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i m L  p Ó G T O R  F U W E W I Ú  B E  S j f f M  
. i Peñalosa 4 Boa Josef Suarez de Toteéi e 

compañía.

"  "  v i d , d l ;j v , i ;  \

R E S P U E S T A S  'iS É t iÉ É A L E T  T i F A E S M
de fosApologTst'ási ‘ ' ■■ " - ■ ■ \,

i  JEIlJena la habéis hecJi%,at^ig^ffl|os! ¡Quando e s 
peraba se apaciguase coa vuestra Defensa  el tole' tole* 
que „suena de todas partes contra, ]$ jdistoria literaria; 
salís, al cabo de dos años i :medio ^cpptjin  ̂femara taa 

„enchine i : relleno ' de impertiiiencias^  ̂que parece io ha- 
beis.escrito ,para que.,,nadie lo lea 5 d para que. os den 
la razón .por. no acabarle de. leer ! BI Licenciado A n 
dorga me presento en vuestro nombre i e i . suyo , una 
J)efen¿a^:que; ya había visto. en, muchísimas casas don
de la habéis regalado ; i á deciros la verdad, en nada ha- 

i:!hels tenído aciertp/sino en repartirlaporque es el úhl- 
. co modo de .que la despachéis* N o  obstante , como sói 
vuestro paisanod cbndiscipulo s i me hallo obligado á to- 

. mar el partldoc dedos, que me regalan un libro $ be teñí-* 
do fuertes disputas por defender vuestra causa. Es ver
dad que creo con los sabios , coa los que no lo s o n ,!

A  ' es-



¿on en defenderla. ¿ Pero.habia de callar , quando veía
¿acer burla Se %PoÍiantéá .<!e los Pl>  V‘de muestro 
krtiatiim  /file las an ad iáis  que ha techo el doftc|:

la de Pitagoras, i queconrazon d sin ella no podemos 
callar. Pero , amiJos'iiios |  una cosa es anhelar á justifi
carse con el público", otra conocer' la verdad , i otra ha
blarla enere - ciosoíjos nos- conocemos b ie n .; Defendéis 
una mala causa: errasteis emíorjaq ía Apología I" tiiu- 
cho mas en" publicarla rpórqne éstos sciolos , están de 
acuerdo en que es oportunísima para poner una buena 
causa en mal estado. ¡ En quál habréis puesto la de los 
PP. Mohedanos que estaba ya perdida! I pues me es

trecháis, principalmente Suarez * que -es, un testa de 
ferro  , en.cuyo nombre hmsalíüG la\jTefensa \ á que os 
exponga el juicio que fian hecho de ella los literatos de 
la corte; ,  í r

^  U  A H T  A

'rr. ̂  o’v>Sfttmnrfse ret) 'xarfíígif-Qiíamftamaith 
In clfta m . ‘ V.c 

Lo diré , aunque me pésa mucho de los'malos ratos que 
habéis ocasionado'á los PP. ? i de ios que habéis de pasát* 

e Como t é  sidc> tantas .veces tescígeddé la indigna
ción con que oyeiralgimas ; perdonas set satas"" laè cónti-
miadas censuras de vm krd DefeHsd\ que'anda' Xeyetí-
do; oportuna é importunamente/én/todás' las" ca ^ s:;ĵ a
que se introduce el Liéénciáíáó'Áh3orga'^¿ótí'1éí sántb 
nn de predicar panegíricos ' de laHistoria, " literaria s ; i 
f ei moa es de misión, contr a 4 Gì I Pórrà s ;: desdé áho ra os 
digo que no quiero ser tan ridiculo 3 que no tomo partí- 
do en esta controversia , soi mero relator, i solo escribo 
algunas noticias que me he arrepentido dé ó ir , i os, arre- 
pentiieís ce habérmelas pedido , si habéis vuelto al uso 
déla razón desde que escribisteis la Defensa. H edido

pues.



