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A N T I - T H E A T R O  >

C R I T I C O .  ^
S O B R E  E L  T O M O  T E R C E R O  

' * ‘ , del 'Thcatro Critica\
Y R E P L I C A  S A T I S F A T Ó R I A  
primera , y  fegunda parre , à Ja llujlracion 
Apologetica dei P. Feyjoò , Benedid:inb* En 
que fe le defeubren , manifieftan , y fcñalan 

^p8 . Errores, que podran contarfc^ 
por los margenes,

S U  A U T O R .

DON SALVADOR JO SEPH  M A N ER .
QUE LO D E DI C A  '

AL EXC™ E ILL™ SEñOR D. ANDRES 
de Orbe y Larreategui, Arçobifpodc Valen» 

cia, y Prendente del Real; y Supremo
Confejo de Caftilla.

Tomo fegundo dividido en dos cuerpos.
CON P R I V I L E G I O :

EN MADRID : En la Oficina de Juan deZuñiga.
Vendef t en U Puerta del So!y * la fubida de la ralle de la Mantera 

en cafa de Juan de Buy traga , can las demás Qbraf del Autor.
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Etcrminado ¿ publicar los te« 
pctidós favores* quc> deben mis 

I dcfvclos literarios a la atención 
i de V.E*íoIidco hacer refeña de 

mis agradecimientos/x>ftccicn  ̂
dolé cíic, nuevo trabajo /que con razpn jpuc* 
d,o darle cftc nombre a cílas eferi turas,; pues ¿ 

\  la dificultad,del,aífumptó , y variedad dcl$s
I :» * A  2 mate-

A '



materias  ̂qpé cómprehenJen^ fe' han"añadido* 
las incomodidades en que me tienen los con
tinuados defayres de mi fortuna. Otros inge
nios más penetrantes \ dcícmbarazados , y  fe
lices i* podían dedicar á V. E. mas lucidas tal 
reas, y produciones de mayor vtilidad, y cru«* 
dicion ; pero dificultq que alguno pueda con* 
fagrarle obra mas laborioía que Iamia,nicon 
igual afeéto de correfpondcncia ,■ y gratitud.. 
Agradecido quedé al diétamen de eferibir mi 
Anti^heatro luego que enténdi havia mereci
do que V. E, le leyeffé con el gufto , que me * 
lia tcftificadoen las ocafioncs que he tenido el 
honor de ponermeá los pies de V.E. donde ad- 
niiré fu afable genio , íu dulce condición y/ 
humanifsimo trato.Y que quando no me obli
gara á cite nuevo Anti-‘Tkeatro, y Replica Sa- 
úsfatocia y la continuación «del proycéfo que 
principió el irreprchenfiblc zeio de defengañat, 
al Publico ,̂ y la jufta folicitud de ladefcnfa de 
mis obras, hadaría á ponerme otra vez lá plu
ma en ía mano la efperanza ¿t confeguir la glo* 
ria; de-que cftos afanes logra (Ten da mifn>a for
tuna que ios antecedentes en el exameh , y  
aprobación de. V*E. fobrandom¿e'ftaíbla> pa¿



ra contrattar cl orgullo quc ha ocafionado m  
el Critico ; la turba de fus afectóse que enga
ñados de lo brillante del ertilo, hacen poca juf- 
rida à la fubftancia *no hacicndofe cargo do 
las argumentaciones contenidas canni. Anti*

. ÌTheatroyàondc cl eftudio (incero dè lo fubftan- 
€ÌaI,no dio lugaralas apariencias.:Aun con to
do aquciTo cipero* quc riiuchos*}uc nò tengali 
tan incurable cl juicio, fe inclinen arfaopínion 
de juzgar por. la indiferencia dcbafeóto \ poh*- 
de randa íblámcntc cl pefo de las razones; y la 
íblidez dcdordiícurfos ,irÍQ menos no fcondc* 
naràn fin reflexión mis impugnaciohcsyft pro-f 
poniéndote cl alrocxcmplo de V . E. califican 
la obra por lo radicai del Eternatili] permitir 
cl quc on la critica influya el autorizadofonia 
do de los tirulos «,< y  empleo de fu 'Autor# ' *4 
f \ i i No ignora, Señor, V.E. que en mi Antb», 
‘Thcatro.ci fuego de la altercación no deftem- 
pío » mi pluma ,', atendiendo continuamente à 
obfervar las leyes dé la modcftia,y vrbanídad, 
contra lacòftùmbrc ordinaria de las impugna
ciones; calidad que en cl gcneroy.y cftimaeiori 
de V.E. hace mas recomendable aquella obra*1 
Ikro tampoco ignoro yo, que en cfta Va cri aU

eunosf  '  r  i  *
1  a  *  V



gtmos paflfagcs Tfcprcfcntando cl fcntimlcnto 
que en los elhidiofos del honor debe producir 
cl verfe tratados con vlthgc> y condcfprccioj 
de vna pluma/' que debió fu inapulfo antes al 
enojo ,• que al ¿defeo dcJatisfaccr el principal 
empeño. .r >b'*

o - ;H-avicndo puerto el rcfpctablcnómbfc>dd 
V. Et «a Jadíente de cfta obra no ccíTo de dar 
gracias a ini .acertada elección ¿n el deftinb da 
ofcccerfeia, quañdó fin los temores dĉ  caer* cli
las li fon jas ¿ puedo con feguridad proceder a 
las alabanzas; Las iihgulaccs prendas ,l y cx¿c- 
Icnecs\calidades de V; E. el alto, y cfdarccido 
origen de las dos nóbiliísimas cafas de Orbe/ 
y Larreategui: fus iprogreífos Literarios en la 

•cclcbrc UruVerfidád de Valladolid / que mere»
.cicToir a V.E/regentar fu Cathedra de Cano-
nes : fu inviolable jc<5titud  ̂juidoía madurez, 
Paftoral zclo,yx:onocida integridad me ponen 
a falvo deberte temor \y  que fuera agraviar á 
V. E. divulgar. yo Jo que fusmifmas acciones 
h#n perfuadído en «elmianejodel Tribunal de 
la Fc ydas dos Sillas ¿ de Barcelona ¿!y Valen
cia ¿¡y vi ciinamchjcc cftán convenciendo7 en el 
QPYjicrno con qucV.E; preíide el Reai/ y Su

premof * 11 <j 'i
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ptcmb Confcjo de Caftiflá ; que ccrutantaTa*
tisfacicn hadado nueñto Monarca al incanfa*

*

ble,‘y feliz dcfvelo de VJEí ̂ oi le ¿que re  ir 4
dilato en fus elogios^ cóncürrkndá para mi íh
lcncid cñ cíla parte ¿d* confidetacion > de quA 
como ninguno iguala á%E»cdbm$rcceir los i>a4 
ncgiricos* tampoco le iguala alguno en d nio* 
defto dcfvio de fus anlaufos? y r  t 
1 fíiicVj. V;fe.:c^a. c sf^cRÍon gen ui-

nauen teftimoñióde Vt> aÉc¿Jto que quifieia ex- 
plicarfc con la-ofrenda dé mayores volúmenes^. 
aunque duda pudicíTe y o ca todos ellos mani- 
feftar áV.E.eLaltogrado emquetoca mi-reco
nocimiento ,.y afición*ni eferibiraun en com- 
pcndialos oficios que debo á la benigna digna
ción de V. E* quien puede cftar fcguroV, que 
folo tendré por. diligencias de mi felicidad, 
aquélla  ̂acciohcs que fe encaininasen a fu ob- 
fcquioi. Jamás, Señor, olvidare, el que las in
numerables * altas v  y graves ocupaciones en* 
qpc ha tenido, y  tiene empeñada V.E^fu aten
ción , no fueron bailante óbice á impedirme el 
confcguirlá ventura de que V. E. IcycíTcmiS’ 
Efcritos y, y* baílame la memoria de vn favor 
taahonorifico*para.tcncr encadenas miliber-

* -  r - ~  — « V ,  *
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/
il

i



tad iy  én impacientifsimóéxctciclo lós defeas 
de que logre V *  E .  la pofleísion de codos los 
bienes de que le hace capaz la elevación de fu 
cfpiricu; y  de que viva dilatadas, y felices ccn~. 
¿urias y pata honor de la Nación, veilidad de la- 
B.epubliea y  adorno de la Iglcíía* ; *n o,.
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CENSURA D E DON F R A N C I S C O  ' A ^ I A S
, Carrillo , Maeftro en Artes, Doclor en Vheologta s y
• Socio de la Academia %eal de las Ciencias de Sevilla. ■ *■

—  > * * '  * 
t  * * ,

M Andame el SctW Lie. Don Miguel Gómez de Efcobar, Inquiíidor 
.Ordinario , y Vicario de efta Villa de Madrid , y fu Partido, 

que examine, y cenfure un Libro , intitulado : Anti-Tbeatro Critico^ 
jfobre el tercer tomo del Theatro Critico , y Replica Satisfaftoria A la 
llu jlr  ación Apologética del R, P. M .F r. Benito Feyjoo , fu Autor Don 
Salvador Jofeph Mafier. Algunos rigidos zelofos de la antigua obfer- 
vancia, reclamaron ya contra el libertinage , ó rcfaxacion de los Ceníbr 

 ̂ros de las Obras ,■ que dilatan la facultad de pronunciar fu difamen haf- 
>ta fnbrepujar aquellos términos que conftituye el mandamiento de loa 
jfWadores de la Fe, Moralidad , y Policía. Una columbre can adulta» 
F el denfo numero de los que delinquen en cfta parte , y el exemplo da 

muchos fugetos de iluftre nota , y de talentos no vulgares, cuyas plu« 
mas no profeflaron la pretendida auftcridad, me pueden abfolvcr en ella 
coyuntura , del delito de obedecer ¿ un ufo can íblcmne, ( o llámelo 
corrupción el. Diccionario de los antiguos ) poniéndome á cubierto, no 
de (as dcftempladas Cenfuras de los mal acondicionados, fino de las fe-i 
yerascorrecciones délos juicíofos. '■  ■ *

Al Theatro Critico Univerfal, en cuya contextura, á la belleza de 
la dicción le cupo mas parte de atención , y cuidado , que á la solides 
de los fencimientos, confpiraron en hacerlo famolo , con el ingenio da 
fu clariisímo Efcritor , las mifmas hoftilldades de los Críticos , que con 
todo linage de tormentos, y maquinas, fe difpuíieron á derribarlo en' 
ntílnerofa muchedumbre. Entre todos los Efcritores, que, 6 ya fea 
por aver firmado las paces con fu error , rebolcandofe en lo inmundo, f  
ccnagofo dt fu ignorancia , 6 que tenazes de las antiguas aprehensiones, 
autorizando con las canas fus peníamicntos; ó finalmente , que folien 
tados del ardiente eftudio de exponer ala luz de la evidencia las verdad 
des * entre todos efíos que divulgaron fus producciones fucefslvamenre 
defpucs de la publicación del Theatro, ninguno me parece que hizo tan: 
recomendable fu fatiga, ni exercitó fu efpiritu con tanto fuceffo corno * 
el Ancagonifta, que aviendo concebido la valiente refolucion de impog^ 5 
nar uno , y otro volumen de aquella obra, corrió la pluma con obfli«t 
oadifsima tarca, y animo infatig-ble, contra la mayor parte de los Dif-j ; 
curfos en fu celebre Anti- Theatro. ■ » •. *c - ...

Yo conficíTo que fe dexó defear en efte eferito, fuera de la íguaL' 
en el ocivio f y valentía de los raciocinios, aquella gala ¿ amenidad,-

a  i



y cultura dt las e*pTcfsioftes, que fin afeminar (a fentencia puede fer- 
vir á lo agradable de la infiruccion , y de que fe Cuelen defeuidar los que 
eferíven, por una precipitada , y vehemente inclinación á la fubftancia de 
las cofas. Pero que en el fe comprehcnden robuftas,y vigorofasargumen- 
taciones^dvertencias eruditas,reparos joftos, noticias pu itua¡cs,y exactas, 
que eüá refplandeciendo cu aquella obra con abundantísimas luces la 
nativa candidez del Autor , y que rcfpira toda ella fu acema , apacible, 
dulce, y ordinaria civilidad,, no puede contradecirfe fin delirio, defalunvt 
bramiento, ó afcéUcion intolerable. • ,  , \

> Por ventura fofpechó clclarifsimo Feyjoó , defpues que los mol
des informaron al publico de los defvclos literarios de fu Antagonifta,! 
que, ó mal ponderada la fuerza, y energía de las demoftracloncs de fu 
Tbeatro, ó c/íimados en precio defigual a fu rigurofo valor los argUM 
montos de nueftro Efcritor, pudiera malograrfe el fruto de fu gloriofif- 
fimo proyedo; tcforzavuioíc el campo de los errores populares, y ca
ducar la ellatua que avia levantado el publico , eft monumento de fu 
eilupenda erudiccion , y porreutolo efpiritu. • Acafo rezcló el clariísimo 
/luror que fe cxtiriguieífen aquellos ímpetus brillantes con que empe
zaba á manifeítaríe la verdad, íalieudo del obfeuro pozo en que Ja prc«i 
«¿piraron Jas indiícreras períuafiones del vulgo > y afsiuufmo , el impera 
fedo examen, y negligente credulidad de ios Efcritores. Amoneftado 
de fu proprio temor, corrió velozmente á ladefenfiva , encomendóte al' 
numen tutelar de fu ingenio ; arrebató la pluma , y folicitó en una ¡luf* 
Uación Apologética ; guarnecer fu eferito , esforzar las pruebas , def-' 
Vanearlas contradicciones, y quebrantar las dificultades que Mañer 
avia propuefioen fu Antt-'íbcjtro, . Apenas pudo reprefentarfe á los 
ojos con mas viveza que en fu lluflración , ' el temblante de lu refenti-' 
miento. Perdóneme el Clarifsiino Autor , fi me determino á efa ivfr,d 
( tcmblandome la mano) que poíTcido contra fu Antagónica de una 
rabiofa mordacidad, deíayió fus elegantes lincas con negras fatyras, 
acres ¡nvedisas, y pungentes dicterios. Perdóneme , fi me determino, 
á eferivir ( furzejando mi veneración , y rcfpedo, á borrar Jos niifmos 
caraótéres que vá imprimiendo mi ingenuidad ) que alternando la huí, 
y la tinta en bañar ¡os agudos, y delicadísimos puntos de fu pluma,^ 
cícrívio unas veces íu irritación , y otras fu do&rina. Y finalmente,que i 
rduxando las calidades de fu contrario, fe defraudó a ílinifmo mucha?
porción de aquella gloria que fuelen lograr con la eftatura del enemigo,M 
aup losque no pueden vencerlo.., ? , ,v :  ? i }-i

Inquirió efludiófamentc el Clarifsimo Autor en Ja referida lluf-'*/. 
trncion Apologética , la razón que pudó inducir a fu Ancagonilla á com* 
batirlos dos volúmenes de fu decalcado 'The ¿tro} ycqnvircjófs en eftaV

ifl-í



inveftigacioñ á todas partes", como alfombrado de tan Intrépida V1 y ex- 
traordinam temeridad. Tara mover á nueftro Efcricor ¿ impugnar los 
dos cfclarccidos volúmenes de aquella obra, pudo fer fuficicntifsimo 
in.polio aver hallado en el uno, y en el otro varias fentencias pronun
ciadas en íu di&amen con ay re de ¡nmobilidad fobcranamentedifiriltfva, 
iasqualcs calificó > ó por dudofas, ó por faifas, y de confequeccia tan
to mas perjudicial al publico, quanto íe prefentaban en la obra, afee* 
cando magiítcrio de defengaños. Qué le pufo al Clatifsimo Autor en la 
determinación de refutar tantos, y tan iluftres Efcritores, confundién
dolos en la mafia del vulgo, lino juzgar fus pcnfamiencos comunica
dos de las platicas ordinarias, y convcríarioncs populares á las Eícri- 
turas ? Seria indubitablemente bailar da interpretación del intento de 
(medro Mañér ,< afirmar que las contradicciones contenidas en el Ant*- 
The Atro procedieron de un vago reprehenfiblc propofico de altercar, 
oponerfe al fcncimicnto de los otros. Quien no advierte , que conctnft 
rieron en una mifma fentencia , el Clariísimo Autor, y el nueftro, en 
varios lugares de la critica, no hallándole tan decadente el partido cofa 
trario, que no fucile bailante alifongear el apetito defordeaado de con« 
tradecir, favoreciendo con fus armas las inquietudes, y conatos abori 
recibíes de qualquier genio ¡nfociablemente conrencioío? ’ •
•* 5- Ni fuera de juicio regulado la perfuafion de que las hoflílidades dé 
fu Antagonifta fe enderezaron á darle á fu nombre fonido mas glorioCo, 
á una liviana , y pompofa oftentativa de íu ingenio, y á difminuir la 
idea det excelente mérito del Clariísimo Autor ^'áquien folocftema¿ 
ligno comentario de los designios de fu Antagonifta, pudiera averie oca« 
fionado defatar fu colera en las ofcnfivas, y amargasexpreliionesde que 
eftáéntretexida íu IluJirAcion Afotogeticá. • ^  * -<» ’ "
* • Muchos congeturaron, que en orden i  provocar las iras, y deftemi 
piar la pluma del Clariísimo Autor > fue diligencia poderoía de parte de 
Adañer aver impugnado algunos Diícnrfos del Tbeatro ; y fi bien por 
otra parte fe me obícurece, qué principio pudo hacer tan violenta iai- 
prefs/on ; y producir can iníigne movimiento en el animóde un hombre 
tan grande?No lin dificultad me refueiyo á incidir con aquellos en la c&ñ- 
getura que propufe: tarde concebiré, como pudo defentonar lá modeftia 
Chri diana, Rciigioía, y Política del Clatifsimo Autor ; el que el nueftro 
huvidle refutado , con urbana moderación ,y templado eftilo, algunas 
fentencias de fu Theatro, lobAcnicftdo el fenrido ,en que le pareció que 
fedefeubrian menos confulainentc los eíplcndores déla verdad?Sabe 
bien el Clariísimo Autor , que la opinión que foiicica el confeutimiento 
univcrial, fin los derechos legítimos i que puede preftar lo infalible de 
las autoridades, la evidencia* de las razones, ó b ̂ exúdumb^e dc los ex*»



perlmentol, p retende, íín duda, eltablecer fobre la fiacion de los efpirí- 
tus > la mas cruel, ínjufta, ambiclofa, y formidable tyrania: Sabe bien* 
que de qualquiera mano debe tomarfe la verdad > lo falfo, o lo dudofo de 
ninguna: Que refentírfe de la libertad del juicio, ü oponerfe i  ella en m u 
teriat controvertibles, es íer patrono de los errores, fomentar los enga
ños , y aborrecer en las tinieblas lafolicitud de las luces: Que defcanlat 
en la duda ,es una faifa, 6 peligrofa tranquilidad : No ignora el Clarif- 
fimo Autor,que una dócil, demafiada condefccndencia, fue fatal á ta li- s 
teratura de los ligios paliados; que el Rey no de las fombras continuo ut 
duración en fee del cautiverio de los entendimientos 5 que los nuevos reí* 
plandores,y progreíTosconfidcrablcs délas Ciencias, fe deben a eftaiiH 
civilidad de los efpiritus. No ignora, que pronunciar las opiniones en 
tono dccifivo, magiílrál, c imperiofo , infamando las contrarias con la 
nota de errores, que le propagaron entre las fábulas del vulgo, no es el 
caTa&tr de on Eícñtor, el quaí debe proponer las fentencias para las cir*i 
cunlpeccioncs del examen, fino de un dueño intrufo , que arrogándote 
la fuprcma judicatura, quiere notificarlas para las ceguedades de la obe
diencia* Un eftilo tan dominante , y decretorio, no puede venir de otro 
principio i lino de juzgar fus conclufiones demojiradas tan invencible* 
Viente, tomo los Elementos de Euclides, Como del Efcritor de las ob- 
fcrvaciones íeiedas trasladó al fegundo tomo de fu Tbeatro el Clarilsimo 
Autor. En el mifmo Difcurfo, que es el de las Guerras Pbilojopbicas9 
introduce á los Philofophos jugando las armas; que les miniara el fre-* 
■ etico arrebatamiento de fu enojo prohibidas fiempre por los decretos 
de la razón $ allí reprefenta á los Elcritores haciendo fervir a Ja veloci* 
dad de las flechas, que difpara la colera, las roifmas plumas, que fe 
dtílinaron á la enfeñanza $ alli perfuade el Claiifsimo Autor la dcfoi mU 
dad de elle yerro tranfeendeure i  la mayor parte de los Efcritos, y avria 
quedado mas deteílablc para lâ  imitación , fi un hombre, de quien el 
cxcmplo puede 1er tan eficaz, y poderofo, no huviera autorizado la mif* 
Bia columbre con iu txemplo.
■ i, .Objétale el Clarilsimo Autor á fu Antagónica ,que convocó para 
la expugnación de la foitaleza del Tbeatro , las Potencias de fus confede
rados. En comprobación de la parte negativa de elle hecho , produce 
Alañer el tcflimonio de la<> pt rfonas que le refieren en el Preliminar de la 
Replica fatisfatoria, en cuyo numero fe contiene uft fugeto de los mu
chos que puede contar en fus Reales el Clai ifsimo Autony por tanto,na
da parcial, ni devoro de fu Ancasonilla. Pero concedamos, que prevalen 
ciefle la prefumpeion contra el dicho de eftc, y de di mas, que fe ale-j 
gan Concedámose! que Mañér,con prudente docilidad,cuerda conduéla  ̂
Ü deferencia huinildc,huvjera íujccado fu obra al uuuun,y corrección de
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losqtie juzgsffe tnftraidosde fuficiente luz ,y  i  própotcionadi diíUncia 
para^deícubrir fus dcfc&os> u demos que ellos proprios le huvicíícn lo- 
corrido de reflexiones, noticias, reparos , y advertencias, tomando par  ̂
te en lu trabajo , o por oficio de la amillad , ó de otro genero de con« 
federación , y alianza. Ninguna de eflas cofas que le oponga a fu Anta-i 
goniíU , aun permitida lu verdad , puede fer parte de la difenfiva á que 
fe encamino la llujiraeion Apologética, No leyó nueftro Elcritor ti dif- 
Crctií îmo Prologo del Tbeatro , como cartel de defafio , ni juzgó que 
el Critico aguardaba en la tela , como mantenedor , pata hacer gala de 
fu esfuerzo , comparándole en Angular, y generóla contienda, con la def* 
treza, y valentía de otro combatiente; no íalió el Autor del Anti- Tica* 
tro k medir las lanzas de los ingenios, ni i  dexar recomendada la copia 
de fu erudición, y doctrina (obre Ja del Ciariísimo Autor; con que nuiH 
ca pudiera imputarfele no aver parecido cuerpo á cu< rpo en el campo, en 
conformidad a las fcvcras ordenanzas , y cícrupulolos cftablecimientoi 
dtl duelo. Salió, pues , al publico para dtftnii fiarle a elle algunas de las 
inducciones comprchcndidas en el Tbeatro , ó para manififtarle la duda» 
que dcbiareynar en algunos de losfentimientos , los quales parecieron 
establecidos con mas afl'evcration de la que podía lufrirel citado de la 
materia agitada de una parre, y de otra con fuertes argumentos, y ñera 
V ¡ofas dificultades. Si acafo le aconteció la ventura de tocare! termino 
¿ que aípiraba (u intención , poco importaría que lo huvulle logrado, ó 
por fu propria ¡nduftria, y íagacidad ingeniofa , ó por las ¡nfpiracioncs 
©portunjmente auxiliares de lus Amigos , á quientsles agradó ( ltgun fe 
fupomj inrcrdfarle en lu dcíempeño. Ociofo juzgo detenerme íolie eftc 
articulo , quando es confiante que íus ínfimas diligentes averiguaciones 

‘i  dexaron al Ciariísimo Autor convencido del error de (u congttura.¿ >
| Contiende tal vez el Antagónica fobre iadtcifion de algunos puntos 

Thcologicos de la Elcuela , ó fobre la mas propria , puntual, y íeguida 
inteligencia de algunos paífages de las Divinas Efcrituras , ó fobre pe
netrar el fentimimeo de los Padres > y la fenda menos peligróla para 
evirar la afinidad con las impiedades de losHcregcs Deíptus de pon
derar el Ciariísimo Autor en fu llujiraeion Apologética fus raciocinios,' 
y fundamentos , y de reíolver en fu didamen las dudas , que fe op<u tn 
cnel Anti Tueatro (obre eftos pontos, procura ddautorizar el argu
mento u el fertido de fu Antagonifia , y conciliarle re' e.encía a lu con- 
clufion , cm> Jenji'.do las plumas feglarcs á la profundidad de un fiUncío 
tímido , y n (funlo , quando fe trata de aquellas mata ¡as »que conucr- 
tun a la Hillnria Divinábala Philófophia Sagrada, o la Mor-1 det 
Evangelio. No fon fundantes materias ( ficqcc el Ciariísimo Autor) 
para las Ttrtuiiaide Corbata, ' ■ •  ̂ *
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Entre los errores, qt!e echare« tenacifsimas raíces éh la creencia poj 
pular, juzgo que Jebe uumerarfe aquella ordinaria perfuafion de que los 
feglares no ion miembros de la República literaria,que viven reñidos con 
las Mufas , y que hablan como foraftcrosel Idioma proprio del Pais de 
las Ciencias: de cite vulgarifsimo engaño, es compañero infeparable el de 
creer que los Eciefia.ticos, por ferio,citan criados a los pechos de la erudi
ción,que pueden defatar qualquier nudo, decidir con acierro,/ determinar 
con íolidez. De aqui viene,que quando altercan ¡á los ojos del theatro 
del vulgo, un Eciefiaítico, y un feglar, halla el primero mucho mayor nu
mero de votos , que favorezcan fu partido *, que el íegundo. Efte queda 
fobrepujado por una generalidad de juicio, fin defeender al examen parti
cular de lo debil, ó macizo de fus fundamentos, ni pefar lo que valen las 
razones de fu contrario. Defta mifma generación es el error de perfuadir**

gq fin á que eftos alfumptos fon impertinentes, y fuperiores á fus talen 
tos,y  erudición. , ■*. ; . > , • — * '».p

El Clarifsimo Autor, que iviendo antes el moral, y fentenciofo Za* 
Valcía e/crito centra los Errores celebradost fino con mas dicha, con mas 
univerfalidad i  lo menos, lidia oy, en los quatro volúmenes de fu Tbea* 
tro, contra Jos Errores comunes, parece que pone fuera deefta cathego* 
tia el referido fentimiento. Perofalva la veneración que debo a la fubli- 
nudad de fu juicio, prefumo que aquel es uno de los yerros, que ha con- 
fervado la ignorancia de los vulgares. De la manera que muchos Eclcfiaf- 
ticos no cultivaron ; ni cultivan el efludio de laTheología efeoiar , ó el 
de las Sagradas Efcrituras, ni fe dieron á la lección de los Santos Padres, 
y antiguos Dolores de la Iglefia; afsi por el contrario no fon , ni fueron 
£clcfiafticos muchos de los que configuleron iluftrarfc con los conoci
mientos de alguna porción de la diüipíina Theologica. Délo que fe 
concluye, que como no ferá dado a los primeros diícurrir fobre ninguna 
délas materias determinadas, ni refolvcrcón inteligencia, diícernimkn- 
tt>» y fegutidad , abino ferá cofa impertinente, eftraña,impropria,ó ¡tiac- 
cefsible á los legundos, pudiendo execatarlo fin incurrir la nota de arro
jo, temeridad , o extravagancia. En aquella maxima que dice : Traótent 

fábrilisfubri, no fe promulga el mandamiento, ni fe encierra !a infirma
ción de que no razonen, eferívan, ó contiendan fobre argumentos Theo- 
loglcos los fcglares > tolo le ordena que de la Xheologia traten los Thco- 
logos,dela Rethorica los Rethoricos, de la Mathefis los Mathcmaticos, 
y de los Phenomenos naturales > y íeulibles los Phificos. Lo Medico, ó 1$  
Thcologico no es exttemo que divide el citado, fino el cftudio: efte es, ó 
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Theologico, o Medico,'6 Mathemaricm a inelícglar, ó R'd;giufo-N*tia 
puede lidccr tlhangtro al liomb.c m la región de ias Ci.luías,- q̂  ando 
fueltudiole coníticuyó natural, bl CJaribimo utor en ui o de ios üií- 
curios, que intitulo Hegimcnde los /anos, le paísió por una de las pro
vincias dd Rcyno Meuico , fin concebir temores, ni defet nfianzas de ad
venedizo. No afirmare, qu« para ti tnte> és grande Je nuejha jaiud im* 
porta, anmaslos hbroidel Glarifumo Aúto, t qut quanto a bempcio di 
nutjh a naturaleza tia ¿¡dudóla mu jauta Med.csna , como citampó 
el Agudiisimo Maeftro Navaja». Ni me -aiVou.bra la dclmd’nrada cita* 
tura del elogio en la pluma de un Paucgirina que tita acollumbrado á 
las trequentcs paradoxas atrevidas ponderaciones, v devóus temeridades 
de la Oratoria,-No afirmare ,‘idigo, loqueíe arrevioá ailtgnrar tík Agu- 
difsimo Macftroj pero íofiendre confia nrcmtnre; que diicurrtó el clarif* 

jli no Autor por aquei País de la Vlcdicina ton el acierto familiar a lu plu- 
na en otros ¿dlumptos ,no haciendo agoto de ella íu Proklsion el argu
mento que hizcfproprio íu inte ligc-ncia. Pues por que Ura citrino de los 
feglareseícribir (obre algunos puntos conde rñimtcs a lasbacrolantós El* 
criairas, (obre ci íentido de ios PP. o lobre la leuda de 'loas iicguridad,1 
para huir la contagióla cercanía de lor enemigos de la JgldU? , jjv, «¡ h  
i j  No fia llevado la peor parte el Antagónica, impugnándole en dichas 
materias al Ciaribimo Autor algunas de lu\ inteligencias/'f»bfcr'vacio¿ 

"f fies, o fentimienros. Afirmó eftc*, eh d prime’r tomo de lu 7 hentvo, ct. el 
Diícuríode ia Senectud del Mundo, lo liguicntc : La Sagrada , bjtrttu• 
ra,aunque varias ite.es ¡tabla deGiganta, lah'de dos ueic>mn$ laef-' 
atara. Lfios Jon Og,y Goliat.'Llega el Antagónica a-«kihr.boJcr cite 

iDiíctirlo; y le oblerva un dcfcuydo que manifit-ira roíu r/tnti Tueatro,* 
. guando dice: En e/io'cbrñete otro dejluydo: pues ji (u Unta, bttviera srwf» 

jttado bien la quenta, hallara que no era de ¡oíos dos de ¡os que iaifirim  
jf tura determina la epatara , quándo lo hace de tres.híto prueba con c vi-' 
It dencianueltro Eícritor, quando á Ioí doiquj el Oariísiino Autor, fe ña- 

la, añade el Gigante Egypcio , cura eftacura le determina i . Paralip.’ 1 1 ,  
v Veri, 23. por citas voces: Cujas ft itura erat quinqué cubitorum v ^  «

- Rcípondc el Clarlbimo Autor en lu iiajtración Apologética : Nadé I 
jbace elJYnor Mañer en agregarme /obre üg, y Goliat, de quienes hago* 

ártnenctoti, al Egypcio del Paraltpomenon , que tema cinco conos. 1Y mas 
abaxo: Si concedo en mu- jiros tiempos hombres de 1fas codos, 'que ness 
prueba Mañer ,con el ant'guo Egypcio, que no tema mas que tinco*. A 

Es cierto que la objeción d:l Ancagonilta no petfuade aver decaído el-, 
Mundo de fu robuftez : pero convence aver caldo en -el dcfcuydo el (J a 
nísimo Autor. No períuadc lo primero , por aver confclíado tile , ho 'n -* 
»es de cftatura de íeis codos en nueftros tiempos, j  no deceraiioailc i U t 
J1  ~ Eí*



íífcritufiil Giganta del Paralipomanon mayor eftaturs que la de cíncé; 
Pero convence lo fecundo, porque avíenlo afirmado,que la Efcritura fo*> 
lo determina la ejlatura de dos Gigantes Ogt y Goliat, mueílra Mañer, 
que determina la eftatura de tres, loque prueba concluyentemente con 
el texto del Paralípomcnon. Es tan de bulto el yerro del Clarifsimo Au* 
tor en la referida obfervacion fobre la Efcritura , que folo podrá noref« 
plandccerle al que efiuviere defpofsdo de fentido común. Por efíb juzgo 
no fer neceíTacio confeíTarle , impidiéndole á la critica maliciofa la miC* 
ma evidencia del defcuydo, tirar algún configúrente del íilencio del Cía* 
rifsimo Auter, en perjuicio de fu ingenuidad , / contra el intento gene  ̂
roío de contribuir al desengaño. • <■ • : <

Contra la opinión que fufienta c! Clarifsimo Autor, de que los Ora*í 
culos del Paganifmo fueron impofiuras, ó artificíofos engaños de los Sa3 
ccrdotts, y no reales refpueftas dadas por los Demonios; opone Mañer»' 
que enclía figue el Clarifsimo Autor la fentencia propria de Antonio 
¡Vandale Medico Olandcs , en el libro que intitulo de Qraculis <¡s£tbmcoi
rum, contra quien'efcrivió la Hijioria de los Oráculos el P. Balcus, piador 
fo, y fapientifsimo Jcfuita. ■».• » u . •, >

Amirgamente quexofo refponde el Clarifsimo Autor, en fu IlufiraA 
ció* Apologética , fobre efie punto, donde mjnifiefta la diftancia de las 
dos opiniones. A la verdad, ninguno puede fentir razonablementeque; 
el Clarifsimo Autor fofticne la del Anabjptida.*Fiador de la difparidad es 
lo invencible de cite argumento: el Herege pretendió que nunca habló el 
Demonio en los Oráculos de la Gentilidad, aviando (ido fiemprc las refij 
puedas de los Idolos astificiofos fingimientos de los Sacerdotes $ el Claw 
rjfsímo Autor no defiende que Sos Oráculos fueron fiempre refpueftas de 
los Sacerdotes, confeífando que una, ü otra vez habló el Demonio , co* 
mo parece en el mifmo contexto de fu Difcurfo. Concluyefe, pues, una 
fenfible diferencia eutre la pretenfion del Herege, y la fencencia del Cla-s 
rifsimo Autor; , t i ' ■ ,

Afirmó nueftro Efcritor en elle Difcurfo, que dicha Opinión fobrtf 
los Oráculos del Paganifmo era can propria de un Anabaptiíla , qual ló 
fuó Antonio Vandale, como impropria de un Efcritor Catholico : ¡mpug*> 
na el Critico efta propoficion, elcriviendo, que folo aquella puede llaman 
fe opinión propria de un Herege, que tiene confequencia, ó conexión 
con los dogmas de fu fe&a. Y  defpues pregunta: Que los Demonios no 
hablaron en los Oráculos do la Gentilidad,  que tiene que ver eon la Seca \ 
hádelos Anabaptiflas? ■ * *í; . . ' ;v ■

Supongo que quancb eftampó Mañer* fer aquella opinión propria de 
nn Anabaptiíla, qaal lo era el Medico Vandale »folo habló delAnubap* 
CÍA« coittf3pu;fto al QithgUco, como fe dexa ver en el nutmo contexto
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dei /fnti- 3*beatro-, coft que vino á decir, fer dicha opiniofl propria d« 
■ n Herege, ycftolc bailaba ä fupropolito.
- * Para llamarproprta de un Herege, a una fentencia, no cs neccfla* ‘ 

rio que tenga connexion inmediata con fus dogmas, baila que ia ten«'' 
ga con el univerfal, y facrilego intento de desacreditar á los Padres,' 
que con unánime fentimiento defienden la verdad de nudlros artU* 
cutos: tal es, fin duda, la fentencia en queílion: es cierto , que no tie
fte connexion inmediata con los dogmas particulares de los Anabap* 
tilias i pero es también indubitable , que es contraria por fu naturale
za a la reputación de los Padres, induciendo el juicio de que ellos 
procedieron en materia de Oráculos con ciega precipitación, y d e - - 
mafia J a  credulidad. Por elfo la como la impiedad del Herege, para, 
dcliruirel crédito debido a la fagrada antigüedad, que fofluvo ítem«,’ 

ft, pre lo contrario , proponiéndole el mifmo Herege introducir fus 1 
$ horribles fcnttncias, defautorizadas primero aquellas venerables plu-’ 

mas, que fullcntaron Catholicamcntc ios artículos de nueftra Relia ‘ 
gion. * * -

Los Sabios Jefuitas de Trevoux, en las Memorias dé 1707. ar
ticulo 102. eferiven la Cenfura de los que examinaron dicho tratan 
do de Vandale, hs quales conocieron claramente (es exprefsion de ' 
los Jeíuitas ) que pretendía el Autor atribuir todos los Oracu 
los d los artificios de los Sacerdotes , defacreditar los primeros 
Cbrift sanos, y  /obre todo d los Santos Padres j hacer fácil*y natural 
ladtfiruccion del Paganifino ,y  el eßablecimiento de la Religion 
Cbrißiana. Pdhdereíc, pues, la connexion de la fentencia de Vanda-’ . 
le con la impiedad de fu defígnio, y fe hallará tan propria de un He* ' 
rege, como cftraña de un Catholieo.

Los Santos Padres, convencidos de la evidencia de la verdad, 
afirmaron concordemente, que la mayor parte de ios Oráculos del 
Paganilmo fueron, no impofturasde ios Sacerdotes, fino rcfpueftas * 
dadas por los mifmos Demonios. Afsi lo alTeguran los Padres de 
las memorias de 1725. artic. 27.10s quales dicen : lie ß  prouve par 
le temoignage detout ce qu* iiy  ad* Auteurs plus rcjpettables dans .* 
P Antiquite [aeree 0* profane , que laplufpart des Üraclesdu Paa ‘ 
ganifine eto'urst non pas des impofiures des Pretres, tnais des Ora- * 
clesréels que les Demonseux memesrendoient. Y  en las Memorias 
del año de 1707. artic. 104. hablando del Eícrito del Padre Baltus! 
contra Antonio Vandale , y Moníicur de Fontanelle, eferiben los * 
mifmos Jefuitas. Nuefiro Autor bacevér que han menofpreciado ’ 
con mucha ligereza elfentimitnto unánime de los Padres. £íle es"1 
■ C el
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d^iáaroén de los Santos Do&oreS ¿ que refuto el Herege. El del 
Carifsimo Autores: que los Oráculos por la mayor parte fueron 
impojturas de los Sacerdotes, de lo que fe concluye , que fobre el / 
¿flema de Oráculos abandona la fentencia conforme de los Padres,y 
de todos los Autores mas refpetables de la antigüedad fagrada,y
profana. ‘ v *

La propoficion de Antonio Vandale es i Nunca los Oráculos fue*
Ton verdaderas refpuejlasde los Demonios, Efta negativa tan uní-, 
yerfal, fe compone de dos partes *, porque vale tanto como decir; 
Los Oráculos no fueron refpuejlas de los Demonios, niporla^ma* 
yorparte tni unat ü otra vez. A  ella fegunda parte contradice el 
Clariísimo Autor j pues defiende que una, ù otra vez no fueron loa - 
Oráculos impojluras , ó fingimientos de los Sacerdotes >fino refpuef- « 
tas dadas realmente por los Demonios. Con que no figue la fenten  ̂
cía del Auabaptifta abfolutamente , y en toda fu integridad, Pero i 
afirma la primera parte de la propofidon, en laquai fe opone Van
dale al unanime fentido de los Padres : declararé el mío fobre elle 
punto con la argumentación figuicnte. La fentencia del Herege en 
quanto niega que por la mayor parte hablo el Demonio en los Oracu<*, 
los del Paganifmo , es la opinion del Herege en la parce en que fobre 
elfifiemade Oráculos contradice à los Santos Padres, Es afsi,que, 
el CUrifsimo Autor abraza la fentencia del Herege, en quanto niega,.' 
que por la mayor parte habló el Demonio en los Oráculos del Pa¿ 
gant fino: luego el Clariísimo Autor abraza la opinion del Herege er» 
la parce en que fobre el fiftema de Oráculos contradice à los Santos ' 
Padres. De efto fe colige, que para ver, y Ceguir las huellas, que invn 
primieron ios Santos Do&ores en fus Efcritos, no tuvo fu Antagó
nica vendados los ojos con la Corbata. *
i ; Para comprobar el íilencio de los Oráculos del Paganifmo, def- 
pues que rayo la fagrada lumbre del Evangelio, alego Mañcr enfa i
Anti-Tbeatro aquel texto de ICúas, cap. 1 9. verf. 1 .  Commovebunr 
tur Si mui acra zALgypti â jacte ejusiy vierte lavo,z commovebuntur9 ’ 
diciendo : fe trafiornarán , ó enmudecerán. Refiere efta verfion- de 
fu Anta-onifiael CUrifsimo Autor en fu llujlracion Apologética , y  
dice •.ComMQVsbntiiurfinicxpzciá , enmudecerán. Y pregunta : qué 
latinidad es efad. En la prefente replica fe le hace ver al Clariísimo 
Autor ,que la iafinidadde Madères la mifma deque ufaron enU;* 
verfion de efte pafTage el Eminentifsimo Hugo , y laGlolía ordinal :¡ 
ria. El primero eferibe. E t moveb untur'Si muí acra,ey£gypti qains 
Chrjftojwcrante Ægy pruna omnia Idoia Corrueruot, vel Doemones
* ’ r> i*. ’

*
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¡n tu obmutuerunt, Ella H uha <$e fas interpretaciones. En la Glofla
Ordinaria'íc lee fobre el movebuntur. Tune forfitan Sinuiacra 
JEgypti corruerunt, &  Deemones in eis obmutuerunt,' tila miltria 
es la verfíoñ del Antagor.ifta , á quien no '«(pareció quedarle cott- 
vcrlando con los Gramáticos, lino entrar a aprender la inteligencia 
de los Expofitotes; de lo que fe infiere,que pudonueílro Elcrúor 
defde lo humilde de fu citado defeubrir lo que no alcanzó a ver 
el Cllrifsimó Autor defde la elevación de la Cathedra de Eferi- 
tura. . ' . "

Añade el Clarifsimo Auroren fuApología, que aundada ¡s 
confiruccion extravagante de fu  Antagonijla,tüo es, entendiendo 
por la voz commovebuntur el enmudecerán ,folo fe  fguiera 'ave'r 
callado d la venida del Salvador los Idolo f  de Egypto , pero no loe 
de todo el mundo , que era fu  intento : lupuefia la interpretación del 
Antagoniíta; ello es, figniñeandofe por la voz movebuntur el enmu• 
decerdn, fe feguirá de dicho texto aver callado los Idolos, con deter
minación ,ó  univerfaüdad,eílo es, los Idolos deJola Egypto, ó de to- 
do el Mundo, á cortefpondencia de lá interpretación, que fe le die
fe á la voz tyEgyptu Efta voz *sfgyptu s , fe recibe unas veces por 
folo Egypto, y frequentifsimámente por todo el M u n d o en varios 
pafTagesde la Efcritura ; y en eftc fentido la ufurpan muchos en el 
teftimonio de que hablamos. San Chryfoflomo Homil. i. E ¡n va
rios locos Matthzi: Mundum ifium Jeepe Scriptura Divina Egyp- 
tum nominat, San Gerónimo en elle lugar -: ¡taque iocurti ijluvc 
quem incohmus, mundum qui in< maligno pofitus eft iEgyptum 
pojfumús appellare. S. Damiancry¿rw. 6 1 . Per ¿Egyptum fg u ra lu  
ser exprimí mundum ijlum divinorum eloquiorum Scrutatores 
afftmant. - - • - ' 1 • •• *•

Lo mifmo enfeña San Gregorio iS . Moral.* cap.25. Tertuli a 
no advetfus Judacos, cap. p. Egyptus nonnumquam totas mundus 
intelligitur apud illum, Pamelio fobre eftc texto de Tertuliano, 
num.iof. dice : Alludit fortajfe ad Ifaia caput ip . inquo, cttnt 
pleraque ad /Egyptum pertineant, quadam tamen non Jolum ven 
teresfed judeti Ínterpretantur-, de Mundo tyígyptits tenebrís

• involuto, El dodo Gabriel Alvaréz fobre cfte paííage efcrive:/Egyp- 
tiorum nomine vocari univerfim cmnes Gentiles boc in vaticinio 
teflatur aferte' Eufebius lib. 1 ; Demons, cap,6. & lib . ?. capit, 4. 
traftans locufh Ifaiac c a p .t f.v e r fi^ . Labor jEgypti, & negotiatio 
«TEtiopiz, &rc. afjirmat eo quod ts£gyptii fuerint JuperJlitiofifsimii 
ideircó poní pro Gcntilibus univerus. El mifmQ ^yarez cita por U

G a  pro«*



propria inrérpretaclon á Athanaíio de Incarttaftone Verbi Det. A  
Procopio fobre Iíaiascap.io. vcrf. i o. añadiendo que San Cyrilo 
afirma que la fguieron muchos» Él Eminctítiísiroo Hugo en efte lu* 
gar interpreta afsi i Id cjt deflruetur Idolatría Mundi , Cbrijlo 

, veniente in Mtmdum. La mifma expoficion te agrada al Cartujas 
no, y ¿otros: con que fupueüa la lignificación que da el Antago* 
ñifla á la voz movebuntur, no fe feguiria el íilenciode los Oráculos 
de folo v£gyptol fegun la referida inteligencia de la voz *&gy¡rtusfai 
no la de los de todo el Mundo»

Efcrivió el Clarifsimo Autor en fu Tbeatro una nota, en que 
acuso efla propoíicion: CorpusCbriJli veré dividí tur aut frangid 

' tu r , cum Hojlid confecrata dividitur, como contradictoria alSa- 
grado Concillo de Trento: conciencie cita propoficlon en el libro 
del SapientifsimoSagucns, intitulado: Atcidentia, Profigata. Pro
curo el Antagónica en Cu Anti-Theatro ,, vindicar al docto Mínimo 
en efla parte». Con todo ello el Clatilsimo Autor infifte en fu llu f*  
tración Apologética, defendiendo que la propoíicion es digna de 
Ccnfura Thcologica. El Antagooifta felicita en ella Replica Satifi ' 

fíto r ia , demoflrar que eftá inta&a del rayo que fulmino el Sagra* 
do Concilio» reprefenanda la conformidad que tiene con ellas pa« s* 
labras de Berengario en el Concilio Romano: Profiteor. non folum * 
Sacramentum , fed verum etiam Corpus Chrifii manlbus Sacerdo* 
tum traftari, frangí, &  fidelium dentibus atreri: donde parece qne 
fe encierra el mi fino concepto objetivo de la cxprefsiondel Sapiens 
tifsimo Saguens. Lo cierto es, que las palabras dadas pertenecen 
á la forma de la confcfsion de Fe, que le preferibió el Concilio & Be
rengario : Hac Berengario praferipta d Synodo confefsionis forma y 
eferive el juicioíifsimo Theologo Melchor Cano lib.q.de Autbori-t 
tate Conciliar umy cap »ultimo^ , , ■. -

Si fe confuirán varios Thcologos antiguos, y modernos, no fe 
juzgará tan peregrina en el mundo Theologico la Propoíicion del 
SapU ntifsimo Saguens. El Erudito Padre Granados controvcrjtá 
<5,. de EucbariJIia, tratt.6. difp»i,fe¿l,i» refuelve lo liguiente: Di* 
cendum v i de tur pradiéíos loqusndi modos abfolute ufürpari pof» 

fe  > & íinc improprictate, aut Methaphora reddere jenfum verum» • 
Cita dicho Theologo á favor de ella fcntcncia al Venerable Thomás 
Xlvildcnfctom.i.deSacrament, cap»¿t»m tm .i.i. A  Domingo Sp- 
to diftinc.xo» quaft.i.artq . conclufa. A Guillermo Alano, lib.i .
&  Eucbarijlta cap.^j.y alegando al Padre Salmerón tom.g difp .19 • 
füce t Salmerón abfolute soncedit Cbrijlum Dominum frangí tn hoe



admirabilt Sacramento. Refiere también pct ella opinioñ al iluftrif- 
fimo y y gratiísimo Theologo Melchor Cano , ubi fuprá, el quai 
■ tfcrivc : In hac quafiiont Jequemur potifsimiim Tbomam Uvalden- * 
J im , qui in lib. Sacrament. tit.4. eap.qi. docet: bujufmodi loquen? 
di formulas , O“ ejfe verifsimas, 0 ejfe etiamolim d Patribus ufar- 
patas. Referí in bor Diontjium, cap.^.ltb. de Ecdefiafi. Hler. Re- 
fert quoque Cbryfofiomum in Matth. Homil. $3. retulerat autem, 
&  cap. faperiore Pajcba/ium tn ltb.de Corpore, &  Sanguine Cbrifa 
ti. Halla aqui el Uuífrifsimo Cano. \ •

£1 famofo Theologo Gabriel Vázquez coucede lo proprte,' 
difp. tp$*cap.x. d num. 16. donde hablando de cfta conclufion, dice:‘ 
Qua conclufio ob td conctditur quod cum Hofiia frangitur ínter 
plures pumentes non ejl ncgandum qutn Corpus Chrifii dtfiribua- 

*> tur ínter illos. £1 celebre Maygnan, appcndic. ¿.part. 5. eferive:
W Audi atur Cbryfoftomus Homil. 83. in Macch. ( ut beelejia legit Do- 
| ‘ minie a infrd O ¿lava Corpus Chrifii in %. no¿lurn. ) ubi Jic aiti 
f Quo nonopportet igitur ejfepurtorem tali fruenternSacriJictolquo 
1 folari radio nonfpíendidiorem manum carnem hanc divtdentemf 
I -• Efta mifmaexprc fsion fe halla en la Eícr ¡tura Divina; 1. ad Co- 
S rinthios 10. fe lee; Pañis quem frangí mus. Y  donde lee laVulgaca: 1 
| Hoc efi Corpus meum quod pro vobis tradetur, lee el Griego: quod 
¿ pro vobisfrangitur ,como nota elIlnllrifsimo Cano, y refitre el Sa- 
t pientiftimo Maignan.: Y ella lección liguen alli San Chryíoitomo , y 
"" S. Ambroíió. En el Canon de la MiíTa fe dice: Hac Commixtio, &•
~ Confecratio Corporis. 0 “ Sanguinis>&c. Y como advierte cV P.Gra- 
W nados , no fe puede enrender conmixtión fin divifion.' ■ - * m •

VTa f *  a w  /I > ^ / l  a i «  t? d .  ^  •  l - \ • m  m  fli t  « • « m m . I A M  _ . .  »

F vereque tangitur y &  palp atur, cum Hofiia confecrata pa!patupy<& 
l videtur. La verdad de cftafegundademueftra el IlnOrífsiino Cano 
I ubi fapray eferiviendo: Fideles jane cum fpeaes Sacramentales vide-
% rint Chriftum fe viiiiíTc tefiantury eundemque, cum tilas tetigerint, 
jk tetigiíTc y quod magnumprofeéló argumentum ejt cur ita ejfe creda* 

mus. Para convencer al Critico, que refpondicre, que no fe debe efidr 
al tejiimonio délos vulgares; añade el lluftrifsimo Theologo: A fid  
delium vulgOy ¡oquis, ifia fumis. Metuebam ne a Lenonibus diceresy 
Cbrifiiani rudes differunt ifio modo. Bene profeéio narras. Nam in 
quafiione fidei communisfidelis popult ftnfas baud levem facit f i -  
dem. Quaro enim ex te, quandt de rebus Gbrifiianafidei inter nos

con-
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contendimus non de Philofbpbip decretìs , utrum potius quaren- 
durn efi , quid Pbilofopbi atque Etbnici , an quid bomines Chri/ìia- 
nat &  doctrina, <3“ fide injhtutiJenti enti Prafertim cum buicfen
tentia confenj^rint Eatrcs etiamveteres. ■
i • La fcgunda prucba cs : Mota Jpeciebus Sacramehtalibus t id 
quodinter doctioresfer e conventi , C bri firn ittm per accidens qui- 
dem, fed movetur tamen : Nibil igitur obflat quin vijis , taciifque 
fpeciebus , Cbrifli Corpus , Ci“ videatuf, Ci“ tannaiur. Y profigue - 
el ilulkrlLìmo Thcologo : C’«w Jpeiies Panis , Vinìque mifcentur% 
Ecclejta fatetur Corporei Suagninis Domini mixtionem fien i
ergo mm viucnturt Ò* tanguntur jpecies , Corpus Cbrtfii% &  viic^
tu r ^ O “ tangitur. > .  , ................... i \ , t , - . < v

Oygamosa ios PP. y anciguos Thcolrgos. ElChryfoftomo ite 
I. ad Corintie.io. dice : Regtum Corpus nubis iniuenium proponi» 
0 " Cbrifium permittcre , ut dentei Carni fax infi^arnus , O* pati 
confi act io rem in Altari quam nolebat pati in Cruce. San Cyrilo 
lib .ii.cd p .^ .tn  ioannem , eferivo : lureCongregatìones fiunt die 
belavo , Ò* fononi claufìs vifibiliter fimulratque mvifibiliter C brfi 

fius omnibus app irett tnvtfibihter quidern ut Deus , vìfibiliter ani 
* tem in Carpare ; prabet emni nabli Carnem fu am tangendam. Sai 

Gregorioel Glande, Homil.si. in tvang. Uno eodemque tempore, 
rapi tur in Coelum Minifierio Angtlorum, (5“ ante oculos Sacerdoti 
tis in Altari ab omnibus viàetur, £(U mifroa JowUtion fc halia ea 
Hugo Victorino lib*i>. di Sacrar», p. 9. cap.i $,* ; - 
. : 7. El Vcnerabìe.Uvaldenfc ,alcg*ndo a\ Chryfefìorao ,dice : Ecce 
tfie Magnus Pbilofophus j &  projundus Tbeologus conce dii illudi 
quod tibi videtur , &  tangìtur effe Cbrifium : : : Sic enim efi ibi 
invifibilis , intangibilis, tndivifioilis , ìrrevcìabilìs , revelatus taa 
mesi, divi ftis , tome f i  us > taéius , afpccHus [tnfibihtcr per fpeciet ‘ 
dii enas. Alano ubi fupra eicrive : Nos ergo fiiripliciortm , <3“ contri 
bxrcticos vahdior't u i, Ci“ Scripturis , Ci* Antiquitati congruentio- 
rem rat toner» fittiti dicimus verc^O* proprie fenfibUs ipfum Corpus 
effefubjecium. A noftr afsi, anade cfle grave Theologo : Cbrifii 

, prxceptio omnis circa hoc Sacramentimi ejjet i r*propria , cum jubet 
Dìfcìpulos mambus accipere% ore manducare , bibere , dividere , de- 
rponfh andò ad omnesfenfus, Ci“ prxfertim ad vifum : Hoc cfl Cor
pus meum, id efty hoc quod vidctis,quod percipicis, quod bibiti^, 
En cl mifmo lugar rdiere las palabras de Pafchaiìo, que fon: Ifii qui 
negant hoc effe viftbile, atque palpabile , non oh ali ad faciunt, nifi - 
ne crtdant ,<£* nefit quod veritas alt : Hoc efi Corpus meum. Por

citoì
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ifta íentencia fe refieren también Guitmuñdo, f  Jdan Bachon.
Profigue Alano , comprobando el aííumpto con la confcfsiort. 

de Berengario, y referida la íentencia , que recibe ellas locuciones 
en fentido improprio , y Mctaphorico , dice : Dicendum ergo cum 
Concilio Romano , CF Nicolao Papa Prjejide , O' confitente Ber en» 
gario , manducationem ¡fratiurani, vtjìonem , reltquamque atizo» 
nem fenjibilem circa Corpus Chnjii in Sacramento , non confi ¡tui 

folumpropter motur/iy fratturavit aut •vtjmn Jignorumy fed quia bac 
admirabili modo fiitnt tn ipfo Corporc , non nude , O' pure. O  in 

fe  primo , fed ut in Sacramento exifìiti :: Y lobre iasmifmas ac
ciones fcnfiblcs añade : Qua omniajive perf¿yfive per acci dens C or- 
pori Cbrijh in Sacramento competant, mìni referí , modo certaf i 
de credamus, bac proprie, ac veré din y ac fieri circa Corpus Cbri- 

J i i  y non minusTquam f i  in propria fpecie effet, O  non minus quam 
fierent in ipfo pane : O  non minus veré ,qudm Cruujixo , fames,
&  fimi ha attribuuntur Domino Deo sn Scriptura propter conjun- 
tlam bumanitatem in eadem Hypojiafi , ubi ettam non bumanitas 
dicitur Crucifix a y fed tpfa Perjona Deus Homo. Confivnlem 
fere in modum hoc loco non manducantur yfranguntur , vi dent ur 
fpecies folummodo , ficut mufti Catholics malé dicunt : fed proprie f- 
Ò* veré competent Corporiy &  Sanguini licet per fpecies.

» El Dodo Granados ubi fupra% confiderà que el Summo Pontiw' 
ftee Nicolao con fu Synodo, admitió á Berengario debaxo la coi diw 
cion de que confeíTaflTe , no folo que el Cuerpo de Cbrtfto efia rea lf '  
y  pbyficamente prejknte en el Sacramento Eucbartfhco f fino tam-1, 
bien quod verum Cbrìfìi Corpus frangitur fidelium dent i bus* 
atteritur : Non autem , dice , de bis locvtionibus curajfeiyfi impro-l 
pria y metaphorica judicarenlur. Los inlignesTheologos Sa!--' 
manticenfes > con Gonet, y Caprcolo, cfciiven : Nec decet y nec in  ; 
Bcclefia confuetum ed , quod barefum abjurationeSyO'fidei przfif» • 

Jiones fiant verbis Metapborias , frati. J j .'de BucbarifU-a , difp.6 
dub,^. ' ' 'd ’ 1 * ,J' ■ ' , • ■ •

.. Debe y pues , retener fe y dice Alano \ la Confe fsion de Fe de Bew 
rengaría, conio verdadera explicación de la Fe Catbolicay deben re» ‘ 
tenerfe todas aquellas exprefsiones populares como propri as , Ca» ■ 
tboheas y antiquifsimas ; con las quales declaran los devotos : Se vi»  i 
diffi Dominum in mambus òacerdotisyaut in Altari. Nec ex eo quod \ 
Corpus Domini nun nifi in fpecie aliena , aut rottone fpecierum yfi- - 
ve accidentium videatur t aut tangatur, fe colige que no íc vea, ò 
fc toque pr opr tèi &  vcr¿ » «wqo eicwve cl mifnao Alano : Cum ta<¿*
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me n, añade, reverá Cbrijlus non minas viderttur d Magdalena in  
fpecie Hortulani , 0  u duobus Dtfcipulis in via Emaus , 0  fiapé 
alias quam f i  in genuina effigie apparuìjfiet. Abfuraijsimumque 
ejfiet negare t cum òcripture, ìoann.i. id piane die me, Ay gran 
diílancía entre fer vi fio propri.imeni e y y  jer  v i fio en figura propria. 
Que el Cuerpo de Chriito Eucharifiico, no fea vifìbìefiìvìfiblcy 0 c, 
nifi ratìone accidentium , no arguye que vere , 0  proprie non v i
de atur , tangatur , dividstur, 0 c. Ante Confecratìonem, fe veía el . 
Pan veré, 0  proprie , no ficndo fu fubftancia fenfiblc per fie , fino 
per acci denti a, Nec ipfa (ubftaniia [enfili i , dice el Iluftrifsimo 
Qano, nifi per accidentia fentiri potè fi. Quando Padres , y Theo- ‘ 
logos enfeñun , que el Cuerpo de Chrìiio eftà en el Sacramento Eu- 
charifiico modo fipirituali, 0  infienfibili , aut invifibili , fola fien- 
ten non vi deri ibi in propria fpecie ^aut in genuina effigie. Ideo^, 
appellai Augufhnus invi]ibi lem Carnem, dice Alano, quia non pro- 
ponitur in propria forma , nt agno fie atur. Y  mas adelante à elle 
propofito : Hareticus,atque ludaus intuente! Hoftiam Confitera* 
tam , vere vident Corpus Cbrifliyhcet nec credant, nee intellrgant 1 
ejfie Cbrifiamfiìcut cum mori ali s ejfiet, ab ijfidem videbatur, nee t44 -, 
tnen agnv/cebatur.

Queda invenciblemente perfuadido, que ella locución : Corpus •' 
Cbrijìi proprie , 0 veré videtur , 0 tangitur , cum videntur , 0 t 
tangunturfipecies t fe puede , y debe admitir fin peligro de nota aU ' 
gana. Pues por que no la del Sapientifsimo Saguens ? Corpus CbrU » 
f i i  verè% 0  reahter dwìdìtur%cum divìdunturya%tfranguntur fpc<* ' 
des. Todo el diícurío es del Iluftrifsimo Melchor Cano *, y concia  ̂ * 
ye diciendo : S/cm/bi perfiua/ì, fie fientio Cbrijìi Corpus in locunt • 
Pañis ita fiucce fu  fife, ut prater eaquf fidei bujus Sacramenti re- 
pugnant, omnia [ibi vendicet, qua Pañis ante ratìone aceidentium 
fibi vendicabat, Y prueba ultimamente el alTumpto : Alioqui qui 
fipeeies Pañis manducaret, is Cbrijìi Corpus non ederet, nec die bi- 
beret Sanguinerà , qui fola fpecie potaretur\ atqui Jcriptum efi\ . 
Accipire , & gomedite hoc eli Corpus mèum , 0 rurfium : qui man- 
ducat meam Carncm, &  bibir meum Sanguineo» , &c. 0 iterum: ' 
qui manducai indigné, judicium fibi manducat, non dijudicans Cor« 
pus Domini : Quod f i  caro Cbrijìi in Sacramento editur , certe fran
g ia r  , dencibufque fidelmm atteritur , utrumque enim ei cibo quem ■ 
e dim us 10  e fi conjunéium , 0  proprium, \ . ; •. • * •, - ■ >

. ; El Eruditifstmo Efcritor de una Carta , en que fe contienen al-* 
gur\j$ dodici objervasiones fobre clicguado tomo del f b  cafro Cri- '
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tico , avírhdo viflo la notay que cilampa el Clarilsimo Autor en di
cho como , 1c advirtió , defpucs de convencer que el librar intitulado: 
Accidenté' proflígala, es del Padre Saguens, que en cfta obra le dil- 
tingue !a propensión ; que el Clarilsimo Autor ceníura , con la/dií- 
tinción de ¡Ji^ijione in f c , y áje , afirmando ella fegunda del Cuer
po de í,brillo en d Sacramento , quando íe divide la Hoftia, y no 
la primera, como opuefta á la determinación del Santo Concilio.' 
Confiefla el clarilsimo Autor fu negligencia en el tercer tomo de la 
l  be.Ur o: '[>tro en la ilufiracion Apologética refuta la dijiincton, ef- 
cric iendo que uno de fus extremos es cbinierico ty contradi dorio; 
es a labtr, la divijion d je  , con que no quedando otra que la divi-' 

fion in je  , de c/¿af dice, es neccjfario^que je entienda la propolicion 
cenfurada ty  aj'si debe juzgarje contradi¿loria d loque determiná
ronlos (\id/es del Tridtntino. .* - v

Su argumentado» es íubllancialmente la que fe ligue : Es impli
catorio , y chuna ico , que una cola íe divida , ó fepare realmente 
de si anima : luego uno de los extremos de aquella diftincion $ ello . 
es, la divijion a je , es chimenea, y contradictoria > prueba el ante
cedente , porque es implicatorio , y chime rico, que una-cofa, fe di£> 
tinga realmente de si mifma : es afsi »qac'íi una cofa íeleparára reak 
mente de si mifma , fe diítinguiria realmente de si mifma, fiendo 
la feparacion real argumento de dillincion real: luego es implica-' 
torio , y chimcrico, que una cofa fe lepare ¿ ó divida realmente de 
si mifma.' . . . . . .  ¡i . . n  o
- * Elle argumento con que pretende el Clarilsimo Autor probar 

la impofsibilidaddc la divijion d fe  , fino es el miímo , por lo me« 
nos es muy leuncjantc ai dilcurfo con que Calviño; Pedro Mártir, y  
los demás Hcreges que negaron la preferida real de Cbrijio en el '  
SairamentOy quilieron perfuadir la imposibilidad de toda bilocacion 
de un mifmo Cuerpo : fegun lo refiere el Emincntilsimo Lklarminio 
libm} t de Eucüarif. cap, 3. citado del Pddrc Tilomas Vicente Tof- 
ca,cn el fegundo tomo de íuCompendio Pbilojopbicojracl.^.de Pby* 
Jtcagenerahj //y.3, cap.z, j . a . «u , ,1 . H
1 ' ’ Elle fylogifmo, que es el principal del argumento, es común á 
la p! urna del Clarilsimo Autor , y a la de Calvino : Las cojas que 
realmente fe Jeparan ^realmente je di ¡litiguen ; es impojsible que 
Utia cuja fe dtfhnga realmente de si mifma: luego es impofsible que 
una cofa Je fepare realmente de si mijma. La contlulion es el af
lato  del Clarilsimo Autor, y el principio de que ufa Calvino para 
cerrar íu argumentación, diciendo : ímpofsible es que 1 una cofa fe  
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ßpare realmente de st mißna; es a fe i, queß un cuerpo eßuvlera en 
dos lut ares , eßuvteraßparado realmente de si mifmo lluego es im- 
pofsible que un cuerpo efté en dos lugares. Un mifmo difcurío pro-, 
duxo Caivino, y el Clarifsimo Autor} aquel para perfuadir la im- 
po/sibihdad déla biiocacion del Cuerpo de Cbrißo. Efte para con* 
vencer la impojsibiiidad de aquello que en el Cuerpo de Cbrißo f i  
configue necesariamente de la biiocacion, que cs , dividirß de si 
tnijrno. Conque impugnando el Clarifsimo Autor eftc consiguiente 
ncceflatio, procede cambien contra el antecedente , que es de Fe 
Catholica 5 pues fegun el Dialedico: Falfum non mß ex faifa. A  lo 
que fe añade, que íuftenta fobre fu difeurfo todo el argumento del 
Hercge, qae fe encamina a protoar la impofsibilidad de la prefen- 
eia real de Cbrißo en el Sacramento, probando la impofsibilidad de, 
¡a dwifion a fe. — 1

. Lo mifmo que fe refpónde a Caivino, y fus Senarios, fe dice 
también al diícurfo del Clarifsimo Autor. El Padre Thomas Vicen* • 
te Tofca en el lugar alegado» propone afsi el argumento de los He-« 
reges: Si idem CoTpus fit in diverfis locis cric unum, & multa, fed • 
hoc cft impofsibile : ergo, & ejus bilocatio. Mai. prob. Nam.x. cíTec 
unmn, ur fupponitur, deindc elíet multa, nam eilet divifum, & dif- 
tindum a fe ipfo: ergo eilet multa. Antee, prob. Nam ea qu; reali* 
tcr feparata funt, realiter funt divifa, &diftinda: fed Corpus biloca- 
tum pront exiftens in uno loco eiTec realiter feparatum a fe ipfo prout 
exilíente ln aüo loco:ergo eftlt realiter divifum,& dißindum á fe ipfo.

A efte difeurfo refponde el Sapicntifsimo Tofca, diftinguien-, 
,*do aquella propoficion : Qua realiter feparata fu n t , realiter funt 

iiß intia , en que fe funda uno , y otro argumento: Son fus voces: 
Qua realiter feparata junt ent ¡tat i ve, realiter funt d iv ifa , O* dif- 
tintia, concedo: Qua folutn iocalitér , negó : Hoc enim jolum ara 
guit multiplicitatern loci, feu ubicationts ; non vero entitatis rei 
locatec: Idque indé probat Cardinal i s Belarmtnus, quód unitas ef- 

Jcntiaiis rei non pendet ab unitate loci: Cura prius jit  rem effe 
unarn, quam effe in uno loco: licét autem noflra imaginatio. concia 
pere non poßtt idem Corpus in diverfis locis; caßiganda tarnen eßt 

' &  d fimo intelleéiu eorripienda. A nueftro propofito : Licét nofira 
imaginatio concipere non pofsit, idem Corpus divifum realiter ä 
fe ipfo, caßiganda tarnen e fi, &  d fimo intelle¿iu eorripienda.
- . Exponiendo la dwifion d f e , fe expone al mifmo tiempo la 
'debilidad del raciocinio.1 Manifieftanla los gravifsimos. Theologos 
Salaiatniccnfcs ubi fu prd , donde afirmando dividirß el Cuerpo de



C iri fio ; quando fe  divìde ì.t lio fili Confxgrada : efcriveñ : Ad 
quoi non opportet Corpus Cbrißi dividi in pattesy bree eniui ima- 
gm.itio , ut omnino faifa excludtnX.i eß , fed fufncit quoi iotum 
Corpus Cbrißi quoi correfpondct parti fpecierum , dìvidatur à fe 
ipjo fecundarti quod correfpondct alteri j'pccicram partiyfìcut na ni
que ante divi/ìunctn Hoßite , totus Cbrißus erat in tota , O4 totus 
in quahbet cjus parte ; ita diuifa Hoftia totus Cbrtßus eß in diver- 

ß s , C7“ àwijìs Roßia partibus, qu* fejunguntur , Ö“ queunt tn di- 
verßs locis conßitui, Aquí fe prueba invictifsimamencc del Cuerpo 
de Chrilto la aivijìon a fe al dividirfr la Hoßii Conflagrada ; por
que coufe fiado que totus Cbrißus eß in fìngalis Hoßue partions,• 
y que eftas íc colocan en lugares diftintos , es confequencia inevita
ble , que totus C Ln flus fteundum quod refpondet buie parti fptcir- 
rum , le fepara rca!»nente d toto Corpore Cbrißi fecundum quod 
correfpondct alteri fpecierum partì. v *

• Lo miimo tnfe ña Gontt, explicando cfta dodrina con el dodo 
Granados , quien refiere por ella a los famofos Theologos Soco, yt 
Vázquez : -liaque, dice el Padre Granados , non dieitur frangi 
Cbrtßus Dominus quafi in partes fu i tpfius dividatur , fed quia 
totus à fe ipfo toto feparatur. Cum enitn ipfe jit  totus fub quatta 
bet patte Jpecierum , Û* dum fpecies /unt continua  ̂ipfe quoque ba* 
beat continuata prafenttam Jub illis ; quando deßruitur continua
no fpecierum , Ò  una pars feparatur ab altera, ob tdque die un tur 
acudentia proprie alvi dl y Ci frangi * deßruitur et ¡am continuati» 
prafentia Cbrißi Domini, Ci tpfe prout eß fub una parte fe fungi- 
tur à fe tpfo prout eß fub alterat &  ad diverja loca deferí ur% Ci ideò 
proprie dieitur dividi , d  fran gi, non frazione qua cadut fuprd 
p.vtes ejus y fed fuprd tot um ipfum quatenus dìverfis partibus Jpe- 
cterum adefl. ht id nullomodu derogat incorruptioni chnfìi, Lite 
difeurfo dia conclu vente à nueflro proposto. Según èl cum Cbrißus 

ß t  totus in qualibst parte fpecierum , dum fpecies funt continua, 
totus Cbnßus habet continuarti prajenti am fub lilis : de loque fc 
arguye, que cum dividunturfpecies y O* deßruitur earrtm commua- 
t io , deßruitur et tarn contmuatio prefentia Cbrißi fub tlhs t y 
configuientemente : Totum Corpus Cbrißi fecundum quod eßpra- 
frn sbuiep irti fpecierum difcontinuatur aut dividitur dfeipfo  
fecundum quod totum adefi alteri fpecierum parti. .

Hl Sapientifsimo Maygnan, ubi fupra , derive : Corpus Cbrißi 
prout locatimi inloco unius medietatis Hoßia feparatur à fr  ipfo 
prout locato in loco all er ins mtdietatis, div fions non in fefled à Je,
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propter loealem replicationem fu i totius¡ qua ill ud reddit cap ax 
ejus divifonis fufcipienda: ad eum modurn quo accident , f i  abjciffo 
unoy V. c.bracbio, eodemque pofito feorjtm, remaneret Anima ratio-* 
nalis in eo , utprius, acfimul in reliquo Corpore. Con cl mifmo 
exempio del Alma racional en aquella hypotefiiludró ella do&riru 
el EruditiTsimo Efcritor de la Carta de las Obferv aciones» Es cietto, 
queen el cafo de la feparacion del brazo, debaxo lahypoteílde que
dar clic infirmado de la mifma Alma racional, que informa junta
mente el cuerpo , toda el alma, como unida realmente al brazo, fe 
fepararia realmente lde si mifma coda, como unida realmente al cuer
po; liliqueen efta fupoficionfe divididle el Alma in fe» Pues por 
que fera quimérico,y contradictorio que totum Corpus Cbrifiiprout 
HKítum huicparti fpecierum,feparetur realiter d fe  ipfo tato fecun-t 
dam quod adefi alten fpecierum parti quando ha partes dividun*.
tU'i\ K ■
* < Aun mas claro ló expone el mifmo Sapientlfsimo i Autor cft el 
propria lugar por ellas voces: Mil impedit quin ea res qug efi Cbrim
Jíi  Corpus, ut refpondens bine tota uni méiietati Hofiia,, bine 
etum tota alteri Hofiia medí et at i poni queat in duobus locis, que • 
piad modum erat prius , id e f  ante Hofiia divifionem in duobus 
part ialibus locis contiguis:: quiares ilía ut fie locata , bine fcilicet 
fub una medietate, bine fub alteras equi valet, quoad fpeciem qua fe  
tafiui, &  afpeéíni Jubjicit utrique medietati Pants, five Hoftiai 
O’ utfie non ratione fui ftinditur,vel minuitur,fed folum rations 
jpeaei.

Todo lo que fe puede oponer contra ella doéteina, es loque el 
dicho Maygnan opone en eftas palabras: Id quod revera Corpus 
Cbrifii e f  non e f  capax ut admitat eas abitones, es á faber , rum- 
pendí dividends, O'c.Pcro refponde ¡queCorpus Cbrifii fecundum 
quod revera cft Corpus Cbrifii ¡precisé ut fie , non cft capax, Cbc.fed 

' Corpus Cbrifii fecundum quod efl apparenter Pañis, ut pote exhi
bit um jub fptcie Pañis, efl capax ut abejones illas admitaUfkut in- 
dubitanter admit it emn que eft loco movendi , f  rendí, &c. &  ut de 

fide efl earn qua eft mandmandi, juxta Hind, Ioann» 6. qui roandu- 
cat mcam Carnem, & bibit nuum Saneuinim : Certi.m z ero cft v l  
hujus textus athcfKrri, que efl manduiandt tadere prtprié ac' veré 
ecundum rem in Corpus C b rifii, quod veté acptcptié , & Jecun- 
dum rem manducatur. At fine dtibio cum earn abhonem nonreti- 
piat feundum quod efl in propria fpecie Corporis bumani, confe- 
quens eft ut cam recipiat fecundum quod eft in fpecie Pañis, fea ft*
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cundían ejuod in hoe Myflerio apparet quifi effet Pañis. ' 
No erta 'H^nos claro, y c’ lTaz dictindo io (iguicntc : Cum ralis  

divtfio fit Hujíie, Corpus Cbnjfi JLuiaaur .i fe reaiiter: Id efl, cum 
effet íllud in'.tio p fflturn in loco uno tot.ilt, qmpc/us er.it lotus tn- 
tegri Punís, &  eatenus effet inXiuifum d fe , quim.Um) ium, &  in 
ft ,  nunc ídem Corpas prout psfitum in una d'¿l¡ loa totalis.partet 
dwiditur aut fe par atur d fe prout locato tn altera ejufdem loa to* 
talisparte, quod non eft d ’jicihus qu.un fit m bypotbeft , qua Cor
pus ídem in duabus pofitum e(l intigris Moflas ¡.ontiguis, tune enirn 
cumfeparuntur Hofiia, Corpus Cbrijh prout in una pofitum fepa- 
ratur a fe prout ¡n altera pofitoe

Ni es importuno el otro exemplo deque ufa cambien el Eruditísi
mo Fícritor de la Carta de las obferv.tciones, íuponiendo el cafo que 
admiten dwinitus, polsible las dos Efcuclas de Suarillas, y Efcotif- 
tas, deque un miímo Cuerpo eíie /¡mui circumpfcrtptive en dos lu- 
gatcs adequados, entonces dte Cuerpo fe dividiera, non in fe, fea a fe • 
Porque como colocado en Koma,dilUra de si mifmo como colocado 

'en Salamanca , aviendo cautos cuerpos intermedios entre el lugar ,6  
ultima fup.*rfifieq(r' lo contuviera en eíla Ciudad,y el lugar.0 ultima 
íuperficie, que lo comprehendicra en aquella. A efta luz, iuponga- 
mos al Cuerpo de Qhúíkofub fpecte Pañis endos Altares, o en ei 
Cielo, y en un Airar: es incontrovertiblemente cierto que el Cuerpo 
de Cln ilto, fegun que cftá en el Cielo, u en algún Altar, dwid/tur d 

Je  , legun que en la Hollia Confagrada^quc cíla en otro* porque en
tre el Cuerpo de Chrilio legun que alsiflc en el Ciclo, ó íegun que 
alarte dtbaxo de ella efpecic de Pan, y el milmo, fegun que eliáde- 
baxo de aquella que fe fupone en otro Alear, median , ó fe interpo
nen otros Cuetpos, que fon los que íe interponen entre el Cicle , y 
un Altar, ó entre dos Altares. Elia interfolien.n de Cuerpos arguye 
forzofamente defecto de continuación local: luego ciftancia , iuc 
feparacion. Siguefe, pues de la btlocacion de un milmo Cuerpo 
vipond fe. Y los Peripati ticos que niegan ftr posible du tr.ilvs ¡a 
biioiacion ciriumpfriptiva de un milmo Cuerpo,objetando el in> 
conveniente de • que ilicho Cuerpo fe dividiera de si mijmij,cm\~ 
victimen el argumento con Caivmo,y Pedro Mártir ,c<>inodicc el 
P. Thonus Vicente Toíca, en el lugar citado de fu Compendio 
Philofophico. Y ay tan ellrecho vinculo entre la btlocacion de un 
Cuerpo, y la divijioñ fui totáis d fe , que quien impugna cfta, proce-:
de concia la verdad de aquella. •
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Perfuadefe no fer chimenea dicha divifioñ coñ uña Tuerté paridad* 
Suponen \osTheo\ngos:QuodCorpus Chrijli Eucbariflicum move- 
tur loealiter, licet per acctdens curn fpectes localitcr tnoventur. A r
gumento afsi: no parece menoschimerico que un Cuerpo efié real- 
mente en movimiento, y juntamente en quietud, que el queam Cuer
po fe divida realmente de si mifmo. Es a ísi, que en el cafcAdc divk 
dirfe la Holtia Coníagrada, y de moverfe una fola partícula, fe mue
ve realmente el Cuer po de Chrifio, ftguu que ella en ellas, y cílá en 
quietud el mifmo Cuerpo, fegun que afsiOc dtbaxo de las otras Par
tículas, que no fe mueven : luego dividida una partícula de otra,el 
mifmo Cuerpo de Chrillo fegun que afsiíle tn ella , puedeßn impU“. 
cae ion eítar dividido de s i, fegun que efta en aquella.

De donde íe colige, que a ella propoficion del Difcurfo del Cía* 
rifsimo Autor '.implica ĉ ne una cofa fe fepare realmente de si miß 
tna: fe debe refpondcr que es verdadera hablando re incapaci re-i 
plicationts localis fui totius tn uiverjis partibus > pero es faifa ha
blando de re capad bujujmodi replicationis fu i totius. Porque cita 
puede dividirle de si miíma, no hablando abfolutes fino en quanto efV 
ta mifnu cola, prout ade/l uní partid non adeß altert f \para lo que ño 
fe defea que la cofa tenga dtßimion real de si mifma. Pues afsi como 
fe compone con fu unidad que pueda eítár toda tn diverfis partibus, 
fe compone con la mifma que prout adtfi umpartí, fe divida de si* 
fecundum quod adeß akeri.

Yo he dexado correr la pluma fobre elle punto con mas libertad 
qne en los otros, no foLmence por manifdtar los fundamentos , que 
le fobraron al Autor del Anti-Thcatro, para vindicar de la nota,con 
que la infama el Clarifsimo Autor, la propoficion del Sapientísimo 
Saguens, fino por perfuadir que no es tan nueva en el orbe Theolo^ 
gico , que mucho anees de aquel iiuílre y famofo Efcritor no aya 
merecido falir de las plumas de Santos Padres, antiguos Theologos, 
y graves Efcholallicos. Seamc licito contribuir con elle oficio al hô  
flor de un hombre de tan excelente doctrina.

Procedamos, pues, a la Critica dceftos dos volúmenes general
mente. La impugnación al tercer tomo del proyefto del Clarifsimo 
Autor, que es uno de los dos miembros que componen la obra de fu 
Antagónica, tiene común con la del primero* y fegundo, la dcfigual- 
dad en la fuerza de los argumentos. Éntre eftos ay unos tan podero- 
famente eficaces, que fi no tocan el punto de invencibles ,y  demonf- 
trarivos á mi por Jómenos me lo parecen , para deíatarfe de orros,
no fe dará muchos mqvioucnto&d efpiricu del CUrÜ'simo Autor. El

def-



defprecio dd ornato, y fuavidad ch los Periodos es común á rodos 
los diícuríos de dtos Anti -I neutros. Pero en fu Iccluta l.i variedad 
de las materias, y lo exquilito de la erudición toman a fu cargo lo de* 
leytable. Vengamos finalmente a' juyeio de la replica Jatisfutiona, y 
del luccíío de la contienda.

El rigor de la Critica ,que es el de la verdad , requiere efpiritus 
defembarazadosde las impresiones de los afectos \ en no fu ndo del 
partido de la indiferencia , que coníifte en no ler de partido alguno, 
fe dexan ofufear fácilmente los mas brillantes cfpkndores del juicio 
de las efpefas nieblas de la palsion. El Dodiísimo Padre Sai mien
to, que pudo poífeer la gloriad« aver (ido Difcipulo del C larilsimo 
Autor, lio confencir que governalíc fu pluma la apasionada cegué« 
dad, que reyna en fu Critica, fobre la llufiracion Apologética , tuvo 
en íu defenfiva el fuceíTo, que corroí pondia a lo t nn raiio de fu em- 
peño. Afirma en uno de los tomos de lu '}.> .»ti o el ('larrísimo Au
tor, que en Sian adoran d un Izlepbante b anco. Refuto ella elpccie 
Mañérenfu Anti-Tbeatro ; y llegando a íatisfacer á efte reparo el 
Clarifsimo Autor en fu llufiracion Apologética, aconlejado de íu in
genuidad, confieífa (ndeftuydo , y aver padecido equivocación ,cí* 
enviendo fer en Sian la adoración, que no fe prcAa fino en Bengalas 
Parecióle al Do&ifsimo Sarmiento, que era oficio de fu am¡ftad,y 
empeño urgente de fu erudúion , eftender la deíinfz, hafla afirmar 
en fu Cenfura,que el (Aanfumo Autor no tuvo ¡ni aun efle defcuidot \ 
que fe le nota en el Anti-Tucatro, esforzando fer en Sian la adora
ción del Eiephante, con textos, y razones, a que refponde en elle i?e- 
p lt c A  el Antagonilla. Doy que las pruebas del doctísimo Cenfor 
fean t3n pode roías , que con\enzan demonürativamencc la verdad 
de la conclufion que fe propulosy reduzcámosla argumentación ácfía 
disjundiva : O la adoración del Eiephante Blanco es en Stanfb es fo* 
lo en Bengala. Si lo nrimero : luego erro el Clariísimo Autor, alir*c 
mando en íu llufb'ación, que fe adora, no en ¿7.1» ,  fino en Bengala, 
Si lo fegundo : luego erró el Clariísimo Autor, afirmando en uno de 
los Tomos de fu Tbeatro, que el Eleplutite blanco fe adora en Sun: 
luego es forzoio , que el dodtifsimo Sai miento coniiefie , ó que el 
Clarísimo Autor fe defeuidó en el 7 b:atro¡ oque le defeuidó en Ja 
llufiracion. •' . . . .

Yo íoy Amigo de Mañer baílalas aras de la verdad ; coft que 
bien diñante de aquellos impulfos de la pabion , que luden arrojar 
el juicio á defefperadas rcíolucioncs, no temo que^ni pluma , en ella 
(Critica > fe dexe fobornar de miaíe&o. Para di&ar yerros inmune-



rabies, no hacen Falta las turbulencias de mi pafsion , donde eíUn las
ceguedades de mi ignorancia.

Los argumentos ,que proceden en el Anti-Tbeatro , contra lo 
que eftampó el Clarifsimo Autor en Fu primero , y fegundo Tomo, 
pueden reduciríe á tres ordenes, íegun la rdacion que dice á ellos la 

“ lluftr ación Apologética. Al primer orden percenecen (y  eftos fon 
poquifsimos) los que defata el Clarifsimo Autor con tanta claridad, 
que replicarle defpues de aver leído fu Apologético , es folamente 
querer fijar la dud3 , hacer capricho dt la fentencia,y convertir el 
juicio en oblVmacion. Al fegundo fe reducen aquellos, (y eftos fon 
muchos) en cuya refpucfta íe dexa ver la ¡ngeniofa folicitud del Cía* 
riísimo Autor, fobrepujada de lo grave de la dificultad, y en que fe 
manifieftan los artificiofos, y íutilifsimos conatos de fu cfpiritu , ha-¿ 
ciendo en eftas foluciones la dcfcnííva, menos con la refiftencia , que 
con la fuga. En el tercer orden fe contienen (y eftos fon los mas) los 
argumentos,y reparos, que no fe tocan en la lluftración. Lo que 
unos referirán á defprecio , otros a diísimulo, y pocos a olvido.

. Algunos de la primera dalle , aunque reproducidos por el Anra- 
' goniíta en ella réplica fatisFacloria, confervan el original caraéter 

en que fe concibieron. Los de la fegunda, retienen fu vigor , y ener-¡ 
gia, aun defpues de los esfuerzos, que fe hacen en la lluftr ación Apoa 
logetica, lo que fe ve manifíefto en efte Efcrito , donde nueftro Am 
tor, añadiendo nuevas ponderaciones, procura poner debaxo del cac
to de la evidencia las anguftias, a que fe ve reducido fu contrario en 
la defeníiva. Los de la tercera, van también feñ&Iados con la puntuar 
lidad de los números , deíeofos de no encontrar fegunda vez con el 
fildtocio del Clarifsimo Autor. - . - ,, _■

La pimienta, que eftá derramada en varios paífages de eftos vo* 
lúmenes , juzgo que correfponde á la que efparció el Clarifsimo Au* 
tor en fu Apologético. Las mordacidades fe introducen de ordinario 
en los eferitosde efte caraétcr , con fentimLnto de los juiciofos. Pe
ro es coftumbre de muchos Theologos , y Políticos aprobarlos: Y  
figuiendolos , juzgo , que eftos Libros no comprchenden cofa alguna 
que contradiga , ni á los Sacrofancos Dogmas de nueftra Catholica 
Religión, ni á las feguras, y faludables máximas de la Moral del 
Evangelio* Aísi lo fiento,&c. Madrid, y mi pofada 12.de Enero de 
I 7Í i-  • * - • ■. t. ' , fv

¿ í ■ ' , -  - Do¿i, Don Francifco Arias
' . . ,v Carrillo.
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LICENCIA DEL ORDINARIO. \
^ •

N Os Ll Licenciado Don Miguel Gómez de Efccí* 
bar , Lnqiuhdor Ordinario,y Vicario de efla V i
lla de Madrid , y fu Partido, &c. Por la prefente, 
y lo que a Nos toca , damos licencia para que fe 

puede Imprimiré imprima el Libro intitulado Anti-Thea- 
tro Critico, l'obre el tercero tomo del Thcatro Critico 
Ym ceríal, y Replica Satisfatoria á la lluftracion Apolo
gética , del M. R. P. M. Fr. Benito Fcyjoó , compucft« 
por Don Salvador Jofeph M aíícr, ateneo que de nueílra 
ouicn , \ comiision ha lido vií\o, y reconocido, y no con-; 
tiene cola opuefta a nucídra Santa Fe Catholica, y  buenas 
eoltumbres. Dada en Madrid á diez y  feu¡ de. ^¡qvo, demi| 
fetccicntos treinta y  vnot •

Lie. D . Miguel Gómez 
de E/cobár.

•*> „ i

♦  * Por fu mandado.

Jofeph Fernández,
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APROBACION D EL\ LICEN CIAD O
Don Franti feo Cano Machuca, Ahogado de 
los Reales Coñjejos , Vicario, Re flor ,y  Cu

ra , que fue de las Villas de Palma ¿y Vi-  
llanueva de Cordova, y Predicador

en ejla Corte.
\

M. 1\ S.
*

HE vifto de orden de V.A. el a.tomo del Anti-TheatrS 
Cobre el tercero del Theatro Critico , del M. R. P. 

M. Fr. Benito Fcyjoó, Benedictino, y Refpucfta Satisfato- 
r ia ,á  la lluítracion Apologética de el mifmo. Su Autor 
Don Salvador Jofcph M añcr; y debo decir, que por tres 
razones me pudiera cfcuíar de laCcnfuradc cita Obra. La 
primera, porque el Autor me hizo vn grande agravio en 
el tomo primero de fu Anti-Theatro , porque íobre vna 
exprcfsiondlla métrica, que hice en fe alabanza.me fobre- 
pulo vn titulo de vn empleo, que yo no tenia, y por ha
cerme merced , me hizo daño ; peto me dio la diículpa de 
lu buena fee , y creencia en ciertos Cavallcros de piada, 
y  que no uñarían á la gracia , ni a lo Cavallcros? como 
la intención fue buena paunque la credulidad le lalió faifa, 
me es precito remitirle cíU injuria por lo que dio á enten
der Ovidio j .  tnf. 4.

. k ,Víibus e d o d o , fl quidquam crcdis amico,
, Vive tibi ,&  longc nomina magna fuge.

L a  fegunda e s , que toda la obra Critica tiene para mi ge
nio repugnancia , porque los que la ejercitan ion regular
mente linces para los dcfc&os agenos, y topos para loa- 
proprios, les que no ven la viga en fu ojo , y mitán la mo
ta en el ageno, los que como las Lamias que dice Plutarco, 
citando ciegos en íu cafa, tienen muchos ojos en faiierdo 
a fuera, les Momos del Orbe Literario, miferajbles los lia-' 
gnq Marcial con fu Luirica agudeza:

■ . ’’ HPs
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' Hominem malignum forfantu clic credas?
Ego milerum credo, cui placet nenio. £

El Autor del Mundo Simbólico , campara á tales Críticos 
con el nufino M arcial, con P etíio , cor. Ju v c ra l, y con 
Di ogenes el C ynnico, 6 el Canino dicho alsi: Quoa obiijs 
quilufvii dentem , ac crj/im fttam figere Jit jvl.tus pero aun
que ci cxercicio es odiolo , por fin tiene el cíp.ecioío pre
texto de jurídico , para que todo el Mundo le de pallo.

La  tercera caula de no deber admitir ella Centura es la 
iamiftad tan intima, y publica , que yo profeíTo con el Au
tor de ella Obra, y que todos tendrán por apafsionado mi 
dictamen fobrcellaj pero yo d iie  el proverbio común, 
de que aunque fea amigo Platón , debe fer mas amiga la 
verdad; y dire con Scneca: Quavivu_pie diiiganj, finccre tr
inen ac fevere judico ; ó diré con Pim ío: Amo qmdtmfujc,ju- 
dico temen, &  quidemteñto acrius, quanto fujius amo > por lo 
que reducido al íuperior precepto que fe me intima : digo 
que el Autor de eíiaObra están conocido,como chimado 
en efta-Corte,por la curiofidad de-fus cicritos,y fi ellos co
ido todas colas donde quiera que citan,claman por fu due
ño , afsi cftá voceando á el íuyoelle ingcniofsilimo Libro, 
fin que pueda mudar de íugeto de atribución, como Can
to Marcial: Mutare Dominum non pote/i líber notui, aun fin 
leer el titulo, con dos:lineas que le lean, conocerán todos 
á el dueño, y Autor de ella Obra. % .<

Quid titulnm pofeis ? Yerfusduo tres vclegantur..
Clanuhunt omnes te , líber, elle meum. - 

Qualquicra reconocerá que cfte libro es hermano deJ prí *̂- 
mero , y aunque diga que el vno es mejor que el otro, po
drá también decir el Autor que es el dueño de entrambos, 
pues los dos fon hijos legítimos de fu agudo ingenio.

Hunc legis , & laudas librumfortaílc priorem, '
* Illa vel ha:c, mea fuñe, qy£ mclíora putas. 

Confieíío, que las cofas del Theatro Critico todos las ala
ban , las maravillan , y aun algunos las adoran ; pero fi las 
de el Theatro las aplauden , las de el Anti-Theatro tam
bién las leen.

Illa tamen laudunt omnes, mirantur, adorant;
Confíteor: laudant-illa, fed illa lcgunt.

En tanto grado fe llevó la eítiaucion de la Corte. la letaw

Mnr.d. Sim- 
bol. lib. 2 a; 
nura. 17 5 .

SenccEpift.;
17.
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Idemlib.ii.
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fcpud Picio; 
cap. 8.num. 
94. dclib.-
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iVirg*iEncid
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lì
Bofàr.:‘ in 
*rt. po&.

yitcuv. ttb.

ra del temo primero del Anii-TheAtro , que mereció fu Au
tor , que en vna fapienrifsima caía de Religión le Icyclle 
todas Las noches en prclcrcia de la Comunidad , y que vii 
Señor O'TÍcjero muy erudirò , !e ofrccicile vno de lus Pa- 
ges por a nanucnlc para !a continuación de fu proycflo, 
por.,uè cícribir papeles, ò v eidos no es maravilla? pero cl- 
cnbir vn libro es cofa mas dificultóla:

Laudo , ncc admiror, tacile cft Epigramma, Sabellc, 
Seribcrc: fed hbrum fcribcrc difiicilc cft.

- Yà se que lu Anragonifta lo ha vilipendiado con el dcfpre- 
cubic diminutivo titulo de librejo ; pere cn fin le fu lleva
do U gloria de que lo lean los hombres mas doctos de la 
Corte con voiverfal aceptación en medio de fu pequenez: 

Qfu.uor, &  tantum timidamque brevemque libclluin, 
Connncndcc verbis : hunc tota Roma legit.

Todos los eruditos en »atería de libros Tolo atienden à la 
qualidad, que los cfpeciñca , no à la quantidad que los 
abulta, porqueÍegun Franciíco Bonom o,los grandes íi-r 
bros confunden los difeurfos, los pequeños iluftran los in
genios. •

Quale, at non quantum: confundunt maxima : parvus, 
ingenia iiluftrat grandia farpe liber.

V fi tuvo aplaufo el primero, que dirèmos de cftc fegundo, 
fila falida de el vno era premifa indefectible de el otro?

: : : Primo avulfo non dcficcrct alter 
i ' : • Aurcus, 6c Umili frondelcit virgamctillo.

En elle fegundo, el Autor fe ha remontado lobre si cnifmo 
con la perlpicacia de aguilenos ojos, y  con la elevación de 
los atrevidos buclos de vn imperterrito animo, fin haver 
temido el cílrepito de tantos truenos, y rayos como han 
fulminado contra fus eferitos : bion p*u:t *d firepitus, dixo 
del Aguila el Abad Píemelo, y yo podre decir de cite libro - 
la que dixo Horacio de otros:
' . Pode linenda cedro, aut Ixvi ícrvanda cuprcfo:

Que merece ícr vagido con incorruptible Cedro,para que 
fe preferve de la injuria de los tiempos como dixo Vitru- 
vio : Cedri* Loe cft cedrino oleo libri mungi jolebant, necariem 

Jentirent, y con razón fe debe vngir con el oleo del Cedro, 
vn libro, cuyo Autor ie ha defenrrañado como caudalofa 
Aguila', toda la interior Medula al deicoUado Cedro del 
. T Cli-



Cr Uico Theatro : Et tulit m: *r* * ili a m Cedrìy dixo Lzcchicl de
viu Aguila.

Yo creo que cftc libro volará por todo el Mundo en las 
alas del común aplaulo , couio el que vio Z aclu rias: Ecce 
volamen •voLms: y aquí leyeron los Setenta: falter/i voLmtevjt 
y  le conviene á cl\a Obra como impugnaiiva,pcrquc es ro
da ella vna hoz que corta lo íuperfluo,liega lo innutil, der
riba lo fallo , y recoge lo \ crdadero, afsi Horacio; 

Inutilefque falce ramos amputans 
. Feliciorcs inferir. .

Y  lomifmo afirma Jacobo BrucK en fus emblemas,y fe ve
rifica en el Aofbr de efta Obra , que con ia ingenuidad de 
fu rcdto juicio folo impugna lo m alo; pero no contradice 
lo bueno, como puede regiftrat el Cui iofo:

Araputat hic putres ramos, non vtile Jignum,. 
lllorum vitio , ne integra pars pcrcar.

Bien fe puede difeurrir que el Lterno Padrc,comó Labra
dor,ha queri(|jp purgar con la hoz del vn Autor el íaimien- 
 ̂to dc el otrot O n f  »1 palyy¡/ q u t f e t t w t t a b  11 e wi
•ytfruttumplus afftrat, Y afsi le puede tener por dichofo el 
vn o , de que Dios le aya dado por contrario al otro , pa
ra que con la emulación entrambos cfmcrcn , y pulan mas 
fus floridos ingenios , y cicriban mas reflexionados ; afsi 
SenecarO fellcem illum qui fie aliquem vereri potefl, <vt a el we- 

. moriam queque ejus fe  componat ai que ordlnct wvbi ací regttlam 
prava eornget. .

Eftas controverfias del entendimiento no fon riñas de 
la voluntad 5 el impugnado fi es fabio, debe amar á el que 
le arguye : Argüe faptentem, C* diliget te ; el que impugna 
á o tro , hace io que la lima á el hierro , que en lo miímo 
que le detrae, le pule, alsi Quintiliano : Opus pulixt ¡imu, 
y O vidio:” '

Scilicet incipiam lima mordacius vti,
Vt fub judicium íingula verba \occm.

Séneca eferibió vn libro á quien k  pufo por titulo : Quod in 
JapictiUm non cacti t w juri^:porq á ,os Cabios aunque mas los 
ccnfurcn no los ofenden, porq fe .- invulnerables los gran
des ingenies:/»*.uinerabile ej'tnoquodnon je n t u r fd  quudnt 
Uáiiu -. Luego tanro fe rebaxaráde g;¿dc el ingenio,quan- 
to con ia opoficion fe maflifiejite mas íejirido¿ porque: Qai

w it

Ezcch.17. 

Zachar. 5,

Horat. ode 
2,* E p o d o s

Jacob. Bru* 
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oiit increpstiones, inftpkns eft, fi corregir a el que yerra j??
obligación , y conté llar el yerro quien lo cometeos inge
nuidad , culpa lera cometer el yerro , y no confcllarlo; pe
ro no to n.ir la pluma para corregirlo , porque : Vn'cui >as 
mmlavit ¿Jeus deproxino fuo ; li como canró vn Poeta, mu
chas vezes el cailar daña : Naín film ¡fe nocet multo [que film- 
tiA du'iiii.i/it ; porque legun San Ambrollo , como ay cul
pables palabras , ay también íilencios delinquentes : Si 
pro otiofo verbo reddemue rsttcneni,  videamus ns reddamus, 
Ó" pro otiofo filentio: luego lera muy loable en clic Autor el 
que no aya querido callar Jo que ha juzgado en el 1 heatro 
Cririco digno de contradecir; quien le podra cerrar ia bo
ca , fino ha querido quedarle con el fenrimienro de líalas 
en ei a1 na 1 V’<em:bi quia tacui. Callar los yerros, fuera lo 
mi fino qae confentirlos, lo mifrno que aprobarlos , dice el 
derecho Canónico in Can. % 3. dift. Error: Error cui non re¿ 
Jiflitur, aprobatnr: y lo mifrno en el cap. Qui alios de hcrc- 
ticis: Qui al'os ah Rrrort non revocát, dum potifí , fcitjfum er
rare demoofirat: luego nadie puede tener a mal el que no 
aya querido quedarle con aquel dolor de corazón, que de
cía Da v id , &  film a bontSy C?“ dolor tneus rtnovatus ejl > antes 
fe le debe agradecer el beneficio , que nos ha franqueado , 
del teluro de fu memoria con tantas cofas buenas, con tan- 
.fas noticias antiguas, y modernas , como ha amonronado 
en cita obra con la ccmprehcnlion baila , y dilatada , que 
en todo genera de materias acredita. „■ ••
" Quien le podra abominar á elle Autor el no aver queri
do creer de ligero al del Theatro Critico , li cito es confe- 
jo  de el Elpiritu Santo ? Qui credit cito levit corde c fl, &  mi- 
ñor Abitar, t: como dixo Eurípides in Helena, no ay cofa en 
los hombres mas provechofa , que la prudente dciconfian- 
za : Prudenti d'fiíea-ia vibtl, quidquun vtilius ejt inort atibar, 
porque como cantó Fkedro , muchas veces nos engañan, 
los que menos fe pienfa.

Nilfpernar auris, nec ramen credat ftatim;
 ̂ Quandoquidem & illi pecant, qtios minime putes;

Et qui non peccant, impugnantur fraudibus.
Luego ha hecho muy bien elle Autor en impugnar de ma- 
nilieít 3 13 que otros adulan en lo efeondido: Mellar eflma- 
wfejia cji 1 c„» .'Cy qua-n ¿httjr ab/conJitíís; porque como dixo

aquí
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•acfui el Cardenal H ugo: El diablo favorece 4 -el hombre en 
ius ¿reores, para atraerlo a otros mas graves-; pero Dios 
calinga , y azota á los que yerran» para que corrijan lo paf- 
fado , y fe enmienden para lo futuro ; elle á mi ver es el in
tento del Autor de el Anti-Theatro, pues parece que i;ios 
io ha tomado por inftrumcnto por lo mifmo que algunos 
Jó confideran flaco,para confundir lo mas fuerte: Qa<e jlulta 
funt mundi elegit Deas , vt confundat [agientes » O* infirma 
tmindi::: vt ccnfundatfortia* Bien puede cftc Autor darle 
mechas gracias a D io s, y  confcíTar que lo que le efeondió * 
á los prudentes, y fabios de el mundo ( á ellos llama el 
Dofto Be fleo, Predicador que fue del R ey Chriftianifsi- 
mo, Sabihondos, y Críticos : Sciohs \ O” Críticos) fe lo re
veló á los pgqucñuclos, y en cfta humildad del propfjbco~ 
nocimiento efltiva el fiel teftimonio que nc$dá el Autor 
de elle libro , porque donde cfta la humildad, allí cfta la fa- 
biduria, como dice la Eferitura: Ubi bumilitas; ibi fapientia.

Por cfto los Varones mas fabios deícaron fiempre fer 
corregidos; Apeles exponía fus obras á la publica ceníura, 
para oir lo que qualquiera dezia de ellas: Ut apta ineptaqae 
audirct judieiayjscqus di/ceret. A Platón le preguntó vn ami
go , qual era la cofa que mas le agradaba , y refpondló : di 
que me arguyan con toda lib e r ta d fi rcfconocctt.cn mi al
gún error: Si quod in tve indecens viderls9 id libere arguas* 
Alexandrp Magno dcfpidió á vn Miniftro, que le havia fér
vido doce años, porque jamas le arguyo de algún defecto: 
Quod nulium vnqttam in ipfo vitium arguijfet: luego cumple 
el Autor de cftc libro con la independencia de vna liber
tad Chriftiatu en argüir con ingenuo zelo, ícwquc juzga de- 
fectuofo, y digno de corregir en el T hcatro ; parece que 
Plutarco Je preferibió el aífumpto : Ubi corrediiomopas efit 
mordacem fermontm hbertatemque curatore dignam vfurpat\ 
y aunque parece en el cftilo a g ra v io e n  rigor obra como 
am igo: Abulto melius de quibafdsm ocerbi amici merentur, 
quam amici t l l i , qui dulces -videntar ; y en punto de eftilo, 
debo decir, que aunque el vno fea florido , y  ameno ; y el 
otro fcncillo, y  llano , me conformo con la fcntcncia de 
Alcibiadcs % hablando de Pcriclcs, que tenia el primero ,T y 
de Sócrates, que vfaba de el fegundo : Alcibiades dicere fo- 
ÜtU4 eratfie lucubntis 2 O* UtwUntis orationibus ¡Per ¡(lisfiiem

£  ■ nmtá
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Luc. cap. í .
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ncsqui eum 
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fu per pru
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rí 'M.i /i:-' ')vjJ-X¿ , r>it,u¡u¿m verbisfimpb cibui, <$“ nudh Je -
erlt/j A-**'3 > P'j r  cíl'° aixo e! A^ ad f*e '  Jk'nl0r'r’
eu l„ s démonos de tu Hiítoru, queUs dos leyes capitales 
de el que eferibe han de fe r , la primera, no decir jamas 
vna mentira, la fegunda, no callar jamás vna verdad i to
dko también TuUio : Prima Ux Itjiort* nrquit jalfid.cere  
au *eat, deinde nequid veri diccre mn ¿udcat, lo que cumple 
con tanta puntualidad el Autor , como el Jmcioío podra 
reconocer lia que íe pueda decir de cite  ̂ tu o t, tepec 
de el otro , lo que dixo Luis \  ives uc Pon jdrato : ¿1 agn» 
Home r i ttísndscil majar ibas tr.endatiis torno* \ antes due lo 
que Dominico Humberto ►  pintando vn hilo pendiente a 
la nuerta del Labirinro , con cita letra : Lxplicat errorm% 
cinc el erudito Mañor es el
Theatro» que lo defcnmar.aña en fus ambages, y eícondu-
ios : hxpltc* errorem. <• . t • • ‘ f .  A - v

En fin debo decir de efta Obra ,lo  que dixo Apeies de 
cierta pintura,: Mira res, eximtuoi opus ,fummus Lbar $ cu
yos Epite&os los delempeña el Autor de el Anti-Tneatro, 
en fu nombre,fobrenombre, y apellido, porque ti de Nucf- 
tro Salvador jelu  Cfirifto á los doce anos de íu cuad , diefe 
el Evan«clifta San Lucas, que fe pafmaban los mas Doc
tos , ó Doctores ai ver la* prudentes rcfpueftas que daba á 
las dificultades de Efcriptura, lo ínfimo fcrvjta profo; i Une, 
podemos decir de nueftroDon Salvador, en íu Replica díi- 
tiifaíoria J  la ¡fofh ación Apologética: o  vna maravilla corno 
refponde,y explica losTcxtosde la Licnpiuta Sagradatwi- 
ra res j mírenlo, y le admirarán.

V  »-**** y ». *.*>, r* v  çr — * y J-* W % w W iilU  vi V

* f  Jofcph, crecerá con duplicados aumentos la fama de ella:
Gencl 4?.  ̂ j. , a*f, efc:ns ¡ 0ftph,fihusaccrcjcew.y li ei-Paíriarcha To-
/ 'ir ;d b
. ~ ó ¡i *

oídcC» ij4*
- \  ”

j t . j :  •

t t v j t  y a  0 s o  - - - -  -  - - -   ^  —  ........................  y - - - — ,  a j í * » 7 1

rece , que nucítro Don Salvador Jofcph, le adivina en mu
chas partes los penfamientos à fu opoíitor j y  íi Jofeph fo
no que ataba en ei campo vn manojo de mies que fobrefa-í 

„ lia 4 lqs déniés,. que le daban rendida adoración i bien fe
¿8/t podra decir que otros 'efe. iros vendrán à befar la corica à 

los de cl Ann- íhcAtro, como ubia tan excelente, y eximia* 
lICMium o£us% ■- £§

i - * * : * *1
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Es fummo trabajó el de efta Obra ; futnmus labor") y a . 
per a\eructar la identidad de las citas, ya por conñrtnar la 
opinión délas Sentencias, ya por el ornamento vario de 
la* noricias, ya por la combinación1, y  cotejo de las tniC- 
mas palabras del impugnado de donde fe puede inferir,7 
que le le debe la vi&oriaá fu iriduftria, a fu trabajo,'y á ÍU 
m ¿ña, con que halta el apellido de Mañer lo delempeña¿ 
alsi vn Poeta: * >• ’ *y • *4 **,Ui,f * " v . ” *.

• * Afsiduus labor, & íolers induftria , quid non, H 
'  ̂ “ -* Edomat?Huicccduntomnia¿duraUcc£.-
Y  Virgilio Gcorg. lib. i.1 * ' ' •  * '• 

j : : :  Labor omnia vincit, J J ~ ■ *■’'1< f 
Improbtjs; &  duris vrgcncia rebus cgéftas.51 -V|

Y  fi como dice el P.'Gafpar E leoto; el Olio enqüaféntá 
días fe alimentay lamiéndole fu pie derecho, ’por ló que 
pufo cite more el Autor del Mundo Simbólico://»/? alimón» 
ta fibi , ‘ que mucho que cfte Aotor bufque fu precifo ali
mento con la deftreza de fu mañal, y  fu .trabajo ? JSaftance 
prueba es el verfe ran necefsirado, para que fe califique de 
ingeniofo , por que la mifma indigencia es ia que áfosen - 
tendimicntos mas ios futiliza; aísi Natal Comité: Nullus efi 

potentior aut efic&ciorúd informártelos aniones ad prudentiam caf~ 
lidit ate trique Mdgifier, quam necefsitAsy omnium rcrutñ huma- 
narum regina/ Luego bien podrá aun el mas Dó&o apren
der de el como mas nccefsitado, porque por tal ha de te
ner el ingenio más delgado, y mas agudo/ Afsi aprendió 
aquel inlignc Apolodc los A¿tos Apoftolicos,'cap, 1 8. F ir  
thquenspetens in Scripturis, Ó4 Doíius Viam Domini, de Prif- 
cila , y de Aquilá, lo que no alcanzaba: frifeilhy Ó4 Aquila 
ajfurr/pferunt eumt&1 diUgentiustxpofuerunt viam Domini:QX- 
ccrón alaba en Catón el mayor aquefta celebre Sentencia:

M> ' '  1 Quotidic addifeens plurimas fenex.iU - 5 \
Soion, refiere Valerio Máximo, que dixo al morir que co
menzaba á aprender: lo mifmo refiere Platón de Sócrates; 
Séneca dixo también efta Sentencia: íntheatrum fenex ibof 
O* ídcircum deferar:ad Vbtlujopbum iré erubefeam ? Tamdiu 
difeéndum efl quamdiu neje i ast C? J i  Proverbium Credas;quan- 
diu Vivas.Y  fobre todo San Aguftin decia cfto de si mifmo: 

fenex , O4 Epijiopus paratas jum ab ómnibus corrigi, &  - 
'tpirnfndarit&4 illum amicum meum exiJUwoyCujus liagut bene-

f i ¡ t

Gafp.Schoc 
hb. 8. phy- 
íic.Crczios,
cap.76

&

é

Div. Áug*
fu per il ad: 
Brati uriMia- 
cuLti,



Jicio ante dietn extremi jadicii anima mea maculen Urgo\ y  pof 
eUb dixo ci Abad Picinelo, que era coía muy de agradar el 
fer enfetíado del que es inferior: Gratum cjl ab inferió-
rcdoceri. Y concluyo con otra autoridad dclícñor S.Aguf- 
tin , que la podra rumiar el difcrcto entre el impugnante» 
y  el impugnado, y a juñar felá al que le venga mas bien;/«-. 
dicet ilis de alterius errore qui non kabet in Je quod condemnet» 
Judiceí ille qui non agit e^dtm qua ir. al:oputaveritpuniendo} 
ne cui» de ai j o  judie r t , in fe ipj&m fententtam ferat.

Por fin,bafta que fea Andaluz eftc Autor,para que como 
hijo de clSol participe los radic^tes irfluxesde eñe mayo* 
luminar; parece que el iluminante Apolo á los de aquel di- 
chofo pais, les dixo a cada vn o : /inda-luz. , en roda la vni-- 
verfal redondez con las brillantes claridades que te cotr.u-: 
cica mi fulgor; y ü la Galicia es parte mas Occidental que 
la Andalucía, quien dudará que quando el Sol alumbra las 
Codas Gallegas, ya primero dexa iluminadas las Playas 
Andaluzas? Luego madrugó el Sol para bañar de luz al Se
ñor Mañer j  Pues que mucho Ce adelante tamo en lu inge- 
niofa claridad?' , > .< , • $ y > --

.1 Y fi es natural de Cádiz,Puerto tan celebre dcMar,que 
mucho que en el de fondo el mayor baxel? Si aqui ellán las 
columnas infignes de Hercules con fu faroofa infcripcion, 
yo digo que el íeñor Mañer , pv es que Gadiz fue fu Pati ia<, 
l'c debe lev anta* con el non plus vltra de la Critica , y que 
por Jo relimo como-llegue ¿ fondear.el mas profundo di£- 
rurfo, lo ha de poner en grarde eílri cho.» , •
\  Eafta, pues, ,que. íca de ja Andalucía, para que como 
planta de tan fecunda lien a , como ñor de ran copiofa al- 
maziga , como metal de tan precioIV mina , íobrefalga en 
Lucios, y quilates á otros de canteras rnas cítenles.

Con armas agenas como David ro íate andar, ni conv* 
ba tir, c¡ íolo íe.amaña coii fu zurrón , y lu horda , y creo 
que fi á el gclpazo de la primera piedra de íu Anii-Tf. caíto, 
dio en tierra con.cl Gigante, ahora, con e lfegutdoun o ty  
HeplicaSatisJatoria, vá a cerrarle la cabeza con lis  milmas 
arm as; peto dexemos á los Elcritores que riñan-ellas 
pendencias, y  que cada vno íc Í3q;ie íns elpinas, y e n d  
Orbe Lite rario refucilen los varios aplaníos, y diverfos 
ícntijnieruo*; y  que digaoynqs que el Saúl Grande, hace
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Crifis como mil-, y  otros el David Eumilde como diez.mil; $  
yo prefeindo de todo cotejo, y comparación, porque con ain< 
guno me quiero malquiftar. :>i -,'p * > ‘
-, , Por todo lo dicho , y  que efta obra no contienocófa algu* 
na contra las buenas coilurabtcs, ni Regalías de fu Mageftad* 
debo decir qnc es digna de la publica luz. Afsi lo liento, Salvo

PO R quaiitopor parte de Don Salvador Jofcph Mañér,- 
vecino de la Villa de M adrid, le repteíenió en el mi 

• Con le jo teniaxompuefto vn L ib ro , intitulado : Según*
. » - gtindo Tomo del Antt-Theatro Critico Umvcrfal, loa

bre el tercer tomo del -Teatro Critico Univeríal del Maettro 
Fr. Benito F cy jo ó , y Replica Satisfatoria à la Ilufttacion. Apo^ - 
logctica del miloño Autor > y  para poderle imprimir fin incur- - - 
rir en pena alguna > fe  use fu plico fucile fervido concederle 
Prcvilegló, para que por diez años lo pudicñc cxccm ar, rcran • 
tiendole antes à fu cenfura à la perfona, que pareciere conve
niente : Y  rido por los del mi Confcjo, y como por fu mandan 
do fe hicieron las diligencias -, que' por la Pragmatica vltima* 
mente promulgada fobre la imprefsion dé 1<& Libro* fie difpo- 

- ne, fe acordó expedir eda mi Cédula., Por la qualxencedo In
tenda , y facultad al expresado Don Salvador jofcph Mañcr,’ - 
puraque iin incurrir en pena alguna i por tiempo de diez ai os1 ‘ 
primeros figutentcs, que han de correr, y contarfe dcfdeel di* 
de la fecha de ella, el fulo dicho, ù ia pctlona, que fu poder tu
viere , y .no otra alguna pueda imprimir ; y  vender el referido* 
Libro , intitulado : Segundo Tomo del Anti*Theatro Criticof * 
Univeríal,fobie el tercer Tomo del IhcatroC riticd del-Macfr 
tro Fr.Bcnito Fcyjoó , por el original ; que cb ci mi confcjo fd • 
vio, que va rubricadlo, y firmado al fin de Don Miguel Fernán* 
dez Munlla, mi Secretario , y Efcrivano ácrGamara mas ant!-:- 
guo, y de G o vicino de èl; eoa que antes que íc venda íé tray-* 
ga ante ellos,juntaaicntc con el dicho original, para.qucfe ve**’ 
lila  impulsión cha, conforme à é l, trayendo aísiqúíino Fee en ;

!



publica fdrma, como por Corredor por mi nombrado fe vio, y  
corrigió dicha imprcision por el original, para que le talle el 

' prccio.á que íe ha de vender. Y mando al Imprellor que impri
miere el referido Libro,no imprima el principio,y primer plie
go., ni entregue mas que vn folo Libro, con el original,al dicho 
Don Salvador Joleph M añer, ó períóna á cuya colla le ímprU 
me, para efecto de la dicha corrección , halla que primero elle 
corregido, y callado el referido Libro por ios del mi Conlejoj 
y  eftandolo aísi;~y no de otra manera, pueda imprimir el prin
cipio , y primer pliego , en el qual feguidamente íc ponga ella 
Licencia,y la Aprobación, Talla, y Erratas., pena de cacr,c in
currir en las contenidas en las Pragmáticas , y Leyes de ellos 
mis Rey nos, que íobre ello tratan, y difponcn : Y mando, que 
ninguna per lona, lin licencia del expr.cfiado Don Salvador Jó -  
fepk M añer, pueda imprimir, ni vender el citado Libro, pena 
que el que le imprimiere ay a perdido, y pierda todos,y qualc£> 
¡quicr libros, moldes, y materiales que dicho Libro tuviere , y. 
mas incurra en la de cinqucnta mil mrs. y lea la tercia parte de 
ellos para la mi Camara , otra tercia parte para el Juez que lo 
ienten,ciar.e,y*la otra para el denunciador. Y cumplidos losdU 
jehosdiez «dios,que el referido Don.Salvador Jofcph Mañer 
otra perfona en lu nombre, quiero no vfe de ella mi Cédula, ni 
proíiga en la1 imprcísion del citado L ib ro , iin tener para ello 
nueva licencia mia, fo las penas en que incurren los Concejos, 
y  perfonas que lo hacen lin tenerla. Y mando á los del mi Con- 
íejo, Prcikicntcs, y.Oydorcs de las mis Chancillerias,Alcaldes, 
Alguaciles jlfeia mi Gafa, C orre ,'y Chancillerias, y  á todos los 
Corregidores* Afsilíente, Gobernadores, Alcaldes Mayores, y  
Ordinarios, y  otros Juezes, Juílicias, Mirárteos, y Períonas de 
todas las Ciudades, Villas:, y Lugares de ellos mis R ey n os; y 
Señoríos, y á cada vno, y qualquiexdepilasen fu ddlnto, y ju- 
lifdicion, vean» guarden; cumplan, y ejecuten ella mi Cédula,' 
y  todo lo ca clia^ontenido, y contra fu tenor ¿ y forma no va
yan, di.paíTcn, niconíicntaa ir, ni palTar en manera alguna, an
tes bien para lu puntual obl'ervancia den,y hagan dar las orde- 
nes, y  providencias que tuvieren por convenientes, pena déla 
níl merced , y  de cada cinqucnta mil mrs. para la mi Camara. 
Dada en Sevilla a 28. de Enero de 17 3 1 .  YO E L  . R E Y . Por / 
Ü¿üdadojdcl Rey. nueftro Señor. Don Francifco de Callejón.
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F E - E x D E  ; E  & R A R A 
. , D e  la  Im pugn ación  , (obre el Prologo del te rc íe  tom ó. **.«•■ . .. ' . :m ,

P Vg. i f .  Un. 11, gratis' datar, les gratis J. i/í.Pag. 3 f.lui id. la primer c í- 
p ih  , lee copula. P 40 .1. 13- y privdego, rp liv ile g io . P. fd.l.i.y jamás, 

lee ;a n i/,I.3.ambos carfos, lee am bos cafot P.do. l.zd Saluiadore,lee ¿ d u d a 
d l e s .  P. i  1.1. z 9 . seros, lee aéreos P.74. !• x ■ de elle materia , lee de tfta m ate
r ia  P. 93 .1.17.para desengañador, lee o tr a  d t fc n g a á e r .P .nj.l^.polsible lo ó 
les po/sib les/on .V . 1 Sj^.i 7. havcrverle,lcc b a v tr le . P .i^t.l, 1. la balaza, lee/<*- 
b a l a na. a , 1 . • 1 * 1 •  ̂ 1 • *' 14** <,'v#

. í'riE n  I a 'R e p l ic a , p rim era  p a rte , f ib r e  el titulo , íR c .

P \g.9.l.x. Anro-Theatro, lee A n d  T b u t r o  p.T 3M.1 y foiicitacion Tuya,' 
lee % fo lie 't  a có n  fu g a . P. s 7.1,1 o I-dilatria, ice Id o 1 a tria . 1, 3 3. ime,fe; tie*  

n e  P. 1 4.I. x chimera, lee chim enea P z t. I.19. contarle, lee contar. 1 imporla 
parce jufticia,Iee por parte  de la  ju Jb c ia .P .%  f .1. t 8.íe cenlbre,lee f e  fe/tfu rín , P.
3 7.1.x ;.d ir,lee J e  poder d d r . P.3 811.10. Arcazar, lee./falsar. P. 4.3.1.t 7. mas doi 
mel'es.lec m a t de l n  mefes a n f tt .P.48.I 1 ^cierto,kctrerr,j. P". r o l.^.ancicapar- 
le,lee a n tic ip a rle . P.r 3 l.io. fa c 1 n d i l , ! c e /.u : ¿/íí. P. 3 8.1. «r.efpoí o ,lee e fp rfo ,. 
1 if .ó  elP.leede el P.ibt I.74.0C0 uca,lee ccmci.P.í x.l. io.Tlieatro,ka T h e » .  
rr#;.P.8 3.1. 1 y.que vilo,lee q 'i  he v t f io .P .9  1 .l.i 3 .apite,lea .ítí-t-.P.94.1.8.en« 
teriormeme, lee anterior m e.ite P. 9£.k¿.Ojj>*ñm<>*,lce-/>/>2*£w*<w»-P.̂ £*Wi¡k >erití 
Viíitadee e r lt v it a  P;99.1.3 ;.vetlcm.n,lec'yf.'sr«rrt.P.too 1.1 9 .C7 :uün'7!o,ke 
coniugio.l.j 1 .¡lavarlos, Ice >n b t v - r lo  .P. 709.!. id.regidojlee/vjjko.ibil. t >S.vti* 
íidaics, 1 z s r f i t i l i i i i ' s .  P. 114 1. i7.veriguo,lee averig u o . P. 1 xd.l. 30. qua, lee 
q u e .V . 119.I.8 pclrechosde: ne •tre 'b o s .P. 1 z 3.I.9.per filtam,iee p e r fa k u ijg JP *  
13 3. l . i gelicidi i fL e z fé lic id a i. P r34.I.9. Beacns,lee B e a tw t. P 1^0. l.ai.íjk > 
ÀpoK>gia,kai 'u  ip o lo f x  p. t'4r.l.i.povo,lee D o lv o ñ b il.t  3 .fe dá,tee »0 
P. x 3 8.I.9 ferà preciiojlee m fe r à  precifo . P. 164.1.19. mencio nado,lee m en ef-  
te r .V . 1 6 6 , i. i 9.por la mala,lee Por m ila  la . ibi l.i8. enterrado,lee enterado Pt 
17f.l.9.relirica,!eer’fi/íci P.iS 1 .t.i4.ricon,l€e»vwf'in.P.zox.l.^ 3. íucita.Iee 
/«/1/VÍ.P.Í04.304 lceto4 ibi 1.x 3.larvario,I z c f x h a r l 't V ,z o $ , \ .z z . \ o $  déjnás* 
ice h  de n i ;  P 1 : z 1.3. aquella,lee de a q u e lla  .V . z ¡ 6'.]. j o,inarabili,lee m ira b i
li . p. z z 3 .i. 11. indi visibili tad, lee d iv i/ ib ilid a d .P . z 3 2.1.? o. difgr’eíiones,lee d i -  
grefiones. P. 3 3 1 z \ .Peota,lee P o e t i , ibi 1.3 o.crrójos,lee arrojos.V . ?. , t i .  > o; 
mixima,lee m ie im  P. 1jd.l.id.' le ajnftc,leef/a ju fte .V .o .6 & . I 14, rdpc&o- 
d que, lee r . fp it fo  de que. ibil.}o.Amarañon,lee d£wM«#».P. 177.1. t i  ,áello¿
kcÍ£//#/................f .'JcU : ífTt .c ;, ¡:r .

R ep lic a  feg u n d a  p a r t e . w ^¡fo * r t  r k f *■ 
a  -  J

Ice fi e fn o .p , io.]. 1 f .íjilamadra, lee fa la tn a n d ra .V  sz,Ui4.reunprió, lee r ‘ im - ' 
p r ¡ n ió .V . 3 3.1 1 7 ti asacas, lee tra fíu s .V . 3 f A .6 .Grtintlandia.Jfe^Gr^ijr/tfádia^ 
ibi l. 3 o. caiteza , lee c e rte ra .P. 3 7.1.10. fu Ma^cllade, lee Iv a  M a re fla d e .l. 1 3. 
lia ua C irte, lea na f u á  Corte. P.^.t.l.i.le lablana, le b il ia r ia , P. r />.Liz. por 
la ilftiVjlee ñor !d ¡ baffái.P.ézA.i f.quefafcniado, lee que hanfa feo ado. P.64# 
1.7 odica,K e c it it i ibi preduólura, lee produPr> a, I. zo.para lo que,lee » ir a q u t  
h q u e , P . - ] + . i , i q . y m  muchos,lee/#rw»^«.Pag.ío.l. jo.de qucljlce^f aqu el.



R * ; .1. z i .de folo medio pie, lee m as que áe falo m edio p 'e .V . r4.1.1.  ̂ ir.ftran- 
te,lee íWr*Hff.P.44.1.'.iciernos,lee efciem us. P. 14^.1.17. muchos, lee m u io s . 
y. 1 yo.l. 1 ¿.proporcione,lee pro p trtio n e.P. 1 f f .1. z z.PhilogiCi>,lee l3b ’ lo h ?i'-» c 
P .i¿4.1 f.vegtieado.leev a g u e a d o .¥ .  1 6 6 .  1.17 cae,leecet 'r .P . 1 <sj.l z.vn,lee 
vna.ibi l.+.la en^ee en L1 P. 18z. I. jo. referiendoie, lee rep n en d o fe . íbz 1. i y .  
jnentras, lee «a/Vivj/.P. 184.!.* 8.p;otexto,Ieep re te x te ,P. i 8 8.1.18.protemos, 
lee porttntos.V .z f i .mutiUdas,lee m u tila d a s.V  ,z 11, . 1. '4 .que no,ice que «pj.ibi 
l.z>-.octogenario, lee o ffon ario .7. z2-6.1.zo. hec Yeílis,lec b * c v e / i ls ,¥ .z ^ ^ .\ .% .  
con quel,1ee can aquel, P.Z4S. l.^o. y penult integre,lee in teg ra . P.ztf i j.x8. 
ígneo, lee ig n e iP. zí 7 .l.t z.diferente datur fuerit operaciones, lee datu r fu e- 
rin t diferentes operationei. P.joií.l.í.candalero, lee ca n d elero .V . 1 + 9 .  1.11. la le 
»agüe,lee f t  le p a g u e .V .i 71. l.to.redicuicz,lcer/<Í7íK/e*. * \

He vi lio los dos volúmenes con elcitulo Anti-Theatro Critico z. tomo, 
fobre el $. dvl Theacro Critico del P. Feyjoó, y Replica Satisfaroria prime
ra, y fegunda parte a la Iluílracion Apologética del mifmo P. Su Autor D. 
Salvador jofeph Mañer i y con ellas erratas.correfponden a fus originales,1
Madrid, y Julio 1 j. de 17} 1. - '•‘i-*

r t , L t c .D .  M a n u e l G a rc ía  d le j fa n f •• - -
; , * Corredor General por fu Mageílad. *

T A S S  A.

D On Miguel Fernandez Munilla, Secretario dei Rey nuef- 
,tto Señor, íu Efcrivano de Camara mas antiguo, y de 

Govicrno del Conlcjo. Certifico que haviendoíe vifto por los 
¡Señores de e l , vn Libro intitulado Anti-Thcatro Critico, fo- 
bre el tomo tercero del Thcatro Critico , del Macftro Fr. Be
nito Gerónimo Feyjoó , y Replica Satisfatoria ala Iluftracion 
•Apologética del inilino Maeftro F ey joó , fu Autor Don Salva
dor Jofeph Mañer, que con licencia de dichos Señores ha fi- 
ido Imprcfío, tallaron a feis maravedís cada pliego ,y  dicho li
bro que fe compone dos tomos, parece tienen ciento, y feis, 
fin principios, ni cablas,que á eñe rcfpeclo importa feifeientos 
(y treiaja y feis maravedís, y al dicho precio, y no mas manda
ron f $ , venda, y  que efta ccrtificion fe ponga al principio de 
cada juego para que fe fepa el á que fe ha uc vender. Y para 
que confie doy la prefente, en Madrid á catorce de Ju lio , de 
©Ufctccicmos y treintay vno, ? v.

, \  ̂ „ 3
D , Miguel Fernández MunilUi



A DON SALVADOR JOSEPH MAnER, 
cfcribc fu intimo Amigo D. Diego de Torrc* 
y Viilarroel, Cathcdratico de Prima de Ma* 

thcmaticas cn la Univerfidad de Salamanca, 
xq alabanza de efte libro, el

É * T Ptrvrrl vario a m r n o  -\r

retrato original, copia , y trasgo. 
Con laminas obfeuras de eftampill/ ' f

Que el Numen que govier» Tus Pinceles 
Copias podrá formar, no^riginalcs.

figuientc

S O N  E T O.

Pretenderá , juntando fus Paíiales. 
La eftopa arrolle ¿ buclque la el íudilla,e



VARIA,FORTUNA DE IL  T H F A T F O
Critico Univeríal y defde que lo echò al mundo 
cl Padre Fray Benito Fcyjoò , harta òy dia de. 

la fecha j de cuya vida es Hiftoriador el 
mifmo Don Diego de Torres *

cn erta.
i

D E C I  M A.\

E
N fu Theatro faliò .
Haciendo el Autor Vejetes^

Y en Cazuela, y Taburetes 
Tal qual palmada fonò.,

\  L a Tertulia Cenoso . 
y  4Dc cl Papel la poca Sal,

U v  cl Coneurfo., y  el Caudal.....  ;
. Sv. empezó à dcfvanccer> ' t =
Ddbues que le entrò j
Las v.abras en el Corral*

r\  - •

PRO*



P R O L O G O  AL L E C T O R .

E L tiempo que he tardado (Lector mió ) en dar altsz cf- 
u  Obra, ha exere irado ini paciencia, por el vehemen
te dci'co de í ai Ufa ce r á las objeciones opucítas á lo que
en un Ant i-'Tucat ro tengo dicho» Si bien puede confu

tarme la maxima delJ.tt ato bene ,en calo de que aya lo
grado aquefto vItimo. No dudo que eíta demora dilatada, ha- 
vrá también mortificado átnis afectos, que cfperaban impa
cientes mi reí nuelta $ y complacido á mis contrarios, que inte
rinan de ella mi impofsibilidad de alcances para refluir Ja fuer
za de vna Apología, que en la apariencia moftraba fer íncon- 
trartablc , creyendo quando mas, produciciaen algún Papeli
llo quatro frioleras, con que intentar mi^dclcargo, y  en que 
fundaíícn mas mi vencimiento. Y  no cftraño hicicflcn cite jui
cio mis émulos,quando el Padre fe dexó p^rluadirdc cite con- 
cepto. Haviendo llegado á mis manos , por vna crtrana caíua- 
lidad , vna porción de Carras que eícribia dcfde Oviedo a 
vn Amigo luyo en cita Corte, ( cuyo atento hace que palle en 
fiiencio lo conocido de fu nombre) las he puerto en las ar 
Doctor Don Francifco Rod«i, Bibliothccaru* de S. Mag« 9» 
que las nuieftxe al que quifierc-afleguraríe de mi verda 
regirtro. En vna de ellas, fu fecha de » 1. de Enero deJ 7d*r- 
ce afsi: U Mañer prodaxtre alga de nuevo, me 
le vn rifirrafe con defprecio en el Prologo de el 4. ^*^^^clcbcrá 
dolé con el Eludíante PregUKiGft,7  ct/vi j í j ha tra- 
norarfe, que aquel defprecio con que en íu Apolt^y0 produ- 
tado, crtaoa en animo de continuarlo , íicmpi^>a(¡jrc fe pro- 
xjffe .ilgo Je 71USVQ. Bien fe dexa conocer, 4J^ ciera  la oca- 
metia algún Papelillo por refpucfta , que Jproyecto > pero 
iion que anhelaba de practicar la idea , difcurrw
viendo me dctcnia mas de lo regular en/^. mi refpucfta , le 
ría acafo, que creciendo coa la d ila c i j^  [u (>¿ ahora fe le 
faltaria tela en que arrsbuj.írmela ; p A p l i c a ,  rcfoly. 
han frultrado fuselperanzas, fino 0^ftclllp0 las medidas, y, 
viere la car el quinto tom o, tome Sfo q-jicn guftare, gaítan- 
pruebe en fu Prologo e la r r e b u ja n * ^  ptcvCnido. * / .  
do aquel. rifirrafe con de Toree io aua/ Bien



[ i h

Dicn comcera?, Lcffcor snio,queforpreniiJo el Padre deis 
poderofa eficacia de 1.x ImpugnActoufl U queará hulear
el fef-o cura loil:'*er lo violento de fus opiniones?;/que táltan- 
dole tV.Azas para contrnrrcilar mis argumentos, enemigara al ■ 
Padre Sarmiento, 6 a alguno de lus Amigos, que con nombre ■ 
proorio , a'ugram.ido , o lrpuefto , codeando las orillas de mi 
O bra , íin penetrar fu fondo , recogiendo ripios , y detenién
dole en los de. cuy ios de peo. neta , forme ajean Papelón de 
prefpccllva , con que procuren autorizar íu 'i tjsatro , y dando 
á mi Obra algunos lilvos de deíprecio, tohenen perítudir al 
publico, manttene la propia fuerza con que antes fu criiica
/challaba. - -

No dexa de fer digno de reparo,el quepreviniendome aquel 
rifirrafe que internaba en íu quaito úomo,en caía de que Mañtr 
proiuxejjl algo le nuevô  1 a aya omitido hafta ahora : porque en - 
el AUtbodo ih/trade de mi Ortographia, produxc contra el Pa
dre vn horrorofo rifirrafe, arrebujándola con el Autor de la de 
Vak*ncia,qtic quaíi fobre el afíumpto no difeurro haver logra
do viarlc golpe mas de lleno.Ya fe ve,que dirá á elfo,que el Au¿ 
tot Valenciano^ encargado de rdponderme, fatisfaciendo por 
si como debía , riexaba la opinión de el Padre corroborada? 
pero no, Lc&or crio, pues aunque las Apologías de el Padre , y  
fe aquel Autor ion tan vnas en fus desbarres , tuvo razón mas , 

vicrokvpara fu fdencio,como ahora re liare patente.En Car-* 
•To.dc Diciembre de 1729. dice ¿fsi el Padre : Sojpecbo

*üohto&raft}!il * fea ^  mlfi»a que bavra cofa de dos
cruditl’ L*azarjlmpre/Jur de Valenda fiombrt muy

' tanda \ 4:4C to€A * {*  P>!?f rfsL'l^aJ iien **e b* pedido con inf- 
fvñem\ algún b  tjcurfo'del qu arto tomo procure promover fu

que eferibi en \fhl %ue ^  ^  Bordazar. Pues á mas de fer la 
dado al Publico c cort rar*a a â trdazar, la havia yo 
vulgaífe. Que cfial° de 17J 5* »»cho antes que la otra fe di- 
execurariopedm cP dc- íyficm .i; y para 
At Manir. Buen Orre? , rcmlnel'°  íu Amigo la Ortographia 
fiiítrequien cuitarela*í>l,0.P“ »«nc/i tS»rf«delProy ettolRe-
podia hacer cu ette aflu;naonarUs ,C j:tJS > y conocerá lo que

to , quiculas tiene llecas de eirores
Or-sV\



Ortograrhicos, como dcfpncs moftrarèmos. Y  como podiaétt- 
inendat cr¡ u  promotion de aquel fyfttma, el error común que 
pretendía, quien en io animo que eicribe yerra lo quepo* 
ne? Como? Con el fundamenta que tuvo para impugnar ios 
demás, que ha calificado por tales. No pretendo dar de eíto 
mayor prueba, que la que el proprio Padre produce. Deter
minado J promover aquel fyjlema, participó,como hemos vifto, 
efta noticia à fu correfpondiente ; y que efié mejor inftruido 
en la materia , le reprefent-aria las razones con que fe hallaba 
para que no fe e.xecurafie, fe dexa conocer, por la Carta de 7. 
de Enero de 1730. en que reípondiendoie ei Padre,dice : Efioy 
enteramente perfuadido a abandonar la protección de laOrtograpbia 1 
Valenciana, porque no puedo rejtjltr , ni à ta razón, ni d la volun
tad de Vmd. Agradezca a ella guia literaria -, el no haverlo fub- 
traidodc lostielgoi de qle ha lacado,como puede inferirle de 
cíta, y otras Carcas. En confirmación del referido abandono «di
ce en vna, toda de fu puño, fu fechado 2a: de Enero de dicho 
año : Ta Mayans fe expicó conmigo /obre fer Autor de la Ortogra- 
phitj con ocajion de emhiarrr.c la rejpueflra de el (Sondo-de Carieti con ' 
que ya ejloy cfcu fado de concurrir con m ififi agiopues filo la ofrecí 
enfee de fer Autor So/ lazar i en atención d que vn hu>n< ¡de Imprej- 
for neccfsita de quien le baga fembra ; pero tanto hombre como Aím  
yans d nadie hamenefhr. Se advierte en cite párrafo. Lo pri 
ro, que el Padre que quiere protege» .«quella Ortogr.apiña 
ne dos veces el nombre de Mayara con 1 latinatAucm cojra- 
quefu , y con h el Orto de Ortograpbia. Lo íegundo, qjp?ia> - 
zon que dà para hallarle eícuíado de promover aqueyenfic~ 
es muy poco eficaz.; viendo que dice, ofreció ¡u fr ío  Ma-  
de fer fu Autor Bordazar-, del que citaba efcufaao ift por fer ' 
yans : Porque fi la obra lo merecia, nada podiapr fer Ma- 

•> parro de Bor.Lizar, ni aumentar en fu cítima^ropei de los • 
yans quien la produxo , haciendo folo al caj$ fupcrficie, yt ' 
Efcrirorcs, para los que en las obras atiendjfdo poríazon 
no reparan en los fon dos. Lo tercero,havaiffor, exprcfsioa 
le embarazaba fer Bordazar vn humildejf0 poner en mejor 
impropria de vn hombre Literato, q y ci renombre úcüi- 
lugar el cxercicio de vnaArte,quc ma^rc f es, que poniens- 
vma. Lo que si pudo haver éJcuJadoJfv Literatura fus pro
do Varones eminentes en gt^du^^ yèn impreífas/
pjpios nombres enjmuh¿s QitQdf "  ' -  • jr '



y  Mayans ocultándole en lá Tuya, no Tiendo mas que vn Cátbe- 
df Ático de el Co.ltgo de fufltmanj , fe infería no con poco funda
mento , que fu obra nunca feria mas de lo q.ie tiiarníieftu > re- 
conociendofe en ella vn ay»e deciíivo dcmaeitro, que preten
de como tal, enmendar el error común que fuponia en la Na- - 
cio.i.porque no predicaba los desbarros de fu//^?;»a,que fe le 
hicieron vèr en mi Metbodo Ilufirado -, y que en cafo que lo re
imprima, cipero convencerle de los muchos que en íu Apologia 
ha añadido a los ancecedcntes.Pero qué pudo elcribir yn hom
bre como Mayans ? No otra cofa, qv.e vna obra igual à las de
más que ha eferito. Autorice eftc juicio el milmo Padre Fey- 
jo ó , quien aunque ( como dfxamos viíio ) tuvo à Mayans por 
tanto hombre ¡que d nadie .havia menejier para que le bicieje [umbra 
en la y i  referida Carta de 7. de Enero , dice : E l Correo pajado 
avite a vmi.baver vi fio algunas obras de Mayans, y que ti concepto 
que hice de ellas ,y  de el Autor, es el mtfmo que vmd,.ha hecho, Afsi 
es efcu fado remitirme dichas obras, que para nacha pueden fervir.Sin  
embargo de el fumo de [precio, que ¡merecen fus Efcrttos, le complací 
los dias pajados ejerib sendo vna Carta de favor al Conde de Carlet, 
para que le afsijltejfc con fu infiuxo^y votoy en la opoficion que tiene 
entre manos à vna Pavordía de Valencia. ‘Ella que te pareceià di
gresión , folo fe ordena à que veas la contradicion, y el ani
mo inconftantc de el Padre,lo que te podrá fervir de excmplo, 
«»ara perfuadirtc , à que gafta la mifma variedad en las demás 

iniones, lo que también hago vèr en varios paíTagcs de ella
% i -f

haego que fallò al publico fu Iluftracion Apologetica, le 
oc e eferibir fu correfpondientc, me hallaba muy fentide 
Padrorecio con que me trataba en aquel cfcrito,pues el 
curro ¿irta de 10. de Diciembre de 1729. ( cuya fecha dif- 
guientespero fe halla afsi en cloriginal)íatisface en los fi-v 

Je  de mi tá,nos : Qraciofa cofaes% qui el Amigo Mañer ejperaf» 
No cípcvibxjercttcia > comop refpondìeffe à algún Arzobifpo. 
to de Iluftrifsul, ni apetecí me dieíic el Padre el tratamicn- 
reverente, que y  folo .mc.conlervalTe el Politico, atento, y  
le aun Jas Reverente pradicado en mi Anti-Theatro, dando- 
defprecio, que cu Pipsas que no le tocaban, y no vfafltí del 
íeguir en el Prologo^/« fe reconoce, y que intentaba pro- 

A iis , p .ics, en efif 4* í0ffl0 » para el rifirrafe que preve«*
ora, à ningún Arzobifpo le rcípondo,

s



no deb* hncct fe reparo, vie yo de'el nfiifmo tratamiento, qùc
ine Ciìienò la ertilo: pues mutando cnn-s exprciiicr.Cì a vn 
tan ¿rande Critico , y Mattilo , efUiàn libres de la caduta, 
mayormente quando me he contenido en la imitación de lo* 
dicterios con que ine ha tratado, llame r,dome h t t f t o ,  . ita len a r  
d o ,  coy  ¿o, y otros de tila juez, cuyos equivalentes aun no (e en
contrarán en mi eferiro. Solo enèi podra reconocerte \lo de
el termino ígnotaneia en das partes donde la encuentro ; p a o  
cfto nunca-puede ier reparable,porque al que en vn punto c .. e 
fe controv iertc ignoi a lo trulnio de q ti ata, no se con que olio 
termino le le puede advertir, que no lo labe , lino dicierdolc 
que lo ignora. No ertá empedrada de orra cofa, que de i.; c.r- 
pcefsion de mi tgaorxnctAttoda lu itnflrjc¡Qb Jpo¡ogític#~Cu. la 
licencia con que H Padre la vfa,efla tengo yo para practicada, 
folo en el cato de impurarfela , pudiera fundar jurta la ocexa; 
pero quando fe verifica , es nuiy proporcionado efte epuedo. 
Com ore herido bien que algunos que miran los edificms por 
las fachadas, hallarán U de un Obra fin aquellos adornos exte
riores con que el P. Feyjoó llénala fuya. Pero ello es pagar- 
fe de las exterioridades, morder folo. en la corteza, diíccrnir 
folo las graduaciones , y quedarfe en la fuperfuic , fin trans
cenderá la lubltancia. Al Padre-Macftro no le dilputo la Aba- 
dia , la Cathcdra, ni las Reverendas i íolo le conrrovierro la li- • 
teratura. Por el ayrc de las plumas fe debe diftinguir el remon
te , no por el ave que lasproduxo. Ladcliguald ul de loscaíío¿ 
nes, todo 1c debe medir por la mayor, ó menor batería que ha- /  
cen, íi en cLdel Padre fe reconociere la venia;’.:, comedero la f  
razón á la ceniura T. mas fi no fe experimentare, íiempre Je nr * 
gare los fundamentos, - ~ f. j* m

Los 998. Errores que advertirás que numero en la y r .'“ 
de ertá Obra no es para igualarme en la vanidad , v j^ f '  c 
a mi opoíltor , que en la tachada de íu /¡polopia le hlv^ . 1 .* * f c) y* i í | j p Q
Riendo hallarle en mi viutt Iheutra Míu ae ^ oo.  ̂ .
aquella fuma íu confiarca , y fatua fia; pero lof ac<1, ., 
íerU'an , c« n la mavor puntualidad fe ají.lian cv l°s £ l’ jrlIr,ü8' 
de losmargcr es con arilmctica pieciía alus 05 c u tc"
fiilra. ' "  / .  , r  ,

He dividido la Obra en dos volúmenes Por f  crna ia*i0 
bul''»quc lurM en vn folo cuerpo, porque en v no a '»u tana, e
»afiado j y pata mejor dirtribuirla /püie ín el priutcr



■ Impugnación al tercero del Tbeatro, con la primera parte de Ja ??<?• 
J)Iíca á la llu(iración Apologética , dcxando paca el fegundo la fe
cunda parce de ella.

Finalmente , íi en la ferie de cfta Obra encontrares con al
guna propoheion que te difuene, como la que fe dice de San 
Aguíhu en la pag. too. de Virtud, y vicio, deber-as ocurrir pa
ra fu enmienda, á la corrección de las Erratas. En lo demas he 
defeado fervirte , Lcftor mió, apurando la verdad en los pun-; 
tos que aqui fe tratan no me he dexado llevar de la pafsion» 
£ n  la incertidumbre dé las citas, no quiero que me creas por 
«ni palabra , íi te hallares en la Coree , y quilieres aflegurarte 
¡de mi buena fee, en la Real Biblioteca hallarás los Autores de 
que me he valido, los que cipero ícrán teftigos de mayor ex
cepción , para probar mi ingenuidad en los lugares que los ale-, 
go. Efta es la que folicito, pues paia aiuftar tq voto, rcQonqzr 
po lo que YACE.
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DISCURSO PRELIMINAR

S O B R E
E L  P R O L O G O  A P O L O G E T I C O

del rom.3. del Theatro Critico.

N u m .i. S ^ £ 5*Ss$£Ueftro Eruditifsimo Critico entra
dando principio al torn. 3. de fu fa- 
mofo Theatro , y comienza por vn 
Prologo que llama Apologético , ref- 
peélo de que da a entender que de

pende , y fe hace cargo de varios puntos que otros le ¿im
pugnaron áfu s tomos antecedentes. Pero antes de princi
piar a fatisfacerlos, previene al Ledfor, que le perdone la 
tardanza de no havtr imprejfo antes ejle tomo , haviendole 
fiecho promefa en el fegundo, que feria con brevedad. Dicc¿ 
que no eftuvo en fu  mano , fino en las indifpofícioncs que 
tuvo,por lo que no le fue pofsible executarlo. Que todo lo  
que tienen de pronoftico las promefas, fe  debe entender con 
¡a adición adjunta de DÍOS fobre todo. Que ejia no es vtenefter ■ 
fuplirfela , porque al pie de ella exprefsd la condición dándole 
Dios faiud.QarD/oj- no quifo darfela par a continuar fus ttreat9 
y  af sl eft*  nwy conforme con fu  J'antifsima voluntad. Toda efta 
exprefsíon tan circunftanciada; no depende de otra caufa¿ 
que de la de lifongearfe á si mifmo , fuponiendo que cfta 
el pueblo puefto en oración efpcrando la llegada de fu li- 
brojque los menos devotos fe hallanTantalosde elle defeoj 
para lograr el fruto de fus obras,y todos con la boca abier
ta cíhn  aguardando fus eferitos para apUudirfclos, V ak

a  g * » .



z ' ‘ D if^río Preliminar.
U J  '

g.\te Dios por vanidad , y quan levantada de penacho fe 
defcubrel Pero nada fe parangona con la entrada del Pro
logo del tom. 2. Segunda vez parezco en publico (dice) d leer 
invellivas , y oir aclamaciones. Que es la jactancia mas extra
ordinaria quede ningunotro Autor puedeeíperaríe.Quan 
pagado de si proorio eferibe, no es ncceílario que nos lo 
diga íino él miíino , que nos dice que fale al publico d oir 
Aclamaciones. Mas afsi fale ello , que nada menos fe le halla 
que lo que debe prometerfe de vna tan vana confianza.

2 En el num.2. propone el que vn Autor Anónimo en 
vn papeique dio al publico con el t'tulo de Tertulia hijlori- 
ea, le impugnó ene! primer Difcurfo de fu i . tomo delTbea* 
tro , el punto de Savonarula, defendiendo haver íido varón 
jufto, quando el P. (ehivia declarado por lo contrario. Fn* 
trelos diremos referidos,ignalme\te me hallo diftante def- 
dc el num. 6. del Dircurfo i . de mi inti-Tbeatro ; en cuya 
pofitura impugné a eñe P.cl haveríe declarado declfivocti 
vn punto tan problemático; pero a vifta de que en eñe fu 
Prologo no filamente fe reforma , fino que con toda la eru
dición que alcanza fe recalca , bolvemos de nuevo á revali
dar lo dicho, de que no debió eítreinarfe en cofa tan deli
cada.

3 Ya que en e! numero referido ha desfogado fu ira. 
contra aquel Anónimo,llamándole infulfo, ptfadoy Abejlruz>t 
Tortuga , Satyro, y otras- yer vas , pide el que no fe  le eftra%e 
tfcnbir contra fu cofiumbre con tanta licencia , y dando la ra
zón de haverlo hecho , añade: Pues quando fe  habla de vn in
cógnito , ft  corrige el vicio , fin tocar en la perfona. No es en lo- 
aparente deíconcertada ladifeulpa, fino fueífe cierto el que 
Jomifno executara aunque aquel Autor no fueífe incognitoy 
quando vemos que defnues en la Ilufiracion Apologética har 
ce lo mrímo conmigo, haviendole impugnado rofiro a rof- 
tro, y tratadole con términos muy diverfos de aquellos con 
que aquel Autor le trata. De donde fe percibe, que eferibe 
ao como tiente > fino como le parece.

L *



4 La nota primera à que e! P. procura fatisfaccr cíelas 
que el Autor de la ‘Tertulia le h izo , es fobre haverle erte di
cho , que havia trasladado de Gabriel Naude al pie de la le- 
tra todo lo que cn el Difcurfo de la Voz, del Pueblo, pufo id 
eante al P. Savonarola. Refpondc ier fallo, como fe percibe 
de que aquel Autor gufi* feis bojas enterasen referir el cafo, 
quando el P . lo cxecuta en folo media pagina. Lo que yo 
fiem o íobre el punto es,que el Autor de la Tertulia hi (lorica, 
pudo por impertinente efeufar aquella n ota, mayormente 
nohaviendo antes regiftrado,fi à mas deGabriclNaude,ha- 
via otros de quien tomarlorpues facaralo de qualquicra, de
bió folo poner la mira cn q como panto odiofo,y denigrati
v o  , pudo cl P. no haverlo fufeitado del largo fueño en que 
por mas de dosfiglos defeanfaba; Y  aunque es verdad, que 
pudo tomar la noticia de otro qualquiera de los Autores

Difcurfo ¥r eliminar. 3

que ahora cn el Prologo cita*,también lo es,el que le pareció 
mas bien acomodarfe con lo que Naude refiere, fegun fe re
conoce de loque la narrativa del Difcurfo primero dclTbea- 
tyo , fe adapta con lo que enaquel Autor fe halla.

$ Dixole también el Autor de la Tertulia, que loseferi- 
tos del P , eran xma mera traducían de las Memorias de Trcvoux, 
y  del Diario de los Sabios. E l P .M*le replica, ( nUT.. ) que 
vna cofa es aprovecbarfe de los libros, y otra copiarlos', Lita dif- 
tincion es innegable; mas nofatisface alcarg#. No por cíTo 
d iré , qu eCS vnmerotraduüior de aquellas Memorias, quetue- 
ra mucho rigor; masque cn ellas haced fondo de fus L ie n 
to s , noferá neceflario que yo lo diga, fino que las proprias 
Memoria: lo aflcguren.Memorias deTrevoux del mes deSetiem- 
bre de i7 3 o .á fo l. 1 6 9 3 . dicen de efta fuerte: Loque V, md, 
previd luego que dio noticia en fus Jabias Memorias de Trevoux, 
de la obra del P, Feyjod, Benedictino , fe  ha verificado exa&an 
mente, refpedio de que de todas partes de Efpafta , llueven eferi- 
tos Jyobre los de tfie Religiofo, quien face de ejfas Memorias lo me
jo r que ba empleado para fundamento de fu  obra,' Y  debaxo dfl
cita noticia, no ay para quehacer cítrcm̂ s,ofreciendoco-
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mo impofsibíc, que cuando en c! tom. v o  fus anteceden
tes fe hallare aya trasladado de aquellas M em orias, ni vn 
párrafo , ni aun quatro lineas ; quiere que fe  den *1 fuego , oblU 
gAn.lofs a bjlver el dinero que han cofiado. Porque efta prome- 
ía no es otra que la que ordinariamente fe hace en las afir*

4 Dije urjo Vreliminar.

üiativas , de yo quemaré mis libros fino fuere como digo, Y  íolc|- 
fe diferencia la que el P. nos propone , en que ofrece que* 
mar ios que y'a por la venta fon agen o s..

6 E l Autor de la Tertulia le repite, que lo mas de fia 
Tbeatroy lo trasladaba de las Aiemorias de Trevoux \ mas c t 
P.rcdarguye,que el haverlc dicho que trasladaba de dicha? 
Memorias tfué baverft hecho la quenta de que entre los reueboi 
millares, que leen fus libros, falo diez. , o doce han vijfo las Me
morias \ Que tfios fe reinan de la quimera ; pero que todos los de- 
mas tragarían *1 embufe. Algo mas que el corto numero dfr 
diez,o doce fon los que leen las dichas Memorias. Algunos jue* 
gos de ellas ay en la C o rte , y como fon tan v tilc s , como? 
curiofas, no faltan aficionados que fe apliquen; peroquan* 
do fucífen tan pocos como el P. pondera, debaxo de e/Toi 
mifmo puede'tambien afirmar lo que aquí nos d ice , quan- 
do nos aíTegura no ha trasladado de ellas ni aun quatro /i- 
neas. Porque quien regiftrare mi Anti Theatro y hallara en la 
Paradoxa VI.Defcuydo i . no folotraslado de quatro lincas, 
fino el de párrafos cnteros,que aunque no al pie de la letra* 
cftanal pie de la obra.Otros muchos paíTages de\Antt-Thet* 
tro , pueden también rcgiflrarfe que feñalan cito mifmo. Y  
qué mayor prueba, que la que aqui heremos v e r , quaisdo 
lleguemos en las Paradojas Mathematieas\ la fegu n d ad e 
la Optica. Y en el Ínterin,no es pequeña obfervacion el ver 
que en efte tom. 3. es rara la vez que fe hallan citadas las 
Memorias dcTrtroux , y el Diario áe los Sabios , que con tan
ta irequericia fe ven alegadas en los tomos antecedentes. Y  
afsi, P. M . dirijafeen horabuenael premio, o caftigo de fus 
libros acia eííos millares, que íupone no leen las Memoriar, 
j%as no acia los que Us re g iftra h o rq u e  para con los prime*
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Difcurfo Vy eliminar. $
Fós no corren riefgo fus libros, quando es cierto que coli 
los fegundos va cxpuefto à que fe los quemen.

7 Lo mas gracioío e s , la razón que nos propone p arí - 
rechazar la nota de que fus eferitos fon vna mera tradueion 
de las Memorias de Trevoux. Dice , ( num. 6 6 .) que las refe
ridas Memorias no fon otra cofay que vnos meros catálogos de los 
libros, que vàn fallendo a luz, , dando vn.i noticia tan ligera yy  
fip ír jie ia l de fu  affumftoy que en media lora fe  lee el contenido do 
mas de treinta libros. Buena noticia por cierto! Los que no 
han vitto las Memorias, fin duda fe la tragarán como vna 
guinda ; pero los. que las han regiftrado íc reirán de lo re
ferido ,  admirándole de la confianza. Las Memorias de Tre¿' 
voux fon vna obra, que dcfde el año de 1 7 0 1 .  hafta el pre- 
fentc, fe compone de 1 1 8 .  volúmenes, mandada hacer per. 
el Principe de Dombes, y por imprimirfe en fu Ciudad de 
de Trtvouxy. fe llaman ahí dichas Memorias. Vna porción de 
Padres Jefu ¡tas cftan encargados-de cfte. trabajo-, que fedi*-, 
rige à que dcqualqu-ieraobra que fide en Europa comolle^ 
gue à fus manos, hacer el e x tra ía . Si la obrajes pequeña* 
es el e x tra jo  pequeño. Si es crecida., el extratto es dilata^ 
do ; y afsi ay algunos, que en el efpacio de dos horas no es 
capaz de leerfefu contenido, Y  en fin, ellos fon extraeos,que 
por sì niifmos ettao diciendo fer falfofcr fu  noticia ligera, y  
fuferficialyy  que en media bora fe  lee el contenido de mas de 30* 
libros. Siempre fe percibe, y debe entcnderfe,que meros en. 
talogos de libros fon. aquellos que nos dan noticia de fus titú- 
los fus A utores, y e! lugar donde fe imprimieron, los que 
ordinariamente mandan imprimirlos Libreros', para que 
con la extenfion de fu noticia tenga mayor defpacho fu 
mercancía.. Pero la obra de las Memorias es de mas elevado 
earafter, qual es el que hemos ya dicho, y con lo que fe  
logra el tener por cAc medio ,< vnà idèa de las obras que 
coatienen -, las que fin grandifsimas - expenfas no pudiera ■ 
confeguirfc. Por lo que íc colige no fer aquellas Memorias 
mnos meros e¿talegos de libros} como ci P, ap i affcguraf ,

/



■ 8 En los números 6. y 7. fe quexa el P. de la nota qué 
en la Tertulia fe le hace Cobra la Carta de Don Luis de Sa- 
lazar. En mi difamen el P. tiene razón,y juñificafu que
xa j y el Autor de la Tertulia pudo efeufar aquella fofpc- 
cha, que para nada de Cu intento le era vtil. Aun con ma
yor razón fe da el P. por mas íentido en el mim. 8. ref- 
pc&o de la inmodeftia con que Cele trata en el Soneto que 
allí fe pufo, a viña de que fu contenido es vn agregado. 
de dicterios > improprios de vn Eícritor que ponía la plu* 
ma en vn aíTuinpto tan grave como el que fe propufo , c 
improprios del mifmomodo, refpe&o á quien fe dirige. 
En efto, y en otros muchos exemplares con que otras plm 
mas fe explicaron,pudo conocer el P. lo mucho que le dea 
bia a el Autor del Anti-Theatro , que camino por rumbo 
bien diñante del referido , para no haverlé ingratamente 
pagado con los términos indecorofos, que en fu lluftr 
don Apologética fe hallan. : . v.

9 Por lo que mira a la otra nota de que en las do&ri- 
has que ligue, yk es Arijlettlico ,  yk Carttjiano ,  refponde el 
P. muy bien en el num. 9. Porque yo eftoy perfuadido, 
que el Autor de la Tertulia erró el juicio ̂ n penfar que 
era el P. yk Arifietelho, yk c*rteji*ne \ porque quien mejor 
podra Caberlo, que fu Amigo elDottor Martínez, quien lo 
Capone Gajfendifta, quando en el Dialogo de fu Philofo- 
phia Seepttca, hablando allí Vn Gojptndijla, dice Cobre el 
punto que trata: como prueba nuefiro Feyjod. Y nunca pu
diera decir nuejtro, fino fuera fuyo. Es verdad, que ahora 
en el quárto tomó afirma, que es Ariftoulito;  pero qual es 
la efcuela que figue, es punto difícil de averiguar; y afsi 
entiendo que es Philofopho Mifcelaneo, pues tan preño fi
gue a Ariñoteles, como a Gañendo, Maignan, ó Cartefio, 
rcfpirando fiempré ló Baconifta.

1  o. Vamos á Savonarolá, que es la queñion que fe to* 
ca deíde el num. 10. en adelante, y el puntó principal pa
ra q 2a tertuliá biftorie4 fe hizo,y fe formo el Prelego Apolo-,
1 . ........* t *4
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¿etico en que nos hallamos. En el numero referido nos 
afirma el P. M. que ha dicho en tolo vna linea de fu libro d 
favor de aquel Relsgiofo , quanto h.% dicho defpues el Apolug'fla» 
Funda cfta Paradoxa,cn que el Apologiila, h  mas que pude 
hacer en fu definfa, fue alegar algunos Autores Catbolicos que 
lo celebran* Y añade: EJte ya lo tenia yo dicho en aquella ciaste 
fula. No folo los Hereges le veneran como hombre celejliai, y  
Precurfor de Lutero , por fus vehementes declamaciones contra 
¡a Corte Romana, mas aun algunos Catbolicos le hicieron fu pa~ 
negyrico. Buena defenfa por cierto ! P .M . fí h.claufuU di- 
XCÍTe , que no folo algunos Catbolicos le hicieron fupanrgyri
co , fino que aun los m limos Hereges le veneran por hombre 
telefialy aun pudiera paflar por elogio; pero décir'fobrc lo 
eelefier ĉ ue los Hereges le han tenido por Preturfor de Lu¿ 
teroy no íolo no fe percibe el elogio , fino que fe manifiefta 
el vituperio* Pues* fi los Catbolicos que hicieron fu panegyric» 
fe atan, como el P. lo cxecuta, a el fentimiénto dé los He» 
reges y  que le cfti marón por Precurfor de fu Hcrcfiarca, fí- 
guefe que el panegírico de los Catbolicos fe ajufta al concep
to antecedente, de lo que también fe ligue el cambiarfe el 
panegyrico en denigración y y vilipendio* Y ve aqui el elo
gio que en vna linea de fu  l i b r o nos dice, que tiene dicho 
a favor de aquel Religiofo\ quando por ella fe reconoce, que ‘ 
en aquella Unta , ninguna de fus contrarios pudo deícu- 
brirfe mas opuefto.

