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ILLMO Y 

SEñOR!; 

— i 

L GRANDE , Y V I V O 
defco que me aGifte , de 
que la eminente Sciencia 
de V.l l lma. íe iiianifieftc, 
y difunda mas 3 y mas ca
da día con la fuperior, y 
magnifica Gbra que tiene 

eferica jquifiera me acompañaran las correrpon-
dieotes ficultades s para darla a la prenfa 5 afsl 
porque el mundo fe illufixára con ¡as peregrinas 
noticias, que contiene, como por dar á V.il!ma0 
alguna , aunque leve feñal de mi gratitud^ á los 
muchos favores^de que me confieíTo deudor;pero 
ya que efto me es impofsible, no eftrañe V.lllma, 
que para facisfacer en parte á efte mi defeo, 
haia mandado imprimir la adjunta Obra, tan vt i l 
para todos, como hija de los talentos de V.Illmao 
la que pude haver de vnos Amigos fus apafsiona-
dos j que intentaban lo mifaio 5 pero yo como 



fu prkaogééito^por liavér fido el príiriéro,cn quie 
cxercito la potcílad de OrdenjConfiriendome los 
Sagrados (que fin mérito obtengo) y cohílituyen-
dorac immediacamente fo piedad por fu Vicario 
General, me pareció, deber fer preferido en di-i 
cho intento*, y afsi V.íllma.difcuipará mi atreví-
aliento, atendiendo íblo al fin de mi defeo, y vo-: 
luntadj que obfequiofa , como debe, pide á Dios 
le guarde, y profperc los muchos años que ne^ 

ILLM0 S 
rA los Pies de V . lllmaJ 

fumas reconocido fervldor^ 
y- Capellán. 

ípjmUn Efplno/a de h i 



P A R E C E R 
P E L Sr. <DoB. 0 . L U I S FRANCISCO Z l M 2 ¿ 

del Gremio ,y Clauftro de la ImperialUn't^erftiai 
de Granada, y fu D̂ecano en la Facultad de Sayra-
da Theoh^ia : Académico1 Homrark de la ^eat 
de la Hi/lorid de Madrid: Canonizo de la Infigne 
Iglefía Colegial del Sacro-Monte : Ex-Cathedrati* 
co de fus E/cuelas v y el primero añual de Hiflo^ 
ria Edefiáfíica en ellas ¿ r e 

RECONOZCO A L Sr. D o d . D . J U L I A N GARCÍA 
de Abienzo, Govecaador, Provifor , y Vicario Gc^ 

ucralde eíle Arzobirpado, el defraedido honor, que fe 
íirve hazerme, en la remifsion de vna C^rí» vtiiirsíma pa^ 
ra aprender á faber; porque eníeña á temer los juftss j a i -
icios de Dios, en el forraidable Terremoto acaecido dia 
primero de Noviembre de 1755. fu Author el riimo^y, 
Kmo. Sr. Don Fr. Miguel de San Joíeplr , del Coníejo de 
í u M a g e f t a d , y Obifpo dignifsimo deGuadix , yBazai 
Prclcribcíeme., que en breve fubferiba á ella mi didta-. 
snen. 

IV íbbre que? Sobre fu Materia?No es pofsibíc;porque 
icoaio conceptuó el antiguo Ammiano Marcellino. (1) 
Son los Terremotos vn chaos, que jamás configuió e l 
jaas perfpicáz philorophico difeurfo , hacer pie en fu ar-* 
Sanidad. Difcerniranfe en quatro géneros fus pavorofos 
í E o v m e n t o s j (añade) Sabráfe clchaEa£tcr del.nombre de 

cada. 

(1) Lib.17. pag.516. Edit.Bafileac: Ádejfe Hmptt exifilmo 
pauea dtcere, qua de térra piljibus coniefiuru veteres colíe* 
gerunt-; adipfius enim veritatis arcana, non modo bxenofi 
tra vulgaris wfcitia}fed nee fempiterna quidem lecubratio* 
nibuslongh n m d m tywjh PbylofQgpQrim ingenia psm* • 
paruwu 



cada vno 5(2) mas 1 ave ligarles fü origen 5 es vn AByfm^ 
infondable : Lo fegundoj porque de lo opinado hafta oy^ 
cerca de la nataralcza , y caá fas de cílos formidables 
Fhenomenos , fe epiloga methodicamente tanto, y fubli-
memente fe ilkillra en los Pliegos de eíi:aCarta? que ni ay, 
nvAS 5 que aglosnerar, ni que decir : Fuera de que , dado 
cafo, dieíle lugar ta numeroía referencia de Seledas noti
cias , á alguna Anecdoda Ampliación ; ni el Señor Juez 
Ordínário llevarla bien faliefle efta á luz , ün pafíar antes 
taaibien por el Cr i rd de la Ceníura , que preferive la 
,;Ley 5 ni la íevera Critica de ellos tiempos dexarla de fin^ 
dicariadeabufo. 

Será acafo Cobre la Scnrencia de ios Oráculos antí'^ 
;guos (3), y Críticos modernos Orthodoxos (4) , que tan-̂  
• to proclamo en fu edad mi Venerable íllmo. Barcia j 

ahora 

(2) íbidem : Fmnt ¿íétem terraram motus modh quátuef.,,,, 
Aut enim ERASMATlty£ fuñí, qui knrnumintus fafeitan
tes,ftirfum propellunt ímmanifsimas moles,t,,auí QLíMA* 
Tliy£y qui limssruentss^ 0- obliqui, Urbes^adificta^montes 
que compia»ánt.n..aut Chafm¿tia, quigrandiori motu^ptu 
ícfaBis fubito vor&triáis tsrrArumpartesabjorbent,,..Au$ 
M T C B M á t I i r S rqmfontta audiuntur minatario , mm 
dijfohitis Elementa compagibas ultro adjilwntl vel relabu-a-i 
tur confidentibus terris. 

(3) S3Ephren tom.i.pag.S^. adverf. eos, qui dicunt terre-í 
motus á terrxiofiatione fieri. Propterea que mentemgre*, 
€mk&.ehriet&teju.rgi&&m b.ibetis, delirantes dicitis, ex ter^ 
rainflatione , Ú* nan -ex Divina Providenti» terremotm 
^ i r i , S. Thomas in Comm.Vl luper Apocalip. Terre* 
motas magnus 5 tribulatio mAgna: Arguit tribulaticnsm 
ma^fiam, & tfl Divina ír$ fignam t=. & íup.Pf.17: Prima 
caufa terrsmotus eft VQÍuntas Divina , O4 principaliter d 
Veo. Abjque plurimi. 

(4) P. PrieyrA rom. 4. Scrm. Voz de Dios n.483, ^ Himus.. 
Barcia in fuo Excitatorio Xpriano latino, tom. 2.ferm. 
%6. per totum; Ed'uionis M itritenf. anni i73i ;Ali jquc 
ínnumeri; & novifsime Eruditi F^wr Zmigay íUqucin-a 

-íignis Qracor, ívioíchorus ohwUt. 



^Hora foHüftamente fobrecarta , y/protege el Chrirsirno 
Eco de fa CeleftialEfpiritu ? Nada menos: Que ni nccef-
ílta efta fu Sobrecarta , para correr, de fobre efcrito alga
lio , ni de Aprobación las Producciones de efte l l lol t re 
Ornamento de las Letras, acreditado, mas que yo puedo> 
explicar, en les quatro tomos de fu incomparable Bthiio^ 
grapbia, el de fu Crifis de Crittces Arte , y el del Bfiudio de 
iz verdad. Ojalá lograra Efpaña la fortuna3,de que tuvie-^ 
ran los Sabios f u Idioma , que tanto recata de la Prenfa. 
Qaalquiei: fentencia fuya no tiene executoriada dentro, 
j fuera de Roma la calidad de fu Nobleza ? No goza en 
quieta, y pacifica poílefsion en el Orbe Literario fu Doc-
trifla, los diftinguidos Tirulos de Solida, C&tbolica ry Pro
funda2. Pues qué Sobre efcrito mayor puede ibbreponcr
ie á efta Carta del Sapientifsimo Señor Obiipo de Gua-
dix ? Que importa no haia faltado avilantez , que inten-^ 
íaífe rebaxar el vuelo de fu Pluma ,, (5) fi han fobrado in -
fignes vindicadores de fu fama ? (6) 

Será por ventura , fobre que de yo las debidas gra
cias al Generólo, reconocido Editor, que ha franqueado 
al publico j á fus expenfas , el theforo de eftos preciofos, 
¡y chriftianos defengaños? Defde luego fe las doy • mas 
no esefto, fobre lo que fe me pide mi Didamcn : Pues 
suasbien es el Publico, quien debe rendirfclas por m i , y, 
todos los que feriamente foliciran el mayor iuftre, y de
coro de la Nación. 

Einaimente : Será , fobre fi todos los Terremotos 
fon , ó no efectos de la Ira Divina, y fu jufta indignación^ 
por el defcuydo general con que fe vive , de que ay cier
ra i dad j y por la infenfatéz , con qué fe oyó el efpantoío 

110 \ que nos dio el próximo Día de Todos Santos i pues 
no refuena fu Eco , como debia , en la reformación de las 
coftumbres? No es fácil decidir la duda : David dice, que 
Dios con foia. una miradA , es quien hace ?,que la t i m a 

'(5)D.Rupertus Sala,tom.i. Notarzm Ubr.duo, Rerum Li~ 
turgiearum Cardinal.Baña-. Edír. Anguila; i j q - j . p s g . i o ó , 

(6)Vioí:ez: Efpaña S ¿grada tom.3. pag. 335, Í=; P.Munlior 
Geographta Vnwerjal iQm.i Ávi Froíogo. 



tiemble, y Te cftrcmexCa. (7) Yo creó tiene Dios Hos a&í 
ñiltables modos de mirarla : VRO con ojos ayrados : COTÍ 

ojos benignos otro. Quando la tffM* con ojos ayrados , l i 
hace temblar fu enojo; y enroncesel Terreaioto es f i ^ -
110 de Ira , y caftigo. (8) Quandola mira con vida apaci
ble, y blanda; íi también la hace temblar, es porque m i 
ra por ella ; y entonces cí Terremoto es íigno de algim 
íingular favor, y beneficio. (9) De aquiá mi ver, colige 
el Abülenfe, fundado en el Chryíoftomo , (10) que los 
TTcrremotos no ficmprefon efectos morales de la Divina 
indignación ; fino Obras equivocas de la Omnipoten-» 
cia ; bien á influxo de fu Juít icia; bien de fu Mifericor-» 
dia. Mis quien me mete á mi en tanto Abyfmo j íi á m i 
juicio no fe comete efte Punto. 

Acabemos : Sobre que es, pues /la Remifsion ? Prc-* 
cifíamente , fobre que articule , como guftofamente lo 
executo , no hallo en efte Efcrito , periodo , 6 voz ,que 
diffuene ni en vn ápice de la pureza de nucltra finta Fc^ 
ni que fe oponga á las Regalías de S. M5 antes si por lo 
mucho que nos enfeña en lo chriítiano, phy íko ,y moral^ 
lo juzgo dignifsimofalcaá publica luz : Afbi lo fiento en 
eñe mi Sacro-Monte lUipulitano , extramuros de la Ciu-i 
dad de Granada , á diez y ocho de Septiembre de mil fe-i 
tecientos cincuenta y feis años. 

Dolí.D.Luis Francifee 
Vi ana. 

(7) Pf.103 . f . j 5: Qai refftcit terram, &facif eam tremtre, 
(8) D,Gregor.Hornil.3 5.in Evang: Terremotus: Eca refyetA 

tai irg defuper. 
(9) Lebíanc in Pf.103. f .35 : Qvi refflcit terram &c. Ttrrú 

tremuit ctm Sptus Stus miffas eji in Appofiolos. 
(10) Abulenf. in cap.24. Math^i Quaeft. ^4: Scienduvt quod 

terremotus dupllciter A c c i p i t u r : aliquatido enim ejl fignum 
T)wÍ!V£ Ira.,,, Secnndt A c c i p i t u r tei rsmotus i n bonum y [ cu 
Ucet i n /f¿num exaudltionis oravlQmsfacÍ£. Sicfutt, quan-* 
•49 ermtibus Difcipnlis in Jtrufalím motus (ft IQCÜS tnquo 
4 r i i n t . Aftor. 4. ^ .31 : Et cum o r a j f e n t motus eft lotuc in 

srant cwgrt£ati} O1 rtpUtifmt cmnes Spiritu San&ai 
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XICENCIÁ: BEL ORDINARIO. 

OS EL D o a . D J U L I A N GARCIA DE ABIENZO, 
Chandiler dc-U Imperial Umvcrfídad de ella Ciü-

d id j Gavcrnador ,-Pcovrtor, y ^ i c i r i o General de cfte 
ArzobiíprMio , por el 11 lino. Seiíor Don Oncírrao de Saia-
iiianca y "Zaldivar ( mi Señor ) Arzobifpo de Granada, del 
Gonfeio de ía Mag. ¿kc. Por la prefcstc, y por lo qae a 
Nos toca, damos Licencia, para que fe pueda imprimir, 
e imprima en qaalqiiiera de las imprentas de eíla CÍÍI-H 
dad, "la Carra Lrudira, eferita por el lllmo. y JXmo. Scj 
ííor Don Fr. Miguel de San Jófepk, Gb'upo de Guadix, y. 
Baza, del Con fe jó de fu Mag. que es refpaeíla á otra del 
Doct .D. Jofeph Zevallos, en aííumprodc varios Efcricos 
íbbrc el Terremoto. Por quanto de la Cenfara puefea ea 
virtud de nueftra remifsion, por el Señor D o d . i3on Luis 
Fraacifco Viana , del Gremio , y Clauílro de la.Impcrial 
Uníreríidad de Granada , y fu Decano en la Facultad de 
Sagrada Theologia , Académico Honorario ds la Real de 
la Hiíloria de Madrid, Canónigo de la Iníigne Igleíia Co-'. 
legial del S^cro-Montc , Eíc-Cathedratico de fus Efcu^H 
las, y el primero adual de Hiftoria Eclefiaílica en ellas^ 
confta no tener periodo contrario alos Dogmas Catholi^. 
eos , ni que fe defvie de las reglas de la fana Dodrina^ 
Dada en el Palacio Arzobifpal de efta fobredicha Ciudad 
de Granada á veinte de Septiembre, de i m i . íctecientog, 
cincuenta y feis. 