DEI*
pu ŝ-:Vque.estáisí mui o c io s o s pues gara impugnar m  
folleto , qual es ía carta de G il Porras, -empleáis ungriiej- 
sisimo tomo eti i  v. de 534« paginas 5 de jetsa -tan -pe- 
quena i metida * que se puede. regular , por’ un decente to -■ 
mo en folio. Sin duda creeis que eì publico ha sentido* 
tanto como ios P P . la carta del Bachiller, i para aliviar-' 
le , le dais a leer un tomo que solo se puede pasar por 
penitencia. ¿Queréis con vuestra pesadez escusar la de 
los P P . Ì L o  que mas se echa menos es la buena dispo
sición í orden.  ̂Por que siquiera no seguisteis la división 
que dio Porras a su carta Ì No entienden (dice) los A u 
tores de ía Historia literaria,/bx testimonios que citan, tra
tan materias impertinentes ; no prueban lo que afirman 1 
¡ se cmtradicm\en^sus principios. Á  estos quatro puntos 
solos.reduce-su impugnación r mas vosotros con el espi- 
rimíeiü|?r^ladqrígue;psp^sigHe^de potáis de confuso* 
i  ouiitiendo ;laT división que Hace ? ensartáis'párrafos so
bre párrafos,.* que salen de vuestra fecunda pluma cotí 
tanto desarreglo ? que solo puede disculparse a vista de 
^vuestra ruda exjdicacion. Arengóme en esta, carta r á ía 
ilávislon dePorras, ; porque, pidiéndome ... solo noticias, de 
la. estimación con que corre vuestra Defensa, i de los. re
daros que os han h e c h o n o  me culpareis'porque aban
dono vuestro^ metodq^i slg0runo racional. A  cada pár
rafo de la Carta crítica corresponderá otro mío V i en e$- 

.. te-primero reputare ios cargos ^respuestas generales, que 
amontonáis con grande impprtpnidadL eq^toàà' vuestra 

^obra.?.paraíescapa^>a4e los argumentos^ efeí B achiller, i 
haceqcreer al pifblicq lq.que no eréis. Con so

plas,estás excepcionesjse. podrá jo rá ia tu n ‘imcidrtáh’vér- 
f dadero como poco ventajoso devpe^ros talentoni 1 no se 
.necesitaba escribir mas, «i no se'tratara cotí' vosotros. '

3 Ante todas cosas acrimináis fieramente a Porras, 
-de queleyaata un falso testimònio; á los PP*,Mohedaños9

A  2 quáá-



mando dice qúe censuran i vitiijperatfá^iitítitmL gran- 
ées hombres, i fñe désacredüm á nubstrós literatos. „Se

ñor G il forras, clamáis enfurecidos (n. 7.) |como tie- 
3> ne Vm . valor para publicar esta sátira tan soez , i íán 

llena de imposturas •  ̂Como se levantan tan feas cu—
”  lumnias ?..... Todo lo que dice en este periodo es una

H  ” insigne impostura i en el número 28. ’de la Intro- 
H  duccion decís: „qu e es una mentira^garrafal, que la? 
é j |  „  Historia literaria censure con injusticia , maltrate, i de 
v,J| ”  recios I descomunales palos á nuestros grandes historia- 
^ ,, dores. “  Se trata pues de saber', silos PP, Monédanos

se han excedido censurándoles-. I quien más bien podrá 
decirlo, que los mismos PP. quandó recapitulando los 
grandes descubrimientos qué'han hecho, las ventajas que 
llevan a los historiadores nacionales;,ri losifesoros' con

gundo Apendix , que es un e'xtrafto ¡ quinta ésenciasa- 
cada por los PP. dé sus dos primeros tomos en hon
ra i gloria de !sí mismos ‘se explican", répitó 'v rioñ 
esta moderación : „  Hemos convencido de falsa inidéa
31
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53