1 1  El Autor de la Tertulia en Iá pag. 5 1 ; amonefta al 
P. pudo efeufar el párrafo de Savonarola, por no dar con 
e fe  defeelo en los ojos a vna Religión tan ilujlre r qua¿ es ¡a de 

Predicadores. Refponde en el num. 1 x * de fu P rologo , qué 
f i  f ueJ f e oculto aquel hecho, la ca rid a d , y  aun la ju fiie ia  le obli
ga ría  d dcxarle en ejfe e/lado } pero no efiando vertid o  en m illa

res de libros* Y haciendofc la réplica, añade: O ! que muchos 

lo ignoraban r y  ahora lo fa ben . 'E s  verdad , (profiguc) pero en 
qtianto a la parte por donde puede doler la noticia , no la fabeñ  

p(>r m iyJ i m  p or el Apologifta. To calle f que Savonarola fu ejfe
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R tlig ìè fi  Dominicanoycl lo clamoreo. Antes q entremos al exa
men de en quien fe halla lo culpable, es ncccíTario advertir 
el que confi-fíh ha via parte k quien pudo dolerle la noticia \ y 
pues lo conocía, íigueíc el que tirò k Iaflimar!a,ó debió ha- 
veria omitido.Que noquifieííc lo primero, nonecefsitade 
prueba, porque debe aísi prefuaiiríe : luego íc hallaba obli- 
gado k encartar lo fegunda.

i z Quanto h que no fe Tupo por fu parte, porque alli 
Ao declaro f e r  Religiofo D om inicano, de ningún modo iatifi* 
ikcc. Soloen haverlc nombrado, tuvo bailante expreísiom, 
Quien Tolo nominaíTe kEfcoto ,Suarcz, ò Cayetano, bada« 
b i para faberfe que hablaba defugetos délas Religiones 
Francifcana, Jefuita, y Dominicana ; que cimas, ò menos} 
conocidos no le hace para la noticia, fino para la propor*; 
ciori.Los noticiofos de aquel hecho, al punto vinieren ea 
Conocimiento de la Orden de quien era el nombrado Savo
narola. Mas k etto ocurre en el num. i donde -dice, que 
para con ettos, moda f e  aventuraba en ejiam p *r aquella efpeciei 

pues yk donde la havian leído havrian vitto de que Orden
e r a : y  conformilo que leído b u v ie je n ybarian ju icio  de lo queba- / 
'ilaban de nuevo im prefo en el The Atro C ritico . Tampoco, P.M. 
Porque dcx.ien defeubierto cftosdos inconvenientes. Pri
mero,que los que no tenían noticia del cafo, al verlo im p r e f  

J o  en el Tbeatre C r it ic o , eflo mifmo les movería a preguntar 
que de que Orden era aquel Rcligiofo? Para etto no era ne- 
cefiario el que como el P. quiere,anduvieflen oreja en ore

j a  y bailabais la noticia para iníligarlos k el examen. Mas¿ 
que de ningún modo puede el Padre afiegurar el que fuef- 
fe rarifsimo el que pretendieífe fabcrlo j quando es muy] 
natural el inquirirlo hallando eftampado el hecho. Y ca
fo que fe (e conccdieflc el que fuelle ra ri f i m o , como dU 
ce > ya havia en él aquefíc ricfgo, que pudo haverfe efeufiu 
do. Segundo, que para los que lo fabian por havcrlo antes 
leído, con lo que de nuevo les fu citaba la efpttiey havia tam« 
Ü£Ü £i J & I P  ile participarla k los que la ignoraban. Stte
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Difcurfo Preliminar.
Rellgiofo de quien aquí habla Feyjoò , (  podían dec-r) cta 
del Orden de Santo Domingo. Y aun fi le hallaba impref- 
íionado por la mifma opinion del P.podia no ob lan te  aña
dir algo mas de lo que en el Theatro Critic» fe dice, aunque 
fe dice lo bailante. Pero vamos por la contraria. Suponga
mos que el Leftor de fu Theatro havia ya leído à favor de 
Savonarola la noticia de aquel hecho*, quien duda que con 
loque bailaba de nuevo hnprejfb podia mudar de concepto, y 
de lo favorable,apartándole de lo piadofo, paliar à íer con
trario,conformandofe con lo rigido. Con que f i  la efíaecie te
nia algo deodrfia , ( que no lolo tenia algo, lino mucho) òpo
día in lucir algún i quexa, no debía como no; dice , caer f i 
bre el Apologt/la , lino íobre el primero que la expiado à los 
inconvenientes referidos. El Apologfia nunca pudo fer cul
pable en defender la caufa pia, contra la rigida q de nuevo 
hadaba estampada en vn libro que para la vulgaridad ve
nia lleno de novedades, y que para ella fe dirigía. A fu Au
tor mucho mejor leeíhiviera, clque afsi como nos dice en 
el nnni. 3^. que fobre loque dexa dicho contra la fama de 
aquel Religiofo ha hallado mucho mas *, pero que ay razones pa
ra no efi.¡’ibirio todo, tuvielle aquello preícntc para no haver 
eferito lo primero, ni reforzado con lo feguado en vn pun
to tan efeabrofo, como delicado , lino dexaralo en el ella- 
do en que fe hallaba de mas de dos ligios a ella parre, fin 
rcfucitarlas frías cenizas de la buena, ò mala fama del P .Sa , 
vonarola, y el General que lo fentcnció, en que por vno, 
íiotro refpcdo, no le podia fonar bien ala Religión Domi
nicana. Hiciera lo que el Iluílriísimo M añero, que hablan
do íobre la reducían de Tertuliano, concluye diciendo: En 
ejl 1 caufa , la autoridad de San Geronhno encoge los arbitrios 
de ¡a piedad , y la de San Cipriano refi rao, la feveì idad del rigor o 
Fjla igual autoridad de Ahogados , y  1 ficales , puf erosi ambigue- 
da i en la materia y y jifia neutralidad en mi cenfura , pues di^o
En,iodio: la equidad de la Juílicia difirc cenfuranuo en el 
delito m auladlo , y le íufpendc en el dudóla. Prefación ii



i o Difciirfo Trelm'wdr*
la A pología, y obras de Tertuliano, §. i i.fo l.m ih i 7 $ .E f -  
to feria hacer juicio del punto, con juicio, aplicaríele la c r i
tica,con critica, y en vn aííumpto dudofo como el de Savo
narola dexarlo en fu mifma d u d a, y no moftrarfe deciíivo, 
fingida miente vn hombre que en el num. 27 . fobreel pun
to de Zabories, nos aconfeja, que en c&fo de duda, nos de- • 
hemos in dinar acia la parte piadofa ; porque la regla del Dere- 
tb o d'Sta , 'que en hs materias dudofas yJ i  aplique Jiempre el In i
cio d la parte mas benigna.

13  Si pudiera cl P. Feyjoo decirnos, que el cafo de Sa
vonarola le Fue prccifo tocarlo para comprobación de lo 
que dice en d  Difcurfo en que fe trae f que fin él quedaba' 
manca aquella narrativa, y enervado aquel lugar que im 
portaba tueflfe vigorofo , vaya con D ios; pero nada de efio 
podra decirle, porque nada de efio'puede hallarfe quando 
de quatro exemplares que trac para fu intento, pudo valer- 
fe de los tres deufando el de Savonarola, que fe halla mas 
dilatado; y mas quando para el intento, no pudo fervirde 
otra cofa,que para que íe íupiefTe que el P.no lo ignoraba.

14  N eobfíante, por íolo tener elguflazó de verter ef-r 
fa noticia, pafio por encima del em barazo, que prudentif- 

Yimarr.cnte fe previene el Autor de la Tertulia ruándole dice 
que era dar con ejle dcfíffo en los ajos s la Religion Dominicana, 
De efia advertencia,tampoco nos olvidamos en el Jn tiT h ea -  
tro. Pero el P. M, no fe detiene en poquedades, pues ne 
íolo pretende negar el a d o , fino la potencia. D ice , ( num.. 
J 3 .)  que el fvtonerh quexafa, es por fer la qutxafupuefia. 
Que ios Dominicanos pajfaron per encima de aquella noticia 
el menor fentim-rato<. Y  efio vltimo lo comprueba con que el 
Prior del Coin ento de Santo Doming© de O viedo, ningu
no de íus fu bd i tos, ni otro alguno de los de fuera mofira- 
ron la mas Uoe refpiración de fcxtimiento. Efio no prueba el 
afiumpto, finóla prudencia de aquellos Padres. Pues a vifta 
de que ya con la efpecie imprejfa no podían fervir las quexas,
fino de motivo á nuevas difeordias, practicaron la política

R e-



Reíigiofa de nodarfepor entendidos, de lo que fe hallaban 
íaílimados. Y para que el P.M.vea (fupongo el que no lo ig
nora) que la Religión Dominicana fe dio en el cafo porfen- 
tida, oyga al Reverendifsimo Padre Fr. Manuel Medrano, 
e* la mifma Orden Predicador General, y íu Coronilla, en 
el libro <jue dio a luz el año pallado de 17 18 . donde en la 
V id a  dt Santa Calumba de R heati, al cap. 13 . pag. 382. num. 
100. dcfpues de colmar al P.Fcyjoóde elogios, ponderán
dole fus prendas , le dice que cíTas mifmas, le hacen m asfen- 

J ib le  la obligación de im pugnar f u  dióiamen , y  eflranar con m a
yo rfu n d a m en to , que la p ru d en ci*i y  eortefania delR everenA ifst-  
nso Fevjody buviejfen dexado correr la pluma tan fácilm ente a la s  

cDufulas que fe  leen en la pag. 8 . de f u  Tbeatro , D ife. l . § . 4 *
1 1 .Y  poniendo ala  letra la que del P.Savonarola allí íe ha
lla, añade: Luego que fa lte  d lu z  el libro que contiene efia in ju f- 
tifsim a  ¡n u c B iu a  contra F r .  Gerónimo S a vo n a ro la , hizo nove

dad d todos los hombres do^os^y prudentes, que el P .M .  huviejfe  

elegido , pura convencer v n  njfumpto tan vu lg a r, como el que con
tiene f u  prim er D ifcurfo  , t¡na noticia que ofendía de una v e z  la 
afcéiuofay y  f in c e r if  ima eorrefpondencia conqne la orden de P re 
dicadores ba obfervado defde f u  origen, y  efper amos en Dios man
tendrá fe m p r e  con la efla recid ifsim a  del Gran Patriarca S . B e

nito , las amigables atenciones, que el ReverenA.ifinta Feyjoó no 
puede negar debe d Jos hijos de Santo Domingo , y  lo que en ejle 
punto es mas , la verdad de la H ijloria  , y  los tejlinionios de los 

hombres mas tlujires de la Ig le jtt , d quien ya  damos veneración  
en los A lta re s , y  en f i n , todas las buenas leyes de v r b a n id id p o lí

tica , y  R eligiofai fin  que de parte de la Orden d i Santo Do mi age 

huviejfe ca u fi , fu n d a m en to , ni pretexto alguno. Y concluye; 
•Con que nunca podra, olvida r efia quexa la Religión de Santo  

Dom ingo. Pues II todo ello eftaba eftampado entre las ma
nos de los L eélores, y  probablemente entre las del P . M . 
antes que elle lacaíTe al publico el tercer tomo de fu Thea- 

■ tro ; como ahora nos dice en fu prologo Apologético , que es 
fu p u tjia  {a quexayy  que la Religión Dominicana no ¿a  moí-

S  Z ttAx
\

Errot
.



trado la mas Uve refpiracion de fentimiento ? Aquí no ay Otra 
refpuefta , fino la de porque eferibe Tolo loque fe le anto
ja , y no lo mifno que ficntc. ' * *
- i Aflegurado con los fundamentos que hemos vifto> 
de que la Religión Dominicana no fe havia refentido de 
aquella noticia , no ©bílante que te quedaba en el cuerpo 
lo que el P, Prefentado Medrano le havia opuefto, dando- 
fe de ello por defentendido, no folo no quifo efeufar el ha- 
ver expueíto en fu Tbeatro el hecho de Savonarola \ fin® 
que en el Prologo Apologético del tercer tomo en que eftamos* 
procura reforzar fu dictamen por los números 18 . 19 . 20* 
hafta el 34 .cn  el que fe esfuerza a afianzar cfto mifmo,ale
gando par prueba indefectible, el que el General de Santo 
Domingo (cntencio a\P . Savonarola, de cuyo Prelado 
debia elpcrarfe fuejfe cruel con vnfukdito fuyo 3 y fobre el caw 
fo concluye con efta protexta: Protesto , ( dice) que f  yo 
futjfe Reügiofo Dominico, antes batallaría por el honor del Gene
ral, que por Savonarola : porque mucho mas fe interejfa qu al quie
ra Religion en la buena opinion de fufupremo Prelado, que en Jé 
de qualquie*& particular fubdito. En íu genio contemplativo, 
y poco afeito a la ingenuidad,no es dudable el que lo hicie
ra; pero los que ponen la mira en la judíela de la caufa, folo 

■ atienden a la verdad del hecho, a el delito,6 inocencia que 
en ella le haila, y no a rcfpeCtos humanos.

16  No tiene duda que mirando con o'os de tierra los 
refpeítos del .General de la R eligion , y del P. Savonarola, 
if 'cliifaria acia, el primero todo el pefo de la balanza; y pues 
no abitante eílo mifmo , prepondera por la contraria, cue 
mayor prueba de la jufticiá del otro , quando los mifmos 
Rcligiofos que" debieran intereíTarfc porla parte q e! P. pre
tende, íedelvian de aqneífe rumbo obligados de la juíticia 
de ía parte que defienden ? El honor por quien vn Eícritor 
debe batallar, es por el de la jufticiá, no por el del Prelado, 
qu eaeld eefte  puede moveríela lifonja,y a! déla juíticia lo 
encamina la virtud, que es á quien debe atenderle. Bueno

fue-
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Fuera el quefuefle varón jufto (lo  fupongo, que no lo afir
ma j F r.G -ron im o Savonarola, que le fentenciafle íu G e
neral, y pidecieíTe el honor de fu inocencia , t¡or atender al 
de fu Prelido 1 La detenía de lo inocente no debe dar lugar 
a eftos refpedf os humanos. V n o , u otío pudieron e rra r , el 
fubdito en el delito , y el Prelado en la fentcncia; pero c i
tando las prefumpeiones del acierto la mayor parte afavoir, 
del primero , no le debe eftar por el fecundo. Que la R eli
gión de Santo Dom ingo, y aun toda la Catholica, mas fc¡ 
interefía en Tacar inocente a el fubdito, que no a fu miímo 
Prelado. Pucsquando efte huvicíTe obrado jucamente en la 
fentencia, Tolo (acaba la Religión vn Prelado que no havia 
faltado a íu deber} pero de facar inocente a Savonarola fe 
intereflaba fuperiormente agregando al theíoro de Tus v ir 
tudes , las de vn varón apoftolico adornado de iluftrifsimas 
acciones, y de vn zelo digno de fu gloriofo patriarca,y que 
moría por mantenerle- . .

17 , En el num. 36. íehace cargo el P. M . de fas auto
ridades quede los miímos Dominicanos le alegó a favor de 
Savonarola el ‘Autor de la Tertulia, .y a las que refpon- 
dc diciendo: que padecen la excepción de deponer en vnacaufto 
en que fe  eonfideran , y muejtran interejfadoi. Quien podrá a 
nueftro Efcritor el agarrarle por el cabo? Poco ha queque- 
ria a los Religiofos interesados por la parte de íu Prelado: 
ahora los rechaza por inurejfados por la contraria. Si las au
toridades íe hm ielíen alegado á favor del G eneral, y el P. 
llevara la parte opuefta, dixera que los intereflaba la lilon- 

. ja , nue dexaban padecer la parte flaca , y fe arrimaban á la 
poderofa por atender ala decencia del empleo; ahora que 
los halla por ü  otra de que el P. lleva la contraria, leí nota 

. de inters/fados\ mas fin otro fundamento que el de folamen- 
te decirlo. Pero el Autor de la Tertulia advertidamente le 
opone , que los Dominicanos fon veracifsimos , y  que por efio 

, vn Papa , y vn Emperador le dio a f»  Religión el epitbeto de Or- 
de» de ia verdad. R efpondc , que ejta refpuejfay aunque vtrdaa
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rrf í » daJfumpUy es inútil alprvpojito. El fundamento que pa
ra efto tiene es, que fegun dos capítulos del derecho por
donde fe  puede poner excepción d los te f ig o s , el primero mira i  
fa calidad de la perfonayel fegundo d la cali i  id de la catifa. Y que 
lísi, la refpuefta del Apologijla feria del cafo h fe  le rccujfajfen l s 
Autores Dominicanos por el primer capitulo , ( efto CS , por la 
calidad de las perfonas J de que efdmos muy lexos \ pero es imper- 
tinente^quando laexcepcion fe  pone por elfegundo. Efto es, por la 
'calidad de la caufa^tw que fe fupone fer intereffados.Efta répli
ca no fatisface, P. M, porque fi el Apologifta afirma, que á la 
Religión de Santo Domingo fe le dio el epitheto de Orden de 
Uverdadtfoxhcpxz  ordinariamente obferva,y el P.afsife lo 

. concede \ aunque en alguno , 6 algunos de fus individuos 
pueda darfela excepción por el fegundo capitulo, no podra 
darfe lo mifmo por todo el cuerpo de la R<ñigion. Efto fe
gundo no puede negar el P. Feyjoó, haviendo confeííado 
io primero en fu veracidad. Es afsi, que todo el cuerpo de la 
Religión en fus Conjtituciones, impreíTas en Roma año de 
[1690, afirma la inocencia del P.Savonarola,quando dice <3 
murió quemado en publica plaza ¡por la rabia,y embidia de algu- 
mos hombres faeinerof»s\\\xcgo aunque por particulares pudie
ra ó ponerles la fegunda exception a los Autores q le  alegó el 
lAp jlogífta, no cabe, ni puede hacerlo diciendo cftos lo mif
mo que dice en las Conftituciones todo el cuerpo de la Re
ligion de Santo Domingo. Luego fi toda la Religion de San
to Domingo, por boca de fus Confitutiones, tiene por ino
cente á Savonarola, y por injufta fu fentencia, las excep- 

, dones del derecho que opone ei P.Feyjoó,vienenmuy tor
cidas para el cafo.

18  Pero yo quiero prefeindir de la gran autoridád de 
coda laReligion de Predicadores, reprefentada en fus C onf 
titueiones, y vamos a fola la de fus individuos en los Auto
res que afirman la inocencia de Savonarola, y a folo ellos 
ciñamos la tacha de que fon teftigos intereffados por deponer 
en eauja propria. A efta objeccion fe refponde, que rcfpec-
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to de confiar de dos partes cfte litigio, de la vna el Gene-' 
ral de la Religion, como Juez de la caula y el P. Savona
rola de la otra, como reo de ella : los Efcritor^s de iu Reli
gion , en calo de interefíar fus plumas cn fcnrencia del Pa-' 
dre , debían hacerlo por el honor del General y antes que por 
el de Savonarola. Es aísi que efiàn por la parte de efic viti-/ 
mo: luego no deben reputarle interejfados cn caufa proprio. 
Pruebo la confequcncia. La eaufa propria de los Padres Do
minicanos, en el litigio entre fu fupremo Prelado, y vnRc- 
ligiofo de fu Orden, aun en ícntencia del P. Ies es mas pro- . 
pria la del primero, que U del fegundo: luego los que de* 
ponen a. favor de elle vltimo, yendo cn bufea de la verdad** 
y contra las regalías, y refpeftos del primero, no puede 
oponeríeles la tacha de teftigos interejfadosy quando enton*- 
ces fe puliera, fi fueflen à favor del Prelado, por prefümir» 
fe mas fundado el que los interesaba fu refpeíto. Es afsi* 
que no efiando por la parte del General, no fe les puede 

_ oponer el obice de interejfados en eaufa proptia : luego el ob- 
je&arfelo el P. M. es vna mera voluntariedad. '

19  Defije el num. 36. va refpondiendo à la opinion 
contraria à la íuya ; y aunque cu varios puntos oportuna» 
mente, no logra lo mifmo cn cl nuns. 5 1 . Aqui fe hace car» 
go de lo que el ÁpoUgifta Ic opufo, avilando al P. que en 
la la V'da de Santa Columba, que coa tanto acierto eferiviò 
cl P. Prefentado Fj. Manuel Medrano, fe lee,que al tierna 
po de cí pirar en el fuplicio el P. Savonarola, y los dos Com
pañeros de fu Orden , vio la Santa fubir al Ciclo fus tres 
dichofiísimas almas: argumento que prueba con vn tefti- 
monio tan relevante, no folo la inocencia del P. Savona
rola , fino también la de fus dos Compañeros, que murie- 

r ron con el por vna mifma caufa. Rcfponde,y*r verijimil fu - 
ecditjfe a fsi, aunque el fuplicio fa  effe jujfo» No obfiante de 
que es bien cierto, de que cn otros delinquentcs no fe en
cuentra repugnancia, que dcfde el fuplicio donde juicamen
te fueron caftigados, vuelen fus almas al C iclo, como lo

te-
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tenemos en el Buen Ladrón, que fiendo juicamente caftiga- 
do por delinquente, pafso defdc el patíbulo á la Gloria. 
No es dable ei que afsi fucediefíe con el P. Savonarola , y 
fus Compañeros, fi el fuplicio fuera jujlo , ó a lo menos es 
cafo muy metaphiílco el afirmar lo contrario. El P. Savona
rola , en opinion del P. Fey joó , y de los que íigue , fue vn 
hombre ambiciólo de gloria mundana, debaxo del efpccio- 
fo pretexto dezelo de la Religión;con el'qual,ayudado de 
fu facundia, traxo engañado el Pueblo de Florencia, vena 
jdiendo por revelaciones fus faifas ideas, y fingiendofePro- 
pheta en las prediciones que afifeguraba: que haviendofele 
intimado cenfuras para que fufpendicífe los falfos fervores 
de fu predicación , no quiío obedecer, fino profeguir en 
iris declamaciones *, que murió quemado en la Plaza de Flo
rencia, fin el menor indicio de retrasar ninguno de eftos 
delitos, fino firmemente mantenido en fus aprehenfiones; 
y que por fu exemplo , y figuiendo aquellas mifmas, mu-, 
rieron con él quemados otros dos Religiofos de fu Orden;

‘ Y finalmente, fue vn hombre ta l, que los Hereges le vene- ■ 
raron per hombre cekjlial, refpeóto de que lo tuvieron por 
J? recur for de Lutero. Dcbaxo de aquellos crímenes impenír 
tentes, fiendo el fuplicio ]ujlo, como el P. Feyjoó pretende, 
no c> perfuafible el que fu alma, y las de fus Compañeros 
vo ’aflen al Cielo dcfde la hoguera. Porque quando demos 
que el reato de las penas que les correfpondia a fus gravif- 
fimos delitos, por vn intenfo dolor de íus culpas fe les per
donare , para que purificadas fus almas partieíTcri dere
chas a la Gloria , no es tan fácil la creencia de cfte arre
pentimiento, desando en fu fuerza , y vigor el efcandalo 
dé morir fin confefiarlas ; y a lo menos a íus compañeros 
que morían en íus miímas aprchcnfiones, debió preceder la‘ 
perfuaíion verbal, para que murieílen defengañados. Nada 
deefto fe reconoció, y fus almas las vio Santa Columba par
tir del fuplicio al Cielo : luego falfo es afirmar, el,que fue 
3ufi°  Aquú fupüciG% Pues en cafo que lo fueífe no morirían 
como Pima^j fino como Gcftas, i A

1 6 Difvurfo Preliminar.
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/ io  A todo lo referido vigoriza, y comprueba el llamar 
la Santa in judo aquel caftigo quando dice, que fué injufia 
la mutrie de aouellos tres grandes Siervos de Dios. El P. M. fe 
hace cargo, y refpondc : Es verdad que en la relación fe  llama 
la muerte injujla , y a ellos fe  les dà el titulo de grandes Siervoa 
de Dios. Antes de que el Padre profiga fera bien el que oy-.' 
gamos con qué voces fe refiere el cafo. Hablando de la vi- 
fion de Santa Columba fe dieciViò en efpiritu la injkfla muer
te , que en Florencia fe  dio à tres grandes Siervos de Diosy Rcli- 
glifos de fu  Orden, y la manifejlò con feñales de gran dolor à fu s  
Monjas , enei mifmo punto en que fe  executaba. Pero defpues fe

- „ Dije urjo Preliminar. 1 7

alegro mucho en el Señor , y lo demejl.d con indicios de grande 
alegria'yporque v id , que fus almas eran llevadas al Cielo con mu<\ 
cha Gloria , por manos de Angeles. Dice a cftocl P. M. Pudo la 
Santa ver en fp iritu  no mas qne ¡a fuhjlancia del becbo, cjto eŝ  
la muerte de los tres Rtligiufos j pero defpues el que refere aque
lla vifon  \ por efur en fee de que ellos eran grandes Siervos de 
Dios t y  la muerte injufta , noticiarla con eftas voces: Vid en ef
piritu la in ju fa  muerte , que en Florencia fe  dio d tres grandes 
Siervos de Dios, Religisfos de fu  Orden.

21 El feñor Don Fr.Domingo María Marchcfe, Obif- 
po de Puzol, en c! Sacro Diario Dominicano, torcí. 3. es quien 
pufoefta noticia -, y aunque no fe hace impoísibleclque/w- 
do añadir lo que el P. M. difeurre; de la mifma fuerte pu
do no haverlo añadido j y. mientras no fe nos da la prue-/ 
ba de que lo hizo, queda la replica fin aquel vigor que ne- 
ceísita, para dexar deftruidoel teftimonío mencionado. Y  
pues el P. pretende perfuadir en fu llufiración Apologética, . 

'como adelante veremos, el que debe fer creído a titulo de . 
Rehgiof) j en cite cafo fiendo el crédito de aquel Prelado el 
de Religiofb, y Obifpo, deberá darfele a fu afirmativa mu
cha mas fee, que la que el P. fe merece. Y crea , que fi por 
ha ver fe en el 1. tomo de fu Tbeatro Critico  ̂ declarado con
tra la opinión, y fama del P. Savonarola, fe dio por tan fen- 
tida la Religión Dominicana , que como afirma fu docto

C Co,
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Coronilla : nunca podrá olvidar efla quexa , fin duda la havrà 
aumentado à vi fi a de que aun d<*fpucs de haverla dado al 
publico, en vez de que U buena corrcfpondencia, y corte* 
fania del P. Feyjoò debiera haverla moderado; dandole por 
defentido, y fuponiendo falfamente que la Religión no ic 
refenda, bolviò de nuevo à revalidarla eon las impertinenti 
tes inculcaciones que hemos regiftrado. * '

2 1  Yà que al P. M. le parece que ha dexado en e! rae-* 
)or lugar fu opinion, y en el infimo la contraria , pafla a 
rcfpónder áel papel intitulióojuicie particular del juicio vni- 
verfal, que fe Je opufo a la eftraña negativa que el P. hizo 
de la verdad de aquel axioma * Similitudo tfí caufa amori sy 
pretendiendo ponerlo en la elafe de los errores comunes. La 
verdad de aquel axioma, probó fu originario Autor con vn 

a  texto del Eclcfiaftico , con vna autoridad de Santo Tho-
11 mas, y con la raifma razón que trae el proprio Santo para
|H eftableccrla. Sobre efto fe defatan, ó procuranfe fatisfacer

* à los argumentos, que efiampó el P .M . contra el axioma
referido. Qne, pues, es lo que cfteP.dice contra aquello? 
Su rcfpueftaíc reduce (num. 68.) vnicamcntcá aquella 
claufula : No mucho defpues de fa lir  al publico mi a. tomo y w  
Cavillerò impugnò ciertapropoficion mia ton vnTtxto de la E f-  
tritura , y vna autoridad de Santo Thomas : en que man'1 f i f í  o r.o 
haver entendido, ni àia Efcrituray ni a Santo Tbomàsy ni à mi, 
O bien aya quien tal dice ! Solo efia rcfpuefla puede acre
ditar de doílo , y confumado vn tal Maeftro, y Cathedra- 
tico como el P. Feyjoó. Con otra femejante me atrevo j o à 
refponder à todos los SS. PP. Pues aunque fe me opufieran 
cóinfinidad de volúmenes, en refpondiendoq no entendie
ron fa Efcriturayd si mifn.osy ni me entendieron a miy eítaba to
do acabado para dexarlos concluidos. No nos tiene dicho- 
efte P.defde efPrologo del primerto'mo de fuThcatro,que 
prefieinde déla autoridadyy que fa lcai campo fin  mas armasque 

M m r  Jas del raciocinio ? Pues como ahora fin vfar del raciocinio en 
¿3« folo fu Autoridad funda toda fu refpuefta, dandola fin mas

fian*
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fianza que la de febrc fu palabra ? No es cierto del miímo 
nu>do, que nos pide en el animo Prologo, y en aquel pro- 
prio lugar , que con las m'finas armas del raciocinio fe  le ba de 
combatiri Pues como citandofelc vn Texto de la E fr itu ra  9 
que esfobre toda la racionalidad^n lugar de Santo Tilomas 
con U razón del mífmo Santo, y aquellas con que el Autor 
le arguye en aquel eferito, refponde fin el raciocinio que pi
de , y no Tolo con la autoridad de que prefin de , fino vnica- 
mente coala luya, que debe reputarle por ninguna? Aho
ra conozco el que dice muy bien, de que»« entienden alPa- 
dre. Porque quando nos dixo quzfaliaal campo , entendie
ron los Eruditos que era falir á campaña á batallarcon los 
Literatos en el país del raciocinio \ y quedaron engañados, , 
porque como lo mueftran los efe&os, no fue falir a campa
ñ a, fino falir al campo a tomar el frefeo. *
* 2 3 A vi fia de vna refpuefia tan infulfa como la que el 

P. pufo en el Prologo Apologetice de fu tomo 3.contra el doc
to Papel del Juicio particular \ fu Autor originario que a la 
fazon fe hallaba en Sevilla, fu Patria, efiampó allí otro Pa- |
peí, y difpufe llegaífc a fus manos, felicitando (obre el pro- 
prio aífumpto refpuefia feria,y digna de vn P.M. Catbedra- 
tico de Santo Tbomds, y de Sagrada Efcritura. Mas ni por CÍTas, 
que el P.fe mantuvo en fus trece,fin querer falir de fu pri
me rrefpuefta,que como es de genio facudido, no es amigo 
de entrar en eftrechuras.

24 Concluye, pues, fu Apologético Prologo 9 confeífan- 
do fus dos yerros fobre las Obras del P.Sagucns, adverti
dos por vn doíio Mínimo, de los que hicimos mención en 
el Anti-Theatro, pag. 139 . Defuydo 3 .y afsi, en el num. 7 1 .  
del Prologo referido, dice ahora de elle modo: En vno,y otro 
me contradice; y llanamente confieffo tiene razón. Tienda ( aña
de ) en lo primero; y de aquí infiero que la tiene en lo fe  gando*
N o , P. M. que la razón que aquel do£to Mínimo tiene en lo 
fegunio , no fe la debe confcíTar como inferida de lo primero. Erró*A 
Porque tan clara, y  tan pofítiva la tiene en lo fegundo, co- 13 .

C :  tno
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n,o fe percibe en lo primero.Ei haver el P. errado en lo prime- 
ro y fue fegun en el num, 7 1 .  nos d.ce : tener en la memoria el 
primer paffage haverfe olvidado de lofegundo. El error tam
bién en lo fegun do , causólo del tnifmo modo el que quando 
regiflro el Atbomifmus de aquel A utor, fe olvido de que en 
él afirma fer Tuyo el librito Accidentia profligata, que el P .an
tes le negaba; y pues confia del Atbomifmus fer del P. Sa- 
guens aquel libr;to , íiguefe que fiendo elle yerro elfegunde 
que coRtieíl'a, no debe tenerlo como inferido del primero, 
ílngularmentedefpues que aquel dofto Mínimo le hizo ver* 
que en dos yerros diílintos fe engañaba, y que ambos repa
radamente confiaban de los lugares referidos. Pero porque 
cíle punto fe ha de tocar muy defpaeio quando lleguemos 
ala IluflracioH Apologética y alli quizas oira lo que no pense* 
ni o\r qüificra. Que ahora nos llama media docenilla de def- 

, tuydos, que tenemos que advertirle.. ;

Defcuydo primero.
. /

%% I  '  N  el num. 4. del Prologo que impugnamos,fe 
f  g""^ hace cargo de haverle notado el Autor de 

J L —J  la Tertulia, que los eferitos de elle P. eran 
vna mera traduciondel Diario délos Sabios. Y  refponde,que 
hafla defpues de eílar imprefTo/a i.tom.delTheatro no tenia , 
ni bacia vifiodel Diario y fino el tomo décimo , que le bacia dado 
vnFrayle Lego, de fu  ReligionX  añade :Con que no haciendo pa
recido mas que mi primer tomoyquando fe  eferibid la Tertulia y es 
preci fo fupongck el Apologijla, que yo traduxe el Diario de los Sa
bios en /w/éf/a.Comprehendeíe el defcuydo¡ endecir nos ,que 

'Error - quando fe dio al publico \aTertulia , no haviaparecido mas 
M -  que el primer tomo de fu Theatro. Siendo aísi, que es notorio,

que falió defpues dei fegundo. Para la certeza de eílo ,n o  fe 
necefsita de mas diligencia que vèr las Gazetas de aquel 

v tiempo en que ambas obras fe pulieron, y íc hallará poíle-
rior

i



ñ o r con muchos días la Tertulia btJloricayf\ tcm .i.dei Tbea~ 
tro Critico. Es prueba tic aquello m ¡fm ot 6l que hav iendoCc 
edraíudo, que Tiendo el afiumpro déla Tert¿ I>j  lobre \n fo- - 
lo punto del tomo primero , fu l¡eíTc a luz dcfprcs de haverfe 
dado al publico el fegundo. A ello le dio por razón , que el 
no has er Talido antes lo ñavia ocaíionado vna voz , chic ci 
mifmo hecho la declaro vaga. Dixofe que el P. reconocien
do el rcfentiuiiento de la Religión Dominicana por la ver
tida efpecie de Savonatola, dilponia el reformaría Tu opi
nión en el fegundo tomo \ mas a el ver que no Jo cxecutaba, 
fe pufo en la prenfa, y fe dio al publico la Tertulia biflor ¿c a.
Del mifrao hecho le infiere el haver Calido defpues del fecun
do tomo, y no .uves como el P.afirma. Porque íi antes hu; 
viefle falido ,Te le huviera ala  Tertulie. dado Tefpuefla en el 
M u ndo. Esafsique no fccxecuto hada z\Prologo del tercero-'. 
luego porque fulib defpues del fegundoy y no antes de! como 
el P. pretende. Hecho patente el defuydo en la equivoca
ción de d ecir, que quando falió la Tertulia no havia paréete 
do mas que 'el primer towoy le figuC el que no ft ría pretifo f co
mo el P. quiere ) el fe.poner que ¡a traducion del Diario délos 
Sabios fe hnieffe en pr oficia , .pucílo que pudo haverfe dicho %rr(*r> 
defpues del P. havcrlo executado. i  $•

*
, *

Deftuydo fegundo.

D'ifcurfo Preliminar, 1 1

2 6 ' 2 "” '' N  el hura. S. le arguye de mal Poeta a el Au-
1 — C tor de la Tertulia , y pretende períuadirio 
JL—i  por tres deferios que dice fe hallan a e lia - 

neto que ella al fin de aquella obra. Es a íaber, lo largo del
primero y y fegundo pie, y  ejldr en loa tercetos los confortante* fue
ra del lugar debido. Da la razón de ello vltimo , y dice* 
pues co,‘t uerda el primer o con el fexto , debiendo concordar con el 
qttarto, y el tercero con el quarto , debiendo concordar con e'Ifex
to. Délo que fe conoce, que quien es el mal Poeta es el

mifá
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mifmo P. que lo Centura; porque ignorando !o que el Arte 
eníeña, comete dos defcaydos, que fe hacen mas reparables 
en el quemoñrandofcMaeñrode la verificación, afirma en 
el tom. I. Difcurfo de la Mu fe a , que no fe halla Poeta cabal9 
porque la Poejía enEfpaña eft.i perdida. Para que fe reconoz- 
cálo que el P. nota por defeco i y en que manifiefta fu igi 
inorancia, ferabien que pongamos los dos pies fobre que 
la nota cae en el Soneto mencionado, los quales fon los fí-¡ 
guicntes.

Un Tbeatro Critico, todo Quificof*s\
Un Libro The atro, todo fruslería, '

En donde fe ve, que aunque es afsi, que el primero pie; eíla 
largo por conftar de doce fyíabas, quando debiera tener 
once*, el fcgundonb lo eftá,pucs confta de lasque debéte- 
ner. Y pues eñe pie fegundo cfta coníUntc, ponerle la no- 

Error ra j .  c^ f jdrg a  ̂ no puede dimanar de la mejor intcli- 
1  gencia.

27 Pues aun incomparablemente mayor, es el fegundo 
defcuydo, poniendo por defecto tener el Soneto en tos terce- 

‘Error tos los confinantes fuera del lugar debido. P. M. no cftan lino 
1 j % en el que les pertenece. Pues el citar atados el primer pie con 

elfexto^y el tercero con ti quarto^wc. es en lo que el P.pone el 
yerro, ningún inteligente puede tenerlo por ta l , quando 
ese! referido , vno de los 9. modos que trac Rengito en 
fu Arte Poética) y fe hallan en el cap. 13 . y en el 4*;.pone por 
exemplar el Soneto de la Circunciíion j cuyos pies de los 
tercetos fon los fíguientes: Y tiene la propria 
do&rina el Do&ifsimo Caramucl, y ella da re
glas en fu Rbytmica, donde fe hallan porexem- 
plares el Soneto de la pag. f 7. y el primero de 
la 404.Y haviendo vfado lo mifmo tan celeber- 

- rimosPoetascomo Argenfo!a,Soncto de la pag.
18 6. y los dos figuientes de la 18 7.y el Principe 
de los Lyricos Don Luis df Gongora, Soneto 
34. no puede darlo por defecto, ni decir, que los tonfo-

IM#-
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bañara.
diñantes.
hazañas.
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fobrara.

i YT*fj
si, i

4
s r

* * 
.N



,1

T>¡fcurfo Prclimindr. 2 3
nsntei de aquellos tercetos , efan fuera del lugar debido, cftan- 

| do colocados fcgun Arte , é imitando á tan graneles hom- 
| bres fino el mifmo que ignora lo que efios exccutaron , y 
r que enfeñaron los otros.

Defcuyáo tercero.

T " *  N el num. 1 1  .zütm * kavtr venerado fem prela  
| H  Religión de Santo Domingo, tomo vn Cielo lu- 
P  - i  minofo, que dio * ¡a Iglefa mas Afros brillan

tes de Virtud ty Sabiduría ,  que E f  relias f t  cuentan en el firm a
mento, Y  añade : En efe tono, y  aun mas alto fe  me oye hablar 
fémure: OfriCoelinon funtmundi in confpc¿lu cjus, 
el Cielo ay manchas. La Religión de Santo Domingo deberá 
c (timar mucho ellas cxprefsioncsjy aun mucho mas cítimara 
el que el P. huviera clcufado el motivo que le obliga. Y ya 
que la inadvertencia, ( pues de ningún modo fe preíumela 
malicia) le hizo caer en elle yerro, hiciera bien, fi quando 
lo conoció continuara el loable intento que tuvo de refor
marle. Es el cafo, que eflar.do Pa »  in pr m.tfe legundavez 
el I . tomo de fu 7 Leatro , cm.bio defoe Oviedo orden a íu 
Amigo el P. Sarmiento, para que fe reitnptimicfic lo rep
tante del libro, yíedexaííe para lo vítino el primerDifcur- 

f o y perene quería dar íatisfacicna laRelig.cn Dominicana, 
fobre e! punto de Savonarola en que la confederaba quexo- 
fa. Como a villa de efia rcfolucion, c» P. Sarmiento lo dio 
por hecho , participo el motivo de efta reforma al Impref- 
ío r , fin la menor referva, efio es, fin encargarle el fecrcto 
que fuponia íe iba a dar al publico iniprefio, con lo qual el 
Imprcífor trie comunico la noticia, haciendo lo mifmo con 
otros muchos. La imprefsion eítuvo fttfpenfa por .algún 
tiempo, mas el P. difeurriendo que ferm mengua de fu plu- 
ma, el retroceder en lo que havia eferito, mandó el que fe 
proíiguieíTc como antes citaba, y revalidó lo hecho con los 
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refuerzos del Prologo Apologético de eñe fu tercer tomo. Pero 
por lo que á mi toca j foló debemos advertirle el defcuydo eti 
que reincide,revalidando en eñe lugar el yerro que le nota
mos en el Anti.Tbtatro, p¿g. 2,37. Defuydo i .  bolviendo á 
afirmar fobre el texto de Job de que fe vale, el ‘que ay en el 

" Cielo manchas. Pues como alli le tenemos dicho, de eííe mif- 
mo texto bien entendido confia , no folo ei que no ay man
chas en el Cielo , fino que efia limpidifiimo por hallarle fin 
ellas.Veacl P.en el lugar referido ei modo conque íe loex- 

. piteamos, y conoceráíu error, y quan lexos fe halla fu intc-r 
ligencía de ia que aquel texto requiere.

y

Defcuydo quArto* _

z4/ Difcitrfo Préliminai'f

29 "1 '  N el num. 17/ difeurre el motivo que le pu-
do obligar k el Autor de la Tertultajz. facar- 

1 ■ la al publico, fobre lo que dice: Se inclina 
fue el que indaxo d otros muchos Efcritores de efe tiempo. Y de- 
clarandofe mas, proíigue: Es el cafo, que yo tengo vna gracia 
gratis data, de la qual renunciara con mucha gujlo la mitad. Ef- 

- ta es, el lograr fácil venta , no folo d miseferitos , mas también a 
los de mis contrarios. En efta claufula , P .M . v'an embucltos 
con mucha gracia vn par de.de/cuydos de buen ramaño.Yno 
fobre la mitad de la gracia , y otro fobre la con que hace le
grar la venta ii pro ¿ríos, y ágenos eferitos.

30 La mitad ócligracia nos dice que renunciara con mu
cho gujlo. Ay tal graehi Y porque no entera, Padre mió? Ya 
fe ve que refponderá , que confiando Cu gracia de dos mita
des , vna que a fus eferitos pertenece, y otra a la de fus con
trarios, no le obliga la caridad que debe tener configo á que 
renuncie aquella mitad que al P. toca, y afsi con mucho pufo 
renuncia la otra mitad que queda para los contraíaos. Y en 
verdad que fi efto refponde , retraygo haverle nota do el 
que tuyo defcuydo en elle cafo, pues fegun lo que beatos vil-

' to\



to no tuvo fino cuydado,debo alabarle el gufoex\ que fepa 
cuydar fus intcrcííes, y renunciar el apoyo para que no los ?f 
logren fus con'rarios. . - 19*O

3 i Sobre lo de allegáramos tiene gracia gratis data de 
hacer fácil la venta , no fvlo d fus efcrltos ¡fino d los de fus con
trarios, fe le concede la jactancia,y fe le niega la gracia. Oy- 
g a , pues, los fundamentos que tenemos paranegarfela. E l 
prim ero, porque en el Difcurfo i .  pag. de eíle fu tercer 
tom o, vno de los motivos porque á los Saludadores les niega 
tengan gracia gratis data e s , porque no guardando la regí* 
del Evangelio gratis acccpiftis, gratisdata, llevan dinero por 
las curas; y como el P. M. nos lleva dineros por fus efritos f 
y no nos da áe gratis fus libros, fe niega el que tenga la gra
da gratis data que nos afirma. Pero podra refpoñder, que 
en eftoeftá li gracia y en llevarnos los dineros, y decirnos 
que la tiene. Lo fegundo , que (i la gracia que nos dice , la 
tutielTe, no fe hallaría tan temerofo de fu venta qu'ando _ 
falio fu primer tomo, que le obligafíe a tratar de beneficiar 
el privilegiocon dos Religiofos de fu Orden, el que en <>o. 
doblones le tuvo quafi ájuftado,y que llegara a el efefto a no 
haverfelo difuadido fu Amigo e lP . Sarmiento. Lo tercero, 
que en quanto a eftender la gracia a hacer fácil el defpacho 
de ¡os efritas ¿e fus contrarios^ experiencia lofafíifica; por
que muchos de ellos han parado enlasefpeccrias.Y havicn-« 
dofe de conceder la dicha gracia, no fe puliera en el P. fino 
en fus contrarios', porque a todos los Curiofoslcs es notorio 
que la fácil venta de fus libros, dimanó délas muchas impug
naciones que le hicieron al primer tomo de fu Theatro\pues 
abfervando la gente los muchos Papeles que cada dia le fa- 
liun en contra, fe movían a comprar el impugnado: y afsi 
aunque le eran contrarios a fus opiniones, le fueron favora
bles a fu venta, facandolo de aquella pcrplexidad que lalcn-j 
xitud de fu deípacho 1c ocapaba en los principios. De don- • 4 
de fe debe tener, que en cafo de haverles el P. de participar . ¡ 
fu gracia , foló debió fer en las que debió darles por la que

D , . de?f - ’
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de fus contrarios ha logrado en la venta de fus efcritos. -
( i -t * * t ~ ;

* * í  i J  - f  ^  - * * •  a  \  r

Defcuydo quinto. ^
f \ * ** * C4 * . . 1

- ' , f ' 4 /■ ,
*.) t ,  ̂ \ I

32 j  '  N el num. 3 7. procura debilitar la parte favo- 
J-H  rabie delP .Savonarola,con advertir, que

i .JL  J . a u n  los mifmo s Dominic Anos no ejldn acordes  ̂
y feñalando los queeftán en contra,dice:#/ General de la Re
ligión) que dio fentencia contra Savonarola. Y efte es vil defcuy
do bien agcno de la advertencia del P.M . Porque en qual- 
quiera caufaen que fe litiga fi la fentencia fue jufta, ó no lo 
fue , no fe puede alegar por íu afirmativa a el mifmo Juez 
que la fentencio. Qué dixera cl P. Fcyjoó, fi por parte de 
la mjufticia fe le alegara alP. Savonarola? Pues elfo mifmo 
le decimos fobre el alegato que nos hace, fiendo por todos 
derechos reprobado por irregular, y aun porextrambotico;

s ' ;■  ... "i- '

1 . *' Defcuydo
\ *■

• 33 T ^ V E U d  ivifion pretendida en el num.37. re-
I  B  fulta lo que el P.añadc.Efto zsyq Abraham 

5 ^ / ‘o,(infigneEfcritor Dominicanold«»- 
que fe  efiende largamente en el alegato por Savonarola , en la 
eondufen fe  debía , porque permite al hedor hacer el juicio que 
qnifure. Y efte es vn grave defcuydo, porque por día razón 
tenemos al P.M. del miímo modo doblado en quanto nos lia 
dicho contra el P. Savonarola. Efto fe hace patente en el 
num. 6 3 .Pues defpues de haver tratado delaíTumpto, con
cluye con ellas palabras: hedor mió , has vijlo lo que ay por, 
v n a , y otra parte en orden al famefo Savonarola , iu hards el ju i
cio que te parecía e mas razonable .Con que fi por efto mifmo 
halla el qué 'Bzobio fe dobla \ reconocemos lo proprio, en el 
lugar que advertimos,donde fedefeubre el P.baílantemen- 
tc doblado. •- - &

"  -* —  - H

. 16  Difturfo Preliminar.'
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^  ” E l  prim er D ifcu rfo  del tercer tomo f e  
omite 3  porque ftcndo fu  ajfumpto im pugnar los 
Saludadores, me conformo con f u  diffam en.

S E C R E T O S
D E  N A T U R A L E Z A . '

- * ̂

D I S C U R S O  S E G U N D O .

N um .t. 1  A L  error común que el P.M . intenta refutaren
1 en eftc D/fmrfiy no fe percibe.Porque va a 

J  advertirnos, que los libros que nos venden 
Con el titulo de Secretos de Naturaleza , fon inútiles, y con 
ellos nos engañan. Ello le faltóadvertir en el Nuevo cajo de 
Conciencia , que pone en fu 4. tomo , refpedfo de que allí 
habla , de que deben reftituir los Autores que á fus libros 
los rotulan con títulos retumbantes ; y aunque los fecretos 
nada tienen de retumbantes , también fus Autores deberán 
reftituir fiendo fus libros tan inútiles. Pero quando aquef- 
to vltimo fe notara con el acierto que el P . M . preten
de , el error coman que en efte Difcurfo intenta, tampoco fe 
comprehendiera , pues lo mas que en el fe hallara, fuera el 
particular de aquellos que los Co mpraban, porque cííos fo
jos los creían. Pero cftc es vn error tan común en eftc Efcri- 
to r , que quaíi en todos los Difcurfos de cfte tom o, y los an
tecedentes , es lo primero que fe le encuentra..

2 E n tra , pues; en el num. 1 .  Tentando : Sontas inefrip. 
dones en los libres, lo que los femblantes en los hombres ¿ y tantq

D 2 míen•
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reienten aquellas, comoefl-js. Manzanas de Sodoma} cuya hermo • 
furaJoto ejl a en la corteza ofendo el Inter, or todo ceniza* E fto  
dicho en gen eral, como por todo aquel numero fe perci
b e , es notoriamente falfo. M asíi en particular fe entiende, 
no tiene duda que es cierto, y el P. dice muy bien , quando- 
tiene el exemplar tan a la mane, y de fu propria cofecha.

3 Con el fupucfto del num. i .  paita al 2. y nos dice,', 
que entre todos h í  libros de títulos mentirofos, fobrefalen aque
llos , que ¡laman libros de Secretos de Naturaleza. La razón que 
nos expone e s , porque no ay libros mas vtiles para el que lo* 
hace ( fe parecerán al Tbeatro'j ni mas inútiles para el que los 
compra, (también feran parecidos a lo mifmoj Por lo prime
ro , proíigue: No ay pafsion y ó apetito para quien no aya fu  
brindis en vn libro de fecretos. Y  para lo fegundo , que es ef 
fer los mas inútiles, dice fe r : porque no fe baila en ellos lo que fe  
bufea. Efto es falfo ) porque en los libros que tenemos cotí 
cfte titulo de Gerónimo Cortes, y A lexoPiam ontés, aun* 
que fon los mas ordinartos,fí bien efte vltLmo eftá prohivi- 
do por el Expurgatorio, fe hallan varios fecretos tan vtiles, 
como ciertos. De el primero , ya en el num. 4. el P. con- 
neíTa , que es el menos nocivo, y aun el menos mentirofo. Sí es et 
menos mentirofo, contendía algunas verdades: luego falfo 
ferá el que no fe  halla en ellos lo que fe bufea. Y  afsi fe vé , qu¿ 
en el Trat. 3. hablando del aguardiente azucarado , pone 
varios efectos muy vtiles, fegun alli afirma. Pero fobre fu 
certeza i íiendo fu compoficion tan fácil , dice que caufa 
grandes provechos, y anade: como yo he experimentado mu- 
thas veces. En el T rat. 4. pone el remedio contra las chin
ches, y concluye: como lo tengo bien probado. Y  ademas que 
fuera mucho cxponerfe en vn fecreto tan trivial como el que 
refiere, no pudiera dexar de fer dureza el no creer a quien 
no tenemos experiencia de havemos engañado con ícme* 
jantes afirmativas. ’ , •• ,•

4  En el róifmo num. 4. nos d ice , que los que con fecretos, 
¿hora fea el de la tranfmutación de los metales} u otro qualquiera^

’t/e-
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' Di fe  arfo fegunío♦ . 2 9
quieren hacer fe ricos , pobres , porque no bailan el oró
que bufearty y pierden el que bufcandolc , ga/lan. E ílo uO CS del
ca fo ,1 P .M . porque pertenece a el Diícurío de la Piedra 
Pbllofopbalpj no fon de aquellos libros de lo que aqui íetra- 
ta , fino de los que tocan a fccñtos que no miran , ni condu
cen a hacer oro. • ' .

5 En '.os números «$. 6. y 7. procura invadir lo que por 
s'i mi fimo efta deshecho^ efto e s , los feeretos para íer invsfi- 
bles , hacerfe amar di todos, fier invencible d los enemigos , r*- 
preíentár en vna quadra botnbres degollados r o eon cabezas de 
jumentos , formar vn i corrida deToros, mover como cuerpos ani-

*
mados las pinturas yj:ngir en campana cxcrcitos armados \ y po
ne en el num. 8. que en el concepto que los Efpañolcs for
mamos de los Eftrangeros, fuponcmcs mucho de cftol Pe
ro los fecretos admirables (d ice) deque hablamos tan ignorados 
fon enlas demás Nacionesycorno en Efpaña.K qué Efpañoles ha- 
v ra o id o  íemejañtes patrañas, fino a lo infimo de la.plebe?
Los Eftrangeros que leyeren lo que eñe P. de los de fu país 
eferibe, fin duda que haran concepto, que fomos Jos Efipa-; Error, 
ñoles vnos íalvages. . ' * - -t 4«
, 6 . En el § .3 .  defpues de haver defprcciado lo que re- - 

fiere el P. Efcoto haver le'ido en vna Epiftola de Vvernero, 
que dice que en prefencia del Emperador en Trevcris, el Abad 
T^itemio hizo aparecer cierta planta fobre vna mefa\y que S. Al
berto M tgno delante de otro Emperador havia producido d elm if 
mo modo varias y croas , y flores. Pero añade nueílro Efcritor, 
q fin tfcrup ulo fe  podra juntar ejlo con la parlante cabeza de me- 
t aloque vulgarmente fe dice hacer fabricado Alberto Magno.SiQii-' - 
do diseque es mucho mas,lo que trae el Abad de Valemont 
en el tom.i .de las Curiosidades de la Naturaleza^ el ¿r/r,don
de trata de los Secretos de la P *lingenefi.iy 6 resurrección de 
las plantas,la que es certifsima fu exigencia, ne obftante el 1 
que algo nos Críticos que rabian por impugnar lo que igno
ran , la tienen contradicha. Dice el Autor referido, que e l ' 
P.Kirlverio comunicó en Roma elefe& o de cfte Angular in-

• vea-.
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vento , à Ch ri .lina , Reyna de Suecia, por lo que cfíuvo cjlà 
fabia Primefa l*"go tiempo divertid* contemplando ejìcprodi- 
gio.Gwyo fecreto participo defpues aquel cèlebre P.à M on- 
íleur Digby , excelente Phylìco Inglés. Refiere del miimo 
modo en el lugar mencionado , que GaíFarel afirma en fu 
tratado de Gurtojtdades inauditas, num. i oo. haver viíto à vn 
habilifsimo Polaco, Medico de Cracovia , que dentro de 
varias redomas mantenía preparadas.lascenizas de muchas 
plantas, las quales refucitaba, como poi* exemplo vna roía, 
luego que à la redoma quecontenia fus cenizas,fe aplicaba 
por la parte de abaxo vna vela encendida, pues al pafTo que 
la redoma iba tomando calor, fe iba levantando,)? forman- 
dofe la roía,engañando la vifta con talpropriedad,que nin- 
gtinaotra natural pudiera moftrarfe mas perfecta. Por eftó 
el mifmo Abad de Valemont, llama a efte admirable pheno- 
m eno, el Phcnix vegetal, pues refucita de fus cenizas en que 
fe halla oculto.No folo fe executael Secreto de \i Palingene- 

J ía i  por lo que mira à las plantas, mas también en lo de los 
animales. Preparadas las cenizas de vn páxaro,y pueftasdel 
mifmo modo en la redoma, conia aplicación íobredicha, fe 
forma la perfeèla idèa del animal cuyas cenizas contiene. Y  
afsi dice Valemont, que fi huviera tenido noticia de efiefe- 
crcto Artcmifa Reyna de Caria-, nò huviera bebido las ce- 
r iz is  de fu Marido Maufeolo. Y  en fin , ya el Secreto de lá 
Palingene fia fe ha hecho común à muchos fugetos que refie-, 
re Valemont en fus Garioftdades. ' ' '

 ̂ i

* 7 'Lo vnico ( dice num. 12 ,;) que ay en materia de reprefen-
taciones verdadero \ fon algunas curiofidades pertenecientes à la
DioptricayCatoptrica. Pues ai tiene las rofas de las redomas 
que antecedentemente le hemos epuefto, que no pertene
cen à la Diottrica, ni à la Catoptrica. Con que el aflegurar- 
n os, que las reprefentaciones de la Dieptrica , y  Catoptrica es lo 
vnico vefdadero, aunque no es lo vnico que nos afirma, es ma- 
nifieftamente falfo. - -

8 Con eñe m otivo , ènei num. 1 3 .  fe pone adcícribir
• el
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el modo de formar la Linterna Augicjy(aponiendo lo exqui- 
fito de U noticia •, quando la tengo por baftantemente vul
garizada, rcpcíto de los muchos Compendios Mathemati- 
cos del P .T o fc a  , que fe han diftribuido en Efpaña , y en 
que fe halla la Linterna. ? ‘ * ' i , . -

9 En el num. 14  concluye el paríalo con el adelanta
miento , que con la mifma linterna intento el P. K irK erio , 
para que des puedan comunicarfe ala ¿ i f  ansia dedos, o tres mi
llas. Pero fobre fu pra&ica dice nueftro Eícritor : Cree que 
es inexequible t for razones que no es mencjter proponer. Buen 
modo de redargüir! Efto no es aísi, por razones que ay pa
ra e llo , que no neceísito m aniféílar, es vn modo muy con
modo para impugnar. S ilo  que fe impugna fuelle notoria
mente dcíconccrtado,aun pudierafuplirfc en efle cafovna 
impugnación femcjantc.Pcro como ha de fer tolcrable,que 
en vn hecho en que lo efpeculati vo es tan fundado, aunque 
en la practica pueda variarle, fe diga fin experiencia cielo- 
contrario, que no refultará por razones que no ncccfsita 
proponer? . \  ' . !

10  .E n  el $. 4. con fii acoftumbradaanimofidad, fe ar
roja con efta abfolura: Creo, que quanto fe  dice de las excelen
tes virtudes de algunas piedras preciofas, es falfo.'Efío  Si, no ay
fino echarla de redondo, y pare en lo que parare. Las per
las O rientales, que fe reputan entre las piedras pteciofas, 
puchasen los pulios,6 garganta de la muger,con la primer 
capula de efta pierden el oriente que antes tenían. La címe- 
ralda fe divide por caufa del preprio a£to \ y no íe me diga, 
que la experiencia lo falfificá en que muchas perfonas que 
ias traen,defpues de repetidos a&os, no hanreconocido no
vedad ; que eha réplica que envna ocafion fe me hizo, es 
inútil ,pues nada prueba contra la certeza de la afirmativa; 
El efe&o fe experimenta quando ay el contado phyfícoj 
mas no dentro del cngafte.Exeeutefecon cfta circunftancia, 
y fe experimentara fu certeza. . ,
~ 1 1 .  En el num. 16. impugna los polvos Jlmp Aticos, que 
• , j apih
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aplicados à la fa  ajre que manó de la herida , detienen otro efiiu • 
xo de fxngrt a qualquura d ifam ia  en que el herido fe  halle. No 
entiendo efta narrativa. Si dixeífc,que aplicados los polvos 
à la fangre que fallò de aquella herida, detenian el fiuxó 
de la demás del herido à qualquicra diftancia que eñe fe 
haiie, aun me fuera comprehenfihle, porque efto es lo que 
dicen los Autores \ pero decir, que detienen otro fluxo de fan~ - 
¿re y no lo percibo. Qual otro fluxo , P . M . fi allí no ay mas 
flu x o , que d  que en la herida fe confiderà ? Y ®  prefeindo 
de la queftion, y  íolo formo el reparo en la caufa porque 
califica aquel hecho por fabulofo, D ice , que no cabe otra cofa 
en buena Pbilofopbia. La razón porque no cabe y es la que or
dinariamente fe le queda en el tintero. Dirà, que fin el con
tadlo phifico, òquafi inmediato, no podrán lograr fuefec-j 
to  los polvos referidos, quando fe hace patente, que ha de 
impedirlo la diftancia ; pues la fangre feparada de la hetida 
que la produxo, no tiene conexión alguna €on la demás 
que allí queda. Efta es la razón que dan los Autores que lo  
niegan. Mas yo quificra que el P. rcfpondiera a ' efta p re
gunta : Las pares ya íeparadas de la parida que las echa, 
tienen alguna conexión con la madre de donde falicron?

. Claro efta que me dirà que no. Pues por qué razón las que
man , ò las entierran? Si en buena Pbilofopbia m ceibe el que 
Ja cofa íeparada del todo de quien fuè parte , por no tener 
conexión con el todo de que procede, fea inútil la opera
ción que en ella íe executa para hacerla relativa con el 
todo antecedente, como es dañofo en la parida quemar las 
pares con farmientos, ò que íe las coma vn perro', ù otro 
qualquiera animai ? Dirà que es vulgaridad , mas yo le di
go , que fe engaña, porque no ay cofa mas c ie rta , por re
petidas veces experimentada. Y  pues los Phiíicos que lo 
faben,y lo aconfcjanj deben eftár por mi parte, de cftc phe- 
nomeno refulta, que la razón que nos pufo para los polvos 

fimpaticos y de que no cabe en buena Philofophia, por falta de
conexión de aquella parte con fu todo, fe le hace faifa la 

* _ evi*-
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Difturfo fcgundo+s' '• 3 3
|  evidencia en el cafo que le hemos pueftó. ’ .

1 2. En los $$ . y 6. rechaza los fccretos, que dice , 
quifícron introducir en el mundo fus patronos, dimanados . 
délos celeítes influxos. Y  entre toda la fuperfluidad en 
que allí empica la pluma , íolo fe le halla íobre el cafo ia 
opoíicion que hace á la cabeza de metal, que fe atribuye 
ñ S. Alberto M agno, porque fuponc, (y  es cierto) que or
dinariamente fe cree , que refpondia d quantaí pregantes le 
ba cLi Alberto Magno. Sobre loque debió añadir por muy del 
c a fo , el que también fe cree , refponiia aun a aquellas prew 

í> ¡¿\guntAs, que no le bscia Alberto Magno.'Jhazs lo mas vulgari
z a d o  en eíta materia, es lo del Angélico D o & o r, que buf- 

cando cierto libro en la Librería de fu Maeftro, en donde la 
. /catr;z i eílaba> como no lo encontraílc , dixo como alaurri- 

. f do de la diligencia: Valgams Dios, donde tfiar a ejle libro ! Y, 
.1 i* la cabeza rcípondicndolc , le fenaló el lugar en donde cfta- 

I ba. Ds cuyo cafo fe cree , que refpóndia, no folo á las pre- 
^e liberto , fino a las que otro qualquicra le 

da. Y  íobre efte affumpto debió también añadir lo que jun- 
t,v?, tamente fe perfuaden fobre la cfpada que al mífmo Santo 

^ atrib u yen . Dicen , que formó vna de tal temple con el bc- 
l^nefício del influxo de los A ftros, que al impulfo de vn folo 

tajo, dividía vn yunque con facilidad notable,con que de
bió añadir como fabulofo la refpucila a SantoT hom ás,y  lo  
del temple de la cfpada. - ' ’i

. % 13  En el $. 7. entra contra los feeretos de U Medicinay
J  para que fe reconozca, que en publico, y en fccreto es f r  
?|declarado opoíitor. Da por abfolutamcnte malos los Libros 
. l q uc fe rotulan: Secretos Medicinales. No tiene duda que di-í 
j/cc  bien en lo mas con que los impugna en los números 
^ y 1 .  de que aquel párrafo confia *, pero, P. mió, cíTos Libros 
f  no fe escribieron para vfar fu contenido en las C ortes, £
I Ciudades capitales, donde eftán tan a la manó los M édi

cos peritos: en los V illages, y litios donde no ay Medico 
a quien ocurrir, ó es tal, que d  mejor remedio es ao Ikmar-

E  lo ,
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lo , pueden fervir'de mucho algunos fecretos de los que tra
ta , fingularmcnte'quando la enfermedad no fe manifiefta 
de las agu d as, y que ordinariamente para las no ta les , es 
para quien Iví fecretos fe dirigen, con que no debió abfolu- 
umente condenarlos por perniciofos.Mayormente quando 
dcfpucs le haremos ver lo contrario quando tratemos délas 
Piehs d iv isas , y las gotas d:l General de la Mota. -

14 ',  Todo ci §. S. emplea contra los Ejlrangcros tunan
tes , que ofrecen con los antídotos que pretenden vender, 
la (anidad de qualquícr veneno, y dice que todo es enga- 
ño,y lo comprueba con la cabeza de la vivora que allí trac, 
y el taladro que hacia -vn embuftero en Alemania en la de 
vñ perro, que decía que lo curaba con fu agua vulneraria* 
De todo ay , P . M . No quitan los . embufteros , aunque 
pueden desconfiarlos , los verdaderos prefervativos. Y o ’vi- 
dc en Amílerdam el año de 17 0 0 . vno de eífos que el P. tie
ne por embujieros tunantes en prefenciade muchas per- 
fonasferiaba vn contraveneno; y para darle valor al gene
ro , íiendo vn hombre enjuto , tomaba por la boca cierto 
veneno, y ademas de moretearlo con evidencia, prompta- 
mente fe inflamaba de tal fuerte, que faltaban los botones 
déla cafaca, con patente inchazon que todos le percibían, 
mas luego qué vfaba del antidoto que ven d ía , daba vn v o 
m ito, y orinaba con lo que fe refiablecia al eftado natnraí 
que antes tenia. En Cordova conocí a vn Alemán , que 
traía vna feroz vivora dentro de vna canilla de p in o , para 
hacer con qualquícr animal la experiencia de fu contrave
neno—Como eflo no efta éferito en los libros, no tengo Au
tores que c ita r, en'que es precifo vaya fohre mi palabra, 
objeciun que ei P. ine pone varias veces en fu cloéfa Hujína- 
eion Apch¿iiica. Pero como , yo vide los cafos que he re
ferid o , los verían infinitos que conteftaran eflos m ifm os,y 
otros muchos que no havré vifto. Pero firva defeñapara el 
vltimo, que eí Alemán referido, por medio de docecoJum-
»illas de metal que traía ’numeradas aquatro hazes, ofrecía

; r * en-
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Difcurjo fcgvndo.\,. 35
en Tenar a contar en el efpacio de tres horas por precio de do
ce peío*?* qualquiera hombre de habilidad ,-y  en tiempo 
de cinco horas aun al que uo fuerte tal. En mi prefencia Te 
le echaron algunas quentasjnotablem'eatedifíciles, y ma
nejando las columníllas, las refpondiacon prom ptitud, y 
puntualidad. Efto baile para la feguridaddeaquelia certe
za , y  debe fer lo bailante, para que el P, nocondenc por 
embufitroi a todos quintos vían vender fus preícrvativcs 
para las curas de los venenos. ¡'i ' w * « t m

'i S ► * ^ ■:.on
1 $ En el 9.' acufá los fecretos d&Paracelfo, y viene

Jl caer fobre el epitafio de fu fe pulcro , para decir, que fué 
«r* Vn gran borracho, y que con mas verdad fe le pudo haver 

puerto d  epitafio ,' que á otro de fu nación fe ie puío en la 
-Ciudad de Sena. , . > :

> * t

. Vina, dcdtre neei Germanurñ, vina Sepultara . j   ̂7. .•
‘ 4* ■ ' Funde, fa i nondttm finirnit afra dies, j K „ ,,

^  Q ue ea tocando a Medico , no ay quien fe libre dd rayó 
t ía b ra fa d o rq u e  m anejadle Júpiter de nueftros tiempos.Por- 
' t f f  que a qué conduce fobre fi fueron buenos, ó males los íe- 
C-/* cretos de Paracelfo, la infamia con que fele pregona laem- 

 ̂ ’briaguéz de que víabá aun quando no fabemos (i fue cier- 
'  í t i , y que’el fer gran bebedor, no es confequcncia preciía de 
/■ fu borrachera, viendofe que muchos fe embriagan en be- 
e \ber poco, y que a otros no les acaece, aun bebiendo mucho, 
‘ 'v tP cro  qué es de reparar , que-fc arroja tan precipitado en 

-fdefdoro-de vn hombre como Paracelfo, fin ícr del cafo de 
¿los fecretos de que tra ta , fin atender," ni aun con la menor 
«reflexión a el decoro conque merecía fe trataífe a vn hom- 
í  b re , cuyo padre fue hijo natural de vn Principe como Mo- 

; f reri nos lo advierte! Y pues efte animo Autor aflcgura,quc 
•'diverfos Autores han eferito contra el por no baverlo entendido9 
c* qué mucho fuera el que el P . fe contarte en el numero de 

aquellos, mayormente quando debieadofe fuponer que fe-v 
rian Médicos los mencionados, no fabe palabra cflc P. de 
la Medicina de que trata? , \ • . \ • ñ . '

E a  E a

Error
i x .
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36 Secretos de N a tu r á lé ió , \
•* 16  En el §. 10 .pega con Juan Bautida Holmoncio,y an
tes de tocar enclpunto de fus fecrctos,qes lo que pertenece 
alalfumptó ; fe pone a' referir fu v id a , legun lo dexaba he* 
cho con la de Paracelfo. Pues a qué fin fon la introduciorr 
de los referidos fárragos? Que Paracelfo ¿ y  Helmonclo vi*" 
vieran afsi ¿‘óaíTado'ique tiene* que ver Gon.Cas'fecrrtvs? D i- 
gafe* fob're íi fueron muchos j ó fi fueron buenos, y dexefe 
el que vivan cOmo ayan querido. Enelnum . 34. dice, que 
Hclcnoncio: Fingid alcanzar admirables. ■fecretos. Meditinalesy 
de'que jamas tuvo conocimiento  ̂y  que enfus obras fe  bailan tf* 
tampadas fus baladronad as yto fu comprobación pone las curas 
que ofrecía hacer ,f y que nunca cum plió! No obftante efte 
mifrno P..dice en ei num.’ 35.' Creamos j paes\¡ que por fu  ma* 
y.or ingenio y y conocimiento Medico hizo algunas curaciones tm* 
pofsibles dios Médicos vulgares. Moreri dice*: Adquirid vna¡. 
grande reputación defpues dehaver fañado 'enfermedades incura- 

, 4 /rs.Y el mifmóP. dice citando al do£lifsimó Caramuef,que* 
cftelo conoció por hombre piadofo ty  doblo. Y  defpues citan
do también áPopcB loún t, srfirma,que acudían d e l , como d 

■ Ancora fagrada '\ los que efiaban defafuciados por todos los de* 
indi Médicos. Con que como a vida de e d o , puede vn hom
bre dé eftas circundancias, tenerfe cn.(u facultad por vn tal 
baladrón como el P. lo reputa? m *''-'•»<**; .■ <*'•>, . v \ . f  r v 

1 7  En el & 1 1  .com o quedTno le tuviera preparado, y  
entonces a la pluma,fe le ocurrieífe, d ice , que defpues de los 

' referidos $ le ocurre otro famofo Secretifid-,moderno, el Cav'alle- 
>0 Borri, en el que emplea, no áfsi como quiera ;p ero  nada 
menos de quatro carillas y y medía. Y e s  íobre los fecretos 
de que vfaba Borril N o fehor, que todo e! farragote que fe 
g a d a , es íobre la vida de dicho Cwatlcro. Pues que dice en 

t orden alos fecretos,qae es el aífumpto del Difcurfo? En or-
* den á fus fecretoi no dice elP .cofa/quefolo habladel de fus
• polvos,1 No obdahte que dolos demás fecretos Medicinales de 
- alguna monta ,que fuponeel P. pudofaber, dice: »oes veri- 
Jjm ilque los pojfeyejft, E d o  además de decirte al ayre ^.no fe



/ Difcurfofcgundo. 37
nombran,ni feñalalos que ignoró; y que mayor circuníhm- 
c ia , qué el de los miímos polvos, que los Boticarios llaman 
del Borri ¡ que esvnicamente de los que el P . hace memoria, 
quando debiera efperarfe el que fe los impugnaífe , dice, 
que puede decirfey que es vn buen medicamento ? Pues fi de los 
feeretos del B o r r i fo lo  hace mención del de fus polvos, y ef- 
tc lo da por buen medicamento; q u é , pues, es lo que acia c!
Difcurfo de Secretos de Naturaleza tiene que decir contra el 
B orri f Y  fi nada dice a cerca de los feeretos de cftc Autor, 
para qué lotraxo a concurfo? Para qué? Para encaxar el ftr . 
rago con la noticia de fus operaciones,y dar a entenderla 
mucha con que el P. fe halla, no obftante que para ello no 
le cañaría mas trabajo, que el que emplearía en las dcPara* 
eelfo, y  Helmoncio, regiftrandolas en el Diccionario de Mo-s /
te r i , endonde comquafi ninguna diferencia fe refieren. .* 1 
' . . 1 8  i  P e ro , pues eftc P. nos ha.formado vn Difcurfo ro¿ 
tulado con el titulo de Secretos de Naturaleza ,para en él dcw 
/engañarnos del error que aque/fe aíTumpto encierra-, qu t 

. es lo qué Tacamos de todo lo referido ? Por cierto , que no 
otra cofa, fino que ay feeretos engañófos. Y  qué mas ? Nada 

. mas fe puede percibir. P u e s , P .'m io , el que aya engaño 
; en los feeretosr  es ácafo prueba para que de eilafe liga el que 
fean faltos los ciertos?' ,

, L „ 19  . P . M . quafi todo lo que oy tenemos por publico,
. anteriormente füéffereto\ y todo lo que el P. ignora, es acia 
; sV baftantementc feereto. Querer dar por error común la ere- 
. encía de los feeretos de Naturaleza, folo porque ay algunos 
. engañofos# s lo mifmo que dar por mala vna República,por- 
. que en ella no fon todos buenos. Hiciera memoria de los 

-buenos, y encontrara con muchos- vtiles *, £  quando nó to
dos lo fean, fírven como los que k> fon, para alabar al Cría* Errw i 

. dor en el ingenio del que tiene fu feaicjanza..Quien duda 1 5 .  
quan vtilifsimo ha íido el feereto de la cura del arenquc:pucs 
el Emperador Carlos V . confiderando ello mifmo , y paf- 

- í&ado cnOlanda por el lugar donde e fiaba fcpultado clin-
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ventor de aquel fecrcto , le mandó levantar vn magnifico 
fepulcrocn memoria de tan peregrino hallazgo» Hafta el 
el ano de 14 10 .  Tolo fe hacia al temple la pintura, pintan- 
íe defdc entonces al olio por la invención del aceyte de lina
za, quediícurrió el Flamenco Juan de Brujas. El fecrcto de 
la pólvora forda de que trata el P» Schoto en fu Pyrotecbni- 
r ¿ ,l ib . í . cap. 3.. esbien ingeniofo. Las redomas de vidrio 
que fe fabrican en Amsburg, que defpues de fabricadas fii fe 
les foplaporla boca, el fondo fe .pone convexo, y llamando 
el aliento fe reduce á cóncavo. El Oropel ¿ y O ja delata que 
fe  fabrica en Saxonia, que por mas- que fe ha difeurrido, 
haftá ahora no fe ha penetrado efte fecreto : pues aunque 
los dias paliados fe nos dixb que fe fabricaba enPans la Oja«, 
delata,ha falido incierta la noticia. Pero no podre decir lo 
mifmo de nuefira fabrica de Ja é n , porque ignoramos fu fe« 
fulta. Las Baquetas de Mofcovia que tanto vtñízan a fu So ; 
berano, no ha fidopofsible el imitarlas. E llo  mifmo fucede 
con el Tafilete de Fez.EI fccreto hallado enSaxonia para ex
tinguir los incendios,mandado hacer la experiencia enFran- 
ciapor el Rey Chriftiaoifsimo año de 1 7 1 1 .  de que fe hace 
memoria en laHiftoria de la Academia del mifmo año,pag. 
f  es vtilifsimol qnal fe dexa difcurrir.Et dorar tos libros ea  
Flandes, fin emplear oro en e llo , es fccreto entre los Libre-' 
ros de aquel país, que no han podido penetrar los nueftros. 
Los texidos de telaraña de que la Reyna Nueftra Señora tie
ne medias, no es vtilidad alguna ; pero debe celebrarfe el 
primor déla futileza. E l acrecentar la Sal de Eípaña losZe- 
Jandefes,de que hace mención Don Sebaftian de M edrano 
en fu Geographia, quien duda les fera vtil. E l que trae el 
P .K irK erio en  ellib . 1 1 .  del t0 m 0 2.d e  fu M uad. Subt, pa
ra eferivir fin letras que fe perciban', y fiempre que fe quié
rele perciben, y fe leen,' puede fobre locuriofp , fer del mif
mo modo oportuno. Qué no han ganado los Chinos con el 
de la Porcelana, del que trata el P. Entrccollcs, citado de 
las Memtrks de Trevoux de 1717. art. 7. El'de la tinta 

’ . ' que
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que los delR eyno del Pcgu facan de la Laca coloroda que 
trabajan las horm igas,con lo que tiñen el admirable color 
de la efcarlata , y hace memoria de ello el Tbe/oro bijíorico 
del comercio de OUnday pag. 17 6 . Bien notoria es lá riqueza 
que les ha dado a los de Damaíco el famofo temple del ace
r o , del que rcfulta entre los Turcos la gran eftima de los 
alfanges Danufquinos. E l fecreto délos Armenios de con- 
fervar por mucho tiempo la carne freíca fin f a l , les es muy 
vtil. Y  del mifmo modo lo es a los Tunquines el que tie
nen para confervar por muchos años los huevos,puertos en 
vna falmuera ,1a  que difponen con f a l , y  ciertas cenizas 
desleídas en ella. -El fecreto de Roberto Bovle de levantar 
en el tiempo mas calurofo, por medio del fal armoniaco, 
promptamente vn grado de fr ió , que inmediatamente a fu 
contacto en frie , no folo vna , fino muchas garrafas , fobre 
fer muy curiofo , es tan vtil para la phyfica , como para la 
conveniencia. f También es bailante vtil el fecreto con que 
en las Islas Bermudas mantienen por mucho tiempo ía cola 
pueíla en el agua,*fin que por efio fe deshaga.1 Quien pue
de dudar ia  gran vtilidad de fu refulta en el de poner el 
agua del mar dulce j y potable, dcfpójandola, no folo de lo 

T alado, fino también de fu natural amargor ? Pues -crto fe 
cxccutó en Francia en tiempo del Duque Regente, de cuya 
orden fe mando examinar con las mas cxadfas pruebas,que 
probaron fu rcfu lta .. Aunque no tengo noticia de qué aya 
pendido el no haverfe ertendido fu practica. Los polvos 
con que ios Vngaros en la materia mineral hacen la fepara- 
cion del plomo de los demas metales,fin duda les és conve
niente. Pero los mas del intento, por fer los de efta efpccie 
Jos que mas el P.defprecia,nos refta por referirá E l del agua 
deN egropontc, que con tanto caydado fe conduce al Ser- 
rallo del Gran Señor, para que fe laben las Sultanas, del 
que dice'Monfieur Roque en fus Viagcs de Levante, que fe 
ponen en afpe&o de 1 á 20. años, las que paíTan de 50. 
(obre lo que deben advertirfe dos circunftancias ¿ vna > fer

’ v -  ¿ fíe
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cite Medico embiado por el Rey Chriftianifsinao para q u e ' 
obfervaífe las raridades de Levante; y otra, q lo  afirma co
mo teftigo de viíta con la ocafion de curar a vna Sultana. E l ■ 
fecreto delRa/Jr¡M con que los Turcos quitan el pelo de qual- * 
quiera parte del cuerpo, para que no buclva a nacer. Q je  
también otro para lo orilmo obfervan los Indios en varias 
partes déla A m erica, y los Negros en algunas del A frica.'. 
E l  fecreto que vfa en Cordova Don Juan Grandona para 
calenturas intermitentes, de que ya hicimos mención en el 
1Anti-Tbeatro. El délas Pieles divinas dclfeñor C ord ier, pa
ra todo genero de mal de cabeza, publicado en Francia al
gunos años ha, y refpeíto de las muchas experiencias q ha« 
verificado fu buen e fe& o , el Rey Chriílianifsimo hecholas 
examinar por fus M édicos, y Cirujanos, le diovitimamente 
privilegio el año de 17  2.7.par a vtilizarfede fu venta. Y  final
mente , el Elixir de oro , y el blanco del General de la M o¿ 
ta que curan la Apoplegia, Gangrena, G o ta , Viruelas, Hy« 
jdropefia, y otros muchos achaques, cuyos buenos íiicefTo* 
aoiiciados al Rey Chriílianifsimo por fus Médicos, y C iru
janos baxo el nombre de las Gotas del General de la M eta , le 
defeo tener el mifmo R ey,y dadofele fu pofleedor, el Prin
cipe le recompensó con la renta de mil pefos cada año por 
d  nempo de fu v ida, y  privilego por el mifmo tiempo que . 
el fofo pueda vender el remedio mencionado, refervando 
Su Mageítad Chriítianifsima la practica de elle fecreto 
víricamente para la cafa de fus Inválidos,'/ demas Hofpita* 
les de fus Tropas. De los que quedan referidos puede infe- 
rirfe quan muchos fon los ciertos en los Secretos de Natura* 
h z a9 fin que les pueda fer óbice la introducion de algunos 

engañofos de los que el P. fe vale para dar por errer 
< . c9mun la creencia fobre cite

aíTumpto. • *:

í
« -  ***■  J
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Defcuydo primero* _ i

£6 N ci num.4. dice hablando de los libros que
tratan de Secret o s:E n E fp a R a  no sé que f e  a y*  

tmprejfo , fin e  effe vulgarifsim o de Gerónimo 
C o rté s , y  la traducion de S esee Piam ontés, De aquello fe co
noce,que ha padecido defcuydo en nofaber de los demas.El 
P.Tuan Eufebio Nirem berg,en fu PbilofopbU  c a rh fa y tiene 
¿mpreflos muchos fecretos, E! libro de a folio con el titulode 
P rop rietstib u s re ru m , ella impreflo en nueftro Idioma , y cu  
E fpañ a, y trata de dichos fecretos, E l libro intitulado: Secret 
tas de Pbilofopbia N a tu ra l y fu Autor Alonfo C orella, M edi
co de Zaragoza ,c  impreflo en ella año de 1 S47*folodeeC> 
teaífum pto es todo fu contenido. Con que aquí tiene los 
ícfcjridosja demás délos dos de que el Pdoloháce memoria*

'y Vi#* * * v* y

H.'
1  ~ *. * *■ * jí *■ x

Defcuydo fegundo.
r 1»v t %

V ^

2 i D
\ , r +1 t

Efpues que en el nuní. 7. y 8, nos dexa di
cho , que creemos que entre los Eftrange-: 
ros ay hombres de tan rara habilidad,que 

forman en la apariencia cofasportentofas, valieñdofe délos 
Secretos de que fe trata, pafla al num; 9. en que nos dice,que 
Efcoto, ó Efcotino PArmefano , figuro en vn Efpejo a la bermo4 
f A Ignés de Mansfeld , con l* que Gebardo de Truches yfe  encesta 
dio en defordenado amor, Pero los mifmos Autores que refieren 
efio , convienen en que Efcotino era hombre que vfaba de la Ma-, 
gia negra, y  hacia Semejantes ilufiones, mediante el paBo diabo• 
lico, Y efle es vn defcuydo notable, por dos motivos: vno,por 
eflar fuera del aflumpto de los Secretos de Naturaleza que fe 
propufo tratar ; y otro, porque es de cflrañar el que dé por 
fentado, y no replique aquefte hecho, quien en el DifcurSo

F doi
v

Érréfi
16.
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í
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de la Mágica de fu i .  tomo del Theatro , tiene por embu¡teros 
todos los Magos, v *

M rrér
18 .

f \  ■
} '

-  -i
Defcuydo tercero

i i ENelnum. zé.defprecialos fecretos quetraenf 
’ los libros para la curación de los ojos, por

que íegun vn Oculifta Inglés, que allí cita, 
pueden padecer hs ajos 300'. enfermedades dijlintas, Por CÍtO 

difairre el P. que es precifo dejiinarfe algunos hombres h ejte 
determinado t (ludio, (efto es, al de Oculifta) pues los M édi
cos , y Cirujanos comunes, no pueden adquirir , fino un cono
cimiento muy liniitado y y confujo en materia tan uafia , y que 
pide no fojo la Ciencia Medica}fino la Optica , de la qual care
cen enteramente nuefiros Médicos, Todo , menos lo que ig
nora , llega á noticiade efte P. y con ella nos aífegura, que 
nuefiros Medicos^y Cirujanosy fegun que arriba quedan com- 
prehendidos, enteramente carecen déla Optica yjorque no foíl 
Oculifias. Don Roque Perez j y Dóh Antonio de Fuentes, 
ambos'C/Vaf/jMoí, Don Lorenzo Efcati, Valenciano, y C i
rujano de !a Real Familia, todos fon Oculiftas *,y del mifmo 
modo loes también el Do&or DonFranciícoClara, farr.o- 
ío  Medico;Caralan, muy conocido en efta Corte, no folo 
por lo peritiísimo en la facultad que profcíía , fino por fu 
raro ingenio en el conocimiento de yervas J las que diftin- 
gue tan perfectamente en fu naturaleza, como en eldibú- 
■ xo con que las imita; Y ve aquí el P. M. en foío Madrid 
quatro Oculiftas, fin los que es de prefumir filaran espar
cidos en las demas partes de Efpaña , no obftante el que 

nos afirm eque nuefiros Médicos , y Cirujanos 
.'■ carecen enteramente \ - 

/  ' 1 de ellof ’ . 1" 1 -

o r
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Defcuydo quarto.

'15  I   ̂ N  el n .29. dice que no fe  detiene en comprobar'
■"H la nulidad délos fecretpSy que fe atribuyen vnos s
I  \*d ignorantes vagabundos j porque cree , que con 

ha fiante probabilidad podra acufar del mfmo engaño d los mas 
decantados Secretifias. Con efto, el primero con quien feen- 
caxa es con Paracelfo. Y de ral fuerte fe defcuyda,que dcf- 
pues de afirmar, qusfupo Paracelfo algunas cofas , que ignora-' 
han todos, o cafi todos los Médicos de aquel tiempo, no hacícn-< ? 
do mención de fecreto alguno engañofo que él vfaíle, lé fe-' 
hala dos de q fe valia el del Mercurio ¡y ti delOpio.Y pregutl-.* 
t o , eran eftos^de losenganofos q el P . impugna? N o feñor, 
<í defpues que fe hicieron públicos, los ha vfado la M edici
na por laudablc^en elmifmo lugar donde el proprio P.nos 
afirm a, que con el primero ganaba mucho crédito , y mucho 
mas oro con fus felices curas, Y el fegundo, le adminifiraba con 
feliz; fucejfo en los grandespervigiliosyy dolores muy agudos Mwzs 
como dice, que cree puede acufar de engaño a los mas decan
tados Secretifias, y pone en primer lugar a Paracelfo? Por
que el P. es muy defcuydado,y divirtiendofe en lo que no 
era del ca fo , fe olvido, como muchas veces lo executayde 
lo que a el afiumpto que fe propufo pertenecía.' /  t \ >. 1

■ 2 4 “ i  s N  el num.i 3. cuenta la vida de Juan Bautifi* 
| “4  V ta Helmoncioy fegun ya haviahqcholo mif- 

^ mocon la de Paracelfo. Y  defpues de decir
nos como bolvio à Flandes y añade : Moreri dice, que havien- 
dole fofpechado de Magia por fus admirables curaciones y fue de
latado al Santo Tribunal de la Inquificiottydonde fe jufiificople* 

*  F  2  na*



44 Sympatía ,  y  A n tip a tía ,
namente, Y  aquiíe dcfeuyda el P .cn  querer darnos a enten - ■ 
d e r , que dice Moreri cito folo} porque M oreri dice toda 
quinto el P. dexa dicho, no folo dzHelmoncioy lino también 
de Paracelfo. Y  no es razón que cite a Moreri para aquel fo
lo punto, quando laca de Moreri todo lo que de las dos v i
das nos dexa referido, como podra conocer el curiofo que 
lo cote jare. ' .

Vfc 'ES' 'E i' 'ES' 'iS ' W  'ES' 'ES* 'ES1 'ES' 'ES' ES' E S' 'ES' 'ES' 'íS* V ’

SYMPATIA,Y ANTIPATIA
.■ d i s c u r s o  T e r c e r o .

N u m .i. É '  N  efte Difcurío folamente fe procede íobre
vna quertion de nombre en íi las caufas» 
ocultas por que dos cofas fe aman,ó fe abor

recen , fe deben llamar Sympatía, ó Antipatía. De aquí to 
ma m otivo, para dilatarle fobre las ignorancias que tuvie
ron en cito miímo los Philofophos antiguos , y modernos} 
pero íiempre fobrefaliendo con la luya , reípeéto de que 
notándoles á los otros el que no alcanzaron aquellas cau- 
fas,fe queda en losvmbrales de las mifnras indagaciones. Y  
para no incurrir en^I propriodefeco que le notamos, de
xa; éraos que a la caufa de la conciliación , ó aborrecimien
to les quite los nombres Griegos de Sympatía , y  Antipatía 
con que halla ahora han corrido, y la bautize dándole los 
que guiare. Solo le apuntaremos dos de fus alucinaciones, 

que.con el honeíto nombre de defcuydus 
w - / ‘hada aquí le hemos * > -

* ■ *■ ',? , i, ',*>•• v '.ad v e rtid o !:.*  .
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Defcuydo primero.

45

/ /
2 |  '  N  el n. 29. hablando de la averfion que vnos-

| H  animales tienen de otros, dice , que la fenfa- 
■ J . n  J  cion molejia de cualquiera fentido puede produ

cir Jeme jame efe fio, Y añade: Si fu  efe verdad que el León huyt 
del canto del Gallo , y  el Tigre del ruido del Tympano, feria por
que ejfos fonidos les fon en extremo defabridos. Efie es vn def- 
cuydo de primera dafe. Porque en íu tom. 2. en la flift.N at. 
tiene dado por error el que el León huye del canto delGallo\ y  
fuponer aquí que tan íabulofo como el huir el León de 
aquel canto , es el huir elTigre delfanido de! Tympano r viene 
a  íu refulta vna contradicion como vna c a fa , refpc&o de 
la  afirmativa que de efto vltimo nos tiene hecha en fu tom. 
1 .  Dife. 3. nurf). 1 <$.’ donde nos tiene dicho, que nofelo 
los Tigres huyen de la Lyrayque aun mas cultivados efpiritus cier
ran los ojos d efie encanto. Y pone porexemplar a Ju fioLipfioy 
y  otros muehifsimos hombres. Es cierto , que dz f  tifio Lipfio, 
y  otros muehifsimos fe cuenta,que aborrecían la mufica:lue- 
go la comparativa del temor del T igre , fe revifte de la pro» 
pria certeza; y eílando aquí como cierto, no debió colo
carlo por fabulofo, fino es conformándole con fu inconf- 

* tanda.

■ *
Defcuydo fegundo.

3 * |  1 N e ln u m . 37 . trata de aquella inclinación ,6  
r H  averfion con que antes de tratarle fe miran 
*■  ^ á veces vnos hombres a otros r y d ice : Llega 

vn hombre donde efidn jugando otros j  d quienes; nunca havia 
y luego defea que gane efie mas que aquel. Si le preguntan, 

( añade J por que fe  inclina masa efie, dice que no fabe por qu's.
Pe-



Error
z.

A 6
í e>'o el decir que no fw e dMotivares ?,-:era falta de reflexión» Re- 
jLxamentc le :¿no.\r.¿irc5lamente le fibe. bacaufa ole edephe- 
nomeno U pone cIP. en d ios términos Son muchas las cofa ¡ 
que por efidr coloca J as en la fupe flete de los individuos j cafl inf. 
t intaneamente fe perciben  ̂y fin mas dilación nos agradan1,» Hitas 
nos las léñala en ge fio agradable , vn modo de mirar dulce , sin 
defpejo noble en el movimiento , la articulación , y el metal de la 
voz y  y otras mil cofas que ejldn en ios hombres d primeras cartas• '  

|Y ais i dice , quc¿W mifmo modo agrada de golpe vn Jitio deis- 
ciofo y  vn edificio bien difpuefto ,  antes de examinar refltxamentt 
¡a proporción de fus partes.Todo eílo eda muy bien dicho.P e
ro fe le olvida al P. M. el decirnos por qué el que mira ju
gar defea que gane efte mas que aquel ? Porque los exemplafCS 
del gefto y e\ mirar .y e\defpejo y la voz , el fltio  , y  el edificio > lo 
que prueban e s , que todo lo que es agradable, conciba la 
voluntad.Pero no expone la cania que le mueve a aquel quc. 
mira a deferir que eflegane mas que aquel. P. M . ya que íé le 
quedó en el tintero el comunicarnos fu doélrina , vaya la 
mía tal qua! de mi cortedad puede efpcrarfe. El que llega á 
ver jugar a los que antes no haviílo , y defea qi>e el vnoga
ne, y los demas piérdanos porque en alguna manera fe in- 
tercíTucn la vida que emplea en aquel que m ira.Eílo parece 
fe  evidencia , en que de ordinario fe experimenta, que de- 
lea gane no otroque aquel a quien fe llega,que comoeseti 
él en quien inclina U v id a , pone en él del mifmo modo la t 
inclinación de fu a íed o . Porque fupongamos que los que 
iufgan ion iguales en toda circundancia de atractivo , y 
que el juego fea de cartas : el que llega de nuevo fe aplica a 
mirar el i aypeá vno délos jugadores ,í i  acafolo entiende. 
£ m cite cafo cono quafí juega con el que mira obfervando- 
)e i¿ oift-'ibucion, defea que edegane, y no los otros. Si por 
ventura uo lo entiende, aquel a quien fe arrima es también 
a quien íc inclina defeandole el que gañe. Si el defeo que fe 
''.entila no procediera d é la  caufa referida, viéramos que
guando llegaba á ver fin atra&ivo efpecial que le movieífe

in-
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Inclinaría no al que fe llegaba , fino algún otro de la parte 
opuefta,o colateraljla experiencia enfeña lo contrario: lue
go porque procede de la caufa d icha, y no de la ninguna 
que el P . le aplica. * , • .

Difcurfo tercero• 4 7

DUENDES, Y ESPIRITUS
F A M I L I A  R E S. ;

. D I S C U R S O ,  QJU A R T O. . :■
& . #  ̂ e1 * » V

N u m . i . T  Legamos ya alPaisdelasFantafmas,a la Pro- 
I  vincia de los T ra fgo s, y a la Regir n de los 

- 1  ^  Duendes, donde dominante el P. con las
formidables fuerzas de íu erudición , los pretende deshalc- 

• iar de los lugares quepoííeen, con vn general Taqueo de ias 
cafas en donde habitan: fobre lo que debemos efpcrar,qt;e 
la riqueza de efte defpojo fea dinero de Duendes,que quari- 
do parece que íc tien e , es quando mer.ps fe halla: Oro re
fulgente en la apariencia, y negro carbón en la fubftancia.

, . z ' N o folo procura en efte Difcurfo defterrar los Duen
des , como error coman de la general creencia que los' (upo. 

, n e , finotambien el de los que fe perfuaden ay Efpiritus Fa- 
miliares atados al pequeño ámbito de vn a n illo ,y  a la  dií- 
poficion del que lo trae.

3 Perfuadida fe halla la común creencia á que eftos 
efpiritus fon inquilinos de varias ca fas, y fe manifieftan 

i vnas veces en figura de hombrecil'os,y otras en la de varios 
animales, de que no ignoran los Do¿los les .es muy fácil 
aplicando attiva pafsivis. En algunas ocaíiones fe han reco
nocido inclinados á perfonas de poca edad , aunque fu ma

yor



yor cuidado ordinariamente le ponen en el que exercitari 
con los cavallos. Tiran piedrecillas, y no obítante,que aU 
gunas veces'mueven p lato s, como que los rom pen, no es 
con verdadera coüfion , fino con la que hacen del ayre, 
como advierte el P .E fco to : Aerem itaque collidunt fa p l fp i-  
rituf , ea arte, vt pradiclorum corporum collijio reprafentetun¿ 
Ivlrrab. Spc£t. lib. i .  cap. 30. y en fin , hacer otros ruidos 
nocturnos, de que citan llenos los A utores, y las converfa- 
ciones. Por eflo los antiguos,en atención á lo que de ellos 
cxperimcntaban.juzgaron que havia Demonios bueios en-: 
tre los malosj y afsi nos dixo Porphirio defacrificijs. Dama* 
nes bonos y non facere mala , nec malos facer e bona. Sin embar-. 
g o , varias veces ha moítrado la experiencia en algunos que 
fe han tenido por duendes, hav’er exccutado daños de gran 
entidad, que no fon proprios délos Duendes,finodc efpiri- 
tas de malignidad fuperior.

4 Los Autores que han eferito la materia de Angelis , 6 
de Desmán ologia y los efpiritus malignos en varios
gm eros,en atención a ios fitios en que fe hallan, 6 exer- 
cicios en que fe ocupan , llamándolos Etbere$sy AertosyTer-i 
rejlrcs, Aqu.xi ’eos , Subterráneos, Silvanoty & c. numerándoles 
hada doce distinciones, como fe ve en el Obífpo de París 
Gui 'ermo Alvernif Oper. omn.tom. 1 .  part.z. cap. iz .d e U n i-  
ve f u } y aun a diez y ocho los llega Don Francifco Torre-1 
B: mea d: M j j . Oper. fib .i. cap. 2p. El fanto, y Docto Abad 
JuanCafiano, en laColat. 8. cap. 12 . afirma citar el ayre 
empañado de ios que a eñe genero pertenecen. Vfa , pues, 
cada genero en el lugar que le toca de la poteftad que fe ' 
le permite , como mas frequentemente fe experimenta en 
los Aquaticns, íingularmente en Flandes, donde por los da

dnos que caufaií en los r io s , en diverías puentes de ellos ef- 
tan con mucha ’ decencia colocados Crucifixos, con cuya 
fbberanalmagen fe reparan los males, que aquellos efpiri-i 
fus intentan; y afsi fe ve en la Ciudad de Terrem unda, fo- 
bré las dos puentes, que llaman del t r ig o , y de la madera,'*' 
que citan fobre el fio Donder. ' Del

^ 8  Dlis;: Jes, y Efpiritus familiares*
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Del genero de los terreares fon los que a nueftro 
afl'iimpto pertenecen, c bien fcan de los aerees, puefto que 
también a ellos compete el ambiente con que vivimos. De 
los vn os,ó  los otros deberán fer los que en las cafas afsiften,

• que comunmente llamamos Duendes. Los antiguos los co
nocieron con el nombre de Lares t Penates , Larvas , y Lemu■* 
res y cuya fiefta celebraban por el mes de M a y o , por lo que 
cantó O vidio en el de los Faftos: Ritus erit veterir noctur
na lémures f*cri\y  fobre lo que el Obifpo de París en el lugar 
que yá !c citam os, dice : Lares ab eo, qaod Laribuspraejfcnt, 
Ó* Penates eot quod borréis, vel penitloribus domarum p.irtibus. 
Eíte celebre A u to r , entre los doce géneros que diftinguc, 
pone el de los efpiritus joculatores, afsí nombrados d jocis, 
por fer juguetones, como en los Duendes lo experimenta
mos ; y afsí Nonio Marcelo de Propriet. ferm . dixo: Larva  
enim no 51 urna fu n t , Ó" terrifcationes imaginar» , &  befiiarum.
La Efcuela Platónica, fobre la certeza de darfe Duendes, 
caía en el error de fer animas reparadas, que vniendo la 
transmigración á vn nuevo metamorphoíis, fe convertían 
en e llo s , abriendo con cito puerta á vn abifmo de perver- 
íid ad , como rcprchendiendofelo, fe lo notó S. Aug. de c/- 
vitat. D e i: de manera , que dando el Santo la caufal de

* aquella perveríidad, Ies d ice : Que por muy perverfos que 
fean los hom bres, íi llegan á enten ier, que defpues de fu 
muerte han de convertirfe en Duendes, ó Diofcs Manes, 
vendrán á dár en fer otro tanto peores, quanto fcan mas 
inclinados á hacer mal. Eftas fon fus palabras: Quandoqui- 
dem r rii/nlibtt ntquam fuerint b o mines y vel Larvas fe  fieri duna 
optnantury veldum Manes DeoSy tanto peiores fiu n t , quanto funt 
meen U cupidiores, lib. 9. cap. 1 1 . de donde fe percibe, no 
les nota por error'com ún la creencia fupueíla de havci; 
Duendes, fino el penfar convertirfe en ellos las animas íépa- 
radas de ’os hóbres: pues fiel Santotuviefie porfabulofidad 
los Duendes, también Ies redarguyera con la vanidad del fin 
de aquella con verdón \ es afsi, que no lo hace : luego por-

lr  G  que
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que fuponia la cxiftcncia. Y eíU ir.lfma inteligencia tienen 
fus Do&os Comentadores Luis Vives,y LeonardcCoqueó* 
en la materia de Duendes.ldÁ Do£to Benedictino Fr,M anuel 
Navarro en fu Prologomeno de AngelisyProlog. 3.num .32. 
fienra la certeza de los Duendes*, y entrando a difput'ar fu 
naturaleza, defprecia por improbable la opinión de Fuen
te la Peña, y al n u m .43.d ice : Apnd Catholicos reBius attrt- 
buentes fpeBra ifia Detnonibus, quarn anirnAbusfili enim adter- 
renden , vel ludt fie ando s homines, pradiBis tllufionibus , fpt~ 
ítem , Ó" figuras induunt bomuntnlorum , Draconum , muriumy 
&  aliorum brutorum animantiurn fuVquorum forma Larvati ap- 
paicnt. Y por efta razón, ( añade) los Latinos llamaron a 
los Duendes Larva. Ideoque Larva dicuntur. Los PP.Salman- 
ticeníesen íu CurfoMoral,dan por indubitable la exiftencia 
délos Duendes, y llevanferEípiritus malignos, conforme la 
común fentcncia de los Catholicos: Vt efi ( dicen ) commUr 
nis Catbolicorum fententia , tom. $. traCL 22. cap. vni. §• I¿* 
num. g8. Stephano Bubali, Comment. Angélica. Q ^ o .  art. 
I .  diñe. 2. dice : Larva enim funt noBurna terrificatienesima- 
ginum. Y  mas adelante añade, que los Demonios fe tranf- 
forman , in Ninpbas , in Faunos , in Spbynges, in Sirenas , in 
Spefira , Ó" noBurna terriculamenta , Óe. El P. Pedro T hy- 
reo de locis infefiis, cap. 4. pag. 20. deípues ce haver trata
do délos E/piritus de malignidad grave, llega al n u m .;.y  
diftinpue en dos géneros les Duendes y en Mites.y enldueu- 
Jentos. De los primeros a quienes también llama La; es, dice, 
qne de noche en las caías hacen ruido, fin hacer daí.v.Sfre- 
pitu vario inditanf, nibii tamen faciunt.Y  a eñe dice, que los 
.Alemanes llaman GuteoUs, por nodañoíos: Ceimam Cute o» 
los vocanty d boniiate. Los Truculentos , ó ferrbias , fen ios 
que ponen miedo, molefian, turban la familia : Truculentos 
Larvalum appelLitione fignatur] bi jamiliam terrentyr/,ílefianty 
turbara. Y devr.os, y otros afirma, que ion vnos Eípiritus 

1 mamfiefiamcnte engañadores , y burlones: ScduBores, &  
j&culatorcs effe manifíjium efi. E l  LVB.enilO Rem igio , en el

Pream-
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Preámbulo de Pracl. de Exorcií. p. 3 .dice afsi :Laexperien
cia enfena, que ay otros Demonios, que ftn efpantar , ni fatigar 
d los hombres ( porque Dios no fe lo permite ) fon caferos, fitni- 
liares y y tratables, ocupandofe en jugar canias perfonas y hacer• 
las burlas ridiculas, y d ejlos llamamos comunmente Trafgos , 
Duendes. E l Erudito P. Vvaldo Stoibcr, de la Orden de los 
Menores » en la obra que dio a luz en Alemania el ano de 
17 2 4 . de fu Armament. Ecclcf. p. i.cap . 5. DeSpe6lrisyá^{- 
de efnusn. 13 0 . va diftinguiendo los nombres que los Ef- 
piritus malignos reciben por la diversidad de lugares en 
que habitan , y llegando a los Duendes d ice , que le apare
cen en forma humana de cftatura pequeña , como efpecic 
de Pigmeos*, y que ocupandofe en las haciendas domefticas, 
cuy dan délos Cavados, barren las cafas,parten lalcña,acar- 
reau el agua ¿ y hacen otros muchos exercicios femejantes:
Álij dicuntur domejlici ,feu familiares, qui in ocultis locis habí• 
tant, Ó“ ab antiquis lares, vel penates di61 i funt: hi crebrtus in 

forma virunculorum apparent, &  femellarum fpecie pigmai, &  
tunóla fere domtfiica min'tjleria obireyequos curare, domum ver- 
rere, Ugna ferre, aquam comportare ,- Ó" fsmili a obire muñera 
confaeverunt, Y  fe explica mucho mas en el cap. 6 .Q ¿i .don
de añade \ que también fe ocupan en íilvar, hablar, re ír ,y  
excitar otros rum ores, y tum ultos, moviendo vidros, co
mo q los rompen,tirando piedras,y en fin perturbando con 
eftas, y otras cofas el repofo del íueño a los que afsiften en 
las cafas en que ellos habitan.Eftoproprio afirma el P.Mar- 
tin Delrio, D ifq .M ag.lib . 2 .0 ^ 2 7 .Sed:, x.y el O bifpoVuI- 
turarienfe Simón Mayolo , los íupone domefticos , y fre- 
quentes en las cafas : In multorum domibus frequentium, Ó* 
do nefhcafere cunóla tniniferia folitorum o^ñv.Dier.Can.tom. 
7. p. 2.. coloq. 2. Don Francifco Torre blanca, lib. 1 .  cap; 
29 .de Mag.oper. num. 1 7. hablando del octavo genero de 
D em onios, dice , que efte es aquel que principalmente en 
las cafas fe fu de complacer con aterrorizar con iluíioncs a 
los hombres,como los que nombráronlos Antiguos Larvas»

G 2  o
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6 Lém ures, y nofotros llamamos Trafgos, o Duendes: 0£la~\ 
vumgenus tji iüud , quod demibus máxime ' gaudet folis illu- 
fionibus territare homines , vt Larva , Ó“ Lémures, quss Hifp ci
ne appellamus Trafgos y five Duendes. E l Canónigo Aldrete*, 
en fu origen déla lengua Caftellana , verbo Duende, dicc> 
que los Latinos los llaman Genij, Larvse, Lémures,Lares>y qui
tada nombre de ejlos les competía por diverfos conceptos que de- 
ellos tenian, Nofotros {d.Y\nde)porcfla razón les llamamos Duen* 
des de cafa, dueños de cafa , y corrompido, y truncado el nombrey 
decimos Duendes. Y efto mifrno afirma Covarrubias en fu 
Theíoro, de quien Aldrete lo toma. Delproprio dictamen 
fe hallan los Doítos Autores del Diccionario de Dombes* 
verbo Lutin. Y  el Tenor Veneroni en fu Diccionario Impe
rial verbo folleto & ice, ícrvnos Efpiritus, que cuydan de las 
crines de los Cavados.El AbadCafsiano en la Collat.y.cap. 
32 . fupone fu exiftencia, y cfta por el mifrno fentir el Doc
to Benedictino Mardi Gazas i , Tu Comentador. El D oftor 
Ardevines en Tu fabrica del Afundo mayor , lib. 2. cap. 8* 
llévalo mifrno. El Abad Tríthemio en la Coronica Hirfau- 
sienfe, los fupone. Y dexando infinidad de A utores, que 
íienten lo proprio , tenernos a el Enunentifsimo Cardenal 
de Aguirre, que los aflegura. In Ludís Salavantic. Lud. 1 .  ex 
curf. 2. a num. 25 . ' ~ . *
. 6 Las referidas dodirinas radicadas en la indubitada ex

periencia , que por el tranfeurfo de muchos figles nesaííe. 
gura la exiftencia de los Duendes , fe corroboran con los 
exemplarcsafsi antiguos, como modernos, en los que dan
do principio por los primeros y el P. Benito Remigio en fu 
P ra ff.d e  Exorcií. part. 3. cita a Bcuino\de Dsenvon. que al 
lib. 3. cap. 6. refiere el cafo del famoío Duende del Pueblo 
de Ea.mon en Alemania , que tanto dio que decir en aquel 
Imperio , hada que el E leftor de Maguncia embió Sacer- 
dotes que con los exorcifmos lo expeiieííenjCOffiO lo execu- 
tsron* t * ' *. r /* *^ * l , i *

• 2  fie l ¿Demonio que iníeílaba 1a caía de Theodoro,quc
pur-
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’ D t fc u r fo  q u a rto . 5 3
purgo de efta moleftia San lh cod oro  Archimandrita , te
nemos todas las Tenas de Duende: pues fobre las vexaciones 
que aquel mal Efpiritu hacia , añade el Metaphraftes en la 
vida de efte San to , al año de 6 13 .  que quando los dooief- 
tícos de aquella cafa comían , o cenaban , les arrojaba pie
dras fobre las mefas : Et sur» domefiiei prandereat, aui catia- 
renty lapides fuper menfas jaciebantur. , ,
: 8 El D o&o Pedro Thyrco, de loc.infeft. refiere muchos 

ejem plares, entre los que pone elexemplar 22. del Duende 
' que inquietaba el Monaílerio Verretenfio en el Condado 

de Horno, de los que haciendo mención el Bencdidlino P. 
Manuel Navarro, Prologom. de Avgeiis, Prolog. 3; num. 4 2 . 
dice, que pudo añadir muchos mas: i:u.r ¡maque adluc pojfm  
adducere. <

, 9 E l Sapientifsimo Abad Trithemio en el tomo i ;  da 
la Coronica del Monaílerio Hirfaugicnfe,cuenta los varios 
ejercicios del Duende Hudequia, celebrado por toda la Sa- 
xo n ia , y del que haremos larga memoria, quando llegue
mos a fu reflexión. •

10  El Do&or Salvador de Ardevines ,cn  ellib . 2 .cap, 
S. de Tu fabrica del Mundo mayor, refiere, que a vna Señora, 
perfona de crédito,a quien conoció en Aragón, entre otras 
burlas que le hizo el Duende que con ella habitaba, fue po
nerle vn palo embuelto entre paños, al modo de criatura 
faxada, dentro de vn arca que efíaba cerrada con llave. Y  
que en el Convento de San Agnfíin de la Ciudad de Huef- 
c í , havia otro Duende, que entre otras invenciones, Te ocu
paba en hacer muíica tocando las teclas del Organo. Y ha» 
blando de s i , dice : Soy tsfiigo , que a. mi lado a menos de vn 
pajfo de difancia , dentro de vn banquillo, efando leyendo en So- 
verino Boecio, dieron grandes golpes, y llegando d alzar el ban
quillo , no halle cofa alguna en el parage en que eftaba , ni en to
da ¡a pieza bauia quien lo fudiejfe hacer, lo qualera en tiempo 
que fe tfiaban hac.endo feme jantes cocos en la cafa donde yo «7 - 
* ia ,y  otras cofas extraordinarias} fin poderlas atribuir d caifas

x
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naturales. Ya ana Señora también facedlo femé jante cafo en el 
d̂ cbo banquillo , en el qual difparandofe como vn trueno , fe que
do def mayada por algún tiempOyfn otras burlas que le bizo.Otras 
veces ( concluye ) ejlos rnifmos echan piedras por los texados , y ' 
fin hacer daño , baylan ,y hacen otros vifages, * ' ' • •’ '

1 1  Guillermo T o ta n i, de bello D&monum , trac vn cafo1 
con é líiiced ido , y dice : Siendo yo mozo , efiando vna noche 
con tres compañeros en vna cafa , que falo tenia vna puerta por la 
parte de dentro bien cerrada, a la hora demedia noche efeuebe en 
la caneara vn ruido femejante d el de majar efpecia en el Almiriz.,' 
de lo que nos maravillamos mucho per fer hora extravagante\mas 
cejfanio vn poco aquelfony de allí d rato oimos en la mifma cama
ra y que debaxo de vna mrfa fonaba otro eftrepito , como de puer
co que rompía , y comía nueces , que nos causó grande admiracióny 
fabisndo que ejlaba la puerta cerrada por dentro yy que otro mas 
que nofottos no fe bailaba en cafa. No fe pafw mucho , que cejfan- 
do aquel rui lo, de repente en vn lado de ¡a cansara fe apareció vn 
pequeño rcfplanlor, el que baviendofe dsfpues ocultado , no le 
bolvimosd ver. Vno de nueftros compañeros , que era el mis an
ciano , y experimentado, nos dixoy que no temiejfemosy que loque 
haviamos vijlo yy oído era vn mal Bfpiritu de la Ínfima Gerar- 
quia y que no hacia mas que ejlas burlas , y que quando parecía 
que bada mucho mal de parte de noche en las cafas de diana 

fe bailaba cofa alguna con daño , ni mudada de fu lugar. , " ’

54-  D í:c:’c¡cs'3 y E/pirifus familiares,

. 12  En la Ciudad de Bolonia, por los años de 1 579. y 
1580. fucedieron los dos cafbsque ahora referiremos. En 
la cafa de vno de fas Ciudadanos, íegun fe prefumia, íe ha
llaba vn Duende aficionado a . vna muchacha que ferviaen 
ella,!a que íeguia donde quiera que iba, haciéndola dí- 
verfas burlas; y quando por algún motivóla maltrataba fu 
Amo con palabras, 6 con obras, fe vengaba el Duende en 
los ,trañus de la cafa. En vna ocaíion haviendo recibido 
cierta injuria que la muchacha le hizo , fe indigno contra 
ella, y de airó á baxo le rafgó el veftido que traía, de lo que 
moílrando la muchacha gran fentimiento á el quitarfelo pa

ra



ra componerlo, fe lo vnió el D r ó  de tal feerte * que los 
oUe antes le havian \ifto rafgado, no conocían ícnal ue 
haverlo fulo. Vn día yendo a facar vino de la bodega , le 
quitó el Duende el candelero jen que llevaba la vela , y le  
lo pufo fobre vn montón de piedras. Al dueño de la ca
fa , en otra ocafion , le derramó el vino , rompiéndole el 
vafo en que lo llevaba •, y como fe hallaíít baftante- 
tnente m o rre a d o  de las burlas que el Duende le hacia, 
procuró librarle de ellas , confutando a vanos Jh e o lo - ' 
g o s , y E xo rc izas, halla poner el cafo en la noricia del 
íeñor Obifpo de aquella Ciudad ; mas aunque aplicaron 
muchos rem edios, nada bailó para el fin pretendido de 
expelerlo de fu cafa. £1 otro cafo tue , el que cierto C iu 
dadano de la mifma C iudad, eftaba con otros amigos en 
vna ca fa , donde con fus padres havia vna muchacha de 
quince anos d e :edad, de la qual le havia aficionado el 
Duende., y 1c hacia varias burlas, algunas de no peco mo
m ento, como era romperle diferentes va*os, y otras cofas 
femejantes. Vna vez, entre otras,avicndola fu padre reñi
do lo fiiuió el Duende de tal fuerte , que empezó a tirar 
piedras, haciendo pedazos algunos cantaros que aLi há- 
v ía , y no dandofe por fatisfecho, arrojo en el pozo cier- 
tos vafos de cobre, y algunos de madera de oliva , fobre 
los que también echo vnos pedazos de ma*mol, que efia- 
ban cerca del pozo jy  como.en efte intcrmct 10 acertaífc a 
pallar el gato , le tomó, y fobre lo demas que havia arroja
do le tiró también al pozo. De tal manera fe deieytaba en 
aquellas burlas, que en varias ocafiones traía fuera de caía 
vnas grandes p iedras, y las arrojaba en la eílancía de los 
padres de la muchacha, con tal eftrcpito, que parecía que
ría hundirles la cafa : otras veces tirana medios ladrillos , y 
otras piedras con que alfombraba de tal modo-la familia, 
que ninguno fe tenia por feguro de la vida , fin embargo 
de que i  nadie le refultaba el daño que le temía. El dueño 
de U vivienda pratficó varios, remedios para librarla de

o n n f M

• • Di fe arfo quarto. '  5"?

i



a que i] D u 'vú e , fiii que* ninguno baftaífe, h a fa  que rcfol- 
vle.-do Tacar de cafa la muchacha, y jamás (e fíntió ruido 
defdc entonces. Ambos carfos los hemos referido puntual
mente , conforme los trahe el R . P. Fr. Gerónimo M angos 
en fa do ¿lo Compendio del Arte Exorcijla , lib. 1. cap. z i , ‘ 
donde afirma', que de muchas circunftancias de las referi
das fue teíligo ocular. Quali (dice) bó vifia con i proprij ocebt 
nelia eittd di Bologna. Monfieur Spoti en el tom. i .  Tinge de 
f>almacia} habla en el lib. 4. de la Tierra de Lepanto, y di- 
jee, que es muy íujeta á Duendes: Les Lutins cu fpirfts follets 
qui sourent de nuit, ejt fort fu  jet en ce país. 1 -

13  E l Tenor Covarrubias en el tom. 2. de Illuft. noSl, 
lib. 4. cap. 6. refiere , que en la Real Chancilleria de G ra
nada fe íiguio vn pleyto fobre la habitación de vna caía 
infeftada de Duende *, y aflegura, no tiene por fabuloío el 
m otivo, por haver en él teftjgos de mayor excepción : Vise

6 ' D: :;:Jes} y E f¡ rritüs fm : :!iarcss

pitcrnnt luce non fabulofa aut commtntltia d iuAicibus cenferi9 
nift tot tejhbus integris, ac fdedJgnis forent plañe probata.

14  El P. Fuente la Peña en fu Ente dilucidad9 , fe¿t. 3 . 
iíubf. 1. num. 547. afirma le ajfeguro vn Capitán , que en Ju  
(Zompania hauia tres Duendes , que cuyd&b* \ de «tres tantos 
eavallos de ella ;; y que el fuyo tenia vn Duende muy fu apafío- 
ñadí y que le hacia las crines , le cebaba de comer y cuydaba mu- 
cha de fu regalo , y quando lo crinaba, lo exuutaba en vna for
ma extravagante y aunque poco artfiJefa.

1 <; Y viniendo á los cxemphres modernos, ninguno 
, referiré, que no lo acrediten reíligos de v illa , con la cali
dad de poder íer encaminados por el que los dudare, ref- 
peclo cífár todos vivos. S e a , pues, el primero el cavailo 
del Marques de Legan és, que murió en Francia, al que 
cuydaba vn D uende, divirtiendoíe íingularmente en com

ponerle la crin , lá qual traía muy crecida , y que varias 
veces la vio la Corte con muchas diferencias de eníbrtija- 
d o s, como lo acredita Don Francifco de A guilar,C avalle- 
ró de la Orden de Santiago , Cavallerizo que fue del feñor 
referido, Yo



; 6 Y o  foy tcftigo,de que ahora 6. años,hallándome en 
Cordova, D. R :>Ju!pho de Aquaviva, hermano del Duque 
cíe Arri, me baxó á fu Cavalleriza , y me moftró vno de fus 
Cavallos cuydado de vn Duende , cuya crin tenia de tal 
fuerte enmarañada, que mirándole con atención el cnlaze, 
fe conocía no poder fer el enredo de otra mano que de la 
del Duendejen cuya ocafion el mozo de Cavallos,que hago 
memoria fer Alemán , afirmo haver algunas veces vifto al 
Duende divertido con la crin del referido Cavallo. r - 
. 1 7  E l Do<ftor Don Juan Fer reras ,*Cura de la Parro

quia de San Andrés de eíU C o rte , y Primer Bibliotecario 
de la Real Biblioteca de e lla , afirma de si , que hallandofe 
en íu patria en cierta ocafion junto a la  bodega de fu cala» 
oyb vn ruido extraordinario en ella, como quclas pipas, o 
candiotas vnas con otras fe hacían pedazos, por cuyo mo
tivo fue al inftantea regiftrar la puerta , la que eftandocon 
dos candados le causo mucha admiración. Pidió las llaves*' 
y bicundofclas vna criada,entro,y regiftrandoconatencion 
la bodega, no reconoció daño alguno, ni aun el menor m o
ví miento en los v in o s, atendiendo al mifmo tiempo a que^ 
por las ventanas de e lla , no era dable ningún ingreífo. La, 
firviente le aífeguró que era aquel ruido del Duende; y aun
que de que ío havia en cafa lo tenia ya dicho en otras oca
siones , el D o& or Ferreras lo havia dcípreciado, fin embár-; 
go que con el motivo referido entro en foípecha de poder 
fer lo que la moza afirmaba. N o muchos dias fe paliaron, 
quando vno de e llo s , hallandofe en vna pieza de la cafa, 
fobre cuyo techocaia vndesban , afsi e l, comootros fuge- > 
tos que allí eftaban , efcucharon por mucho rato vn zapa- 
teo de canario bien concertado fobre el techo de aquella, 
cftancia, y rcgiítrado el desban, cuya entrada fe ofrecía 
bien traba:ofa,no le encontró cofa alguna,quc pudiera ha-„ 
ver dado motivo a aquel ruido.

’ iS  - En 'la Villa de Carcabuey. en AndaluziaV 
dueño de vna cafa la tenia mucho tiempo fin inquilino a 

•- H  caufic
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caufa de vn Duende que felá inteftaba.En vnaconveríacion 
en que fe tocó cfta efpccie,fe hallaba D. Alonfo de Carden as, 
Beneficiado del Lugar, hombre de b rio , y nada imprefsio- 
nadodela creencia de Duendes,defpreció el m otivo,y afir
mó quefi el dueño d é la  cafa fe ia vendía por la mitad de fu 
valer,fe irla a v iv irá  ella.Derefultade íutefsón en no creer 
tal embarazo* fe le pufo cam a, y fe le diipufo vn quartode 
la cafa, para que durmieífe en ella vna noche. Hizolo afsi el 
Beneficiado,)' acortado con foísiego,como á hora de la me-' 
dia noche, o)ó que defdeel techo de fu quarto le dixeron 
en voz inteligible, que fuerte muy bien venido. N o le inmu
tó en cofa alguna el animo del Beneficiado: pues con igual 
deíahogo preguntó, quien era el que le hablaba? A  que el 
Duende refpondió,quc era vn fervidor fuyo. Replicó el Be
neficiado , que que quería ? Y  fuele refpondido, que vn po
co dcconverfacioií. Pues cuente vfíed algo*, (anadió el Be
neficiado) y el Duende entonces empezó a relacionar la Ba
talla de A Imanía que peco tiempo antes fe havia dado. R e
firióla exactamente acción por acción , y lanze por l^nze , y  
quando la finalizó ,dixole el Beneficiado, que lo havia he-* 
cho muy bien *, mas que en la deferípcion fe havia dexado 

* vna principal circunftancia.Preguntó el Duende qual era? 
Y  el Beneficiado refpoiidió, que ciño haver nombrado las 
trompetas, y bolviendoíc de lado le foltó vn furiofo flato, 
diciendo que para en otra ccafion podia apocarlo por trom- • 
peta.Enmudeció el Duende,y pafiado vn breve rato en que 
el Beneficiado fe difeurria viYtoriofo de la contienda,defear- 
8°  cu el tal cantidad de azotes, fingularmentecn la parte de 
donde havia dimanado fu agravio,q quar.dopor la mañana 
le reconociéronle hallaron tan maltratado,que fue necefla- 
rio Sacramentar’? ; y transferido á fu cafa, aunque ertuvo 
tres mefes en la cam a, reftableció la fanidad, pues al píe-

f íe n te  feh-'la v iv o .' ' ‘ ............. . >
’ r - 19 •;« E lP .E r. Jofeph dé ía Paz , RcHgicfo dei Carmen 

í?alzado,y Predicador Conventual del Convento de Cordo-
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ia filia donde ei Religiofofe femaba,* fe le ponía en vnode 
fus brazos, y como ledicíTcxron elEfcapulario íé le  paflaba 
a el otrojy de cfle modo fe eftaba todo el tiempo qgufiabá. 
E ftm do acodado levantaba la cama hada el techo , y la dc- 
xaba caer de golpe, mas fin hacer ei menor daño. Quando 
rezaba le era muchas veces precifo hacerlo con elhyíbpocn 
la mano, y d  agua bendita al lado. Vna noche que elDuen« 
de tuvo enfado le quito la ropa de ía cam a, y por la maña
na fe hallo metida en el vafo de la inmundicia. Yendo a or
denes durmió vna noche en vn Molino de aceyteen queha- 
via Duende,con lo que profiguiendo al dia figuiente fu vía*, 
g e , no podia detener la muía de la violencia que llevaba* 
hada que bolviendo la cara , vio al Duende del grandor de 
▼ n muchacho pequeño con capotillo de dos faldas, y  cintas 
azulesvpuedodeefpaldascontra las del R c lig io fo ,y  abier
to de piernas, dando palmadas en las ancas de la muía. Infi

n id a d  de caíos pudieran referirfe , pues por frequentesje 
tienen muchos tiempos ha quebrantada\afalud , experi
mentando folo el fofiegó en el A lta r , el Pulpito, y adiós de 
Comunidad. • - v ¡ ■- *■ --■  va

El ano de 17 2 3  .M i feñora Doña Jofcpha de Figué^20
roa,Condefa délos Arcos,viviendo frente de los Agonizan«, 
te s , cafas del Conde de M oriana, fe hallaba tcmerofa délos 
ruidos de vn Duende que en aquel lugar afsiftia/foli&tó al
gunas perfonas que le hicieífcn compañía, y  vna noche efi 
tando con la demas familia de fu Excelencia Don Juan Caf- 
quero, Vicario oy de Alva dcTorm és, Don M anuel Mada-, 
g a n , Don Manuel Ofiorio, Don Eugenio Gerardo Lobo, y¡ 
Don Diego de T o rres, quien me lo ha afiegurado, vieron 
en la pieza en que fe hallaban con Mi feñora la Condcfa, fe 
iban defcolgando poco á poco, dos quadros de dos varas y¡ 
medía de la rg o , y dos de ancho, en que eftaba pintada ia

H  z h¿dOa
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hiüoria de los fíete Infantes de L a ra , haíla que tocaron eni 
el fuelo , y luego que tocaron en tierra ccn inperceptible 
prefteza fe vieron pueftos en el lugar en que antes eílaban. 
E l mifmoDon Diego de Torres,á quien por el reípeéloque 
el P. le tiene, creo no le repulgara la verdad que afirma, di
ce , que vna noche en la mifma ca la , yendo con vna hacha 
de quatro pabilos encendida , fe la apagaron con vn fom- 
brero , fin reconocer el agente •, mas fial miímo tiempo fu s 
tal el ruido que fono a fus p ies, que juzgo fe havia caído al
gún edificio t y  baxando aturdido a la fuente de la cafa a 
echar fe agua en el ro flro , fintió que de vn lado, y otro le 
acompañaban las pifadas como de dos perfonas. Otra no* 
che citando acollado junto con vn criado mayor de la cafa*, 
fintierqn ambos les quitaron la ropa de fobreeama,y empo
zaron a menudear azotes con ruido terrible, mas fin fentir 
daño alguno, ni ver el que los daba, El ruido de la cocina en 
el tirar los platos contra las paredes, dkr vnos con otros , y,

. quando fe difeurrian hechos pedazos entrar en la cocina , y  
eít'ar todos en fui lugar, y fin daño alguno K era.muy fre

cuente. . . ,% , . t i: . '
. • ’ 2 1 .  Infinidad de ejemplares'pudiera alegar de igual cer
teza a los rcíeridos/i fe ncccísitaíTe.Pcro Irrealidad deque 
ay Duendes aun fe afianza, porla rcveríion de vn argumea- 

. to , qué pone el P. para negar los Saludadores. En el num. 
lo .d e  aquel Diícurío afirma , que notiene verofimilitud el 
que aya Salud adorey porque foto en Efpaña íe /uponen con 
txclufion de lafr'demaj Naciones. Esafsi , que los Duendes fio 
folo los Eípañoles los fuponen , fino que las demás Nadonss 
los creen : Pues los Griegos los llamaron SpiNtus deceptore-s. 
Los Latinos L a rv^  Laresy Le mures , y r  enates. Los Francefes, 
JLutin. Los Ingleíes, Fuyries, Los Alemanes, Cobalosy Gatea- 

'lo syy Robolt. Los Flamencos, A athtghsejl, Los Italianos, E f
piritus folletos y Empedufas, y farfar tíos, Y  entre ios Efpaño- 
les los Catalanes les dicen fd d e t , los Gallegos, Trafgos, y los 
^alfolíanos, Lqegg.£ es buen argumento para nc-
• ; '1 ' g a r
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garlos Saludadoresydctir que ío*o ios Efpañeleslos afirman, 
qiuindo las demás Nacióle, no ios creemdebera también cor
rer por fu termino retregado, el que pues todas las N acio
nes convienen con lo que los Eípuñules creen , la exigencia 
de losDuendes debe concederle,y con mayor precifion obli
ga al P, M. quando las pruebas en que funda la peregrina1 
Opinión de fu negativa, ion. inútiles, enervadas,y íoloapa- 
ratofas.

z t  A fola vna fe reduce las en que eftriva fu Angular 
©piníon, á que no íiendolos Duendes Efpiritus, animas re
paradas , ni animales, no re/l.t otr.i cofa que puedas, fer  , f-no el 
no baver-Duendes. La referida prueba es te nada del P Fuen
te, de la . eña en iu Ente dilucidado, quien en el disfamen, de 
que los Duendes ion animales aereos, niega el que lean F.f- 
puntu? gíoriofos, 6 condenados , 6 animas íeparadas. La 
prueba mayor que para cfto ex pone es. decir, que los exerv 
©icios de los Duendes en cuydar Cavallos, mover platos, tr- 
rar piedras, y hacer otras travefuras, fon opuefios al glo-, 
riofo decoró de los Angeles, y a la fuma trifteza délos De
monios : y que de la propria fuerte debiéndole coníiderar a 
las animas feparadas en p en a ,6 en gloría , es también con 
ellas incompatible por v n o , y otroreípc& o. Efte es rodo d  
esfuerzo que nos poneaquefte A utor, para negar el q u elo l 
Duendes fean de alguna de eftas tres clafe$;y eífe, es el con 
que al P.M .le pareez prueba muy bien.Por lo que nueftro Auw 
tor en el num.4. dice de efte modo '.El argumento esfortifsi
mo de efia manera : Los Duendesy ni fon Angeles, ni Almas fepa
tadas y ni animales aeros: na re fia  otra cofa que puedan fe r\  luego 
no ay Duendes. ( y añade.) La mayor fe  prueba eficacifsimarntn- 
te con los argumentos, que refpeélivámente excluyen cada vno de 
aquellos tfirernos \ la menor es clara y y  la confluencia fe  infiere.
Y  parcciendo’edexaba dicho lo fuh’cicntecondecirnos,que
para laexcluíion délos Duendes , esfortifsimo argumento't¿\ 
que allí pone , cuya mayor fe  prueba con eficacifimos argumen
tes} paila a refpondcr a los que le pareció elegir para poner-

fe
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fe cnczmtrario el fingit bojlsm , quem jugulet. Pero nos da -'a 
licencia, para que antes que demos otro paíTo, le pregun
temos qué en donde quedan moftrados eíTos tan eficaces ar
gumentos con que fe prueba efla mayor i y de qué refulta la 
íuperlativa fortaleza ? Porque no tiendo , como no loes de 
nueftro aííumpto el que los Duendes no fean animales ,• An- 

- geles buenos, ni animas feparadas: puefto que lo primero lo 
fono fo loel P. Fuente la Peña, y de lo fegundo, y tercero 
no ay Catholicoque tal difeu-ra , queda folo la eficacia acia 
el que los Duendes no fon Demonios, por razón de quefus 
juguetes ,  y  travefiuras no fion compatibles con la 'fuma trijlez,a 
que padecen, E ñ e e s  todo el Aquiles del fortifsimo argumento 
del P .lvLy efta lafiuperlatioa eficacia con que prueba que nó 
ay Duendes. <-

z 3 Sobre lo q u a l, rcfpondo lo primero con la fenten- 
cia de los TheologOs,’ que figuiendo a S. Aug. lib. 2 .de Ge- 
nef. contra Manich. cap. 1 7 .  afirman darfe en el Demonio: 
Aliquod genus U titi* , fieu deleBationes mínima , Ó“ quafi acci
dentales. Pues aunque es a fsi, que el AngélicoDoétor dice, 
que hocgaudium non ve'rum ,/ed fiantaflicum eft , puede como 
diceSuarez¿tf Angelis, lib. 8. cap. 15 .  entenderfe lo fantaf- 
tico de re inuti¡i> &  infeuftuof*, a el modo ( añade) de quan* 
tío  el hombre montado en colera, toma venganza de fu ene
migo , que aunque fe goza de lo h^cho, puede llamar fe go
zo fantaftico, por ferio de vn fallo bien, que con prefteza 
paña ,y  fe figuc la trifteza. Luego fegun efta fentencia, no 
deberá nfer ineomp at’bles los juguetes, y travefuras de los Duen
des ,con la fuma trjleza que padecen, quando fe puede dar en 
ellos algún genero de alegría, 6 minima delegación. Y  aun
que es cierto, que el P. Fuente la Peña para esforzar el ar
gumento de efta incompatibilidad de que el P .M . fe vale, 
cita enlarefp. 2. num. 6 2 7 .a  Alexandro de Ales,del que di
ce llama a aqucl g o z o : Gaudium amaritudine plenum. Es tam
bién cierto el que no lo vio en el Autor referido, fino que lo 
to m o d elP , Vázquez, comm.in x .p .D .T h .d i fp .2 4 2 .cap.

6 i Duendes , y Effiiritus familiares,



. D i f c u r f o  q v u t r t o . ' 6  y
«. dondeefte Autor hace la referida cita ; mas totalmente 
in c iertap o rq u e  Alejandro de Alesfolo dice, que no es ver
dadero gozo por cftar*mezclado de amargura : Non efl gan- 
dium éerttm , fed omni amaritudme refpcrjum , p. 2 .0 . 10 0 . 
nremb. $ .a r t . i .  y gozo que fe halla cenia mezcla de amar
g u ra , non efl gaudtum amaritudine plcnuni , ccmo cita V áz
quez, y hace Fuente la Peña i yaísi fale legitima la confe- 
quencia,que en vn gozo de aquella mezcla puede darfe al
gún genero de delectación , que quite lo incompatible délot’ 
juguetes , y travefuras con la fuma tnfleza que padecen, * '

24 Refpondo lo fegundo , concediendo fe a tanta 
monumpana , tant+queeorum triflitsa yqtue otnnegaudium , &  
deleBationem alforbejt ; no opilante no deberán fer los ju~ 
guettsyy travefuras de los Duendes, incompatibles con fu  fuma 
trijlez.a •, porque ellas travefuras íolo indican vn go2o apa
rente , fin radical deleitación , quando elfo miíir.o que dif- 
currimos complacencia , puede teñirles de tormento : v t  
certa quadam loca yjtu  vías ivgiter obf dentes , nequáquam tor- 
mentís eorum yquos preetereuntespetuennt deciptrey deleólenturi 

fed  rifu tantummodo , &  illuflone ccntcnti , fatigare eos potius 
Jtudeanty quam nocereyco mo dice el doito Thyreo, Lcc.infeít. 
cap.4«pag;2o.n'.3. Pues la alegría de los Duendes no es la que 
imaginamos por la indicación de ÍU$ juguetea yy  travefuras\ 
quando hablando con propriedad r fu rifa es la del conejo, 
que mas le manifieíta , quanto mas lo afian , fundiendo lo 
mifino con la que percibimos en el Duende, que quizas fe 
le aumenta mientras mas fe quema. ; • . .. • 1 . .

2$ Como el P. M . reduce a folo la dificultad que he
mos rcfuelto, toda fu afirma tiva de que no ay Duendes, va 
defJe el §. 2. refpondiendo á los argumentos en contrario, 
que, ó desfigurados,ó inutilesfe propone,y dice: No c lfa la  
vulgar prueba de la exijlencia de los Duendes , tomada délos ¡nu
merables teftigos, que deponen haver¡osvifloy u otdcfy lo qualp a 
rece funda certeza M oral, fiendo increíble, que mientan todcs 
cjlos tefiig os y fiando t ancos y y  añade: E fe  argumentof aunque en

la



6 4  Duendes ,y  Efpiritus Familiares, '
apariencia fuerte fiolo es fuerte en la apariencia.^ prueba de 

que efte argumento es fofo aparen téis lo primero (dice) que 
apenas fon la etntefsirna par te de los hombres los que deponen ha- 
verviflo Duendes;y añade:/ que inconveniente tiene el afirmar,
que la centefsimx parte délos hombtes fon poco veraces ? Si efia. 
centefsima parte e s > como debe fer igual con las 99. redan
tes en las queforzofamehte hav-ra de todo; efto es, verdade- 
tos,y  mentirofos, decir que los de la centefsimx fe componen 
de eftos vitim os, no tiene otro inconveniente , que el de fal
tar a la verdad, /aponiendopoco veraces álos que deben con- 
íideraríe interpolados , com olos demas de aquel todo de 
quien fon parte. Porque querer, que en vn cuerpo de repu- 

' blica , que fe fupone compuefto de cien partes , que los 
mentirofos de ella, fe hallen todos en .fu eentefsima parte , es 
querer en vn cuerpo humano , que lo pecante en vna parte 

rrer uc la fangre no gyrc con la demas en la circulación , fino 
que íiilofe recoja en vn rdc fus extremidades.
. 2,6 ’ 1 Pero quando efta defproporcion fe diera , fegun el 
t \  M . pretende, pregunto , fe deberán contar con la parte 
dclosembufteros los Autores de las doctrinas mencionadas, 
y  los que fueron teftigos oculares de los caíbs ya referidos? 
Havra penfamiento, por temerario que íe mueftre, que fe- ’ 
meiante calumnia determine el que fe ponga fobre Guiller
mo Obifpe de París,el'Obiípo Simón M ayolo, Nonio M ar
celo , los dos Comentadores de la Ciudad de D io s , los P a
dres Thyreo , y Bubali Jefuitas , el P. Remigio , el Abad 
Juan Caísiano , los Autores de los dos Diccionarios Impe
rial , y íleDombes, Torre B lan ca, el Canónigo Aldrete , el 
feñor Obifpo G ovarrubias, los tres Padres Benedictinos 
Abad Trithcmio, Manuel Navarro ,y  Mardi Gazafi,y‘ dcla 
mifma Religión el Eminentifsimo Cardenal Aguirre? Pare
ce que no. Pues fi e ftos, y otros muchifsimos A utores, que 
afirman lacxiftencia délos D uendes, no es dable fer inclui
dos en el numero de aquellos poco veraces ,qual ,pues ,fc ra  
f l  que componga aquellacentefsima parte que pretende for
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mar el P .M .delos que a la exiíh*nciade los Duendes feper-f 
fuade * Sera, pues, de alguno‘de ellos el R . P. Vvaldo Stoí- 
bcr, que en fu Armamento Ecclef.part.i. cap.5. De Speftris¿ 
vniendo la autoridad con la frequente experiencia, al num.
I i7*dice: Daré fpcBra raque tumhominibus, tum pecoribus ejfif- 
plurimum perfepe mole fia ¡Ó* dutoritas fuadet, Ó3 expedientes 
frequentifsima comprobét i Sera el P. Gafpar Efcoto ,que en 
h\Phyfict Curiafa , dice : voces , el amore Sy gemitus, rifusj v.‘V l;¿ 
firepitus , tumultué, &c. qui i  fpeBris excitanturyaut excitar} 
putantur, aliquomodo funt veri} aliquomode non', y  profiguieft« 
do a hablar de las verdaderas, añade fer común de todos 
fu certeza confirmada por la cotidiana experiencia : Rs* 
tro primé efi communis omnium fenfus, atque confeti fue , quoti* 
diana experientia confirmatus, M irab.fpeéE lib.X.cap. 30?FÍ- 
nalmente, feran por ventura los R R .P P . Salmanticcnfcs, 
que en fu Curfo M oral, tom. tra¿E n ;  cap. vni.punt.9.
$ . 1 .  dicen,que el que los Duendes infeften las cafas atemo^ 
rizando los hom bres, lo hace evidente la experiencia, y  los 
teftigos oculares lo comprueban, por cuya caufa no podra, 
dexar de fer temeraria fu negativa; EJfe loca fp§Bris infefla\ 
quibus bomines terrificantur, efi aded evidente experientia,' &  
ocular ¡bus textibue comprobatum,  vt prorfus temerarium cjfet 
ele negare fidem. Y  añaden, que de ello pudieran dármudios 
teftimonios ,afsi por lo que en los libros fe hallan como por 
loque a los Doétos ¿ y perfonas íidedignasfe les o y e : PlurU 
ma de hoc pojfernus in médium proferre tejí i moni a  ̂túne qua in  
codicibus legimus, quam qua d DoBis, & fidedignis netdwemut;

27 Lo fegundo que elP .M .refpondccs: Porque los tejí 
tigos ( dice) que fe citan y nofon examinados legítimamente', ers 
menefier , ( añade ) para hacer fee¡fer preguntados debaxo dejua 
rawcnto, de orden del Magifiraioy o Superior. Ruego al que cfr 
to leyere, fi en fu concepto neccfsitaú de efta circunftancía 
los Autores qué hemos citado, ífogulanocnte los que fue* 
ron teftigos de los cafos que referimos,para que p u ed an ^ - 
cer fee en la materia que-tratan. No feria bueno,que fueíTen 
> - I llar.
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llamados a T rib u n al, para fer examinados los tres Señores 
Obifpos A lbern i, M ayolo, y C ovarrubias, y que íc hicief- 
fc ló  miímo con el Cardenal Aguirre ? Y pues el P. nos pide 
la fee  de cita materia coalas circunftancias quepreícríbe,ya 
fe la damos en aquellos te fig o s  examinados por la Chancille- 
ria de Granada, que preguntados con juramento fobre el pro» 
prio aíTumpto ; afirmaron fer cierto el haver Duende en la 
cafa que daba motivo a aquel pleyto,como el feñor C ovar
rubias afirma en el lugar que ya le citamos. Pero P .M . es 
neceífario advertir, que no fiempre es lo roas feguro para, 
hacer fe e , el fe r  preguntado el te f ig o  debaxo de juramento. Su- 
gcto ay , quc con juramento no dice verdad , porque no te
me a Dios*ni La trata. Quantas cofas ( nos dice cL P . ) fe  dicen 
en los corrillos, que defpues fe  defdicen en los Tribunales]^  muy 
Cierto-; pera quantas colas fe dicen también en los Tribunas 
les. ¿ que el interior del que las dice * las defdice en los. corri
llos^ Lo*  hombres del crédito que havemos feñalado, no ne- 
ceísjtdn de mas Tribunal que el Divino, para decir verdad; 
N i han meneíter que los examinen, parafabet examinar lo 
qucefcrlbieton^

28 . L o  tercero que rcípondé es 1 Que frtquentemente las 
relaciones, que fe. oyen en efta materia, deptr/den del error deque 
qualquiera ruido no El ur no , cuya caufa ignoran , atribuyen al 
Duende, Efta.tercera rcfpucfta , tiene la mifir a eficac a que 
fus antecedentes: pues aunque es cierta lea lo mas frequen- 
te eífas atribuciones de la ignorancia, no pudiendofe dar lo 

%wor~ propríó en los Autores alegados, queda, la réplica en los 
. términos que las paliadas.. „ . : , ' , . ; . •

*,¡s *9.  ̂E l exemplar del Conjurador , que pene en el miró. 
1 1* adcmas.de ferconveríacion, fin que neguemos que al
guna vez fuc.eda , fe dirige íu reinita contra el mifmo que 
h . produce: pues aunque él con error m aliciólo, ó de bue- 

- fia (jrCyJevañte dt fu cabezaijcfut fu conjurada, bahía L&tinfGrie- 
goyf^ lebreo , ello no tiene difruta que es cierto fe da<o»- 
jurada^cpxt habla codas citas lengua*, li.cfta.verdáderamcn- 
- ; . * te
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te poflfei J a : luego por argumento de inducion, fi cu la ma- 
teria de Duenda íe levanta algo de'propria cabeza , no por E?™ ?  
cito fe deftruyc el que los aya verdaderos, fin que les perju- 1*.

• dique fu exigencia los fingidos. Y aunque en el num. n i  
nos afirm a: Conoce muchos y que aunque jumas dicen vna m enti
ra , en la iifp u ta  echan mano de qualqüiera ficción para defender 
fu fentencia, citando por ella Autores que vieron  , á efidn por!» 
contrariad ale el eftár aíTcgurado el que no Tere v no de ellos.
Lo vno, porque el P. no mc conoce. Lo otro, porque los^«- 
tores que citoy los he Vifto. Y lo fercero, porque no efian por 
D contraria, fino por la fentencia que figo *, cuya verdad no 
penderá de otra prueba, que de la de fu regiftro.

30 En el %. 3. entra rechazando la verdad de los Duen
de x, con proponerlos modos con que fe pueden difponer los 
fingidos ; como fi entre muchas faifas fe entromctiteffe vna * 
moneda fina, perdería eíla cofa alguna Je  fu intrinfeco va
lor > del naifm® modo de no perder nada el milagro verda
dero , porque también los aya fingidos. Don Sebafiian de t ,,s, 
Covarrubias en fu T heforo , defpuos de afíegurar los Duen- 1‘
des verdaderos, nos pone el cafo de Don Diego de Zuhiga, _ 
Corregidor de T oledo, que por haveríc vno fingido Duen
de y mando que lo azotaíTen porque otra vez no lo hiciefle.
Pero qué otra prueba efto produce, fino el que los ay ver- , ^ . * 
daderos, y fingidos. • " ,

3 1  Lo mas ¿preciable de la repugnancia , eftá en el n.
16 . donde pone eftas palabras: Dicent que fe ba experimenta*

. do muchas vecesy que al tiempo que entra alguna perfona en vna 
c.zft, entra el Duende con ella, y en faliendo aquella fe vd tam
bién el Duende, Y añade : Notable finceridad ,\ Por CÍfo dixo v 
bien Q je v c d o , que la mitad del Mundo íc cftá riendo de 
la otra mitad. El P. tiene por finceridad efta creencia; y-los 
que a ella cftan perfuadidos, deberán tener por lo mifmo 
fu negativa. Sabido cafo es el de aquel Duendeyque pregun
to : nos mudamos i en ocafion que lo querían hacer los de 
la cafa donde aísiftia. Pero que el caío fea practico, lo afTe-

I z su-
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gufa Fucntcla Pena, quando dice : Haverfe tal vezzißoy co- 
' mo me lo ban referido por cierto haver fuccdido en eßa Corte (ha* 

"  bla de la de Madrid ) con exprcfsion de la cafa donde fucedio» 
Ente dilucidado,fecc. ^.íubíl «j.obj.y.n.yz^. Mas yoquiero 
que efto fea vna mera hablilla dei vulgo ■, podra negarfeme, 
que el Duende que cuydaba del Cavallo del Marqués de Le- 
ganes * el que yo vide de D. Rodulphö de A quaviva, y los 
tres de aquel Capitán que refiere Fuente la Peña, les afsiftia 

, el Duende, íiempre que qualquiera de ellos fe*ponia en vía- 
ge * El que iba fobre la muía del R . P.Fr. jofeph de la Paz 
que desamo* referido en el num. 1 9. no es configuiente el 
que también le afsifíia ? Pues fi eftos Duendes, para feguir a 
los con quienes iban , era predio el que entrañen , y falief- 
fen , qué repugnancia fe puede ofrecer de que al tiempo que 
entra alguha per joña en vna cafa entre también el Duende }y quo 
en / atiendo aquella fe vaya también el Duende ? Parece que no 
la ay : luego fino fe encuentra, en nada podra funda’ íe el 

Error perfuaíiva de efto tenga por fmeeridad notable. De lo
que también fe ligue, que fegun los cafos mencionados, fe 
aífocian los Duendes a determinad as f r i o n a s , y animales, 
por lo que podra ajuftarfe con mas propriedad la fmeeridad 
referida, al que afirma fer ridicula la opinión vulgar ¡de que fue* 

Error ên ôs^ Ufn^es affhciarfe d determinadas perfaasy que a los que 
-  lo tienen por verdadero, íingularmente habandofe efto cu

bierto con la grave autoridad de los Autores que afirman,, 
que fe aficionan los Duendes a períonas de poca edad , de 
que ya dexamos vifto doctrinas, y exemplares. • '
^' ••31 En el §. 4. num. 1*7. reíponde a el argumento qué 

' - fe propone con las autoridades de los qué afirman la exis
tencia delos^ Duendes, y dice : Que los Autores de las hifiorias 

•dv Duendes, eferibieron los que oyeron ,y  creyeron ion buenafee\
> 'porque nó todo lo que fe eferibe fe examina con todo rigor imagi- 

nablel El que con reflexión efto leyere, podra, pregunto, 
aplicar la refpuefta del P. M. a los gravifsimos Autores que
¿examos mencionados ? Válgate Dios por critica tan ex*

7 traor-
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traordinariál Todos los démas no fupieron examinar lo que 
afcribleron , y folo el P .fabe sx.wilnir lo que efcribe coa toda 
el rigor Unaginabl: 1 Que efio vjtimoíe infiere de fu cenfura,’ 
dVi notoriamente perceptible*, porque aquel que fcbre vna 
materia , ya afirmando ,6  ya negando /dice que los demas 
no la entienden , fupone folo en si la inteligencia, que a los 
reliantes les niega:Con que nonos refía quedifeurrir,fino 
que en la materia de Duendes que difputamos, el Canóni
go Aldrete, Don Franciíco Torre Blanca ¿ los’P P .T h yreo , 
B ubali, Caísiano, Guipar Eícoro, y losSalmantícenfes, los 
tres Benedidincs ,!os Señores tres G bifpos, y el Cardenal 
de Ag\llttCyeferibieron la que oyeren, jin  exA/hinar lo que creye- 
ron\y folo eñe Docto P. no cite lo que otros efcribe ti» por
que fabe examinar lo que nos dice. , 4- ' ‘ u*

33 Debaxo de cfte íupucfto, pafía al n.i 8 .dondedicr,
que e/las relaciones de Duendes , ya nos vienen de los antiguos 
Gentiles, que los fignijicaron en fus Lares fLsrvas, y  Lernures. En 
que íe hacen notables todasefíascofas« i .  La frafe ádrela , 
dones, com a dando a entender fu poca , ó ninguna autori
dad r, igual á la que fe Ies da a las de los ciegos, 6 a las que 
corren entre la vulgaridad", i .  E l ayrc deque yft nos vienede 
los Gentiles, como que la patraña es bien antigua,y que pue
de tener fu punta de fuperfticiofa, fin querer deícender de 
los Gentiles a darfe por entendido con los bautizados que lo 
defienden ; y afs¿ fe ve, que folo hade mención de qué la tra
taron Plutarco, Suetonio, Plinto, HercJoto,y otros Autores Grie
gos ; mas de los Doéfores Catholicos que dexamos mchcio«. 
nados, no hazé la menor memoria, como íi tal no trataran; 
porque quando fe va* a tratar la materia a medida del pía» 
c er , no al. fondo de la doéfrina yfedice lo que fe quiere, y  
fe calla lo. que debía decirfe. Pero lo que es mas,* que aun a 
los Aurores Gentiles que fe feñalan, con cofa alguna fe les 
innpugDH , fino con los términos de relaciones. y quey<¿ ‘nos 
viene de d io s , como fi por venir vna cofa de los Gentiles, f i 
probaífe fer pécaminoííU'vO í *1 «vi f u

Paila
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'x 34  PaíTa luego al n. 19 . y da fobre George Agrícola ; y 
como fiefte Autor huvicfle tratado de Duendes, de cuyacf- 
pecie no toca, le nota el P. que aunque efcribió con acierto 
en la generación de los metales , refiere tan frecuentes las aparta
ciones de Demonios en los minerales , quefi fuejfc-creído , apenas 

fe  bailaría quien fe atrevieffe d cavar en vna mina. Pero efto, 
ademas que nada prueba contra los Duendes, quando de
mos el qucfucíTe muy nimio en creer apariciones de los D e
monios en aquellos lugares, no por eífo dexara de fer verí
dico el que afsiften en ellos aquel genero de Efpiritus que 
los Autoresflaman Subterráneos; y que íi lo queremos apli
car a la materia de Duendes, que es de lo que tratamos, po- 

~ • demos decir , que afsi como aunque demos el excefTo de 
apariciones fabulofas que Agrícola refiere, no por eflo de
xara de fer verdadero el que ay Efpiritus fubterraneos,tam- 
poco dexara de fer veridico el que aya Duendes, aunque de 
ellos fe digan algunas fabuloíida Jes. Pero ferá bien que oy- 
ga al Do¿tor Juan Jorge Greilclo Medico del Conde de 
P a rs , que en el Itinerario que efcribió del viage que hizo, 
con dicho Conde, que por mandado del Emperador L e o 
poldo fue a )¿ viíita de las minas de Bohem ia, afirma que en 
vna de Edano en que havia cavernas grandísim as,habitavá 
en vna de ella vn Duende^q fe manífeftaba en varias figuras, 
ya de peón de la mina , ya de m aeftro,yade ratón, deper- 

Error ro, y de otros varios animales : hacia muchas burlas íaltan-
10 . do, riendo ,yexec  itañdo m uchos, y diverfos juegos. Míf- 

cel. C urio f.ann .1671 ;  obf.78.
35 > En el n.zo. nos dice : cree firmemente que el Demonio 

fe ha aparecido algunas veces.( M ucho le deben a efla firmeza 
las tentaciones del defierto junto con las del P araiío .) Mas 
no con la frequencia que quieren algunos Efcritores ¡y  creen to
dos les vulgares. Pero fi  fe habla :de aquellos « quienes fe da ti 
nombre de Duendes, que na hacen otra cofay que andar moviendo 

: . * trafiosy tirando chinas \ y efpantando la gente con terrores inu•
,r tilesy digo que no los ay, ni los habavido’f y dando la razón, di-
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CC* tw q1** Dios nunca permite al Demonio ejl as apariciones yfn o  
ya para el excrcicio de los buenos yydpuro enmienda y ef arruten- 
toyo eajhgo dt los malos ».Pero efior Duendes, (añade) que fe di
ce andan habitualmente jugueteando en Uscafasyno vemos feguir- 

fe algunos, de lot expresados efefios. N c ? pues o\ ga a los P. P.- 
Salm anticen fes en íu Curfo Af*>MÍ,tom.5.tracfc.2 2.cap.vnic¿ 
n.lOO. donde dicen»que inhominum damnum cedunt ,qualis 
funt tumultus no ¡turnos commovere » bomines divtrfis fpeéíris 
tertifiareyalijs rebus ludificare. PorqilC aunque en la aparien
cia fe deícubran obiequiofas fus pperacioaes» rft n en ia rea
lidad nocivas : qmialicet bac opera primo *fpeé,ú vidcañtur in  
bominum eommoau** ceder e y tawe» re tpfa in eotum pernitiem

■ ■■ Di/curfo quarto, 71

vergunt.ibi. n.103. AdenaSjPregunto, ei aterrar losanirros 
efpantando la gente con terrores» lean inutiles% 6 nc lo lían, no  
podran pallar por exeicicto drtos t buenos , y por mjt go de ios 
malos? El meterme en furto en rrediodemidefcúydo; r lqu i i  
tarme el fueño en lo mejor de audeícanío ,  y el oprm irme 
el aliento cantando la p if id 'i l* , en q« ^convienen muchos 
con el P. Martin Delrio, d'lq. MagJib. a. q. 27. no podra 
apreciarte por ext, eicio » ó ufligo ete los buenos ¡oíos malos? Y  
fi para. acia.el daño eípiritual fe.mira, fe ceberiuener en po
co »que con_el íupuertedel'Z3*r«¿c verdadero, ieocafionen 
varios oíales, que reíultatrde.losifirgidos? Pues quando no 
íácara otro fruto, que e l ’oe poder fercapa-dé muchos peca
dos efíe mov. miento de los ti ajío$yy los tiros ¿¿¿aqyertasf&/»íi/».
con/iguiera.por e^c medio vn daño dé mucho fondo. Lue
go falto es el decir , que no vemos en los Duendes feguirfe aD 
gunoi de-los ef Bos expresados »quando fe hacen innegable? 
los que havemos íeñalado., ’ . • ’ - v 1 n -
i 36 . Continuando lu incredulidad nos¿\ct\Como escreu
ble » que aya üemoniosy qutx tomo aJirwan Olao Magnoyy otrosx, 
tomen la ocupae/on.babitual de cuydur de 1iw Cavallo"»fin hacer 
otro bitrt y ni otro mal .en cafa ? Otros que firv en- inno cent emente 
en la cocina ? Otros que exemtan de muy buena gana otros fervi- 
tios luitos» que les-entregan i Gomo ? Afirmándolo los Auto-
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res que dexamos referidos y y'moftrandolo cotidianamente 
là experiencia,de lo que puede con facilidad defenganarfe,- 
el que-no haciendo gala del error, quiera deponerla tena-’ 
cidad ítijetando fu d ifam en  à la opinion de Ies-qué por 
nías f ib :os $ han eferito con mas‘acierto , y a  lo que cada dia ». 
eftà evidénciahdò la ’experiencia,apreciada de aqueffos mif-y> 
mos Dorios Efcritores. ,.v ■}>,•■> ,r. n ? , t-.,-, y ,  rM .n
' 37  • En prueba,* pues y de lo incredulo que feobftentay „ 

trae en el nurin. z i .  el cafo del Duende Hudequin^ que cuen- 
tae l Abad Trithemi© eñ el torri. i .* de la* Coronica del M o-' 
nafterio Hirfaugieníc \ el año de i i8z .' fol. 3 9 <5 /donde di-' 
c e , que efte famofo Duende yqu e íc dexaba vèr en forma 
humana, en tragé de payfanocon vn gran birrete en la ca
beza,por lo q le llamaron Hudequin;q u e en lengua Alemana 
quiere decir em birretado, fervia de cocinero à Bernardo 
Obifpo déHildcshcirn enlaSaxonia'j en cuyo cxercicio era 
tan vengativo con los que le ofendían, que v n v muchacho’ 
de losafsiftcntés à aquella cocin a,' haviendole injuriado,'fe 
quexo el Duende al Gefe déla cocina \ quien no háviendo 
hecho cafo de fu quexa, fe tomó Hudequin la fatisfacion por 
s\ pròprio : ’pües dividiendo eri trozos al muchacho los pu
fo a cozer en vnas ollas', y  cfpàr’ció dè(pues p o rla  cocina.' 
Però loque à el P.'mas: le-agrada,’es loque llama ' cbiftema* 
gr.iciofo 'y porqué lo' tíén$por ridiculo ;*rcfpe<Sto de que cier
to Cavallaro de áquerpais,9uya Mugcr era demaíiadamen- 
tc libre', determinado' à hacer aufcnciá de fu cafa le dixo 
burlañdofecon Húdequtñy que le guardaífe fu Muger mien
tras él bolvia, loque él Duende con puntualidad executó, 
cftorvando con atravefarfe en la efcalcray y con los golpes 
que a los galanes leudaba’, là entrada que pretendían en la 
cafa de aquella Señora. ’ •»' 1 1 -, ’• s "

38 ■ Entra ¿hora la critica del P. M . diciendo, que al ca
fo referido le h Aten increíble fus circunji andas. Porque el De
monio , ( dice ) que no folicita otra cofa que el pecado, 
f  edir la defemboli úr a de vn i muger cafada, ejiorvando el aectf- 
f °  ¿fus gal anes y es vna quimera»
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t 39 Refpondo lo primero ,P .M . con lafentencia délos 

Theologos que tienen , que para los adiós honcítos no tie
ne el Demonio impofsibiíidad phylica, fino m oral: Hac au- 
tem imposibilitas non efi phyfiea , fed mor alis, Ita P. Jacob. 
G ran, comn, invniverf. trad . 1 <4; diíp. 3'. y aun el D o d o r - 
Sutil pafík a d ecir : Angelas rn^os non ejfeimprobabile pojfeeos \ 
babere aElum complete bonum moraliter, lib. 2. fent. d iít.7 . q.
1 .y como para operar lo bueno no le fon negados al Demo
nio los auxiliosfuficientes, (Vázquez, to m .i.d ifp . 2 4 1 .  n. 
1 7 . }  pudiéramos decir , pudo Hudequin executar aquella 
cuítodia , íin que por ella fe hagan increíbles fu s  cir c unftan
da*, ni calificarlo por quimera, fino quien ignora citas doc
trinas. - - . ' . - ‘
• 40 Refpondolofcgundo. Que aunque fea en el Demo

nio e! executar obra buena, incompatible con la fu m a  ma
ltón dad , y  ardiente defeo d lo malo ; puede daffc el que OpefC 
alguna acción de conocida’bondad, como tranfíto al per- 
niciofo fin que fe ha propueíto; cuya dodrina el P. nos la 
concede al fin del num;2 5'. y a lo que allí nos dice, que en 
aquel cafo no buz»o efeclo alguno que acreditsffe en Hudequin ef- 
te defgato, digo que no puede afirmarte el que no le buvo} {¡- 
no el qué no íe refiere q u e lo b u vo ; íiendo cierto que pudo 
havcrle, fin que ilegaííe á noticia del primero que fue E í- 
critor de aquellahiítona: «. -

4 1 Refpondo lo tercero. One como m’uchas veces fucc- 
d e , y es muy ordinario en los cafos de Duendes, el añadir 
circurí (Uncías a la verdad del acaecimiento, pudo executar- 
fe lo pro prio en lo de Hudequin : pues haviendofe hecho tan 
íamoío en toda !a Saxonia ,cs prefumible, que para eníaí-’ 
z*.r fu celebridad , fe !c acrccentaflc aquel hecho, y mas en - 
va tan dilatado tranfeurfo, como fue el de 3^0. años que 
raido en llegar a la pluma del - Abad Tritbemio , , que es el 
vmeo que lo refiere; de lo qüc rcfulta , que no merece-la 
aparición , y cxcrcicio del feñor Hudequin, la negativa del
P .M .
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4 1  - En el $. $. y vltimo de eñe materia de Duendes, 
fe hace cargo el Padre de vn argum ento, que entre otros 
fefuele traer a favor de los D u en d esen que fe dice , que 
refpe&o de que la Igleíia en el Ritual Romano tiene vn 
cxorcifmó con el titulo': Exorcifmus domus d Damonio vexa-
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ta, fe debe entender que los ay :pueflo que de lo contrario 
fe dixera ¿1 que erraba la Ig leíia , quando los fupone. Ref- 
ponde lo primero, que los exorcifmos en que habla la Igle
íia, fon los que eílan contenidos en el Ritual Remano debttxo de 
¡a autoridad de Paulo F.Peto roen  el referido,# »o es dtlcuer- 
po del Ritual Romano ¡fino añadido eñ el /ípendice , tomado del 
Ritual de Toledo,para elvfo de las Jglejias de Efpaña. Efta ref- 
puefta es temada fin faltar letra del P. Fuente la P eñ a , at n. 
670. de la inftancia 12 .  y aunque para con el P. M . no pa
dece la nulidad que comete aquel Autor, quando en el nu
mero citado le.niega al mifmo Apéndice la autoridad de la 
Igleíia, que llanamente le dexa fupueftaen el num. 655. fe 
redarguye al P. Feyjcó con decir, que aunque íea cierto, 
que no fe revifle el Apéndice de !a autoridad del Ritual Ro- 
mano, fe halla con la que le concede de la Igltfa de Toledo, 
y por fu confequcncia con la de las demás Iglefias de Efpafía. 
Y  no se y o , que íea efta tan defpreciable ¿ que no bafte pa
ra dexar el argumento que del exorci/mo k  produce , en el 
citado vigorofo que necefsita la fuerza de íu prueba , para 
infenrfe de ella la exifíencia de les Duendes. Luego cofa al
guna fe le diíminuye á la opinión que feguirr.os,con la dif- 
tincion pretendida del P. Fuente la Peña ,y  por el Padre 
Maefiro del proprio modo apoyado lo que trasladó de la 
mifma.' > ", * ; „ . .• - / ■

43 .Refponde lo fegundo,temando como lo anteceden
te de la trifms. fuente, y dice: Que de aquel txorcifmo fulo fe in

fiere que ay Demonios que exerccn fu malignidad , inf fiando al
gunas habitaciones. Pero como la inf Ración puede fer de muchas 
maneras,y no presifamente del modo que hs ir.fejl&n les Dutn- 
ales ¡nada fe prueba , a favor de la exifenda de t fo s , con aquel
<* ? ixor-
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3 i /o
exorcíftno. Porque puede el Demonio infejlxr a lot habitadores de 
vn.tcafiy injlizándolos á pecar con repetidas fugejliones\y contra 
ejls genero de infefración puede dirigirfe aquel exorcifmo. Bue
na foliación 1 Eftraña por cierto de vn hombre tan literato 
co no efte P. fe fuponc! Porque aderaras de que los Demo
nios de aquel exorcifmo, fon entendidos por los Duendes,co- . 
m olo tienen Cefpedcs, y Remigio , citados,y feguidospor 
los PP.Salmanticenles delCurfoMoral,las injtigaciones a pecar 
conlzsfrqefriones, que para efte fin el Demonio practica , no 
ío.i Tola inflaciones de cafa, fino de la calle , de los Tem» 
p! >s, y de todos lirios: y íi aquel cxordfno Te huvicfte de di? 
riqir contra las infr'gad>;ies .i pecar , tuera neceftario exor- 
cií'jr, no folo las calas, fino los de ñas lugares frequentados 
de U perfona fugerida,en donde por efte medio fe le priva
ba de vno de los mayores méritos con que el alma fe vtili«* 
za:pues filiándole las fugo friones de aquel enemigo,no fe en
riqueciera de loque*de fu contrafte lerefultacLucgo debe- 
radie entender aquel exorcifmo , no acia aquellos Demonios 
que coa fus fugefriones nos perfiguen , co no quiere el P. M. 
s'i,contra los que llamamos Duendes,que fin embarazarnos el 
penfamiento/»/? ^/ ¡Joños d pecar con repetidlas fugefriones,nos
inquieran las cafas, moleftando fus habitadores con los noc
turnos ruidos, que tantas veces ha naanifeftado la experien
cia; y co no ellas véxaciones fon folo locales, fin cmbolver- 
fe en ellas in/l’¿aciones a pecar, que por otros modos fe excr- 
ciran , a las cafas, y a los Duendes que las infeftan, fe diri
ge ioia.ncnte aque’ cxorcifmus domas i  D.cmonio vexads. ! •!