(DoB. M i e n ^ : 

gor mandado ¡ácl Sr.PfovjforJ 

(Pedro tphelipe MwreaL 
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APROBACION DEL Sr.Dr. D. NICOLAS GANDULFO, 
Canónigo Decano de la Sta.Metropolitana IgleJtaCütbedrd 
de Granada, Examinador Synodal áe efte Arzobifpado, 

MAndame el Señor Don Antonio de Efpinofa , del 
Con Tejo de fu Mageílad , fu Oydor en cfta Real 

Chanciileria de Granada , y Juez de ímpuencas de eíle. 
Reyno^&Co que vea vn Papel, ó diíTertadon , y Difcurfo 
Philorophico , Scholafticclbbeologuo , y útil ad mores, íb-
bre el acaecido Terremoto del año pallado en el i . dia de 
•Noviembre de 1755. cuyo Auchor es el Illmo; y Rrno.Si'. 
Don Fr. Miguel de San Jofeph , del Conieio de fu Mag. y 
Digniísimo Obiípo de Guadix 5 y aunque veo en las D i 
vinas Letras, hablar la tinicbla con la fombra , n»x ngcli 

Pf.i8= indtcút fckntiam , no veo , que juzgue de la luz , y fu fla
mante hermofura , como cofa tan retirada de la opacidad 
de fu efphera. Confieflb , que en eñe' dodifsimo Papel, 
veo vna fuperior, y delicada luz , de quien fuera delito 
juzgar , el.tenebroíb chaos de mi ignorante difeurrin 
Con que aviendolede ver precifTado para la cenfura, di
go , que Tolo alcanza á prorrumpir en admiraciones la 
torpeza de mi lengua. Suele la admiración fer hija de la 
igfiorancia , porque no alcanzando la.,naturaleza-, y pro-
priedad dé los objetos, no queda lugar , para fundamen
tar difcuríos i con que puedo decir , que de aver conoci
do ío exquiiito , y docto de cfte agudifsuno , y vtilifsimo 
Papel, no hallo las palabras para poderme, explicar , y fo^ 
lo puedo pararme-en pafmofá admiración : Ad-inírAth q u é 
mr.xhna eft, mn parit verba fid fíléntikm* Dixo el celebre 
Aulo-Gelio , no lo es poca , que fu lllm©* y Venerable 
Author. entre.ocupaciones de tanta altura \ rMccclTavias, 
y preciflas al Páftoral Oficio de.fuM'ytra ¿ tan de otra ef-
pecis para la. materia.dillcrtada , aya tenido tiempo para 
con tanta probríedaQ férífeBmrM^ y discurrirla. Parece-
me á mi] que mere-re, y debe contarfe elle Prelado Illmo. 

Id i 

"apei tan uocto , y 
dito , la que refiere Daniel, que vio el Monarca de los 
Afsinos Habuc en aquel árbol verdaderamente myíle-
riofo? c u v o i a t o í o j uiuos/y hojas^ íe hari llevado. íiem-

prc 



J?rc las atenciones mas diferetas : Foliá s'ml pukkerrima Danx 
fruBui eius nimius , & efea univr,\forum tn ea. Pero fien 4.^.^. 
fentir de Ricardo Vi to r ino , in foliis verba, infruBufden-
t la , in efea dofirina. Aqui fe halla todo por la razón que 
da el mifmo Victorino '.folla itaque pulcherrima funtver- Ricar. 
ha áijferta. Quien podrá ponderar el eílilo duicifsimo , y lib. 5, 
elevado , que con facilidad, y deftreza.vía como; nativo c.16-
efte Prelado lilmo ? Su ciencia con tanta extenfion , y 
propriedad , que para averiguar los eícondidos íecretos 
de la naturaleza , en todos refueive con la deftreza mas 
gallarda , las queftiones mas difíciles de la PhilQÍbphia. 
¡Y en fin adminiftra el alimento mas gaíloíb , ya en la 
Theologia Efcoiaftica que toca , ya en la Moral para la 
enfeñanza , y dodrina. Con tanta propriedad habla de 
qualquicra de ellas , efte Author Venerable, é íllmo. que 
parece cada vna fu nativo fueio : no dudo le concedió ef
te don el Divino Efpiritu , como allá á los Apoftoles, 
quando baxó como faego. A qualquiera enfena , infla
ma, y deley ta fu incomparable ? y fundadirslma dodrina: 
XJnüfqHifque a.iidiebat, lifigtia fuá, tilos loqusntes. Veo en fin A£lug 
en efte-delicado j y profundo difeurrir buelta en fuavi- Apc 
dad . y dulzura , la fortaleza terrible del León. Eralo el 
iXeircnioto acaecido, pues parecía quería devorar al men-
'db : mas ya nos mueítra con propriedad cfte San fon Sa -
grado, que fe origina de el , con fe luz mas verdadera , el 
alimento mas vtil.para nueftro guño, y.enfeñanza, defor- ludicü 
tidukcdo.. .d£ semíMñte.e.xibit úhus. A efte vilo bien fe co
noce quan digno es efte - dodifshno Papel , que fe fran
quee ai publico , para común.viilidad. Y digo á mi pare
cer de eHe lilmo. Prelado, ¿m pafsion con propriedad , lo 
qae Ú Re vna Sabbá del Sabio Salomón : Beati fervi tu?, L ib . 
gui affífíunt coram íf. Páuome aqai 5 porque me:mandan Reg. 
fer breve en eñe parecer , y porque me han dado pocas 
horas para difeurrir: porque fez en las Aprobaciones lar
gos, es quererpara si las admiraciones^- y refpe£tos: no es 
efto dé mi genio 5 lo que faltare de precifíb en efte ( por. 
mió) défpreciabirífsimo dvfcurfo , lo fu pitra el que me 
acompaña, en aprobar á quien venero por Maeftro. Afsi, 
lo fiento, &c. Granada, y Septiembre 2 2 de 1756. 



UCENCIA DEL TUEZ REAL1.' 

T ^ N la Ciudad de Granada, en d íezy feis días del mef 
Xlá de Scpnembre d ̂ mi i ícrecientos cincuenta y feis 
nnos, el Señor Don Amonio de Efpinofa , ddConfejo de 
S.M, fu Oydor en ella Real ChancilLeriaj y Juez Pánica-' 
i,¡r, y Privaávo deimprenras,y Librerias de efte Reyno: 
Aviendo vífto lo pedido por Jofepla de la Puerta, Impref-
íor, y vesino de éfta Ciudad^ en alíumpto á que fe le con-< 
ceda iieenciaparala imprersion de vna Carta Erudirajef-
crita por el Ilirao.yRmo.Señor Obifpo de Guadix, y Ba-i 
szk , deiConfejo de S. M . fobre.los Xerremotos, la que 
pot fu Señoría fe remitió a la Cenfura del Señor Dodtoc 
Don Nicolás Gandulfo , Canónigo Decano de la Santa,' 
MetLopoUtaaalgleüa de ella dicha Ciudad ,por quien fe 
ha expuefto no contener cofa alguna contra las Divinas, 
n i humanas Leyes ; en cuya atención , fu Señoría dixo 
concedia , y concedió dicha Licencia , y mandó, que el 
dicho Impreflbr execute la dicha Imprefsion , con t a l , de 
que fe ponga fer con licencia de fu Señoría ? Imprenta^ 
clia, y ano e« que fe ejecuta, y fecha, fe trayga el Origi
nal con tres Exemplares por dicho ImpreíTor para fu co-̂  
tejo, y poner en Autos Í y atsi lo proveyó , y firmó. Ef-i 
pinofa. Benaardo Diez Carelianos. 

Concuerda con fa Original, qae por aora queda en-( 
tre los Papeles de efta Comifsíon ; y para que conftc, I^j 
firme. Granada, en diez y feis de Septiembre de mil fete-t 
(Cientos cincuenta, y íeis. 

Bernardo Píe^Ca/ieUmosi 

;Ckf>?. 



Fol.r; 

C A R T A 
D E L ' 

M O . X T T T i M O . O R . Y 

DE GUADIX. 

EnOR M I O , Y DE T O D A M I ESTI-
macion : Si mi abanzada edad, qucbrats-
tada falud , y las ocupaciones prcciíías 
de mi Sagrado Minifterio me ló permu 
tieran, folo por dar gufto á Vmd, y cor-
refponder á lo que fe ha férvido efperac, 
de raí infaficiencia, no efeusára decir aU 

go de lo mucho q fe me ocurre en aíTuaripto de Terremo
tos ; ni cftrañe Vmd, fea mucho lo que en cita materia 
pudiera decir ; pues como para hablar cu ella , es precifíb 
entrar en vna Región caliginofa , donde á la luz intelec
tual falta toda otra luz , taa fácil es el diícurrir mucho 
fobre lo que eftá tan efeondido á nueftro conocimiento, 
como difícil el redargüir de falfo lo que difeurre cad^ 
Yno. 

2 En el coatenido de las Cartas , y Genfaras, que 
(Vmd. ha querido comunicarme , creo, íc halla lo meior 
de quanto fe ha penfado haíla flueíhss tiempos; y veo 
también , que todo fe dice con propriedad , claridad , y 
verofimilitud : mas porque eninatecU r'an inaccefsibls 
a la mayor perfpicacia del hombre , apenas fe puede fa-
bec lo que fe dice, íiempre queda mucho campo , e« que 

A i * 



Li fantasía humana pueda efpaciai-fe , ocultando fus bue
nas, ó malas congecuras en vn abyñno de tinieblas , qual 
es el qae encierran en si las entrañas de la tierra. Por 
ctlo no parecerá edraño, que de tan fabíos., e ingeniofos 
peniamientos queden algunas reliquias , que yo. pueda 
recoeet, y que firvan á Cu. tiempo , íi no á los que ya ef-
tán iatisfechos con fu propria abundancia , si á lo menos, 
á los que fe hallan hambrientos todavia con citas reli
quias ; podre hacer yo también mi dia deFieíla , dando 
en el reverente cuito , y humilde adoración al Criador, 
Redor , y Moderador del Univerfo , cuya Soberana Ma-
geftad quifo ocukatfe entre tinieblas, que fiendo tales 
para noíbtros, fon tan claras, corno, fus luces para fu infi-e 
«ita penetración. 

3 Los Eiludiófos de la naturaleza , movimientos, 
e influxos de los Cielos, y Aftros han errado mucho , yi 
no obílante, que íiempre dircurren por vna Esfera, y Re
gión tan refplandeciente , y clara como lamifma luz ; pe
ro efta.tambien quando, es mucha , y no proporcionada 
con nuelxra vifta, ciega ,no menos que h obfeuridad , y 
los que no podemos fufar tanto explendor , tropezamos, 
y caemos en el medio dia, como u palpafemas tinieblas. 

4 Eílas , como en proprio lugar, ocupan las Regio
nes fubterraneas , y dixe Regiones, porque los Philofo-
phos , aunque ni las kan vilfo, ni las pueden ver, fuelen 
decir, que fondos ,vna fuperior , y menos diftante de. 
nueílra habitación , y otra Ínfima, y como intima al cen-i 
tro oaifmo de la tierra , no fe faben los limites de vna , y 
otra, ni quanto tiene cada vna de ellas de profundidad. 
Y por lo que mira á la Región inferior , remoiifsima de 
toda villa , y experiencia humana , como embuelta en 
eternas íbmbras, no por ello hadefeonfiado lacurioíidad 
délos hombres de poder ver á obfeuras ,. ürviendofeen 
.vez de luz , de fu propria. imaginación. Afsi creen eítos3 
que la parle mas ip.rerior de la tierra es toda vna firmifsi-
-•nlloca , o vna piedra Imán de enormifsima grandeza: 

y temen , que íi ella porción, no fuere tan folida como fe 
f.guran, podrá vacilar, y aun arruinar fe toda la Maquina 
.fencitre, r c í o ácí.sado. en íu lugar efe Región infe-, 
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í i o r , donde no fe cree refidan hs canias naturales de los 
Terremotos; y hablando preciflamente de la Región íu-
perior , con la qual los Sublunares tenemos mas conuim-
cacion, y tal quaicomercio 5 efla fin duda eñá mas fugCr 
ta á mutaciones, y alteraciones , por contener dentro de 
si copiofifsimas materias , capaces de encenderfe , y de 
caufar movimientos Yiolentifsimos ? que fe hagan íenü-
bles también á nofotros. 

5 Naciones enteras , y no del todo barbaras , mi
raron los Terremotos como efectos de la indignación de 
fus falfos Diofes : y aun la tierra mifma coníideraron co
mo cierta Deydad, que procuraban tener propicia coa 
cierta eípecie de facrificios, que juzgaban feria gratos. 
iY porque dentro de efta fuperlor Región tiene tanto l u 
gar la immenfa mole de las aguas , cuyo imperio , y do
minación atribuyen á Neptuno ? los antiguos Griegos 
creyeron, que efte fu numen fuefle el motor, y turbador 
de la tierra, y con tales renombres le apellidaron, como 
notó Agellio en el lib.2. cap.28. 

6 Eftos mifmos Griegos creyeron fer las aguas 
caufade los Terremotos jNythales ie apartó de efta opi
nión, aunque la explicó ineptamente, figurandofe la tier-"-
ra como vna grandifsima Nave , que nadando continua 
mente en las aguas , quando eftas en lo mas profundo fe. 
alteran, padece fus baybenes, y fus mas, ó menos violen
tas flu¿tuacioncs. 

7 Imaginación fue de Homero ( no se íi mas poé
tica, que philofophica, aunque lluftrcs Phyfíeos la adop^ 
taron defpue-s) que en lugar mucho mas profundo, que 
el que ocupa el grande abyfmo de las aguas del Mar, 
ay otro abyfmo de aguas incomparablemente mayor, 
que es como la matriz , origen , y manantial de todas las 
demás aguas de la tierra. Eñe amplifsímo receptáculo 
de raudales llamaron los Antiguos Barathro , ó Tártaro, 
y atribuyeron á fus corrientes vna agitación vehemen-. 
tifsima , y continua , y vn herbor tan violento, que con 
indecible Ímpetu , no folo fe mueve hacia el centro del 
Mundo , fino que también arroja, y elevacopiofiísimas, 
c inquictifsimas ondas hacia el Mar, y la tierra > en cuyas 
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Meciónos pucác j y fue le algunas vezes caüfsr cflraSifsiu 
¡HAS turbaciones. Y (i bien elta tbefis, (ó íeahypothefis,) 
ha parecido no folo voluntaria ( eo-mo íaelen íerlo en fe-
iHejantea materias las fupoOclones menos invctifimilcs) 
pero también claramente faifa , y repugnante á la Philo-
íophia AriStotclica, que en eCla parte juz^ó el ?. Benito 
Percvia \\b\ ÍG. in cap.y. Gcnef. debe tenerle por certifsi-
yia , por no incurrir en el enorme abíardo de conceder, 
que las elevaciones del Buráthro fe alexan del centro tres 
ínil, y quinientas millas, diftancia que fuponc aver defdc 
el centro á la fuperíicie de la tierra. No oblante pareció 
a otros poco íolida^ y n .̂da eíicáz cita razón j ni creyeron 
fea inconveniente, admitir , que las aguas tartáreas , vni-
das, y comunicadas a las del Mar, con las que componen 
vn miTmo Elemento, fe hinchen, impelan, y eleven, fegun 
algunas de fus partes ; á fea manera , que fe nos haze viíl-
ble en las efpantofas olas del Occeano enfurecida , cuyos 
turbulentos, y crpumoíbs tumores , que parecen fubir 
a los Ciclos, Uaqoó el Profeta David mirabiles ehtiomsma* 
r u 5 admirables, no porque no feau efcclo de caufas natu
rales , fino porque ellas fe efeonden á nueílracomprehen-
íion j y- tanro menos fe entienden , quanto mas íe exarní-
nan , y dirputan , con interminable altercación , c inía-
ciable curioíidacl. 