comandé nuestros historiadores (n. 6 .). Descubrimos 
que Ja cronología (de los reyes de Justino) que sis  
convenir entre s í' determinan Fiorian, Mariana, Feb
reras y ^ézz^soijéSpi& dtH entedrbitfátiajsm  prin
cipio sólido en la doélriiia de los tiempos (ri. 8 .). So
bre estoi^lgunos sucesos de la áritigiiédad)i casi todo, 
hacemos siempre nuevas observaciones ó en riuañto í  
las noticias., ó en qúáfito a la calidad de las pruebas, 
descubriendo el principió del error f i  el origenj'ecundo 
del en gano de TO D O S riiíisírós ¿r m ides hotnbreé j  sin 
excluir í  Zurita, Morales , Mari anaél  marqués-de 
Mondejar, Sarmiento, F ló féz). Este principio erró
neo es la autoridad de los Griegos y  sus copistas los

j> T>a-



b e l  D octor  R ajas. 5
j Datlads, en orden á.antígüedades,erada§.;siñ exlmesv 

Aunque no hubiéramos descubierto.: otra - cosa en la 
v historia antlgiia; era mucho descubrir t íy a o  solo te  
„descubrim os, sino que lo demostramos palpablemente 
„  con nuevas y  solidas observaciones. Díganos „el crítico, 
5S ¿ quién antes de nosotros había hecho esto en España 
55 (n. 10.) 1 Descubrimos otras equivocaciones de dOcam- 
„ p o ,  Mariana y  Ferreras-sobre la ? sequedad universa! 
39 de España ( n. 48 .). Descubrimos un error de Velaz- 
35 quez en la inteligencia de Heredero-(m 5,1 .)■ /*:Xa igra- 
cía es que los F F . se perdieron en este descubrimiento; 
5? Mostramos el poco fundamento: d e: los - A ías de mies« 
33 tros autores , aun Jos mas críticos y  modernos, para su 
35 sistema del gran numero de poblaciones griegas en Es- 
3, paña (n.72.}. Desechamos los viages dé los ©riegos de 
35 Zante y  otros, expresando que los autores modernos 
5, por graves que sean « como Eebtija-, Resenée y r A I t  
35 drete y no merecen fe en cosas antigüas sin pruebas 

correspondientes (n. 75.)* Mostramos contra Antonio 
9, de N ebrija, Morales, Aldrete y  otros (n. 81.)^D esoía 
33 brirnos el ningún fundamento de Ocampo y  Mariana 
3, (n. 82.). Descubrimos un error de Ferreras , que cree 
3, se ignora el nombre del embajador: que enviaroadcs 
„Españoles á Alexandro Magno , quando - consta de 
3, Paulo Orbslo que se llamaba Maurino (n. 101 f  “ no:

4 A l fin en el numerot  i 5. de la Apología se expli
can de este m odo: ,, Aun nuestros mejores hisíoriadorés 
f , y  críticos 3 luego que hallaban una noticiaantigñ&Jun- 
33 dada en testimonio de un autor Griego ó Latino Ja 
% ¿ creían i adoptaban sin examen A   ̂Que se puede 
esperar de todos ellos, si los mejores son tan malos? 
A  renglón seguido censuran de nimia credulidad i  Z u 
rita , H uerta, Sarmiento, Florez-, M andejar, Quintana, 
R oa.r Lebri|a j poco después á Don Luis de Salazar ^¿

‘ M u-
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, i M m m m o  Fr. Miguel 'de ■ m d o s d . ^ ^  
numero: siguiente a Luís V ives ? ■ eíi el próximo a 
isbrós; luego a-Famayo de Vargas ? a Mayans 5 a-Mora- 
fes i Mariana ? i en fin dicens ?? tal era la infelicidad, de 
55 los tiempos? que tuvimos que corregir y  añadir muchas 
”  cosas sobre estos asuntas! unos .-hombres -cmno^don 
”  Antonio: Agustín, y  ‘don. Nicolás .^Aptoaio.;^/No; es 
razón queoopie toda-su Apología ¿ ni sus apéndices 1.est
ros i aquella son la historia de los disparates de los .auto- 
resfepanoles co ni puesta p o.r ios-P P* Ivf ohedunos .sus upo - 
legistas.:- obra mui .adequaáa.para formar,unajuicio, ig g  
despreciable de a queiios 1 pe-ornó x e lev ante d e sus, defonpG- 
res; porque en ella se ven los vergonzoso $ yerros dedos 
mas sabios escritores de España, i los descubrimifutos de 
estos jpaloms^ la perspicacia de estos,linces, i eiieieyadó 
vuelo que han tomado estas aguiks>í'No.- anado una y a -  
lahraa loque ficen; icohfo ficho-sobra mas d e ia  mirad 
para: convencer de que Porras no miente s afirmando,que 
ios defensores de nuestra literatura¿dan-palos,á,todos 