44 Reftanos; pues, los Efpiritus familiares, con los que 
el P .M . concluye-*fte Difcurfo. De ellos, en el nuni.^a.du
da lo pri mero, el que los aya ; aunque en el 36. los da por 
pof ibi-s: v lo fegundo, imougna la credulidad del vulgo de* 1 ( ; I r ?  , O
que entre las Naciones eftrangeras, lean venales: •1 *

4^ Q¿<e ti Demonio puede fer ligado p o r  virtud d/Dios rhu- 
m p o i s - í  r , ■. r¡:,ninic oda a fu s  M i ni jiros, y  Sie: v e s , no tiene du.J 
nos dice c l P .  M .  alnuai.  34. donde añade: Pero que ¡o' coh-

K 2
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juros déla Magia ejlhi dotados de ejiepoder¡ es muy fal/o *, y ex
plicándonos qu al erte poder fea, dd:ct\Circulos¡ Palabras¡Ri- 
tos y que carecen de toda aóíividad¡y no pueden mover la mas le
ve seri fia de vna parte à otra ¡como ban de tener jiuerza para atraet 
À vn. Demonio del Infierno ¡atarle ¡ y Jnjetarle al arbitrio de vis 
hombre ? Como? Entendiéndole como debe entenderfe ¡ y  
no como el P.mai lo entiende.Si el poder de la Magia fe atien
de por la eficacia de circuios, y palabras fegun fu naturaleza,, 
y  conforme el P. lo confiderà , cierto es que no ay , ni tie
nen actividad ninguna ; mas fi fe atiende al patto en que 
todos faben que la Magica fe funda , quien ignora fu efica
c ia ^  lá fuerza de q fe r.eviílcjdada por el tniímo co n q u id i 
el patto fe contrae ? Solo aquel que pretendiendo defpojar 
a la Magìa del patto en que cftriva fu principal poder ¡ la de
xa en el de la, naturaleza de fus circuios,  que es ninguno.
• 46 Pero podrá oponerfe,que aunque csafsi q la efica
cia referida tenga attividad para divcirfos e fe tto s , no del 
mifmo modo para, violentar à vn Efpiritu trayendole del In
fierno ¡ atándole ¡.y fujetandole al arbitrio de vn hombre ¡ como 
ponderad P. M . Porque como el poder para efto fea dima
nado del patto en que el mifmo. Efpiritu le preffa la efi
cacia , no fe debe creer, pueda contribuir con fuerza contra 
si mifino íegunjtquello del Evang. M atih. 1 1 ,  v. 26. E t  f i  
Satanás Satanam eijeit, L iego no podra tenerla.fari* atraerá 
vn Demonio del Infierno ¡at aAe,y- fu jet arle al arbitrio de vn ham
bre. Effe argumento , además de reincidir en lo de no dar 
Efpiritus malignos fuera del Infierno , en cafe de que afsi 
fu elle , no fe le anadia violencia al Demonio el hacerlo ve
nir defde el Infierno¡ òd e dos paífos de diffonda. Pero en 
quanto à que vimeíTe violentamente , y contra íu volun
tad , ‘es lo que fe niega : pues quando fe le conjura con circu
ios , pa1 abras, í>¿r. fe le hace venir, ò mejor dicho él fe viene, 
dandole va lo r, y efíimacion à el patto hecho con él nfifmo, 
y  de quien dimana la fuerza, y aCltvtdad de los conjuros : y
no íiendo el llamamiento contra la voluntad de aquel Efpi

ritu,

7  6  Duendes.;] Efpiritits famManes,
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ritu, Hno muy conforme a ella, no ha dicho nada el P. con
la repugnancia que fupone. c-*

47 Y por lo que mira a los términos á c  ligarle, y  fu s  
jetarle a el Arbitrio de vn hombre , nO‘ hacen otra figura que 
la que fe percibe en la materialidad que íupone', réípe&ó 
de que a! Demonio qyando fe dice que fe le fujeta a el pe'-1 
queño circulo de vn anillo > no fe quiere decir, ni le pienfa¿ 
que eñe atado,prcío,y fujeto del modo que lo eftá*vn hom
bre puefto en vn zepo; fino que aquel Efpiritu} fe lómete,' 
y cfta pro ni pío al llamamiento del .dueño d ccl ¡millo.
,.-,48 j Burlafc el P. M; de la vulgar creencia que luponey 
que entre las Naciones Efirangcras ídrí venda los familia
res \ y afsi dice en el num. 3 3 .-que los Efpañoles dicen que fe- 
venden eh Franiia: quev# Autor Francés (que aunque el Pa 
M . ao nos dice q u a l, nos aílegu/aque lo le\o) los pone en

o 7 ♦ o ;
^ ^  - J* >

Alemania ty los Alemanes dicen que es frecuente fu venta'en lar 
regiones feptentrionalts.X añade: Afsi van echando efij patra• 
ña vnas Naciones a otras, para que fe verifique el adagidyde qui
las grandes mentiras fon de ¡exas tierras. Como fi las.regiones 

feptentriondes, q.ue alli fe entienden por los Lappones que 
fon los vltimos de tierra firme,no eftüvieffen en Europa,y fe 
haüaífen enclM ogdl,6  en los Patagones; fiendo cierto,que 
mientra: mas efta.noricia fe nos alexa  ̂ y fe va acercando ai 
Norte,otro tanto fe vcrifica.Y pues el P.M.efpecifica las Na
ciones de Efpañolesy Fruncefes^y AkmaneSjátmb también ha« 
cer lo proprio con las demas que le liguen acia la parte del 
N o rte , y no difsimuiar el individuo con la generalidad de 
re ñones feptentriondes, quando debió decir conforme dicen 
ios Alemanes q menciona,que fon los Lappones, vltimos ha
bitadores de Europa en el Cabo del Norte. Entre las tres 
Naciones de que fe componen, quales fon Lappones Dina-* 
marqueíes, Suecos, y M ofcovitas, no fe conoce en Europa 
otras donde mas frequente fea la hech¡2eria, tanto , que 
Monfi cur de Chavigni , Miembro de la Academia délas 
Ciencias de París, en e ito m .i. Ciencia de las perfonas de Cor-
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te, afirma fe heredan de padres a hijos lóspádos diabólicos 
de aquellas gentes. Y qué repugnancia le halla el P. M. pa- 
ra que los que'venden los vientos, como apuntamos en mi 
Anti-Theá'troy vendan de la propria fuerte los familiares í La 
herencia de padres a hijos , y la venta de los vientos fera 
otra cofa^que vn femejante pado que el con que fe con
traen/o* familiares ? >No por cierto: luego de capricho ,f y  
contra todo fundamentóos la calificación de que en ellos fe 
Verifica lo de lexas tierras grandes mentiras, -

49, .„La creencia ̂ en que fehalla la vulgaridad Efpañola, 
de que éntrelos Eftranger'os fon vendibles los familiares, no 
CS tanta como el P. M.’le fupone querrá que es muy frecuen
te el vfo de e/ta venta) que bien Liben, que no ay de ello nin
gún.mercado, ni fe va a hacer la compra a qualquiera tien
da. «Creen , pues ,'quefi fehazc la diligencia, ño dexara de 
encontrarle el que lo folicita •, y lo fundan en que hafta el 
Pontificado de Inocencio XI. era en Italia muy frequente 
el vfo de los familiares , de lo que podran decir los Italianos, 
que de aquel tiempo fe hallan oy en ella Corte. El año de 
1686c hallándole en ia  Vngria pueftb por fegunda vez el 
¿Sitio,a la famofa plaza deBucla'; tenia fu reíulta^en grande 
expedaciona toda la Europa; en cuya'ocaíioñ éó vna con 
currencia en Ñapóles; manifeftaronfu defeo de'faber fu ef- 
tad ) ios que en ella'fe hallaban : \ no de ellos preguntó fi al
guno délos jfbftentcs tenia con losdel litio alguna corref- 

, poniencla ? RríboñdióV, que ¿1 tenia en el ii íu hermane; a 
que el primero le ’dixo que le eferibiefie vnácarta,y que por 
efie medio íé í’ibria con ’prefteza lo que allí pallaba. Fícri- 
biófe la carta, y entregada á el que la pidió , dióícla éftc a 
fu furnia t r . quien en e! cortó tere ¡i no’ de tres horas traxola 

• refpueíld con la píaúfióle noticia de Lptoma de Buda , que 
fin  dilación alguna fe'eftendic por la Ciudad,’ de cuvo feíli-iT* l 7 -J -
vo avifo fe decía publicamente avia (ido d portador el Ef- 
piritu folleto de fu lario/'^ ‘ t.J »**, ' •  1 d

•50 El M. Re P. Fr. Gerónimo Mango, en fu ¿lodóC«»-
* pin-
1



pendìo del Arte exort’fta , entre otros cafos qué de Efpiritus i 
familiares refiere, es muy notable el que tracen el l ib .i .  c a p ., 
2 r . donde afirma le iucediò à vn Refigioío de fu Orden de • 
exemplarifidma vida, y dice, que predicando cfté vna Qua** 
reima en el Eftado de Venecia i vn dia que dirigió fu Ser-^ 
mon contra el Arte de la N igrom ancia, le vino defpues à i 
btifcar vno de los que la vfaban ,v  dixole , como tenia ata-' 
dos à fu anillo dos Efpiritus familiares y los quales havia lar- *' 
go tiempo que los tenia à fu difpoficion ; mas que arrepen- - 
tidodefu error ,-felicitaba el remedio oara librarie de ellos. 
E IR elig io fo  no dandocredíto à femejanté hedió,~(porque 
fin duda tendría los fundamentos de nueflro P. Feyjoó ) íe  
burló de lo que ou  , reprehendiéndole Ja  fácil creencia de 
podeT tener lujctoslos Efpiritus que deeia*, mas elpcnitcn-, 
te por aífegurarlc de fu certeza tomando al ptintp el ani-~ 
l io , mandò à vno de aquellos Dem onios, que refpcndiefíe. 
à quanto el Padre le prcguntaíTe ; però no queriendo effe, 
familiarizarfe con ellos, fe abfiuvode fu converfacion,exor-‘ 
tando à el que los traía , que deshiciefie aqnél anillo. Los 
Efpiritus familiares al oirfemejantc mandato , comenzaren 
à rogarle no los expclicflc de donde ettaban , finó que el 
mifmo Padre fe hicieífe dueño del anillo , y 16 tra'xelíe con
figo , ofreciéndole le harían el hombre mas dodo j y el ma* 
yor Predicador que fe hallafíc en eLMundo.'i Oyendo yo 
aquellas vozes, (dice el P. Mango hablando en voz del otro 
Refigioío) que con tanta piedad fe me recomendaban co
mencé a conjurarlos , à que me dixcífcn por qué cania feli
citaban dettar conmigo: A etto me refpondicrón muchas 
mentiras, procurando con ejlas cubrir fu malicia ; mas conf- 
treñidosdel conjuro, confcfiaron ha\er perfuadido à la pe
nitencian el que los traía con laocafion de mi Sermón, para 
que por effe medio quedandofe conmigo, contóle lo haviaii ‘ 
creíd o , el tiempo adelánte me harían caer en alguna -hereo 
g ia , de lo que fe feguiria quedar privados los oyentes def 
irutoque Tacaban de mis Sermones. Entendido ya , dé la

nar- '
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narrativa que me Alivian hecho j con el confcntimiento del \ 
penitente, fe hizo pedazos el anillo ¿ y  fueron expelidos de \  
alli por medio de mis con ju rosq u ed an d o  libre el que lo s ' 
traía del podér de aquellos; que antes bien le tenían a él li-'O 
gado al pecado en que fe hallaban De efla hiftoriá fe podrá i  
inferir lo'»mucho que corrobora ,'y  fortalece varios puntos ' 
de los quefobre el á£ familiares dexamos tocados, y hace ver i 

Error con los demás exeimplares referidos el yerro en que el P. e n - ; 
tra con la  negativa que hace.* i\  .. -i .-t }*>\ * ,^ .v ;  -’.'t rt%

_ ! ; 49 ; E n  el num. 3 ¿ . duda mucho el P. que el Demonio con 
fu ten  f e  hace e l p a it o , fe a  tan f ie l  en la obferv ación de el y como“ . 
nosfuponen f  dice ) las noticias que corren de tos E fp ir itu s  fa m i
liares \ pues fegn n  lo*que f e  dice y e f  os jamas rompen f u  prifionfs  
y. elqttt los compra lo hace debaxo dcLfupueflo ,* que da f u  diñe  
r s  f o r  v n & ilh jjá  in dm ifsiblf-X  añade\ E l Demonio no obfervara  

pablo alguno} fino ep tanto qué conduzca d fu s  depravados d e -. 
fignios\y en innumerables circunjlandas que pueden ¿escurriry b a - 

vra ca fo s en que ¿ f u  m alignidad tenga mas quenta quebrantar e l 

p a ito , que obferuarle. No poco fe dexa eftrañar efta duda f o -  
hre fe r  el Demonio fie l ¿ n .la ‘obferv ansia del p aito  , quando en ' 
los dern«8¡qnerhacc con fas Amigos los hechizérosyfabemos 
ü í.pvm 'tiALobfekznncia; .dépendicñ.do de e ila ’cl '.c u lt iv o y  

. acrccent^mieabode.cfte'camercio.Si en él paito de \o s fa m i
l i a r : ; no fe'maftraíTey$W, fuera ir contra íus propsios defig- 

nhs' piíes no guardando lo que con éi fe padtaba, no apre
ciara ninguno fu con trato !La ’exprefsiva d e q u e 'jitndsrom 

p e ftt p r i f i o * aunque éftaéscorrelativa á cHcntido en que 
Jaquiere dar .áentehder el P.M . no esotra qticlá de fu p ac
to en que voluntariamente fe fujeta; nías Ja advertencia de 
que no obferv ara p a ito  alguno yfino en tanto que conduzca d fu s  

depravados defigniost gs vn huevo de Ju an eio : porque el o b - ' 
'Servar fu p ^ p fíe .e sx o n v e n ie n te  pira los fines depravados'

\ qu-e adquiere en entablar-fu! anrlítad j y  fu comercio con el 
i'contrayente dd palito,"y el comprador del fa m ilia r'. De nía-

Jtier.á, que aúñquc'nadic ignora j qiie tío obfervara fu  pacto .
fino
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fino en tanto que le tenga cuenta, ficmpre debe prefumiríe el q  , 
le cita bien el comercio con el que lo contrae, y el q  de nue
vo adquiere con el comprador del familiar,en cuya co n fcr-' 
vacion mantendrá fidelidad, y no tendrá el P. M . que dudar ¡ 
el que fea tan fie l en fu  obferv anda,Peroquandocomo nos di- 
Ce ay a eafoa en qué a fu  malignidad tenga mat cuenta quebrantar 
el pallo, que olfervarle; efto no prueba otra Cofa, fino el que 
quando quebrantare el padtocn los cafos en que mas cuenta le  ̂
tenga , mantendrá fie l Ju  obfervancia en todos los demás en 1 
que no le tenga cuenta el quebrantarle, y con cftos vi timos fe 
rebuelvc la confequencia contra la mifmzduda del P.M » ;;-i 

50 En el num. 36. nos d ice, que fiendo vendibles los f a - 
miliares, quienes mejor podían comprarlas , que los Principes ! I  
añade : Con vn familiar que cada vnó tuviejfe d fu  mandado , é 
quanto ahorrarían de lo que gafan en F o fa s , y délo que expen
den en ganar confidentes, para faber lo que fe  trata en Jos gavi- 
netes de fus enamigos,Son por venturaí concluye] todas los Prin
cipes tan timoratos ', que folie it ados de la ambición, renuncien d 
todos las medias ilícitos de promover fus Interejfcs ? Efto CS rcpN  
tir lo mifmo , que ya nos tiene dicho fobre la Magia en el 
tomo 1 .  de fu Theatro. Demanera, que ibbre lo que á eñe 
aíTumpto dixe también en mi Anti-Theatra, fe podrá reco
nocer el poco nervio que tiene la objeción del P. M . ' \ 
r $ 1 , C oncluye, pues, fu Difcurfo 4. con el num. 37 . di- 
ácndonos:Q ue/jj narraciones de Efpiritus familiares falo fe  bd¿ 
lian en el vulgo ,0  en algún Autor crédulo, y  fá c il, que andaba 
recogiendo cuentos de viejas, para llenar vn libro de prodigios. *
Efta petulancia en el decir, que á cada pafiofe le encuen
tra,es hija de vn animo defprcciador de loque otros dice#» 

.y de vn ingenio vano que fe difeurre fuperior á lo que.los, 
.demas cícribcn#-* -j*, . >. * > . : j f  •• 1 '

5 a *  Ruego á e! que aquefto leyere haga la reflexión de 
, fi los términos de Autor recogedor de cuentos de viejas, podrán 

convenir á vn hombre, ta l, como el P. Martin Delrio, que 
tanto ha honrado fu Reügiofa Compañía > con el do¿iiísi-

L  mo
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mb libro de D ifquificionés M ágicas, donde trata de fa m ilia re s. 

Y ficonvendrá lo proprio al R.P.Fr. Gerónimo Mango del * 
Orden de San Francifco,1 que defpues que con fu gran zelo / 
fe ocupo toda fu vida/conlos Energumenos,facb de fus mu-/ 
chas experiencias a la luz publica fus tresinfignes obras,/7#/- * 
tis  D&mon¿ Flagellus D am on, je Compendia del A rte  E x o r c iß a ^ . 

en el que trata de B fp iritu s  fa m ilia re s, y trae los cafos que : 
dexamos referidos? Parece que no : luego fin fundamento 
fe defeubre lo que el P. M. nos dice: Que las narraciones de\ 
E fp ir ita s  fam ilia res j falo f e  hallan en el vulgo ,d  en algún Autor, 
roeegeder de' cutntos.de viejas. ,„ t , ' . a  .v . . »

8 2  *' Duendes $ y E fpiritus familiares,

# * Dcfcuydo primero.. 4
O C. ^

*1 V ¡ l V»- * *• *■ ff

» 'i .  •>

W $ J*A n

t

1*
• y * r a , >

E N el num. i .  defpues de haver impugnado la*
- exiftencia de los Duendes, por la in etm patu  

bilidad d efu s juguetes con la f u m a t r i f e z a  que 
en los Demonios fu poney dice: A efio  f e  puede añadir y que f e ¿  
ría  vn á  incongruidad fu m a  en la D iv in a  P rovidencia p erm itirr  
fu e  aquellos E fp iritu s , ¿ex  ando fu s  p reprias e f  a n d a s j viniejfen  
mea fo lo m  e n r e d a r ,y  a inducir dios bombtes terrores inútiles. Y 
e ñ e  aun es mayor defcüydo en vn hombre de literatura - fa- 
grada; porque prefeindiendo de la pena del daño, común 
a todos Jos Demonios, de la del fentido dice S:Aug.dcGiv. 
Dei,lib.2o. cap. 22. que no nos confia de qual modo fea fu 
tormento •, 'pero fcafe el que fe quifiefíe y ellos lo padecen 
en los lugares eñ que fe hallan, vnos en el Infierno, y otros 
fuer* de el: y afsi dice Suarez<k Angeiis, lib. 8.cap.'17. D a -  

monés fem per in Inferno rejid ea n t, v e l etiam apud nos va gen tü t. 

En donde fe conoce, que los que cerra de noíotros vaguean, 
‘tienen perpetua refidencia, conviniéndoles también á ellos 
aquel fem p er , con cuya circunfiancia', fi los vnos refiden 
fiempre en el Infierno, no podran d exa r f u s  ptopriasejíancias

* A9M ™ nj t  •* Y  fi Es otros vaguean femp^er junto a nofo-
tros,

I

i.

>
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tros, tampoco tendrán efiancias q u ed ex a r¡p a ra  v e n ir  acdt te
niendo las fuyas en nueftras cercanías.1 E l P .M . no ignora 
el que ademas de aquellos Efpiritus afsifténtes en ellnfíer*. 
no, feñaUnlos Autores varios lugares de-fu refidencia, en
tre ellos los del ayre ,y  la tierra llamando k los primeros Ef- 
piritus Aereos^y los fegundós Terreftreryy  afsi fe dexa enten* 
der par los antecedentes, aquel texto del Apoftól ad EpheC 
é .S p ir itu a lia  nequiti<e in calefiibusy que el D06I0 Behcdi&t- 
no Comentador de Cafsiano, en la cóllat. 8 .cap. 1 2.afirmp,
( o n y id t ji  yfpirituales nequiti as ih  calejlibus\ quid D<tmOnesyqni 

f u n t  fpirituales f &  nequifsimiy iñ bot turbulento'áeroihbis<pra- 

pinquo y Ó “ quod coelum appellatur] b a b iid n t, S.*Aug.'dC'CÍV.' 
D e i, lib. 1 1 .  cap. 3 3. lo afirma, y Snáréz dé A n g e lis loe. oír. 
dice tam bién: Certifsim um  ejfe t etiám nunc Ddm onum  multéj  
tu iin em  in boc aere v e rfa ri. Luego fi los Térrefires habitan C O Ii 

•nofotros'', y de los Aereos es también jurifdicionfuya nuef- 
tro ambiente,no tendrán nécefsidad para v e n ir  ácdyé ld e * á r  

f u s  proprias efiancias t fino esLque el P .los haga inquilinos in
mutables de aquellas viviendas. < -
• i ./1 • - ** ■ ' ■ '' * ■¥ V

. Defcuydo fcgundol
/

$ 4 |  s N  el num. i ^; afirma, que dicen algunos, qtts
los Duendes efidn limitados d determ inadofitio$ 
y  lu g a r , en el qual pueden d a ñ a r , de tai modo9  

que fu era  dé aquel Jitio  fo n  incapaces de hacer perjuicio afgano. Y  
proílguc: F fia  m áxima f e  fu n d a  en ciertas hifi arias femejantes d  

i* q refiere M oureycitado por el P.Fuente la P e H a fie v n  Demonio 
incubo , qué oprimía 'Voluntariamente d vnam uger en c ie rta p a r-  

te de la cafa j pero mudando efta la cama d otro qüalqüierd'qua'r- 

t o f nunca padecía aquella ignominia] Y el defcuydo que aquí fe 
¡percibe3 efta en ho haver el P. regiftrádó a él referido Mdh* 
r^^para ver cñ él fí era cierto lo que citaba Fuente'la T Í -  
ña •, y coñ verdad poder decir ) que la hiftoria mehfcióoácja 
la refiere  ̂M ovre : pues por falta dé aquél rcgiftrd féháée 

¡y* L z  en

* - 1  A i *

ir .^ ^  ̂- i i)*
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84 Duenda >y Efpiritus familiares,
en falfo la referida cita f reípe&o de que Antonio FernaiN 
dezdéMouré, Theologo $y Predicador del Arzobifpado de 
Braga> eferibió folo vn libro ¿ que intitulo: Examen Tbeolo 
gi<e Moratis’; en el que folo trata cafos de conciencia, fin to~; 
.car la materia.de íncubos, ni hacer memoria de la hiftoriâ  
que elP. dic<f que refiere. Porque aunque en el P. Fuente la 
Pena,fe baila, citado con el apellido de Monte, no es porque 
aquel Autor lo quifo citar en falfo, fino que fue yerro de la 
árenla t pues al que pretendió citar, como poco antes lo han 
vía hecho¿ fue a Manuel Valle de Moura, Do¿f or Thcolo- 
go,en fu obra de meantattonibas, lo que pudo haver recono
cido porlareraifsion que el mifmo Fuente la Peña hace, ci- „ 
tandole el Opuíc.. 1. fe&. 2. cap.i nuro. 17. donde añade, 
que dicho, Moura tomo lá hiftoria de aquel incubo del Ma>. 
¡leus MaUfiterum, Con que (i el P. M. huvieífc regiftrado a 
Moure^h tuvieífe noticia de loque haviaeferito Moura, re
conocería por la remifsion al Opufiulo , que era efte Autor 
al que citaba, y no caería en el defcuyio de decirnos, que 
la hiftoria de aquel incubo la refiere -rt/0»rf,quando-efte Au? 
tor no lleva dividida fu obra por Opufiulos, ni Seeeiones7 
que es lo que le cita Fuente la Peña. *

; \ ; Defcuydo tercero♦ *'* *
t  ̂ *, >cA * -v ’  ̂ '* 4 ** y ' *

v N  el m limo numero , Cobre la hiftoria referi-
, da del incubo ,e l P. defprcciandola, difcuc-

c . , JL -i re lo que pudo fe r ,  y  d ice : Que el Autor f i -

, ttá algún picaro indufiriofo , y atrevido , el qual folo podría en
trar en. aquel quartoyy  no en otro de lacafi¿¡ ¿porque , f i  erado- 
mefitco, filo  para aquel bavia tranfito fin efiorvo dcfde el fitio 

, donde, el f i  recogía , o porque f i  era eJirafa , filo  podía introdu- 
' per la ventana de aquel quartQ ,^  añade: Donde fe  debe

, ereer, que la muger era cómplice voluntaria , y vJaban ios dos de 
tffncier.t* de aquella invención. En lo que dcfpues de la fatif- 
fecion con que nos aflegura , que tenia ventana aquel quar-

i



D'tfcptrfo quarto»....
to , que nt M oura quando refiere el cafo la fe ik la , ñi éi P. £ , vcr 
M . pudó fib er fi la tenia > jíe deícubre el defcuydo én afir- 28. 
mar, que c\pUaro> y \\muger, para la referida invención vfa~ 
itan los dos de concierto. Porque fi el picara, y la mug:-‘i foio eii 
aquel quarto podían lograr fus güitos , mal podrían ob rará ; 
concierto ,,'para fingir que en él U oprimía 'el incubo, quandó 
el apartarle por eíte motivo de aquel quarto y era fepararfe 
de fus am ores, que falo en el % y  no en otro de la cafa podían 
continuarlos. Con que fi el P. no difpone de otro modo lo Error 
que aq u « ca fo  feria , lo que es de la fuerte, que aquí lo dit* 29.

no en otro alguno déla cafa) dice aísi: Parad-Demonio ¡que mas 
tiene efta parte , qui aquella de la cafa ) En cuyo' fupucfto fe 
rie de los que quieren ar reliar*/ daño del Demonio d dejtrmi- -

• nado fatio. Y  de cito bien fe comprchendc, no cree tenga d

* pueda vfar de fus inquietudes ydefcnydoy q aunque en otro 
qualquiera literata fiempre lofuera,en vn Gathedraticock 
Theologiaíe hacemucho mas reparable. Porque quien es el 

. Theologo principiante que nofabc¿que el poder que al De
monio fobrevna períbnafe !e permite, fe le tiene limitado 

. por lo que mira a las otras ? Pues de aqueffe proprio modo 
le tiene íobre los jíWo^permitiendofele lu cxcrcicio fobre al- - 
gunos, y prohiviendofele para otros. En cuya prueba,.trae 
el d o íto P .G afp ar E fco to , en la 2. p.de fu Phyfica, innu
merables cafos de Demonios refidentes en determinados fa
llos , y entre ellos el de aquel que raoléílaba la. cafa dé Ale- 

( xandro de Alexandro ,dc que elmifixio A lejandro fue tef- 
tigo.S.Agpflin en el lib. cap. 8. de C iy . Dci ? refiere el

dcw
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d¿ Hifperio,'Varón Tribunicio, al que en vna heredad que 
tenia liamada Zu bed i, le infeftaba lá cafa el mal EípiritüJ 
-afligiéndole fus C riad osr, por lo que pidiéndole álos Pref- 
bytcros del Santo, fuefle alguno a expelerlo con fus oracio
nes \ fue vno de e llos, y celebrando el Santo Sacrificio de a 
M iliario configuió.Fr.G erónim o Mango,‘ en fu do¿U obra 
Fujlis D<emon. cap. 17 .  refiere vn cafo de vn Demonio ¡ncu-, 
b o , que perfegúia a cierta R elig io fa , y entre los remedios 
que para ello léñala pone el de mudav fitio : loci mutatio, fu. 
poniendo que algunas veces riene pérmifsion el mal Efpiri- 
tu á Jitio determinado conprohivicion dé los otros,; fobrelo 
que el P. Thyreo, al cap. 1 . De locis inffiisy refiere 34.exem - 
plares de lugares ocupados por.Efpiritu m aligno; y como 
do&rina indubitada, al cap. z. feñali los parages en que el 
poder Divino los deílina', y dice : Data funt infefta domus, 
vt iatee alias illaquam Alexander ab Alsxandro inbabHavit.Da. 
ti fundí j vt Hefptrijy quorum meminit Au'guftinus. Data arces, 
6c pdUtU,vt illa in Sentía. Dxt¿y civitatcs, vt Maguntia.Dá* 
ta Ínfulas p ro v in ciaeapud Aquilonares popuhs\ Ó“ in Sa
co ni a Epifcopatus Híleleshtimenjis. Rurfus data loca fubterranea9 
in fodinis mctallicis.D<»f'<* privatdyvt áotnuSyquamTbeod&rHS 
'Sicaorum Archimandrita purgavit. Data publica \'vt angulares 
The  rm¡£ i & c. en cuya narrativa ios hallamos fngetos en las 
C r ’a s , Campos, Palacios ¿'Ciudades, Islas," Provincias,& c. 
Y  e! Obifpo Hebronehsé; 'Federico Fornero en fu Panoplia 

. armatura Des, Sérm. 3 1 ;  pag. 264. en confirmación de la 
infcftacíon diaboiieaen determinado ftio^ refiere quatro fu- 

-ceífoscon San Aichardó, S.’V vilibrordó,S. Grc*gorio Mag* 
no $ y  San Thcodoro Archimandrita. Demanera* que legu a 

■ tila dd&rina vniverfalmcnte aceptada •, fe deberá tcfponder 
a  la pregunta que el P, hacendé qu tqué mas tiene vna parte9 
que otra qxalquiera de la cafa ? El que tiene mas, el no eftár ar- 
reflado el poder del Demonio én vnaparte ] y tenerlo prohi- 
v id o e a  la í>fAJ,refpe£b3.de que muchas veces le fufpende,¿b 
niega el poder Divino k  permifsioíi para el daño , preferi- 
f _ bien-*

Duendes f y  Efphritrfs familiares,
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biendofele fo'o a i  eterminado ft io \  defcüydo que no debió 
caer en U T h eologia  del P. M .rjvt/- r íl t V .isüH'íí.T

* v J. . b u  'y  o : * o , roloíifjnsíl £o! /: i r :  t'
•i. «df 1 yn. Dcfcuydo ^quinto:) E-nbíír.'ífirr . v.bi*'

*■» í»
J , ¿L! 

raí M> ¿,:i*í, .r íí! i f o » ’c q  n :j o:<r’rj.'r> r ., * j :i b ü 5 ' i r ' u i i I
¿i

** 1 t
t 7

> ^ 
.* * EN  el n .z3i pone la Hiíloria del Dtíonde íf<M  

r4dequin , que refiere el AbadThritem io ; y l  
>. para negarle la certeza la redarguye dicicn-r 
do: Tkritemia yfegun el tiempOyalquél adfcribfi efi$ fnstjfo yfuk  

pofierior d el pías ele • trecientos y yicinquent# aftPJ y y.tfsi no *y 
razón para c o ñfid erarle fiador de fu  vo rd a i.fX  eñe  CJ vn 'd ef-
cay do de memoria, con que fe dcfconcicrta,el entendimien
to. Pues en el n. 1 9. de íu Prologo apologético $ rebatiendo a 
el Autor d e . la Tertulia bifioñea , el argumento que efie le 
hace de qucG<t&r«/ Náude , aunque .Autor, grava , y do£ló \ no 
merece fee.ypor no fe r  coetáneo alfucejfio que refiere, y el P .le re*- 
d argu ye , y  dice : Efio.es repetírnos la cantilena. quot/a¿aña.yje 
concluyentemente rebatida 'tantas vefts-y dej Dcflor Ferrera*,. 

Pues fi csdefpreciable elle argümento en ¿1 didlainen del P. 
para que aquí vfa del mifmo»contra lo que dice el/Afaad 
Tbritemiol Si póC;i)rá///fMldei vno ^einutilid id 'del otr6, ie 
burla de lo que objc&íin íbbrc no fcr.vn AfitiQr cutáneo y 
burlarfe debe de siprdprio ,\quando fuob;eíccÍ0n*$Ja mi ir
ma* r- *r}

. i * *1*J 'f. v*V.Í
: i i

% »

?8
\ a. I

/rs rso *:r¡ í'/l.’ i i T.< triiiUjl 1  ,r n <<' ,
- - -re*v r rrr r z\ ód1. ,->•?
\ '̂DtfcHydfrfexto.^ r* i-t i
 ̂ ' ’3r.’ * ror^’iúl' ->r.l t'*!'!!
Ñ  eln<24.defpues de haver negado el Duen- 
• de Hudequitj , dice: Lo mifmo digo de todos los 
demás Duendes f los quales generalmente fe  nos 

pintan muy agenos de aquella-malignidad fuma , propria del De* 
monto. Buen elefcuyio ! D equal Demonio, P .M ? E l Demonio 
por anfonomaíía es Lucifer; con que fi dixera: aquella malig
nidad fumaypropria de ¡os Demonios, aun tuviera lugar lo ref- 
pettive; pero.no, diciendo: propria delDemoniofivic por las

Sa-
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8 8  • D u e n d e s  ;  y  E f f i r i t u s  f a m i l i a r e s ,
Sagradasletras, yfentim iento de los Padres, es entendido 
Lucifer. Y  qu erer, {in advertir la diferencia que entre 
tienen los Demonios, que tenga la malignidad fuma de Lu* 
c i fe r , qualquiera de los Duendes de quienes hablam os, es 
ignorar fu diferencia , quando no pudo la malicia de ios de 
Ja Ínfima clafe fer igual con los de la íuprcava.’ Es afsi que 
Ja mas probable fcntencia 'afirma ,q u e  la tercera parte de 
Jas ccleftes inteligencias declararon fu inobediencia , y fe 
compufo cftá parte tercera de todas las Angelicas clafes: lue
g o  gradualmente como en todos eftos deberá cóíideratíeesi 
Jos Efpiritus rebeldes. Y  que efta confequencra no la niega 
c l P. M . íé reconoce de fu n. 3 4 ; en efte proprio p ifeu río . 
Sentado, que las rebeldes Inteligencias fon entre si fuperio- 
ics  vnas á p tra s , íiguefe el no poder darfe en todas la ftm a  
malignidad que el P .M : pone en L u c ife r , y pretende debie* 
ran tener los Duendes fi fne'íTe« Demonios.' Porque afsico* 
m olas celeíles Gcrarquias gozan ios grados d e ; G loria ¡a 
proporción-de fus méritos éntre si desiguales , del miftno 
niodo en los Efpiritus’ rebeldes no puede adaptarfe á pro
porción de fus deméritos la - fuma malignidad: Pues aunque 
en la dfeñfa^objetiva tuvo lugar lingual malicia^ incurrien
do tádos eñ la inobediencia , * enr ta-gradoacion de mas  ̂6 
menos, ndqjucto la malignidad fuma, de Lucifer jfer :gnal á !a 
de otro qualquier Efpiritu de inferior orden , debiendofe 
íuponer fe revivió la malicia,(egun mayor , 6 menor fue la 
inteligencia i por cffden fu correfopndencia fon defígualtf 
las penas entre los miímos Demonios. Luego querer que la 
malicia de vn Duende tenga la fuma malignidad que corref- 
ponde á L u cifer, es vn defcuydoác buen tamaño en vn Ca- 

* * tbedrático de Santo fhomdst que debiera no eníeñaríele,
vl r "  fino advertírnoslo. ' • ‘ »

• t t <. Lr'. . 'J . í 0 * 1
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1 \  v ♦: ' i  ' ■ » • t i f . ’j ' J  f U w ;

v< -' > -¿ 'i i<D efcuydo fe p  timo, f -  s ?: y •.
, . •. “ ‘| U \.» í. . . -i . >0. • \ *. ;*.; I  > •' ry  ’ ¡ t ¿;s

N  el n :2  7. defpues de refponder a! exofcif-1 
' .mo del Apéndice del Ritual Romano, d ic e » 1 
, que U infefusión del Demonio en slg/enas ha

bitaciones f puede Jer de muchas maneras , y no prectfámente del. 
mido que las tnftjlan las Duendes.Vvies bien j diganos el P. M., 
vna de eíTas machas,maneras:1 Afsi lo hace dos lineas mas aba- v~ ' 
XOjdopde \\zc\Puedeinfejlar a los habitadores de visa cafay mo
le fiándolos ‘con fus travefu*as. Con fus travefurasl Qtjé CS-Io, 
que oímos i Eñe es vn defuydo bien grande acia dos diftia«¿ 
tos rcfpectos: vno ^aCia^i la inftjlacioHpuede fe ry no, prteifa-/ 
mente del modo que infejlan los Duendes \ y otro acia íí las tras  
v:furas que fe  cuentan de los Duendes 9fen Incompatibles con l*  '/  ' 
trifezafum a de los Demonios, f  or lo que mira k Id primero, - ^  
el modo coñ que ¿ nfeftan dos- D.uc-ades ,c s ¡infefiar i  lea baki-* 
tadores de vna safa,■ moleftándelos con fus travafuras: luego i l f  
ay eíTc modo de infejtaoion,' fíguefe d  que ay Duendes, y  fci\ - Brrée^ 
falfo que no fea ejfe el modo con que inftjlan los Duendes. Lo fe-, 3 2* 
gundo, que ñlas travefnras deles Duendes y fon incompatibles, 
con la fuma trijl.za de los,Demonios \ ya vemos aquí lo con- ’
«ario  en vna de Us bañeras con que infejlan los Demonio» los 
habitadores de vna c.tfá9 en que nos aflegura, que es melefian- p Erroí\ 
dohs con fus teavefurae yQñ que debe confcffar fer falftf*clqué 53.' 
con fes trav furas molejlan, 6 que eílas no fon incompatibles/ 
oon la fuma trifleza de les Dementes. ,>
1 il '■ *■ ! >,!£■ ' ! "t»' I! » * / / T ■' r t _

/ v rD efcu y d o , oaavd.
* ~'~r o ) j... 1 1 1 ! '  -n . -í. \

■ ¿ o .  T T 1  N el num,2 8 ¿concluyendola materia délos
X . -  i r H  r Dncódes dice : !Advierto , que yo noprofierp.,

\ • v\ M 3 JLmmmJ, feittertcijt dijinitivayy general) que fea incapaz 
de toda excepción \fohspretendo hacer mas cautelofo el común de 
los hombres ,* pa?& qué no prtjle con facilidad affenfo d rumores
1 h ■ i  ' M

* X
. -  \  I
*  ?  * * %

;y

*



do' Duendes íy Efpititus fátntliarcs,
vahos. En lo que el P. fe defcuyda, quando en efta narrati
va hallamos el que fe dobla dando á entender el que no nie
ga abfolutamcnte los Duendes, fino que folo pretende hacer 
trias caúielofo al común, para que no prefie con facilidad ajfenfo 
i  rumores vanos: como íi d ixera, que antes qué prefie fu a f i  
feñfo á los noétürños ruido», examine fi fon vamospara que 
no creyendo eftos, p u tfa d d r ajfenfo a, los que no lo fueren, 
quales fon los de los verdaderos Duendes. Pues fi aun eñe 
fefgo fe concede ya el que ay Duendes x de qué le ha fér
vido c! gran empeño con que fe ha esforzado a negarlos, 
Como fe dexa percibir de fus argumentos ? Si no ha fido fu 

, animo proferir fentencia difinitiva incapaz, de toda cxccpcionx
como,pues, por toda la ferie de fu DifeurJír, fe ve executado. 
lo contrario afirmando abfolutamcnte que no ay Duendes? 
E n  el nunuiO idei $. i . dexa cxpreíía, y  abfoluta fu negá- 

E m r  tiva>,dicieodo: Que no los ay y ni los babavido : y no permi- 
3 4 . tiendo, efta propofícion excepción alguna * dice defpues, que 

no profiere fentencia definitiva incapaz de toda excepción»Pues 
' v no folo en efto fe halla contradictorio} que también lo eftá 

en que teniendo afirmado en el numero referido hablando 
de los Duendes, el que no los ay x ni los ba bavido , dice en el 

'£rrer~ Indice fobre la letra D . Duendes, ay muchos fingidos , íupo-* 
35^  niendo el que.algunos fe hallan verdaderos, j  .• c.

i- f  fír - i

f  * r

*

D e fc u y d o  n o n o•

N  el ñum. -34. niega tenga fuerza la M agia 
para ligar vn Eípiritu familiar, y dice '.Que 
los conjuros de la Magia efiin dotados de efie 

ftdtf. , es muyfalfo. Mas eñ el num. 35. añade : Yo convengo 
en que aya ejfa autoridad de vnos Demonios fobre otros , y que 
Irosles permita elvfo deella '.L\iCgbÜ tilo  ÍC concede, defeuy 

■ dó ha fido neg^r aquel poder que dice que es muy
fd lfo . Poique fi el vMago coutrahe fu paito con los Demo
nios in ferio res, fin duda podrá ligar los inferiores \ y en 

? * «tal

-  r
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tal cafo fin fundamento fer a el ha ver dicho, fe r  muy falfo que
¡os conjuros de Id Magia ejien dotados de efiepoder. ■, s ,

n » ̂ M
, y », y k- t * J  w* , %• *• a ^ * J l1 .  f •< * * ** w-
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Y  Z A H O R I E S .*•**

1« C U R S O  Q U I N T O .

N u m .i .T ' A fenteneja quefobre aquefte punto nos pó¿ 
I  ne nueftro Critico es, que del animo modo

' I  j l  los que vían de U Vara Dixsinatoria , y los 
que fe venden por Ztbo/ies, deben teaerfe por v q q s  meros 
embafteros, por fer tan patraña lo que intentan con lopri
mero , como lo qac fuponen con lofegundo. Aífeguran los 
que practican la F V a Diuinstoria, que con ella defeubren 
thcforos efeondi Jos^cn la tierra,atinan con los Gtios en que 
fehallan minas de plata, y oro,y feñalan los lugares en que 
l y  aguas fubterra icas.Los Zebortes fon ciertos hombres,que 
fuponenticncn villa tan pcrfpicaz , que les es patente haf. 
Ta la difiancia de fie ce c fiados, todo lo que fe halla oculta 
en lo fubterraneo. Por efia caufa , íi miran acia la tierra» 
defeubren theforos en los firios en donde los ay , y en las 
Igleíias, y Cementerios, regiftran patentes los cadáveres fe- 
pultados. Por lo qu^mira a los Za/;oWí/, pudo el P. haverlo 
e fe u fa d o p o r  fer in j¡g  10 d<r que fe flifpute , Tiendo vili
pendio de la Nación el que fe dé a entender á Us.demas el 
que la nueftra lo duda , quando vemos que femejante efpe- 
cie, ni la duda, ni la cree, finóla efeoria, ó ínfima plebe de 
E fpaña; y fi algún Autor la to ca , es íolo para defpreciarla, 
fin efpcrar a que nuefiro P. M. hecho linterna de ignortn-

M i  tes,
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* y 2 y¿trd  D iiJhfAtorra i.y Z a h o n es , ,
‘ tes, nos ádvirtieíle cito íriifmo/ Sobre aqu'efte'prefupueftó; 

paliaremos a tratar de la Vara Divinatoria ¿ que es queftióu 
de mayor monta,y devnaíuma importancia por lo que aho

rra moftrarémos/ El vio de“ aqucft'a Vara en~varias partes de 
Europa fe ha. practicados y pra&ica j y pues ha llegado a 
E/pana, es prueba de fu extenfion , quandoel ano de 1724. 
dio vnaquadrilU de codiciofos bailante qué decir enCata- 

* luna, yendo con la dicha Vara en buf;a de ciertos.thcforcs„ 
La fuma importancia que fupongó en la queftioh en que ¿f- 
tamos,la confidero tal, enque'lialConféirorlecayera alo^ 
pies algua9.de los comprehendidos en la praCtica,de la V a -  

r a , quien duda es de mucha monta fe halle con la noticia, 
{hádente, por icr calo toraftero, del qae hafta ahora nuef»

; tros M of aliftas no hau tratado ,6  a lo menos los que yo he 
‘ viftofy he Vift<>a algunos.Si en la rcfolucion que debe tomar 

en el tribunal dé la penitencia,figue-el diClamen qclP .F ey- 
joo le  pone-; deberá conforme a él , tomar allí fus m'edidás; • 
« a s  fí feajuíU con ctmió, las tomara muy divcrfas.El P.M . 
d ice, que la Vara Diutnat&ria es fu pradica vn engañó1, én 
que los embufteros que la vían1, debaxo de varias ahucias 
pretenden hacer creer defeubren m igas, theforos, aguas 
íubterrañeas, ladrones, hurtos', &c. Yo digo ló contrario, 
que el engaño eftá de parte de quien lo fu pone •, qué. e! lié- 
chó de holtear la Vara fobre lo arriba mencionado es cier- 
tifsimo , comprobado'de ¡numerables experiencias. Y aun
que también es cierto, que a baeltas de cha certeza, algu
nas veces íé ha introducido el engaño, debefe reputar por 

'piedra faifa entre las"finas-, 6 moneda adulterada entre las 
verdaderas , que nunca pueden cftas ‘vicíalas'perder nada 
de fu valor,por mas*que las fengañofas tomen plaza en imi
tarlas -Los que por iolo parecerfe lo:verdadero á ló fallo han 
dado el hecho por en g ib o , fon aquellos que con vná criti
ca fuperficial, como lasque el P. pradficalpor havér encon
trado con elle, ó aquel embaYdor / • califican por engáñófo
ÉedoJo qué íobre ío naifnio fe éxccutá« * í- « ^ r-!\ -f 1

% ■ So?
\
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• ; 2  ̂Sobre la certeza del hecho, que c! P. tiene por c»¿a*

Ho t fe han empleado muchas, y doguísimas plumas j para 
in Jarparle fu cania. Vnos tom iron la parte de la naturale- 
za , y otros la'de lo fuperfticioío. Los IT . de las Memorias 
de Trevoux de i 702. En to , pag. 1. fe ña l «nulo ios'dcl'dic- 
ta r.ea primero , ponen a Siman Mayóle , Peuar, Fu!di, Li- 
balito i lrj  illrnio y Fre minan > 7 /cu Señores Hirnami, ó’.i» ??>- 
»»a« , )• , a los que fe debe añadir el dcéto Abad do
Vale.nonf pque (Ubre elaílunpto eíeribio dos libres con 
el titulo 1 de • Baguette Divinatnire efio 'es , Vera’ Divina- 
teria y y aísi5, afirma en el tomo i .cap, <j;fer cierta ib ope
ración y ocr ios cnifinos principios ,-cotfio !o es Iu> incli
nación que f* e'oerimcnta en la Ahu/i nartica. Los que c i 
tan por lo fbpeUVciofo, dicen !os Pa.bcsde las citadas M i-

• morías p fon 'JgriiolAy Puntee1./)y Fobn ti , Stcngeiio , Ge/o , Fa
riña y Fabry/KirKerio , A!Aro van de yGafpar kfcoío , Goñra¿by 
Spetiirigyy /<w Padres Menejl- itr,A!exandro Nata/&c.y pudie
ran añadir a nueftro Efpañol J ofeph Vicente del Olmo en 
la NuévA deferipoion del orbe de la tierra, cap; 6. fol. 40. qire 
la da poríuperfticiofa. Pero ni en los v n ó s , ni en los otros

• pudiera’darle'opinión y  íi efta no fe controvertiera fobre 
•e! fupuefto de vn hecho indifputable, y que el P. tiene por 
fabuiofo.Conquc p~ara afianzarfe efto vltimo, es neceftario 
calificar de ignorantes á tañto'numero de Varones doétifsi* 
m )sque^bbrc vn hecho confiante han difputado fus caufas, 
y decir que ej P; Eeyjoo es folo el que íobre el cafo , fabe 
bien !o que fe dice. Por efto fera acertado el que oygám oS’

• a nueftro Critico i y el fundamento en que efiriva. En ehn. 
i¿ entra citando al P .le  Bruny Presbytero del Oratbri¿\ th'fu  
Htfloria Critica de las Practicas Snperjliciofas. De efte Aüttír 
dice que refiere , que-los primeros que intentaron defeubrir coyi 
ti vfo ae laVmra aguas /y  metalesfubter r aneos fuertn el Barón

f> deBello So!, y J  rMug$r M.iianmdy Birterb.Y añade elP.Fey*-
• jOO ) que parece, que quien bacía el primer Papel le'rala Mada

ma , di la qual eiP. ¡e'Brun dice, que era vtui gran enfisdadoraa.
E ñ e ,.•V >>
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E lle , pues * es el primer texto con que nueftro'Critico fe 
arma , para dar por engañofo, y mera fabula el vfo de la 
Vara D ivihatoria.. Pero refpeflo de que el primer Autor 
de que fe vale es del Padre le Brun , que llama enredadera. 
a aquella Madama , que fegnn el Padre Feyjoó , bada el 
primer papel, fera bien el que nos diga qué featia el Pa
dre U Brun dei vfo de aquella Vara ? El Padre no nos lo 
dice , pero en el modo de citárnoslo viene con todos los 
vifos de que es del nrifmo d ifam en  con que el Padre 
M aeftro fe declara. Aunque no ha quedado por diligencia 
en las primeras Bibliotecas de efta Corte , y aun hafta em- 
biar aTrancia por el Autor referido , no he podido lograr 
el regiftrarle. No obftante en los Jornales de los Sabios de Pa
rís de 1 7 0 1 .  y en las Memorias de Trevoux de 1 7 0 1 .  hemos 
encontrado dos E xtraeo s, en que tenemos lo fuficicnte. En 
los primeros ( Jorn . 7. ) hallamos fe hace mención del refe
rido P. donde fe le pone el E*tra¿to de fu obra debaxo de 
aquefte titulo : Hifioria Critica de las practicas fuperfiiciofasy 
que han engañado dios Pueblos, y abrazadolas lor Sabios %con el 
metbodo , y principios para difeernir los efcBos naturales de los 
que no lo fon. Por el P. le Brun , Sacerdote del Oratorio.' E n  

,Roa»y en cafa de Guillermo Bebourt'. 1 7 0 1 .  En el Extra& ó re- 
ferido,diccn aquellos Sabios , que la obra fe divide en tres par
tes. J5n la primera , hace ver fu  Autor que la praCfica deU Varay 

firvienlofe de ella para defeubrir ladrones , tbeforos, hurtos, « í .  
tales paguas, ¡Ó ’c.ss vna fuperfiieion j y que quanto por efte me
dio fe  adivina y debe atribuir fe  d los Efpiritus que la Efcriturs 
llama Seductores. Defpues refieren, que el P. le Brun explica 
qué cofa es la Vara Divinatoria% fu materia, fu figura, el mo
do dé tenerla , y fu movimiento. Y  añaden: E l P. le Brun de 
ningún modo duda aqusfte becbo. Y  en confirmación deaquef- 
to , aífeg^ran, quc#el referido P. hablando dc«&l mifmo afir
ma ; baver v i fio bobear la Vara fin  fupereberia , 8/ engaño en 
manos del Prefidente de Grenoble, dentro de vn quadro de fu Ja r -
din f que pajfando por debaxo vn canon de plomo por donde fe

con-
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conducta el agua , en vn inflante fe boloio la Vara de tal manera 
fuerte ¡ que el Prefldente que la tenta ton ambas manos , por afe- 
gurarfe de fu finctridad , pidió favor al mifmo P. porque ¡e lafli- 
maba ¡os dedos. Y  finalizando (obre la primera parte de la 
obra, dicen, que elP. le Brun concluye eflt primer articulo , di
ciendo abjolutamtnte , que la Vara fe mueve por medio del Demo
nio. Y  à la objeccion que el proprio P . íe hace, de que mu- * 
chas veces fe ve boltear la Vara en manos de Varones pia- 
dofos, y ágenos de roda íófpechade pa¿fo; el mifmo P. ref- 
ponde , que fupuefia la permiísion , el Demonio tiene peder 
para operaren nojotrosflnpaila alguno. Y yo debo añadir,que 
noobftante dé cftár en manos pisdoías la' xticxlázVara^o- 
drácl Demonio inclinarla , para por t fie n edio engañar al 
mifeno que la maneja , y à los circundantes que le atien
den , pcrfuadicndolcs que es caufa natural la inclinación 
que experimentan v dexando a vñ a iimo tiempo caíiigada 
la vana curiofidad del que ia practica , y de ios que la mi
ran. Adem ás, que el pa£to implícito, muchas \ eces es exe- . 
cutado aun por el mifmo que lo ignora, y no obfla el que 
aquel en cuyas manos fe halla , íea hombre de vida p iadofa,. 
y agena detodáfofpecha.. p

-}  ■ Los PP. délas Memorias de Trévoux de 1 702. pag. 1 ;. 
ponen también el Extta& o de la. obra del P. le Brun , y lo 
principian diciendo , que fu Autor emprendió hacer efla 
obra, lo primero por confervaria memoria de algunos buhos muy * 
extraordinarios. Lofegundo^para defcnga'nadcr muchasptrfcnas., 
Lo tercero , per moflrar que los nuevos Ehyjicos acoftumbrados h * 
bzccr fyflemas fobre todas las cofasy (allàvà,P . M .) fe ponen en 
peligro de autorizar las que fon verdaderas*fupcrfliciones. .Lo * 
quarto en flny para reducir (con el P.hablan) ciertos genios tena* - 
ttSy a que reconozcan que ay hechos que no fe pueden atribuir dios - 
íuerpüSy y que dtmuejiran que en ello intervienen Efpiritusj? r 

4 Señalan tieípues, queja obra del P .leBruhfedi>dde • 
en tres partes. Que la primera trata de la.materiá delà Va 
îa , de la c l̂icjkhajeresdo fer ntccjjariofea. de.azufayfo, o deai-

mtn



mendro, lo quai es falfo. Y añaden: Mil experiencias hacen vh \ % 
fie  puede fer de toda fuerte de madera ^ode metal.\ Defpues di-' 
Cea, que elzfr déla Vara Divinaroria tiene mas ext njior, que lo > 
que f, pienfa, Y proíiguCil: Ella ji, ve para defe: ir Ir lus -verda- - 
dceci c:nderoj de los campos ,'hi cah'inos perdidos , los ladrones1 - 
tos malhechores. Algunos Ademanes fe han férvido de día para cu- \ 
rar las llagas ¡y reflxblceer los buejfos dislocados,- Y,en Egipto la - 
•ufan para hacer falir agua.de los animales inclwi >s. V itiína-.• 
mente ponen los referidos PP. que los efcjlos de la Vara D ivi-. 
tutoría no fon naturales, fobrelo que exponen varias prue-; 
bas: luego fon fupcrticiofos. Y íean las inciinaciojies de la- 
.Vara, por cáufa natural, 6 por virtud del Demonio , ello 
ts cierto, que los Padres mencionados, los Autores ya ci
tados, y el P. le Brun , fuponen no fer íupercheria, fabula,- 
ni engaño -, la operación de la Vara ,íin o  indubitablemente 
cierto el hecho, quando ícdifpuian lo licito , q ilicito de fu 
Cttuíu. Por lo que mira al P Je  a iguyoai P* Fcyjob.Ef- 
te Autor de quién fe ha valido es trías engañofo que lam if- 
tns Vara'] o la operación de íii practica «es cierta finia menor 
difputa.Ni vno, ni otro a nuefiro Critico le conviene.' Por
que íi dice , que aquel Autor es er-gánofo > c  fue en el cafo 
engañado, mío ¿ y 'o tró  es perjudicial al que de fu "autori
dad fe ha valido , y aunque lo primero no es pr’eíum ibie, fe 
añade /obre lo fegundo, qué también es temerario fuponer 
a vn hombre ta l, fueífe engañado en el miímo hecho que 
refiere,y que con otras muchas experiencias le firviódefun- 
damento.para dar por fuperfticiofa la practica de dicha V** 
va. Por otfa parte confeíTar el P .M . que en el hecho delPrf- 
fiiente no huvo e*ngaño ninguno, es directamente contra fu 
d i& am en, y defiruir todo fu Difatrfo en que procura dar fu 
pradlica por vna pura fupercheria. Con que entre eftremos 
taxi opuefios, tome el P, la parte que mas guftare, pueílo 
qüc^conninguna fe defembaraza.n :* :  Ac ^ '

r ? m  E l miímo maliciofo proceder que el P . praéiiea , nos
p b $¿  patente a la  viíla el*engaño coa que n#$£eríaade le 

. crea-

96 VaráDiviñatoria > y Zahones,
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creamos el que en la nos íliponc. Porque defpuesquc 
en el §. 1 .  da noticia de la materia, form a, y efectos atri
buidos a la Vara Diuinatoria, palla al § .2 . y entra dicien
do : Entre los Autores que tocan :fia materia , vnos niegan el he- 
<d)0, otros le afirman,y otros duían. A ninguno de eftos (cha
la , para que con fblo ella fuperfkial noticia fe le crea, que 
en autoridad , y numero fon iguales las tres partes. Pero el 
que reconociere que los que lo dudan , ni fon de parte del 
engaño, ni de la realidad, hallará que no fe oponen á la cer
teza del hecho que defendemos, ni favorecen al P. en lo 
ftbulo/o que lo fupone. Los que ¡o n :egm , todos ellos fe re
ducen áM oníieur Buiíiere, Boticario del Principe de Con
de,de quien el mifrr.o P.M . hace memoria en el § .4 . fin ci
tar otro alguno, porque no hallo con quien hacerlo. Y cftc 
qué fundamento tuvo para fu negativa? No otro,que elha- 
ver el Pri ncipe de Conde ddcubicrto,que era engaño quan- 
to J  acobo Aimar cxccutaba crí la\practica de dicha Vara,- 
como fi el engaño de vn fugeto, ni aun el de muchos, pu
diera fer tranfeendiente á todos los demás que han vfado la' Errot 
miíma V a ra , y por cuyo confiante hecho ettán los otros que 2. u 
k  afirman, y fon los primeros hombres de la Francia, y A le
mania. De eílos uicc nueftro Critico en el lugar ya citado:
Sed tviden en qua ito i ¡a afsignacion déla califa,queriendo vnos 
fcñalar la caufa pbyfica , y otros atribuirle a pació diabólicod
Q ualquiera, que reparare en la parte que el P. lleva de fer •<. ■ » 

jubula , y engaño la practica de la Vara , y viere en el argu-' 
mentó el orden ,■ y diviüon , conocerá debió fundar el enga- 
rk , y defpues de afianzado, batir ambas parcialidades, re-: 
chazando del mihno modo afsilos que llevan la parte phy- 
h c a , como los que tienen la fuperfticioía. Pues que hace?
Cambia las obligaciones, por poder diísimular el que falta, 
a aquefta vltima; La parte de los Philofophos que eftán por - Erro? 
la caufa p h yfí.a todo el $ ;2 . lo emplea en fu impugnación!;
Pero con qnales argumentos ? Con los que contra ios otr^s 
han producido los que llevan la parte fuperjliciofafAe^iQiteV

N fei
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fe en el cotejo los que exponen los dos doffifsimos Padres 
le B ru n , y  Akxandro N atal, y íe vera que no fon otros. Pero 
yaq u ele  parece ha impugnad o a los quellcvan la parte pby- 
Jica> aunque con los argumentos de los que tienen la fu p trf. 
ticiofé , paffa al $ .3 .  en que pretende fundar lo que debió 
hacer anteriormente, cfto e s , que es vn engaño, la practica 
de la V ara.Y  con qué argumentos lo prucba^Nocon otrosí 
que con el hecho de f  acobo Atinar, hombre aflu to , que cn- 
gallofamente manejaba la Vara Divinatoria , quien defpues 
de haver engañado á muchos en Francia, vltimamente lo 
defeubrio por embuftero el Principe de Conde , cuyos lan
ces cuenta tan por extenfo nueílro Critico,que llena, ios pár
rafos 3 . 4 . 5 . y 6. exornándolo que encontró en A le jan d ro  
N ata l, fin añadir nada de nuevo. Pues, con el en gañ a  de vn 
folo individuo lees bailante al P .M . para darnospor/¿£#- 
lofa la pradica de la Vara?No pudo, en efíe haver el fraude,, 
que en los demas no fe halla? Claro cfla ,, que pudo fer,, 
como en otras cofas fucede.Pero parael P.le baila para dar
lo todo por engañofo, y plantarnos por error nusílra creen
cia. Mas concedámosle fer bailante el engaño de vn indivi
duo, para fer toda fabulofa la practica de la Vara , y que las 
razones de los que tienen que obra por caula natural, fe. 
ayan impugnado con acierto:quien no rccenocee! que de
bió hacer lo mifmo con fas de los que arpuyen , y afirman, 

, fer por caufa fuperfticiofa ? Los que adrr.'tcn ccn.o verdadir*. 
elpbenomeno, ( nos tiene dicho nueílro Critico) fe  d:v:dt/t 
en quanto d U caufa , queriendo vr.os fcñalarlt caufa pbyfca , y 
otros atribuirle a patio diabólico. Quedamos enla advertencia;

p 8 Vara Divinatoria 9 y Zahones,

pero fobre lo mifmo íe le pregunta , de quéopm ’oo es c 1 Pf 
Y a levé refpondera , que de la que.es vn engañoíu v io , por 
fer íu pradlka fabulofa. Pues no conoce con efto , fe nos ha
lla obligado a impugnar las do:. fentencias que refiere ? Im
pugnó la de la caufa pbyfiu^^. aunque co a  los argumentos 
que romo de los que l'evan fafuperfh’cjo.fa, y encontró en 
e l? ,1 Alejandro Natal ? Si ..Pues de la propiia manera efl ab a .

obli-
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obligado a impugnar la otra, que tiene la parte fuperjhc'ofa. 
,Y no haviendolo hecho a efto vltimo , cae en error cono* 
cido, ‘ '

6 P. M . el error de que en efte fu Difcurfo pretende Ta
carnos y nos lo debe coníiderar en vna de eftas tres partes: 
en lo cngañofo* en lo natural, a  en lo fuperfticiofo. Si cree
mos que el manejo de la Vara es vn engaño, no puede darfe 
nueftra error, porque el P. tiene eíTo rnifmo,y efto es loque 
nos perfuade. Si decimos que es caufa phyfica, aunque en 
efto efta el error,tenernos dicho lo contrario en el Anti-Tbea- 
tro, Si afirmamos, como allí lo hicimos, que es por caufa/«- 
pirfliciuf*, el P. no la convence, porque arguyecontra ella. 
Con que en donde nueftro error nos lo coloca? Si el P. fupo- 
ne fobre el hecho, que la pra&ica de la Vara vnosla tienen 
por engaño,otros por caufa natural,y otros por fuperfticio- 
fa ,  manifieftamente fe íigue que no puede haver error co
mún, yen el Difcurfo prefente no tiene que reformar. . !>

7 Tan poco fundado va en loque eferibe, qualfe má- 
nifiefta en fu ¿nconftancia : pues defpues ele que por todos 
los feis párrafos de que confta fuDiícurío fobre efte aíTump- 
t o , ha pretendido perfuadir el que es engaño, en el n. 20. 
vltimo de !o que a efto pertenece, fe dobla acia lo fuperfti
ciofo , y dice : Por conclufon digo, que Jialgunovfando de la 
Vara D 1iuiiiatoria , lograre los aciertos que le atribuyen fas par
tí dañor-, fe debe hacer juicio que interviene pacto diabólico ex-
plic'to y ¡) implícito. N o puede darfe, P. M .íies  cierto lo que 
nos ha dicho, de que fu vfo fe debe tener por engaño, por 
Ter fu pra&ica fabulo fes, Si a efto debemos eftár, no puede 
iaisrvenirpa&o^ y fi puede darfe efto vltim o, ícrá fallo lo 
que nos ha dicho, que debctcnerfe porfabulofa. Lo mejor 
efta, en que defpues de decirnos: Si alguno vfando de la Va
ra lograre los aciertos que le atribuyen, fe debe tener interviene 
pifio diabólico-,anade: Efte es elfentir deldoólif'simo Dominical 
no fíat al A.i-:: tndro, en el primer Apéndice del fegundotomo de 

fu'Ttoeologia Moral}EpiJt. 56. Aqui ay tres errores,ú vnoaun-
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que bien ligero , los dos de bailante gravedad. P rim ero ,c i
tar -k  Epiít. 56. que trata el precepto de M ijfa ’audicnday 
& c. íiendo la 5 <>. en que el punto le ventila. Segundo , que 
tas palabras: J i  alguno lograre, &c¿ íuponen duda en aque-¡ 
Ha condición \ y quando el P. Natal afirma que es el hecho 
fuperfthiofo , no incluye ninguna duda ,' porque le fupo^ 
ne c ierto : luego falfo e s , el que fea de aquel ftntír en que 
fupone la duda nueílro Critico. Tercero , que quando el P . 
M  . nos d ice , que (obre d  hecho cierto , fe  debe tener inter
viene pació dialéctico ; y añade ti que efie es elfentir de Natal 
Alexandró y da á entender el que vnicamente es ejle el fentip 
de Natal Alexandro , lo qual es falfo ; porque eñe ¿oSiifim *  
Dominicano d ice, que la Vara Divinatoria fe mueve fobré 
aguas efeondidas en la tierra , theíor.os ocultos en ella, oro» 
p la ta ,y  otros metales que engendra: íeñalamientos de IU 
«lites campeftres, acia la cofa hurtada , el homicida , & c.

' Cenfso igitur virga bifurcatee , fea recae vee moium.in locis vbi 
fu ñ í ¡atices aquarum abfcondit’ , vel abditi terree tbefaari latcns 
aurum, argentaos al’udoe me tail1 genus j vbi con/lituti funt 
vel debent agrurum limites xmahtia hominum trarfpojiti y vbi 
Tos funt furto rapta^ vbt aomicidurm perpetratum eft, qna tran- 
fierunt, fugenm t, fe receperunt y vel in quibus degunt aut deti- 
nentur homicida ufares eorwnve confctj. Ju/g.i del miítr.o mo
do que la Vara fe boltca , por vna dequutro caulas, 6 por 
fraude de los que la vían, ó por fuerza de la fantafia, que di- 
rige las manos acia aquel movimiento , o porque la inclina 
el acafo, ó finalmente porque ay ocu'to Demonio por me* 
dio del pudo, á lo menos irrp licko : Cenfso l inquata ) hu]uf- 
modi motum ccntingere , vel fraude ili.;-';?o} quorum manilas. 
virgula.traBñtur , aut phantajia v i , maaitm in motum con* 
(itantis, aut cafa y aut de ni que occuito Demonis , qui cum p&tfü 

faltern implícito e j l , 'un pul fu  , non virtáis aaturuli,. Gon que 
fí eñe Autor atribuye el que la Vara fe boltéa por vna de his 
quatro caufas referidas, decir el P. í\y jo o  , que quar.do fe 
JBQyiert  f e  debe tener d p¿dio diabólico} y que es de ejle fentin

i  oo Vara Divinatoria, y Zahones3 *
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:D ifc u r fo q u in t o \ ' x  ̂ io i
eí P. N atal, comete no folo el tercero error que fobre cito 
le notamos, lino que aun dentro de él embuclve otro. Pues 
no folamente es ía ifo , que Nat il Ah.ya?:aro fea vmeamente 
del Tolo fentir que el P.fenala , como lo hemos \Ifto en los 
quatro caufas que allí expreífa, fino ene también lo es , el 
que como el P. quiere , quando el.hecho le verJicare/r de
be atr:b” ir' a pr.¿¡p, puefto que pueden del mifmo modo atri
buirle a v iu  de las otras tres caufas que Alex&ndfu KaiáLdc- 
xaíchaladas. - - 4' i

X j

D efe uy do primeros
* tí u V

r  % .  n  
*

v,4

JíríüT 
1 Z ,

N el ntim. i .  dice a fs i: F lv fo  déla Vara Divtb 
notoria , partee f t r  invención reciente , porque 
en folo Autores muy modernos fe baila. Ordinal 

riamente entendemos coir ella exprcfsion reciente \ lo acac> 
cido en nueftro tiempo , fin tranfgrcdir a los pallados. Y. 
en efto conviene nueftro C ritico ; quando nos dice; que el 
vfo de aquella VzTZyfoiofe halla en Autores muy modernos* V a  
Autor paraque fea muy moderno y es ncceflario que aya efcrU 
to dentro de nueftro ligio j fi pafsó al ligio precedente, no 
le compete el nombre de muy moderno. Con que de aquí 
fe colige los. pocos Autores que fobre el punto que eferi-í 
be , tiene regiftrados nueftro Critico. Theophrafto Paras 
cello , Celio, Foreno, K irKerio, Agrícola, Mayolo, Aldro- 
vando, Eícoto , Fabry , Sperling, Livabio, joíeph Vicen
te del Olmo , y otros, ninguno de ellos fueron de nueftro li
gio. Y aun algo mas retirado fue Paulo Manucio yque en el ' 
ad agio Virgula divina , la tiene por íuperfticiofa Magicam' 
tm jfe virtsftcm. * Efcribiendo-antes del año"de 15 7 ^ . co
mo íc reconoce J e  la Dedicatoria que fu hijo hizo de fus 
obras, a Gregorio X III. En el Diccionario de M oreri /edi- 

,c c , que antes del Siglo X V . nofe halla el que ios: Autores 
traten de la V ara D iv in a to r ia : luego en el Siglo X V , ya los 
Blcritores la trataban; y a  invención que puede contar«- >

jnas->
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E r r o r
mas de dofcientos años d eantiguedad^ellam aelP .rw V »^ 
afirmando , que fu vfo falo fe  halla en Autores muy modernos , 
quando vemos que io mencionan los que por figios pueden 
contarfe. ,. •. » ~ * .«. -- --. ¡ • <; •

1 0 2  Vara Divinatoria ,y\ Zahones,

; . . D ejcuydo fegu n d o . . r
*  , r  ^  * I- ’ _ * -* %

4 < -J- * * * - * * * * * * *» - t L - -  '  . *

, 9  , 1  s N e l num.7. negando íer caufa naturalel mo-
■ “ “ ( vimiento de la Vara,quando quieren los que 
W i . ,wÁ cíTo quieren ,  que los efluvios metálicos jtsfuer» 

zan las fib ra s de vnleñoy dándoles otra dirección, dice: Quien no 
v e  que no.uy razón  para q efla io hagan folo co n vn  báculo de ave»

— llano ¡y  no ron el de otro algún árbol? Aunque ál principió del vio 
de la Vara, íe juzgó obraba fiendo folo de avélldño'r úc(\pues 
fe reconoció fucedia lo mifmo con el de otro qualquier árbol, 
Y concediendo todos que la V ara D ivin a to ria y le bafta para 
que fe incline, fea de qualefquier madera j y.dc quálefquiet 

E r r o r  metal, de nada fírve fu argumento. Pues que el' P .M . igno- 
raba aqubfto ? No feñor., que bien lo fab ia, quando en los = 
P P . citados le B r u n , y el P .N a t a l , no tiene duda que lo há- 
via vifto. Pero es menefter de quando en quando el hacer la 
vifta g o rd a ,  para poder decir a lg o , que coaefib  fe llena vn 
D ifu rfo  y fino de lo mas fundado,a lo menos de lo que tic- 
nenpor tal los boquirubiosi» r* , •

* e J\

/" , 4 ^ í; * V * * * - ’ * J * * . * 1 i * ** - * * * ‘
> >■- D efcuy do tercero.

a1 , s J »’ t * . . ' '' * * *  ̂  ̂ f 1

, • Id  * í  A N  el num.2 2 . tiene por increíble, el que, co- 
,\ i r *  mo afirman varios A utores, fe regiftraban 
v- n , J  con la vifta las naves que filian del puerto 

de Cartago miradas defde el promontorio Lylibéode Sici- 
lia, baviendo la diflancia de ciento y treinta millas. E l defeuy- 
do no efta en no creerlo , fino en lo qué opone para negar- 
le. Dice dos cofas. La primera , que efiando el ayre y por donde 

fe dirige orientalmente nuefira vi fia , lleno de vapores y y dt ?>*•



Difcnrfo quinto. 103
numerables torpufculos , las quales tienen algo de opacid-td , los 
que p  i untan en tan dilatado efpacio fon tantos , que impiden el 
traníito d la vfia,tanto como el cuerpo mas opaco. Lafcgundaj 
que aun quanio el ayre atmofpbcricofuejfe perfectamente diáfa
no > rejla la dificultad y de que ¿as naves pnefhi d ¡a dfiar-cia di 
tiento y treinta millas , forman en el centro de Ja retina vna'nt 
jtuloy tan extremamente agudo , que por tenfguíente es infcnfib!*

\ l* imagen , e inepta para la vi fon  , como /aben los ver fados en la 
I . Optica, E ftov ltim o  es vn rafago de íu inteligencia , que 
! equivale a comoJ abemos los vtrfados en la Optica. Y cierto que 
i s'l, que en lo de formar el ángulo en el centro de Id retiña J íupo- 
'i  niendo que en ella íc hace la viju :a,fe conoce lo verf ido que 

en la Optica fe halla: Decfto , ya le diremos lo que ignora 
en las Paradox as Mathematicas. Vamos ahora a los demas er
rores que comete.- DiceTobre fu objcccion primera, qoepot 
el ayre embarazado de vapores, y otros corpufculos/í’ diri
ge orizontalmentenuefira vifla. P.M \defdeelpromontorio Lyli
be o, mirando- al puerto deCartago , ro  fe puede dirigir la vif- 
ta orizontalmente, fino obliqua  ̂como (i fe  mirara en M a
drid defdelaTorre deSanta Cruzla plaza mayor, Entonces di¿ 
»eramos que la vifla fe dirigía orizontalmente , fi fe mira/Te 
defdc vn plano y pero deíde vn promontorio es conocido 
difparate..

1 1 Dcxome déla otra afirmativa , dé quren aquel di% 
Litado efpac i o jen tartos los corpufcuivs que fe juntan y que impi
den el tranfito a la vifla r tanto como el cuerpo mas opaco\ por
que ni el P. fabe, qu ztantos fon los que fe juntarty ni fi impiden 
tanto como el cuerpo mas opaco. Si la mucha diftancia irrpide 
la percepción del ob jeto , cftc es el conocido impedimento 
para diftinguirlo, no los tantos, 6 no tantos torpufculos que 

je juntan, 6 fi es mas, 6 menos fu opacidad..
1 1- Vengamos a fu fegenda objeccion ,'eir qué afirm aj.

que aunquando el ayre atmofpberico fuejfe perfettamente diafa- 
no y rejla la dificultad de que en ciento y  treinta millas r  es el án
gulo tan agudo, que hace infenjsble la imagen, La-variedad con •

quC:

Error
1 5-

Error4

i6 t  í



>

que fe miden las millas es tanta , que en el AntiThtatro le 
pulimos que de diez modos fe menfuran. Pero quando le 
demos lomas favorable de tres por legua , hallaremos que 
aquella dlílancia tiene quarenta y tres leguas de las nuefiras. 
En  el efpacio de efie tranfito1 * * *, íi el ob jeto , y.el qúe lo mi“* 
cftán pueílos en vn p lano, no tiene duda el que no lo perci
ba ; pero no por caufa del ángulo agudo., que nveftro Mathe- 
matico íupone, fino por el impedimiento que r.ueftro C ri
tico ignora.'Qualquiera objeto mirado en vn proprio pla
no, en efiando mas diftantede once leguas, y  quarto no Jo 
percibe lav ifta , porque fe halla detras del globo. Pero tan
to quantofe eleva el que lo m ira, dofcubre mayor difiancia 
de la otra parte del globo.Por eííofe afirma del M onte Tau
ro , que mirandodefde fu cima, fe defcubreel Sol dos horas 
antes qtie efte llegue al Orizonte. Mas lo q efia averiguado 
e s , quedcfde lo alto del Pico de Teyde en la Isla de Tene- 
rife i fe regifira aquel luminar hora y media antes qué los 
que íe miran defde abaxo. Y como el Puerto deCartbagoy era 
mirado defde el promontorio Lilybco, pudo fegun la altura 
de e fie , facilitar la vifia a lo otro. Y  quando fu altura no 
íueífe tanta, el impedimento no efiaria en lo agudo del¿»- 
g u h , fino en efie que dexamos fenalado* s . '.«» . 5> 3 :v  '

1 o j .  Vara Dhinatoria3, y Zahones9

MILAGROS'/, “supuestos:
J

* h .. D I S C U R S O . S E X T O.
* ' í * Í3 5 m ¿

Nam .i.
1

Os Milagros verdaderos en la Catholica Igle-
f ia , lian fiempre fido vno de los mas princi

pales apoyos de la verdad i, y fantidad de 
la Religión qu? fig u e : los enemigos de ella,los que ambicio*

¡u * ía*
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fañientc hypocritas porque los tengan por Santas,6 los que 
Ci t efta malicia por particulares intereífes, por vna piedad 
indiícreta, 6 finple credulidad, han fingido m ilagros, ó 
han creído V y publicado por verdaderos los que por tale* 
tenían,fiendo todo contrario.Y aunque en aquellos íupucf- 
t o s , varias veces fe ha intercfiado la credulidad del vulgt, 
ordinariamente la ha dirigido a_vno,u otro particular mi!a-': 
gro en que fe hallo alucinado. Pero poílcriormente dcfen- 
garu d ó , ni eíla én a&ual creencia de eftos fingimientos, ni 
padece error alguno de fu perfuafíva en laconftirucion prc- 
íente; de donde fa!e , no ay íbbrc que caygael dcíengdáo, '  
ni en que poder emplearfc cfta advertencia. Decirle que no 
debe fe i* fácil en imprcfsionarfequando acaece algún fucef- 
fo que viene rotulado con el nombre de milagro, es darle 
con vna Vejez, que pcyna canas antiquifsimas, y decirle lo" 
mi finó quecl fe fabc.Pucs a qué fe dirige cite Difexrfo, con' 
el titulo át'M ihgros Sapuejlos ? El intento para que fe hizo, 
debiendofe prcíumir no tener origen ma¡iciofo , íoio  pue
de atribairfe á que fu Autor no tuvo otro, que el de querer 
hacer alarde de fus noticias; pero de fu Difeurfo rcfultan," 
dos tan graves, como perniciofas cónfequencias. Vna acia 
los Catholicos, y otra acia los enemigos de la Iglcíia. De la 
primera, rcfulta el que los que fe hallan revefiidos de algu
na incredulidad natural, mayormente fí fe Ies agrega tener 
fu punta de critica;dcíconfien'dc los vcrdadcros,haíta la li
nea de lo pertinaz. Los de mas fácil creencia, y que fu na
tural devoto,los tenia promptos alaffcnfo,el que fe deten
gan en lo verdadero1, hafta que fe perfuadan ppr ¡negable; 
en cuyas’dudas; queda la piedad perjudicada todo el tiem
po que rétraxcron el aíícnfo á lo que debió fer creíble.La 
feganda confequencia,q es la mas pcrniciofa,rcfulta en que 
fobre los muchos cafos irriforios que tienen de memoria los 
enemigos de /a Iglefiayañadanlosquc aqui de nuevo fe les 
ofr ece fubminiftrandoles municiones con que hacernos la 
batería,' O ,'fehor, que los cafos que aqui fe refieren ¿eífan‘ 
- O cf-



i ©á" - M ila g ro s  Supuejlos,
efparcidos en muchos l.bros, y de ellos podía también fe ., 
guirfeel inconveniente de ambas refultas.Refpondo que no> 
esafsi, qué algunos de aquel :Difcurfo no eftari eíparcidosi 
en los libros. Pero quando todos lo eftuvieíTen, fe encuen- 1 
tra con dos circunílancias. V na, no eftar todos efTos libros 
en el vulgar en qúe cftc'Difcurfo fe halla?Otra, que no fe 
hallaran efparcidos en muchos libros> lo que fe percibe jun
to en el referido Difcurfo, en donde a menor trabajo, y .me
jor parlado, hace mas fombra folo aquella hoja,- quelLquc 
lucieran lasdeaqueífos muchos libros. No es folo. mía iare
flexión de eílos inconvenientes , que pudiera nombrar Q 
precisara,el haverme acompañado en ella vnReligiofoMif-: 
lionero, Coronilla de fu Religión que a gravifsimos encar
gos de ella, fe halla oy fuera dé la Corte. Los dos tomosde 
fus Efcritos acreditan fu literatura,y el cxercicio de fu Mif- 
ñon, la virtud de que fe adorna. Ademas, que las reíultas 
fehacen tan patentes, que no es necesario automarlas,pa- 
ra reconocerlas. \ . < ■ r.. . : ,>  ̂ u '•

. a - Emplee el P. fu Critica en aífumptos que no toquen 
en puntos de Religión1, que aunque póngalos errores que 
cilampa, a nadie perjudica fino á si proprio; pero no toque 
en los que á la Religión, pertenecen >que por poco que fe 
deslice , hara por lo menos malfonante fu narrativa. Si la 
emplea en la Voz del Pueblo i fobre íi ella e s dé Dios, o del 
Diablo, yaque no á nueHra Religión, hi.ió a la de Predica* 
dores.Si fe pone á criticar las Pn feciasfupuejfas,te n'a la par
te de negarla 'ceíTación délos Oráculos con el Nacimiento 
de Chriíloy ñcüdo el fiicncio. de los Oráculos, vno de los 
triunfos de la Religión j cómo dixim.or en el Anti-Tl/atrc^ y 
que el mifmoP. d'efpues conficífa en t í'c tom. 3. donde a fu 
tiennpo fe lo apuntaremos, bi trata de Milagros Supuejlos, es 
con critica tan perjudicial ¿ que dio U:gar a que eflar.doíc 
impfimicndofupo con tiempo !a noticia vn Prelado de cier
ta Religión en efta Corte, y pafsóa hacerlé vifitaal Gene
ral de San Benito, l\ quien explico lu quexa , de que el P.

: - ' Fcy-
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quien fe cíUba aft talmente tratando en Roma de fu Beati
ficación.* Debaxo de vna tan juña* quexa,' fe le remitió á 
Oviedo espliego impreíTo para qucberraíTe aquel párrafo, 
y  es tal el aníór que'ticne a fiis partos, aunque íálgan tnonf- 
truoíidades, que foio fuprimióei nombre, dexando el pár
rafo intaáto-, en donde aunque aquel Prelado quedo férvi
d o ,^  Religión fe mantienerefentida.Pues, P .M . cftasclau- 
fulas aunque no fe pufieíTeri,quc falta harían cñfu Tbettrél 
Luego hayerlas'eftainpido ¿ qué logro puede facar fino d  
grangear enemigos,’ por haverloslaftimado fin motivo? Pe
ro no nos detengamos en pequeñezes, que fon vnos rafgu- 
ñillos a vida de lo que encontraremos en elvltimo defeuydo, 
al fin de áquefteDifcurfo; y en el Ínterin le pondremos los

efpeeie de contravmda entre les Catbolicos. Pues'qué^ P, M. no 
efta entre los Catódicos prohivida aqucíTa efpeeie l O cfpcra- 
ba la Igleíia para executarlo y  eíía nu.cva advertencia que 
propone l Qué le caygavenel penfamiento, y que reduzca 
a la  pluma íem -ejánte^f«V,vt\ hombre que fe tiene por tan 
advertido! Quien dice deben probivirfey fu pone el que cijos 

miUgfds no fe hallan prohividos. Peroeftono es otra/v

J  ̂   ̂\ _ T   ̂ _ _ | - | | « ^
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u > 8 Milagros Supüejíos,
L t * r  >

* j Dcfcuydo fe gando.

É w ir
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Bfpuesque eh el tom. 2. de fu Tbeatro , D i£  
curio ’ de Profecías f u  fu e  f i  as , tiene negada 
el que lasrefpueftas de los Oráculos de la 

Gentilidad eran de ordinario embulles de fus Sacerdotes, y  
folo alguna vez Jas daba elDem onio,y q afsi con la venida 
de Nueftro Salvador > no pudieron ceffar porque antes no 
Jas havia, dice en el nuiñ.23.. de los AHI agros. Supuejiasy ellas 
palabras-: Con la venida del.Redemptor , fegun. afirman muchos 
Autores ¿ cejfaron ios Oráculos de la G e n tilid a d  porque quifo la 

piedad D iv in a  quitar efie efiorva à U verda d  Cattolica» Y  aña- 
de,quc la mifma piedadDivina cerré al Demonio ¡a boca.Pucs 

fi cejfaron los Oráculos ¿ por qué fe le cerró la boca al Demònior  
como anteriormente tiene negado efte mifmo ?' .Y fiantes, 
üq lo  concedía, como ahora en efie lugar lo afirma?.

* *
Defcuydo tercero

* \  , « «l

§

Gmk
E m r

N  el tom. 2. d cñ i Theatroj pag; 10 8 . nuoi.M, 
del D ifeurfo de la,M agia%\\zx\t negado !os Ma~ 

gojque las Htftorias refieren , porque afirma* 
que apenas f e  bailara v n a  , ,cuyas údam franelas n o i  a acreditan 

dt fabu lofa . Y  en el D ifeu rfo  en que eftamos, ai num; 29. di
ce, que el Demanio hizo cofas, matuvillofAs por medio délos Ma
gos,. Pues y P. M. fi antes no fe hallaba hiftoria que tratafíe 
de ios jW4g<?.r,:que ño fucífe fa b u io f»  y cómo aqui hace el D e

monio m aravillas p o r medió, de lús M agosfP o x o \ic  el P.er.CtSCU*
tra las maravillas quando.quiere y no las 

• ’ halla $ quando no quiere, 
encontradlas,,

M
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Defcitydo q u a r t o c

$  ■  s N  el num. 29. defjpues de haver tratado de la
j- H  verdad del hecho de vnas mugeres en Tur- 

: .í : -  1 ....-d quia , que fe perfuaden los .Turcos que fon 
0 fecund.ii fin obra de varan j dice , que aunque ¡a fecundidad Je 

e/t.ts msgeres fe podía atribuir al abominable comercio con los In
cubos, afirma ftr f.ilfo aquel hecho. Enefto manifidUmente 
iupone que ay generación de Incubos f  quien pedia atribuirf: 
aquel comercio \ mas no repara el que eíta.mifma generación
la tiene negadaen.cl tom .i.pag . 1 t i-. n. 1 4 . y 1 $ .  Lafaít.i,
afside efte defcuydo ,.como de lns antecedentes, nodi;nana 
de otro origen lino-de que Tolo eferíbe a íulga lo qué ía- 
liere ,ftn  atender ala.fubíiftencia de loqu e antes dice , y a 
la realidad que debe entender el publico.,,Veafelé en ello 
mifmoda ninguna Gnccridad que ga(la,.y  la pertinaciacon 
que procede. En nada fe hace tan patente , como en que 
haviendo negado la generación de Incubos en el tom.2. de fu 
T h eatro ; en el lugar en que nos* hallamos del tom. 3. 6 por 
la veleidad que obíerva en fus opiniones, ó porque difeur- 

fRÍó fer mas fundada la contraria , fupone la generación que 
antes havia negado* Pero reconociendo que en mi Anti- 

iTheatro le impugnaba la antecedente, buelvé a íu anterior 
íénrir en fu  Hufiración Apologética, revalidando lo que antes 

.tenia dicho,y negando la generación que en eftcDifcurfofu- 
, pone , como ya lo moílrarémos quando en lo que fe le ref- 
pondebol vamos íob/c elle aííumpto. . . .

Defcuyde quinto*
n

• ( 7 ' \  i . ^. N  a quede mifmo numero, haviendo referido 
: c en los antecedentes la fecundidad de aquellas

i mugeres Jin  obra de varón , y las extf avagan* 
que cxecutap Jos Santones, como fon  , violentas ,y  dilata-

¡í < das
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das rotaciones del cuerpo , girando rápidamente , y  a compás por 
mucho tiempo y como 'fi fueffen efiatuas maquinal mente movidasj 
ayunos aufierifsimos , fe r  infenfibles , no folo a las injurias del 
ayre, r/ias también al hierro y y  al fuego dexahdofc ábrafary y Cor
tar la carne fin  demofir ación de fentimientdy dice: confiante raen* 
te afirmo y que todo lo'referidó es fa lfo% En lo que comete vn 
defcuydoáimanado de íu ignorancia. Porque a la refervade 
las bueltas, del miímo modo le digo, que confiañtemente afir
mo , que todo lo referido es cierto. Veanfe a Monfieur.Tafeer- 
nier en fus Relaciones, en lo que tratan d d  M ogol, y íc ha
llara que aquellos Santones hacen otras muchas cofas y que 
aun el P. no ha tocadoyqVales fon "citar arrimados a vn mu
ro cotilos brazos en alto por efpicio'de ocho d ia s , mante- 
nerfe tan exauftos con aquellas horribles penitencias que 
mas parecen troncos de arboles fecos, que cuerpos huma
nos. E íU  es noticia tan ‘trivial en los viageros que hablan 
del imperio dei M ogol, que quaíi no ay moderno que no 
la trayga. t :r i -  ; ■ . 'j . ' r..! Y ^ y y .p

u J Jíft . . . . .  . : ;r  ;'.L
t : Defiuydo fcxto.y 1 ■

l i o  Milagros Supüejlos,

i v * * < ** #

% - 1 u \  ^  . .  J ,  . f  f <*  ̂ < * &. ítf t J k f t i

N  el num.48 .fe declara contra losqtTeeferibeéy 
ó refieren muchos mil agros y pues ñohdn menefitr 
mas prueba para fer tenidos por fofpecbofos,' La 

fofpecha de ella claufula recibe ellos dos Temidos, ó/*r teni
dos por fofp’cbofos los EfcritoreSjó los milagros. Pero con cual
quiera de ellos viene a caer en détrimento'de ios tnihgróSy 
de cuya perniciofa crítica debe feguirfeVque tanto núnfero 
de libros de vidas deperfonasjuílasquehan labelo , y (alen 
cada día , deben tenerfe por fofpecbofos\o% muchos miiagtos de 
que tratan. Y porque efla mas a la mano , por mas reciente, 
deberá dccirfe lo próprióde la Vida del -Venerable P'. Fr. 
Fraricifeo de PoíTadás ¿ pues íiendcvñ-tóaio de a folio , fe 
halla empedrado de milagros^ Vdlgamfc Dios! que lea tal ia 
critica de efteP. qué fe arroje a éFtas teméridádeslEl deVóto

* ^ ouc**¥ •



^ D ifc u r fo fe x to . 1 1 1
qv.e con animo piadofo huvicrcefta vida leído, ú otraqual- 
quiera de canto Varón Apoítalico , y quedado edificadoa 
v iíii de tanto portento, íi llega a leer c-fla critica, que efec
to Ducde caufarle? No otro , que d  de resíriarle el anima 
que va por lo antecedente havia entrado en lo fervorofo.' 
Pues aun no para *qüi el intento, que procura cubrir aque
lla clauíula , ccn decirnos que es dcfltiva del Gran Padre San 
Gregerio.Yues que dice febre cita el Gran Padre San Gregario> 
Rciponde en nombre del San to , y dice: Que oy no fe basen 
milagros con ¡a frecuencia que en la Primitiva Iglfjia, porque af- 
mucho menos necefsidad de ellos abora , que entonces. Fucs qué 
tiene que ver cita, con la clauíula antecedente? Que ay/¿r- 
nos necefsidad de ellos abora, que entonces , le concede ; y que 
es cnenos \zfrequencia preíente , que la paflada , aunque 
aqueíta lo ignoramos, también fe concede. Pero dice Sat» 
G rego rio , que los que eferiben mt.chos milagros fe tersan per 
ffpechofos l No por cierto. Pues como ha de ícr defírina de 
San Gregorio, vna claufula femejanfe l Pues íi por Jas palá- 
bras que el mifmo P.trac de San Gregorio, fe reconoce que 
el Santo no pudo decir, nidixo , que fe tuxicftcn por fo/pe» 
cbofos los que efriben muchos milagros \ como abiertamente 
nos afirma, que¿j doctrina de S.Gregorio la claufula referida.* 
Las precifas palabras de S. G regorio , poco defpues ros las 
pone dceíla ftíCttC’.TuncquippeSanóld Eccltfta miraculorum ad- 
}utó*>it indiguttj&c. Y  haviendonos pueíta !a.autoridad de 
San Gregorio,vfando de la ínya, nos dice: Tune quippe San* 
¿la Eccle/ia miraculorum adjutorijs indiguit, &c. Aun en Ui Pri
mitiva Igltfa advierte el Sanio, que fe difributan los milagros 
cotí dfcreta economía, efio es , folo en ¡os cafos de gravifsurta irr.~ 
portanda de la Igle/ia. Eíta viene coherente tabre lo que po
co antes nos dexa dicho,que fefembraren en el primer Jiglo tos 
milagros vpara lograr en ios fguientes larga cofecbade méritos,
£ara venir a parar a la coníequencia de aquel antecedente;' 
cita e s , que oy ay muy pocos milagros porque no fe nece£ 

para darnos vna idea de la parfimonia eme entonces

Error
6.
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i'i i Milagros SupueJloSy
fe guardabacu orden á hacer milagros, nos poned P.el qtie > 
San Pablo, cura milagrofamente al Principe de Maltay padre d e ' 
Vublio, y rehusó hacer lo mifmo con fu querido difcipuloTbt 
moteo y que padeciendo debilidad de ejlomago le acanfejo qut< 
•vflijfí del vino. Qué no repare erte P. Cátbedr ático de E/crltu- 1 
r a y en que los textos que alega no pueden fervirde prueba1 
al intentó para que los trae! Porque quien fin tantas cam
panillas no reconoce, que es regla ordinariamente feguida 
de los Santos, el efcufar los mil agros en aquello que puede 
lograrle porios medios naturales l Si Tbimoteo podiá lograr 

. el fin de lanar de fu debilidad de ejlomago por fofo el vfo del v i - 
no, para qué havia de emplear San Pablo la virtud de hacer 
milagros, en aquello en que bailaba la naturaleza? Conque 
no fe ligue lo que elP.pretende perfuadir de laparfimonia 
de hacer los milagros, por haverlo San Pablo rebufado coa 
f.i querdo Tbi.ncteo , mandándole vfar del vino ; porque lo  , 
que fe ligue es j que el P.aplicó a bulto el texto de San P a
blo, lin atender á la razón que ebApoílol tuvo para no vfar 

, del milagro,’ y aplicar el vino. Qaañdo fiel P. advirtiera,'’ 
que nos dice la Efcritura , que San Pedro los hacía con la 
fombra, conocería la mucha largueza á que entonces fe ex¿ 
tendían.' ¡Inhnidad de Santos que no fueron de !a Primid 
tlva Igltji* y los hicieron con tal freqmneia"\ que parece 
(c ¡os hallaban en la manga. Y pai a que el P; vea,* quan erra
do lleva el concepto de la dureza Je  íu critica,*dígame fi en 
en la Primitiva fe tocó a’gunavcz a hacer milagros, ‘
como fe viócxccuti Jocon San Vicente I errer5 Bien puede 
fer que c r  aquel tiempo fe cxccutaficn otros tantos, por al
gunos de aquellos Santos Varones que entonces rclnlándc- 
cianfpcro alómenos dé aquellos i ¡ü hof confia,y de aqttef- 
tos no tenemos duda; Pero no vamos a lo paliado, aunque 
tan poco diftantc.Defde dos años ha,q falió al publico la fin- 
gularifsinu Vida del Venerable P. Polladas, fe íufeito cofk 
mas fervor el ate&o devoto de fus p.ayfanos los Cofdovefes¡
v  armliVnrln n \ ________ l‘ 1___

MWVWiU U l  i LO p i l j  ÍUIÍU3 iu> VuiUI U Ü V U L Í )

y  acudiendo á fufcpuícro a felicitar remedióles nccefsita-
' / doSt



dos-, Ton tintos los Secutados, que fe afíeguraque confian 
« i de los procedes el que partan de 600. E l L c £lor podra 
e/cufarme el que no digala infinidad de milagros que tie
ne tan a la villa en las vidas de tanto Varón iníignc , que 
prueban en íu muchedumbre el que no íe dianca ron en la 
Primitiva Iglertalos milagros; y que ios que el Ptdice, que 
fe  fembraron en el primer jtglo^para lograr en los fguíentes lar
ga eofecba de méritos , no es porque entonces fe hizo folo . 
aqueíTa Jiembra , que dcfpues harta nueftro íiglo fe ha ido 
propagando', para fucefsivamente lograr calos figuicntes 
yna continuada eofecba de cíTos méritos.

. ‘ . r  - • .. - .
Defcuy do Jcptimo.

$

9 1   ̂ N  el num. 48. dcfpues que para la poca ne*
■ ccfsidad de muchos milagros trae la doc-

' ' 1 trina de San G regorio , lo cita de crta íucr-
t c iG reg .in  30. cap: Jo b , cap. 14 .  que fin duda en algún A u
tor huvo de encontrar de relance aquella c ita , y la planto 
como la halló, fin difeernir fi cftaba bien , ó malexecuta- 
da. Porqué li hu viera vifto la obra del mifmo Santo , no 
vinieran erradas ambas citas. En todas las Ediciones de . 
San Gregorio fe halla la expoficion del Santo fobre el tex
to dclcap.37.dc Job;pcrode ningún modo fobre el cap.30. 
como el P. dice. Y por lo que mira al capitulo de San G re
gorio , en la Edición de París de 1 <; 7 1 .  y 16 0 5 . ella la ex- * 
policion en el cap. 1 1 .  y en la Edición de San Mauro , fe 
halla en el cap. 18 . masenninguna cl cap, 14 . que el P.cita.

Defcuydo o flavo»,

l o  ]T  ̂ N  el num. 5 1 .  corona fu Difcurfo con la crí<* 
• tica mas eílraña que fea dable difeurrir ett

^  ninguna pluma Efpañola. D ice, pues,'de 
aquefta fuerte: A^uiera el lugar de tratar de ¡as raras apar i A

' ' P f/#$



donet de la Imagen de NueJlraSeñora de laBarc'a,en U cabo do-Ei- 
fiis Tetra, que corrieron en eflos attos po? toda Efpana, y en que 
Ioj tefligos de vtfla ejtan algo encontrados. Lo que yo puedo decir 
es, que algunos de los mas reflexivos no hallaron cofa fobrenatu-. 
ral en ellas ,y  d mi parecer probaban fu diSlamen con evidencia» 
Por otra part e algunas circunflandasque fe referían de eflas 
apariciones ,'eran ridiculas:y el no hazicrfe vifto jamas /entejante 
portento en la Iglefla Catholica , es baflante por lo menos ¡para 
fufpender el a/fenfo. Demanera , que el concepto de aqucfta 
critica no es o tro , que decir, que refpedo de’ que el P. e a  
aquellas apariciones halló encontrados los tefligós’. quclos que 
en la obfcrvacion del hecho eran mas reflexivos, no hallaron 
cofa fobrenatural en ellas, y quezal parecer del P. probaban fu  
diólamen con evidencia } que por otra parte eran ridiculas al
gunas circunfl andas de eflas apariciones, y finalmente, no~ba- 
vtrfe viflo jamas femejante portento en la Iglcfl* Cdtbclica, de
ben dichas apariciones teneríe ,y  poner/e, corro lo executá,- 
en el numero de los Milagros Supuefles, fiendo lo mas a que 
la piedad puede alargarfe,cl fufpender el afftnfo,porque fi íc 
vfa de 4 h menos, fiera predio el negarfelo. Buelva el L ed or 
a reconocer el párrafo que refu mi ir os, que ni aun en vn fo- 
lo tilde le hemos variado la fubftancia. Aquello que el P* 
nos dice en el Scepticfma Philofapbtco, num; 92; que poco b4 
que efribid vnó ¡quefon menos libres las opiniones en Efpaña. 
que los cuerpos en:Turquía, crea que nodo dixera, íi le hirvie
ra oído fu Critica.' Si el P. tuviera memoria, y tomara para 
s i , lo mifmo que eníeíia a otros, dfuviera mas cor regido, 

. y en el cafo menos expueífo. Eífimara menos fu critica’, y  
no tuviéramos que notarle. Porque, comeen d  m ifm o ir  ?/’- 
tieijtAOd. 1 n.&8. nos dice *. El que l/egaa apt triar nimiatrente fu  
proprioDifnrfojienepucfta ftt ĉ tenr'u fbre el borde delprecipi- 
*10.ü ,\  qi’ai.to bien !e effuviera haver hecho fobré el aíTun.p- 
to aquella coníideracion qde~si proprio refiere en él numero 
ííguicnte, quandopone efias p¿’a!vas. Válgame Dios ! (dgo  
muchas veces acia mi} como be de entender aquellas MAJRAVI-

l l a s ,
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L L  AS , qtte » ufando de fu poder extraordinario , obra la mano 
Onnipotente ¡fino alcanzo los efettos comunes dé fu  poder ordi
nario ? Y . hallará el que debe íu ignorancia fomcterfe à el 
poder conque fe obran las maravillofas apariciones que tiene 
por ridiculas? Porque bueno fuer.a ( oygalo cóñ fus mifmas 
voces, que trac al n u m .90 .)rque vn poder infinito fe conmen» 

furajfe a tu limitada comprehenfion̂ ó que Dios no pudiejfe obrar, 
fino lo que tu puedes entender. Si todo aquefto fe aplica-fle, 
puliera mas lenitiva la dureza de fu critica. Pero porque no 
lo hizo, oyra aquí lo quenoquifíera.b». • <r; x •< .< -tí
. • 1 1  í . Vamos à la verdad del hecho. Tres fogueares pr<h> 
digios, íiempre indubitables, por eftár íiempre exiftehres* fe 1 
veneran junto al Lugar de Mugiá en el Rcyno de Galicia* 
cerca del cabo de Finis Terr<et donde fe halla eldichofo San
tuario de Nueftra Señora de la Barca; y todos tres losrefiej 
re el Rm o.P.Juan de Villafañedela Compañía de Jesvs, en 
la obra tan d o fta , quanto piadofa , que d io ’ à luz en Salàri’’ 
manca el año paíTado de 17 2 6 . con el titulo de Compendié 
Hijterico de las mil agro fas Imágenes de Maria Santifsirha que fe 
veneran en Efpaüa. Son, pues, los tres prodigios apuntados, 
otras tantas piedras; en donde a la viftá > y experiencia de 
ianumerablesqué cada dia lasregiftran ,eftampó el poder 
Divino, la mano de fu Omnipotencia. La 1 . con la figura de  
vna barca ; fegun la fabrica antigua*, fe le miden por fu lon
gitud 8:v<yas, y media, y vna vara menos por Uparte de fu. 
latitu d ., La 2. de la,hechura, y con el tamaño , que k vn tU 
mòn de vna nave correfponde. Pero la 3. proporcionando fu 
hechura,con la vela de vn navio, aunque en la circunferen
cia fe le miden 8. varas; y tres quartas, guarda'dcfigualdad • 
en el grofifor de fu canto ; por eftacaufa por partes íe le ‘m u  
den media vara, varay  quarta ,haftavnavara ,y  tres quar.» 
tas. t En i el fitio en que fe halla colocada efta vltima , eft& 
tendida fobre el planodeotra peña’firm c,cn laque feexc- 
cuta la maravilla ordinaria , que experimentán con pafrftó 
quátitos llegan à tocarla. Pives al imDidfotde folo vndedo

P 2 . ■ puef-
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Ĵ fild̂ Yos Supúcjtosy
pueftoen la cavidad que el mifmo vfo entre las dos penas . 
ha formado ,fe  fuípcnde toda aquella maquina , comofi e l  
inmenfo pefo de fu gravedad corrcfpondicflc a aquella pe
queña fuerza que con folo el dedo fe le- aplica; N o efta en - 
feríalo referido la maravilla, que aun mayor fe experimenta* 
en que fuípendiendo aquel gran pefo fuccfsivamente muí 
chas veces con el impulfo mencionado, ay ocafiones en que • 
no fe permite al movimiento , fino en veces interpoladas*, y 
Efto es, que a tiempos, acabada de fuípender, fe queda tañ 
firme , que no ay poder en la naturaleza para hacerla mor < 
ver aun el menor punto. Pues para experimentarlo, alguna- 
vez fe han traído vn gran numero de Buey es,que ayudado» 
de muchoshombrcs, ha fidó lo mifmo, que intentar el remo
ver al globo terreftre. Lo mas e s , que defpues de eftos ef¿ 
fuerzos, fe ha permitido al movimiento del pequeño impul- 
fo referido., manifeftando la grandeza del Autor de quien* 
dimana, por el que fe dificulta , y facilita conforme a fu vo
luntad. Pues en las vltiaias guerras que tuvo efta Corona, 
con la de Portugal, fe mantuvo firme 7. años, fin qué huma* ^  
na diligencia., entre las muchas que fe hicieron, fueífecapa^ 
de hacer que fe raovieffc. Pero paffado aquel tiem po, fe ha * 
permitido al movimiento, aunque Ínter potadamente, como 
dexamos advertido, porque folo fe facilita en aquellas horas 
que la voluntad Divina, elige ,.paraobftentar íns maravillas;

i r  Yo quiero ahora vfar de vnacontraria critica, para 
acompañar al P. dificultando efle hecho con decir, que en 
quantolas figuras qur-las referidas piedras rcprcíentan , es 
confiante que la materia lapídea fe ha explicado varias ve
ces femejandolfus ideas á diverfas maniobras del Arte, y de 
la Naturaleza, en torres, naves, arboles, animales, miem bros 
humanos,&c. en lo. que ño fe dificulta pudo haver hecho la  
miímo con las piedrasmcncioñadas.Y quandoaqueftosphe- / 
nomenos pueden fer reducidos a términos naturales, no fe 
debe ocurrir ala maravilla do los milagros. Por lo que mi» 
ía-al movimiento ¿ puede de lamifma fuerte no fer efeélo*
■ ■’ ; * .■ i - . ío-
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fobrcnatural *, fino foío portento de la naturaleza^ como lo - 
es e! que fe experimenta con la que llaman Peña Sorda en e l ,
Keyno de Efcocía,que teniendo 30. pies de circunferencia, 
y folo 18 . de a ltu ra , arrimada vna perfoña a qua’quiera d e . 
fus lados,.aunque por la parte opucfta. fe difpare vn cañón 
de A rtillería , no oirán aun et menor ruido-, y no fiendo c P  <

, te m ilagro, aunque extraordinario prodigio, puede decir-* 
fe lo-propriode lo que déla piedra de ia vela refiere. Pero“ r 
a d ío  ferefponde, quequanto á lo 1 .  aunque es cierto que 
^naturaleza muchas veces fe ha explicado en varias figu
ras,.como fe ve de ordinario en los eftilicidios, y  otros fi. 
tíos,de que eftán llenos, difercntcsGavinctes ¿le laEurópa,y . 
fíngularmente el del Rey de Dinamarca,no obflante, jamás 
la naturaleza fe ha explicado en piedras de igual tamaño,4 
pues nunca fe ha reconocido figura alguna qué alcance a l ,  
pefode arroba, quando las de nueftro aíTnmpto tienen la i

, gravedadpor quintales. Añadafe, el que en donde ía mate- - 
ría lapídea manifiefta fus ideas, lo executa-noen vna piedra 

* íb la , fino en* otras-mu chas fus feme jantes', colmó en la tier-\ 
ra deC on qu t,ju n toaT eru cl,y  en E fp ira , cerca deHeidel- 
herg.cn Alemania, que fe hallan en el primer fitio muchas 
piedras con figura de m uelas, y en el fegundocon el dfc-cra- 
neos humanos^ y no'produclcndo por mi parte la naturale
za piedras figuradas'de aquel grandor, y por otra en aquel 
fitio fer vnicaslas referidas, fe evidencia fer eft¿io de caá- v 
fa íobrenatural. Refpondo á lo 2. que el movimiento qué 
fe experimenta en la piedra en que fe figura lá ve la , es di
manado de caufa íuperior á las con que óbrala naturalezaf. ‘ 
puesá no ferio fe movería de continuo, o por intervalos ré¿ 
guiares j lo que no fe experimenta. Porquemo hallandófe- 
equilibrada , pues cfta fentada fobre el plano déla firme¿ 
fie mueve con intervalos irregulares;)? que haviendofe man
tenido inmobil los referidos fíeteanos,y el tiempo antes dé
la guerra entre Francia,yEfpaña al fin del fíglo paíTado,pér- 
mitiric-dcfpues al movimiento, luego que en la guerra ío-

‘ - ' bre



brcdiciu fe concluyeron las pazes, es iñdifputable’que tó-' 
dos cftos cíenlos vnicamente proceden de la mano Omnipo-“ 
tente que los produce." >

1 3 '  Paliemos de los prodigios de eftas tres piedras a las 
demás raras apariciones que tiene el P» por ridiculas. Eftaslasl 
deícribc en la obra citada el referido P. Villafañe, por eftas1
palabras Di x.infle ver algunas penas contiguas al mar, que efi-K 
tan en frente de l.i Capilh de Snefira Señora de la Barca j y 'fie 
bre ellas fe admiran , myfleriofas f y ruarlas figuras , ’ que for
ma dieflro Artífice por modo marauúlofo , y digno delpafmo de 
¡os que miran) y admiran el prodigio, Al crecer el mar yy cubrir 
aquellas peñas ¡fe forman imperceptiblemente diverjas figuras de 
ciertas conchas muy pequeñas, que fe crian en las mifmas rocas, d 
las quales apellidábanlos naturales con nombre proprio', y mu*- 
nicipal Arnoyron. Td apareten afpas al modo de las de San An-n 
dres : ya Cruces formadas a la manera de las de Carauaca : ya . 
como fio 1 las de Santo Toribio': ya otras veces fe ve vnd Cruz, 
grande enmedio ,y  d los lados otras dos pequeñas. Veces ay en que 
fe ven formados Cálices cubiertos can Patenas: otras aparecen infi 
tr amentos de la Pafsion del Ridemptor ] como clavos , tenazas, 
martillo , fogi, efe alera , manopla , y los demás \ como también 
vn Corazón. Otras veces fe ven formados los. luminares de Sol,' 

. ' Luna¿ y EfirelUs: otras fe regieran Veneras de Santiago : veces. 
aven que fe firmtn los Dulcífsimos nombres de Je  fus , María,, 
];f'pb\ aunque con dluerfdad, ya de efie modo : 1H S. María,'

1 1 8 v Milagros Supuejlos,

j  ofe ph } ya con tod is las letras de efla fuerte : Jeíus.M iria, Jo- 
íl-ph.: f i  t.x otras o: fiones fe ven fiólas las letras iniciales de los 
primeros nomb'¿s,y el de Jofepb con fus letras de efie modo: J.M . 
Jofcph.Oca/sonesba bavido que apareciéronlas letras iniciales del 
tituh'ih 11 Cruz del Salvador $• de efla fuerte: J .  N. R . J .  Tam
icen han parecido formados algunas veces cara&eres Griegos , que 
leídos por per finas inteligentes, dixeron fignifie aban, y querían 
decir Cafa Santa; y entretejías letras Griegas también fe ba vif- 
to aqueda dicción celebre Jehova^ qascorrefponde al Duhifsimo 
Nombre de jefas % Hanfi vi fio en tiempo de Semana Sarita las in¿
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jfignias de la Pafsion , cubiertas de cierta telilla negra formada ^ 
délas mi [mas aguas del mar, que a manera de cortina las preten

dí* ocultar } pero era la telilla , aunque negra , tan tranfpar ente,’ 
que por ella con toda claridad fe regtftrAban las Sagradas Figuras.
E n otra ocafion fe dexó ver vna Cruz, cuyo campo era de color de - 
fangr escome que fe b'avia introducido,y corrido por fus huecos, Eri 
otras peñas que efian a la vahda del Norte algo difiantes de las 
que he dicho , quando b avia guerra entre las dos Monarquías de' 
Efpañafy Francia', fe vid formada vna figura' de León que Unid 
las garras fobre la cabeza de vn Lobo ¿ todo hecho de lasprcprias 
conchas y cuya figura duró todo el tiempo que duraron las gver- 

. r a s y  luego que fe efe&uaton las paz?s,fe deshizo, fin que jamas 
aya aparecidoEl año de ly i  el dia de Corpus Chrifíi,/»/

. necer fi. vid formada délas mifmas conchas en las peñas en que fe 
Ven lar demás figuras , vna embarcación con ‘ vela Latina '¡fieme* 
jante a lóf Fagelillos que llaman Azeytias\ la qual tenia ocho cd~ ■ 
ñones por vanda, y  delante de ellas, fe mofiraba vna Efirelia con 
ocho rayos ,y  a fas efpaldas vn León \y treinta y tres huellas có
mo de infante, las que comenzaban defdevna Cruz grande \y  f e 
dirigían Acia la Hermitd de la Santa Imagen. Todas efl as feúras 
que be dicho fe rcgijlran A tiempos , y  en Aferentes ligare: de Jas 
peñas, quando et mar ~va baxando,' y de xa en feco acuei terrenoj 
pero todas'fe veri tan perfeBawehtldibuxadas ¡‘oue hiciera v.ü- 
cho ciarte en imitarlas ,yotiemüeJírañ, quan primarofo,y f  Lera- 
no es el Artífice que las forma'.quando el mar tjla febtepuefio a Jos 
peñafios eñ que aparecen, durando patentes a los ojos de los q las red 
gifiran, hafia q en la creciente que fefigue, bu'elve 'el mar a lamer 
blandamente el mifmo fitio,'y con fus olas va deshaciendo aquellas 
primerofasfiguras,para fabricar otras dé nuevo’,lo quaifitndc f n - 
guiar,y no acontecido en otra parte de aquella dilatada playa, trta- ' 
nifiejia con claridad fer obra ae fuperior mano, que éxecuta quan- 
t o es de fu beneplácito por ocultos fines de fu Providencia i fin fer 
pofsible que la tndufiria humana llegue a executar lo que parece 
que no cabe en fu limitada .esfera } ni fer dable que en tanto tiem
po ,y a vifia de tan linees ojos, como fon los de todo genero de per-

•  . •  f i -
i
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fon.u , qurcnrl 
reprcfcntac:oncs
todo» eílos prodigios fueron mandados averiguar juridica- 
ir.care por el Ordinario de Santiago, en cuya información 
¿¿liaron (cicuta y quartoteíligos de vifia, graduados’en Le
y e s , -o Thcologia , que fin eftas circunftaricias no fe reci
bían , contándole entre ellos el R .P .F r . Benito Ralcarce, 
d d  Orden de S. Benito, Prior de San Martin de Ozón, que 
Jifia  vn quarto delegua de aqueldichofo litio ; cl R . P. Fr. 
Gregorio de A ro , de la mifma Orden , y Abad del Monaf-i 
terio de San Martin de Santiago ; Doh Diego Romero, C a
nónigo Magifiral de Santiago; el Doátor Don Andrés de 
Efpino Maeftrc de Efcuela de dicha Santa Iglcfia ; D. Juan  
Várela Marino , Canónigo de la mifma Iglcfia ; el Doctor 
Don Pablo de Aldao, Cathedratico de Prima de Theologia 
de aquella Univcrfidad ; y otros muchos, quediligencia 
mas cxaila puede pretenderle para averiguar en vn hecho 
la certeza que fe pretende 1 Y  fí à vn milagro aífegurado 
con' las drcunfiancias referidas no quiere el Padre afien- 
í i r , dígale lo que di\o San Agufiih fobre el de J ouas : Aut
iwn a D iii ia miracila crricnia mû funt y aut boc cur non ere- 
¿¿tur caifa r.u'U ioi.in.quseft. 6. de Joña. Por e£
to Jebe eíirañarfe, el que &  Critica fe rcfuelva à dàr pbrWi 
di.alas las circunjl ansias de dichas ¿pariciones , fin moverle 
otros fundamentos, que los futiles que expone fin otra 
prueba que la de fobre fu palabra , quandç d ice , que Us 
tefiigos de vifia efian algo'encontrados, fiendo manifieftamen- 
tc fa lfo , como confia de la Relación autentica , qüe por or
den del Ordinario delà Çiudad de Santiago, fe imprimió 

- en ella año de 1 7 1 6 .  Pues decir vnos vnas apariciones \ y  
otros otras diferentes,np dimanaba de otra caufa,que de la 

'de que como dichas apariciones fe mudaban con las mareas, 
velan vnos vnas, y otros otras ; y  no es razón que la igno
rancia de efie cambiamiento, califique por contrarios fus 
tefiigos. Mas abiertamente explica fu negativa quand© afir-

\
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Bia,CfUC los fugCtOi tnas reflexivos no bollaban cofa fobre,satu
rai tn tilas j'y  que al parecer* elei P ; probaban fu  diùlamtn cosi 
evídencia.Qon qué il con evidencia probaban fu  diètapìenfìil du
da que en el del P. probaban que los milagros de aquellas 
rfras apandonef eranfingiüdi.’ Peru quieti àvilla  dé loque 
efe el tos dexaíñds referido , no conoce que lo que lolo í¿  
prueba con evidencia esla abfurda calificación del dictamen • * " 
de quien citó nos dice , quando los prodigios referidos io- 
brepaíTan à todos los poderes de la naturaleza, .pudiendo. 
los foloobVar la pode Fofa mino* q ú e ’los forró* t~Ñ4d a me
nos fe nos mueftra en el viti no fundamentoque nos expo
ne", de que debe efefeonitarfe por na háyxtfe. vifltáj¿.titas fe -  . ^
msjante'portento en h  'Iglefia Cattolica. Bella dodi ripa l Lo 
miíino pudiera debirfe de tatitos,' y tan innirtneràbicspor
tamos que ha obrado Dios,y obra.pW medioidcfus Saotoap Error* 
que ames de'ellos jamás¿fiteren vijbpt fenejdbteis'th la Jgh fld  
Cattolica. L is  perniciorfas coñíeqtréncias queháftaaqui de- 
xámbs viñas,inferidas de la negativa de fu critica, íolamcns 
te fe dirigen acia la piedad Chriftianá, que con tan folidos 
fundamentos como los yá mencionados fe halla, per íu ad ida. 
à  Jo  contrario.iPero qué dinètaos del deícnbierto en que 
nos dexa àcia la parte dleJoa Hcregcs? Porque quién duda, 
que eftos con no poca apariéheia de ir fundados^-nos po
dran decir: fi vn Autor de nombre, Preladó de fu Religión, 
cftimado en ella por fu  literatura , Cathcdraticó de Santo 
Thom ás, y de Sagrada Eícriturá en vo’a de las Univerfida-. 
des de EípañaVque eferibé dentro de e lla ,y  es natural del 
miímo R tyño de Galicia, én donde las maravilla* de Nuaflra 
Señará de la Bare a fe ¿xccutah, niega fer febr enat arale s , tic-: 
ne por ridiculas fus circunílancias jy .fo lodá como dé bara-* 
toà  lo menos fu fpènder el affenfe f  qué fe deberá préfuttur de, 
ios dcráás milagros que creen las Carbólicos,, fino qupfoo, 
otros tales apócrifos ¿ y fuperüieíofos? O  válgame Dios ! 
que b ica  pucíla nos dexa la Religión C athalica,el que JquM 
tandorias vna de fus.mejores p ju e b a s fe  la dexaa IosPk h  
teflantes para que con ella nos arguyan! QL ? A i

\i
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; As queen clprcíente Difcurfofc llaman P4»
.,'} rado xas MatbewAticas,à muchas,mas les con

viene eb nombre de propoíkiones proble
máticas, qùe cl de Paràdoxsu', con que el P. M : las bautiza.. 
Por aqucfto mifmo,el pròprio P.que nos ias propone,aun
que en la cabeza del Difcurfo Ics dà el titulo de Paradox**• 
Mathematica* ì en la diviiìon de ellas, no fe atrevió à darle 
el nombre de tales, corno vimos que lo executa con las Pt*  
radtxas Pbyfieas de fu tomo i ; Y  aunque *efte nombre no 
lo merecen, no obftante en fu ¡impugnación, para mayor 
claridad las dividiremos con él Mimbre àzParadoxas, r]:
•' 2 Nmtftro MathcmaticoParadoxifía , dà principio à fu 

Diícurfo, con eftas palabras:Entro en efta materia conelprc- 
eifo defeonfuelo de no poder darme à entender boyantemente a ¡a 
mayor parte de losLeliores,Si reconoce fu defeonfuelo en no pò-' 
derdarfe à entci:d{r.\ comprehenderia del miímo m edo, qué 
tampoco podra canvenccrlos del ¿/n>r en que los confide
rà. Porque íi alP.'no lo entienden* nada les havrà dicho en 
las Pdradoxas que les ha puefto.‘ Pero por qué no podra dar fe 
À,eniender a la mayor parte délos LeSiores ? Porque ftn (dice) 
m Efpefía tan forajlerki id* ;Mathimaticas que aun entré los 
Eruditos ay pocos fue entiendan las voces facultativas mas comu
nes, Antes de lareféFida’claufula* íqucdabaalgo ambiguo lo 

darft a entender, pues podía dimanar déla ¿or-'
*» t ■ Mi*’¡ « v _  b i'.Ji: 0t> S n L'i i. O# Wl í  ̂ * tc-í
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t c J í i  del que lo prevenía ; mas con la caufal qué dcfpués 
ponc^ queda dé manifíefto que el d efeco  no fe halla por fu 
parte, fino por la de \oiLéBores\ Mas en entrambos refpec- 
tos lograba vna gran ventaja fi por no darfe a intender, no 
podían hacer juicio de lo que no compschendián; fi porque 
no [oentehd¡an,támpocóco*k>¿¿náa'ía ninguna inteligen^ 
ciaj quedando por ambas partes indemnizado a la ccníura; 
Pero quien no reconoce los arrojos de cfté P. en querer dar 
a entender atropellando el honor déla N ación , el que no 
folo fe ignoran las Mathcmaticas, fino que aun /*/ vocee f a 
cultativas mas com unes ' aun entre los Eruditos ‘ay pocos que 
Isñ'entiendan \ Quien fera elle nuevo Euclides , que con 
ta ita fatisíacioñ propria, cómo defprecio ágeno, eferibé 
fobrecl aíTumpto ? Es otro que el P. Feyjoó, quien con las 
Paradoxas que aquí ha puefto, abiertamente defeubre, qué 
fabe tanto dé Matbsmaticas \ com o  el Turco de Thcologia? 
Si lo foraftero de las Matbematieas en Efpa&a, fe entiende alfar 
lo paftado ¿ encontramos con las Tablas Alphonfinas, qué .» 
firvieron de reg la , y norma én aquellos tiempos; hó folo a 
xiueftraEfpaña, finoá los mas dé los Rey nos de Europa. Las 
Cathcdras dé Mathcmaticas, fundadas eti hüéftrasÜnivcr^ 
íidadés~¿ éftañ dando a entender el lió haver faltado" én Ef- ' 
paña el víb de ellas. Y fi atendemos a lo‘ moderno ,= los doc
tos Efcritos de Don Carlos de Sigucñza y  Gongora , Don ' 
Antonio Hugoa y el P ; T o fcá , M ediano, M endoza, y los 
Padres Jefuitas, jofcph de Zaragoza, Vllóa, Creía,* y Cafa- 
ni,háñ íido aplaudidos aun halla de las Naciones Eftrange- 
ras. Oy tenemos vivos en la Corté el fcñór Marqués de Via 
llarrocha, que aun el mifmo P. chí fu 4. tomó afirma i qué 
es iñfigne Matb:matico.h\ DoétorDorí Francifco Llorct, C á- 
thédratico que hafido de Mathcmaticas éri laUniverfidad 
de Valencia. Al DoétorDon Francifco Claras tan confuma
do en ellas como el mas infigae.'A Don Francifco N avar
ro", bailándole para prueba de fu mucha inteligencia , fer 
Maeílro de Mathématicas del Principe Nucílro Señor.-A

Q^2 Don

1 -

\
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Don Pedro Enguera *-;que por, lo infiruVuo en citas | :le  ~ 
ha nombrado» S. M.ag.iMaeflro de fus Caval'cros;Pages* 
AlP.M anuel de Campos,' Jefuita.Cofm ógrapho del Real* 
y Supremo Confcjo de las Indias. Al M .R . P.Fr.M añueL 
de San Nicolás, d c ip rd en  de San Gerónimo, que bafta pa
ra- fu'muchas inteligencia el.haver, enmendado (son* tanto» 
acierto el Compendio AÍAibentatico de! P. Tofca. A  Don Pe— 
dro de Rivera, Forrtaner, y Maeítro Mayor de efla Villa de 
Madrid. Don Pedro X ulve.y Don Antonio Conrado, vno, 
y otro Mathematicos, como fe conoce por la queílion G eo
métrica, que ambos han ventilado en ¡cxs Papeles que efloa 
dias han dado al publico. ALTheuiente de Infantería Don. 
Francifco León , que fobre lo inftruidoeñ ellas, es conoci
do ingenio por lo que fu Muía ha contribuido a los T h ea- 
trosde la Coftc. Y vltimamcntc al feáor Duque de Solferi
no i tan cultivado en las demás partes de la Mathematica^ 
como confutado en la de la AítronotniaXon que fi íblo en 
la- Córtele hallan los fugetos referidos y fin los que no han 
llegado á mi noticia, decir el P .Feyjoó que las MatbematU 
cas fonforafieras en Efpaña; Cera porque á t©doseftos,óá los 
mas notos fupone Profe llores, o porque difeu-rre que en si 
folo tiene enancada la inteligencia. Pites aun f mejor es lo 
que nos faJta.Porqueponderando la hnportanüa de tfte D if■ 
turfo , tjice, que para dsfengaíiav al efpiritu humano de lo poco 
que debe fiar dsfus mas efiabltrcidas aprebenfiunesy le obligo « ven- 
tere fie reparo. Y  añade ,,que firvs efh mucho a otro fin mas no
li;* Eíte íepoue, en que el entendimiento fe difponcraejor 
a ‘ rendirfe a ios'm-y Herios revelados, cor,liderando rmeflro 
corto alcance cn.kis cQfas naturales. Y concluye: L fiirsfis*  
xión fe excitará neiejfariamente en los Lectores capazestal ver en 
el prefnte Difurf) desnonfiradas cm evidencia algunas peot afi
ciones y en que antes concebían v:,a mav.ififia repugnancia* Qot\ 
que íl lo ¿'»portaití)y mas noble de!fin  de e/fe fu Difcnrf», ci
ta en las evidentes J:-,70 tfír.Tci; f s  ql’ ? en c; fe hallan, el Lec
tor bien qgftruldoj y capaz de lo que en ellas íc trata ’, iolq .

Va radoxas Mathctña t ¡cas*

c o a
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'Cónfcguira cí conocimientode que!o lleva empedrado de 
abfurdos intolerables, como evidenciaremos ahora.

ä*| ;  * 
'  r  i  *
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V o fslb k  fon  dos lín e a s , que continuamente J e  
v a y a n  acercando mas, y mas, v n a  ¿i otra, y que 
> j?or mas que f e  prolonguen ¿ nunca *

• -* lleguen a tocarfe i '"A\ *'J, * ’ »*#*
y

« » / Ì I i * r í

Adíe defde Pappo Alexen Irin ó , Apolonio 
, Pergeo ¿y otros muchos Mathcmaticos, ha

!>v A,.A \ VX

i vr
!„ ■ . JL  . dudado de la verdad decita que elle P. lla
ma Paradox* ..h&ilandofc en losreteridos con toda eviden-•  t *

eia demoftrada, D efucrte, que fobre fu inteligencia, difi
cultad alguna fe le encuentra. Debàxo de effe prcfupufto, 
refultan cftas dos dudas que debe defatar el P.'La primera, 
qué novedad nos ha dado^on la Paradoxa prefcnte, ponién
dola conayre de que es parto de fu ingenio , quando esci 
concepto' tan antiguo ? La fegunda , quai es el error en que: 
nos confiderà, para facarno? de el con efta Paradoxa t Q ué 
puede decir à efto , fino confeíTar que no ay error de que 
puédadefengañarnos,y qué loque pufo como dificultad de 
nuevo producida > contaba los años por centenares ? Pues fi 
aun dix-era con acierto en lo que en la explicación pone de 
furo , ya fuera mas tolerable. Porque en el num. 6; dice: 
Advierto , que la verdad de nue/ìra propofeion , aunque fe  con
vence con demojlracion Theorica , es impofsible la execudon en 
¡apractica, por fer impofsible formar lineas indívifiblcs , quales 

fon necc/farias para la execudon* Los que en las Mathemati
c a  no fe hallaren con alguna inte!igencia,tcndránefioque 
el P. ha d u h o , por documentos de Eudides *, pero los que 
tuvieren vna mediana tintura, fe admirarán de vèr jmpref* 
• ' . ' íó

\
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1 2 ó Paradojas Mathem¿t}c¿s,
fo en la advertencia que nos hace, vno de los mayores áb- 
furdos que jamás fe han oído. Porque claramente confía, 
que toda quantidad Mathematica, por mínima que ella fea; 
hora fe tenga por cantidad lineal, íuperficial, 6 íolida, tie
ne partes en que poder dividirfe. Y como para la demofira- 
don Tbeoricat y la elocución praBica déla prefente Parádoxa^ 
fean ncccííarias qüantidadcs lineales, como lo vemos en la 
figura que el P. nos propone, y eftas por coníiguiente fon' 
divilibles, figuefe fer falfo el dar por impofsiblc la extenúan 
practica de la Paradox a , puerto que las lineas indivijibles no 
fe dan en Mathematica. Y para fu demoftracion, fea la fi
gura primera A. B. C . D. vn cono del qual fea E . el vértice^ 
y  fu batís A. B. C. D. quefe coníiJerará como linea dividi
da en partes iguales cu los puntosG. i .  2. 3. 4 ;& c .T o m e - 
f c , pues, vn punto fuera del vértice £ .  como cn'F. del qual 
a los puntos de la divifion de lab aíis , fe tirarán las lineas 
F G .F 1 .F 2 .  F3.F4S&C. délas quales, empezando déla li
nca de U bafis en que fe terminan, fe cortarán porciones - 
iguales;como G j :  1 .8 :2 .9 :3 . io :& c .y  por los puntos 7.8.9,:
1 o.&c.fe tirata la linea 7.11*9.1 o.&c.D igo que efta linea por 
mas que fe continué, jamás llegará á inrerfccarfe conla li
nea finida A .B . C. D. de la bafis del cono/ La .demoftra
cion es lamifmaqucla que el P. nos ha puerto en fu 'Parado* 
xa >y folo fe diferencia en que las lineas dirigidas á labatís,; 
dán.tantas bjeltas alrededor del cono antes de llegar á la . 
batís, quantas las veces que fe han dirigido á vn mifmo pun
to de los que di viden la bafis en partes iguales. Luego fi erl 
vna linca finita, y en vn cfpacio terminado, fe puede prácti
camente deferibir vna linea que continuamente indine á ' 
dicha linea finita, .y por mas que fe prolongue jamás llegue 
a interfecarfe , claramente fe evidencia , que noconocc lo 
que afirma. Erto mifmo fe infiere de que aunque á las dos ' 
lineas juntas fe les da el nombre de Afymputos, no nos dice 
que nombre tiene, y de que naturaleza, y genero es la que 
continuadamente vaaccrcandofe á la otra, de lo que cfpe‘ : 
ramos nos refponda. - ' E n

4
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e - En el n.7. dice: puede fucedery que entre des quan-
ti ¿.ides defiguales, aunque fe  vayan haciendo infinitas adiciones 
d la menor, nunca llegue a igualar la mayor. EJlo fucedera ( aña
de) infaliblemente , corno las adiciones fe  vayan haciendo en pren
greís ion geométrica defeendente. Hábuén P.y qué bien 1© en
tiende ! Luego fi no fe ejecuta en progrejsion geométrica , no 
íe confeguirá. En la Aritmética, harmónica, ó fucefsiva te
madas las partes del excedo, como fracciones de fracciones, 
fucefsívas, ó interpoladas, fucedera lo mifmo. De dos can
tidades, ó fean diícretas, ó continuas, clíjafé vna de ellas; 
v. g. en las diícretas 8. añadafele a la menor 7. las partes 
de exceda que íc quisiere enqualquiera progrefsiondefcen- 
dentey tomadas coma fracciones de fracciones de qualquicr 
genero, como por exc.mplo: - „. i *

-  de —  de 4 "  de —  de d c ~  &c
4 . . p , -  6 , 7 * 8 9

Ellas fumadas, y añadidas a la menor quantidad 7. nunca 
llegaran, á igualar á la mayor 8. Porque tomadas las fumas 
de las dichas fracciones , jamás llegarán á componer vña 
vnidad , 6 entero ; qual era ncccffaria para que la menor 
7. iguala/Tc a la mayor 8. . • ; ‘  ̂ ,

. 6 ¡ , En el n. 8. también nos dice : He dicho que efla Para- 
do xa en el fétido es vna tnifma eon la antecedente; porque afsi co
mo la razón de no llegara igualar fe  las dos quantidades , es que 
las adiciones fe  van dfminuyendo en cierta proporción geometría 
ta y la razón de no llegar jamas d tocar fe  las dos lineas , es por
que la inelihacion de la vna ‘ d otra ,. también fe  vddifminuyen- 
do fucefsivamente en alguna determinada proporción geométrica 
*l pajfo que las lineas fe  van prolongando: Tan honrado def- 
concierto es elle , como el paíTado.'.Qualquicra que tuvie
re mediana tintura de Geometría y con facilidad co ñocerá, 
que ejla Paradoxaen el fondo y no es vna mifmd con la antece- 
dente,--La linea que por medio de porciones iguales de las' 
ordenadas fe vá inclinando á la otra y no fe acerca á ella en 
proporción geométrica y puefto que las perpendiculares,

Difeurfofeptirrio.* \ -r* í z j
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que de las extre unidades délas porciones referidas "por quie
nes palíala linca que fe in clin atirad as á U otra , no guar
dan entre si proporción geométrica, corno es m anileño a el 
inteligente que lo examinare: luego íi la linea referida no 
le indina con aquella proporción', con que fe hacen ias ud/- 
dones a la otra , es vifto no puede ier en el fondo vna mifma 
con U antecedente. 1 - •

1 2 8  Varadoxas Mathemaiicas,

> * \1 ’ * t
.:h

» *  / P A R A D O X A -  S E G U N D A .

Dos paredes* de* vn edificio , Ji eJlan hechas a 
plomo, no pueden ferparalelas, o equidifiantes, 

antes bien es precijo que dfien mas vna di 
oira por la parte1'fuperior, que \

■ .por la inferior.
r E

«* *7r: * < s:.
a

¡ 1  v.<

(>Y‘ 7>

U efc nos venga efte P. preciado de Mathé- 
matico , ‘con eftas vejezes en ayre de nove

dades ? Dcfde que fe reconoció que el 
cuerpo de la tierra era' globofóy nadie ha 

dudado de la verdad maniñefta de que confia fu Paradoxd: 
A  el Paparo mas inculto, quefe le defcribavn circulo, yen  
éi íe tiren lineas de la circunferencia al centro ; conocerá,* 
que eftas no pueden fer paralelas, por fer fot zoío'íé vayan 
acercando haftaque en el centróle vnan: Luego íiefia ver
dad nadie la niega j en que (preguntó ) fupone aqui nuef- 
tro engaño, para coa efta Paradoxa Tacarnos del error\ a qué 
precifamcatc debe dirigirla, fegun el intento de fu óbra? Y  
t\ es cierto, que c\ error no fe percibe j á que viene efta Pao 
radoxa f > Ella íc pone, y fe pone , cómo do demás que d  P. 
pone para enmendar e r r o r e s que folófé encuentran en 
quien procura reformarlos, r,: ¡ * .4  -
. '  i. í-o mejor de la propuefta cita y »en que refpefto del 
: • ? ‘ fen=

1
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: " D i f c u r f o ' f e p t i m ó i z p
fentír de ñucftro infignc M athenutico, no es a fs i , ni aífa- 
do, porque no es de eííb'modo, ni del otro. Y  afsi en el n. 
1 1 . üós dice : Adúierttfe , que efe a dcwoftr ación procede en fu - 

po fie ion de Ía común opinión Pbilofopbica, que los graves baxan 
por linea re fía acia el centro ¿e la t ¡errado qual no es tan ciertOy 
que no admita alguna duda. Bueno efta efto. El P. tiene*» /<*
___ .  ^  / •  i  < i  '  \  *

figura Efpfaerica', fi cfta no la cree, porque en la Faraioxa 
feptim.i la niega , afirmando allí que fu figura es Elíptica, 
quien no ve , que fakandole á. la Paradox a en queñion , ía
n ___  _  \ - r, i___ ____ r ___t ....... . J *r

Error
OO

Edrol* 
9*.

que ic mega
,radoxiíta! Lo bueno es,que íi.píniendv^oCoriiocrec,'y pro
cura defender en U citada Paradoxa fptim ay  que ¿a tierra 
es de figura Elíptica-, fupoñcdel miTsuo modo que en cíla 
figu ra , fueran paralelas las paredes, PorcíTo nos hace la ad
vertencia, que»» pueden fer paralelas y procediendo la dt-mof 
tración que bacet tnlafupofiúon de la común Opinión Pbi.ofopbi- 

,eat que tiene, que la tierra es de figura Efphcrica. Buena ig
norancia l-Aun: eñ l a ’figura (Elíptica con que íupone la 
tierra , no fueran las paredes paralelas.' Pruébale; porque 
debaxo de la lupoficion, de que los graves baxanpor linea rec
ta al exe de la tierra \ añade: Como no ejf¿n tiradas ( ello es, las 
paredes) de, Oriente a Poniente cruzarlo el exe pfino de P o lq f  
Poloyfiguiejido la dirección del exe. Luego dos paredes, fegun 
el fentir denueftro Mathematico, (upadla la tierra en la fi
gura Elíptica, fi fe tiran de Oriente d Poniente cruzando el exe j  ' 
pueden fer paralelas; y ño lo feran tiradas de Polo dPolo yfi-• 
guitnio la dirección del exe, Nofabe lo que dice, y aqui fe le IO ■* 
demoílrara por lo contrario. Aun en la figura Elíptica tira
das dos paredes de Oriente d Poniente, no pueden ferparalc- 
las.Figurafcgunda/ca A ,B .C .D .!a tierra en figura Elíptica:



*, "  fi

1730 Pj/'&hxjs ¿ÀdihemMtcas,
A .  C. b s  dos Polos: la linca A .M .C .e lexed ed ich o s Polos:
B .  M .D .e l exe menor, ò e lE q u  ador, que con el exe m ayor 
fe interfeca à. angulos.rc£ìos en cl punto M.at punto B , tire- 
fé la tangente P .B . E . perpendicular al Equador B. M.'D» 
En qualquiera otro pùnto , como I. de la fuperficie de la 
tierra tire fe , pues , otra tangente H . I. G . à fa que por el 
punto l .  tiraremos la perpendicular F. 1. N . la qual cortara 
el exe por él punto N . D igo , que las dos lineas B. Ad.F. I. 
N . no (eran paralelas. Demttcfirafc. La Tangente P .B .E . es 
paralela a! exe A. M. C .por íer lá linea B.M .D . por laco n £  
trucion perpendicular , tanto à la tangente P. B .Escom o 
al exe A .M . C. La linea F. I. N . perpendicular à la tangen
te H. I. G . no es perpendicular al exe A. M . C . puefto que 
lá tangente H .I .G . no es paralela a la tangente P . B .E . Si 
la linca F. I .N . no es perpendicular al exe A .M . C . menos, 
lo ferà à fu paralela P. B. E . cortará 'i v n a , y otra obliqua
mente formando ángulos deíigualcsfcotno B. V.NL agudo,. 
y P . V. N. obtufoi y por consiguiente la referida linea F. I. 
N . prolongada cortará la linca B. M . D.. en el punto O. 
Luego fien los dos puntos B. I. Suponemos las des. paredes,

• tiradas de Oriente a. Poniente, y perpendiculares à la íu per fi- 
eie de la tierra , fe hace evidente que no ferán paralelas, 
puefto que prolongadas acia el centro de la tierra i cencur-

- riràrì precifaincntc eñ cl punto O. lo que neccííammente 
debía demoftrarfe. Y de cíh> Tacamos , que aun fuponien-

• do la tierra con la figura Elíptica que el Padre pretende,
: ni aun cu cftá figura fueran paralelas las dos paredes tira-

das de Orienterà Poniente, como fuponé lo fueran  ̂ ^
- • ■ - d'ebaxo de la figura;

. • ‘ Elíptica*. »

«* • * 1 ,»- < j l.
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Difcurfdftptirm. 1 3 1
* *• * ß  *

P A R A D O X A  T E R C E R A . * * V*

1L •*Es impasible faber Ji t los objetos fe nos repre- 
, fentan a los ojos y [fegun la verdadera 

‘ magnitud que tienen en si
mifnjos.

f  í  ir "  > 7 * ■ «  ̂ * *

- • pongo que el P.conla impropriedadque tra-
tatodolo demas,toma crí lo de verdaderamag- 
nitud t la parte por el todo, fuponiendo aque

lla porcioa de íuperücic capaz de reprefentarfenosá la vif- 
t a , por las otras que por eftar encubiertas por ei mifmo 
cuerpo, fe nos ocultan. P iro  fobre la Parado* * , ó la que fía  
ferio fe le da eíU nombre, debo decir, qxlí entonces fe no* 
rcpreícata la vtrdadtr* magnitud do vn objeto qtundo la 
extenfion de la imagen que fe nos imprime en los o jo s , es 
igual a la extenfion del objeto que vemos. E llo  e s , podrá 
infcribirfc igualmente , no folo por reducion dentro de vn 
circulo,cuyo diámetro fea igual al diámetro de la parte con- • 
cava de la Coroides, que corta en ángulos reftos el exe Op
tico,fino puefto el objeto en vna determinada d ¡fian cía,ref- 
pe&o dé que entonces fe excitará en el ojo vnaimprefsion 
igual en extenfíon a la figura, y extenfion del objeto que 
miramos. Y  no bailará deeirique la varia configuración que 
ay entre los o jos, no folo de vn individuo, fino de difercnn 
tes, es caufa de que no fe reprefentclafigura del mifmo ob
jeto , aísi álos vnos, como á los o tros, no obftante de poj 
der fer inferipta dentro del efpacio mencionado. Porque 
aunque es verdad fi confíderamos el objeto en igual diftan-! 
c ia , no lo esconfídcrado en diftancia diferente, porque en 
tal cafo fe reprefenta á todos igualmente. Efto fe prueba 
demoftrativamente. Figura 3.' fea i p u es, F. K ¿ L .c l  ojq

R i ~ te j

Errort
I I .

r

'



*  -x\ y P t t r a
' ^  . •

i y  JL E^lf U A X W  J^KJL íif * r* v *** **'*" * * ¿ J

rcorefcr.tado con fus túnicas, y humores. F.?ví. N. O . el ex* 
optico.KíL.clciametroVé la parte'ccncav a t!c!a Ccicides 
que certa en ángulos recles el ese Optico F. M .N , Q¿Por 
cada \na de las cure mi .hades K .L . de dicho diámetro, fe ti* 
rarandas paralelas indefinidas R. K. O: S.L. P. del punto 
K. eílrémidádde'dicho’uidmctro-,y porta cflrémidad fupe* 
rior déla ap-:rcion de la pupila i. íe tirara la linca'K. i. T. 
la que ief''r'ecarA la linea S. L. P. en e! punto B. De la otra 
eftrcnr h>d L. y p^rla ebremidad inferior de la pupila i . t e '  
tirara h. linca L .i .  V. la que cortara la linea R.Iv.O. en el 
p«nto”A.‘ Del puntó Ai a e’^punroB: coloque ít qualqurera 
objeto, igual al diámetro RaL: como por extmplo la Saeta 
A. M. B1 Digo", que dicha Saeta fe reprefentara en el ojo 
fegún fu verdadera magnitud. Demüeftrafe. Sean los rayosi 
viíuales A. 2. L: B.' 1 :  K. que por lá conftruccion fe termi
nan eñ los puntos L. y Kj de la cflrémidad del diámetro de 
la Coroides; debiendo coníiderarfe el que padecen refrac
ción en los humores i y tunicas'del ojo p por quienes paffatV 
kcercandofe al exe óptico F. M. N. Qwnoíe terminaran en 
los dichos puntos,L.K. fi fulo en los puntos E. G.como el 
rayo A. 2. L. íe refrangirá al punto G. y c! otro B. 1. K.'-ai 
punto F. Dcíutrtcpquí el cfpacioVo impreísion eu la Co* 
rcm;es E.'F. G.és igual al objeto como lupCfaburi-
dihtemer.te fe prueba con algunas propc betones de laCa- 
toptricápy otras de los célebies Mat herrar icos Chnftianó 
lluguens, y él Cávailcro líac Mewtcn / ccn las quales íc 
demué ítra ¡ que li cm va E;F.rG. es igual a las lineas P..F.S. 
como*también á IÍVL.'y por configuicr.re cdObjeroA.M.B. 
y alcoñtrariój péró por fer derroítracion mas dilatada que 
loque pide la brevedad'que cbfcrv.'iva’is, baila folo apunr 
tara los peritos las fuentes en qúepuedan fatisfaccríe. So- 
Jo íi advertiremos, que fi la pupila fucile algo mas dilata
da ", corno 3.' 4. ( en la propria figura 1 en tal cafo, el objetó, 
o Saeta A;M, B, íe 'deberá colocar en otra diflancia y la que 
podrá hallaría ¿orinando'-eíl.e computó y »como - la dilá-

^  1  4.  ~ta - ,V,



o. ‘ - D ijc u rfo  fe p t im o r  *í i 33
tacfortde la pupila i.iiálapbrcionde!exe Optico F.M: afsi 
h  ■ v- ’̂ov d'-atacion de la miíma 3; 4 .a ' otro éípacio* que 
/era el de l-'. N. en donde fe colocara la Saeta A. A!. B. para 
que en el ojo le repreientefu. verdadera magnitud. Es ver
dad , que quando los objetos fon mayores que el diámetro 
dé W (Coroides , fe renreíentan en ella menores de lo que 
fon en si mi irnos i por no poderfe inferibir dentro del ojo- 
vna imprefsion igual a el grandor del objeto que íe mira.
.» n  En vifta de lo hada aqui dicho, íe podra congetu-l 

rar, quanto fea e! conocimiento qué cfle P. tiene de la Op-* 
tica r auandd en el nutn. 1 5. fuponiendo la impofsibilidad 
referida, dice : EJlofupae.fio , pregunto. : En que diJl anda fe  
n§s raprefentan los objetos. , demodo qu: formen la imagen pro
porcionada a fu verdadera magnitud i Y fe rcfponde: Nadie me 
podra refponder , porque nadie lo fube , ni para efo es dable ba
ilar alguna reglan Con la doctrina del párrafo antecedente 
tenemos relpondido a lo que el P. pregunta, fin embargo 
dé que fupone que nadie fabe, lo que el mifmo P. ignora. YJ 
pues vn tan gran Mathematicocomo fe obftenta,dice que 
no es dable- bailar alguna regla , quien duda que tendrá bicnf 
eomprehendldó loque dificulta.' * •' ■/-

13  - En el num.r6. en continuado» de efto mifmo) pro^
figue diciendo: Añadefe a tfto , que el mifmo objeto no difiét 
igualmente' ftgun fus partes, fino dejfgualmente del ojot No de-i
bio el P. tomar efta propoficion comovníverfal,refpc£lod«$ 
poder dar fe muchos objetos, que todas las partes delafu-jj 
pcrficic que miramos diften igualmente del ojo , como fe 
halla en todos aquellos que tienen la fuperficic devna con«* 
cavidad paralela a la convexidad del o jo , en cuyo cafo los 
objetos formarán fus imágenes iguales, reprefentandofe fen 
gun fu verdaderacnagtutud:pues reprefeotandofenos el tos 
do fegun la magnitud que en si tiene , es necesario que 
las partes que le componenrefpe&ivamente hagan lo mif-< 
aio. • ’. ‘i r 1

1 4 A las experiencias que <n el num. J 9. nos pone de
■ _ ■ fiaffeas

1
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1 3 4  Váradoxds Mathematicas,
Gaífendo, el P. Dechalcs, y el Coadjutor de la Compañía,’ 
que veíanlos objetos mas crecidos con v n o jo , que con el 
otro j rcfpando, que vnos, y otros padecían enfermedad en 
la potencia viíiva, aunque imperceptible á los mif.nos que
la tenían. -

1 5 En el num. 20. dice podra oponerfele, que quan- 
d§ diferentes hombres determinan Ja altura de vna pared , ó d e : 
vna torre, todos convienen en que tiene tantas varas, 9 tantos 
pies, Y  añade: Refpondo, que es afsi, Pero como fe me probard% 
que las varas3o los pies fe le reprefentan de la mifma magnitud d 
vnoy que a otro i Com o i con la demoftracion que dexamos 
;puefta,en qae precifamente fe hace ver, que vn objeto igual 
al diámetro déla Coroides, puede a la  vifta de varios Indivi
duos reprefentarfe de vn naifmo tamaño puefto en diferente 
diftancia.. Si el objeto fe toma por la medida común ,  po
dran convenir los que le miden, refpe¿to de reprefentarfe- 
les igualmente aquel objeto , como queda ya probado en la 
tícmodracioa referida. Podra el P. oponer, que efto fera afsi 
en la theorica, mas no en la pra&ica. Pero no es objeción 
eficaz, j porque quando la cofa fe dctnueftra, íi la practica 
no lle g a , n o o b ía  de ningún m odo, para dexar de fer ve 
rídica la demoítracion que de ellafe ña hecho. En la G eo- 

' metría fe demueftra el poderfe infaliblemente tomar dele- 
xos la didancia Je  dos edificios: no obftante que aquefto 
mifmo en la pra&ica íicmpre fale fallido, fin que por efto 
dexe lo thcoricodc fer cierto fegnn las reglas indcfe&iblcs 
con que fe cxecuta. De todo lo dicho fe infiere, quan faifa, 
abfurda, y defeaminada es la efpccie que al P .íe  le ofreció, 
para formar la Paradoxa de fe r  tmpofsible faber J i  los objetos 
f e  nos repref-nian , fegun fu  verdadera magnitud; quando por 
lo contrario fe le podía formar otra,efto  e s , fer impofsibie 

. faber íi los objetos en los ojos de diferentes individuos 
••«i. v i conítituldos en fu cftado natural, fe . ■

reprefentan de (igual es.

‘ ' M>tf-

c ,f *
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Defcuydo prim ero.: ; ‘ ]
i i - * * ^  , 5

1 6 i *  v N c ln . 1 2 .  defcribe las partes de! ojo, y dice: ,
I  H La forte más interna del ojo es vna túnica lia- !
■  N̂ i modo Retina, donde paran los rayos , « efpecies 

viftbles de los objetes. Como Tolo eferibe lo que traslada , no 
pone mas délo que halla,, fin otro conocimiento de loque 
dice. Porque fi Tupiera , que fiendo ía vifia vna feríacion # j
que de-los objetos recibimos en los ©jos, mediante la luz p or !

'  m edia de los nervios »Tupiera que efta deberá hacerfe en \  1
aquella parte del o joque fuere iras nervioTa', por Ter confi- \

p guientementc mas capaz á recibir aquella fenfacion ; y co- , ¡
mo délas túnicas, 6 membranas que componen Fa eftrvftu- i
ra d e Io ja» fea la  Coroibesla nías fenfible; en efte, y náen* I
la Retino deberán parar los rayos § efpecies v i f  bles de los obje- Errar i
tos. Convéncete eft& verdad , en que los Anathomicoscon- !

■ vienen en que todas-las membranas que cubren el celebro,, 
llamadas. Dura, y  P ia mater, aunque envna, y  otra fe halla, 
vna fenTacion muy exquifita, en la Pia fe reconoce mas vi-i 
va ; y como efias prolongadas forman* las membranas de los 
ojos, comprchendiendo laD uraraater, la Adnata,y la Cor
nea; y la Pia materia Coroides,y la\Jvea,nocorre/pondeá 

. la Ret/na el nombre de tuniea r 6 membrana , por faltarle la 
textura, y condiciones necesarias para ferio , refpetfo de 
que efta fe forma de la expaafion de la> parte medular del 
nervio optico ligada á la Coroides-por medio de algunos 
filamentillos, experimentandofe en ella muy poca; 6 ningu
na fenfacion , por no tenerla aquella parte de quien ella fe* 
origina. Luego en la Coroides , y  no tn la Retina p ara n  ¡os , 
tfpecler.vijibles de los objetos!* ■ * - '

I T  En el fupucfto de que/* Retina es vna túnico en la 
partermas interna del ojo , y en ella paran las efpecies vifbles 
délos objetos, da en elmiímo numero la caufali y d ic e : ta ra 
zan dtparkr en lo Retino los rayos, y no antes ,  es porque ofsilos

¡fUr

i
íi
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humores , como las demás túnicas fon tranfp:trentes , y la Retida 
opaca. No entiéndelo que dice, aG>I en tetraníparente^ con o 
en lo 
las dos
pero no por las densas q u e -----  —  - -
reconozca que la Retina no es opaca , póngale vri gato vK o  
dentro del agua ( efta experiencia hizo Monfieur Lcmcri,  ̂
•'¡como fe halla en la Iiiftoria de la Academia Real de las Cien
cias ) buelta la cara para arriba, y fe vera, que la Retínate 
■ defvancce, y en fu lugar fe ve con fus vafosla Coroides , y  
Ja  extremidad del nervio optico ; lo que no fucedicra, ü h *  
Retina fuefife opaca. De otro modo: tomefe vn ojo de Buey, 
o  de Cavallo acabado de m atar, y con diligencia, y cuyda- : 
do quítetele vna poxcion de las túnicas Adnata, y Coroides 
d e  aquella parte que circunda el nervio optico, fin tocar en 
2a Retina , ni derramar los humores > y pongafe en fu lugar 
vn poco de papel que íca muy delgado , y bien limpio , el 
que fe ajuftará como ú fueííe la miímá túnica Coroides, lo 
qual afsi difpuefto fe colocara en vn ahugero de alguna ven- , 
tana , que deberá fer igual ala  magnitud del ojo que fe co
loca. Cerrada la ventana , y las demás partes delquarto en 
que í.e executare, corntal cuydado que por ningún refqui- 
c io  entre la luz, al inflante los objetos exteriores fe repre
sen taran en el papelillo, fin embargo de hallarfc en el o ja la  

■ Retina. Si efta fuera tpacaf como nucftroinfigncPhilofopho 
íupóne ,íe  detuvieran cft ella los rayos vifuales, que también 
* afirma. Es afsi que no impide el pafio, fino que tranfitan por 
ella Jos rayos vifuales -̂que paran en el papel: luego porque 
&  Retinaos tranfparente,y no opaca como dice. Luego tam- 
,, , jpicnes faifo lo que afirma al fin del num.i ^*fer ,

(  la Retina ) el objeto inmediato, en , > ,<■>. r, --  
. qsútnfe ex er cita la v i fien. r

i T i' l !  • . K i O >  i-V Á

1 5 6 PdYádoxas Mdtbematicas,
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/ i8 ,  i  \ S t e  fe comprehende , en que llevando por
• 5^ ■ -H  ' toda fu Paradoxa , fe'r impofsible faber f i  los s 

1 .  ,Jk objetos fe  nos rejprofentati y  fegun lo magnitud 
que tienen en si mifmos, dice dcfpues ( num. 1 6 .) que miran- 
dofe vna pared,fus partes fejepreíentan deíigualcsa lavif- 
ta ; y afsi pregunta hablando de cftas partes, qual, pues tfe  . 
reprefenta fegun fu  verdadera magnitud í No tiene duda que 
hafta aquí va configuiente con la impofsibilidad que dexa Ca- 
pueíia y pero en .la rclpweíta fe dobla, quañdo refpo'nde: /
Acafo ninguna* Es afsi,que aquel acafo indica duda/ (óbrela 
que nod-biafundarlaParadoxa en que abíolutamente afir- - 
nu  lo impofsibleúnego ó nó es impofsible abfolutámente,6 no Error* 
debió en aquel acafo introducir la duda en lo que en fu con- .16« 
cepto no la tcniarV^a s' •.E.,* •  ̂ , v ;•? a »

gas d nofotros, El P. Efcoto én ci lagar citado, al fin del cap/
2". Ds virt. mirab. Microfcopijy dcfpucS de haver referido va
rios experimentos hechos por el P.KirKcrio , dice de efta 
fuerte: Efl qui norifemel vidit Microfcopio , aliifque oftendit 
fullees ab alijs minutifsimis pulid bus infejfosy&c. de cuyas pa-i 
labras fe percibe, que el P. Efcoto no lo v id , ni lo hizo ver i  * 
6tros\ fino que otro lo vio, y fe lo moftró a otros. Y aunque 
para 16 de las pulgas no hace el que lo aya vifto otro, ó que, 
el mifmo P. Efcoto lo vieffe; para la verdad del patrqno , y 
puridad de la cita, hace mucho al cafo ci que le le note ct ErrSf

X  - i *  * *  f

.a Deícuydo e n e r o .
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PARADOXAi QJ J ART' A.

Ningún objeto fe{w]}Uiraf.y ; dißintamtntc*
■ fino con vn ojofilo. :i** h* .*

x
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* *
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ì 2« . ä   ̂I cfta propoficion fe verificará con las detnof-
** ¿ss»
J A

S ,  .

tracionesquc necefsita, a ninguna con mas- 
jufto titulo pudiera darícle el nombre de Pa

radoxa. Pero la Iafticnaeftá,que el P. ni otro ninguno lade-^ 
mueftra, ni pudiera demoftrarla. Su verdad Tolo podra dar- 
fe,-emcndiendofc con los tuertos, porque en ellos fe veri&- 
ca,que noven fino convn ojo. Mas como quali todos los Ph*- 
lofophos,y en fin el común de todos los hombres eftan per*« 
íuadides à que fe ve con ambos, el P.fuponiendolos à to
dos ciegos quando à tal creencia fe perfuaden, caritativa
mente nos fubminiftra fu colirio, para que podamos vèr, e l 
que falo fe  v i  con vn ojo. Rara idèa í E ftc , ò no bien demof*
trada, ella es digna de alabanza. Porque emprender vna co
fa tan contraria a lo que muefira la razón ,y  la experiencia, 
como puede dexar de fer galantería de la pluma, y bizarría 
del ingenio ? Y afsi es digno de todo elogio nueftro Mathe- 
matico ■, por lograr la felicidad de havérle caldo en la luya 
femejantc pcnfamicnto. La duda folo eftará en fi fera d e l 
mifmo que nos !ó pone como fuy o. Mas es duda impertinen
te , que en ella puede caer folo el quc(no conociere que es 

' vn mero copiante. En las Memorias de Trevoux del año de 
17 0 $ . art. 85. pagi'8j94. fe pone el cxtra& odcl íeñor Le 
C lerc, Dibuxador del Rey Chriflianifsimo, de la obra que 
intitulo: Algunas obftrvaciones fobre la vifiaté vtfion. De efte, 
pues, tomó el P ; aquefta efpecie , tan a la letra ¡ que no le 
dexó ninguna en el traslado que hizo. Y no mas de éCfo?Pucs 
ñ  fol© aqueíTo h ic ie raau n  no fuera mucho arrojo j trasla
dóle también las experiencias del vidrio, que el P. pone eri

■ ■ . ' el
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el (juna. té. por prueba decifiva,” añadiéndole Tolo el me pare, 
te, para darnos en ayre de proprio, lo que era ageno. Y no 
mas l Bueno ̂  también le hurto la figura, que el P. pone en 
fu. lamina , y la gradiu por (egunda. Efto fino es viéndolo, 
parece que no es creible*,pero para el defengaño, veaníe las. 
referidas Memorias en donde las hemos citado.Mas aunque 
revertido de pies a cabeza con armas agenas, excepto vna, u . 
otra evilleta que le pufo por adorno á el fondodel argumen
to f fe le probara fer falfo. Para lo que antes advertiremos, 
que entra diciendo ̂ que es eljentidoy (de la Paradoxa ) que 
q a a n ío  f e  ve  algún objeto¿ aunque concurren ambos ojos d ía  v i l  ' 

f i a n , falo con el vno f e  ve claram ente, y  con el otro con a lga - ¡ 
n.% confajion, Y añade al numero íiguicnte: E J U  que f ile n  v ic- 
ne d red u cirfed  otra ,  conviene d fa b erf filo s  exea Opticos fo n  p a l E r r o r  

ralelos, d no, Exe optico, P. mió, fe llama aquella linea ,6  18 . 
radio qué defde vn punto del objeto, paliando por el cen
tro del ojo fe termina en la Coroides. Con que claramente ri 
fe ligue , que teniendo dos ojos , tendremos otros tantos 
exes ópticos. De eftos dudad P. M,.fí fon, ó no paralelos, y 
nos dexa con la raífma duda, pues ladexa por decidir, fien- 
do tan precié la deciíion para la prueba de fu Paradoxa, 
que en demoftrando fer paralelos, fe feguia como con-' 
clufjon evidente la verdad de ella ; mas no havicndolode- 
moftrado', viene a quedar la Paradoxa tan faltadle fundan v„y'\ 
mentó , como de prueba. Efto folo bailaba para abando-; ,, , . 
narla como inútil ; pero aun paííarémos a mas alta pre- 
ciífon probando lo contrario de lo que el P. crtaba obligado 
a probar a favor de fu Paradoxa: Tomefe, pues ,* vna boIiUa 
del grandor de vn garvanzo, y pongafe en la punta de vn 
alfiler:feñalefe en ella vñ punto blanco,y por la parte opuef- 
ta vno negro, det .anera que con diftincionfe perciban , y, 
hecho efto y apliquefe á la eftfemidad de la nariz, de tal ma- . ' 
ñera,que la parte intermedia délos puntos feñaiados toque 
en la.punta de la nariz: mirefe atentamente con ambos ojos, 
y fe vera á vn miimo tiempo los dos puntos feñaiados en la

S z • bo*
/
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bolilla i éfto es * el derecho refpcftó de la bo la , Ib veremos- 
con nueftro ojo izquierdo *, y el izquierdo de tila, con nuef- 
tro derecho. En tal calo,los centros de ambos ojos por don
de tran litan los exes Opticos,- eíUran mas diñantes entre si, 
que lo que fe hallan los puntos de la bolüla: luego los exes 
ópticos nó fon paralelos. Porque íi 16 íueíTcn ~y citarían los*

' exes ópticos tan diñantes en los centros de los ojos como 
en los pinitos de la bola \ la experiencia mueílra lo contra* 
r io : luego.no pueden fer paralelos. Deefto;fe,hacemeceífa^ 
rio¿ el que fi los exes ópticos ¿c prolongaron » fe llegarían 
i  intcrfccaríé. Que el punto en que los exes fe irifecan fea 
en el objeto que vemos, fe prueba. Sea ( figura quarta) él 
ojo dorccho B :e l ‘ izquierdo A. y el objeto E.' Mirado eñe 
con el ojo derecho B* teniendo cerrado el otro , fe nos r o  
p rcfen tiram  C. y mirado con ei izquierdo A* cerrado el 
otro'ojoj.levercftiosenD .Tircfe, pues, de’ A. a D. y dé B’* 
a C.d.os lincas que reprefenten los exes ópticos , no tiene 

:duda el que fe intérfiecarán en- el objeto E . luego el puni- 
•to eñque los exes opíleos fe intersecan f  eftá eñ el objeto E  
'que adramos jtanto mirado con vn folo oj©$ y< dcfpaes con- 
. el otro, como vifto con ambos a vn tiempo.' P/obado, pucs> 
que los exes opticoS a© fon paralelos, pueafe ínterlecanea* 

-'VO foló punto., ligue fe el íer falfo el contenido de la IJara> 
.d o x i; que fe ve con folo vn ojo claramente, viendo entonces 
.(Jotro con alguna confu[hn\refpediode que terminandofecn 
.vn rnifmo punto los exes ópticos,es prc:;fo que con la mif- 

, .ma claridad que ve el vnó,.vea‘tambien el otro. El P : con>
. fieífa, que fi los exes opticos/i terminan en vn punto d:l ckje.-

i  A .n V e r tílQ XAS 'M a l

;to y fe vera con ambos ojos , pero Ji fon paraUlvtyfe terminarán 
. en dos pantos igualmente diflaiftes , que los centros de los ojos, y 
‘ fio fe v e ra n o  cori folo í/»aj0..E$.afsi, que tenemos probado 
.no fe r paralelos, los é#is<dptle§s.y rcfpcélo de que fe terminan 
: en vnpünto dei objeto íduég^/c vera con ambos ojos , y no 
.con vno folo.,.Orando.j^.fpnftsjün que de'qúalquiera ob
jeto recibimos, es ni^yor, ( no-refpeétp dé fu extcflfion;#-
4
*

f + >
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notte fudmprefsion) entonces fe nos reprefm ta más claro, 
y mis'difilato el objeto que mirárnoslo que puede fuceder 
de dos maneras, ò por el objeto eílar mas iluminado, ó ’por 
refultar dèi duplicada fenfacion. Paralo primero,es iindif- 
'puta, que quanto mas iluminado cílk vn objeto, pueftoen 
igual difiancia,tenèmos deci mas clara, y viva la fenfacion, 
y menos, eitaado menos iluminado. Por lo fcgundo,no tie
ne duda,que quando do vn mifmo objeto, ccn igual activi
d ad ^  a vn mifmo tiempo,la fenfacion fe nos duplica^tripli- „ 
ca» & c. la fentimos mayor, que quando. es vna fola. Torqu4  , 
d con  v »  mifmo alfiler con igual impulfòfe nos pica en dos  
puntos iguales, la fenfacion.de aquel dolor es m ayorr quo 
quandoíe nos pica cmfolo vno. Pues como la viítade los 
ob jetos„n ocs otra cofa, que vna fenfacion , que fegun fu ' 
«xtenfioji*, y figura * mediante U luz recibimos deelics ,'de 
aquí fe figue que -recibiendo aquella , fenfacion en ambos : 
ojos ,' ferá m ayor, que quando fe recibe en vno. Luego los /
objetos-que con ambos ojos à vn mifmo tiempo fe miran, fe f  
verán mas clara,- y didimamente que quando fe miran con I 
vnofolo. Y  para que aísife vea en prueba dcmoí\rátiva,fea \  
eií la figura 4. A.el ojo izquierdo, li. el derecho. E . el obje- , - 
to. H i; G F . dos papelillos ¡guales , y redondos f y dé diver
te* color, los que fe colocaran detal modo, que el objeto E ; 
mirado cotrel.ojo B. fe reprefsnte en G*centro del papcli- 
Ilo HI. clquefuponemos fea de color azul j y mirado dicho 
objeto con el ojo A . del áiifmo modo fe reprefente eñ D i 
centro del papelillo.GF. el que fuponemos blanco^ Mircfe 
con toda atención el objeto E . teniendo fixa la cabeza.^y le  
verá á.vn mifmo tiempo ambos papelillos detrás del objc» 
to E . aunque con la confufioncomo fi fuetee vno folo^vien- 
dofe vn color entre azuly y blanco. V como el ojo no folo ve 
el objeto à que fe d ir ig c , fino también vn dilatado cfpació 
algo confufamente en fu circuito j ttó aquivícne el que.cn 
el papelillo Hl.fe reprefente en el ojo Ai por lof:ráyosL. Ai , 
á L  A . el mifmo color algo confuid, y  del proprio, mòdo el

•v - 1
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otro GF. por los rayos NB. OB. al ojo B. Y por eflo vemos 
entonces tres papelillos aun tiempo: los dot Hl. -y GF. cada 
vnó de por si, y otro mas, compuefto de ambos detrás del
objeto E. '• ' • '  í‘~ ' ‘

ai Pero la prueba , que porque al P. leba llenado el 
ojo,le parece decifiua, es la que pone en el num.26. que en 
ayrcdeque la tengamos por íuya, nosadvierteel?** Gafien* 
do no la trae. Es verdad que Gajfendo ñola trae\ pero el P.quc 
la  trac , la tomó con fu peló', y fu lana de Moníieur Clcrc, 
Dibuxantc Real, como ya dexamos advertido en el num.ao, 
de efte Difcurío. Efta fe reduce, á que puefto vn objeto en 
debida diftancia , y en fu intermedio colocado vn vidriô  
mirado efte con folo vn ojo,' ( v. g. el derecho ) el objeto fe 
defeubreen el vidrio por aquella parte laque deberá feñá- 
larfe.; y  mirando con el izquierdo, en el mHmo vidrio íé 
deícubre el objeto por la parte opuefta, que también debe
rá feñalarfe. S i d e f p ues fe mira con ambos ojos, no fe defeu- 
bre el objeto por d punto medio entre los dos jeñaladosy ni tam
poco por los dos a vn tiempo y fino por alguno de ellos, Y de aquí 
faca efta confequencia: luego evidentemente no le ven d ifu n ta 
mente ambos ojbs. X pretendiendo probar aquello mifmo,di- 
•xe en el num. 27. que efio fe entenderá claramente en la figura 
2.;que es la que pone en fu lamina, y la mifmaque paralo 
proprio pufoMonfteurClerc,y fe halla en las Memorias de 
Trevoux que dexamos citadas. Pero el dobilísimo P. Lamí 
fe léopufo y cómo en el lugar citado de aquellas Memorias 
fe refiere. A vifta de vrií operación tan fácil, determiné prac
ticarla, lo que exccutécon otros dos Amigos, en efta forma: 
pufofe el objeto diftante vna vara dé la vifta : en la mitad 
jdel intervalo , fe fixó vn vidrio criftaünó’de vn pálmo en 
quadro , y también fe afleguró la cabeza del que miraba, 
flecho cito , fe lé pufo eñ la mano vn pinfcél mojado en tin
ta, para que fin moverfe fcñalaííc en el vidrio los puntos 
por donde havian de pafiar las lincas al objeto. Mirófe efte 
coa el ojodeíecho: feñalófe, y mirófe con el izquierdo: fe-



ñalofc del mifmo modo ,f y mirado con ambos o jo s , lo que 
fe obfervó fu e , qué fe vieron tres ob jetos, por la razón qué 
dexamos dicha de lá 4*figura de la pag. 1 4 1 .  Efte es vn expe
rimento muy fácil para el que quifiere certificarfer v ^  .J\ 
. i z  : . Vamos aho'ra a examinar la prueba demedrutiva, 
que e lP .p o n ce n íu  figura que deferibe num.27. quancfo di
ce: Sean i figura quinta ) A . B. los ios ojes: F. G.' el vidrio for 
donde miran. E . el objeto. A.E. el exe Optico del ojo derecho'. B.L. 
el exe óptico del izquierdo.. Es claro, que el-o jo derecho falo pue
de ver el objeto, por el punto C. y el izquierdo folo por el punto 
D. porque por aquelpajfa el exe Optico del derecho, y  por efie el 
del izquierdo j y fiel ojo izquierdo viera por el punco C. ó el de
recho porél punto D.fe torcieran de la reélitud los exes Opticos, 
lo qualet impofs¿ble. Luego fuponiendo^per U experiencia alega- 
da, ( la qual yo repetí muchas vetes} que el objeto E n o  Je puede 
ver d vn tiempo f  aun mirando con ambos ojos} ' por cntrambís 
puntos C .y  D.fino por vno folo y es claró , que folo el excéptico 
de vn ojo fe dirige al objeto, y  folo efe le ve difiinfámente: E d ó
no obftante, digo que el ojo A . mirando al objeto E . no fo
fo ve dicho ob jeto , fino también vn efpacio baftantemente 
dilatado en fu circuito , aunque con alguna confufion, co
mo edo vltrmo aun él miftr.o P . loconncffa. Luego hávien- 
do en el vidrio feñalados los dos puntos D .C .rd o s , puedes 
los ojos en E ; fe reprefentaran aquellos en lugares dife
rentes , como el punto D. del vidrio G .F . fe reprefentará al: 
ojo A . quando mira el objeto E . en N. y el punto G . hará lo 
mifmo a! ojo B.quc mirando igualmente en E .lo  verá en M. 
Luego mirado el objctoE.con ambes ojos,veremos á vnm if- 
mó tiempo tres objetos M .E . yN .todosequidiftantesjefio 
no es poísible fucediera íi fofo vn exe Optico fe dirfgiefle á f  
objeto E . luego vemos con ambos ojos el objeto. Deberáfe 
tener prefente en efta o p e ra c ió n e l que fe debe mirar com 
tal atención el objeto E .com oíi el vidrio no fe hallaffe in- 
terpuefto; Y  para que no le quede duda vea la demoftri- 
cion más prccifa. Sea,pues, en la figura 6. G .g .  vn papel re- 
1 ' * doa-i
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dondo colocado en vna pared:feñalefe en fu centro vn pniw 
ío  , conio D. póngale el objeto A. entre los o j o s y  el papel 
cti tal forma, y diftancia, que cerrad o .el ojo derecho C .vca 
el ojo izquierdo B . el objeto Al en E. orilla del papel, y del 
mifmo modo cerrado el ojo i izquierdo 13. y abierto el dere
cho C. vea elle el objeto A. en F. orilla opuefta del papeL 
flech o  cfto íin que la cabeza tenga el menor movimiento^ 
mírele con ambos ojos el punto D.del centro del papel,y fe 
¡verá al mifmo tiempo el objetó A.en E .y  en F. orilla del pa¿ 
peí, en los proprios puntos que antes íe veta ,, quando íc mi
raba con va o jo  y lo que nofucedierá ñ los dos exes Opticos 
no fueflen ambos dirigidos al punto D.Luego có ambos ojos 
pernos el punto D. y nocoií vno folo. Porque ítvno d e 'lo s ' 
.exes ópticos turra dirigido en orropimto como e'n i .  enton
ces ambos ojos B .C . no verían el objeto A. eh los puntos F, 
3B. por no frr ambosexes Opticos dirigidos en D. como qual- 
fquierá mediano optico puede fácilmente reconocer.