S N i yo me atrevo á negar todo concurfo á Ins 
aguas en la formación de los Terremotos-i como ni á dar 
por faifas las fsnteucias de otros- antiguos Fhilofophos, 
que admitieron como caufas parciales de los Temblores 
de Tierra, el fuego, y ayre fubterraneos , y crnccialmen-
íe , fi elle vltimo fuere impelido de gran copia cíe ayre 
externo, yeftraño , que fe comunique alprh-nero, Efi:a 
fue-la fentencia de los mas famofos Naturaliilas de la An
tigüedad j y ia mifma quc los mas bien recibidos Modcc'-
r.os , todavia no han abandonado , por conocer los vnos, 
y los otros- la admirable fuerza de efíos dos Elementos, y 
los portentofos efeños , que pueden cauíhr mediante la 
.Virtud clasica , y rarefacción 3 y mas fi fuponemos , co
rno coíormnmente fe fuponc, en la Región fuperior de la 
Ticrravn perenne-, y continuo laboratonp de copioüfsi^ 
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^nas porciones de Nitro, Sal ammomaco, y otras materias 
bttuminofas faciliCsimas de cncenderíe , y encendidas* 
diiatarfe , rompiendo con impertí, y violencia ios mas 
fuertes obftaculos, que fe opongan á ia rapidez , velo
cidad, c imponderable aceleración de fus movimientos. 

9 Dexo á la mejor compreheofion , y erudición de 
los mas expertos en efta fuerte de efpeculaciones , y mas 
pradicos en la obfervacion de experimentos pliiíicos , el 
decidir , fi el que fe llama Syilhema nuevo, y fe gradúa 
por mas probable que los demás, merezca , o no efeos 
atributos. Y f i cldilcurcir analógicamente , pallando de 
loque experimentamos á fentenciau lo <̂ ue no vemos-, 
íea, ó no modo feguro, para determinar, ü lo que fucede 
fobre la tierra , es lo mifmo que acaece en fus entrañase 
y f i lo que executa el arte es lemejante a lo que obra la 
naturaleza. Por lo menos en materia de Medicina , es 
mucho lo que fe ha errado, ÍI hemos de creer al célebre 
Baglivia, par aver querido muchos no vulgares Médicos 
fervirfe de razones analógicas , para explicar los Symp^ 
thomas de las enfermedades hiimanas,y el modo-de obrat 
en fu curación las medicinas, 

10 No tengo' efpecial dificultad en creer , que la 
virtud ekBrka , (fea lo que ella fuere , y Uamefe como fe 
Uarnarc ) , es vno de los mas adivos , y poderofos inítru-
mentos , con que la naturaleza ayudada del arte cania 
credos prodigiofos. Tampoco es increíble , que en ia 
iuencionada Fvcgion fuperiorde la tierra fe halle depoíl-
tada ella virtud, como el Nitro fe halla , y quizas fe cria,. 
y aumenta enias materias proporcionadas : pero efta vir
tud por poderoía que ella fea, íi no fe defembaraza, y ía-
cuds por alguna fuerza fupecior de ios cuerpos raarerki-
Ics , en que fe abriga , y mezcla, no podrá explicar fa 
adividad , ni fer eaufa proporcionada para hazsr los ef-
tragos , que fuelen obíervarfe en ios Terremotos. Los 
efpirirus contenidos en tos mixtos,, mientras eftán at&dos, 
mezclados , y como en prifion con las otras partes que 
ios composea , ni dan á conocer fu fuerza , ni con ella 
obran lo que le les ve obrar 5 quando ciarte losdepura-j 
y fepaca de las porciones groüecas , cu que fu adividaá 
citaba como embotada.. E&Sá 



9 
11 Puede fer , que lo que el arfe execura ípbrc la 

Tupcrficicque habitamos , pueda hazerlo , y con perfec^ 
don mayor la naturaleza en latenebrofa Región de la 
Tcrrcftre Maquina : pero parece deíearia la curiofídad, 
faber , de qué modo fe defata la virtud elefirica de las 
otras materias groíTcras , que la aprifionan , y fi ellamif-
ma por fu propria virtud puede poneríe en libertad, me-» 
diante alguna inexplicable fermentación \ ó íi alguna otra 
caula, mas libre de materias que la opriman, y de a£Hvi^ 
dad mas defembarazada, es la que pone en movimiento 
la virtud ekftrica , y en ertado de obrar con toda aquella 
prodigiofa energía , que íe íupone fer tan Cuya , como 
propria. 

12 Si eíla mi meditación vale algo ) podrán quizás, 
no fin razón , los que reconocen por principal caufa de 
los Terremotos el fuego, afirmarfe mas en fu di¿bamcn, 
pareciendolcs fer forzofoel confeflar , que fola la virtud 
del cuerpo , ó elemento mas puro , defecado , adivo , y 
violcato puede poner en exercicio de fu adividad , y po-» 
der todas las otras virtudes encerradas en los mixtos. 

13 Siendo , como es , equivoca efta voz Eleélro , y 
teniendo, como tiene , varias fignificaciones , podrá qui
zás alguno echar menos en las dodas Cartas del Inventor, 
ó liuftrador del nuevo Syfthema de la caufa del Terremo
to de mucha cxteníion , vna explicación mas clara , é in
dividual de la naturaleza de aquella virtud eleBrha tan 
adiva , y poderofa , que exceda en fu fuerza, y eficacia, 
no folo la de todos los mixtos, y la del Salitre , que algu
nos han creído, fer la mayor, para impeler, y propagarle 
con fuma velocidad 5 fino también la de los Elementos 
masfurioía, y violentamente operativos. Zj/^ro fe lla
ma el Ambar íuccino, y fu virtud nombrada EleBrica , fe 
reputa, no por impulfiva, fino por atradiva. También fe 
dá nombre de EleBro á vna cierta mixtura de oro imper-
fedo, y plata, que expuefta al Sol , rcfplandece mas que 
el oro mifmo perfedo , y fin la mezcla de la quinta parte 
de plata, que compone eftacfpecie de EleBro, ó bien fea 
natural, ó bien fadicio. Entre ios Chymicos aun es mu
cho mas famofo el (Uftro metálico , cuya compoficion, 
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dicen en ía lcnguage, debe conftar de todos ios íicte Pla
netas, efto es, de los fíete mas nobles metales, mezclados 
entre si por medio de vna perfeda liquacíon. A efle 
tkóiro atribayen tal, y tan prodigiofa virtad, y efedos tan 
portentofos, qae íi faera pradencia jazgarlos verdade
ros, fe padieracon macha razón creer , qae efta faeílb, y, 
no otra, la verdadera caafa de todo genero de Terremo
tos, 6 yáeftos fueffen por paro temblor , ó ya por palfo, 
ó ya finalmente por inclinación , qae fon las tres faertes 
de movimientos de, tierra , qae con eftos términos han 
qaerido diftingair los modernos Philofophos. Y fin da
da favorecerla no poco efta imaginación la de aqaellos 
exploradores de las entrañas Terreftres, y qae creyeron 
encerrarfe. en ellas vna grandifsima Mafia, compaefta de 
todas cfpecies de metales, derretidos, y confaíbs entre 
si i por virtad del faego central, qae llaman el vniverfal 
archéo, qae da calor, vigor , y movimiento á todo el Or
be Terráqueo , y excita la actividad , fuerza , y virtades 
'de todas fus partes. De modo , qae íi queremos admitir 
cftafapoficion , fiemprc faldrá vencedor, el faego, y fera 
la principal, y mas poderofa caaCa. de todos los movi^ 
micntosde la tierra ; paes aanqac otras concarran tam
bién , y entre ellas como may poderofa la virtud eleéírL 
ta , efta fin el faego, ó tendrá impedida fa nativa adivi -
dad , ó carecerá de aqael impetuoíifsimo impalfo , qae 
para los Terremotos es neceíTario., Verdad es , qae eftos 
Chymicos dan tan defmedido valor á las operaciones de 
fa arte j .queno dudan afirmar fea mas eficaz el Eleóiro 
metálico , que ellos componen , que el que la naturaleza 
prodace. Eero admitida la Hypothéfis déla Mafa fubter-
ranea ere^trica,, toda baena razón nos obliga á creer, 
que en ella íe.contiene.vktud, y adividad incomparablc-
íneate mayor.. Omito.otras efpecies ¿ Q Eleóiro , ya natu
ral., 3ra artificiofo , de que hablan macho los Helmoncia-
nos, los LtiUiítas, los Paraceififlas, y los-otros ProfelTores 
de la Ciencia, que ilaraan Arcana de los fecreios,y iraní-
nmtaciones de la naturaleza : aunque no es.dudable 5 que 
en fu exercicio no fuele tener la menor parte la iuperfti-
cion, c[ue ía vana curioíidad. 

N o . 
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14 Nótable fue en la Amlgucdad la Carapaníirá 

Eléctrica de Virgilio , cuyo íbnido , rcmejantc al de un 
metal mixto, precipitaba , fegnn fe creía, las pcríbnas de 
vno , y otrofexo , contaminadas del adulterio mas ocul
to. En tiempo muy pollenor vio , y obfervó Paracelfo 
en mano de vn Efpañol-otra Companilia Eleclrica, como 
de pcíb de media libra , cuya percufion hazia Vifibles to^ 
do genero de fpedrosjos congregaba, los variaba , y los 
dcíaparccia, al arbitrio de quien la tenia en fu mano. Eti 
cfta Campanilla fe notaban algunos Caradercs, fin duda 
Zvíagicos , y á ellos atribula el Efpañol, (mas cuerdo que 
Paracelfo), los efedos prodigioíos, que el fupcrñiciofo 
Chymico pretendía caufaífe la artificiofacompofícioa 
del metal, fu temple, y virtud. 

15- También fe celebro vn Vafo Eléctrico guílato-
rio, formado de cierta mixtura de metales , que reíuTu M 
la fuerza de qualquier licor venenofo , á cuyo contado, 
producía promptamentc vn grande cñrepito , no defeme-* 
jante al qsecl Salitre caufa echado en carbones encendi
dos. Contra las enfermedades, y mas peligrofos accidea-i 
tes nos ofrecen también eftos curiofífsimos Hombres va^ 
rias corapoficiones eletfrisas; y ha llegado á tal extremo 
fu credulidad, que ya nos prometen virtud eleSirlca , que 
no folamentc pueda prevalecer contra la invencible a¿ti-
vidad de ios rayos, fino que pueda también aumentar los 
malos genios, ó efpintus. 

16 Y fi tanta eficacia puede imaginarfeen el Bkc* 
tro y que la indulhia , y ciencia humana , ó (lo que quizás 
es mas cierro), la Magia negra , compone, prepara , y, 
a-tempera : que mucho fera, que el í/f¿?ro natural , y| 
oculto en el gremio roas fecreto de la Tierra, en cuya fori 
macior?,y compoficion,iDaccefsblc á toda induíhid ,y ma
licia del hombre , en que folo Dios ha paeüo fu mano 
Omnipotente , contenga en si VÍU virtud potCDtifsima, 
activifsima, velocifsima , y en fu modo de obrar tan pro-
dlgiofa , que pueda caufar aquellos efpantofos efedos, 
que en los Terremotos fe hazeo admirar, aunque no fe 
permicen entender. Y fi á los Chymicos fuere licito atri
buir á fus corapoficiones cUfirists vna operación rume-



9 
ttífa, Harmónica eomo Celeftial, en que ¿c-ncurran ia*; 
iñflucncias de todos los Planetas : Con qub razón podre
mos creer á Mathefio, que pretende, fea ¡níenar la efica
cia , y virtud ñAéUBfá metálico natural; íieodo mucho 
inas creíble, queeí le hiia participado mas copiofas in-
fluencias de los Aftros 5 y mas íi queremos creer áCar^ 
thefio, que en fn ingenióla, hypotheils declaróla Tierra 
por originaria del Cielo , y aun la coloco en la clafe \ y 
ourocro de verdadero Planeta ? 

17 Ezcchiel, a cuyos propheticos ojos fe hicieron 
patentes los Cielos , también en ellos vio , y en la mas 
gloriofa fublimidad d-c las Cele Res Esferas , vna lumi^ 
Kofa cfpccic de EUBro , <le lo que algunos podrán.' 
quizas inferir la nobleza de eíleadsnirablc cuerpo , á cu-; 
ya calidad tan fingtilares virtudes atribuye el Mundo. Yo 
íolo reparo , en que efta efpecie de Celeftial Eleélro íiera-; 
$)rcfcnosreprcfenta en aquella prodiglofa viíion , como 
nacido del fuego , y cmbuelto en el milmo ; quizás , para 
que entendamos, que la fuerza raotriz,que pone en excr '̂ 
cicio, y movimiento la admirable a6tividad elefiriea ¡ es; 
aquel elemento domador, y vencedor de todo , que lá 
defembuelvc, la acompaík, la fomenta, la impele, y la daT 
aquel fortifsimo impulfo, velocifsim©, y rapidlfsimo, COÍE 
jque obra, y fe propaga. 

18 Si eftas refiexiones merecieren alguna acepta-! 
fcion , no folo podrá hacerfe mas vcriíimil el nuevo Syf-t 
ithema , como fu Iluftre Áuthor le propufo, y yo le ex-? 
pongo ; fino que también podrán concebirfe cípcranzas^ 
de que algún dia fe nos venda alguna nueva Maquina' 
WiBffim , con que fe nos prometa parar los Terremotos^; 
retardando, ó reprimiendo con fuerza mayor la violencia 
de fus movimientos : Niferá cofa nueva , que la virtud5 
ElsfirícA remedie lo que ella mifsna dañó 5 pues efta, que 
parece contrariedad , podrá conciliarfe por medio de di-, 
verfas preparaciones 5 y aun decirfe, que la virtud áfórjú 
irica natural, como de fuerza menor ,deberá ceder ala 
artificial, cuyos efedos , íbbre fer muy portcntofos , fe 
nos hacen también manifieftos. 