■ nuestros grandes hombres ? ni miente.quánda dlcfiguc el 
mtayorkneraigo de las glorias de España no escribiriaise^ 
mejantes improperios ? ni miente quando asegUra^que 
han infamado al mejor ramo de literatura Española ? que 
■ dan armas á los estrangeros para burlarse de/n\pstm.bis- 
toria e historiadores, i arrancan délas manosid^ la-fju
ventud los mejores libros. ¿ Por qué quién ha d f aconse
jar su lectura, ni quien hade emprendería, si todos r syi 
excepción dé los mejores , beben en la fuente del error? 

^Mo finge pues ,; un ápice ■; - .ni» se excede, Porras« -, - ,
; ' S  < I quienes son,. me preguntan,, estas sincerisimas 

criatmas- que condenan aun á los nías, exáftos escrito- 
res de ignorantes, faltos de critica, fabulosos ? que no 

, examinan, que no conocen, que no se hacen., cargo de 
as antigüedades^ i que las ignoran?.:¿Quiénei s.oii„?,vuel-



■jj&Xv ja a * as*
véh:£|>reguá tary estos' críticos monfies para co rreg iría

i  -xiâ î ísv̂  á los escriloreái^tei 
l# n iasr sáná; parte de Muestra literatura3?: Snpdfígase^o^ 
erraron ; ¿peroles necesario para enmendar sns perros  ̂
éétórédftaMo^f^i^cnlpafles} do 'que-cOpMfeatú fo tafe^ l
errores rsíii!'::eMmeñ * ni; d iscermhiientóc? Supóngase tóui 
e^aWh^ fperó unos Compiladores, que apenas saben latín)
que ignbrárr las humanidades ■, qué no conocen ios^autcP 
res originales y  i qhé nos dan yerros por aciertos y baírde 
venir álratar don tan solemne menosprecio a M v e s y é  
R é se rx d é á  Morían de Ocam poy a Zurita y  á Morales^ 
Mariana , A id rete , i en una palabra ? é  lo rnejor i mas 
¿cendrado de la literatura Española ? ¿ Qué pruebas nos 
bandado de haberse instruido ni aun medlanarnente en
los autores antiguos? Teda su iiteratur^^é reduce a copiár 
las Memorias de la Académia de Inscripciones' $ i- otras 
obras de varios sabios Franceses. Poco vizcochq para tan 
larga navegacloriy pocas armas para tamaña e m p re s a i 
los Escritores literarios, jueces rñui mal informados- para 
condenar los sabios referidos; Este es el pensamiento^cte 
O llP o rra s; i los Españoles que conocen la profunda ins
trucción de aquellos autores ? i tienen la estimación debi
da de su literatura , dicen que mucho antés se debía ha
ber puesto remedio ; que Porras no se excede V i es digno 
de alabanza , porque á ciencia cierta de las sátiras, inju
rias , i groserisimas frialdades con que le habían de 
responder ; se atrevió a decir la-verdad  ̂ i correr-el 
velo á estas fantasmas literarias , que sotó ymederi náé- 

Téceriestimación délos; que no saben leer. * en ~ -tro 
6  En cónseqiiencia y añaden , : es necesario-ser l; lan 

inconsiderados como vosotros y para a segurar que e^hha 
mentira g a rra fa llo que dicecPerras;, i pái%^cl¿h^rfílds 
leélores que no le créan y quando afirma' ^  los escrito
res literarios palos descomunales á nuestros grandes ĥom

bres.
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fa s . Ni es escusa de los P P , alegar f u l l a s  
mencionadas no se hallan en su historia ., s i »  en la  A p o 
logía i sus Apéndices; porque estos i aquella están &ft- 
dados sobre la Historia i disertaciones. V aya un exent- 
p b .? que prueba el espíritu que posee álos.P P , i  les flaco 
hablar en todas partes. En el tomo i .<*■ diseríacioa 