\ 23 v. En el num/ 28. fe  hace cargó de lo queopone el P . 
¡Dechales afirmando el que íe ve con ambos ojos,y dice:Op.o- 
fte lo'primero : Si quando fe  efd mirando algún objeto fe  cierra 
qualqniera de los dos ojos f n  mover el otro^fe ve aun d ifin ta-  
snente el objeto: luego entrambos dirigían los exes Opticos al m if 
jtni objeto, Nuefiro do&ifsimo Mathcmáticó replica; y  dice. 
Refp ndo negando 1 que en-el cafo diebo no fe mueva vno de los 
dos ojos. Es verdad, que no tenemos fenfación clara de efe movi
miento j pero e¡lo depende, no folode que el movimiento ¡es “veip- 

. tifsimo 4 mas también de que rsbrevi fumo, y ca f infevfible el ef- 
facio y que ha menefier movtrfe el ojo para dirigir el exc Optico 
ni punto que terminaba el exe •Optico del otro ojo. Quan falía feá 

‘cita rcfpucfta que al ? . Lkchalesda nucítro ¡nfigné Mathe- 
matico , es lacil maniíeftarlo. Pongafe vn alfiler, no 'muy dif- 
tante de la ellremidad de la nariz , de modo que con poca 
diferencia forme con los dos centros de ambos ojos vn trián
gulo equ'ilatcio: mirefe con los dos ojos la cabeza-del alfi
ler, y le notara it> primero'que quan Jo  fueílen paralelos los

exes
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c\es ópticos, al cerrar qaalquiera de los o jo s , debería c ! 
otro para ver la cabeza dd alfiler, el moverfe por vn ángu
lo Je  6o.grados: dirigiendo íu exe Optico a la referida ca
beza, y vn movimiento de tal diftancia aunque velod/simo, 
no es pofsible dexafle de fer muy reparable. Lo fegundo,' 
que vn ángulo de 6a, grad os, no puede como nos dice, fer .
V il efpacio brevifsim», y  caji infenJtbU : pues de otro modo,' 
quales, pues, ferian los efpacios fenfibles, quando no lo era 
vn ángulo de 6o. grados ? Luego fe debe decir, que íi en 
dicho cafo no percibimos el movimiento deí ojo, es poref- 
tar dirigido i  mirar á vn proprio tiempo el objeto que vela 
con el otro.

24 Al num. 29. profígue el argumento del P. Dccha- 
Ies , y d ice: Opone lo fegundo: que jilos dos exes Opticos je  #«•- , 
minaffen a diftintos puntos, viéramos a vn tiempo d ijlinfámente 
dos objetos d ijim os#  *jsipudiéramos lecrdvn tiempo las dospam. 
ginas de vn libro, 0 las dos columnas de vna plana, Nueftro Ma* 
the .«atico replica ¡ y  dice: Refpondo, que no fe  jigü e j porque - E fñ Wf 
y  no de los das ojos tiene en parte fufpenfa lo actividad^ de modo ' 22$ 
que nove coñ entera claridad algún objeto. Buen refugio def* f -  
penjion ds U a&Jvidad , para n ® dexar de refpondcr algo, 
aunque difparatadamcntc! El argumento del P.Dcchaíes 
es tal,que no pudiendo hallarle refpuefta, finóla de Iza é li- 
vidad fufpenfa, fe valió déi miímopara redarguirle, pucító 
que en el num. 30. dice a fsi: Añado ,  que ejle argumento fe  
puede retorcer fortifsimxmtnte contraía fentencía común, pr$2 
bando que de ell.i fe  figue, que los ojes verían claramente d vn  
tiempo dos objetes di jantes mutbo mas que aquellos, pobre qae fe 

forma contra no fot ros el argumentó, Quan lora fiero fe defeu-; 
bre c lP .en  cfto que trata, lo podra conocer el que con v a  
m cdüno conocimiento de la opticafe hallare: pues nueftro 
Mathemarico ignorando lo raifmo que eferibe, rebuclvc en’ 
ello proprio quafi toda la óptica. La figura ca  que le parece 
que retue,\s e! argumento del P. Dechalcs, es la fíguicntc¿
Sean ( dice ) en la figura 7 . los oios M x N , que miren al ebjc~

T  “ tá
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tú O. como quiere la fenteneia común. Remu ev afe defpues el obje
té O.fin variar la fituacion, ni mover los ojos , y no aya objeto 
alguno intermedio que efiorve la vifia bajía, el plano P.R . Es da
to y que el rayo Optico del ojo N.fe termina al objeto P. y el del 
ojo M. al objeto R. que di fian entre si mucho mas que los centros 
délos dos ojos ,y por configuientclos verán claramente entrambos* 
Luego en la fenteneia común Je Jigüe, que los ojos podran ver d vn 
tiempo objetos entre si muy difiantes, Niegafcla confequencia 
por fer no Tolo falfo, fino abfurdo, y defeaminado el ante
cedente. El hombre de mas corto alcance reconoceráel que 
íi los exes Opticos terminados en el objctoO.fi efie fe remue« 
ve,qucdandofc mirando a aquella p arte ,/»  mover los ojos, p  
fin que aya objeto alguno intermedio, que efiorve la vifia bajía 
el plano P. R. ferá impofsiblc puedan los exea alargar fe á los 
puntos P .R . porque atodos les es notorio, que quitado de 
la vifia el objeto O. fe dilatarla el ángulo optico hafia fixar 
fu cu/pide, ó en los puntos P. ó R . ó en qualquiera otro in
termedio. Si algo de la óptica Tupiera, tuviera alguna no
ticia de los muchos experimentos, y razones que íc hallan 
en los Autorcsquecon conocimiento de ella la han tratado, 
délos que feta conveniente,para mas preeifo defcngaño,fi* 
ualizemoscon algunos délos que en ellos fe hallan practica
dos, Póngale por objeto vna letra mayukvda, y mirefe con. 
vn ojo teniendo cerrado el otro: coir.primafe por U parte 
fuperior con la punta del dedo el ojo cerrado, y fe vera la 
letra duplicada. Es afs», que e! ojo abierto, y fin oprefion 
veía vna íola letra , y defpues juntamente con el ojo com
primido la ve también duplicadaduego porque no íe \ e con 
íolo vn o jo , fino con ambos. Pengaíe vn dedo frente de la 
punta de la nariz a dos de difiancia: mirefe con folo vn ojo 
¡a extremidad déla nariz, y fe verá vn íolo dedo: buelvafe 
á mirar, aquella extremidad con ambos, y íe verá el dedo 
duplicado; porque es regla de la óptica, que quando elob- 

; jeto fe halla fuera del Horopter, ó lugar eaqu efe  fixa la vif- 
ta , fiempre fe ve d u p licad o lo  que nunca fucedicra fino fe

V lC r
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viera con das ojos.Siendo Tentado enPhilofophia que los ob- 
¡eí js  c Jibia ti las efpecies à los ojos, por cuyo medio fe pin
tan en ellos, y c(lando fin difputafer ¡guales las que fcim - 
pri nen ea el v n o , que las que fe eftampanenel otro, fi mi- 
randofe el objeto Tolo fe vierte con va ojo,fe diera fruttane® 
en naturaleza,debiendo» fu poner,como el P.lafuponé,qué fè 
hallaba el otro ocUfo ; aquetto no fe concede : luego porque 
fe vé con ambos.Pongafc delante de la vida en proporciona
da diílan cía vn cuerpo esférico, cuyo diametro no exceda k 
la que entre si tienen los ojos: feñalenfele las extremidades 
de fu fuperficie diametralmente opueftasj M ireníecóam bos' 
ojos,y í e verán ambas extremidides:cierrefeel vno de ellos, 
y no fe veri con el otro aquella extrem idad, ò puntó que 
correfp ondia al otro ojo : luego fe vé con ambos. Puertos 
dos objetos vno mas dittante que el otro j y mirados coa 
ambos ojos, fe vé (adittancia que ay de vno à otro. Es afsi,‘ 
que mirados con folo vn ojo no íc percibe aquella didancia: 
luego fe vé con ambos. Ordinariamente fe halla, qué fi la‘ 
vifion fe hace fobre vn lad o , el ojo del lado contrario fe in
clina acia aquella parte,del mifmo modo que quando fe vnc . 
al indice el dedo de enmedio, que también fe inclina el de* 
do que fe le figuc ; como advirtió Cartello.'No es pofsible 
pcríuadir à que el ojo que fe inclina, fe incline para nò ver: ~ 
luego porque fe vé con ambos. Aunque regularmente fi fe 
mira con ambos ojos )y defpues fiie  cierra el vno, févé del 
mifmo modo el objeto que antes]con los dos fe miraba, no 
por eífo íe (igne el que fe vea con folo vn ojo quando fe mira 
con ambos. La columna del cuerpo humanóla reconocemos 
mantenida fobre ambos pies', no obttanteel que por algún 
breve efpacio puede imantenerfe lobre folo vno,fin que por, 
d io  pueda negar fe el que fobre ambos fe foftiene. Es verdad 
que el objeto que cóam bosojos miramos,fife mira con vno 
folo, fe vé de la mifmafuerte; pero à femcjañza de los pies, 
fe deberá fuponcr el que fe vé con entrambos. Bueno fuera 
que próvida la naturaleza nos diera dos pies para que ande-
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jiíos , dos manos para que manexemos, dos conductos p a r a  
<vae olamos, dos oídos para que oygamos, y no dos ojos pa
la  que viéramos! La audición en vn oído íe hace del mifmo 
modo que en el otro ;fi el vno fe cierra, Tolo con el otro fe 

, ©ye; y podra decirle por ello el que nofe oye con ambos?
Si feñor, podra decirle-, pero con el miímo fundamento con 
que fe afirma el que folo fe ve con va ojo* De ninguno de ef«' 
tos argumentos, y otros muchos que omitimos, le quilo ha
cer cargo el P. Matheroatico, no obftantc el que fe dirigen 
a foftener la verdadera, y común fentcncia de que fe ve con 

- ambos ojos y y nocen foto vno ,comofa)famente prerende.Por 
loque fera bien,que lleve por vltimo colirio,el que no folo 
fe ve con ambos ojo*,fino qMonfieur Borelli,fundado en va
rias experiencias hechas por el mifmo, y por otros en íupre- 
fcncia, afirma que el ojo izquierdo tiene mas perfpicacia,y 
Ve algo masque el derecho; lo que el célebre Juan Baptif* 
ra Denys c/tandole, no folo no difiente , fino qneconfor- i 
mandóle, da la caufa de elle phenomeno, y dice * que Id 1
mayor vivacidad del ojo izquierdo-, procede- de ejldr mas cerca-  I
pe al ventrículo izquierdo del corazón ; porque come el ventri- j

■ culo continuamente ejla entibiando fanyrt al celebro pop la vena 
serta , y  por las arterias carótidas , para formar los sfpiritus 
que fe  definan a los movimientos , y fen faetones , el nervio op» 
tico-izquierdo recibe mas efpiritus déla carot da izquierda, que1 1 
ti nervio Optico derecho de la carótida del mifmo-lado , refpcffio * 
de que el camino del ventrículo izquierdo del corazón al celebro9 

. eí m*s c°rto por la carótida izquierda^ que parla derecha. Vea- ( 
ft  la 5. conferencia fohre las Artes, y Ciencias, de las prefentít—
• das al feñor Delphin ».porMonfieur D enys, y le ha-, *’
• .'-i lian en el Diario de les Sabios de No- i ¡

viembre de 16 7 7 . 1 ■
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Los días naturales fon entre s) dejigmles.
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^  , Efta Paradox» fe le concede y mas fe 1c 
advierten eftos Defayáos* . * -o /.i ^

Dcfcuydo primera*
w * v^ m   ̂ f * *  ̂* $> A * * * ^

N  ef num. 3 1 ,  dice cíe efte m odo: E l  dia 'en 
fu  primer# divi (ion es, 0 natural, a artificial* 
E l artificial ef aquel efpacio de tiempo que el 

Sol aTimbra el (Drizante >y efie man ifiefi antente es defigual yfal^ 
vo en las regiones que e fían debaxo déla Tórrida, donde fon fien- 

fibkmente iguales los dias y y en lar regiones fubpolares {  é eir~ 
cumpolares y donde el ano no confia mas de vn diay y  de visa noche* 
Qualquiera medianamente inflruido en la Bfphcra, y v io  
d* los globos y conocerá claramente , queeílcndiendofe la 
Torrida baila47. grad. de fu latitud» fe hallan eircllapar^- 
gesque tiene fu mayor dia artificial de 1 3fhoras>íicndo-pre~ 
cifo el que fu menor día isa de n .  La diferencia de ellas 
dos horas, deberá fer tan fenfibky que aun del mas ruftico 
tro podrá fer ignorada. Luego el decirnos el'P. que entorte* 
giones qaetfidn debaxo de la Tórrida y fon fenfiblemente iguales 
les dias, es man ifie (lamen te falfo, fupueíla la diferencia que 
la dexa feníibk por lo contrario- . -v  t* ■*

Defcuydo fe gando, * t V

ve
26 N  el mifiuo numero vemos también que nos

, d ice : fon fenfiblemente iguales los dias en las 
• regiones fubpolares , d circumpolares. Que eté 

fas regiones fubpolares feari fenfiblemente iguales los di as , fe le
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concede como cierto; mas del mifmo modo fe le niega do
mo falío el que lo fean en las circumpolares,refpe&o deque 
eftando eftas en Efphcraobliqua,csconfcquencia infalible, 
que quandoel Sol hace fu regreflo acia el trópico opueito, 
aya tiempo en que íe vea falir el Adro, y ponerfe en vn mif- 
010 d ia , caufando dias artificiales de mucha brevedad , y 
dias de dilatada longitud, como comprehenderá, fácilmen
te el que tuvieííe de la Efphera algún conocimiento mas, 
que el que el P. manifieíta.

i  yo Payadoxas Mathematicas9

^ 7

D
Dcfcuydo tercero.

> > * * r

Icenos también en el mifmo num ero, que
en las regiones fubpolares, y circumpolares, el 
año no confia mas de vn dia , y vna noche. En 

las fubpolares es ciertojpcro en las circumpolares es falío,por
que confia de diferentes. Pafmofa cofa e s , el qué vn hom
bre que fe precia de Geographo, y íe  pone a eferibir Para- 
¿oxas Matkematicds, cayga en aquellos abíurdos con vnos 
yerros de tan enorme grandeza,y que no fe ncccísita de mu
cho cftudio para conocerlos! v -  . .v *'

* í— i % f f ’ . . h «

. t8

_ * -
Dcfcuydo quarto.

-

\ r .

i- i

N el num. 37 . tiene dicho, que en vn trata-
dtllo , que el ano pajfado faltad luz en Madrid y 

fobre el Regimen de Relaxes yfe propone mucho 
mayor excejj j de vitos ,i:as d otrosyy tampoco concuerda con loque 
llevo dicho en quantod la af ignacion del tietnpoy en que caen les 
dias mayores. To fobre el punto , no he hecho, ni pude hacer cbfer- 
vacion propria \ foto refiero lo que halle c f 1 to, y obfervado por 
otros. Sobre lo que debe obíervarfe , que en aquello de no 
be hecho ohfervacion propria, íe ajufia con la realidad. Quan- 
to a 10'otro ni oudc hacer, necefsiía de fu comento, que aun
que qfta en ayre de no haver tenido tiempo , no es fino el 

*.:« fal-



, / y Difcurfo feptimo. 1 5 1
faltarle la inteligencia para hacerla. Lo de decir: Solo refie* , 
ro lo que baile efrito  ,y  obfervado por otros, es vna confefsiotl 
p lana, de que efto mifmo pra&ica en todo lo demás que 
eícribe. ' . . . .  * . . • ■ -

29 T U eftro  Mathematico Paradoxiftá, d ecaes
I ^ ^ 1  de havcrnos dicho que cofa es Canícula, 

• J L , fu denominación, y tiempo en que fe obw 
ferva , añade : de modo , que en aquel tiempo la Canícula nace

oim iento, que ao jo  de buen varón, y  dé donde diere, á Se
mejanza de aquel Aftrologó que pronoftícando agua , le  ̂
preguntaron fi tenia certeza de fu pronoftico ; ,y él rcfpon- 
dio con prefteza : fi feñ or, que fi no lloviere aqu í, lloverá . ; *
en otra parte, teniendo tantas el Mundo en donde fuceda»
Como el que nos apunta el nacimiento de la Canícula , y  
que y? pone con el Sol, ignora lo que es Efphera, y fus v fo £  
no fabe que á cfta fe le confiderícon tres diferentes pofi- 
ciones, re¿fa,obliqna , y paralela. Que en la paralela nun- 
Ĉ nace la Canícula , ni fe pone con el Sol, porque fiempre fe  
queda 1 7 .grs.y 4^. ms. debaxo de! Orizonte, como no igno
ra qualquiera mediano Aftronomo. De loque fe ligue, que Error 
en Efphera paralela, jamás ha havido, ni puede darfe tal 28*
tiempo <ñ la Canícula que nazca por el Orizonte, ni con el Sol fe  
ponga. Por lo que mira a la  obliqua , tampoco corre fu Pa- 
radoxa ; porque nos tiene dicho , que la Caniculanacepor el 
Orizonte, y fe  pone con el Sol. Es afsi, que en la Efphera obli- , 
quaen que vivimos, aunque la Canícula nace por el Orfeón* 
te con el S o l, jamás llega á ponerfe con el mifmo,  como no

P A R A D O X A  S E X T A .  .
. *

^ -

Supuejla la duración del Mundo \ vendrá tiem
po en que y ele, en la Canícula.

m

por el Orizonte, y  fe  pone con el Sol. Efto dice, fin más difeer-



ignoran aun los principiantes de Aftronomia : luego ho fe 
entiende fu Paradox» con los habitadores de nueftra Efpa- 
na. Solo en la Eíphcra re¿la nacen lasconftelaciofics por el 
Orizontecon el Sol ,y  también con el /e ponen : luego coa 
fo ’acña poficionde Efphera fe debe entender lo que e lP . 
d ice , por lo que le damos paíuportc para que vaya á pu
blicar fu Paradoxa a los Pueblos comprehendidos debuxo
¿ e l Equador. ' , >

s ■ 1 ■ >
> >

, * .. Defcuydo primero. * i

i  $ 2  P aradoxas Mathcmaticas,
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30  1  * N  el num.40. dice: Supongo, que los dias Cani-
enlates toman fu  denominación de vnaConfie» 
lacion celefie , llamada Canícula, è Procyanf 

Rompue fia de dos P (l relias , de las quaks la vna es de primera 
magnitud , y también a efia f  ia fe fílele dar el nombre de Caní
cula. Aquí ay nofolo vn error , fino vn par de ellos. Seael 
primero e! decirnos, que aquella Confidacion celefie, es llama
da Canícula Procyon. Efio nace de no faber difiinguir las 
tonfielaciones, y confundir la yna con la otra , teniendo por 
vna folalasdo .de la Canícula^ Procyon, fabiendofe que efia 
fegunda es difiinta de la primera. Lian.'aie Canis miner, Añ- 
t ie a x f  y  por la Eítrdla à quien llam anProcyon, que al Can 
menor fe le comidera en el pecho, toma también eftc nom
bre toda laconftelacion , que en las tablas mas corréelas fe 
Compone de 1 1¿ aflros : el uc Procyon, que es de íegunda 
magnitud ¿ otro de iá tercera,- 2. de la .quinta , y 7 . de la 
iexta.- El íegundo error fe encuentra , en que también nos 
dice , que la congélation de la Canícula , que fuponc fer el 
Can mayor , es compucfia de dos Efirelias, de ¡as (¡nales la vna 
es de primera magnitud. N o es mucho que cayga en efi t errory 
quien cometed antecedente.P.Matherpatico,eíla Confiela- 
don es cpmpúefta^nofolo dedosEJirsllasfino-dez 9.vna.de pri
mera magnitud puefta en la boca del Can mayorrotra déla 

(c g a a d i : 6. dé k  térçera, y o. de la quinta. Y ve aquí 1 7-
J  ’. ** 'i
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EílrcMas que fe le quedaron ca el cuerpo del C a n , fin haver 
dadolclaza la corta'viftadei P.

1 ^
1 .f» v

i  *-

1  ̂ t V- Defcuydo fegundo.

‘ i

I'y A »jt

i
3 1  VI  ̂ N  el nttm. 4 1 .  dice : Se dicen dias Caniculares

¿y.-' t .*■1  < d aquellos en que t i Sol fe  halla en aquella par- 
t Mu 1 iJh ‘ te del Zodiaco, dondefe baila dicha Cotift elación. 

Jefas  fea con nofotros I Si eftcP, no labe de cftas cofas, que 
»cccfsidad tiene de meterte en lo q u e no entiende.' Lósbo¿’ 
chornos que precifamente le han de fcíultár, porefta oauíi* 
haciendo que en si miímo experimente la verdadera Ga*i¿ 
culaj no le eftuvie-rá mejor ¿1 haverlbs efeufadó ? 'Quien haf- 
ta ahora ha íoñado femejante defatino , qual es el de fu po
ner que fe halla en el Zodiaco la Conftelacion de laCanicu- 
la ? Ninguna de las dos Congelaciones del Can mayor , y  
menor,ni en el todo,ni en fus partes íe hallan en cíZodiaco; 
todos los Aftronomoslasobíérvan fuera de eñe circulo.Va
ya vn par de leccioncitas para quando otra vez fe le ofrezca 
el rratar aquefte punto. De los 18 . grs. 4. ms. y 14 . feg. qüc 
tiene de latitud el Z o d ia co , fu mitad vendrá a tener 9. grs. 
a . ms. y 7. feg. La Eftrella boreal que de la fexta magnitud 
tiene el Can menor en la cabeza, es la quedé tocias, las que 
componen fu Congelación fe halla mas cercana de Ja Eclíp
tica , y teniendo fu latitud auftral de 12 .  g rs .i  5 .ms. figue- 
fe que rebaxandofe de ellos 9. grs. 2 . ms. y 7. feg. de la mí-' 
taddel Zodiaco, queda la Conftclacioñ diñante de aquefte 
circulo 3 .grs. 12 .  ms. y «y 3.feg. La Eftrella mas fcpteijtrioñal 

/  de las tres que en el cuello fe le obfervan al Can. mayor, y es 
de la quinta m agnitud, tiene de latitud auftral 4 1 .  grs. y:
1 *. ms. que rebaxados de ellos los 9. g ts.á .m s.y  7.feg.1n i- 
tad de! Z od iaco , viene a quedar fuera de él aquella Conf-' 
tclacion 3 1 ,  grs. 12 .  ms.y 5 3: feg. Luego de ningún m odo: 
puede ninguna de cftas dos Conftelacioncs hallarle en elZo-1 
diaco,como el P.lo fupone ignorando lo q le hemos dicho.' ‘

V .
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P A R A D O X A  S E P T I M A .
»

í  f

ticrra f*o m de fgura Efphcrica*

J:.»

-,5* r

J *

>:u-,V. \V. ‘ S >10 •■  ■ 1'' ; | ' *•
O hace otra cofa en la prefente Paradox» 

nueftro P. Mathematico,quc repetir abul
to algunas, razones de las que ha podido 

recoger de la Hifioria de la Academia Real de iasCieneias^y de 
las Memorial de Trevoux,fiñ querer hacerfe cargo de las mu
chas,} graves que la queftion tiene en contra. Pues aunque 
algunos Mathematicos han dudado de le Efphcrico d éla  
tierra, considerándola con la figura Efphcroides, no todos 
convienen en el modo de la referida figura quando vnos di
cen, que fu mayor diámetro lo tiene de Polo a Polo, y otros 
que en la Equinoc/al. Y  ve aquí dos fcntencias bañante- 
mente encontradas, aun confiderando la tierra con la figu
ra Efpheroidcs.El P.en fu Paradox a fe inclina a aquella ícji- 
tencia que la pone fegun los Polos , corro tienen Mtñjíeút 
Cafiini, Maraldij'y el déla Hiere, á los que pudo añadir Bur- 
DCtUS en fu Theorlca Sagrada de la.tierra , al P. Ricciolo ,y  a 
otros muchos .Mas el celebérrimo Inglés,el C avalleroN ew - 
ton , Cn los principios déla Pbilofopbia natural, afirma, quC 
aunque tieneeíTa figura i es fegun la Equinocial, puescon- 
fiderando cada parte mínima de la tierra , por la diurna re
volución al rededor del proprio exe, le reconoce en ella vna 
cierta figura centrifuga, mediante la qual, hace violencia 
para aparrarle cid exc delá tierra ; y que no fiendo ignaE 
aqueftc corinato, fino tanto mayor quanto mas lus par e s 1 
feapartan délos Polos, y íeacercan a! Equador, íe infiere 
feria  tierra mas elevada por lá parte de la Equinocial \ one 
acia la de los Polos. Deaquefte proprio dictamen ion todos' 

1 los Cartcfianos , quandó hab’ar.do de ¡os Vórtices dicen,'" 
- que la mayor extenfieo del V órtice, es en la paite que i r é - »

7 díai  "



* 1 DìfcùrfnJeptlmo^ s  i  ? y
dia entre los PoTosíque llaman de la F elíptica.' f *v  * •

3 ; Si ias razones baila aqui alegadas de los que preten
den qneU tierra es de figura Elpheroidey,fueíTcn demolirà - 
b íes, no pudiéramos 1 Sudar de fu certeza *, mas comò ièan 
fundadas parte en las obfcfvacionès, que por circunftancias 
que las acompañan pueden fer falibles ¡ y parte en hypote- 
fisque folamente fe Ies halli là apariencia dé ferverdad,ne-‘ 
gamos el qué la tierra tenga figura Efpheroides.Y en primer 
lugar , deberemos confidcrar las observaciones hechas en 
Francia -, por los ícñorcs Picard ,* C afsin i, y la Hiere en la 
meridiana que trazaron,fegun fe lee en la HijiorU de la Acal; 
demia Real dalas Ciencias. Porque fi computamos las diftan- 
cias de medid en mediò , ò de grado en grado de dicha li* 
nea, defde el Mediterraneo baila fu parte mas Septentrio
nal hallaremos, qué aunque los grados dèh menor efpacio 
fobre la tierra acercándole al norte,fin embargo fu diminu
ción no es ta l , qual pide otra igual linea trazada en firme«* 
jante porción defuperficicEíphcroides, refpeflo deque v a  
cuerpo Efpheroides fi fe corta por vn p lan o /fcgan íu m a- 
yor diametrd>ièrà vn Elipfis íu feccion. L¿ linea meridiana 
de Francia, fi fe confiderà como porción de la periferia de 
la Elipfis,' fuponieQdo que la tierra fea Efpheroides fegun 
los P olos, predio fera que tenga las ’mifmas propiedades 
que tiene la linea Elíptica *, esafsi que aquella no las tiene, 
refpéflo de no difminuír las diftancias de los grados fegun 
aquella porcion~dc periferia de laElipfis ¿ como con facili-; 
dad puede reconocerfe formando el calculo : luego dobere- 
mos decir, © que aquellas observaciones fueron erradas , 6 
que la tierra no es de figura EfphcroWcs. Decir que las ob- 
fervaciones fueron erradas afuera agraviar à vnos hombres 
tan grandes ¿ como los que las hicieron, por lo que bañara 
decir no (hr la tierra de la referida figura. Porque fi fe  con- 
fid era qualquiera obfcrvacion "pra¿tic¿ que en Mathemati
ca fe exccuta vfandofe de inftrumentós, fingularmenre en 
Aílronom ia, fiempré poco, ò mucho la encontráremos de-

V i . • feftuO/5



6 Pa radóxds-M¿ttbem-it tesis, 
fectuofa , mediante las muchas circunílancias que debe a  
concurrir en ella, como fxben los Mathcinaticos.

...5 4  . Si las razones del Cavallero Nevvton fucíTcn cier-L 
t a s , de ningún modo debaxoel Eqtiador pudiera hallar
le que vnas par-tes d é la  tierra eftaban mas elevadas que las.’1 
o tras , pues la  mifma fuerza centrifuga quedifpuíiera q u e ’ 
vnas partes de la tierra fobrefalicífen debaxo del Equador 
mas que otras’ ^  effa mifma difpuíiera dd mifmo modo¿,' 
quantas debaxo del mifmo Equador fe encuentran ,,y  tor-  ̂
mar por effe termino', fegui» la. dirección del Equador v n a \  
elevación que nospárecieíTc montaña. Y como por diverfas 
relaciones, y viagesy tenemos noticia de lo contrario , es. 
precifo que para fu prueba hiciefTe fu hypoteíis demoñrati- 
va.Efta própriacircunfta'ncia requiere ia-de Chriftiano Hu- 

■ gensi refpedto de que no obfta el que las - péndulas acere 
candofc acia el nortc,tengan mas-acelerado el movimiento,, 
y  querer por efta caula el que la tierra efté mas elevada etr 
la parte dd Equador que en la'de los Polos. Pues íi Hugen* 
huvicífc obferuado,- que no fe neccbita acercarfe al'norte* 
para que vna mifma péndula en vn proprio lugar , tenga 
masicclerado el movimiento en vn tiempo mas que en o tro ,, 
corno ordinariamente fe obfcrvá,no hiciera cftrivarfü pruc«* 
ba en la aceIcracion.de las péndulas acercándolas al norte. 
Parages ay dentro de vn mifmo paralelo ,• en que no fola- 
mente las péndulas fe mueven con mayor velocidad , que 
fe experimenta en otros, fino que aun los Barómetros,Ter^ 
enómetros, y la Calamita varían feñíiblemcntc; por lo que 
tampoco íu hypoteíis fe debe-idmitir por-convinccntc.

3^ Reftanos^horadque prbbem osalKquees latic-rradc 
Egura Eípherica,como tiene la común de los Mathematicos. 
Vacias pruebas pudiéramos traer para afianzarle cña figu
ra  i mas bañarán dos, que fe hacen mas perceptibles. Sea la 
vn ai.eíq íié  la periferia.dela-,fombra cju?ha<?e íaitierra en. 
quaíquicr tiempo del año,,mediante ¡a tota! ,6  parcial lec
ción por algún cuerpo, nunca ích a  ob.fervado fer de otra* 
- - {'■ '■ -: ; ¿ - fih
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figura que la.circuU r, como-claramente fe ve en los Eclip-? 
fes Je  Luna > entrando en ellada fombra de la tierra con fá 
figura e fv c r ic a , fegun clcuerpo de donde procede. Sea la 
otra i que íiendo*el centro de la tierra el centro común de 
los grave», como demoftrarémos en la Paradoxa figuiente,' 
es neceííario que las partes que lacomponen,efién median
te fu gravedad , en algún«modo equidiftantes refpediva-J 
mente de Encentro; Pues la acción refpe&iv-a de fu grave
dad, que difpone aquellas partes debaxo del Equador, y erv 
los Polos, ella mifma lasdiípone en qualquiera otro lugar* 
aunque fe hallen fuera-de ellos-. N o digo por efto, qpc la 
tierra.fea perfedJamentecfphcrica, quando tenemos de ma- 
eifíefto fu irregular fuperficie en m ontes, y valles, fi íolo 
qué cs~efpbericaments rcfpe¿livea el todo-de fu mole ,-eo- 
mo lo conficíTan también losque pretenden darld'otra fig u -1 
ra ; Luego no deftruyendo el P.los fundamentos de nueftra. 
fenrencia ,y  fiendo la recibida dd  común de los Mathenoa^ 
ticos , ligereza de mas de marca ha fido , el querer darnos^ 
por error nueftra creencia >, fin dcmoftracion de lo contra-1
Q O t. . a  í  D >. - , * .  í ¿il 1 *,
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' Defcuy do primera»

* Y * ^  t f- i
4 -* fw

.or,
• t *

1 *
■ * 1 V, *. *

l-r- /
oí * 'i f , v - *f*

J 1 *' * * • t< * A , í * , í * V“ 1

2 6 EN  el num. ^ .d c fp u e s de Lavemos diaho á!
' fin dél, que fobre la-queftion fufeitada de f i 1 
- la tierra era de figura cfphericá’,  ó no , las 

obíervacioncs pofteriores y quitaron toda la duda  ̂dice en el 
num. 6. que re fian fobre ejht materia dos cofas que examinar, 
S¡ acta el otro Polo fe obferva la mifma defgualdad de grados, 
que acia el nuejlro, T  J l  en los Eelipfesde Luna la fombra es re* 
dOnda, Y añade: Vna obfervocian hecha debaxo de la Equinoeialy 
quitaría toda la duda. Buenaobfervacion fobre lo que antes, 
dexa afirmado! N onos tiene dicho cfte P. que fobre la fi
gura efpherica , las obícrvaciones pofteriores quitaron toda 
la duda l Pues fi aquellas la quitaron toda, qyé observación es • 

‘ 1 la-
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’ 1 58 Taradoxas Mathematicds,
Error 1* que falta para que quite la duda que reña ? Efto no pende 

de otra cofa, fino de U mala memoria en no acordarfe de lo’ 
que tiene dicho ocho renglones anteriores.. - , • v . ; .  3,
• ‘,37  : Ademas? que fi como el P. plcnfa bañará vna ohfcr- 

v ación hecha dekaxo ds la Equinocial par* quitar toda la duda, 
ya puede darla por quitada re ío s lo  de lás muchas obfer-* 
vaciones que los Maihematicos,y efpecialmente los Padres 
Jefuitas hati hecho debaxo ds dicb 1 Equinocial; es áfsi que no 

*****  obftante eftas no fe ha quitado la duda: luego ignorancia es ► 
3 4 * el pealar el que con vna obfervacion fe quitaría.. •

\. >1' rt * i <

*,* v í k>A
-v' 1, * ah -

D e fc u y d o  fe g u n d o
I , *'i »  * A

, ,  < ,* * * V -
r <4 * »<<"

o 38 N  toda efta Paradoxa dice nuclftro P . M a- 
, thematico, que la tierra es de figura Ellpti- 

ta: cometiendo el defcuydo fu falta de inte- 
Error Jigcncia , qm ñdo debió decir era de figura Efpberoides, ref- 
'31; . '  pc¿tbdc que la diferencia que ay del circulo á lo que es ef- 

phera,eíTa ay de laElipfis a Efpheroides,mediante el que la 
Elipíis es vnafuperficicque refulta de la feccion obliquade 
vna columna *, y la Efpheroides es vn cuerpo folido, con !á 
figura de vn huevo ocalionado por la integra reboiucion 
de la mitad de la periferia Elíptica al rededor de fu mayor 
exe. Por efto fiendo la tierra cuerpo * no debió'llamarle 
¡v jE lip fis  que fignifica fuperficie , fino Efpberoidett 

que es la propriedad que al cuerpo aísi^i 
.,V,vl. < \ figurado le compete.. \ ^  ..<• ; vt n * ’■* ÍJ 4
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Los graves no defcienden por linea refla acia el
centro dé la  tierra.'.  ̂ : .¿-1.1* s.

y sr.* ,

39
, • rti  ' -V  ̂  ̂ ~ ' i * - ít

St& propoficioh (entra diciendon.$7.) fe Infle-* 
• l.«  con evidencia de la paffada, /aponiendo que 

los graves baxen por linea perpendicular a ¡a 
füperflete de la tierra. Con que fi efla propofleion fe infiere de 
la pajfada , del miímo modo je  infiere, Icr tan cierta come la 
otra.-Y  pues en \*pajfada vimos la duda con qué el P.la con
cluye, aun conlormandonos coníu dictamen, deberá tener 
aquefta la' mifma duda que la otra: Pero para nar.iícftar la 
falledadde efta Paradoxa^ íera bien el que nos im peres de 
las proprias armas que el P. vía , valierdeoos cc  la figura, 
y dcmoftracion que pone en el num.57*dondc dice : ¿upon¿ 

gafe vn grave en S. ( fig .8 .) es tlaro^que Ji cae por la línea S. C j 
perpendicular d la fuperfieie de la tierra , no fe dirige en el def. 
ceñfo al punto K, que es el centro , si al punto / .  del exe. AJiiw if- 
t»o el grave putfto en T. fe dirigiría al punto H. y  afsi de todos 
los demás puntos deflgnables , fuera del Equadcr , 'y los Polos% 
putflo en los qualest caerla acia el centro, como en K t en JRt ó en G.

40 Veamos ahora la verdad que aquefto tiene en fü 
mifma figura. Sea ,pues, A R .F . G . ía íuperficic de la tier
ra , fuponiendo fer efta de figura Eíphcroides, como el P. 
pretende. R. G . los Polos ,y  A. F .e l Equador. 1 omeíe vn 
grave, y pongafe en A . no titne duda , que fi ro  encuentra 
con algo que le impida , caeraen K. por la re£ta A K . Y íi 
del propiio modo fe le pone en los puntos ¡R ; y G . caera 
también en el rmfrn.o punto K . centro común de la Fíphe- 
roides, por las reíias R K . G K . como el P. no lo niega en fu 
dcmoftracion: Digo ahora ahí. lucilo  el grave etfS . ó en 
T .n o s  dice el P.caeia, en los puntos 1. y H . del exe R .K .G .

“ Yi
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160 ParxdoxasMathcmaticas,
X  como el grave puerto en K . ó en A.preciíamentedeba di- 
rigirfe al centro común K . por las lineas de dirección, qua- 
!cs fon el exe R K . y el Equador A K . los graves puertos en 
S . yen T . llegando á los puntos I. y H. del exe , forzofa- 
Tiente íe dirigirán al centro K : refocilo de que el cuerpo 
grave puerto en R . no puede detenerle en I. ni en H. íino 
terminarle en K . Luego de qualquiera parte que los graves 
íe dirijan, pararan todos en K . Luego es el puní ó K . centro 
común en que deben parar todos Jos graves que cayeren 
de los puntos R. S. T . M as, qucíiendo conftánte por 
nu común déla Statica , que los graves no teniendo impe^ 
dinicnío, baxan por linea retía al centro en donde paran, íl- 
.guefe que el grave puefto en C. ó en B. fupeíficie de la tier
ra, no baxara por las lineas C .l.K .ó  B .H .K . refpe&o de for* 
mar cftas ángulos en >1, y en H.rtno por las lineas C .K . o B . 
f í .  que es lo que debía demortrarnos. . . : . -.r: ^
, 4 1 D é lo  dicho fe colige , que en el íiipuerto de fe r la! 

tierra de figura Efpheroides, exceptando los puhtos.de! 
Equador, y los Fo ios, no baxan los graves por líneas per< 
pendieulares, rcfpeilo deque todas fe dirigen del punto deL 
las intcrfecciones de los exes. Infiriéndole dei mirtino modo,1 
quclosgraves, b no baxaa por linea perpendicular« ía fu-' 
perfície<ie la tierra, ó  ft baxan es defiguraefpherica. *" - '*
, , 4 1  En el num. 58. dice : Ejladtmoftración ( hablade la. 
que dexamos examinada ) procede icbaxo de iahypothefs, que 
4ot graves baxan por linea perpendicular d l¡1 fuperficie déla tier.' 
ra'j (ya dexamos demoílrado fer faifa aquella hypothcfs) por.- 
fue fi baxujfcn ( pro íigae ) por l(ma algo inclinada al Oriente y \ 
en las paria diflantes de la Equinocial, no ejlorvana la figura 
F.liptica de la tierra fu  dirección al centro. Debefe atribuir a * 
íálta de fu inteligencia , el havér puefío en efto que ha d i-1 
cho,vnode los mayores defatinos que en Mathematica pue
den decirle. Porque quien en ello ignora , que cortada la' 
tierra de Oriente a Poniente por qualquiera plano paraleló 
¿*1 £quador,no reprefentc fu lección vna fuperficie circular,*



lío oblante el que la tierra fe confidere con la figura Ef- 
pheroides? Y fi en dicha fuperficie en que de vná parte, i  
otra podemos fuponer citar el O riente, tiramos vna linca 
de tal m odo, que no cayga perpendicular, fino algo in d i
nada acia aquella parte, qué duda tiene, que eíta prolon
gada no podra paitar por el centro,com o es confiante por 
los Elementos Geométricos i Luego los graves que baxajfen 
algo inclinados al Oriente , no íolo en las partes difiantes de la 
Equinodal, fino aun cñ el mifmo circulo no folo no caerían 
al centro común, pero ni aun al exede la tierra. 57y.

43 Poco mas aba' en el mifmo numero dice : Peroefi 
tafupoficion, aunque recibida de todo el Mundo, no eftx dernof- 
traJx , ni yo alcanzo que aya metbodo fixo para demofirarla, por 
razón de la defigualdad que ay en la fuperficie déla tierraty aun 
en la del mar aunque no tanta.Eílc ayrc de magifterio en él ni 
yo alcanzo , es lo mas que ay que ponderar en vn hombre 
que fe halla en ló que hemos rcgiílrado en el prcícnte Dif- 
curfo, vellido de punta en blanco de todo genero de igno
rancia. Pues qué mucho es que no lo alcance, quien es taii 
íoraílero en las Mathematicas ? P. M . la fupoficion que nos 
dice , íblamente es del P. recibida, no de todo el Mundo ; ex- Errop 
cepto íi nos afirma,que vale el P. por todos. No Tolo muchos -3  
faben lo contrario; mas auhla demofiracion que dificulta, ya * 
felá dexacnos puefta, fin que oara ello nos pueda fervir de 
obílaculo la deíigualdad de m ar, y tierra, como allí puede' 
reconocerlo, fi aeafo puede percibirlo. Concluye, con que 
fi alguno negajfc que los graves b&xtn perpendieularmente d lee 
tierra, no se como fe le podría probar Mathcmaticxmente lo con- 

trario. Pues vealo en la demoítracion alegada y cq lo ' 
que fobie ella le decimos, y íaldra de ík '

ignorancia. * - ‘ ’
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P A R A D  O X A  N O N A .
i r r

, #I
Si el movimiento de los graves fuejfe vntforme9 
ello es 9 que no je ácelerajfc en el defeenfo9 vná 
piedra molar moviendofe continuamente por 

efpacio de 30. mil anos 9 no baxaria
vn dedo. . . •\ y

t

44 T  E P« difeurriendofe bien pertrechado con las
razones que acomoda del P. Dechales , fe 

1 - J  esfuerza a probar,y hacer ver aparentemen
te verdadera fu Paradoxa, tiendo cierto que tiene toda el 
alma faifa. Y  para que brevemente veamos la falíedad que 
contiene , en vn cuerpo que fe mueve , debemos confide- 
rar eftas dos cofas, la calidad, y cantidad de fu movimiento. 
La calidad,es aquel ímpetu comunicado al cuerpo indepen
diente de el miímo que le determina á moverfe, íegun la 
determinación de aumento, ódiminucion de fu velocidad. 
La cantidad, es aquel conato centrípeto, que en dicho cuer
po fe halla refpeftive, y dependiente de la materia , el qual 
tanto mayor es, quanto mas materia el cuerpo en simiímo 
tiene, cuyo conato llamamos vulgarmente gravedad. Eño 
fupuefto, qualquier cuerpo puedo en movimiento, íc mue
ve fegun el ímpetu que en movimiento le pufo : íi efie ím
petu en el cuerpo qucíe mueve fe rein prin e por inflantes, 
cfto e s , íedupiiea , triplica, &c. neccflariamcnte acelerara 
fu movimiento reípedivamente á los impullos comunica
dos. Pero íi el prin er Ímpetu con que fe mueve no íe au
menta,ni diímir.uye removidoslcs ímpedimentcsq pueden 
retardarle, íiernpre íe moverá igualmente fin aceleración, 
ni retardación alguna. Luego fi \ n cuerpo v.g. de 1 o. libras 
«fe gravedad cayeíTe deíde ei Em pirco, fin acelerar fu mo-

1 r, " . ' VÍ-

\6^ Paradox as Matbematicas9
- * .  ,

* *  s
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vi ivento , digo que reipedlo de no faberfe la diílancia que 
ay defde aquel Cielo a la tierra, no fefabriacl tiempo que 
havia de tardar en terminar íu curio \ pero llegaría a la tier
ra , fin necefsitar las millaradas de años, que el P. fupone, 
refpcdlo de que le parece no baxaria vna piedra molar vn de
do en 30. mil años. Lo primero, porque el cuerpo degrave
d a d , como Tapone el P. Dechales, nunca llega á adquirir el 
vlttmo grado de tardanza, puesfiemprcfe halla con elint- 
pulTo, ó conato de gravedad délas 10 . libras de Tu pefo.Lo 
fegundo , que aunque en cl dcfcenfo ho acelere fu movi
miento , el mifmo conato que dimana de la gravedad de las 
10 . libras que en si tiene, es fuficicnte para que lo termine 
llegando a la tierra, fi bien con muchiísima mas tardanza, 
que fi huvicíTe acelerado fu movimiento, como ló experi
mentamos en losReloxes de faltriquera,que dcfdc que fe les 
empieza a dar movimiento franqueándoles ¡acuerda , halla 
que fe acaba , eftan dando bueltas no foloías ruedas , fin# 
la manilla, 6 Índice de los minutos, fin aceleración alguna. 
Por lo que es indubitable, puede qualquicr cuerpo de gra
vedad fin que fe acelere en el defeenfo , llegar de vna extremi
dad a otra en menos millares de años que nueítro Padre 
Matlicmatico difeurre. . ¡ ! : •,

P A R A D O X A  D E C I M A .
r

El Sol fe _ ve fibre el Orizohte antes de nacer ', y 
•. , defines de ponerfe. : * :

* \

4 $ N Ueftro pèritifsimò Mathematico fe movió 
r á formar efia Paradoxa,por haver encon

trado en el toni. I . del Diario de los'Sabios, 
Jorn. 1 3. con la prueba del rayo refra&o de qué le vale el P. 
Grandamy * para explicar el phenomeno del año de i 666. 
quando en el Eclipfe orizontalde.Lunadel día 16 . de fu- 
• X a mo
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rvio, íe vio eclipfado efte Lum inar, no obftantc que el Sof 
fe hallaba fobre ci O rizonte• y como por teda regla Afiro*“ 
nomica debia hallarfc la Luna debaxo de é!, atribuye al ra-v 
yorefrafto el maniteftarfe la Luna,aun eftando debaxodet 
O rizente , lo que apoya con el experimento de la monc-/ 
da puefta en el fondo de vn vafo de agua , que mediante la 
refracción de la luz, fe ve 1 j  moneda fin alcanzar la vifta a l 1 
fondo en donde íc halla. Pues que hizo el P. M? Con la ef-'
pecie de aquel eclipfe, tomo U prueba de la refracción de 
que vsóel P.Grandamy para la Luna, y aplicandofela a ef 
S o l, díípufo fu P a ra d o x ,!pretendiendo probarla por lo? 
pro-prios medios que prudlicu aquel Autor , y fin olvidarle, 
del apoyo de la moneda en el agua, que al fin de fu Parado- 
xa pufo también nueftroMathematico* ■'

46 Pero íobrcel fondo de la novedad queaqui preten
de, qué es lo que d ice? Dice el difparate mas horrendo,que 
de vn hombre preciado de Mathematico puede efperarfe. 
•Afirma, que el Sol fe ve /obre el Orizonte antes de nacer, y  de/
fiies de ponerfe. 'Antes de nacer* P.M. que eslo que dice? Pues 
en qué parte nace el Sol ? D irà, que en el Orizonte j y vó , 
pregunto', qué que entiende por Orizonte ? Reípcdfo del 
contenido de fu Paradoxa, entiende por Orizonte aquel c ir- * 
culo enque-anueftra viftale parece que fe vnc el Ciclo con 
la tierra. Buena ignorancia ! Effe *Padrc mio, es d  Orizonte 
Aparente, llamado afsi de los Mathematicos , porque no 
es el verdadero. El Orizonte retto, es el legitimo, el qual diljfci 
del Aparente 18 .g r s. Quando los Mathcmaticosdeferiben 
laEfphera, y feñaUn al Orizonte por vno de los feis circuios 
máximos que la dividen en dos mitades , no entienden el 

>Orizonte Aparente,que effe no.escirculo maximo, fino cliOr/- 
■ zonte retto q ferrala los dosEnaifphcries.En efta inteligencia, 
.quando.el Sol acabando de perluíírar nuefiro? Antipodas, 
toca en. el Orizonte retto , nace entonces para suefiro Emií- 
pherio, y necefsita para q !o veamos,el que fuba los i 8. grs. 
que ay ha fi a el Aparente, Dematiera.', que fegua efla doàri»
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D ifcu rfo  feptimo. i á ?
na ndnfputab’e entre los Mathematicos, decirnos el nuef-

que antes Je nacer ft 'v s  el Sdjbbre el Orizcnte, es vn dc- 
fari io  deícomunAUSi efte P-no ha regiftrado íiquiera la ma
teria de aép u lcu lo s, quien 1c mete en lo que no íab e , pa
ra quedarle en los Orhconteide los puntos que te c a , y con 
foío lo Apirents en las materias que trata ? Vierala", y reco
nociera , que en la linca sorirontalp del Orizonte refío , es 
en donde nace el S o l, afsi para noíotros x como para nuef- 
tros Antipodas, refpe¿tode que dcí'dc que toca en ella es 
ya nueftro, empezando k dar luz a nueftro Emifpheri© j y  
que antes de nacer, no folo no puede vcTfc/bbre el Orizontet 
mas ni aun el menor reflexo de fus luces.Qué bien entende
ría el feño-r C'rthedratico de Efcritura j el fentido literal de
aquel lugar del Evangelio: Valdemaney orto jam folet queíc 
explica con la diüincion de las dos Orizontes j quando vc¿ 
mos el que ignota el lugar donde el Sol nace! Como nueA- 
tro P. Mathcmatico no íabe de ma sOriztnte que ei que re
giera con ía vifta t formo fu Paradoxa queriendo decir ¿ no 
lo que dixa,í/noque veíamos al Sol antes de montar el Ori- 
aonte v ilo , ó aparente, que en efte cafo cabe la prueba dfe 
la refracción, que con el experimento; de la m&neda tomó del 
P. Grandamy. Es verdad, que como eferibe para el virigay, 
es precifo fea con igual inteligencia, y no con fa que debí* 
manifeítarfe e! que tomaba el cara¿ler de Mathematico en 
el Dfcurfo de eftas ParadoxasfíSus a feao s, viendo que fo*» 
bre las materias feparadas no pueden poreftacaufafofttBer- 
lo,fe valen de generalidades,y levantando el grito con que 
el P. fe infla en el Prologo de fu 4.tomo,dicen q no fe pue
de negar fer hombre de vna bafta literatnra j íbbre lo- que 
yo debo decir lo mifmo,por la parte de no encontrarfele la 
una. Que claro efla," que tratando loque nos dice,'com o 

efla Paradoxa fe eferibe, y en las demas reconopc-7  5 
7  ; v  mos, es muy fácil el empeño de cicrj- . -• v< *

‘ • • x • •' ‘  ̂bir íobre todo* v < '■*
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> íum .i. í ^ O b r e  el aííumpto de eftc Dlfcurfo / que fe
me puede ofrecerá, vifta de tenerlo ya im
pugnado Don Franciíco Antonio Tcxeda, 

fugeto de tan acreditada literatura, como puede diícurrir- 
fe por el elogio que le hace el Padre Vicente Tofca en fu 
Cemp. Philofophico, tra£t. 4-lib. 4. cap. x. doude hablan
do de los Phofphoros artificiales dice : Vnum mibi oftendit 
Mmicifsimus vir in Pbilofopbicis optimé verfatusy D. Francifcus 
Texada(Tcxcdaquifodecir)ex vrina falibus ab ipfo fabricatui 
Manifefiando cfto mifmo fu dodto libro Mayor Tbeforo del 
Arte de la Alquimia ,y  el otro no menor Theforo del Trata
do de fu Apelación con que contrarreíló al P .en cticcDifcur- 

fo l  Pero el P.fc rebuclve con el garvo que acoftumbra, y en 
el 4. tom. Diícurfo déla Refurreccion ds las Artes y rclponde: 
Que el Autor de la Apelación / obre la Piedra PhilofopbaUd quien 
debo hacer jujficia, de con fejfar que eferibe con limpieza y gra
cia y y Policía ) mé actifa injujlamente de contradicion ,ó inconfe- 
quenciay por baver dicho en vna parte de aquel Difcurfo que es 

pofsible la producción artificial del oro y y en otra que es impof- 
Jible. Que contradicion ay en decir al principio que es impofsible 
la producción artificial del oro, y probar defpues, que es impof- 
■ Jible por los medios por donde la intentan los Alcbimifias ? No 
mayor que en.decir y que es abfolsitamente pofsible, que vn hom
bre vuele f y añadir defpues , que es impofsible que vuele con alas 
de plomo. Aquello he eferit# yo: puts.qHe contradicion fe me ar-

S uí< ■ , . ¡ ,!j \ A * \ ^  *„*.'5 *



.* 2 Quien leyere cfta refpuefta ; íiñ haver lépelo la Aped ' 
¡aciortt íin duda difcurrirá,que cfta efcritadefupérhcierpuej 
la ingenuidad de! P. lolo le concede limpieza , gracia , y po
jara , Iin hacer memoria de lo erudita ,y  que no fe le halla 
mas argumento que el del que el P. fe hace cargo ; y eííe fin 
otra aricada que la con que el P. lo propone. Pues todo 
por la bondad de Dioses al contrario." Porque la Apehcion\ 
demas de íu cortefama, efta llena de erudición; y de 24. ar. 
gumentos de que confia ,y  con los que fe le ataca ,de folo 
yno fe hace cargó, dando á entender el que es el vnico. Aun 
quando lo íatisficicíTc, quedaban los 23. íinaquefta circunf- 
tancia. Siendo cierto que todosMos 24. fe hallan íin ella. 
Pues en. el que ahora dice que fe  le atufa i nj aflámente de con
tradicha por haver dicho fer  pofsble la producción arii/Liat 
del oroy y decir defpues fer  imp>jfible\ no es cvaíion la que 
el P. propone , de que entiende fer  impofsible por los medios 
por donde la intentan los Alcbimi(las. Los mediosy P.M. en viío* 
y  otro paíTagefon los miím os; y folo fe halla diveríoel del 
que el P. fe vale en el ordinario eítilo de mudar de medio e* 
el argumento para poder dar vna refpuefta aparente. En f l  
num. 3. donde concede fer phfsible la tranfmutacion de los 
metales, lcalaba al Traductor de Philaleta la famofa expe
riencia de la tranfmutacion del hierro en cobre 7po* rnediodt la 
p ’edra Lipis y 0 Vitriolo azu l, que comprueba efpedisfámente la

, • ** ~ Diferirfo o flavo.' A  : 1!' i ^

pofsrbil'dad déla tranj mutación metálicas Sed íicC'fl ¿que cric 
medio de que el P. habla esvno deles medios por donde inten
tan los AUbtmiflas la trarfmutación \ luego con los unimos 
medies da c iP . por pof.blcy y per impifibte la tranfmutacion 
metálica ; de !o qucreíulta íer fu reípuefta defpreciable; y  
que la inducción conque intenta reforzarla con el vuelo del 
hombre con alas de plomo , ni fin ellas, queda tari pelada por 
elle extremo, como deícubierra poj el otro fu ligereza. Pero 
que debíamos cípcrar quedixera fobre generación, y tranf- 
nuitacion de 'os metales, quien como veremos en el vltimo 
defcuy do de e lu  Impugnación, aun ignora loque es brome l Y

de»
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dcbaxode efta inteligencia , aun debemos admirarnos no
ay an fido mayores los desbarros. •

} i ■* *

iyñ '2 ^ $ i t ijíjl 'SjÍ í i$ ii 15>5/ »2^) <2^ 'ly it é* J  fo j
%  f  ̂  ̂ ' ^ ' 4 »' v  v

, * i

R A C I O N  A I. 1 D A D

$rrar
fc*

í* .
iV

D E  L O S  B R U T O S ,
,

D I S C U R S O ÍSi Ò N O.

JKum .i. E ia  impugnación de cíle Difcurfo nosfnu 
llamos cxhoncrados, refpedfo de que elD

:

mifmo P. dice, ($.4. n. 19 .) que lo tratara 
Jinafirmarj/ofitwamente¡cofa alguna tn tfia *nateria,\ a quien 
nada afirma , nada fe le niega. Pero de aqui íe viene á los 
ojos el reparo,de que como puede calificar por írr^ cotn u a 
laíentenciade los que a los brutos Ies niegan {¿.racionalidad, 
el que nada cfirmaáe pofitivo.Yzxo la reípueílaes ajuílada (i 
fe  dice, que baila para débertenerfe por error el que al P. le 
Je ponga en la cabeza, y le plante en la de fus Difturfos. No 
©b lantedela indiferencia que atedia , para en todo tratsce , 
facar el cutrpocon aquello de que tiene prevenido el que 
fi$ lo afirma: fe g u n  vemos el que en la Apología fe cubre con  
Jeito mifmo en la Paradoxa de la vi f i a , procura rfiableccr el 
que tienen racionalidad Ies brutos, no porque d i g a  nada de ' 
nuevo , valiéndole de lo que en mi Difcurfo Pi ah,uñar en 
.ellaobra le notamos.Mas es tal fu improbabi’ idad, que aun 
con fer tan declaradamente fu Amigo el Dcdlor Martínez, 
2e pareció tan dcícamlnado, que le obligo á ton ar la pluma 
para impugnarle, como lo exccutóen (üPhilofopbia Sceptica,  

que «o ha mucho que Tacó al pub ico. \Aísi por ello , como 
por lo que desasios dicho¿falo pondremos el defiendo que fe 
fe eucucjitra. D <f
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y o >'*. É -   ̂ N e l num. 7." pone por experiencia de que

n^jiuii d’ I H  i1: también ay íenfibilidad en las plantas , lá 
. v  írr.')1: *,l mJ  , del arM  llaman fenjitivo , que al tocarle 
retira fus hojas, y ramas.’Del qual dice que ay felva entera 
en el Iltmo de Panama , defcuydandofc en hacer memoria 
del vcjncoqae en el mifmp Iftmo llaman bien te«w. Lo que 
no folo pudiera traer por apoyo dé la fenlibilidad(de las 
plantas« mis aun para mas elevado punto en entenderlo 
que le dicen. Porqué efte vejuco /que algunos de ellos (c 
hallan a la orilla del camino, fe mantiene encogido tenien
do vui aguda punta en el extremo , y al pallar el caminan
te fe difpara con tal fuerza^quelé hic/e con la penetración 
que con íupuBta hace; excepto fi le dicen ¿¿w te veo , que 
en tal cafo fe contiene en la miffna p o tara  en queantesefi. 
taba; fi bien e( feáor Solorza nó en la Política Indiana tra
tando de cfte phenomeno; advierte, que del mifmo mocio 
íiPcontiene , diciendolc otra qualquicra paUbra ; fin qúc 
fea predio para detenerlo el que fea la de bien te veo ; por. 
que no es lo qué le aífefti la ■ pronunciación de efle , < ó el 
otro termino ¡ fino la articulación de 'la voz humana. ' Y. 
quandó traxo*para aquel intento la fenfacion déla Florfun- 
gofa de quien hablan las Memorias de Trcvoux; ó porque' 
no tuvo noticia', ó porque también fe dcícuydójf no hizo 
memoria dd arbufio que llaman Corderou y fe halla en la 
McScovia á las orillas del Volga, tiendo la prueba mayor 

. que fe puede defear para la'íenfibilidad de las plantas. El 
arbufto referido, es del al*>r de dos varas, en cuyo tronco 
rcmAta la figura de vnCorderó q ha ocafionadofu nombre: 
fe cóponede todas las partes exteriores que en elle animal 
fe reconocen’, y lo quemas es, el eflar cubierto de lana, de 
la que tes iendolá hacen los Tártaros birrctcs.La efpigadc! 
arbolillo tiene íu extremo en el ombligo dd animal figura-

U  i do*
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d o , la que efte dobla con fu p efo , y por ette medio alean, 
za al terreno de cuyas yervas fe n u t r e y muere quando 
aquellas fe fccan. El animal que aquefta planta figura, fi le 
degüellan echa fangre del mifmo modo que pudiera fucc- 
der en el Cordero que imita, y los Lobos del pais lebuican 
con la propria an fia , que folicitan à el animal que íemeja. 
De cfto fon tantos,y tan graves los Autores que lo afirman* 
que es ncceífario leer poco,para no encontrar efle prodigio 
en ios queobfervan la Naturaleza, y tratan de la botanica; 
Fero aunque los dos deícuydos notados, fon deicuydos de 
omifsion , en que el Padre no es tan culpado , en Jo còti 
que remata en eL num. 8. fu primer $. encontramos el de 
comiísion, quando dice la y e rv o  llamada Papaya, da v n  f r u .  
to /¿mijante a l melón , y  no le produce, fino fiem bran el macho, 
jun to con la hembra. ElJPadrc no fabe de efto*, yo que he co¿ 
mido infinidad de Papayas en la America, conozco con evi-; 
dcncia dos errores que aquí comete. El primero, tener por 
yerva  lo que produce la fruta de la Papaya , quando es vn 
árbol de cftadoy medio deaito. Segundo,decir que no pro- 
'duce el fruto ,7? #0 fiem bran el macho junto à la hembra. Pdl* 
que los que a cfte árbol lo manejan no han reconocido tal va* 
riedad de íexos’,y lentado efto, figueíe nó ha ver obfervado 
la vnion que el P.. luponc. Es verdad ¿ que podra decir io ¿  
mo accftumbra, que el feñor Mañer lo dice-fobre fu pala
bra. Pero del miírr.ó modo dirà el feñor Mancr ¿ que Ja no
ticia del P. no trae otra prueba que Ja de fobreíu palabra; 
Y  quedando en gffo iguales, tengo masobligacion de íabet 

lo que ay en eík>,que el P. q u eekrib clo  que o jo  * 
k quien le dixo lo que ha via oído, o lo q u e  •*
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AM O R ’A L‘A ‘PATRIA,
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Numi 1 :  1   ̂ L  defignio de impugnar errarti cor* unes yobli-
ga al P. M. à caer en muchos que pudiera 
haver evitado lì fe huviera contenido en los 

debidos términos fu defordenado defeo. E n . erte D ifeurfo  
bufea el Amori la Patrié, y dice, que en vnos no le halla, y 
en otros Tolo h illa el delinquente, no el virtuofo. Como ha 
de encontrar lo que bufea, quien praclicacontrariaslas di
ligencias, manchando todas las acciones en que cfta tettili-, 
cado con la mayor claridad. ' *?

z ’n- El "Amor * la Patria , fe halla como natural en todos 
los hombres.' De pater fe dixo Patria \ y afsi como nacemos 
délos padres, nacemos también en la P a tria f en que fe pro
porciona el analogifm o, que contiene vn argumento baf- 
tantemente poderofo delAm or que à los vnos fe tiene, ác l 
qÜe en la otra fe pcrciée. N i vn o ,' ni otro puede llamarfe 
delinquente, por hülarfe radicado en la miínu naturaleza: 
pues íi de los padres fe recibe, en la Patria  fe recibe. El que 
todos tienen à fus padres, no necefsita de mas motivò que 
el haver nacido de ellos’ , cuyo Amor no es mercenario, inte- 
reíTal, ò viciofo, fino jufto, natural, debido, y honefto. No 
queremos à los padres porque influyen en nucftrodeleyté, 
vtilidad, ò conveniencia , :(ino fojamente por ferio ; y por 
ette proprio rcípe&o fe ama la P atria  i haciéndofc voó , y 
otro Amtr tan neceííariojque el qué contra vn o , ù otro

pro-.V ,Jk. A

~a>v \V\



jError 
l»

Errar
2+

172 Amor a la Patria , Cfc.
procede, es tenido con razón por monfíruodc la naturale
za. Vn (ecreto efticnulo de efta, ésel que nos impele á que 
1a tengamos cariño, que no fe explica m ejor, que no expli
cándolo , como lo executo Ovidio quandodixo:

Pt % Nefiio atia natale folum dulccdine cantíos \ |  /  »
« / a * J  i ajic'tt y irtmemores tni finit ejfc fu i. *• iA*l <*.
Y  del modo que el Amor .1 ¡a Patria , fe dcfacrcdita por las
acciones que a favor de'clla fe executan , fi fe tuercen á di- 
verfo fin del que debía-, podrafe defacreditar el Amor á los 
padres, violentando á cífranos motivos las que más lo prue
ban, y podrafe por eñe rumbo negar el An.or honefto cupe 
en el de los padres fe fuponc. Con el zelo ’dé la" Religión 
puede praflicarfelo mifrno: pues en inclinándolas acciones 
que maslohan demoílradó, a diferente refpc¿to, fe negara 
del proprio modo.' ; I >'-;b . < . r rov;? íoí .bb
V < 5 i.',, En elijuíi). i . ‘ vnivcrfalmcnteniega el Amor d la V&-

, y debido, fegun clquc nos d ice: En-vnos no vea 
afitío d la Patria , en otros fulo veo vn afetío delinquente. Y en 
el numero fiouientc;víando de íu genio decifsivo, afirma 
vive el Alando enganado en el concepto que hace de que tenga tari* 
Pos y y tan' finos devotos efia de'ydad iwag:s>»riâ TJit eftá narra» 
.tivafeinfiere, que nueftso ?»¿4jfacor,iifte en creer fon muí.’ 
ehos losdevotos’y con que en períuadiendoteaquc ay algit- 
nos aunque pocos, ya fe podrá hallar en clics aquel Amord 
la Patria que en el num. r. dice s que r.crlo encuentra en los 
hombres ;.y á vi-fta de tila mconíUacia , )  á puede recoifb» 
cerfe ía difícil’ linea que ba¿le fcguir ¡«pluma en impugnar 
fentencia,' que mas la eftablccc el artificio tic v a  ingenio 

. cavilóte j que la íoÜdez- de lo$ diícuríos.' i / *;r* j ^  •
. 4 o Contemplemos(dice en el mifmo num. 2. ) puefta en 

Armas qualquiera República fobre el empeño devna jujla dejen- 
72», jr vamos uiendo d la luz de fa razón, que isnpulío anima aque* 
tíos torozones ¿Le&poner»fus vidas.Entre los particulares algunos 

fe  ¿tifian por el eftipendio, y por el d fpojo\ otros por ganar al-
gunbomr nuevo tnlaJMiiitia ’.y loftnaspor obediencia ,7 femar
, - , al

I

*
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. Priaiipfy d al Caudillos Al que manda las armas U infia fu in- 

terhyV í*  Ei ?"»**?< f*  Magfiradoyfobrc cjiar¿¡fian
tes del riefgo, obra3 no for mantener la República f sí por confer
i r  la dominación. ;Y, concluye: Ponme que todos efiosfean mas 
interefados .cn retirarfe a fus cafas > que en defender los murós\ 
verh cómo no quedan diez hombres en las almenas. Por el ter
mina que aquí íiguc%no tiene duda pudiera vna critica ma
ligna dirigirle del propriomódo alzelo de URcltgion,y iu ; 
poniendo amenazada del Turco la Chriíturidad, fe pudie
ra contemplar puerta la Armada ChniUaoa cn . cl GoIfo de 
tepanto * fobre el empeño de aquella jufta dcfeAfa; y decir 
que mirado a la luz de la razón que impulfo animo aquellos cora
zones : vnos exponían fus vidas por etie interes .. otros por 
aquel o tro : el Caudillo por f t  gloria : el Principe ponconfervó* 
el Efiado y y  ningún® por ctjufto rtn de defender la Chrif* 
tiandad* viniendo a caer U reinita k>bre la cabeza de la 
Iglefia, rtendo prccifo notar que el Glorioíb San Pib V . hi
zo entonces fus esfuerzos ,*no por zelo Partera i > fino por 
confervar fuTiara. Y  como no íc puede dar en ningún C * . 
tholico, juicio tan maliciólo como deíconcert*do,que put-, 
da apUcar fpmc jante critica a aquel fucefTo ¡  fe defcubic ei> 
el calo q íte 'd  P. nos propone con la contemplación de rtf 

* República y con la propfias c¡rcunftancias. Del miímo n o eo  
fe dijera¿ mas cooel proprio fundamento, que el amor de 
jos Vaflallos pararon  lu R e y , y  Señor nátutál no era 
guno. Porque pongamos porcafo el defenderlo de fus E n e
migos, como ño ha muchos años fe vieron en Eípana émpeJ 
nados íiis naturales en defender anuefiro Philipo.V. ( qué* 
el Cielo guarde muchos años.) La perniciofa critica de crté 
P.lerá prccifo que diga¿ que todos fueron movidos por par** 
ticular interés,no por amor al Soberano, que litoefleri rna# 
interéífados en retirarfea íps caías» le huvieran dexadó ci* 
h  Campana.Que-elle las repetidas veces que (ehallben ella,’
no fue por mantener ¡a Republicayjíno por confervar fu  i/omina-
cioriy critica muy perjudicial, y agena de yft Efpapol,y buen
, , .  y * ? * *
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VaíTallo, cómo al P .le  confiderò. Contemplemos dei pro
prio modo à nùcdros Monarcas Eípañoles en el defeubri- 
m iento, y conquida de la'America, empleando cñ ello tañ^ 
tos Soldados,'y Capitanes. Sifcguftnosel efpiritu de la cri
tica antecedente , pudiera decir el P. no fe tuvo por motivó 
el zelo de propagar la Religión, ni en los Caudillos fe hal ó 
el de fervir à fu Principe, fino que fueron los primeaos à !a 
extenfion lile fu dominio , y fe movieron los fegundos por 
la exaltación de fu fortuna , y en fin1, afsi Reves Scarno 
VaíTallos no tuvieron otra mira que elinterefiedel Oró. Y  
cito que en cfte lugar facimos por confequencu, rió fe ha
lla en nueftro Critico tan ageno de lo poísitivo, que no día 
ga quali lo mifmo en lo que llama Glorias de EfpaHa en fu 4 . 
tom o, vilipendiando la Nación, por hacer fe mas aceptable 
con las Eftrangeras que dicen aquello mifmo.1'  “  ?^  A*'

! $ » E n  el num.3. profiguiendo fus fefpechas, corrómpe 
todas las hazañas que por Amor a i* Patria celebri la anti
güedad en fus He roes, con aquello de que *eafo¡ pieñfo\pue
de f e r fueíTcn hechas por aquello ,*ó por lo otro ; y con el 
puede fer,é\pi¿nfoy y el acafo y arguye contralos hechos que 
{as Hiftorids aplaudcn-Poreltcftimouio deeftas,cftámos crif 
pofTcísiohdc q aquellas gloriólas acciones próeedicròh del 
virruofo, y natural impulfo del Amor àia Patria. Los mi irnos S| 
Historiadores y no debemos juzgarlos tan ¡limpies ¡ quue no 
conocieron .el pad» /<r, c \áe»fo\ y el pienfo con que el P. in
tenta dcfacrcditárlas y y no obftante nos afirman lo contra
rio. En fu¿rzi de fu relación y le haltocn po(Ttls*en nueílrá 
creencia; coii que para que no les creám osle fera precifo al 
P. el que produzca argumentos,' no que prueben la pofsibili- 
dad de otros cífranos motivos reípcfto de aquellas acciò- 
Oes, fino que examinadas fus circundando, calidad, y op i
nion délos que las ejecutaran, perfuadan haver fido fu mo
tiv o , no el Amor a la Patria fino otro menos gencrofo ; y  
en el ínterin que no lo h a g í , de ningún modo crecrémos,
que tantas proezas referidas, fueronhijas de aquel baftardo

 ̂ mo-
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motivo que el P .! en ellas pretende,. Pues con fu excelente 
critica, acción ninguna puede darfe a quien no le tuerza el 
fin j y en fu concepto, no folo cítara defterradó el Amér a la 
Patria y {inoel que fe tiene á los padres, y debemos ai Sobc- 
ranooPücs qualquiera de fusMiniftrosen lo Militar , y Po«1 
Utico, «cafo r»6 le íirve porque lé aína, fino porque ama fus 
intercííes; y efto no Idamente fe colige,queexprefTamerite 
lo tiene en el citado num.z. Y afsi, quando en el nacin ien- 
to de fu Principe falen los Pueblos de tono por el gozo de 
aqueftadicha ,-comoen el íiglo prefenteen E/pana, y Fran
cia Te tiene experimentado yen fenrir de nueftro Critico} 
dcbeñfe atribuir fusdemoítraciones y a que vnos las execu- 
tan porque fe les remunere cffas ferales de amor , y fealtad* 
otros porque les tengan por mas afeítos que lo ordinario: 
el común porque fe le alivien los tributos *, y en firr,1 todos 
por fu intcres>no por el amor al Principe, queaqueiíe cfta 
deserrado del Reyno de la lealtad por nuefírb Legislador 
aun mas rígido que Draco,con aquel \xspienfo; íir puede 
y. fu acafo y por cuyos medios dexa defacrediradaslasaccio- 
Qes heroínas de Curcio , Marco Ho't ¿lio Regulo , y los dos 
hermanos Filenos,  fin otro fundamento que el qu.c le cftor- 

x vaban para fu aífumpto; que como n elé  acomoden , pa fia
ra á cuchillo fí es ncceflario y á todos los inocentes/Lo maf 
que ay que celebrares lo que pone en el 4 .tomo. Vir t* depá
rente, n .i 5. quando nos dice: Sintiera mucho, que porque voy 
itfcubricndo todos los embozos del vicio yfe  juzgajft que foy del 
numero de aquellos genios fvfpicaces , que procuran fiempre 'dar 
fn itjira  interpretación a todas las acciones ágenos* Parece qué 
es imponible diga f i lo , quien executa aquello. Pero fe ve 
practicado por todo aqtsefte Difturfo; y *que aunque el P. 
Jichta r> ucLo el que lo juzguen del numero de los ingenios Jufpica- 
tts , mucho iras debe fentirfe el que incluido en aquel nume
ro y no encuentre con hazaña qué pueda dar teftimoniode 
alguna virtud heroyea, fin que quede manchada de fu criti
ca. Deliluftrilsimo Catamuel, que tan joñamente coloca en

las.
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las G/otías de Bfpaña de 6 1 4 ;  tomo ¿ por havét convertida 
3 4^. Hereges, podran decir con (entejante critica ,*acafo 00 
fe excrcitó en tan laboriofa tarea, llevado de vn zelocatho- 
lico , ni movido de caridad con aquellos convertidos, fino 
por hacer lucir iú admirableeloquenciatyfabiduriá,tenien
do Tolo por objeto lá ambición de la gloria qué (olicitaba.- - 
■ v 6 En el num.'4¿ para pérfuadir que entré ios Romanos 
él AmordU Patria^ no íolofue fingular, fino muy raro, dice:’

'Error

á 0

Lo queya veo es , que ios mifmot Romanos miraban a Catón co
mo hombre rarifisimo , y eafibascado del Cielo, porque le hallaron 

Jiemprt confiante d favor del publico» Y a aqu i parece qué ad mí- 
tecn el Romano Catón aquel verdadero zelo dfavordelpuc 
£//<r0,quc en los demás ha negado*, (obre loque tenemos que 
advertir dos colas: fea la primera, que íi los Romanos le mi
garon como a hombre rarifsimo , n o 1 fue por coníiderarle 
Jiempre confiante d favor del publica, puerto que a otros mu
chos los conífdcraron también cohftaiues ;• porque cupo el 
qué ie admiraSen, ó por fu prodigiola gravedad, ó por
que d favor del publico tuvo el zelo mas elevado. Lafegun- 
d a , que con U critica del P. puede decirfé , que en lo qué 
le  coníideraron ftemprt confiante ¿ acafo ño lo imovióimpul- 
íohoneíloj fino el de U awifr/rw» deglórij ip a ra  lograr lc ad- 
fni.uííun como hombre ra'rifsimo fy  > c'afi baxa ló del,Cié lo", y  
quepueae fer que debaxo deefic clpcciftfovélode la confian- 
cj¿, ocultarte otros deiignios perniciofos a la República f ó 
cousenicntés a fula fu perfona-cEri clmifmo numeró dice 
e fe  P.qué^í Qjcjerón.le dieron el vlor.ofo renombre de Padre de 
la Patria i po* la y  vigoro fia refifi: veta que hizo d h con
juración de Csin:na peroren el juicio de nueflro Critico,- 
artfu no tuvo verdadero Amor d la Patri r,porque íi la dcfcn; 
dio fue por no -perder el confia luí o, y ¡a vid.:. De muriera, que 
Je harta- pata Catón} que los Romanes le miraflen como 

-hombre y 'pura Cicerón no 1c es'fuficscntc el que
J >s mifmos Rítmanosle 'diefíervel f^rrioíb renombre de Pa
dre de ¿a fiM, i* j que como llpvá la contraria, no ay para cf- 

. " 1 ' *' teC? " *
* 1  <.

t»
¥
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te P. acción bienhecha. Juvenal con íuver tenido la amo- 
noma(ia de Satyrico , no fe atrevió a lo que c! P. porque 
la limpieza de aquel mérito le obligó a que dixcíTe: "'„.vZ- 

} Roma patrón Patria Ciceronem libera dixit. l •' ' {
Saty.S.Gcneralmente dice nueítroCritico,que el Senado,y 
Pueblo Romano fueron venales; y que aísi, ninguno amaba 
la Patria en tiempo d e ju rg u ta , Rey deNutnidia. R a ro E f- 
crito r! Q¡jé tiene que ver el perdonar a Jurguta i ócaíli-- 
garle con pena pccunaria , porque afsi lo pedia la política 
para tener por Amigo cite Rey de Mu midia t, .y  poder por 
cíle medio confervar el Africa, con .el no amara la P atria[ 
ninguno del Pueblo R om an o,.0 del Senado? Sera, pues,'1' 
cito otra cofa , que bufear ripios de erudición fuera d e íf 
intento, para llevar el fuyo adelante aunque lo lleve arraf-' 
trando ? Suporte equivoco el mérito de Cicerón fobre el de-» 
fender la Patria, maleándole el animo acia fu conveniencia, 
y apartandolo'dc la común vtüidad, de tal fuerte',’ que no 
havrii Emperador,Rey, ü otro qualquier Soberano,y en fin 
ningún hijo de la Patria, q pueda librarle del rayo abráfa- 
dor de fu rígida cenfura.Porquc demosvnaRcpublica inva
dida , y al Principe, y Ciudadanos en la defenfa de fus mu
ros; ninguno en el fentir de nueftro C rit ’co pelea por la 
jaita defenfa a que el Amor de la Patria !c obliga; porqueal 
ínfimo Ciudadano le mueve el mejorar de fortuna: a! mas 
g-ande, porque no le tengan por cobarde: al que fe halla' 
íin empico, porque le ocupen en el que defea : al Caudillo 
por pelear a vida del Principe : cite por confervar fu domi-* 
u io , y toaos por el temor a los G cfes, por no perder fus 
lus eres, ó por vn defeo de gloria. Válgate Dios por criti
ca’ Que no ay vereda ninguna por donde encuentre lo ho- 
neíto. - * -

7 En c! num. 5. ríos pone aquellas palabras: Ninguna
f»b'.ua entre q - tn ta c  fabricaron los P oetas , me parece mas fu era  
de toda w'-’ ' -u: f qUS t¡ qt,t Vlifes p re fr ie jfe  los defxpaci-
blcs r f : o s  d y j  I'/! -i i Tiaca ,  i  la inm ortalidad llena de place-

7. res

* *
*

Errott

( . . ■ • • ' ' i



Error
fi.

Error 
7•

ra que U ofreció !a Ninfa Califfo debsxo la condii ion de c ivir 
ton ella en la LU  Oguigìa. Lo que los Poetas fingieron fun-c 
dados en la mifma naturaleza, pretende calificarlo por def-1 
propositado artificio*, que ficndoel Amerà la Patria el mas 
atractivo hechizo, folo la inverifimilitud podrá hallarfe en ' 
quien lo niega. • * *; . .* ■ . m r , ,

8 o En los números 6 .7 . 8 . 9 . 1 0 . 1 1 .  y 1 2. fe pone muy 
de cípacioa referir las coftumbres, inclinaciones, alimen
tos , y demás vfos de los Lappones, Scy tas, y orras N ació -1 
nes incuitas. Porque nccdsítaba de efia dilatada digrefsion¡ 
para darle corpulencia à vn Di/eurfc en que por ir contra la. 
verdad mas notoria,fe hallaba efe aio de pruebas.Pero en los 
números i $.y  14  concluye ponderando la fuerza de la cof-' 
tumbre *, que cierto s i , como es tan cftraña la noticia , de
bió de juzgar por conveniente el no dexarnos fin ella ad-* 
vertcncia. ' 7  • ‘ * ,*

,'9  En el num. 1 $. diftingue el Amor * la Patria, de la 
Pafsion Nacional ; y pone los efedtos de efta vltim a1, en que 
los hombres juzgan que fu Patria es la mayorazga déla natu-' 
ralezâ  con loque fuponen falo en fu Nación ay hombresfabio's: 

folo fus columbres fon racionales : falo fu Nación abunda de ri
quezas: filo fu Pt incipe es poderofo. Y para qué todo aquefio? : 
Para encaxar dos chifles dé vn Portugués n entecato ,y  de 
vn fimple Saboyano, y caer febre nuefir.. Nación con \n 
borron , no tirado por o tro , que por vn individuo de ella 
que fe precia de eftar ageno de aquel An.ord ia Patria, que 
tanto han eftimado hombres iníignes, para con eft c n bfírai
miento adaptarle el aplaufo de los í ílrangeros , diciendo 
en tono de complacci cía , quedan bejín  temente xtr.gadcs: 
fines Js nofotros ¡os tenemos d ellos por de peca literatura j ellos 
nos tienen d-nofotros por de n u ha barbarie* Lo mejor CS , que 
tan falfocs lo vnü, como lo otro. Pregunto ,P .M . quienes 
íomOSHfl/ofmque tenemos dios E frange res por de peca litera
turaí Para eftar en ette concepto, es nectífario k r  de Io in
fim a dèi vulgo*, y efte, P. m io, no repreícnta la Nación. 
\,*i /  que

1 7 3 Atow à la Pàtria s &c.



Difcurfo décimo. 179
que Te explica en aquel n it r o s  \ antes bien en algún»-s de 
noftr?s íoexpcrimci.ta ío contrario, teniendo a IosEftran- 
geros por de mas literatura que á los ru cñ ro s: en parte es 
verdad que fe íes guarda juíticiajpero tambicnen parte fe le 
hace injufticia a la Nación *, en cuyo aflumpto es menefter 
diítinguir las partes del contrarreílo, y no hablar á bulto.' 
Porque íi nos comparamos cantrarreftados con la literatu
ra Portugucfa, Ita lian a,In glefa , Franceía, Alemana , Po
laca, ccc. toda junta es mas que la nueftra , porque tam
bién toda junta es mucha mas que la de qualquiera Nación 
féparada de las otras. Pero Nación por Nación', algo pue
de haver de diferencia, mas en ambas havra de todo.Por lo 
que mira a que los E^rangeros aos tienen por de mucha batba- 
n e , también es falfo. Si el P. para fu critica huviera regif- 
tradolo que debia haver vifto, hallara en el tom. 1 . dcljíí/- 
cio de los Sabios de P a w , el que hacen de los Efpa&olcjs, muy 
contrario del con queel P. nos favorece. Y yo sede buen 
original, que quando cftefe halló en París, fe le quexaron 
los Padres Autores délas Memorias de Trecoux ,del defeuy- 
do de los Efpañoles en no participar fus obras á aquella jun- 

vta , para hacer como las demas Naciones poner fus extrac
tos en aquellas Memorias: pues reconocían por las Gazeras 
de Madrid,los muchos impreílosque filian en Efpaha.Qué 
bien conviene lo referido, con lo de tenernos por de rnuiba 
barbarie 1 Pero de ellos desbarros fe hallan en el P.miuchos. 

i  í o -  Entra ahora en el §. 4. diciendo fob're el abufo Je  la 
Pafsion Nacionalt que obligó a los llilloriadores antiguos, 
y modernos a ladearle acia fu Nación,apartandofe de la ve- 

• racidad » y nota lo primero a Plutarco, y a Tito Livio ¿ que 
rcícrvamos para los defcuydos, Y duekfedc la fuerte del P M a 
riana íobre lo legundo.La razón en que fur.da fu dolor es, el 

- que havicndo cícritofurriamente fincero, y defegañadolos fu* 
ceíTosdc fu H i(loria , le difninuye ejia gloria la vulgaridad de 
Efpana , imputándole algún genero de defvcgo con ¡os Efpañoles  ̂

c bajeándole para efe efeCto (no se f  con verdad} afcendencia Era»- 
* > Z l  ceía
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cefa por parted; madre, Pero en contrapoficion de la vulgarU 
dad Efpauola, pone vn elogio de aquel Padre , hecho por el 
Cardenal Baronio , quien lo alaba de amante fino de la ver
dad , y dtfnudo de toda pafíion. Sobre lo que debe advertir
le , que la nota de que eícribio Mariana poco afeito à nuef* 
tra N a c ió n la  atribuye à la vulgaridad de Efpaña, Peropof 
roas que el P .fe  esfuerzek calificar efia nota por vulgar ¡ de
berá citar advertido , clque nadie ha tenido huila ahora la 
ofladia.de comprcbender en la vulgaridad deEfpaña a les doc- 
tifsímo5 Jefuitas, el P.Moret en fus Inoefiigaciones de Navar- 
ra'y alP. Hernandode Avila Sotom ayor, que anagramado 
íu apellido en Ayara Valnujcto, ckribió íu eruditísimo /ío- 
bitro entre el Marte Francés , y las Vindicias Galileas, ni al P, 
Manuel de Larramcndi, quien ahora novifsimamenteen la 
demcjlracion previa al Arte de ia Lengua Vafecngada , efianpo 
la referida nota que pretende el P .Fcyjoó poner en t\vish- 
gode Efpaña, De cfle proprio dictamen fué nueflro inimita
ble Tácito Don Diego de Saavedra Fajardo,en fu Republi
cs Literaria ,pag. 1 3. quien hablando de M ariana, expref- 
íufu fentir en ella forma: Mariana Cabezudo , que per acredt- 
tarfede verdadero , y defupáfuonado ton las demás Naciones , na 
perdona à ia fnya^y la condena en lo dudojo: afeóla la antigüedad^

- no la vulgaridad de Efpaña , fino lo do¿tc¿ Efpdhoics que ¿ f -  
xam os-mencionados. Pero la mas aprtc’ab’e es la que ha
cen los Francefes* El célebre AbadLanglet deFreínoy ¿ en

y  torno otros Je iinenlas barbas por parecer mizos, el por ha a r 
fe-elijo'. E fia , pues, es la critica que de. 1 P. Mariana hacen

■ fu Metbodo para ejiudiar la Ihjloria , torn. i .  cap: 32:. pag.
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cüvio eñ Lt tradncion Caflelltn.vpuna prolijidad grandtfsimé en i* 
relación de los hechos,y fu  modo árcifivo que afeita en quanto dice, 
parecía ;:o d:xar que decir a fusLcciores.Pero (profigUC el mif- 
nio Autor) d todos huvicra engañado el P . Mañanaba no bavcf 
Ptdro Mantuano , Don Jofepb Pelhcer ; el P ; Mcrtt $fefu ita,y 
Don Juan de Ferceras def abierto todos los enredos en qué Ala*, 
riana b sitia caído, y  en los quahs1 indiferentemente metía d to
dos ¡os Lctfores que le tienen por Maefiro. K viña de )>is ref eri
das autoridades íe hace períuaíible , que d  poner nueftro 
Critico aquella nota en cabeza del vulgo fue, o porque a ci
te folo le oyoaquefta. eípecie, 6 fi la vio en los Autores're-' 
fcridos, los tiene por del vulgo de Efvaña, puedo que para 

• calificarlos por tales, baldara el que íe le ponga en la cabe
za ocupando los moldes con e'la noticia. . .

11 Sobre fu afeendencia Francefa , dice que no f  sbe J i  con 
verdad fe le atribuye. Pues eferiba el P .lo  que Tupiere,y de- 
xefe de eferibir lo que nofabe. El citado Ayora de^Valmi/o* 
t o , afirma abfolutamentc en el $. i ;  num. i n . que fempré 
dio d entender lo poco que le debela Patrié ,a l fin , como nacidé 
de madre Francefa. Por lo del elogio que le hizo el Cardenal 
Baronio, debe advertirfe, que cfta fuécxprefsion de fu vr* 
banidad en general, fin detenerfe en el particular, y pro^ 
lixo examen de fu Hifioria;quc a haverfe ocupado en eífoj 
os evidente fuera efta do&ifsima Purpura, deI difam en de 

♦ los Autores expreíTados,.quiches lo exccutaron como dexa*
mos referido. : .* . . 1 '  ■ < *! c '•*

j 2 ; En el num. 23. loque prueba el P.con el mal fucefi; 
fo que tuvo Gregorio Leti con fu Hifíoriacs ,q u e ay cafo* 
tan delicados , y peligrofos<en íu noticia, que m an d ad p&  
litico diedamen deílerrarlos a lásregiones del o lv id o , por«, 
que fu veracidad daña confiderablementeaíugetosaquicft 
fe debe gut rdur el decoro , y cftimacion que pofifdan, fia
<fue P.or *gnüraneia fe figa a la Hiftoria ningún grave
perjuicio. * > \ s  ̂ > ,rv rM 1 < •

. 1 3  „. En el num; 24. en que fupone que por los odio«

Eaf f ^
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pallados entre las dos Naciones Efpañolaj y Franccfa, pro
cura cadavna reciprocamente deslucirlos gloriofos hechos 
de la otra £ en eíío aiifmo debe advertir el vehemente ar
dor que inflama a los racionales el Amor d U Patria, y que 

-por efte olvidándola templanza que debían oblervaren íu 
cariño, declinan a el opuefto cxceífo de la país ion. -d • J.

1 4 -  Pues aun mejor es lo que pone en el num. 15 .  quan- 
juO dice, que eñobfequio de la \ufliaa, y la verdad , notara aquí 
vtta acufacion injitjla que muchas veces vio ( que c )6  debiera j 
decir ) fulminar a los nueJiros contra los Hifioriadores de aquc± 
lia Nación. La áCuíacion es \ que aquellos que el P. oyó di- 
cen} q los Francefes tratando de los fuceffos del Reynado de Fran- „ 
eifeo Primero0 callan, 0 niegan la pi ifion de aquel Rey en la Bá~ • 
talla de Pavía, Peroejla que xa no tiene fundamento , pues ha 
leído efaventaja de nue/lras armas, en vatios Autores Francefes. 1
Pido a el Leélor advertido que cfto leyere, reflex one aten
eamente" clfecrctó  artificio con que efte P. fe explica en ef- - 
te numero, reconociendofe íer fu intención falvar la ino
cencia de los Francefes eti efte punto ; para difinitivamente 
Condenar lu prepria Nación Efpañola, dando á entender,
que tjia quexa no tiene fundamento. Raro capricho el de facár 
ap laxa ,fo lo  porquefe le vino ala pluma,'efte defecto de fu 
Nación , como (i en ella todos fueflen idiotas 1 Pues P. M. 
tenga entendido , para no efcribir otra vez tan precipitado, 
el que la quexa que vio «fulminar a los riucftros contra dos* 
Hiftoriadores de aquella Nación , no es tan fm  fundamento 
como fu abfoluta deciíión pronuncia; Pues el celebre C o n 
de de la Roca ,' en el Compendio qué elcribió de da vida de 
Carlos VVhablando de la prifion del Rey Francifco Prime
ro  en la foxa 4 . pag.z: én las notas del margen dice de efla 
fuerte: Notable error de vn EJcritor Erante s ., Y profiguiendo 
cneftemifm o lugar con la narración de la Batalla de Pavía, 
dice: porejio mt hace admiración'  ̂ que aya Efcritor Francés que 
lo niegue, quando no es mas nolori j que huvo Rey Francifco,
qüéfuprifion en Pavía ,-¡No es el Conde de la Roca, fiendo 

* '  ' tan
1 *

y *
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tan acreditado Efcritor ,fu getó  que a no'haver vifto aquel 
Autor Francés»que niega cite fuceíTo > le cubara la n egati'  
v a » que aunque le difsimula el nombre j lo haría > o por no 
hacerlo ridiculo , o porque impedia la brevedad de fu 'Ccm* 
pendió. Con que ya hemos hallado z'gvn fundamento , que el 
p, no encontró pará la defería dé los Efpañóíes *, en cu>os 
termines íc halla efla que xa bien fundada.. M ejor huviera íi- 
do que el P. omitieíTe el ripio que ganden aqaeftc nuriíero,* 
6 le huvicíTe difiribuidocon el nerv io que debía: pues para 
ponderar e l ’excedo de la Pafiion nacional V  tenia bailante 
cxemplocn la ridiculaextravagancia del dicho Autor Frañb 
cés; y no meter en chiímes, y quimeras a los nuejlros/con  
los H¡ft orlador es de aquella Nací en : pues la que xa que los> uef- 
tros tienen, folo es contra los que como aquel Autor lo r.ie-: 
gan , no contra los demas Hrfloriadores'FrancofesI, cón
fuicioía íinceridad lo confieran/De efto fe puede irúcrir la  
bien que ha quedado el P. con la fcnténci^difinitiva de c«t-‘ 
Jifícar injufta la dcufacion que ntuebas veces vid fulminar d ior 
nue/Iros contra los Biflor i ador es de aquella Nación: pues cón Id 
dicho íe mueftra, que Uinjufta acufación es la que el P . hace 
a fus Compatricios > quando ellos teman el fundamentó pa
ra quexaríe de algún Hiftoriadorie **•*//* Ak«®», teniendo 
poca precilion, y ningún motivo para levantar femejanté 
grefea , como en la que íé ha metido j dando ocafíon a dif» 
currir , que toco la eípecie ,'por el facia'm te Irene venire del 
chífte de la Madama Francefa , que apreciáramos mucho fi
fuera mas del intento. V - , '.]i .* *

15  . Pero gracias al P .M .q u cya  confieflfa enernínn.26.
con mas ra-zon doloridos d los EJpañoleSyde los Efcritores France- 
fes , fobre qur niegan eftos la venida de Santiago el Mayor a Ef- 
paña y y d e/lc Rcyno la poffefsion de fu fagrado cadáver. Sin du
da arrepentida de la aatfuion insufla que en el numero'an- 
tecedente les impufo, quiere íubfanar la parte iaftimadafpe-- 
$0 no íc admite la fineza ? porque ella mifma eftá perítia- 
«Uendo es de poca importancia para el aprecio', porque fí I*

ae--
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negativa de la poíTefsion del fagrado cadavcr, es mas bids de} 
efpirituerrtieo'j que del nacional, fe acabo nueftra queftion. N 
o r í 6 . En el num. 27 . dice afsi \>De efie cfpintudep.ifsion 
nafhn tl, que rsyna cafi eñ todas las bifioriasj viene que en orden 
a infinitos hechos nos fon tan inciertas las afas pijfa tas , como 
tas venideras NdHo es negable el que en aigunos fucefíos ca
minan los Hiftériadórcs con palfos tan dudofos , que no 
aciertan a tomar fenda en el pab de ladiftancia del tiempo 
en que acaecieron ; pero en fuccffos de otra calidad , y que 
no fe duda de fu exiílcncia ; entonces fe reconoce fer odio 
de la Nación a el ver'que ala otra fe la niega: fi es proba
ble por ambas partes, cadavna procede bien en la preten- 

'fion a los blafones de fu Patria. Con e íia , ni el Pyrronif- 
mo dclP. Campancla, la eftravaganeia de Gregorio Beca; 
n o , ni la de Olavo Rubdcc, que ocupan el num. 2 8 .per-, 
luaden otracofa , qué vn excelTo de ridiculez en fus difeur- 
íb s, que nó hantoufeguido ningún aplaufo entre los E ru 
ditos; y que íin la noticia que nos da el P .ya  los que algo 
han leído, eftabaii iüformados, mayormentequando pudo 
dexar lo de Ruhdee en el lugar en que las Memorias Je  Trc- 
fvoux lo traen * y de donde el P. le tomo/ ¡.. >■  •

; 17  r En el numlaq.lc'hace la critica a vn íugetoqueen 
la  R ep ’ sblica ¡iteraría es tenido por vno de fus principales 
Gefe:> y dice :• En vn Efcritor Efpxuol han n'-tado a¡¿unost 

con lainjuflicia de nejara Ffpaisa algunas gior’of ts antigüe
dades , felicita el aplaufo de hacer o entre ¡os E/iravgrrc'. ITa-
\rk  critica mas fa ta l, que la de cftc P! Si el Efcritor dice a 
favor déla PairrdyLS crecía de van id y emulad , d*- qu;cn 
es bija legitímala PJfsion Nacional; ÍJ dice en con ti a , folicita 
aplaufo de finccro entre los Efiranjr'os. N o  Cb íacil c! acertar 
con el temperamento que es neccííario feguir para librarle 
de eíUcritictjÍjendo tales los rumbos que prcfciil>c,que no 
fueron .mas difíciles los que le acoi.íe;6 Dédalo a ílicaro, 
por lo que no ay inocencia , ni candor que halle quartcl
guaqdqefte IJ. comienza a defearrar los tajos deíu pluma; 

. ' Yo
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Yo quiero prefeindirde lo que llama el P.'eh aquel Autor 
# nuitUciA conque procucó fus aplaufós; porque no me atre
veré a calificarla de tal, quando la obra efta eferita con tan
to íundatnchto’, que no obftanie hlvéríclaim pugnado las 
doitas plumas de algunos Padres: Benedictinos, tan eficaz
mente fe ha Tábido rebolver, que indecisos ios principales 
puutos,no fe ha publicado hafta ahora la villoría. Es,pues, 
e! fjgeto  de que aquí fe habla ? el D ollor Don Juan de 
Ferrcras; cuyos méritos han manifcfta'do la Univeríidad de 
Valiadolid,' losconcurfos literarios a qüfc ha afsiftido en ef- 
tc Arzobiipa Jo c o n  entera fatisfadon de fus ’ Prelados , fu, 
docta, quanto celebrada Hiítoria el doHó cuerpo de la 
Real Academia Efpañola ', de quien es miembro’* y la Real 
Bíi>lioiflca de eíty Córte', a cuyó cüydado, y literatura la 
ha confiado nuQ^ra Monarca. Y  eftc íugeto es el mifmo a 
quien el P. zahiere con elayreque hemos notado,fin haver- 
verlé dado el mehoc motivo. Que aunque pudiera íi quifie* 
r a , havcrlo pifado,: jamas ha puedo los pies en fu Tbeatro, 
Pues á qúc aflumpto fe traxo cn efíc Difcurfo ? Fácilmente 
fe cié xa conocer ,* que porque han cícrito contra el algunos 
PP.1 Benedictinos. Pero al P. Feyjoó *quc le va en ello í No 
otra cofa , que a titulo de Religión quererfe meter en dan
za , y tener efta efpccie mascón que apoyar fu Tbeatro. D e- 
xeíe de ello, P. mió , que los doctos Padres de-fu Orden no 
necefsitan de*vn quit«¿dor tan débil. FJlos con icI -Dr¿ Fera 
rerasj y el D r.’Fcrreras con ellos, alia le las entiendari. Que 
c lP . M. mientras no nos eferibiere alguna ©bra hiftorica, 
no tiene mérito para meteríe en'docena,1 y aun dcfpuésde 
haverh eícrito ,■ íbbre el como entra en los ricfgos con que 
tanto aterroriza á los Eícrítoiyss^ dixeramos Toóte ello. Lo 
mas graciofó del cafo eftá,kn qué1 defpucs de havcrle al Dtv 
Perreras hocho la nota q'Ue dexim ósv i ft a *, fe pone eh ayre 
de íu Jcienfor,y como que le^difculpa dice:Qut<futz* tttje» 
ra aquel el ¿notiro^ fn o  que fu  critica no acertara; con el,¿ebrio 
tempera).unto '^ 4  reí ijuk,lgsnl4y ¿tfabr\da \y  tantofe apar- 
1 ’ i .*„Vf.;>Aa' I tari
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tara del viti« dt la l ì f o n ja que de eh el termino contrario de la 
ofenfa ; y debaxo de cita amiftofareflexión » remata con la 
fatyrillaile r/st tAu: t'alo i ! u* n .¡ij^ b /h .h ih i'í'j i 3 ì-v 
; .-i . Dum vitant fin iti viti s i  in contraria t mènni, L f r J c-J
Que en.las reglas de i» < t  itici > debe de ferneccfiario para 
dexar co buca paragbal que pretende difculparV compa
larlo  con los necios quedan eh los extremos contrarios de 
los vicios que procuran buir.Pero ci la nota-, ni la fatyra 
qué al Or. Ferreras fe le hace, podra imprefsionar ningún 
concepto co 1os Eruditos Jaicio íosffìcn d o  fii Hiftori* tan 
bien recibida de los nueítros,cooio de los Eftrángeros.Note-’ 
fe lo qúe de ella dice el Abad Langlet en donde le dexamos 
citado, p a g .332 ; P tro nadie ( palabras fu y is)  que quifierefal 
ber la continuación 4* la Hifioria da Efpoñ/s, f t  podra,*fi* fa r  di 
letr la obra excelente de Don fkan  de Perreros^ Cura de SanArt- 
irét de Madrid, y Primer Bibliotecario de fu Mdg, Cat bélico el 
Señor Pbeltpi'V. Es efia obra la mas puntual y y la mds<juicicfa 
queft baila fobre la Hifiorieede Efpaña. Efic ilu firt , Efiritor, 
que nació con las prendas dß varón juiciofo , defecba las fábulas 
bift ericas que bavian desfigurada los Anales de fu  Nación \ y  los 
que quieren faberld con puntualrdadyno tienen otra guia que buf
far mas que la de efie Efirhor , que eñ le tocante a critica puedo 
¿i filo  tener lajear entre quanto fe ha efirito bafia aqui fibre los 
tiempos imat'dffictles , y mas tmedadosde efia Hiftövta. Nada 
filenos'¿s el elogio del lambío Lufitauó Don Manuel Perey- 
fa  de Silva L ea l, Cayallergüel Orden de Chriit©} Colegial 
M ayor de San Pedro de Ja Univcríidad de Coimbra* Cá^ 
fhedratico en ella , y de la Academia Real }?cn fu : Aparato 
Hiftorico*. donde en la pag .^3. dice : Entre asHifiorias mo
dernas Cofielbanas dou%e dpety fimpre grande eftiasazjion a que 
fOtápQZ, 'e imprimió em dlbafeh volume*, de, quarte, 0 eruditi [si
mo Bibiiotbstaríe mdyordafB.fyCatboljco, e Académico,dignifi 

fim  0 daA cade m i a Jdefpastó o/q D fu a n  àe ferrerai, por [er a mais 
oxafia f judiciofa de todas AZaa que à villa de eítoscncomiosj 
qué duda tknc el que fe ria de las fatyras > con que Uíince* 
xidad del P. pretende vltfaiarlc. En
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. i ?  •» En el n .3o;entra diftinguienJo Patriacbm unde P a 

t r u  particular.De ella dice,quc loes ¡ a P rovin ciay la 'D io c t f if  
U  Ciudad y d diflritQ donde nace cada vn é. Aquella' id R ipublicap  
9  E fia d é . T a fs i y E fp a n d e ie l  objetoproprio del Am or del 

ftol, F'rancié d¿lFrancés j  Polonia d t! ?<5hco. Pues d iga^ P .M / 
que propriedad viene a fer aquella que no$ feñala con lo de! 
objeto proprio i Porqueíl éri vftos no encuentra tal Abior] co-1 
mo puede fu ponerles objeto con p'roprie'dadf Y í i ‘ lo q u e e n 1 
otros lia la es v n  Am or delinquente,«tampoco podran tener 
eñe objete proprio qué concede, fino tan im proprio, como" 
injufto. Entre las dos Patrias e*m ü n \yp a rticu la rqué nos d i£ 
pingue, entendiendo lo vno por el R ey»b\ y  la otra por la* 
P rovin cia  , C iu d a d , á di/lritO dondefe noce y nos dice > que el 
Am ora la primera es el queoalifican con ¿xem plos, perfuafio- 
nes y y  Apotegmas HiJtoriadorés y O radores, y  Philofophos. Raro 
C ritico ! Mencfter es el no haveT vifto ningún H ifioriador 
Orador\ ni Pbilofopbo délos muchos que tratan el punto,pa- 
ra áo encontrar con diveríos exemplosy perfuafiontSyy apoteg
mas i e  P ro v in cia s , y  Ciudades particulares. Porque fi el Am or 
a la P atria  fe origina del Patrio lucio,donde fuc'elnacim ien
to de cada vno y y  aquí íe radica, y defde donde Te eftiende 
a lo común i por lo que fe tiene mas A m or al territorio que 
ürvio de cuna que a los: reliantes del proprio Rey no; co
mo dice y que es cierto , que no es el Am or a la Patria p a rticu .* 
la r el que califican Hiftoriadores ,• Oradores y y  Philofophos ? P.1 
M . el Am or a la P atria  incluye al Reyno por lugar nativo; 
y al lugar nativo por el del Reyno, íobre lo que puede ver 
a Cicerón Orat. pro Seftio 6 . Y  que mas, que al miTmo P.eñ 
el num. 30. en que nos d ice: Las divtfiones particulares que f e  
hacen d e v n  dominio en varias Provincias , ó Partidos yfonmssy 
materiales para que por ellas fe ay sen de d iv id ir  los corazones. 
Con que ó no fon materiales ellas divtfiones, oes el P »muy 
material e\uix\áo divide el Am or d la P a t r ia , en P a tria  eomutt,- 
y  P a tria  particular. ; < • , ¡ .
• 2 9 ’ * En x l num. 3 1 ;  paña hablar fobre el A m or d la P * -  
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tria fcparado del común , y d ice: E i Amor a la Patri.iparticu* 
lt£r , en vtz de fe? vtil J  la República , lees por machos capítulos 1 
»0fw0.No le es'fino favorable/?^ muchos rap/fa/oLScntemos; 
que la Patrio particular gun la inteligencia del Pvíea U< 
P ro vin ciaC iu dad , ó dijlrit'o del nacimiento de cada vno. Y ha
llaremos* que el amar los Provincianos fü Provincia > y Ios- 
Ciudadanos, fu Ciudad^ es,muy vtil para la buena armonía., 
de fu vnioni, y buen orden de fu govierno. Los'Regidores 
en Cartilla,{-tornémosla por exemplo) fino aman a íuP*-> 
tria, ]os.Hamaq,y tienen por Padrazos * negándoles el re
nombre ácPadres déla Patria cn que eftan canfiiiíüdos.Con*< 
tra cftoj f lo que eLP. ¡opone, no importa vn bledo. Dice,? 
que vno de los capitulo*-nocimos es, queefte Amor á la Patria, 
particular \ induce alguna divif¡<ut¿n los ánimos j  que debieran 

1 efiar''reciprocamente vnidos para hacer mas firme , y confiante. 
h  foeiedad común. Antes" efie Amor ala Patria] no induce divi-'' 

flan alguna ^ fiao  es el que hace ¡eflar los ánimos reciproca-• 
mente vnidos, haciendo masjinme la foeiedad común de fu C iu
dad i 6 Provincia. O, Señor, íe me dirá, que el P. entiendo 
eiía foeiedad común por la del Rcynb,y por eíTo vía del nom
bre de República. Pues fi el P.le.entiende de.efle.modo ; yo
qui,ero que fe entienda de aquerte otro , puerto que lode- 
Republicaf y foeiedad com únconviene, y .también fe ajurta. 
con la ̂ Provincia  ̂ ó Ciudad, patt i tul a r ; y mientras no me de- 
fencaftilla'de eí!a fingular -propriedad , tiene aportillada fu. 
inteligencia,'/ nodebe íervirmede regla fn di¿\amcn,quaií-' 
do aun con mas fundamento me puedo íeparar del aplican
do lo favorable al Amor ¿ la  Patria particular. ¡Por fegundo. 
capitulo nos pone, es vn incentivo de guerras civiles, y nbucltas-. 
con el ScfóranOifiempre que confidtr&ndofe agraviada alguna Prol 
viñeta, juzgan los individuos-de ella , que es obligación fuperior 
4 todos loa demás refpeólos el defagravio de la Patria ofendida. Y 1 
yorebueívo ^que quando.no íz.cdnfiácnajfe agraviada, es de 
grandifsimo - vtil aqueífe Amor ¿ U Patria, para la vnion*
y. buena corK(poadencia’ en ella, Mas* aun en-cafo del:

• .V ,*/' ■ W * *
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Sgravio} ci muy vtil aqu'effe Amor para reprefentar con ze
lo del luca de ella ; fu ¡ufficia al Soberano , y que atienda al 
bien cornuti de aquellos individuos. Que eíl<> de guerras ci
viles,y rebudias contra fu Principe, es tomar la coja por don-- 
de quema, dirigiéndole folo à la parte vicióla de elle n.iímo - 
Amor,la que no debe tomaríe;íino porla virtuoia)honcfta,y 
mfta. Otro capitulo confiderà el P. M . en el A/nor a ¿a Patf ¡a‘ 
particular en que CS dice , vn gran ejiorvo d-là recia ad mi nif-'' 
t ración. de fujiieia en todo genero de eia fes ■, y mini/ienos.* Al 
contrario , no es fino vn grande apoyo para elíb ríuYmo,- 
pues el Amor a la Patria j hace en !a Provincia , ò Ciudad /el 
que los ánimos fe * vnan], apartando la diícordia, que es el - 
origen de todas las enfermedades políticas.Y ve aquí tranf- 
tornadatoda la idèa de fu critica ; porque no ha íabido e s 
tablecerla en xiiítinguir lo que no debe, y nodiftinguir ley 
que debía,. ■ ,, : , • c'-> • •" ; •>
• ; 20 En cl num .32. concluye el párrafo contra aquellos1 

que fuera de fu Patria, (challan en ladiftribucion'cle Em¿’ 
picos , que con la Pafsion Nacional, y Amor ilpayfanifmoíc 
ven pervertidas - fus buenas intenciones, prefiriendo en las 
pretensiones el merito del payfano, falo por ferpayfano.Conce-* 
defe que ay mucho de efío, quc cs injufta la prcícrencia p o r 
íolo effe relpeíio , que el P. ticnetazon en lo queles repre** 
hende, y juffifica fu ccnfura contra effe mal proceder; pero' 
debe entender al miímo tiempo,que effe es Amor dlaPatria 
con el afeito defordenado ; y que no prueba el cxceífo , y  

deforden en aquellos, el que no ay Amor dlaPatria, quan
do de effe proprio deforden proviene la que llama Pafsion- 
Nacional ; y que no pudiera fer P afsion,m llegará ferexcef- 
ío del carino, à no haver tenido fu origen en aquel apaci
ble i ju ffo, debido, noble Amor a la Patria, que fe halla cfl' 
todos los racionales. <■s *

v 2 1 En el v5. 7. háila aquel Amor d la Patria , que en el’’ 
num. 1 . de effe Difcurfo nos dixoqu* no le encuentra. Por-* 
que ahora nos d ice , que na condena aquel afe fio alJttia nata-,
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¡icio , que fea fin perjuicio de tercero. Y  pregunto , P. M. ouc“ 
viene a fer eíTe afelio al fi ti o" natalicio : Será otra cofa qae elí 
Amor ala patria que niega? Dirá,que no niega c! delinquen-i 
te, y vieiofo, fino e lbo,iefto,y ¡uño. Bien ! Pues el <ie que a ]ui 
habla tieneeftas vlrinuscircunftincus^cfpe&o de que nos» 
dice que/;j U condena. Pero que mayor deíatino, que negar 
el Amor bonejio en vn os, por el exeaílb de otros ? Diga el P .r 
contra el excedo, contra lo deíordenado del afecto i con-''!, 
tra los perjuicios que de ello refu'.tan; pero oo niegue cl¡ 
Amara la P.iír¿a,fupon¡cndo que en ninguno efta fin vicio.*1 
N o dice inmediatamente que le parece muy bien f que AriJlo-\ 
teles fe aprovecbajft del favor de Alexand.ro para la reedificación' 
de Ejtagira fu P atrial Pues ve ai vñ Amor d la Patria juftoy' 
debido, noble, virtuoío, que antes ná le encontraba , y ah©-' 
ra le parece bien. Todo lo demás que reprehende en el vi
cio de aquel excedo, y los perjuicios que caufa , fe le ad
mite fin novedad, porque muchos años ha efta prevenido 
por las le ye s , y combatido con¿inaumerabiej, y cficazcsj 
doctrinas. <■ \ >., *' „'*■* ' , ‘».te >í j .. ¿•« ■ ,
, za  En el §. 8. y 9. toca dos eípecies que coinciden en 

vna mií.na Jo-trina : la del o¿lavo fe reduce a la defapaf. 
¿tonada conduta que deben obíervar los Superiores Regu
lares , y demas Eclcfiafticos con los fubditos. La del nono' 
fconti.-nc la reda adminiftracion de jufticia con que deben 
diftribuir los Empleos honoríficos los Miniftros R eales, 6 
los Capitulares de los Cabildos,en las prebendas. En vno,y 
otro dice la ingenuidad de mi corbata, que venera la critica 
reprchcnfion del P. por no atreverle á introducir en el fa-' 
grado de los clauftros Religiofos, ni ofender la integridad, 
y  rcíftítud de los Miniftros que acreditan fus procedimien
tos con la apreciable fatisfacion de fu Principe. Los prime
ros abundan de hombres d o r io s , y timoratos que privati-’ 
vamentc reprehenden. íi reconocen alguna rclaxacion , y  
tib ieza; y que fuera djp cfto debemos los fccularcs perfua-1
dim os, que aquellos de quienes debemos recibirla mas fe-’

lc¿U

* j
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lc¿U enfcñanza con fu cxemplo , bien lexos de cegarfe coii 
la pafsion ytorraran las mas ajufUdas medicáis para fu go
bernó ¿ fabiendo los'Superiores Religinfos la inéxcúfnb'e 
obligación que tienen a edificar con el cafitio>y equidad de 
padres, y a no dcftruir con el aborrecible*, y abfoluto impe-s 
rio de tiranos,’ c intrufos. Si tal vesfucedicré defcnroñarfé 
eftaarm onía, al íupremo Juez v al Difinitotio \ y Padres dé 
Provincia pertenece l i  reforma,que cftos con la cautela ¿[be 
fe necesita, faben como fe han de remediar las vrgehcías; y 
para efto no se yo que pueda haver fido de importancia ha¿ 
ver dado al publico efta efpccie reprefentada en el Tbcatro 
Critico , quando fus párrafos , y reflexiones eftuvieran mes 
bien empleados en vn Sermón de Capitulo , efeufando el 
qtoé difeurran los feculares fobre el afíumpto, haciendo pla
tal los fobre el cafo. -•** * 1 r,*•' rr .u  p  ■ •- * ’ * .]
«f. 23 Por lo que mira a la proviíion de Cathedras,y otros 

Empleos , por lo regular faben también los Miniaros qúe 
confultan j oíos fugetos que informan i fa indiferencia cort 
que deben proceder, y quan dañofo es el foborno de la re
comendación i ó el refpeéto de amiftad, b ien h ech oro  páy< 
fanage, no ignorando que en punto de jufticia, no debefetf 
admitido el favor de la gracia ;*y  que quando aplican efta 
conocen en qué circunftancias debe praéficarfe. Si áfguñif 
vez fuccdicrceldcfviárfc de efta linea , deberafe atribuir al 
informe íinieftro, a cTrar materialmente la elección,ó a fah¿ 
tar por fu malicia a la debida adminiftracioñ de la jnfticiaí 
Por lo que fe dexa conocer quan inut»l es lo que el P. nos 
ha dicho en cite fu $.9. y que mejor, y mas oportuno pudie
ra haverlo colocado en el Nuevo cafo de conciencia^que ha in
gerido en fa 4. tomo. Pero fobre tener dicho lo mifmo, y 
mucho mas, y mejor púefto el P.Gerónimo Mcndo en íuto- 
toiode Jure Académico, qué nccefsidad tenia de febolver efta 
noticia ? . Que neccfsidad i’ la de tirarle á cfte doéió Eícritor 
vn mordifconciilo diciendo, que efid algo diminuto en lafrut- 

, porque no hizo reflexión fino fobre ti vltimo perjuicio de los
; ‘ que
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que el P. apunta. Los dorios no ignoran lo que íbbrc el ca«l 
fo enfcñan los M oralíltas, y los ignores Miniftros tampoco 
ignoran ellas queíliones, porque debemos íuponérlos bien 
inftruidos en ambos derechos, y configuientemente al P /y  
a mi nos tendrán -por demaliadamente mol ellos : al P. por-' 
que les advierte lo mifipo que ellos íabian; y a mi porque 
impugno al P . vn puntoen que los menos advertidos pue-“* 
den hacer juicio de fu importancia.-Pór lo que dirigimos la 
pluma para hacer notorios losdéfcüydos en que ci P. M . iiw 
¡curre enelle Difcstrfo, ir . hv* ->ffr o~' n o f- ■X**: í. >> ;

V’ . i SciiJ'i >í oLfml' '"i*
D e f c u y d o , P r im e r a s  o *•« * t , v>'- ■ >'

■ , .*[ >.'• J U ..T 5 Í' [ 1 /  0 5  .• o b .w lo  r *¡ Í I l í  d

j * 4  I  '  N  el num. i . nos aíTegüra fobre el Amor á 7*
I  H Patria, que aunque le bufe* j nólo encuentra¡v 
" - - i  Pero en ci nuoi. i ,  debaxo el fupu'cftode la 

Patria invadida dice, qucfi todo} los que la '.defienden$ fon 
Vías intercjfados en retir arfe d fus cafas , que en defender los mu- 
rotuno quedara i diez hombres en las almenas. Luego quedarían 
algunos. Elta confequencia es tan clara'; que nó necefsita 
de prueba. Es afsi, que ellos que fe mantenían no les m o-; 
yia para detenerle mas interes que el del Amera Id Patria 
que defendían : luego yVíc halla en ellos aquel Amor d la 
Y*t ria jufto f debido \ noble , virtuofo. Elle , aun el mifmo que 
Dos lo d ice , afirma quc»<? lo encuentra \ con que no nos ref- 
ta que decirle,fino qúé encuentre elP.con fu inconfequcn- 
cia , y  hallara io'que no bufear ■*, m f'Tto'í
„•/íbo ] ouíli 'wqo -:i< v - O ’ v.r. 5u,o ■; o w el 5h‘j n 5  í • tf*

í, l ...{/p;í »v.x'vDefcuydo fegundo. oleo oh .vari m
' ■ r  ».'„V-'I'I: J  o d ; l £’ v., !-j : j VJ >. o . i  .c r 0; P> • ?

N el num.2.-niega cívica?* ala Patria ciiíien* 
í ^ ;> n f  i   ̂$?j d o , que íi tñtfe examina : hallaremos qutcl 
* o í : ; ■ ""|| ** \ Mundo vive 'muy engañado en el concepto que
hsce y de que tenga tantos \ y tan finos devotos rjla Dtydad ima-‘

g i  toaría. Ha viéndolos dicho en el tqau i . de Humilde y y  al*
- tA

' • r



■; Difcurfo décimo. . i p 3
tá Fortuna , al num. 48 que cada di i vemos hombres, que por 
mejor-** de fortuna tlrxah la Patria , fin que por ejfo dexets de 
amarla. Dcmancra, que aquí no Tolo fuponc Amor d la Pa• 
tria,en los que la pofleen,ñno aun en los que A* dexan)y allí 
dice , que vive muy engañado el Mundo en creer aquello mif- 
ftiol En el tom. í .  ay Amor d la Patria, aun en aquellos que 
Ja dexan , pues no por ejfo 'dexan de amarla ; y-ahora en cftc 
Difcurfo del tóm; 3 .es vna Deydad imaginarme— »

ni u.:. • ; M * i \ * \ v  *\‘h  ■
* « v.- Defcuydo féretro. 9 ; .Vi
• t . i'<»  ̂ t;.’ .1 v ,  \ h>w. Á
• v » 6  fr* É . '- N  ¿1 num.8. pone el P.lasconvenienciasqüe 
c  íuj ) ii v H 1!, gozan los Láppones en fu país ,c n  lo que
• t/- JLmmJ emplea todo el numero, eñ donde hace vn 
compendio del libro qiie eferibióOlavo Rudbec, Lapponia 
illuftrata, y  llegando a hablar de las grandes-nieves que cu. 
bren fus inaccelibles montabas, d ice : Las nieves no los inco
modan  ̂porque ya por fu 'natural agilidad, ó ya pararte, y tjlu- 
dio vuelan por las cumbres 'tomo Ciervos. P, M . vuelan corno 
que i Como Qiervos ? Pues acafo los Ciervos vuelan ? Corren 
cooto Ciervos ,  6 vuelan como paxaros , le ajuftalacomparati- 
•va; mas volar como Ciervos, y en la pluma de vn íeñor Cri
tico, no sé que pueda de fe a ríe mas garrafal ddatino.- ?í>*

'Defcuydo quarto.
\ n 1 7  Vi I , v N  el 'num. lo .  pone , que Scaligero dice¿ que 
. . »*’> A ' t en varias partes de Oriente es tenido por plato
’b •' ''4 >' *  ■' aé regalado el murciegoloycomo acá la mejor polla. 
Y  vn íeñor Critico -, no debiera citar abulto à Scaligero ; y  
que aun quando eftc lo dixeíTe, no debió apoyarle vna pa» 
traña tan extraordinaria: pues nofolor» varias partes -, mas 
en ninguha de las de Oriente, fe reconoce tal cofa; y no va
ya  fobre mi palabra,fíno íbbre los ocho tomos de los Vi ages 
* ¡ Oriente do los Olandefesi en dónde talcípecic 00 fe cncucn- 
{t- Bb ~ -

Error
24.
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1 9 4 - 4  mor à U  P a tria  il £5*c.
t r a , advirtiendofe en,ellos los v ío s , y coílumbrcs, ccn l¿i 
de mas raridades del mas retirado rincón del Oriente. *. *.»

• i S  j  d  N  el§. 3. num. 1 conficfia adherencia a la
, : ‘ , r H  l Patria ; como fi efta adherencia que afirma,

Jt  no fuera el Amor que niega. Supone aqüefi- 
ta adberenciayd la región donde hemot nacido ; y afsien laclaii- 
fula figuicnte dice,.que elpenfir ventajo/'ámente de la región

ra decir efto, quien c\ Amor a la Patria). Porque como 
puede¿rguirfcde error eíTc penfamiento ventajofofm lupo- 
ner aquel Amor A la Patria de donde dimana, y fe comete 
el cxceíTo ? Si ay Amor a. la Patria , como halla ahora le ha 

Brr»r negado i Y (i no le a y , como puede darle por error aquella 
f 7 .  parte de fu e x c e d o E n  el amor lafeivo, aunque íea.repre- 

hcnfible lo perverfo* no fe puede negar el amor que fe fu* 
'■ t1 ■ 1 pone; y afsi no obftante que en el.de la Patria pudo argüir- 

le lo defordenadó, no puede negarle el fupucfto : puesfu* 
primido el Amor , queda en el ayre la cenfura de fu.e*>

fanal ài la antigüedad. $in embargo el Amor ¿e la Patria > en lo 
que tetaba a ella,, le hizo degenerar no poco defu tandor.jizzy 
aquí Amor àia Patria.\.pero dirà,.que es amar delincuente. Y 
yo repliCOífi là. Paflón Hat ion al es bija legitima de la <mnidadi 

y  la 'emulación el numero antecedente; como en el que 
fies hallamos ¿ el Amor dJa Patria.}y no la v,anidad, ni emú*

J

donde hemos jiacido fobre tedas las demás del Mundo es error en• 
A trelos comunesycomunifsimo.' BuenáCCgoedadesmehcftcrpa-

L  Amor a la Patria , que ñó encuentra en el 
*. num. 1 .-le halla a l . num. 1 y .'cn  Plutarco^ 
quando afirma \fue,vno desleí Efeutcres mas

*
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< Dijcurjo décimo. \  19?
facioh hizo degenerar a Plutarco no poco de f u  candor ? Es el 
Amor a la P a tria  por s'i mifmo am bición, y  emulación ? Es la 
emulación,y ambición formalmente Am or d la P a t r ia iN o . Pues 
el P .íin  ambos requifito? fuponc én Plutarco A m or a la  P a i  

t r ia , háganos merced de no negarlo en otros muchos en 
quien fe halla; :
- \.*r¿«w. ol./tj o o , '•> ' l\ j

 ̂ ■ 'Dejcüydo Jeptimo. ■ • ,
! ' * * - *  , ; m '

I ^  f  ^  ^ f ♦  i  ^  4 £  * i^ í * __ ^

N el nunT.19.Ic nota a T ito Livio fu pafsion 
• acia la Patria» en que refiriendo;muchas 

V itorias de los Romanos fobrcíus Enemi
gos en los dos primeros Jiglos^hafiantes para conquifiarvñ gran 
de Imperio , fin embargo a l termino de ejle efpacio de tiempo, 
aun vemos ceñida d tan angofios términos aquella República» que 
pocos Efiados menores f e  hallan oy en toda Italia. E n  cuya nar
rativa echo el P. como dicen, a 0/0 de buen varón dos ce
lebérrimas medidas. La primera, que fegun las v isorias 
que fe hallan en Tito Livio, difeurre las bafiantes para con. 
qttifiar v n  grande Imperio. Los Volfios, E q u o s, Veyentcs, 
Sabinos, A rd eatcsA ritín o s, Fidenatcs, Faliícos, Hctruf- 
coSjCon los GallosScnones qíitiaron aClufio,<on á quienes 
vencieron los Romanos.Dcmancra,quc nueftro Eícritorcó
mo vio tantos Enemigos del Eftado Romano, difeurrió qué 
fe ha vían vencido otras tantas N aciones, como pudieran 
componer Efpañoles, Briranos, Franccíes , Polacos, & c . 
fiendo cierto ; que las1 arriba nombradas no ocupaban mas 
terreno, que loque puede ocupar la Romanía, que oy lla
man Campaña de Roma , por cftar todas colocadas en las 
cercanías de efta C iudad , con parte de la Tofcana. E l fa-; 
mofo Luíitano Far'ia, en íu Epitome de las H ifiorias , dice 
que fe ganaron mas de cinco mil batallas paralareftaura- 
cion de Efpaíu de poder de los Sarracenos; y n oeif folo<fos 
figles, fino en cerca de Soo.añosjy no obftante que citas vic
torias comparadas a lasque refiere T ito Livio exceden por

B b 2 - . -.i .t-mi-.
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\ $ 6  Amor'a la Patria ) (5*r.
- ■*«". millarada*; fi con las de los Romanos pudieron fer baß ant et 

Error p ¿ra eonqU}ßsr vn grande Imperio >icx\zn las nueftras fuficicn- 
. 3°» tes para haver dominado, el del Vniverfo , y coa todo no 

fclieron las conquiftás de nueftra .Peninfula.-Con 3<;bo. 
hombres de Armas »empezó la República Romana : a otros 
tantos , pocos m as, ó pocos meaos feria. los que venccria.Si 
el cftado de los contrarios era pequeño , no pudo conquif- 
térfe vn grande Imperio: p o c o y  bien defendido era el ter
reno que ocupabanjcon el tiempo, y las Victorias fe les fue 
ganando: pues quándo contó 4, ligios ¿liftabala.Republi- 
c a ^ fo u . hombres.de Armas. Con e ftosyy  condós ligios, 
mas »ilegó ä fer Señora de vna.tan grande p'artc“del Mun
do , y fe intitulaba dominante de fu.todo. En los 6 .lig io s 
referidos, con los medios, y los vltimos abanzö, y llegó a la 
potenciá mayor déla tierra: endos primeros ».fiendo en to
das las cofasdiñcultofos los principios,-vencía poco;, aun- 
quefrequente, porque eran pocos los Enemigos*, con que 
no pudo fechafante para el imaginado grande Imperio que 
<1P. diícurre. La fegunda medida,la comprchcnde-, en que. 
al fin de aquellas v iso r ia s , mira d tan angoftos terminal ce- 
ñida.dquella República , que pocos Eßados menores fe  bailan of • 
'tn toda Italia. Efto no es mas que hablar de fantafia,íin aten
der a el que entonces policía la República Romana.., ni a- 
lo que ahora tienen los menores Eßados c\ ¡a Italia. Toda la 
Romania, con el País de Sabina, parte del Orvicto, y de la.

1 Vmbria, con algo de la Hetruria , tenían entonces los R o- 
*í‘ * manos; y ay E fh d o en Italia , que íolo tiene vna Ciudad, 

como fe ve en la República de S ,Marin. Pero no \er,gamos 
a ló vltim o, que el Efiado de la República de Lúea, el de la 
Mirándula, Monaco,1 Mafia de Carrara,.Tribuido y S. M ar
tin , Dronero, y Burgomanero, fiendo Soberanías; y Ella* 
dos fepárados, todos juntos no llegan a el queden aquel tié- 
poípofiejanlosRomanos.Gon que no diaria anida atan an-

Error - gofos términos , que fe hallen, oy en Italia p'jcos h fados menores,,
quando fon tantos ’os que hemos feñalado , y  tan menores ,̂ 
que todos ellos quali no le igualan*. ' M
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N ttm .i.7̂  k*TO es otra cofa efté Difcurf» - que vna idea
• del Romance de Bocangel * la Corte vas 
. Ferna»do.Vn<ys documentos morak5>para 

feíU ntctitevfar de la Júfticia. Etque ha havido,ay,y havra 
mucho abufo en efto , mientras los hombres no dexarende 
ferio , quien es el que lo duda ? Y  quien, pregunto *, es el 
que padece error en efta parte, fobre que cayga el Diftur-. 

fo  con que defcngaharlc? Y pues aquefto.no fe halla, dexe- 
mos que el P. fe alargue en la doctrina moral qué aquí nos 
vierte ,  que aunque nada del aííumpto de errores comunes 
q*ie fe ha.prbpuefto,puedcfer.vtilidad para el quehecefti-1 
taífe de lo que allí c i l a m p a . - * - , ¡1 f l i \ *Y' . *• • •» ' ' M I f t e

*% .&  4 '& 4 f r - 4 'é

LA  A M B I C I O N . . E N  EL. S O L I O .

DISCURSO; ^DUODECIMO.?
} . ,*J XS ’V<4 ,U . * i \YV\ 'S i .  \U. <-í JtT'
’ Num.i i T j^ V .E l proprio modo que el paliado, tampoco > 
cdoti^'ial; > Jm ‘ cae cite Drfcúrfo fobre masrm>r J qiie pa- 
.[ J  ■ ra difeulparfe fu Autor del que cometió

«nj|^.tabla de cotejo de las Naciones, que incoi/iderada- i ,.
' ' _ piCR-

y



rp3 ' La ambición en el Solio>
tóente coloco en defdaro de la nueftrá* en fu i .  tomo ,'ref- 
pcZió de que mas advertido en el honor de ella nueftro Se- 
rcntfsiqsip Don Cartas, le pareció tan mal» que* prorrumpió 
fu genefoío zfeló, que debia qüemaffe el lib ro , ó la tabla 
que en el fe ha,lU^a. jorqu é 'cob ' mejor critica que la del P.1 
fe le arguyo con fundamento, que la gravedad del delito 
lío  efta en éotóeteírlóv fino en publicarlo el mifmo que en 
lloara  de la'Nacioh-dcbió omitirlo.1 Paráfatisfacer á efte 
tan bien fundado cargo,,formó áqueftefu Difcurfo, procu
rando proemialmente indemnizarle con la oferta , de que 

el fig u i ente tomo ~efper aba m aniféjlar t i  ventdjofo concepto^ 
'que fieme hecho de hs Efpa&oks. Como fi eftofuefie otra cofa, 
que prevenir el remedio el mifmo que ha caufadó la herida.

* ̂   ̂ \í C V „ * . * *-

’« g
Ju  Á  JL  Jim Ju jL j L J l J l j L jft.rw-lOt & & ¿

^  ̂  '*%*''**$' ̂  ^  ^  ^
r  „S >1

S C E P T I C I S  MÓ PHILOSOPHICO.
M  « ,> * J ^

M n i *

t 11! *» i í :DISCURSO' DECIMOTERCIO.
i > k , rs r f

,  i  ^  i.¿ < , . . ? • *  J * * .  * i  A ¡ .*  > '»  f  ^  t '  * 1 > , * *  -* ‘  *

ISium.i.'TV ;T O  es impugnable el prefente Difcurfo, ref»
(#( ̂

T VI pedo de que de todo lo que trata duda,
' yfoío duda de lo que no es dcmoflrable. 

f*orlo  que fo ló ieb o tare  rops algunos 'dfcuydosf
- 1 t i

r\ f  > ’> r> * t  ? "s  ̂ ' i ■»
D c jc u y d o  p rim e ro .- , i- i * A b*'

K

*' >

^  Ea elprím erp ,T que eñ el n. 1 3 .  dice hablando 
 ̂ del oro: que aquella brillante amarillez no et otra 
, cofa y'que vmi impufsion determinada , que.haz* 

en h  retina la luz. Y dexandoleya exafíamente probado fo- 
bre la óptica > que no es en la retina donde fe cífkmpan los
objetos > fino en la C o ro id e sc o m e te  yerro de rcincideo-

* ' cia

1 ¡

! 1

I
1



' Difcurjo decimotercio;?, *99
cía atribuyendo a la retínalo qes proprio de laCoroides.*

«.’• - ; , ' ;/  '-■ — n r  Z ; rsí. ono-:,« v.in
; " ,  Dsfcuydo fegundó*,' ir¿;.A K «smnA

*. >. . . 'i ;-j l.l \ . ,C213í, *./ V'.i
3 ‘ | '  ^ N  el num. i <>. dice •, que al que cortaron t/ris 

r H  v, pierna le reprefenta fu  imaginativa la fen faetón 
\y J L - J  de dolor y como exijlente en la piorna^ que ya va 

tiene. Efto es contra la pra& ica, porqué eo ipfo que Ja  pier
na fe halla dividida , no fe le reprefenta la fenfación di i dolor 
en ella , fino en la parte que le refta , y que ñivo conexión 
con la reparada.Sobre lo que no es menefler mucha difpura 
tiendo la cofa de hecho» y  tari ordinaria en los Hofpitalcs.

• * v, f a ? V;s*x%-r Dtfcuydo tercero^
’,V+ i’
’ *

* H  * f? *-h V * * » V 4
N  el' num. 4F: afíegura la veg&tdlkn de lo« 
/metales,* paralo queoili nos remitekJa Para- 

d o r a io .  de fu tom* t^dond* trata d& cfíó  
mifmo; y  anide \junteje d lo ta u to sla  autoridad de Ariftctelety 
qúe en el libro de MirabilibvsaufcultJtíoftibus d ia s q u e  in  v n  
territorio de la Isla  d eC b yp rc Jscm bra0 el h ie r r o fy e r e c é  como 
plantas. Y cfteen vn feñor Critico es vn gravite\vaodefc»y¿ 
doy trayendo en apoyó déla vegetación metálica que fe tie
ne por innegable vna fabulefidad indignaaundélas mas ef- 
pácioías creederas*, y no ay que replicarme,que le digófo- 
bre mi palabra/, porque foliaré vóa c h ó r r e n le  Autores, 
que por no necesarios aqui omito* que fcbuVlan dc femé- 
jante quimera:--r.,P M ?b i ' í i J u jíS: $ > .o •;
1 crj:>'\:qr !*> oíro/m  acr: 3 : oZ¿!H * t í\» r. y

s ■ ¡■ .B tfim y ié -■ h « á rm :A h: J
' j "  i *>?;„> o: • n  y t v.^v: z :.r ,£T .¡. i

f  -f y N  d  mira. yó. fe torlaldé los qué tienen fér 
I  ’  quatro los Elementos* y  deja atribución que 
m ■ les fu pon en étilas quatro primera»qualidadety, 

Calor} Frióy Humedad, y  Sequedad, tuya pruebo (dipe) claudica

m
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por innumerables partes, Y  en el numero figuicnte J fobre loi 
que acomodan los Elementos a los cuatro humera del cuerpo 
humano , fe burla delmifmo modo ,qúañdo añide : peor eftk 
que e/taba, Siendo cierto, que en el num.4.de la Racionalidad 
de los hablando de los quatro Elementos'dice, que el
argumento quc allifc oponc no es bueno, réfpe¿to ele que el 
hombre es racio n a l,y  confia de tilos, Efto es, délos quatro E le
mentos de que habla. Con que en aqael lugar ccmftaba el 
hombre de quatro Elem entos, y en el que citamos es’digno 

<de mota el afirmar, edo mifmod ->j*v  >•' c*5' -cA f tñv.;*'
- . V i f t í u * fcL 't; .n i ' í< ! ir i3 ;r  *»*/£> -*¡ T í Y Y . u Y . - n q Y  f-.’ m

zoJ n. T )e fc u y d o  q u ¡7 Ít0 i ¿b floj MaktSil

a o o  Scepticifsimo Philofophico,

ce

«* * i

N  el nuai. 6.i «dice, que en las Paradoxas P b y - 
Jicos probó , que el fuego elemental no es callente 
,en fum o grado,” Y ,  que À lo q u e a lU d ix o  añade 

'abora,qese%>n<fuego c ifr a s  vállente que otro , 1 N i alii lo probó, 
iCOmo fe IohÍQ¿tnos>véf cu el A n te-T h e atro,y  ahora en la Rè
f l u a  fobre cito tn iftno Vie evíde n c i amos y quan faifo fea el 
que v n fa e g o fu e d a  f e r  m jis caliente que otro y íqúando no fe ha- 
día, ni daríe puede tnas de vn folo fuego en el Univérfo. \ 1

£>_i na * ii i r '•«í V
<*v

1 # ’  /  K  t 1  * 1 i  » t í

* !I v t t f ' , , , e * m . ' \ . . ' » ' i /‘iliI j  n  ** h  t i n i  * a  i* k 5 m a  i * a  i* "  f  - .  ' w 2 -*r *. ¿b ; > * *

bU-/;.ip :;v n  x > Y r3
v' s; our íYU; in Dtfcuydo fexto,
X t*-N m o * ̂*  ̂ 1 _
- x  7 v N 7i  '  y t  el nuñl^4<dice, que de jugo} o vaporflmdif- 
, '' ’ oí ' < s-, fimo\fe forman ¡os Brontts,\ Y  efto no esotra

? r ;i 1 J L ¿ J  rota, que el ignorar que el bronce no es metal
producido de la matriz vniverfal de la rierra;, ímó vncom- 
puefto de cobre, y eftaño : pues teniendo el primero cinco 
por ciento del fe g ty i^ q ^ lc 't itn ta to  que ordinariamente 

llamamos bronce , y cierto que es de admirar que vn 
: «, hombre qu£.diee efto fe meta a tratar de Ja r; 

nríibv ia: : generación'de 1os metales. íi*  ̂ * 1L  ̂ j
¡liU Y U vy  .V V ’ x   ̂ 5 ( w fJ% v i V»t V . ( ?  >' '¡ f i  ,V  í-> .5.’ í  Li.'v.'i', ?  Y  • 0 '* ‘Í- T' >. r'l J  'V ¿ % ' T> T7R E -

»‘íY
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S O  B R E
EL T I T I L O  ^ A P R O B A C I O N E S ;
■ ■ ■•■.' Prologo, c idèa de la obra, ' . . - , :
L » * * * * ? « % *  ̂  ̂  ̂ f . * < \ * **
£sTWn.i. S^&wfessirEbieado , pues , fu poner fe halla el

publico con la duda en la prcícnte >
con tro ver f ia ,. de fi foy yo quien le
engaña en aquello que le defiendo, {

. ò el Padre Feyjoo le deígngaña en- 
lo  ftúfrno que ̂  ¿[cc , me reconozco obligado à defembol- 
%rer embrollos f determinar circunftancias, deshacer apa
riencias , aclarar fombras > quilatar rehimbrones, defatar 
marañas ,y  €r'fin manifeftar , que fonbultosde papel, los 
que huecos de fu ¡nchazon, nada tienen de fubítancia. L a 1 
n^oneda con qijC c| pacj rCjy y0 hemos corrido hafta añoran 
es en vn todo Entraría : ambas opueftas en cuño , figura, » 
metal, y pelo. £[ oro qUC Ĵel defar fuere al Ccfar deberá 
darfcic* Del pús j c ja verdaijh^ de fer la moneda que de-
' ¡’ ......  " A he

J
-
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be correr cñ el de la literatura :’ la que de alfi no viniere, 
prohibafelefu v io , y tengafe por eftrangera. Ambas eftán 
en el punto deque lo diga el contrallé. Lacpie no falicíTe 
fin a , no ay razón para que fe aprecie Víalga fuera del dcT- 
n»vn{ode los diferetos defterrada como faifa , la que fe in- 
troduxfe con folo el relumbrón de fina. Mencfter esdefen- 
candirlar lasapreheníiones, para fentcnciar como raciona
les ; no a aquel que fe nos vendiere por candilon del vulgo 
debe tenerfe por vno de los mayores Luminares,y mas qua- 
do la torcida con queardla , fiempre alumbro como fuena, 
moftrandoíc aun mas obliqúa^ quando quifo enderezarfe. 
Los ambages, y farfalaes pueden adornar el cuerpo, pero 
no dar valor al alma. Y  afsi lo que debe fer es , el feparar 
la corteza de lo que fuere medula. Eftc es el fin a que va
mos , y en fin lo que moftrarémos. ‘ í/.

i  Oefde que la nueva obra fe defeubre por defuera, 
viene diciendo de quien es , con la relevancia de vna no
vedad jamás viada de ninguno. En quantas falen al publi
co , fe hallan en el pergamino el apellido de fu Autor , y  cL 
contenido defu eferito, cómo Smarez de Keligione, Sánchez 
de Matrimonio , Salgado de Retentione, & c . pero ninguno, ó  
raro añade áfu apellidólo graduado que íehalla de Dor» 
tor y Maejtró ó Bachiller. Solo nueftro celebre Critico nos 
advierte fu graduación para que no lo ignoren, ni aun 
las pieles, quando en el pergamino fe halla rotulado de efta 
fu erte : MpejfroFeyjod. Apología al tom. i .  y  i .  y  con efta 
diligencia quedamos con la noticia de que por dentro y y 
por fuera es Maejlro á todas luces , quien á cofia de la fa - ' 
tisfacion propria , y la irrifion agena , fe colocy tan de fu- 
perficie. Podrá fer que me replique, que no debe atribuir- 
fele ,p or no fer de fu incumbencia , fino de la del Librero 
que lo enquaderna: que efte es el arbitro de aquel rótulo,’ 
y  á quien debe dirigirfe en cafo de haver d efeco . No es 
afsi, P. M. en los libros decomifsion , quaí ós el de fu Ayo 
logta y falo  rotula el Librero el rotulo que le ordena el que

man-
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. Dijcur/o Preliminar, 3
jjrúnda encuadernarle; Y  fobre • aquefte fe fabe mandó fe 
pufiefte afsi el P. Sarmiento, Benedictino, que íiendó fu 
Plenipotenciario , no puede evaquar el cargo, ni librar á fu 
Matftro de la material ridiculez de colocar, fu Maeftrazgo 
en la cabeza del pergamino; - \ » ' - f

3 Sobre el regiftro del eferito, luego que fe le levanta ■ 
el velo de la cubierta, fe deícubre la fachada de la famoía 
obra , donde con letra parangona fe lee ella memorable 
narrativa: ILU ST R A C IO N  A PO LO G ET IC A  A L  P R I
M E R O  j Y  SEG U N D O  TO M O  D E L  T H E  A T R O
C R IT IC O . Donde f e  fletan mas de quatroeientos defeuydos a l ' 
A u to r del A n ti-Tbeatro ¡ y  de les fetenta , que e fe  imputa a i  
A u tor del Tbeatro C ritico  ,/ir rebaxan los fefenta y  nueve y  me- 
dio, E fe rito , por el M .R .P .  M .F r .  Benito Feyjod-M ontenegro9  

M aeJiro  General de la mifma Religión, Abad que ha f i o  9y  es a l 
prefente del Colegio de S ,  Vicente de Oviedo , Graduado en la 
llfd v e r jid a i de dicha C  i  sedad 9 Catbedrutico de Santo T bom is9y
de Sagrada E f e r it u r é , y  a finalmente de V ifp er ai de Tbtologia9 ' 
& c .  Que baila para aterrar al animo mas oífado, ver á vn 
Coloífo tan formidable levantando con vnamano mas de 
quatroeientos defeuydos 9 y  deshaciendo con la otra fefenta y  
nueve y  medio de los fetenta que fe le atrevieron. Aunque á la 
primera faz fe nos mueftra tan armado con el repique de 
tanta campanilla 9 evidenciaremos ahora quan ajuftado le
viene nueftro refrán Caftcllano: M as es el ruido que las nue•

*

tes.
4 M a s de quatroeientos deJWfydos, aíTegura que fe hallan 

en mi A n ti-T b ea tro , Aquel m aseftadem as, P. M. Porque 
quien puede perfuadirfe á que fea cierta la cantidad en vn 
numero indefinido, puefto por el miímo que no pudo igno
rar la fuma que havia encontrado ? El P. debió imitar, ya E rro r  
que me los contrarrefta, el modo que yo obfervé en los J e - 3.  
tenta defeuydos que le pufe. Se los noté feparados, graduad 
dos vno por vno, con tal precifion , y claridad, que pudie
ron contarle por los dedos. Pero nueftro P.M . no es amigó'

A *  t de
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de diílindones,y afsi numera la fuma,ponda en el frontis^ 
y por lo'demas del calcólo averigüelo V argas; que fi como 
pufo mas de quatrocientos , ha querido poner quatro millo
nes , lo miímo huviera collado , ppcs tenia el proprio fuñ- 
damento.YLn las partes que en íu Apología difcurrió fu in
teligencia que me encontraba defcuydos , me los pone gra
duados, diílintos, y cñ algunos de ellos, cófrio cñ el Difcur- 
fo  de Profecías, no fe contenta con elfo •, fino también los 
feñala con números Caílellanós. Pues cuéntelos, Padre mió* 
y  Taiga la fuma fegunfu refulta; pero poner el cociente fin 
•ajuílar las partidas, es venir con el cara&er de la mala 
quervtaque trae. Y  pues viene defdela fachada de fu obra, 
reconocido con eíla falta, ya le fuplirémos en el trabajo 
quandolleguemos a q u e n t a s .V  s /.•

5 ..Vamos ahora a las arracadas con que adorna la per- 
fona. En el nombre, y apellido, es lo primero en que fe re
para. Porque en todo^los tres tomos del Theatra Critico^ 
antecedentes á eíla obra, fe ha rotuladendeede modo: F r. 
Benito Gerónimo Feyjod, Maejfro General de la Religión de San 
Benito, y Catbedratico dtVifperas de LaUntoerJidad deOvicdt. 
Pues qué , en la obra de mas importancia tan mutilado
en la de menos tan enriquecido l .En aquella con vn noni* 
bre mafc, y  vn apellido menos  ̂y eñ efta con vh nombre me»- 
n o s, y vn apellido mas í Si feñor, que efta es llu frac ion de 

' aquella, y donde fe iluftra la obra, debe quedarlo la per>- 
fona. Para lo primero baila el nombre que fu fama le ha ad- 

. quirido con fus eferitosfig^necefsitar duplicar los del Bau- 
tiím o., Pará lo fecundo es neceífario ei realce del nuevo 
apellido,para dexar de maninefto el timbre de fustropheos, 
que en obra en que fe obílenta vidloriofo ’, como pudiera 
efeufarfe falir co a  el Montenegro efte nuevo* parto de los
montes. * , . . ... t-,-

6 R eveftido, pues , ahora con la nueva Prelacia, 
nos participa la noticia de havcrla tenido antes. Efto no
gos havia dicho en, lo$ Eferitos anteriores j mas ya que
; ’ ~ ~ ~ ' . ■ ’ aquí
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aquí nos k* avila-, debo darle la cnhórabaena*,*y añadirle 
que eíTa, y aun mayores honras que le haga'fu Religión¿ 
eftaran bien empleadas , como dfignas de fu perfona , que 

. aqueíTe es otro capitulo en que debe venerarle mi ingenu-i- 
idad, y atención. Pero no haremos lo mifmo en lo masque 
.nos avifa , de que es graduado en la U niverjtdaddc O vied § 9 

t Catbedratieo de Santo Tbomds $ y  de Sagrada E fcritu ra  ; qüc 
.efto pica en literatura, quees cofa muy delafíumpto. Las 
tres circunftancias del grado , y  las dos Cathedras, fe h¿- 
.vian callado halla ahora ,* avilan don os en fus obras atraíTa- 

#llas ; fofamente que fe hallaba en V ifperat de fu Tbeologit.
- Pcroén vnEfcrrto de triunfo ¿ qual 'lo es la UuJirdeSbn que 

ahcira fa le , no era razón fe- ocultalTe cftas tres prerrogatí-
• vas, a los que antes lo ignoraban , y aun añadirles fu & ew 
i con amagos de dedo indice ¿ feñalandolo demas qué que- 
Idaba en cf tintero. ; Con' efto efta conocido y que li en los 
, tomos antecedentes no féfermó de graduaciones-, fiiepor- 
que allí peleaba fin declarado contrafte.; más/áfíora en la

- llujlracion que batalla con contfárrefto *, es rtaaima dtr la
- guerra el moftrarfe form idablepues puefto a la frente de 
, fus armas vn Campeón contales graduaciones, y  vn Maef- 
t tro-General can ,talcs campanillas, la autoridad del Ego fumy 
: fuplíra la falta de.congruencias.- E l Gcfe veterano eftando 
¡ efeafo de fuerzas,' detal modo pone la o rd en an ^  que ha
ce parezcan dobladas ,v k s  que lote te ion en la apariencia*

< P. M. ya que las armas fon pocas ¿ y cífas débiles, muftipli- 
quenfe los tituíos, y ks Cathedras, que en cafo de refiften- 
c ia , y hacerle cara al contrario; las faltas de la puchilla po

t r i l  luplirks el réfpeto. De eífe fufrágio no gozad pobre
- de fu Axitagonifta, que dcfnudo aun del veftuario, para lo
grar algím triunfo , necefsita batallar a fu c r ^ d e  filo de
CÍpiidj* . u i***. í * < !.'í. í* * » 1 f m 4* d ,

1. 7 Por lo que mira a los 'Aprobantes $ el primero cori 
jquien íe encuentra es con el P. Sarmiento;Le¿!or de Theo- 
logia Moral en eLMonafterioUeSan Martin de efta Corte,1
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„ A  efte, pues ¿como fugeto en quien fuponia fabria defem- 
penar el encargo que fe le hacia ¿ remitió la llu jlr  ación el 
General de fu Orden, para que fobre fu Aprobación rccaycf- 

• fe fu licencia. . De la remifsion que fe le hizo infiere el P . 
Aprobante , que fiendo la obra vn a ju jla  Apología contra la 
cenfura que D on Salva do r Jo fc p b  M añer eftampo en f u  A n ti-  

. Tbeatro  , confguientcm ente f e  me intim a , lea los dos tomos del 
T b ta tro  C r it ic o , y  la impugnación que el A n ti-T beatro trae, 
Si en la Lógica de eftc P.fe infiere efta confequencia,!o que 

. e$ en la de la Efcuela de ningún modo fe infiere. Vaya la 
primera leccioncita. 'P,- Leífcor , 1o que el P . General 16 
mandaba con aquella remifsion, que de la obra le hizo,fo- 

. lo era a que la leyeífe, y hallando no fer opuefta á la F¿, y  
buenas columbres, puíieíTe fu Aprobación, Pero que Icyejfc 
m i A n ti-T b ea tro , y  los dos tomos de f u  M ae jir o  , ni de aquel 
mandato fe infiere , ni es configuiente como d ice, de aquel 

, precepto,; Puede aíTcgurarfc, fin riefgo de mucho yerro, 
que ni a lP . Generalquando hizo la remifsion le cayó en la 
mente tal efpecie, ni el P. Aprobante pensó en leer lo que 
dice. Porque los dos tomos del T b e a tro ,y  el A n ti-T beatro  que 
contra ellos hice , defde que falieron al publico los leyó el 
P . Sarmiento. Ademas de lo prefumible, > firva de feña lo 

- figuicnte. A  pocos dias de falir mi obra, como efta, y las 
. de fu Maeftro fe imprimieron en la Imprenta de Francifco 
del Hierro, le dixoáefte : O igale vjfed  d M añer, que ademas 

. de f e r  f u  libro v n  agregado de d ifp a r ates , no ha tocado pelota 

contra nada de lo que el P ,Feyjod ba dicho, Efta fue la primer 
noticia que yo tuve de fu caletre; y refpe&o de aquefta 
miícna, fe figue que haviendo leído las obras antecedentes, 
no las bolveria a leer como nos dice. Pero aun quando las 
leyeíTe, qtyien há vifto , ni oído , que en la controverfia de 
vn Efcrito , fea obligado el Aprobante a inforrnarfe de fu 
contrario? Mas como el P. Sarmiento era novicio aun en 

_ las Aprobaciones, fe deberá atribuir á que mas que malicia 
4p íu  pluma, fue impericia de íu inteligencia..........  •
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THfcwrfo Prclimi#ér\ 7
$ En el párrafo en que cftamòs, al querer yà concluir

lo , amaga à neutralizarle \ refpe&o de que nos d ice , que 
por lo que m iré a /enterici*? en e f a  racional contienda , cede el 
calculo à los Le&ores indiferentes, Nada ha pitelo mas racio

nal, que la claufola referida. Etto es Io que dehe fer, que fen- 
tencien los Le&ores indiferentes, y fe dexen de fen t enei a ri*  

los que fueren apasionados. Pero la laftima es, que es muy 
inconftante el P. pues mudando de dictamen, y faltando à 
lo que ofrece, con capa de ingenuidad^ dice pondrá f u  fe n t ir ,  
FX fe n t ir  del P. no fe  ncccfsita, i quando no fe reconoce fu 
ingenuidad ; antes si rodo lo contrario, pues fe  ve en fu 1 
Aprobación , que por lifonja , ò naturaleza no ay linea que - 
no refpirc fu encono, ni letra que no effe eferita con la co
lera de fu ira. Pues en qué avrè yo ofendido à e ñ e  Tanto Re- 
ligiofo ? Porque efcribi contra fu Maeftro ? Qué fe vá en' 
CMoàl Difcipulo, quando el Maeftro fe defiende? N o cono-’ 
ce fu ignorancia que elfo mifoioes atrafarle ? Porque, ò el 
P. Feyjoó es fuficiente, ò necefsita de fu Difcipulo? Si con- 
fíente en lo prim ero, demás efta todo lo que dice ; íi reco
noce lo fegundo,' es rebaxar a fu Maeftro; con que de qual- - 
quiera modo faltó à io  que eftaba obligado. Tan pocas ve
ces diícurre erque pisó fu Maeftro las lineas del defahogo, 
que quifo ocupar fus huecos ? En quien es mi Antagónica, 
y queie hallaba impugnado, aunque nunca es difculpable, - 
parece puede fuplirfc ; pero à effe P.Le&or, à quien no ten
go agraviado, ni antes dèi tuve noticia y  en qué fe pudo* 
fundar para enfàngrentar la pluma, mezclándote en la pen
dencia que noie pertenecía ? Raro capricho 1 querer exee- • 
der al otro aun en la mordacidad.

9 Entra, pu es, al tercer párrafo de fu doéfifsima cen- 
fura, y dice: los que conocen la moie f i a  del P . Feyjoó, eftrafta- ' 
rkn en el ejlilo alguna acrimonia, que no acof umbra, Tiene ha
bilidad en todo , porquefegunía pratica , noparccefino 
que en fu vida, fin conocer la m o itftia , ha vfadò de la acri- 
monta, V fi Al Difcipulo, fu querido, y Religiofo de fu Or- *

den*



den, dice que eflranarán la acrimonia de fueftilo \ que que- 
queda para los que con menos atractivos lo miraren ? Pera \ 
los que reflexionaren ( añade ei P.Aprobante) debía fer Apolo-'] 
getico, aun echaran demás dquella dulzura , /navidad y y  corte•^ 
Jsa con que impugnandole'^ trata à fu  pretendido Qpofltor. Aquí ? 
íu pone cite P . que en Eícrito Apologetico no es de eflrañarU ’ 
acrimonia. Buena lección de Religioso! cito junto con la en- 
falada de acrimonia, dufura^fuavidad^y cortefla  ̂puede fer- : 

de principio aun enla cena de Balthafar. Defpucs de que í 
n<os ña dicho que en la tftodeflia de Cu M aeftrV, pueden /os ' 
que le conocen eflr aitarle la acrimonia en el eflifo ,dicc que aquef- \ 
to es triunfar de sì proprio fu  medefli», M uy buen ajuftc dg 
bolos’ fr i ' ■ i -* „> . i , * i r '¡, j . rí„ .í ' .V*

: ao , iPocas lineas mas abaxo, elogiando.à íuM aeftro, 
defperciandomc, dice ; Efcritjorex ¿qué, ala fombra.de vh ef. * 
peciofo titulo impriman lo contrario > fa i irán à docenas. Per» > 
BferitorcSf que entiendan la mifmo que impugnan , oque no im•  > 
pugnen lo mifmo que ignoran , bajía ahora no folieron al The a» :

. tro. Oyga 1 quien es efte P.’conícrípto, o  Salomón de Caf- > 
tilla.,que con tanta fatísfocion decide fobre ia duda de la • 
contienda? P.1 Lector, le aconfejo como amigo ¡ no fe pa-' 
guc tanto de si proprio deshaga vn poco la rtieda , y  po- > 
dra efeupir en e lla .. Es' verdad que confesamos rodilla en > 
tierra , y brazo cruzado los Efcritores, ò por lo menos co-i 
mo el infimo, yò en nombre de ellos, el Domine non fum  } 
digntts, para poder penetrar aquel dreanum Dei, ò  myflerium . 
magnum de ih alabado The atro ¿ que fu elevada inteligetii * 
d ii, folamente le permite à la del P. Sarmiento. , .

x i Mas addante me defiende, quando a mi favor afir
ma,que no eferibì por mania. Que es aquello que miramos' 
E] P.Sarmientode mi parte , quando le vemos tan contra- 
río ? Si feñor Mañer, que cíTóes la guarda de la oveja , que ; 
elPaftorque la defendía daba guiñadas para que lalleva--.' 
rap . El haverle favorecido , folo fuè para nacer cama parau 
¿decir dcfpues cfto : E l no eferibir por mania } fuè porque en * 

~ ' Wa

8 r  Dije urjo Preliminar.



Difcv.rfo Vreliminar. p
varias partes de fu  Anto-Theatro entra preguntando , y  conful. 
(.indo Job re fus dudar, folopor osr al P}M .en fus refpueftas. 
O, v corno fe conoce lo bien que ha comprchcndido clfc- 
ñor Aprobante mi Anti-iheapro i Miren íi es poco viento 
con el que hace ayre a fu Maeftro , cuando !c\ antandolo a 
foplos lo gradúa de Oráculo Delphico. Por cíío al concluir 
fu párrafo me dice : E n e fi\  llufir ación, bailara f  ciada fu  
curio/idad , advertida fu  corta penetración, y fatisjcebos los que 
llamo dsfcuydos, baviendo fd o  deslices de fu  inteligencia. Paf- 
moes ver a lJd ac ílro ,y  al Difcipulo tan parecidos en el ca* 
pricho, como en el vivir tan pagados des't proprios! M aí 
ti en fu concepto fueron confnltas mis impugnaciones, aho-* 
rallaremos ver en el Oráculo las rcfpueílas que nos produ^ 
ce > por cuya regla mediremos lqs aplaufos del Padre Sar-' 
miento. * •

1 2 4. Vamos al párrafo 4. donde alabando al Tbeatro , de 
Juperior orden d entendimientos vulgares, l aqui digo jto , que 
entrara bien vp vcrbi-gracia ) afsi por fu  armónica compofi  ̂
don , como por la fublimidad ingeniofa del artífice, añade: efia 
bafiava para elogio ,y  efio fobra para votar d ciegas la viEloria 
contra fus Antagonifias. Y  yo debo añadir, que bajía ,y  fo
bra que el P. JLeftor lo afirme, para deber fer creído que le 
dega la pafsion a dar fu voto vendado: pues votar a ciegas 
la vidorra ,folo cabe, en quien no fe embaraza en confef- 
íarlo, y léfalta la villa para conocerlo, f  W1. \ . ,,

*3 En el párrafo 5. ya no fe contenta con fatyrizar- 
me , fino que aun fin venir al cafo, embuche fu mordaci
dad a vna de las primeras plumas de la Corte. ? Bailantes 
nuicílras ha dado de ello én fus Eícritos.'Pero digo, P. Sar
miento, fe incluyo en la remifiion del Prelado la facultad 
general para ferdefahogado ? Yo quiero reñir mi penden
cia , y dexarme de las agenas, porque eíloy cid*to, que íi 
e l f  ugeto ofendido hiciera cafo de la fatyra , y  entrara en 
tomar la pluma, ilevay, mas cañonazos que huvoen elfitio 
de Lila. \ ~  . , . .