^St^oíie ci gabio Expofuor de fu lu^yo Syí^lic;^ 
S maí, 



nú i qüe en Lis protlindas cabernas de la fuperior Regiotn 
denucufo Terrcftre Globo fe excitan , perla abundan-
lií.Vitna Gupia de vapores falfareos , y eleBrlcos , c[uc eleva 
el calor continuo del fuego fubterraneo,,impctuofifsimas 
Tempefladcs de Truenos, Relámpagos, y Rayos ; y que 
d ías pueden fer faficiente caufa de algunos Terremotos: 
N i íerá fácil impugnar folidamente la verdad de vna fu-
poficion, que íobreno decir repugnanciaj íe oculta entre 
denfifsimas tinieblas., 

20 Puede fec también , que en los mifmos fecretos 
Teños, y en aquellos obfcurifs'unos, y baílífsimos efpa-
cios fe formen admirables , y peregrinos Phenomenos, 
que iiueva , nieve , y granize Í aunque parece no fer cfto 
del cafo, para eftablecer el nuevo Syñhéma. Pero admi^ 
íidas lasTcmpeílades Subterráneas, parece fe deberá de
cir,), que refpedo de no fer frequentes los Terremotos, y 
paflarfe , á las vezes , muchos años fin fentirlos , 6 aque-
Üas no fon tan comunes , como las de nueftra Atmofphe-
ra, ó no todas tienen toda la fuerza necefíatia, para hazer 
temblar la tierra, 

2 r Podra también algún curiofo Juzgar í que Is 
idea de la naturaleza , y fuerza del eleSiro , que fe nos da 
en elle Sylihema , no es baftantemente clara , determina^ 
da, y conftantc ; pues en el Numero 12= de la quartaCaiv 
ta es la colera del fuego, la que irritando el ayre, le mue
ve con tanto Ímpetu , que le hace, obrar con igual efica
cia, que la materia d>í$mí»; y efto podrá indiuir ácreer^ 
que el mifmo fuego encolorlzado , ó ayrado el.ayre mif-
wiOy fea vnaefpecie de.verdadero ek&ro, ni menos admi« 
rabie, ni menos poderofo. En el Numero 23 . de la mifmt 
Carta fe declara, fer verdadero fuego^ aunque fe duda , fí 
ae ia miiioa cfpeáe que el elemental, toda materia,^/r^r/-
ca h y podrá qmzás dificultarle , como íiendo cita materia 
ígnea , íeeAcliiia el fuego de la razón de caufa, immedia
ta de los 1 crreiiiotos, y folofe le conceda influxo media-
ío i bien que general, y principal? Pero eftaduda podrá 
quizás reducuíe á queftion de nombre^ y parecer para 
oueíiro intento poco iraportanteo 

3 Bieu ciarament^ Í€ afirma en U. elegante ejipli-
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fcacion del Syfthcma, que el ekBro , que en ei íe habla os 
de la mifma naturaleza, condición, actividad , y cfedos, 
(aunque con la debida proporción) que el eleHro ya vul
gar, que fe preparó, y dio á luz en Ley de , y fuele codo-
cerfe por los nombres de golpe fulminante , experiencia 
Leydenfe , y votella eleóírica. Entre las finguiares opera
ciones de efta materia , la mas digna de obferva-
cion para nueftro propoüto , es la velocifsima propaga-
cioíi de fu virtud , comunicandofe a cafi inítantaneamen -
te, á Sugetos muy diftantes, con ta l , quefe vnan entre si 
por medio de algún phifico contado. En los efedos de 
efta propagación no todos convienen, pues vnos afirman, 
fe comunica á todos con igualdad el efedo de fu virtud, 
íin que la fienta menos el que eftá en mayor diñancia, 
que el que toca la Maquina roas de cerca. Lo contrario 
parece mas natural, y mas conforme á mi mifma expe* 
rieneia. Mas efto puede provenir, ó de la diverfa coni-
poíicion de la materia eleBfic* , ó de la varia difpoficiorE 
de los cuerpos 5 pues es confiante, que no todos fe dexan 
imprimir, y mover de vn mifmo modo , aun íiendo en las 
caufas vno mifmo el influxo. Aun los efedos del rayo (cu^ 
ya naturaleza parece emular la virtud ^¿?m^,quizás por
que eña fe contiene en aquel ) no fiempre obra de vna 
mifma manera , antes fuele producir efedos contrariosj, 
fegun la diveríidad de los cuepos Aigetos á fus eftra-
gos. 

23 En los Terremotos de grande extenfion ( cuya 
Caufa , fegun el nuevo Syfthema, no puede fer otra , que 
yna grandifsima porción de materia eletfriea) fe podrá 
echar menos la vnion de las partes movidas , para enten
der bien, el modo, con que fus poderofas vibraciones, no 
folo toquen con indecible fuerza, y velocidad, Regiones 
remotas , fino que también dexen intadas enlosefpa-
cios intermedios, y muchas veces vecinos á las mifmas 
Regiones , que temblaron , porciones grandes de tierra, 
y fus Edificios. Puede fer, que efto dependa de alguna 
inexplicable dirección , e incomprehenfible rumbo, que 
fecreto impulfo imprime en la materia del ekfíro : pero 
efta dificultad r̂ p fe allana con los expenmentos del elec-
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iw por acá conocida : y fl no, Hemos 'de aSanáoriif eí urô  
. i : kt Analogía para difcartir , de lo que experimentan 
gios, lo que no vemos jó hemos de confeíTar llanamente^; 
qne en materias tan fuperiores á nuefíra capacidad po-̂  
démos los hombres hablar mucho, pero ün que quede fa« 
tlsfecha la razón, ni Ú entendimiento perfuadido. 

24 Creo , que el juicio de Vmd^ como tan exercí-* 
íado j y fobrio , tendrá ya por dcmaüadas sftas mis frivo-^ 
las inepcias; y afsi apartando la pluma de Temejantes 
congeturas, flacas, y nugatorias , quiero decir algo en 
abono de mieltros Theologos , á los quales veo , impu-
.tan, no se que ignorancias, que ciertamente no padecen, 
í ino aquellos que de {merecen un tal nombre. 

2 5 En las eruditas Ceníiiras, y jaftos Elogios , que 
Te dan álas do^as Cartas, en que fe contiene , expone , yj 
prueba ci nuevo Syílhéma, parece ( íi no me engaño ) í s 
hacen varios cargos á los Theologos , fuponiendo , que 
eílos comunmente , ó nofaben , ó no advierten, que los 
[Terremotos fon efectos de canias naturales, por mas ter-̂  
i lbles , que ellos fean. Dafe también á entender, qsie los 
ni iím os Theologos fuelen fácilmente reducirá milagros 
los efectos pernieiofos, cuyas verdaderas caufas , ó no 
bufean, 6 no encuentran en la naturaleza'. También fe les 
reprehende, por que creen, íuponen , y enfenaia, que los 
mayores eftragos de los Terremotos, fon indici-o de mas 
enormes culpas en los Pueblos que los padecen , y expe .̂ 
cimentan. ConfietTan ellos vSabios Cenfores, que entre los, 
íproteííbres de la Ciencia Sagrada , algunos de los mas in-i 
lignesj libres de baftardas preocupaciones1, hablaron cir^ 
cunfpeclammenteen efte aíTumpto ,1 reconociendo , que 
losTerremoros, y demás calamidades, como efedos que 
no exceden el poder , y fuerzas^ de las caufas criadas^ 
pueden fuceder íin milagro , ni es forzefo , que fe origU 
nen íiemprc de las culpas, pudiendo caer fus golpes ÍQ-
brc.los julios, y fobre los mas inocentes Pueblos. 

2.6 Alabanfc á elle propofito algunas exprefsiones 
de Theoloeos Ilullres ,. cuyo lenguage agrada mucho á 
ios modernos Phiíicos Eípañoles. Celebrafe vna exc-a-, 
í?iiacion,dei famofo Padre Pievra, quepredicandaen oca-̂  



Bón He vri Tefrernoto , ¿ h o : ha Prwídencla Dhlna^ 
Jiewprs vigihnts, 4ÍI?J r« los cafas, parecen , y pueden 
fer de h naturaleza ! Yo digo , que aunque todas las co
fas de Dios fon admirables, .nada tiene de fingular para 
iiueftra admiración, el que fea vigilante fu providen-* 
cia , aun en los cafos , que parecen , y pueden fec efectos 
de catifts naturales ; pues repugna no menos , que el nc-i 
garfe Dios á ñ mifrno , el que la providencia del Criador 
iíe todo fe defcuyde en cafo alguna, y no vele fobte los 
grandes acaecimientos , la que tanto cuyda de formar , y; 
alimentar aun los mas viles infectos. 

27 Nueñros Theologos, (f ino fon del numero de 
los que fe llaman afsi, por haver faludado la doctrina que 
nunca entendieron ) no fuclen paífar al cftudio de la 
iTheologia , fin haver antes concluido fus Curfos Philo-
fophicos, y cftudiado en ellos , quales fcan las caufas na-̂  
turales de los Terremotos. Pueden no haver examinado^, 
ni aun oidolos nuevos Syílhemas Phificos, que con ma« 
?yor eftudio, y penetración, íe forman, explican, y dlípu-^ 
lan en eílos últimos tiempos : pera para faber , que hai 
fuerzas en la naturaleza , para caufar peftes , ,aambres> 
tempefíadesprocelofas , y horribles Terremotos, baila, 
y aun fobra , lo que oyeron a fus Maelíros en la expiiea-
icion de los Syñhcmas antiguos , de los quales algunos 
íodavia no han podido fer- falfifícados. También fe Ies 
enfeñó en la Metaphifíca, la parte que en ella fe llama en 
Griego Pneumatologia , en que fe trata de los Efpiritusp 
<ie fu fubftancia, y naturaleza, de fu orden, fuerza, y po-, 
kier, y de ios otros nobles atributos , con que-los adornó, 
e n r i q u e c i ó la Sabiduría , y Potencia del Criador. Def-
de cleí tudiode eñe Tratado , que no fale de los limites 
:<de la Ciencia natural r Tupieron losTheologos , que me-
recen cite Titulo , que dentro de la Esfera de la naturales 
za criada hai fuerzas podcroíafsimas naturales , para cau-. 
far ñn milagros los phenomenos mas prodigiofos. No 
creo yo , que cfta verdad la ignoren nueílros perfpkaccs 
Phyficos: pero no sé, fi fobre ella han hecho toda aquella 
feria reflexión , que fe debe a vna doctrina , que fobre 
fex enjaad^4Í&aa.QEt§l lp§ feasaos áiSanacees de la rá-



zon nattiral, Te halla también irrefragablcmeíite canñw 
mada por los principios revelados. 

28 La Iglefia Catholica, Maeílra fegura , no foía^ 
mente de fus Dogmas, fino también de las opiniones que 
comunmente recibe , y eníeña á fus Fieles , tiene por 
contante , que los Bfpiritus , afsi buenos , como malos, 
como Miniaros , que fon de la Providencia Divina , pue
den , y fuelen íer los Executores de las venganzas de 
Dios ofendido, y caufar en los mortales aquellas plagas, 
y ruinas, que fin fer fuperiores á las fuerzas de la natura
leza, por grandes , y eftupendas , nos parecen maravillo-
fas. Hita perfuafion movió á la Iglefiamifma , á vfar de 
fu poteftad en fusBxorcifmos, imperando , y conminan
do á los Demonios , para que no alteren los Elementos^ 
ni caufen aquellos eftragos , que fi no fe refrenara fu po
der, ferian no menos frequences, que terribles. 

29 Saben , pues, los Theologos, que Dios tiene á 
Ta difpoficion, no lolamente las caulas naturales, que con 
tan curioía fagacidad inveftigan nueítros Phyficos, como 
fon las materias fulfureas , nitro/as, elajiieas , ekfírieas, 
O-c. fin otras mucho mas poderofas , las quales al impe
rio de fu foberana voz, fin fatiga, y con imponderable 
velocidad mueven, excitan , y dirigen las otras naturales 
caufas , quando para fus operaciones quieren fervirfede 
ellas. Vn Rey poderofo no ha menefter hacer milagros 
para arrojar las fuerzas de fus Exercitos fobre fus ene
migos. Y el Rey de los Reyes ( cuyas Tropas , fobre fer 
innumerables , fon también irrefiftibles) no necefsita 
obrar contra el orden, que eftableció en la naturaleza, 
para adminiftrar bien fu Reyno, que es todo el mun
do. 

30 Los Principes decíle figlo ( cuyo poder apenas 
puede Uamarfe fuyo ) tienen fuerzas naturales para hacer 
los eftragos, que fu indignación tiene por juftos ; cómo 
podremos decir , fin vn torpe , y necio error, que Dios 
no puede , fin violar los fueros de la naturaleza que crió, 
mandar áfus Miniftros, que empleen fus fuerzas, ó para 
fatisfacer fus juftas venganzas , ó para correcdoia de las 
culpas^ 6 para terror de todos, ó para otros fines, juftos 
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«bdos, y Tantos , como fuyos ? No es milagro ei ferviríe 
Dios de fus Miniftros, ni tampoco lo es, el que eík)s,(ien-
do por fu naturaleza tan poderofos, obren con fus fuer
zas naturales lo que fe les manda, y pueden. Vn Efpirim 
dio en breve tiempo muerte á ciento y ochenta y cinco 
mil hombres del Exercito de Senachcrib : y aunque pa
reció milagrofa tan prompta, y nuroerofa mortandad , en 
realidad no lo fue; pues ni Dios para ordenarlo violentó^ 
la exigencia de toda la naturalnza criada, ni el Efpirítu 
en obedecerle hizo mas , que lo que con fus proprias na
turales fuerzas pudo hazer. N i de otro modo enriendo 
yo el famofo faceííb del Angel exterminador , que como 
de paííb poftró las vidas de ios Primogénitos de Egypto. 

31 Si los Sabios Phyficos, que fuelen quexatfc de 
los Theologos , no lo llevaran á mal , ofíara decir , que 
quando el Terremoto , y qualquicra otra calamidad , co
mo vna general peílilencia , vna fequedad de larguifsima 
duración , y extenfion , falen notablemente de los rermi-
nos ordinarios , y comunes , y no fe les halla caufa pro-> 
porcionada en la naturaleza vifiblevnada tiene de impro-* 
prio , ni en lo Phyfico > ni en lo M >ral r el recurfo á los 
ggentcs naturales invifibles : N i enciendo, cómo Varones 
ricosde ciencia Chriftiana, y piedad verdadera , puedan 
olvidar , ó no advertir la gran parte , que tienen las fubf-
tancias intelectuales en la adminiftracion , movimientoSj, 
y efectos de la, naturaleza terrena , y corpórea. Saben 
muy bien ( aun quando no lo confideran) tales Sabioss 
que Dios como Criador de todas las cofas vifibles , c in-
vifibles , íe firve como Señor natural de todas , y muy ef-
pecialmente de las incorpóreas , para cauíar los efeítos 
«icnos comprehenfibles á nueftra capacidad , que como 
fuperiores á nueílro conocimiento , por no hallar efte 
cauíás viíib Ies de fu producción, fuelen , fin ferio , pare
cer milagros» 

32 Pero los Theotógos , á cuyo eftudio pertenece 
faber quales ion los verdaderos milagros, ( fi no fon poco 
idóneos profeíToies de fu fagrada facultad ) tan lexosef-
tán de admitir fácilmente milagros , que aun los que pa
recen talci ai mal informado vulgo, ó los fofpcchan abor-
« tos 



tos de faártes Fántashs 5 o pi-eñigiorai bperadonesV S 
efcdos naturales de canfas no maniñeftas, 6 de fuerzas 
fapenoresmvifibks, y ocultas á nueftros ojos-, aunque 
naturales, y tan proptias , y nativas álos intele6tualcs-
agentes, como lo es el calor del fuego, y fu elaüicidad, y¡ 
cleclricidadi 

33 Vn Angel fue el que en nucílra Atmofphcra 
forjó, y preparó el fuego Pentapolitano , con que abraso 
aquellas malbadas Ciudades , cuyos moradores no con
tentos con fer perverfos , predicaban fu iniquidad , y h i ^ 
cian ^ala de fas delitos enormes, y feos 5 y haviendonos 
eníeñado el Salvador, que aborrecen la luz todos los que 
obran mal j eftos por no fer pecadores , como los otros, 
quificron veHÍL" fus vicios de luz , no conviniendo á cftos 
otro trage , que la qbfeuridad. N i creo , que nueftros,̂  
dodosPhyfieos tendrán dificultad en conceder, que Q U 
te fuego fucflfí Bkfírko con toda propriedad. 