V *



14  \ E n  el proprio párrafo en que eftam os, pondera ti 
venenofo animo con que falieron muchos de mano armada contra 
tlTheatro Critico,X  para darnos a entender, que es hombre 
que tiene muy ala  mano , aunque no muy bien armada , los 
textos de la lifcritura \ añade .* lmpetutn feccrunt vno animo 
in Theatrum , palabras del cap.'i 9. v. 29. de las Aftas de los 
Apollóles. Aquí tenemos vn poquillo en que divertirnos, 
porque es el primer colgajo que fu literatura defeubre, Y  
con propriedad digo colgajo, porque quien pone vn texto 
á retazos', dexa pendiente la parte que le fuprime,y. traé 
colgando lo que alega. Pero antes que en ello entremos,' 
oygamosle la que añade alo  del venenofo animo con queef- 
cribieron contra elTheatro. Dice, que tos mas tferibieron con 
buen fin¡ aunque en mala caqfa. Padre mió, el animó venenofo 
con quefupone falieron, arguye malicia •, y íi vinieron ma- 
liciofamente , no eferihitron con buen fin . Si es cierto que 
con buen fin  efsribieron, lo harían con animo fencillo , y les 
faltaría la malicia, y lo venenofo. Mas efta inconfcquencilla 
es vn rafguno de fu inadvertencia. Vamos adelante. Que 
efcribieííen en mala caufa, no es perfuaíible, quando fe diri- 

, gian ala caufa publica, defendiendo el decoro de fu facul
tad contra vn injufto invafor, que pretendía deslustrarla, 
con que ü puede veriíicarfe, que cícribieron en mala caufa, 
feria porque lo hicieron fobre el Tbeatro. No es, p u es, me
nor defatino el decirnos, que vinieron de mano arriada. Por-: 
que losqúe escribieron fueron muchos, y el P. afsi lo con- 
n e ífa , y fobre diftintos aflumptos ; vnos batieron vn Dif- 

> curfo , otros otro muy diferente : algunos tocaron fobre el 
primer tomo, defpues otros fobre el fegundo jy  no havíen- 
dofe convocado , pues á mas de la variedad huvo muchos 
«efes de por m edio, no pudieron venir de mano armada, 
Pero demos que todos efcribiejfen d buen f in , emmala caufa, 
con animo venenofo de mano armada, que es vn valiente re- 

‘ bobillo } qué aluíipn pretende eñe P-. preciado de Efcritu- 
fario,  con aquel pedazo de texto que trae colgando í qué

*- ** ' f t to*
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‘ todos vrianimes vinieíTen de ímpetu íbbrc elTheatro C rí
tico ? Pues bien ella, ii afsi lo difeurre; por que ( pregunto) 
Je dexa aí texto el retazo antecedente a lo que cita ? No es 
cierto, que inmediatamente antes, ciíe mifmo cap. 1 9. de 
las A das A poli. nos d ice: £ f  impleta efi c evitas confufionet 
y  pro ligue luego : Ó* impetum fecerunt vno animo in Tbet 
■ trum i claro efla que si. Pues citaralo como aquí lo hemos 
p u e íio ,y  como lo tiene la Efcritura , y fe conocería, qu er 
aun quando como pretende eferibieflen in vno animo ,  les ■ 
movería el hallarfe la Corte llena de confuíion : É t impleta 
efi civitas confkjionc, ai v e r , que vn Efcritor hada entonce* 
En el menor nombre, pues no eftaba conocido, falla al pu
blico coa vnTbeatro, que parecía el Mundi noví , plantado 
de P. M. dctodo el Orbe literario , pretendiendo enmen
dar el Mundo de fus errores comunes con fus erradas apre
sen  fio nes , moftrandonos quien era Juan de ¡as v i ñ a s y  
quien la Catalineta9 ücñdo todas figuras aparentes, agenas 
de la realidad que pretendían.' E llo  traía en confufion los 
entendimientos > y  para deshacer ellas nieblas falicron de 
Ímpetu los que (e le opufíeron, y  los que el P. fupone vinie
ron iu vno animo, que como buen Expoíitor interpreta: 
mano armada, ¡ . V ’."* * . ■

Dije urjo Preliminar» 1 l

- ' 1 $ Ya que nueílro Eruditifsimo Sarmiento fale de ía 
generalidad de aquel fu impetuy entra à fíngularizarfe con
migo , y  lo primero que propone e s , que tornente mi Anti
critica acriminando , y arguyendo de defcuydo *la efpeeie del 
"Elephante blanco. No es muy mala aquella efpeeie, porque 
por donde dice que yo comence, es por donde el P. princi-- 
pia con vnafalfedad. Con folo abrir mi Anti-fheatro fe re
conoce al momento, que comencé mi Anticritica notandole’ 
à fu Maeftro el yerro que pretendió poner en la voz. del pue
blo. Luego por diverfos números le redarguyo la falfedad 
que fupufo en aquello mifmo. En el num.6. fe le recházala 
efcandalofa decifion que allí nos vierte contra la fama del' 
P . Savonarola j y fe profigue por otros cinco números, re
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forcandó con varios exemplares la validación de la voz del 
pueblo en la canonización de muchos varones judos. Con 
que ve aquí once-parrados enteros de que conña lo referida, 
todo antes de aquel fu fallo fbpueñ:o,en que afirma comen- 
ce por la efpecte del n,iephañt¿ 'blanco. Si procura exonerarfe 
con decir , que aquel cómeme fe entiende en orden á los 
-defcuydos, también es falfo , porque el primero que pufe 
fue el de haver dicho fu Maeftro, que Czarde Mofcovia hi
zo Etnbaxada a la China , de lp que el Difcipulo no gufta 
oarfe pot entendido, y que como defpues veremos,el Maef- 
tró aunque fe da,viene tapado de medio ojo.' Con que eche 
por donde quiera y yo no comencé mi Anticritica por la efpe- 
cie del’Elephante blanco, que efta en el defcuydo fegtmdo \ y el 
haverlocl P. afirmado es vna falfedad-fin quite*• r  

. 1 6 ‘ Pues aun pudiéramos fuplir'a, fino la aforrara con 
otra, quandodice, que d  haver principiado mi Anticriticíi 
por la efpecie del YLlepbante blanco ,/ir dexa entender fue \para 
qut divertido el vulgo con aquel defottyko Elepbante efpeilablc 
tn el Tbeatro Critico , ,m atendiejfe 'foiv demas fe decía en
§1 Tbeatro. Según el P. divertido en lo que éferibe, debe con- 
tarfecn los deeífe numero; Aquí no ay quedifeurrir ,íin o  
que comocoft aquel texto pretendió el que lo tuvieíl'emos 
por Efcriturario , quifo con lo referido le tengamos tám- 
bien porErúditcu Es elc^fo^quc como en alguno de los 
muchos libros , que tratan de’las antigüedades de los R o 
manos, hu\fo deleer el que elfos en los cfpcdaculos vfaban 
de los Elephantes para divertir el pueblo , haciendo aqüe- 
lios animales el exercicio de Gladiatores , Danzarines , &c. 
porque no fe le pérdicfíé vna cfpecie tan preciofa , y vna 
erudición tan recóndita , quifo verterla en efto poquito* 
aunque la arropaífe en la falfedad en que la embuelvc.Por- 
que qué mayor pudopenfarfe, que el intentar perfuadir el 
que con aquella efpecie elepbantiua, quería yo que no fe aten- 
diejfs a ¡o demás delTheatro i Antes loque yo  quife, fue to- 
j¡do, ¡0 contrario, efio es yft étendUJfe a todo lo demás que en el 
-  ' ‘ - - - - -  Tht*i
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I 7
Theatro fe  decid , al que fe le notaba , no folo aquef- 
fc defcuydo Elephante , ílno los re fian tes hafta el numero ele 
t/o. fin los innumerables yerros , que fin el honefio titulo 
¿c defcuydosj fe hallaban fembrados por toda la ferie de los 
Difcwfesy y que ahora haremos patentes. En efto folo era 
en lo que vo pretendía fe cEvinieJfrn , y aun fe precavief- 
fen mis Lectores, no el que fe detuvieílen en el de fe’¡y do

■ Elephante , quando es vn pobre ratoncillo , reípecto de los 
demás errores , que fon por fu corpulencia , FJephantcs de 
primera magnitud.
■ * 1 7  Otra razón obligo a nucfiroP. Sarmiento a echar
■ efta falfedad. Viófc con la remiísien del Prelado , y folici- 
tacion fuya , graduado ya de Aprobante. Pues manos a la 
obra, fepafie quien es callejas , echefc de la gloriofa , clijafe 
de los defc’iyios el que mas acomodare para lucir la litera
tura \ y pues al del Elephante blanco le concede la mitad fu 
M aíftro , digafe para realcar el afíumpto por ambas par-, 
te s , que el Autor déla Anticritica, pufo en la efpecie delEle- 
plante fu mas cfpecial cuydado j para J iv jr t ir  al vulgo , y  
que aquefte no atendlejf: J  lo demás del Theatro j y tomefe 
por empeño el rebaxar al defcuydo, no foto aquella 'mitad 
que le niega iu Maeílro, fino aun en todas fus partes; con 
que íi aun todo fu Maefiro no tuvo literatura para negarle 
el entero, qual deberá prefumirfe fea la de fu Difcipulo, 
que abfolutamenteicio niega? E fic, pues, es mi'difcuríb, 
y íegup. fuscircunftancias no va muy lexos de! blanco.

iS  Empeñado civaquella efecie en que Tentamos el 
defuydo , hos diccel P.Sarm iento, que aunque fu Maefiro 
loconficíía , no como v n o , fino como medio de f  v.yao, por 
Im erfe equivocado , en que por decir que la adoración al 
Elephante blanco era en Bengala donde fe daba , dixo que 
en S u n .  Pero el P .Lc&or dixera, rae n i  aun medio deícuy- 
do í  t j i  lo , t: fe  a p u r a n  l a s  circuí:f : andas. -EíTo Si , pleguete 
íanes , deícubraníe las luces de eíía antorcha , y veaníe los 
adelantamientos dclDifcipuio íobre los atraflos deiM acf. ‘

tro
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tro. Y  pues d ice, que f i fe apuran l,\t circunjtancias fedef- 
hara todo el defcuydoy vamos ¿ ver fiíe halla en algunas apu
raciones. La primera que fe le encuentra , es el querer.re
basar el medfa defcuyJo de fu M aeftro, en que fe ve psecifa- 
do a probar, que la adoración del Elepbante blanco, es en Sian 
donde fe executa. Y  aquí ella el cuento ; porque ya con- 
fieíía fu M aeftro, el que no es en Sian donde fe adora, que 
el haverlo afirmado antes fue el haverfe equivocado en de
cir Sian y queriendo entender Bengala. Con queíi el Difci- 
jauío prueba ahora, como pretente, que es en Sian donde fe 
adora, coníiguientemente prueba, que aun con la reforma 
que ahora pone fu Maeftro , efte por fegunda vez no íabe 
lo que fe dice. Aquello fe hace patente de efte modo : Su 
Maeftro anteriormente afirmo , que era en Sian donde fe  
adora alElepbante blancoAefipues en la llujiracionApologetica , 
dice que fe equivoco \ porque no es enSian donde fe adora, 
fm o en Bengala.Sw Difcipulo pretende fer en Sian donde fe  
le  da el culto; con que ya que a Difcipulo , y Maeftro los 
tenemos encontrados, con íeguridad puedo reirme de en
trambos, pues de ello fe hace precito el que ya el v n o , ya el 
otro  , no lepa lo que fe dice. Porque fi el P. Feyjoó afirma 
no es enSian \ el P. Sarmiento dice, que es falto, porque es 
jfilli^y en ella contradicion, por lo hermanado de los genios, 
para en vnofoh entrambos. ' **' .

1 9 N o, pues, afsi como quiérales el empeño ¿n que !a 
inadvertencia del P.Sarm iento fe ha metido tolo por con 
tradecirme. Porque fegun fu promefa, fe halla obligado a 
íalvar a fu Maeftro aun del medio defcuydo que efte confief- 
fa. Siconfigue lo que ofrece , no tiene duda que dexará a 
fu Maeftro abíoiutamente libre del medio defcuydo concedi
do ; pero por librarlo de elle medio, lo dexa clavado en vno 
entero. Porque demos que el Difcipulo nos pruebeque es 
enSian donde fe adora al Elephante. Su Jylaeftroenla //«/*- 
ir  ación, afirmando lo contrario, quedara, pues, defeubier- 
to en otro nueyo defcuydoy haviendo criado eliugar donde
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fe da la adoración. En cfte cafo fe ve obligado el Difcipu- 
]o a que hecho Eneas de fu Maeftro, Tacarlo en ombros, no - 
folo de medie defcvydo , fino de defct.ydo y medio ; medio que 
havia concedido, y vno que comete de nuevo. Paraaquefto 
es necefi'ario el que los dos fe compongan fobre fi la adora
ción ha de fer aquí", b aculla , en Sian , 6 fuera de Sian ; y  
mientras que los dexamos tirándole las cucharas, vamos a ‘ 
las demas apuraciones en que el Difeipulo por si folo fe 
defcmbuelve.

20 Sobre fu pretendida prueba de refiifuir á Sian la 
adoración de aquel Elcphante, pone por primer argumen
to , el que es claro ( dice) que a imitación del Buey , ó 'Apis eti 
Egipto , fe venero , y venera en la Indid Oriental el Elepbante. 
Poco a poco, P .Leífor. Efla clauíula confia de tres puntos* 
Uno, que en lo paífado fe venero en la India Oriental el Ele- 
pbante blanco; otra, que al prefentcfe venera\y otra, que fea 
efia adoración d imitación del Buey, o Apis en Egipto. Ven
gan las pruebas correfporidientes ,y  cnydado que vengan 
limpias, pues nos afirma que es 'claro. Sobre lo prim ero, y 
fegundo, fin Üifiingttir a que tiempo fe le aplica, díte.que 
de Bengala lo dicen muchos. Buena prueba! y en ella es digna 
de alabanza la claridad que hafupuefio. Quienes fon eífos 
muchos que lo dicen? El P. no lo fabe *, pero óigafc á Dios, y  
a ventura el que lo dicen muchos y que para loszambombos 
bafia, y aun íobra. Pero quando en Bengala feadorafíe, lo' 
q,ue probara era, que fe adoraba en Ia India\ mas no el inten
to del P. de que es adorado en Sian , fino es que fu G cogra-. 
phia tenga a Sian por parte de la India. Y aúnen tal cafo.
Je faltaba que probafie que adoraban en la India , no folo los 
Elephantes, fino el Elepbante blanco , que es el de nueftra 
quefiion. Ultimamente le refia , fobre la efpecie referida, 
que nos exiva la prueba de lo que también ha dicho, que 
ts aquella adoración d imitación del Buey, o Apis enEgipto¿ 
DcfiJe que el feñor Aprobante nos lo dixo,fe olvido de ello, 
como íi no lo huviefie puefto. Que cftocs decir; $t claro, es
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evidente ¡lo dicen muchos'¡ y otras fcmejantes exprefsíoncs, 
en los genios que Tolo atienden a la íuperñcic, y no al Ion- 
do de lo que cfcribcn , es muy fácil el eíLvnparfc. Mas vn 
poco mas adentro , ya arguye en las inmediatas. Dice , que 
la ‘adoración del Elephante , de Sian ¡o afirman algunos, c;~ 
fados del celebre Geographo Pedro Dai'ity, y el P. lo cita al 
margen de cita fuerte: Davity de Afia¡fo¡. 620. 636. 6 37 . 
Admito con mucho agüito a el Autor citado, y pregunto, 
P . Lector, que juicio hace eífe celebre Geographo de cílos aU 
gunos que lo afirman i Lo que en él fe halla fon eftas pala
bras : Los antiguos dixeron¡ que tenían por D'tofes los Llephan- 
tes j pero los modernos traen , que adoran vn Dios que hizo el 
Cielo , y la tierra. ObKgado.de cito mifmo , confieífa el P . 
Sarmiento ,que aquellos que lo afirmaran , aunque Davity 

/ los cita ¡no losfigue. Con que fipor vna parte'nofabe el P» 
quienes fon dios A utores, pues Davity no los nom bra, y 
tolo pone los antiguos • y por otra nos confieífa, que el mif- 
mo Autor que celebra , eífe propriolosdeíprecia, porque no 
los Jigüe ¡ qual es la prueba qiie lé queda para con ella con-' 
Vencernos, de que es en Sian donde fe adora el LÜepbante blan- 

1 col Que fe nos venga a las barbas aqueíte P. Lcétor con 
prueba tan defpreciablé! Pues alia va otra como lapaífada. 
Dice que afirma Davity, es Sian vn Seminario de muchasfec 
tas 9y raíz de toda la Idolatría. Bien , y qué tenemos con 
eífo? El que ílendo Sian ( dice el P.Sarmiento ) feminario de 
muchos feüas¡y raíz de toda la Idolatría, fe figue que en Sian 

fe  adora elRlephante blanco. Buena confcqucncia ! Por eífe 
termino también pueden falireítus' Viena es vna Corte de 
muchos Principes: luego fe halla enViena el Rey de C ongo; 
Roma es lugar de rñuchas Naciones : luego en Roma afsiften 
los Japones, Sian es feminario de muchas fifias : luego fe ve- 
Htra elVJsphante blanco. Sí lcenfcíuria eíta Lógica fuM aef- 
tro ? Sentado, pu es, aquel feminario, le explica de aqueíte * 
modo : De aquí es confignientc fe? tan confirme el religiofo ctiL
te del 'Elephante blanco 4 la tranfmigración Pvtajorica , que

creen
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creen Aquellos Barbaros , que feria crajfa inconfequencia no ado
rarle. La crafitud fobre el punto no le halla en los de Sian, 
íolo en el P.Sarmiento fe encuentra. No es afsi como quie
ra el defatino, que vnos los embuelve en otros, y véalos 
aqui diílintos. Primero , que aunque Davity diga , que es 
Sian feminario de muchas fe£lasy niega el que en Sian fe vene
re el Elephante, y defprecialos que tal pretenden, entre los 

.•que deberá contarle el P. Sarmiento. Segundo, que parala 
. adoración del Elephante , en cafo de darle , no fe necefsita 
de mas fetta , que la practica de la Idilatria ; con que aun
que Sian fea feminario de ellas, no fe infiere el culto del Ele
phante; que no es fetta, ni neccfsita ferio para venerarle. Y  
aunquando lofueíTe , no fuera confluiente del feminario de 
Sian , como no lo feria cito : Sian es vn feminario de muchas 

■ fe£las\ luego en Sian fe halla lafeótd de Calvino, buenacon- 
fcquencia. Tercero, decir que el culto del Elephante blanco, 
es muy conforme con la tranfmigracion Pytagorica , quandole 

.hace patente , que para adorar aquel anim al, en calo de  
darfe, pudiera fer fuficiente lo raro de fu co lor, que era el 

-que le daba la cflimacion para dar tantas batallas fobre ad- 
. quirir fu dominio. .Y  como ello no tiene coherencia , ni fi- 
.militud con. la tranfmigracion Pytagoricá , caula no poca ad-r  
• miración la tranfmigrada idea del que tal afirma. Quarto, 
el faltarle por probar quc crean losSianefes la tranfmigración 
Pytagoricay pues aun del mifmo Davity queaqucíteP. cele- 
kra, fe infiere lo contrario, quando dice: que adoran vn Dios 
que crio elCielo,yla ticrrayc\iyds palabras nos citó el P.Sar- 
micnto,y de ellas mífmas fe olvida fobre el aífumptoen que 
citamos.. Y ve aqui quatro nulidades garrafales, en folo 
aquello poquito. . v

2 1 Vamos ahora a fu vltima prueba en que pretendien
do el que en Stan fe adora el Elephante blanco , d ice : E l ' 
Dios Som.nonoKoiom tiñe infancia en el Dios Ofris. Efte fai

fa Di as fe veneraba en el Buey negro, o Apis, por baver tranf
migr ado en él fu alma• Pues por qué »o fe adorara por lo mifmo
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el falfo Dios SommonoKodom en la figura del Elephante bianco]
Ot ro emboltorio de defaciertos fe halla en aqueílc párrafo. 
Primero,el que antes nos tiene dicho : es claro, que a imita
ción del Buey y a Apis en Egipto y fe veneróy y venera en la India 
el Elepbante. Y  ahora d ice , que el Dios SommonoKodom tiene 
infancia en el DiosOfiris , que esquíen tranfmìgrò fu alma en \ 
el Buey negroy ò Apis, fin advertir, que aun quando le con- • i 
cediéramos que en la India fe venera elElephante a imitación 
del Buey de Egipto , nadaleiiace , ni tiene que vèr con Som- 
monoKodom ,que ni es Dios de la India , ni Sian feiìtùa en )
parte de ella. Segundo, que el decirnos que afsi como Ofi- j¡
ris tranfmìgrò fu alma en el Buey negro , el Dios SommonoKo- ||
dom tiene infancia en Ofiris. Pues que tranfmìgre fu alma en 
el Buey, ò en el Afno, qué adherencia tiene con el Dios Som- \
monoKodom , que ni íe tranfmigrò , ni los Sianefes que le ¡ 
adoran, le veneran por transmigraciones? Tercero,queci- { 
ta al margen à Diodoro Siculo, lib. i . y Diodoro Siculo fupo j
de SommonoKodomy lomifmoqucdeHuiftilopuftli ,D ios de ! 
los Mexicanos. Si dice que lo citò parala tranfmigracion de j 
Ofiris en el Buey negro , tampoco ; porque refulta que cu- j 
briendo efta tranfmigracion con eiTa cita , dexa en defeu- i 
bierto la infamia de SommonoKodom en Ofirisy que ni prue
ba* ni autoriza , fino que Solo la pone corno parto de fu i
idèa. Pero nada es mejor que con lo que corona los men- j
donados desbarros: Dice, pues, haviendo ièntado, como íi j

* fuelle texto de Efcritura * que SommonoKodom tiene infian- J
* eia en el Dios Ofiris , y porque efte tranfmigrò fu alma en el 

Buey negro de Egipto, que por que no fe adorará en Sian por lo )
' mifmo , el falfo Dios SommonoKodom eñ figura de Elepbañte 

blanco? Por qué ? Porque los de Sian no han hecho aprecio 
de eftas idèas del Padre. Porque ellos no adoran por lo mif
mo à fu SommonoKodom, como adoraron los Egipcios à fu j

* Buey negro, o alma tranfmigrada de Ofirisy porque no tuvie- ¡j 
ron noticia de effe gran penfamiento del P. L e & o r , para 1
¿averio puefto en practica, ò finalmente porque las íeten-

• - ~ ta
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ta mil tranfmigraciones del alma de Xaca en todo genero 
de animales, fiendo la vltima en el Elephante blanco , quc 
refiere el P.KirKcrioCA/»rf Uufirata ,cap.4 . las tienen por 
otras tales, que la que el P. quiere añadirles.

22 P. Sarm iento, pudo vèr en Alberto Henrique Sa- 
lcngre,Thcf. Antiq.Rom . tom. 3 . íol. 258. por autoridad 
del Itinerario de Ccfar Federico, que cita al folio mencio
nado el Rey de Pegü , tenia quatro Elephantes blancos, 
que los eftimaba mucho , y  fe titulaba Regem albor um ele- 
pbantorum. Rey de los Elephantes blancos ; mas no apunta 
la menor Teña de que fe adoraííen. Es verdad,que mas aba- 
xo cita dcfpues Salengre aG aíparBalby, quien afirma que 
los adoraban : Ipfos illos dephantos adorare. Pero también 
añade,que el Monarca fe nombraba: Regem alborum elepban* 
forum , que eslo mifmo que ya diximos de Cefar Federico, 
Y  es muy pofsible que tuviefie Balby por adoración, la ef- 
timacion que de aquellos animales fe h acia , refpedo de 
que fe implica aquel culto con el titulo regio : pues ado
rarlos quatro Elephantes blancos, y titularfe Rey de ellos, 
es man¡fíeíla repugnancia. Ademas, P.Lcétor, adoraranlos, 
ò  no los adoraííen, mientras no fe me prueba que fe adora
ban en Sfar)} ò Bengala , niel Difcipulo , nielM aeílrohan 
confeguidofu intento. Monficur de Renncfort,dicc el mi£ 
Río Salengre,que eferibe in  H i f i  eri a Gallica Indiarum  Orien
tai ittm ; impreda en Paris año de 1 688. que en*Calicut, fé 
moftraba en el Palacio Real el templo en que fe adoraba vn 
Elephante de oro : In  vrb eC a licu t in Aula Regis ofitndi tem- 
p lu m , atque in  eo ehpbantem ex auro adoratum. Pero además 
de que en efto no fe expreíía que fe adoraííe el Elephante 
blanco , Calieut es parte de la India, y a nada de ella per
tenece el Rcyno de S ian. A  Vicente le Blanc, ltiner. pag. 
1 25 .  cita también Salengre. Pero para qué ? Para que en 
las Indias fe adoraba el Elephante blanco : Elepbantem a l
bum ab Indis adoratum ejfe, Sian no es parte la India : luego 
aunque en ella demosei que fe adore , no prueba el que en

C z Sian
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I 4Difcurfo Vrelimirur.
Sian Te 1c dé culto. Mas ferabien ePfcpie ovga el P. Lector 
lo que le dice el Erudito , y célebre viagero , Juan Alberto 
Mandeslo , en fus Vi ages de Perfila las Indias Orientales, 
tonu r . lib. i .  fol. 321. Habla de S ian , y pone : El Reyno de 
Sian tiene aun aquejlo de particular, que en el fe baila algunas 
veces Elcphantes blancos. Todos los Indios tienen veneración d 

' efa fuerte de animales,y los Sianefes , y otros Pueblos de aque
llos contornos dicen, que fon los Rey es de los otros elephantes : de 
fuerte, que quando el Rey de Sian baila alguno de efte color , le 
base fervir con varilla de oró, y quando fale va debaxo de do- 
f 'h y  con el fcquito de vn Principe. Pues vn Autor que eílu- 
Vp tanto tiempo en aquellos paifes, y que es el que con ma
yo r exá&itud los deferibe , qué duda tiene que fabria en 
lo que dice, mejor que lo que el P. Sarmiento pretende con * 
folo la prueba de que lo dicen muchos, fin decirnos quales 
porque los ignora ? Y  que fea pofsiblc no advirtieíTe al ru
bor a que íécxponiaen entrarfe a Quitador , tomando por 
fu cuenta la campaña en que hallo á fu Macftro rendido, 
para que quando los Eruditos efperaban , que mane jaífe las 
arm as, fegun fu refolucion , le vean tirar ariftas defde el 
circo de fu ignorancia ? En tres puntos en que íuM aeílro 
fe fornete, todos tres procura foftenerlos el animofo Difci- 
pulo , ya en el primero dexamos villa íii deftreza , en los 
reftántes que faltan fe puede congeturarlo haraconel mif- 
mo garvo. . * . • . * .

23 Ya que á nueílro Alcides de la Erudición , le pare
ció dexaba bien rebaxado e4 medio dcfcuydo de fu Maeftro, 
paila adelante con fu afluencia , y nos dice : Efia que ha pa
recido equivocación y y rio lo es, en ello si que convengo, por
que fegun fu defenfa, ya no es equivocación , fino yerro he- 

, c h o , y derecho ¿ quanao del medio defcuydo, en termino re
trogrado lo pufo en defcuydo, y medio. Profigue el P .Leélor, 
que aquella al parecer equivocación, ha tenido contra si la 
corpulencia del YLlepbante, que no pudo tragar el fefior Mañer,
‘forque no fe bailaba en fus libros* P. Sarmiento, el ferior Ma-,
? ... - \  ~ 7 fier** ■



Her, como es angofto de fauces, cierto es no pudo tragar que 
fu Maeftro afirmafte que fe adoraba en Stan aquel Elephan- 
re blanco, y mucho menos ha tragado lo que con mhs tor- 
pedad le quifo embocar el Difcipulo. Pero la razón queda 
para mi angofto tragadero, es digna de obfervacion: porque 
no fe bailaba en mis //¿nM.P.Leílór,no íolo no fe bailaba en mis 
libros y mas ni aun en los fuyos, pues lulo nos ha alegado 
vnasquantas chillas faifas. Con que íi empeñado enefto no 
pudo hallarlo en fus libros, como quería que los hallaíTe en 
los fuyos elfeñor Aíañerl - i * :

24 Deípues pafla á proponer,que al P.Feyjoo fe le pffn
vierten las palabras, y fe le califica por error loque no /fe 
entiende; y aueafsi yfi ha de fer defcuydodel Autor el que fus , 
cenfot es no fepan hacer las citasy muy efeafe anduvo el feñor Ata
ñer en contar 70. defcuydos , pues ya pafsdran de 700. los de 
efta da fe. Pues feñor Aprobante , íi al P. Feyjoó no lo he 
entendido, vale que al P. Lector bien le he calado. Y  íi a fu 
Maeftro no acerté a hacerle las citas, lo que es a fu buen 
Difcipulo bien parece lo he acertado. Pero ,P . Sarmiento, 
íigamos lo genuino, y no vamos contra la mente. De las 
100 . partes las 90. de los dos primeros tomos del Theatro»

; todas fon errores del que los pretende reformar ; d P . dice 
que fe le califican por tales a fu Maeftro > porque no fe le 

’ en tiende lo que dice ; con que , o fu Theatro es vn arcano 
myfterioío , recluía fu inteligencia en Jacuftodiade 7. fe-í 
líos, 6 es falfo loque fu Difcipulo afirma. Cierto que si, que 
como es tan inaudito lo que trata , que no efta vulgariza
do en los libros de donde traslada , no es mucho que no fe 
entienda lo que nos dice. Mas el P. Leélor en íu errada 
apreheníion, y en tono de zumba , añade : E flos defe&or no 
deben t oler arfe en vn Autor de Corte, en vn Beleropbente Lite* 
tarto, en vn YLferitor que maneja d menudo la Real Biblioteca  ̂
D igo, P.Sarmiento, y con toda aquefta juncia, ha ocupado 
el P. en alguna ocaíion los moldes ? Porque la primera vez 
que fu nombre fe ha yifto en las prendas, es en la de efta fu
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cèlebre Aprobación ; y  fegun la mueftra del paño , debe*el 
publico eftarle agradecido el nò haverle comunicado las 
radiantes luces con que Dios favoreció afu fíervo ; quan
do por lo contrario efte pobre A utor de Corte las ha hecho 
fudar fíete veces, y  en verdad que con la vna , le ha Tacado 
bañantes gotasJi fu M aeftro, y efpera con efta vltima que 
le  falgan las colores con fu Difcipulo. Pero que es de pon
derar que por irrifion me llame A u to r de Corte , del B elero- 
pbonte Literario  ,y  TLferitor que m anéjala Real Biblioteca+ P a 
ra todo ay hombres en el Mundo , vnos para trabajar , y  
.otros para defde la ociofídad eftarfe riendo de los aplica
dos'. L a  eftimacion que fe ha hecho de los Efcritos de effe 
A u tor de C o r t e , por algunos de los primeros Miniftros de 
e lla , y  otros muchos nombres d octos, no la ignora el P . 
Sarm iento, pues con harto dolor fuyo lo tiene yà eferito à 
Oviedo. En lo del Beleropbonte, aunque e lP . lodefprecie, 
fu Maeftro me lo m ofe, y el Afno de Cordova rebuzne , à 
otros de mejores letras les ha parecido bien ; y  en cafo de 
duda, atengomc à aquellos vltimos. Ambas circunftancias 
fon muy proprias de vn genio prefumptuofo, y pagado de 
simifmo *, masía tercera en lo de E fc r ito r  que maneja la R eal 
Biblioteca, ño se enòuè pueda fundarlo , quando eftamos 
viendo lá pifan los primeros hombres de literatura, y que 
hartas veces he vifto eri ella al Do&ifsimo V illarroel, y que 
por no haver hecho el P .otro  tan to , manifiefta fu imperi
cia en los puntos que aqui trata. Pero, P. L ecto r, fi el m a
nejo de la Biblioteca y fe  hace afíumpto de fu mofa, pregun
to : es mejor, ó mas decente iríe a la Puerta del Sol, y en la 
Librerìa Francete facar apuntes del Thefauro de Salengrc, 
previnjendofe para refponder contra loque puedo decirle 
íbbre el Elephaote blanco ? Pues fí efto fabe excciitar en 
bufcadelo  que cjifeurre que necefsita,porquénopodré yo 
hacer Io'proprio en vna Librerìa mas decente , y tan fa- 
ñiofa> como la qué el R ey (Dios le guarde) ha expueílo pa
ja  efte intento? • c :: : •  ,
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, - 2 5 Continua el P. y me dice: »0 es difsimutabìe el que no 
encuentre las citas. Làs «Va/bien las encuentro , lo que no en
cuentro es lo citado. Proíigue : que es reprebenfsble me valga  
de Autores , que dicen lo contrario de lo que entiendo. Q ueíé 
atreva à  decir cfto quien (obre la efpecie del Elephante fe  
vale de Pedro D a v ity  , con la inteligencia que hemos vifto! 
Erto es ver la arifta en el ojo ageno, y nò la viga en el pro
prio. * - - - •

a 6 Antes de concluir el párrafo en que eftamos, me 
dice también aquello : E l  feñ o r M añer leyó d e p r ifa  el Tbea- 
tro C ritico  , para eferibir f u  A n ticritica  mas de efpació. A fsi no 
fa liò  a l certamen contra el P .M .Feyjoóy y f u  Tbeatro y fin o cen
tra v n  A u tor fingido en el Tbeatro de f u  fa n ta sía ; Qué le he 

- de decir à efto , quando fonfencillcccs de la fuya ? Solo de- 
. bere advertirle > que jamas el feñorMañer pudiera f a l i r  a l  

certamen contra el P .F e y jo ó ,y fu  Tbeatro fiino contra foíoefto 
vltimo ; porque a lo  eícrito es vnicamenteaquien debe di- 
rigirfe la literatura , que lo demás fuera imitar al Botarate 
Andaluz» al P. Sarmiento, ya  fu Maeftro. > ' -*T

2 7 En cí párrafo o liavo  fe detiene tan defpacio a deA 
Cribir el Tbeatro^ como pudiera T ito Livio à vna gran fabri
ca de Romanos ; y buclve en la deferípeíon al them a, de 
que el T  heatro à v n a  fo la  voz. que f e  le q u it e , f é  le a ñ a d a , f e  
le a lte ri t quedará confufo todoyy defeompuefia f u  armonía. Je -  
fus , y qué delicadeza ! Ni el Licenciado vidriera tiene que 
hacer con ella filigrana. Si efto dice de vna obra , que cada 
pedazo va por íu lad o , y vn Díícurfo con eí otro tiene el 
mifmo parentefeo, que el que yo tengo con el Turco ; qué 
dixera fí fuera de folo vn aflumpto , en quien lo texido dei 
principio eftuvicífe trabado con lo vltimo ì Quando llegué- 
mos à los puntos, fe conocerá quien quita ,  quien aftadep 

y quien altera. Que ahora a lo que le parece que el P. Fey- 
joo pudiera decirme : reftituyá Vm d. mis palabras d f u  lugary 
y  fe  dfivaneeerd enkumo fu  Antf-TbeatrOy prometo cumplirlo 
abi>y tan exalto, que aun lo que fe havia quedado olvida-
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dizo , fe le bolvcrá a la memoria con vna entera refiitucioñy 
que abata los hamos de fu Difcipulo, y la gran chimera de 
fu Maeftro. . ' ;•

- ‘ 2 8 N o es elT h ea tro  C ritico  ( proíigue nueftro iníignc 
Sarmiento ) qué elfeñor M aner impugna , el m ifmo que e fcrt- 
hio el P. Feyjoó \fin o el proprio que , no leyendo bien , fe  fin g id  
ti mifmo M añer. Dale vola. Efto ya nos lo tiene dicho el 
m ifm o Sarm iento en el párrafo antecedente. Pero ei feñor 
Aprobante es algo amigo de machaca. Si ferá regla de fu 
C riticad  que á párrafo feguidoiw elva á repetirlo dicho? 
Pero debe difculparfele porque es Critico novicio, y  entra 

. aqui de principiante por los primeros rudimentos. Vamos 
adelante, P . Le&or , qué mas? P o r ejfo ( dice ) abunda mucha 
f u  A n ti-T b ea tro d e alucinaciones mas que vulgares ¡que efia l lu f -  
tracion bar a patentes. Las que si bard patentes ¡a Uufiracioné 
feran fin duda las del Difcipulo, quando no conoció las del 

.M aeftro .. Pues quien duda que el Panegyrifta de vn Efcri- < 
to> debe inícrtarfcen el concepto de aquel mifmo Autor, 
que alaba: Si la obra faíe con acierto, tiene parte en fus en- 

.eom íos; y fi efta por lo contrario , fe halla expueflo a fus 
refultas,las que ahora evidenciaremos, y haremos también 

*patente^ que la Aprobación de elle P. fale de la mifma tela 
£on que eftá texida la obra. . r;

' 2 9 . Entremos a lo  mas hondo. N o  es menor alucinación  
(  proíigue ) la que padeceel feñ o r M añeren la caufa del vulgo  , 
confirm ar fu s  p ro prio s errores ccn nuevas vu lgaridades. D os, 
'que el P . M . defprecia por demafiadamente erafas , quiero sd- 

* v e r tir la s  al vulgo p a r a  que tantee el aprecio quefe merece f u  P a- 

; trono. E l aprecio que fe merece , ya lo ha desfrutado del 
. vulgo, pues fu Maeftro íupone ay también vulgo en las togas.
„ E l que el P. L ed o r merece, no es ncceífario encargarlo para 
.que pueda advertirfe, que con lo que havemos dicho , y 
fnos falta por decir, podrá conocerfe el fruto que* puede dar ¡ 
¿cfte Sarmiento, Lo que fu Maeftro defprecia , fe hace cargo I
fu Difcipulo, bolvknao á tomar las armas, y ocupar aquel j
; 5 " • * i tre-: ¡«. ---- i
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D 't f c n r f o  P $ 'd i m i t í . i r .  ? .5
terreno de que fe retira el M.ieftro. Mucho temo fafga cíe 
aquella nueva palcílra con aquel gloriofo quite que tuvo 
a\ medio defcuydo , y que le quite el lugar que tiene c! Doc
tor LcíTaca en el Apéndice del 4. tomo del Thcatro, n. 48. 
porque con mas propiedad le viene al L\pintado. M asoy- 
gamosle los dos empeños que toma/obre fus ombrosdélas 
dos vulgaridades,que nuevamente menotaX.T/jr/wfr^dice) 
conjifie en los melindres deparidayque elJeñor Atañer (fo l.l 1 8. 
ne J impone d los Gallegosfobre f u  p a la b ra , debiendo feñ a la r  
Autores de mayor categoría para antigüedades EfpaHolas. Bien 
pudo el P. eícufar meterfe á inculcar aquí efpccic á quien 
íii Maeftro totalmente le huyo el cuerpo , creyendo que 
quien aun los yerros de la prenfa no me perdona> no la de- 
xaria paliar , íi hallara por donde entrarle. Y  refpc¿to que 
me pide feñale Autores de mayor categoría , porque crccque 
ella efpecie fe la impongo d los Gallegos fobre m i palabra^oho-

' ra le daremos gu flo ,  feñalañdoíe, no vn qualqulera, fino 
el que vale por muchos, pues que no tiene defecho. Cito, 
y  feríalo aEftrabon,lib.3.fol. 1 13 . de la Edición de Eufta¿ 
chioBignon Atrebatcníc, del año de 1 «>87. donde dice de . 
ella fuerte : Quídam Galaicos perbibent nibil de dijsfentire::::: 
Mulitres cnim agros colant, Ó* cum pepereruvt, fuo locoviros ■ 
decumbere iubent , ijfque minijlrani. Y  en haviendo ello leí
do, fe 1c pide al P.Sarmiento,que reforme fu diclamen, pa
ra que no tenga por impoílura, lo que pende de fu igno- „ 
rancia. - ** . . . .

50 - L i fegunda vulgaridad /  dice que fe me halla ai fol. 
266. n. i 9. con efia rotunda gracia: entre las Provincias de E f . 
paria fon reputados los Gallegos por ¡agente mas iv.ftpíente ,y  
ruda. Sobre equefto me pregunta : Quienes fon los Areopa- 
gitas que fentenciai-on? Ay Dios mió! y que feco que fe halla 
aquí nueftro Sarmiento! meneíler es alumbrarlo •, para que 
vea lo que ignora. P. Leclor  ̂los quefentenciaron fon el dic- 1 
tamen común de la Nación, que afsi lo tiene ¿Inervado del 
común de los Gallegos. < Y  pues me pide le feñale quienes fon
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ios Areopagitas que fentenciaron  remitole á que los v e a , y  

. lea allí [¿fe n te n c ia e n  el juicio de los Sabios de P a rís , tom. I 
* i .  §. pag. 1 4 1 .  No pueden fer reculados los Jueces de > 

eftafentcn cia , porque fon independientes, y libres de la paf- 
íion que quificre atribuirles. Adem ad que no pidiéndome 
otra cofa , que les feñale los Areopagitas que fentenciaron , . 
cumplo con haverlo hecho. Vea ó quiere otra c o fa , que 
aquí eftoy para fervirlc. Que los hombres doctos de fu N a
ción > que dice eftan en las Cathedrales , Religiones f  U n w e r/i- . '  
darles , y  Colegios tcjlifican lo contrario de lo que yo tengo di- 

>  chó déla in jlp ien cia á t la Nación , es falfo , que no teftifi- 
can ta l; porque todos elfos ingenios no fon de los vulga- . 
res de quienes fe forma el concepto de lo tnjipientc de la j 
Provincia; excepto aq u el, que hallandofe en el citado de 
no pareccrlo > fe cuenta por vno de ellos, tomando a fu 
cargo la defenfa que fu Maeftro no quifo. Y  para que fe 
conozca la ceguedad de elle Í\  en el aífumpto en que cita
mos f no fe quiera mas evidencia ,  que la de que haviendó 
yo dicho , hablando de fus paifanos, el que eftaban reputa
dos p o r gente in fp íen te  ,  me dice el P . Feyjoó hablando de 

. aquefto mifmo, en fu l l u f  ración Apologética, pag. 19 3 . n.4.
* el que realmente es a f s i ; y confeífandolo fu M aeftro, quiere ; 

\ el Difcipuio defenderio.<x>n efto fu impugnación no la di
rige á mi folo, que es también a fu Maeftro,y en dónde otra 
vez de nuevo buelven los dos alas greñas *, en cuya reñida 

, difputa , en cafo de que yo erraífe, erró también fu Maef- . 
r ro , y de efta refulta fale , que ó bien d  vn o , ó el otro no ! 
faben lo que fe dicen*- - ■ - ,
. 3 1  .. Pero obfervara el curioíofu pocode repugnancia,
en que como el P. Feyjoó puede convenir en cite punto, 
quando el P. Sarmiento afirm a, que fu Maeftro no lo toca9  

porque lo defprectal La refpuefta fe hace fácil reconociendo 
la Ilu fíracion  en el lugar que he citado , y hallándole pun
tual , fale cierta la! confequencia de fer totalmente fallo lo | 
que el P. Lc&or afirma* Pues fi en el libro que fupongo i
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tiene prefente, y fobre que da fu Aprobación , nos pretende 
cncixar efta nulidad , qué mucho que pretendiefl’e el que
rer hacer lo mifmo con los Autores de D a v ity?

3 í  Pero demos que el P.Feyjoo no fe huvieíTe confor
mado , que no aya tocado el punto , y fea por dtfpreciarle, 
qué fe le ofrece al Difcípulo en que moftrar fus adelanta-’ '  
mientos ? Por cierto', que no otra co fa , que defcmbuchar 
vn par de gracioíidadcs de aquello deg en ted e alpargate ¡ y  
varapalo , ion vn a  tradición de las A lp u ja rra s\y  todo efto para 
qué? Para decir, que M anuel P a rla  de Soufay (Yiendo efte vno - r
de los mayores Hiftoriadores de Efpaña, y  a quien yo  ten- 
go citado en comprobación del fentimicnto referido) es'* v 
A u tor P ortu gu és, y  rayano : que citarle concitas calidades,",- . 
// ignorar los elementos de la critica . Buenos eftamos \ con 
queíi por P ortu gu és, y  rayano no debió haverfe citado fo- 

, bre aquello que por lo mifmo lo tenia prefente, fiendo efto 
contra los elementos de la c r it ic a , erramos fin duda en ia del 
P . Sarm iento, en que no huvieflemos citado algún Ja p ó n ,4 
ó Malabar. Lo más graciofo de efta hiftoria e s , ¿1 que nos 

" diQ£ : que el nombre de Portugués en G alicia  , bucle d no Je q u e .
A  que, pucs,o/fr¿ ejle nombre? Si tendrán los de G alicia otro 
olfato qué los de las demás*partes de Efpaña ? Quien duda * 
havra diferencia? Pero lo que es en Caftilla eler el nombre 
Portugués, que folo confta de fylabas, folo las narizes del P. 
Sarmiento pueden oler cfte prodigio. * . _
* 33 Sobre (i dixo bien i ó dixo mal en lo que afirma, pe- ' 

lea con P a rla ; y de refulta de efta pendencia, faca efta con- 
feq#encia, y  me d ice: con que no es el P. Feyjod , como quiere

\

*
i.

y

■#

*
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* í

perfuadirélfeñor M añery doólo entre infipientes yy  rudos Galle
gos. Perdone el P. Sarmiento, que aunque es la confequen- 
cia como fuya,no fale de lo que yo tengo dicho de fu Maef- 
tro. Siempre que en mi Anti-Tbeatro  fe ha ofrecido , y fe ha 
ofrecido muchas veces, he alabado la literatura del P.Fey- " 
joó , otro tanto que en fu Ilujtracionha ponderado mi ig 
norancia. En el proprió lugar deladifputaaluum .19 .tcn-'
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g o  dicho , que la Galicia ha producido produce futilifsimo's
ingenios , «o debiendo tener la menor ph.za el que el P. Feyjoo 
nos pone a lavifia  en todo genero de literatura , lo que /entimos' 
con la Ufara , que fu  gran erudición fe  merece. Y  añadimos: 
que elfuyo y y los demás que han falido de Galicia , fon eminen
tes. Ponganfc aquellas palabras en el oído del mas zafío G a 
llego de la plazuela de la cevada , y  yo la perderé doble (i 
me hiciere el cargo que el P. Le&or me hace. Sobre la fee 
del P. Sarmiento , fe arrojó para aquello mifmootrode fu 

;  Religión. EíTe es el M. R . P. M . Fr. Benito T izó n , quien 
aprobando el 4. tomo dcTbeatroCritico ,’ que d ióaluz íu. 
Autor el mes paila J o } dixoen elparrafo 10 . eftas palabras: 

y Solo fe  debe impugnar con razones que perfuadan y y no con ct- 
lumnias ¡ y v  tildones que irriten *, teniendo prefente, como buen 
Catholtcoy el que de Galicia fe  puede efperar cofa buen a, af,'si por 
las armas * como por las letras, aunque le pefe al feñor Mañer„ 
P . M. pues de qué le há de pefir al feñor A T^^quando tic— 

. iie eftc afirmado aqu eílo mifíno ? Qué, porque vio que me 
infultabaporlo contrariocl P. Letlor Sarmiento ? No le es, 
bailantediículpa. Regiftrarami Anti-Tbeatroyy recongde- 

• ra en él la falfedad de qu isa  imita , y no cayera en la m'if- 
ma. Yaque fin haverme conocido , ni yo el havcrlc agra
viado , pues tampoco le conozco, dirigió acia mi la pluma,: 
procurando tiznarme con fu apellido, debió haver mirado 
antes lo que tenia eferito el A u to fa  quien infultaba j con. 
cuya diligencia advirtiera lo qucefcribia, para no hacerlo 
<le monten, y a Dios te la depare ,• como dicen ; pues io*.

, contrario es r.o poca ligereza en vn P. M. que va á h^per 
lucir fu literatura per el medio de fu Aprobación. En fin, 
aunque la culpa notada es de grandor fuficiente, para faiir 

'-defierradode la República de las letras, fin embargo aun 
, es muy l e v e a l  lado de la que fe fígue. Tienenos dicho ef->

, te P.*M. Aprobante,' fe debe tener prefente , como buen Ca 
tholico , el que de Galicia fe  puede efperar cofa buena. Pues pre-
gu atp j P. M . que articulo d5 £c e$ efta efpera, para que fe
, ¡¿fia

- ? 8  ' Difcurfo PrdiwirtAr, - -



deba tener prefente como buen Catbolico ? (Jué tiene que ver 
el catbolicifmo con efta creencia ? Eftá en el cathcciímodel 
P . determinado por de Fe aquefte punto: Porque en'elmio 
no lo encuentro. Y  que fe me venga a las barbas eftc P. M . 
fin haverle ocafionado el menor motivo , con vn par de 
defatinos, tan garrafal en lovno , comodefcomunal en lo 
otro ? No huviera fido mejor , que fe dexara en el tintero 
el pefar que faifamente me aplica, para qme ahora cfcufaífe 
el que con efto he de darle l Bien quifiera el omitirlo , mas 
fuera fer iníenfibJe , fi no me diera por entendido ,vlando 

. de mi natural derecho. Yo no bufqué al P. Aprobante ¿ el 
P . me bufcb% m i, y afsi no es mucho que me halle. Y  pues 
a fu tizonazo lo hemos convertido en humo , defvanecien- 
dolc los fu yos, vamos con nueftro Ledor , con quien no 
hemos acabado de falir de aquefte punto ,pucs al rematar
lo dice : que el ingenio delP . Feyjoo es fobrefalientey nofolo in- 

' tre los celebrados que ha producido Galicia yfn o  también entre, 
los rhayores que dieron lujlred ¡a Efpaftola Monarquía! Efto; 
P . mió, vale tanto como decir, que es el P. Feyjoo ingenio, 
fobrefaliente, no folo entre los medianos ¡fino también entre los 
mayores„ Si efto dice de los de fu país ,que deberá decir de 

, los agenos ! Lo que de fu inadvertencia fe infiere es,que 
los ingenies de Gahcia hacen elafe feparada , no debiéndole 
contarle con los mayores que diiron lufre d la EfpaÜola Mo
narquía ; lo que poniéndonos por la parre jufticia,afirma- 
mos lo contrario. Porque los ingenios de Galicia , no fe de
ben diftinguir, fino tcncríe , y contarfe con los mayores de 
lifpafia. Eíloafsi Ioconíeííumos; mas tenemos por ridicu
lo el diíparatc de fu liíonja de que el del P. Feyjoo esfobre- 
fáltente entre los mayores que dieron lufre d la Monarquía E f- 
panela ; tomara la linea de mediano, y le hacemos mucha 
gra cía i porque fobrefalir entre los mayores , es configuicn- 
tecl excederlos, y fuera dcfayrc de la Nación , que folo 
puede intentarlo el desbarro de fu DiícigÉlo. Conozco,que 
¿S ha hecho eftilo eg Efpaña elogiar el Aprobante al que

"Difcurfo Preliminar. ;  2 9
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jcenfura; mas no debe tolerarfe, que los encomios palien a 
défpropofitos. Realce enhorabuena la literatura de fu 
M aeftro , aunque como lo executa la coptrapefe con mi ig
norancia , que en efto conocerán necefsita de mi ap o yo . 
para elevarlo ; pero no gaftc la tinta en echarle efte bor- 
jron a la Nación Efpañola. Porque qué tales ferian los 
otros > íi el ingenio de fu Maeftro fe contafle fobrefaliente 
entre los mayores* Q yé no repare en eftos abfurdos vn feñor 
Lector tan preciado de Critico ! Pero como digo , que no 
repara ? Antes lo*repara tanto, que puntualmente executa 
lo  de nueftro refrán Caftellano , de hazme l^ > a rb a , y te 
haré el copete, En efte lugar pufo el ingenióle fu  Maeftro y 
fobrefaliente entre los mayores que diera# luftre d laBfpañola \ 
Monarquía, para que el Maeftro, pagando en la mifma trio- 

• neda , pufíefife al Difcipulo por ¿loria de la propria Manar - - 
» quia ̂ ntre las Glorias de Efpaña , de fu 4 ¿ tomo, Y  afsi at 

tium. 84. dice de efta fu erte ; Tiene mi Religión vn fugeto de 
edad de treinta y  cinco años, que es vn milagro de erudición en 
todo genero de letras, divinas yy  humanas. E n qualquiera ma- 
feria que fe  toque, dd tan promptas, tan individuadas las noti- * 
f ia s , que no parecen fe  oyen de fu  boca, fino que fe  leen en lo$ 
mifmos Autores , 4e donde las bebió. Ex de tan fe liz  memoria,* 
tamo de agil }y  penetrante dtfcurfo ; por lo que las mupbas efpe- 
fies que vierte d todos ajfumptos, falen apuradas con vna fu t ily 

. y  júieiofa critica. Mas Oprimiéndole fu nombre, caftigó el 
acafo efta amiftofa correfpondencia : pues no haviendole 
declarado , dexó aE fp añ a , á fu Religión , y aun al mifmo 
á quien elogia, finia gloria que pretendía. Si no fe obrara 
de conpierto,quien duda procediera de otro m odo.Porque, 
quien caminando con pluma libre , y efcribiendoG/or/^x de , 
JLfpafta , haviendo de perluftrarla , y echando mano para 
ello de fugeto de fu R eligión , pudiera no elegir al Rm o. 
Villárroél ? Efte prodigioío Efpañol , por monftruo de la 
fabídtiria Y  hayieido merecido que íü mifma Religión le 
feonraíjeoon todas las preeminencias, y prerrogativas de *’ 

................„ • f i S s ;
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D if c u r f o  P r e lim in a r .
G eneral, atendiendo a que debía trat^ríe cc

71

ya !o era en la Literatura, ha confeguido con fus obras la 
admiración de las Naciones, debiendo fer á la poíteridad

veriidad de laSorboma , la mayor íatisfacion a fu ¡uíUfsímo : 
mérito , quando al ver fus ocho tomos de las Tautologías  ̂
exclamó con ellas voces: N IH 1L NO VUM  SUB SO LE 

, N 1SI O P E R A  S A P I E N T I S S I M I  M A G 1S 1R I*  
V iL L A R R O E L . Ponderefe a vifta de ello, el lugar que vn" 
hombre tan grande merecía ocupar éntrelas Glorias de E f-  
paña ? y quan atroz ha fido la injuíticia en ha ver dexado 
fuera éfte Gigante de la fabiduria , para colocar en ellas,’
( aunque le fupongamos grande )# n  Pigmeo , fi fe le com
para? Mirado acia elle refpeílo , fue agravio el no feñalar-* 
le ; pero acia lo negativo, filé providencia no elegirle, que * 
en aquellas Glorias de Efpaña, el honor de los Efpañoles, 
mas fe infama en lo que calla, que fe alaba en lo que dice. 
Defpues de la nulidad de haver puefto á Hernán Cortés en 
tiempo del Rey Catholico , quando murió aqueftc P rin ci-; 
pe fin la menor noticia de tal hombre, dexa deserradas al 
olvido aquellas gloriólas hazañas, que incluyeron los dos 
ligios poíleriorcs á los que cuenta; de las que fe efeu/á, 
porque fupone feria oeiofa la noticia, por hacerlas notorias la 
inmediato. Si á la noticia de lo fucedidodocientosaños ha¿ 
le llama inmediato ,com o llamaría lo de elle ligio ? No ha 
quince años quelleharon la Sicilia, y aun la Europa con la 
fama de fus gloriofas hazañas los Efpañolcs, no obílante no 
fe logrado el Hn á que fe dirigían, y ay muchifsimos entre 
los.nueílros que no fe acuerdan , ó ignoran vnos hechos t 
tan inmediatos, comogloriofos. Y íi ello íe eferibe íatisfa- 
ciendo á vn Principequexoío, y tan verfado en las Hifto- 
rias como nueftro' Serenifsimo Don Carlos , qué hiciera 
quando vna deuda tan juila no le executára la pluma? Pues 
en la noticia de cftc Principe , en quien por las Hiílorias 
fe le hace prefente lo pallado, qué reparo no fe havrá he-

el monumento de la exprefsion que hizo la célebre Uni-

cho
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cho a! vèr que norecom penfalafalta de lo que omite , cotí 
lo demas que profiere ? Dcxome de varios puntos en que , 
pudiera alargarme, fi el aíTumpto lo permitíefíe ; pero no 

' fiendo otro mi intento que notar la correípondencia en-' 
com iafticadelM aeftro,y el Difcipulo,hemos cumplido con 
él, y paliamos à nueftro aíTumpto.
. 34 Profigue el P. Lcélor en el mifmo párrafo , y dice: * 
has alucinaciones , que en nombre del vulgo acumula el feñor 
Mañer, las verá el Letlor notadas d centenares en efia Iluftra- ' 
don Apologetica, Las que hemos hecho patentes, ion las del \

" P . Le¿lor , que es la criatura mas alucinada que jamás he 
vifto ; que porlo de los centenares que dice de las mias, fe 
conforma con fu M aeflfb , que folo pone los centenares ca i 
la fachada de fu*Efcrito, fin hallarfc contados en la obra,

* por fer muy fácil ei decir millones ¡ y muy difícil el contar-: 
los. En lo que añade : fe compromete en los que itfean facu- , 
dtrfe de errores vulgares , para que cotejando teatro , Anti
teatro Apología [ que ahora pudiera añadir : y aquella 
Replica ) baga» jufiieid en el preferite certamen, convengo cotí 
tnuchifsimo gufto , que efto es lo que yo defeo, y de lo que 
no güila fu Maeftro, pues no íe hallará en toda fu Apologia 
palabra que a ello conduzca. - Recelafe no obílante ¡fe le 
rechace fu voto , por fer de Difcipulo apafsionado del Autoré 
Pues fi conoce fe halla con aqueifa nulidad , como tantas 
veces fe há declarado en tono de decifion ? Pero nüeftro P ; 
Le¿tor no repara en eílas inconfequeñcias. De que es fu 

. voto de apafsionado, no es meneíler lo conficfíe , à viña de ’ i 
lo que eferibe, y oyéndole lo que há dicho, de que efto le 
baßa , y fobra para votar à ciegas la vittoria. A tal grado.de 
ceguedadjlega aqueíle R cligiofo , que con la miíma pror
rumpe en ios figuíentes elogios : E l P. M. maneja las efpe- 
des en eßa obra, como quien las tiene proprias. ( yo digo , que 
Como filas huvieíTe foñado ) Sü Antagonißa las malvarata 
temo preß a La*. ( Lo contrario le haremos vèr en efta Repli- 

, ca.) E ì P ,‘Mj eferìbèIs queßabs ( yo digo , que 16 que igno-:
' : "  • , • » J  j
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tí ) ElfoHor Mahtr lo que traslado. ( Traslallo al P. M . que 
es quien lo hace.) E l P. M, Jigüe derechamente la fenda de la 
verdad , (tan derecha, como la de fu Dife i pulo)/« Antipoda 
bufe a fendas torcidas para impugnarla, ( N obuica mas tor-*' 
tafos, que las que bailan para alumbrarle.) Finalmente, ef- 
criba el feftor Mafyr. Anti-Tbeatros vfque in infinitum; ( pa
ra quien , fin atender a el honor de íu doctrina , dice , no 
ha de rcfpondcr , muy poco fe le daraqüe fe eícriba vfque 
tn infinitara) pero no pienfe llegara d tocar la linea , rúmbo, i 
htelo quefigue el P . M. (ni por el peníamiento me ha paíTa- 
do feguir la linea de fa  Maeftro, íinopof el rumbo contra
rio el abatirle el buelo.) Por tanto {  concluye el P. Lector.) / 
Soy de di&amen ,que efia llufiracion fe  publique * ( y  ahora 
debe Per del mifmo, puerto que con fu comento $un Tale 
muy mejorada) para combatir algunas eptoraflas , que la obf- 
curidaddel Anti-Tbeatro , smtfo introducir ton trantpantojos.
Y o  también foy de d i& a t í f i ,  que en publicándole efla 
Replica , quitará el Difcipulo las luyas/ viendo los *tram 
pantojos de fu Maeftro. Y  pues citamos #on formes , vaya 
con Dios el P. Sarmiento ,q h c  yo le perdófc> las ofenías,; 
imitando en el efe ¿lo ,y  la caula á quien imploro el per- 
don aun para fus enemigos. < ,* --
i * 3 $ % Que D. Joachin de Anchorcna/egundo Aproban
te de la famofa O bra, diga en fu aplaufo: Ser fu Autor el 
fénix de efios figlos: (aunque tan fabulofo como aquel Ave) 
que debieran agotar laRetborka en fu elogio , los Tuli&s ,y  los

: Difcurfo Preliminar* ' 3 3

Demonfienes: ( en buen Augufto ia empicaran!) que por la 
Obra que aprueba , á fu Autor le erigirá Efatuas todo el 
Orbe : ( hartas. le han levantado los que antes fe 1c han 
opuefto) que dcfde quc'vinieron al Mundo iooiáosTomot 
de fuTbeatrp tcon rdion nos debemos perfuadir aver llegado 
el Siglo de Oro , que en fíenos fe prometía Ovidio \ ( pero tan 
ibñacft en el Poeta , como en el Aprobante) Que al pincel 
conque fe delinearon lo primorofo de fus lineas , tcnfejfaria* 
ventajas el de Zeuxis, Timantes, y el de Apeles : paíTc muy

** * E  *  ' ' en-m



'  34 D':íc:irfo Preliwin rr,
enhorabuena, aunque nos faquc Jas colores, pues nadie 
le niégala licencia para tirar por ellas nubes ,y  echar por 
efTos trigos. Pero que diga , que d loFfurores de tal pluma 
pudieran hutr fus contrarios, tomando d buen partido la fuga ,< 
aunque fuera d. vna de cavallo en el blanco de Sian , no debe 
paffar fin darle por de comiíío tan defcaminada noticia. 
Porque , fehor Don Joachin ,hafta ahora ignota,la Corte 
aya heredado de Circe el hacer transformaciones: y  mieifr 

_ tras no prefentarc los poderes para ello,debe reformar el 
methamorphofis*, con que hace en Stan.cavallo blanco f lo 
que la naturaleza ha formado Tolo Elepbante¿ -  . '
^ 36 n Válgate Dios por Elepbante , piedra del efeandato,' 

en que tropezaron, no folo e fP . Feyjoo , fino también fus 
Aprobantes! De vn defcuydo entero , 1o rebasa a medio c\ 
M aeftro.-Su Difcipalo haciendo’ alarde , que aun efte fe 
lo nfmóft v fc  lo pone en v n o & y  medio/ El Aprobante, 
qmc fe figuc con la tranfm igiroon del P . Sarm iento, nos 
lo convierte éñ cavallo. En cuyo-objetó fe v e ,  que tiraría 
do. todos tres al Elepbante, niifguno ha dado en el blanco, ,
' 37 • Tamjfbco debe paflar ,p o r fer genero prohibido, 
el querernos perfuadir, que por vna leve equivocación j eñ- 

fangrenté contra el Autor delTbeatro los filos de mi pluma, Se-*
ñor Añcfiorena, 6  por no diftinguirde colores, tiene por 

fañgriento cVác  las impugnaciones, no tengo yo la culpa 
de fu inadvertencia. R epare, que no fe dirigió .mi pluma 
a aqufcfla. équivocatiori fofa , que huvo mas = 69. que coh 
nombre de defcuydos fe lé notaron al P . fin las varias, que 
fin efte honefto titulo ,* fe hallan cfparcidas por fus D if- 
curfoq^ Sj no leyó mi Anti-Tbeatrli ÓQT&TdXo por vn lado, . 
y  no íe'Éetierá á*' Criticoq^fobre fi fue lev e , ó grave la 
equivocación que d ice, ó fi enfangrente, los filos dé mi pluma 

, contra el Autor del Theatro. ‘ ^ v - a
-> ' 38 ; Concluye pues , el feñor- Anchoréna corral def- 

^propofito mas eftraao , que de fu literatura puede difeur- 
rirfe. Dice, ponderando de excelente la Obra que aprue-
' * J . * , i LM* ¡*
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ba,que aun los opueftos al Autor le daban el nombre de Ra- 
vtiliete de flores a la Ilujlr ación Apologética, Efto no puede fer 
otra cofa, que eferibir loque havia foiiado, ó con efpiritu 
•profctico prevenirlo. Porque íi quando fupone , que aun 
los opueflos le havian dado eíTe renombre, eftaba el fenor 
Anchorena aprobando la lluftracion, y fin havér ido á la 
prenía, como , p u es, fupo el epíteto que en fu aplaufo 
aun los contrarios le daban í S ino tuvo revelación, no pu
do lograr la noticia de faber el nombre del n iñ o , aun an
tes de que nacicíTc. ' , - . . \ .* *«'

39 Entremos ahora en el Alcázar de la Aprobación erú- 
ditifsima del feñor tercer Aprobant#, donde lo primero 
que fe encuentra, es con la altanera prefumpcion dcTupo
ner , que la remifsionque el Confejo le hizo de aquel Ef- 
crito  3 fue para que fu pluma lo iluflrajfe. Claro cfta, que 
. ella exprcfsion fue inadvertencia de fu vuelo: pues el Con
fejo jamas remite las obras para que fe tluflrén, fino para ' 

• quele cenfurc. * \ un • --A f' rí , . . . . .  •
. 4 4 0  '• Encucntrafe lo fegundó eñ lo que afirma qüando 
■ dice: que bien conocer^tlP.M. (tomo qualquiera ) que las ave
n idas de fu  Contradi flo r  ño traen fu erza  para hacerfangre. O,

\ y  como fe conoce lo bien i r r u id o  que fe halla en las mate- 
rías que impugno 1 Pero el modo de^explicarfcnecefsíta de 
comento , en que efte Cavallero nos explique como, en

• donde, y  en qué ocaíion hacen fangre las aven idas'^  en el in-
. terin podra darfele fu paíTaporte dcdifparatc. * *

4 1 ; Encucntrafe lo tercero, con vna comparativa de 
cenagal, en la que pretendiendo poner fu piedra en el ro- 

. lio , la dexa clavada en el cieno de que fe vale. Pero en ca-
* ridad fe le advierte , que quando refuelva eferibir,  fe im

ponga mejor en los Autos, para que con inteligencia de los
.phenomenosentienda loque pretende, y efeufeotra vez 
decirnos, que con los varios circuios que form an las aguas, 

- por el impulfo déla piedra^ defeubren mas fu  crifl aliña bermo- 

fu r a . Porque no la defcubrtn finó menos f  refpedto de que 
 ̂ E  z la



• 1 a tiuyor tranfparencia de aquel elemento, en fu mayar fof-' 
liego con filie. Qué atraíTado fe halla en la Phyfica , el que 
no conoce quequando fe arroja la piedra, ñola diftingue 
la villa halla la entera quietud de las miímas agu as! De lo 
que fe hace patente , que la piedra que me arroja , mas fe 
dirige a fu infipiencia , que a la fcrifa0na bermofurade fies 
aguas: pues el verfo con que fe ayuda : Alius atque alias 
Jubinde circulas ex;itatur¡ iolo prueba que los circuios , los

• vnos fe excitan á o tro s ; pero no prueba fu desbarro , de 
que por aquel impulfo fe  defeubre mas en las aguas f u  crifta•

, Una bermofura. 1 ' „ . ’  ̂ ; • * *
. , 4 1  : EncuentráfiHe Ioquarto, en lo quefafirma: que el 

. P . M . ha querido darme la gloria de contrario $n dexar que pue
da llamarme tal. Porque para que yo adquiriefle eífa falla 
gloria^ me bailó falirlc al encuentro , en cuya contrariedad 

. no pude necefsitar de que el P. M . la concediere, que íi en 
,ÍM mano cftuviera, yo sé la huvicra efeufado ¿ pues fe- 

. gun fu A pología) harto Infierno me preparara' íi mi g lo ria  

pendiera de fu gracia.'Efto no viene de otra cofa , queha- 
. llarfe en aqueftc A lcázar , el fócho § o r  pavimento > y por 
. pavimento el techo. Y  advierta también Cobre k> que aña- 
, de, de que por havetme opue/lo: con razón f e  debe alabar m i 

. arrogancia > que el apoyo que a efto trac con el verfo: v t  d t-  
f n t  v ire s  , tamen eji ¡audanda vo lu n ta s , eftu viera mas a pro- 

. polito íi le huviefle dedicado mi obra ; pero al intento dé 
oponerme , fin voluntad de obfequiarle, viene el verfo tan

• bien traído, como por las greñas vn calvo, ¡r „* -
43 Encucntraíele lo quinta, en*quc no tiene razón*

: quando muy fatisfécfco me dice y que la vtH idad  del libro 
. que aprueba , ju z g a  es para f u  A utor y y  para 'el del A n ti-, 

' , Tbeatro. Porque con aquella oferta>tcngo efpcrado fu efec
to > y aífeguro al feñor Alcaaar, que no le he debido al P* 

' yn  bollo de chocolate, de lo que hafacado de fu venta. > 
b , ( 4 4  /  Encuentrafele lo f ext oque  en la Aprobación in- 
. ¡forma, que ¡a obra que ceníura: no tiene eofa que perjudique

' 3<í # ; D'ifcurfo Vr eliminar. •
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Jt las buenas coftumbrcs > olvidado de lo principal > que es el 
, punto de la Fe. Pues quien duda que puede vn libro no 

tener contra las buenas tofumbres , y tener a la Fe perjudica- 
. da* E l que negara la Proceísion del Eípiritu Santo, nada 
perjudicaba alas buenas columbres , y-perjudicaba a la Fécn  

, vno de fus principales puntos. Ello es tomado en rigor cri
tico , qiie ya fe ve , que fu inadvertencia quifo incluir en lo 
quedixo , aquel te que no expreso. Ello parece plaga en los 
iy ^ b a n te s  de eftc P. porquoel íegundo del 4. tom o, to- 
tájp&htc fe olvida, no folo de nueftra Santa F e , fino de las 
tcjlumbrts, folo entretenido on incluirme por confcqucncia 
en el numero de los necios > que no deben cftos Cavallcros * 
Aprobantes dar fu cenfura , fin incluirme en elfo. . h 

. 45 Eneuentrafele lo feptimo , enfuccdctle lo mifmo 
: en la otra expreísion , de que tampoco perjudicaba dios d t -K 
í recbos del Reai P atrim on io.^ara pallar en la Aduana vna car-,
. ga de cacaojtcngo por muy fafki ente k  referida exprefsion; '
'< aunque mpy bien fe conoce que lo que quilo decir, fue el 
- que no perjudicaba a las Regalías de fu M a g e f t a d » ’ 

46  Eneuentrafele lo o&avo, en iníinuar debe efidr a g rt- . 
. decido al P . Feyjod el Autor del A n ti-T bea tro  : pues en vez. de 
. vn a  colérica fatisfacion  , ( debia de querer que fficdieífe de 
: puñadas) le ofrece vn a fu a v t  , y  piadofa corrección. Dios ben

diga lo fu a v e  ,y  la corrección p iu d o fa ! ,No se en qué pueda 
.fundar vna preteníion tan arpera» como la que aqui fu pone 
. de merecer el A utor del A n ti-Fb eatre vna eolerica fatisfacion .
. Qué fa tisfa cio n  queriael feñor Alcázar que me dieífe ? En 

el recinto de vn parenteíis fe explica,1 quand© nos dice : La .
. que correfpondia d fu s  reparos9  tflilo ,y  metbodo con que loe p re
pone, Para decirnqsaqucftoesmcnefter eftar foñamio, ó no

• haver vifto mi A n ti-T b ea tro : pues por lo que mira al e filo >
■ en la cortefia que v fo , jamas pudiera excederlo^ y cito nait 
. mo me fue d abofo, porque el Impugnado me atribuyo a te

mor, loque fue cortefamá*. Adelñasjquc elle ñor Aprobau-
• te, debió baver rcgiítrado la Aprobación queda a mi Antb-

a -  a f c A stear?"-*.  - i . . .i& •#■ - -



The atro el M . R . P . Diego de Arce de la Compania de Jcfus, 
y  vèr eh ella que le dice v que no íbloifo fe opone mi libro 
à la Fè f y  buenas co f i  timbra 5 fino antes bien efia lleno de erudì- 

' don , ni excédelos términos devna opoficionpoliiìcayy wodefia. 
Y  no confiando toda de mas que de doce renglones , ma- 
nifiefta junto con què ni aun oy nos conocemos de.vifta, la 

• independencia que ja libra d e lifo iija ; y  fin eftein con vè-• 
niente que pudiera variarci ju icio , atcngom eà elde efte 
Religioso ,q u e  fabràbicnl© que fie dice , y  no al dcijgmor 
Arcazar , que no fiabe Io que feefcribc. Quanto ,à 
rosyy metbodo en proponerlosjaun quando fucile cierto , que. 
no lo huviefle acertado, fuera falta de inteligencia, y  de-» 
feèlo de mi idèa-,pero no objeto de la colera de mi contra
i lo . Por lo que debemos inferir , que efte fehorAproban- 
tc , fe divertia en otros negocios quando ilegò à aquefte 

-punto. Rfto dèbe colegí ríe , de qué pocas lineas mas abaxo 
nosafiegura : no es de prefamir yque el eftilodel Autor del An- 

1 ti-Tbeatro, irrita le  al P . M .r> Pues fi no es de prefumir que lo

3 8  Difcurfo Preliminar.

irritafieyjsomo quería que córrefpondiejfe a mi efiilo vna colé- 
rica fat i sfación) Efta inconfequencia,con lo demás que he- 

fimos vifto , no nace de otro principio, que querer'meter la 
b o zen lae íp ig a  que rio cultiva', por lo que le eftuviera me
jo r a  fa k lto tar  el ferio del fecreto , para no manifeftar la 

; noticia con que fe habita,- * * * ■ ■ /  ; ; v *"'• /
 ̂~ 47 Si Ios-Aprobantes dcéfta obra los-huvieflen bur

eado con candiles ,~5no fe encontrarían mas á propofito. 
Todos olvidados de la obligación de Aprobantes^ cenfura- 
ro n , no la óbraqüe fie les remitía para hacerlo , fino lam ia, 
que no era de fiuincumbehciá. El primero , y el vltim o, el 
vno d ice , que en la fémifsion fe  le intima tea el Tbeatro y y  
Anti-The&tro: el otro , que la obra fe le d ir ig e  para ilufirar- 

-JU. j Uno quiere qüefea menos de medió defcuydo el Elephan- 
• te blanco : ;ótfo: para que íb  deívánefcca , trarifmuta en ca- 
•vwltcFbitinfoblElepháriíe de SianV El - fiegundo fupone en 
Profecía  ̂ que:á la obra'-que cenfiuraba ya le daban el epite-
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to de Ramillete de f lo r a  ,* aun fin haverfe dado al publico. 
El tercero aflegura fatisfecho , que es libre de contravah- 
do , porque en nada perjudica & los derechos del Real P a tri
monio, El Aprobante Eclefiaftico , es Payfano , Diícipulo, 
y Agente del Autor. Los Aprobantes Seculares, fiendo am
bos Fifcal'v  y vfan en las Aprobaciones del oficio que cxcr- 
c cn , dirigiéndolo acia mi Anti-Tbeatro  y y no à la*obra que 
fe les enco.mienda. Rara cóñcurrencia, y iimgulares circunf- 
tancias , por las que deben incluirle, aun contando al P. 
Tizón ,en el num.9. del Difcurfo del Nuevo cafo de concien- 
c¿*dct 4 : tom a del Tlieatro. v  * * V t» - « » • .v\

14 8  . Pero ya gracias a Dios, desembarazado de las Guar
dias avanzadas > llegamos al grudío del enemigo, puefioel 
que ya nos hallamos fobre fu Prologo, donde mediremos las- 
armas y no de mediò rebésy como, con los Pigmeos que nos 
íalierqn alfoslayo *, fino facha a  facha eon el G igante'dé 
nuefira pues ha ya hito que ádiotosíqbrc elTéga*
tro, en él verá ahora el Auditorio efpapel que cada, wno rea 
prefenta. Nueftro Criticò leda principio por eftas palabras^ 
Cafl al mifmo tiempo ,  qütfatto a luz. mi- tercer' tomo , paxecià 
contra el primero y y fegundo , vn Ijbr.ejo , con titulo de Anti- 
Thcatro C r it ic o ,^  Autor Don Salvador]oftpbAtañer 
que no eíKi#i tccicrrouchocuerpo, el poflcergraflde'almay» 
comò puede verlb.en sì mifmo. Aun mirandole por dcáie« 
r a , con. mas de quarenta pliegos no es tan pequeño el vo- 

* lumen , y quefolo en diez ,0-doce fe adelantan los impug
nados. Pero el buen EfCritor difeurre, que con minorarle e| 
bulto', le haderebaxar la fubftancia. Efte,pues¿cs* el prirrer 
termino con que explica fu fentimiento-j y mi ddpr.ecio. 
Mas en fin fallò el libreja': y quèfucediò ? Que al punto (di* 
ce) foli cito verle’, para refponderie.- ( alabóle effe btflfrr aliiv 
mo, que éífocs íer hombre dehonra, dc{cnderáfusE.ícri¿ 
t09 ) Alas luego que lo entendieron alguna de fus Amigo*y qui

y p ro c u ra ro n  A* fe u i r l t \  ( no ló eran en eíTe 
- cafo )  repr ¿fiutandole, qu't lo que Je llamaba 'Aati-'íhiatro Qri-
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Pico y no era mas de vn agregado de inepcias y futilidades , rrpaa, 
ros pueriles , materialidades impertinentes, ignorancias,y equi
vocaciones. Fuego de Dios en el aguacero , que en vez de 
gotascaen piedras ! Qual debe de eftar la nube que las ar
roja ! Quévn Bfcritodeefte cara&ery ( profigue ) fe reconocía 
incapaz de imponer d algún hombre de razón , y por, tanto era ' 
cciofa laréfpuejla. ( Para haverla dado-como laque aqui pu
blica , a fee que le aconíejaban bien fus amigos) Que en cafo 
que tal qual ignorante le apreoiajfe , no era razón que por ejfo 
robqffe el tiempo debido d la profecmion de fu.principal obra , y  
frujlaffe las efperanzas del publico ,̂ que con anjia defeaba la con
tinuación del Tbeatro Critico. (E llo  lo fupone e lP . hacien- 

' dale m erced, en cabeza de fus amigos 9 que de -efta treta le 
y  ale para alabarfe a si mifmo 9 ¡ como en el Prologo del 4; 
tomo lo cxecuta , imponiendo que el Lector le tiene por 
hombre que goza vna amplifsima erudición en todo genero de 
fnateria<s.  ̂Que probablemente ¿l Autor fe bolgaris^gnucbo de 
éuerfe refpondide, lifongeandofe con la gloria de que yo huviejfe 
/olido éon el d campaña. ' Aunque la narrativa verdadera
mente fueíTe de fus amigos ¡y  no del mifmo que lifongeando
fe  a si proprio fe laurea , es meneílcr para vn .tal d efvan e-. 
cimiento tener los caicos vn pocoíobrefalientes. Pero quié 
¡duda fer apreciable la gloria de haver íkedidoül Eftadiovn. 
humilde Paftorcillo con tan defcomunal Gigante ? ,Y mas 
quando íinlasagenasarm as con que pretendió veftirle , y  
a que no lia (ido acoftumbrado, folo con la ruftiquéz de fu • 
pellica , lo mal texido de fu canamb , y la limpieza de fus 
p iedras, le han (ido las - inficientes para coníeguir la em- 
prelfa contra vn opoíitor todo braburas j y  dcfprecios. A  
tierra, pues, vino elle Colofo y aun quando peniaba fu or
gullo t§ paliaban por debaxo de la pierna las primeras C a
pitanas , y  que con la linternaeon que prefumia dar lu z , y 
iervir de guia a los ciegos navegantes, fe miró a vn peque
ña impulío a menudos trozos reducido, firviendode fobre- 
ca rg a a  la g ivad e los Camellos. Y  para que el fe ñor CrU

!*j
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tico fe confucle en lo de ha\ críele opuefto mi pequenez a 
fe grandeza, oyga a vno de los mejores Críticos de nueí- 
tro tiempo, qual loes Lamindó Pritanio, quien en el Buen 
gujio dflas Ciencias, hablando de los Eícritores, dice: Tam- 
bien los ingenies mas elevados  ̂frequentemente yerran, Y lo*que 
es mas admirable , que los ingenios menores no pocas veces def- 
enbren los. defectos y y paralogifmos de los mayores, part. I .cap.1 
6. Conque ^ca ahora el P/T cyjoo , íi el Autor4del And-. 
Tbeatro deberá cílar bien vfanodc havcrle lacado d campa* 
ña , para defengañar al publico , que es Gigante de pape
lón e! que no defeubre otras fuerzas * ni fe prefenta coii 
mas armas, que las que en {¿¡Apología fe perciben, en que 
debe uifeurrirfc vjáde quantas alcanza,)' alcanza la cortif- 
fima elevación, que haré nos ver en ella Replica, ■ -•
: 49 Enel párrafo z. dcfpues dehaver deferminado dar 
refpueíta al Anti-Tbeatro, quiere darme a conocer, paraló 

^ ]u 'e  entra diciendo: En qnanto la calidad del Autor,. La cali
dad del Autor bufea ? Otro Gonzalo Serrano tenemos en J a . 
Montaña. Nofoló en efto le imita , que defames regiftraré- 
mos lo mucho que fe le parece. Pero P. M . íl es cierto nó 
k^hc pedido ninguna fobrina en cafamicnto , para que, 
pues , ncccfsita inquirir mi calidad ? ■ Que el Autor fea 
AtheiíU* ? ó Doó^or de la Sorbona , qué aumenta , ó qué 
di/tuinuye la eficacia del Anti-Tbeatro l Si huvíera encu
bierto d  nombre > dexara de fcrelmifmo ? Dolieran menos 
¡los azotes quando no fe percibieííe la mano que lo idcípi- 
de ? Vea los del Anti-Tbeatro íi valen lo que alii pintan , y 
dexefe de inquirir la mano que fe los pega; que a lo mas 
que puede reducirle , es á quelleye vna mano , como la de 
lia!thafar.'-Conozco que toda m pena no ella en havcrle 
impugnado ¡ lino en que no fea vn fugeto^on las arraca
das correfpondientcs i\ las campanillas qué obftenta y fe 
aya puedo en campana v n hombre como yo , que en fu con^ 
éepto no ay Pigmeo con quien compararme jjpero li Dios 
me ha hecho pequeño, conformefe, y dele gradas pues que 
lo  crió'tuü grande, F Mas

Difcurfo Fr¿Iiir,;mr: 4 1
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50 Mas oygamosle el motivo de inquirir mi calidad^ . 

otro ,ninguno man i fie ft a , que el de defahogar fu enojo con ~ 
las voces de mi deíprecio. Y*afsi nos da la noticia de que 
vno le decía, que el nombre era fupuejto , porque na bavia tal 
Dofi Salvador Jofepb Mañer en el mundo y d por h  manos en la 
Corte y pues baviendo folie it ado noticias de e l, no las bavia ba
ilado. ( Pues aqui me tiene para fervirle } Otro ( dice ) me 
avifaba f^que conocía d dicho MaHer, pero que le conocía por yn 
pobreZoylo. ( No es neceflario íer rico ,fin o  de noticias, pa
ra eferibir con'acierto. Y  oyga tp que le dice Seneca de vit* 
Bcat.cap.z3.iW w0 fapientem paupertaté damnavít.} Que nun
ca £ profigue ) bavia hecho , ni podía hacer otra cofa mas que • 
morder eferitos agenos, ( pero con buenasxtentelladas,ycon 
vn par de colmillos , que'ni el Phyfico de Cordova , ni el 
Cathedratico? de Oviedo , han podido defpegaricios.) 
recurfo faefj , y  trivial y para que en el concepto dt ignorantes 
hagan reprefentación de Efcritores aquellos, d quienes Dios he» 
gó los talentos necesarios para ferió* Todo aquello efta muy 
bien -, pero há fe  come en lá lg le jia , decia el Venerable P o t  

. fadas.- ' v V  ' -i . ....
. 5 1 / Mas oy ganos por vn rato,P.M.permitíendome que
examine fi dice verdad en lo que ha dichos Porque la parte 
negativa fe prcfumc,Iopri«eio,porqen lo de eftar ignorado 
en la Corte y no es perfil afible teniendo antes del Anti-'iftea
tro, tres obras dadas al publico r E l Mmhóáuée Ort*gr*pbiay 
que afcora he Tacado llu firudo : JLl Ronquillo deftneüek ;  y*el 
Repajo general: y aunque, ya fe ve , ninguna merecedora 

¿ie befarle ef dorado coturno al feñor Ybtrtro Critico , fin
embargo tales /quales , fe havian ya hecho publicar por 
medio de los clamores Q,¿Setalcs\ y quequandofalió el Anti-

^  m a . A . a  a  m ^  h  a  a .

Tbeatro ,te n f$  dé las dos primeras acabadas la5 imprefsto- 
: n es, y defpachádo deila tercera vna porcíon é t  cxeonpla- 
.res; de donde es de difeurrir y que a lo menos e» la Cnrte no 
e fia ría tan ignorado. Lo  fegundo , que el que le embio la
noticia , que de mi no Tas encontraba, era vn valiente em-

H ........................ “ “ ' bnf*

i
}

sS, I dw.;

Sr
r

* i i a



r D ije  arfo P r  elim inar. 43 . .
bullero , pues diciendo el mifmo libro la parte en que íc 
vendía , con foloocurrir a ella, huviera bailado'la noticia. .  - 
Lo tercero, que' qliando Taque el R epajo , Te hallaba el P. 
en la Corte; y  a pocos dias de falido , fu Amigo el Doftor 
Martínez en la puerta de la Real Biblioteca, y en prefencia: 
de Don Juan Tarín \ Amanuenfc de ella , me dixo podía 
tener la vanidad , de que vn hombre como el P. Feyjoó,. , 
haviendo viílo mi Repajo , lehavia ponderado de excelen
te ; y aunque en ello vltimo pudo caber la lifonja , en k> 
primero no'cfbe él que me mintieíTe. Lo quarto , porque 
eífe raifmo Repajo contenía circunílancias que al P. perte
necían , y dcfpues le apuntaremos, por las que le era pre- \  
cifo me tuviefle en la memorial“ Lo quinto , porque p o r. 
Marzo de 17 amellando en cafa del mifmo Do&or Martí- ~~ ; 
cez , y regalándome con la Mónita fcereta , me infló fobre ’ 
fiera cierto lo que le havian aíícgurado , que impugnaba • 
el The otro Critico \ y aunque al principio lo negué, conffcf- * 
sele el qdfe era cierto. Preguntóme fi era libro en forma, y :' 
en que eftado le tenia ? Afírmele lo primero, porque allí no 
me «ocurrió la rara efpecie de librejo con que el P. lo grá-' 
dut ; y  ¿óbrelo fegundo; dixéle como fe hallaba pueílo en 
las Aprobaciones. Cuy dado le huvo de dar,quando al tiem-' 
po de dcípcdirme, me repitióla pregunta, fi era cierto qué ' 
la obra eftaba ya en lá cenfura. Quien, pues, que no ¿gno- - 
raífe la eftrecha amiílad del Dodor Martínez con efie P.
M. pudiera ignorar , que aquefta propria noticia la parti- 
cipafleluego, haciendo por efte medio; que mas dos mefes . 
antes que la obra fe dicffe al publico , fupicfíe el P. Feyjoó, 
quita era el Autor del Añti-Tbcatro ? Lo Texto, porque im- * 
pruaieikbfe milibroen la/mprenta de Franciíco deUiier
ro , en ouytOfícku ¿c acal»ava de hacer loaniboocoa el 3. 
tomo del Ib entro, corrí* eeo la impresión fu Agente, Ami
go »DiCcipul# ,  y  Payfano el P. Sarmiento \ con que muy 
defdc el prtncipioeíburo feáco informado de la obra, y de fu 
Autor, lo que no permite dudji lo pondría puntual en la -

F i  no- .
" v



Error 
3» . teniente fe percibe, que eferibe contra fu'mente, y pone lo'

viera en la antecedente , la quimera que fe figue.* Porque 
píofígue d iciendo: Otros dos me eferibian ( cfto es echarlas 
á pares \ no era vno folo el Autor dét Anti-Tbeatro , pues ocho 
Tertulios, entre ellos Don Salvador Joftpb Mañer , bavian fa- 
brisado ejla obra. El hecho paffa de-erte modo? Por fines det 
aho paffado de 1 7 1 8 .  concuriendo conmigoeh la Real Bi-‘ 
blioteca Don Gafpar de A n g a sS e cre ta rio  del Principe de 

, O ra ñ g ^ y  viftovn Difcurfo de la obra que trabajaba, pre
guntóme en qué citado la tenia ? Dixele en~ el que íe ha¿ 
liaba •, pero que la profeguia con el defeonfuelo de no fa- 
ber íi defpues de concluida, hallam  qiiren la cortearte. Sa
tisfizo con palabras generales en que no defeonfiafle, pues 

t cotrefpondicndo lo demas a el Difcurfo quehavi#vifto¿ no 
faltan a quien fe hicieífe cargo de fu codo;. N o paffaron 
muchos dias , que bolviendo al mifnao fitio , me animó a 
que acabaífe , que cftando finalizado, vn 'amigo fuyo efta- 

’ ba én cortearlo. Pero que para obligarfe queria que antes 
fe vierte en laconverfacion deDonEaufto JoíepbPcreyra*,

- fugeto muy conocido en efta Corte ¿ y a la que él afsift'iav 
' que pareciendo bien en ella’, fe trataría el aj’ufte a benefi
cio de entrambos. : Con aquella prevención, continué con 
mi trabaja, y ertando finalizado, y puerto en limpio, fe lle
vó la nueva obra a la cónverfacion d e 1 Don I'auíto. Eran 
con el referido, los que abirtian a el la, el mifmo Don G a£  
par, como fe ha dicho, Don Leopoldo Puche, Beneficiado 
de la Parroquial del Pino de la Ciudad de Barcelona ,* Do»

. - Feliz de Echauz , Aleayde perpetuo por fu Magertád de la 
,' Fortaleza de Lanjaron,- y D.Juan de Iriarte, Amanueñfc de

' quien fe hace vna juila mê ioria en el 4. tomo de Xheatro
la Real Biblioteca, compañero de Don Jofeph Pardo, (de

f t



a) num. 28. del Difeurfo dé los E/paHoles Americanos, ) y  
trecho Amigo del P. Sarm iento.'Leyótela primera noche, 
y continuófe las rtguientes; y parcciendcrles bi endecl aro 
Don Gafpar el fugeto fu Amigo en orden al ajuftc. Trato- 
fe de efte , y fueron tales las proporciones , qué conocie
ron los que allí eftaban, que el negocio íolo íodirigia a vtid 
lidad del corteante. * Como por vna parte fe halaban Ids 
concurrentes defeofos de que la obra fe im prim idle, y pQf 

. otra reconocían el embarazó que rehartaba de ló propuef- 
to ; fe animaron vnds a otros y y embiando á llamar al Im- 
preíTorFrariciíco del Hierro y fe ajurtó latmprefsion y que
dando ellos i  fu paga.* Efte, pues yésetticchodc la verdad^ 
de que el Padre Te halló dcfpues exactamente1 noticia
do por repetido^ ovifos de fus Amigos y! refpe£tó*de que

- con la primer noticia folicitó ¿1 examen de aquerto [piftn©,L 
no lo que contfa;|artegalidad yopuefto a fu propria ñóti-

- cía ertarhpa f  puerto que fu falfedad le defeubre por ertay 
pruebas. Primera y qúcvno que .de los que concurrieron a

. la leyenda de mi libro ; fue Don Joan de Iriarte , como no- 
* tamos arriba , el que en futVzá d«ia verdad mantendrá ló 

que hemos dicho, por fer hombre que fa. proferta, y por fu 
»uchaerudicion muy conocidoeñ efta Corte,Teftigoque 
l)o puede fer tachado y por las circtínrtancias que antes le 
pulimos. Segunda ,que el Do&ifsimo Sarmiento en fu fa- 
moía 'Aprobación y au nque la llenó de inve&ivas y temiendo 
la realidad de los que eftabainformado, no fe atrevió a to
car aquerta efpécie , que fe puede aífegurar que no fehu- 
viera olvidado a fer como'el P. dice. Tercera , porque el 
milmo P. M. en el ñum. 3 1 .  del vfo déla Magica, me hace 
cabeza de > los Contertulios, quando dice , que yo les en¿ 
evmendaria el juntar los materiales ¡rejervando para mi , como 
artífice p>".ncip ti , poner! ,‘señ orden ; y que afsi y vno Je  encar
garle. de rtrboiver ii! ñs febie tales punios , otro [obre otros ,fea 
gttn la comifii^n ene caló vno tuvtejfe del fenor Maüér. De 
aquello le retoñece , es ddproporcion de cabeza, penía»

/ que
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4.6 Difcur/i Preliminar*
que vna como la mia 1o fuerte de y nos hotibees tan litera, 
tos t oemo los ya mencionados* y  mas qusndo Don Leo- 
p o ld o* y Don feliz fe hacen en íu proíefstoa áigetos tan 
tdiñLnguidos. Que elfo de m andar, á y n o s ,  y  encargar a 
otros, es bueno para que vn Abad lo haga con fus f r a y 
e s  ■# mas ñO pera v a  fccular, que aun no es cabeza de fu ca
fa* Pues quien le ha d ich o , que fi nos igualáramos en el 
mando , yen  los dineros., que en menos tiempo no le derri
bara fus Éfcritos, aunque eferibiefle mas que el Torta do? 
En  fin , la qüaruprueba de fu quimera , fe afianza en que^ 
no era dable fe mantuvierten ocultos íicte. Cyreneos litera
rios á las diligencias de fus a fe& o s, quando íi lo hu vieran 
íido , quien duda también k) fueran en la Replica que aquí. 
damos; .y como pudieran íefervarfe á  los que por parte del 
P . me tienen contfcdosdos partos, haftaembiar de tiempos , 
en tiempos fogtto ala Biblioteca ¿i inquirir el eftado dé la 
obra, cu que uaapoco fe ha dormido elcüydado del P.Pro- 

'Mrror curador por «pedio d d  Imprcfíbr , harta que fue rechazado. 
por cicrta propoficion üq m uydccorofaque le hizo. Jo d o . . 
lo referido pruébala poca verdad que trata en ia quimera 
que emprende» Pues quando fuerte, como dice, q u e ^ o fa - 

- britútm  U  t í* *  , tío reconoce que dotándome por cabeza# 
cam* mrtijfr* principal, y  que el U falcen mi nombre, tu viera . 
folo la gloria# íi la obra la menee ieíTeí Pero, P . M . aun fien- 
do c ierto , que elfos Tertulios que me fi*poae fu idea dme . 
hu vierten ayudado, que avia que cftrañar en vna pobre i 
corbata como la  mia i que nada fa be# fino lo que ha apro
vechado del 2Ítai*r# Crético ? Lo que si fe hace digno de la . 
admiración e s , el qwe «aaOaguUa como la fuya , tan ro
deada de campanillas,  huvierte menrrter fer íoccorrida pa. 
ra id  ll*£m ci#n ApokgMk*. Ademas de las oantribuciones 

* coa quft oancutíi© 4aa«iirtaddel P. Sarm iento, ios nueve ’ 
pliegos de iupantes , qué delas obietvaciones íbbre mi Anti- : 
y | p i n t o  con el M apa del Rio de las Amazonas del *.
P.Pritz, iexemitio el Gavailcré Indiano, de quien el P« no
/ : •  fe
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fe olvida en fu 4. toan. $ . 7 . de los EfpaÜoles Americanos, a 
la verdad con vn bien merecido elogio , que yo también 
aun antes que el P . le conozco, y algunas veces hemos con* 
currido y pero no dice verdad , quando ah|ma, que la p ri
mer* noticia que tnvq de efie C¿vallero , fe  la debid al Ppemee 
del P , y  acobo Vanierey la que le obligo 4 entablar con Hamifiady 
y  correfpondenciaepijiolar. Porqueá quien ledebe'efto, esa 
mi Anti-’lbeatro ,  en el que ejercitando fu critica clCava- 
Hero referido ,  tuvo motivo para av iarle  de fus obíerva¿ 
c io n es, remitiendofelas con el Mapa mencionado > cuyas 
gracias rindió %1 P. a correo figniente coa aquel Jugar del 
Evangelio': AIon inve ni tantam fidtm in Jfea tl, con lo  que fe 
cftablcció la amiftad que allí refiere. Pues la noticia delP .: 
Jacobo V in ie re , la tuvobtefpues que el Cavallcro fu Amigo 
le remitió fu Poema, Pero á buen feguro que no feria ¿fte 
del numero de aquellos, que nos dice le avilaron que mi 
obra fe havia hecho con Tertulior, porque no es hom ofedq 
pataratas. .

5  % Pues (i todas eftas razones concluyen ¿ cíque cf F* 
no pudo dexar de dtar muy bien ¡»formado del hecho de 
efta verdad, que, pues, pudo fer fu- idea eh fingir efta qui
mera ? Mucho, y muchos han difeurrido con variación fe- 
bre eíle cafo; aunque lo mas genuino, y el motivo conoci
do no puede fer otro que eáe. Tanteólos argumentos con 
que rechaza mi Auti-íe*t*a, y como no debemos juzgarle 
tan limpie que nó conociefíc fu fuerza, para refalarle el 
crédito, que hizo? Bolvióíc contra íu Autor; arrimóle la 
Xpetulia, haciendofe aquella quenra, que perfuadiendola 
afsi, p$>r vna parte advertía y que obra compacta de rtta¿ 
zos, con lo# ara pos de ocho artífices, qué podia cfjpcrarfe 
de ib contenido ? Por otra daba á entender, que para im
pugnarle fu Tkeatro; no era hadante vn hombre* fofo , fine 
qnc fe juntarte vn Concilio v quando para fu Cogullh léfo- 
bra a mi cortedad quatro dedos de corbata.1 *̂ \ »";' *

5  4  Pues aún no hemos acabado con elaíTumpto énqUd
> . , Cnü* /
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eftamos ,• que to mejor dèi nos falta. Porque para perfuadir 
la quimera de los Tertulios, los que dentro de fu idèa le 
avilaban de aquellos o f b o dice , ■ que le expreffaban la cafa -• 
donde concurríanji conferenciar , ( y id exó  apuntado el due
ño ¿y vive en la cafa del Arco al fin de la calle de las Fuen*' 
tes ) juntamente con ios nombres de dos , d tres , ( el dé todos5 
quedaexpreífado ) y añade :> cuyas obligaciones me bizie» 
ron efiranar mucho , que. fe  bicieffat de' farte de la multitud 
en vtt duelo en que batallaban ocho contra vno. -Menefter es 
verlo itnpreflo para creer, quevn Padre Cathcdratico ef- 
criba rales difparates. Porque lo mifmo podia decir de los 
Autores que tantos papeles han eferito contra el P. eri cu
yo cafo aun muchos mas de ocho batallaban contra vno. Pero . 
aun quando fuelle cierto la fabul*que propone, pregunto 
a iP .M . etiqué pudieran faltar à fus obligaciones de modo 
que lo efrtanajfe, ? Porqué en vna controvertía literaria fe 
juntaíTenm üÉi^ fowfrj vno ? Buenos éftamos \ Pues acafo 
es ella pendencia de cuchilladas donde fe pierde el honor 
acometiendo muchos à vno l P. M . en las lides literarias, 
quien ha oído femejame quexa l Pues de eífe modo en las 
publicas Concluüones, riendo muchos contra clfuflentan- 
t e ,  les calumniara por defeéto lo que à otros pone por &/. 
ta? Ella mifma tacha podra también oponerles à los Padres 
del Tridentino , porque fe vnieron contra Lutero ? Mas ài 
,vn hombre que eferibe ayrado, que fe le puede ofrecer, fi-: 
¿10 cofas de lo mifmo? ir i i  til ; . v/¡- t>¡

• fJ  $5 ttiBn el párrafo tercero , dice , qtie vnos le aconfeja- 
han que mi obra no era (ligua de refpuejia *, ( à lo menos de já  
que d i  , bien cierto es ì que no era digna J otros le ajfegura- 
ban , quena faltaban dentro, y  fuera de la Corte,, quienes aplaum 
étejfcn el £ ferito de Mañer. (.En  ello decían verdad , y aun 
*1 preferite ño faltan : pues aun defpues de fu lluftracionaos 
q han ido al cotejo #;(e han quedado por mi parte.*) 
Aunque efios eran de tan corto Alcance, que el mas alto no paffar 
¡t*d t Tertulio de y  rimerà tonfar a. Para elle Padre, todos fon
5 ib Ter?.
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Tertulios, los quehacenel Anti-Tbeatro, y los que le leen; 
mas tan ciertos los vnos, como los otros. Pero el buen C ri
tico con aquello fe confueia, no obllante de que no igno
ra , que aun entre los fuyos tengo vn voto de jufticia, 
que quaíi no me conoce , y fuponc por todos juntos; y  
mientras elle Gigante eftuvieffcá mi favo r, deberé reirme 
del P. y  délos demas Pigmeos.' Con efto ( profigue) refolvi 
examinar por mi tnifmo el Anti-Tbeatro , bizele conducir, y  le 
regiere con cuydado, Y  bien, qué reíuitó? Que fe pufo a  ha* 
ccr la rcfpuefta que en fu Ilujfracio* Apologética nos ña da- 
«do.Pues íi toda la queftion no eftrivaba en otra cofa,que en 
(i mi obra era digna del dcfprecio,o merecedora de fu ref- 
pueíla , y la vemos ejecutada , aunque t a l q u a l  la mani- 
feftarémos t  en el concepto del P . no ñuvo de fer tan def- 
preciable, pues le hizo tomar la pluma. . . * ^

•  56 No obllante en lo de hacer conducir m  Anti-Tbea-
tro , defpues de los avifos que fuponc de fus Amigos, íbr- 
ma otra nueva quimera, que en orden a las que ha dicho, 
tiene cita el quarto lugar, como veremos por fa examen. 
Porque eftandofc enqutdernando en cafa de Pedro Díaz, 
quifo el Doétor Martínez lograr anticipadamente vno pa- 
f  a*rcmitirfelo, y no pudiendo confeeuirlo , me habló para 
aqueíte efe do-, que  ̂tampoco me fue pofsible el poder ha
cerle el g ü ilo , por lo que le reprefentq, que no era razón le 
tuvicíTe ninguno, antes del fugeto a quien fe dedicaba. Si 
bien anticipado a la Gazeta en que fe pufo , fupe que lo 
ñavia logrado para remitirle al P. que por entonces fe ha
llaba eñ el Capitulo dé Valladolid. Si elle es hecho íin dif-. 
p u ta , y a que nunca podra faltar fu Amigo el Doctor Mar
tínez , para que es, pues, la quimera defuponer no le havia 
viílo hafla que lo hizo conducir defpues de los encontrados 
avifos que fus Amigos le embiaron ? No, pues, por otro mo
tivo , que para tener pretexto de defpreciar lá mifma efpi- 
na , que antes tenia atrav fida. Pues quien lino vn mente
cato , lera dable perfuudiríe , a que vu Eícritor que d 'ú
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fuera de la C o rte , y tiene Amigos en ella , vna o b ra  que le 
fale encontra , fe lá  dexen .de remitir con la mayor  breve
dad ? Si defpreciable j por anticaparte el gufto de que pue
da reine de ellajfi no defpreciable, por anticiparle el tiem
po para que fu literatura premedite fu refpuefta, en que fon 
intereífados los Amigos que le eftiman, y que fe hallan for- 
prendidosen lo mifmo que lo celebran. Cuya reflexión es 
apoyo a la prueba de fu quimeras . ’ '
- $ 7 r ¿En e f  párrafo 4; entra a inculcar los motivos que 
pude tener para efcribir el Anti-Tbcatro, como fi importaf- 
fe algo * 6 fucile del cafo para eflar b ien , 6 mal efcrita la 
obra. Pero importa mucho hacer efta inquificion , para /i 
ño el fuego que me queme , ponerme el Sambenito que me 
afpt. Quando en la Sceptica del Do&or Martínez fe intro- ' 
duxo a Aprobante, aun quando no era neceflario, para la 
calificación de la obra , en el párrafo 6. procura indagar el 
motivo que tuvo el Dodtor Araujo para impugnar al Doc- * 
tor Martínez , que por la quenta en efte P. inquiridor de 
motivos ,debc de fer cofa de importancia el comprehcn- 

. der efte punto. Y  afsi vemos que lo hace quando princi
pia diciendome *. No me movería la profefsion de alguna facul
tad y que confiderajfe agraviada en fus Efcrites , pues d lo que 
entiende ninguna profejfo. ( por effo es mayor el varapalo,por 

-venir de m ano, quejio  fabe dar otros*que los de ciego.) N# 
el efpiritu de emulación , ó cmbidia, porque vn hombre , ó fe- 

• taimente ignorado en la República literaria, ( ya hemos habla
ndo fobre efto ,y  no quiero repetirlo, porque no quiero fer 
machaca.) 0 falo conocido por baver efcrito contra' Don Diego 
de Torres, ( ya no me fupone tan incógnito , como' antes ¡ 

% ha ponderado ) vn papel de ejlos, que qualquiera eferibe cúr
rente cálamo, ( para el P. todo es fácil, menos el hacer Jluf- 

'•traciones ) que proporción tenia, para introducirfe d emulo , no 
•digo de mi nieritOy fino de mi fortuna i í quien dice efto ha
blando de si proprio , qué le queda por d e c i r p o r  mucho 
q u e  diga í ) No algún ^ftntijnhnto de miptrfona, porque como

i



podía yo ofender à vn hombre , de quitn no tenui Li menor noti- 
ci.i] Dale boia , y vàn tres , (obre que" yo èra defconocido» 
mas defconocido es el P. que pudicndo acordarle de que 
tenia leído mi Repajfo; en que precifamente tuvq de mi no
ticia manifiefta1, no folofu olvidó, fino fu ingratitud y en 
lo que allí le alabo ', y l#e defiendo. Però pues tanto infirte 
en lo de no fer yo conocido, debo decirle , que lo era mu
cho mas qué el P .J Y vea la prueba clara. Quando e lP .fa - 
lio ài publico con fu tomó 1 .  4el Tbeatro¿ no havia hombre 
en ¿1 Mundo que le conociefle por fusEfcritos, por que np 
los tenia ; y aunque el nombre de Feyjoo ¿ *falió entonces 
íobreel libro , la extenfión que defpues tuvo la debe à las 
impúgnáciones > cómo en el primer Difcurfo de cfta obr* 
yá fe lo tenemps dicho, Yó , quando C&q\xè.e\'Anti-Tbeatrof 
tenia ya. dadas tres obras à la eftampa ; con que vea en los 
términos deT b eà tro  \ y  A ñ ti-T bcatro  9 quien délos dosefla- 
tia más conocido. el zelò ( continua") de defengañar al 
publico de algunas m áxim as ( À f u  parecer erradas ) qué y o la  
bu viejfe fü g erid o . Pues el zelo fu e , P. mio. Porque de vèr 
que el feñor C ritico , ademas de los del .primer tom o, nos 
•bol via cón el fegundo à calificar por errores fus ignoran
cias, comuniqué à algunos de mis Atpigos las que à prime-  ̂

;ra  vifla le advertía -, y vichdó qué iasfundabay me inflaron ' 
tomaí e ^  PIuma » 1°  tl uc defpues exécuté , porque no me 
pareció dexárque fe alucinarte akpublico con el efpcciofo 
titulo de defengañarle , fino que poniéndole delante los 

’^udámentos en* contrario para que fe inflruyerte, fi no 
^uifieífe defemprcfsionarfe, comerte por quenta fuya f y  
no por Ü de quien con ìa mas fana intención, qual fue la 
que en ello tuve , le ponia por delante la certeza. El P. M , 
proíigue : que aunque eflo ( id  e j l , el zelo dé defengañafa! 
publico ) es lo que maniflefta en fu  Prologo ( y pudo añadir; 
y lo que exécuta en la obra) en el difcurfo de ejla obray pon». 
dre mas claro que la luz demedió diaf ( media noche quifoex
portar , que fue yerro de U PreiiA ) que infinitas veces lidi$

f i  1  i i
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de ¡atento contra la verdad, ( contra la c.n? el P. tiene por 
t a l ; y que las mas veces lio tiene) pareciendo impofsibley que 
tantos yy  tan vifibles yerros todos naciejfen de ignorancia, d alu. 
cinacion. Eftémos en efto firme, porque añade : No porejfo 
digo , qiie en vez. de defengañarlt, quijiejfe engañar al publico, 
Jino que le pareció que podría, por vía  de difputa ( tomad cada 
pajfo fucede en las Aulas ) argüir contra las mifmas propofieiow 
nes y que en fu  mente tenia por faifas. Ha buen Logico 1 Si d  
proceder contra las mifmas proporciones que fe  tienen en la 
mente, es fin difputa vn querer engañar de in ten to , como 
haviendome íupuefto.,- que no quife engañar al publico y fine 
dtfengañarle ,n o  advierte fu inconfequencia ? Ne querer en
gañar y yendo contra lo que fe  tiene en. la mente , Tolo pudiera 
decirlo el Tenor Cathedratico de Oviedo» Lo otro , que 
.también nos dice , que fucede d cada pajfo en loe ’Aulas, fi*  
reparar en que no puede lér Lo- mifmo y ni aun de pajfo en> 
los Efcrítos, fino es que ajufta el, exemplar a los fuyos^’Y  
por lo qué dice : que infinitas veces lidie de intento contra la 

*> verdad ,  pareciendale intpofsiblc , que tantos yerros naciejfen 
todos de ignorancia , también en efto fe implica y porque f i  
le parece impof \iüfe que todos naciejfen de ignorancia > figuefe 
que en algunos Te procederia de m aliciay proceder de ma
licia haviendo Tentado, CjyLtuoferiami intento, engañar alpu» 
hlicoy es contradictorio. " »- — a- . -

: $8 En e lp a m fo fin ie n te , dice de efte m odo: tampe*
- eo convengo en que tomajfe la pluma por el motivo de acreditar-  
■ fe  de Erudito. Yo convengo con el P. aunque no con lar^- 

zon que tiene para no creerlo. Pero por qué no conviene tu  
1  creer eíLe motiva! Porque eficlinage de Efcritai(px\2Át ) no 

y  as capaz, de grangear crédito alguno d fus Autores, ( Pues CU 
| mi quebró la reg la ,á  peTar del P. M .) Porquefon tan.fáciles* 
-: que a f mas ignorante y y rudo fobra habilidad para ellas, pues 

ifio de efcribtr impugnando d atro.y no tiene mas dificultad, que 
fiontr manos alaobra. A y'cafa mas linda! Pues comofiendo 
'ÉíUufiracion  de las de efie Isnagede Escritos ,  le fue tan di-



ficultofo, que folo refponde las puerilidades que &n ella fe 
hallan,y aqui manifeftarémos? En. lo que convengo e s , que 
en ejlt ¡inage de E fc r tto s y quando no fe fabe eftrcchar , re 
¿arguyendo al que fe impugna , como en la Ilu fira cio n  lo 
vemos, es t a n fá c il, que al mas ignoranteyy  ru d o , le fobra habi
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lid a d . Pero para que le fo b ra  ? No para otra c o fa , que para 
manifeftarfe tal , defeubriendo por cfte medio lo que fin 
cftj circundancia ellaba ignorando el publico- y y quizas 
aun quando mas preocupado fe hallaba de lo contrario» 
Mas oygamosle en que nos funda la facilidad que fupone 
en eferibir impugnando. Dice, pues ,quer/ E lu d ía n t e  mas 
eorto arguye fiem prt que f e  le ordena y contra qualquiera a jfe r- 
cion que f e  propone\y como g rite  ,  p a te e , y  hable en tono de con», 

fianzas , y  fe g u riá a d , no fa lta n  en el concurfo , quienes digan 9  

tiene razón. Y  quienes Ion ellos que le aplauden ? Quienes 
kan de fer ? otros tales como e l , que fi fe ponen a eferibir 
llufiraciones y las facan ejufdem palotis y en cuya maxíma íc  
huvo de fundar el Autor de la que impugnamos >. debaxo
la confianza, y  fegu ridad  y de que no fa lta ría n  en. ti conenrjbp 
quienes dixeran y tiene razón. Para ello lera muy del cafo el 
que le oygamos también el modo con que facilita deferí* 
bit contra otro vn ignorante. D ice , que aquello es m uy f a •  
e i l y a  porque toma el tiempo que ba menefier para efiudiar la  
m ateria \ ya porque elige fo lo lo  que tiene ripiopaYa im pugnar* 
S i esp recif) g a f a r  erudición feftd p a S a  fuplirlo todo f i a  R eai 

' Biblioteca. En ello vltimo convengo ,,y gradas al R ey, (que 
, Dios guarde ) que ha eternizado fu nombre con eftc cfta- 
. blecimieoto,. para publico beneficio de fus va/Tailos. P era  
. bien , ai eftd la Biblioteca que todo lo fu p le j y quemas? Era  

ella ( profigue) rebutlve lib ro s : ( en qualquier otra fe hace 
. 10 mifmo ) llena de apuntamientos tres , o quatro pliegos fobres 

lo. que f e  ha, propuefto tratar : ( afsi lo exccutan todos Io$ 
hombres dorios que ocurren a e lla) vafo d f u  quarto\ (6  a 

( el ageno *.fi no le íiene proprio) echa d 'centenares la r  cita* 

¿c Autoresx (6 a miliares lí ícnccefsitan ¿ pero ¿ Padre mio¿
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las razones de congruencia, y la eficacia de la redargución,' 
fio fe apunta de los Autores, fiendo afsi , que es lo princi
p al) Y veis aqui (pròfiguè) calificado de muy erudito à vh 
ignorante ; pero es verdad} ( añade) que falo entre ignorantes 
'lograra e fi a calificación ; porque los que afsi efcvtben , es inspofi. 
fible , que no caygan en muchos errore: crafios y como el fe ñor 
Mañer en fu Anti-Theatrò. Con eftó fe deíquitadeia zurri
banda qüe le" hemos dado , y  de la que ahora cfpera qué 
íc dèmos ¡ fobrelo que añade vna circunftancia tan extra
ordinaria, confò ridicula. Dice, quera IaCorte y como ay en 
ella tanta copia de hombres eruditos en todas materias y ( faltóle
decir : entre otra mayor copia que nolo fon aunque'feló
p.refumen ) tiene'el Efc.ritor mendicante d quienes preguntar , y 
confultar /obré qualquier punto que Je ocurre. Donde havrk 
hallado efte P. íemejante efpecie ? E lio , Padre mio, es bue
no para el que vive en Comunidad, que como en ella fe fu-, 
pone mayor numero de do¿fos, eftàn mas à mano para lai 
fcoofultas en los puntos que puéden ofrecerfe , mayormen
te  fi fe  halla Prelado, à quien todos procuran complacer-: 
le . Pero no para las corbatas que cada vna efta en fu cafa 
atendiendo à fus intèrefes ; y fi para cada punto hu viera d c ‘ 
frotar calles en bufea de las confultas, no fe acabara en cien 
años el mas,pequeñoEfcritó. ’ \ **■ ' *

59 Finalmente , (  concluye ) los Efritos^ de efte genero ¿ 
f(  como el dz Cu Iluft ración, que es de lo mifmo ) eft¿h*tan le- 
'¡»os de pedir en fus .Autores alguna ciencia(como el déla Iluf-, 
tración tiene moítrado) que por la mayor parte fon hijos de la 
ignorancia. L i  prueba de eftò la pone en que dice, qué aun 
las impugnaciones razonables fon dè cortifsìmo \merito , porque 

.. hafta para ellas Id mas limitada capacidad', pues tíq piden genio, 
mttbqjo y eftilo , ni invención , por lo que no áy que efperar, 
efcriban jamas .de proprio Marte fobre algún ajfumpto. T 0- 

'á o  , por la bondad de Dios ', ès al contrario d¿ lo que di-
• • a  i  f _  „ 1 r . ,  M   *  *» .  i „ »  •  i •' c * M  1 i < * r* rt r í ' ' 1  n  r  9 „ * j  . i i. ice
. y c l►-•H —  - — * —  - “ — » - « ̂ /*que
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que en otro alguno , de cortar delgada la pluma. Porque 
quien ignota que aquello que fe queftiona, en queprecifa- 
mentc es contradictorio por ambas partes, ha menefter 
mas agudeza , y nervio para fuperar al contrario , que lo 
que íe cícribe íin' opoíitor ? Ni quien podra tener por mas 
gloria de vn General la conquifta de vn pais , que no fe  
©pufo a fus arm as, que quando lo domina por haver Tupe- * 
rado las del Enemigo,' tanto mas gloriofo el triunfo, quan- 
to el opoíitor fe obftentare mas potente? Y  no sé quiera mas 
prueba, que laque hallamos en los Eícritos de eftePadre. 
Quando ha llevado la pluma lib re , como en los quatro to
mos de fu Tbeatro, aunque fu contenido es de la debilidad - 
que ha moftrado mi Anti-Tbeatro ,  y  que ahora moftrarc- 
m os, íin embargo aun es muchifsima mas en la Ilnftraeion 
Apologética y en quien de las quatro cirauiftancias que el 
mifmo P. apunta: genio ,  metbédo ,  eftiloy e invención »íolo íe  
le halla cfto vltimo ,  quando fe le reconoce lo femiyado) 
que eftá de ellas. , ; ; . . ' ;  i J
,: 60 Pero vengamos atas cíjrcunftancias de ambos Efcri- * 
tos >tao difíciles en el vno, como fáciles en el otro. Porque 
en primer lugar , quando la Impugnación fe intenta , ya le 
tiene el Impugnado con antelación tomadas en muchas par
tes , no folo las ¿venidas, fino las mejores floresdel a/Tump- 
to , las que eligió como quiío , y colocó en la obra que felé  
impugna ; lo que no puede el Impugnante, quando folo  
puede tomar las que el otro le dexó.Ló íegundo,que quanto 
al tiempo , folo puede ocupar el que el Impugnado le pref- 
cribe : pues aunque el P. dice : toma todo el tiempo que ba ^  . 
menefter, es conocido dífparate; porque es predio que fea ,  x " 
(a  lo menos para no perderlo ) defde aquel en que (alió la 
obra que determina impugnar j loque no íe halla en el que 
fe propone eferibir vn aííumpto libre, quando puede prin
cipiarlo defde el tiqjnpo que eligiere, como en el Tbeatra 
Critico , que diez años anteriores pudo haverfe comenza
do j mas no alsicl Anti-Tbtatrof que no pudo prindpiarfe
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hafta tener publicada là obra que fe havia dé impugnar. Ló 
tercero, que al Impugnante lé eftrecha el Impugnado , no à

Í[ue elija à fu arbitrio aquello foia en que tiene ripio  ,q u c  effa 
cria impugnación de chanfayna, imitando à la de la //«/, 
tra c ió n , fino quehaviendofede hacer como fe debe , vaya 
en el D ifc u r fo , ò D ifcu rfos hacicndofe cargo de lo que el 

otro d ice , redarguyendo por el extremo contrarío, fin fal
tar como C o rz o ,y  con la ligereza del P. los números in« 
termedios , à quien no debe imitar el buen Im pugnante. S i  

'le espYecifo gaftar erudición, no puede víar déla que encuen
tra , fino de folo la que le fom ente, ayude , y fortalezca c! 
argumento con que pretende convencer, Y  por lo que mi
ta  à eferibir de proprio M arte  , Padre mk>, yo le  llamo e/cri- 

, b ir a fs i , a  el que no traslada , ni vende por proprios los 
'penfamientos agenos con foto la ' diligencia de callar el 
nombre dé fu Autor. Y  refpedlo de efto , no eft'a el eferibir^ 
!d e proprio M a rte z n  hacer vn afiumpto libre, quando en las; 
Impugnaciones fe  eferibir a también de proprio M a rte, fin o  ha- 
fce lo que el Pi M . p ra tica . De lo que manifieftamente fe 

, percibe, que los efcollos referidos no nccefsita fuperar el 
que fe propone vn aflumpto lib re , como digamos la gran 
obra del Tbeatro C ritico  \ y  mas fiendo fu A utor, de aque
llos ingenios que deferibe el gran Critico Lamindo Prita-j 
a io  en el B u c n g u jh  de lac ciencias, tom. i . cap.8. donde dice: 
C i  fono a l t r i , che g iu d icò  trebbono g ra n  danno del Pubblico , f e  

f [ uef t 0  iw npaffe tutto c iò , chc eglino han letto , e pojfono legge* 
're : onde s* applicano in  v a rie  g u ife  a pubblicar la loro v a r ia  

E ru d icio n e  ::: cavando Opere d i argomenti p er io p iù  v a rie  sic* 

g a t i  l* vno dall* altro, ne* quali i l  difordino fe r v e  loro d i me- 
todo , e direzione. J u z g a n  p o r g ra n  daño del Publico el que efit 

■ ito fep a  todo lo que ha leído f ò pueda leer, por lo que f e  aplica en 

v a rio s  modos d publicar f u  v a ria  erudición : : : fatando ordina* 

riam ente obras de varios argum entos, fin^ trabazón los vuqs con 
los o tro s, en losquales f u  mifmo Aeforden les J ir v e  demethodo , y

t y e c c io n . Que haciéndolo de eíta fuerte , con facilidad fe

$6 Difcurfo Preliminar.
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D ifcu rfo  P re lim in a ri * y y
hace e! libro. Efto es tornandolo por la formalidad, que por 
jo que mira à la materia que fe le embute , no ay mas que 
quando le intente poner manos à la obra. Porque fe. tiende 
la idèa para elegir los errores}que como tales pretende com
batir j fin atenderá Íos.que en fu obra ha de cometer. Por
que tales Autores ( dice nueftro Critico, citado enei cap. 
del proprio Tomo, y  Col cervelli gagliardi , temerarij  , e p re -  
c ip ito fi, coi pretefio d i f r adirar ciò cb* è-falfo aterrano ezian
dio ciò , cb* e vero. Coftoro cercano la N o v i t à , e ad ogni patto  
vogliono f a r  guerra alle comuni opinióni ,  .e fo n d a r fo p ra  la ro
v in e  degli a ltri la pròpria loro . riputazione. Qon fa n ta sìa  g a 
llar da , temeraria , precipito f a  , con pretexto de defarraygar lo 
que es fa ifa  , defiruyen también io que es verdadero;  E f o s  p ro 
curan la novedad ì y  à todo trance quieren bacer la guerra à la 
común opinion , y  fu n d a r f ib r e  la ruyna de los otros f u  propria  
reputación: Pues biien anim o, vàmos à formar vn Tùeatra 
C ritico  U n ìv e rfa l. \ para cita tan fublime emprefifa, bufi. 
qnenfe, piics i, lo s Libros que traten de vario,de lòsqueay 
còfecha en el País Literario: echafife la villa fobrcclLibrito 
Francés delP. Bufììer ,que con ¿1 titulo : Exam en dea p er- 

ju g e z  v u lg a ire s , eferibiò contra los errores comunes : tò- 
maíTe la idèa ‘, y algunos de fus excmplàres. Venga ahora 
DonFrancifco M anuel, el Abad de Bclegarde ,• y  otros, 
muchos que tratari el punto, y plantefe en el Tbeatro la Dea  

f e n f a ie  las M ugeres. Reconozcafc el D iario de los Sabios de 
P a rís  de 1 704. hallalfe , que en el Jorn .41 : fe hace la criti
ca , de fi el ligio prefente fe halla mas relaxado que los paf- 
fados >&q¿xe fobre el cafo dice : E JI a es vna preocupación , <í • 
por m ep & íecsr , v n  error  ̂en que fe  ha efiado en todos los f i -  
glos anteriores. Pues lindamente! Formefe el D ifcurfo de la 
Senectud M oral. En los mi irnos Diarios , Jo rn .i. del mifmo 
modo fe halla, que abandona por error común lás futuras fa
talidades de los Cometas. .-Pues con etto yà tenemos 1 con ' 
qué hacer lo mifmo en D ifcurfo  feparado -, y 'affi ,'vayá ’el 
de los Cometas. \Y  pues e a e l mifmo Diario fe’reconoce que

H% ;
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añade *. Otro tanto f e  puede decir de los E clipfes , que fe  han 
ohfervado quatro dentro d e v n  mifmo ano , tomo en el prefentey 
y  algunas veces mas, y  no f e  v e  f e  aya fegu ido ningún fa t a l  acae
cim iento; Entre también en la capacha , y  formefe el D if .  
t u r f  o de los E clip fe s. Regiftra el Efcritor alguno de los mu
chos qué ponderan los portentofos efectos del Efpofo Uf- 
torio del feñor V ille te , y hace por elloquicio que en nin-

fun otro fuego fe experimentan iguales : pues batta , y fo- 
>ra para formar vna Paradox a , y ponefe por aífumpto, que 
ti fuego elemental no es caliente en fu m o  grado. B uelví à vèr el 
D ia rio  referido, y halla que en el Jo rn . 8. Monfíeur de 

Van de BecKe en fus Amenidades p b ifiea s , à quien alli fe re
fiere , forma la quettion de íi le es mas natural al agua fer 
liquida, que fer folida ; y aunque U determina por lo pri* 
mero , no importa , que el que no va en bufea de la ver
dad al Ibrido, fino foloa hacer alarde de fu literatura, no 
repara en e! fundamento, folo atiende à la novedad , con 
io que tiene lo fuficiente para formar otra Paradoxa  de que 
el agita por f u  n atu raleza , antes p id e f e r  fo ltd a y que flu id a . En 
la primera Centuria de Francifco Bacon , encuentra con el 

.. experimento de la llama en el efpiritu de v in o .. Pues no es 
.neceiíario otra cofa,para deducir de ella otra Paradoxaycomo 
en la mifma fe confieíTa, y poneríele por aflumpto , que l*

. extenflon de la llama acia arriba en form a p y ra m id a l, ò cono- 

nica , es violen ta d  la mifma llama. Ve defpucs el ojo artifi
cial del P.Dechales en el lib .i.d e fu  Opticay b  el P.Vicente 
Toíca en elfexto tomo de fu Comp. M atb. Pues à qué efpe- 
ramos i Vamos à deducir la Paradoxa de f e r  p o fib le  natural
mente re flitu ir  la v if la  à v n  ciego. En las demás m aterias, ò 
fe encuentra con quien las ha tratado , 6 íé halla el Autor 
en cierta vifita de la C o rte , quando viene à ella. Dice la fe- 
ñora vifitada, ( el cafo es de hecho ) entre lo demás que U 
converfacion ofrece * que la noche antecedente la inouierò 

Jel fueño el ruido de vn Duende que íintio en fu cuarto : el 
que la vinta le replica, que no crea feniejantc vulgaridad, 

' • <iaC
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que aquello fe debe atribuir a iluíion de la fantasía, 6 a 
operación natural de alguna criada, que fon por lo ordina
rio el verdadero Duende de tas cafas. La dueña, fometida a 
vna autoridad tan Reverenda, le ruega, que para deícnga- 
ño de los demas, toque también efte punto : ofrece hacer
lo , y quedan de convenio fob.re el cafo. Duendes dixifte? 
Pucsa'iefta Fuente la Peña con fu E n te dilucidado: bufeafe 
el panto., y  valiendofe de fus argumento; en aquello que 
fon favorables á el intento para que fe bufean , formafc el 
D ifcu rfo  de D uendes,En  el regiftro de bufear apoyo en aquel 
Autor ,fc  llega a la Subfeccion fe x t a  : paíTa á lá dudafegun- 

| da , halla que fe rotula : S i  puedi darfeen k .' brutee imperfeér 
to juicio yy d ifc u rfo : leefe toda , y en quarenta y dos colu
das de que confia , hallafe lo neccííario para vuirlo a el li
bro de la Connoifence des Betes , que efcribió'Moníicur de ’ 
la Cham bre, y con ello formafe va D ifcu rfo , poniéndotele 
por titulo: nacionalidad de tos brutos ; y caten aqui vn par 
de D ifcú rfo sen vn pie de tierra. Y  de efie modo, aun fin ’ 
aquellos talentos con que d  P. fupone que fe halla, y  que 
D ios negd a los demas, me atrevo a hacer Tbeatros C rítico s, 
eomo quien echa guindas a la Tarafca. . t

6 1 Donde íl fe necefsita de la habilidad , y  de aquel 
M a rte proprio que no pueden contribuir los libros, fino pa
ra folo reforzar el penfamiento que para refponder fe ha 
prevenido , es en las Impugnaciones , y  Eícritos Apologéti
cos , de lo que como dejamos advertido es buen ejemplar 
la llujtracion , fobre que vamos. Porque eferibirimpugnan
d o , es oxrogenero de E fcrito  muy diverfo de los quc no fon 
de cjfe genero : en aquellos nadie le embaraza el echar de la 

} J  g loriofa; en efios, necefsita el ir ceñido , y ventilar a fon
do lo fubftancial del aflurhpto. Al contralle de lo contrarío 
fale la fineza de lo que es oro , ó la realidad de lo que es 
oropel: Si en la primera venta fe vendió el cobre por oro 
folo porque lo parecía ; puerto al toque de la piedra , fe le 
defeubre el quilate ¿ fe manifiefia el engaño, y folo fe halla

H a  lo
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T1¿o‘. '' D i  fi u r  Co V fe lìm w it r ? -
• o n-:c cn U lluft radon  encontraremos : vn oropel fin fubf- » 
taccia ; vn buen texidode marañas i y Vn engaño difsimu-V 
Udo debaxo del cfpcclofo renombre de D efenganador, Sin r 
ciìbarg y de hallarfc tan fatisfecho ;de aquel Eicrito, • 
grandemente pagado de la folidcz de fu caletre, en el Pro- 
logo de fu 4. tomo , fu poniendo al Ledìor contento de ver« 
aLP. im pugnado, le dice, que efia alegría f e  convertía d ef. f 
pues en duplicada mortificación al tiempo que parecía en pu bli
co vha dtmónfiración invencible de aquel E fc r iio  ,* que no era- 
otra cofa , qu evn  complexo de in epcias, im pofiuras , y  p u e rili-\  

dades, Pues buen animo ,'que ahora reftablecerk fu ante¿. 
rior contento , aunque le concedamos el que dèi fehallaf-t 
fe defpojado , por fu demonfiracion in ven cib le , que no pu- « 
diera decir trias ft huvicra convencido con demonílracion *. 
Mathematica. t «,v , -  \ v .d

► 6 z y ,Y k  que fe ha paífeadopor los motivos con que po- i 
cien explayar mi ajamiento , viene al vltimOi,en que dice: i 

fèdo refia el de algún pecunario, interés y qué le puede producir 

la. venta, Eíle lo difeurre el P . tomando la regla de sì pro
prio pero no fe le confieíTa* Además de que quando aí'si 
fueífe > que mucho que en vn fecular fe JhallaíTe, quando no 
íin báflante efcandalo , fe encuentra en vn R elig io fo , que, 
no fe detiene en confeílarlo cn el párrafo q. del Prologo de 
fu 4. tomó. Pero para que movería aqueftaefpecie? No pa
ra otra cofa, que pará bolvernos k dar con vnade fus gra
c ia sre p itie n d o  la g ra tis  d a ta ] cpxs. dice tiene para fa c ili-  
tar el d fpa ch o  délos E fcrito s de fu s  contrarios. Quanta fèaef-' 
ta gracia que aqui de nuevo nos avila,- ya la dexamos regi f- 
trada fobre el Prologo de 'fu* -5. tomo. .Perocon mi Ar>th 
T h ea tro , como foy tan dcfgraciado, no pude fer compre- 
hendido, entre los. dichofos q.ue fu gracia han alcanzado, 
quiza por haverla retirado para en fu lugar verter fu eno-‘ 
jo. Y  afsi \emos el que dice, que no tuvo mi libro el mil- 
mo eledf o , mediante el que v e  repetir en las Gazetas edre

clamo f llamando à la compra. Y  añade : Quando el feü o r M a -
íit*.

t



fa r  dio notisi* de f u  A n ti-T ’beatro ,• ( eftoes lo que le mata ) 
añidió à manera de Apéndice \ y  en la m ifn a  parte f e  vende el 
Repaffogeneral de los Cfcritos de Torres por el mifmo A u to r i  

Erto apela fobre otro E fcrìto  en que no pudo caer aquella o y " 
gràc\ofi[s\m a,gracia ¿ r a t is  data. Vamos adelante. Abora ( di- • U 
ce) que faca à luz. ¿ 1  Bsleropbonte literario ( tituló rimbomban
te , para atraer aquellos otte tienen el alma en los oídos.) Señor . c
mio , cada pobre cuelga lo que tiene ,  decia .Velafquillo 
quando colgó la haca. N o todos los ingenios pueden hacer 
Tkeatro C riticas. E l hombre no quifiera*. fin© que me mu- . 
riera de hambre ,y  fe acabaran los Anti-Tbeatros p Jos B e U - , 
ropbontes, los Repaffos, y que toda mi generación fe fcpul- 
tára con todos misEfcritos. Pues no ha de fcraísi, P .M , t . 
que también tengo yo  de darle gracias al publico f porque ' . • /'
con clamores G a z e ta h s , ò fin ellos , fe ha empleado en mas 
de 800. Anti-Theatros y de los que no pequena.partc me ha 
llevado el Reyno de Portugal* aunqucyà!evè>quc vnosy 
y  otros han fido del numero de Iqs ignorantes los compra
dores. Pero en fin, yo faque c\BtIeropb$nief y  qué fucedió?,
Que ai pie de aquella noticia (profiguc)^«y<? en la Gazetai T  en 
¡a m'f.na parte fe  vende ti A nti-1 teatro Critic$f Ó 'c.porelm if- 
x*o A u tor. Y  q u e  mas? Efiofignificay (concluye) que elpubli
co fe  hace ¿e pcpQAfíy al fenor Mafítr d fuerza de clamores Ga- 
zetalesy quiere’embocarles fus Cfcritos. Hago muy bien, y que! 
tenemos l No tenemos mas > fino que el Santo Religicfo fe 
coníuela con eftas vagatelas, como fi dixera alguna cofa de 
provecho; Pues fi aun las puliera con concierto pudie-i 
ran paíTarfe poriaynerc. Pero quien ha de fer el fimplona*. ¡ 
zo que fe , pueda peifuadir , à que bacitnicfe el publico de- 
pene-as , fe le quieran embocar los Ejcritosl Padre mioj fiélcf» . 
tk bécbo dtpencas, como dice, poternas que las Gazetas cla
moreen , no a>a miedo que le deshagan la hechura. Por-| 
que iu Igo que fe hizo d t ft m t i, fuè con U noticii'que fe. 
vende lo que el no quiere comprar.,r y por c flo feh acc . 
de penas i y cómo en la Gazeta no fe pone cofa de nuc- >

'Difcürfo Treliminar. 6 1
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v o , fino lo aiiímoque él fe fabe, no fera el repetirlo por 
embocarle el Bfcrito , (ino por avifarlo á los que lo ignoran. 
Pues ii auneneftas futilidades no dice coa acierto ,qué fe 
puede cfperar de lo demas que le falta en cofas de mayor 
monta? - *- - - ' * , - .•'£  r' 1 ’ -

63 1 Regiftradas ya las caufas que difeurre pude tener 
para impugnarle , y confolado con el ajamiento con que 
juzga que me dexa , paila a noticiar al Eeétor de las que - 
tuvo pararefponderme , y dice : Havienio tomado el oficio 
de Defengañaior del publico , es de 'mi incumbencia remover loe 
ifiorvos , que fe oponen di de/engaño, Y como el fcjáor Mafier, •" * 
como fifuejfe Juez Confervador de loe errores del vulgo,folies- 
to mantenerlos en fu antiquada pojfcfsion; pretendo y pues 9 que 
»fia Apología y no foto firva al publico de defenfa contra la preo
cupación engañofa que quiere infpirarte el feñor Mañer, mas 
también al prefervativo refpeSlo de ¡a continuación de fu obray' 
en queme dicen trabajan el, y toda la v andada de fus Contertu
lios con grande afan. y  como fuponc defpaés de muchos fy-‘ 
honomos de que vfa en mi vilipendio, que yo , ni los AJfo- 
asados que me finge, no eferibirémos en adelanté, mas de 
16 que nafta aqui fe ha eferito, promete el que no fe canfa- 
ydenmks refpuejlas y ni al feñor Mañer , ni d otro alguno, Alto * 
aqui, P. M. que hemos diado como en MiíTa y oyendo fu 
larga arenga, por lo que fera bien el que también nos oy- 
ga. EíTa nueva dignidad de Defengañador del publico deque 
ahora nos da noticia , qué papel hace en la República? 
Quien le ha dado ios de/pachos, 6 fobre qué titulo fe lo' 
rotula ? Si es cofa que vale algo , ha pagado la mediacaña*; 
ta ? Si a todo cfto fatisfacé, palle muy enhorabuena V Y' 
doyfela del nuevo Empleo, que cierto si, que es merccedo-'. 
ra fu pluma de que el público de Efpaha le aya nombrado' 
para fu defenfa con titulo tan honorífico, como el de Def- 
engañador. Acompáñeme el Doífcor Martínez , por mas fu 
Amigo que fea ,pucfto qué és ¡ntereííado , para que le di-f 
gamos aefte P. como él hizóál Pifcator, ci que nos trata 
two a Chinos,

JÉ i
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64 Revertido con el nuevo titulo dé la dignidad en 

que vslis nolis fe ha encaxado , alega por priincr íérvicio> 
que fu Apología la dirige contra la preocupación engañofay 
que al publico quiere infpirarte el feñ o r M tñ e r. . Y tcnicndo 
dicho en efte mifmo Prologo >que no cree »que el mifmo 

fe ñ o r  M añer quijiejfe engañar ai publico, parece procede CO A * 

tradi&orro. Porque fio querer engañarle \ y  querer in fpirarlt  
k  engañofo , fon cofas tan opuéftas , «como difíciles de con
certar. Pero efte es vn pecadillo de alucinación, que fe qui- 
ra con agua del pozo. Lo mas reparable eftá, en que pro
mete que no f e  canfara en mas refpuéfias ,  ni a l f e  ñor M añer» 
n i a otro alguno. Qué es lo que oímos ? Pues nonos tiene di
cho efte feñor Efcritor en el Prologó de fa primer tomo» 
que./? f e  le o p u f eren con razones , refponáerk i  ellas ? Bien 
cierto es. Y también no nos tiene dicho poco hi» el que es 
d e fu  incumbencia el remover las tfiam os , que f e  oponen al ¿ef>  

engaña? Tambien es cierto. Pues cómo ahora fi? retira coa 
vn compás tan eftrano, diciendo : que na f e  canfard en moa . 
refpueftas ? porque como eri fus erradas máximas ha cami
nado cuefta arriba contra el torrente de la verdad , y de la 
r.rzon , fe halla el buen Efcritor canfáda > y comodifcurre 
que en pretender mantener los errores que ha eftampado 
f e  canfor i  mucho mas, procura facar el cuerpo de Ja lid li
teraria > huir el roftro á la dificultad > y en fin ponerfe en 
cobro y bol viendo la efpaldaal enemigo, y dexando ex- 
puertos los miímos partos de íu ingenio á la difcrecion d e , 
fus contrarios. Pues aun fus proprios afeaos qué juicio po- : 
drári hacer de fu literatura, al verle abandonar la campad 
ña, quando aun algunos de fus contrarios le difcurricron 
Campeón bañante para mantener el terreno? O feñor! que 
cíTo que en otro fuera cclipíc , no es en el P. M. ni aun pe
queña fombra, pues fe debiera atribuir á dcfprécio de fu 
literatura, y noá temor de fu erudición, y afsi io que en 
otro qu 1 Iquiera fuera vilipendio de la pluma, en el P. M.- 
le dcbicia íupoper fer gallardía dcleípiiitu« Puc$ nocsc/fo

Errar
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caváiíeros, fino el que à la luz de la realidad que !c hicimos 
vèr en el Anti-Thsatro \ conoció lo que quiza antes no te-' 

1 nia advertido ; mas no teniendo por dec’oroío el echarfe 
à tierra, determino mantenerle! puerto-, y como las fuerzas 
para foftenerio ninguno las comprchéhdia mas débiles que 
el mifmo que las manejaba*, conoció de aquefto proprio, 
que en cafo de rebatirfelas, no le quedaba mas trinchen 
que la vltima retirada. Pues buen rem edio, hagámosla de- 
corofacon prevenirla jque con elfo fe atribùirà à volunta
ria como que defprecia à^fu contràrio , y no à prccifad* 
por temor del enemigo. Peroà quieti podra perfuadir con 
femejante pretexto ? No a*los que difcierñen la cofa por el 
valor de las: armas, (ino 'a ios que por prefpe#iva miden la 
grandeza del invadido; Pues (i aquefto no bailare, de otro 
modo puede íuplirfe. Podrsularíe vna refpuefta, queconf-i 
te de quatro lineas, y  dequatrocientaschuflas. Para lo pri-i 
mero yà nò fe podrá eftrañar con; la que d io ahjùicio parí 
'acular^ y à la Piedra Pbilofopbal que en diciendo : N om e 
entienden injuftamente me im pugnan, nada de aqueffo, 

je s  del cafo ,, le dixe por incidencia , ay paño cortado para 
poder refponder àquantos Autores ’ han nacido; P ero ;, ò 
bien refponda afsi, ó  vfe de fu retirada ¿de qualquier mo-> 
ido que fe a, queda el campo abandonado , y  íin defeníbr el 
.terreno ; y en elle cafo , ó largue el titulo de Defcngafiador, 
que obftenta, ó mantenga la paleílra como el oficio le obli
ga. Porque fi iòta « mantiene el titulo f  y  no foftiene la de- 

' íenfa , dirà qualquier à el verle que fe retira , , aquel que 
h u y e ,ò  noesnue& toD efenforjo  fe hace indigno de ferio. 
.Toda Efpañai y  Portugal eftirn en expe&aciori por vèr el 
modo con qué pelea ; 1 los dos eftamos en la paleílra, y es 
maxima de la guerra , - que en el trance de batalla * quede 
íiempré la v iso r ia  por el que queda el terreno.*' ElSerenif* 
íimo Infante , qué juicio en tai cafo haría del Soldadp que 
ü fu protección pufo las armas para no b o i v è r l a s  à empu*» 
m r  ,  auziquando fe le ¿ftán talando todos los paiíes .deja
. t 's * ** ’ lia
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literatura, y arruinando todos los redutos en que prcntcn- 
d-o encaílillarfc i Haga el P. lo que fuere férvido , pero di- 

. rectamente por mano del P. Sarmiento, óbienvnidos en
trambos, los re to , y los defufio á la tela literaria, donde 
los efperode pie firme, para mantenerles lo que he eícrito, 
lo que eferibo , y lo que eferibiré.
" 5 6  Ya, pues, que el motivó de Defenfor que le obligo 

a tomar la pluma , fe lo ha vemos efcuchado con los ama
gos de huida , oygamosle otro que expone, con todas las 
íeñas de retirada. Otro motivo ( dice ) de mas general impor
tancia be tenido para eferibir ejla refpuefta. Eüo lo funda , en _ 

.. que como no ay vicio alguno de quantos fe oponen d vn¿ reHá cri
tico c en fura , en que no aya cuido el Autor del Anti-Tbeatr*
( es el muchacho muy vicioío ) lo mifmo ferd defeubrir aque
llos defeílos , que dar v na perfelia infiruccion dios Leílores pa
ra baccr relio juicio' , afsi de las Efcritos críticos que falierek

srt
„ t*. 

¥

( aquí habla de los Tuyos vnicamcntc porque fon  críticos p o t  
anthonomaíia ) como de las eenfuras que los impugnaren , co«í 
mo digamos vna de las mías. De cita prevención fe recono
ce , que con otrocom pás, que ya en el P. no es eftraño, fe 
va faliendo de Eftadio , muy íatisfecho de que dexa a los 
Lectores bien inftruidos con la regla de oro con que deben 
apreciarle fus E fcritos, y defechar fus opueftos. Por elfo 
al dar el trafpies, procura precautelarlos con filudubles 
confejos, quando les d ice : En todo cafo, Letlor mié, yd que 
be refuelto no refponier d mas Papelones, ( y pudo añadir po
niéndome en el quarto de la fallid) quiero defde ahora armar
te eon algunas prevenciones comunes contra los artifcios de mis 
émulos. Como no fe arriefgue la pluma , por lo demas de 
armamentos \ y artificios, no ay que dar cuydado el que le 
falten prevenciones. Oygamosle, noobltantelasque les lé
ñala , que a q'uatro Te las reduce. Primera: Qite no fe engañe 
con la fanfarronada délos titulosyque fon cornvtl járave aureot 
ó agua angélica de las Boticas, drogas teaiofiSy que hacen echar 
las entrañas. ( En llegando a el lugar debido donde trate
mos eñe punto, oy ra el P. lo que fe le dice ) Segunda : Q**

l  <A
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tulas alegaciones de Autores fufpenda el ajenjo  , fino pudiere 
confultarlos , porque muchos ban engañado al Le ñor ¡con tefii- 
raonios fupueftos , o mal entendidos , como defpues de letda efia 
Apología yferuird el Anti-Tbeatro de efearmiento general y pa
ra no caer, en femejante lazo; ( Y en leyendo aquella R ep til 
ca , podra mejor conocer por el cotejo de vno, y otro Efcri- 
to ydequal parte debe tomar el efearmiento , y difeernír fi 
el oficio de Dsfehgañadur del publico debe caer fobre e l que 
le perfuadecon embelecos en ay re de novedades, ó en el 
que le fubminiílra las doctrinas mas fundadas, y de mayor 
certeza. Sin olvidarfe de cotejar de vno y y  otro las citas,'- 
que en la.Corte a ninguno le*es difícil eftando en ella la 
Real Biblioteca, donde fin mas* eftudio. que el de fu regif-: 
tro,, conocerá de parte de quien ella la falfedad ;.y, mien-^ 

. tras eftono hiciere , deberá eftar por mi parte , pueJdo que 
de lo contrario, fera clara lá injuíticia., teniendo vn recurfo. 
tan fácil.) Tercera : Que quando le reprefentarén como abjur
áis. algunas propoficiones fu yas , le ruega repare él original, que 

, defpues de vifi-o el contexto y y  examinado las pruebas ,  promete, 
no apelar de lá fenteneja , d. tribunal alguno. Ello es xacara,' 
P , M . porqué el Publico confidcrado en el común de doc
tos l.c  indoétos , no puede nianifeftar fu fentencia; qué nd- 
han de iuntarfe todos para proferirla. Reípé¿lo de efto,por 
alguno de fus individuos es precifo que fe declare. Y  de las 
JentenctAs que han dado contra el P. los que han tomado Ja. 

\  pluma- ,'de todas ha apelado ; con que a villa de ella expe
riencia , es de prefumir cxecutara íiempre lo mifmo , íien- 

, do rapofidad conocida la docilidad que pretende persua
dir; Qu arta : Que quando repitieren en vna Gazeta el mif»

. moEfcrito queyd publicaron en otra,lo tenga por mala feñal,por-- 
que f i  el genero es bueno, no necefsita de pregonar fe tanto. Bue
na materialidad! A mas de feis mil Pronoílicos de D.Diego 
de Torres, atraídos de fu natural gracia,han ocurrido com
pradores ;y, las Obras, del Rmq..VillarroeJ no fe venderán 
en muchos años otras tantas.'. Y  fegun los que tienen voto 
fon vn poquito mejores que los Tbeatros del P. Pero en fin,
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con eftas quatro advertencia*,queda muy fatisfechodexaal 
Public') bien armado contra los artificios de fu s émulosX como 
(i jes dexara el pan de la Noruega,que harta vn amaíijo para 
mantener toda la vida-, aunque Te alargue a muchos años,do 
fupone baftimentado'para fubíiftir bien inftruido, con íó 
que determina retirarfe, quitandofe del peligro que le pue
de acaecer con entrar en la contienda. E l deícanfo es lo 
que embidio; pero de ningún modo fu refulta,

‘66 .« Como por los muchos que le han lifoo jeado, fe ha
lla en la inteligencia que le efperá el Publico coh las manos 
en altóla profccucion de fu grarrobra , para no deícónfo-
lárlo , le dice : 'No me atrevo d ofrecerte luego elquarte tomo,' 
porque mi fa lu i es poca,y mis ocupaciones muchas. Y a  tenemos 
la Muíica en cXTbeatre. Salga, pues, la noticia de aqueffas 
ocupaciones. Eftas nos las participa* diciendo: A la tari a déla 
Cathedra, (yafabemos que es Cathedraticó, con todas las de<- 
más borlas que ha añadido en fu Ilufiracion\ fe  añadioabora 
la de e¡la Prelacia , en que me ba puefio la m,mgion. ( Y a  le d i
mos la enhorabuena) Y  qué mas ay de ocupaciones? D ice,que
la fatiga de correos, que muchas veces me roba dos dias enteros de 
la femana , no pudiéndome negar d efiimar , y  correfponder d la 
honra que me hacen con fu  comunicación, muchos fugetos refpec- 
tables^y eruditos de varias partes de Efpaña, quefiolo me conocen 
por mis Efcrttos.N iel Abulenfe fe atreviera á decir otro tan
to de los fuyos. Efte levantado copete no tuviera igual erí 
Efpaña, rt no eftuviera fobre la haz de la tierra * el elevado 
penacho del Aftrologo Andaluz. Tan parecidos entrambos 
en la alabanza a si proprio, que no diferepan vn pelo. P or
que también nueftro Serrano nos dice en las Fruslerías : Que 
de todas parles le confitan, porque es conocido en Efpaña por fu  
ciencia. A qualquiera de los dos fe les parece , aquel hom- 

re de quien en el Diario de los S abios de París, J0 rn .i3 .p a g . 
I 99* c hace mención , porque decia en fu  Village d los ani
males del Lugar,que vna infinidad de gentes venían* confitarle, 
j  Sobre eftas ocupaciones, y  íu poca falud exclama al

e - or> y  dice: Ciertamente tendrías lafiima dem irf i  fupieraa

l z
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quanto me cuejia , y a quetn alto precio compro ( vendo, debió 
decir, que es yerro de la Prenfa) ejlo poquito de fama que me 
gra?)gea la pluma. Y o ,por lo menos, mucho masque délo  
primero T tengo lajlima de aquello vlrim o, porque debo 
compadecerme caygaen hombre de tales prendas vanidad 
tan dcfmedida , en que los mas coníiderados tienen motivo 
de rifa. Pero qué debemos eftrahar del que en eltom .2.de 
íu  Tbeatro, en el Indice del libro, fobreia letra P. feñalan- 
dofe á si proprio,diga de elle modo: Feyjod {Fray Benito) fus 
alabanzas ^pag. 290. para que el Lcélor ocurra al lugar cri 
que fe encuentran,que es la jactancia mayor que en ningún, 
Autor puede hallarfe/ Quien hace aquefto en elogio de si 
mifmo,qué mucho que haga lo propno con fu padre,quan- 
do en el Indice del 4.tom. llegando a la letra F. dice de efta' 
fuerte: Feyjod. {D.Antonio Feyjod Montenegro)paire delMutor_ 
Su elogio, 14. 85. Ruego a el que aquello leyere, fe certifi-1 
que de ambas cofas, que pueden dudarfe por edrahas^para 
que certificado fjlfcda conmigo admirarfe. ' ,
,*.-68, Quanto a la idea de la obra, aunque es campo de 
batalla , mas que las armas de Joab , fe oyen las voces d e  
D o ech , con tan rabiofo defpecho, que .en aquellos Difcur- 
/a/,que aunque pocos,por hallarlos á mi parecer fundados^ 
n o  folo no fe los impugno , fino que fe los alabo, no quiere 
de mi mano, como,dicen, ni aun el Santo Olio. E llo  mifmo 
levanta de puntafneorage, porque quifiera íe los huvieíTc 

. impugnado, para en ello tener blanco , que lo fuelle de fu^ 
iras. De cíle dcfeélo tan reparable , y de que fe halla fem- 
b'rada fu Apología , pudiera haverfe librado, fihuviera to
mado el confejo que le da Lamindo Pritanio en el cap. 3* 
de fu i.to m o  del Buen gufto de las ciencias. Dicele aqueíle 
gran Critico: E l que huviere de combatir con otro en la palefra 
literaria, deberá hacer nomo aquel Antiguo^quefe purgaba artes 
fon el eléboro. Mas el tal eléboro y no debe confifir en otra cofay 
que en vn diligente efludio délas leyes Morales, y de la Criticay. 
for medio del qualf fe'arroja de nofotros el orgullo, la ja¿lanciay 
pldejea de venganzaxy.todo otro ftíriofoyy ciego afe¿loy quepue-

*
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d¿t impedí? la verdad ,y  faltar a la caridad natural de vn bom-. 
* bre honrado,y Chrifiiano\porque la caufadel Publico, efto es,Va 

verdad, es la que folo fe debe tratar. Pues fi el P. hu viera ob- 
fervado efto* y'tratado Tolo efto vltimo , le parece fue
ra tan fácil de que aqui fe le rebolviera la culebra que í¿  
le enrofea? Vieríquantos rcífortes a la Francefa , y repul- 
fasa la Efpañola efeufaba en aquefta obra que le cayeíTeti 
encima y no , que cotiio íi huvieífe cometido algúníacri- 
legio en haveríe contradicho', rebuelvc contra mi, no la li
teratura que fe efperaba, fino los efe&osdcfu encono, Y  
en correfpondencia de la • cortefía con que le trate en mi 
Anti-Tbeatro, llenándole de con tanto e^ceíTo,que en
los apuntes que le embiaron de las notas que fe me havián 
hecho, fueron dos mil Reverendifsitnas , defpues de tra-' 
tarme deimperfonal ¿n varias partes de fu. Apología, iguala 
mi cortefía con los cortefanifsimos términos de llamarme 

. Zoylo, atolondrado,'difparatero, machaca, inepto, prefeindien- 
do délo ignorante, qnc eíTo lo lleva pegado en cada pagina 
a el badisco de fu ordinaria campanilla. Pues, P.h&porqué 
caftigo tan grandeavn delito tan pequeño* y tan comedi
do, como el haverle impugnado ? No tengo yo paraeferi- 

\ bir igual derecho que el P. ú otro qualquiera que fea? Bueí- 
, va fí quiere faberlo, a oír a LatnindoPritanio en el lugar 

que le citamos. Es cierto,(dlccyque las difputas literarias,ftr- 
ven admirablemente para poner en claro la verdad. Cada vno tie
ne derecho d perfeguir el error l y fe mterejfa mucho el Publicay* 
en el que quiere perfeguirlp. Mas el hacer ejlo eon odio, y  con ra-- 
hia impetuo fa , es bien difícil el que no fe llegue al excefto.' Con
que que tiene elP.qucquexarfc, haviéhdo en términos vr- 
banos víadodemi derecho, a favor delPubliar, que tanto 
íe intereíía en efto mifmo ? Si en algo cxcéd\ de lo que de- 
b ja, no tuve intención en ofenderle , fino es que tenga por 
ótenla el invadir fu opinión. Si á mas de efto pafsó eiagra- 
vio, como de fu colera lo prefumo., aunque no lo percibo* 

igole lo que S.Aguftin a S. Gerónimo : Si ego qwd non de- 
Ul> ve í UQmQdo non debut * aliquid fcripfi} non adillum de mer

M
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fed  ad me ipfumpotius fraterna dileftione mitte fermonent, quo 
correBus petam vt ignofcat , f i  meanTcnlpam ipfe cognovero. 
E p ift.16 . Atendiendo á efta doctrina , debió, aunque no lo 
mereciefle mi refpeto,íino folo víando del fu y í, como Doc
to,como M aeftro^om oReligiofo, darme la corrección c o 
mo el Santo la' pedia; y no que vfando de lo contrario,llega 
á que le diga el Sabio en el décimo de losProverbios:^«/ pro- 
fert contumeliam, infipiens e j l } tirándome a rebaxar halda lo 
vltimo, para elevarfeá ló fbpremo , pretendiendo fobre mi 
ruina, exaltariueílimacioruSobrc la ruina de los argumen
tos es fobre lo que efto vltimo fe exalta,; no fobre los -aja
mientos de la perfoná. Si algo le pulfara lo generofo, fu e ra . 
mas reconocido haciendo memoria dequequandoenel 
targo,y otros Papeles, tan acremente le maltrataron, fui yo 
el vnico que en el RepaJ/o quedefprecia, faqué la cara a fu 
defenfa,- A vifta de cftos tan atentos antecedentes,nadie pu
do perfuadirfeque pudiera refponder en los términos que 
lo ha hecho. Aun fin los arriba exprefíados, no puede tener 
difculpa%tendiendofe á simifmo , pues los morí volque ex- 
prefla,no deben fer apreciables. Dice,que en el Prologo de 
mi Anti-Theatro, ofrecí reverenciarle , íiendo efto capa de 

, modeñia. ,  para defpues infultarle por varios capítulos. De\ 
eftos explica fu quexa én el Difcurfo de la virtud , y  vicio, 
n .l  5,quatido dice: que aunque foy tan cortefano,que aun dios 
condenados les doy tratamiento de merced, al P. le bago tan poca, 
que d cadapaffo trato quanto dice de defpropofto. La quexa ef- 
tuviera bien hecha, íi dixeííe,que fiendo tan corte/,añasque aun 
d los condenados daba tratamiento de merced, al P Je  hacia tan 
poca,que ñoledabá fliaunei de Paternidad.Pero foslayola 
d é la  dirección que debía, huyendo de fu remate,y recono
ciendo le havia dado el tratamiento de Rrad.que por ningún 
titulo, fino folo el de mi política pudo tocarle. Como fobré 
ío referido no pudo entrar el engaño , fe vale de laimpof- 
tura que trato quantodice de defprop ojito. En tod-o mi Ant i a 
Tbeatro no fe hallara que aya vfado de tal termino. No es 
apropojito es lo que allí digo, quando fe me ofrece. Pero que

7 ó -  D'tfcurfo Preliminar> ,  •
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fu efcdefpropojtt'o lo que el P.decia ,-ni tal he dicho, ñipo- 
dra hallarfemc* por ferfalfedadnotorlá lo que quiere per- 
Tuadir.. Y en términos de cortefia, no es. io miímo decirle 
á vno: noeiapropofto lo que dice , que decir fer defpropofitó * 
lo que habla. Otra quexa también pone en el n. i o. de efte 
proprio Dijctirfo y en que fe da por fentido de que le llamó 
fárrago a vn párrafo fuyo. Miren que delito 1 Pregunto : a 5 
vna digrefsion que nadatiene del aflumpto, fino fe le llama 
fárrago,qué nombre,.puesKle daremos ? Eftos fon todos los ^ 
motivos que tuvo efte ReKgiofo para havermemaítratadq^' 
quando.debiera., como muchos, han difeurrido, eferibir íu ^ 
Apología, representando fü.caradter: y de iasdos plumasdc .... 
plata, y hierro de que vfaba Pauló Jo vio >haver pra&icado • 
la primera^ efeuíado la íegunda^manifeftando en fu Efcri- 
to la gravedad de Maeftro,. yY no que todo fe le va en blafo- 
nar de ello-en la.fachada.de fu. obra ¿’fin exercericen nada 
de la  que trata.1 Con ello-conocerian. los que eftas cofas las 
miran con infpeccion, y fin parcialidad, que obftentáha fu. 
magifterio enmienfeñanzá, refpondiéndo defde la Cathe* 
dra que regenta,y nó defde el vmbral del Aula>qu£.Gtdiha- - 
ñámente pifa : pues al verlo tan defentonado ,.fe hace vn 
juicio prudente, de qúele han_defcompueftolos.arguf®ea«i 
tos. Y quando debiera diftinguirfe dcIDiícipuloel Maeffro,, 
del fecularel Rcligiofo, y de mi corbata fu Cogulla* folo íc  • 
diferencia.desi proprio , en que cambiando. ías.p'ofituras,, ~ 
entro yo en la confequencia,..y el P. en lo antecedente-; . • '
♦ 6 9 r Por lo que mira a fatisfacer,lo lleva coñ ayre deque
lo deíprccia como inútil, y afsi hace como que camina á la 
ligera, aunque foslayandofeen donde fe le aprieta, y dete
niéndote quando le padece que encuentra con que hacerlo,.

" dando-a entender íi íedefvia , el que folo fe dirigéa k>.nias 
importante, y efto en vn rumbo deenfeíianzaobftentando 
lo P. M-. que no folo fe defeonoce endo-que fe defentona,^ 
inoel modo con que fatisfacc. Aquellas-pxopoficioxresique. . 

parece que fe defvian del fin principal delaíTumptOiní-Do- 
nuciano, eftaba mas atento en la caza de fus moícas,queel.

'  - "  ' ■ &
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P, en aprehenderlas, para que venciendo en alguna de las 
que no importan, créa el menos advertido,que en el pun
to principal ha quedado viéloriofo.Qualquicra inteligente 
fabe, que el predio fatisfaceY ,es ir haciéndole cargo de lo 

^  que fe pretende im pugnar, redarguyendo por partes cada 
Difcurfo fc parado,fin invertir el orden con que antes eftaba 
difpuefio •, loque de ningún modo cxccuta , puesquando 
alguna vez , figuiendo lo progrefsivó de las partes, ligue 
fucefsivos los números, en el que encuentra tropiezo, que 
no puede fuperar,no ay corzo que fe le iguale en los horro- 
rofos (altos q  emprende, íalvando de vn fo lo  brinco , tres, 
cinco, y  a veces ocho números,tan abftraido de lo que con
tienen,como íi en el Anti-Tbeatro no fe hallaffen ,y  al P . no 
fe dirigieflen, fiado en que como por vna parte tiene al P u 
blico enterado de fu magifterio, y por otra le ella efperan- 
do con Onjié ( fegun afirma) la publicación de fus Efcritos, - 
qualquiera cola que diga,fe lo paliaran como guinda.Pero 
la mifma experiencia ha moftrado el que fe engaña. Pues 

- entre ellos miíinos que le atendían,ay muchos hombres dif- 
cretos, y quando vnos, y otros efperaban fu reípuefta para 
levantar el grito , luego que la cotejaron con fu contralle, 
conocieron que no era oro lo que folo fe veília en trage de 
relumbrón. Puefto que fe vio impugnado debió rechazar 
mis objecciones, y no que folo faca al ayre aquellas pocas 
en quediícurre me lo ha de hacer .Y pues procede Difcurfo 
por Dtfcurfo hicierafe cargo argumento por argumento,que 
eíTe es el modo de impugnar , y de rcfponder, como allí, 
y  aquí lo executamos, haciéndome cargo de tedoquanto 
dice, fin refervarle aun la menor circunílancia , con lo qno 
podrá hacerfeme la nota q en los IH'cutios de ella Replica á 

■ cada paíTo le hago, ello es, q dolofamente difsimula las difi
cultades, paífandofe por ellas como q no las encuetra. Ella, 
pues,es la idea de íu obra,tan perfectamente trasladada',que 
no fe hallará la mas mínima diferencia de la copia q le hace
mos, á el original de fu Apdogia, como lo haremos patente

\o%DifcttrjQs de lá materia en que entraremos ahora.
_ TOs
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VOZ DEL PUEBLO.* * *HÍÍ* *

D I S C U R S O  P R I M E R O .
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Legamos à .la materia en la realidad 
algunas veces de Rifa, por las futili
dad^ con que el P.M. refponde, de 
que hallarémos infinidad de paíía- 

, ges en la do&a Apologia, que ahora 
nos oMfe , con taffrequencia que aun defde el primer 
paíTo déla obra ,que es cti el que nos hallamos, à primera 
plana encontramos con vna de ellas. Porque haviendofele 
notado en o l Anti-Theatró 7 Difcurfo primero.de la Voz del 
Pueblo, que la embuehey mezcla y y  confimele edma voz comúny 
entendiendo elfo por la del vulgo, no debiendo fer, por- 
que ella vltima fe confiderà en la Plebe , y la otra fe com
pone de todas gerarquias, refpofide, que la voz común fig -  
nifoca el cònfent i miento d re l tocio déla República \fin  excepción 
de ciaf tí , y que afsi yf i  vno dice : - Entre ios Eíbanoles es voz 
común, que el Cuerpo de Santiago eftá en dweia, madie cal 
tiende que fe  atribuye efe fentir fblo ì  U plebe de Efpaña. Y| 
refpe&o deeftome remiteà ìosLogicosy y à los Políticospa- 
raque les pregunte, fi por razón comuny ò utilidad común en
tienden los entes vulgares , y vnicamente el interés de los plebe•  
yes. Y fi a los vulgares, y plebeyos, les ha añadido el prego
nero, que es tenido por la voz del Pueblo, ha llenado de fu

K  * . voz



in z 'co »¡ut ?ad¿ k  rèplica. Pero c& ñn erta, t á ! , qual, ésto- * 
da fu refpuefta.'Sobre lo que decimos no refponde palabra, 
porque lo que le notamos e s , que entendiendo' ( comò lo 
h ite  ) layas común , por la del vulgo, la mezclay embuche yy ' 
confonde con la voz del Pueblo \ eme es cofa bien didim a *, con 
que para fatisfacer debió hacernos vèr el que la voz común 
que d ice , no la entendió por la del vulgo Kfino por el con- 

fentimiento de el todode la República yfin  excepción declafeá, 
que en tal cafo le hu viéramos mal argüido en deci ríe, que la 
confundía con la voz del Pueblo, Efto na prueba, ni pudiera, , 
el que en el preámbulo al Difcurfo primero de fu Tbeatro, 
entiende la voz común por el vulgo , quando dite : autorizó la 
plebe U voz del Pueblo y para tiranizar el buen juicio^ f  erigió en . 
mtila vna pote f i  ad tribunicia, capaz de oprimir la nobleza litera 
ría x y añade: efe ss vn error de donde nacen infinitos j porque 
affentad* la corulufion , de que J annuii i  tud fea regia de la ver
dad , todos los defaciertos del vülgoy fe  veneraran cornoAnfpira- 
dones del d e h .  Coft efte»proprio fentimiento conviene la 

i refpuefta del Papá Juan X X III . que tràè en el mrifc 2.‘ que'
preguntado que cofa era‘ la que difiaba mas de Id verd JS  ? ‘ Ref- 
pondió: que el dictamen del vulgo. Y  lo de P hoc ion, <yue oronda, 
en Abtenasy levantó el Pueblo la voz en f o  aplaufo + por ló que 
el Phìlofophèpreguttfò d fus Amigos, que en qué bavia errado y 
pareciendo!», (añade el P. ) que en la ceguera del Pueblo y n¿ ca
bía aplaudir Jipo' los defaciertos\&Qpú claramente exprefla, q u e * 
tiene la ceguera del Pueblo ̂  por los desaciertos (Je la'voz co
mún. - , ■- ' . '  * * • \
' a En el num. 3.del mifmoTheatrò, fuponiendo feria 
voz común Ia*afcl vulgo , compara erte con los atomos de G a f  
fendo, y dice : que poco fe  difiingue el vulgo ‘de los bombres> 
J e l  vulga de los atomos. Y  al fin del num.4. reprehende à los 

' que ddn tanta autoridad d la voz común ,  porque es el vulgo 
de los hombres la ínfima , y  mas humilde porción del orbe racio
nal. Es afsí, qué fi là voz común fignificaífe ( cómo ahora 

;  quiere ) el con/entimiento del todo de ¡a República > fin  excep-

74-  Voz àel Pueblo, - m% '
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clon de t lé f i t , no pudiera ( como aquj pretende ) & r el V g L  
o<r¿t los hombres la Ínfima por clon d el orbe raciouak  luego en
tendió la v o z  comúnj por'la del vu lg o ? y  confundió aquella - 
con la del Pueblo ,*que es lo que le d k in ío s , le notam os, y  
rechazamos póc difparáíc. Con que debaxo de efta intelí- 
gencia , qué tiene el P . que remitirnos a losj^ogicos { y  P o lí

ticos ? Sino tragarfe el error que le feñalamos, de que m ez
cla , embuelveyy confunde la v o z  común , teniéndola por la del 
vulgo y'dplebe, con la voz, del Pueblo , tiendo voces tan d if- . 
tintas, qué folo nó las diftingue, el que no entiende de dis
tinciones, ' v ' . ,c *■ .Y  i* ' %' -  T *

? . Como no le era conveniente el detcnerfe mucho en 
lo de la voz. com ún , patia con prefteza al nutn. z . donde di Y  
CC ,q u e  pruebe.y  o que Jiem pre acierte la v o z  d e l Pueblo %f i  q u ie- \ 
ro probar algo. Y  yo rcbuelvo el petitorio :. pruebe el P , e| ? 
que tiempre yerra, ti probar algo quiere.*. Dice que el afir- 
mar yo el que algunas veces la v o z  del Pueblo es acertada ,  que 

quien me lo niega. Repongo lo m ifm o; y  el que el P . afírme 
que algunas veces y e r r a , quien f e  lo ha negado. En  el num.: 3 * 
del A nti-Thefltro  fe lo confcflamos, quando fe le d ic e : y  yq x 
también digo lo m ifm o. ,Con que ti lo que digo en afirmar 
que algunas veces acierta , le parece al P . que es llenar papelf 
dexando in ta ü a  la d ific u lta d ; el dccitnos que algunas Vt'ceí 

yerra  9 fcrá otra c o fa , que ponernos por delante vn bultq
de papelón, vado de toda, fuftancia? - ■ ¿

4 En el num. 3. del A n ti-T b ea tro , le dkícnos contra no 
querer creer, que la voz del Pueblo es in fa lib le ; que es re
gularmente cierta. Num. 4.. le dimos por no del cafo la voz, 

que cnteftdió Phocion, En  ei num. le rechazamos los 
cxempiares que de G xntiles,y Mahometanos tracen fu n. 1 1 .