54 Surapideíjfu voracidad, fu penetración , y fu-s 
fetór fulfurco (que fuele fer vno de los principales ingre-í 
dientes que Dios aeoflumbra mezclar en el cáliz de los; 
pecadores) mueftran con bañante claridad la naturaleza 
de aquel fuego abrafador : N i alcanzo á comprehender^ 
porque nuedra nuevaPhilofophia no acaba de dccidir,r 
que es verdadero fuego elemental todo fuego corpóreo^ 
y que el Bktfrico no es de otra efpecie, y mas fi (como al
gunos pienfan , y dan por cierto) no hai fuego corpórea, 
que no fea verdaderamente Elefírico, Yo creo , que afsí 
como no hai fino vna cfpecie de luz, y calor, afsi tampo-^ 
co hai varias efpccies de fuego corporal. 

3 5" iVn Angel fue también , el que en tiempo d¿ 
David causó la perniciofa peílilencia, que tanto eftrago^ 
hizo en el Pueblo , caftigando Dios no sé qué mal cono-t 
cida culpa de aquel Santo Rey , no en fu proprio cuerpo, 
fino en el c iv i l , y myftico de fus Vaífallos. Llenas eftáa 
las Santas Eícricuras de operaciones portentofas, obra-t 
d¿s por virtud natural de los Eípiritus , ya buenos , ya 
malos. Eftos vltimos, de quienes tanto hablaron , y delU 
raron los que llamó Sabios la fuperfticiofa Gentilidad, 
fueron tenidos por obradores de,las cofas mas pprtentó-. 
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fas, y 'temían tátif<> Fu pocíer Isw que ni temían , m cono^ 
ciar» el vnicoj y verdadero Dios, que para no expenmen-
íar fus enojos , 0 merecer fas beneficios , inventaron m i 
jnodos de aplacarlos, y de confeguir fu, amiflad, ofrecién
doles abominables facrificios, entre los quaks facron ios 
rnasfoiemnes hisM^as , de que San Aguftin hizo men
ción. Y llegó á tal extremo la ceguedad , y necedad de 
aquellos miferables, que diítinguiendo entre fus Demo
nios vnosbuenos, y benéficos, y otros malos, y pernicio^ 
ios, reconocían en eftos tanto cx^eíTo de poder, que nada 
fe atrevían á cfperar de ios buenos, fino tenían antes pro^ 
picios los malos, como que eftos eran , aun á pefar de 
aquellos, poderofos para dañar, é 'njipotentes ios buenos, 
ü lo rcíiftiaa los malos , para favorecer , aun á í'us mayo« 
res devotos, y .amigos. 

3(5 Ella vana, y errónea perfuafíon ¡ntroáuro ea 
el mundo la torpifsiraa^ y cruelifsima Religión de ios; 
Demonios , y para culto de fu temido poder, fe dedican 
zon en todo el Unívexfo Templos fumptuofos , fe erigic-
ron Altares, fe inftituyeion Ceremonias, fe eftabiccicron; 
fieflas, juegos, facrificios, torpezas, crueldades, y varias 
fuertes de nefandos Ritos, con que los mifmos Demonios: 
hicieron mas eflragos en los mortales , que pudieran ha-* 
ver caufado con fu poder , aun quando el Omnipotente 
ios huviera permitido vfaííen de él con plena libertad. 

37 Para promover , y aumentar efte culto los mas: 
fcclebres Philofophos entre los Gentiles, y efpecialmentc 
los Platónicos, mancharon fuseferitos con profanifsimos! 
errores ; y los Perfas , 6 Magüíios inventaron la Magiar-
Ciencia, que, ü fue inocente en fu origen, 6 no tuvo otro 
ína l , que el fer demafiadamente vana , y curiofa 9 con ei 
tiempo degeneró tanto , que fe hizo ,no folamente noci
da, fino diabólica; pues fus operaciones, aunque muchas 
vezes fe disfrazan con el buen color de fecretos naturas 
Ies , y de efectos de ocultas caufas corpóreas , á cuyo co-f 
nocimiento no llegan fino las capacidades mas fublimesy 
y la gran penetración d« pocos Sabios : Otras muchas 
vezes fe dan a conocer por lo que fon : Y la Theologia 
úene folidos, y fegucos priticipios, cop cuya l u z , y di^ 
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ircccion (c difipan los engaños, y fe defeubren los diíimii-
los. Si Dios puío en la naturaleza corpórea vna piedra 

Toque , con que difeernir La calidad de los metales^ 
m pudo fu vigiLantifsima providencia dexar el Mundo, 
^cr.vos aniadores tanto eftudio ponen, en.engañar , ó tan 
íiciies fon enícr engañados) ñn medios feguros , para re
velar las falacias , y principalmente de aquellos , que 
aman fei: enfeñados del Padre, y Author de la mentira. 

38 En efta Efcuela de perdición aprehendieron 
caQ todas las Naciones del Mundo la Idolatría , que en 
conduíion vino á fer vn culto , y adoración vniverfal de 
los Eípiritus malignos 5 pues como nosenfeñóel Reai 
Profeta , todas fus mentidas deydades fueron , y fon De
monios, 

3P Entre eftas ciegas Naciones, las que mas prc^. 
ijamieron de fabias , fueron mucho mas fuperíticiofas , yj 
los Egypcios, Griegos, y Romanos , por ganar fama de 
mas Religiofos , formaron como vn cuerpo de diabólica 
Theologia , para enfeñar con met.hodo j y formalidades 
de Ciencia los profundos errores , que la ignorancia in« 
troduxo en los mortales0 Fueron íeñalados Maeftros de 
ellos ciegos eondudores de otros . los que confultaban 
con mas'defvela los Oráculos de Sócrates , y Platón , los 
rYamblicos > y Porphyríos i ni fe defdeñaron de curfar en 
eílos Eftudios ios Villanovanas 5 ios Cárdanos , y otros 
Phyticos de futilifsimos ingenios, que por parecer , y fa-
ber mas que hombres , bufearon en el Magiílerio de Ef-
pirítus familiares lo que defefperaron aprehender por 
medio de humanas eipeculaciones., 

40 Bien dHfantc eítoy de traher a la memoria cf-
ías efpecies, para formai* alguna inoficiofa , e incivil in-
veüiva contra la Phylica , que adoptaron , e iinllraron 
hombres grandes de nuelira Éfpaña, fertilifsima en todos 
tiempos de ingenios fubiimes, profundos, penetrantes, y 
habiiiísimos para comprehender, poífeer con perfección, 
-y enfeñar con elegancia , y propriedad las Ciencias mas 
arduas, y los Artes mas fútiles, ó fean mecánicos , ó libe-
raíés'í La pura feé , y folida piedad , de que eñán llenos 
los pechos de nuefeos ¡luüres PhyQcos^ la reUgiofa edu

ca-



cacíon , que recibieron de fus Mayores, y lacongemta 
ínoderacion de fiif genios en femqanres puntos, ios colo
ca en ia Región mas opueíla a ios errores contrarios , en 
que fu cien incauta, ó malicioramente caer aquellos ingei-
nios arrogantes, y preíumptuofos, que no fe acomodan 
ñiciíjriente al conveniente , y íobrio eñudio , que es el 
que hace Sabios verdaderos , en ios que tanto es mas fo-
iida, chriftiana, y v t i l la ciencia 3 quanto eftá mas remota 
de ellos la fobervia, y arrogancia. En eftos apenas puede 
fer peligrólo efte genero de eíludio, que por si mifuio de
leita mas por fus curiofidadeSj que puede aprovechar por 
íus vtiiidades. Solamente he referido ? y ponderado .los 
riefgosde los eftudios puramente curioíbs, para que po
damos formar vna idea algo mas ciara del vniverfal con
cepto , que el mundo üempre tuvo del formidable poder 

ios Demonios. 'Xas Divinas Efcrituras nos le dan tara-, 
bien á conocer, como grande, y terrible. Pero entre Gen
tiles , y Fieles fierapre htivo ella notable diferencia, que 
aquellos temerofos de los efedos de tanto poder , 6 foi i-
citos de fu enganofa amiftad, los reverenciaban , y ado-
¿ aban, creyendo ,110 huviefle otro poder íuperior , á c i ^ 
yo patrocinio debieífen recurrir. 

41 Eftos ? como alumbrados con las puras luces de 
la Divina Fee, faben, que por grande que fea el poder de 
los Demonios , eftá el vfo de él fugeto á la amorofa pro
videncia del Criador, y que folaraente. puede obrar lo 
que ella mifma ordena , permite , y manda. De aqui na-, 
ce, el que para los Fieles fuele fer mas defpreciable, que 
temible el poder de los Efpiritus fobervios 3 y para evi
tar los daños , que por varios, é irrefiftibles medios pue
den, y fuelen caufar en el mundo, ó como executores de 
las venganzas de Dios contra ios culpados ? ó como tenta
dores de los Juftos, para mayor prueba de fus mereci
mientos 5 no acuden á bufear el remedio de fus males, en 
los que los executan como Miniftros, fino vnicamente al 
poderoíb amparo, y protección de aquel Señor, cuyo Im
perio tiemblan , y obedecen s aun quando lo que fe les 
ananda , es contrario á fu malignidad , y perverfa inten
ción. Tal fue la que monftró Sathanas ? quando obtuvo 
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la ^élmiísbá ? y ííceiacia de Dios, para cxcrcitar la pí^ 
ciencia de Job , dcípojandolc , no folamentc de fu rique
za , y de fu amada familia, íino haciendo también de fa 
i^fiocente , y Real Perfcna vn expeítacalo Ultimólo del 
mas trágico, y acerbo padecer. 

42 Si en el nuevo Syfíhema de Terremotos , los; 
ferribíes nublados que fe forjan, 6 fraguan en las profun^ 
das cavernas de la Tierra , fon fu verdadera , y ordinaria 
^caufa j por que el poder natural de los Efpiritus malig
nos, ^ue fon Redores de las mundanas Tinieblas , no po-
'drá concurrir á ta formación de cftos obfeuros dañoí'os 
Plicnomcnos; afsi como eiertamente influye en la pro-» 
flucción , y dirección de las Terapeftades caufadas en Us 
aereas oficinas de aueítra Armofphera ? Nueftra común 
Madre la IglefraCatholica fupone v y nos enfefía con fa 
íiiiíma pradica^ que la^ potedades aereas, que fon ios 
sniímos Demonios, excitanmueven > y encaminan las 
mas eípantofas Tcmpeñades , que padecemos en eftasr 
nueílr ts F^egiones. Contra eftos mifmos Efpiritus cs con-< 
^inua, y peligrofa la lucha de los Fieles, y las armas, coa 
jque ellos vencen en efta efpiritual Milicia , fon la pureza 
de la fee , la humildad , y la firme confianza en las pala-
í>ra^, y pcomefías de Dios , quien da vidoria á los fu-t 
ryos por gracia de nueüxo- Mediador e l Hombre Di®¿ 
CHRISTO JESUS. 

45 Quanto fon las adverfidades miindanas masirtí-
folitas, terribles, yperniciofas, tanto mayor fundamento 
4án , para que fofpechemos-, y aun creámos con pruden
te veroíimiiitud', que fu adequada , y total cauía no fe 
contiene , y encierra en las qualidades de la naturaleza 
corpórea. CoQvienc eii cftos cafos elevar ia confideraM 
cion , y bufear motores inteleüuales , que impriman ma-
'Vor impuUo, vigor ,y;a£íividaden las-íu-bftandas>corpo-, 
xeas, fiempre menos ágiles , y mas grofleras , y pefadas* 
Qaiío Dios , cntcndkOcmos, que todos los males de pc^ 
na , á que los molíales cftamosiugetos ( fin que en eila 
aparte fe enciendan totalmente privilegiados los mayores 
Qptos , pues para padecer en eáe íiglo hai fuficiente me-
tim en todosticnsn por vci-dadcro A^tíior fu fobcraRo 
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poder, y cfto bos fígnifícó , qüando dixo por vno de fus 
Prophetas : No facede mal en la Ciudady que yo no bagj. Las 
Enfermedades , las Epidemias , las Pclblencias , las Inun^ 
daciones, ios Diluvios ¡ iasTempeftades , las Plagas, los 
irerrcmotos, y todo genero de calamidad , reconocen a 
•Dios por Tu verdadero Author , y todas le firven , y obe
decen ; y fi bien pueden íer todas efeoos de caufas na^ 
tára les , las mas vezes y eftas íuelen íernos ocultas , y mu
chas invifibles, por ferfus motores, y executores agentes 
de Gcrarchiaíuperior , efto es, Angeles buenos, 6 malos, 
pues vnos, y otros fon Miniftros de la Divina Providcn^ 
cia, y exercen los miniftecios, que ella les encarga. Las 
guerras ( que fon como vn compendio de muchos maics^ 
afsi de pena, como de culpa ) es cierto , que no proceden 
de cauías fobrcnaturales. Sola la necefsidad las juftifica, 
ó efeufa i comunmente la ambición , el interés, y la vcn.-< 
ganza las intima, el furor las enfangcíenta , y la mala dif-
ciplina las haze intolerables , y odiofas. Vn azote tan rí,-̂  
gorófo, parece no pudiera falir de la mano de vn Diosy 
xjue es todo mifericordia , y benignidad: pero tanto r i -
^or, que para vnos es calVigo, y para otros remedio, t ie-
aicn como por principios ia Jufticia , y la clemeneia; y. 
jiada es mas frequente en los propheticos vaticinios, que 
la intimación , y promulgación divina de las mas crueles, 
$3 cruentas guerras, aíTegurandonos el Señor en las Eícri-
¿turas , que fu indignación es la que llama , y convoca ios 
JExcrcitos eomrariosj la que afsifte ^ fus Caudillos, la que 
proipera fus expediciones, la que anima, y esfuerza fu vah 
jor , y la que haze tan terribles fus Efquadrones , qae j^a-
'áa pueda impedir, ó Eeíardjar el orgullo , y ferocidad de 
fusfangrientos ánimos , hafta que configan el po&ar fus. 
adverfarios, y coronarfe de Militares íroplieos^y defpó-
jos. Elrenombrede Señor ds hs Bxersiios , q^e parece le 
ês no menos agradaWe, que el de Dios A!sf¿fj&m , IfaaC yy 

Jacob , es prueba evidente de eíla verdad j y fm agravio 
de los fieles teüimonios, que Dios nos dexó en fus Libros, 
no podremos dudar, de la intervefícion que tienen fus EÍH 
|>iritus, ya buenos, ya malbs en las batallas, que con taa-. 
la variedad dQJ^eflQ§ í$skQ afligir. la§ N^o^es todas, 
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44 Y fi no ¡áeSemos excluir el minifteno He los 
vifibles Miniftros de Dios de eftos males, que en el mun-» 
do fon tan frequentes , y comunes 5 con mayor razón ad-
mitiremos, y confeífaremos fu influxo , y cooperación en 
aquellos raros , y extraordinarios acaecimientos, cuyas 
caufds j no folo fon ocnitifsimas, fino que también dan 
«larasfenas de fer fuperiores á ías fuerzas, y .adividad de 
todig las fubftancias vifibles,y corpóreas. 