. Tbentro, diciendole, que no pueden correr , porque 
no f e  tiene aquella por vo z  de D ios. En el 6 . fobre.lo deSavo-
^ ír<?,a. 9 j  n® tainos no debió fer deciisívo vn hom bre, que 

en lendo defdc aca’, 1q executaba algtmos fíelos dcfpues 
aquel fiiceffo j pues Francifco Glxchardino en la Jiiftor 1*4

d i
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de Italia, alfin del libro 3. dexa el cafo indeciío , haviendo 
nacido en Florencia, y efcribiendo poco defpues de fuccdi- 
do ; y le advertimos, que fobre haver el Pueblo de Floren
cia tenido por Santo al ? .  Savonarola,.y defpues quemado- 
le , no pudo dexar de haver acet tado en vno de los dos ex
tremos opueftos. A todas cftas co las, que es lo que refpon- 
de ? El buen P. fe las paila callandito, como íi íe huvieíTe 
hablado'con el *rur«o: pues aunque elielnum . 13 .  toca de 
Savonarola, es Pobre otra efpecie de que defpues tratare
mos. Y  de cfta fuerte, no elige* yo a el Anti-Tbeatro^ que es 
jvn agregado dt inepcias, mas a la biblioteca de los Santos Pa*- 
dres, con facilidad fe puede contradecir > tragandofe qua- 
tfo  errores, fin replicar a ninguno. . ^
• ‘ - Defdeel num. 7. hafta el 1 1 .  del Anti-Theatro , por
pruebas de que en la calificación de fantidad V reílde en el 
Pueblo la voz de Dios , fe le ponen los cxemplares deSanta 

; Thomas de Aquino , San Fernando Rey de í,fpaiía , San 
Juan de D ios/SantoThóm ásde Villanueva, SantaThere- 
fa ,y  San R o q u e ; y los dos Venerables Padre PoíTadas, y  
Padre Paviai del Orden de Santo Domingo el primero, 

' y  de la Compañía de Jefus el fegundo, ambos recientes, y 
ambos venerados por Santos, por la voz del Pueblo deCor- 
dova, y Granada. A eílo le añadidos la Doctrina del doc- 

' tifsimo Gravina ,torm 3. Catb.prafcript. lib. 4 +pr*fcrip. 4. 
que afirma eflo mitfno , fobre el inftínto del Pueblo en la 
Canonización fde los fu getos; y todo efto íe lo tragá co
mo vn fanto , fin chiflar la menor palabra : y no pudien- 
do defender fu error f  pretende disimularlo con notarme 
vn par de ellos, en que le párese no dixe bien. Pues que 
modo derefponder esefte ,.dexando fin íátisfacion el con
tenido de los números 3. 4. 5. y ó.queyadexam os adverti
d o , y ahora todo loque íe incluía en los otros 7. 8 . 9 . 1 i* 
y  12? Sera efto otra cofa , que lo, de aquel que decia , que 
íiavia ayunado la Q uarefm a, por haverlo hecho el Mierco-
Jes de Ceniza, y el Sabado Santo í  El primer error en quc

% ' ~ ~ ~ ~  gxe
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me cogé , e í el que trae en el num. 3. donde refiere, qne yo
dixe que'a Santo Thomás le canonrzó la voz del Pueblo, y  
que fíete mefes defpucs de fu m uerte, le., cantaron M iíía  
de ConíeíTores los M ongesdelM onafteriode Foífanova,/* 

.que di ó por bien executado el Papa Juan XXII. en la Bula dt fu  
Canonización. Y  como fi me huviera hallado^en vna eirá , a 
todas luces faifa ,d ice con tanto magifíerio \ como mofa, 

*que lepe la Bula con fus propriosojos ,i ( que por la quenta al
guna vez debe de leer con los agenos) y  que de tal fucef- 
f o n i  je hace mAicion en ella , ni Je aprueba. Diftingo , no íe  
aprueba expresam ente, concedo ; tácitamente , niegolo. 
Porque^pendó*por fin duda , que luego que murió Santo Tba- 
mds , lo aclamó por Santó la voz. del Pueblo , y fele canto coma 
dial Mijfa de Conftjfores en el Monafierio de Fojfanova , es
viftó , queda tácitamente aprobado por d^Pontifice, quan- 
do en la Bula de la Canonización fto fe reprueba, fegunt 
aquel axioma: Quijacet confentirevtdetur, En  la calificado!* - 
que dio la voz del pueblo jfor Santo , y  que en la Bula d e  
Canonización no fe rechaza , era donde havia de poner la. 
mira , y hacerle c a r g o y  no que tragandofe los caymanes,. 
íe embaraza en lqsgufarapos» " , / ,

6 Nótame mas , qne quando digo qut $  Santo Tbomds I* 
•Canonizó la voz del pueblo, ó habla  ̂ dice^Jf»* vn pueble par^ . 
ticular , ó de la Iglejia Univeffal. Y- tefuelve, que fi es lo p r i
mero , fu pongo error T’beologica de que la voz de vn pueblo par
ticular fea fu r ie n te  para la Canonización, Y  ü lo fegunde 
afsiente, por que en aqpel Difcuffo la dh por infalible, Sobre.- 
el primer modo , diftingo la propoficion : Es error , decir 
que la voz de vn pueblo particular, fea fuficiente para Cá* 
nonizar a vn fugeto poT Santo defpues de las prohibición ‘ 
«es que tiene dadas la Iglefia fobre efte aflqmpto , conce
do : Es d o ran tes  de haberlas expedido, niegolo. Refpec^ 
to de efto, el P. debe ignorar, que reducen los Theologos a 4 
tres cíafes las Canonizaciones. Primera , la de los Santos - 
queeftan Canonizados por ej Texto de la Sagrada g fc r itu - ,

ij
r
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ra. Segunda , los Confeífores , yMartyres de la primitiva 
Iglefia , y los que los Sumos Pontífices han declarado por 
tales. Tercera , aquellos que con la aprobación de los Or
dinarios , y tolerancia de los Pontífices! han fido aclama
dos por Santos por la voz del pueblo de vna Ciudad , Pro*v 
vincia ,6  Rey fio i en donde por haver nacido , 6 afsiftido, 
fueron mas conocidos y contextaron fu fantiefad con fus 
milagros, de cuya tercera clafe tenemos infinidad de exem-? 
piares. Y  quanto a lo qué afsiente*d lo fegundo , ya le dire
mos lo que hace ál mío en el fegundo yerto en que le pa- 
rece me coge. Efte me io feñalaen el haver vo dicho, que 
fiendo San Roque tan antiguo como la pe fie  , fe  baila canoniza
do con folo las Bulas de la voz del pueblo , fobre lo que ede 
gran P.en tono de irrifion pondera de buena cñoiCronologiap 
diciendo, que ptrefta quentaferia San Roque coetáneo á Moy- 
fes y pues en tiempo dé efte huvo la primera pe f ie ;  Bien cono
ció y que el haver yo dicho, que eraSarvRoque^n«»//^«* 
como la p efie , fue víando folo dé la frafíe común, por ha ve* 
(ido abogado de la de fu tiempo , fin meterme en quande 
fue la primera que huvo en el mundo; mas como al pobrt '* 
¿feritornofe le ofrece que decir ,es precjfo cl echar mant> . 
¡de eftas filatería^, * . ' í

7 Dice mas: que el decir yo , que fu e  canonizado po? 
la  voz del pueblo, no 1o debo entender por la de vn folopue* 
blo , fino por la voz de la Igfefia vniverfal como fe  puede vi* ■ 
onel P. Ribadmeyra \ y  lo' que veo en el referido P. e s , que 
’dice que muerto San Roque en Mompeller fu patria, comen 
fo la gente d tenerle devoción como a Santo , y llamarle en fus 
tribulaciones , y  fu  tio defpues le edifico vn folemne Templo♦
Pregunto ahora al P. Feyjoó : quando el pueblo deMom- 
peller le fabricóTempio, y lo aclamó por Sanio, fe incluí t 
en él la voz de la Iglefia vn iverfa l*  Vífto es que nó : lueg( 
en la queftion de f iv n  Pueblo particular , Provincia , Rt$}tn 
& c , es fuficierite para Canonización ,»vemos a San Ró 
que canonizado por la v p tá e v n  pueblo particular y que cf

* pueíi
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pues, lo que tiene que decirm e fobre ello ? .Y a  le nán 
dicho al P . que la voz de la Iglejia vn iverfa lj no es la voz del 

pueblo ; con que no debe valerfe dé ella , fin primero ha- 
vcrla defendido , donde fe le tiene rechazádo. Pero ‘demos 
que por vn lato modo fueífe la voz de todos ios Pueblos de 
la iglcfia vñiverfal la voz del pueblo : y demos que efios íe  
compufieífen de numero fixo ,v . g. de diez m il: en fu opi
nión , nunca llegara a fcr voz del pueblo , fino éftuviera ef-: 
tendida a mas de los nueve mil y quinientos. Sea afsi enho
rabuena. P regunto : quando llegara la voz de cada pueblo 
al numero de nueve mil , pudiera llamarfe v b z je l pueblo»

* bailante a canonizar a vn fugeto ? P.recifamente en fu dic
tamen ha de refponder que no. Pues retuerzo el argum ea- 
to : luego fe deberá tener por error la voz del pueblo -de 
aquellos nueve mil, y  colocar d  acierto en los refiantes que 
le faltaban, fiendo vna pequeña parte de aquel cuerpo* 
M as, para que llegara vn Santo a eftar Canonizado por la  
voz del pueblo, entendiendo efta portodoslos Pueblos déla  
Jglejia vn'tverfal, era néceífario que del primero que prm - 
cipiaffe en darle culto., fe fueífe fucefsivamente propagan
do al i .  3 ,4 .  & c.hafta llegar al vltím o, en que feperfec- 
cionafe la vozde U Iglefia vñiverfal. P regu n to : en la mitad» 
ó tercia parte de ellos Pueblos,  refidiada autoridad fufi- 
ciente ,para que aquella Canonización fueífe valede/af E n  
la opinión del P. que los pide todos, debe refponder, que 
no : luego eílarian de mala fee , y  en d iado  pecaminofo 
con aquel culto. En todos eílos inconvenieñtes entra ,  el
que folo por fu capricho quiere dar por error los aciertos 
ágenos. ^  t . ... r ^  • . • . . . v.

8 En el num. 7. fe quexa porque le dixe en el Anti- 
Tbeatro, que el P. tenia por voz de Dios la del v u lg o , quan
do en el Prologo de fu 2.tom* le da las gfacias por lo q u e  
favorece ííls E fcrito s: y , fobre d io  dice , qué no fabe con 
que ojos ¡ee elfeñor Mañer fu s Efcritos, Con qué ojos > Con 
ya par de ellos., que fe me han puefto entre las fienes. Pero-

_ * que
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<|úé qúetra £ií>er efte P. de mis o jo s , con lacxprefsión que* 
nos pone ? Qué? AíTegurar que h contrario confia evidente 
mente del tnifmo parage que yo cito, Pues digamos de qué mo
do ? Porque afirma , que alli dice , que la aceptación que deba 
al pueblo, no nace de fu mérito, fino de fu fortuna. Bien. Pues 
traygafeel 2. tomo , leafe el Prologo , y apuefto con el P. 
que no fe hallan tales palabras. La exprefsion que alli fe ha-: 
ce es, que como el publico lo ba favorecido, fe halla empeña-; 
do en continuar fervorofámente fervir d fu diverfion , yvtili- 
dad. De manera , que de do referido íe püede venir á dos 
reflexionas :'vna, de que no havra que ¿Arañar cite en fal-. 
Tolos agenos E fcrito s, quando vemos qüe lo hace con los ' 
proprios; y otra , que todas aquellas injurias , y defpre- 
cios que en el Difcurfo en que eftamos tiene proferidas 
ccftra la voz, del pueblo ,y a  quando le pareció que canoniza
ba fu 1 .  tomo, en el Prologo del 2. le fu en a, no a la de los 
defaciertos, & c. que antes percibia, fino a la melodía de la' 
’mas fuave calandria. . *

9 _ Pulírnosle en étAnti-Tbeatro por primer defcuydot el 
havernos dicho ,quc el difunto Czar de Mofcoviahi¿o Emba 
seada ala China. Y  cxpufimos por fundamento de el haver- 
Te defcuydado, el que aunque en otro qualquiera Monar- " 

* ca fe pudiera tomar aquel bizl, por mandó hacer j no fue 
bien puefto en aquel Principe , de quien fabemos¿tea Em - 
laxada en perfonad varias Cortes de Europa : y que por efle 

' refpeéto, el que leyeíTe aquella exprefsion, difeurririaque 
del mifmo modo hizo Embaxada d la China , la qual nunca 
executó. Por defender lo que dixo , y que no fue defeuyi* 
¡corno le n oto , qué hace i Para que no fe haga patente fu 
difparate , procura nó tomar en la pluma la Embaxada d la 
China, y entra notándome el que yo padecí equivacación ca 
decir , que el Czar hizo Embdxada en perfonad varias Cortes 
de Europa; y anadeé Que efto es falfo; lo vno 5 porque efia 

' voz Embaxador , fignifica al que es Embiado por otro , cuy* 
jperffi/td reprefenta } y  al Czar nadie pudo cometer tal Embax*-

V
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¿ , t Lo otro, que aunque pudo to nar en fu p e r o r a  ci ca- 
railer de Em baxador, no imvo tal ; porque ¿quilla Emba- 
x.táa f que en realidad fue puramente aparente J la pufo en ca- 
bez i d:l Generalifsimo Fortt del Virrey de la Siberia ^y del Can
ciller del Imperio. A ejlos tres revi f io  del carácter de Embaja
dores ; tomando para si precifamente el de Gentil-hombre.}?.M . 
vamos poco á poco ; concedefeledeALe lu ego , que el C zar 
no pudo fer Embiádo fiando él el Monarca : que el carác
ter de Embaxador no lo pufo en fu cabeza , fino en la de 
los tres nombrados. Pero aúnen eitostérminos ño eftadef- 
concertadó''d haver yo dicho , que hizo Embaxada en per* 
fona \ porque fi en la Embaxada vino de Gentil-hombre , no 
tiene duda el que vino en píjyb?jkién laEm baxada. Efto es lo 
que entena- : efto lo que debió entenderfe ; y no con la 
xeftriccion en que el P. me lo pone. Y  cñ.efta inteligencia 
no ay equivocación en lo que dixe. Pero dado que la Ku- 
viefic , qué faca el P. de aqueíTo i Qué faca ? Buenos efta- 
utos\ ai es nada lo que faca , cubrir fu error, con la preten
dida equivocación mia , quandom edice : en efta equivoca
ción fuya fe funda Mañer , para condenar como equivoca , vna 
exprefsion mid. Pues acafo mi yerro puede ferie de fu f r i 
gio , para que fe deshaga el fuyo ? Lo mas que puede facar, 
es, queayamos errado ambos.Pero para que conozca el que 
en nada le aprovecha, fupongael que quando impugné el 

r dixe en lugar de hizo Embaxada en perfona , que vino 
enperfona de Gentil-hombre en la Embaxada,Efto, P . mio,no 

* executo en la Embaxada que nos tiene dicho hizo d la China, 
La equivocación de aquel hizo, queda en tal cafo defeu- 

’ Cierta: luego fe hace patente íii defcuy do no haviendo hecho 
t ™ Embaxada d la China, yendo incógnito en ella con e lca-
- raíter de Gentil.hombre, como lo hizo en la de Europa.* Y  
como regularmente fucede , que la defenfa de va erro*r fe

- naga con otro mas crecido t afsi el P. lo cxecutá; Dice,que 
c la Embaxada de Europa fue en la realidad puramente apa

rente, Buen defauno \ N o nos acaba de d e c ir , que la pufo
L  en
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en enhena de aquellos Perfor.ages , reviji tende h todos tres dei. 
caraBer dcEmbaxadoresl Pues de qué otro modo fé túcenlas 
Ernbaxadas que no fon aparentes ? El ?\!arquésde Caftelar 
cuieeftàde Embaxadorcn Francia , quefuEm baxadanoes 

, aparente, fino con toda la realidad que fe requiere ; para 
no fer lo prim ero, y  tener erto vltimo > de què circunftan- 
cias fecompone ? No ele otras,'que las dehaverla el Rey 
puejloenfu cabeza , reviniendo à aqpefte Miniftro con el ca- 
raher 'de Embaxador. En tal cafo fuera aquella Embaxada 
aparente, fi el Czar huvieífe tomado el caraíter de Emba- ; 
xador , ò los que con ét venían no los huvieífe réveftido con 
el caraBer de Ernbaxadores ; pero fi todo fue lo contrario 
como el P.afirma, qué difputa puede haver en que es error 
garrafal el havernos dicho , q u e /a¿  puramente aparente 
aquella Embaxadal Ehtretengafe, pues’, el P.en facar la pun
ta a efte trom pó, mientras paífamos al fegundo defcuydo/ 
qué en aquel lugar le notamos.5 > ' - * í . .

1 0 r Aqucfte fe conftituye en e l havernos dicho , que
en el Rey no de Sian adoran vn JLlepbante blanco, d cuyo obfequio 
eontinue efìàn de finados quatro Mandarines, y  le Jirven comi
da , y bebida conbaxilla de orò,' Sobre loque fe le dixo /fer 
falfo que adoraífen tal Elepbante blanco\ porque el Dios que 
los Síanefes adoran es? SommonoKodbm , que al E hpbari
te blanco folo le dan eftimacion, por la que fu Rey hace de 
cfta alhaja. Pues qué hace? Paila cftc defcuydo al tercero, 
que también fe le nota / y  aora refiere al num. 1 1  ;  de fu 

- Apologia, porque alli encuentra vná equivocación mia, 
qual es la de havér llamado Pbelipe al P. Paulo Señeri \ con * 
la que pretende igualar fu defcuydo , diciendo , que en la 
adoración del Elepbante blanco, equivocò .d-Bengala con Siant v 
por la vecindad de los dos Reynos jy  aísi afirma , que en Ben
gala es el lugar donde fe adora por Dios k el Eìepbante Man
to , fobre lo que cita al feñor Jo v e t , H i Boria de lat'Religio- 

■ nes, tom .3. pag.z39'. Y con e& ° parece que efte defcuydo
queda reducido ¿  vna mitad, por cuya razón le quenta por

: i . 1 ' me-
1
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que rebaxa a los 70. que le pulimos. No obftante el P. M . ; 
nos hade dar licencia , para que fe quede en ü  integridad 
que cenia, porque tan neto, y tan puro como él eftaba, í e l e . 
ha de bolver a poner en aquel numero. Lo prim ero> por
que el motivo que nosda para haverfe equivocado $ d ice íe f 
la vecindad de los dos Reynos. .Y aunque debemos venerarle . 
fu Geographía a vn hombre que fabe hacer Paradoxas de 
e lla , fin embargo, no sé que fe pueda llamar vecindad a  dos k 
fitios ‘í quaies fon los de Bengala , y  Sian ,  qúando vno de 
•otro diftan 460. leguas Francefas, y  fe intermedian el país , 
de Tangu , y losfeis Rey nos de M artaban, Brema , Pegu,\ 
A v a , T ip ra , y Arracan, íegun lo' hallamos en la Tabla de 
A íia del íeñor de Fcr; Con que por efte termino también fe - 
podra decir, que efta Madrid vecino a  Conftantinopla. L o  
íegundo, que aunque es cierto qu eelfeáor Jo vet ¿ 'HiftoJ  
%ia de las Religiones, en  la edición de París de 17 2 4 .  tora, 
5 . pag .40 . quando habla de Bengala d ice , que los de efié 
país adoran vn Elepb ante blanco , que Je  halla raramente, y  qué • 
los mifmos Reyes le adoran , y  fe  hacen guerra por tjlc motivo 

. * f i n cogerle de fus vecinos} es noticia que manifieftafu nu
lidad por muchos capítulos. 'L o  vno j porque la obra del 

fe fio rjo vet  •, es la que confia de tres volúmenes de la ed i
ción de París del año de 16 7 6 , én la que afirma , que el 
Dios que adoran los de Bengala , es el miímo que veneran 
los Mogoles, y eftos no adoran al Elepbante blanco. Y  la que * 

*clP.  cita es la N ovifsim a, que ha falido añadida , no folo 
en feis volúmenes, fino en fu mucha corpulencia refpeélo 

e los antecedentes. Lo o t r o q u e  de ella mifma fe conoce,' 
que lleva por orejera dé los capítulos la remifsion a D avi- 
ty. Y  fobre la cita en que e f t amospone  lasmifmas pala- 

ras que Davity expreíTa^ fol.740. hablando de Bengala^ las 
que e pueden cotejar con las arriba referidas. Las que Da- \ 
vny pufo fundado en las primeras noticias que fe havian - 
<Uúo l obre las guerras de Bengala, y  Sian , fe  les defeubre

 ̂ L z  fu
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fu incerteza, lo prim ero, porque decir que los Reyes fe  ba- 
ten guerra fobre aderar al Elepkar.te blanco , es incierto , por- - 
que no era el motivo fino por fu poífebion , y propriedad,' 
y por ella peleaban los de Bengala, Arracan, y Sian \ y afsi 
^onfta ,q u e eftós vltimos jamas le adoraron , y el de Sian 
que lo poífee tampoco le ha adorado, ni le adora de pre- 
fente. • Lo íegundo, que fe reconoce la noticia fer-antigua,* 
pues ha mas de íigío y medio que el de Sian tiene el Ele- 
phante blanco j y no ay Reyes de Bengala defde que domino 
efte Rey no el Gran Me g o l, íino que' los Hiftoriadores al 
ver vnas guerras tan crueles como la que aquellos Prínci
pes fe hadan por caufa del E lepbante blanco , difeurrieron 
fer porque le tenían por Dios', lo que río es afsi, y lo ha inof- 
trado la experiencia \ de donde (acarnos , que aunque es 
cierto ,que en el tomo 3. de la Htjloria de las Religiones del 
íeñor Jovet fe halla loque elP . dice, no es del feñor Jo vet, 
fino en la edición novifsima añadido, y  tomado de Davity ¿ 
á quien fe rem ite; y la noticia de D a v ity , confta de las nu- 

' lidades que le hemos notado, por lo que ya en nueftres 
.tiem pos, ep que fe fabe de la India con tanta claridad co
mo de las cofas de Europa., fe fabe que nó ay tal adora
ción del E lepbante blanca , y afsi no fe halla tal noticia en 
los qué efcriben pofteriores ¿corno fe puede obfervaren 
que noobftante ponerla D av ity , el feñor Jovet que eferi- 
biopofterior ,fu é  de contrario d ifam en en la edición qü¿
arriba hemos c ita d o ;; 1 » li.-». . v  r . ^  . /  - i*  ̂*>

' i i ' '  Y  finalmente es prueba fin replica de que el P. no 
fe  equivoco, como d ice, íino que entendió de Sian la adora
ción del E lepbante blanco, el h¿vernos dicho: ejlan de conti
nuo de finados d fu  obfequio quatro Mandarines, y le firven co
mida j y bebida con baxilla de oro. Es afsi que efto fe executa 
en Sian , y no eh Bengala : luego fi la equivocación de decir 
Sian en lugar de ' Bengala ,.fu é  porque en efta vltima fe 
adora él E lepbante blancoy dfil mifmo modo le precifa el p if
iar también a jBengala el obfequio del EJepbantc. Efto no lo

' ' '  . * ” exc-sf i  -  i
*
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executa , ni puede: luego íiempre es vn defcuydo neto decir, !  
que en donde adoran el 'Elephante blanco le dan el obfequio - * 
referido. En Sian no,porque aunque fe le da el obfequiof no* 
le adoran. En Bengala tampoco , pues quando Fuefíe cierto* 
que \c adoran', no le dan aquel obfequio; con que del v n o ,u ; - 
otro modo elija en qual de las dos partes quiere que le de- * 
xémos el defcuydo, que en todo cafo debe quedar entero , y  ■ Error 
entre lo s.70 .q u d e  pulimos. ‘ *- ■ 1 r* 13 °

1 2  £ n  el tercer defcuydo, fobre eí hav eróos dicho 3 'cjue 
no havia vifo alguno de aquellos Ffcritores Dogmáticos, que por,
•varios capítulos han probado la verdad de nuefira Santa Fe, in- -■ 
troduzcan por vnó de ellos el confint ¡miento de tantas Naciones 
en la creencia de ejfos myferias.. Lé noté lo primer©, que n o  
haver vfado de la Frafle de" no he hallado en los Autores que 
vifo jé  no be viflo, eri los que he reg iftrad o fin ©  de la que 
vía , no he vifo alguno de los Ffcritores Dogmáticos ,  parecíar 
dar á entender haverlds vifto a todos-. Y  como fl efto fiteíTo 
lo principal del defcuydo , fe detiene en que yo quiero q u e  / f 
aquella frafícfgnifqzée todos los Efcritores Dogmáticos ,fendo  I
repugnante , é mpofsible el que nadie los vea todos* Pues bien, I
efio es lo que fe le n oto , el que fiendorepugnante, é impof I  I

fble , lo ponga con ayre de haver los vifto a todos. Y  fi n o  £rrt£^  
hagafe ca rg o ,y  demos el hypotefi deque d todos los huvief- 14*.
Fe regiftrado , y  no huviefle hallado lo que dice y con qué 
voces mas proprias pudiera explicar efte general regifíro^ * 
que con las mifmas que aui v fa , quando dice : No he vifo  
que alguno de los Efcritores Dogmáticos , &C. lo contrario fe  
percibiera, fi huviera dicho: No he hallado entre los Efcritores 
Dogmáticos que be vifoyfkc. porefta caufa £u\ obligado á no¿. _ 
tarle aquel ayre de Fu general regiftro. • • 1 > i

1 3 -d efe intento ( profigue diciendo }  alega vn tefimo- 
nio de San Agufiin. No es d cjfe intento, P . m ió , fino a el de ' 

ecirnos, que»o ha vifo ninguno que lo haga , le pongo a  
an ^guftin ja  Thomas B o c io , a el do£lo Gravina , al P. . E r r »  

Sommier, y a elP.Señeri, que dicen > y afirman Jo quejsl J

Difcurfo primwfo © ?  "•



*$ 6  Voz del Pueblo, -
P . dice, que no ha vifto . Lo primero que íe alegué , fue vti ; 
teftimonio de San Aguftin. Que ay fobre efto í que ay ! 
muchifsimas de las cofl'as.Pone el que lo cité de efte modo: 
E n  el Simb. Sérm. %;ad Catbec. cap. 1 3 .  es mucha verdad, v 
y  que tenemos ? qué ? el decir que aqui ay no vno falo , Jim  
muchos yerros. O ! y como íé conoce , que a la gran littera- 

.. tura de efte P . ningún yerro délos mios fe le efcapa.El p ri.
, mero que me nota es , que San Agujltn de Símbolo ad Ca- 

 ̂ thefcumenos no procede por Sermones  ̂Jino por Libros. Buenos 
citamos! Pues íi efto dice vn Abad de San Benito , Cathe- 

- draticó de Theologia, qué fe queda para vna Corbata co* 
n o  la mia ? Por la quenta el P. Fey joo no ha vifto la famo- 
fa edición de la Congregación de San Mauro hecha en Pa
rís ei año de 1685? Pues íi vna edición que fe tiene por la 

< mas c ó r r e la , íiendo la mas aplaudida , y  hecha por los 
P P . de fu mifma Orden , no tiene noticia de ella $ eftoy 
obligado yo  á citar a S. Aguftin por la edición que el P.tic- 
ue en fu C elda, y  no por la que aun redundando en gran 
luftre de fu Religión, no ha llegado á fu noticia l Huvie- 

" rala el Pw regiftrado , y  hallaría en ella antes del Symbolo, 
áqucVAdmonitto in Sermones de Symbolo ad Catbecumenosjpov 

"  donde conociera,que San Agujiin procede por Sermones: Que 
r yo cite al Santo , íégun ella ; que efta muy bien citado, y  

el notármelo por yerrotprocede de fu ignorancia. El fegun- 
do yerro que nje nota es*, que Jiendo quatro ejios Libros¡ningn» 
nó llega d 1 3 .  Capitulas ¡Jino el fegundo^y tnejle no áy el tejii* 
monio , que fe  alega, Jino en el quarto cap. 1 o. Aunque nos 
conformemos con la edición de San Aguftin; que el P.tie- 
ne en fu C elda, ora fea la de Antuerpia del año de 1 $76.

J la de Baíilea de 16 ^ 3 . ora la de Leon .de 1^664. en qual- 
quiera de ellas fe halla en el Libro 4.vn cap: 1 3 .  como vna 
cafa, que es el vltimo de aquél Libro,el mifmo qcitamos,y 
en donde efta el teftimonio que alegamos. Para efto no fe 
nécéfsita de mas eftudio , que el de reconocer qualquiera 

; edición de la s , que hemos referido de ;San Aguftin , y  en



ella fe hallara el yerro del P. y el acierro mió. E l tercero y  er~ 
rots,  q»g el texto lo cite truncado , y es ¡fu  fentido muy dife- ;
rente del que le da Mdñer , cuno fe  hard patente d quien leyere 
todo el contexto. Bien pudo el P. poner el contexto, para qúe ' 
fe le hiciefle patente a quien lo leyejfe ; mas eftó no lo execu- ■ ‘ ' 
ta , fino el eferitor que batalla en eftas lides por amor a la 1 : 
verdad. El contexto á que íe refiere es el figuicnte > y  en 
donde el Santo dict:Audite barettei quid feriptum fit\ O por- 
tebat Chrifíum p ati, &  refurgere á mortuis , &  praedicari 
in nomine e iu sf> en iten tiam &  remifsionem peccatorum- 
per omnes gentes. Omnes gentes totus inundas eft.. Ecclejsa to- 
tum pofsidct, quod d •viro fuo accepit in dote. Qucecumque cott~ ; ' / 
gregatio cujushbet harefis in angulis fedet : concubina efl , non 
matrona. Oyd hereges ( les dice el Santo) lo que eílá eferi- v - 
t o : Y pone el texto del Evangelio , diciendo : Era necejfa- ’ . 
rio , ó conveniente que padeciera Ghrijlo , y  refucitdra de entre, 
los muertos, y  fe  predicara en fú  nombre la penitencia, y  remif* - 
Jion de los pecados por todas las gentes i,X  añade, el Santo ex« 
plicahdo eft o mifino : Todas las gentes , es todo el M undo,.La 
Jglefia todo lo pojfee lo que tuvo de fu  varón , ó efpofo en dote. " ■
QtsrJquiera. Congregación o Jfunta de qualquiera Jberegia ejld 

fentada en él ángulo, o parte exteriores Concubina r no ma- 
trona, o Muger propia. Efte es,pués,todo el contexto , c f t í h  
autoridad de San A guftín , y la mifina que yo alegué. E l 
fentido que yo le d i , y para lo que la traxe fue , para que 
dicicndonos el P. no bavia v i f o  alguno que por lo extendido 
de ella defendtejfe nutjlra Santa F e , fe le pufo por delante á 
San Aguftin que lo cxecu ta , corno fe le hara patente a " 
quien efto leyere. Conque lo que venimos a facar en lim- 

‘ P.:o es> que los tres yerros que el P. me fupone en aq u ella . 
c ita , fon otros tantos aciertos mios^dc lo qué refulta¿ el 
que los yerros fean fu yo s, y  no folo tres , fino nada menos

‘ <Eie cl,nco* Manifeftemos quales fon. El primero, decir que Error 
el Santo no pt ocede por Sermones t quando ya hemos vifto itf*; 
que procede por ellos. E l fégundo , que aífegura, que en

- ' . , '  los ^

;  Difcurfo primero. ' , 8 7
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los quutro Libros dei Sinibbio , ho ày cap.' i 3. fino en el fe- 
gundo y íiendo cierto que el Libro 4. fe compone de 1 3. Ca
pítulos, y es el vltimo el que le cit imos.El tercero decir, q 
el tefiimon’o que yo alego, no le ay fino en el cap. 1 o . , del Libro 
quarto. Y en el cap.1 10. no ay tai cofa , porque efta en el 
cap. 13 . Con que íi el P. Cathedratico de Santo Thomas 
enfeña los Textos de San Aguftin, conforme acierta con los 
Capítulos, buena do&rina les mando à fus Diícipulos. El 
quarto en q dice, que yo cito el texto truncadopj es faIfo,que 
no le cito fino entero: pues aunque omito el déla Efcritu- 
r a , por lo que aura al mifmo texto de el Santo, ni aun el 
menor tilde le falta. El quinto, aflegurar que es diferente el 
fentido que yo le d oy, del que le dà San Aguftin *, y ya he
mos vifto como es el mifmo. Ahora defafio al mas diefiro en 
acomular citas faifas, y que no me cita cinco veces en falfo

- à San Aguftin en menos de diez renglones. Que podemos 
decir dello? Sino que elle P. con la ceguedad con que íu 
pafsion le echa la venda,no vioh San Aguftin, ni fabedon- 

jdc lo dice, mi entendió lo que yo digo. No fe contenta, 
.pues, con cometer los cinco yerros en las cinco citas faifas 
.<le San Aguftin, que aun añade otros quatro, por lo que
- mira à San Baldío. Dice, que cito de San Baftíio, la Ep. 
7 1 ;  concibas palabras : ReUqua vr/o Ecclefia , qua orbisfini- 
bus vfque ad fines Evangelium accebit, las quemo halla en la 
citada Epiftoía 7 1 .  No obftante no fe atreve à dar ablòlu- 

-tamente la cita por faifa ; pero dice: Puede fer que enh edl- 
.• don que vio Mañereó el que le mìnifirò efia efpecìcyefièn coloca- 
„ das en otro ordenólas F,pifiólas.\ Aun que eftamos viendo pa

tente, que ciP. eferibe en Cafteüano', íegun que lee alte-
'bésloquele digo-, debe de hazerlo en Hebreo, quando
.mira aljAntí-Theatro, Los ‘ quatt o y e r r o s  : que ’ apunta-* 

mos los comete, aun eh cito poco que dice. Primero, que
: cito d San Bajillo j y y o , ni he citado à San Bafilio, ni à fus 
i Epiftolasjii quien allí cito es alDoftorGravina deCathípraf- 
.crip. adverf, bar et. tota. 3 « contro v. de nodi Ecc¡ef.<Y deeftc 
.•>, . " digo*

/
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[rro y que cit*i entre otros á San BafiÜo, Epiíh 7 1 .  donde 

ci Santo dice: .RelJqua vero Ecclef. &c. Coh que aunque la 
cita de San Bafilio no fueífe cierta , fíempre feria cierto Io> 
que yo citaba, fino es que fe me hiciefle ver ferfaifa la cita \ 
que yo hago de Gravina. Segundo, que la cita que de San 1 
Bafilio haceefte Autor, es cíertifsima , pues aunque por < 
yerro de laprenfa le cita la Epiftola7i. es la 7 2 . en donde 
ía autoridad del Santo fe halla j y el P. fin duda la vería, ̂  
quando vemos que en medio de fu proceder arrojado, fe* 
detiene en darla por faifa. Tercero, que fupone en otra 
edición de San &3iftlio pueden efidr colocadas las Epifiolas es 
otro orden. Siendo cierto que del modo con que vna vez fe * 
colocan, rara vez, ó nunca íc fubvierte el orden primitivo, , 
que debió tener prefente el P. como M . quarto, porque 
también allí fupone, aunque con la verdad que fíempre,el \ 
que la cita de San Bafilio me la pudo minijlrar otro \ y fir 
entendiera lo que lee y reconociera el inconveniente, pues 
no fiendo la cita mia , fino del P. Gravina, íplo efte pudo • 
fubminiftrarmela; con que ve aqui por lo que mira a San 
Bafilio, quatro yerros en vn pie de tierra. v '' / :

. 1 4  En el num. 1 2 .  fupone, que yo tomh por empeño, 
defender, que es buena prueba de la verdad de vna Religión , el 
tener mas fequitoque otras en el Mundo j y añade: quien no ve 
la abfurdifsima confequencia que de ejlo fe  Jigüe ? Digo que es 
falfo, que yo tomafe tal 'empeño, ni aun que lo intentafe; 
fino que diciendo el P.que no havia vijlo que algún Efcritor 
Dogmático huvieflfedefendido la Religión,por efta prueba,- 
le hicimos patente fu ignorancia , íeñalandole á Señeri,¡ - 
Sommier , Bocio, Gravina, y con ellos á San Aguítin en el> 
lugar en dónde por no facárle las colores,no.fe le repite la. 
cita. Si la confequencia que de ello íc fígue es abfitrdifsimaí - 
como dice, no me la debe atribuir, fino echaríeta encimar 
a San Aguftin, y a los demas que Jiicieron lo que el Santos 

 ̂Diko también , que tenia mas votos el Alcorán que el Evange-i 
he, y del raifmo modo le hicimos ver era falfo, con la au-, * 
"‘r" V  M  tori.
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toridad del P. Señeri, y con los que le numeramos en la 
America. Nada de efto fue, ni ha fido con empeño, ni fin el 
querer yo defender la Religión por mayor , ó menor ftq u i- 
to. Conque todo fu n. n .  fe le ha ido en eftar dando vo
ces al ayre, fuera del aflumpto, en que debió emplearlo. Y  
como refpe&o de efto viene a quedar el defcuydo en la mif- 
ma fuerza, y vigor que le teníamos, fuponiendo con aquel 
no be viftoy que no havia quien huviefie hecho loque igno
raba , fe deberá mantener en el numero de los 70. en que . 
eftaba incluido. -'
* 1 5  Notárnosle en el nnm .iü  A ctA nt i-?  be atro,$ot quar- 
to defcuydo, el en que cae fu ignorancia, poniendo la voz 
del Pueblo en el vñanime confentimiento de la Jglefia vni- 
v e rfa l,y  también en el conocimiento de toda la tierra , en creer 
la exiftencia de Dios. Vno , y otro por varias pruebas fe lo 
rechazamos: y como fi tal no.huvieífemos hecho, ni el P. 
dicholoquehemos referido, fe traga todo el defcuydo defde 
la Cruz a la firma, fin decir la menor palabra fobre fu con
tenido,no obftante de tener la Audacia de poner en el fron
tis de fu Ilujiracion, que rebaxaba 69. y medio de los 70. 
que le notamos. Con que fi de los demas que fe les figue, los 
rebaxa, como los tres hafta aqui viftos, y paliando el quarto 
fin darfe por entendido, bienpudp rebaxarlos todos, aun
que le huviefiemos hallado vn millón de ellos. Concluye en 
fin , efte Difcurío con el n. 13 . remitiéndome fobre lo dei 
P. Savonarola á el Prologo de fu tercer Tomo del Tbeatro 
Critico \ y yo le remito a lo que le dexamos dicho fobre efto 
mifino. Lo bueno e s , que me exlorta d que quando ayyf de 
citar vn Perfonage del carrafíerdel Sr, Marques de Abrantes, me 
ajftgure mejor primero, para no imputarle vna efpecie totalmen
te quimérica. Eftimo muchoelconfcjojy mucho mas eftima- 
r a , que el P. 16 prafticafte, para que nos efeusara muchas 
de las fuyas, y no fe precipitara tan a pecho defeubierto , a 
laque en efto comete. El Tenor Marqués de Abrantes, def- 
de que tuve la honra de dedicarle mi Ronquillo defendido, *

v  ^
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quando eíluvo de Err.baxador en eftaCor te,me conoce,y me 
conoce por hombre q no vfo el imputar quimeras, y para con 
fuExcelencia tenia especialidad para efcufarla,refpe£to a los 
varios Favores qm ehizo .Q uefobreeílo  fe puede aíTegurar, 
que íiendo vn Señor tan dado a la literatura, de los muchos 
Ariti-Theatro que han paflado a Portugal , havra llegado 
alguno a fus manos, y en él hallaría la noticia que doy de 
Savonarola,tan entera, y verdadera como havia falido de fu 
boca, que aunque no merecí oirfela, vn Ecclefiaftico confi
dente íuyo,eftablecido en eftaCorte,natural déla deLisboa, 
hombre de gran categoría, literatu ra ,y  conocida virtud, 
y  que por fu gran modeftia no güila el que fe le nombre, 
me la participó, de cuya realidad , y o , y los que lo cono
cen no dudaran el menor apite. Como varias vezes he refe
rido cfte cafo nombrándole, ay muchos en la Corte que lo 
faben. En elle fupueílo ¿rno permiten ios términos de la 
prudencia, vfaíTe yode otros quédelos referidos, para po
der poner en mi Libro la efpeciede jSavonarola. De lo que 
fe infiere el error que el P. comete en la nota que me hace; 
de lo que fe figuc,quc al feñor Marques de Abrantes en lo que 
eftampe en mí Libro , no tengo imputado quimera alguna, 
pues la que en la referida efpeck fe regíftra, e$ folo la quimera 
que la audacia, y deshaogo del P ,M . me fupone, valiendofe 

de elle indecorofo, m edio, por no hallar que refp on -: 
der a vnaín flancia, de vna autoridad ‘

tan eficaz, y poderofa, ^
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N u m .i. ^ Omo va huyendo de los hfzos en qué fe re
conoce cogido,entra diciendo en effe D//  ̂
curfo, que quanto le opongo\ conjtjle en cxem- 

plos impertinentes, y varias equivocaciones. Con efto hace la 
cama, previniendo a los Le&ores $ de que todo quanto yo  
leopufe en el Anti-Tbeatro, es agua de cerrajas ; y a fs i, no 
folo en efte, fino en otros muchos D ifcurfos, es fu p ra tica  
ordinaria víar de la generalidad de que yo no pruebo , yo 
no digo , yo no entiendo ; y luego va faltando de aquí , y  
de allí » tomando ripios fi los encuentra -, y fingiéndolos 

• fi no los halla , con lo que hace roftro como que refifte, 
, aun quando menos fe opone,-Y pues noprocedepor elor- 
, den de los números, de que debia hacerfc cargo, y refpon- 
‘ der,’ ferá precifo le demos vn tironcitode la Cogulla , para 
traerlo à la ordenanza , en donde a vifta de lós-Gefes que 
la obferváren , fe hagan patentes fus m ovim ientos, y cotí 
ello fe diftinga quales fon de veterano, y quales los de 

. vifoíío. En el mini. i .  de erte Difcurfo fentamos en el 
Anti-Theatro, la oferta que nos hace de folo fervirfe de los 
argumentos , que ofrecen la razón natural, y la experiencia, f i 
bre lo afpcro y y  lo defabrido de la virtud , y vicio en ella vidat 
prefeindiendo del premio, y cajiigo de la otra. Sobre cuyo fun
damento fe podra manifefiur la obliquidad , ò re&itud de 

- las columnas fobre que fienta la gran fabrica de fu idèa.
z En el n. 3 ; fixamos la virtud,y vicio en la caridad,y la lu

juria , para embarazar por eíle medio el vagarofo proceder 
r  ’ , - ................  que

,  1 ^  »t •
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que elP. intentaba, quando á las acciones qué allífeñala;* ' 
procura el acomodarlas vnas avn  genero de v ic io , y otras . 
á otro. Sienta', pues, en aquel lugar, que al vicioío ningún 
otro le iguala la turbación de fu  femblante , la inquietud de fus 
acciones , y la defazon de fus palabrasK  efíó fe le dixo , que  ̂
en el vicio de U luxuría , aunque como en pretendiente 
pueden concurrir en él la turbación, é inquietud; mas no la ' 
defazon de fus palabras • porque la folicitud , y lapoffefsion 
las pide melólas. De efta repulía no fedá por entendido: y  ^  
afsi conficfía fu yerro. Vamos adelante. Como tiene ofreci
do, que el affumpto le ha de tratar en folo fu naturaleza , y  
pretende que la virtud es fuave, y  q.Wiciq afpero, fe le po
ne por juezes para la deciíion, á los Sultanes Othomanosj 
y  fe le dice , que eftos pallan la vida entre las delicias del 
Serrallo, fin turbación , inquietud , ni defazon. Para cfto le 

t citamos los quatro tomitos de la Hiftóriafecreta de los Turcos^
. que facaron a luz los Olandefes el año de 17 2 2 .  R efpon- 
. d e : que para fib  ¿r que los Sultanes, acofumbranvnavida deli~¿, 

ciofa , tfcafado'esleer n inguna, Hiftória fe creta ypues harto púa ' /
• blico es el kecbo, pues lofaben tr.uibos, que no han leído Bift orias f
fecretas, ni publicas. JP. M . al tronco , y no por las ramas, I?
- No fe alegó la Hiftória fecreta .para dahó entender que lo  í . »
. eítaba loque allí decimos, fino porque a fe  es fu Titulo ; y  - ^  \ 

en cafo de citarla > no la podíamos nombrar de? otra fuerte; 
con que para qué fe necefsita gallar tinta ; fobre fi es pu

b lic a  , ó fecreta. Secreta fe intitula ,-y  fecreta debe citarle; ‘ Ertqft 
y fereta la intitularon , porque de lo cíuc en ella íe trata 2,

- LíL ws 1 unof j pero con el mamo fundamento, que
or

j
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94" VirtucLy y vicie,,'
ordinariamente fe le encuentra en toda íu Apología,' Dice 
no obílante, que no es ejfo lo que fe quejliona , porque lo que 
debo probar , y no pruebo , es que ejfos deley te i eji d. i indemnes de 
todo difgujlo %y amargura antecedentê  y fubfiguientc¿ A'í es na
da lo que pide el Padre! Y por qué debo probar aquello? 
Porque yo afirmo ( dice hablando de si) que no, y el que me 
impugna debe probar que fi. P. M. que fe degüella , porque 
de día fuerte efta cnteriormente , obligado á effo mifmo 
que me pide.Los q eftamos en el error común afirmamos que 
no; El P. que es el primero que nos impugna, deberá ¿ y efti 
obligado d probar que /.Con queenfeñenos primero la obli
gación en que efta,y procuraremos imitaric.Y en tanto que 
nó lo hace, no nos pídalo que ño debemos executar. - - 

3 Dice mas dos cofas; Que la vida dulce de ejfos Empero 
dores no es excepción que impida fe verifique fu  maxima en el 
común de los hombres. Tque no efcnbe para Confiantinopia , fino 
para Efpaña j no para Turcos, fino para Efpañoles, Ya le di- 
ximos allí, que la vida de los Sultanesfirve de regla, y ñor• 
ona d las acciones de fus Vtjfdlos. Con que no debió entender 
la defololos Emperadores, fino también del común de los 
Turcos, no obftante el que afirma que no eferibe/wó para 
Efpañoles. Si la prueba Iahuvieramos pueíto en los Efpañó- 
les, avia de decirnos qiie no eferiviafino para los Turcos,Qo- 
f i  rara! Es derto, que ños tiene dicho £ que va a tratar
de la virtud^y vicio yfegun fu naturalezafy lo q enfeña la expe
riencia ? S i ! Pues pregunto: tiene la virtud, y vicio fu  hatu• 
raleza y y experiencia íbío en los Efpañoles, y no en las demás 
NacionesPNopor cierto.Puescomo quiere eferibir páralos 

. Efpañoles^y nopara losdcmas?Porq elP.efcribe comoquie- 
; re,fe alarga pordóde gufta, y fe acorrala quando le parece. 
■ • 1*4'  En prueba de que en los términos naturales, es fuá- 
i. ve h  luxuria, le pufinos el que los ptoraliftas d vna de fus 

efpeciesle nombran Molicie ¡fignficando fu blandura. Y añadí* 
mos: como ,pues je encontraremos la afpcreza d vñ vicio en quien 

fofo fe experimenta lafuavidad í Ello lelo paííacn íilencio, y
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háce lo mifmo con todas las demás razones de afpereza, que 
porJa parte de caftidad inmediatamente ponem os, en don
de fe experimenta, que entra quexandoíe de que quanto U 
opongo en efte D ifcu rfo  confifie en exetnplos impertinentes^ fien- ^
doafsi , que fe abílraede las razones con que fe le 'argu ye,' 
y fe va en bufea de los exem plos; y porque en cloum . 5. 
le digo ) que la maceracion de la carne con diftiplin as , y  ayu
nos , lo prim ero, duele , y  lo feg u n d o , m ortifica *, y  que efia p en i- 
tencia no la tendrán p o r deleytofa ninguno de los Santones de la  
G en tilid a d ; dice en el niím .3. que para probar que la v ir tu d  es 
mole fia »y a fp era , alego el exem plar de los Santones Infieles d e l 
Oriente \ y añade : Buenos A n to n io s, Pablos + .y  Pacom ios nos 

cita. Pues, Padre mío, en los términos naturales, para que . 
necesitamos de Pacom ios, Pablos, n i Antonios ,íin o  es que en 
el didlamcn delP . fueron los A ntonios, Pablos, y  Pacomios de 
otra naturaleza ,q u c  los Santones de los Infieles. Nótam e el 
que yo  doy nombre dé v ir tu d  d v n a  demencia diabólica; de cílas 
equivocaciones tiene infinitas. N o fe hallará que yo aya 
dado nombre de virtud á fus penitencias; lo que d ig o , y  
arriba puede leerfc, es, que á aquella penitencia de difitiplinas% 
y  ayunos no la tendrán por deleytofa ninguno de los Santones I n 

fieles ; qué tiene que ver c fto , con d ecir, que yo doy m i»- 
b rt de v irtu d  d aquella demencia ?' Dice mas que quando las 
aufieridadts de Iqs Santones fu ejfen  v ir t u d , pada probaría  : pues 
para f e  r  vn  hombre virtu ofo , no es necejfario prapi i  que las hor

ribles penitencias de aquellos Infieles. También digo Jo mifmo, 
porque no he dicho lo contrario ; con que es extra rem d  
argumento. Dice dcfpues, que f i  yo  reparara en algunas 
propofíciones Cuyas, en quefupone padecen los j u f i o s , v ie r a  
quenada hacia con proponerle molefias las penitencias. Válgate 
D io s! de qué modo podremos redargüir á aquefte Padre?

- 1 9 UC ío ü fu a v o s h s  penitencias, iremos contraía
verdad. Sino las proponemos m olefias, fe acabo el argumen
to . y  eíto es lo que íolicita ¿ que lo  dexca ir por donde

( 4 • 1 * - ' *1 X * . . 1 .
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Error

p ó  . • V irtu d  y y  v ic ió >f - -
> 4  En el mifmo numero le pongo la ferenidad de ani-* 

rao de a quellosRcnegados,qúc fe decían vno a ctto:Ccrcr.í- 
mos j y bebamos ¿ que buen - Infierno nes éf pera. Y aquí ponde
ra quan coito explorador de Cor aleones es el fe  ñor Mañer. O 
[ya fe v e , que lo explorador fe queda para él P. á quien no 
le ganaran los i  zV de Canaan , fin embargo el que no nos 
explorarid fel Corazón de tres Ventrículos de la Academia 
R eal de las ciencias, que en otra parte le opificnos. Pero 
por qué rs el feñor Mañer corto explorador de Corazones*. Por- 

' que admírandofe del ca fo , dice , que como espofslble, que
no vea la mamfitfia repugnancia , que áy en qué fimultaneamen- 
te exifian el Infierno feguro en la mente , y la alegría en el C o 
razón l Ahora d igo , que es el P. Feyjoó mas corto explo
rador de Corazones que el feñor Mañer  j porque fe dexa difi. - 
currtr j que aquellos Renegados, aunque fe les confidcra' 
la alegría en el Corazón t no tenían el Infierno en la mente, fí- 1 

no en la boca. Pregunto, P. explorador de Corazones , puede 
darle en vn fugeto el que"hable del Infierno fin premeditar ’ 
fus penas ? No tiene duda que í i , pues cada día fe experi-’ 
menta en los muchos ¿ que lo mas que tienen en la boca es * 
el hombre del Infierno, y  no la confíderadon de los tor-. ■ 
jnentos, que era lo que pudiera hacer repugnancia con U : 
¡alegría: luego püdiendo darle efta mifmo en aquellos Re*, - 
¡negado^, fe viené en conocimiento de que es el P. cortó ex-: 
plorador de Corazones, y  no úfeñor Mañer . 1 < T. «  ̂ \
1 “. '5 ' '  Antes de efto , porque en prueba de fu fentir, há-l 
y ia  traído la inquietud de Caín,ledísim os, que aquella era 

, cafligó del Cielo $ y no dimanada-de la naturaleza'del vicio ; y 
* como Í1 yo huvieífe dicho el defatino mas d e íco m u n alen  

el numero 9. da vna gran carcaxada, y haciendo mofa', me • 
remite a que fe lo pregunte *d vn Theologo principiante para 
que me firva de efearmiento en no tocar materias que no he efiit- 1 

diado. Todo lo que Te falta de congruencias,, lo cárga fobre 
■ ella parte; llevando fierapre en la mano mi ignorancia por 

campanilla. Al mervio P . que es lo que importa * y ha

\ <
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de fatisfacer a los dodíos. C ¿ e  íi yo nó he eítudiado , a lo 
menos con las pruebas con que le ataco,doy mueftr,as de lo 
eíhidiofo ; quando en las del P .M , pareíe que jamas haíi- 
do Cathedratico. Pero veam os, que es loque me refpon- 
diera eííc Theologo principiante í Dice querefponderia, que 
vna mifma cofa puede fer efeBo M I pecado , y pena del pecado• 
M uy bien! Con que íi en Caín pudo fer efto vltimo, nada 
ha dicho contraer la inquietud de Caín por apoyo de lo 
prim ero, quando el miímo Padre antes íe tiene ceñido a 
que tratara el punto en hs términos naturales. Y  como aquel 
caftigo era efecto déla divina m ano, es ageno del aífump» 
to •, por Tfcr íbraftero á la naturaleza del v ic io , en cuyos ter- 
minos es lo que fe difputa. Y  íi n o , P. M . háganos merced' 
de decirnos, aquel pofuitque Dominus Caín ftgñum, que fe 
refiere el Cap. 4.' verf. 1 <. dePGeneíis^en que fe experi
mentaba? No en otra cofa que en ios temblores que pade-' 
c ia : luego aunque a cílos dieífe motivo fu pecado, era caf
tigo del Cielo el padecerlos; del que el P. debió abítenerfe, 
porque no eslfcn ellos términos la controverfía, fino en los 
naturales; y a eftos quiere reducir aquellos temblores, 
deberá probarpos, que todos los fatricidas deben padecer 
la pcrldia* . > t ;;
. 7 Pegado a la inquietud de C a ín , traxo para lo mifmo 

las anguítias de Lam ech, y los temores de Apolodoro. Por 
lo primero fe d ixo, que fe las caufaba el tormento de verfe en-j 
ganado; y por lo fegundo, que fe debían atribuir al temor del 
c&Jligo, cofa muy ordinaria en los delinquentes. Refponde algo 
a eftas dos repulfas? Cofa ninguna refponde. Pues P. M . co
mo huvo mofa para Cain, en que pudo reirfe de si mifmo,1 
como no huvo carcaxada para Apolodoro, y Lamech ? Y  pues 
que no la encontró, apuntanfe pordefcdtos, con los demas
que aquí le regiéramos. 1

8 En el mifmo n umero <5 .por haver el P . afirmado, que 
eran reíultas del vicio el detrimento en la honra, / 'alud, y ba-

A 3 ^ : que lo primero, fi lo ceñimos a las Naciones

“ ■* H
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í> 8 r*: • Virtud, y vició,'', •.
politicasypo‘dradarfe en la muger J i  tuviere 'que áei riment ar\mat 
no refpeBo del varón , que no fe confdera con tal pérdida. La de 
la Talud aun fe hace mas contingente’, pues con no llegar d el ex- 
tefo J e  libran del detrimento. E l menofcabo en la hacienda en 
algunos cjíd efcufadoypor negarfeles el fupuejto. Sobre lo prime
ro me d ice, que es rarafentemia la tilia. Pues en qué coníifte 
lo raro l dice hablando de si: porque yo creta que ejfo, bien lexos 
defuceder éntrelas Naciones Políticas yfolopajfaba entre las Bar* 
batas. Pues creta muy mal el P. porque entre las Barbaras , y  
las Políticasfucede. A ninguno he vífto hafta ahora,que aya 
perdido fu honra por efe ¿lo de aqueífe vicio. En nada fe 
atiende m as, que en los informes de Nobleza para las orde
nes M ilitares, y á nadie le íirve de óbice para fer recibidó

"Error en e^as* ^ ero quando no fea > que dice fe>kre los otros 
r 0 dos puntos? Nada¡*dicc, pues al margen con fus defectos,' 

puefto que nada reíponde. ' 1 J
9 Lo  demas que fe le dice fobre el Charcoyy del texto del 

eritviflay también fe lo paífa callandito, y folo fe detiene, en 
, que digo con la autoridad de Pellicer que en et Congo toma 
el Marido a prueba la M uger, por el tiempo dp tres años pa
ra cafarfc con ella. Sóbrelo queme riñe por havertiie ra li- 
do de tal A u to r, al que con efte pretexto da fuertes dente
lladas ; porque el hombre fe ha declarado enemigo de los 
Pellicéres prefentes, paflados,y futuros.Y  afsidice,hablan
do conmigo .Realmente es de admirar ( ay cofa mas rara! ) que 
vn hombre quefe mete d Critico^allí le duele) no advierte que ei 
córtala autoridad de Pellicer, para fundar en ella vna coflumbre 
queejld tan fuera de lo creíble. Pues ya para otra vez quedar? 
advertido, qué en haviendo de hablar de alguna coftumbre 
del Congo , citaré media docena k de SS. P l\  Pero por qué 
eftara aquella codumbre tan fuera de lo creíble ? Pues no es 
aun mas barbara la facilidad del divorcio, entre otras mu
chas Naciones,en que toman por aquel medio a prueba mu
chas mas M ugeres, en menos de tres años?»Quien no/abe,
que entre losMahometanos fi la mañana íigniente a la noche
• * ~~ —  -  . -------  ̂ ~ - * ■ ■ ¿e

*
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de Novfos, no amanece colgada a la vcntanala canii/a de la ■ 
eípofa con las feñales de fu integridad, fe la buelveh a 11c* 
var fus parientes, y  queda deshecho el cafamicnto ? Luego . 
en eíte cafo la Novia fe traxoa pruebay y  no por tres años, í\no 
por folo vndia. Elfeñor d é laC ro ix  en el T-om. 3. A fri
ca anciana, y moderna, cap. 2. fece, 1 7. d ice , que Los Isleños 
de las Islas delZayr e fe  diferencian muy poco de las bejliasy pues 
los mozos fisguenfiHalguna regíalos movimientos déla concupif- 
cenciAy y fe mezclan con las hembrasfin la intervención de contra- . 
to matrimonial^ ni de ceremonia alguna 3. el P .M .Íl fctk
cito tomar 4prueba, pues pueden dexar la muger fíempre - 
que les parezca.Entrc los Tártaros Mofcovitas, dice el D ia
ria de los Sabios de Parts, Jorn . 1 9. que no fe eftima como a 
fal la m uger, hafta tener en ella el marido fucefsion ; que 
también en eftecafofe puede decir el que fe toma d prueba. .
Con poca noticia fe halla el que le parece, que el cafo que * 
yo  traxe dt la coftumjjrc del Congoy ha menefter nías auto
ridad que ladePellicer porque efid fuera de lo creíble yde donde 
fe percibe el error que com ete, refpefto áios exemplares 6 
le hemos traldo.Pero quando viéramos que el cafo del Co#- 
g o 9 fe hallaíTe./a^a de lo creíble, yo cité a vn Autor como
* Don Jofcph Palticer, que para vna noticia tan trivial erá Er? °  
lo fuficiente, íingularmente ha viendo eferito hDefcripcion  1 
del Rey no de Congo, en donde fe tra e ; y  aunque el P . nos 
affegura cyyxtfefabe^tt elle Autor fu e poco efcrupulofo en la 
Hifioriay en ¡a que fio pufo mano en cofa alguna que no lavicíaf-
fe\ folo quiero queoyga,loque dice de él Don Nicolás A n- 
tonio en el,tom. 1 ,de Si Biblioteca. Dice, pues, de cfte tno- ’ 
d o : ln primls vniverfalem , multoque magis particylarem nof- 
tra gentis bifioriam accuratifsime legit, res obfervavit, nota- 
vit bomines, atque ómnibus ifiis aliunde lucem, boc t f i , d pere- 
grin'ts quandoque Hifiorijs yfapwJqueab antiquis veBerum fa -  
ftorum monuméntis, qua in chartularijs publicit, &  privatis 
ñoyicuiqut obvia funty lucem immifsit. Genealogicam rem curio- 

fifsime a fe  itidagxtamyingeníoffsime que difcujjfam pluribus edh
N i  tic
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tas Incuba ationibus prornovit plurimum. H ic v'r't fama tot iam 
retro Anuís eruditaram v 1 gilí a rv.m cditione poferos cogitantes ' 
Philippo I I r. Regí magno perfuaftt ad Anbi.Lronograpbi regí)

. mun:n ti confe rendu>,?,4¡ane ego y adulacionís fifpitionem  evita - . 

re cupiensy temperavi laudes amici y &  viventis \famaque <virir 
V* operum eiusmenfioni iamfubiungenda laudationis partes com- 
rnittere idoneum magis atenué aquum exijlim avi. Con que a vif- 
ta de eílo , yo no percibo de que modo e*I&que el P . no*

. d ice , que P ¡ Jabe fue poco efcrupulofo en la H ifloria , la qúe v i
cié en quanto pufo ?nmo , íabiendoíe lo que Dc-n A atonio 
Nicolás dice. Lo  que si (libemos es , la gran diferencia que 

, ay de decirlo vn Autor de aquella celebre obra de k i 'biblio
teca H fpantca, que tanto han aplaudido las N aciones, ó e l 
del Tbeatro Critico vnlvcrfal, que tanto ha dado que reir al 
la nueftra, ;  ̂ '

. 1 0  En et num.i 3 .de fuTheatro,en prueba déla amaru 
¿ura de los viefos, trae vnas palabras de San Aguftin del 
l ib .6, cap, ó.deíusconfefsiones, en que dice: Inbiabambo-
mribusy lucresy eoniungioyÓ* tu irr ¿debas t patiebar in eijs cupidi- 
tatibus amarifsimas dificúltales JPox lo que fe le ¿bao:No hace 
prueba acia el intentó havitndolo el Santo Efpirituatizado. So
bre aquefto me dice’, que no fabe lo rque quiero fign ifcar co»  
tjlo. Y  porque allí le dfgo,(quey?«aá<? loque el Santo decía r muy 
propio de aquel intento, es muy ageno de el del P . añade en k  
Apologiar que qué ha de decir d ejlo , Jino^que alaba la fatisfación* 
Lo  que fignifíca e! haver dicho , que el Santo lo que en 
aquel lugar dice r h  bavia- Efpi/ituahzado, no es otra cofa* 
que haverlo facado de los términos naturales y y pucftoU* 
en loseípirituales. Efto esjque las amargas dificultades que 
padecía en los defeos de el v ic io , las coníidéraba tales, no» 
legun b s  naturales cfe¿tos de k  caufa viciofa, fino por ha.- 
verlospuefto en fu. Criador y lo que efiaba fácilmente com* 
prehendido, fi el P. para que le firvieífe para apoyo de fia 
in ten to} no huviera cortado la narrativa al Santo , donde1 
jbm edkum ente p r o f ig u e te  progjtio unto- magis, quanto.

, fítÁ»
-  's

T ̂
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mitins fnebas mibl dulce fe  ere quod non erai tu, En lo que baf- 
tantcmente explica, que todo lo que no era D ios, le era 
amargura; y aísi añade: Illv.d verumgav.duim non eraty ita n<c 
tila vtra gloria y&  amplias vertebat mentem mtam, En lo que 
evidentemente eftá conocido, que el decir que en los de- 
ley tes de el vicio ,no ay gozoyni gloría verdadera7ncrrs hablan
do de ellos, refpe¿lo de los güilos naturale$ apetecidos de 
los hombres, fino de los efpiriuvídcs en que fe halla Ío í w - 
dadei o de el gozo , y de ¡a gloria. Con que decir y o , que por 
b averio el Santo Espiritualizado no era prueba del intento yy fe r  
muy ageno del P . que nos tenia ofrecido tratar la materia ,/£- 
gun los términos naturales 7y  la experiencia, efta bien , y funda- ,
mentalmente dicho1 , finque tenga por lado alguno que ^  '‘ 
alabarme U f,t is fu io n , quando puede aciafu error elcam - 
biar la alabanza* ¿ i - ^  * V  <•" ** «v '

i i .  En el íjuro* 8. del Anti-Theatro, fe le rechazan tres 
apoyos con que en fu Tbeatro procura esforzar la maximaí., - - 
de la inquietud que caufan los placeres del vicio , compa-s * 
randojos á la'efpada fufpenía de Dionifio,y los temores der 
Nerón , y de Tiberio. Y  porque á lo que de éíle vltimo dí- 
ximos, añadí que no fe  le neto lo lafeivo. Arguyenic con que: 
fe le -notaron torpifsimas obfetnidades, para lo qual me cito, 
á Suctentó, y fe queda muy tranquilo , como fi pón la re
plica de Tiberio dexalfeXatisfechas las que le hicimos fobre 
N eró n , y Dionifio ; fi bien no es de eftrañar en fu modo 
de proceder, replicando a4o que le parece que tiene ref- 
pueíla , y  dexandofe lo demas fin ella. Y a fs iíe  experimen- • * . 
ta , que aunque en el num. 9. le replicamos las tres pruebas ' \
con que de Alexandro , Augufio , y Caligula havia procu- i \ 
rado esforzar fu d ifam en , fe las paífa en filencio , eomc* , -
fi tal no huyéramos hecho ; y pareciendole podia detener- 
fe fobre lo que en el num. 10 . le diximos, qué el texto de Erf<á$ 
la fabiduria: lajfati fnm usinvia iniquitatis , & perditÍQnityÓ‘ Ig i 
4mbulavhaus vías d iffd les  , no era del afíum pto; d ice, que:
9M puede f e r  w at del cafo ¿p a ra  quien v a  k p reb a r  ̂  ue e l  caminar

M
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. 102 # * . Virtud,y vicio,
. del vicio es canfado ¿ y  molejio , que la confefiion de los mifmos 
que hicieron la experiencia, los que hablaban del vicio ene f la v i-  - 
da } conftderado en el camino de la perdición : in via itùquita- 
tis , &  pgrditioms , y el camino de la perdición es l i  pratica  
del vicio en efia vida. Y a vifta de efio, buelvo à decir, que 
no puede fer cofa mas fuéra del aíTumpto. Porque íí como 
el P. afregura , pablan del vicio en efia vida ,( que no hablan de 
e l f ino en la otra en donde eftan,y defde donde hablan)con- 

federado en el camino de la perdición ; yà cftá dicho , que es 
fuera del cafo , porque la quéftion es, ho fi es el vicio m '- 
mine de la perdición , ò de la ganancia , fino fi es canfado }y  
molefto, ò no lo es. Si à los condenados le hu vie fie fido can« 
fado effe camino , fe huvieran detenido en la carrera, y no 
huvieran llegado al termino, donde conocieron , que? que 
elcanfancio lohavj^n tenido en la perdición , que no es del 
aflumpto;y entonces lo fuera, quando prefeindiendo de los 
'daños efpitítualés , dixeran que fe havian canfado en los 
jdeleytcs, que fon los efe¿ios naturales del vicio , de que el 
P . ofreció no falirfe. Ordinariamente fe le amoneft^al pe«! 
fcador diciendole : es pofsible que no te canfas de mante- 
nerteen el vicio l Y por qué? Porque en los términos natura- 
Íes no fe halla canfado ; aunque de otro modo fe confiderà 
en los efpjrituales, eo los que cada dia fe halla acia fu per
dición con mas fatiga,en los que fono fe detiene llega al ter
mino donde conoce el canfanció, que no conocio en cfta
vida: y afsi,foloen la otra coifiprehendelaconfequencia;
Ergo erravimus. Con que fiendo el canfanció de la perdición, 
del que los condenados hablan , buelvo à decir, que no es del 
cafo fu  narm tiva , ni el traerla el P. para el aíTumpto. ' 

la  Nó còhtentò con lo mal rraido i y peor defendido 
del texto de la Sabiduría, para perderla dobí», cierra con 
otro texto fu num. 14 .  diciendo, que aquella confefsion dt 
los condenados es petfeoamente conforme k la fentencia de David 
 ̂PfftíiTL 1 3.) hablando de los impíos : contritio, &  infelicitas in

vijs eorum< Quando fuera tan conforme, con\o nos lo afíe-
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oura, dixefamos de ella lo mifmoque dexamos dicho de la 
otra. Pero que vn P. Cathedratico de E ícritu ra , no repare 
en que el texto de la Sabrdurtíjfc debe entender p a fsive ip a r ■ 
lo que aquellos condenados^rvida paífaron , y que el del 
Pfalmifta es al contrario i debiendofe entender aSlive ,p o r  
lo que aquellos malos •, de quienes alli fe h a b la , hicieron 
paflar a otros? E l do& o P. Lorino , con la común d e lo E x -  
p'oíitores advierte, que fu inteligencia fe debe tener aclive,  
y  no pafshe\ y a fsid ice : aólive fumehda y non auttm pafsivey  
motivando aque vna pobre corbata , que no ha vifio la B i- 
bita , fino por el pergamino, le aya de advertir que enten-V 
dicndcfe/M/j/üí el texto déla Sabiduría ,y  aHive el del Pial-- 
mo de D avid , ño es pofsible fea el vnodel otro perfeflamen-' 
te conforme, ccftno nos d ice , íího tan diftintos, comomucf-" 
tra la diferencia délo a& ivo a  lo pafsivo. Pero a eftoíc ex
pone , el que le parece que con fubirfe a la Cathedra , po
ne debaxo los pies a los demas que no gallan tanta falda
menta. 1 ■ . - J  -■  * ■- * * tt\k  y

* 13  En el num. 1 5 .  dice el P. M . de ella fu erte : No dt¿ <*
Xo de efirañary que vn hombre tan cortefano y como el feñor M a- 
ñer y que aun d los Condenados da tratamiento de merced y d mi 
me haga tan poca, que d cada pagina trata quanto digo y de def- ’ 
propofito% Pues aunque el P.por la figura irónica me atribu
ye lo cortefiwo,crea que lo foy tanto, quanto lo tengo m o£ ~ 
trado en el AntuTbeatro;, y por lo que mira al cargo que 
me hace de que trato quanto dice de defpropofito, es vna im- 
poílura de las fuyas, pues 'no es lo mifmo el haverle di
cho que no es alpropofito , 6 tratarle lo que d ice , de défpró- 4 ,
pofitnf como ya dexamos dicho lo fuficiente .en del Difcar- , Errar
fo  Preliminar, * ‘ ’

i C  En el numero 1 1 ,  fe le repulfan los temores de la 
muerte,que quiere que feah mas vivos en el viciofo; y fe le

CS ^u*en mehos de ella fe ’ acuerda *, porqué los E rro f 
o í r n o s  f h  d a lla n  en el penfamimto del vlrtuofo : ti olvi- 2W 4 

do de ellos fe  encuentra en el del viciofo, \ • ► . •
 ̂ , xit*. 'O e Q

Dife arfo fegundo,- 1 0 3
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1 0 4  Virtud;  y vicio,
í <j Eñ el n.i z. fe hace lo oufmo por la moralidad que

trae del Pueblo de Ifrae! con la falida de Egipto ; y tam
bién fe le dice ,  que es fa lirf& ¡á*¡as orillas de lo p r e fr ip to  ^ y  
pd jfarfe  d los térm inos de lo p r w b id o  , mas tan fordo fe hace 
á lo vno, como a lo otro. * . _ ;

16  , En el n. 1 3. fe le arguye con vna cotítradicion en 
que fe le coge; y fobre efto en el num.7. de fu Apología refi.

eferibe >y no confundiera io que el m 'fmo P. difiinguef viera que 
no ay contradicción alguna en las dos propoficiones j y con efta

texto Diligentibus Deum omnta cooperantur in*bonum , que . 
fe le rechazo por inútil para el intento, refpe&o que el tra
bajo en los términos de naturaleza , aunque efeabrefo, y mole fio,

, no debe tenerfe por malo j porque efia no es la quefilon , fino >

terror < en efto nada fe huvieífe dicho , fe lo dexa fin refpuefta, 
fel» guardando aquel filenció, que ya en tantas partes hemos 

yifto, y  que en innumerables en adelanré veremos. ; '

Intrate per angufiam portam : quia ¡ata porta , &  fpatiofa efî
" qu£ ducit ad perditionem\ y de San Lucas, cap. 13. Contendí--

te intrare per angufiam portam, Y . a lo que fobre efto dixo 
alfl , que tienen fácil la falida, diciendo , que la gracia fuavi- 

s za lo que es afpero d la naturaleza ; allí también íe le redar
gu yo , que es fácil la falida , faiiendofe el P , del num.z, I .  
en que promete vahrfe folo de aquellos argumentos,que ofre
ce la razón natural : yeftos no llegan d la gracia , que efquie* 

'E rro r, ha de fuavizar la naturaleza, Y  de efte embarazo fe fale con 
C 7 . la falda doblada , fíh darfe por entendido. Las otras ref-

. ponde, que f i  el feñor Mañer mirara con reflexión lo que el P .

'mi u 1 i J * d
prror - generalidad, íe pafla facudiendofe la Cogulla , como fi na- 
**■*• da fe le huviera pegado. ,

1 7  En él n. 14 . para esforzar fu d ifam en  , trae aquel

f i  es pefado en fu operación , 6 fuave en fu exercicio. Y  como fí

1 8 Defde el n. *i «¡;. hafta el 17 .  fe le impugna lo erro-i * 
ineo de íu dictamen en los dos textos de San Matheo,cap.7*

pueftas que alli procura esforzar', fe las rebatimos * n  el
: fe/itir de los S§.PP . ^  el Píaim. 1 .  Duafunt v i* , Y  fobre efte



testo fe le ponen las inteligencias de San Ambrofio, y  San 
Baíilio , y  en fin í cogido como dicen entre puertas *, es el 
argumento mas apretado que en todo aquel Difctirfo fe le -  
hace; y  como íi fe le huvieííe hecho al Preñe-Juan, no obf- 
tantc la Cathedra de E fcritu ra , y  el honorífico titulo de 
Defenfo’r del Publico, fe pafla fin chiflar, cómo Grulla por el 
Caucafo, por los números 1 5 .  16 . y  17 .  en los que fabé 
que fe lé aprieta, y fe detiene en el nutri. 18 . fobre íi el ver
bo tentar y es lo mifmo que intentar, ó no es lo m ifm o; va- 
gatelas, que las encuentra el que íolo anda recogiendo te-, 
laráñas.; - - * r .

*

Difcurfo fegundof x o y

19  Al fin del Difcurfo en que nos hallamos,fe le notó por 
defcaydoytX afirmar quePhilonHebreo decía,que cada, mortal 
tiene dentro del Alma dos Mugeres: la vna honejta y pero defa~ 
brida : la otra impúdica; pero amorofa. Aquella es la virtudy ef- 
ta la delicia humana. Y que por eñe fentir lo citaba San AnuÁ 
br'ojio de vita Caín, Ó* Abel ylib. 1 .  cap. 4 .' E l fundamento 
que tuvimos, y allí expréflambs, para la nota dé eñe <s\dfctíy¿ 
do y fue lo primero , el que haviendofe bufcddo en Philony no fe  
bdvia hallado tal efpecie ; y  lo íegundo, porque én el Santo, 
ademas de qué no citaba a Philon, ni era de fu éftilo el ha
cer otras citas que las de la Efcritura,fe hallaba en él aquel 
penfamíentó de las dos mugeres, fígnificadas en la virtud, 
y  vició. El P. fobre lo p r im e ro c o n  brazo levantado; me 
remite a que buelva a ver á Philon Ju d io  y y en el Libro de 
Sacrificijs Abelis, &  Caini , muy d los principios fe hallar d la 
efpecie, eafi con las mifmas palabras que le trae S. Ambrojso. Y  
en tono de amenaza me previene, y hace lo mifmó con los 
Tertulios continuando la efpecie de efta quimera,con aque
llas palabras: Cuentaconldcuenta\yno ponerfe dhablar al dy¿ 
re y ajfegurando contra tan maní fie fia verdad y que tal cofa no fe  
halla en Philon Judio. Yo confieífo al P.que haviendo buelto 
a regíftrar a Philon, he hallado lo mifmo que nos dice ; pe
ro también me debe confeflar, que el yerro no efluvo de mi 
parte, fino déla fu ya, porhavernos citado a Philon, fin la 

1 ’ O  ' c ita .
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loó V irtu d  , y  v ic io , t
cita puntual que ahora me pone: que en vn Autor citado a 
b u lto , como entonces lo h izo , no es cofa extraordinaria el 
que no fe encuentre lo que fe cita', pues no efta obligado 
el que la bufea, a leer todo vn Libro para juftificar la remif- 
fion que fe le h ace; por efta cau fa , aunque fe regiftró en
tonces , no fe encontró con lo que ahora fe halla; de donde 
parece que no tiene razón para levantar tanto el gallo en la 
reprehenfion, quando él mifmo dio el motivo que dexa- 
mos advertido; procediera con liííura , y  citara a Pbilon 
donde ahora lo c ita , y nos quitara de eftos em barazos; y  
no que cita a San Ambrollo para decir vna falfedad, como
ahora le moftrarémos. ,

^ •

20 , Sobre lo de haver citado a San Ambrollo de vita  
Caín y Ó* Abel, Jib .i .cap. i .  y  decir que el Santo citaba dP h i- 
ion Judio y le notamos, fer fa lfo ; refponde, que el haver c i
tado al San to , fue para fignificar con exprefsion decorofa , que 
tomé aquel concepto de Philon, como es claro que le tomo. N o í¿* 
tisface j lo prim ero, porque fea por efTo, fea por eflotro, 
San Ambrollo no cita d PbilonJudio\ y íiempire es falfo, de
cir el que lo cita , no citándole. Lo feeundo, que es dar á 
entender podía el Santo citarlo, no pudiendo infinuarfe por 
fer contra el eftilo del mifmo Santo ; y lo tercero , porque 
quando nada de lo antecedente fu e lle , refpe&o de que en 
clSanto no fe hallaba,mas de lo que havia dicho Philon,ha- 
viendoíe citado efte, no fe necefsitaba el citar también á S. 
Ambrollo, y feefrufaba, que por medio de vna falfedad, fe 
le condenafe el defecto que el P.fupone haver cometido el 
S a n to , tomando aquel concepto de Pbilon Judio. J i  final
mente de todo efte embarazo fe falta, con citar el concepto 
de Philon, y  el lugar en que lo refiere, y dexar á San Am
b ro llo , pues para cofa alguna de aquel aífumpto era del 
c«4 c a fo , fino folo para emplear en él íu C ritica , notando , 
v : : - al Santo fu defeíto, aunque con aquel modo 

i " : , - '* queel P. M . llama decórofo.

- ■ ( # # # ) ‘ O í) -
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HUMILDE, Y ALTA
F O R T U N A .

D I S C U R S O  T E R C E R O . * *4

!

N u m .i.
> ’ -,

EN  ette Difcurfo p ra& k a, lo que advertimos*
ya en el antecedente ,  puefto que lo prin-

- • • * 1 i - * ^  y*cip ia , proponiendo el que mi Critica en ef- 
te D ifcurfo , cjta llena de vicios. Y  paflandolc la revifta , me 
obferva cuatro % con tal fatisfacion % que aun antes de en-, 
trar en el fegundó ya cauta la viCfcoiáa, como mduputable; 
porque le hurto ( dice) el cuerpo a la dificultud , y  le dexo el 
Campo por Cuy o. Que como lé dexen tirar los tajos d éla  plu
ma , fin opoílcion de agena cuchilla, no tiene duda queda
ra triunfante.Pero para que el que leyere pueda hacer jui
cio , por qual de las dos partes queda el Campo, practicare
mos también, lo que también hicimos en el Difcurfo páíTa- 
do , trayendo al P, M . á lo cathegorico de lo s , números, 
para en ello conocer lo b ien } ó mal que á los argumentos 
refponde. * «

2 En el num. i .  fupongo el intento del P . en querer
igualar la fortuna humilde con la íublim e, y  que al que tie
ne y para pajfar la vida no mas que lo precifo y es conjiderado co
mo infeliz, ■ '■ ‘ ' - ' • \

** __ * ; * ' " f *

3 En el num. 2. fe le dice y no fer tal infeliz , como él 
P . le fupone el que para pajfar la vida tiene lo precifo. Señalan
t e  los individuos que comunmente fe tienen por infelices j 
y fe le añade y el que es neceíTario tener puefta la venda, pa
ra que fe  crea} que en la humana felicidad , nofe halla diferieueia,

0 2  f i™
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108 D ifcu rfo  tercero. •
fino que la hemos de fuponcr en vn prccifo equilibrio entre vtt tf- 
tado llano , y el que lo tiene por feñorio. Y  como fi en todo lo 
referido no fe hablaífe con el P.fe paila difsimulado fin dar- 
fe por entendido. " - "

4 ' En el nam .3. fe le da por falfo el fentir del Oráculo de 
Q¡elpbos '\ y fe le hace ver poj vna Critica aju ílada, que no 
pudofer pofsible, que el Oráculo fupieífe qual era el hombre 
mas fe liz  del Mundo, Y  lo que a ello refpónde e s : que aquefia 
efpecie no latrabepor prueba , ni ay voz en el contexto que cali- 
fique ejle vfo de ella^fino como exornación hifiorica, que amení
zala letura. De qtialquiera modo que fea , no puede íer a 
propofito eLque vna exornación hifiorica , fíendo fa ifa , fe 
trayga para amenizar la letura, y  mas en vn C ritico , que la 
pone en ayredequelacree ,fiendo par fu mifma narrativa 
increíble. Ademas de que en el lugar que allí la pone 9 fe 
trae para apoya con que elevar la fortuna humilde', a vi fia 
de que aquel tal Agía o , pojfeedor de poquifsima fierra de la A r- 
¿adia%er¿kel mas diebofo habitador del mío,para estable
cer efto vltimojfe traxo aquefio,queríendoelP.probar la fe
licidad de Aglaoypor la feníencia del Oracúlojque no íé tra* 
xo por exornación como dice„fino por prueba que calificaffe 
de talla felicidad de Aglaa; Parque digame por fu v id a , íi 
y o  impugnando á el, P. íu fentir le d ixefle, que el fentir de 
Santo Thooias era muy diferente que el fu y o , no eftaba cla
ro que traía por prueba lá fentencia del Santo a favor dé la 
mia? Qué duda puede tener? luego como nos quiere per- 
íiiadir, que la efpecie del Oráculo no la traxo por prueba. Para 
defatar d  caquino es v e r , que no pudiendo defender lo que 
le havernos a rg ü id ® , llama por fus auxiliares a los Sermones, 
y  Libros piad^foseen quienes efid vertida la efyecie del Oráculo de 
DelpbosJ^i efpecie del Oráculo no fe nie^a el que efte verti
da en L'bros , y Sermones; mas eftara para otro intento; y H 
Señaba fobre el m Jimio que difputamos, del mifmo moda 
d ig ó la p ro p r io ; y file parece que no me fu nd o, hagame el 
gu ita  de defenderlo. E íío no * dice el P .M . vaya d reñir can

ax



*Y Vifcurfo tercero. \ 109
todos tilos el inexorable, y rígido Maner. Aquí viene ajuftado 
el cuento dé aquellos que travados de' palabras, cargo e l , 
vno al otro, con las que llaman el nombre de las pafquas: al 
tiempo de pronunciarlas llego vn tercero á prom ediar; y  
cobarde aun con cfte arrimo no fe atrevió el injuriado a re- 
bolverlas a fu contrario •, pero difeurriendo mas feguro mo
do de venganza, dixole al que fe las havia d icho: mas q u e ; 
efio que vfted me ha dicho no fe lo dice a cfte cavailero, fe- 
ñalando a el que havia llegad o.E l otroque ya eftaba. montan
do en colera refpondió, al feñor, y a quañtos huviere en e l  
M u n d o , le diré lo mifmo. E l tercero, difeurríendofe agra-¡ 
viado,tomó la demanda, y  el principal de la pendencia de~ 
xandalos ya travados, fe apartó de la contienda , y  fe fue- 
riendo de ellos. Aquello p ro p rí®  quiere el P.paxa rcirfe de 
mi,embiandome áq tiña con losLibros^ySermones,P .M .r/ inexo
rable, y  regido Mañery no efta obligado a ir a reñir con otros, 
que con el P.que es quien vertió aquel difparate en fu L i
bro, y el que fe ha pu efto delante para que rebatidas fus vti- 
lidades, no las aprecie el publico , como refpueftas mifterio-~ 
fas de algún Oráculo. , /, 0/ . ; \  /  . . .  , * - . /  . .
/ •y En el nuru. 4. fobre el cotejo que hace de la fortuna dé 
!Agatocle's, y la de fu  padre Careino, tiene por mas feliz a eñ e, 
que a fu hijo j lo que allí fe le impugna poniéndole delante 
las felicidades que logró Agatoclcs, quandoelP. F o y jo ó , n i . 
ningún otro fupo quales fueron las de Careino, y  que quan- 
do a efte fe las cancedieífemos y no pueden parangonar fe con los 
fucedidos y vnos gujlos imaginados. De efto que debió encar« % 
garfe,es de lo menos de que fe cuyda’.y folo fe detiene donde 
le parece q ay telarañas^omoquando por haverños ponde
rado el dolor que Agatodesfentiria de la muerte de fps hi
jos degollados, le diximos ': Podría recompenfarfe can eígufio * 
de mandar ex tentar lo propria con les hijos ,y  mugerer de los mif- 
naos boin'cdas j y añadí: y  baver tenido la diiba de encontrar con

' tas propias tropas que le havian muerto d fus hijos ylas que hizo fin  
dilación pajfar a jilo  de Efpada ycomo Diodor o Simio nos lo dicey

\ , ' » c .»• v. . en
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enei Uh. i g . y  20. Y  qué hace ? Tóm ala primera parte, y  de- 
dexandofe la fegunda, forma vna exclamación, como M er-' 
cader de hazienda perdida \ diciendo : O que mal empieza à 
pefar los guftos, y  difguflos de los poderof>s ! y con efto le pa-.' 
rece que ha dexado muy fatisfecho al A uditorio , que q u i
zás eftaba efperando, que refpondieíle alguna cofa, Tiendo 
afsi,que quien empieza mal a pefarlos, es el mifmo, que que-’ 
riendo balancear los Tábidos, y  patentes de Aglatocles\ con 
los ignorados, y jamas viftos de Carcino ; con fola fu ex
clamación fe viene à bordo , ccnfurando-mc lo mifmo que 
com ete.' f  ‘ ‘ -  -

6 Vamos ahoraà la refpueftá que dààm i num.6. por-' 
que de ella hade falir loque fe le dice en aquel numero , y  
en el antecedente qué fe déxa. D ic e , pues ,d e  elle modo:
Numero 6. defpues de evadirfe de vna objeción m ia, propuejla 
en el numero antecedente , en la forma que fuelei ejlo es ,fln  decir 
cofa , que pueda fe rv ir  de refpueftá , hace reflexión fobre cftat 

palabras m ia*, y  pone las palabras de que defpues tfataré- 
m o s, porque es menefter hacer aqui a lto , para que fepa- 
m o s, qué es lo que ha d ich o , 0 quiere decir eñ eñe parra- 
fito j y  que con fu explicación no dexe al publico preñado 
con ayre dé engendro, fiendo folo engendro de ayre.

r y  í- Dice , que defpues de evadirme de vna objeción fuya¿ 
'fropuefla en el numero antecedente , en la forma que fíe lo . M u 
cha algaravía encierra el defconcierto de ¿fta claufula. Qué 
me fubftraygo, 0 efeufo de vna objeciónfuya propuefta en el 
numero antecedente : hafta aquiefta bien intelegible, que 
ql P . propufo en el numero antecedente vna objeción, de la que 
y o  evadiéndome nó m équife hacer cargo. Pero como lo 

• qué &ñáde : en la forma que fu elo , hace córrefpondencia con 
la objeción fuya propuefla en el numero antecedente , fale el fen- 
tido genuino deque propufo vna objeción, laque yo ade
m ás$lc evadirme de ella fe la vicie , que efto vltimo íignifi*, 
c  i  en la forma que fuelo. Mas ftn embargo no es efto, porque 
explicando en que forma lo fuelo hacer, <4íce: Efto es ftn  decir

l  ì  o Humilde, y alta fortuna%
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Difcurfo tercero. *  ̂ m
coh que pueda fe rv ir  de refpuefla. Con que en vn fcn tidoíc 
entiende que habla de si, fuponiendo que. hizo la propueflai 
en otro' parece que habla conmigo como que y a  le v i
cié fu propueflai en otro fale muy d iverfo , porque lo q u e  
manifiefta es el no decir éofa , que pueda fe rv ir  de refpuefla. Y, 
ahora le confieíTo, que no entiendo lo que eferibe quando. - 
de efta fuerte lo pone. En finio que efta fin difputa es,que 
yo me fubftraygó de la objeción del numero antecedente* 1 Errará 
dexandola corno fuelo, fin refpuefla. Todo eílo es falfo. E l * 5*. 
numero antecedente al 6. es el 5. y en donde efta la que e l , . .
P . llama objeción fu ya , en que d ice : Piinio en el lib .y, difaur*. 
re por los Romanos de mas rifueña fortuna , corno Syla , los do$
Mételos \y O ¿lavia no Auguflo ¿ y a  todos ¡es vd  fenalando tale$ * 
contrapefos , que quedan en dudafi la balanza de la fuertepropen* ' 
dio mas de la parte de la adverfldad. Puefta con eftas palabras ' - 
en el num. paíTo al num.6. donde fin evadirme^ como fel- -
famente afirma , me hago cargo de ello i y  le dig/0/f E Í feñor
Piinio executo lo mifmo que el P. en el Difcurfo de la Medicina^ 
pum .33 . quando le nota á V allifnerl, y  otros Médicos,  el que 
nos ponen delante vno ¿ u otro enferm o, dexandofe en el 
tintero infinitos: Pues f i  comodifsurre porfolo quatro exemplar 
res , bu-viera querido difeurrir por mucblfs irnos mas y  pudiera 
baverlo bccbo. De donde fe conoce * que folo es hablar al 
a y rc , decir el que me evadí de fu  objeción, y  que no refpon* 
^0 a e lla : pues parala ninguna eficacia que la objeción en si 
tiene, parece eftar baftantemente fatisféeh*. \r ¿ : i;
, & , En nada de efto fe embaraza y  folo fe. detiene muy 
deefpacio, en que haciendo relación a vna ptopeficion fi*. 
ya , dixo : N i efto es muy importante d nueftropropoflto. Sobre 
lo que alli le d igo : Si para el ajfumpto en queeftamoi importa 
poco, para que es g a fa r el tiempo en llenar planas de lo que na 
es del cafo ? De efto fe quexacoa grandes mueftras de fenti>- 
m jento,yen parte tiene razón, aunque en el todo fe le nie
ga. Ttene razón en d ecir, que aunque por eftar fu claufin- 

. Cíl *uperlativo, importara poco la antecedente > pero que

r



rcftándo,CCmÓ rcfta el comparativo,ypojitivo, podía imperé 
tarálgo en qualqujerade eftosl En loque le negamos la ra
zón de fu quexaes , en lo de ha verle dicho', que «ra gafarx 
el tiempo én llenar planas de lo que no es del cafo. Porque en-, 
tonces lo que diximos no lo entendimos para folo a llí, fí- 
no para dar a entender al A utor, las muchas qué haviá Ut- 
nadozn.'t\ efpacio del todo 'de la obra. Y  íiendó cierto el 
que las llena, no tiene razón el P. de quexarfe, porque le di
gan lo que exccuta. Nada podra fervir dé mejor prueba, de 
q \ it  llena las planas de lo que no es del cafo, que obfervar en lo 
qué hemos vifto , y  veremos adelante, las muchas que ocu
pan los puntos de que no fe hace cargó } y los dexa fin ref- 
p u eíla j porqué fila  tuvieran , ó el P .fe  la huviera hallado, 
fe encargara de ellos, y los refpondiera; y  pues no lo ha
ce haviendofelos rechazado y fe perfuade el que no fon del 
cafo, y  que fe  ha gafado el tiempo en llenar de ellos las planas ¿
: - 9 Etr-el hUmV 7. fe le impugna efta propoficion : D iga'
rque la fortuna humilde en fu  valor intrinfeco, fino excedej por% 
xh  menos iguala la foberaná. Y fe le dice, que d imitación de la 
Iglefia y no entramos en el juzgado de lo oéultá. Que el valor fe  ha 
de averiguar por los quilates que diere en el contrafié, queguf- 
dos y y  difgufi os interiores -ios podra juzgar con acierto el que los. 
experimenta* Q ué refporide a éfto? Refporidé, que como fien-, 
do inaveriguables, pretendo que los gufios interiores dé los pode•  
rojos y fon mas, y  ^ ; íw í,' qué los délos humildes ? Y, pregunta^ 
fib e  averiguado 1o qhecs inaveriguable ? T  fino pretendo probar 
aquello y rio'habló al cafo,j>üesfobre ejfo \es la difputd. Buena fa-
tisfaciont y o d íg b 'e n c i t»ifeio numero ,que lo mas que fe 
puede averiguar ¿ es por los exteriores, y  añado: Con queji
por la efierioridad va tan fujéto al engañó, intentarlo averiguar 
por folo el valor- intrinfeco, quien duda es más árrefgado. De
-donde puede inferirfcv que quando habló le los guftosde 
ios Soberanos, no voy-por el camino de él valor intrinfeco, 
-porquefuera caminar con el P. por lo‘inaveriguable, fino por 
lo conjetural de las exterioridades. Y(afsl puedo retorcerlo

t i l  Humildad yy alta fortuna.
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 ̂ „ D ifcu rfo  tercero. A ■ ‘ 1 x3
interrogado a elmifmo que pretende averiguar los guftös 
por fu valor intrinfecoypreguntándole:^ ba averiguado h  que 
es inaveriguable i Conque fino labio al cafo y fino pretendo pro~ 
bar aqueßo, digo que jamas hablare al cafo ¿ porque no pre
tendo probar íémejaute defatino.' y , '. V . , .y
r -,iq c D ieren  el numero íiguientc,qué añado en elmifmo 
numero , que en la fortuna humilde, es mas fácil el alcance j pero 
en la foberana mas dificil^y pone entre páréntcíis: [que prefio 
lo rebano de impofsible d fácily en vnost y  d mas dificil en otros.) 
Si yo fiempre he juzgado por las exterioridades, comp p u - . 
diera preftoy ni tarócyrebaxar de iifipofsible d facii’ S i el P .do- 
lofamente no partiera mis claufulas, callando la vna parte, 
para' decir lo que fe le antoja fobre la otra*, viera el que no 
rebaxo lo impofsible d lo fácil. que yo allí digo es eílo :Aun
juzgandofe por las exteriodasCes, efid muy próximo d errar j y  
aunque en la humilde fortuna es mas fácil el alcance /  & c. Es ef- 
to rebaxar de lo impofsible d Jo fá c il, 6  de lo difícil, d lo fácil* 
Efto vitimo es lo m ifm o, que lo otro de lo impofsible, que 
íc  le queda fin rebaxa al P . que camina por lo intrinfico. ¿
;  -i i-  ̂ Dice mas,que para la diísimulacion dé los Sobera
nos , lo remito d Tiberio ; y añade: como f i  Tiberio fuera todos 
los Soberana. Dexe el P. p o rv n  lado el vicio de cortar mis 
parrufüs,y vera como no vale vn bledo todá fu repulía.1 Yo 
no folo lo remití d Tiberio, fino ä Henrko III. de Francia , y  
concluí diciendo:/ quafide vna vez, d todos los'Soberanos.Con 
que fi de vna vez ¡o  remito d todos, paraque diísimiilando | 
ella remifsion da fallamente ä entender que fo lo íc 1c remi-

mtQa Tiberio* . - ; /  • ,
. la  Para tam as impenetrable del interior del Princi- 
- Pe » levanté el punto al fecreto del gavineto , no para infe
rir de el abfolutamentc lo que el P. refponde, de que fí es
por ventura fterete delgavinetOycl efi.ír el Principe alegreyd trif
te y bien y ó mal humorado l Sin embargó de que puede decir- 
e e , que en eile mifmo gavineto fe ocul'ta lo alegre, ó trifit • 

dd Pnacipe.Pues fegun los puntos q en él fe trataren, pue-
• V ' ' ■ d?
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dé imprefsionar el animo, ó ya acia la ¿Ugria, 6 acia la fr/yi 
Y  para que el P. vca,que la refalta del fecreto del ga

v ia d o  imprime en el anim o, 6 la -alegría, 6 la trijleza , y  
que aunque íc procure ocu ltar, puede por laefterioridad 
venirle en el conocimiento del animo , oyga el cafo del 
Duque de A lv a , Don Fernando Alvarcz de Toledo con’ 
Fhelipe II. R ey  dé Efpaña. Confultó efte Principe con el 
Duque eñ fu gavineto , los remedios que debían aplicarfe 
parala guerra de Flandcs j el principal que él Principe 
mó,fué nombrar alDuq^ie paraGovcrnador dé aquellos pal- 
fes. Pero porque importaba el fecreto en aquella coyuntu¿ 
f a , quedó el Duque encargado del Sigilo. Salió del Pala
cio : pidió a el Lacayo el cavallo,~y ya montado , movido 
del gozo con que fu animo marcial fe havia imprefsiona- 
do¿ pafsó la mano por el vigote , diófe vn golpe en el íbm- 
brero , y picó él cavallo *, y como entonces era la' común 
conaverfacion entre los Cortcfanos la guerra de Flandcs, 
dudaúdofe quien iría por General a ella,áfirm óel Lacayo, 
que fu amó erá nombrado ,5 porlas acciones de alegría que 
al falir de Palacio le havia obfervado. La voz fe efteridió 
dándolo por cierto , y haciéndole cargó el R ey al Duque de 
la inobferváncia del fecreto j  fe vino a averiguar el origen 

. en él que dexamos referido, infiriendofe, com ocl Lacayo 
lo Hizo,la alegría del Duque por las acciones qué practicó.

1 3  Y eó fin ,  p id e diga el feñor Mañér : S i a los Saber Anos 
no fe les pueden averiguar los gujl os, y digu ¡los interiores\ como 

fe los veriguó de fíe  Madrid y d Sicilia, y a la dijlancia de dos mil 
años y d AgatodeSy y cjlo con tanta puntualidad, que latid en per* 

fe ¿lo equilibrio el fen t ¡miento déla muerte de fus bfosycon el pía* 
cer de la vetiganza? Ya fe le ha dicho al P. que no íe les pv.e- 

*de averiguar por el valor intrinfeco, que fuponia pederfe; 
mas por las efterioridades que mueftran, podra hacerle al
guna Vez. Y  por lo que mira a que yo fe los averigüe d Aga- 

'tóeles'y defde Madrid, d Sicilia, y a la dijlancia de dos mil años y 
lo hice por las hiftorias \ en que no ay iás repugnancias que

1 1  4. \ ' lhr.it ¡lele, y alta fortuna, , •
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encuentra ele la vna, y otra d f.in c ir , porque como la h iíio - 
rú  eíte cerca , no es inconveniente el que efténlcxos las dif- 
tandas. De lo que si cftuve muy lexos es, de~Io que fálfamen- 
te me (upone , que halle cnpsrfeBo equilibrio el fentimiento df 
la muerte de fus hijos con el placer de la venganza. Porque fo- 
lo lo que dixe fue, que aquel fentimienfopudiera recompenfar- 
fe  con elgtifio de mandar executar lo propio .con los hijos,y Muge- ■ ■
res de los homicidas, y efto no es haver hallado éffeperfecto squi- 
Jibrio que me atribuye ,' fino foloiiavérle aplicado vna con* 
getura prudencial,la que no émbuelvé las repugnancias que' Errod^ 
el P.quierefingirle. ' r ' ! r ^ 7 ,
, * 1 4  La rcfpueíta que al contenido del num. 7. del A nti- 
Theatro nos ha d ado, es folo dó que hemos viílo deeuftosv 
y  difguftosxle los Soberanos; pero relíale íatisfacer a otras 
algunas colillas, que en el mifmo numero íe le dicen. Prime
ra,el que dicíendonos, no importara que el podirofo tengapré- 
¿tofos manjares ,fi tiene perdido el apetito ; fe le rebuelve, que 
Importará mucho, fino lo tiene perdido. Segundo, que afir
ma lo paffd mejor, en quinto al gufio, el que goza dé grpfero pid
ió, f i  el paladar lo abraza con cariño. Y  también fe le rjttuercc, 
e ^ z f n o  lo abraza con cariño, es mejor el plato delicado que 
el gr o fiero, Tercera, que ha viéndonos prevenido de querids 
iba d dar vna prueba clara, y  fo lid a , no produxo otra que la 
delgufío i refpeélo de los manjares ; porque Vemos que luego 
páíTa al num. 9. en dónde trata de los demás fentidoi , 'y  pa
tencias , rcfpeño de fus objtBos, que és cofa divc'rfa de lo del 
gufto , que allí fe trataba. De todo aquello fe páíTa, cómo 
que fe olvida, y hace lo mifmoconel num .S.dondeíéle re
pulía \a. facilidad que afirma en el regifirode corazones. Y  rio
refpondiendo á ninguna délas quatro repulfas,cs viftoccfñ- 
fientc eñ otros tantos yerros. 1  ̂ /  * v'1

2 $ En el num. io . riós cita vna autoridad‘de Séneca,^ 
que pone en fu Epifl. 80. á favor de la pobreza, fobré lo 
que allí fe le dixeron dos co fas: la primera, qúzdiga elfeñor 
Seneca lo que güfiare, que las autoridades no hacen prueba don-
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de f. ejp'sr.v: le.: congruencias. La íegunda-, que no puedefervir 
ti: toeyo d fu  di Signen la tutor ¡dad de vn hombre , que fentia en 

■ el corazón lo contrario que eñ ¡a pluma , pofeycndo innúmera: 
bles riquezas , de que jamas qrttfo deshacer fe . Sobre lo primero 
calla fu p ic o , y  á lo fegundo rcfponde : Que decir yo que 
Scneca jamas Je  quifo deshacer de las muchas riquezas que te i. 
nia\ Tácito'dice lo contra Ho\ y  añade ella ironía: No sed quien 
crea. 'A y cofa mas linda ! como no fe crea a si mifmo , fi 
quiere huir del engaño , crea en hora buena á quien qui- 
fiere. Bien pudiera el Padre Maeftro, para que fe afianzafle' 
fu creencia , havernos dicho eñ qué parte dice Tácito lo con
trario ', y no citárnoslo a bulto. Cornelio Tácito, Padre mió, 
vnicamente dice en fus Anales de la edición variorum ,lib. 
,14 . num. 5Y.* que como por la muerte de Burro quedaííc 
quebrantada la potencia dé Seneca, perdiendo en él vna 
j e  las cabezas que lo foftenian, fe hallo expuefío a la embi, 
día de fus enemigos , que con Nerón procuraban derribar
le con varias acnfaciones, las que fingularmcnte dirigían á 
ius riquezas, íiendo tantas j que con la magnificencia, y  
aparato que gaftaba, cafi excedía al mifmo Nerón : que 
uaurmuraba del Cefar eñ el punto de manejar vn cavallo, y 
hacia burla de fu voz fiempre que aquel Principe cantaba^ 
De cuyas calumnias,no ignorándolas Sen eca ,y  conocien
d o  que el Cefar fe apartaba cada dia de íu familiaridad , pi
dióle audiencia , y  confeguida ;  le propufo las grandes 
riquezas J que de él tenia recibidas , las que con las demás 
cofas acrecentaban la embidia«, y que aunque efta como 
caduca cftaba poftrada , y fu jeta á la grandeza del Cefar, 
fin embargo toda fe empleaba, y cargaba fobre Seneca: Ca
tira iñoidiam augent , qua quidem , vt omnia mortal i a , infrá 
tuam magnitudinem jacet j fed mihi incumbit: mih i fu l vezaren- 

„dum'eft. O frecióle, pues , á Nerón el que fe firvieífe de las 
r riquezas qué poífeia; fobre lo que dice Tácito,-que Nerón 
. ñolas admitió, fino que le dixo: Nontuamoderatioyfireddi-
. derispecztmam: nec quies\Ji reliqueris Princtpem j fed  avaritia,
, mea

1 1 6  t\  TIt-:n¡¡de9y alta fortuna9
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ctudelitalis metas In óre omnium verfahlt'ir* Si ine buclvcs 

Us riquezas que tè he d ad o , no fé dirà que es moderación 
ru ya, lino avaricia*m ia , y por temor de mi crueldad. ' De 
cuyo hecho fe faca ,q u e  viendofe Seneca expùefto à las ca~
1 umnias de fus enemigos^ y al Cefar inclinadoà ellos, teme- 
rofo  delacrúeldad de Nerón y de perder con las riquezas 
la v id a, tomó de mano, como dicen, y pafsò à hacerle ofer
ta de loque temía perder, difeurriendo por efte medio el 
queho Usperdería todas, ò à lo menos podía refervar lá 
vida. Efto no CS haver querido desbacerfede las riquezas, fino- 
que' como cofa perdida \ en el tem of en que eftaba, las ©fre- 
cia por falvar lo mas importante y  que es el vivir. De efla 
fuerte el avaro, que fe halla en los términos dé la v id a , el 
difpóner de fus riquezas » porque yà no puede poífeerlas¿ 
diremos el que quiere deshacérfe de ellas.por a ito  modera« 
tivo .\Y  pues en Seneca fe viò precifado à lo m iím o, dixb 
roo y bien el feñor Master ,* que jamas fe  quifo deshacer da las. ri~ 
quezasque tenia ; y náda ha dicho en contra el P . con opo
ner el que Tacito dice lo contrario. ' Del deshacimicntó por 
moderación, es de lo que aqui fe tr ita  , y  .Tacito no dice lo 
contrario, fino fuposie lo mifmo, quandoTupone le obligaba 
la violencia.* Si Tacito huviera á id ío  lo contrario, no  le hi
ciera Trajano Bocalini ,q u e fupo mas de Tacito y que el Pa
dre , la ingeniólafatyra que à Seneca le hace, con los qua
tto Hofpitalesquc deferibe en el Raguallo 1 5 .* / / ,,r" ' * . *« .

16  ", Quatro números ¿ nada menos, fe traga aqui como' 
.vna guindare! 1 1 . 1 2 . 1 3 .  y el 14 . En el primero fe le dice 
fobre el mendigo de San Aguftin. En elfegundo fe le hace 
Ver, que va en la fruta bufandole la cafcara, y  -huyendo de la 
medula. En el tercero fe le coge en vna contradicion , qual 
es decir en vna parte, que el oro hace temblar como azogado d

• e*T lt tiene en el arca. Y  en otra afirma, que guardado en el 
arca a1 egra el corazón. Y en el quarto fe le advierte , que pa-

• ra conft tuitivo de lo r i c o n o  fe  necefsita de lo avaro } y fe le
traen los dos Pthoíomeos, Reyes de C h ipre , y. de ggypto ,

• ■■ ' ' - - ‘ X
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y de todo efto fe defearga , con dcxarlo fin rcfpohdcr > fe- 
gun en varias panes loexccuta.'■ j;.< ':;'3  n -^ .rr
v>* 1 7' ; En  el num; 1 5. á lo que el P . tenia d icho, qué para

n 8  - llmlldad >’ y alta fortuna, *

¡a comodidad de la vida^fifoñ muy grandes las riquezas ejlan de- - '
mas la mayor parte dt ellas) fe le dixo, que el Principe Soberano' 
paralas necefsidades delEfiado }no puede occurrir con pocos'millo
nes, Aefto refponde,que yo confundo las necefsidades delEfia
do con las de la perfona: y que afsi t las primeras no fon del cafo,
>ío fon del cafo ? Pues bien, fi folo fe ha de atender á las de 
U perfonay allí fe dixó, que refpéélo de que pone la felicidad 
en tener folo lo precifo, le baftaria confeis reales diarios J  Efta 
defpróporcion rcfulta, de querer díftínguir las necefsidades 
del efiado ¡de las déla perfona fie n d o  infcparables las vnas de las 
atras. Porqué el Rey Cathoüco ( pongo por cxémplo ) fi pa
ra fer infeliz ha de tenerfo h  lo p ree ifo y folo fe ha de aten
der a las necefsidades 'déla perfona, para dos veftidos al año, y 
yna radon cada dia, tuviera lo fuficicnte con dos mil duca
dos de renta. Pero quien no Ve,qué efta pidiendo la raciona
lidad i que íe vharí a las délapeif»na% las necefsidades del Efia- 
do ? La Reyna V y los Principes, penden de aquella perfona, 
y no fe hañ de mantener del ayre; vños, y otros necefsitaa 
de quien les firva: pues ai es vn pobre Abad, y efta férvido 
Cómo yn Rey. Y como aquellos que firven no fe  ban de elegir de 
los Palanquines,como querrá el P. diftinguir las necefsída- . 
des en vn Rey,que tocan a fu perfona,de las necefsidades de  ̂
;el Eftádo,quando el Rey no es perfona particular fino pu
blica, y ia mas publica de todas en cuya autoridad, defenfa,' 
y  confervacion fe interefa tanto fu mefmoEftado.De lo que ! 
fe hace precífo ei darles a los que le firvan algo mas de tres • 

/reales tqdos los dias.Sino tuvieraMiníftros que le ayudeífen 
ai defpacho, no pudiera fer Rey f  con que ya fe hace pre-1 ' 
cifo, el que los pague: pues fino ío hace,los honrados pere-, 
cen, y los demás procuran ingeniarfe. Su Real perfona, có* 
mo alma de el Eítado, es precifo' que nó efté expuefta ala 
voluntad de vn picaro queja hage, 6 la quite del médiojy

* ' " . íiIS Ii: ' V , ^ " ,
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af s i • vengan las Reales Guardias de C o rp s , Éfpañola , y  
Valona, aunque cueften millares\ haganfelefusQuarteles/ 
aunque cucften millones, que todo es menefter para que fe 
aífegure vna perfona, que como la ro ía , vive entre efpinasj 
y afsi, debe de ellas mifmas fer guardado.’ Si no tiene fron
teras, y Toldados que las mantengan y  no podrá comer nin
gún bocado con güilo con que para que viva -, y  mande/ 
vamos con las reclutas, con los peltrechos, con lasfortifi- ' 
caciones, coñ los armamentos marítimos, y con lps millones 
que fe nccefsitan para tan inmenfas ex penfas. Y  fi todo e£  
to ló defatendemos y y Tolo ponemos la mira en las neeefñ- . 
dades de la perfona, no tendrémos perfona para quatro dias, . 
à lo menos con el regio laurél en la cabeza. De lo que le 
viene à comprchendcr, que loque el P . pretende > es vñái 
»dèa Platonica de las muchas que nos ha dado. r¡ ■ ,r • 1

* 1 8 : En el mifmo numero le digo : que quien f ilo  tiene 10 
pveetfo \fiempre anda falto de lo necejfario. Eíto dice,que es Pa~ . 
radoxa de la primera elafe , y  de primer orden ,  que debe fd jfa r  
por hnplcacion mantfiejla, entre tanto que la, ilufira con algún 
eomento e lfifo r  Mafier. Valgáte D iospor Padre ! qué nada 
entiende de loque d ig o , y todo le parece hnptícdthñ 'mani- 
fie fia* Pero pues me pide el comento de iá que le parece Pa¿ 
radoxa entre lo que es precifi,  y lo que es necejfarioy d eb o e f -  v
trabar en vn P. Cathedraticoquehávráviflo!aqueftionde¡ 
fi la Logica csfimplieiter liecclTária, ò ficicndum quid para 
adquirir las demás ciencias, que no véa la diftiñeion que ay  
entre lo x\QQt{\ìkx\oJìmplicittr,y lo ncccífario fecurdum quid, 
el qual íc dice adfacilius, ad melius, vel commodius, equíva- ' 
bendo lo necesario fimpliciter à lo precifi , y de ningún mó-I J _ _ 1 JT* f 1 - . - . . * — * > * __mm.
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do lo íegundoP Quando yó hablo de lo necejfdrio en eíljt 
propofcion ^es tan claro que hablo deló-----------que naDio cielo que fe llamá #/-
tejfario ad commodius ,q u e inmediatamente defpúes de ella, 
anado . y fin tener efio vltimo jpocas conveniencias le mando, 
aunque el P , fe  las conceda; en cuyas palabras fe véquequari- , 

O digo , que quien fofo tiene lo p rec ifi, fiempre anda falto de
' . ' • ■ * lo
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. - lo necejfarlo , hablo de lo necejfario ad commodius yad faciliusy 
ad mehus, velad convfnicntius y que es lo neceííario fe<,un~ 
dum quid, y lo que puede faltar haviendoíolo ¡oprectfo, Ef- 
te e s, Padre mió el comento que ie doy a lo que me pide, íiti 
embargo del fonrojo de que^tambien fea neceííario para 
que lo entienda,el que fe lo explique,- cofa qué pudiera ha-1 
ves encargado a qualquier Efi lidiante jo de laEfcuela^ - ,>*. *% 
.^ 1 9 ' ,En el num.16.fele ponen tres de fus proporciones: 

que la riqueza fe concita el odio del Pueblo , entendiéndolo 
aqui por el vulgo , y bolviendo a caer en el error tantas ve
ces repetido en el primer Diícurfo. Que muchos por férri
cos ,, fueron ‘victimas del cuchillo , y del veneno. ’ Y  que los de 
mofados doblones fon de pefo yy no de valor para fu diseño, A lo 
primero fe le dixo , que en lugar de concitarle odioy mas bien 
le concilla, y fe apropia cl amor del Pueblo. A  lo fegundó, 
que fu temor es bueno para los paifes del Oriente , que es don- 
aefe practica \ mas no para los nuefros , donde la Política y y la 
Religión Cbrifiana no dan lugar d effas tiranías} y a lo tecero, 
que a nadie le pefaba de effa demafa , aunque entrafíe el P. 
en el numero} y que quando de ella generalidad me quifefe 
feparar d alguno y por cada individuo , ie pondría encentra milla
radas de ellos y y no de hombres afsi como quiera yfno de aquellos 
que faben que cada doblan vale cinco pe fes. Dice algo fobre 
aquello ?. Cofa ninguna fe halla, porque ya en la edad que 
tiene fabe donde le aprieta el zapato. . r 
-t» 20 > sEn el num.17. difeurre por lo qúc firve la riqueza 
¡para el deley tey y fentando que la eomiday y bebida con regalo, 
la caza, y el juego con frcquencia , no han menefer muchas milis- 
radas , fe le repulfa diciendole , que ni aun muchas le baíbn 
para lolo íi .ha de jugar con frequencia , que es la pinta del 
buen tahúr. Efto no debe de fer del cafo , pues no lo hace 
de ello. Pero allí le diximos-, que iba apartado del a(fuir.ptoy 
porque no es lo que fe ventila f  al' rico le fobran , ó le faltan ef- 
t as,, ó aquellas millaradas } fino f i  con Ju riqueza efe mas fehz
qtfg eípobre, Y  afsi le le dice, que por ejfta razón fe tiene por

* ^  *
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/?/ *)!', f i t  &  tolo lo juejunta de Anteo , aV Scithia , guando 
iios afirma , que mejor le fon iban los relinches de J'u cava!lot 
au: todos ¡os tañidos del Muße o Ifmcnias. Que Ls T¡g"ss huyen 
déla Lyra. Que Jußo Lipßo aborrecía la Muße a. Qise d  Carde-, 
nal Esfroniati , ponía guardas en fu cafa yr porque no cnirajfe 
vna Rofa en ella. Por lo de los Tigresy fe le advierte, que en el 
tont. i. §. 7. de la líifioria Natural, afirma clP.lo contrario jy  
que acia la Mu fie a , y la Rofty eran extravagancias las de An
teo , Lipfio, yEsfrondati. Y el buen P. por todo  palla, me
nos por lo de Anteo.- Sobre loque dice, que no trae la efpe- 
cie de Anteo, para probar tal cofa, y afsi el fenor Mañer no ha
bla r.l cafo \ y añade : peto dexemos eßo , y vamos d otra cofa 
No P. mió,- no lo dexemos con fu licencia. Q ue no baila, 
que dexc fin refpueíla los demas p u n to s, fino que de vno 
que fe encarga , quiere1 que fe tenga por fatisfccho, folo 
con decir : Nolotraxe por prueba’, el fenor Mañer no habla al 
etfoy y  dexemos efiol Oyga lo que nos dice en el num .i del 
Difcurfo 3. de fu T h ea tro : La dulzura de la mufica,es el vni- 
co hechizo permitido que ay en el Mundo. Pero de qum firve  d 
quien no guft a de ella ? En prueba d eq u e  no firve, para 
quien no le gü ila , trae que d Anteo, Rey de Scithia% le f in a 
ban melar los relinchos de fu  Cavalloyque los tañidos de If¡nenias. 
A ello fe le d ixo , que era extravagancia. Conque de Jo re 
ferido fe conoce, que el P . lo traxo por prueba, y que lo dé 
fer extravagancia y tlfeñor Mañer f i lo  hablo al exfi.

2 r Por lo que fe daba prifa * dexarlo , para ir d otra 
ÉV>/a,folo es,por contraponer vna extravagancia mia,a aque
lla de Anteo. Y afsi dice,que alia adela -liepagA 1 I .halla que el 
f  inr Mañer dicey que meior le fucna vna Caxa Militar, que 
todas la melodías de los mas Canoros Ruyfcñores\y quifie-
fa fi^ er  y ( añade J f i  f i  llama extravagancia d  gufio de Anteoy 
que nombre hemos de d.ir al d d  fenor.Mañ.r: porque yo no hallo 
mts dulzura en d  eßrucndj de la Casca , que en ¡os relinchos del 
Cavado. 1 ales tiene el P.de deílc¡tipiados !or. oídos para to 
do lo que tlfiñor Mañer dice > pues , no percibe U diíeren-
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cía q ay de lo vno a lo otro. Pero exceptuando por eftraños 
lo sq  ¿ÍP.aplicapi raro hombre en elMundo te podra fonar 
lo mifmo vna Caxa de Guerra , que los relinchos dev'n Cava- 
¿lo. La Caxa Militar es inftrumcnto que íe te m p la y  fe po
ne en armónia*, que ervél fe tocan canciones, y varios paf* 
fages de mufica, ccfmo la Diana, y otrosí con précifo com- 

 ̂ p ás, y armoniofo concierto: que el Pífano que le acompa
ña tiene las mifmas circunftancias, y  juntos, como de or
dinario fe executa, aun fon mas agradables al oído. Que 
quien dice aquello de'fa Caxa, dirá lo mifmo.de los Tim 
bales : y no ay feftividad donde, 6 lo vno , 6  lo otro para 
regocijo de la fiefta no fe em plee, en la que nadie guftara 
íi metieran en la función los relinchos de vn Cavdlo, fino es 
teniendo los oídos tan deftemplados, como los del P. por 

/ '  donde fe puede inferir, lo inftruido que eftaria en la mufi- 
c a , quando efcribío de e lla , el qué le Tonaba lo miímo los 

~ relinchos devnCavallo , que la Caxa Militar. * *
22  En los números 1 8 . 1 9 .  y 20. fe le dice fobre la am

bición de Pyrro, y la difcrecion de fu Confejero: que com
para el codiciofo al Relox, Ja Fuente, el Rio , &c, y dexa en el 
tintero a los que no ló fon, y fe le repara la caufa que tuvo 

, para poner allí aquel texto , fin feñalar el lugar donde fe 
rr hallaba, porque no fe le conociejfe el juego can que lo manejaba. 

De lo de P y rro , y  Cineas fu Confejero, dice algo  ̂pero de 
todo lo demas fe hace como del que no oye.

2$ Pero gracias a D io s, que hemos llegado donde le 
•  haremos que fe dé por entendido, aunque no quiera. Es '

el cafo, que en el n. 20. trae vn texto del Eccleíiaftés ( quí 
es del que ya diximos que na quifo citar el lugar en que fe j 
hallaba>y es elcap. 2.verf. 10.de aquel Libro) el qualpo- I 
ne con ellas palabras l Omnia quce defderaverp,nt oculi meinoit 
negavi eis: necprohibui cor meum, quin omni voluptate fruere- 
tur. Vi di in ómnibus vanitatem , &  afjlitl.ioncm animi; id circo 

- taduit me vita mea.Lo que entiende por las delicias dé Salo
món , y en los números 22.23. y 24. de fu Theatro, lo apli-

\zz Humilde j y alta fortuna,
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ca ala glotonería , y ia laíívia. Efto fe lo advertimos en el 
iium. 2 1 . del Anti-Thcatro, donde íc hicimos v e r , que el 
havcrlo cortado,(In quererle prcíeguir úobieBaretfe inhisy ^  ^
qu* praparaverar* , &c. Fue dolofyuente cxecutado , por- rr° ' 
que no fe dcfcubriefle el verdadero fentido de aquella par- 3 1 * 
te del tiiifmo texto que alegaba,Le pulimos por el texto H e
breo , y la verfion de Sym m aco, el que fe entiende , que fe . *
alegraba eñ el trabajo de fu e¡ludio. Le diximds lo que (obre . rro*> 
ello lee el A rábigo, y vierte la Com piutenfe, con el claro 32, 
fentidoyque dice Cornelio que efte texto tiene.Lc manifeftamos, * 
que entre la aflicción, y el lugar donde fe halla el tedio, ha- 
via no pocas jornadas que caminar, en flete verfos enteros que ay Error 
de diflancia, y en ellos trata el Sabio muchas, y diyerfas mate- ^ - *
riasfltie ninguna pertenece a la carne,«/ ala gqla. Y  finalmen- _ 
te fe le d ice , querer llevar adelante fu diElamen% de los de jiro- ;• 
zos de otrosy nos vende vn texto compueflo d la medida de fuguf- 
to. Y Tiendo lo referido de tant,a im portancia, qu%J fé dexa 
difeurrir,el Tenor Cathedratico de Efcritura, fin el menor em
barazo , y fin atufarle rubor, y empacho algu n o , fe lo pone 
c'n el buche, y Tolo fe contenta con decir en el num. 19 . de 
fu do&a Apología, que yo hago por refponder al texto% que ale- x
gó del Eccleflaflésy el qual explicoy nofolo con voluntariedad  ̂mas 
con manifiefta opoficion d la letra ; y profigue diciendo ‘ y para 
eflo nos cita la Verflon Arábiga, la Compiutenfe, y vltimamente » 
d Cornelio. Y  añade: Cornelio claramente dice y que el defenga
ño de Salomón caía fobre elgoze de todas aquellas cofas, quefer- 
vian dfu deley te. La Compiutenfe y y el Arábigo, exponen algo 
masa! intento del feñor Mañer. Pero y pues, vid el feñor Mañer 4- 
a Cornelio , allí vería también, que abandona aquella ̂ expofleiony 
por ftr puramente flmbolica.

24 Vamos por partes. Quanto a que yo explico el texto 
con voluntariedad, y maniflefla opofteion d la letra y es vn decir 
voluntario; porque aunque para los párvulos para quien 
eferibe, Ies bnfta vna refpueíla {entejante, no es inficiente 
pa'ra los inteligentes, quefaben debió explicar en qué con-

Q j,
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„ I 2 4 - -  - ,  Ih vrdde y y alta fortuna,
fifi, i a mi voluntar i til ad , y probar la man■ u-jl.i opofcion que 
h i g o !a letra , !o q u il  lio hace , ni p u d i e r a y  abibuclve !a 
c íp aM i, no atreviéndote a defender lo mifmo que ha pro- • 
ferido. E„> lo de decir qug le cito la verfón Arábiga , iaCom- 
p uti^fc y y dCorne.io, no dice cofa. Pero lo que añade, que 
Cor»e!io claramente d ;cc, que el defengaño di Salomón caza Jobre . 
eigoze de todas aquellas cofas que fervian d fu  deley te) fe le ref- 
pon de, que claramente es falfo, Y  para pcrfuadirlo, debió 
poner lo que Cornelio dice , como ahora fe lo pondremos. 
Lo  que yo dixe en d  Anti-Theatro al fin del nnm. 2 1 .  es, 
que el P. para esforzar fu intento de que el texto fe enten-, 
día de las delicias de la carne, y de ¡a gula , le forzaba elfentido% ■ 
d e f nembrandolo a fu  complacencia. Pero que oyejfe el clarófen- 
tido , que dice Cornelio que ejlt texto tiene y y esy que reflexionan
do Sa.omo 1 fobre el fruto que havia facado délas obras que tenia 
hechas en Palacios , Huertos Pifcinas, conocia no havia ba
ilado (Hra cofa y fino vanidad yy  aflicción de E fpiritu , Veamos 
ahora, íi dice aquefio C ornelio , ó 16 que el P . quiere que 
diga. Sobre el verf. 1 1 .  dice deefte modo: fenfus darus eft.' 
q. d. Cum rsfitxijfem  animum ad confiderandum fruSlum  ope- 
rara j  &  labormn ratonera,  p u ta , hortorum ,  palatiorum ,  pifei- 
nariím  , fer-vorum  , thedarum ,  thefaurorurh auri ,*argenti,  & c. 
V i d i mt labores fru fta  impendijfc ,  eo qued in ómnibus illis ani- 
mi quiete m ,  &  felicitatem  qtiam qujereham non invenerimy 
fe d  vanitatem  ,  Óp afliplioncm fp iritu s. Pues digo P. M. no es 
eífo lo míf.r.o para que citamos a Cornelio en el Arii-Thea- 
íro i No puede r. erar fe. Pues como afirma que Condio ciara-I i ' ^
mente dice lo con:rario ? En que.podra fiarle para decir efli 
falíetiad fim o  en que las obras de Cornelio andan en po
cas má io s , y que aun en las que las manejan mientras no !¿ 

,regi tiraban el punto, paíTaria por mejor inteligencia la /al
ienad de íú cita ? Es eílo'Io contrario, que lo que yo dixe, 
-que Cornelio de:ia l Ya fe ha viflo que es lo mifmo, y no lo 
-qué dice el P. ^ f(.- . , /‘ . j  . . í f
• ,.-23  Examinemos ahora lo que pone, que pues que vía e

:  • ‘ " ■ * '  ' fez
l
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M añer, ni otro ninguno de! M undo, podia ver tal cofa en , 
Cornelio,porque las falfedade* folo fe ven en el que lásco-T 
mete, (guando nos dice que Cornelia abandona, aquella expofi- 
clon, claramente fe ve , que aquella es la que acabamos de. ' 
ver arriba,U qual,ni es fymbolica, ni ia abandona* Pero como 
el P. plantó fu texto compueíto de varios retazos de otros, ► . 
tomándolos per fu ltam , del verf. i o. 1 1  • y  1 7. ( con lo que,. *
el capitulo mas bárbaro del Alcorán, fe podia autorizar coti- 
Textos de Efcritura) es menefter diftinguir, que el primer, 
trozo de íu texto: Omn'ta que defiderdverunt ofuli me i, non ne- 

g a vi e/s, que cfta e‘n el verf. 1 o. lo expone C ornelio , y d ic e . 
lo primero, que el Caldeo per oculos accepit fenatoresy 0 a tufé- - 
ces, quorum qttafiionibusómnibus refpondebatSalomon.Jfonchi L t ^

" veríioñ de la Complutenfe,y*anade: Verum bi oculi fymholiri . -
funt,Vnde tota chaldat ver fio fiymbolufr e fifo  myfiicaynon litera« 
lisj&genuina.íLftonQts abandonarefia expoficiottiporjerpura- , \dl • 
mente fymbolica fino referir que en efle fentido la pone el ' ít 
Chaldcojy afsi paila a la fegunda que le da Accados apud Ga- 
htin. Eí que accipit oculos non eorporis, fed  mentís ,  Ó“Jp¿ritusf 
y la concluye diciendo\Verum hicfenfus pariterfplritualisyflf ' *
& m ifiicus. Finalmente pone la fu y a , que a la letra, y  coa.
fentido genuino, fe recibe por los oios corporales: Tertio> ____ _
erg o gemine ad ¡ittsram ocúlos eorporis accipe. Con que a VÍfta ' I  
de ello,coa que fundamento dice efte P. que Cornelio aban-. 1 
dona por fymbolica aquella cxpoficionl No con Otro , que con 1 
el mifmo que dice lo demás que en fu Apología fe le halla, en ' ' \  
que precifamente , lo que nos dice, ó es porque no en-
A i  ~ ^ 1 . 1  1  I  ^  ^  V A «

tiende lo qae lee, ó porque dolofamente nos pretende alu
cinar.cinar.

t •; ^ ucs de todo es lo que {obré efto mifmo
nos reír 1 j porque en el num.20. dice de eíle modo : Lo mas
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tita textos de la Biblia ¡ y  fe  rebuelca en ellos muy de efpacio : y  
aun f i  nos defuydamoiy ay fu  aditamento de Cornelias , Arábi
gos , y  Complutcnfes. Mas ya lo entiendo. Ha. fe  ñor Don Salva- • 
dor y harto mejor le huviera 'efiado , nofiar fe  tanto en lq¿ efpe- 
cies y que le minifiran fus auxiliares , pues le embocan d veces lo * 
que no dicela B ib lia , lo que no fe  lee en las Bulas de la Canoni
zación y lo qué no faenan los Padres y lo que no mienten las H if- * 
toriasj Para decir cñó  á villa de ló que dexamos viftó , es J 
méneftér darle vn puntapiés a la Cathcdra*, calarfe la C a - : 
pilla , y  decir á vn alcornoque lo que efcribe para el p u b lif  
fo. Es cierto que en la pagina que me cita d ix c , que no hk- 
vid  vifio la Biblia y fino por el pergamino ¿'queriendo íignifi-* 
c a r , que vn hombre que veftia corbata , y  no la cogulla,- 
ño^ftaba obligado a eftar tan enterado en fus texto s, có
mo el P . que trayendo efto fegundo, le pertenecía ¿ p e ro 1 
afsigorjos que ya hemos regiftrado y como por el que aca-v 
bamos de reconocer, fe podrá hacer el juicio de que es el P .; 
quien folo la mira por el pergamino j y  qtic la regiftra por el ■ 
d en tro , el que dixo que folo lá vela por de fuera. Pero h a ' 
P .  Fray Bcnitol harto mejor lebuviera efiadoy el que anudado* 
(de los avifós que le fubmimftraba el P . Sarmiento , ó de 
los apuntes que le remitió fu Amigo el fecular, refpondié- 
rá  á lá impugnación que le hicimos á fu mal formado tex-' 
to , y  no fiara tanto dt ¡as efpecies que le minijlrdba la fanta
s ía , de que convna rcfpuefta tan infulfa havia de perfua- 
dir á los inteligentes el que fatisfacia lo que fe le havia im
pugnado; .

27  * En  eínum .23. fe le rechaza la balanza con que pefa 
l&alta y y  humilde fortuna , quando halla, que ella vltima,f 
no folo iguala , pero excede;  Rebatefele la primer prueba que 
pone, diciendonos, que aunque tenga el rico varioyy  abun
dante plato y no le fabe también como al pobre el común , y  tofeo¿ 
y  fe le dice , que ordinariamente es tnasfabrofo el plato regala
do'y qué elgrojfero 5 y que puefios entre bs pobres les platos refe
ridos y fe  experimenta el que mas fe  fabonan con «i de mayor

í-l
"
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Q ue en quanto /¿ apetencia^ el querer pefarles la gan a  

es difícil de balancear. Pero aun quando en el pobre fu ejfe  m ayor¿ 

aun es fa ifa  ¡e l  que en efta parte de fo rtu n a  exceda d Ja del rico: 
pues en la que el vno excediejfe con el apetito , excedería el otro con . 
el regalo. De nada de cito fe hace cargo , fino de lo d ifíc il de 
balancear lagañ a e n tre  él pobre, y el rico. Pero quérefpon- 
dc ? Vna délas muchas generalidades de que vfa , quando 
nos dice : To creo que J i  fu e ra  tq& d ifícil de f a b e r , ñ ola fu p ie ra  ' 
todo el M undo . Pero no ay cofa que el fen o r. M a ñ er no dificulte, 
a trueque de no darfe por convencido. Cierto que Si que co
mo es tan convincente la prueba que vimos arriba, es de ef- ¿ 
trabar el que elfeñor M a ü er no f e  de p o r convencido. Pero de 
citas xacarillas ay vna gran porción en fu refpueíta.,
- 28 Quatro números enteros falta aquí de vn folo brin
co la gran ligereza con que el P, eferibe. En el num. 24. fe 

. le dice !o bailante fobre el regalo de la cama del rico en. plu
ma , y del pobre en paja; pero es llamar con lana ala puer
ta de vn fordo. En el 25. en prueba de que el pobre duer
me mas defeanfadó , trae la inquietud del Rey Aífuero, y  
pondera : quantos pobres repofiron con dulzura en el duro f u e -  

lo aquella mifma noche ? Y fe le dice : Y  quantos eftarian d efv é-  
*ados , aun fin  la diverfidh  de vn a  leyenda ? T  quantos ricos en Id  
p ro pria  noche dorm irían como L iro n e s , y  repofarian can dulzura*
Y fe le repara , que p o r v n a  noche que la E fcritu ra  le notó el 
d efv e lo , tuvo lo fu fid e n te  p ara  al in fa n te  echar mano de ellaf 

'ponderándole^ la inquietud  , f in  hacer memoria de fu s  repofos. 

Masen el num.26. fe le advierte ,quc aquel defvelo fu e  p ro 
viden cia  , para el f in  que D ios lo de fin a b a  \ y  a fsi no tuvo la v i - 
g i ‘ Ta por f i r  rico y fino por f e r  R ey. Mas el P. Cathedratico 
de Efcritura, ni entonces lo advirtió, ni aorá lo íupo ref- 
ponder , y por eífo lo difsiírmla. Finalmente en el num» 27. 
corrobora ndo lo antecedente, fe le  dice la d u lzu ra , que aun 
en el d e f v e l o  logra el rico ¡que no canfigue el pobre. Que también
fe lo paila callandito. , , , ‘

29 Deíde el numaS.hafi^cI 3 2. ya que no Íaltídecla-
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ro los números intermedios los mezcla, y confunde con los* 
referidos para decir que yo confiero transferido a los ricos el 

 ̂ . humille trato 'de los pobres, y que effo es trzHfiorn&r el ajfimpto.*. 
que por ejlo no es del cafo lo que dgó. Ha buen Padre ! Y q  aé t 

rror k ¡cn pajje hübanar \os botíhorrillós.Lo contrario de loqh a- 
. g °  í es lo que dice. Porque antes transfiero lo'de los ricos a 

v - los pobres; quando pongo a los Pafto.res huyendo de frió,' 
bufe ando el abrigo de las cuevas^ que como las de los Palacios,'

. ion  aquellas las Tapicerías de los montes.Traefele lo de David/
y  la SunamitisdodcDioniíío con la capa de Jupiter;y fobre 

\ t , .̂‘alabar la eítrechez de las cafas, de M adagaícar, fe le dixo/
; ¿que fue mucho que no enfalzafe al caracol por el mas diebofo de los

í  2 8  .Humilde ; y alta fortuna,
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'animales. Por lo que mira al trabajo , fe le advirtió , que el 
que menos fe  le acerca f e  baila mas difiante de la pena, que d nuef• 
tro primero Padre fe  le impufo >defde el cap.~$ .de el Gencfis.Qn3Ltl¿ 
.to aponer en mejor lugar la fuela délos zápatos, que las ba
quetas de las carrozas,apoyándolo con que quando el P.ca- 
m inaba, íe iccaofaba menos el moz,o de d p ie , que le a jifiia : allí 
fe le p regu n tó 'q u e por que no le daba la muía ? Qué a buen 
fegu ro , que no Je  efeufaria al trueque. Se le muda la inteli
gencia que le daalos tres ventrículos del corazón delaAca- 
demia délas Ciencias1; y  vltimamente fe le dice fobre las 
murenas del Romano Cayo H irió , que todo manjar repetido, 
es rartidioío J y que íi fe las dieran al pobre le bavian degufiar ~ 
mejor que fus ordinario? peces. Y  a todo efto refponde , con 
que yotranfiorne el afum pto.y quelo  que di x c ,  no es del cafo,’ 
p ío s  bendiga tan lindo modo de fatisfacer!' a

3 0 ' Defde aquí pega otro faltohafh el num. 3 <. falvaft- 
dolos 3 3 .y  3 4 .P .m ió , poco a p o c o , y vayafe paito apaño: 
que con elfa ligereza nos ír.aniiicfta, que va huyendo de la 
quem a; • . - • : : f  ; • - * *
v , 3 i s  En el num; 3 3. fobre la ambición del rico, y la 
monia del pobre, nes dice, que eíle efi.ltnas gozojo quando 
agrega d fu  heredad vnpahno de tierra , que Alcxandro quando 
añadidla, fu s Gonquifias la Ciudad de Tyro.A cito fe le d;xo,que

V
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t  V Difcurfo t e r c e r o s v 12.9

la pobreza na exhonera al pobre de fe? amhiciofo. Que no es prueba 
J 1 cortedad del terreno-garafuponer en el animo vnapequeña am- 
bicio «.Qué f i  elP ,no los equiparara con jufiicid dijlnbutiva.fi- 

nó con la conmutativa como debía haverlo hecho, reconociera que „ 
en 4vn pobre gañan vrt palmo de tierra refpeSiive, podra f$ r  det 
mas aprecio , que para el Magno Alexandro toda la'Ciudad de * 
%y*o. En el num. 34. fe le rcpulfa el intento de quered pe
lar lospefares, y  fe le comprueba con Ja fabula de Júpiter, 
y  los Cretenfcs. Se le'advierte quan faifa prueba es la del n. 
30. en que pretende fer mas pefados los de los poderoíbsv 
y^fe le defprccian por raras , las crueldades de Mahometo 
II. y Othón Duque de Vrbino.Todo efto no lo debió de te-* 
ner por digno , de que de ello fe hicieíTe memoria.! v. * 

y 2* i En el num. 3 fobre ha ver nos d ich o : Que quanto 
mayores la amplitud ¿ i la fortuna, tanto mas ay donde hiera la ; 
adver f ia d .  Se le d ice, que en efto mifino ya concede, que % 
es en ci rico mayoría amplitud de ¡a fo rtu n a .R eíp o n d c, que . 
confundo la amplitud déla fortuna con el gozo, ó placer y quti Aé . 
ella fe  recibe.* N o confundo tal. Allí nó fe difputa la fortuna 
por fu extenjion, fino por fu intenjion, Y. no tratandofe dé lo 
primero, y controvértiendofe lo fegundo, inferí bien que 
el P. coincidía > porque fe implicaba; Con que coñló de í i  ' 
7 0  confundo, o no confundo, el buen P . fe contenta,y fe d exa , 
todo lo dem as, que allí mifmo íe le dice ,, finguíarmentc 
quando hablando de la embidiá afirma, que no muere de efe  
achaque ningún pobre. Y  fe le replica, que no eftd obligado dfa- 
ber qual es el de que cada vno muere aporque lo que la naturaleza 
dijlribuyc entre pobres,y ricos,no puede ningún particular fucejfo, 
hacer a favor délos primeros, ' ,' i ; v ¡ **■ • : <.¡Jl *
- -33 ‘ Dcfde el num. 3 5. falta al 41. Vaigaté Dios por fal-, 
tos! Tal ligereza de Padre!.. En el Dtfcurfo en que cftanios% 
fi fe le hace bien la quema , ha faltado ocho veces en Tolas 
tres hojas de fu Apología; y no entramasen partida ios nu¿ 
meros que embuelve quando no ios falta como el 2 8 . háfta 
el 32. y ahora en el que citamos , dcfde el 4 1 .  háfta el 49*

Id , ' Con ‘
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I Humilde ; y altaf^rìuna, -
Con que con tomar vn puñado de núm eros, y  con vna ge
neralidad > decir algo que toque el vn o ,y  algo que al otro,

. dexandofe lo demas de fu intermedio ; y quando èfto no fe 
. pueda, faltar los que pudieran fcrvir de atafcadero ¿ fácil es 

el refponder à qualqu ier efcrito que fea* Pero lo mas que ay 
que eftrañar e s , el que Vñ hombre que comete lo que aqui 
experimentamos, me digaen el n. 1 5 .  de la Defenfadé MsL 
g t r e s que yo allí doyvn fa ltó  mwbo mayor que el de Alvarado\

- quando aunque fuelle como lo p íenla, ( que en llegando el 
cafóle haremos vèr que fe engaña) es neceííario vna auda
cia de primer orden $ para notarme el que yo fa lto , vn Ef- 
critor el mas ligero , que ha llegado à mi noticia-x d 1 , _ '  

,34 Defde el num. 4 1 ’. fañalamos las ventajas de la aka 
, fortuna fobre la humilde\ y p ira eftó ponemos quatro prerro

gativas, que gozan los déla prim era, y no logran los d e li  
fegunda,conviene afaber : honor \]ufiicid\ ciencia \y liberali
dad. Pero el P . refponde: que fon fuera del intenta de la difputa.  
Porqué? Porque dice,1 que aqui fe  quefiionaf i  gozan igual con
veniencia temporal los humilde Syque los poderofos\ y  no vea faña* 
de)'por donde dichas quatro calidades engrandezcan la convenien- 

ciarte rnporal ye fio  es, bagan v iv ir  con quietud ¿ contento , y  pía- 
\ drrJ T a l cortedad dé vifta ! Pues P . lino pongaíe vnós 

anteojos. Si refpondiera como debia categoria, haciendofe 
cargo de lo que fobre cada prerrogativa decimos, à lo ine- 
ños fino v iera , vieran los demás, el qüe algo veta* : o , . «1 ¿
• » < 3 q" ' Quanto à el honor, dice que trae configo mil inquietu
des yy  cargas y de que eftan exemptos, los que no viven tàn confi- 
¿erados én el Mundo. Confeífamoslo fer afsi; pero aun con tá- 
das eíTas cargas prenda del honor fe lleva todos los defeos
del hombre de honra. No áy dicha en efta vida,'que no efté 
rodeada de,fus cóntràpefos.Los no tan confederados en elMun* 
do y poreftar fin el honor y que en los otros taponemos,eftan 
fugetòsàcontribuìrlesadoraciones, pcnfion,que esmenefi 
te r, viv ir fin vergüenza,para ño tenerla por mortificante. Y  
en fin , decidafe la qúcftion por mayor numero de votos, no 

■ ,v> *■ . - - ■
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fea folo el P. juez de eftacaufa. Pcdrá tener por fu parte mas 
votos, que los que yo podre adquirir por la tria ? No por 
cierto. Quafi todos los inteligentes eftaran par eílo v ’ timo: 
y aunque alguno diga lo contrario , es engaño : pues tiene 
fu pra&ica por el opofito. QuéreítarQue todos los mas que 
por nueftra parte eíluviercn, no íaben lo que fe dicen,1 
porque no conocen íiis conveniencias. Pues eftémos por lo 
que el P. d ice ; que fabra mas que los demás , por inteli
gentes que (can.’ . ¡a- ¿ -a*' ’ ■ d %’•> - '• r ’ 
~, $ 6 '¡ Por.to que m iraá ía jujtkia^ refporidc, que f i fe  bd¿ 

bl4 del habito, ó inclinación a ella , es vna qualidad m oral, qué 
no tiene que ver con la alegría, d defazon del, animo. N o fe  ha
bla , ni allí fe habló dé ella en cffe fentido, fino en el del 
exercicio -f y a fs id e fd e  el principio fe entro diciendo: La 
pofefsion de efia ventaja pone d los hombres mas llegados d la fe - 
mejahza de divinos. Con que para qué es gallar tinta fobre 
lo. que no es de el cafo ? Si fe  habla ( profigue ) de la jufticia 
en exercicio (para qué és cfta duda fi allí ená expreíTo?) Efia  
ocupa y y  fatiga dios que la praüican. Luego íi es penalidad la 
ocupación deberá el P. alabar la ociofidad. Abílraygamonos 
ahora de los güilos de los demás qué fe miran en mandos, 
y fupueílo que el P. debe eferibir - no conforme guílárc,fi
no conforme fin ticref fe le pregunta ,f i  acetara la permuta 
de vna vida privada, abandonando la Prelacia por las ¿f#- 
paciones, y  fatigas , que trae configo el mando, dé que nos 
ha hecho merced de noticiarnos en el Prologo de fu obra? 
Difcurro que n o ; luego fi probablemente no lo practica
ría, para qué e s , que eferiba la pluma lo contrario quetie-
nc en el corazón? T . ' * . - v- : .t V

v

37 Q u an toála  ciencia,dice que no fabe que conexión ten
ga con la alta fortuna, para atribuir felá mas d aquella ,  que d Id 
humilde. Antes en efia fe  hace mas necefjario el efiudióparaganar 
lavida.'Hunca fabe cofa eíleP.deloquedebefabcr.N ocon- 
fieíTa, como allí le advertimos, en e* tom. 1 .pag.i 83; num. 

• 9. que exfelicidad ? Pues como ahora nos d ice: Que no fabe 
\ - . ■ R t  . ' que
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, I I ?  í¡ ¡Hele , y  alta fo r i  im a,
que eoa:.: ioti tenga con h  ale.-. fortuna ? No labe la conexión ,• y  
afirma la felicidad ? Raro Eicritor ! No efeogiò SalcSiOn La 
iùbiduria ver lacrim erà ce las felicidades humanas, y fe> 
complació Dios de que iahuvicííe elegido? Pero d irà ,que 
loque no Tabe e s , porque la atribuyo mas à la alta fortuna/, 
que alahhmiUtl Porque de ordinario fe halla en los q no fon 
del diado humilde.Los que en ella defcuellan,aunque ayaa 
nacido de humildes padres, es lo mas regular el q eílan fue- * 
rá del eftado humilde, en que fe hallaron antes de adquirir
la y gozando dé honores, y conveniencias que antes nó tü¿ '

1 vieron. Y  à cfto podra conducir la vltim aclaufula, de que 
antesen láfortuna burnì*de,fe hace mas necijfario el eftudio para 
ganar la vida, Y fe le advierte,que el eftudio% no es la ciencia, : 
finó el mèdio para adquirirla , y aunque fe le conceda que x 
en el pobre fe bacemas necejfario el eftudio, en cohfigüiendola 1 
ciencia, dexa elefer pobre ,• y paila kfuperior fortuna. Para - 
prevenirme en fon de amenaza à vna inconfequeneia mia,7 ; 
fe conforma con lo que digo j quando añade: Pero fea afsi 
tnhorabuena, En el Difcuofo feptimo nos refponderael feñorMa- 
&ery como dicitndonos aqui ¡que la ciencia contribuye d la felicidad - 
temporal de los poderofos, compone lo que dice aquí, con lo que dio 
ce «/¿¿’ Para que es menefter efperar à que fi feñor Mañer refi- 
ponda en elDifiùrfo feptimo> Aqui rcfpondera elfefior Mañer 
à todo lo que el P ; quifiere.Que ay ,p u es, de inconvenien
te én el Difcurfo feptimo ? E l que en é l , como fi me huviera 
cogido en callejuela fin (alida , dice de efta fuerte : Pero . 
abora es-tiempo , que nos diga el feñor Mañer, como ponderando 
aqui tanto lo que la ciencia con fumé yy abrevíala vida , fe com
pone ejfa con havernos en el D i fi arfo tercero num. 4 5. ( que es en 
el que efiamos )/inalado la ciencia , por vna de las quatroprtn- 

•: das, que contribuyen a la conveniencia, y felicidad temporal de los
• poderofos, Y  añade : Efto no tiene mas f alida , que confejfar que 
e f atan ciego en lapafston de impugnarme, q atrueque de contra-

_ decirme a miy m repara en contradecir/: d si. Quien cftá tan cíe-
* g o  por coafiderarfe N ard ió  de fus eferitos ? es el P.quah-»

\



' Dìfcurfo tercero» " 1 3 3
do no v e , el que no folò no me contradiga, fino la f a l i d * ' 
que efio tiene% Sino cerrara los ojos à no qúeíer vèr rad a ' 
de ageno concepto, v ie ra , que la brevedad de la vida, no 
fe opone à la felicid ad  humana: que puede vno tener vna 
vida feliz, aunque corta 5 y que por el contrario; podrá fer 
infeliz, aunque íalogre dilatada.. Y finalmente viera, qué 
el fin de aquel Dìfcurfo feptim á, lo concluyo cón cftas pala
bras : Y  pues en todas las P ro vin cia s de P u r  e p a , f e  han efiable-' 
cidolas vacaciones ¡fin  duda han'conjsdtrado^que el ejludio míen • 
tras mas ejercitado y aunque llena de refplandor el alma , tftlae. 
rid en d o  el entendimiento tiene la  proprie dad del fu e g o , que a v i- 
vandalo con el fo p lo , aunque es verdad que m osluze , f e  acaba' 
con más p refieza .Q o n  que fi en el lucimiento eftriva,y fe eonf- 
tituye la humana felicid ad  de fer vn hombre cientifico,bici* 
en la mifma claufulacón q allí acabo, dexaba de manifiefto 
el no fer incompatible la felicidad de la ciencia, con c f cenfu-’ 
m ir , y  a b revia r la v id a , puefto el que como ya hemos d ich o ,, 
puede vno teniéndola corta, haver logrado e l f e r  f e l i z ,  co * , 
n o  fe experimento en la vida de Miguèl V erino, que múa 
rió de 16 .  años lleno de aplaufos, por la felicid a d  deíu  lite-’ 
ratnra: , »v. n. . */'•.: * \  • ► •% * * «+ * v )

, 3 8  L i  quarta prerrogativa que allí fe le confiderò à Ja 
elicidad del rico , fue la liberalidad. Y  fobre efio refponde, 

que la liberalidad es vna virtud muy conmodápero ño a los que 
la exercitan, fino à aquellos con quienes fe  exercita. Buena ref- 
puefia ! Bafiantementeíe conoce lo poco que debe de exer- 
citar efta virtud, quien quando aun en fu parte efpcculati* 
va,tiene tan corto conocimfcntoJElqucexereita vna v irtu d ,. 
eflela poífee: el liberal exercita U virtud-de la liberalidad, 
que es vna virtudconmodailucgo en el liberal,folaméte refide, 
y fe confiderà ejfa virtud conmoda de la liberalidad. En el con 
quien fe  exercita, folo fe confiderà el efefto de aquella vir'- 
tud y no la virtud mifma. Si d ice, qne la virtud efta bien el 
que fe confidere en ei que la exercita'y pero que lo conmodo de 
£íía halla en el con ̂ u ijn fe  txercita. L ampoco,porque '



, 134" Humilde'; y alta fortuna,
íi la liberalidad es vnx virtud conm odadeberá eftar lá conmol *
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didí¿  donde fe hallare la virtud j es 'afVi > quéeu el con quien , 
fe  extrsita no fe halla: luego tampoco eftará en él la conmodi- 
dad.No ella lo conmoio en recibir el efeétó dé aquella virtudy 
porqué íi el que recibe fe remedia,- el liberal que lo franquea’ 
no lo necesita*,conque quedando en cfte v Itimo lo conmodo, 
porqué queda en ella liberalidad,que'*; vr¡d virtud conmodaj 
queda también la Complacencia que ocupa vn animo gene- 
rofo  i la que fe halla canonizada en los A¿1. Apoft. Beatas ejt 
ntagis daré, quxm accipert. C ap.20.verf. 3 5.. C ierto  que íc en
cuentran con algutias torpedades,que parece no fer pofsible 
el que tales cofas las produzca vna tan edremada Lógica,’ 
como de laque el P. fe ja£U ; y  con todo effo ,  dice con ayre 
de fuperioridad, y de defp reció: Y  ve aquí todas las pruebas 
que alega tlfeñor Mañtr. Con que a vifta de vna íatisfacion 
tan tendida (obre el dilatado campo de fu ntiüna ignoran-, 
C ia, que deberemos decirle,  fino que tieno<razoñ. - : •
- 39 . E n  él num .a$. que ese lq u e fe fig u eae len  qué po

ne lo qué ya dexamos v iftó , dice de efté m odo: Olvidabafe- 
nu advertir ,  que en el nana, 4 1 .  prueba también con el Jim il de 
los Angeles , en que dice , que en el Cielo logran fuperiores ven- 

v tajas los-de Gerarqula mas elevada.' Todo es vno. Los Angeles, 
fe fa r  M añtr ,  fon defguales en la naturaleza , y  aun en la gra
fía . Que tiene que ver-efio con la mera defígualdad de la fortu
n a, de que aquí tratamos ? Bueno es el que el P . fe acuerdé 
de lo que fe le olvidaba \ y  mejor fuera que también fe acor
dara de lo mucho que fe le olvida de fatisfacer á los núme
ros por donde falta,sdexandolos íin reípuefta. Pero en fin, 
y a q u e c o n  efta tt&ípiínerooría , debiera emplearla en de
cirnos alguna cofa de provecho, y  no vna futilidad , fun
dada en arrancarme la claufula del lugar donde yo la co
loco , callando el antecedente íbbre que la traygo , y aco
modándola aquí a fu m o d o , para poder d ecir: Toda es vno. 
Que tiene que ver con lo que aquí tratamos1? Por cierto que Sí,"

na detiene que ver con lo que. dice en donde me Ia Poiie»
mas
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mas tícñc mucho en donde yo  ía pufe. O ygalo el P :en  el 
num .4i.qucm e cita , pongo la primer ventaja que gózala 
la elevada fortuna y léñalo la del bonor\ y hablando de el,* 
digo allí , que es vna prerrogativa que todo hombre de bonraj 
aprecia por la mas fublime , viendo que aun en el Cielo lograd 

fuperiores ventajas los de Gerarquia mas elevada. Quien,' pues, 
podra d ecir, ( excepto el P . M . ) que no cita ajuftada efta 
claufula con el fupueíto para que fe trae ? Y  pues lo efta,' 
debió el P . que la defgaja del tronco en quienfe vne y no 
Tacarla de fu lugar ¿ callándole lo antecedente. Mas ií era 
porque fupieffemosque íabeque/o* dejiguales los Angeleseid 
naturaleza y y aun en gracia \ hace muy bien de advertírnos
lo para que fepamos que ya efta mas inteligente de lo que 
antes fe hallaba en el Difcurfo de Duendes, del tom .?: en qué 
le vimos muy atiaíTado; Pero antes que paliemos a |otdef- 
cuy dos y fera bien ci que notem os, qué procurando en el 
prefente Difcurfo foftencr’ i que ia riqueza'¿n el rico no es 
felicidad que a él Tolo deba adaptarle, porqué el pobre fin. 
los haveres igualmente goza felicidad *, ahora en el tom .4. 
Difcurfo del valcrdeiaNoblezdy al n u m .37. dice : La bendi
ción del Señor ( dice Salomón en los Prover bios )  hace & los hom
bres ricos, Eftc texto tiene varias interpretaciones \ pero el 
P . declarando ta¡ fu y a , añade : Dé fuerte ¿‘que la riqueza es 
don de Dios. Qué bien viene efte concepto con el que antes 
tiene infirmado \ Pues aun masíé explica en elnum .42.del 
ni ifmo Difurfo , dice que el vició de la bypocrejta caji ejtd 
adjudicadad la efirecba fortuna. Los Nobles comunmente pare
cen lo que fon , porque ni la nectftidad y ni el temor los precifa 
móflcntar la virtud que no tienen. Qué bien ajuftara eftos bo
los con lo que con tanto empeño ha pretendido en cí D if- 
eúrfo en que cftamosí ‘ ...... - n •

. 40 En el num.49* fc pufo Por ^efiaydéy el modo con 
que aili maneja la rueda de Infortuna , que parece cofa de 
garito , elqual dividimos en dos partes, que en realidad 
lucían vn par dedefcuydosr La primera la pulimos en el nu-

_ per.
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1 3 6 Humilde ,y alia fortuna. ~ ^
náer.497 en dónde le a d v e rt im o sq u e  lo que nos decía en' 
el num. 2. del $ .2 . que en aquella rueda vemos que d vneslos; 
fube la fortuna y y  no los baxa \y  d otros los baxa, y  no los fube, '

' era inconfequencia con lo que afirmaba en el num. 3 . Co
bre ió que reprehendiéndome me dice : Que fupongo vna 

' defigualdad f  que verdaderamente no la ay en la fortuna de los 
hombres ; por lo que allí fe le dice , qué como compone el que 
wo havieitdo defigualdad en la fortuna de los hobres, fe  ha- 

Kv *. lié% que én el movimiento de fu rueda, eleva á vnds, y pre- 
■ - * cipita a otros? Porque en donde ay elevaciones, y precipidos, *

'altos , y  baxos, bien havrd lugar por vn ladito , para que entre 
U  defigualdad que fuponemos. Qué refponde aeílo  ? ;Dice,‘ 
que confundo la defigualdad de la fortuna en quanto al expíen• 
dor ( que es lo que yo llamo humilde, y a lta) con la defiguaU 
dad en quanto la conveniencia ,  para hacerle cargo de vn defcuy. 
do j¡ el qual me cae enteramente acuefias *, y  añade: feftor mió la 
primera defigualdad fe  fupone, La fe  ganda, es la que fe  difputa¿

. N o  es refpuefla, P . M . porque allí fe le dixo, que fuponien- 
, 'dones el que de ejfa rueda no vemos mas que*la mitad en efia v i- . ,

• ¿ahorque lo re fiante del circulofe abfuelve en la otra,Y nos afir
ma que no ay defigualdad en la fortuna , ( tómela en él fenti- ¡
-¿o quequifiere) fe le pide, nos fitue ejfe equilibrio en la media 4

, rueda que nos deferibe. Y  mientras efto no ltí h a c e n o  pue* j| 
de decir cofa que fea del cafo; De donde refulta, que el def- , j 

Error cuy do que ju zgó , que enteramente me casa 'acuefias, todo , tal 
; . q u a les ,fe le  buelve aechar/encima. r' \. \C* i

4 1 .  v La  fegunda parte del defcuydo, que pude ponerlo Ce- ij
parado fiendodiftinto del antecedente, le pongo en el num. ¡
j$o. y es el ha ver nos dicho hablando de la rueda déla fortu- I
na en eftc M undo, y  el.otró, que los que aquí fuben , alia ba- j

■ . x a n ) y los que aqui baxanyalld fuben. Sobre lo que fe dixo, que . j
? refpe&o de efto , ño feria neceflarió otra cofa, mas que ver ]

al que aqui fubia, parafaber que en la otra vida baxaba; y 
por lo contrarío, el que aquí baxaba, para no ignorar que * 
en el otro Mundo fubia.Pu.es qué hace, para iibrarfe de e£

r



te error tan temerario l Refponde en el num. 2 7 . que afii lo N 
dice el feñor Mauet*pero no lo dice el P.Piies como afsi,P .m ió, 
fi el feñorMañer lo ha dicho con las mifmas palabras del Pa- ‘ 
dre? Com o ? Suponiendo fal fa mente , qu c el feñor M añer '
díxo que todos, y  que el P . no dixó todosy como fe ve en las rfor* 
vltimas palabras que terminan el num. 2 . en que dice: Efto 7 4 * 
es lo mas común; aunque no es regla fin  excepción. H avra VICIO , 
mas arraygad o , que el que efte P. ha tomado de citar , ó 
fuponer en falfo 1 Veafe el A n ti-T h eatro , y  en hallando, 
que elfeñor Mañer ha vfado de ella palabra todosjhavrsLd i
cho el P . algo. Pero fino fe halla,como lera fin duda, no ha 
dicho el P . co fa , porque el feñor Mañer dixo lo mifmo que 
el P . vfando de fus propias voces. 7 ,
■ 4 2  Lo mejor es, que aun en el concepto de que no fon 

todos,fe queda en el mifmo *?7w ,aunquebaxado del plinto.
Porque fale el que Ips mas que aquí fuben , alia íe condenan; 
y  los mas que aqui baxan , alia fe falvan. E fto , aunque me
nos impio , es temerario como lo o tro : luego aunque no 
aya querido que fe entienda por todos, es>vn defcuydo ré- .
dondo haver caído Crt cñc error. Por elfo feTe dixo allí con Érrofi 
fundam ento, que algo debió de conocer, que fe  h avia de efire- 
mar en los efiremos referidos, quando en el párrafo §. 8 . al num.
2 $ . dixo efias palabras: N o intentabá tanto quando empecé 
aeferibir efte capitulo; pero voló la pluma, fin fentirlo y o , 
acia el eftremo de los dos eftremos. Porque ya ¿orneemos y 
que fino fe  le buviera volado el Difcurfo fin  féhtir lo que en él 
decía, nunca diera en el efiremo de los dos y d referidos. ■ -' - - 

43 ' En el fegundo defcuydo que le feñala'mos, le adver
timos , que la noticia que nos daba ; de epat Nerón fabricó . -
vn templo de piedras tranfparentes, que defde fuera fe  veta lo 
que pajfaba dentro, era fa ifa , por quatro caufas que allí le 
expedíam os. Y  qué responde ? Ló primero es, d e c irm e :^ *  
noticia , feñor M aner, dala Plinio en el lib. 36. de fu  N ifioria  
Natural, cap. 1 .  que yo no foy hombre que levante hifiorias de mi 
cabeza: con que fifu ere  fabulofa , el defcuydo no ferd  mió rfino

S N de
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1 38  H um ilde yy  alta fo rtu n d y *-
de Plinio . Y o  no pense entonces que el P .era hombre que le- 
vantajfc btfiorias de fu  cabeza , ahora a villa de lo que fe vé 
en fu Apología,no tuviera el menor cfcrupulo en afirmarlo; 
porque qué mucho que levante hifiortas de fu  cabeza, el que 
110 repara en echar por largo en tanta cita faifa, como le 
encontramos,fin las muchas que adelante le apuntaremos?
Ló que ahora digo e s , que la noticia es fa ifa : Que en P li
nio pudo no fer defcuydo, fino cuydado: pues quizas fa- 
biendo que lo e ra , la pufo en fu Hiítoria , como hizo con 
otras muchas que lo fon: que en tal cafo,no feria el defeuy-* 
do de Plin io, fino de quien defcuydandofc en creerfela, fe 
la traga, y nos lo pone como cierta. Q ue el miftno P . nos 
pone las armas en la m ano, para juftificarle efte defcuyday 
pu*s fobre la noticia del Congo, en que cite a P ellicer, me 
nota el que me falto la critica,para advertir que es corta la au
toridad de Pellicer para fundar vna noticia , que ejfid tan fuera 
de ¡o creíble. Y fiendo mucho mas increíble la de Plinio , vle 
dixc aili , que le falto la critica , y que fe  me bada efirañoy que 
el que fe  pone 4 fófierrar errores, fe  dexajfc Uevar de a que f e  en- » 
gaño. Y  pues anora no puede defender loqué creyó de P li
n io , fino con procurar huir el bulto poniendofe a fu fom- 
b ra , buelvo a d ecir, lo que en el Anti-Theatro le d ixe , de 
que le faltó la critica , y  que na debió dexarfe llevar de aquefte 
engaño i quien fe  pone d dejlerrar errores. Reiponde lo fegun- 
d o , que aquella n o tic ia d o  la vsó parafim il,y que para efiu 
no es menefier calificar la verdad de las noticias, pues fe  pueden 
aplicar porjim iles, aun las que fon ciertamente fabu'ofas. Sobre 

- loque fe dice lo primero,que fi efio es afsi, no rre debió re- 
pulfar la noticia del C o n go , pues fe vifte de la propia cir- - - 
cunítancia. Lo fegundo,que aunque con las fábulas fe pue
da hacer, fin fer menefier calificar fu  verdad, fupuefto que 
carecen de ella,nó afsi fe puede con las que no fon realmen
te fabuloías, fino que fe traen por hiítoria fuccdida , qual 
es ia fabrica de aquel templo % refpe¿to de que qualquiera
de los chorlitos que aprecian fu 2 beatro, viendo eftampada

en/ ' M

/
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en el aquella n oticia , fiempre que fe cfrecieíTe aíirmaria fu .
certeza, porque la traía el Libro del P. F e y jo ó , quien no 
trayendola por fabulofa, fino en tono de íucedida, no la 
pondría fino fuefle cierta. Con que por todos eílos incon
venientes, y  las razones referidas, fe viene en conocimien
to , que fue vn defouydo red on d o , y que tan neto como fe 
eílaba, fe le debe bolver ai P . .