45 La antigua gentil Roma en ios fíglos paflados 
vio con aíTombro , efpanto , y terror, y con gravifsmio 
datáo de fu numeroíifsimo Pueblo , enfurecerle repenti
namente á vn tiempo mifmo todos los animales manfos, 
y domeñicos ? que fervian , ó á fus delicias, y.güilos , ó a 
ios vfos mas neceíTaríos, acometiendo, y maltratando aun 
á fus Dueños mifmos 3 con ímpetu, y ferocidad mas que 
de fieras indómitas : Señal prefagiofa , y funcílifsima de 
mayores males , que amenazaban á aquella dominante 
Ciudad, cuyos moradores, de rodos ordenes, y clafes, la 
abrafaron , y ca(i confumleron defpues, quando conver
tida fu humanidad en fiereza , fe defpedazaron vnos a 
otros con las raas fangrientas inteftinas facciones , que 
apenas vieron antes los figlos mas infelices. El íuceíío fe 
halla elegantemente efecito en los Libros de Civitate Dd^ 
y ie refi ere Pablo Orófío. 

$6 Mas digno de admiración p que efte Phenome-i 
»0 Phyfíco , fue otro Phenomeno moral , que fe vio en 
'Jerufalen, Ciudad, que Dios fantificó con fu Feé , y Ley, 
y con la prefencia, y converfacion de la Sacratifsima Hu-i 
manidad , que fe digno tomar para fu remedio , y eterna 
Talud. Viófe en vn Viernes enfurecerfe , cafi en vn mo
mento , contra el Hombre mas inocente, mas amable, y 
mas benéfico, todo aquel ya infeliz Pueblo, y en el aquel 
gran numero de populares , que pocos dias antes fueron 
fas aclamadores. No pudo fer mayor fu furor, aun quan
do quiíleran tomar venganza de fu mas cruel enemigo.' 
Quien quiíiere bufear la caufa natural de tan inopinadas 
confpiraciones en la naturaleza corpórea, podrá fatigar 
fu atención, pero no hallarla donde ciertamente no ettáf 
forzófo fcrarecurrirypara explicar vno, y otro JPhenome^ 
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|!Ojá fupenor potencia de las fubílancias efpiiituales : Y 
el'fecundo fin duda alguna fe debe a t r ibui rá obra de 
aquel Eí'piritu diabólico , que ocupó el corazón del ava
riento Traydor Difcipuloo. 

47 Aquellas, immifsioms per Angelas malos, que tan 
horriblemente afligieron, y atormentaron los Égypcios 
en tiempo de Moysés , operaciones también fueron del 
poder natural de los Demonios. Con fu afsiftencia co
munmente falaz y. y enganofa fuelcn obrar los maléficos, 
y los. obfeífos, ó energúmenos, cofas, que admiran por in-
folitas ; aunque las mas veces tienen mas de apariencia , c 
iluíion, que de fubftancia, y realidad. Frequeatemenre 
no fon lo que parecen las obras mas prodigiofas de cílos 
Defertores Efpiritus; pero , aun quando eftas fon pura
mente fantafticas , fe hacen admirar por los modos inper-
ceptibies, con que las execütan0. 

48 La mucha erudición de Vmd. podrá quizás ef-
t r aña r , que efta fuerte de prodigios no halle lugar en al
guna claífe de milagros ; y á la verdad San Aguftin no du
dó dar efte Titulo á las pruebas que hizieron los Magos 
de Pharaón , para contrahacet los milagros de Moysés. 
Mas en efte cafo no habló el Santo Do£loc del nombre de 
milagro en rigorTheologico ? bien si en aquel fentido 
anas común , y vulgar , con ei qual llamó milagro la pro-
digiofa multiplicación defem]lias, que continuamente 
fe ven en los íembrados , y aun le declaró mayor mila
gro, que el que el Señor hizo en el Defiertoxie cinco 
panes, para alimentar la numerofa multitud, que le fe-
guia. 

49 N i hallo efpecial dificultad en admitir , que 
aun ios Angeles malos por £u propria , y natural virtud, 
(Q efta no les es impedida por laDivina Provideiada)pue-
den obrar 5 y fer Authores de aquel genero de milagros, 
que reconocen graves Tkeoiogos , por fer operaciones 
rairas, y admirables, que no excediendo las fuerzas de to
da la naturaleza criada , íobrepujan las de la viubie , y 
corpórea. Otra queíVion es, ü Dios en algunos, pocos , 6 
muchos cafos dexe Ubre, y expedito el vio de cita potef-
tad álos Demonios ^ comb íueie dexarle a los Angeles, y 
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BienaVéntutados 'i pero h rcToíacion ae t ñ i Hu í á , fñ 
fácil, ni tampoco por aota importante, 6 neceíTaria. No 
menos indecíüacs iacontroverfia , que divide los Sagra-, 
dos Interpretes en varios, y opueftos di¿Umenes , íbbrc 
fcíular, y clií\u^uli' las operaciones de la poreílad ad ex-, 
í r s y y los Niiniñcrios , que fuelc Dios encargar en la ad-* 
níinirrracion de efte mundo corpóreo, áíos cípiritus buc^ 
noy, ó malos. Baílanos íaber, que es admirable el orden, 
con que Dios govierna el mundo, y de que diCtribuye en
tre fus Miniaros todos fus encargos , no íbiamenre con 
plenifsirna , 7 abfoliidfsima libertad, fino también con 
snfinira íablduria , con que todo lodirpone , y ordena 4! 
fu mayor gloria« 

50 No tengo por vifaperabb , el que ios ingenios 
de grandes luces empleen algunas horas en la apacible^ 
íuave , y agradable eípeculacion de la Phyíica moderna^ 
examinando íutilirsimamente los arcanos , -virtudes, yr 
efectos de la naturaleza. Fuede efte eíludio fervir para 
recrear honcítamentc el acarno , para Ubrarfe de los te
dios del ocio ; y lo que mas es, puede elevar la coníidcra» 
£ion de vn corazón piadofo , y bieia difpucílo a la loable 
provechofa meditación d« aquel Sapieritifsimo Hacedor, 
ce todas las cofas, que fe dignó eftampar vnoscomo vef-, 
rigios de fus grandezas , aun en fus mas mmimas Criatu
ras. Otras vtilidades podrán quizas Tacar los eftudiofos 
<de eñe genero de aplicación , que dicen fe toma oy en 
fiueftra Éfpaña con mas exquiüto deívelo, que en lo anti^ 
guo. Todas las cofas tranütocias fe mudan con el tiem-t 
po , y también los Eftudios de los hombres, y lo que iras 
es, las inclinaciones , y aficiones fe varían con las edades.; 
>To á rodos convienen vnos miímos eftudios , pues ni aun 
en el cuerpo phyfico exercen vn mifmo oficio todos fus, 
miembros. No puede la Cabeza defpreciar los pies, por
que eftos no feocupan en difeurrir. No sé íl defpues que 
le habla tanto entre los eftudiofos de nueftraNación de 
cxpeiimentos, de mccanifmos , y fe ha introducido el 

•vocabulario , en que fe dan á conocer por fus nombres 
proprios las que nueñros mayores llamaron, y üemprq 
l o íecan, ocultas quaUáadeSj nos podamos gloriar co» ra^ 
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^onde fcr mas felices, y qnorarnos, o mote jai U áéiéíía 
ó barbarie dcnueftros antigaos, porhavcr cnltívado po 
co los eftudios, y modos de hablar, que oy fe efiiman en 
tanto. Ellos ignoraron quizás el lenguagc, que oy es del 
vfo Eípañol, y no Cupieron conocer los grandes progref-
íos, que harían dcípues entre fus Nacionales las Ciencias 
curíofas, y Phyficas modernas, que oy fon el común ob
jeto de las alabanzas, Pero efta Nación entonces poco 
culta , y caíl del todo Idiota en las nociones de la nueva 
Philofophia , fin idea propria de lo que es tUJiicidad , y 
eUíimidad , fin haverinvcftigaclo fu fuerza, y virtud, fu-' 
pieron deícubrir , y conquiítar otro mundo , y hacerfe 
temer, refpetar, y admirar del nuevo, y del antiguo. 

51 Sea , buelvo á decir, en hora buena , bien veni
da ánucftra Efpáña la moderna Phyfica. lluftrenla quan-
to puedan, y quieran nueftros lugenioíbsEfpañoIes, ade--
lanrenla con la agudeza , conftancia, y profundidad de fu 
penetración : Lean con aplicación, y defvélo en eftc gran 
'Libro del Mundo corpóreo , en cuya lección muchos 
Santos ocuparon provechofamente algún tiempo , que 
nunca defperdiciaron. Mas permicafeme decir , que eftc 
cítudio podrá fer defc£tuofo , fi en el fe fcpára el vifibic 
del invifiblc, el terreno del Celeftial ? el material del el-
piritual, y el corpóreo del Angélico. Efto ferá, como íeer 
en vn medio l ibro, y difieultofamente fe podrá entender 
cfta mitad, por tener relación, conexión, harmonía, y dc-
pendicncia con lo que fe contiene en la otra mitad del 
'Libro, que es fu parte mas noble s mas fublime , mas im
portante , y en todo mas neceíTaria , para comprchcndec 
en alguna manera , el govierno , movimientos, y econo
mía de la naturaleza criada. 

5 2 No ignoraron los Philofophos antiguos la cor-
refpondiencia, y comercio, que quifo el Criador huvieñe 
entre fus criaturas inferiores, y fuperiores. Platón la co
noció en fus Libros 5 Ariftoteles no la negó } y , fi como 
yo creo fue Author át\2iT\\Qo\o^fecundttmiy£gyptÍQs, 
la enfeñó, y explicó con mas propriedad , que la que po
día efperarfe de la pluma de vn Gentil. Los Zoroaftros, 
los Apolónios, los Lycüreos , los Solones, los Minos, ios 



Mugías,Legisladores i k las K.epublicas' nlas bien inftítiií^ 
das, y el que corrompió con las Leyes de fu Alcorán v n i 
gran parte del Mundo ; para engañar a fus fsquaces ,Yt 
fugetarlos.a venerar fa Imperio , fingieron con varios ar* 
tiñeios , que fus preceptos procedían de Oráculos Cclef^ 
íiaíes, y que fus deydades fe. intereíTaban en la enfeñanza 
de los hombres. Y fi bien ellos Maeftros de la Gentili
dad erraron mucho en la inteligencia , y pradica de ella 
ínundano comercio; en fin conocieron fia neccfsidad , 
condecoraran con el .Titulo de Diofes, los que á lo me^ 
nos eran fabüancias efpirituales. Dificilmente fe hallará! 
en los qferites del Gentiliímo 1.a temc£Ídad,y defverguen-
za, con que Lu íbe ro , y Zuinglio procedieron en íu pre^ 
tendida reformación del Evangelio , aífegarando llana-i 
mente en fus-obras impreíTas, para que no-lo olvide la' 
poftendad , que fus peftiferas-novedades no tfivieroa 
otros Authores , que fus familiares Demonios, fin duda; 
de la mifuia naturaleza, que. el que. Sócrates Uamó Ge-t 
OÍOo. 

55 Nueflros Phyficos diltan (como fuele dccirfej 
toto C&lo de femejantes delirios , y laben mejor que yo 
lo puedo decir , lo que en elle alTumptoenfeña la mas ía-
na , y. pura Theologia* . Confieílan la forzoíá fubordina^ 
cion, y dependiencia, o/ie tienen las caufas corpóreas á z 
las Subuancias Angélicas. Pero parece , que algunos lle
van pai/j y tienen por viciofo el recutfo ala poteílad , y 
.virtud de las caufas inviíibles, quando fe trata de inveíli-
gar las de los Phenomenos ¡materiales. Parece eftar per^ 
fuadidos , que en ios fenos de fola la naturaleza corpórea, 
Y en las virrudes, que ella encierra, tienen vaLibro, que 
lo enfeña todoá quien quiere, y.puede entenderlo. Si ef-( 
to fuere aí'si, rendían razón en no gaftar el,tiempo ea 
leer, y eíludiar otro Libro , que admitida eña hypothsw 
íis , no les feráncceíTark). Eíla fuele llamarfe hacer la de 
lr'hilo{aphos,y difeurrir de la.tierra , como fi no h-.uviera 
Celo. Y vahemos viflo con eüe modo de penfar , que 
Cppcrnico , y .fus. Aliados intentaron parar el Sol, y mo
verla Tierra, .queriendo hacer creer, que hafta que cayo, 
enjn mente vn tan fel;z pe.níamientOj todos los hombre^, 
y fus feiuidos r&yláq fulo epg^fudos, ^ 



77 
? Í Parece hb quieren e^os grandes íiombrcsiu-

bir, para aprehender, y mas guíhn de pcncrrar cov. ft 
tudio el profundo Caos déla tierra , que contemplar el 
poder de aquellas nobles fubftancias , á cuyas poderoCis 
operaciones la fugeto el Criador. Acafo i ecnen eí no po
der ver lo invifibk , pot mas luciente que fea la P^egion, 
en que feefGondc. Pero yo por invifibles tengo las tinie
blas , y no obftantc de ellas efpera íacar nuevas luces ca
da día la perrpicacía de nueftrosdoCtos Phyficos : y no se 
como fu efpeculacion no encuentra en ellas, como en» pro-
pria morada el terrible poder de los Deinonios , que foa 
í'us Príncipes , y exescen en aquel abyfmo vn temible 
imperio, 

55 Defeára y o , que ni aun con la conOderacion' 
•prefeindieramos de efta verdad , fino que teniéndola a la 
iV-jfta, con menor fatiga, y fegaridad mayor, y aun quizas 
con mas provecho de los Fieles , cxpñcaíFemos aqucíiog 
Phenomenos, que aunque fean efeoos de caulas corpó
reas , puedan parecer ferio de fuperiores agentes, por fer 
en nueftra Efphcra demafiadamente peregrinas, algunas 
'de fus circunftancias. No excede la virtud de las caufas 
naturales dcpofnada en el mundo corpóreo, el que vna, 
coníiderable multitud de perfenas de ambos fexos , de; 
todas edades, cftados, y condiciones fean forzadas por vn 
cierto ekóhoy cuyo Ímpetu no puedan refiílir,! prorrum
pir á vn tiempo mifmo en geftos , y movimientos deíbr^ 
donados, y ridiculos de vnbayle malenfayado. Eíla Sce-
nafe reprefénto enFlandes el año de 1374. pero las cir-i 
cunftancias , que acompañaron efte rifsible Phenomeno, 
y principalmente la de fentirfe violentados los baylari-
nes á proferir vocablos, que nunca pronunciaron, y nom
bres de Demonios, que jamás Cupieron, hizo manineílala 
inviiible caufa do tan eftraña maniobra. Llamófc efta en
tre los Flamencos elBayle de San Juan Eraagelifta , pon; 
liaverfe libertado los miferables por virtud da fu Santo, 
Evangelio. LosAnaliftas de la IgleíiaBzovio , y Sponda^ 
no reneren el fuceflb. Mas antiguo fue otro mas funefto, 
aunque también ridiculo. El año de 1012. en la roche 
del SacutifsmioMacíjQiiento de Nueítro Salvador, en vna 
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t\e Xo;\,.ma prohmáv'on Vrios infelices la Santidad 

de! Tempio con vn bayle irreverente á la tremenda Ma-
ge íbd dei fulo. El Sacerdote que celebraba los Divinos 
Oficios, no pudiendo reprimir fu defacato, arrebatado de 
zcio puorrurapló.en vna imprecación., cuyo própto efe¿to 
fue la cpnrinuacion nunca interrumpida de íu bayle por 
cfpacio de vn año, ni ceíTaron de baylar íin comer, y dor
mir, haíla que San Heriberto,, Arzobifpo de Colonia, los 
abfolvió, y reconcilió con la Iglefia ; pero á los mas fe les 
acabó con el bayle la vida. Hacen mención de efte cafo 
el Abad Truenio , Genebrardo, y otros graves Hiftoria-
dores. No creo, que la Phyíica bufeára , ni hallara en la 
naturaleza corpórea caufas probables de tales Phenome^ 
nos, pues ellos mifmos demueftran fer operaciones de f i u 
periores agentes. 