N u m . i . T ^ V  Ebiera pafíar efte Difcurfo por la tnani- 
> . . I  B  fiefta inutilidad , que fobre él pone 

; en fu Apología*, mas íolo me detengo, pa
ra que fe vea quan ciegamente preocupado le tiene la paf- 
fion,p.ues lo q la  ingenuidad de mi proceder me hizo pror-

atender el ̂ publico. Nada fíente Dios en el hombre mas, que 
■ la ingratitud, p^r fer origen de todos los pecados. Y  nada 

debe fentir mas el hombre^que es ver que los mifmos bene-; 
ficios fe le conviertan en agravios, bol viendofele envitupe- 
 ̂ rios los elogios. Pero fiempre confeflaré a favor de m i '

cargo en adelante, de que para que vn eferito merezca muchos elo
gios no ha menefier otra cofa, que ejldr adaptado el genio delfe- 
ñor M añer, y  conforme a fu  concepto. Efta es la regla que ha de

rumpir en varios elogios de fu acierto, lo convierte enve
neno, diciendo: Yo me doy de ejfo mil enhorabuenas, Y me haré

ingenuidad, quelps mereció el Difcurfo) 
aunque fu Autor los defnrerezca.

M $ -
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D I S C U R S O  QJU I N T O. 1
, * ’ ' »  ^ ' * 1*3 * , *  ̂ y * ' ' -

N u m .i. N  el num; i .  le notamos , qué la nimia pon- 
' JrH  fianza que fe hace de la Medicina , la pone 

A-m*J en él vulgo , lo que no debió hacer por 
dos caulas. Lo primero, porque aun concedido que íe ha
lle en Tolo el vulgo , no fe puede calificar por error de los 
comunes, por no eftar lo mas de lo que es vulgo, perfuadido 
a efla confianza. Y  lo fegundo , porque muchos fuera del 
vulgo eíBn también perfuadidos a eífanimia confianza. R ef- ' 
pondé , que yerro el concepto en tener por vulgo d folo el 
que vi fie g&vdn , y p'oUynas\ porque ay vulgo entre las pelucas, 
las togas y los bonetes y y las capillas. Y  para decirlo de vna veZy 
ni aun fe efeapan de fer vulgo algunos de los que fe precian de 
Efcritores. Lo que los hombres diferetos tienen ordinaria
mente por vulgo y es lo Plebeyo del Pueblo , fin embargo.de 
que fe halle entre eftos algunos hombres muy avifados; y  
n q  tienen vulgo a ninguno de los que entre las pelucas, las 
togas ylos bonetes y y las capillas , fe pudieran contarentre los 
otros. Pero, pues, el P. como experimentado conoce tam-> 
bien el que le ay entre las capillas , bien fe íe puede creer; 
que por lo que mira a que también lo ay entre los que fe pre
cian de Efcritores, no necefsita demás prueba , que leer el 
Theatro Critico y y aquella Replica fu Apología. ,

2 En el num. 2. le d ig o , que no tiene razón en ha ver 
defpreciado la Medicina. Refponde ,que/¿> niega y y que no 
tiene mas que hacer en la materia. N i á mi me refta otra cofa,
finó en prueba de la afirmativa, remitir ai ke&Qf. a fus Ef-

crj3
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critos: pues la M edicina , tal , qual e i U e s n o  ñendootra 
que la que faben los Médicos, afirma el qué no ay Medico fa -  
bió. Si el decir ello nó es defpreciar lá Medicina , digo que 
no ay defprecio en el Mundo. Y  pues nó fe puede negar 
que el decir qué nó ay Philoíophó Tapíente, es defpreciar 
la Philofophia que profeífari , figuefe el que el P. no dice 
bien eri afirmar que a la Medicina nó la defprecia. Dice mas: 
que fupone que d labora prcfente ¿ya bavrd vijló el feñor Ma- 
ner elprecioff&mo librito ( que debiera ejtdr efcrito con letras de 
oro y  del Doctor Gaseóla, intitulado : E l Mundo engañado 
por ios falfos Médicos y y havrd hallado que dice todo lo que

ifcurfo quinto. 141

también b d vijlo , y  Bailado, qué en todo lo que confpira con ¡jjjm f.
el P . fingularmente en el primer Difcurfo de los cinco de m a r)  
que con fia , es vn agregado de dífparates, íacandofc de to-, / J J f e f
dos ellos i efta fingularífsima fentencia : que al enfermóle l lS jt t l
valdrd mas el efldr Jin  ’Medico j Qüe el que le cure vno malo j lo ^
que no fe necefsita falir dé la cabaña para decir lo m ifm o;" _ 
fin embargo que p o r toda la ferie - del referido Dífcurío fe * 
comprehende , que ni 'áun condicionada, puede íer prac- %
ticab le , porque pone tales dificultades para el conocimien
to de diftinguir el buen Medico del malo , que fe hace pre- 
cifo el paíTar fin él. Y  debaxóde efte íupueftóbien pueden 
las Univerfidadcs dar de pie a las Cathedrasdé Medicina, 
expeler las Cortes los ,Proto-Medicatos , y los Pueblos 
defterrar del M undo a los Médicos. Y  aunque por el 4 .y 5.
Difcurfo fe reconoce fer el Autor de bañante literatura, 
no por eífo fe merece el conjunto de fu librito la prccioftdad 
con que el P . lo realza , folo porque es de fu gufto , y fe 
adapta con fus ideas. Pues eri la pag. 4 1 .  dice , que eñ las 
Boticas efián puertos los títulos en las redomas, para las en- -

L t



X4 * \ Medicina,
hace la carne momia i . pues dicéaqui, que viene de Ara«* 
bia, y en la pag.48. que fe hace de cuerpos vivos fepultar 
dos en los arenales de Armenia , íiendo cierto que en Ar
menia no ay arenales, y que en la formación figue el error 
vulgar , pues nos viene de Egipto* y íe hallan en los po
zos de SaKara, lo que pudo ver en Thevenot,tom.i.cap.6. 
En la pag. 72. tiene por ciencia a la Aftrologia, y en la u ó , ! 
fupone dahofa ía refulta dé lá configuración de los Plane
tas , quando ningún Medico do¿lo aprecia elifie íe confi-, 
guren ,ódefconnguren, Y  finalmente en la pag. j  dice,
que para la confervacion de la íalud fe  procure v iv ir  en vn  
lugar , en cuyo difi rito no Ay a fino prados  ̂ colinas, y  campañas 
fértiles de plantas ftludables, que viene a fer él mifmo pre
cepto del que quiere que fe pongan en la Parroquia de San 
Juan del Poyo, todas las Univeríidades de Éfpaña » como 
defpues veremos. No obftantc no nos hemos admirado de! 
realce de la preciofidad que fe le atribuye* y deque fe diga; 
que debiera efidr eferito con letras de aro j fino que nos lo diga 
aquel a quien efia miíma preciofidadle aplana, quando con 
lo bien eferito de fu ĉ xaxt  ̂D ifcu rfo , hace conocer quan 
defeaminado lleva el P. el fuyodel Régimen dé laJal,udt- • ¡

3 En el num.3¿ le rechazamos la divifion que hace de 
la Medicina en los tfes efiados de perfección ,  de imperfección, y  
de corrupción, refpeélo de que defpues afirma que l* Medici
na’ en el primer efiado no la ay en el mundo, Y  pues no ay tal 
efiado ,n o  debió dividir en él la Medicina, haciendo de ella 
anatomía en el deílrozo de tres partes que no tiene, pue*s 
la primera no la ay en el mundo. R cfponde, que lo hizo para 
advertir ejfo mifmo. Sóbrelo que me advierte, qüeelcxem - 
plar lo tengo en qualquier Aula de Artes, donde fe  divide la 
razón común de ente en pofsible ,7  exifiente. Item ¡en ente realy 
y  de razón \fiendo afsi , que el ente pofsible no exifie yy el de ra<- 
r>onmi exifie , ni puede exijiir. ConfieíTo qué dice bien,y que 
refpondeajuftado. Efto no,$s Tolo docilidad, c ingenuidad
de mi genio, fino mirar al mifeno tiempo por ei crédito de

mis.
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lilis efcritos. Pues fí quifíerá defender lo que no dixe con 
acierto, cayera en los innumerables yerros que al mifmo P. 
fe le  advierten por vfar de fu terquedad.
4 Defpues le argüimos dd hominem que ha vía M edi

cina perfelfa,con laque dice que pra&ican ios Chinos,pues 
Con folo el regijlródelpulfo , y  de la. lengua conocen la enferme- 
dad, que Symtomas la acompañan, el tiempo en que entróy con las 
eircumjlancias Antecedentes, y  cbnfequentes. Reíponde pregun
tando : que Jim  ay mas que faber en la Medicina i Y  añade: no 
menos que todo el cónocimieisto de los'remedios ( que es la que mas 
bnpért'ájJe queda en el tintero.Qsy c o fa ! Añórales falta el co
nocimiento délos remedios, alós que lo tienen de la enferme- 
dad y fympt ornas ¡tiempo en que entró) y  circunjlancias anteceden- 
tes y y  cmifiquentis ? Pues ló  tienen de lomas difícil, y  ño le 
alcanzan de lo mas fácil ? Si antes de mi Anti-Tbeatro »le hu- 
vieran preguntado aí P . ÍI los Chinos ignoraban el conoció 
miento de las remedios ? Refponderia fin duda, qué ló  tenían - 
m uy perfecto.Ahora que fe le arguye con losmifrnos Medí-1 
eos que alaba, les niega el conocimiento, qué Ies debió fu po
ner quando Ies hizo el elogio. Porque quien duda» que fu- 
pon iendoles el conocimiento de las enfermedades,  debe 
también fuponerlés el de los remedios con que Curarlas; 
porque cognitio morbiy curatio efi ipfius. Peró el P . como fio 

. va folido en lo que afirma, fe ve precifado a negarles lo fa -  
bio) a los mjfmos que antes nos los havia vendido por doc
tos. Pero fe ve precifado , porqué va huyendo de la  rea
lidad , y  procura eícaparfe como puede; y a fs i, en el argu
mento que le hicimos con lo dolfos que nos havia pintada 
a los Chinos en la M edicina, dice ahora que les falta todo el 
conocimiento de los remedios') fin acordarle que en el Mapa in- 
telettualde fu tom. 2. nos tiene dicho,que nos exceden en el 
conocimiento))/ vfo de la Medicina. Y  el vfo déla Medicina, afsi 
en C h in a , como en Getafe »no es otra cofa que los remedios 
de ella. Quien fe ha de averiguar con eñe P .q u e  tan preña 
es de vn co lor, como de otroí * . . -

Error ,1
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r  5 • En el num. 4. !e notamos, que no debió de tenerfé 

fobre las Imprcfsiones d eB ag liv io ,fi la decima fue yerro del 
Imprejfor el llamarle nonat pues llamarale nona, 6 nones, im
portaba lo m ifm o, que el averiguar fila  de Fenecía lo fue, 
ó no lo fue. Y  á efto refponde,que es mi reparo inútil, y para 
nada conducente. Para nada? Pues m ire, para quatro cofas l o , 
es. 1 .Para lo mifmo que all\ fe pufo,qual fue advertir la inu
tilidad de haverfe detenido fobrecoia tan fútil,tanto,queno 
pudiéndola facar de lo fuperfluo, la procura difculpar'coa 
decir que yo hago lo mifmo en cien partes del Anti-Tbeatro\ 
que e! hablar al ayre lé es muyifaciíj pero el feñalarme algu
na le fuera muy difícil. Y  q quando fuefíe cierto el que yo ba- 
go lo mifmo, como dice, qué difculpa le puede fer al fuyo, el 
yerro que yo cometo?Segunda,para hacerle ver ahora mien
tras llegamos a las otras, el que vfa de digrefioneŝ que ni pa
la  ornato , ni para cofa ninguna pueden fer de provecho* 
^Tercera ,,para advinarle el penfamiento como allí lo hice, 
que fe me debe condenar como arrojo, en vn hombre, que por otra 
parte reconoce la gran dificultad que ay en conocer interiores. Y a  
dexo dicho en aquel lugar, que fe puedéñ congeturar por 
las efterioridades, como lo hice en efté ca fo , y  qué parece 
que no le erré mucho el tiro.Y vltimapara que fe vieííen las 
yagatelas en que fe emplea, pues fiendo efta vna de ellas, la 
tuvo por tan apreciable, que no folo hizo memoria de ella 
en efte lugar , fino que como fí importara cofa alguna , la 
buelvea repetir al párrafo 30 .de la Aprobación Apologética, 
que hizo a la Medicina Sceptica del Dodtor M artínez. ' >

6 En el num." 5. fe le pone la autoridad de Sydenhan 
que e lP . alega para decir, que aquel Autor confiejfa de si, 
que quando defpues de gránete efiudio y pensó confeguirvn metho- 
do fegttro para curar todo genero de fiebres, halló que folo havia 
abiertmJhs ojos para llenarlos Ág polvo. Y fe le dice: efia muy en
gañado en pe ffarfe baila la Medicina para curar todo genero 
de fiebres, tan ciega como aquel Autor dice^y elP.fupone. Y pa
ra que reconozca que no eílar* los Médicos cotilos ojos tan* * *■ . 1 7
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llenos de povoy com oSydenhan lo infinita, fe lecita la ícgu- 
rifsima c u ra , que en Cordova practica Don Juan  Grando- 
na con todo genero de fiebres intermitentes, Y  la carta defenfiva 
del Doctor M artín ez, en las que hablando con el P , dice, 
que es oy tan fácil fu cufaci OX\yque es cofia de ajufiaracefisiones. 
Sobre lo que allí advertimos que el P. en el num. 3 1 .  de fu 
refipuefta á e lla , no Tupo darle o tra , que la de bólver al ma
te , de la variedad de opiniones que ay entre A utores; y  . 
añadimos : Ay alas norabuena; pero fie curan las acefisioms con 
falicidadl Cada dia lo efiamos viendo: pues dexe elfieñor Syden- 
han fiu ceguera y y  el P, el Lazarillo de fiu variedad de opiniones, \ 
Con que a vifta de efto , qué es lo que el P. refponde i Por 
lo que mira ai D o&ot M artínez, fe da por entendido; p ero . 
fobre lo demas d ice , que yo digo que ay metbodo fieguropara 
curar todo genero de fiebres .Y  que afsi alegar el fiecreto de Gr an
dona para curarlas intermitentes, es confundir el todo con la 
parte, el divifio con el dividente y el genero con la efipecie, lo que 
es frequentifisimo en elfieñor Mañer, Y  yo añado, que fupuefto 
que es firequentifisimó, y  rio íeñaia otros excm piares; podra 
fervir por prueba fuficiente de que afsi como aqui,es la fre- 
quencia que me fuperlativa. E l pobre Apologifta no halla 
camino por donde echar, fino el de fuponerme lo que no 
digo , aíTegurar k> que no Hago, mudarme las narrativas, 
alterar el íentido de mis claufulas,y en fin defahogar el do- 

' lor de verfe impugnado, con tocar a cada pafio la campa
nilla de mi ignorancia. Para que el inteligente que efto le- 
y e ífe , venga en el cláro conocimiento de que yo*jamas he 
dicho: que ay metbodo fieguro para curar todo genero de fiebresy 
como fallamente me fupone , en el Ínterin que regiftra lo 
qué digo en mi Anti-Theatro, tendrá aquí lo fuficiente con 
lo que dexo referido,Por ello conocerá que lo que he dicho 
e s , que el P. efid enganado en penfiar fie halla Ja Medicina para 
curar todo genero de fiebres, tan ciega como Sydenhan diceyy  

• el mifimo P. fupone, Y  en prueba de que no fe halla tan ciega f 
pongo la cura de Grancípfla con las intermitentes, y loque

T  dic<5
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dice Martínez de poder afiifiarlas acefsioncs.Es cftohaver yo ' 
dicho: que ay tnethodo fegv.ro para curar te do genero de fiebres? 
N o por cierto: pues como ei P. fupone el que y o d ix e , lo • 
que con Tolo regiftrar mi Anti-Tbeatro efta convencido de - 
Jallo ? Como no teniendo otro modo de refponder, fino el 
de fingit boftes quos iugukt, le es preciío para decir a lg o , y  
hacer c a ra , como que refponde, el mudar lo que yo digo» 
en lo que el P. quiere que diga. - * .
*' 7  En el num. 6. haviendo hablado Tolo con losvulgaresy' 

y  dicholcs y que confederen , qm confianza pueden tener de efta • 
facultadle. le dice aiii,que el retirar efta perfuafiva de aque
llos que no fíendo vulgaresytienen confianza en la M edicina»; 
fue por no darle crédito coa mas diferetos Patronos , fino .

,1 za, A efto refponde, que efto es repetir lo mifmo que tengo d i- 
abo en el num, i «Y que afsi, también repite lo que dixo fobre effo* 

m  N o es lo mifmo,P. M . porque aunque allí fe habla de vulgos 
™  y  de confianza, no fe le faca el concepto que aqui fe le ad

vierte de huir el que fe autorice lá Medicina,puefta en mas 
diferetos Patronos. , \ , 5

8 j En  el num. f. fe le hace cierta advertencia, fobre la 
que refponde : No es mas que vna chanzoneta , d conceptillo 
chifiofo y de qué abunda mucho el Anti.Tbeatro, Válgate Dios 
por P . tan concifo 1 Diganos algo de efta chanzoneta, que el 
pobre L e d o r que le cueftafus quatrodep!ata,querrafaber 
que myfterio es e ífe , fin verfe obligado a gaftar otros diez 
reales, para ir a verlo en fu origen. No lo quiere el P. hacer 
porque no le falgan los colores j mas aqui íe le expreffara» 
aunque fe los faqueir.os. ^

' 9  Es el ca fo , que no contento con aflegurar lo dudefo 
de la M edicina, quifo bufcarle la falencia aun defdefu ori
gen  , para lo que traxo aC hiron Centauro, y confiderando- 

 ̂ leen  ei Cielo fus dos naturalezas, forma vndiícurfó Afiro- 
..logico, no fegun la naturaleza de láconftelacion,quc éralo

fuponer que folo la gente vulgar y puede caer en efta confian.'

¡aue debía, fino conforme a fu figura. Y con efto tuvo lo baf-
tan -

j



tan te , para inferir de e lla , que influyo en Li Medicina defde fu  
origen , tanta, opcflcion de doBrinas. Sobre lo que allí le adver
tim os, que para en adelante /abran con e filo s  Afir ologo s , que 
influyen las congelacionesy no conforme fus poftnras, fino como 
pintan. E fta , pues, es la chanzonetai y eíte el corcepiUlo ch i f o 
fo . E l que no quifoexpreífar, porque reconoció que no po
día foslayarel defatino', con fu ordinario íocorro de decir 
qué lo traxoporfim il, ó lo d ixo por incidencia.

10  En  el num. 8. defpuesde notarle el que importaba 
n ada, el que puíieífc en duda el que la íangriafe huvieífc 
tomado del Hippopotam o, de cuyo anima! amphybio que 
también duda, porque dice, que de Gefnerono fe  puedefaear 
en lim pio , que animales e fe y ni aun J i  le ay en el Mundo \ no obf- 
tante que ahoraenel4.tom . Glorias de Efpañay a.part.n«»*, 
87 . dice,##* la Medicina tomo del Hippopotamo la fangrla. Con 
lo que comete vn error fin quite, fe le arguyo aun con fus 
mifmas palabras contra fu declarado empeño de dar por ma
lo el vfo de la fangria.Y la refpuefta con que le parece que la
ca el cavallo , es decir: Que no bago mas que repetir lo que antes 
dixeron otros muchos, y  d que ya fe  refpondió muchas veces. Sien
do cierto , que aunque otros muchos ayan antes defendido la 
fangria, lohavran hecho con aquellas fizones Medicas que 
favorecen fu practica *, mas no con las que yo vfo, qtie fon 
las miftnas que elP .pone,y con las q allí feleataca.Conque 
no fera repetirlo que otros dixeron yp\\efto que no dixeron na
da de lo que yo pufe j de que fe ligue, que fi refpondió a lo 
que los otros dixeron , cofa ninguna refponde á los que aquí 
fe ic dixo. - _

1 1  E n eln u m .9 . Telefone lo que dice, que les efta bien
á los M édicos, y fe le n o ta , que no les efta fino muy mal a fu 
crédito , y  a fu interés.'Notofele también el que pudiendo 
echar mano para la comparativa que allí hace, de vna C o 
media Efpañola,fe vale de vna Francefa. Refponde que ef- 
to vltimo lo executo, porque le venia clavada. Mas no da 
refpuefta a lo primero, porque no fe lehuvo de ofrecer cofa 
que yaliefíe yn clavo, T  2 En
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1 1  En el riúm.i o. fe le pufo por primer defcuydóy la iiW 
creJuÜ.iadque pone de las curas de Pnracelfo, perqué no 
iín e w ' ( dice) mas tejí) moni o , que el de fu dfdpulo Opor'tno. 
V E1 le dice , que cree Lulo Di',genes C) »ico , porque lo dixo 

. 2 V ser, cío, y las hazañas de Ai ex andró , porque las refería Quinto 
Curdo , y no le bajía. O por} no , para las curas de Paracelfol 
Refponde, que no le baila O porino, porque además de fer 
Impreffcr , y Medico ordinario, era inierejfado por fer fu di fe i- 
pulo. Lindamente ; y qué es lo que refponde á lo de Dio- 
genes , y Alexandro.' D ice , que para lo de Diogenes Cynicoy 
junte con ‘Verendo> a Diogenes y Laercio, Plutarco, Flianoyjuve- 
naly Luciano , y Valerio Máximo. Para Alexandró , que añada 

fobre Quinto Cz/ ĉ/e, a fu  f ino , Plutarco  ̂PlinioyArriano>.D¿0'- 
doro Siculo y plagio fe fpboy y lo que es mas que todo y la Sagra- ' 
daFfcritura. Eftovhitr.o Tolo , es lo que puede añadir á lo 
que de Alexandro fe le d ixo, porque de los dem ás, vnos 
fueron tomando de los o tro s , fuccdiendo lo proprio por 
lo de Diogenes C yñ ico , que los que fe refieren pofteriores 
fe fueron eslabonando defde Laerdo j y  por efta reg la , xmt- 
chos mas pudo ícñalar, fin añadir alguno. Pero el bufilis 
del cuento eíla ahora en lo que nos falta. Deípucs de lo re
ferido , concluye con ellas paiablas: .Muy novicio es en la 
h if cria quien ejla en fee de que de Diogenes Cynico ¿folo dio 
noticia Terencio^ y J e  Alexandro falo Quinto Curdo. Ay P_ 
M . que ha caído en el garlito. Porque mucho mas novicio 
confideroyo al P. mediante lo que aquí dice. Pues fi la no
ticia de Diogenes C yn ico , la vio en les demás que cita, de 
la mi fin a fuerte que en Verendo, no digo yo novicio, mas ni 
aun con el haviio fe halla. Quien le embocarla que 7 ír írao  
trato de Iliílo ria s , ni habló de Diogenes ? Verendo , Padre 
mío , fue vn Poeta de los antiguos, que no fe metió en maa 
JE fto ria s , que en hacer fus Comedias; y en ninguna de las 
feis que compufo 3 habla de Diogenes, ni de cofa que á él to
que, lo que no ignora qualquiera Efiudiantillo de primera
taníura. E l motivo de eíto eítriváen lo que diré* Q^andd

fe
*
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fe imprimió el A nti-Theatro, fe pufo por equivocación 
rendo , en lugar de Laercio que fue H iftoriador, y  d  prime
ro que nos dio noticia de la vida de Diogenes Cynice ; y  co
mo el P. challo citado à Terencio¿ no fabiendo fi T erencio  
era Hiftoriador , ò Poeta , ni fi trataba de Diogenes, ò no 
trataba ,d ió íepafíb  en fu n o tic ia , y añadió los demás que 
cita , quiza con el mifmo rfgiftro/ Eri donde vemos r que 
en el proprio defcuydo que yo tuve por equivocación, cayó 
c lP . por ignorancia- -■  >?-' -> •.*

1 3 '  E lfegundo defcuydo fe fe compone de dos con tra dic
ciones,que cada vna puede formar vn defcuydo hecho ,y  dere
cho. La  primera es, que hablando de la fangria afirmó,que 
/tempre es daño fa  'y y defpuesdix© , que en varia i cafos es coni 
veniente. Sobre lo  que allí fe le dixo : que f  fem pre es daño* 
fa,' no puede en ningún cafo fer convenientes Refpohdeeon fir 
acoftumbrada campanilla de que fby vn ignorante^ que pu
do de tantas veces Como la toca en lo eíparcido de fu Apiri 
logia, haveriotodo junto puefto en h  primera p iada, y  te
ner con ello refpondid© à todo mi Anti-Thedtre. D ice, que 
no sé qué cofa es probabilidad, ignorando por conf guíenley que là 
probabilidad de vna fentencia no pugna contra la verdad y fino 

- contra la evidencia de fu  *ontradi¿ioria, Efta es toda fu refij 
puefta*,fin querer hacerle cargo , que es contradi&oriolo? 
fem pre dañojb ,co n  lo algunas veces conveniente. P .rcfponda 
al ca fo , atienda al adverbio fem p re , que parece que fe o lv i
da délos adverbios ,y  expliquenos como puede algunas ve¿ 
ces fe r  conveniente , loque fem pre es dañefo, Si algunas veces 
puede fe r  conveniente , no ferá ftm prt dañofo\ y  al contrario,! 
fi fe dà fem pre dañofo , nunca podra fer conveniente. E lla  ef- 

•pina, pues, era la que debía lacaríe, y dexarfe de fi sé, ó no 
sé lo que es probabilidad ; que quien no lo fabe es elfeño^ 
C athedratico , quando d ice , que la probabilidad de vna fen% 
tenda pugna contra ¡a evidencia de fu  coniradíBorta.- Quiert 
dice ello , dirà que lo blanco e$ negro y  lo negro es blan-i 
$0. Porque íé conoce el que no fabe ? que ogìm  (rotabili?

E
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150 - Medicina, .:
ofi Ajfenfusomtuspartís , cum formidine alterius. Pues íi efto lo 
fupieflé, fabria que contraía evidencia no ay opinión *, y que 
fe acaban las opiniones quando llega la evidencia. Demane
ra , que no folofalva la contracücion im pugnada, lino que 
aumenta otro nuevo yerro con fu refpuefta. :
-, 1 4  . La fegunda contradicion ella, en que haviendo d i
cho j que no ay cofa fegura en la Medicina, dice defpues, que 
creé que ay en ella fentencia verdadera, fo t  lo que fe le argu
y o  , que en donde fe encuentra la verdad, ya fe halla cofa fe - 
gura.Refpotldc,^ eñ o yd  fe  le objeBó en otros papeles imprejfos, 
y  fe  fatisfizo fobradamente. La refpuefta e s , de lo de Dios la  
bendiga. Porque ni lo fatisfizo, ni fatisface , ni fatísfara; 
porque nó hallarfe cofa figura donde fe halla la verdad, no 
tiene mas fatisfacion que confeííar el e rro r, que alli come
te , y dexaríe de Ci lo refpondió a otros, que yo ni sé de fu. 
reipuefta,nifi era buena, órnala: pues en cafo de quefuef- 
fe lo primero no baftava,por eftar obligado a refponderme.

1% , Puíofeíe por tercero defcuydo , el que concediendo 
'que en algunos accidentes efid declarada la experiencia i  fa 
vor de lafangria, contra efta declaración, arguye: que en ejfos 
tafos fe curarían mejor de otro modo. Sobre lo que fe le dixo: 
<las í or *£* regla podra decirfe, que vna operación Mathemati- 
ta, per bien obrada que efe y ojiarla quiza mejor de otro modov 
Que el P .fn  Tbeatro pudiera havtrio putfto de otra fuerte, por
gue quiza ejluviera mejor de otro modo. Y abiertamente pudiéra
mos decir, que no ejiaba bueno, lo bueno, porque acafo pudiera 
de otro modo mejorarfe. A  todo efto no refponde otra cofa,fi
no lo que le digo no es mas que vna chanzoneta. Je fu s , P a
dre m ío, diga que no halla por donde falvar el difparate 
de haver dicho que en los accidentes que fe han curado 
bien con la fangria, e» ejfos cafos fe curarían mejor de otro mo
do, y no diga que lo que le redarguyo no es m a s , que vna 
thanzoneta, Porque efta refpuefta es vna honrada friolera, 
pues el contenido de mí argumento, no folo no es chanzone• 

ajas ni aun el ayre fe le halla 4e tal.Confceffe que erró,fia
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advertir en lo que d ix o , y^dexeíTe de la exclamación que • - -
hace, quando al concluir nos d ice : Que con eftas coji cofasfe • g rr 
anden fatigando las prenfas 1 Coíi cofa te parece el radarguir- j . 

le  fu difparatefPorque de aquefte modo toda mi obra, no fe i 
compone de otra co fa , que de aqueífas cofi cofas. • ^

1 6 Por quart» defiuydo fe le pone, el que en vna parte 
afirm a, que ha hecho muchos milagros la quina j y en otra fe le 
declara encontrar,con aquello de que la quina y  dfe Jabeque 
tiene muchos enemigos. R efponde, que la mas que puede infe-' 
rtrft de lo que en el lugar citado apunta t es que no quiere meter f e  
en efta contienda. EíTo es lo menos, que lo mas , es como allí Error 
fe le d ice , raanifeftar contrarios los conceptos en lps dos j  - '
pafíages que fe k  fcñalan, en que preciíamcnte cpmete er
ror en vn o , ü en otro. - **.' .

• 1 7  a En el quinto defcuydo fe le nota > la tóala refpuefta 
que da fobre la recomendación que hace elEfpituSanto,de 
la Medicina. Refponde, que elle cargo ya fe-la havian anteo 
hecho tres Médicos, á quienes tiene fattsfecbo, y  rebolviendoíe 
Contra m i, me d ice , que fin  embargo de que yo ¡savia propuef, 
to al principio del Difcurfo, q falo tocaría lo que bavian omitido 
los demás ¡me aprovecho, no vna vez. fola, fino muchas de los traba; 
jos agenos JEÁ. modo con que me pareció, (y es el mas feguro) Error 
no tocar lo que los demás bavian ya dicho,fue el no tener prefen-1 1 6. 
te  ninguno de fus efcritos.Peró rio pude evitar el q por acci
dente dieíTe en vno de fus argumentos: Mas lo bueno es, 
que del modo que yo lo pongo, ninguno de los tres M édi
cos lo  d ice , y  no obftante fe arroja,  y dé donde diere, á que ~ 
me aprovecho muchas veces de trabajos agenos, y feñala efte con - • 
la certeza que hemos v iftó : Sobre lo que debo advertirle, 
que quando el Efpiritu Santo áicciAItifsimus creavit M edi-> 
finan» de térra. N o  debió entenderlo por la mas,ó menos in
teligencia de !a do& riaa, como vemos qué lo entiende,fino 
por la naturaleza de los remedios, los qüaLes fon fiempre 
vnos j ’y eftos fon los que c r ió : creavit, no la practica de la Erro»\ 
Medicina que erradamente di.fcurre.Lo que fe puede afian- í  7 .

7  7  zar* * .— - - -»
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zar con otro texto de el Eclcfíaftíco a! cap. 7 . verf. 1 ¿.don
de dice: Non oderis laboriofa opera} Ó1 rtfjiicationem creatam ab 
A litfúm o , donde por el ruflicationem , no fe debe entender 
elm anexode los ruíticos, fino las plantas queUborean:Q ué ¿ 
fea neceífario á cada paífo andar explicándole los textos a s 
vn P. Cathedraticó de Efcritura!

• 1 8  . E l fexto defcuydo, quericndofe fincerar de la acri-:« 
raoniaconque havia tratado la Medicina,dixo decftafuer- > 
t e : Si d cafo en vna exprefsion he figurado los riefgos de la cura
ción mas abultados de lo que diBa la razón : ejfo mifmo pudo fe r  ' 
prudencia, que tienen en fu  patrocinio altifsimas exemplos: So
bre lo que le dixiinos , que el abultar en las materias pbyjicas 
lo que fe  trata algo mas de lo que di¿ta la razón f fiempre ba- 
Jido falirde ella : y  pretender con lo que no es razón , que lo ten- 
¿amos por prudencia, es querer que fe  tenga por virtud el vicio 
reconocido por fu  éxcejfo ¿ délo que no fe  bailara no folo el patrCh 
'CÍnio de altifsimos exemplos, mas ni aun la protección de los 
Imas humildes. A efto dice de efte m odo: To le refpondo a lfr*  
%or Mañcr y que en materias Morales f que importan mas que las, 
pbyjicas) fe ve praHicar efto d cada pajfo d hombres fantos %y doc~ 
tfar.Todo es vno.N o fe le dice al P.cofa ninguna fobre ma
terias Morales, importen jo  no importen masque las phyfi-; 
jcas. Lo  que fe le dice e s , que el abultar en las materias phyfi¿ 
cas lo que fe  trata algo mas délo que di&a la razón fiempre ba 
'jidofalirde ella. So b red io  havia decaer fu rd p u efta , y no 
íalir huyendo en buíca de las materias Morales y que no fon 
del ca fo : pues elfos hombres fantos y y do5io sycs muy cierto 
que en las materias Morales lo pratticaron: pero dexaran fer 
doólos, ü huvieífcn hecho lo mifmo con las phyfi cas* Con 
que todo lo mucho que el Padre fe eíliende, fuera de las 
materias en que debió hacerlo, no es mas que vn>dilatado 
fárrago, con el que pudo eferibir vñ Libro entero del af- 
fumpto que fe t ra ta ,. , í .. . ; . t  • . 1 •:*

19  El defcuydo feptimo fe le RGtó , en que no haviendó 
Lecho la menor mención de lo principal que fe debe bufear



D tfcu rfo  quinto. 1 J 3
en el M e d ic a , que es que fea do¿to y pone por primera- 
condición , que fea buen Chrifitanó. ,S  obre la  q u e fe le d ixo ,'
que por lo que mira al Medico , no puede fe r  cofa masfant&\pero 

fijuntamente rio es fabio % con lo primero le bailará para íal- 
varfe i masfiniofegundo no librara al enfermo de fu  dolencia.' Y  
a lo que allí p o n e , que fendo buen Qhrifiiahó fe  aplicara con 
maieonatódl ejludio de fu  facultad j fe le dixo que no es baf- 
tanté j porque el ejludio que en efte cafo fe  fupone , no es 
el que lo ha de hacer do dio , quando antes no lo fea  , si , el que 
debe.b&cerfobrt qualquier accidente; y  fe concluye diciendo: . 
Que como .el Medico fea d o é lo , no falo no necefsita de fe r  
buen Qhriftiario refpcBo de la cura del enfermo mas ni aun de 

fe r  .Chrjftiano. Refponde, que no fen alo la calidad de fer doblo, • 
porque no ay enfermo que necefsite de .efte dvifo y pues f i  Jo hicie
ra , el primero que fe  la culpajfe por ociofa feria el feñor M añerí 
N o culparla tal. Porque fabe el ftíw r M afier, qué" paralas 
calidades del M ed igoefp iritual feñalan eífa mifma los M o
ralizas , y nadie la ha tenido por ociofa, lino por. neceíTaríai 
Y  a villa de ello debió el P. hacer lo mifmo , fin que le firva 
de difeulpa el que fe debe fuponer en el enfermo, porque de 
efie'módo fe pudierai en el Moral fuponer l© proprio del pe
nitente.* Por lo d eh averya  dicho que no necefsita de fe r  
Qhriftiano el M ed ico , para'fer buen Phyfico , fe efcandali- 
z á , porque dice no fe lograra el fin d élo  que el cap. 38. del 
EcleíiaíUco intima a los Médicos: ipfi vero Dominum depreca- 
buntur .vt dirigat réquiem eomrri, &fanitatem propter conver- 
fationem illorum *,• pues no tendrán eficacia fus oraciones /ino es 
Qhriftiano; y añade : - que me advierte que ay vna Qonftitucion 
de Gregorio XIII. en que fe  manda lo que fuena fu  titulo , que esr. 
M edid H ebrai, vel infideles ad curandos Chriftiaiíos infirmas 
non admittantur. A  que también pudo añadir él decreto de 
Pió V . para que manden dar a los enfermos los Sacrámen-; 
to s , que no podra praéticarfe íi no es el Medico Qhriftiano. 
Pero a todo refpondo i,qué hablando dé la Medicina en ge
neral, fe gun e lP . lacom prchende, ella dicho con acierro,

V ' , que
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que parala cura de vna ériférmermedad no fe nccefs i raquea 
el Medico fea Cbrfiiano ¡ lino'de que fea doéto , refpeétp ’ 

.de que nò lo ha“de curar con oraciones, finó con medica-' 
mentes. Como ho? ( Dirà e lP . Feyjqò) bien fe conoce que _ 
Maher ba vifio la Biblia folopor elpergamino , pues en elmif-* 
mo cap. 38. del Eclefiaftico fe manifiefta que fe necefsitaf 
como arriba fe lo hicimos vèr. Poco à poco feñor Cathedra-« 
tico , que nò fe lo ha de faber el Padre todo. E l verf. í  4* 
qué es el que me cita ¿ no quiero que fe entienda cón los 
Médicos , fino con los Sacerdotes, ' porque tengo expofi- 
cionen que fundarlo, y no menos que íá del P . Cornelio, 
y  Nicolao de Lyra. Eftando antecedentemente el Mediea 
de quien alli fe habla en fingu lar, fe halla qué el rd ativó  
illorum efta en p lu ral, y debe atarfe con eLverf.i I ¿ en que 
hacen las preces los Sacerdotes ; y afsi aquel illorum fe en
tiende no de los Médicos-, -fino de lop Sacerdotes, que fon 
pròpriamente los que deben orar, y  ofrecer à Dios fus obla
ciones: Illorum ( dice Cornelio j  fe  ilice t non AÍedicorum \ i f i é  
Sacerdotum qui ojfcrunt Dtofimilaginem , Ó" oblationem, v t  
dixity v . r i , Sacerdotum eñhn eji deprecari Dominato pro. fatu
fe agri > medieorbm vero efi ei medert, Y-Lyrá en la Biblia M a
xima : lp fi vero Dominato. "Ese hòc apparet, quod non loquitur 
bic de medicis corporis, qui ñon carant infirmes per orati ones, 

fedde Sacerdotibus^y tí fegun efta expoficion,no es el M edi
co el que ha de orar, ni necefsita el ferCbrifiìano para la cu
ra del enfermo , ni él P.,medará texto, que bien entendido, 
en cofa alguna le favorezca. ' Sobre lo de la - Confittacion de 
Gregorio X III. refpondo lo prímero^ qué alli habla la Con/ - 
titucion cori la Chriftiandad,quc pende de fu júrIfdicion;y de 
lo qué acá trátamos és de la Medicina en general * que por 

¡.¿fío tracci P ; la de los Chinos. Lo fegurido, qué en ia mif- 
-ma Confiituchnk  ponen la caufas porque fe prohíben, y no 
.íiendo vria de ellas él porque no fon bueive à quedar
• va  pie mi propoficion , qué hablando de la Medicina inde
pendiente , y fewndum fe  , balla para là cura de ynaenfer-

t \
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Difcurfo quinto. i ? ?
medad , que eí Medico fea1 docto , íin que necefsite de lo 
Chrijtiano. Y  aunque tomado extriCtaníente necefsite para 
con nofotros de la citcunftancia de fer Gbrifti&no, en cofa 
alguna favorece la Confittucion, lo que el P. afirma que debe 
fer buen Chrifitano, puerto, que para cumplir con ella , baf- 
taria aquefto vltim a, por lo que queda fu error claro,íin que 
fe lo falve la CónJUtucion que alega. ~ /
• - 30 .S o b re  el oftavó defcuydo fe le dixo , que es inútil la 

fexta condición que pone en el M edico; efto es , que °V er- . 
ve las fe  fíales de la enfermedad, refpe&O de que pajfando las de r 
Rtberio dé quatro centenares, y no fieñdp lasque corren con menos 
ápláufO) afirma que no fe  hallara, vna que no fea defcfiuofa. Refc’ 
pondé en tono interrogativo : Porque Rtberio btze obfer- 
v.ae iones defe¿iuofasy no podran otros hacer las exañas ? Y dan-- 
do fu acortumbrado campanillazo , que es lo ordinario d e " 
que fe vale,añade: Afsi lo decide la nueva Lógica del feñor Mas 
fter, Lo  qutdecide Ja nueva Lógica delfeñor Mañer es, que to- - 
do el $. X . del Difcurfo déla Medicina, ño fe dirige a otra co
fa , fino a que las obfervaciones que hacen los Médicos (obré 
las .enfermedades, fon infruBuofas, Veafe con cuydado el 
párrafo referido,y fe hallara fer afsi.Bn prueba de efto mifT 
mo trae las de Riberio : y  en confirmación de fu concepto, 
viene a producir aquefte: Si las obfervaciones de efte Medico ^ 
pajfando de quatrocientas, y no Jiendo las que corren con menos 
aplaufo, apenas fe  halla vna buena, qué fe puede efperar de 
los demas, que no haviendo hecho tantas, no corren con 
aplaufo ? Sentado efte concepto, que es configuientc a to
do el $. que hemos citad o , buclvo,a afirmar que fue condi
ción intitula, de hacer obfervaciones, por impueftacqntrala 
doCtrinadel mifma qué la impone'} y efto es lo que decídela 
nueva Lógica delfeñor Meñery contra la antigua, y malamen-' 
te practicada del P. Feyjoó. Y  todavía decide mas, porque 
el P. no atiende a fusmifmbs preceptos,y con la propria au
toridad del DoCtor Martínez, que ahora me alega, le hare
mos ver lo contrario que pretende. Cítame fu carta defenf-

x V  2 " ' va ,
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va , tiende hablando de las obfervaciones \ ü:ce : Pero quan 1 
ñl contrario de las de Riberio fon las de Hipócrates, y las de Sy- 1 
¿cuban : efias firveh de lu fre  d la Medicina , como las otras d e ' 

• baldón. De donde íe rebuclven dos argumentos contra el¿ 
miímo que con efta autoridad fe adarga. Vnó, qué pudien-1 
do para lu fre déla Medicina poner por exemplar las obfeiV  

: : vaciones de Hipócrates, y Sydenhan, fe valió dé las deRibe-- 
rio para baldonarla,  lo que hace contra el num.2. dé fu Apo~

- logia y en que niega haverla ¿¿/preciado. Otro que fiendo el
fentir del D oéfor, Martínez para acia él P . vn gran p efo ,1 
declarando efteque las obfervaciones de Riberio fírven de 

.  baldón a la M edicina ,  ( de que debo prefeindir dexandoél 
punto a tos que lo profeífan)debe tcnerfe por fa!fo,a io me- 

f nos en fu concepto j lo que el P . afirma de qué corren con 
aplaufol Piies debaxo de la autoridad del Doctor M artínez 
con que me arguye , no pueden las obfervaciones de Riberio 
correr con aplaufos,  fegun nos dice 5 quando $\ proprio A u
tor con quien procuracubrirfe, efle mifmo nosaflegura qué 
las referidas obfervaciones fr v e n  de baldón d la. Medicina. Y  
. 1 efto Padre miopes lo que fale de lo que decide la nueva 1 . 
X '  .<í -  Lógica del feñor M afier ,  contra la remendada,
. ; o:>:s*o y andrajofadelP.Cathedratico.«
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N u m .i. N  e ile Dífcurfo le pulimos qiíatro defcuy dos,
. El primero **el afirmar, qué ningún manjar 
fe  puede decir abfolutámente que es nocivo.So~ - 

bre lo que le notamos, que recelofo de propoficion tan ef- 
cabrofa* fe refguatda con decir que no es dottrina fu y a ,fn o  
de Hipócrates. Traenfele por contra, dos exeroplarfcs: vno, 
el de haver los Inglefes bebido chocolate con aguardiente 
en el Puerto de Ziguatanejo,coÜa del Mar del Sur deNue- 
va Efpaña ; o tro , de los Indios Guamos déla Provincia de . 
Venezuela, que fe mantienen comiendo vnicamentc tierra.; 
Hefponde que ignore lo quefignifica el adverbio abfolutamcn- 
te.Pero reconociendo fer boberia el afirmar tal ignorancia, 
i »  enmienda diciendo: 0 por mejor decir ,  no qu\fo iarfepow, 
entendido de fu  fgnificado. S i allí mifmo conoció, que havia 
de decir mejor,  por qué no borró lo an receden te ? O Señor 
( dirà d  P. )  quedfcripjt, fc rip fi, que es menefter yaque no 
ay ¿ otro cam ino, valer fe de la campanilfo.fiempre que fe 
pueda tocar à rifa , vilipendiando à M añer, con advertirle 
fu ignorancia; La gracia efta en que de lo mifmo que dice 
que ignore, ò no quife darm epor entendido, me hago cargo Error^ 
de e llo , como fe puede vèr con facilidad en mi Anti-Tbea~ i . '  
tro. Del primer exemplar que le pufe del chocolate con 
aguardiente, no feda porentendido, porque no huvo de 
jhaliar que refponder, y folo toca el de los Indios Guamos (je 
los que yo afirmé,- que/0/0 fe  mantienen de tierra j porque Errófi 
d ice , que ello confirma fu  fropoficton en vez de impugnarla. 1 .
i 7 ' - ~ • Vea-: •
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Veamos como.Yo fobre el fuftento de los Guamos d:xe allí: 
Sera ranzón que digamos por ejlo , que'élfufientarfe con tierra no 

fea abfotutamente nocivo ? Y elP. refpoiide: Si feñor razón fe -  
, r d , y  aun precifo decirlo : pues f i  la tierra no es nociva como ali

mento d les Indios Guamos, e¡ ferio para otros hombres depende-' 
ra del accidental, refpe&o de defproporcion al temperamento'de 
efos , o de falta de habito \ y no de que ella en si mifma fea no
civa. M uy bien! Y fi es nociva la tierrazo  ve que ya-no Tolo 
fera precifo, pero ni aun razón el decirlo. Yo nunca dixe que 
no les era nociva la tierra a los Guamos , fino que Ies fervia 

"de alimento. Pero fiendoles riere iva Tele defvanece al P. to
do aquél auxilias que fe prometia de lo que yo havia dicho, 
Efta Nación de ios Guamos que fe mantiene de comer tier
ra j de ello les refulta el daño de opilarfe ; mas en recono
ciéndolo l flechan vn Cayman, que el mifmo Río Guamo 
los tiene de abundancia, y beben ei azeyte que de él facan,' 
con lo que fe purgan, y quedan limpios por algún tiémpo  ̂
Por eíTo en la conquifta anual que al fin del figlo pallado fe 
hacia, eñ aquella Provincia, quando fe tomaban prifioneros 
algunos de ellos Indios,en el permifo real <íe poder vender
los por Efdavós por tiempo de 10. años para que al fin de 
efte tiem po-fe entregaren inftruidos en nueftra Santa Fe a . 
losPP. Capuchinos déla Mifsiondé San Carlos , (iendo re
gular precióde los demas 66. pefos, nadie quería pafíar de 
ió . por la cpmpra de vn Guamo , rcfpeélo de que como 
continuaba con fu antiguo alimento, fin el ordinario reme
dio de fu azeyte de Cayman, le duraba al comprador cor¿ 
tifsimo tiempo el Indio , por lo que efeufaba comprarlo, ü 
ofrecía vn pequeño precio." *■ ■ «- o ;

- a El P. buélveá ratificarfetn oixt no ay alimento alguno 
que fea nocivo d todos los individuos de la efpecie humana fxxñáz.' 
do en cpxzefío mifmo lo confirma el feñor Mañer.Pues la mifma 
tierra alimenta bien d algunos qm alimento bavrd malo para 
todos ? Y pues el feñor Mañer no lo confirma , ~ porque jamas
ha dicho, que la mifma tierra Alimenta bien j fino folo el que

• ali-
> *



DifciÁrfojexto.
alimenta á aquellos Indios, de nada íirve todo lo parlado1. 
Vamos a lo v ltim o , donde concluye diciendo: Sin embargo,

-fin temeridad fe puede decir, que la efpecie de los Indios Guamos 
necefsita de confirmación ¡como otras muchas que nos vienen de In- 
dias,P\ies bien,ahora le daremos al P. la confirmación q le fa l- , Error, 
t a , refervando los demás íignos para las Amazonas, y el rio 5* - 
de efte nombre. Podra fervirle de confírtriacion, el que régiC- 
tre al Autor délas Curiofidades de la naturaleza# el arte perte
neciente d los dos vi ages de las Indias de Oriénte ¡y Occidente, im-
preíío en París año de 17 0 3 . en que fe dice quando habla 
de Bengala, que la tiefra^ que alli llaman dePatna, los vafes 
que de ella hacen para beber^ fe comen con placer defpues de bavet 
hcbibo\y vltimamente puede.informarfe de los PP. Capuchi- ' 
nos que cada d íalo  experimentan en la Mifsion que tienen* 
cftablccidaen la V illa de San Carlos ¿ entre las Ciudades de 
Barquifim eto’, y Guanáguanare d ^ la  Provincia de^Vene
zu ela , queferá muy dable fe encuentre acá alguitó de los 
*que han eftado alia. Lo tercero ¿ podrá tambietftttófrmarfe 
délos Guipuzcuanos, que fe interesan en la Compañía de 
Caracas,que íiendo fu trato en aquel país, también ferápof* 
íiblc fe  halle quien de allá aya venido, y  no ignore.efta no

t ic ia  como trivial en aquella Provincia, (ingularmente en
tre los que por curioíidad , o interes ¿hablan de conqüifta 

„ de Indios. Y íi eftó no bañare eferiba el P.á Caracas que en 
• menos de vn año podrá tener la refpuefta, y defpues podrá 

advertirlo que le dice Plauto in Tufcul.'Óf» audiunt audita 
dicunt, qui videntplañe fciunt, para que conozca fu yerro.

3 " En el defcuy do fegundo en que afirma la muy grande 
• diferepamia de temperamentos entre los individuos de la efpecie

t
> i .

4 **

i -
E r r o ?

4 *

h u m a n a , fe le niega fu magnitud con dos exemplarcs que ~ 
vio San Águftin, y que allí fe traen; y fin embargo refpon- ' 
de ¿ de que hablo fin  -afirmar aquí, ni a llí, fin  conceder, ni ne

sgar lo que dice fobre la diferepamia grande de temperamentos'.
que por la cuenta no debió de leer lo qne alli- digo. Dice 
defpues: qconfundo7y  tomo Por [o wifffit h  defeftuófo7ylo faifa.

. Lo
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1 6o . Regimen, ; _ ’
L o  que yo allí dixc es , que délas cuatrocientas obfervdcionet 
de Ribcrio, ;;e Zu/Za , que no fucjfe défetlmfa \y ahora afola
la de la Hícamotiea la da portan indubitable, que fa t ¡¿fecho de 
ella , «oí rf/«, le baila para fu intento: que como con el fe  
adapte ¡a noticia, qualefquiera que fea le jobra y mas J i  fucede al 
contrario, no halla alguna que le bajle. Es efto ha ver tomado, y  
confundido'lo defeftuofo con lo falfo l ; N o por cierto. Pues no 
obftante remata con efías palabras: E fa s  equivocaciones fon  
tan frequentes en elfeñor Marier, que és precifo pajfarle muchas 
por no tener vna pendencia d cada paffo, . De efta >,y de otras 
que del mifmo modo me n ota, fe podrá venir en conoci
miento de las muchas que me p d jfa X ojsl puedo aífcgurai*,que 
no le paíTo ninguna, porque n.o' foy amigo de valerme de 
generalidades, y  voces vagas. Lo que aquí fe le notamos,' 
es, que’ea menos de ocho renglones comete dos, no sé íi las 
llamemos equivocacióftes, o faifedades, digámosle lo pri
mero, aunque bien cierto de lo fegundo. Vna,en decir que 
na niego ,4 ?  que expresamente tengo negado *, y  o tra , en 
afirmar que tomo ,-y confundo lo defeftuofo con lo fa lfo , que no 
es afsi como hemos vifto , y  que folo puede fervirle de dif-: 
culpa el feria fruta ordinaria de fu gaño. ! ;
£ 4 ;  En el defcuydo tercero le negamos lo q  nos álce y que d vn  
mifmo individuo le p refe bien el nutrimento y el carnero nutrido 
con tales yervasyy  nutrido con otras mah Refponde,»«? le quiero 
concederla verdad mas clara 5 porque nadie niega que el alimento - 
que nos prefi&n los animales varia en fu  cdlidadyfegun el mejor, d 
peor nutrimento que tienen, E ílo  lo comprueba con decir, que 
vna Comunidad Religiofa conoció, cuyos individuos notoriamen
te mejoraron de algunas indtfpofelones que padecianfefde el pun- 

que mejoraron de pafio dfus carnerosJLQto vitimo váfobre fu 
palabra, no obftante que no dice al ca fo , porque varia la 

.apelación. Qsieel carnero nutrido contales yervas,fca me
jor que otro que fe nutre con otras no tan buenas, es cofa 
n o to ria ,é  inegable, como fe experimenta en los de Cafti-
11a , que fon mejores que los de V a len d a , porque ios de efte

' Rey-;
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Re^mo fe nutren con yervas tras aquofas que los de Caíii- 
1U , que fon de m ayor fubfiáncia.. Lo que le negamos es, 
que con vnas yervas fea el carnerobueno, y con otras malo. 
Porque el animal lu ego que ha tomado el parto dé que fe 
alipnenta^ aunque b\ en ú  fea venencfo , 6 le vana la textu
ra , ó n o : fi fe la varia  , ya no*puede" fer nocivo por el ali
mento con que fe ha nutrido f como fe experimenta en los 
cerdos mantenidos'de inm undicias/a’gur.as de ellas vene
no fas. Si no fe la v a r ia , daña a el animal el mifmo nutri
m en to ; y  en tal c a fo , al individuo que fe alimenta de él, 
no fe lcfigue el daño de que fe alimen ró con aquel mal nu
trimento , fino.por eftar. enfermo el carnero, Jo que pue
de acaecer * aunque, no provenga del paño ; luego no ha 
faivadó el error que pretendió defender., ,.T v ^
. ¿ - En  el defcuy do ¿¿uarto , fe le arguye contra la prefe
rencia que da a los peces fobre las carnes. Pero refponde, 
que efta fe  la atribuyo fatfámente, .Y  que noay( dice) q u eef 
traHañ, ̂ Porgue como fe  pudiera componer mi libro Jin  tanta fu -  
pojtcionfaifa , Sn tanto reparo fú t il} y  Jin  tantojraciodnio inep
to ? Ertoes el canto del carro. El que leyere el num. ío . de 
fu Regimen, v e ra , como fe declara por los peces contra las 

. carn es, apoyando efte fentimiento, quanto puede. Pues 
q u é , porque no dice expreflam ente; yo me declarot por eífi>‘ 
no fe m anifiefta! Si antes que yo lo impugnarte fe le pre
guntara por quien eft&ba , fin duda refponderia que por 

los peces; y  ahora porque fe halla atacado,fe echa fuera s , 
del charco, por nom ojarfe,y dice que fe , . * i , 

¡iV,sv halla por las carnes, , • ‘
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Num. i.* I   ̂ N  el Difcurfó del Defagravio en qué ahora 

* • r-H  • citamos entra el P .e n  la' paleftta literaria 
x f r l J  ,mJ a defender vn agravio que fe im aginó’eo 
fu idea , y  el qué ninguno de lpsíiteratós qué han padeci
do , y padecen las refultas de fu efludio ¿ le han teñido por 
ta l , ni le tienen '*, quando por el Contrario deberán eftár. 
quexofos de que el Adalid que ha querido poherfeen efté 
em p eñ oesqu íen  les hace e! agrav io , pues negándoles las 
dolencias, no les perm ite, ni aun la que x a , fuponiendofe- 
las fin id as.‘ V - • \ v  ■*A.Vi' ,'V"‘ - • é  t -V1*».

i  Opuíimonos a fu ‘diftaménr eri él ñutn. i l  dél Anti- 
Theatro, donde le notamos,'que incluyendo alguna duda 
en las palabras que nos poner Pcnjion ttrtibie J i  es •verdadefa^ 
y  que defpueslas revalida, quando córtjp qué lé  hace a lgu 
na fuerza cf fentimierito contrarió Vdipéf : Baelvo a iecit\ que 
es ejtavnh péñfíon terrible J i  es Verdadera. N o  debió comba
tirlo el miftnó que determinado á impugnarlo por error,du
da íbbre íi lo es. Refponde, que aquella condicional fies ver
dadera me fono a duda , y  qui fegun ejla cuenta , de qualquiera 
que profiere vna propojicion condicionada , dudare déla exijlen- 
ciadela condición. , Y  como queriendo con efio decir algo, 
no dice en fubftancia nada , toca la campanilla , *que en la 
manga debe detraer prevenida , y hace fon^r mi ign o ran 
cia por todos los cantones de fus paginas, por:k> que no fe 
halla en ellos otra cofaqueelfonido. Dtvnapropojicion con
dicionada , me dice que dudare de la ex’flencia de la condición.

1 ;* " * De



Dije ttrfofep timo: iu)\
De que e fta , condicionad a no puedo dudar , porque ya veo 
que exifiezh ella la condición. Pero de que la miíma condi- 

; clon fupone , é incluye duda, jamas he dudado, ni dudare .■ 
difuexifleneja . Mas diganosel P. M .qué ay en efto i Que 
ay ? que remite al feñor Mañer a vn Aula de Súmulas , para 
que oyga d aquellos muchachos yy  lo /abra. s Pues qué les ha de 
oír el feñor Mañer lpronunciar (dice) aquello : Si Sol lucet,'

- dieseQyjin qü,e ninguno de ellos dude J i  lucero no el So^quandolo 
articula.Si lo tjiccn entre dqs luces,crea el P.el que puede fer 
e(.que 16 duden: Pero muy a dos vmbralesdel Aula fe nos 
queda el P. M . entremos mas adentro, Padre mío, y digafe 
e^ ella , que fe va a ventilar, (i dd eftudio refulta ,6  noel 
quebranto de; la (alud , y fob remello fe d ice, que J i  acafo es 
cierto que refulta ,  es, penjion terrible. Y  preguntemos íi fupo- 
ne.eftapropojicion alguna duda ? f Si rcfpondieren los mucha* 
cboiy y aun los barbados que n o , ofrezco perderla doble. 
Digafe mas: Grande mal nos cfpera, íi la guerra es cierta, y  
oiremos de todos los que efta propoíicion efcucharcn, que 

* afirman que incluye, y fupone vna duda tamaña "como la 
otra. Pero qué mayor prueba que las palabras del propriq 
P . que teniéndotela mifma duda perplexo, añ ade: Sin em
bargo yo me animo d defagraviar las letras de la nota de efdr re
ñidas con la vida  ,q u e  fou voces de refolucion que cae fobre 
duda antecedente. Con queíi la propoíicion no, fe debe fu- 

> poner h ypotetica , y  por otra parte fe halla en ella que efta - 
patente la duda y ,qué tiene el P. que hacer exclamaciones 

-de que vn hombre de mis prendas ande, d caza de vocecillasy 
agarrando hilachas y y  ajiendo pelillos y fino dexarfe de mucha
chadas y y confeffarque vn error y en quien lo fuponia ,fué 

•, cometerlo de nuevo, intentar el defenderlOé f,
. „<* 3 x. En jpl num. 3 , quiere que de las Univtrjidadesy Tribu- ■ 

nales, y  Colegios yfe  compare igual numero de fus individuos y can 
otro tal de los que no fon literatos y y  ño fe  bailara que lleguen los ' 

fegundos d las edades de los primeros; porque apenas f dice) ay , 
U niverfilad , donde de treinta , » quarenta individuos, no lie-
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ej.tgravioy
gúeriyd pajfm de la edad Septuagenaria qm tro\ 6 fe is . S o b ré 1 
efto aüi le notamos v que no cuenta [lasque la Guadaña de /<*■ 
muerte fe  ha lh'vcídb\fin báver llegado' d éffa edad? i ~~ * ~r'*

' 4 ' Dixófele mas ̂  que por lo que mirá a los Tribunales^ ño 
es maravilla el que aya en ellos mayor numero'de ancianos , pues 

1 para llegar a ellos como fe  atiende d la larga ferie dé fus férvidos^
y d la madurez que en ellos fe  'nécéfsitdyqué mucho que allí fe  ha
llen hombres de abanzada vedad , teniéndola ya crecida al tiempo 
de entrar éti ellos? A  éfto tambienañádimos lo dc fe r  gente dé 
vida más reglada¡ y con ¿tro methoM éh lxfsh idy 'd if fasto del qu¿ 
pratticars los que gozan te vna vida libre.’ Y  concluimos , COTI 
que por efta razón les atribuye mayor edad Luciano y  no 

- la folucion que el P. pretende dárles-qujmdo lo cita, por fer 
%rror fa ifa .-U t  todo éfto fe da por defehtendido, y foló fe hace 
3 * cargo de lo primero en la quéhtade las Univeríidadés ,fo -  

bre ló que réfpohde, que notándole y o y  que nó mete eá 
computo el numeró de los muertos, fe admira con eftas pa* 
hfotú-.EJtrxno modo de entender lo que fe  lee\ Efta admiración 
la  hemos mencionado dé niiéftrápárte fobre efté próprio af- 
fumpto*, y aísi con fu permiíTo nos ha de dar él P . licencia 
para que la rebólvámos contra d  mifmoque la ha ce. Vamos 
a la quentá. Si de 40 .fugetos ( dice } folo llegan d ¡a edad fep
tuagenaria fe is  ¡lo s  3 4 . que reflanquienes fon frió  es ¡oi que t* 
guadaña de.la muerte fe  lleva antes dé llegar dejfa¡‘ edad? Luego 
exprsjfamentc entro d efos en él computo.Si no los entrara feria  el 

' fentidó de la propoficton el que llegan d la edad feptuagenaria los
*qúe no mueren antes de la edad feptuagenaria  ̂ que es lom ifm o  

,, que decir y que los qúe Uegah a ejfd edad ¡fo n  los que llegan d ella.
Pues no es /elfo,nMó otro, P. fnio.Lo que eSjCs folo lo q nos 

V , dice | que pongámoslos ojos en los congrejfos de hombres literatos 
de Univerfdades\ Tribunales, y Colegios , y comparemos el nu
mero de efo s , con otro igual de hombres dedicados d qualqaiera 

'■ otras ocupaciones. Aqui bien claro efta', que fe habla de'los 
'Error ' v¡vós,pues los muertos nó éftaii dedicados á ocupación nin~ 
2 . ' gim a. E l P . hablando'de sj,’ proíiguc: y  yo affeguro{ que no fe

ha-
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hallard  ̂qste ayan llegado d vna largafencBudy mayor numero de : 
eßos ( efto cs , (in letras) que de aquellos , pues apenas ay Uni- -■ 
verftdade's ¡donde dé 30. u 40. individuos, no lleguen ,  ó paßen 
dé la edad feptwgeharia quatro $ ó feis. Quien , pues, prcguní 
toY p u cd e dudar qué la comparación efta hecha entre los 
vivos literatos, y no lite ra to s^  fon de eftos mifmos los 40* 
que fupone en la Univerfidad ? Pues ahora, fi de efte nume
ro fepara los 3 4 ."y de los feis redantes d ice , que llegan, ¿  
paßan de la edad fep tu a g en a ria es vifto que cuenta los feis, 
r'efpe&o de los 34 . que eftan v iv o s , y qué no entra en la 
qüeñta,como le diximos,/o/ que la guadaña déla muerte fe  ba 
llevado, Y  refpe&o de efta diftincion tan clara, es ya tiempo* 
de qué nos valgamos de fu tnifma exclamación para decirle: 
eftr año modo de entender lo que fe  lee \ Y  yo debo añ ad ir,’ y  
mucho mas efiraño9 el que no entiende lo que leo, aun el mif
mo que lo eferibe. ► - i. q

5 En  el n. 4. con la licencia que nos franquea de com
parar igual numero de literatos con los que no lo fon , eli
gimos z $ .de eftos vltimos feñalando 13  .de la Parroquia de 
San Juan del Poyó en el Reyno de G alicia,y i 2.dc laPrö-

Difcurfo feptimo. i<5$
■ J

vincia de Hcrfozd en Inglaterra,de los que de vhós,y otros
fopara otro aífumpto, el mifmo P. fe vale en el Difcurfo de la 

feneftud del M undo, y ninguno de ellos baxaba de 1 oo.años 
fubiendo los mas de la ed ad dei lo .y  pedimos qüefe nosfé- 
ñalaíTen igual humero de literatos en Univtrfdades ¿ Tribu- 
nalesy y  Colegios^porqüe no hallandofe,le falia al P.la quenta 

jn ü yal contrario de lo mifmo qnós pide. Refpondc,queéftá 
' cita quenta muy mal formada,Porque para que el parale¡o fuejfe 
1 ajufado , deberían fuponerfe las Univerfidades, Tribunales , y  
' Colegios, 6 en la Parroquia dt San Juan del Poyo, i  en la Pro- 

vineia de Hcrfozd, para quedar iguales fus individuosy en quan- 
to a los infiüxos del dim ane orno fi las Univerfidades yy  Tribuna- 

* les de Efpaña y no tuvieíTen el mifmo Clima que los de San 
Ju a n  del Poyo en Galicia, Ello de qualquiera modo que fe a, 
a o  puede decir cofa ? que no fea resbalando acia algún er-

t ° h
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1 6 6  :  Def a g r a v i ó ,  <\
ror 5 como el que de nuevo aquí comete. En tan gran eftrevo 
cho le pufo la quenta que le formamos j qué fe vio obliga
do a pedir traslade elfeñor Mañer todas las Univerjidadcs de 
Efpaña alfitio de San Ju an  del Poyo ¡y  entonces nos veremos. Si
las Univeríidades, y Tribunales de Efpaña eftuvieífen en 
Madrid, y fe le huvicíTen feñtkdo aquellos ancianos enfo- 
lo vna vivienda de la Corte,mehaviade pedir quémetieíTe 
dentro de aquella cafa las Univeríidades,y.Tribunales;por-^", 
que íi nó lo executaba,ponía la quenta muy mal formada.'Ho 
obftante, la dificultad acia mi no debe de fer mUy'grande, 
porque tocando la campanilla,que es el eftrivíllo de fus vi- 
ílancicos^ice: que mayores impofsibles compone mi ingenio en el
Anti-Theatro.Qgt a decir eftos difparates fe ve reducido, el 
que quiere defender vn error tan manificfto como el de la 
equiparación que allí pretende. * : r . ¡«r - . ¿.r

6 En el num. 5. fe le dio por la mala comparación que 
hace de las Religiones entré los C orijlas , y los \que eftudian, 
por razón de que es lo mifmo que íi fe compararen en lasEf- 
cuelas, los Gramáticos con ios Philofophos , ó Theologos, 
Refpondc ponderando lo bien que efid en la practica de las Re
ligiones elftñor Mañer, qúando ignora que en las Religiones que 
profejfan Curo , ay individuos, y fon el mayor numero dejlina • 
dos al Coro para toda la vida y aunque vivan cien años. Y con
cluye con decir 1 EJlos tropiezos es precifo que de quien fe  pone 
d e f  cribar d falga lo que faliere , fin  informar fe  de las materias
que toca.En vn pobre corbata que no ha profeífado mas Re
ligión que la Catholica,tiene benigna la difculpa en no eft'ar 
tan enterrado en la prattica de efte punto ; que íi fe hallaííe 
el defecò eñ vn Monge Benedi¿lino, y aun Prelado de fu 

- Religión j comò 16 es el P. F^ joó¿ aun fuera íin difculpa 
eftrañifsimó qualquiera yerro. Pero que diremos ahora à el 

- V  vèr que la corbata acierta lo que el P. yerra ? Diremos que 
1 íé han trocado las fuertes hablando el P. como Secular, y el 

'Error t Secutar cómo Religiofo- Dice, pues, que en las Religiones que
á .y f . ' profejfmi Qoroy ay individuos {y  fon el mayor numero) '¿chinados



a l C o r»p o r toda ¡a  v id a . 'O  que bien efia en la praólica eñe Re- 
lig io ío i Dos cofas igualmente faifas incluye efta pequeña 
claufula. Qué aya in dividu os defiinados a l Coro p o r toda la v i -  

d a , Y  que fe a n  el m ayor num ero.En  el Orden del Gloríofo P a
triarca San B en ito , eftán deji inados al Cor o los Novicios, los 
Profefíosí los C olegiales, y L e& o res, y afsi todos fon C o ¿  
riftas> hafta qué la obediencia les feñala otro deftino; Si fe 
necefsita de algún individuó para lá Granja,dexa el Coro,1 
y  paífa a fu cuydado. SÍ algunos íe agradüan en las Univer
sidades para oponerfc ¿ y  obtener Cathedras, fe les difpenfa 
en la mayor parte del Coro ,6  fe Ies commuta en el eftúdio- 
de fu grado. Con que quando dixe fer mala la comparación 
que hace entre C orifiasy y los que eftu d ia n , dixe loque debí 
d ecir, y  no efcrtbt, d /a lg a  lo qué fa tie r e , porque el que afsi 
lo executa, es él ’mifmo que me lo n ota , con mucha más 
obligación de fabérló. -K' y  '•

7 ' En  el nuni. 6. fe pone vn C ata lo g o , que en prueba 
dé fu opinión trae el P. q u e ’confíá dé ocho íiigctos> que 
murieron de crecida edad, fobre lo ^ fe  le dice,qué por ocho 

fu getos q u cfeñ a ld ,y  qu¿ pudiera fe ñ a la r ochocientos y y  mas y fe  le 

pudieran contar p o r miles los que acabaron con la plum a en la ma
no tén el principio ¡d medio de f u  ca rre ra '^  anido: quenecefsitam  
dofe de larga fe r ie  dé artos para f e r  E fc r ito r  fam ofb ¡t e  pondre

mos no obfiantevna breve tifia de los que lo llegaron a f e r  , y  no 
fu ero n  muchos m a s, porque el mifmo efiudio les acorto la v id a .
Y  feñáíé a Santo Thom ás, Scoto , el Abulenfe, Picó-Miran- 
dulano, Chriftoval Laqueil,PhclipéBeróaldo, Taury, Mo- 
réri, y Carnelio Agripa; Y  qué hace?^ Réfponde, que por 
contrapofición de los ocho que menciona i feñalo y o  fofos  

cinco , que m urieron antes de los quarenta años. Q uefi al nú
mero de quarénta há rebaxado diez años, no me ha déxadd 
ninguno. Comunmente efta recibido ,* que íiñ llegar a fe- 
feñta'áñós, aningühó fe le tiene por anciano , y no obftante 
el P. Feyjoó me defechá á Santo Thomás de quarenta y 
ciricó J á d  Abulenfe dé quarenta7 á-Beroaldó de ciúquén-
, '  ■ ’ t a>.1
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i68 .Défagrdvioi^s ' •
ta ,a  Spancheim decinquentay cinco, y a Cornelio Agripa . 
de quarenta y nueve. Pues por q u é , Padre mió , íl eftos no \ 
llegaron á fefcnta , que es la edad en que fe reputa por an- > 
cialios ?. Lobueno e s , que d ice : que me refia probar que ejfos k 
pocos efiudiofos .murieron temprano , porque Jo eran ..A y  c o l i 
mas linda! *Pues noletengo-allifeñalados vnosquantos , a 
quienes el eftudio les quebrantó la fa lu d , oles quitó la v i 
da l ,  Sobre efto cae loque digo al cerrar el difeurfo de los 
números 6 .y 7 .por ellas palabras: E lfe n tir  de Monfieur Span- 
beim s y  el de fu s  Médicos : E l de les Autores que aumentaron el 
Diccionario de M oreri, que afirman le quitó la vida  : • E l  de les 
de las Memorias de Trevoux, que fienten lo mifmo 'de la de V íri
co Obrech: E l de los Superiores del Colegio de'la Compañía deje-, 
fus de Parh : E l de los Médicos de la Madre Ju a n a , y  fobre todey 
el de Cornelio Agripa, que eftdn por la partede nuefiro di amen y 
ton los exeiñplares traídos de las breves edades délos Éferitoresy 
que efidn par la experiencia} espofsible que no han de hacer ma$, 
eoñtrapefe en la balanza de la eertezayque la opinión /inguiar del 

jP . procurado favorecer con las largas vidas de los ocho fugetosque 
refiere í Pregunto: no es efto probar y que ejfos pocos e iludios 
íbs murieron temprano , porque lo eran ? Pues como dice , que 
nie reji a probar aquello mifmo que tengo probado ? Lo  que 

. si me refta latisfacer e s , fobré lo de Ju lio Cefar Efcaligero, 
que dixe que havia muerto de io ;  anos, y  cité para elio el 
6 . toínó de las fentcncias de los Sabios de París. Y  c lP . me 
redarguye,'que murió de 7 5 . anos. N o  fue mi intentó citar 
en fallo al 6. tomo referido,ni quitar a Efcaligero $ 5 .años 
de vida; el motivo cita patente en el mifmo tomo citado. Es 
el cafó , que en él fe traen las otras #vidas dé corta duración 
que también referim os, y como para apuntar la noticia de 
cfto bufeaba e^fin de cada capitulo, porque en fu rem até 
fe  hallaban los años, que havia vivido aquel de quien allí fe 
trataba, hice lo mifmo con la de E fcaügcrio , y como en el 
vltim o reglón hallé que decida Lerudltion de fu les Scalig/rde- 
QiQt ¿$f¡4igieufe , quoiqu* ¡Jt ti* eut plus que yingt ahs d
, y . ‘ ' : ' '  ' Á tcaV
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Atendiendo al numero de los ve inte anos, diícurn que eran 
los que havia «vivido: pues para citarlo de malicia nada me 
obligaba; lo primero, porque fin él tenia lo fuficiente; y lo 
fegu n d o ,q u eó  no citara lu g a r, 6 lo difsimulara, citándo
lo en otra parte , y  no en la que con facilidad fe me redará 
guyera de falfo , de cuyo hecho fe evidencia que no fue 
mi intento citar en falfo el 6. tomo de las Sentencias délos 
Sabios, s i , el haverme equivocado con los veinte años que 
hallé al fin déla vida de E fcaligero, juzgando eran los de fu 
muerte. * * ^-M _ - r

8 Aun no ha vemos acabado con el nutri. 7 ;  porque e{ 
P .M . nos d ice , que eñ los pocos Médicos que yo en él ale
go por la parte opuefta, folo quiero abultar con lo mifmo que 
si que no me puedefervir  ̂  porque defde el principio de cite 
Difcurfo, dice que tiene advertido que efid contra fu  fcntcncia 
todo el Mundo,. Rcfpondo , que a más de elfos Médicos cité 
el fentimiento de Federico Spanhcim , que no lo era. Po-'; 
nenfe los de la Madre Juana Inés, y  aquí fe acabaron los 
Médicos alegados, que no puede el P . faber fi ion pocos, o 
muchos. Pero finios Médicos fe le pufo el concepto de cftó' 
mifmo $■ por los PP . de la Compañía de Jefus del Colegio 
de P a r ís : E l de los Authores que añadieron el Diccionario 
de M o re ri: el de aquellos que formaron las Memorias dé / 
T re v o u x : la autoridad de Cornelio Agripa , a que añadí** 
mos las experiencias de Monfieur de B eroulli, Luis de M o* 
re r i, y. Ulrico Obrecht. De manera , que fi la autoridad dé 
los M édicos, y de ios demás que no lo fon , juntos con las 
experiencias que hemos referido, no es mas que abultar h  
que no Jirv e , no nos queda otra cofa que decir , fino que c i 
tamos por la con traria , porque bafta que el P. lo diga.
^ 9 En el num. 8. da la razón , porque no es el eftudio 

dañofo a la  falud , y  toda ella la reduce á fola efta : porque 
tiene mas de dulzura, que de fatigan Y  faca efta confequencia: 
luego no puede fe r  molefio , á defapacible d la naturaleza , y  pot, 
eonjiguiente,  ni perjudiciald ¡anida» A  lo que alli fe le dixo:

Y  k e -

K
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hi evo el vicio de la luxuria , que tiene mas de deleyte , que de 
fatiga , no puede fer perjudicial à ia  vida. E l manjar que tie
ne mas de dulzura, quedefaftidio, no es maleflo àia natu
raleza : luego ni perjudicial à la vida. Buenos argumentosl  ̂
R efpon d e, que le propongo dos inftancias , ninguna del cafo¡ 
porque habla del efiudio no inmoderado, y en lo que le infio , ay 
inmoderación manifiefia. Aun mejores fon aquellos ! P .M . 
dónde eftàla inmoderación manifiefia ,n i aun oculta en nin
guna de las dos infi andas i Y  pues ellas fon las que eftán de 
maní fie fio , nonecefsítodemas refpuefta. yt

1 0  En el num.9. para que el eiludio no fea dañofo, po
ne dos limitaciones, conviene á fa b e r  : que fea  conforme al 
genia, y que no exceda en el modo. Sobre loque allí fe le argu
y e : Q uede efto fe  infiere ', que en <hallandofe en el efiudio por 
la parte contraria qualefquierd de las dos limitaciones le bara
nocivo el efiudio: A efto riada refpondé porque no huvo de 
.hallar qué, y  no quifo hacerfe cargo. * - :.. ' .  ; -! v

1 1  En el num. 10 . fobre las dos lim itaciones, fe le di*: 
ce , que la primera de que el efiudio fea conforme al genio, 
es vaga \porque debe fuponerfe, pues f i  el fugeto es efiudi,ofo ,/* 
es preeifo que el efiudio te fea conforme al genio; que k no fe r-

- lo fe  le negara lo efiudiofo ; y en tal cafo no fuera limitación ¡fino 
totalprivación. R efponde, que el decirle yo que es vagay no 

*fabe que mas determinada Ja quiero , ni que mejor puede expli- 
carfe. Y  k> bueno es, que queriendo explicarfe mejor ,dice lo  
mifmo que lo que con que le hemos argüido,que es Jo  pro
prio que meterfe debaxo de las armas.

1 2 .  N o afsi fe lómete eri la limitación fegunda. Pues 
por'riaverle dicho que es impracticable ¡porque fendo el efiu- 
dio tan dulce como el P . fíente yraro fer a el Efiudiofo que fe  pue
da ir  a Ja mano\ pondera ironicamente de notable la dottrina» 
Pues ftgun ejfo ( d ice ) fera tmpofsible dexar de exceder en todás- 
aquellas cofas, que fon dulces, y  conformes al apetito» Y  com ®

i
(-í

alfombrado de que tal aya yo  dicho, me av ife , que mevea, 
-en ello muy de efpacio, antes de fatar femejantes proporciones al

h A» i. *
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ber¿l da a los dem ás, le havia de círar 'mejor a fu Thfatro, y  
aíu Apología. í  oda la piedra de! eícaudalo enqueaqui tro
pieza, es el haver yo viada de el termino impracticable, por
que al inftantc me lo toma por impofsible , y con eflo  faca 
fu confequencia , y  cierra con la conminación de que me 
vea en ello , no fea que me quemen las propensiones. Tal ri
gor 1 Padre m ió , lo itnpraólicable no efta tomado allí en fu 
rigurofa lignificación , y a  fsi no quiere decir impofsibié, fi
no difícil. Si el V .fe'viera en ello mas defpacto , no fe arroja
ra tan aprifa.~ Vería que en la mifma caufal qué allí pongo 
fe conoce, no fe debe entender lo impra&icable fegun el P. 
lo entiende. Porque Jiendo (digo) el ejludio tan dulce ,y  delei
table , raro ferd el efludiofo que fe  pueda ir k la mano , refpeSUi 
de que todo éxerúcio dcleytable arrafira la pafsion a continuar- 
lo , lo que de ordinario facede en el apafsionado k lis letras , que 
fs el verdaderamente efludiofo i'TódQ Zftófelccpacáo élP.por 
decir; pero afsi por lo qüc dexo , como por lo que pufo, fe 
yé  el que fupongo puede daríc Efludiofo, aunque raro que 

fepueda ir k lá mano , y  quede ordinario le fucede el no poderfe 
ir  aellas Es afsi que los términos ordinario , y raro, *nofe 
pueden dar en lo impofsibié : luego no fe debí entender 
por efto lo im praflicable; fino por lo dificultófo, fegun el 
fentido en que allí lo pufe fe n  el que de nuevo me ratifico, 

J i n  apreciar lá refpuefta d elP . que es ninguna, ni temer fus 
prevenciones por íer fútiles.1̂ ' * " ' ’ '  ̂ ‘

* ■ ■ ; 1 3 ' En el num% i i .  refpe&o de que fupone fatiga en el 
eíludió y añade : mas enejfemifmo campo defabrido, al riego 
de fufudor le nacen hermof as flores; fe ledixo : comoflel que fe  
fatiga por alcanzar lo que anhela , dexara de quedar canfad? 
por elguftode baverlo confeguido: ni k el que por coger las rofas . 
fepunza \ le quitara lo dolorido el haver tomado las flores. Si él 
( como dice e lP .y  riega el campo con fu fu d or, no puede de- 

' alar de ferie penofo defie el cap. 3. del Genefis , aunque le nazcan 
Us mas hermof as flores , que fe  puedan defear. De efto vltimo

' ' Y t  . a©

í̂ ¡-]

Erré%
12C

» i «*

>3«



I
0

jjBrror

%&'

Error

t

D e f a g f d v i o *
no fe hace cargo, y foio refpondc, que1»# es del cafo\o qu c 
yo  digo y pues no niega el cxnfancio\fino le añade vn recreo q ue 
puede hacer mas tolerable la fatiga. S ilaqueftion  es,que la fa 
tiga es dáñofa a la  Talud, qué le puede añadir el recreo , fi es 
como el medicamento que fupone la enfermedad, que nie
ga el mifmo que lo aplica.

1 4  Eñ  el num. 1 3 .  en que hace la advertencia de que 
en la fecundidad literaria es la concepción trabajofa, y  el parto 
■ dulce yfiguiendo el opuejlo orden d la fecundidadphijica\ le nota
mos , que pudo haver efeufado efte vltimb modo de con
cebir , por no fer  muy honejla fu  advertencia ; y contra el dic
tamen que defiende, le redargüim os: Que de qualquier modo 
que fea  , Id penalidad precede en ambos alumbramientos, porque 
afst como la parida no puede dexar de quedar quebrantada , no 
objlante el gufio de haver dado d luz el recien nacido'. De la pro- 
pria fuerte queda la naturaleza del otro , aunque con fu  concepto 
fe  regocije: D éla eficacia de efte argum ento, que debió ha- 
cerfc cargo, es de lo menos que fe cuyda , y  folo fe detiene 
en lo que le dixc , de no fe r  muy honejla la advertencia. Sobr$ 
que me dice, que y o ¿ boca llena, digo en el num. 8. de efte 
D ifcurfo, que el vicio de la luxuria tiene mas de deleyte ,  quede 
fatiga. Y  epen el Difcurfo de Virtud$  vicio me efiendo por dos 
hojas enteras en proponer las dulzuras del vicio de la lafeivia. L a  
mayor benignidad que podemos vfar con el P . es decir que 
ambos erramos , porque ambos debimos fer hóñeftos, aun
que elLeétor difeurrira quien efta mas obligado : en cuyo 
cafo fe  conoce que mi yerro nada difaynuye al fuyo. Pero 
qué diremos íi fe advierte la diferencia de haver yo habla
do en aííumpto que fe trataba de la afpereza, 6 fuavidad 
del vicio , en quanto mé era precifo decir dél conforme fu 
naturaleza ¿ ó el P . que íin venir á el c a fo , poner vna ex- 
prcfsion, que bien coníiderada, eftá faltando a los ojos.

1 4  , En el num. 14 .  le pulimos el que la autoridad de 
. Bacón de que el P. fe v a lió , es efeafapara el intento que 
allí la traxo ; 1c hicimos la rcducion de T h co lo g o r, Juriftas,
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Difcurfo fep timo, 1 73
y  M édicos, y la caula de llevar los referidos con tesón el ef- 
tudio: que el P . quando habla de los Eftudiofos, folo fe 
acuerda de M édicos, y  Abogados, y fe olvida de losTheoIo- 

- g o s : Y  de todo cfto no hace memoria alguna , y folo en
cuentra con que yo dixe , que viene d fer  lo mifmo que en los 
guaritmos el nueve, que fuera los nueves es nada. Y  e lP . revef- 
.tidode interprete mió, dice: quiere decir, quefegun efla qnen- 
ta , d ningún literato le es el éjiudio dulce , porque d ninguno le 
es el ejiudio arbitrario. Suplico al P. M . que no fe meta a co- 

_ mentarme ningún paífage , porque en lugar de explicárme
lo genuino , me lo pervierte acia el intento que pretende. 
Que d ningún literato le es eleftudio dulce, ni lo he dicho , ni 
penfadojporqué tengo afirmado lo contrario en el n u m .n r  
del Anti -The atro. Y  a lo de la nota que me hace , de que fea  
pofsibk que afsi fe  alucine el feñor Mañer , que no tuvo prefente 
quando eferikia ejlo , al mifmo Bacon , cuyo ejiudio aunque gran* 
de todo fu e arbitrario. Se le reíponde, que quien eftá alud- 
nado era el P . M . que nó quiere advertir aunque la toca \ lá 
circunftancia de haver yo dicho que los del Eíludio arbi
trario, fon los menos ,y  aun los raros, conque pude tenerpre* 

fente al mifmo Bacán , incluido en los menos ,  oeñí los raros y 
fin padecer la alucinación que el P* me fu pone > quando co
nocidamente es fuya. ,

16  En los numjros i <j • 1 6. y  1 7 .  fobre las refpucftas
que da d las f  requentes quexas , que d los literatos fe  les oye de 
fu s corporales indifpoficiones , de que algunos Médicos , como 
M arflio  .Ficino , Fortunato Pemplio , y  Bernardo Bamazzint, 
compafsivos d fu s dolores , eferibieron fobre los medios de confer- 
varles ¡a falud  ; le diximos todas eftas co fas: Primera , que 
es falfo que de las fluxiones fe  quexen tanto los gañanes, como los
Catbedraticos, fegun nos afirma. Segunda, que también fe le 
da por falfo loque afleguraque con leve indifpofícion ha
bitual no fe abrevie la vida,, fino qu cantes la prolonga. Ter
cera , que no pudo vn hombre tan fabio como Hipócrates 
decir yp  aferifino tan £arb aro , copao que al que eftá per-
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T - 7  A 1  / ^ - • Defagravìo/. ,
fellam ente fa no , fe le derruya (in dilación là unidad que 
goza , para que elle bueno. Sobre que añadiendo el P. que 
no f i  íjc ’.v » -ira jamas por cfie af'jr fin ? , le le dixo : que pues no 
lobavia el: aprobar , tampoco debió traerlo por prueba. Q uarta,
que haviendo vitto en M arfiiioPidno , y Bernardo Ramaz- 
Zini , à quienes cita de Studio forum -valetudine tuenda , y de 
Literatorum morbis, pudo vèr en ellos, en el primero el cap. 
2 . del Lb. i . donde pone las enfermedades que padecen lo« 
literatos,y folo le halló las fluxiones en el cap. 14 . del mifnio 
libro ; y en el fegundoencontró en fu D isertación folo la 
melancolía, fin darfe por entendido de lo mas que allí fe dice 
de las enfermedades que à los Eftudiofos les fobrevienen. 
Quinta , que pues el P . fupone que eferibieron compafsi- ; 
vos, de effo miímo fe le arguye, pues lo  que es digno 3e com- 
páfston, fe fupone que es cofa grave. Sexta, fe le dice, que 
las limitaciones que pone fon parecidas al indulto de aquel 
Principe, que alli fe le refiere. Séptim a, fe le hace vèr con 
cí texto del Eclefíaílico, cap. 1 . Qui addit fiientiam  , addita 
&  labortm, que confórmela ciencia fe aumenta , fe và au
mentandoci trabajo. Y  vltimamente fe le pone prefente 1®  
que padece el literato obligado à tener el cuerpo en plena ociojt-' 
dad y fin  aquel mediano exercicio que necefiipan los nervios parta 
v iv i  fie  arfe y doblado fib re  si mifmo , Id cabeza inclinada a lpe- . 
ebó , f  preocupada de las intrincadas feria s  en que camina la 
’idèa y deló  que no puede menos que fer detrimentofi d la fa ¿  
ìud. A  todas ellas ocho circunllancias qué refponde ? R c f-  
ponde , que todo 16 que digo, es voluntario y y  no mas que re
petirla  voz común de que e lP . f i  hace cargo. Bien aya el alma 
de tal Efcritor I <jtie con vn par de palabrillas dichas al ay- 
*e, fabe defempenar los dos títulos de D efenfirdel publkoy è 
lluftrador de fu Tbeatro. N o rcípondiendo à ninguno délos 
ocho argumentos con que fe le ataca, fe acuerda de lo qué 
yo d íxed e  la ciencia en el nuiii. 4^ . del Difcurfo tercero ; y . 
p a r q u e t ™  es tiempo dice  me llama à que refponda à la
iaconfequgacia que le parece que halla en loqué dixe. Y

' pues
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pues ya lo tenemos hecho en el lugar en que me previno,ef- 
tamos efcufados de mas refpuefta, Ínterin que el P . delata 
en aquella el nudillo que fe le pufo. * ,

1 7 Sobre el tercero argumento délos ocho referidos,
donde-le d ixe*que no podía vn hombre tan fabio como Hipó
crates , decir vn aforifmo tan bárbaro, como el que allí fe re
fiere , afirma el que es cierto que lo d ixo , y me feñala el L i
bro i .  de los Aforifmos para que le véa. Doylo por vifto , y  
retirando lo de la d u d a, me retifico en lo de lo bárbaro. So
bre lo que no fe me prueba nada en contra* no obftantelas 
exclamaciones dél P . con decir :Que fe  tolere en el Mundo tai 
efpeiie de impugnaciones, que fe  reducen yód afirmar falfedades, ’ 
b d negar verdades patentes! Bueno, pues fe tolera al P. el que 
le mude el fentido a la Efcritura deftrozandole los textos,ci
tar en falfo cinco vezes a SanAguftinen menos de dies li
neas , quitar a San Gregorio vaa  negación , hacerle cam
biar de intento * con otras monftruoíidades que fe encuen- 
tranén faApcHgia,y hace afpavientos délo que dixe de H i
pócrates , aun quando fui tan fundado ? Pues quien le há 
dichoque fino fe tolerara, lo mucho que fetolefa,havia de 
tener el publico fu 3. tomo, y efta Ilufiracion Apológica? Dele 
muchas gracias a lo tolerado, de que fe dexa correr lo que 
debiera eftar prohibido» * -

18  .E n  efte D iícurfole notamos por defmydoy el haver- 
nos afirmado como maravilla finguiar del eftudio , el que 
Archimides eftaba tan ábftraido en la efpeculacion de fus 
lineas, que no fintió al enemigo que defolaba fu Patria \ y  
Francifco V ieta, que fe eftaba en fugavinete tres dias con fus 
noches y fin  comer y ni dormir yabjorto en fus efpeculaciLnesSobtC 
lo que le hicimos la critica , convenciendo v n o , y otro ca
fo de fabulofo. Qué refponde á efto ? Su ordinaria fatisfa-1 Error 
c ion , que la negativa de efta verdad, fe háce fin  fundamenta 2 1.jp  
para parecería impofsible al Señor Mañer aquel embelefamiento, aj*. 
N o  mas que por parecerlel Buenos eftamosl Y  los argumen-
tos c[ue Je hemos Jiccho, de los que no le es pofsible ap eara
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lela impofsibilidad que allí fe le hace pátente? Todo elfo 
la debe de tener ppr agua de cerraxas. ' 1

19  Lo mejor es el modo con que defiende lo que ha cf-, ¡
critp, quando dice: Señor mió , lo dicho dicho j A que pudo j
añadir , y la aca a la puerta,- Y qué querrá decir lo dicho di~ ■
cho, P.M? Sera otra cofa que mantenerle en la creencia de 
aquella fabulofidad ? Qué no fe embarace elle P. en querer 
defender lo que erradamente tiene dicho, con folo decir-; 
me: Señor m ió, lo dicho dicho i Lo bueno es que para zahe-- 
firme, me advierte fobreefto mÍfrao,el que no es hombre que 
jsnga noticias, ni ande levantando tejlimonios, ni d la Bula de 
Canonización de Santo Tbamds, ni d San Agufiin de Symb. a i  
Cathecum, ni dPbilon Ju d io , ni al tom. 6« de las Sentencias de | 
tos Sabios de Parts. Padre que fe quema, pues a todo elfo le 
hemos fatisfccho, y en parte de ello le hemos Tacado las co- í 
lores de tal fuerte,que yo me corriera^ me huvieran hecho 
las notas que le pulimos, Pero fea en hora buena el que le, 
creamos, que que no es hombre que firtga noticias, pero es cier
to que fe nos vende por Critico ¡y  vn feñor Critico el no ha- 
verle hecho la critica alas dos noticias que alega,creyendo- 
las a garganta tendida,fiendo ambas tan Tabulólas como lo 
tnanifiefta la critica que le hice, es vñ delito gravifsimo. En 
vn Hifloriador, u otro qualquiera, no huviera que admi
rar, pero en vnCritico  reformador úc errores vna torpeza
indigna de los moldes.''
: 20 Pues aun es mejor que todo, Con lo que concluye 

fu párrafo, quando dice: que la efpecie del embelefo de Vieta, 
la bailare en el Dicionario de Mor eri déla itnprefsion de Parts del 
año de l y i z .  Ay  tal gracia! No juzgué que el P.fueíTc tan 
olvidadizo. Pues no fe acuerda que allí mifmo quando afir
ma que Vieta en tres dias no comió, ni bebió , le tengo dicho, 
qu tejió  vhimo no lo halló el P .tn  Mor eri, porque ejte dice que 
quebrantaba algo el fueño^redinando la cabeza fobre la tnanolGori 
que íi en aquel proprio lugar fe le advierte el teftimonio que 
le levanta d M ereri, de aquello mifmo fe infiere, el que antes

n
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Dijcurfo Ofldvo. 1 77
lo  havia yo v ifto ; y fe hace bien eftraño, el que fin d arfe ' 
por entendido, téngala audacia de remitirmeal miTmoen 
quien tiene cometido el defe&o que le notamos.

A S T R O L O G I  A,
D I S C U R S O  O C T A V O .

N u m .i.
_ /

Legamos al país de la Aflrclogta donde ve-' 
remos echar por eíTas nubes, y eievarfele 
la idea a tratar de las eílrellas.En el num. 1 . '  

le hicimos la advertencia de que aunque la impugnación que 
hacia a la AJlrologia Judiciaria , no ejluvhra hecha con buenos ‘ 
argumentos} no pudiéramos invadirlafpor no caer en inconfequen- »< 
te baviendola antes impugnando en mi RepaíTo general \y que 
afsi yfoio le notaríamos algunos defcuydos. Pues qué hace aho
ra ? Afirma que yo dixe en lo referido , que foy de fu fentir ' 
en qudnto k la vanidad déla AJlrologia Judiciaria. No dixe tal, 
aunque es cierto que fe infier'e.Peroen tono de ironía arMi
de : EJiimo mucho la noticia. Con efie auxiliar nada tengo que 
temer de parte de los AJirologos , ni aun de parte de los Afros. 
O la ! De donde nos ha venido éfteDo&or Ju n tin o , óSar- 
rabal de Milán ? Porque el entono con que habla, es de 
poder dar lección al mifmo Ptholom có.P.M . doble vn po
co efie copete, porque puedo aífegurarlé, que nó'digo en-la 
Afirclogia, mas ni aun con Los ordinarios Pifcatores fabé el 
P .lo  que fe pefea, como aquí fe lo haremos ver fin mucha 
parola. - . . , ’ •

2 En ei num. 2. le notamos por primer defcnydo, elha- 
ver dicho,que en los Pronofticos de los Adrologos no'pue- 
den dexar de ícr ciertas fus prediciones, refpétto dequefi

Z • ■■■ til-
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dicen , que tal navio padecerá naufragio, ò tal Principe enferma
rá, es moralmente necejfario que entre tantos millares, que J tem
pre eñhn fukando las ondas , alguno peligre , y aun que fea con
tingente que tal Principe efl 'e enfermo , es moralmente impofsi- 
ble , que todos los Principes del Mundo en ningún tiempo del ano 
gszen entera fa lu d . Sobre efto lediximos, que fue error t 1 en
tender las prediciones referidas de todos los Mares, y  P rin 
cipes del Mundo. Porque lo prim ero, por lo que mira al nu
mero , rara vez,, 0 nunca ponen la perdida de vn f&lo navio , f i 
no ordinariamente le dan en Efquadra,d en Armada} lo quebaf*
ta para juftificar de falfo la c e r t e z a q u é  el P . quiere que 
íüceda en la pérdida del navio. Lo  fegundo * porque en los 
naufragios que predicen en fus Pronoflicos, no entienden alar
garlos a todos los Mares del V niverfo,fi folo los ciñen à las cofias 
del Mediterraneo, y Occeano Jobre nueftra Europa ,fucediendo- 
lesio proprio acia la falud de los Principes, no intentando pajfar 
de los de Europa. A  cftixrefponde, preguntándome: Quien fe  
lo dixo dfu m&ced ? Quien ? Los mifmos Pronofticos, y Pif- 
catores, como fe puede vèr en ellos.* Pregunta mas : Qui 
Dieta Aflrologica nos cita, en que fe  feñalan términos fìxos à la 
jurifdiccion de los Almanaques\ Los mifmos Pifcatorcs,y Pro- * 
nofticos, en los que es menefter eftar c ie g o , para no ver en 
ellos que dicen: ajufladas las lunaciones al M eridiano,y altura 
diePolo de eftós Rey nos deEfpana.Vtd.it el de Sarrab'al de 17 0 6 . 
y  17 0 8 .y e! del año de i720 .q u e  las àjufta folo alM eridid- ■ 
nade Madrid. E l P ifcatoí Andaluz ájufta los fu yos 'al M eri
diano de Cordova. Aunque eñe no es mucha prueba porque 
hó íabe1' comò los ¿ju ñ a, con que vè aqui el P ;M . laDieta 
Aflrologica que cito, eñ que fe  feñalan términos fixos a la iurif- 
dicciondelos Almanaques. Y  quien aquefto no m ira , qué es

» que ve? , • .
\»3 , ^ ara faK’ar el defacíerto que de P .M . cometió fu ig

norancia , pohe las prediciones de Albumazar , y  Us de los 
AjtrdcgosFurtpeosyqucfobre la conjunción de los tres fuperiores 
planetas enefgno de P//í/V,predixo el primero U abolición de

la



Difcurfo oéf/tvo. - 179
la Religión Chrijllaná en todo el Mando, y los fegundos anunc 
ciaron vn diluvio vn'werjal a todo el orbe. Y fatisfecho de que 
en lo que dexa dicho , dice, quanto ay que decir , c o n d u -; 
ye con ellas palabras: No ay fino echar decifiones antojadi
zas en tono de quien lo entiende', que aunque fe rian los do¿los,las 
creerán los párvulos. Que tan pagado efté elle P .d e íu  fabi- 
d u ria , que fobre vna ignorancia tan craffa, y vn error tan 
conocido, aun le queda defahogo para echar ellos ribetes'. 
Las prediciones que hacen ios Aílrologos en fus Pronof- 
tico s , ya dexamos evidenciado que no las entienden de to
do el orbe. Ahora nos falta hacer ver, quede eílós mifmos 
Pronoílicos particulares,fon de los que el P.trata en fu Dif
curfo de la Afirólogia, del tomo i . de fu Theatro. Efidn cfpe¿ 
randa los Afirologos, ( dice en el nüm. z. del referido Diícur- 
fo ) que yo les condene porfaifas las prediciones de los futuros con
tingentes que traen en fus Reportorios. Quales fon ellas, en el 
mifmo numero nos las pone: Vna Señora que tiene en peligro 

fufama. La mala nueva que contrifta vna Corte. Elfiliz arribo- 
de vn navio al Puerto. La tormenta que padece otro ( ya le dixó 
de ello que era ful fo) y  otros fuccjfos de efie genero. Esafsi,que 
los fueejfos de efiegenero fon los que fe ponen en los Reporta
rlos de quienes el P. habla, y  que ellos no hablan con tedo 
el orbe: Luego el yerro ella conocido en haver hecho el ar
gumento con todos los navios que fukan las olas , y con todos 
los Principes del Mundo, y a fsi, las predicciones de Album azar, 
y los Afirologos Europeos,no fon del cafo:y q lo  que pone en 
el rebite es antojadizo en tono de quien lo entiende, digno de 
que fe  rian, nofolo los dodlos, lino los idiotas. ~

4 En el num. 3. le pulimos porfegundo defcuydo, el que 
confunde , y promifeuamente entiende la guerra, y la bata- 

' lia: pues dice de ella fuerte : Pongamos el cafo, que vn hombre 
examinado fu orofcopo,fe le pronofiiea que ha de morir en la guer
ra. Veis aqui fobre efio vn terrible embarazo delajudiciaria, no 
sbfi bien advertido hafia ahora. Y ella fu nueva advertencia, 

. no es, mas que el advertirnos vn nuevo yerro de ios muchos
Z z  . _  - qi*e
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que comete. V eam os, pues, en qué efta eííe terrible emba
razo. En que el A ftroiogo, (d ic e ) no Tolo ha de conocer ' 
los Aftros que influyen, en el que ha de morir en la guerra,Cí- 
no también los que han de influir en los Ge fes para inclinar- . 
ht a dar iabatalla.Sobre lo que Telé dixo,que no necefsitan 
de efto vltim o, para que el hombre predicho muera en la 
guerra y puedo que puede morir en ella, fin que fe dé la ba- '  
tallaren cuyo cafo cdán demas las influencias que pone por 
nece/farias fobre los Gefes para inclinarlos d ella. Refponde 
que yo le confundo dos ^p/onojlicos dijlintos que hace en los nú
meros 5 .y  6. de aquelDtfcurfoí N o ay tal cofa* V n  folo pro-> 
noflico a y , que es el del hombre predicho, que ha de morir 
en la guerra, el qual 16 pone en el num. <5. del mifmo habla 
en el num.6 .y lo ligue aun en el num*7Í pues entra dicien
do : Aun no para aqui el cuento, y eh el num. 8. lo concluye, 
quando dice, que el Afirologo folo vid el orofeopo de aquel d 
quien pronofliea la muerte en la batalla. Luego falfamente ÍU- 
pone, que le confundí dos pronofiieos dijlintos, quando no fe 
le halla mas que vno. Lo mejor es,lo que me fupone d icien-' 
d o quffale por conclujion de lo que digo , que puede vn hombre 
morir en la guerra ,fm- que aya guerra. E flo , ni yo  lo digo, ni 
deloqurdigópuedeT^/fV p0rco»c/«/?onvnatandifparatada, 
como la que el P. quiere que falga. Porque íi fe niega el 
fupuefíode qu taya guerra, cómo puede falir la confequen- 
c ia ,d e  (pdt.puede vn hombre morir en ella. Ponderando la con- 
elujíon que el P . quiere que falga  de lo que he dicho', hace 
cñ?. comparativa : Todas mis Paradoxas Pbyficas, y Mathema- 
t:c*snczalc ¡o que ejla Jola. P. M . que le engañan los que le 
iifonjean. Porque ii le defengañáran,le dixeran lo que den- 
ten los inteligentes que las conocen \ eflo e s , que no folo 
no valen lo que efta que fe finge,fino que no valen vn clavo, 
como ya de vnas, y otras fe lo hemos hecho patente. Pero 
valgan lo qué valieren , qué falida le data aquel atafcade- 

,ro? Ninguna fe le halla, porque todo f e k  va en ponderar
mi Paradoxa, fin acordarfe delintento,y fia falvar fu error.

. E n
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5 En  cl num. 4. debaxo del nombre de tercer defiuydo, 
le notamos todos ellos : Prim ero, que hablando de los Af-

mas, ni menos \ porque ellos lo quieren afsi* Sobre que le dixi- 
mos : que f i  ejfa mofes fuera valedera , debiera hacer fe la mifma 
de los A Jiroñamos preguntándoles , porque los fignos del Zodiaco

del Cielo, mas no ocupándolo todoycomo lo ocupan. Tercero, que 
zumbandofe de ellos d ice , que fin embargo que los Plane- \ 
tas S o l , y Luna crian el o ro , y la p lata , no les bàftò pa
ra redimirles la pobreza de no tener mas de tina cafa, A lo que fe 
dixo : pudieran refponderh lo primero , que bavian hallado por 
¡os Aßros 9 el que el P . le bavia de negar al Sol la produe ion del 
oro y como lo executa en la Paradoxa 11 .’del tom. 2 . Lo fegundo  ̂
que elfeñalamiento de eßas poßadasy no fe les dio porque er i aßen , 
plata, o erlaßen plomo y fino porque hav tendo de partir por que-, 
brados , afsi fe reparten 12. entre 7 . ' * Ì , ; *. ,

' < 6 • E l 4. vltim o, y más garrafal, es, que hablando de los t 
Domicilios, fu pone dios Planetas en ellos. Sin diftinguir, por-i 
que ]o ignoraba, el que en donde efidn los Planetas, fe llaman . 
cafas planet artas yque van cortando el Zodiaco con los doce fignos  ̂
quando los del fyfiema, que fon los Dodecatemorios, van cortan
do laE quino dal fendo tan diverfos alvergnes los vnos de los otros y 
que no tienen mas conexión , que tener efiasvhimas fus cufpides 
envna porciun de grados de las primeras. Y  fe añadió : que dif- 
ponerfe a atacar a los Aftrologos dentro de fiis propias cafas y fin , 
/aber el invafor f i  efiaban en las primeras Jo en las fegundasyes ex- . ü 
ponerfe d q le rechacen el choque con mucha rifayy mas fundada q 6

trologos C1CC : Las doce cafas en que dividen la esfera , no fon

, fon folos doze 7fin fer mas, ni menos ? Tfiendo los fignos de eflosy 
las cafas de los otros, tuvieron aquellos enla numeración los foli- 
dos fundamentos que les motivo d los otros. Segundo i que les . 
d ice : fue harta efeases fuy 'a, no haver fabricado en el Cicla mas

- de vna corta Aldea, quando fin cofiarles mas y pudieron edificar 
vnagran Ciudad. Y  allí fe le d ixo : que entonces efiuviera bien 
hecho el argumento , quando las cafas efiuviejfen en algun ricon

fa con que el P . ks hace la bat eri *, Todos aquellos defcuydos fe y
..................  - - - . l o s

. *■—
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los traga con tanta paz,coino fi fe le huvicfíen puefto alPref- 
tc-Juan .Y  noobftante,tieneel defahogo deponer a la fren-' 
te de fu Apología, que de los 70. que le numeramos, rebaV 
xaba los 69. y m edio, quando por ios que le regiftramos fe 
reconoce, que el modo de rebaxarlos es paííaríelos fin ref- - 
puefta. Pues fobre los de efte párrafo, es folo lo que refpon- 
d e , el que me hace grande armonía lo que dixofer voluntaria la 
divijlon de la esfera, que hacen los Afirologos ; y añade: quefo- 
bre ejlo meto vna g ira , que no fe  dexa entender, y  aun duda,fíyp  
mt entiendo d mi mifmo. Que la priejfa con que camina, ( pues 
quien le corre, fino es el verfe corrido) no le permite detener- 

fe  para informarme délo que en efta materia ignoro. Jam ancio- 
fas las ignorancias fe encuentran a cada paila ; pero igual 
a la  de efte P. difeurro fe hallaran pocas. A  los P P . Chales, . 
y  Tofca me remite, para que vea la vanidad de la divifion de 
las cafas. Todo es vno.No es aquella la queftion, que ya fa- 
betnos efla vanidad \ lo que fe le redarguye , y  difputa, es 
que aun fupueftaeíla vanidad, no fupo el P. los litios /  aun
que obftenta la de fabcrlos, fin defcargarfe de ios. quatra 
defcuydos, que a fu ignorancia fe ié notan.

7 ’ En el num.«5 • fe le advierte el quarto defcuy do, en que 
le nota a los Aftrplogos la impofsibilidad de conocer en los 
Aftros la llu v ia , fequedad, calor, y fr ió , por fer tan 
tas las regiones que el Aftrologo no puede difiinguir: y  para 
efto va poniendo las varias de que fe compone el G lobo 
terreftre j fobre lo que fe le d ixo , que quando ellos pre
vienen en fus Pronofticos las intemperies , no hablan con todas 
las regiones del Mundo , fino folo con el ‘pais en donde habitan, 
como podía haver v fio  en los Pife atores,dónde nos dicen los ajuf- 
tan a los Meridianos en que los hacen,y no d los difiantes Reynos 
a donde el P, fe  alarga. Refpondelo prim ero, que me centra- 

' digo en decir, que los Pifcataresfe ajufian d los Meredianos en _ 
que cfcriben , quando en el num. 2 . tengo dicho que alargan fu s  
predicciones d toda la Europa , la que eftd comprebendida debaxo .
de muches Meridianos, Pues b ien , yo quiero concederle el

que
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que me contradigo*, refponde por ventura con mi contra- 
dicion a el argumento que fe le hace? No ve, que no es effo 
fatisfacer, fino que lo mas a que puede graduarfe es a que 
fea como d icen , eftocada por cornada ? Ademas de que es 
falfo, que yo aya dicho, qué fe  alargan fus predicciones d toda, 
la Europa* - “

8 En el num. z. quando hablo de la % predicciones íbbre 
los naufragios, digo a fs i: Solo los ciñen alas cofias del Medi
terráneo , y  Occpaao fobre nuefira Europa, Y  efto puede vétiíi- 
carfe ña  falirdelas denueftraEfpaña. Y  añado: Sucediendo- 
Ies lo proprio acia la falud de los Principes, no intentando p a ja r  
ton fu s predicciones de los de Europa. Para loque tampoco Ce 
nccefsita comprekenderld toda.Pues como lo antecedente,pue
de también verificarfc íin falir de nueftra Peninfula.

9 Refpondo lo fegundo» que el decir en elle n. 3. que 
quando ajufian fusPifcatores al Meridiano en que los haceny cae 
fobre las predicciones de lluvias y fe  quedad, calor, y fr ió , que 
ellos ciñen a fu país,y el P.lo eítiendea todos los de 1̂ M un
do*. Y  en el num. 2. fe trata folo délas predicciones políti
cas , como fon naufragios yy  enfermedades de Principes, que es 
coía muy diftiñtá , por lo que fe conoce no puede fer con- 
tradición lo vno del o tro , y  que^fsi importa poco el que 
toda la Europa comprehenda muchos Meridianos. Y  fobre lo que 
añade,que de lo que yo tengo dicho en ambos números 2 .y 
5 \ 'vn o ,y  otro es fa lfo .Se  refpoñdeiqüe es vn decir volunta- 

;rio:pues con Tolo el regiftro de los dos números referidos,
- fe reconoce,que la falfedad efta en afirmar que esfalfoy ; 

lo que por tantas razones a que no refponde
dexo probada fu certeza, x '
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N u m .i. ■   ̂ M efte Difcurfocclípíamos las radiantes Iu- r 
/  r H  . ces con que el P .M . nos quifo perfuadir

J  ni<4 fu nueva, y  peregrina doctrina, de que los 
hombres fe engañan en penfar que fon los Eclipfes caufa¿#
graves daños d las cofas fublunares tanto fenfibles, como infen- 
Jiblss. Sobre lo que le diximos , que m los de S o l, fiel Eclipfe 
es total y y  feexecutaen el meridiano , ó cerca de el, fe  ven en tal 

. cafo las eflrellasy y fe  fiente cierta frialdad en el ambiente y intro~ 
ducida en nueftra atmofphera y por la falta de calor con que la 
abrigaban los rayos folares. Entonces, y fegun la fazon en que fe  
hallan las miejfts y fe  experimenta el daño de ellas y y  proporción 
nalmente en las demás plantas, conforme la qualidad y y  vigor, 
para re ffiir  mas , ó menos*aquelia carencia. E n  prueba de ello 
le pulimos el Eclipfe de S o l , que en lífProyincia de Vene
zuela defde fu acaecimiento , deftruyó las mieífesde tal ma
nera , que jamás fe ha podido bol ver fcn ella á coger grano 

* de trigo. R efpondc, que la prueba que yo doy para que el 
daño provinicíTe de aquel Eclipfe, es defeBuoJífsima. N o  fo- 
loes dcfe¿tuofa , lino defeBuoffsima ? Todos mis deferios 
fon para el P. en fuperlativo grado. Pero por qué ferá mi 
prueba tan fupcrlativámente defc&uofa? Porque dice que 
no pongo otra que el decir : que no buvo otras caufas d que 
atribm rfe; no masque cito dixe ? Algo mas ay allí, que ma- 

* liciofamentccalla; porque inmediatamente añadí: pues def- 
, de el punto de fu  acontecimiento fe  hizo reconocer el daño. Eíto no

cita tan deínudo como lo en peÍQta c^ue me lo havia pucf-
' to.

t **
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to. Mas veamos porqué razón es cfta prueba tan defefíuo- \ 

fifsimal Porque qué Pbilofopbia ( dice ) alcanza d averiguar to-\
* das las caufas que pueden influir en el dejlrozo de las mieffesí c 

Eftá razón f í , que le parece al P. que no folo no es defectuo-l 
fifsim a, linó folidifsima. De ella quedamos obligados a que; 
íi en el tiempo de vn terremoto fe arruina vn edificio,' no fe *

, podra decir , que la causo el terrem oto, por fer prueba de-
feciuofifim a. Porque qué Pbilofopbia alcanza d averiguar to -, 
das las caufas que pueden influir en fu  deflrozo ? Pudo faltarle, 
la principal clave en q.ue fe foítenia: Pudo tener enfalfolos 
cimientos : Pudo el tranfcurfodeel tiempo tenerlo tan de-' 
teriorado , que no pudo efcufar entonces fu ruina ; todo 
ello pudo : Pero la prueba mas eficaz, y folida es, queref- 
peéfo de que cayo al mifrao punto que huvo el terremoto,' 
a ’efta caula manifiefta,y no a otras de las ignoradas, fe de
bió atribuir fu ru ina., El P.; proligue dando las caufates: 
Quien fabt (dice) /  fe  fufeitó entonces alguna fermentaciónfub- 
terranea, que alterajfe la confiitucion de la tierra? O f  pío de otra t 
parte alguna Aura maligna contraria d la fecundidad de el paisi 
D igo  que es a fsi, que nadie lo fabe •, pero porque defde el 
punto que fe vio el Eclipfe , fe experimentó la pérdida de - 
las miefies, y la infecundidad que fe figuió ¿ fe atribuyó a t 
aquella cáufa- Y o  ya me hice cargo de que no podemos Jdber » 
las difpbficiones , con que en aquella ocafion fe  bailaba aquella ■

V  tierra,para haverfe introducido en ella la referida calamidad ‘
el P . añade :y  yo repongo que tampoco puede faber el feñorM a- 
n e r ,f i  effas difpoficiones era# tales, que fuejfen, no folo difpofi- 
dones, fino caufas bafiantes para introducir por si mifmas aque
lla calamidad fin  ayuda, o infiuxode el Eclipfe. Es bien cieno," 
que no lo puede faber elfeñor Mañer ;. pero porque no lo fa 
be , y los demás lo ignoran , fe atribuyó á la caufa de aquel

* E c lip fe , que fue mas manifieftaque otra alguna: pues que
rer inquirir las o tras, es andar adivinando. • V’ ■

1  Lo meior es con lo que concluye en fu num.2. en que 
dice-: Fuera de queefia folucion arfuira entecamente los Pronof-

Aa ' t í - . .

V  * *

fffl

J H

N .

i



\ *
 ̂ 'f * *: ' S *

!Error

N

1 86. tE c lip fe s ,
ticos, que por los Ecltpfes hacen los Afrologos,'bA\xzvs que Ig\ C- 
fiaCatholica fe arruina! Pues que fe  arruinen los Pronoflicos, > 
quando fon bien ruines las congeturas en que los fundan, * 
qué calumnia es la que me opone?. Y  pregunto, de quando, 
aca fe revifte dé Padre de menores',, cíle fe ñor Efcritor en- 
defenfade los Aftrologos? Ello como fea contra m i , aun-iO „
que cftoy bien feguro,no fe pondrá de parte.de 1» razón,no 
reparara ponerfe de parte de ios demas, aunque abierta-, 
mente efté declarado contra ellos.Y ya que por folo contra- - 

' decirme fe pone de parte de los Afirohgos, como no mira e l !
qué eftosmifmos en efíos p ro p io sPronofticos afirman,el que 

■ , liemprc fon dañofos los efeél os de los Éclipfes? ‘ ' •- r * - - \
, 3 ■_ En Apoyo de el dictamen de que no fon dañofos
, los Eclip fes, nos hizo efta pregunta: Que nías tendrá fa ltar- 

The la luz de el Sol, porque la Luna me la e fo rv a , que faltarm e, , 
porque el tjebo de mi domicilio,donde ejioy recogido, me la impi- v 
de l Y  fe le rcfpondió: Tendrá mucho , porque con lo primero, 
d proporción de los dígitos eclipfados de la cercanía al meridiano,  - 
y fu  mas,b menos duración, m/t falta el calor que dimana de a que- - 
lias luces, lo que no fe me priva con lo fegundo, aunque me pon- 

, ga d lafomhra\ pues con lo primero, fe  resfria la atmofphera, y  né 
con lo fegundo : contrariedad que no neeefsita de prueba, A  efto 
replica ahora d ic ien d o :^ *  efe argumento lo fundo en la fr ia L  

\  dad de la atmofphera, ocajionada de la falta de el calor de tlSol.Y  
, añade ’: S i la frialdad de la atmofphera, fue f e  tanta coma la de ^  
el argumento , no dudo qué baria mucho daño.'Vna fatyrilla de 
quando en quando , hace mucho al cafo para que lupia el 
calor q á las réplicas Ies falta. Pero aquella es tanrem ifa (pfO- 
ñguc^que no ay habitación tanto quanto recogida,que no e fe  mas 
fre  fea quanló alumbra el Sol, q el ambiente externo quando el Sol 
eftd eclipfado\con q f i  aquella frefeuráno daña,menos dañara eflo- 

, trá íY  con aqueftá fre fiu ra , queda como vha lechuga, muy 
íatisfechodeqüé m e^ zA  Concluido. Pero.qué es de ver lo 
fingular Philofopho que fe nos m ueftra! E l daño que yo fu- 
ppngo de h  frialdad de la atm ofphera^  entiende de la mas,ó . 

1  ~ ' ~ ~ ^
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menos frialdad ; y áfsi lo' gradúa como lo alcanza eh aquel 
tanto quante conia habitación recogida. No es eíTo, P. M . qué 
pof ette lado,mas fria (cìidWàM atmofpkera regularmente en 
el Enero,que déla refulta de vn Eclipfe acaecido'en el V e
rano. Lo que fe le dice e s , que el P. fuponé, que la frefcurá 
de vm habitación} es tanta como la caufada por vn Eclipfe; 
y  pues no daña la vnd9mcnos dañará la otra. Y  es neccflario 
que fepá , que la frialdad que decimos fe reconoce en la at- 
mofphera cduídád por el Eclipfe, no es como iad e la  Spi z -  ̂
berga , fino refpe& iveal temperamento cñ que antes de el 
Eclipfe fe eftabajycomo fea cierto,qué aquella frialdad acae
ce fubitamente pattando de vn extremo à o tro , de aquí, 
pues, refulta el daño que le diximos. Porqué como puede 
negarfe que haciendo el calor hervir la fangrc en nueftros 
cuerpos, por cuyo medio la fubtiliza , y que jfpt el ccntra: , 
rio efpefk la fangre el frió , hiela los ' humores embarazan
do à los efpiritus fu dilatación, no fea nocivo, y  oczfion dé 
muchos daños ,• pattar intempeftivamente de vn tempera- » 
mento Calido ávnofrio ,eñ  el hecho devn Eclipfe folar?O y-. 
gapues el P.que no fabe de losEclipfes,más que lo que mira 
qq los ojos,el efeéló que entreoíros causò enAviñón elEclipi 
fe total de S o l, de el dia il* . de M ayo de 1 706. y lo , refie
ren los PP. de el C olegio  de la Compania de Jefus dé aque- • 
lia C iu d ad , que lo eftaban obfervando, y lo hallará en la s J 
Memorias de Trevoüx de dicfícr año,: art. 1 1 5 .  Dicen ; qué 
durante el Eclipfe,havieridofefalido de la clueca vn poliuc- 
lo i al inflante cegó , de tal manera íjué queriendo refHtuir-, 
fe al abrigo de fu madre, daba con el pico por las paredes,. 
En  las mifmas Memorias fe dice, fobre el propio Eclipfe, 
que entre loftefeélés fucedidos enMarfella * fué v n o , el qué 
al tiempo de fu obfeur idad corrió vn vientoNordefle frefeo/ 
tal,que defeompufo las íunetas; ó telefeopios con qué fe ef- 
taba obfervando dicho Eclipfe. Y  el Autor de el tomo i.d e  
las Obfervaciones Phyficai dé el año de 1 7 1 6 . tratando decfte 
mifmo Eclipfe afirma,que en las Provincias de Lcnguadoc,

Aa 2
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y  P roven za, al tiempo de eclipfarfe el Aftro , fe figuieroti . 
eftos eíeétos; que por loefpefo de las tinieblas fe encendlé- • 
ron luces,fufpendiendofe el trabajo délas maniobras, fe re
tiraron de el campo los Labradores , /  aun los mifmos ani
males Jíntiefúu ejle EcVpfe y pites las aves mBurnas dexaron fu s ' 
nidos, y  mofraron el que volaban con pena, llevando el bucle tan ■ 
baxo como quando van perfeguidas de ave de rapiña, de tal fu er
te que las derrivaban con piedras. Pues como puede dexaf de 
ferfeníible á los hombres, loque aun los mifenos animales 
fienterPPues aun mas es,lo que en fusQbferv aciones. Phyjicat 
nos refiere Moníleur P erry , quando nos d ice : En el E  clip f e  
que acaeció el,año de 1 7 1 5 .yo ¿y otras muchas perforas que e fa -  

' vamos fobre el terrado de vna cafa en Londres, notamos que ha- 
. via entonces vn tiempo fren o  ,y  claro , pero lo que es mas noté- - 

ble, que inmdMatamente antes que la'luz de el Sol fuejfe entera
mente obfureeida, ala humedad que cayó entonces parecida d vna

• niebla, fe le difsernia las partículas, junto con el frió que fe biza
fentir en aquel momento.Qon  que como es pofsible q  introdu
cido efte frió én la dtmofphsra por caufa e lE elip fe , baga
paflar con promptitud de vn extremo a o tro , fin que dexe

- de caufar algún daño aquella mutación? No por otra razón 
advir tieron losPhilofophosfmterpufo la Providencia la Pri* - 
m avera, y el O toño, entre e\ frío de. d  In viern o , y  el calor 

' jde el E flio , que por efeufarnos et daño que indefectible
mente fe nos feguiria,fi pafTaflemos de ei extremo de el vnd> 
al de fu contrario; yafsi temperando con las ‘ elaciones im~ 
tefcalares, las extremidades de E so tra s , fe nos.préferva de 

> aquel peligro. En el Lago que fe baila en Vngria cerca de 
Carloftut,fiendo el agua de que fe compone calídifsimá, los . 
peces que en el fe crian, ñ lospaífan al agua fría,ál inflante

* mueren, no por otra caufa que la de paflar de vn extremo*
a otro fu contrario. Pues vea ahora el P. con qué funda
m ento, fino el de fu fantaíu  , puede paflar la frialdad déla 
atmofpbera a el argumento que le p u fe , para calificármelo 
por friolera* .•' « > -v — -Y; - 4 ú • / - <
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'4 Nótele de el mifmo módó , el que ¿ñ prueba de fu »
•. difamen pone en et num. 9. de fu Difcurfo ,de que como' •,* 

fe ha de feguir el daño ¿s U aufenda de el calor de el So l, por - j 
tres horas guando no vemos feguirfe eftos efragas aunque las nu~ 
bes nos le efcondan por tres días > Refpondioíe: Que per la di fe- r 
renda que ay de que la privación déla luz Je  a caufada de la Ínter- J, 
poficion de la Luna,ó de las nubes: pues con lo primero, fe  resfria 
propordonalmcntikfbdo lofuHunarfo que no fucede con lo ftgun- \ ' 
do ; lo vno, por lo cercano que fe  nos pone el embarazó de las nu
bes , donde no ferd lo mrfrno , que el impedimento efe  v na legua *, t “ 
de nofotros, ó mécho menos, a apartado muchas millaradas como 
h  efid la Luna: h  otro ,* que el efiorbo de las nubes no es impene•  
trable como el de el cüerpo lunar: d que fe  debe añadir que la in- 
terpojidonde la Luna en el Eclipfe, priva toda vita Provincia ¡lo  K 
que no fucede con las nubes, que dotas deJuvageamieñto,ocupan 
vnpequeño e f  patio fiendo regla de laOptica que el cuerpo opaco in- 
terpuefio con el Luminofo ,  tiene menos fornbra quanto de el mas 
difia. Qué és lo que refponde a cito? Cofa ninguna, porqué É ri%  
quando no encuentra que decir > to pope a la fombra de fus . q, 
nubes, o fe retira a fu domicilio, huyendo de el argumento. :í 

; q í. Aun dice mas, porque trae también el cafo de Pe-: . 
rieles,que en vn Eclipfe de Sol» viendo a fus toldadosconto 
temados,tendió la capá por íobre el Governador de la A r- * • 
mada, aíífcgurando que no haviá entré ella, y la Luna otra .' 
diferencia, fino que la Luna, como mucho mayor cuerpo ,  quita d  
muchos la luz de el Sol, y  la capa a vno filo . Sobre lo que ie le 
dixd: Que la acción de que efie Capitánfe valió, fue falo vna ac- - 
don política , para quitar d fus'follados el fuperfiieiofo temor 
que les eaufaba d  Eclipfe j y  fíenlo en aquella ocafion diligencia . 
tan oportuna, lomo lo mofiro el cfeóío, no prueba et que el fintiejfe 
de et Eclipfe, confórmela acción ejecutada Jeme jante d la que fe  
cuenta de ti gran Capitán Leónidas , que refiriéndole temerofes, 

fslsfoldaáos que el enemigo venia tan númérofo^ que quando dif- 
p  araba alafre,cubría la luzdeelSol con la multitud délas fietbas»

; Coa dio pelearemos a la
loáis
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fombraXo que b¿fio d infundir el animo en los que no le tenían. 
Qué refponde pues a efto> Lo mifmo que á lo paííadojque 
el P. no gufta de dar fe por entendido i de lo que no puede 
defembarazzrfe» Vltímamente, en el num. 2. fobre lo que 
tiene dicho en fu ñüm. 1 1 7 que la aufencia de la luz, de los A f- 
tros que puede ocaflonar la frialdad, la dexa ya impugnada j íe 
le dixo: E l que no objla ,  porque lo que ocafiona la frialdad,- 
es el Edipfe de Sol , que el »de Lunar, ocaflonMda fequedad , fal-t 
tandoléfu influencia d los cuerpos húmedos. Replica algo fo
bre aqueílo i Tampoco replica cofa jorque fu Apología nó 
fe hizo para reípondcr á todo, fino íolo á 1» que le parece 
qué puede tener refpuefta,aunque fe le ponga de las Tuyas* 

6 i Vltimamente nos dice, que en vna ocafion le afir
maron fus Compañeros, que en vn Edipfe de So l9 havianex
perimentado gran bochorno. Si el P. para fu refpuefta tuviera 
prefenté efto vltimo , fe abochornara dé que dexando fin 
replica los argumentos que le hicimos, fe vale de el de fus 
compañeros, fin mas prueba que la de fobré fu palabra,s, 
Tiendo contrario a tas naturales reglas de vna buena phyfica. 
Porque el cafo es increíble deque aquel bochorno dimanaíTe 
del Eclípfe,fin que en buena Phiiofophia me pueda fundar, 
tal difparate. Pero como en la fuya no le hace fuerza,y por 
otra parte no puede con la carga folo, trae a fus compañe
ros para que le ayuden, aunque le cuefte aquel bochorno, 
que refiere. ^ V   ̂ v
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N ttm ;z .T ^ N  efte D ifc u r fo porque ío llevaba futrado fb- 
•s XJi bre lo mejor de las dodrinas de Antiguos 

Modernos, le dixc .* que no ños dexaba lugar ¿  Jind al elogio.
No
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Difcurfo Décimo. ip i
N o obftanté en la Apología dice , que le bago merced de apro- 
bar fu  di ¿lamen ¡y calificarle las pruebas de excelentes. Peto  aña
de por irriílon : Con efia aprobación puede ya correr por todo el 
Mundo mi Difcurfo contra los Cometas j fióla temo ¡que f i  tiene 
la defgracia de encontrar con Torres, le firvd  dé poco el falveZ  
conduBo de Mañer. Como no tiene genio de amar la inge
nuidad , fe ofende dé lasagenas. Es c ierto , que aún fin mi 
aprobación, puede por lo bien eícrito correr fu  Difcurfo por • 
todo el Mundo. Sin embargo qué no alcanza á las ventajas 
de los dé fu Apología, que no falo pueden correr per todo el 
Mundo, fino correr á todo el Mundo. Y  eren > no le imvie
ra alabado fu D ifcurfo , fi huviera puéfto to que ahora ef- 
tatnpa en fu 4. tomó en el Difcurfo de tas Romerías $. 4.nutrú'
19 .  donde d ice : Colijo que las Romerías fon como vnos Come
tas de larga cola: oy lucimiento, y  mañana efirago j prueba de 
fu inconftaneia en qualquier cofa que tra ta ; aun que a efto 
refpondera, que lo dixo por incidencia, que es él ordinario 
lazarillo , de que echa mano fiempre que trópieza.Y pot lo  
que mira á que teme le firva  de poco mifalvoconduB o ¡ f i  ti Ci

ne la defgracia de encontrar con Torres > también fe engaña* 
cometiendo vn error de fus acóftumbrados.' Pues 'aunque 
me lo fupone contrarió) por haver eferrtó contra el mi Re* 
pafibynó es afsi como lo pienfa.>quc el ingenio de efie Autor 
no fe revrfte de la pertinacia del fuyo,por quien lo mide.Es 
de Índole muy dtftinta, conoció la ingenuidad , y  buena 
intención con que yo  forme el E íc rito , y  no haviendó1 
le tratado con dicterios, que es folo de lo que fe ofende, lo 
cftimo, y me cftima por amigo intimo) como fe dexa enten¿ 
der por el elogio con que me favorece , y efta al principié 
de efta O bra.En efte fupuefto,fiempre que al P .fc  le ofrecie
re paftar con Don D iego de Torres algún difparate > ocui> 
ra a mi por el SalvoconduBo, y lo llevara feguro de que nó 

fe ie detenga. Y  para conmigo, fiempre que de el lo *
’ \  traxére, también le daré fu paíTo, aunque

: trayga vna iereg ia . • • /  .
’ - / C U «
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D I S C U R S O  U N D E C I M O .
%

N o W  1« i  '  N  eñe Dlfcurfo impugnamos a el P . la ma-z- 
■ .. ' tersa de:rifay que es, las obferutaciones con que

*  ^  algunos Autores quieren perfuadir la pod troja
aBividadde ti numero feptenario% Ahora en fu Apologia} tras
trocando vnas cofas en o tra s , hace vn reh o ltijo , que íblo 
podremos defemboiverie.Satisfaciendo a fus dudas , y  á fus 
interrogaciones* Entra diciendo , que no es fá c il averigua^ 
que es lo que intenta aquí elfeñorMañer, Pues en qué eílá la ' 
dificultad ? Dice, que por vna parte conjiejfo que no me perfua~ 
do fean fatales hs años climatéricos \ es afsi que lo conficífoj 
También protejlo ( dice ) que no confento con la efcuela Py fago-, 
rica en dar ¿virtud al numero fept enario ensímifmo. Proteftolo 
también. Por otra parte ̂ profigue) inmediatamente añade, que 
dicho numero es tenido por mijieriofo , y artejo , ó ñudo en quien 
la naturaleza defeubre fu  fufpenjton para detenerfe , o de nueva 
tomar fuerza para profeguir ; es muy cierto que lo dixe. Y) 
qué tenemos ? Qué? que efia enigmático el cuento. Siempre 
al P . fe le ofrecen enigmas, y cuentos, en donde le fon necef- 
farios para armar vna cabriola con que argüir de mal o r
denado lo agen o , y efeufar con ello la de defender lo  pro- 
prJo. Pues qué inconveniente halla en que por vna parte 
no tenga por fatales ¡os años climatéricos, que por otra no 
crea la virtud dé el numero en si mifino, y  por otra le tenga 
por mifteriofo artejo , o ñudo de la naturaleza ? Será efto Jo 
proprio que lo de aver querido dar á entender que tiene el 
cuento ayre de blanco, y  negro ,com o que por vna parte di- 
xe lo v no, y  por otra lo otro? - * ' .

' , Por



. Dijcurfo vn décimo*
Por la grande confulion que le cavia, efic enigmático *. 

cuento y hace varias preguntas,' y dice: Pregunto lo prim ero, d : 
que vien e ejfia Apología por el numero feptenarioy f i  n o firv e  para  

p ro ba r los afros clim a térico s, que es la qucJDon que aqui tra ta- 
mos\ Y o  allí no fui a probar los afros climatéricos , ni me metí - 
entalqueftion  , pues antes dixe,que no deben fe r  tenidos p o r)  

fS td les  ; Ib que Je notamos fue el que para la prueba dé e fto ' 
mifnao íc  valió de los mas débiles argum entos, y los rebol-* 
vio  acia lo mifteriofo del numero (eptenario , que no debía' 
hacer por las razones que en aquel lugar le pulimos. C o n 
que la redargución que mé hace, que lo que digo nofirve 
para probar los afros climatéricos , es hablar fuera del cafo: 
pues lo que voy a probar es lo miftcriofo del numero ícp- 
tenario, no lo otro; Proíigue diciendo: Pregunto lo fe g n n io j 
que quiere decir artejo \ y  lo tercero , qué quiere decir ñudo , p o r
gue efias voces en quanto aplicadas al numero fo n  puramente me-* 
tbapboricasy y  es m enejler explicarlaspor otras. Reípondo,que 
ello es gana de gaftar tiempo en futilidades, porque artejo¿ 
atticülo, ñudo , vinculo ¿ o ligadura , en el lugar en qué lo 
¿pilcamos , es lo q u e  alli fe v¿ explicado, quando digo que 
en e lla  naturaleza defcubre f u  fu fpen fion  p a ra  detener f e  , o de 

nuevo tom ar fu e rz a  p ara  profeguiry y  pulimos los exemplares 
por todo el num.2.de que e lP .n o  ha queridodarfe por en
tendido. . Continua fu interrogación , y d ice: Pregunto lo 
quarto \fig n ifiq u e lo que quifiere y f i  no prueban que el numero 

fep ten a rio  tenga alguna v irtu d  en si mifmoyquid ad rem? Quid? 
Que prueba lo miftcriofa que en él fe explica la naturaleza, 
pues en elfueño de Scipion,queyale citamos, le pareció a 
M arcoT ulioque e ra , nudus omnium rerum \ y pruébala ex
celencia, y prerrogativas que le han obfervado los Efcri-, 
tores Eclefíafticos ,y  feculares, como diximosfeon la autó- 
toridad de San Gerónimo , que el P. fe echa en la bolla , y 
el Santo dice : H u ju s autem nsnmeri excellentiam  , Ó" va ria s  
p rerro g a tiva s apttd Scriptoresytum  EcckfiafiiceSy tum fe c a l ares, 

reperire efi. Y  no prueban que el numero tenga alguna virtu d  en

" Bb «
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j ? W2//W, porque efto es íuperíticioíb» y de Gentíles7como 
diximos al P. en el fin de el numero i ? con el par {¿im par ¡ó  * 
macho, y hembra. Continua , y dice : Que es de ei cafo que el > 
numero jépt enario fea tenido por myfieriofol El que,para en lo \ 
que aíli apuntaiBOS^ierajCómo fe havia encargado de rcfc* 
ponder a lo mas d éb il, dexando lo mas v ig o ro fo .A u ñ  no  ̂
fe acaba el interrogatorio , que todavía en ayre d e , tefta-> 
m entó, añade: Item m as, pregunto al feñór Mafier y jiy o  m i 
hago carga de la objeción fundada en las mudanzas, que acaecen 
al hombre en los primeros feptenarios,y concluyentemente por mu
chos capítulos redarguyo , afsi la obfervacion, como la deducción f  
que fe  bdrd de ella, d que propojito la repite{Jin hacer fe  cargo de 
mis argumentos ? Porque las mutaciones que yo p o n g o , no 
fon las que el P¿ d ix o , 1 con que no pude repetir lo que a n - , 
tes no tiene dicho. En el primer feptenarió y pufo la obfcr* 
vacion con los dientej , y  l&loqueU \ y ó en la racionalidad. E l 
fegundo, lofeñala en el matrimonio, y el bozo ; yo en la ca*'* 
pacidad por lo que a'- derecho le habilita. El tercero , en la per- 
feccionde la barba, ( miren que le hacen las barbas.) Ten la 
longitud qué el cuerpo hade tener *, y o 7 e t ld  eftado, en qílé el 
a) uno le obliga , y que puede recibir ¡as Ordenes Sagradas. Y  dé- 
xamos los redantes feptenaños, porque no fon tan maní- 
fieftos.- Es ello lo mifmo, de que dice ei P .fe  hizo cargo délas 
mudanzas, que acaecen al hombre en los primerosfeptenarios  ̂ y  
que yo íe las repito i No por cierto. Porque para afirmar lo 
queelP .d ice,es neceífarió que no fe acuerde de lo que d i
x o , o que no aya leído lo que yo eferibó.’ í - r. #

3 , Parala fentencia que excluye elefaño de el numero de los 
metales, creyéndole vyl mixto de plata , y plomo y me remite al 
Theatrimvitee humana j y añade: de que fe  valió éñ efie Difeur- 

f o , como fi los argumentos que en él pongo, eftuvieran en 
c! Theatrum. De eftos de’sbarros tiene muchos. Y  afsi falla
mente fu pone , que no bailé otro medio de decir algo fohre ejle 
Difcurfo f fino trasladando parte de lo que les en elThreatrum
vita  humante. La taífedad fe le-hará evidente á quien hiele-

t t
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re el cotejo. En  quanto que vea en él la exeluflon deleflaÜot 
por fer m;xto dé'plata ¿yplomo , doylo por v ifto : y qué ay coii 
elfo? D irá , que fe debe excluir por cite mixto l Pues repi
to lo qué tengo dicho fobré lo mifmo, de que excluya tam
bién la plata, réfpeElo de que en la Nueva Efpalia efpecialmen- 
te viene ligada con el oro, para cuyapp.tr ación fe  tiene en M éxi
co la cafa que llaman de el apartado. Remíteme para lo mifmo 
á que vea el Diccioñario'dé Ddmbest V:Etatn\ y aqui defeubre 
la mina que tantas veces hace bolar en fu Apología, fíendo 
fu principal comedero, como adelante fe Jo notaremos, no 
ahilante el que efto mifmo me lo atribuye. Y  en quanto á 
que lo vea i doylo también por v id a , y repito lo mifmo 
que d exo d ich o .. , , > : ' . • 1 j ! . ;  : ' n r :

4 ,  tConcluyela Apología de elle Difcurfo , con otra 
pregunta. Válgate Dios por rcfpuefta interrogatoria'. Di-* 
ce, pu.CS,y de qué fe r  vira para impugnarme ¡que los Planetas folo 
fo n  fíete los recibidos, y conocidos por tale*i E l que defpues de 
aquel defeubrimiento ( edo cs,cl de los Satélites de Júpiter, y 
Saturno que tiene contados con los demás Hanetas) folo fe 
nombren comunmente fíete P lanetas,. les quitara á los 
nuevamente^defeubiertos la realidad, y  el influxo que les 
toca como Aftros colocados eñ los Ciclos Planetarios. ;

:« $ Refpondo, que flrve  para la numeración de los me
tales , que aunque incierto,les han atribuido fu creación, y 
aunque m d iles  quitara d los nuevamente dejcubiertos de la rea- 
Edad,y el influxo , ede aun no fe le han afsignadolos Aftró-^ 
Jogo s, ni fe le afsignarán de temor de que el P. no les haga 
• i otro diícurfo de la Aflrologia, en que fe los impugne 
. ■ * . ; '.. con el conocimiento, y garvocon que ¡ . • 4

i  t i  4 t . 1 í . alli lo executa.
\j \ Î r <t <• ¿
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K u m .i . 1  ^  N  cñtD ifcurfo  le notam osquatro defcuydosy

i r H <, y pulírnosle por primero ¿ el que teniendo 
.>" y> ■- '■' , 1 . ^  por la opinioñ roas íegura, que tó naturale
za no ha decaído de fu primitivo v ig o r , y  qué fe v ive  a! 
prefentc lo miftño que ahora tres mil años, pone en prue
ba deéllo las vidas dilatadas de los Parroquiano^ de S .Ju an  
del Poyo,que ninguno baxaba de i xo.años;y admirado' de 
ellas duraciones, añade: Que en efit Jtglo es cofa prodigio/ * ! Y- 
fobrc efto fe le dixo, que fupucíla fu opinión, no debió ad
mirar aquellas edades cómo prodigio de'efe Jtgléyréfpeéto de 
q u e *» los tiempos Anteriores no fe  Admiraría de ¡as pajfadas¿ 
Con ló qué da a entender, qué de aquellos íiglós a elfos,áy 
alguna diferencia', teniendo en los prefehtes por prodigio^ 
lo q u e  en los paliados no lo fuera .E  defcuy do procura fal
car» diciendo: Refpondé que en aquella cUufula ( eftó tiy fe r  
eófa prodigiófaén efie fg lo  ) no fe  hace h  comparación de tfte J¡^  
gJo d loiftgks ‘antecedentes próximos", é mediatamente remo
tos , fino d Ut remotifs irnos efe  es\ los que precedieron y o fe  

fubfiguieron inmediatamente.al diluvio. Por mucho que e lP . 
los re tiré , no le ños ha dé efcapar de lá ratonera. Porque 
fu argumento es y que no fe halla la naturaleza deteriorada 
de fu antigua robuílez ; y  que a fsi, por ¡o que mira al perio
do de ¡a vida human i (dice num. a. de fu The atro) es fixo  que 
ey es el mifmo, q te era ha veinteyy  aun treintafíghs.O e donde 
/efácan aquejas dos confequencias; vn a , que de los ligios 
que numera, va a inferir los anteriores a ellos} pues de otro

• ■ .  m s
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modo j faliera defeétuofa la prueba que pretende ; otra, que 
la comparacìmqueha.c<', es. con los trtintaJJgbí j  qtit han pre
cedido à el en que eftamos ¿ con que no podrá violentar la 
eomp oración a los rcmatifsimos • lino à los con que nos hacia 
la  equiparación de la vida.Es afsi que ahora vivimos lo mi A 
mo que treinta figles antes, y que en ellos no fuera cofa pr§- 
digiofa las edades de los ancianos de San Juan del Poyo; 
conque el tenerlas porprodigio de eftejiglo, declara la dife-> 
reacia que ? reconoce de aquellos à ellos.,. y  manifidU la 
ínconftqMenciai que le notamos fobre la  opinion que allí dc- 
nen.de« \ » y* r, *,< v- - t , ; í • 1 : • v •./  ic  t í w
.*.( a Kefpondc lo  feguhdo, qutnipor eíle üglo entiende 
ti vhimo centenar de años q fino con fignificacìon mas genèrica, 
todo el tiempo que ha que la vida de ios hombres tftd en la corta 
extenfion que oy goza: Linda refpuefta '. Sea enhorabuena el 
que no entienda por elle ligio (i vlthno centenar, aunque apor
tille, el Idioma Caftelíanoj pues qiiicn dice en efte jiglo, fe 
entiende habla de el en que nos hallamos. Efcoja el figlo 
que guftárc .dc los treinta que nos léñala ; en aquellos, y  en 
eftos iffcgurn , que e¡ peeiodo.de ¡a vida humana es fino, que 
oy es el mifmo. Luego.hablc de civltimo centenar,  o de el 
que gu ftàre ,  íiemprc queda en pie el difmydo át* fv inco»- 
Jequencia.' vv i\ -!. v'a.-.v .VÚk- V;- ' /-[‘ Y r  ' :Jt’Y
‘ 3 \ , Però como fea c ie r to , qué vñ ib iím o  llama à otro, 
-por querer defender, que no tuvo dcfcuydo en lo que dixo, 
e a c  en otro de nuevo en lo qué afirma,que hablad* el tiem
po quela vida délos hombres eftd en ¡a corta extenfion que ey ge- 
txa«• Corta extenfion es Id que oy goza, y  vive el mifmoperioda 
de vida y que fe vivía en los treinta figles anteriores ? Si en
tonces le vivía Jo mifmo qué ahora', como puede darfe oy ef- 
fa  corta extenfion de vida ,  comparada confa d é lo s  paífa-> 
dos? Pero el P . fabe componer eñas inconfequencias, con 
meterlo à folo voces,qué es la feñai de el mài pleyto,tocán- 
do la campanilla: de mi ignorancia,  y colocándola por él
Dios fobre todo de fus párrafos*' ; - r ; ^ s r " - ' * ' •
-7 ~ "r ------  ' ■ gu-)



\

Error

H

A*

E rror

V

r vError
6,

"V i » 4 í-Puímiosíe en el ’num. j .  el fegundo dtfaaydo, compre- 
henüido en das cnrcúnílanciis: la primera v ?2** haviendofe
própüéfo contra, fu  opinión, el argumento,qut 'a fa vo r déla ¿pi
ntón vulgar'fe toma.de tai larguifsimas vidas de los hambres an
tediluvianas ,'y  les que fucedieron próximamente al d ilu v io , Id 
refpohde coi^quatró razones, que por ineficazes allí Telas 
impugnamos j y  por tener fu mifma o p in io á , refpdndimos 
al argum entoen contrario , íupliendo lo que el P .n o  hizo.' 
Y  la fegundafue , qu e antes de producir las quatro razones 
que apuntamos.i confie ífac l que na niega, que la vida de el 
hambre ba padecido alguno , y grave detrimento defde fu  primer

f p 8 Seneflttti del Mundo}

origen,* lo qual es fálfo’, lo v n o , por lo que allí le. diximos con 
el fentirde los S S .P P .fo b rc la  caula de aquellas largas eda^ 
des i y  con la prueba Phílofophica f  con que copcluimos el 
defcuydo, L a o t r o , porque qhorade advertimos ,^que come* 
te inconfequencia, en conceder detrimento en la vida de el 
hombre, tiendo fu  opinión.que la decadencia de iá naturale
za, es tma aprehenfion fin  fundamento; y  en fu prueba nos pu
fo , que el periodo de la vida humana es oy el mifmo que en lo  
paííado. Y  tiendo «y el mifmo, y  teniendo por opinión que 
la naturaleza no padece decadencia, pües lo contrario es apre- 
benfioxfirtfuridamciitOyVia debió para no caer enda inconfe* 
quencia , conceder que ay detrimento en la vida de el ham
bre, Qué refponde á efto ? D ice , que trato de defcuydo lo que 
dixo de las quatro trufas de la vida íargaxde los. hombres antedi
luvianos, N o,estíle folo cLdefcuydo, que aunque ordinaria^ 
mente pongo por vno el de la cabeza, fe hallan a  pares en 
él cuerpo* y. aun anones*,y patian dé vno.' N otole también 
pox defcuydofy por él m asgarrafal, el de conceder detrimeti* 
to en Id vida de el hombre, Y  tiendo cfto vltima lo principal de 
que fe debía hacer c a r g o ^  .refppnderlo, fe conteata^cQO 
(decir que en las quatro canias referidas, m  dixoanas d i bqiee 
■ d cada pajfaf(>baila en los Sagrados Expoflores dé el Genefs.^oi^ 
Jo  que:n»dej¡e detener fe  en. ello; P,; M , haliehfe én donde {e ha
llaren ] alii fe las rechazamos* y” no debe vnfenor Critico rq-

A-- í ’ '' ‘ tí»
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tirarfea l /agrado délaautoridad^ argu yen d ofe le i.^ í/o »^  
A d e m a sq u e  cñ tos SAgrados Expajitores f  aunque ^nos tó-\ 
can vnas, y otros ótras, no ion aquellas qnatro las í|ue po-1 
nen todos ¿ pues ninguna de ¿fías es la mas genuina Y  ficn-l 

-dolo la de los S S .P P . que allí le pulimos, quando loscitá-% 
mos. Y  fi fe Hiciera' cargo dé rila,no concluyera íu reípuéfta 
coñ.el acoftufubiado toque de.fu"campanilla: SieifeñorMsS* 
Her fupiera que kquctta deéhdna lescarmm y no la trataría de def+ ' 
cuydomió». Pues porque eiftftor Mañer íabe que no lo es , fe 
la pone por defatydo j y  por defcuydos, porque no íolo tie-v 
lie eife ¿fino el otro a qué no reíponde, fiendo el mas fo -'
brefaliente. ib ) v ^ v  ¡ ?au?yjn*. <-<>! \b i s ‘<cv: n- ; '
* r 5 ío E l tercer d efd iyd o, fue. trotarle ci havernos-éitado
vna relación imgrejfa.'&t tía conquijla de vna Plaza ¿U Vrigria, 
que leyó fundo ni fio; Sobre que le diximos : Que J ¡  le pareció 
que podía importaralgo ejta noticia, no debió citamos vna rela
ción de ciego \áttqot: nadie bate aprecie, y  ntasjtn decirnos qual 
'era./¿P lazxyp'orqteé.ji quande nino lo leyó en dqtíeUa'itlaciori^ 
pudo qaando grartde b averia 'v  ijlo en Jas guerras de Vñgrtadeél 
P : M ontdho , tremí c*t ros Autores que álli citamos $ y  con
cluí mos, coi) que J i  la.cité no es otra cofa fque la remifsion qué 
el Efcritor hace, no fe  bavia de ir  d bufear vna relación, qué 

pararía en los efpederás, A todo efio,‘ fin hacctfe cargo de Iq 
p r i nci pal ,q  u e es el havernos citado vna relación de ciegos ti-. 
•pondeeon chaníbnetas, en las qúcempléU' 38; lineas, con 
que llena toda Vna plana, quando en el defcuydo anteceden^ 
té, fobrelo que dicen los Expojitores Sagrados y no gafta feis 
renglones, cofa bien reparable eñ'vn Efcritor quevaa ref- 
ponder por el crédito de fu Tbeatre: pues debiendo Húf- 
trar lo que en él d ix o , con lo que ahora dipe en fu Apologíai 
él titulo rumbofo de liuftr ación", con que le atino la frente 
de efte relumbrón vano ^ fo lofirvc para obfcurecerla y a 
vifta de dexarfe atacadas las circunftanciasfin  la menor 
defenfa,aunque las hicieííe con la zumba qífe en eftaloexé- 
cutáy no masque para decir quando concluye': Queme avi-

'  ' ' s  *■ &
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fe* :

fa  no diga pararía aquella relación enlos efpecierosy porque no se' 
fjientro de pocos años parará enlos mifmos mi Anti-Tbeatro. L o  
que es 800. que van défpachados, bien feguro es el que no 
pararán en los efpecieros\ Pero lo que sé de cierto es y que no 
fe guardará fu Theatro en el Capitolio Rom ano. ..

, ; 6 . E l quarto defcuydó, y vltimo de efte Difcurfoy es vn  
complexo de todos ellos. Primbro, que al argumento de los 
que. tienen la opinion contraria >á la Tuya, de que la deca
dencia de la naturáleza fe percibe en que antiguam ente, 
como mas robufta,procreaba Gigantes, que by  como deca« 
dente ya no los produce: Refponde enei Theàtro, negando 
efl¿*mayor eílatura de los antiguos, refpetto ( dice) de no efi* 
tar bdfiantementé,comprobado. Y  à ello fele  dixo , que confia
ba de la Efcritúra, G en. 6. y otros lugares y haver havido 
G igantes,y aun generaciones de ellos:r  q aunque con algunos 
Autores pudiera oponer entenderf* por hombres poderof os , robuf-. 
tost fobervio'Sy&c.y no por efiatura crecida, ttoesfuficicnte,/»«?/ 
cjfe fentidofe podrá acomodar en los Jugares de Job.cap, 2 6 .v. <J • 
Sap, cap, • 1 4 . ' v . 6 . masfobre el nuefiro fe verifica lo que dice el 
Abul enfe, Y  ponefe allí fu queftion 1 1 .  fobre el 6. de el G en . 
donde explica fer aquellosGigantes prócerafi atur a X  el ver f. 
z 1 .  de el cap.z. de el Deuteronomio que la determina. R e f
ponde en la Apologia, que efte que llamo def,uydoyes vn com
plexo de dos equivocaciones mías,La prim era,porque los Gigantes 
de que habla aquel texto, exifiieron antes de el diluvio, y  yo quan
do niego la decadencia de el genero humano en efios tiempos yrefpe e- 
to délos antiguos, expresamente hago excepción de el tiempo ante
diluviano. P o co , apoco P . M . que efte es vn nuevo error de 
los Cayos, porque ni rcíponde, ni prueba U equivocación que 
me íuponc, porque va huyendo’ la dificultad. L o  primero, 
porque aunque ¿firma % qiye exprcjfamentebace excepción de el 
tiempo antes dé el diluvio , no es a fs i, como podra verfe por 
todo aquel num ero, bn que fe trata elle punto. L6  fegun- 
d o  y que también fe le arguyo con diverfos textos del Deute-
km o aiío  i Libro de los Números, Par al i pome non? y fegun- 
. ' do
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do de ios Reyes , que ponen los Gigantes en diverías eda
des, y todos dcfpues del diluvio j con que aunque faiefíe 
cierto el que huviefíc hecho excepción de los G igantes dej 
tiempo antes del d ilu vio , debió hacerfe cargo , y re fp ón d cta  
los que defpues-del diluvio fe íe oponían ,!o  que den in gua 
modo hace. La fegunda equivocación en que dice que me co
ge, es , porque no niega que en los .tiempos antiguos aya bavido 
Gigantes, entendiendo por Gigante^ a todos aquel tos que ex edén 
conflfer abísmente U común efiatura^foh si niega aquellos Gigan
tes defmef¡irados de veinte, treinta^ y  quarenta codos}& c. T am 
poco en ello tengo U equivocación que afirma porque ea 
donde los niega hace ía negativa hablando en genera! dé- 
los G ig an tes , fin diftinguir fi los entiende de e&e tam año/ 
ó de el otro : pues arguyendofele con los Gigantes anti
guos fin diftincion de eftaturas , hace^conforme a ello la 
negativa, quahdo dice num. a7 . que el haverlós havidó, 
no efia bofi antemente comprobado. Adem as, que quando fu e - . 
ra cierto que el P . huvieraexprejfado^ como dice4, efTa máxi
ma eftaturade Gigantes,1 aun*no faliera eñ (alvo íu negati-? 
va , porque Moníieur Spon en el tomo i.d e fus Viages, nos: 
da noticia de vn cadáver Gigant*eo,q fue hallado déla otra 
parte de el R hin ,  del que pondera, que fus hueflbs eran de 
vn grandor extraordinario,¿i4 UnegrandeurprodigioufcX af- 
íegura, que por eflacaufa fe lib a ro n  parte de ellos para eL 
G avin eted eel R ey  Cfiriftianifsimo;y pues cfte Autor pob- 

. dera de prodigiofa fu eftatura,fin duda feria mucho mas cre
cida que das regulares que el P. ahora nos dice que admi
te. E l G igante que tenia el Emperador Maximiliano /n o s 
d iccSurio in com m .adan n .C hrift.1^ 1 i.q u e  era dé tan pro- 
digioíá eífatura,que comíendofe de fióla vna v e z v n  ternero 

«cru d o , y vna oveja cocid a, decía que no faciáva fuham - 
brc.Qe la muela de S. Chridoval que fe venera eñ Valencia, 
afirm ad Cardenal A &uirre, Lud. Salir». 4 ; num. 1 7 ¿ que 
ií porosa le mveftiga proporcionalme-ntp quanta Fuefíe la 

- corpulencia del Santo , llegaría á treinta varas. Hablando
- Ce ' • d o



X

- í

r

202
»

eneBud del Mundo,

de la rodilla de otro G ig a n te , en el mmi. 20. cita a V ival- 
d o , quienin Candel. Aureo, p. a. numero i 3 2 . dice c itas , 
palabras: Yo ( que la verdad digo , y no miento ) vide en Sala- 
manca el año de 15  6<q.vna rodilla de Gigante del pefo de veinte 
y quatro libras cafe llanas, la qual tenia el feñor DoBor Muñozy 
que fu i  ReBor de la Univerfdad de Alcalá# de/pues Colegial del 
injtgne Colegió de San Bartbolome, cuyo Gigante ,fegun la com% 
put ación de fu  altor, y  miembros, hecha entonces por los mas in- 
Jignés Médicos , y  Cirujanos de la Univerfdad , era tanto como 
el altor de el Colegio de el Iluftrifsimo Arzobispo de Toledo. Y o  
quiero dar que la proporcional que los Médicos Tacaron 
por el grandor de la rodilla , éxcedieíTe en la grandeza re- 
ferida *, pero vri Autor de crédito que afirma que dice ver
dad , que efcribe en la mifma parte donde vio la rodilla re
ferida , es dificultólo el negártele la certeza. E l.P . Valdece- 
broen fu H ifloria de los Animales, lib. 4.. cap. 5 4 .p a g .12 6 . 
dice, q u e  en la Nueva Efpaña fe  hallo el año de 16  $ $ . en la ha
cienda de campo de Juan Rey d eC on treras, los huellos 
vn  Gigaiite ,  que ajuftando la proporción fym etrica, fe  levanta- 
va treiñta varas. Y  el mifmo Autor afirm a, que le midió vn 
artéxó de vn dedo,y t e n ia s  palmó, y  dos dedos. M as e lG lo - 
riofo San A guftin , no es nada menos lo que afirm a, en el 

, lib. 1 5 . cap. z i.d e  C iv. p « ;en d o n d e  d ice : queenRomápo- 
tos años ba y y  antes de la ruina que los Godos hicieron en aquella 
Ciudad, huvo vna muger con fu  padre , y fu  madre , que fa  cuer
po giganteo era tan alterque fobrefalta en mucho a todos los otros9 

■ que á verla de vnds, y  otras partes venían en marayilhfo nu-
mero.
/

r

Error
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7 De todo efto fe ligue, que aunque el P . pretenda 
falvar fu y e rro , pafíando la eitatura gigantea a la defpro* 
porcional, que no tuvo prefente quando hizo la negativa, 
porque, como aTi hemos viíto, negó los Gigantes, fin ladif- 
tincionque ahora fucita, noobftante no lo configue, por
que íe le queda intacto lo que entonces le impugnamos.

8 * E l fegundo defcuydo fe le nota, en haver dicho: Q**
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¡a Sagrad# Efcritura , aunque varias veces habla de Gigantes^ 
folo de dos determina ¡a ejlatura , y aun de el vno no con toda 
precifibn. Dice que el lecho de Og , Rey de Bajfan , tenía nueve 
codos de largo. De Goliat, que era alto de feis codos, y  vn  palmo* 
Sobre lo queíé diximos: Que en efio cometéotro defcuy do y pues ’ 
fthuviera ajufado bien la quenta bailara, que no era de folo dos 
de los que la Efcritura determina la eftatura, qudndo lo hace dé 
tres , y  aun da fe  ñas para que fe  venga en conocimiento de la de 
otro. G oliat, y  Ogfon los dos referidos que el P .feñala • E l 
tercero es el Gigante*Egipcio que mató Benayas, el qual tenia cin -.. 
co codos de alto: cuiusftatura erat quinqué cubitorum. i.P a -  
ralip. n . v . z  $ ,y  de el quarto dice el Segundo de los Reyes ¡capí > 
x i* v e r f. í 8. Jesbibeñob qui fiiit de genere arapha, cuius w 
ferrumhaftse treccntas vaciasappendebat.* Tpitas mantenía 
cerca de diez.y nñeve libras de las nuefhasen fo lo h ie r r o  de la 
lanza buen cuerpo debía de tener. R efponde: Que nada hace et 
fenor M añer, con agregarme fobre 0gy y  Goliat , al Egipcio que - 
tenia cinco codos ; porque f i  concedo en nueJiros tiem po hombres ‘ 
dufeis codos, que nos prueba Mañer con el antiguo Egipcio ,  que* 
no tenia mas que cinco ? Y  añade: Válgale Dios por tanto citar» 
me la Efcritura vn  hombre, que confkjfa que folo la vifr por e l ' 
pergamino \ Nada dice que hago con agregar al Egipcio , y  
me pregunta, qué es lo que pruebo con el antiguo Egipcio 
de cinco codos? A l es nada lo que hago, y  lo q u e  pruebo; (i e i 

.. P . como era obligado,, Ye huviera hecho cargo dé loqu e le 
digo. Mucho parece que fíente que le cite tanto la Efcritu- 
ra vn hombre , que no la ha vifto fíno por el pergam ino; 
pero cffo mifmo debía fervirle de mayor confufion, que vn  
hombre que folo ha vifto íaEfcritura por el pergamino,a vnP.Crf- 
thedratko de Efcritura , y  q  debió haverla vifto par las hojas,' 
le advierta que ño ion fosos dos los de quien la Efcritura de- 
termina la cftaturay porque ademas de loqueindica á e je sb i- 

.• benob, también determina la de el Egipcio.Vtia. lo que traxo 
elfeñor Mañer el Egipcio de cinco codos,no fue para fiera  
muy crecido, ó muy mediano, que no era el intento el ajuf- 
'  Ce 2 tar
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u r citas meJiJaSjíino p.ui cnfeñarle al P.Ca:hcdratíco,qnc
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* a ñus de los dos que nos finíala , dttermin.it 1 Texto Sagrado 
h  efi atura de aquel Egipcio. Con que vea ahora íi prueba M a
ñerean sí antiguo Egipcio lo que pretende, y vea como el hom
bre que no ha vifio°la Eficriturafino por el pergamino , le pone 
delante á pl P. Cathedratico de Efcritura otros dos G igan 
tes que Tele havian quedado en el dentro, porque el P.aun- 
qué n ólo  confieJfa% algunas veces mírala Efcritura por afue* 
ra. De lo que refiulu, que el havernos d ich o , que de folo 
dos Gigantes determina la Efioritura la efi atar a , quando lé 
hemos, hecho ver la de otros 'dos que el feñor Cathedratico 
ignoraba, és vn defiiuydo neto , y que fin borrar el T exto  

* deda Bib’ ia , nühca pudiera far v a rio ; y  no obftante, por 
tai de no fometérfe a la verdad , confeffando aquefte yer- 
ro , hace cogio que no le conoce^y fe fosfaya a preguntar 
qué pruebo con los cinco codos del Gigante Egipcio?Pruc- 
bo,cl que elfeñor Cathedratico de Eícritura ignoraba éfte> 
y  ct ótrc^Gtgante. r - • ' • ' *-‘s •
: * 9 * E l tercer def cuy do que fe le halla, es, el qué havién- 
do dicho que la relación que hicieron los Exploradores efid re
putada entre iodos los Expofitores poi hyptrbolica , y  aun pon 
mentirofi»: fe lé dixb, que no diílingue lo que debió diftin- 
guir porque.no fie reputa por hyperbofita,y ni por mentir ¿fia y 

. en la parte que‘refieren vieron a los-'hi jos de Enanque eran 
.¡ decrecida efiatu-ra,fino defide el quibuu comparatiquafi heufi- 

" t¿  videbantur, donde añadimos aunque el Abulenfie en 
la qusflion <53. los califica de mentirofios en la otra p arte , no es 
porque fia ponga que mintkjfien en decir que Us hijos déEnac eran,

■ de efiatura agigantada / fino porque dfcrorí d entender'. Q uod 
orones habítatorés térras Chancan erant m agna ftaturae* 
quando no todos erart G/¿^/w .Reíponde:Q ue con ló que tie- 

; ne dicho fobré el textopaíTado en que le p»fimos al Gigah- 
E ffb r  \ te Egipcio j «fia fiatisfecho (fie otro. Buena íatisfaccion! Con 
y v-  qué efta fatisfécho P . M ? Pues qué tiene qué vér c í Gtgatt- 

te Egipcio ¡con  íatisfacer la replica que’le hicimos dé ferfal- 
. ; fo

s
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fo- lo que afirma y que entre todos los Expofitorés ejld reputad*' 
por hyperbolica { y  aun por mentirofa la relación de los Explora 
dores ? Vñ P. Cathedraiicc de Efcritura debiera íaber , que 
parte de aquella relación era tenida por hyperbolica y qual 
por verídica, y no hablar d e 5m antón, dando lugar á que 
llegará mi corbata á decirle lo que ay en efto. Pues lo m e- 
jor es) que hablando de los textos dice, que los embanajlo 
que es vn horror. Pocó horror’ le caula al P . pues aunque fe los 
embanajlo¡ fe los hecha en la capacha fin mas refpuefta que 
la que hemos vifto.’Mas d  alma de eñe embdñajlamicnto no 
es o tra , qué el dar á entender, que á cada paífo ", y  á tro- 
chimochi leencáxo“ los Textos dé Eícriturá 3 fiendo cierto) 
que quien enbandjla k s  falfedades , porqne las pone vhas 
f  obre o.tras, es el P. que en apoyo de la negativa que hace 
d é lo s  G igantes', trae e ltextod el cap* 1 3 .  délos Nú meros^, 
Cn que dkpor hyperbóñca, y- aun mentirofa' la  retañon que hi~ 
cieron de ellos los Exploradores, y yo rio traxe nías .texto que 
el advertirle , que no lo  entendía, porqué ño le diftinguia 
la parte que tenia de byperbolUa,y  laque tenia'de verdad©* 
rav*tjue efia fe- certificaba en la de referir que vieron !o$ 
hijos de Enac fqu eeran  de grande eftatura verificando^ 
fe efto , que era el cafo de la queftión , los demas que a ella 
no- pertenece, importa poco el que fea -byperbolfea  ̂ y  aun 

o mentirofa.Con que & aquí no fele  ha citado de mi pacte téx*
, to alguno,para qué falfamente fupdne, qué con el que aho-
. XS. le c ito , fe  ios embanajlo que es vn borrar*' ' ■' ‘ x *> f - ‘v .