5(5 innumerables pudieran referirle de origen mas 
dndoíb, y de principios mas ambiguos: Muchos, por mas 
cxtraQrdinarios, h incógnitos que parezcan á las efeafas 
luces de vna común, y vulgar Philofophia, podrán redu-
cirfe , y prohijarfe á corpóreos agentes : pero yo con el 
fentir, que es tan connatural á los hombres, entre lo que 
es, y puede fer, entre lo que fe fabe, y difeurre , entre lo 
que fe prueba, y íe fupone ; y poca, y ninguna encuentro 
éntrelo-que por invifíble fe oculta á nsieílra vifta,ylo que 
es imperceptible por fu mucha obfeuridad- Igual fuerte 
toca á los ojos para no ver los objetos, Ci ellos fon inviíi-
bles, ó aquellos carecen de la fuficiente neceíTaria Luz 
para ver,. 

57 Los Phyfieos quieren hallarlo todo en el thefo-* 
ro efcondido,.en las tenebrofas cabernas de la tierra, yr 
aunque nunca , por inaccefsibles fe permitieron , ó fran
quearon á fu viífa.alcanzan á ver con fu tranfeendencia, y, 
penetración las cofas mas inciertas, y ocultas, que fe ef-
condea en aquellas obfeuras entrañas. Diveríb es el 
rumbo , aunque quizás vno mifmo elfin , que han toma
do en eftos próximos, tiempos los Aftrologos mas famo-í 
fos. Vnos, y otros confpiran eael concepto., de que ea 
fus rafpeclivos eítudios, y íin falir de fus proprias esferas,; 
tienen toda la proyiikm y t i i , yj necefíana ? para coíkar , 
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'fin mendígat agcno^focorros, can fus ingeniofasconge-
turas , analogías, y experimentos , la explicación de ios 
Phenomenos mas eftraños, y para la vifta de los menos 
perfpicaces totalmente efcondidos. Si eftos mifmos yer
ran en las íupoíiciones, que eftablecen , y conclufiones 
que de ellos deducen , como es muy fácil; merecen efcu-
fa , por palpar fiemprc tinieblas , y fcr no menos arduo 
fu empeño , que el facar de ellas copiofa luz , para que 
vean fus intelectuales ojos, y para alumbrar, también los 
jnueftrosa 

58 Los Aftronomos por opueflo camino plenfatt 
tarabiea llegar á la confccucion de fu intento. Defprc-
cian la tierra, y las virtudes, adividades , y fuerzas, que 
en ella fe efeonden, y por no eftudiar á efeuras, fe remon
tan á las luminofas Regiones de los A ü r o s , y Orbes Ce-
leftiales. Allí juzgan ver con claridad las verdaderas cau-
fas de los paífados , y futuros acaecimientos. Pero como 
la demafiada Luz fuele también hacer oficio de tinieblas, 
cegando también como ellas las viñas flacas , es muy de-
temer, que eftos tropiezen, y caygan, y que en la mucha 
altura íean mas expueftos alos infultos de Erpiritus Ver-
tiginofos , con los que deíbrdenados fus fentidos , les re-
prefenten en los Cielos, y Aftros, nuevos movimientos, 
q̂ue no tienen otro ser̂ ,. que la turbación de fus ojos. 

59 Son íinguhrcs los defeubrimientos , que, fí no 
nos engañan , debemos á ellos Conquiíladores venturo-
fos , no de tierras deíconocidas, fino de nuevos Cuerpos 
Celeítcs. Ven eftos en el Vafo admirable de la mas co
piofa, y benéfica Luz, obra del excelfo, excelente , y bri-
ila»te, no sé qué manchazo, co que fin duda foio afean fu 
fantasía. Vén, lo que nunca vieren Caldeos, y Egypcios,,,. 
nuevos Planetas, que ürviendo al obfequio de otros raa--
yores , fean cemo otros tantos Saiélites. Vén ios perio
dos de fus movimientos, fus elevaciones , fus depreísio-
nes, íus eclypfes, Vén mentes en la Luna , que aun noef-
íros Phyficos , dan ya por bien defcubierto.s : y no lera, 
eftraño efpcrar, qne algún dia fe baile poblado de mora
dores el-cuerpo de aquel Luminar menor» Vén , que el 
mayor ( ó el Sol , que ssio mifmo ) fe va cayendo, fobre 
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noíot ros , Zómo á Ta peíb , y tomo ñ quifiera Venir á fc^ 
nucílro vecino 5 y aun no dudan atxeverfe á medir, y dc-i 
terminar las leguas que fe ros ha acercado con efte fu 
defeenfo. No falta quien fe figure , que en ñn vendrá 4 
fer tanta fu cercanía , que hará poco menos que inhábil 
table la tierra, y aifin encenderá con íus rayos aquel vo-* 
racifsimo fuego , que fervirá de terrible pompa á la Ma« 
geftad del Supremo Juez, y confumiri con fus llamas fus 
enemigos , reduciendo á cenizas la hermofa Maquina del 
Univerfo, para purificarle de las manchas, con que tanto 
la desflguraivy afean nueílras culpas. Y como eftos Lyn-í 
ees de mas ojos, que Argos, akanzaa á yer lo que fue , y] 
lo que ha de fer, defeubren, icen,y entienden en los vo
lúmenes Celeflialesel neceíTario orden de fus revolución 
nes, las conjunciones periódicas de lasEílrellas errántesy 
y fixas, la concurrencia en efta , ó aquella proporción de 
las de mayor actividad 5 y de eftasfus obfervaciones paf-
faná inferir , que con fola fu ciencia pudieran conocer, 
hivcr fucedido el Diluvio Univerfal en el tiempo que fun 
cedió ; y haver de venir el final incendio , que todo lo 
confuma , aun quando faltara el irrefragable teílimonia 
de la Efcrinara Sagrada. Tanto puede ptefamir el hom* 
bxe, fi fe olvida de lo que es, y da en cnamorarfe de la que 
tiene por Sabiduría , aunque ella tenga realidades de ig-f 
porancia. 

60 No pretendo yo minorar las fuerzas naturales^ 
que depofitó el Criador en las íubftancias corpórea^ 
Creo , que eftas fon mucho mayores , y admirables, quq 
lo que yo puedo entender : y que hai ingenios tan penc-i 
trativos , que pueden reputaríé por Aguilas, y defeubrir 
de alto abaxo, en Cielo , y Tierra, lo que es invifible a! 
otros ingenios Topos. No pongo en duda, que haian 
adelantado mucho las Ciencias, y Artes con fu induflria, 
aplicaciun , y eíludioíidad , aunque no tengo , ni admito 
como feguros todos fus hallazgos. Pero no alcanzo á co
nocer , porque puede difguflar a eftos grandes Sabios , el 
que los Theologos, ó Phiiofophos menos phyñcos , fin 
embidbr la fama , y aplaufo , que merece» por íus eñu-
clios, produzcan también, y faquep al publico fus conge-



t m s , ^ i i t e^ , íiiitiqiíe no tan fútiles, elegantes, y erudi
tas , no por cfíb menos piadofas , y fundadas. Ay caufas 
en la naturaleza vifible , y corpórea , cuya aftividad fea 
fuñeiente para ettremecer la tierra , para áefquiciar fus 
fundamefitos , paraderrlvar fus Edificios , para romper 
montañas, para elevar llanuras , para rom-per , y mudar, 
montes, para formar, y embravecer volcanes, para, vomi
tar por ellos rios fogoíos , y dcfmedidos-penafcos , para' 
inundar Provincias enteras , y fumcrgirlas en ímpetuofás, 
aguas , para forjar furiofas tempeftades ya en las Regio
nes aereas , ya en las cavernas íubterraneas para cnfure-i 
Cer los mares , y obligarlos a fer caíi tranfgreílbres de íus 
primitivas leyes * para inficionar el ambiente , que rcfpi-
rámos , y transformarle en vn veneno mortal con que cft 
pirémos , para producir , y multiplicar beftias ponzoño^, 
ías , ó daííofas , para excitar procelofos huracanes , cuyo 
furor no ceda , ni á la robuftez de los mas firmes arboles^; 
ni á la foiidez de las fabricas mas bien cimentadas , y parí* 
hacer finalmente oftentadon eípantofa de fus mvencibles 
fuerzas en la producción de prodrgiofosPhenoraenos, na
turales si, pero tanto menos expiicablcs, qcianto mas ter
ribles. 

6 Í Eftos, y otros muchos efectos pueden , y fueiert 
Ter partos, ó abortos de caufas naturales vifibles ; pero 
las veces fuclen acompaHarfe de algunas circunftancias 
tan extraordinarias, que parece tocan en otra Esfera , y 
pueden con prudente prefurapcion prollijarfe de Agentes 
de mas alto grado , y poder. Contiene la naturaleza eor̂ . 
parea en fu virtud ciertas producciones, y efpecies de eo^ 
fas nocivas, que fueron como deftinadas defde fu origen, 
para cau(ar terrores, y obrar eílragos. Son citas como in-* 
crepaciones, que hace Dios álos mortales, y como infgi-, 
raciones del Efpiriru de fu ira : Y con eñas fraíes dcíciiH 
brió el Propheta David los horrendos aparatos' de vna 
fañada Tormenta de relámpagos, rayos, y tr uenos, ende-* 
rezada principalmente á arerrar, ó caíligar á ios i m p í o s . 

61 Dicen nuefiros Phyficos , y no lo contradicen 
los Thcologos , que ni los Terremotos j ni las otras cala-» 
¿ftiidades:, $ue í i ^ l ^ afígir, y oprit^klos Jiomb^s, tienen 
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precifía donexíos to\\ las culpas. Eílo es verdad tatr 
cierta , como el que los Innocentes pudieron perecer ai 
manos de la tyrania de Herodes. Y la fanta íimplicidad,' 
temor , y reditud de Job pudo experimentar en si toda 
fuerte de las mas fenfibles calamidades. Y no parece pow 
coeílraño , el que nueílros Phyíicos crean , puedan los 
Theoiogos necefsitar de efta leccioti, y fer de ellos inf* 
truldos, en lo que fu Eftudio , y profefsion ios tiene bien 
informados. No eslaPhyfica ,1a que porslfola nos pue-i 
de enfeñar las máximas de la Divina Providencia. Cien-» 
cia es mas alta, c incomparablemente mas fegura, la que 
nos revela los modos admirables , con que Dios adminií-
tra, difpone, y fe íirve de fus criaturas, afsi Efpirituales, 
como Corporales , afsí invifibles , como vifibles. No de 
otro Magifterio aprehenden los Theoiogos las cofas mas 
ocultas de la Sabiduría de Dios, las que lin eña enfeñan-
za ferian para los hombres inaccefsiblcs, é inciertas. Con 
la dirección de tan feguro Norte faben ios Theoiogos, 
que en efta vida mortal, y en efta nueftra peligrofa , y>{ 
dudofa peregrinación fe ve frequentemente profperada 
la malicia , y atribulada la ignorancia : $8 mira exaltado» 
el h ipócr i ta , y el Jufto abatido , perfeguido, y defpre-
ciado : fe atiende raiferable defpojo de la advcrüdad, el 
que menos pecó3 y colmado de felicidades, el que bebió, 
como laaguaelfediento, toda fuerte de iniquidad. Moy-
sés, y Aarón, Sacerdotes del Altifsimo, y fus fidelifsimos 
ñervos fueron condenados á muerte, por haver incurrido 
en una ligera incredulidad , ó por otras culpas veniales, 
que no pudieron hacerlos defmerecer la amiftad de Dios* 
Bn fu Evangelio declaró á fus Difcipulos el Divino Maef, 
t r o , que ciertas perfonas íepultadas en la ruina de vna 
torre , y otras que fueron muertas en Tumulto fediejofo 
de Jerufalén , no padecieron eftas defgracias por fer los 
mayores pecadores de aquella Ciudad j fino que otros 
mucho mas deiinquentes, y mas merecedores dclcaftigo, 
fueron indultados , 6 para que los mejoraífe fu penite^ 
cía, ó para que los hizieffc mas infelices fu contumacia.. 

6$ Sin perjuicio de eftas incontraftablcs verdades, 
$0 se, haia mconyementc confeffar, fjuc a&i como ia 
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tierra, derpues cíe la raaldicion merecida por la cüípa 
original, produce las efpinas , y abrojos para los que U 
cultivan , v labran ; afsi también los otros males penales, 
jque tuvieron el mifino origen, fueron como nacidos prin
cipalmente para caftigode los hijos de Adán, que imitan 
a fu Padre en la deíobediencia de la Divina Ley. Etta 
miíma cfpecie de criaturas infeftas á la naturaleza hu-» 
mana 3 aunque naturales , por las caulas que Ias,produ-i 
jeen, y por los efedos que obran, tienen vna cierta fubor-i 
üinacion , fugecion , y dependicnciapor difpoficion fo-
berana , de aquellas fubftancias efpirituales,, cuyo poder 
íirve á Dios, para admioiürar las inferiores. Los que pu
lieren folamente la atención en lo que eftas pueden obrar 
Con fus proprias fuerzas,. ó las creerán mas poderofas de 
lo que fon , ó fe embarazarán en infuperablcs dificulta-
'des, empeñados en ponernos á ia vifta lo que ni ellos , ni 
nofotros podemos ver. Si los Phyficos huvieran Cido 
confultados fobre las caufas que produxeron aqueliai 
prolixa fequedad , que en tiempo de Elias pufo cali en la¿ 
ultimadeíefpe.racion , el Apoftata Pueblo delfrael ^ ere-< 
yeran fin duda poderla hallar , 6 en la difpoficion de los 
'Aftros , ó en las virtudes , y movimientos ocultos de los 
Elementos^ó en óteos principios corporcos,.aúnque vifi-^ 
bles , mal conocidos de los poco excrcítados.: pero para 
IHieftra enfcííanza, quifo Dios avífarBos por medio de fus. 
Efcrituras , que la oración delProphetafue la que cerró, 
el Cielo, para que en tres años, y medio no pudieíTe lio-* 
$¿Xr y la que lo abrió, quando convino, .paca que la ham
bre no acabaffe con aquel infeliz ILeynQ. Podrán quizás 
ías caulas corpóreas impedir por largo tiempo las lluviasi 
pero efte, y otros efedos, que pueden fer naturales, fue-., 
ícn proceder, y íer dirigidos por la mano invifible de: 
agente intelc¿ttial, fiu cuyo podcrolb.impulfo no ílempre, 
las.caufas mfciiores. pueden moYcrf€.,,y agitarfe , y eftar:-
cu aquella difpoficion neceíTaiia, para obrar en el tiem^ 
po, y lugar oportunos 3 para la prompta cxecucicn dé los-,; 
t)iviaos preceptos, 

64 Tendrá Vmd. mucha razón para acafar mi de-
«^fia^i ©spflfeá iffumpcos_, ûe £cpran parecer t r i -



viales a fas grandes talentos : y yo mifmo , que temo mcM 
ieftau la paciencia de VmcL me admiro también déla quq 
he ceñido en lagetarme á efta tarea, que dudo hala mere
cido tanto defperdicio de horas. Pero pueílo ya en el 
empeño, por Uegau , quanto antes pueda , al fin de mi lar^ 
ga oración , diré algo del famofo terremoto del día prin 
mero de Noviembre pafladodcmilfetccientos cincuenta 
y cinco. Varias circunftancias le hizieron notable :Ea ét 
concurcieron las tres como efpecies de raovimicñtos vio-i 
lencos, que fuelen diftinguir los Phyfíeos, que mas aten-< 
tamente , y con inteligencia mayor obfervaron los Tern 
remotos. La hermofa, y elevada Torre de efta mi Santa, 
Igletia Cathedral de Guadix , padeció por efpacio de alw 
gunos minutos el movimiento de inclinación , que es et 
mas peligrofo , y fue muy viíible , y fuerte , tanto / que 
pareció inevitable fu total ruina'% pero reíiftió felizmente 
á la violenta impulfion , y defde aquel punto quedo biea 
acreditada fu difputada firmeza. Su beUiísiíno Templo 
participó también algo del movimiento de inclinación^ 
Pero los menores edificios folamentc experimentaron el 
temblor , y raros fueron , en los que fe obfervó elmovi-< 
miento de pulfo, en fuerza del qual vaa parte de la tierra 
fecundüm reBam Orizontis perpendicularem fe eleva , y dc-í 
prime , como fucede en la pulfacion arterial, y en la v i^ 
bracion , que caufe el calor febril. En otras partes , don-s 
de los movimientos fuaron incomparablemente mas fuer .̂ 
tes , ün duda concurrieron á vn tiempo mifmo los de. 
temblor, y pulfo , porque aquel fin cíte no es capaz dq 
caufar en la tierra vna concufion tan valida, que íln mo-i 
ciones contrarias, pueda arruinan fabricas, ó hacer gran-i 
des imprefsiones en la mifma tierra. Para tales eftragos; 
fe requieren movimientos mixtos: y folo el que fe llama,' 
de Inclinación , puede por si mifmo caafar íubreríionos^ 
ttanfpoficiones, aberturas, y hundimientos: !Y todo cfto! 
obró en diverfas partes Bucñro Terremoto. Nófucroai 
pocas ea las que fe oyeron horrendos fonidos 5 fi bien noí 
ha llegado á mi noticia, que cftos (cocao fe refiere, havci 
fucedldo en otrjis ocafiqnes) fueffen femejantes á las vo-̂  
ees de ios brutos, a {os llecos hxtíüp&os > ó al ftagor, yf 
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fclamor de Htieftes armadas. Digno es de ieerfe, lo que 
'Ariftoteles dexó eferito enfüs Metheoros l ib. 2. c.8. Las 
circunftancias dichas no facan nueftro Terremcro de la 
esfera de canias naturales corpóreas, aunqu-e no miidára 
fu naturaleza , fi admitiefíemos , el que otra mano inviíi-i 
ble, y va motor mas poderoío , imprimió mas fuertes imn 
pulfos en la materia , para que obraffe con mayor fuerza. 
Ímpetu, y velocidad, lo mifmo que podia obrar. 

($5 La admirable extenfion de nueüro Terremoto 
fue ciertamente muy rara, y muy digna de nota. En po
ca diferencia de tiempo fe fintieron fus eftragos en muy 
remotas Regiones, y Pueblos. Y aunque algunos pudie
ron penfar , qvie eftc no fueíTe vn folo Terremoto , f «o 
muchos, que cafuaimente concurrieron dentro de la du
ración de pocos minutos, parece no agradó al Sabio Ex-
pofítor del nuevo Syñhema efte modo de difeurrir , juz
gando del todo inveriíimil la coincidencia de materias 
encendidas ,fragofas , y eUBriiu tn íogapja^ tandiftantes 
entre si, como pudiera íucevler , ü en cada vno fe hallara 
apoílado vn agente , capaz de eftár convenido coa. los 
otros, para que todos firaultaneamente diefien fuego a 
las Minas, para mover á vo tiempo mifmo tan diferenteSj 
y feparadas tierras, Si fuevn Terremoto folo ei qneeau-^ 
so eflos daños, con razón fe debe fuponer, que la materia 
encendida , Julfurea , nitrofa , bituminofa efpirituofa , y 
ekBrica, fue de vna mole eftremadamenre grande , y que 
íu virtud motriz (fueíTe efla la del fuego , la del íal nitro., 
la del ayre, ó la. del éleSiró) pudo propagarfe fin diminu
ción de fu fuerza., y adividad con velocidad admirabl::, 
bien que no increíble 5 pues en otras ¿ a s vulgares pro
ducciones fe obfervan movimientos tan veloces , que pa=. 
recen imperceptibles, y como milagrofos á los que igno
ran, o no coníideran las aceleraciones de los cuerpos pe
lados, aun con fola. la imprefsion de ligeros impulfos-. El. 
Celebre Doüor Fraocirco Bayie en el tora, 2, de fu Phy-
fb« particular , Parte primera , explica el modo con que. 
los cuerpos encendidos pueden adquirir tanta acelera
ción, y atribuye, no zielefiro , fino alj5/^o3 la admirable 
velocidad conque fe propagan los moyimisnios- en los 

£ 2 Jern 



.Terremotos. T í t i mi ló tifas obfeufo t ñ ellos es el «ami* 
no de hi propagación , pues liavicndo de hacer el eñrago! 
en parres u n remoras, dexando intactas las intermedias* 
parece forzofo > que la gran Mafa encendida , y agitada, 
íi toda ella ocupó vn mirmo continuo lugar , ( que nadie 
nos podrá decir qual fue) fe parta , y fepare en diverfos 
ramos , y que en cada vno de ellos fe conferve vigoroía 
fu virtud 5 ó que toda ella entera de iníinitos rodeos, haf-
ta llegar á los fitios, donde ha de executar fu golpe , hu
yendo , ó apartaadofe de aquellos lugares, que enelinn 
termedio dexa inmobles. Eftas , y otras circunftancias^ 
para mi rudeza muy obfeuras, ferán ciaras páralos inge* 
nios pcrfpicaces de nucílros Phyficos: pero yo nuncá 
tendré por improbable , que el Eípiritu inviüble concur-i 
xe en eílos cafos, vnas veces con inftuxo, y modo propria-i 
írsente milagrofo ; otras , y las mas , con influencia natu
ral en la fubllancia, mas en el modo , de fuperior orden,; 
y milagrofa tal. 

66 Tcn^o obfervado , que hablando el Señor en 
-fu Evangelio ¿e las comunes gracias , que fin aceptación 
'de perfonas, difpenfa benignamente á fus Criaturas, dice, 
Iiace ñacer el Sol para buenos, y malos, y Hueve fobre 
judos , y pecadores. Deeíla condición fon las leyes, que 
fe impufo fu providencia para la confervacion de eíta be
lla Maquina ; pero nunca fe dice en las Divinan Letras, 
cjuelas calamidades , como fon Terremotos, borrafcas, 
truenos, rayos, granizos, y lluvias, hambrcs^peftilcncias, 
-y bs demás plagas fueron producidas , y ordenadas pac, 
Dios indiferentemente para los buenos, y malos. Verdad 
es, que en ellas, fuelen fer también afligidos, y oprimí-, 
des, y aun acabar muchas veces fus vidas entre los malos, 
los buenos; pero fucede á ellos lo que con las aguas del 
Diluvio Univerfal pafsó con los irracionales : cftos fia 
culpa fuya perecieron con los hombres; mas el Diluvio 
vino por eftos , que eran los culpados, no por aquellos, 
que fon incapaces de ofender á Dios, La voz de el True
no , con que eflc Señor habla fonora , y terriblemente, 
también atemoriza á lasbeftias, y hace palpitarlos cora-t 
zóne.ü, y conciencias .mas feguras: pero efte efp.antoío 



McñiéómTc Híngé prlncípalmcntéalefpanto, oGaftlgo 
de los pecadores , por lo que la Sanca Matrona Ana , dí-
chofa Madre de Samuel, dixo profetícamente en fu Cán
tico, que el Señor fuper tmpior in Calis tcnavit. 

67 Si lo difeurrido haíta aquí pareciere á Vmd. vn 
Raciocinio improprio en vn Phyíico , quedrirc concento 
con que fea , y parezca digno de vn Phiíoíopho Chriília-
no ; y dexare en fu pacifica poíícfsion , y en el ío íkgo de 
fas agudas , y eruditas cfpcculaciones á los Sabios Phy-
íleos*, que para entenderlo todo, no lian menctlcr faiir de 
la esfera natural, ni balear auxilios fuera de las canias v i -
íibles, y corpóreas para formar, fundar, y perfuadir fus 
Euef(ís Syíthemas. 

6% Pareceme, que Vmd. exagera demafudo no se 
que utilidades, que trae al mundo la inveltí |acion de las 
caufas delTerreraoro. EQas, üendo, como fen en la opi
nión de Vmd, totalmente naturales , y necefTarias , han' 
de obrar fus efedos, por mas que efpecülen los Phyíicosi 
r.ieílos pueden darnos indicios mas feguros de los immi-f 
nentes Terremotos, que los que ya nos dieroíi los Anti-i 
guos 5 entre las feríales que fuelen preceder aeílosPíic-* 
nomenos, ponen los Antiguos á el ayrc caliginofo, la tur
bación repentina de fuentes, y pozos, fm caufa manifief-i 
ta, que ofufque la tranfparencia de fus aguas, la falta im-. 
provifa , ó el aumento de las raifmas, y la frequencia , Y[ 
vehemencia de relámpagos , y vientos. Con fola laob-
ícrvacion de vna de eíUs fcñalcs fe dizc , que vn famofo 
Philofopho de la antigüedad predixo vn Terremoto, que 
scaeció poco defpues; quieo afirma, que cite fue Phere-
cides ,Maefl:rodc Pythagoras , quien qnefue Anafiman-
'der, quien que fue Anaxagoras, y otros refieren, que fue 
el raifmo Pythagoras. Sea de quien fuere el prognoífaco^ 
el íe fundo en vna ambigua feñal , como lo fon todas las 
otras fobredichas , y otras no menos vanas , que Arifto-
teles notó tín el 2. l ib. de fus Metheoros c. 8. y Plinio ea 
el 2.,de fu Hiftoria Natural pag. 80. La experiencia ha 
ckCacreditado la probabilidad de cftos prenuncios > y da-, 
do, gue ellos fucsíTen ciertos, no hallo qye nucítros Phy-. 
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fieos fean tan vígUantes exploradores de eftas previas fé-̂  
nales, qme podaraos los medrofos confultar tus oráculos, 
para precaver , y evitar fus daños futuros. Los Terrc^ 
motos, como las demás adverfidades, que padece el Mun
do, fon vifiras, y venganzas de la ju lU indignación de 
Dios ; y efta tremenda Mageftad íuele hacer ellas viüras, 
íin embiar antes recado : y fuele fer tanta nueílra infcn-^ 
fibilidad , ó defcuydo , que aun avifados, ó echamos al 
olvido fus vaticinios, ó no los creemos > ó advertimos 
quando llega el cafo., 

69 Aunque y a , tratando de San Phylaftreo (cuya 
Dignidad , Santidad , y Doctrina es para mi mas cierta, 
que fu Patria) conformándome con la juña cenfura , que 
San Aguftin dio á fu Obra, dixe, fue menos diligente,que 
Epiphanes, aunque la diligencia de elle fue muy poca ( í i 
hemos de admiür la Critica moderna) no por cfto me ha-; 
re licito el creer , y mucho menos el decir , que podemos 
fácilmente defechar fus teñimonios, fin otro grave 
mentó, que el fer fuyos. No es inveriümil , que huvieñe 
ch tiempo de efte Santo Efcritor algunos de aquellos Na
turalizas , cuya Seda en el fuyo conoció, y refutó el 
Principe dé los Apoftoies San Pedro, Eñoscra ian , yen^ 
feñaban vna fatal necefsidad en las caufas naturales j en 
fuerza de la qual fe hacian tan inevitables fus operacio
nes , y efedos , que por ninguna providencia podian fet 
impedidos, alterados, ó retardados. El íblo negar, ó pon 
ner en duda, que los Terremotos , y otros ftiHeftos eñra--
gos fueien fer efedos de la indignación de Dios 5 que fe 
fírve, y ordena fus rigores al efearmíento , ó caftigo de 
los dclinquemes , pudo con razón fer reputado por error 
en la fee : ni es del cafo , que efte no íea convencido de 
tal, por los textos, que el Santo citó ; pues fe pueden ale
gar otros mas expreífos ? que convenzan lo que en efte 
punto fe debe creer. Quizás fue efte el error, que llamó 
eregia del Terremoto efte Antiguo Prelado. Pero efto, y 
rodo lo dicho podrá, valer algo 5 íi mereciere la aproba
ción de Vmd. ó por lo meaos vn paciente difimulo de lo 
<quc yo huvkre errado, 

Ifueft 
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Nüeftro Señor guarde á Vmci en k vérdadeíra fen 

lícídad que le defeo, Gsadix , y Septiembre quatro dq 
mil fetecientos cincuenta íeis años. 

B. L. M . de Vmd. 
fa atento fervidor, y Capellán 