1 1 o • Vamos á lo que réfponde. D ice , que jt  los- Explora
dores f<Ao drixeron verdad, én que el pueblo de Chanaanerapvo- 
cér®  ftáturaé, mintiendo en lo demás, que prueba ei ejla de lós 
enormes Gigantes antiguos ? N o 16 pufimoá por prueba *dé tos 
enormes Gigantes, ü no de los Gigantes qué con enormidad, 

-ofin  ella el P. pretendió negar. Pero a  efto repltcá : Que 
‘ bajía ■ para decir qué vn hombre es proceras ftatur®’* ti que excé
da- vn palmo,y aun menos la efiatura regular.Es Cicrtojpero rio 
baila para decir qes G igante) y el prócera fa tu ra  que dixe-

írí ■< *

Mrre?¡
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ron los Exploradores de los hijos de E n a c , fe entiende por 
Gigantes en muchos lugares que la Efcritura, hablando de 
ellos, los llama afsi. Por lo que es fín'difputa , que allí el 

Brror Procet,a ftutura i no fe entiende como el P . quiere por hom- * 
j  _ bre a lto , fino por Gigante ; y debiendofe entender por ef- 

to vltim o> como es confiante de el mifmo texto , no ha d i
cho el P. cofa alguna en fu opofitojde que facamos, que no 
entendió el mifmo texto de los Exploradores que allí alega, 
y  que 16 que ahora pretende deslizarfe, con decir que pr#- 

' cera ftAtura puede entenderfe por, hombre alto de cuerpo,' 
y  no* Gigante, maaifiefia que ignora los muchos lugares en.; 
que la EÍeriturá entiende por Gigantea la procera jla tu ra .

1 1  ; E l quat|p defcuydo fe le encuentra, en que fobre la ■ 
muela que dice San Águiftin de Qiv. D ei, que viò en el 

. país Vticenfc, quiere ^IP.quc el Santo no hable concerteza) 
E rror s* o p i'tU tiv a m in te . Lo qual fe le hizo vèr a lli, que el San- 

to no opinaba, fino que afirma, y  explica fu fentir del mif*
L * mò m odo, fobre la creencia de que huvo Gigantes, 1 ^

* l i  E lq u in to  defcuydo fo comprehende, ePhavcrnòf 
d icho, que aunqtá es verdad que el Santo fe  inclina d queémvo 
en los tiempos antiguos cuerpos de tan enorme grandeza, es fobre • 

E rror ^  f i*  d quien cita.Y à efto fe le dixo, que el Santo
l_ abiertamente daclara fu  fen tir, creyendo el haver havido G i-¡ 

gantes,;/ en apoyo de U cita * V irgili^y no fola à eftefino tabien , 
d Plinio el Segundo,y  trae para lo mifmo d Homero. A  efie,y à  :

 ̂ el paflado defeuydo no refponde cofa alguna. P . mio los dos * 
puntos de eftos dos defcuydos, fo n , no haver entendido à S.* 
Aguftin, porque en el primero <p*e pertenece à la muela de 

. Gigante, decir qye el Santo no habla con certeza, es yerro, 
■ porque el que lo tegiftràre vera como lo afirma. E l otro de ‘ 
que el Santofe  inclina à que huvo Gigantes fobre la fee de V ir
gilio  , es también engaño, quando no folo cita à V irgilio ,
. fino à  Isomero f y à P lin io , y explica fu fentir en aquella 

, .creencia; de todo efto fe debió hacerfe cargo; y refponder-
lo ,  y  no que folo fe detiene para advertirm e, que otra vez

- no
>t £ i  4
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no d ig a , que San Aguftin cita a Plinio el Segundo 9 porque
aquel Secundus es apellido ,  que tuvieron ambos Plintos el ma
yor , y  el menor i o fenior ¡y  jú n io r , y  que afsi el modo de ‘diftin
zuirlos es citar d vno el mayor, y a otro el menor/ Y o  P . mió, en
lo que allí p u le , fui a decir que San Aguftin citaba a Plinio 
Segundo,como es afsi que le cita el Santo quandó dice: P li- 
nius Secundas dottifsimus homo. El oficial de la Imprenta , no 
fabicndó que lo fegundo era apellido, lo juzgo por gradua
ción , y  afsi le añadió aqyel el9 que fin el eftaba bien dicho, 
pues imitaba a San A guftin , de quien dixo c lP .q u e io b re  
creer Gigantes folamente fe  inclina / obre la fee de V irg ilio f 
quando no folo fe  inclina, finó abiertamente fe d eclara , y  
cita por ello, no folo a V irgilio ,  fino a H om ero, y  á Plinio, 
D e aqui fe fig u e , que obró de malicia en la q£a que nos ha¿ 
c e , ó no entendió á.San Aguftin en lo que nos dice. A  d io s  
yerros si que efta expuefto , el que por faciar el defeo de n o ; 
acabar ningún párrafo, fin tocar k  cam panilla, la repica a 
todos vientos, a y a , ó no aya rempeftad en ellos. Tam bién- 
es cofa de nota decirme que efundo expuefto d la rifa, de los 
Leñ en *, en vna cofa tan fútil como es, íi allí entendí aP li- 
nio el m ayor, ó 'el m enor, fin hacer e l mas mínimo reparo 
de que quien queda expuefto d ía r ifa , no folo de los Leñares 
como q u iera , fino aun de los de T h e o lo g ia , es el P . igno
rando allí mifmo la inteligencia que fe  le debe dar a San 
Aguftin, que havkndofeic advertido, calla fu p ic o ,  y  folo 
cuyda de que y o  no quede expuefto d la rifa  délos Leñares. P . 
M . eftimo mucho cl cuydado en la mucha merced que le 
merezco;' / ' '] : ;  *<■* * - •_ 5 ; «.j; *■ ;,;,?•»»;; • \ ' f v .

. - 1 3  E l fexto defcuy do fe  le halla , en que a el argumeñ-; 
to de la opinión contraria a la fu y a , de que la naturaleza 
padece decadencia , puefto que haviendo en los tiempos 
antiguos G igan tes, oy no fe hallan ; no fabiendó rcfpon- 
d erlo , niega el fupuefto de haverlos h av id o , con las pala
bras que ya vimos dejie eftdr baftantemente comprobado. So 
bre lo que le dixim os, que lo que debió refpondcr e s : Qué 

' ' V  ~ "  , r  la
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la mayor eftatura na es prueba de la decadencia de el 'genero hu
mano yjino refu'td de los p di fes , como f  experimenta va arboles, 
y  hombres, Pues J i  la efiatura agigantada huv'ujfe de probar que 
f e  hall ava declinada la que no le llega, feria prcc'fo afirmar, que 
la temperie de Addñfue inferior d la de fus defendientes: Por
que no fiendo Gigante , y f  endolo los que del procedían debería

' en cjlos efid f la eonfijlencia , y  el detrimento en el otro , en cuyo 
cafo fe  baria retrogrado el argumento, uv ' ; '  ■ . ■ , .

1 4  . A  efto refpondc lo mifmo que a los dos defuydos 
antecedentes, efto es ,‘ no refponder co fa , porque en don
de no halla que 'decir,  baxa las o re jitas, y fe, pafla como 
fin o  hablaífen con el P. pero en recompenfa ¿fe efte tan 
profundo filendo¿ pone en el numero.8¿ el que dexa al f -  
%or Maner la libertad quegoz.a'de creerle a Homero,  el que Dio- 
onedes le tiro d Eneas vn  peüafto, que caiorze hombres del tiem- 

' po del mifmo Homero 'no podían levantar de el fuelo \ y  d Virgin 
dio lo mifmo con poca diferencia aplicado d Turno, como d los do-.

■ mas nos dexc la libertad de admirarnos de fus buenas creederas; 
P ,  mi© , yo  no he creído à H om ero , ni à V irgilio femejan- 
tes defatinos *, y  f\  infieroel que fe los creyera por lo que 
le hemos dicho de la muela, con elle recado à San A galli a  
que los creyó en efte cafo •, y  quando imitando al Santo les 
creyera yo íbbre lo mifmo ¿ nò sé que pueda admirarfe de 
mis buenas creederas ,íiri admirarfe también délas deS.Aguf- 
tin . Pero él P . pòco repara en eftos inconvenientes^^ -, A 

1 5 ■> Finalmente del contenido del quarto defcuydo, que 
en^el Anti-Theatto. le pulimos ¿ fe viene en conocimiento 
quantos muchosmas que los fetentaquele numeramos,pu- 

• dimos añadirle à aquel guarifmo \ quando bien diftintas 
hemos feñalado feis.>En el qué por fer todos fobre vn af- 
íiimpto £ con íb lo e l  nombre de vno le notamos. Reco ño- 
ciendofe al mifmo tiempo i que ni por lo general  ̂ ni par- 

’■ c xiculax de cada vno, ha podido falvar alguno de ellos * 
‘ executando lo mifmó, q<re hada aqui, ; í.-% * 1

con los demás rha hecho. .-*♦ • *- ' j  .
C O N :

* ^  f  * 1 *  **
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C O N S E C T A R I O .
DISCURSO DECIMOTERTIO.

N u m .i . N  el primer numero de efteD ifcurfo le cen-* y% *
Turamos por defefto general, el impugnar d  
fyftema, ¿  fyfíemas de k  PñiíoTophk C o r-  

-pufcular; pues aunque el intento lo pruebe como pretende, rio ec 
del ajfutnpto de fu  T h eatro , en que nos propone , fcr fu defig- 
nio impugnar errores comunes , que quando lo fe a  la opinión 
que contradice , fe rd  error particular y nías no de los comunes ¡y  
f i  ejlo fe  hace reparable , con mayor razón fe  deberá extrañar^ 

' que en el §. i o, haga lo mlfmo con la opinionyque defiende hdver 
Dios en el principio del Mundo criado en Cada planta las femólas 
¡de tod is lis  qué de aquella efpecie fe  havian de producir ha fia  el 
fin  de elf may ormente quando no folo no es error COtriuiY,#^/ ni 
-aun error particular y ni aun error de fuerte' y que Jleñdo defen- 
fiable fio  fe  halla por parte del P.m as evidencia que la de virqu e  
la impugna. Réfpondc: Que el tirulo de fu  obra es y Theatro 
C ritico vniverfal. T  que afsi en vna critica vnivtrfaly por qué 
no podra hacer la critica , no folo 'de la Pbilofopbia de Cartefio% 
piro aun de 7 'hales Milefio \ que apenas tiene oy fequaz algunol 

• Y  añade : Que afuél titulo inmediatamente le explica con efie 
, oíro:Difcurfos varios en todo genero de materias. Ello lo eftd 

diciendo, que ño ay materia alguna en que no. fe  pueda difeurrir 
en vna obra , que efia. inferipta con efie títulos Lindamente ! Si 
el titulo no íuefle mas que el referido, hafta fobre el eftor- 

’• del Emperador de -Monomotapa ¡ podía emplear fu 
critica y fin que nadie le hablaífe palabra , pero cómo todo 
efie Vniverfal Theatro , y  todos efios Difcurfos varios, fe or- 
- ' . Dd _ ' ' de-,
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2 i o  , - C o n fe B a r 'iG ,  , .
denan al intento déla obra,que fe explica en el tr.ífmo titu-' 
lo , íer para dsfengaño de errores ogmunes , ít no fe dirigen a ' 
e^e fin , por buenos que fean los D ifcurfos , y excelente la 
critica ue ellos, todo nofera del cafo/Replica : Qué no fe - 
le debe agarrar el titulo por la Yola ¡Jiña atacarle por la frente. 

.Pues por la frente fe le coje, refpe¿to de que fe le toma por 
el ñn de la o b ra , que es lo principal, y lo primero de ella, 
aunque materialmente lo tenga puerto a lo vjtimo. Porque 
qttod e f  pritímm in intentione , efi vltimum in executione 5 V - 
a fs i, quando pensó en eferibir la obra, lo primero, lo prin
c ip a l^  lo vnico que tuvo en el penfarriento, fué el defenga- 
ño de errores comunes \ que lo demás de Threatro Critico v n i- 
verfdy- es accefforio de aquel principal J y fojo la muertra 
del mod©, y lugar donde el defengaño fe ha,via de repreferi- - 
ta r.R e fp eáo  de e fto , que es indubitable, es gana de gaf- 
tar el tiempo en todo ló que d ice , pretendiendo efcuíar fu  
defe#ck - * . i . »-  > ' . t „ ; ' '. * ^

% ' En el num. 2. le diximos', quela opinión qué inten
tó impugnar, la fg u ió  Don Gabriel A lvares de Toledo, y  Pe- < 
llicer r C ¿vallero del Orden de Alcántara , Bibliotecario, de fu  
Magefiact en fu  Real Biblioteca de efia Corte , y  explicóla, en la 
nota 1 o- de fu  Hiftbria de 1a. Iglefia, y del Mundo; y  pórfo~

• lo efe. pequeño delito'y le faca al Thcatro ,no  con aquella repre-
• fent ación que merecía fu  cara ¿íer, y fu  literatura j pues en el n.
: 40. le trata de efla fuerteYDoñ Gabriel Alvares de Toledo , ea 

\ ÍU Htfo rja  de la Iglffijy y el M undo, quifo exornar \& Sagrada -
H iforia del Genefisy con nuevas opiniones. Fhilofcphicas , ( alt- 
ños tan for afieros de aquel ajfumptOyComo el d i fu  imp roprio ¡y afec
tado efiilo y \ efendib en vna de-Jus notas efia nueva fentenciay 
aunque (in añadir nada alo q en otros halló <r/¿r¿fo.Refponde en 
la. Apología,?#* la critica que bago fobre e fe  D ifcurfofe reduce 
d vn  fentidifsimo dueloyporque reprobó el efilo^y la* opinión de 

, mi adorado Don Gabriel Alvares*. Puedo aífegurar no haver 
.* tenido kdicixa.de conocer á'efte Cavallero, ni conozco á 

ninguno de los fuyos; la razón, y no la pafsión me interefsó
' ' / ~ ' en

*— * 1-



en fu defenfiu V a  ftrgeto d C rn Ü e l i  ifsirra literatura en efla ' 
C o rte , que tampoco le conoció , fino por fu H iftoriá , fa-V  
hiendo que lo defendia,fo licitò  vèr la defenfa, moftréíe el 
borrador en que la tenia delineada,leyólo con mucha aten
c ió n , y bolviómelo fatisfecho (íegu m fe  explicó) de fus 
pruebas; pero defeonténto dé que eftaba con dem^fiada 
blandura, quando necefsftava de mas pimienta (palabras fu-' 
yas) la in jufta , è importuna critica del P . ofrecile ponerfela, . 
mas cómo mi an illo  en el Anti-Theatro no era zaherirlo,de-

'Dijeurjo decimotercio. • .  - 2 2  i

xèlacdn la templanza que fe  tenia,y con 2a que falió ím pref- 
fa, porque no llevándome las adoraciones que me fu pone, 
y  que para lo contrario7» el P .le  m ueven, pac p arch ó  fufí- 

. cíente con lo que dixe." , ' s  ̂ ,v , *
,3 Por lo que mira a el eftilo (profígue ) cierto yo eftaba en B rro f 

fee de qáe no hazna hombre de mediana inteligencia que no efiú- *
visjfe en el mifmo fen tir . Pues muchos que la tienen fuperior 
a la de el P. eftkn en fentir contrario. Concluye ¡ y . dicc: \ <
Particularmente f t  leyeron al Mae Jiro  de niños, que no dexa dú- 
da en la materia. Los que yk eftamosen edad crecida, como - »
no leemos* los Libros en que los 'Maeftros enfeñan los. 
no pudimos hacer juicio por eflas lecciones.-Peroyo quiero 
que fu eftilo aya fido tan improprio como le fupone , à què ' 
viene aquí lá critica fobre fu ^f/'/o’Hecefsitaba de efle mor- 
diícon para.adorno de fu Thìatro ? Le 'era precifò para lo - >
mifmo la otra nota de que pufo fu nueva ícfitcnciaftnaña- . ’ 
d ir nada a lo que en otros ballò eferito ? O'yga , y  el fentitniento - 
que mueftra en que aya quien en el trasladar le imite. Pe- 
ro fi k la M onja de M exico, fin que vinieífe à própofito, dio 
también fu dentellada, aun quandola traxó para alabarla, 
que tenèmòs que eftrahar haga lo mifmo con D on G abriel, 
quando no lo trae para elogiarle? Por lo dél impropio eftilo 
de aquel A u to r, y el que no huvieífe añadido nada à lo que 
bailó eferito , le diximos en el num. 4. que no venia al cafo; Errad  
y  haciendofe fordo , fe lo paila como que fe le olvida. Lo 5 . ,
mifmo hace con lo que le haviamos dicho antes, fobre el ,

’ * Dd z  ' • T* - , cen- •
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ccniurarle que las nuevas opiniones con que rvavia exornado la. • 
Sagrada liiftoria cid G.en&fis, eran aliños fr r  a fetos dejjquel af- 
fumpto. Que le pulimos el elogio que aquella obra hicieron 
e n g ra n d a  Los Do¿tos PP . Autores de las'M em orias de 
T revó u x , y acia el P. dirigimos eñe argumento! Ademasr 
por que lado fon aliños farafterosias huevas opiniones Philo- 
lophicas para exornar la Sagrada"fliftoria? Si ¿»nueva opi- .

2 2 2 .  - • * . Confeti ario y ; \  *

nion fe reconoce la mas cierta, no efiard'mas bien exornado el 
texto con la verdadera ¡aunque nueva, que con la antigua dúdofa¡ 
d faifa ? Si es elP, de dtilamen tom. x. Dife. I . 8 num. 52. que
los accidentes Eucharijiicos ¡ fe explican mas fácilmente en la. 
PhilofaphiaCorpufcular que con los Accidentes Ariftoteli- /
COS, como hemos de percebir , que no Jimdo en punto, tanfagra- 
do j.y tan delicado, aliños forafíeros aquella nueva opinión 
Philofophica, lo ayan défer en cofas de menos riejgo aplicadas 
por Don Gabriel* T pues reprehende l̂oco citato num. 3 4 d)a los 
que folo fe horrorizan de oir nombrar Phihfopbias nuevas, no 
parece que es razón de que aqui fé ponga de fu  parte. Qué ref- 
ponde^eílo? Q uehavia de refponder ? L o q u e refponde a 
toáos los puntos en que reconoce que fe le ataca, y no h a
lla algún foslayo de alterar> citar ía ifo , óvalerfede algún 
fupuefto íinieáro. /  ■ , *

4  £ n  el aum.*$. fobre haver infultado a Don Gabriel 
con la rígida critica de decir, que eferibió con¡o J i  efcribiejfe 

t para hombres fin difenrfo , y que no bavian de leer mas que fu  li
bro y le. diximos: Queferia lajlima , que quien hyejfe ejia propo- 

Jicionpnoky tjfe también fulibro para quedar ebefengañado S í aña
dimos : Alo menos para los que famos de corbkta)y no hemos v i f  
to la Biblia fino por el pergamino , nos parece gran cofa aquella 
Hifioriayy cada claufulaclc ella la tenemos por erudita. Refpori- 

. de, que no dixó lo que yo pretendo, efto es, que efcr'ibiopa
ra hombres fin difcurjby fino, como f i  eftribiejfe para horubresfin 
difeurfb , cuya prop oficien es muy difiinta de la otra. Y como 
que íémolefta de eftar litigando cada ¡n íkn tc conmigo,'di- 
l&'JPero es vn pfeytofempiterno f i  tengo de lidiar epn el Jefiw Ma-



V

Difcurfo dícimotertioj, 22,3
fier. Sobre todas las proporciones que me trafiorna, equivoca ¡con

funde , y entiende al veles'. No es eíTo P. M . fino que por huir 
el cuerpo , fe vale aquí del traftorno, equivocación, cotifu- 
íioñ > é inteligencia. Es verdad que no es todo vn.ola pro- 
poficion que el P . d ix o , y la que yo pufe ; pero en qué efta 
la diferencia? En q la que el P . pufo rígida,íe la pufe yo m o
derada; lo quedixe es, que el P . havia dicho, que Don G a
briel eficribia para-hombres fin  dificurfo , quando no dixo fino, 
que eícríbió como fi efcribiejfs para hombres fin  dificurfo. Que! 
aun es mas indeoorofa efta propoíicion vltim a’, que la ante
cedente; porque el que efcribe para hombres fin  dificurfo, aun 
no es tan. malo , como el que escribiendo para los que lo  
tienen ¿ efcribe , como f i  efcribicjfc para hombres fin  dificurfioy 
con q'uequando'debiera agradecerme el haverle honeftacjo 
fu propofíeion defahogada , me lo calumnia huyendo de«- 
la contienda no por elfaftidio de lidiar con el fe  ñor MaHerr 
íino por no venir al fondo de la diferencia , y  que fe maní- 
feftaíTe la que le hemos dado', porque de ellá^refulta que 
el defprecro con que ha tratado la Hifioria de la Jglefia d e ' 
D on Gabriel A lvarez, con quien es vn ridiculo pigmeo el 
Theatro C ritico , no fe lo huvies^ merecido el Libro de Pe«: 

’ riquillo el de las Gallineras*' .
 ̂ ; En el num. ó .led ixim os, fobreja duda que pone de

que nofabe quien fu e el Autor de efta opinión ¿*el que vieffé al 
feñor Bernier al fol. 1 2 $ .  de fus Memorias de el M o g o l; y  

' lo fabriá.Refponde: Que prefio me ver andar vn terrible tropea 
zon. Pero es meñeíler que advierta, que fíempre qué tropie*

_ zo vengo á caer fobreelP.JS1/ tropezón terrible no es otro,fina- 
el que- d ice , q u eeíto  lo propongo como primera dificultad 
contr a la duda que ponefobre el primer Autor de aquella opinion¡ 
cuya efpecie la pude introducir con el jufio titúlemefocarle de fu  
duda ¡ p no con el dolofiopretexto deJer rcfpuefta a vn. argumente. 
En  fin d ioes c ierto , que confíeíTa que lo faqué de acuella 
d u d a ; pero no lo e s , el que lo pufíeífe por refpnéfta d fu  ar
gumento ? poique allí no huyo mas circunftancia, que el de-

cir-
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cirle , quien fue el Auror primero de aquella opin ión , pues 
manifeftabáel ignorarlo. t,r ¿ -
' 6 Contra el decir en el nunv 4 1 1 de fu TÜeatro que la 
referidaopmion nofe acomoda con el texto en que mando 
Dios elfaciehtemfemen juxta genus fuum, dando por razón; 
de que fies cada,yerva dtp ofit aria de la femHlade las demás que 
le han de facéder, b aviándolas Dios producido todas de antemano, 
y  fiándolas d la cufiadla de ejla planta , como fe verifica fer lam if- 
ma planta verdadera hacedora de ellas? Le refpondimos que no 
tiene inconveniente el entender aquel facientem fcmcn ,pSr U 
iefembolturd de la femilla criada que cada planta hace fegun fu  
efpecie en la nueva producción. Refponde : Que efio es lo mifmo 
que decir\ qué hace el veflido ,el que le defemhuelve, 0 texe la tela 
fique la desdobla.Ya.x\&dc:Los que interpretan con tanta violencia" 
»las palabras te laEfcriturdyeftard bien,que ñola vean jamas fino
pon el pergamino. Sí el P . Gathedratico de Efcritura havierai 
examinado efle paflagc, f  v illa  por dentro las expoficiones 
literales, no huviera dicho, que la opinión en.cmeftion no 
fe acomodaba con ci texto germinet térra herhJm virentem , 
&  facientem femen juxta genus fuupi.EX fin que tuvo el Hífto* 
tiador Sagrado en efta exprefsion, fegun muchos Expoli- 
tofes y fue demoftrar la verdad de aquel principio *. Dei ptr- 

fió la  funt opera, en U producción de los vegetables ¿ dando 
a etitender que havian lido producidas las plantas-en eíla- 
dope rfefifco, afsi como produxo al hombre, y por la mefma 
razón no lo produxo infante; y en orden a efte fin a que fe 
ordenaron las palabras del SagradoHiftoriador quando afir
m a, quemando Dios a la  tierra que produxeífelos vegeta
bles con frutos, y fem i lias, añadiendo, qué fucedióafsi, es 
mucho mas oportuna la opinión de»Don G ab rie l, y  de los 
que ponen í^ é  todas las plantas efluviéron contenidas en 
las femillasde las primeras: pues en ellafe¿entiende , que 
cada efpecie fue producidaen eftado tan perfe&ó,' que fe 
Ies dio fer aclual a todos los individuos de ella,en la produc-
cionde el primer individuo j y. en ello fe ve la  mayor per- 

* * c . fec1
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lección en que fue pt educida cada efpecie , fin faltarle nin
guno de fus individuos. E l m ifm pfinde las palabras del Sa- 

. grado T e x to , conviene con «firm ar, que la tierra produxo 
las plantas juntamente con las íemillas., y que no dexóque 
hacer a las plantas fino folo la cxpreísíon,o defemboltura de 
eftas: pues perteneciendo a la  perfección de cada efpecie, é 
individuo'el podérfem ultiplicar, yíiendo neccffarks para 

. eftojas Ternillas j parece pertenecer a la producción en d ia 
do perfecto de los prim erosindividuos vegetables, el qué fe 
produxeífen juntamente con ellos k s  ternillas, mediante las 
quales fe conftituian podéroío», para multiplicar fus efpe- 
cies , cada vno refpedivé por vna^multiplicacioa fe n libio, 
y  ¿bm oen dilatados-volúmenes, k  qual confiftio en la ex
plicación ¿ ó dilatacionde aquellos compendios fe mina les 
donde eíiabaam ultiplicadas^copoen vnas breves fumas de 
&  íet. Con que fi fe m ira a l dicho fin , no es tan conforme 
decir q u r fe  hizo k  planta , y  que eüa b izoáefpu és la l o s i 
lla : pues en cito fe manifíefia, que no fueron producidas fas 
plantas, primeras en eílado perfedo , como no lo es en el 
h om breperfedo , haíia que tíene el principio ncceíTário pa- 

; ra la ráultiplicacioñde^i efpecie^  ̂ ¿ V  .
y . 7 Ruegoíe, pues, al P . que roe diga, como fi la tierra pro¿ 

duxó las píantas con fus Ternillas,como cóponeeíio eo ttelfa - 
tientsmfemtnl Porque íicadaplanta.fe produxo con fu fem i- • 
Ha y.h aviendo!as Dios producido, todas de antemano, y  fiándolas d 
la cufiadla de efia planta , como fe  verifica fe r  la mefma planté . 
verdadera hacedora de ellas i Que es el argumento, del P /qu e . 
P íos produxo las plantas có las femillas,fe infiere de las cc n- 
grucncias q  hemos propuefto, y lo afirman aquellos muchos*, 
que fe contienen en eíte texto de el P . Calmet :: Blerique , 
Deum plantas in perfeBd fiatuproduaijfe contenduntcum fim i-  
nibus fruci¡bufque m aturisX  él mifmo refiriendo el ftntido de 
aquellas palabras,, lo. admite diciendo ‘ Locus hi^duplicem pa- 
tefifenfilm admitere '„primo térra proferat berÜas ^ vel plantas. 
sutn fu  isfim inibus, &  arboresfacundas cumfruftibm eos y fiili-

f
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city in fuaperfettloneproduca?, fruii¿bus fuis onnfiam quales effe 
deben\  Conque parece que todos ellos, no entendieron en 
las voces facientem femen, que la planta fuelle verdadera ha
cedora de las panillas., con aquel rigor que quiere el P. aun», 
que ello no fea hacer ngorofamente,cotno quiere entender 
el facientem , no haviendo impedimento para no recibirlo en 
elfentidoque decimos.Y para mas confirmación,oyga elP. 
M.al Docdiísimo Maluenda en eííe lugar, que fobre aquellas 
palabras, herbamvirentemy dice: His duabus vocibus conjunttis 
videtar M.ofes indie affi ytunc terrajnmarabil¿Dei operatione prom. 
duxijfi herbasy &  virentia, neduni tenerayú“ erumpenttAyfedper
fetta adeojà* adalta continentia jam in fe ipfis femen, Sifeguncl 
Do¿loMaluenda*fueron producidas las plantas conteniendo 
ya en s\ la femilla, vea el P. el antemano de la producción de 
la femilla, y como no entiende con rigor, que la mifna planta 
fea verdadera hacedora de ella. De que fe infiere,que el haverle 
yo dicho en el Anti-fheatn, que no tenía inconveniente la 
inteligencia de entender facientem femen, por la defem-,
bolturade U fem’dla, puede aqui reconocer que el P. Cálmete 
y  Maluehda,le dan la mifma.Y afsí al argumento del Sajlre le 
tomo mal la medida,y al del Texedwt le aplicó muy malla vr- 
diembre.'Y en fin, fon argumentos ¿o  S afir es, y  Texedoresj 
de ios que no debió valerle vn feiior Cathcdratico de Ef* 
critura. P. M'. la procreación de los animales, y la produc-, 
cion de las plantas, no es otra cofa, que vna defemboltura 
de fu creación primera, y  quiíiera, que fino es ello, me di- 
xera, porquéen los huevos de los vnos, y en las femillas de 
las otras, fe halla perfectamente dibuxado el animal, ò la 
planta? Que íi ello me lo refponde, no del modo que acof- 
tumbra , fino con refpueíta que el efpiritu fe quiete, ò a lo 
menos quede infin nadó, tendré à cierra ojos por deíatino 
lo que he dicho, y por Texto de Efcritura lo que el Padre 
quiere. ' • - ; 1 < r-

8 Defdeaqui dice en el num. 8. que doy vnfalto porfobre 
elm m . 4a. deci Difcurfo de fa  fbe Al» o para agárrame, no de

i
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Us bellotas , fino de las ramas del roble, ¿r fe habla en el n, 
4 3 . Y añade: flan  v i fio  la efe amatoria ? Aguarde vnpoco el fe -  
ñor M añer, que en efe  num. 42. e llu flls  de el cafo, y ¿3-
<¿0 'el pondas del argumento , Jin  el qualy no valen dos bellotas 
todos los millones de millones de ellas, cuya quenta fe  hace en elfi- 
guiente numero, y  no es tan lerdo elfenor M añer, que pueda ig
norarle. Jefus P. m ío, aftegurole que fobrecl numero refe
rido , ó porque no le difeurri muy im portante, ó porque 
me embebed con las millonadas de bellotas que eraban en 
el íiguiente, 6 ‘porque feria lo mas c ierto , que no conocí 
que en él cftaba el bujiUs, y el pondas del argumento, pafsé de 

• U rgo.Pero ahora que meló advierte,me aguardare tan def- 
pacío que le haga defear el que me vaya. Veamos qué bufilis, 
y qué pondus es el tari ponderado, que Jin  el no valen dos be- 
Ilotas todos fus millones l En el n. 9. nos do exprcffa dicien- * 
d o : E l argumentó que en dicho n. 4 1 .  propongo ad hominem* 
contra Don Gabrielas de los mas concluyentes que caben en mate
rias Phyficas.Sitmxirc fon ¿fsi todos los fuyos. Vamos á él, y  
dexemos'ponderaciones. Funiaffe ( profigue ) en que Don , 
Gabriel niega con Gajfendo la infinita divifibilidad día materia, 
y  Jin  la materia infinitamente divijtble, es totalmente impofsible 
aquella aSlual continencia de todas las fentiUas qushuvo , y  ha- 
vrd Jiempre en la primera fe  mili a : Ve afe el lugar citado. Quan- 

' to a el argumento en que d iie  \ que eftá el pondus y y ei bu- 
filis  , porqué lo tiene hecho a l kominem contra Don G a- ' 
b rie l, refpefto de que efte abraza la opinión antecedente, 
negando la diviílbilidad en la materia vfque ad infinitum \. 
refpondo, que a caíb pudo Don Gabriel proponer la pri- “ 

[ mera fcntencía como defenfable abíolutamente, prefein-' 
diendo de la fegunda. Efto parece fe colige de que dicc:i\fr

1 pueden tener duda en la pofsibilidad de ejlas imperceptibles fem i-
i lias 9 los que admiten en el menor cuerpo partes divifibles ha fia el

infinito. En efta exprefsion ¿ y  de la que el P. faca el argu
mento que llama ad hominem, y que lo produxo el mifmo 
Don G ab rie l, da á entender efte ¿ que tiene eípecial difi^

E c  cuU
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cuitad dicha poísibilídad en los que a-i ni ten partes divifi- 
hles harta el infinito; con que p v ‘.entina -."dandió Don 
Gabriel ele efta fentencia , y habló abiertamente quando 
prooufo , corno probable la posibilidad de tan innúmera- 
b’e-, íemülasen vna pUnta. Y quando aquerto no fea, y  el 
argumento ad hominem valga todo lo que el P. quiere, pre
gunto P.M, por ventura tengo jurado queiiavia de defen
der la opinión de las femólas dentro de la fentencia deDon 
Gabriel? No por cierto: luego aunque el argumento adbe- 
minem efté bien hecho a Don Gabriel, porque lu fentencia 
no admite la indivifibiiidad vfque ad infinitum , mientras a 
mi no me encuentra en la propria fentencia , qué ha pro
bado contra mi opinion,aunque le concediéramos el que al 
otro le convence ? Y pues efto fe hace patente, fobre qué 

• ( pregunto) cae, el que muy orgullofo , y en tono de ven
cedor me diga! Ve aquí como ha falido de fu  .empeño el feñor 
Mañer, de cinco argumentos míos folo fe  hace cargo de vno , y de 
la mitad de oíroyde e/los dos al vno refponde malyy al otroyñi bieny 
ni m al, no buviera jido mejor dexarlo ejldr como ejlaba, o dar 
traslado para que refpondiejfen d los Philofophos del IndojtanlYLw 
citas chuflas emplea loque havia de gaftar en los argumen
tos. Lo que es-acia el P.no ay duda^w? lehuvicra eftado me
jor el que le hu viera dexado como fe ejlaba, y que no llegára
mos a lo que aquí le hemos argüido. ,.t ..
,,  9 d Cinto argumentos nos dice que pufo en {x*Tbeatroy de 

los que me hice cargo de vno- y  medio yy  refpcndi mal al vno. 
Solo tres hallara el que quifiere contarlos. Eíprimero, el 
del texto facientem fem en , fobre cuya refpueíla viene como 
pintado el veflido de aquella tela; el fcgnndo,cl del pondusy 
y buJUis, que ya hemos vifto arriba ; y el tercero, el de las 
millonadas de bellotas; porque los dos que fe liguen , no fon 
argumentos diOintos deeíte , fino corroboración de bello
tas y y mas bellotas. Porque toda la eficacia de fu argumen
to , no coníifte en otra cofa, que decir no fer pofsible, v. g.
eñ la  bellota^ íi en la primera de fu creación fehuvieílen de

' con-



foníiderar contenidas todas Jas de fu poderidad , en folos 
ciento y diez años, era predio que cóníuvieííe vn millón de 
millones di bellotac.Con que ajuftados los años deí'Je la crea'' 
cion halla ei prefente ,'#0 fe  puede explicar fu  aumento con 
menos de tres mil cifras de guarifmo. Vea fe fu 'The atro , y fe 
hallará no ferotro que efte fu argumento. Pues oyga aho* 
ra ei P. al Autor de ias Obfsrunciones Phyficas, de la impref- 
Cion de París de 1 7 1 9 .  que en la de la Boranica,pag. 363, 
defpucs de haver inoftrado las ideas de las futuras, que fe 
halian en ias plantas, dice : ireafe aquí en vn tronco vna infi* 
nielad de botones, que fon otras tantas ramas, cada vna de efiat 
ramas es vna planta provenida de fus frutos}yde fus granos. Ca
da grano es aun otra planta anualmente exijlente en vna pa
labra t fe ve la infinidad de infinidad que nace de la fupoficion% 
que afsi las plantas como los animales ¡fon todos formados de la 
primera creación, y no hacen otra cofa que DESEM BOLVER- 
S E .*E fí*  confequencia ( añade hablando con cl P .) puede ef- 
pdntar aquellos genios que no efidn acofi timbrados à profundizar, 
o bien en Id Phyfica , o en la Matbematica , donde à poco que fe  < 
abanze , fe encuentra con vn infinito j como f i  el Autor de la naP' 
turaleza humera tomadopor gafio repartir por toda ella fu  prin
cipal caraBer. * ' ' - f  .

Difcurfo decimctèrih. 2 2 9

1 1 o Qué puede refponder a efto, el que fienta aquefto’ 
mifmo en fu 4. tomo, Dif. 12 . pag. 316.  num. 75. donde 
mucftraíii inconftancia ,y  que no batalla por la verdad en 
lo que fe difputa ? Dice, pues, hablando de lasfemillas. E f-  
tos átomos de quantidad fon montesde virtud.Expliquenos elP.' 
M. como íiendo tan pequeños en la magnitud,/#« montes 
en l.t virtud. Proíigue, y da lacaufal. Porque los Philofophos 
moderno ( niegan d todas las canfasfegundas, aBividad para en
gendrarfemilla alguna.V iuy bien. Y porquélos niegan? Reí- 
ponde , porque fin dula contemplando tan admirable obra , les 
pareció correfpondiente v nica mente a la infinita virtud déla pri
mera caufa. Efto proprio es con lo que concluimos el parra-* 
ro antecedente. Y porque nonos diga^ queefta-opinion la

E e z  re-
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ro no h ligue, pondremos lo que continúa con-“ 

íorinndofc con e:U. Inmediatamente a [o referido , dice 
ile ene m ido : Lo que en la naturaleza Lis fornidas ¡fon  en el ar- •, 
f » / ; . privaros rii.ií¡nsntcs. Allí efiü contenido en v irtu d , quanto 
¿i-■}> i»s la fatiga de los qT? van añadiendo aumenta de extenjíon. 
Como es pafdbie fin verlo,- creer quevnhombre que dice ¡ 
ello , tenga tan acérrimamente negado el contenido de 
las futuras ícmillas en las primeras criadas? Supongo, que 
en efte P. no es e f rano el afirmar lo que antes tiene nega
do, ni el negarlo que anteriormente afirma.  ̂ -
. i i  El vnico defcuydo que le opufimosfué, que hablan

do de los elementes Cartefianos, dice: Formado vn  genero de 
RemolmafiToriellmorque no hallo otras voces Cajhellanas corref- 
pondkntes al Jfgnifiado déla voz Latina Vortex, y  ha Francefa 
Tourbillon. A que le dixinios que nos da d entender en efta 
cl&uftla^que encontrando cenias voces Latinay y  Francefa y\ o Y -  
tex, y Tourbillon , les bufeo en el CaJlAlano fu  fgnificadoyy no 
hallo otro eorrcfgandiente fino el Remolino, o Torbellino. Y 

' añadimos; Fue vn trabajo muy inútil, que- c& qualquier Diccie- ' 
nario Latino encontraría Torbellino por fignifitado de Vortex, 
y e n  el Francés de Sobrino, por Tourbillon,. hallaría Torbelli
no de viento','¿fe manera que ejl ando hallado ennuefiro C a fe -  
llano eJfign/ficade de las veces Latina ¡y  Fra nafa  Vortex, Tour- 
bílion, no-fe le puede dar al.P.precio ¡klguujopor fu  nuevo hallaz
go yr e f  pe oh de peonar algunas canas fu  ancianidad. Rcfpondc,cf 
le hago eñe reparo por abultar mi Ant-i-Tbeatro. Pues, P.M.Íi 
llevara efte fin,lo pudiera haver llenado de las vagatelas,que 
el P. vía; pero no fue fino porqueno es razón que nosveii- 
dieffe por vn nuevo invento de fu trabajo , lo que en Ios- 
Diccionarios Franccfes, y Latinos eflaba de fobra. Y aun
que nos quiere ahora, dar ládiftíncion del Tourbillon Carte
siano, y del Sobrino, con la explicación que le da al prime
ro el Diccionario de Dombes, (válgate Dios por Dombesyque 
para todo le firve) deb.c reparar,que en vno,y otro Tourbu 
Uon es cofa que da bueltas > en C a r e l i a n o Torbellino, ¿ R *

m *
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molino, y  en Latín V ortex , y quarnio la voz Francefa fea co
rno quiere > que nos dice cíe !a Latina Vortex ? Aquí calla, 
tkxando el defcuydo tan. entero en lo que calla,como en k> 
que dice.

1 2 .  En el num. 1 4. dé fu Apología dice a fsí: Olvidabafe- 
m: el cargo que el fcñ&r Maner me hace, que n§ copie bien d Don 
Gabriel ( digalo el argumento deí bufilisJ  quando le atribuyo 
0 la fsmilla de! "tulipán lo que. el otro pufo en las pintas negras 
que le matizan , porque J ¡  en aquellas pintas ejlk la fetniUa dixo 
bien, fino lo ejld la experiencia que alega Don Gabriel, no es del 
cafo. Dale b o la : Sea del cafo, ó no lo  fea* eífo no es lo que 
fed ifp u ta , fino que el P . na dixo lo mifinó que él d ice , él 
h.abló délas pintas, y eLP. de \zfemillayy pues confiefíaque 
fe equ ivoco , para qué es andar con Tourbillones?
,> 1 3  ‘ . Concluye en el num. 15.; y dice 1 No fe  ñas olvide, 

que en efsDifcurfo es donde diceelfeñor Mañer^que no vio-laBi- 
bita mas que por el pergamino. Saben vftedes para qué es eíla 
prevención ? Para que le firva de cubierta en adelante* 
quando no halla que reíponder a los Textos de Eícritursu 
con que fe le a tara : Pues entonces con d ecir, que el leños; 
M añer no haTviftola Biblia fino por el pergam ino, tiene; 
vna íolucion redonda ,  (o lida, y  fundam ental; pero comoj 
fu v a ; y aunque no fe nos olvidara , debe también advera 
t i ¿ e , que en. efte D ifcu rfo , es donde el P. que ha vifto la  
JBiblia por la parte de ad en tra , pone (obre el texto de las 
, * fcmillas aquel bien cortado vejtido de aquélla tan  r
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N u m .i .T ’ " O primero que en c íleD ifcu rfo fe len o ta ,es¡
que tratandofe en él de fi la Mufica de los 
Templos es buena', ó es m ala, paila á ha

cer la mifma ceníura a la Poefia , no obftante el que para
executar aquello vltimo nos d ice : No es fuera ¿el intento de- 
cir algo de la Poefia que oy fe hace para Us cantadas del Templo. 
Sobre lo que alli fe lé dÍxo’: Que f i  dixera de ellas folo acia la 
parte defifon feftivás, ó tienen gravedad, f i  fon ridiculas, ó fe-'- 
riasyfegun lo pide el lugar fagrado donde fe executan fuera, muy 
Conforme al intento *, mas no lo puedefer ponerfe de propojito d 
cenfurar la Poefia. ■ - - * - -ur,
:> ■ 2 ‘ -Notafele también el afirmar i que {intem eridad fe

Atreverá dpronunciar, que la Poefia en Efpaña ejia mucho mas 
perdida, que la Mufica. A que fe le opufo, qüe el mifmo P , 
al num. 14 . confiejfa, falenoy algunas compoficioñes ejicc- 
lentifsimas. Y  añadimos: Con que por lá proporción del etmpal 
r.ado, vendrá defidt la Poefia, no mucho mas perdida, fino mu
cho mas ganada. En fu Iluftracioh refpondeen el num. 2. á la 
primer nota que fe le h izo , fobre que pregunta : Que regla 
en buena critica ay , que prohíba todo genero de difgrefsionesl
Quando lleguemos á !a del M u f i i , fe le reípoñdera a ella 
interrogativa, que por ahora no es del cafo , puefto que 
yo  no le he notado de digrefshn  aquel defe£lo , ni fe ha
llará tal palabra en lo que alli efcrlbo \ lo que si digo , que 
es apartarle del intento, no obftante que con la dtgrtfsion, 
aunque es cierto que quien la practica faie con ella del 

^  ~ "  aífump-* *»
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aííumpto, buelve defpues a tomar eí hilo: Mas con la Poe- 
{jaque aquí trae, no te halla que clP.'ío practique, porque 
defdeque para tratarla fe feparadel aíTumpto de la Muficay 
jamas buelve a ella, ni en bufca del hilo, ni de la hebra, y 
gaita fuera del cafo para que fe propufo elDifcurfo 1 4.0CÍ10 
números enteros,«que fon de los que confia e l. §. 1 a.Vón 
que concluyc.Por aqueíto podrá conocer el P.fi es eíto elfa- 
lirtal vez de la fenda (como díce) a coger vna fior, o beber de 
vna. fuente que ve a corta difianciay quando aun el que tiene 
por fior el apartarfe de los caminos, va aquí tanlexosa co
gerla, cfme fe nos queda divertido entre fus fragrancias.'; * d 
.,  3 , 5De la fegunda nota que fe le hizo fobre decir j que 
la Poefix efid mucho mas perdida que la Mufiea. Refponde al
go ? No por cierto: que mas quifo dexar pendiente de vná 
narrativa", dicha folamente al ayre , la perdida que havia 
afirmado , que arrefgarfe ahora á perder ,ó  ganar en de
fenderla.'*^’ í ‘ 1. v! • '• v * r;0.
, 4 Vltímamente le notamos lo que nos havia ya dfcho*, fo- 
bre lo que le 'hicimos eíta pregunta: La Medicina i y  la Ora
toria , d que parte de efie Difcurfo pertenecen , para que el P. di-

Error
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ga: No ay Licenciado que fi quiere nd haga coplas, quari- - 
tos Religiofos Sacerdotes ay , fubenal Pulpito,y quantos 
eftudfan Medicina hallan partido. Pero donde eftá el Me
dico venaderamente fallió, el Peota cabal, y Orador per
fecto.? Le primero ( le respondimos allí) fe  halla en el Dofior 
Martinezy d quien el P. en la refpuefia d fu  Carta defenííva, §.* 
i . num. 1 ¿llama-. El fabio, eloquente, y fútil Martínez: E n  
el tom. 1. pag. i ró. num.2. Ay Médicos Sabios en el conocí- Error
miento i y practica dé lá Medicina: tom. 2. pag. 277» ^
lofon todos los Médicos de la China : Sobre lo Orador y y  Poeta> 
e¡ P . nos podra dar la refpuefia y que fegun efios orrojos, parece 
quiere en si fofo efianear los aciertos yfiendo todás errores quan
tos en los demás entendimientos regifira. Refponde , que aquí 

fofo le deufo la digrefsion que hizo acia la PoefiayMtdicinayy Ora- 
torta* Pero lo que disto de la Medicina > y Oratoria, no fue di-

, . . gref.
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grtfs ion,finofim il, traído de fa r snla-Poefia ,comò en e f i  otras dos 
facultades, muchos los llamados ¡y  pocos los efcogidos. N o es a fsi,
P; M. porque es falfo el que yo le atufo la digrefsion que hizo 
acia la Poefa , Medicina f  y Oratòria. L o  que íolo Je acuío es 
la digrefsion àcia'là Poefa , por lo que es inútil el que nos ad
vierta* que U Medicina, y Oratoria, no fue digrefsion finó f i-  
m il, que baftantamente eftuvo conocido quelasttaxo por 

f im il, para tener ocaíion de emplear en ellas vna bien defa- 
hogada fatyra, dando à entender, y aun afirmando abierta-' 
imente, que Medico ; Poeta , y  Orador, no fe halla ninguno 
bueno; fiendo cierto,que en lo' que ahora rcfponde ffc com
plica : pues íi eri lastres dalles fon muchos los llamados ,ypo*  
coslos efcogidos, ya fupone en cffo mifmo 'que ay algunos fa 
bios , algunos cabales, y algunos perfe&os. Efte cadùcèo de 
dos íierpes, es muy ordinario en 4a pluma de efteEícritor. f 

$ *. Sobre lodehaver dicho que no ay Medico fabio i afir
mar que ay Médicosfabios, y llamar fabio al Dodor Martí
nez: Refponde difiinguiendo ay Médicos fabios ,y e l DoSlór M ar
tínez lo es, refptóiivè adfiatumprafentem Medicina, concedo', ab- 
fo lu te , & fim pliciter, nego. Quando el P. bufea > 0 niega Me
dico fab io , habla de hombre fabio en la Medicina, ’fegun, 
aquel eftado en qué dice : fon muchos los llamados ,y  pocos los 
efcogidos. Elle es el eftado prefente dé la Medicina, y no fu 
eftado abfoluto: pues en el abfol^o, no concede efcogidos , 
muchos, ni pocos, refpe&o de que fegun el P. no ay Medi
co fabio abfoluté : luego quando niega que ay Medico fabio , 
habla de,fabio en la Medicina , fegun el eftado prefente , y 
por ello fubfíftc la contradicion de conceder fab io s, y entre 
ellos al Do&or Mar tiriez, refpèftivè al mifmo eftado.'. ’
’ 6 Dice defpues que le reprehendo porque fupongo habla con 

defprecio de los Madie os, Poetas, y Oradores en aquel interrogan- 
te : donde efid el*Medico fa b io , el Poeta cabal ,y  el Orador perfes
tol Pero reíponde, que aquello es ponderar la ardutdad de las fa 
cultades , no defpreciarlosprofejfores. No vale dos pitos larcf-
puefta. Porque quando negò que havia Medico fa b io , Poeté -
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cabal , y  Or ¿¿orperfetto) no Io pufo en abflrattoy fino cn con
creto'. no habió de las facultades,fino de fus Profejfores:pues- 
Medico ¡Poeta  , y Orador, no fon facultades , sfino Profeso
res , y à eftos defprecia , quien defprecia à aquellos. D ice 
pues: En quanto la Medicina cfiey bufi antemente explicado. E n  
efto'eftamos de acuerdo, porque Io que fobre efto antes fe  
ha explicadoì redunda à favor de lo que decim os, y que fe  
puede vèr lo que dexamos dicho fobre el Difcurfc de la 
M edicina.íW  quexa(profíguc) pueden tener de mi los Médicos 
Modernos yp»r decir que »o ay alguno perfetto en ellos[fabio dlXO 
Cn donde pone ahora perfette;pcto huye de n obra ir lo fa b ie  
porque no quiere quemarfe ) f i affeguro lo mifmo de quantoi 
jbuvo en Jos figles antecedentes l Que por efta regla fe le pue
de llamar a vno Judio fin que fe quexe, porque fe ha dicho 
jo  mifmo de fus Abuelos. Pues fi los Médicos Modernos fing\x- 
{armente los que fíguen à H ipócrates, y  G a len o , fuponen 
que ha havido Médicos fa b ies , de el mifmo modo fundarán 
fu  quexa por lo p affa do, que por la que tienen al p recin te ., 
E l  fe r  Poeta cabai^ft lo niegan muchos d Virgilio ¡y aun d H em e'. 
po. Orador perfecto > es común confefsion de los críticos , que 
•no U buve bajía abera: {  y  el P . por entrar en docena hace lo  
anifino que ellos ) Quintiliano con otros muchos le negò efia ex
celencia d Cicerón ¡ y  Cicerón d Demo f i  enes. Señores, fi eftc P . 
nos tiene dicho en el num. a . del Dife. a . de cfta Apologia, 
que eferibe para Efpaña , y  no para C enfiantinopia , para qué 
tíos pondrá aqui à Virgilio ¡d  Homero, d Quintiliano , d C i«» 
cerón, y d Demofiencs ? Confieffe que lo que entendió quan
do lo dixo, fue que no havia cn Efpaña Poeta cabal, ni Ora
dor perfetto. Y  aunque defatino à la letra v ifta , le efcufará| 

e l andar entrandofe por Ita lia , paffeandofe po£ « t
el Africa , y faliendofe p or , 

la Grecia.
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N um .i.T* O primero que en ene Difcurfo 1¿ notamos, 
I  es, que reconociéndote entre los Efpaño*

. ■ ___ -A  l¿»c I jic í l n c  r t a r r i a l t r l a ^ l ^ e  / Í p  p f l u r  v m rv c  a t a «

de ambos afeólos , y  lo que es m as, y  fon  ¡os mas y todos aquellos 
que no fe  cuydan de ninguno,porque fe  les da lo mifmo de la eru
dición patricia , que de la efirangera. Refponde a cito alguna

*&rror co â ' ^ aĉ a rc^ onc,c % poique te da por defentendido , y  
cierra la oreja, a todo aquello que no le guita , porque no 

* le halla refpuefta. 1
,w * 2 Lo fegundoquele notamosfue , que el Corolario no

es del aíTumpto , porque totalmente es ageno del Paralelo. 
^  Refponde , que en primer lugar le culpo el Corolario, como co

fa  no perteneciente al Paralelo. Como no te hace cargo de la 
nota antecedente,, pont en primer lugar la nota del Corola- 
rio, y proíigue: Ya en elDifcurfo pajfüdo fe  le inftruyo al fefior 
Mafier en loque debe fabe.r tocante a dfgrífsiones,bA&s\2í\c cita
petulancia, que vna buena merienda. Como note le pida 
mas que gallar juncia, no aya miedo que te defcuyde en 
darnos a entender fuMaglílcrio,aunque íe dexela do ¿trina

den-



L><jcy/:¡o decimoquinto.
dentro de la Cathedra, A!! í donde d ice, que inftruyb a l f e -  

ñor M an e» , le pufo ei fe  ñor , el modo que debe vfar
en punto de digrefsiones. En el Dífcuríb prefentc , co fa  a l
guna fe le ha dicho en orden a digrefsiones', lo que íolo fe 1c 
dmo» que el Corolario es fuera de íu afíuirpto. Refponde: 
Que por e Jo  m ifm o e ¡C orolario  ¡porque efta v o z  aplicada d los ef- 

crites,fig n ifica  aquello que f e  añade fu e ra  de la exigencia del a f-  
fum pto-, aunque concerniente a algún punto que f e  toca en él, ca
nto el n su fro  concierñé d lo que en e l  cuerpo del D ifcu rfo  tocamos 
en orden a la identidad d el Idiom a G a llego , y  P ortugués. Pites 
por cffo proprio no es C o ro la rio , porque ejia v o z  fig n ifica  lo 
que f e  añade concerniente a l ajfum pto que íe ha tratado , no d  

algún punto que en él f e  toca , como el P. quiere \ para fer el 
que pone perfecto C orolario,debiera fer concerniente al P a ra 
lelo de las lenguas C a f d la n a , y  F ra n ce fa , que es el alTumptO 
del Difcurfo : es aísi que en el Corolario  íe ¿ncul^ápor Us 
H  i dorias, la iden tidad del Idiom a P o rtu g u és, y  Gallego ,  y  íe 
difputa ii en ambos Idiomas f e  fo rm é  v n  m ifm o D ia lc ftq ,  ó í i  
el Idioma Portugués fue tomado del G a lleg o , que en nada 
concierne al Paralelo que en el Difcurfo fe propone: luego d  
Corolario no lo es en fu contenido« fino folo en ei nombré 
con qué fe le rotula.  ̂ ! ; >
* 3 Notárnosle lo te rcero , el que hablando de nueítros 

Efcritores, dice: Que añaden muchos vn a  tem eraria in tro du cía»  

de v o c e s , y a  L a tin a s,  yd JF ra n cefa s, que dehieran f e r  de/cam ina

das como contrabando del Idiom a.Sobre lo que ledixim os,que 
p o r f e r  del gencro~prohibido f e  le debían defeaminar , todas las 

que f e  hallan efparcidas en va ria s partes de f u  Theatro. Y  le fc- 
ñaiamos och o ,  aísi L a t in a s ,  como Francefas ;  y  añadimos, 
que b a ja b a n  las referidas para conocer el fr a u d e , y  darle  por 
contrabando ; mas que en el P • con el perm ijfo de los G u a rd a s, 

p o d ra n  tener otro v i f o , logrando la entrada del genero, aunque 

prohibido, porque como nos dice en el tomo z . p a g . 2 30 . adquie
re cierta pompa de verdad fublimc todo lo que fe adorna 
con vn raigo de Idioma foraflcro : y  refpeB o de ejio, como f e
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•2 3 S . ' Varalelo de las lenguas,
logre la pompa. > poco importa que en el Idioma vaya el fa fg o  
defeaminado. Refponde en la Apología^ diciendo: Dígame el 
feñor Maner » acuerdafe de que enelD ifeurfo i 3. num, 4. alaba 
ele f i lo  de Don Gabriel ¡y  llama in juila dentellada mi cenjura, 
de que es improprio, y a fe ¿fado ? Acuerdóme muy b ien , y  me 
ratifica en lo dicho. Profígue : Dígame mas, quando las oches 
voces numeradas fean forafieras , no fabe que fon muchifsimas. 
mas las de efe jaez que fe  encuentran en la H iferia  de Don Ga^ 
briel Alvarezí Y  pone el numero d e i^ .B p en a  refpueftapor 
ciertolPues no puedo yo alabar de buen cftilo el de vnLi« 
b r o , aunque fe hallen en él algunas voces que fean poco 
vfadas en el Idioma en que efta eferito t Y  quando en D on 
G abriel fea defería lo referido»fe Tacara otra c o fa » que ct 
que ci P . comete el mifmo » y que en el P . y Don Gabriel» 
y  en D an Gabriel,y e lP .es digno déla cenfura? Pero no es 
cíTo-Pouque en Don Gabriel no es defedlo aunque tuviefíe 
muchas mas voces de las que el P .le  ñu mera,y en ei P.es vn 
yerro conocido ,  aunque fe halbífe con menos de las que 
le Tendamos. Don G abriel nunca d ix o : Que debieran aque
llas voces fe r  defeaeninadas tomo contrabando del Idioma. Y  CO- 
jno d  P.nos lo b a  dicho, de aqui viené,que lo  que en otros 
puede d ifpuurfc fi es d e fe c o ,  o  no lo e s » en el P . es in« 
difputablc » porque él proprio para no ir contra lo  que h a  
dicho» debe fentenciarfe á st m ifm o, confcíTando que prr& 
contra .el precepto que fe impufo , defe&o en que og» 

binariamente cae » por la inconftancia que ,
gafta en las cofas qu e , \

. .. • • afirm a*. . ; .
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Num.i
* $  ■*-

N  el Diícurío prcfente,entra el P . en fu Afk~  
logia, d iciendo: E fiu vt para p a ja r adelantey 
omitiendo tefie Difcurfo, f Y  . coníigurera el 

a c ie rto , {i hu-viera hecho lo  que dice r porgue a lo menos, 
a  los yerros^ que com etió en fu Tb*atroy no le hubiera aña
dido, los que ahora le acrecienta. Pero porque nos quería 
privar de las radiantes. luces con que los. defiende í Por- 
gue en fubjlancia ( dice J  el feiiar Jtíanery vino d hacer lo wifmd¿ 
L o  mrifmo? Pues díganos d  como. Porque Jendo  fproíigue}

, el ajfumpto primario yy  aun cafi total de mi deftnfa de las Mu,- 
geres yfu  igualdad in  entendimiento con los hombrest la qualpro-i 
-be con varios argumentos largamente y (baila que el P» fo diga} 
a  ninguno de ellos toco con la pluma el fífíorMafócr ,  ni hizo masy 
que entretenerfé enlosar rabales del Difcurfo, con talf  qaai par
te accejbrta del argumento„ Y  añade: Que Anti-Theatro es efief 
O por que fe le  dio e fe  titulo ? Cierto* que aunque y  d tenia enten-’ 
dido y que hervía algunos títulos pobres en la Corte' , tanto como 

, *ft* y nuned lo pense. No? Pues por qué no pensó en d  de fb  
Tbeatm Critico ,,y hallaría el titula mas ¿ { f r a q u e  fe. pueda 
dar en las Cortes,  y aun en las Aldeas ? Sobre fl me entretuve* 

• en los arrabales y O en. el dentro de f q  Difcurfo ? poco tarda-? 
•íém os en maftraríelo con evidencia... • t X  M ,,..»
*)• 1 . ;* n c* num. i. le pu fimos por delante Ja temeridad

fe 1 afirmándonos, que n i- iiJ j  1 fecO V1t
% J!í
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Vulgo ignorante con quien entro en la contienda , /¡no con cafi to-i 
dos los hombres. Refponde, que fábta que tenia caudal bafi&nte, 
para defempenarfe en los Libros de fu  eftudio/BX caudal en los L i
bros , no es el que defempsña los Efcritores, fino el que tie
nen en la cabeza. Siet P.quando fabta, que para' fu defem- 
peño tenia caudal bafimte en las Libros de fu  eftudio > Tupiera 
ei poco que teñía en el cerebro,huviera atendido a lo gran
de del caí peño, para no oponerle al dictamen de cafi todos 
los hombres, y íalir de ello como hemos viíla. . . _

- 3 * En el num. z; le diximas, que algunos le eenfuraronf  
por lato de algo molefto efie Difcurfo. Refponde: Que lo que pue
de decir fobre e fio /ts , que otros-le ajfegunxron, que todo el Libro 
les bavia parecido corto, D igo , que los que yo aTTeguro que 
lo tuvieron por largo,que el P.por &o dexar de alterar mi 
narrativa, pone, que por muy largo, (i fueron menos, que 
los que les pareció el Libro corto , feria porque ellos eran de 
ios muchos, y  dd numero de los que le lifongcan , quiza 
parque la pofiticalesobligá á decir, que eftá bueno el cho
colate, que experimentan aguachirle.

4  En el num, 3. le dixlmoS) que mugeres bavia b ávido 
para las armas, para las letras, para elgovierno ,  para las artesy 
f  en fin p a r*  todo h  que ordinariamente exercitan los hotnbresy 
tfio no fe  niega ,  ni lo negamos, con vñ par dt extmplares de cada 
to f a y fin  la Inculcación de tantos, bajía para la prueba que la na» 
turaleza las hacia aptas para ello ; (de efto fedapor defentcn- 
dido) pero no el que fe  igualaban en la pojftfsicn del defefío} por
que por cada Semiramts, A rtem ifa, Tbom iris, y  Zenobia, aun
que nos las multiplique con la pluralidad que nos las propone y fe  
doran m il campeones, que ni el Pelo duda y ni ninguno lo ignora 
(tampoco de ello hace cafo)^¿ fe  ve y que d efio refponde y que 
es porque no las ponen en ejercicio ¡come fep ra fíica  co los hombres•
Para probarle de eft#teplica lo contrario, !e pufimos por
delante la prueba de Salomón , qué reconoció ios hombres
en tragede hembras, íblo por fu robufiéz: le diximoslo que
cada día ie experimenta entre los de poca edad en ambo»

fe-.

I4.Ó Defenfa de las Mugeress



.»Difcurfo decmofexto. 241
fcxos: lo que fe ve en los animales: ia fu per ior idad del va- 
ron que fe colige de Adán, en haverle puefto el nombre k 
E v a : la dependiencia defta en fu mifmo nombre de Virago, 
y lo que la Igleíia líente en la inferioridad de las mugeres, 
A  todo ello refpondc con fojo decir,que me pongo aprobar muy
de(ipació, que los hombres ttnen mas vigor , ó fuerza corporai^que 
h s  mugeres. Y añade: Que tiempo tan bien empleado \ Quien fe  ¡o 
niega? Q uien l Aquel que meló difputa. Si ai argumento, 
que fe le hace de la vig&roíidad del varón Superior á la de h  
hembra,replica que es porqueá edas ñolas ponen en excrei- 
tio, como fe praáica con aquellos,y fe ioprueba, q ün excr- 

. cicio los vno$ , y los otros fe defe abre la naturaleza, a  favor 
de los varones, y fe corrobora efto mifmo con todo lo de
más que allí le dijim os: Que tiempo mas bien empleado, puede 

- pedirfe, que el que fe emplea en fatisfacer al calo, quando 
vemos,que todo lo que el P. ocupajvá taniuera del intento? 

: q En el num. 4. fobre el bavernos dicho, que los que 
eferibieron a favor de los varones, contra las hembra^ ¿he 
por fer ellos hombres, lo q.ue apoya con el Atfttbga dd 
León; fe le dice-, que no eferibieron samo botnbre^fim  como 

fabios. T  que muchas mugeres be conocido,y difcretas,confeffan fu  
inferioridad. Refpondc: Que no ay diforoto, que no yerre en oi
go, y empuñando la campanilla dá fus ordinarios golpes,to» 
cando á ruido ,  y dice : Quien negara, que os. muy difereto elfe* 
ñor Don Salvador M afierlSin embargo,o guante :::: mas que defo 
aquí. Quedefe donde el P. quiíicre, que aunque conozco* 
que pudiera decir mucho de mi indifcrecion, nada es del 
cafo : Pero qui tiempo tan bien empleado, como el que el P. 
gafta, en el de eftas boberias por rcfpueftas 1 ^

6 , En el ñum. 5. fobre la imparcialidad que afeóla, fe 
le arguye de lo contrario, dicicndole; No ha bailado ( en las 
mugeres ) acción m ala, que no fea difculpable , ni obra, buena, 
que no fe  las adapte : y  en eftas (ircunftamias , come deberemos 
tcnf r Por ijnp&fdal al mifmo que nos advierte,que eferibe con em~ 

.peno? Y  añadimos: Que entre lo mucho,que dfu  favor les inquie-

Error
- ?
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r e e s  de efirañar f  no advirtiejfe U co¡lumbre de los Egipcios. I  
fe le citó a Dio Joro Siculo para lo que'refiere de la Dioía 
Y fís ; y el tomo 5 . de los Viages de los Olandefesá Oriente/, 
paralo de fer las Japonas las mugeres mas dadas al eftudio,*. 
que fe conoce y y íe le apuntó la coftumbre antigua de las 
mugeres de fu pais.- Sobre lo que fe le dixo de no fer impar
cial , fe 16 traga | fin hablar palabra, y Tolo rcfponde , que 
yo le noto el no haverfe valido de las dos Hiftorias referi
das, y añade : Ay tofa\ Que yo tengo de efsribir todo lo que at 
fenor Mañer fe  le antoja, que efer ib al Si níi Difcurfo pareció mo4 
lefio ,  por muy largo ,  qué fuera  ,  f i  añadiera otras tres efpeciet 

fobre las'demds l De aqui me arguye vna incorifequencia, y  
d ic e ‘.Porque fie n  atraparte me pufo , pude efeufar tanta «opia 
de ejemplares y bafiandome dos década cofa \ tomo quiere abora¿ 
que fe acumulen quantos fe encuentran en las Hifiortasl Concito^ 
tQCé la campanilla, y concluye: E l hombre batalla tan aciegas ,  
que fobre fu  cobez* caen los mas de los golpes. Ni yó he pretendí* 
do,que éfer ib a lo que fe  me antoja, ni he dicho que fu Diícuf* 
fe  es m$jK k g 9 i fino folamente dixc que era lato , ni ay cía 
loque üixe inconfequencia, ni tampoco he querido, que 
»cumule quantofe encuentra en las Kifio  vi as. Lo que allí hice, 
no fue otra cola , que efirañar el que no advirtiejfe aquellas 
Hiftorias, vn hombre que eferibia con tanto empeño a fav6t 
de las mugeres^ conque no pretendiendo el que las acumeu 
daffe,no pude oponerme a la nota que le hice de los muchos 
ejemplares con que carga fu D ifcu rfo .kátrn is, que aunque 
pretendiese ei quehuviefle allí añadido las tres efpecies que 
ro le  apunteen (olas once lincas, y que el P, pudiera incluir
las en menos, no quitaba el que con razón le notafle los 
«luchos exemplaresque acumula en el §.7.fobre lapruden 
vid política, quando porque lo tengan por noticiofo ocupa 
algunas planas en trece Hiftorias * de que la mayor parte 
«o  fon del cafo;con que vea,como notándole tan juftamen-» 
te el yerro que comete en fu demasía, puede con razón de
cir , que batallo aciegas, y  que fobre mi cabeza caen los golpes,
a uaa< ? h  realdad golpcag g i  Ja fu

a 4.1 Ticfenfá delas Mugeres,
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„ 7 L legam os, pues, al num. 6 . y llegamos donde haré- * 
mos vèr al P. que la igualdad que pretende entre hombres, 
y  mugeres , no es el entendimiento deftas el ajfumpto prima-' 
rio , y aun cafi total de fu  defenfa, como dice en el i . de fu* 
Apologia ; y  quan falfamente perfuade,que yá ío fo  me entré-' 
tuve por los arrabales del Difcurfo. El principal aífumpto,* qué' 
el P. intenta, es defender, que eftán las mugeres con los' 
hombres en vna igualdad de prerrogativas. En la prueba 
de efto efta la dificultad,y cfte es el punto crítico de fu D if- 
curfo. En  efte fupuefto, entra diciendo enei num. 1 q .T p a - 
ra empezar d 'hacernos cargo déla dificultad, ( dexandópor ahora 1 
'aparte la quefiion del entendimiento que fe  ha de difpatar fepa• ’ * *
1rada, y mas de intento en efe Difcurfo ) por tres prendas, en que 
hacen notoria ventaja d las mitgeres, parece fe  debe la preferen- \ 
eia a los hombres. Sufpendamonos vn poco,para que con mas 
claridad podamos profeguir,y preguntemos alP.que dificul
tad es efta, de que dice, que va d hacerfc cargo ? Que no es la 
de fi las mugeres tienen igual entendimiento que los hom
bres , es claro; porque efta quefiion la dexa¡ par a*dij{putar la 
fep a ra ia , y  mas de intento en efle Difcurfo. En que fe advier
ten dos cofas: vna> que parte defta quefiion cmbuelve en la • * 
dificultad de quien intenta hacerfe cargo, comò fe infiere de . í ' .  
que d ic e q u e  en otra parte quiere mas de intento AifputarU 

feparada : otra, que también de ello fe infiere, que no es la 
quefiion del entendimiento lo principal de la dificultad, hi 1Ò 
mas del intento de e lla , porque aquí fi lo fuefle lo expresa
ría , lo qual no h ace, fino que folo lo tratará mas de intento\
De donde facam os, que el decirnos al principio , que lá O" 
igualdad de entendìmiento^eraelajfumpto primario*)y aun. cafi vt 
total de fu  defenfa, es tan fa lfo , como lo de ha ver dicho, que 
yo apartándome del centro de la dificultad, me entretuve por 
los arrabales. Porque en el lugar en q^eftamos ,la dificultad de 
que fe va d hacer cargo, es la de las prerrogativas, ò preúdasf 
que fe hallan en las partes opofítoras ; y afsi d ic e , qué p o r , ErroQ 
tres de ellas yfe  debe d los hombres la preferencia. Eftas las fe- 9  ̂ -
-. ~ Gg / ha*



2 4 ^^  '  Dtfr/¿fa de las Mujeres,
ñata en la robufléz, conflancia ,y pradeña*. Las que por par
te de las mugeres tienen empate , en otras tres prendas en que 
exceden ellas, hermofura, docilidad, y fencilléz. En cfta literal 
contienda, (obre íi exceden con eílas prendas los hombres 
a las mugeres, las mugeres a los hombres,6 quedan en equi
librio, le rechazamos a favor de los varones el empate , que 
a la prenda de fu robufléz, le procura dar con la de la ber 
mofara de las hembras. V por tener en la mifma veleidad del 
P. lo fuficientc, no nos valimos de otra prueba que la. de fus 
palabras, quando poco mas adelante, hablando de la her- 
mofira , dice: Que no fahe que fruto fe  faque dé ella , y con- 

Mrror fidfa que con la robufléz, quedan los hombres en efla parte 
«O. «fe bando mayor. Y le argüimos, que refpeílo defto, era fa i

fa  el empate, que a la robufléz le fupone, para no dexar correr 
efla ventaja fobre lo berm&fa de las mugeres. Reíponde ahora, 
que le fupongo, que pretendió equilibrar la robufléz, y la her~ 
mofara. Lo contrario ( dice ) confia, de la parte mifma y don
de le cito. Es verdad , que confia lo contrario j pero effa es la 
gracia, ylcrque fe le arguye de ¡nconfequencia* Replica,
que ti empate te pone vnicamente en fervn a  yy otra prenda de ti 
cuerpo* Buena falidal L&prenda que fe fupone por empate á t  
otra que fe difputa, fe le opone porque le iguála, que eftó 
verdaderamente fe llama empatarla, para que la que íe pufo 
por ventaja de parte de los hombres fe vea , que ay otra 
igual de parte de las mugeres con que fe les empata \ y pues 
m o no permite difputa, vea con que fundamentoconcluye 
fu párrafo, diciendo: Ay tal hipo de fuponerme lo que no digoy 

torro? o lo contrario de lo que digol Porque ni fe le fupone lo que no 
£z . ha dicho, ni fe le dicelo contrario de lo que afirma, pueftó 

que el empate,' 16 tiene eferito con feis letras baílantemente 
diftintas, y que allí íi Requiere librar de inconfequencia, 
dará con é! eneí defaiino.
, • ■< 8 x Pues aun no hemos corchado con cí num. 6. en qu¿ 

)Error nos hallamos, porque debiendo el P. parangonar la prenda 
ji 3. de la hermofura t á la de U robufléz, como era obligado, es lo

* '■ * ' me-

v  i
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minos en que pensó, y fo lo fr hizo carg^>, de que algunos ar
güirán!* berma fu ra  de los gravifsimo s daños que acarreaba que 
íe le dixo , que procura fatiifacerlo con las refpueftas de tos dos 
números Jiguient es y que /obre noferdel punto que fe  ventila}mas 
es ir  con la diverjion d difsimular la debilidad¡quc con la refpuef- 
ta d fatisfacer. Qué refponde á efto l Cofa ningpna. Pues 
quedefe en pie el que porque no halló con que probar la1’ 

prenda que debia defender, fe foslayó acia loque algunos le 
argüirían^ para que con la refpuefta á  que .nadie le ha
cia cargo , no fe conocieife la falta en io que debía haver

Errar4

14 .

■9 s E n  el num.7.fuponc, que íi la robuflezycomo mas apre
tó able logra mejor lugar en el entendimiento ¡la hermofura\ coma 
mas amable, tiene mayor imperio en la voluntad. Sobré lo que 
ahora fe le d íce , que pues confieffa tener mejor lugar la 
prenda del hombre en la mejor potencia, qual escl entendi- 
«f/V*/0,debe confeííar fu fuperioridad , y la, ventaja, de que 
íi en él es mas apreciable , tendrá con lo mas amable la prc« 
ferencia. Y  allí fe led ix o  ,'qucen qué voluntad podia lo mas 
amable tener mayor imperio l No en otra ,  que en ladel amor pro

fano , de cuyo imperio ,  nunca fe  ba hecho mas aprecio, que el que 
le han querido darlos amantes. A efto nada refponde, porque 
fíempre vá en bufea de las filaterías, para decir algo ,  con 
que cumplir con el publico. Dixofcle mas: Que aun en fu fe n - 
tencia, tampoco aquefe imperio debe fe r  apreciable : Porque tie
ne d ich o , que aunque todas las mugeresfuejfen fia s } fe experi- 
mentaria el mifmo atra£lÍvo,que/if ahora en las bermo
fas y en lo que atribuye el amor profano, no del accidente de 
la herm ofura, fino d la naturaleza del fexo  ,  por lo que no debe 
tener imperio alguno en la voluntad de Jos hombres ,  qttando efte 
no dimana ds la caufa de la hermofura, fino de la radical del fexo  
en que fubfifie ,  y quefe  amarla por femenino, aunque le fa lta f- 

fe  lo he r mofo. R efponde: Que no advierto la evidente infancia^ 
que padece efte argumento en la prueba de la robuftéz: pues es 
‘Cierto y que f t  todos los hombres fuejfen afeminados y o debites, el
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meaos afeminado fe r ia  tan  ejlitnado  , corno lv esoy el tna.t várente»
Y  bien , qué (acarnos defte argumento, qvie en (a tierra de. 
los ciegos , el que tiene vn ojo es Rey ?. Que en él ellaria* 
lo mas robufto? Y qué mas? Se refpónde con efto a el im p  
W<?, que le negamos a la bsrm ofaral No por cierto y porque 
de lo- que ha dicho reinita la v o lu n ta d lo  a la caufa acciden-\ 

%d de lo hevmofo  , íino a la radical del fexo , que fe amaría 
por femenino , aunque le falta (Te lo bermofo. Rúes en que 

. fe verifica efia de fin fa  de las m u je re s , qnando no f e  ¡as defien- . 
de el imperio de la herm ofara  de que las de fpo jamos ? Si ellas 
ilegan á conocer que la prenda  mas eftimada fe les q u ita , y  
que el que fe ha encargado de fu d e fe n fa , es lo menos de 
que fe cuyda , dex&ndofc la efpada en la va-yna j y al con
trario fin refpuefta, qué podran decir de fu prote&or, aun 
quandodes mantenga las demas prorrogativas, de que ha
cen menos aprecio :

i  o E n e! m i t n .  3 .  opone d ¡a prenda de la confiando; r que 
dice ennoblece d los hombres , la otra, que puede contrarrefitarfe 
son la doci'tdad ,  que refplandece en las mugeres *, y para ir mas 
defahogado en eñe fegundo empate que intenta , nos ad- . 
vierte no habla deñas prendad coreo virtudes , íino como 
radicadas en la linea phyíka del temperamento hum a$o..Y 
con eílas prevenciones, quando debimos efpcrar la prueba 
d d le  contrarrcfto, nos hallamos fin alguna* R efpónde, que 
yo de mi parte deld probar, que nocontrarreftaba/a^or///- 
d a d , ala  ccnfian'cia , pues la mifma advertencia , de que el P . 
no la daba, debía fe  rv  i rene de avifo y para no caer en la mifma 
fa lta . ( ya aquí con/icíTa la fuya ) Que como actor debí probar 
contra /o, que impugnaba. Que el no haver él producido fa 
prueba fu e , porque le pareció-  ̂ que el mifmo careo de los térm i
nos expVcaba bafiantemente el contravrefio de los f guiñeados. T  
porquefi a cada propofeion f  ífpecialmente quando fe  divierte en 
vna accejforia del ajfumpto j  bavia de entrar el fie argümtntofy 
probo rkíij oremy n fp  ondebis^co ntra , & c. bicieravn D i f u f a  in
finito*  Pigolo primero, que aunque fea cierto que el tMor

- ' ' ■ es
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esquíen debe p rob ar; porqué fe ccmftituyé impugnante, 
también lo e s , que en el cafo cri que efian o s ; íc can biaban 
los oficios,refpeétó,de que efiahdo dear.i pane ]a.confianciafy  
en poííeísion dé prenda, ven tafifa fe  me atacaba contrarréf- 
tandomcla coa la docilidad; y es evidente ,q u e  a quien lé 
toca probar e s , al que pretende el centvarrefio, que no ha- 
viéndolo hecho *, porque le pareció por bafiante el careo dé los- 
términos: es ha ver contentadofe con /olo el cacareo. Lo fe- 
gundo ^que el P. quando anduvo divertido por las dtcejforias 
dei ajfumpto ;5 debió no divertir fe  por los drrabales ; fino ir a 
ló principal á que eftaba obligado /de lo que* yo me hallaba 
exonerado, pueflo que al que efpera que le contrarrefien, fi 
le atacan con pólvora m ojada; nonccefsltade masdefenfa 
para quedar en poffefsion ,' de hprenda que pofTee ; que el 
advertir al contrario la defpreverccion con que v ien e ; fin 
que para eftofe !c pida el que para venir bien arm ado,tray-' 
ga eípada ;  y d a g a , puñal, lanza, pifiólas ,"fufil f  y  vna p ie
za de Artillería ; baftaráie las armas ordinarias de que vía, y  
que pudo manejar el P. fin la volatería áe\fic drgUmtntory 
probo majorcm , refpondebis ; contra , &C. quandoeftonó fig- 
nifíca a tra c ó la , que vnapoca de charla páradefsimular el

* ( - i  '  e * í  -  -
r  •* ^  t .¡A  -defeééo» j * aV ,; ■; •<

j  i  Reftanos, p u e s , reípondrr .a lo que dice qué de 
fo fo  quiere fa b tr , y  e s , que por qué le llamo fárrago a lá ci
ta que hace dé Santo Thomás, y  otros grandes Tbeologos y que le 
hadan al cafo ; y no ocupan mas de nueve lineas ? Y o  íe lo diré. 
P o rte e  en lugar de la prueba, con que havia dceentrarrefi. 
tar la docilidad, a la eonflancia , deque ya nos tiene confef- 
fadocí^'ó en falta f e  fingió vna objeccion, (com oálli diximos) 
de que podran decir, que la docilidad en las mugeres declina 
muchas veces a ligereza f para añadir: y yo repongo que la 
confiancia de los hombres degenera muchas veces enter, 
quedad ;y fobre íi la v n o  declina, y lo otro  degenera^ paila á la 
adherencia de los A ngeles, falenlos Theologos y cita d Sé Tho* 
más ) hace con el fárrago cuerpo de República j  porfalta de Sena*,

¿ 9'r "■ o “  V  -J/ ---*
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dores, y vè aqni por que le llamé fárrago: pues ni los Ange
la r lo s  Tbeologos -, ni Santo Thomas , no vienen alti a proposto 
aunque ahora afirm e,' qué le hacen al cafo, y íe fon oportu-! 
nifsimos *1 intento.,.pir* lo qué p ide, qu e fe  lea aquel numero* 
Leale enhorabuena, y  fe hallara* que esci veinte y quátra/ 
el qual debiendo ocupa ríe en la prueba , con que al an te
cedente le hizo fa lta ', fe finge la objeccion qué no le hacen,' 
y  que no es de el intento * porque como ya  le hemos dicho, 
citaba ob ligado! probar e l contrarremo, antes que fatisfacer 
objeccíones * no havicndolas Formado à otro f in , que !  el 
dexJiTsíiuuIarfu fa lta ro n  la diveríion de aq u el/^ m jjv .Y  ad
vierta de camino,que noie quita para que fea/ 'arrago,el que 
no ocupe mas de nueve lineas, qué cíío Tolo lo m in ora, pero no 
lo cícufa. Y  refpefto d e llo , fi para llamar fárrago  ,  a lo  que 
fe le antojare de mi Anti-Tbeatro, fe pretende embozar con 
dec¿rnos,qu£ ahora y  à fabe, que noefià obligado aguardar aten* 
dones contrifeñor Mañer. jclfeñor Marter también fa b e , que 
defde que empezó à leer el Prologo defu  Apología conoció , 
que no fe haviá obligado él P . à guardarlas; y que quando 
tlfeñorM aner % tío fueíTe tan acreedor de ellas ,com o fe co
noce por todo fu Anti-Tbeatro ;  aunque el P . ingratamente 
lo  n iegue, debiera haverlas guardado, teniendo a te n c ió n ,! 
fu fan to H ab ito , y  por refpeéto de sì proprio,

. 1 2 , E n  el num. 9* entra el empate de la prudencia de lo$ 
hombres, la que dice ,  que fe  equilibra con la feneilUx.de las 
ent/gerés. Y  c o m o ! los dos empates antecedentes de la berme- 

fu r a , y  docilidad, fe los dexó fin mas prueba, que la í e  fo* 
bre fu palabra,en éfte tereero.no le pareció vfar lo proprio; 
pero no hallando o tr a , que la del figío de oro, que fe  compu

fo  de hombres candidos, y  rió de prudentes, fe quedó con folo 
la prueba delta fabulofidad.Rcfponde: Que al genero humano 
en común, mejor le efiaria la fencilUz,que la prudencia^y por ejfe 
no fole ejluvopara decirlo Jiña que lo dice. N o es el amago acia 
e/Ta p arte , P. mio ; porque Ü autrefiahá para decir mas, no
io  díxo à d a fi le d iaria  m e jo r , 0 peor al genero humanóla

f<w-
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fn c illéz  \ ó la prudencia, fino acia el <?£ -.rlibr:o de vna, y  otra 
prenda,amagando/a que no (b!o la fencillez la equilibraba fina  ■ ''
que aun efiaba¡por decir m as^ Q  cs,que la excedia.Con que fi 
el amago eftaba bien hecho , no le mudé del refpeélo para - 1 9* 
quien allí lo dirigió \ y fi ac ifo  no lo eftaba, no puede aho-\ 
ra can mudarlo enmendar lo que no acertó. Dice tam bién ,! 
que aunque la prueba que alego es tomada de vna fabulofidad%* 
no la tomé por donde debiera f  Na ay duda {ptüíigue ) que es fa-*  
bulofo elfiglode oro ; pero no es fabulofo , que el confiitutrle de 
hombres: candidos, ña prudentes ¡os que lefingieron ,  nació de el 
concepta común ,y  verdadero , en que ejtdn los hombres t dt que - 
no la prudencia%finó la fencilléz del trato fies la que hace fe liz  a l 
Mundo.' Sea enhorabuena en efle  fentida la inteligencia de 
lo a legad o , mas no o b lan te  relian ’ dos c o fa s : v n a , que 
quien tuvoeífe concepto, íio fue el coman de los hombres, Error 
fino el de las Poetas, de los que allile diximós, que no pue- 
den fer alegados * porque en el num.4. del Difcurfo 1 i . c l  
mifmo P. las recufa fiempre para tefiigos, con que nó púdíen- 
do con ellos juftiíicar nada, fea e! figlo de aro fabulofo por, 
vna parte , ó no lo  fea tomado en otro concepto, no debió 

/ valerfe de tal prueba. Lo  o tro , que quando pudiera fervir 
de alguna, fuera tan corta , y tan dem tuida, que le cftu- - 
Viera mejor para no acabar de defeubrir fu flaqueza, cí de- • 
xar fin ella fu tercero empate , y  que quedafle igual con la  
defnudézde fus antecedentes.

13  En el num. 1 o. le  dixim os,que efie era el tugar en que 
le pertenecía exaltar la fencilléz délas m ugeresy/obre la pru
dencia délos hombres, aunque fuejfe haciéndole fuerza d aquel ' 
lugar de el Eccief. cap. 1 5 .  Rrevis omnis m alitia, fuper tnali- 
tiam raulieris. Mas pareviendole al P . que con la prueba del li
gio de oro , que acabamos de referir , y que en fu  diSlamtn debe- / 
ra fe r  rteufada, tenia lo fuficiente, bolvid d praElicdr lo mifmo 
que ha-via execuiado , con las dos prerrogativas antecedentes , in
ventando fe  otra objeción , para difsimular con fu  refpuefia, la 
falta que de ella tenia fobre el punto principal, R efpon d e, q u é '

/
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lió  hago aqui otra cofa , finó recalcarme en lo dicbó. Ni el P . ' 
hace tnas, que mantenerfe en ho darfe por entendido. Y . 
añade ; T  de pajfi introducir vn texto , que ya lo clexaba expli

1 5 0 Defenfa dé las Mugares,

cado en el nam. ^  cornprchmdiend&lo en la razón común de las 
fentencias Sagradas que.miran d efiefin, Y fi fe mira el numero ■« 
que refiere 9 fe hallara que fu explicación , quequafíes 
ninguna ¡ fe dirige a las fentencias de la Oratoria j y el tex
to que le pufimos > no es de los Oradores, fino de el Efpirí- 
tu Santo. ,* . * f  ^ ■?
1 1 4  . En el num .n. fe le exalta la prudencia de los hora-', 

bres fobre ía fiñ d lléz  de las mugeres j por muchos textos 
íle la Efcritura. A los que ahora llama fárrago , porque fin  
no menos que diez , y porque no f in  del cafo i Pues fi elP . qui- 
fiera , añade : Que fa iil mé fuera d mi amontonar otros tanto%s 
y  muchos mas én elogio de la fineiUez 1. Pero no lo bago, porque, 
f i y  enemigo de farragosa Debefe acfto vltimo apiiearfele fu L 
comento: efto es, no lo hizo ¿ porque le fuera difkultofo¿ 
á quien en lo profano no le halló á fus tres empates otra 
prueba,que la del figlo de oro,' Pues fi fuera, como dice, 
enemigo de fárragos, no nos embocara el que nos pufo de 
los Theologos, que le notamos en el hum. 8. El del M ufii, 

v <jue le notaremos, y que fin hacer mención de muchos, va
le por todos, el que con largas jornadas de camino pufo en 
clnum.35. íobreía fortaleza política¡ con trece exemplosde 
mugeres que la tuvieron ; y quien es enemigo de fárragos  ̂ni 
los pone, ni fe rebuelcaen ellos tan deípacio.

. 1 $ v  Pero fobre fi los textos que le pulimos, fon firragoy 
o no lo fon , dexamoslo al juicio de los dodlos, y vamos a 
que defpucs de ellos le hicimos efte argumento. Todos ¡os 
hombres efidn en que fu  fix o  es ventajofi al de las mugeres , y  
ojiando del mifmo modo muchas de ellas por efie proprio fen tirí 
es por fin  duda el efiar lo favorable por nuefira parte.Q onobo- 
ramoslo, con que era para con el P. argumento incontrafia- 
ble aporque en ti pag%̂Z 4. donde habla de Ana Lafebre , pone el 
paralelo délos Postas Virgilio , y  Homero , y  haciendo jufiicia
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de la califa., U refuelve d favor dsfie vltimo , dando por razón, 
que a V irgilio fulo algunos Autores Latinos, pero ninguno 
G riego ,le  conceden ventaja, ó igualdad con Homero , al 
paiío qefté tiene a fu favor todoslosGriegos,y muchos La
tinos. Con que guardando jufticia en nuejlra caula, deberá tam
bién fentenciar a fa vo r nuefiro, pues tenemos las proprias cir- 
cunjl andas , que bailo por parte de Homero. Qué rcfpondc á 
efio ? Se lo paíía en íilencio , fin tocarlo. Pues dexefe el P . ' 
de fárragos , y cumpla con la obligación de Apologifta, ref* 
pondiendo á lo que fe le .opone, y  n o , , que en donde fe 
ic aprieta , fe pafla hacicndofc ayre entretiüiendofe con 
vagateias.  ̂ , 1 - •> ‘ , . ,, v-

16  . En  el rium. 1 2 .  le negamos el afirmar que l a ,ver
güenza de la muger es caratferifiica de aquel fexo : pues 
en tal cafo valdría efta confequencia : tiene vergüenza , luego 
es muger \Jiendo notoriamente faifa,a vifia déla que en losbom- 
bres fe  experimenta. R efponde, que también valdría ejia,otrai 
es muger \ luego tiene vergüenza ; /  ni vn a , ni otra valen, 
porque ay tyombres vergonzofos, y  mugeres que no lo fon . Pues 
. b ien ! Efíe es nuefiro argumento. Refponde mas , que yo 
debí advertir, que la voz cara¿terifca f» el vfo que base de ella, 
es metafórica , con lo que conocería la futilidad de mi objeccionj 
pues para que efiavaliera, era menester tomar la voz en fu  rigo- 
r°fo,y prim itivo fignificado',covs q  fi para que valga es menefier 
la voz en fu  rigorofo fignificado, bien vale nueftra confequ en
cía, pues la tomamos en fu fignificado rigorofo, con lo que na
da vale lo que el P. refponde. Q ue tomamos , y  debimos 
tomar f  la voz en fu  rigorofo fignificado, y  no en lo metafóri
co que el P . quiere , veaíe en fus palabras §: 4. num. i7 .d i-  

, cé a fs i: Sobre las buenas calidades exprejfadas, refia d U$*muge- 
res ia mas bermofa , y más tranfeendente de todas, que es la ver
güenza , gracia tan cardHerifiiea de aquel f ix o , que aun los cada-
veres, no la defampara. Pues quién leyendo efto , puede to-i 
mar lo caraSterifiico en el fentido mataforico, fino es el P* 
para librar de difparaté elhaver pueftopor caraderifiiea la
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vergüenza en lam u ger, quando él mifínocónfieíTa, que ay 
hombres que la tienen , y mugeres que les falta ? Lo mejor 
e s , que el haver añadido, que aun los cadáveres no la de- 
f ampara, fue can U autoridad de Plinio, Iib .7 . cap*. 1 7 .  de 
quien d ice , que afirm a: Que los de los hombres anegados flu c 
túan boca arriba , y los de las mugeres boca a baxo. Y  íobre efio 
le diximos , que en vnos , y  otros , algunas veces fe  ha experimen
tado lo contrario ; pero quando fuejfe cierto lo que Plinio refierey 
yhuvttjfe de fe rv ir  de prueba d favor de la vergüenza,) fin  duda 
efiuviera efiapor parte de los hombres, que al nacer, todos nacen 
boca d baxo,y las mugeres boca arriba, A efto  no fupoque ref-,
ponder, y debe íentarfele por defcuydo, el no havernie no
tado el mió , pues aunque fundado en el Theforo Pbyflco 
‘íheologico del Doftor Sueyras que lo  afirma , llevé lav lti-  
ma opinión me la debió rechazar con la experiencia, y-au
toridad de Francifco M orifeau, quien con la larga que el 
tuvo de treinta anos, en e llib . 2 . cap. 1 .  afirma , que afsi 

. hombres ,com amugeres ,en  los partos regulares, todos na
cen boca a baxo. - v  - ' ^

1 7   ̂ En el num. 1 3 .  paffo a hablar fobré el del $ . 24 . ni.
' 1 3 2. defte Difcurfo, lo que e lP .c n  el num. 1 <5. de fu Apa*

. logia me nota, de que deíde el n, i  2 . doy vn fa lto , mucho ma
yor que el deAlvarado (fi bfen no los hago tan írequentes,có- 

' molos que el P. pega en efta Apología (úx^áes ocho veces, 
en menos de tres hojas, como ya en fu lugar fe lo notamos}1 
plantándome (d ice } defde el num, 2 7 . de Ju  D ifturfo, eneln ,

- I  y 2. y  deseando intafías todo el cuerpo ,y  alma de la queflion , f l  
'* el entendimiento de las mugeres es igual al de los hombres,y admi

rándote , añade: Rara parflmonia en materia de literatura , no 
morder, fino en los antes , y  poflres de la dificultad, quien toma 
al carafíer de Antagonifia, Es por cauía de mí delicadez de 
eftomago,qne no es amigó délásollasjfingularm entequan- 
do fon podridas. En efio Hüímo funda,lo queha dicho an- 

* tecedentcmcnté qué anduve fo lopor los arrabales delDifcur-
/¿.Quien oyeie efioiforzofamente fino tiene la paciencia de
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i t al regifíro de los números que falto, difeurnra, que el 
punto critico del aífumpto , lo íubftancial de] Difcurfo, d  
eucrpo, yalm  de U qu'fiien, como nos dice, lo descaraos in- • 
ta llo , y folo nos fuimos pox las vagatelas. Pero que no feá' 
efto vltimo ,.fc podra reconocer por los puntos, que hemos; 
tocado, en que fe hallan en contienda las tmigeres con los" 
hombres fobre fu inferioridad, ó pretendida igualdad, a!e- 
gandofe de vna parte , y otra , las prendas con que fe ha-- 
lían para fuperar, ó igualar a la contraria. Que tampoco' 
fea lo primero,no es mcncfter gallar mucha tinta, para ha
cerlo evidente. En los números intermedios que a y defdc 
el 17* hafta el i$ a . vnos fe ocupan en profeguír »^que la 
muger tiene vergüeña, y fe llevan todo el $. 4. de cuyo af- 
fumpto , ya dexamos dicho lo fuficiente fobre el num. Z7, 
Todos los del $.íiguiente no incluyen otra cofa, quelá du
da fobre quien debe fer juez en la decifsion, fobre las prca- ; 
das de ambas partes, porque también, dice: So bollan bom* 
brescadles ¿candidos ¡y rubor ofes X  ñ en ello nos huvicramos de 
detener, 1e notáramos la confefsion que hace, qtiando en 
elnum. 33. dice: Confiejfo , que las buenas calidades que atri
buyo d las muge res , fon comunes d entrambos fexos , pero en la 
mifma form a , que fon comunes d ambos fexos las buenas cali- 
dades de tos hombres, - Pues no teniendo lo primero difputi" 
alguna, refpe&ó de que lo confieíTa, fe le niega lo fegundo, 
porfertan falfo ,como en los números antecedentes lo he
mos evidenciado. Todo el $.9.10 emplea en que los quehan 
eferito contraías mugeres,eferibieron como hombres apafr 
flonados a fu fexo, para lo que trac el Apologo del León, 
de lo que ya tocamos en el num.' 4. y ocupa lo demas del 
$. en que íi las mugeres fe aplicaran al eftudio , fueran tan 
dolías, como los hombres*, y ello nadie fe lo niega. E n el$. 
10 . difputa con el P. Malebranché, íi es buena , 6 mala U 
caufa que pftfo de la inferioridad de entendimiento en las 
mugeres, por la blandura de fu  celebro} y proíigue los demás 
números con vnos exemplitos caferos.En el §.11  .no inclu-

H ha , ye
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ye otra cofa,que losdos Don Francifco Manuel, y el A bad 
de Beliegarde, Autores que cita a favor de las mugeres. E n  
el §. 1 2. íienta , que las almas de vno, y otro fexo fon igua- > 
le s , á la verdad que es noticia muy exquifita, y paila a ha
cer la anatomía délos cuerpos,para la organización en que 
han derefidír las‘almas. Luego en elfiguienre $ .^ .in q u ie 
re fi fe funda la inferioridad en U diferencia de temperamento, 
con loque en el§ . 14 . fe pafséa muydefpacio pordiverfas 
regiones húmedas, y de aquí buelve en el §. 1 5 .  que fe fí- 
g u e , a la blandura de celebro , y luego que lo concluye en« 
tra en el ió.donde continua con elexem plode mugeres fa- 
m ofas, donde con los 1 3 .  de que ya hicimos m ención, po
ne vn fpecuhtm exemphrum.zn 62. que refiere, y algunos 
de ellos ocupan mas de vna plana, con lo q u e jk g a  a l§ . 2 3 .  
y  pudo llegar a muchos mas, y ocupar vn lib roen tero ,traf- 
íadando lo  mucho que fe ha eferito , de cxemplos de muge- 
res famoíaS. Es efio- si cuerpo y y  el alma de la qttejlion í Q ué 
tenia , pues y que detenerme en lo referido l N o bafta de 
que alli quifomoftrarnos el que era homhre le íd o , filio que 
también quería , que por medio de mi impugnación fe 

: conocieífe i Y  quando lé concediefemos que fe igualan en 
entendimiento las mugeres con los hom bres, 'fe probaria 
por.folo eífe capitulo el equilibrio que pretende, dexando- 
las inferiores en las prendas de la difputa ? N o por cierjo.

' Pues de aqui puede reconocer, quan poco cuerpo, y  alma de 
la qüeftion es lo que le falvé con el íalto'j temiendo el enre
darme con el exercito de mugeres, de que acumula tantos 
Inútiles cxemplos, por lo que pafsé al §.,24. y di principio 
por el num. 1^ 2 ; con que comienza. En e l , pues, refpe&o 
de que d ice: Que la mixima, que ha ejlahleüdo, (efto es, el ha- 
ver probado la igualdad r que tanto como efto es el P. con
fiado de lo que eferibe) no folono puede ocajionar en lo moral 

, daño aiguro yfino que puede traer mucho provechos Efte lcd ivi- 
, de en tres vtilidades. La  primera fe reduce, a que fi la mu
ge  r llega a  conocer, que fus prerrogativas fe equilibran con
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las del hombre , rebatirá jn s fofifm as, y afsi no fera fác il, que 
él venzay y  e'la fe  rinda. Contra ello fe le pufo eñe argumen
to: En Jos términos imaginarios en que pone los combatientesyfo* 
lo fe  les fu fraga a las mugeres el que no fe  rindan con prejlezaí ; 
mas no el que no fe  rindan \ porque Jilos hombres l  como el Pa» 
drc lienta ) entran d la pelea imaginandofe fuperioresyy ¡as mu- 

gires con el concepto de que nofon inferioresyque es lo mifrño qué 
iguales r y en qualqúiera lid ía confianza hace mucho pa- A 
ra ganar la batalla* quedaran Jin  duda en efla vencidas las mu- - 
geres , pues pelean por fu  parte fon armas iguales, quandopar la 
délos hombres fe imaginan fuperiores. Y  le añadim os, que 
y a  tomáramos , que en-ejfas conquiftas criminales yfe  vfajfefo^ 
lo de las armas imaginarias,y fe  olvidajfen las efeEUvasy las que 
le  feñalamos en la bizarría del afpeBo del conquifiador yy  las- 
del oroyy la plata.Qué. refponde a efto?D/V# que es vn horrenda. » 
fá rra g o , que dura defde el ñum. r 3. bajía el 1 7. inclujsvé. Y  líL 
razón defer fárrago y emporqué qu antas abyecciones fe  incluyen, , ’ 
en dichóS‘ numertóyproceden fuera del intento. P .M . no CQ1 broc
hemos, queíoy enemigo de embrollos. Refpondaa eftavti- . 
lidad feparadamente , y fea. fárrago ,,6 no lo  fea. Dice y que  ̂  
la  que yo he puefto no es la hypoteji en que ejlamos. Por- quéi* . 
Porqu e el P. pretende pesfuadir la igualdad^ no folo a las muges- . 
resy mas también d los hombres; /  afsi hombres, y  mugeres ( pro^ 
ügae)fe me han de reprefentar combatiendo en el grado de exijli- 
macion , en que y  á los quiero poner ypara ver que fe  feguiria en 
ejle cafo y lo demás es-alterar la hypoteji. El hombre, y  la muger, 
quiere que fe le reprefentenen aquel g rad o , que elP./ox 
quiere poner. Con fu licencia, P. m ió, que no deben eftár en 
el grado en que los quiere poner , fino en el que allí los pufo,. 
quod fcrip ji, fe rip ji.Y a no es tiempo de enmendar lo que allí 
gradúa. El hombre ha de entraren la pelea yimaginandofe fu - 
perior , y la muger en. el concepto deque no es inferior. Ellos 
grados les léñalo, y ellos deben tener. Sobre ellos le hicimos 
el argumento que allí le pulimos; con que decir ahora ,que Erro% 
le he ¿farad?. Ia ty fo teJiy fiendo falfo, uo es otra cofa ) que z6x

V  .............. ' . ^  a u^‘
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quererla Alterarsi P. porque no fe !e ofrece refpiieítai " ' .
i% La íegunda vtüidad fe fúgida, en que afsi come v>i 

jhimíre jírv e  fin  violencia , al CUC le es fuperior , y  con fuma 
repugnancia à quieiíie es igual j íi la muger no fe confiderà  ̂
I n f e r i o r , oprobio el rendìrfelt fu lvo  quando le autorizo  ̂ - 
la fa n ti dad del Matrimoni o A  cfto fe le dixo, que fi la muger 
con ej concepto dè que era igual con ci hombre,tuviera 
oprobio el rendirfele antes del matrimonio, le feria impedii 
miento para cootraherlo, linóes que para lo fegundo mu
daba de concepto, por lo que añadimos : Que efia baraxa de 
dos afes, feria  buena para la pluma, pero difícil para la p ra tica , 
pues vn juego de manos que fe  ba de exercer en la cabeza ,.mas 
próximo efid à caufar el daHoyque a producir la vtilidadSRcipoix- 
de ; Que la imaginada fuperioridad de parte dei hombre, es vn  
eontrapefo que minora en parte la ignominia de la rendición in- . 
bene f i  a ,  y  por efie camino facilita el triunfo : el qual à veces no 

f t  ìogràra, f i  la ignominia en la aprehenfion de la mugerfe reprefi 
fentàra fin  aquel menofeabo en el pefo. Pero corno en el Matrimo-, 
mìo no ay ignominia alguna, es la ilación totalmente defcaminadap 
No ay ignominia en quanto Sacramento, concedalo : No ay 
!ignomìnia eñ quanto contrito, niegolo. E l Matrimònio en 
quanto contrato, queda en la linea phyfica: en la linea phy- ; 
üca| fe halla enlos mifmos términos que antes de contra- 
herlo: luego ei oprobio , que antes impediate ajufte, effe 
mifmo impedirà el contrato, que fe confiderà en la linca 
phyílcá que antes eftaba. Luego la ilación, no folo no es to- - 
talmente defcaminada, fino que en fu fubfiftencia, hace en el 
P . defeaminada fu rcfpuefta. . 1 . ,
■ 1 19  La tercera vtilidad eílriva“, en que dice, que a pocos 
mefes de Matrimonio pierde la muger aquella efilmación que an
tes lograba, por alhaja recien poffeida. En efie eftado f i  la fo lic im 
ta vn  galan , tiene fegura la caída en que fu  proprio marido la 
defpeña. Sobre ellas tres faifas proporciones, de que fe def- 
precie la muger k pocos mefes de 'Matrimonio : que ella cayga
con el galan que la felicita  : y  qué fu maridó la d e f peñe en ejfa 
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caída: Se le d ix o , que ejfe era vn Difcurfo MetaphifcOy muy 
dijlante de U vtilidad que propone, porque en el fe  comprebende y 
que dex^ndo el marido la imaginada fuperioridad defu fexo , 
noferd caufa del defpeho de fu  efpofa y que quando no la 
deponga, quando la folieitc el galan, podra imaginaria mu
ger el que no le es in ferior, porque no ay ventaja alguna de 
parte de fu fe x o ,  y  afsi tendrá por oprobio el rendirfele,/ 
efeufara 1* caída. Lo  que no podra negar el P . por fer doe- 
trina Juya+ N a¿a  responde á e f ío ; porque el pobre Jp o lo g tf 
ta. refponde lo que puede, quando le parece que puede >y 
quando n o , lo dexa fin rcípuefta. í , / :

20 En el num. 1 7. figuiendo la materia de el antece
dente , fe ie d íxó: que el reden cafado , no obftante las venta- 
jas que imagina en ¡a fuperioridad de fu fe x  o , fu bffte en la e fi-  
macion que de fu  Muger hace : f i  defpues llega d defpreeiarla, no 
proviene de aquella caufa que en el principia no le obflaba %fno 
de otros muchos accidentes , que pueden fobrevenir \ y  aunque es 
ciertoy que de el defpreeiopueden feguirfe los demás ineonvenien
tes que el P . confidera, no lo es el que tengan origen de aquella 
imaginada íuperioridad , porque la eftimaeion, b defprecio% 
que fe  hace de la Muger , no depende de eflds imaginaciones yfn a  
de el g a fo  dé quien la ama y 0 de las conveniencias ,  que por fu  
medio fe  promete. R efponde, que la ex ijt imadafuperioridad de 
el fexo por si mifmayy f n  otro auxilhy minora la ejiimaeion de 
¡a conforte , y  da fuerza a los demas capítulos, quande concurren 
otros. Dale bola. E ífo  es lo que fe íe niega por todas las 
pruebas anteriores , de que no fe hace cargo , ni refponde. 
Y  bolve’r alatafcaderofin falirde é l, ni adelantar cofa, es 
pretender con la apariencia, dar a entender que refponde, 
donde no lo hace. • , , , ' ’ .

„ 1 T*

2 1 Seis d e f cuy dos le notamos en aqueftc D ifcurfo^on- 
dé Jepufimos por primero y que haviendo dicho pag. 333 .

'fe r fa lfo  , que la Cava fiieííe la ruina deE ípáh a ; dcípues 
pag. 3 3 8. d ice , que la menos fea de las m ugeres, puefa en 
el Palacio d i el Rey Do» Rodrigó , feria  ruina de Efpañay como



U Cava.Com o  efta es vna contradicion,que no tiene falid..-, 
para refponder a ella, ocurre a fu ordinario refugio, de em
puñar ia campanilla de mi ignorancia , y  tocando a em bro
llo, dice: que f ie l  feftor Mañer butiera efiudiado algo de los dif- 
tintos géneros que ay de califas ,  y hecho reflexión/obre el con
texto ,  en que efidn introducidas las dos proporciones , no baila
rla contradicion en ellas. Por qué í Porque fin  llegar ( dice) al 
fégundo libro de, tos Phificos , donde fe  trata de Catiíis con la 
diftincion fubjeétivé, o b je t iv é  , vulgarifsir^  éntrelos Logh  
eos, efid compuefio elpleyto. De qué modo? Parqueen el num.8. 
f  pro/ígue j  negamos que la C a va , fueffe aaufa eficiente pbtfi- 
ca , ni moral de laperdida de Efpañ*. E n  el num.z 1 .  la recono- 

. cimas caufa oc afonal puramente objeSiiva , en la qual no ay in- 
fiu xo culpable. P ; M / todo eífo es paja *, porque eñ los ter- 
- minos hiftoricbs, que es de lo qué alli fe trata fe r  ruina de 
■ Efpaña l  y no fer ruina de Efpaña , es vna contradicion tan. 
redonda, que no tiene quite , aunque falgan a fu defenfa’ 
todos los Lógicos, y  el P. capitaneándolos, con el tratado 
de Qaufis y y la efpada, y b ro q u e l, de el fu b je tfiv e , y  objeóli-' 
ve.* \ -

* í ' ' * ~ 1 ^ -C - -

■y «as E l def cuy do fegundofe lo notam os, en q u e  havien-
d o  dicho que Antonieta de la Guardia y fue tan eminente en la 
Poesía y qui no huvo en franela hombre, alguno que le pufiejfe el 
pie delante , elogia á M arta M artina, y  dice : Que ha haver 
efiudiado y fuera prodigio entre las mugeresyj aun entre loshom-
¿m .D on de coñfíeífapor indicació en los lugares referidas, 
2a fuperioridad de los hom bres, que niega en todo fu Dif- 

, curio. R efpon d e, que no es a fs i : porque fupuefiá la igualdad 
en aptitud de vn o , d otro fexo  , es ponderable en v.na muger , e 
■ que iguale en qualquiera facultad d los hombres mas aventaja
dos en ella ,f por razón de fe r  poquifiimas las muger es, y muchij • 

fimos los hombres , que fe  aplican d aquella facultad y 'y  es ma* 
fá c il hallar la excelencia entre muchos, que entre pocos. N o  obí- 
ta^ porque fi yo d ig o , que Pedro en valen tía , ó ciencia.ha-
c e ,  ó puede ¿acerraba entre los E fpañoles , y  aun entre los

" ' " ’ i “ _ " ' Eran-
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Francefes, no obftante de q u e ,.fegu n  Monfíeur de Fer, 
que les da á eftos el numero de treinta m illones, nos ex- ' 
cedan en mas de la m itad, les fupongo mas valientes, y  
mas fabios que los Efpañoles: luego de la mifma fuerte fe 
debe foponer en lo de M arta Martina , en que fe come
tió el defcuydo en confeífar por indicación la inferioridad, 
que en todo fu Diícurfo ha^ia negado *, y no fe quiera 
mas prueba de que en vnas partes dice ceñ a, y en otras ba
llena , que lo que pone en el 4 . tom o, Glorias de Efpafia, 
num. 8 3 .donde hablando de la Rcyna Doña líabél la Ca- 
tholica dice, fu c una muger , no falo mas que muger, pero aun 
mas que hombre ; manifeftando con toda expreísion la fupe- Erremt 
rioridad del v a ró n , que ha pretendido negar en eñe D if. 30 . 
curfo. ; - - ■ , . .  ■ ' , s ,

2 3 E l tercer defcuydo , fe lo pulimos en que trae a la 
M onja de México , para cenfurarlc que la crijis conque im
pugna el Sermón del P . Vieyra, es mucho menor que el impugna
do* Sobre lo que le diximos:¿*f la plaza en que efid colocada, 
debía ocuparla la alabanza, no el defdoro» A lli no fe  traxo para 
Id cenfura ,Jino para el elogio , J i  elP . como dice, fe efeufa d ef- 
t e , debió omitir lo otro , ¿ efeufavala de aquel catbalogo, quando 
le efiaba mejor el olvido. Refp0nde:Qa<? en los elogios puramen
te Panegíricos ,fo lo  tienen lugar las perfecciones j en los elogios 
críticos caben también loe de fe£los, mayormente quando m  exece- 
den , ni igualan d las perfecciones. No le pedíamos al P. que la 
á labára de hcrmofa,fino de fabia. Para ello vltimo fe pufo 
en aquel lugarjconque aplicarle la critica para fu cenfura, 
el mifmo que tjénia por efeufado fu  elogio , fue vn proceder 
irregular: porque aunque en los elogios criticas caben también 
los deferios, no íe traxo alli para el elogio critico, ñno  para el 
Panegírico. Entre fetenta y dos exemplares de muger es fa- 
naofas de que llena fu Difcurfo,atodas les hace fu Panegíri
co, y a ninguna, excepto a la Madre Juana, le forma la cri
tica. Pues por qué a las demas las ha de alabar con elogio Pa
negírico , pueíto que a ninguna critiquiza} y a fola la Monja
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ele M exico,donde tenia tanto en que explayar fu panegírico^ 
la pone con elogio critico: Y pues aaquele deíe&o no le halla 
por donde efcufarlo, quede éñ el lugar en que lo pulimos 
por el dsfcuydo que le notamos. 1 • 1 .

- 24  Dice mas el P. M . Que aun qnando el feñor Mañer 
en ejio tuviejfe razón , efia feria  vna de las que el Cafielíano lia» 
ma Fruslerías \ el Francés, Pejiteífes *, el Italiano , Vagatelasj 
el Portugués7 Parvuizas,<afí que ejld lleno todo el Anti-Tbeatro, 
Sobre efto vltimo folo tenemos que decirle , que las fuyas 
fe las notamos con efpecificacion , lo que no hace con las 
míaseneffe lleno con que encuentra.Que lo demás de faber 
como fe llaman las Fruslerías en los otros Idiom as, re c o - 1 
nocemos lo mucho que tiene adelantado pará llegar à fer 
interprete , como fe lo prevenimos en mi A n ti*T h eatro , a i 
, fin del num. g. del Difcurfo de la M edicina. ' -

' 2 E l quarto defcuydo, fe comprehende fob réel haver 
creído las Amazonas de la Amcrica*fiendo vnafabuloíidadj/ 
para efto le traxim os, lo que dice de ellas el P . C oroncli, 
del que k  diximos, que arreglado a nuejtras H ifíarias , y  las 
Portuguefas y refiere el origen defta ficción, fundada en qué 
el Capitán Qrtllana,. por haver vifto en el rio  al que ha- 
vía dado fu nombre , algunas mugeres armadas entré los 
hombres, que le defendieron el pais, para dar mayor real
ce à fu defeubrimiento, publico que eran Amazonas , c o 
mo las antiguas de Scythia. Para refponder % previene el 
eruditoP.elle preambuliíio: En entranJofc el feñor Mañer en 
las Indias Occident ales ¡fe baila en fu  elemento. Qué querrá de
cir efte P.con lo referido, fino vnaFruslería en- Caftellano, 
vna Petittjfe en Francés, y en Gallego, vna Chilindrina? Se
ria lafiima (profíguc) que perdiejfe el publico las noticias , que 
adquirió el tiempo que anâïivo por aquellas regiones,. Y a  fe en- 
mienda.Y qué querrá decir efto otro? También ay que mo
tejar el que aya yo eftado en IndiasíLo cierto es,que como 
no sé engañar al Publico, aunque no me rotúlo con el nom
bre de fu defenfory me atrevo à aíTegurar, podrá ganar mas

* • ; ' con^V 0» '
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con las noticias que yo le diere de la Am erica, que las que 
el P. le fubminaftraífe de EÍpaña, como fe lo haremos ver 
en cite defcuydo, y  el figuiente, Ínterin que llegamos al Ma
pa inuleBualy donde lo confirmaremos. Pero fi yo en todo 
cite quárto defcuydo, nada digo de noticias proprias , fi
no que me porto en ello , como fino huvieraeftado en In
dias , a que fin fale el P. con mi elemento, y con el tiempo que 
anduve en ellas* Si lo hace por divertir fu penalidad con efi
tas vagatclas > vaya cnbuenhora, y  divierrafie como qui- 
fiere. . ' 5' .
✓  *7  E a ® !  dcfpues a refponder, y  d ice: No tiene el feñor 
Mane* mas fiador para la negativa, que si P. Vicente Mario Co
ronel i en fu  Atlante Veneto. Ay cofa mas graciofa! Si el P . 
procediera con la  realidad de que debe eftar adornado vn 
E fcritor, no dixera, qu£ el feñor Mañer no tiene mas fiador que ' 
al P . Coroneliy pues antes de citar elfeñor Mañer a efte P. tie
ne citado paralo oiifmo a T'bomas Cornelia en eltom. l.d e ftt  
Diccionario Geograpbico, E ño  es por lo que mira á la mala 
fe c con que el P .c fc r ib e , que por lo  que toca a fi el feñor 
Mañer no tiene mas fiador que el que el P. dice , ya le le 
.pondrán aqui los muchos mas fiadores, que el feñor Mañer 
tiene y y que por no pareccrle neceífario entonces, no fe los 
pufo. Por la afirmativa ( profigue) efta la opinión común ( co- 

. mo no niega Mañer ) la qualtuvo fu  origen, y fu b fjie  defde que 
tlCapitan Francifco deOrcllana de fcubrió las orillas delgran rio, 
que.por efte refpeBo fe  llamó, y  aun fe  llama oy de las Amazo
nas. Y  añade: Quien no v e , quevn Autor particular y y  Vene
ciano y que fiempre vivió  diftantifsimo de aquellos paifesy es poca 
cofa para contrarrefiar vna opinión común derivada de los mif- 
tnos que fueron tefiigos de v i fia  ? T  quien no vey quan corto de 

.vifta es el P. que no v io , que no es el Autor Veneciano tan 
particular, que no eftuvieffe citado a fu lado Tbomas Corne
lia  , y que fin efte havia otros Autores,  que decían lo pro- 
prio  i Tquien no v e , que la opinión común, que dice es deri- 

) • vada de los mifmos tefiigos de vifta y que en fu origen la finglc-
lí  2 ron>
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ron ? Y que fea la vifta del P. tan poca, que haviendofelos 
rechazado, fe nos venga fin haverlos defendido,vendicndo 
por opir/ton común, !o que folo fubfifte en la noticia vulgar, 
como alli fe lo advertimos? Y finalmente quien n0 ve , quevn 
Auto* tan particular com o el P. y qac vive tan diftante de la 
certeza en las materias que toca, es poca cofa para contrarref 
tar la opinión comunt que tantas veces llama errores, íiendo* 
lo folamente el de fu vana confianza ?

28  Y pues el P. con fu  cortedad d§ w/f¿,difcurrÍQ>que né 
tenia elfeñor Matier, mar fiador que al P . Coronéis, vaya con
tando: Thomás Cornelio en fu Diccionario Qffpgrafleo, ya 
citado. El Diccionario de Afor^verbo’Amazonas, dice afss:
Ay en id AmericaMeridional vn gran rio llamado de las Amazo
nas , del nombre de las pretendidas Amazonas, que fe  fupufo ha- 
ver sn aquel pais. Antonio de Herrera, Coroniza general 
de Efpaña, y de las Indias, Hiftoria de las indias Occiden
tales. Dec. 6. lib; 8. cap. 4. dice : Efto de las Amazonas , h  
refiero como ¡o baile en los memoriales de f ia  jom ada, refervando 
el crédito al alveirio de cada v m , pues no hallo, para fe r  efias 
tnugeres Ar, azonas , fino el nombre que efios Cafiellanos ¡es qui« 

fieron d a r ; y muchos juzgaron, que el Capitán Orellana no debie
ra dar efie nombre d aquellas muge res, porque peleaban , ni con 
tan flacos fundamentos , afirmar que bavia Amazonas. El Inga 
Garcilafo en los Comentarios Reales del Perú , de donde fue 
natural, part. 2. líb. 3. cap. 4. dice: Orellana tuvo algunas 
refriegas con los Indios de aquella ribera, donde en algunas par
tes falterón ¡as muyeres d pelear juntamente con fus mar ido st por 
lo que para engrandecer Orellana fu  jornada^ dixo que era tierra  
de Amazonas. El P* Bíuteau en fu Diccionario Portugués, y  

' Latino , que falió con tanto apíaufo, el año de 1 7 1 3 .  ha
blando del rio délas Amazonas,dice:QuequandoOrellana
lo  defr»br¡o,vióen él muyeres armadas ̂ mezcladas con los hom
bres ¿mas porque le parecía defde lexos, que mandaban#governa- 
han el cxercito% imagino- bai er bollado ¡as verdaderas Amazonas^ 
H A >  litó efia novedad en Europa fie  fuerte) quefe le quedó al *v/%,\s (

" ~ efi
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efie nm nbrt,X  aunque dice que el P. Vaíconcelos, en cllib. 
i .  de las noticias del Brafil, Us efcribe fcoicjantes á las an
tiguas Amazonas de Scythia ; pero Francifco de Brito Freyrc 
( añade ) las tiene p o rfa b u lfis  en <á pag.2. i.d e fu  Hifioria de Ja 
guerra B r afilie a ¡ y  en el mfmo lugar Us refuta , con otras monf- 
trnofidades, que fe  contaban délas cercanías de aquel rio, Y vlti- 
ma mente Monfieur Neblot en fu Geografía, tom. 5.d el*  
America Meridional,tiene por fabuloíolo délas Amazonas; 
y  afirma pag. 362. que muchos Geographos, no íolo lo 
tienen por quimérico,fino que afirman, que los Pueblos de 
aquella ribera, fon todos tanfalvagesy eructes y y  atropbagos , ó 
- comedores de carne, como ¡os Braflenos. Con que ve aquí ade
mas del P. Coroneli, fíete fiadores baftantemente abona
dos, íin los que por ahora referíamos para producirlos a fu 
tiempo en e ldefcuydo fíguicnte. ’ :

29 • Mas oygamos lo que el P. añade por fí encontrar 
moscon algún Autor, acuyaefpalda pueda el pobre Criti
co po erfe,para tener cara con que defenderla noticia vul
gar de la fabulofidad, que pretende fofiener. Pero nova/ga9 
( dice ) la opinión común ( ideji la vulgaridad) ni aun valga Ja 
depofieion de Orellana yy  fus Soldados (ya le tenemos dicho, 
queél,y ellos la fingieron,y fin rcfponder a el lo, no es razón 
nos buelva a dar con la del martes) (que todo efto puedo dar» 
Je de barato alfeñor Mañer ) ( efta es la primera vez que fe vé 
dar barato al que no gana ) fea  la apuefta no mas que de Autor9 
d Autor9 No mas ? Pues porque teniendo yo los que dexa- 
mos referidos ? Pero fea como guflare , que todo efto con 
mas verdad que no el fuyo , puedo darle de barato. Veamos 
que es lo que dice ? E l P . Chriftoval de Acuña, ( añade) de Ja  
C ompañía defefu syafirmatn fu  Viage que imprimid en M adridr 
de aquel gran rio  el año de 1 6 4 1 .  que tn la Ciudad de Quito f e  

' hizo infirm ación, de orden de fu  Real Audiencia , d cerca de la* 
Amazonas yy  fe  probo en ella por muchos te fig o s  el que las havia• 
También afirma baverfe bailado en la Ciudad de P afio ,  al tierna 
t ? í H6í f  hiz? otra infirmación jurídica fiebre ti mifimo ajfumptoy



y  que en la mlfraa Ciudad traté , y  comunico vna In d ia , que ha- 
vía  vivido mucho tiempo con tilas. Efie V i age ejld reimpreso en 
vn  tomo en folio t intitulado el Marañony y  Amazonas y que dio a 
luz enMadrid tlP  .ManuelRodrigutz de laCompañia de J e  fus ¡Pro» 
curador general deludíasyy traducido en Francés porMonficur de 
Gomberville de la Academia Francefa , fe  añadid a i  calcem , dtl 
V i age, que hizo al Mar del Sur VVodes Roggcr9 Cojfario Inglés. 
Vea ahora el difcreto Lector, d quien hemos de creer y ji  al Autor 
Veneciano , que no pudo tener tan feguras n o tic ia sd  al Efpañol 

E rror que fe  funda en tan valederos tefitmonios l Tres falfedades nos 
3 7. afirma en efta narrativa el P. Feyjoó. Elhaverfe bailado el P , 
$ B .y  Acuña en la Ciudad de Pafioy al tiempo que fe  hizo efta informa- 
3 9 “ cion fobre el mifno ajfumpto. Que en la mifma Ciudad tratajfey y

■ comunicajfe vna In d ia , que hpvia vivido mucho tiempo con las 
A m azon asqu e el P.RodrigueZyén fu  Marañan 9y  Amazonas9 
rcimprimiejft el Viage del P . Acuña. Vamos por partes. E IP . 
Acuña es cierto, que en el cap. 7 1 .  de la relación de fu Via
ge, imprefla en Madfid el año de 1 641. dice, que en la Ciu - 
ciad de Pafto, fe hizo información, y que entre los que in- 

, formaron, fe hallo vna Indja, que dixo haver eftado con - 
las Amazonas: Pero ni diccque fe bailé en Paftoy ni que tra- 
to yy comunico tal India , que efto no es mas, que ponerle á 
aquella relación eftepar de ribeúcos, que al P. Foyjoó, le 
parecióle faltaba. *Lo de haver el P. Manuel Rodríguez, en 
íil M arañen, y Amazonas, reimpreso el Viage del P . Acuña, es w 
¡otro ribete como los paíTado*.El que rcgiftrare fu Libro re
conocerá, que no reimprimid tal Viageyñno que para lo que 
le convino, pufo en fu obra algunos párrafos del P. Acuña, 
lo que no es, ni puede llamarfe reimprefsian de aquel Viage.

- Pero lin embargo de cílos tres teílimoñuelos, fupueílo que 
cita al P . Rodríguez, con fu M arañan, y  Amazonas, qué di
ce de ellas el P. Rodríguez r Dice: Que por engrandecer Ore- 
llana fu  jornada^ dixo que aquella era tierra de Amazonas. EíTo 

, dice aquel P. citándole el P. Feyjoo a fu favor ? No puede 
. fcr. No í Pues buen remedio, regiftrefe la imprefsion de
\ , M v -
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D ifc u rfo  dccimofcxtc. 2,6 5
Madrid del *ño de 1684. y fe hallaran ai fol. 13 $ . las mi/- Erre?  
mas palabras que hemos puedo*

30 Veamos ahora, que es lo que dice el P. Acuña ; y 
pues el P. Feyjoó nos avila , que la relación de eftc v /e fd
traducida en Francés por Monjteur de GombervilUy y que fe  ana- 
dio ad calcem del Viage'que hizo al Mar delSurVVodes Rogger- 
Cojfario Inglés, bufquenfc vno, y otro, y fe hallará lo que 
aquel P* fíente fobre el cafo. Aquí eftá ya Monfíeur de 
Gomburvillc con la traducción que hizo del Vi age del P.
Acuña* imprdTaen París año de 1682. Muy bien* Pues 
qué diceMonfíeurde GomberviJle i Monfíeui'de Goaiber- 
ville no dice nada, que como traductor folo dice lo que el 
P. Acuña dixo. Elfo fe pregunta. En el tom. 1 . quando lle
ga al cap. 7. le pone eñe titulo 1 Orellana da fu  nombre d eftt 
rio y ( ya fe íuponc habla del délas Amazonas) y como el nom- 
breque le havia dado fu e mudado por vna fábula que élmifmk 
compufo para, bazer famofo fu  defeubrimiento* Pues con CÍla 
noticia* no es meneder leer el capitulo, badale el rotulo.
No obdante, para mayor íatisfaciSn de la ilegalidad con 
que nueftra Critico le cita,Icafe el capitulo. Dice,pues,aísi:
Los Pueblos fe  mofiraron tan. valientes , y  animofos en defenfa • 
de fus tierras , que las mugeret mezcladas entre, los, hombres, 
les ayudaban en los. combates, y  tfío es lo que dio motivo a Orella- 
na para hacer fu  defcubrimiento mas confderableyy  gloriofoydecirf 
que bavia entrada en vn país ds vngran efendido d el largo de efie 
r io , governado par Amazonas , ó mugeres que no tenian mari
dos y que matábanlos, v  aromes y y  fe  llegaban en cuerpo de armado, 
a las fronteras de fu s vecinos en ciertos tiempos del año, para ele
g ir  amantes % y  embarazar por e fe  medio el exterminio de vno  
Nación tan extraordinaria. Pues no es edo mifmo lo qüc con 
las palabras del P* C o ro n e life  le dixo al P. Feyjoó en el 
Anti-Theatro , negandofele las Amazonas de la America?
Quien duda que es lo proprio ? Pues como ahora dice, que 
viene a caerle a l feñor Mañer fobre la cabeza todo el Atlante Fe- Errttr 
neto de fu  P , Coroneli] Bueno: pues quien podrá edorvarle 41»

<Lue-
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que'diga quantofcle pone én la Tuya? No dexemos por re-: 
giftrar a V l rodes -R^wvque pueda fer que en él no fea tan
ta la ilegalidad del P. Ya eftaaqui W o d t s  R ogger¿ pero qué 
haremos con effo ? La relación del P. Acuña, que fe añadid  

ad calcem del V iage de efte CofTario , es la mifma que la de 
M enfie'ur G om berville \ con que no tenernos nada de nuevo. 
Pues íiefto es afsi, y que fe puede falir déla duda con re- 
giftrarlo, como nos pone efte P. al P. Acuña por contrar- 
refto del P. Coroneli ? Porque para alucinar á los Lectores, 
baílale vna cita faifa, que a lo menos mientras «o fe le re
giera , queda fu crédito bien pueílo. No obftante , pues, 
que al concluir efte párrafo dice, que en el mifmo P .  C oro- 
neli tiene quantoha mensfiir parafu intento, es prccifo que lo 
©y gamos. En lo que funda fu confianza, es, que pues aquel 
Autor dice,que buvo muge res armadas juntamente con los hom
bres y le hacen s i cafo y eonfiderddds únicamente con la qualidad de 
mugeres guerreras y aunque falten las demas circunjtanciasy pues 
en el lugar donde toca efiaefpecie, trata del esfuerzo y y (l efpiritu 
marcial, de que fon capazes las muge res. Buena íalida! Pues 
¿ixctSL mugeresguerreras y y  no le huvieramos hablado pala
bra ) pero no la falfedad de que eran Amazonas. Pues aun
que todas las Amazonas fon mugeresguerreras , no todas las 
enugeres guerreras fon Amazonas) porque Amazona es nom
bre Griego,que fígnifica muger fin  pechoy refpeflo d que las 
fAmazonatfe cortaban el derecho,para jugarcó defembarazo 
el arco at difparo de la faeta.Y vna vez que cometió el yer- 
jroenhaver dicho Amazonas) no es razón fe le conficnta el 
que quiera defenderlo a fuerza de citas faifas.

31 El quinto defcuydo fe lo notamos en el havernos 
pucíló por vno mifmoel Rio Amar añon, y el délas Amazonas\ 
fiendo cierto que fon rios diftintos, y con origenes lepara- 
dos por centenares de Ieguas:pues aunque recien defeubier- 
tas aquellas tierras,por vn error común de aquellas gentes,fe 
tuvieron ambos por vno mifmoLya oy todos los Geogra- 
phos los conocen por rios diftintos, como pudo haverlo vif*

%66 Defenfa de las Mugeres,



, D if c ú r f o  d écim o fex to * ' 2 Ú J
fo en el Diccionario de Moreri, y d Atlante Veneto del P, 
Coroneli. Refponde en la A polojjkty que en efto tenemos otra 

como Ia p a jea d *. Y  dice bien , porque es muy femejante a 
aquella en el agregado -de desaciertos, y aun le excede en 
algunos algo mas relevantes» Como para el defcuydo ante
cedente le cité al P. Coroneli , que no huvó de guftarle, y  
ahora para el en que citemos también fe lo cito, dice, que 
afra v e z  J a le a  dan zar el P ,  Coroneli. Quien peníara la igno
rancia de efte Efcritor, que es el P . C o ro n ela  Si le .tendrá 
por algún faltimbanqui de lo s  de Itelia i  Porque el modo 
de tratarle parece .que lo indica. O, y qué laftima es , que 
los que fe meten a Efcritores no entren fiquiera con alguna 
tinturadelconocimicnt© délos Autores dequicneshan de 
tratar! El P. Fr. Vicente María Coronel!, defpucs de Pro
vincial de fu Religión, fue hombre tan eminente en las Ma- 
theruaticas, que determinando' él gran Luis XlV,que fe pu- - 
íieíTeen efeéto 1a gran idea deif E/phera Real, le h e  pro- : 
puefto por el Cardenal de Eftreés,ai P. Coroneli, para lo q 
vino de Venccía*y le colmó á aquel Principe el gufto con la 
magnifica fabrica,q fue entonces la admirado dclafrancia: 
bol vio á Venecia fo patria, y por exprdfo decreto de aquel 
gravísimo Senado,fe le mandó cfcribicífe el Atlante Veneto t 
lo qae exccutó con tal acierto,que le deftaró la Señoría por 
fu Cofmographo,fcñalandole vn crecido falario á laCathe- 
dra de Gcographia, que en aquella Univeríldad ocupaba,. 
concediéndole privilegio para que por tiempo de veinte y; 
cinco años,nadie pudî íTe vender en todo elEftado de fu do
minio, el Aflante Veneto ün fu licencia, laque también le 
embió el Rey Ckíiftianifstmo, por el tiempo de quinze en 
£odos*fiis dominios,con tal prohibición, que aunquefutííc 
con notas,fe le prohiviaa otroqualquiera. Pero haviendo- 
me de alargar demaíiado,queriédo particulizarfus circunf- 
tancias, bailara el decir, que fue hombre de vna erudición 
tan vaíta,que intentó,y pufo por obra,la de fu gran Diccio- . 
nario, quefegun ftí idea, debería tener 45. tomos de a fo-
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\i ¿ 8  'D efcnfa délas M u g sres> 
lio , de los que tuvo vida para acabar ocho que gozamos, y 
hablando de ellos los faWkys fc rn a lifa s  de Patis del año de 
I 70 3. Jorn.28.dicenr E l diffeño de efla obra es vno de los mas 
i'sfhs que fe  puede imaginar yy  fuera d ifc il creer que era vn fo lo  
hombre capaz de con fe  guiri oy fino Je  fupterayque era el P  .Coméis 
quien lo intentaba. Efte iuicio hacen del P , Coronéis aquellos „ 
flibios. Mas el que fe debe hacer del que con modo irrifo- 
rió dice, que otra vez fale d ddnzar e lP , Coroneli f no es me-
nefter penfarlo mucho. *

3 z Haceíé, pues ,scargo nueftro Efcritór de que le di- 
xe : Que los primeros Geographos que efcribieron déla America 
¡o creyeron afsi \ (elfo es, fer vno Tola los dos ríos nombra
dos Ir pero que y  a je  ve que Jan difi intos yy  recibidas como tales 
ba mas de vn figle , entre los Geographos Modernos. Y rcípon- 
dc en fu Apología, que no oh fiante efla vniverfal aseveración^ 
me quedo vna efpina atravefada, que no difsim ule, efto es , la 
defripcion del Rió M ar anón con fu  Mapa tirado y hecha por el P* 
Sam uelFritz  ̂ Manuel le llama el feñor Maner ) f miren, que 
gran yerro) de la Compañía de Je fa s , eñ que fe  halla f e r  el rio  
Marañan vno mifmo con el de las Amazonas, Y añade : Pero 
refponde, que eflo no ohfia, porque aquella defcripcien es f  acada 
de vna Memoria Efpañolay y hecho fabre el fen tir a n t ig u o E s 
cierto que fobre ef Mapa referido, efta es puntualmente mi 
refpuefta. Pero antes que pafíemos a fofíenerla, fera bien 

. el que fe note, como avinagra d P. qualquicra eípecie mia 
que le cae en la faya. Dice, que el Mapa de P. F ritzyfu e vna 
efpina qüe no d if  simule y porque fe  me quedo atravefada. Fuer
te rigor! Efpina atravefada Alama a mi ingenuidad, y á el 
haverme hecho cargo dé lorobftaculos? Por effo fe ve, que 
al P. ninguna efpina fe Ic atraviefa , porqué en donde las 
encuentra fe las traga, y calla fu pico. Sino me huviera he
cho cargo ,* y la huviera difsimulado, fíguiendo la pradica 
del P. entrara con efpada en mano arguyendome efto mií- 
mo: y efto es lo que fíente no poder executar. Con que co
mo nos hemos de averiguar con cite íeñor Efcritór, que a



$

D if c u r f o  décim o Texto. - 2 6  p
v io  de Galera da palos porque bogan / y palos porque no 

' b ogan ? Pero eñ fin , yo no ia difsimule , me hize cargo 
de aquel M apa , y refpondi lo que el P. d ice: qué av con
tra  eflo ? Buena frefcura ! A y vna gran fatalidad. Porque 
por defgracia del fsñor Mañer , ( proíigue al n. 28 .)/»  merced 
no vio de fu s  ojos el Mapa del P. Fritz,y yo finque le tengo dentro 
de mi celda. Tde el confia con evidencia no fer  fundado en elfen-

- tir antiguo y fino en noticias praSlicas, frefeas , recientes , y fegu- 
rts. Si fon como pintan,no pueden fermejores las circunf- 
tancias. Vamos adelante : La infcripcion colocada { dice) en la 
frente' del Mapa esefia: El gran R io Marañon , 6 Amazonas/ 
con la Mifsion de la Compañía de Jefus, Geographicamen- 
te  delineado por el P. Samuel F r itz , Milsionero continuo 
en efte rio. Inmediatamente pro ligue afsi: P . j .  de N . Socié-'- 
tatis Je fu  , ‘quondam in hoc Marañone Mifsionarius Scul- 
pebat. Q úiti an. 17 0 7 . Es ( añade) el P. Juan de Navaez el 
que fe nota con aquellas iniciales. Fuego de Dios, que hueco, 
y qué pagado eftá el buen P. con la vifia de fus ojos, con el 
Mapa del P, Fritz, y con tenerlo, no folo enfu celda, fino den
tro de e lla ! Cuydado P . y metalo bien a dentro, no Jo vea 
M a ñ e f, y fe pierda todo el triunfo. E fte , pues, es el Mapa 
que junto con los nueve pliegos de appuntes con que fe le 
focorrio fu gran literatura, fe le remitió dcfdccfta Corte. 
M as no obftante la varahunda^de aquel Mapa, de fus noti
cias , de fus tnfcripciones, y  de lo demás deque confia ¡ con 
fu liceneiaP .m io, firvafe deque* nos oygam os: y pues ha- 
ze eftrivar toda la fortuna de fu vencimiento en la dcfgra- 
cia delfeñor Mañer, porque no vid de fus ojos el Mapa del Padre 
F ritz ; quándo el feñor Mañer tiene afirmado que lo vio con 

fusproprios ojos ,exam inefc quien dice verdad , yeftcíepor 
el que la tratare. Ello es confiante que en el num. 2 <5. de 
mi Anti.Theatro fobre efte aíTumpto , haciéndome cargo de 
la que el PJFeyjoó me fu pone efpina atravefada, dixede cfta 
.fuerte: Es verdad, que en eltom. X II. de las Letras Edificantes 
fe trae vna deferipcion del Rio Marañen} con fu Mapa tirado f a -
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cada por el P ,  M anuel F r it z  fie  ¡a Com pañía de J e f a s  fie  v n a  M e- 
m oría Efpañola^en qu efe halla vn o mifrao con el de las Am azonas^  

De cfta narrativa fe colige, hablo dedos cofas aunque'ám- 
bas de vn proprio AÜfumpto: de la defcripcion^y del M a p a , E l  
M apa  efta delineado conforme a la d efcrip cio n , y fe debe fu- 
poner y pues no eftuvieraalli puedo, fi no fuelfe conforme 
á ella. La defcripcion es fa ca da  ( como tengo dicho) p o r el P ,  
F r i t z , de v n a  M em oria E fp a ñ o la* E llo  vltinso és lo que el P* 
Feyjoo n iega, y por lo que d ice , que no lo be v if io c o n m i»  

ojos. Pues oyga añ orad  texto de la Letra del P. F r itz , fc-

fun en e! tom. X II. de las E d ifica n te s , que le tengo citado, 
onde la principia có eftas palabras,q para mayor exa& itud 

lo pondré en íu proprio Idioma. Dice a fs i : D efcription  abre- 
giiee , d u fie iw e  M aragnon  ,  Ó 1 des M ifsio m  efiablics a u x e n v i- 
rons de cefleuve, F iree  4 ‘  un M em oire E fp a g n o l d u  P ,  Sam uel 

Fritz. Mrfsronnaire d éla  CompagniedeJefus.VsXtSQ. defcripcion 
del R io M arañen, y  de las Mifsiones eftablecidas en las cer
canías de elle rio. Sacado de vna Memoria Efpañola por el 
P . Samuel Fritz Mifsionero de la Compañía de Jefu s. C ito  
a toda la Corte, a que en la Real Biblioteca regiere el tom. 
X II . délas Letras Edificantes ,que le hallara en la div ilion 7 . 
delnum . 34. y reconozca fidice loque aquí he dicho. Pues 
como a vifi.a d t  efiaeerteza, tiene el P .la  audacia de decir,, 
que por defgrasia el fénon Memer no v io  de f u  sejes el M apa d e l  

P ,  F r i t z }  Y  afirmar en el nura. 30. que de el confialo contra- 
rio délo  q,ue digo?Es efto íer Defengañador del Publico] P o r
que cierto que fe le a jufía muy bien loque d ice , con el titu
lo de que blafooa 1 En fin , a y a , 6 no vifto el Mapa de que 
me hize cargo,que es,pues,k> que en él dice que regiftraroa 

f u s  ojos? Qué? Vn conrfarreíl© á las autoridades que fe le 
oponen contra el error de tenerpor vn© mifmo los dos ríos 
M  •rañ tm , y  Am azonas. D ixim osle, que ello lo tiene por en
gaño el P. CoFomdien fu- Atlante V en ero , y que tambiea 
podía haverlo viílo en el Diccionario de M oreri. Contraha- 
¡aazaah ora  a la  autoridad del prim ero, la d e lP . Fritz, que

. ‘Vj o Defen/d de Iás Muger&s,



por M fstonerò del h i Ara non, y  qut por fus propri os Vi ages, no 
Pedieron faltarle noticias recientes yy fegur [simas. Bien eftài 
paiTe por ahora fin la menor rèplica. Venga otra autoridad 
que equilibre la del Diccionario de M oreri, que haviendo 
pucfto mano en el los primeros hombres de Francia, bien 
es menefter qué fea buena.Aquí llegó el paíTo de las angu£ 
t ía s , íin fer Semana Santa. Ahora necefsita el P. afilar fu 
havilidad en íaber explorar los corazones. Quien, pues péna
la por contrarrcflolSeñala al P.Juan de Narvaezde la Compa
cta d e j fu s.A l P .N arvaeziPues qué diceà cerca delaflum p- 
to effe R elig io fo l N o dice cofa ninguna, ni el P-Feyjoó re* - 
fiere e! que la diga. Pues como lo trae por teftigo junto coa 
el P. F r itz , y para contrarreftar el Diccionario de M orerii 
Porque dice , que el P. Narvaez en Quito abrió Ja Lamina 
para el Mapa del P . F r itz , y  juntamente era M ifs ion tro en la 
"hAifsión del Marañan»Lindam ente! Con que por eí ptim et 
argumentOfrfíempre que à qtralquicf^'hurilador íe veamos 
abrir vna Lamina Geographic*,Iodcbcmos tener porG có-; 
grapho, aunque él no lo fea. Afsi lo decídela nueva Logrea dei 
P . Feyjed JHu.cs aun lo mejor nos falta,, que es, que e lP .N a r*  
vaez , ó no era Mifsionera de h  M ifsion del Marañen ; ò es 
falíb que abritjfc la Lamina en Quito. Va. la prueba-Porque? 
en el Mapa prim aria ,  que es el que falló con h  Letra déf 
P . Fritz impreífa entre las< Edificantes deltom .X II. no fe dà 
tal noticia, ni. en la nrifma Letra en que fe deferibe el Mara-r 
ñ o n ,  fe hace la menor memoria del P .  Narvaez ; y fi alga* 
huviera contribuido,, parece que lo mencionara. No es ter 
mas e lfo , que pudo beveria abierto, y  no decirfe allr: L o 
que hace fuerza, e s , que fi huvieííe abierto la Lamina en Quia. 
re,no eftaria de Mifsionero del Marañan con la diítarrcía do 
mas de dofcieatas y cinquienta leguas que ay de aqucllaM if- 

' fion à Q uito. Y  afsi es mas genuino, que effondo en Q*itov 
feria de la Mifsion dé los Quix‘ofr; no d e \&áci'Ma*aiian. Y  - 
fí lo era de eífo vltima, no’ es creíble el quecaminaffetan di- 
Jaiado camino para falo ir abrir la Lamina. Pero pudo ha«*/
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iiarfe en Quito a. otras dependencias * y haver abierto allí la
Lam ina. Es verdad que pudo; mas elfo falta que probar pa
ra deshacer nueílras repugnancias. Lo otro , que teniendo - 
los Ciudadanos de Q uito,y losMiísioneros de iasM ifsioncs 
de fu d iítr i¿to , quaíi vnanime el fentir con todos los Geo-^ 
graphos que ponen en la Provincia de los Q uixos,  a ocho 
y  diez leguas dé Quito, el origen d e l‘ rio de las Amazonas, 
no es perfuaíible coníintieífen el q en aquel lugar fe publi* 
caíTe vn Mapa, que lo ponía mas de zoo. leguas diñante eri 
la Provincia de Lima, quitándoles la gloria que han tenido 
por el defeubrimiento de íü primer origen. T odo  «ño, pef-r 
fliadcaquc el referido M apat aunque lo ab rie ífee lP  .N ar
vaez,no lo abrió en Quito.Pues como el que tiene el P .F ey-
joó dentro de fu  Celda, d ice , que aquel Mapa fué abierto en 
Quito el año d i í 707 ? Porque Moníieur C le t ,  que facó eí 
M apaíuelto  por el prim itivo , para que tuviefle mas defpa- 
rh o  jep u fo la  infcripfionybitn di vería de la qué el otro tiene: * 
y  como el fentir común de los G eographos, e s , de que el 
rio  de lis  Amazonas tiene el nácimiento junto à Quito , y  
f o r  otra parte vio que el M apa lo hacia vno mifmo con el 
M arañ on , pufo que en Quito fe abrió la Lam ina, y que qui
zás haría jo  proprio con el nombre del abridor.Y eñe eS el 
h&apa ^que tan dentro de fu  Celdat como de fu creencia, tie
ne el P. Feyjoó; y de donde por lo que dexamos advertido,1 
puede difcurrirlasfeguras circunílancias de la identidad de 

'Error fa  otro teftigo, y con el que pretende hacer frente à la gran* 
J4.7, autoridad del Diccionario de M óreri, ‘ - f

3 3  T an  fatisfechofe diícurríá,aparatado con el Mapa 
que tenia en fu celda , que fe "refuelve à decir ¿‘que en los 
dosfugetos m encionados, no tenia duda alguna eran dos te f i  
tigós harto mas'fide dignos en la materia , que los dos por mi ale-i 
gados. C ierto , que es muy buena critica! Y  quienes fon elfos 
d is fa r  mi alegados ? D irà , que el Padre Coroneli, y  M orer U 
Buen conocimiento de Autores ! Le parece, qúe quien cita

*



primario ? Eftó  e sn o ía b c r , que Luis Moren foíóhizo  dos 
tomos de los feis de queahora confia íu Diccionario,en el 
qua! han pucftola mano los primeros hombres de Europa; 
y  a todos eftos ciega, el que cita íu Diccionario- De donde 
refultando tan formidable eí agregado de eftos-grandes 
hom tjfes, la fencilléz del bueno denueftro E fcritor,íe  nos 
viene a el opuefto con vn teftigo de preíumpcion , affegii- 

* rando que no tim e duda es mas fidedigno, que fu contrario; 
no por otra razón fino porque aísi ío  dice el P. Feyjoo; Error; 
pero quando fe verificara la identidáddel P,N arvaez,y  que 48* 
ha vía abierto la Lamina en Quito, el P.' Narvaez nada dice 
fobre la queftion, ni en el Mapa, ni en la deferipeion,  n i en 
parte alguna. Pues en que tribunal, íino en el de eftc P.pir- ,  
diera prefentarfe por tefiigo a vn hombre, que a el tomarle 
fu dicho nó'habla palabra ? De donde fe conoce , que echa ' 
mano de lo primero que encuentra, y  no encuentra fino J 
effo de que aquí echa mano. Se vale del P- F ritz , no de
biendo ,puefto.quc ya me havia ¿echo cargo,y fatísfecbo; 
y  mientras no deftruiami advertencia, de nada podía valer 
fu argum ento: pues negando lo que yo afirmo , no refulta 
íino la falfedad que dexamos regiftrada. Defpues tira del 
P . N arvaez , no m asque porque abrid la Lamina, Effo sí* 
que es muy proprio de vn hombre , que no teniendo con que vefi. 
ttr fu dcfnudéz, no ay trapo inútil que no agarreX  no el atri
buirme efto mifmo , porqué le noté por defcuydo el error en 
que cata de tener per vnojblo les dos rios de ¡a quefiion* Que 
vn hombre tan verfado en la G eographia, que ha liegadq- 
á hazer Paradojas en ella , llame trapo inútil á vna'contro- 
v e rfia , én que tanto fe han defveladolos G eo g rap h o s, y   ̂
que como defpues veremos no ha muchos años acabo de 
falir lo más exacto í Será por no conocerlo ? N o f Pucspor 
qué ferá ? Por dar á entender úpublico^que quandonoque
dara fatisfecho de fu refpuefta , tuviera entendido, que fu 
yerro havia íidofolo  vnavagatcla ; con lo que no quedaba . 
por fu parte , íino por la del que como cofa de importan-
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•cía íc la impugnaba. Pero demos, que fean dos las autoridad 
desde losPP-Fritz^yNarvaez'yy quecontrarreften alPJOoro- 
n elij y al Diccionario de Morert. Pregunto, que contrarresta 
los demás Geographos que ettán por mi Sentir í Qué l Por
que no cité entonces otros que los mencionados, no tenia 
mas que .citar ? Pocos tiene regiftrado el que efto ignora. 
Pues mire, vaya contando. Moníieur Neblot en fu Geogra- 
phia, torcí . dél a  America Meridional, Sitúa fu nacimiento 
al rio de las Amazonas a ocho , 6 diez leguas de Quito. 
Abrahamdu Bois,cn la Geograpbia Moderna,Natural, H ifio- 
rica , y Política , tom. a. cap. 10, pag. 88 a. le afixa á la pri
mera díítancia. Y en verdad que haviendo facado fus qua ̂

. trdtomosde que fe compone toda la obra » el año paífado 
de 1729. bien vena 9 que el P. Fritz pone el origen mas de 

' 200. leguas de donde cite otro loíitua. Moníieur Mallet en 
' ia Deferí pe ion del Univerfo , tom. 5. cap. 8 . pone al Mar añon 

por riodiftinto, que elde las Amazonas» Tilomas Cornelio 
.en fu Diccionario Geographico., dice a fsi: Marañen, gran rio 
de la America M eridional, que alguna llaman X auxa , tiene fu  
jorigen cerca de Guanuco en el Perú , corre Acia el Oriente M eri
dional bajía los confines del país de las Amazonas, y  bolviendofe 
del lado del Norte , le fepara del P erú , y  de los Pecamores , don- 

„ de riega d Santiago de las Montañas, aunque defpues efie rio fe x 
pd a defeargar en el de las Amazonas,

.3 4  El P. Manuel Rodríguez, citado del mifmo P. Fey- 
joo para las Amazonas, en el cap.7. fol.103. de fu Marañon, 
fA m azonas, fcñala ¡unto a Quito el origen de efte vltimo, 
y  en el fbl. t zo. col. a. al fin , pone diftinto de dicho rio el 
del Marañon, Pero el P.Chríítoval de Acuña, que lo paíTeo 
defde fu origen,con el cuy dado de venir a informar de ello b 
nueflxo Phiiipo IV. como lo hizo,é imprimió fu Deícripcion 

, en Madrid el año de 1641  .como dice nueítroEfcritor adar- 
gandofe con ella para lo de Us Amazonas,qué es lo que íientc 
íobrecl aííumpto? Siente loque dice en el cap. 2i.fegun la 
íraducion Francesa por Moníieur de Gomburville,que ha-

bl§£-

*  m  -
t „
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'éo  de fu origen poae,que ais i como a Homero íe pretendíc«, 
ron muchas Ciudades,del proprio modo entre otras la Cíu« 
dad de Lima fe ja la b a  de que el origen del rio de las Ama
zonas io tenia en fu jurifdicion a 70. leguas de d'ftancia ca 
los montes de Guanuco. Per» no »bflante (proíiguc) efe no er 
fu  »rigen.) fina el de otra rio que entra en las Amazonas. Y aísi Ctt‘ 
el cap.4 7 .donde habla del Marañon,dice: es el mas pujante de 
todos los que rinden tributa al de las Amazonas, y riega vn m uf 
vajlo país debajo del nombre de Mar anón, Y  concluye el capi
tulo diciendo: E fe  rio Marañan, fe vne sen el de las Amazonas 
¿ 2 3 0 . leguas [ubre el puerto de Napa. El feñerde Per, Geogra- .. 
pho del Delpbin, y de nueftro Philipo V. en la Tabla Geo- 
graphica de la America,pone al Marañan delineado, por rio* 
diftinto del ce las Amazonas, y en la explicación délos mar-* 
cr¡enes,hace la mifiva feparacion. En el Diccionario de Bombes 
?e halla ello proprio > no ignorando fus doctos Autores cY 
Mapa del P . Pritz^pncño quequando hablan de las mugeres 
Amazonas fluyen  mención del tomo X II. de las Letras Edifi~ 
cantes, en donde el Mapa íe  baila. Pues como e lP .F ey jo ó ¿ 
fiendo efte Diccionario fu ordinario focorro , íe lo paíTa 
llandíto ? Qué, no convenia en efta ocafion citarlo ? Final
mente , Moníieur de le J.sle , el Geographo mas famofo de 
nueífros tiempos,diez años defpucsdc haver falidode Fran
cia el Mapa del P .F riiz , formo el luyo,facandole el mas exac- 
to que hafta ahora fe ha vifto delineado,e! que podra vcrcl 
P . por fus proprhs ojos, a la frente del tercer tomo del Vi age 
de Vvodes Ro*ger> Corfarh ingles, de la impresión de Olanda' 
de 1 7 1 7 .  cíñeme hizo favor citarme para lo de las Amazo
nas. Eñe, pues, célebre Geographo , en la infcripcion de fu 
M apa, dice de d U  fuerte : Carta de U 'Tierra-firme del Per#, 
deÍBrafily y del P aís de las Amazonas, áifpueftafobrt las deferios 
dones de PIerrer.i,de Lao¿t de los PP. A<,una,y  Rodríguez, y fo~ 
brs muchas Relaciones,y ohfe. v  acionespofieriores. PorGuillermt 
de h  l i le  ,  Geographo de U Academia Real de ¿as Ciencias. Mn' 
A w /h rd m , añade 1 7 1 7 .  En ei delineamientogeographico^
' * ■ . * j ~ y



feñala el origen del rio de las A m azonas ,  junto a Q uito; y el
del Marañan en el Lago de Laurieock*, junto á G udnuco,70. 
leguas de Lima,dándole en fus principios el nombre de Xau- 
oca , y defpues el dé Mara’ion , que es 'O miímo , que co i el 
P.Coronéis, y el Diccionario de iiiorgri tenemos dicho en mi 
Anti-Ttseatro. Ay,pues, mas que decir íobre aquedo? Toda
vía ay mas , y es , que M oníieurde la L  e pone en íu Mapa 
CÜe parrafito: Los Indios{d\\Q£) llaman d tfte rio que toma fi* ori
gen de las fronteras del Perú, batana IVlirí ; ejio es , rio pequeño, 
n& ob fiante que el es grandísimo , mas lo hacen por dtjlingutrlo 
del rio délas Amazonas, que ellos llaman P aran aG u au , que en Cu 
lencm t ou 'erg d»cir rio ¿cande. De donde íacamosmue nuefíró 
ETcritor G c'jgrapho ignora, aun haílalo q los Indios chon- 
tales iaben, Y L e g o  pretende difeulpar íu error, con qué no 
infiituye alguna d ’ fferíacion "eogr&phi (A,firo q hablo por inciden
cia,y de 'jiffj,en q no importa q hable fegan ejia,@ aquella Opinión. 
SI importa', porq aeen efto no ay mas opinion^que la q deben 
tener I :>s que fe preciad faber algo de G eog-aphia praftica; 
y  ní ázpafo , j  por incidencia, fe le debe permitir á vn Tenor 
Critico reformador de errores comunes, el que nos encaxc vn 
trror geographico de mas de zoo. leguas de diftancia. * - ' ’

, 35 E l 6.defcuydo,qwz le notamos debaxodevnavn idad ,' 
co"Aprehendimos ios que ahora eípecificarémos. Es el i .  ha- 
vernos dicho con la autoridad de G efn cro , q  los Delphines 
retiran fus tad iveres  delrjsfgo de otras be/iias m arinas .V rcP U ñ-  
tamosle, quea que fitio los retiran3. Y  ahora reTponde dos co-
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de 
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Tas : Que podra retirar fe vn Dslpbin muerto enríe una tropa d 
Delphinss vivos : y  po.li ,ln tener fus cavernas, por myas bocas n 
quépanlos pez*s muyeres. A  viílad e ella reípuefía , buclvo a 
preguntar: Y  los Ddphines vivos entre cuya tropa ejla el muerto, 
Jian de eftár íicmpre de cuftodia5 oqu e tiempo es el q debe» 
eftár de guardia? porque mientras el Delphm muerto no Te pu* 
driere,6 deberán eda/ic qnietec'ros, ni hacer otra coTa^ue 
cftárguardándola diinnto. Ello  no ce mas , q eícribir adivi
nando , y : císcelo cae no io i cí pon de debe ei deje aya o que- 
dar/e co ín b íe  eñaba, „ - * Los
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% * ' Los demás que también comete ion , qae habiendo de 

los milmos Ddphmes,afirma: Noproduxo la naturaliza brutos de 
tan tn/lmto,Ti que tanto fe acerquen,ya por amor, ya por imi*
tacha de so fiambres, al hombre,&  cfto fe ic dixo, que ejimio en el 
Mundo para aqusjfs noble inftinto el Ekphantc,y para d  amor al 
hombre el Perro, no se que tenga lugar el Delpbtn, no Jolo para ex- 
cederlos, mas ni aun para imitarlos, A ello reiponde algo } Nada 
refponde: pues apunrefe por defcuyao. Dice también , que cuy- 
dan de fus paires Ancianos. Sobre lo que le le pregunto , que co
mo Je  les conoció la ancianidad de fus padres los dobkzcs del 
cutis, ó por lo peynado de ia; cana- ? Como es tan grande el defa- 
rmo,íe lo traga íia reíponderlo por lo que debe apuntaríe.Di- 
ce manque /' han  v i  fio  gctlar a los ¿jomares ea ¡¿ 'n a v e g a c ió n . Bue
nos Pilotos! Y a que rumbo mandaban poner la proa a los que 

g u ia b a n  ? Porque el que tiene tan buenas creederas , es neccf-, 
Parió que iuponga en el Delphin\& noticia del rumbo que el Pi
loto llevaba en ia mente: pues á no Per afsi, no les podra fervir 
de g u ia  , lino de deícarmao. Ya le diximos , que afsi en el Oc- 
ceano , como en el Mediterrano, feran muy pocos los nave
gantes que no ayan villa D e lp b in e s, que los EPpañoies llaman 
Toninas', y havrán vifto lo contrario, pues en defiabriendo/e,con 

Jilearles, tocas' caxas > 3 clarines ,je vienen tras las embarcaciones]y 
en tal cafo no nos guian d no [otros Jino nofot̂ os a elloíQue rcípondc 
á eftoíNada. Pues apuntefe por dejcuydo, finalmente dice, que 
a y a  tan a los hom bres a ia pe f i o . QaatroTcfquerus ay celebres 
ea ei Mando: h  de la Ballena , el Bacalao , el Arenque , y el 
Atím, y en ninguna fe luv.u oído femejante cPpccie, Diferen
tes Auores, queli m p acfto en Pus obras tratado lepa?ado de 
las Pdquerias , entre ellos el P. Corondi en íu A tlan te '/cueto, 
y Monüeur Maüet en el rom. i. D eferip cio n  de i V n i  verja  , nin
guno pone tal t oticia, por loque también Pela rechaza
mos, Querefponde adía? Tampocorefponde.Pucsapuntcfe-« 
le con lo s  otros. Y ve aqui cin^o defcuydos á que no refponde» 
y por lo que le diximos , f e  dexC ir [obre la f ie  de G e f n e r o ; lo que 
no difculpa con la faryra de que íi es G efn ero  a lg ú n  T e r t u lio  de 

los del A m i- T u e  i t r i  f C amo no ay en e! A n t i- 'í  te a tro  mas Ter
tulio que el que le hace a y re , pues lo demás es vna fabuiilU 
con que d  i\  fe confíela, y aun fe defvanecc, no puedo ref- 
ponde: d !.i comparativa; pero Polo fiLe diré Pobre la nota que 
me hace de que a Gefnero, y ?! 2 . les co n tradig o  ¡o b r e  m i p a la b ra  

f i n  a l a r  A u t o r  a ig u n o ; que debido advenir, que aa fqe como di-
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ce -y [ubre k)¡ palabra, fino fobre raí congruencia. Si fe le arqu- 
ye Af
pond , 4 „ .
gunsento' Que no cito Autor \ Pues que necefsidad tengo de cU 
tarle , quando fe halla vigotofa la fuerza de mi razón ? Tome 
elP. de memoria el axioma de Nee centurn /infieres Ühiliades 

' ceñir* vn.m ratsonem fufficiunt ,y  fabrá lo poco que valen las 
autoridades, quando con la razón fe le convence*.

. A D V E R T E N C I A .
. i d \ T &  <luc fobre lo que le notarnos al tomo primero da 

j f  fu Tuatroytiene íatisfecho el Pidre del modo que 
hemos viico, pone reparadamente vna advertencia,muy digna 
de fu reparo. Efia 13 funda, en que íiendomi Anti-Theatro vil 
folo temo, e impugnándole los dos fuyos; aunque en eítos pee 
efiár ferarados ios libros,lo efiá también la numeración de los 
Difrurfos, no debí hacerlo ajst >• lino que comoyd colocados en vn 
Jorao, debí llamar 17. al que llamo 1. t&. al.qus llamo 2. y  afsi délos 
demás para evitar sonfufiony añade : Lo que yo evitare nombran* 
dolos como es razón. Miren en que materialidad le detienen las 
garras de cfta caudclofa-Aguila. O , y como fe conoce el que 
anda a caza de mofeas! Y aun fi dixera con acierto, pudiera difc 
iimularfc; pero P. M. ni aun en efta vagatela ! Según la adver- 
frar/4,que aquí me hace,configuieBtenicnte han errado infini

» í  í r /■ v  « - . ^  1  1 1 . . v i

*

umo. iv :a  ¿1 yo exccuie io q mueran o.A/.uitin, o. vjregono, 
S.Aa.b.-GÍ]o,y adtualmenie pra&ican tantos hombres infigncsí 
como dice, c«c no debí hacerlo ? No deh hacerlo, porque el P» 
no lo h im í Pues en efíb mifmo debo afianzar el acierto de mis
i  1 l \ t  j* (i C  1 *  * »v i-, . v  l * i .  1r r  1 /* í í / i  i J  1 «T i i"l 1 j  4 / \  I / *  .  / ,  .  .  i  J  . ■  l  _ l l l — -  J  ^

c
np------ j  ■  '  - -  -  ^  ^  -------------- J  * j  " " ' ' ^  ^  v  *  * + * -  V  A JF w  (  u  W  4  ba
17. «I de Guerras tr'hiUfopbtcas, era falfo, perqué en d libi o q«e 
impugnaba no era el 17.fino el 1.L0 2.que d que leyera mi ah* 
ti-Toeatro fin ha ver y ifio los libros impugnados, íi los Di/curfos 
los pufidTe feguidos, no podria diftinguir quales eran iosdel 
Vn tomo,ni qualcsios del otro. P.M. deye las cofas fepavadasy 
y citarán mas diftinguidas > que la confejtov que fupone en loq 
hice,no es mas que la que al P.le ha caufado, quando nadie ha 
tccfio repaso ¿ qi, debiera, en lo que eftá fue fio 40a acierto? >

E i íi,