1 (num. 1 %. 13. i 14.) 5 condenan de historieta una,narra-; 
I cion de Mariana, que este refiere como dudosa f i confe-
|  sando solamente que no se atreve d reprobar lo que g m -
i !  ves autores testificaron i dixeron (Üb. x. cap. 7 .)  * es i
¡J saber, la batalla de ios Geriones f que cuenta con el cor-
.; ce á iv o , según dicen (lib. 1 . cap. 8.). Los'PP. xa califican 

de texido de fá b u la s ; i lo que es peor, notan á Mariana 
de olfato poco delicado, de gusto poco exquisito, i sus nar
raciones de enormes, repugnantes i absurdas \ que adop
to la fabu-la de los Geriones i otras muchas que copio de 
Florian para llenar los primeros capitulas de sii historia 
& c . Vaya otro exemplo: descubrimos, dicen en el segun
do Apendix (ti.xox.) un error de Perreras que cree, sé'ig~ 
ñora el nombre del embajador que entilaron ¡os .Españoles 
é  Álex andró Magno ; quando consta de 0  rosto 5 pite se 
Mamaba Jrlaurino. Esta es la misma ignorancia que le 
notan en la Historia (Üb. y. n. 99.). Faltando conse- 
qüencia en sus asertos la guardan mui puntqal en las 
censuras. < Pero de donde han sacado la noticia de que 
Orosio llama Maurino ai embajador; Solo dice ( lib. g. 
cap. 20.) que el Español i el Mborino fueron hasta B abi
lonia, a suplicar a A-lexandro. E l Álorino es el .de ia co- 
marca de Calé $ pero los PP. por un efeño de sus. colige- 
turas criticas hacen nombre propio de persona, un adjeti
vo de región. Con semejantes equivocaciones pueden .mui 
bien contar por millares los descubrimientos que hacen«
■ . 7 r?1̂ smo Pues que enseñaron en su Historia, re- 

Ritieron en la Apología s i si esto es honrar á nuestros sa
bios



biosymas vale que ios dexen olvidados. .Reclamáis.* no 
obstante que 1 OS PP. ? ,, llenan de elogios rMnues^ 
-tros principales historiadores. (Introduc.-- anmc^byj 
N o sería fácil conciliar estos elogios con aquellas cena 
suras, si la historia literaria no nos diera freqiientes 
ejemplos de estas contradicciones.' Sabed..Memas, que 
hace mas impresión en eí-.animo- de los iediotes /cen
sura de los yerros de nuestros sabios, que pueden ha  ̂
eer muchos elogios. Para que sean malos , para des
acreditarlos , i para que no se lean, basta una quinta 
parte de los errores notados ; I vosotros 1 los PP. les cuLi
país generalmente de que enseñan el error, i ; 3o copian sin 
examen. Los elogios de nuestros historiadores son debi
dos, I el desprecio mui vituperable; porque en caso de ha
ber errado (pues G il Porras no los tiene por impecables, 
como vosotros á los P P .) se deben notar p i emendar sus 
yerros con respeto i moderación.

8 . Pasemos á otra treta que os han descubierto es'r 
tos sciolos. Os hemos visto negar que los PP. digan 
lo que consta en su historia ; i ahora afirmáis que Por^ 
ras - ha escrito lo que no ha escrito ensu.cartM No.se 
puede negar que -lleváis conseqüencia. en las contradiccio
nes. L e  acrimináis en muchas partes de vuestra indigesta 
apologia „  de que el es el sacrilego , el atrevido , elin- 
,, solente, el que ultraja á nuestros sabios y á los santos 
,, PP. iá  la, sagrada Escritura ; “  sin que jamás llegue el 
caso de¿ que expreseisjos paságes en que comete; tales 
insultos : i como vuestra respuesta estan  gordá d vor 
luminosa ; como no distingue las materias; como no 
tiene Indice de cosas notables, i como es imposible que 
ningún cristiano la lea condenáis en .todas partes^ 
G il Porras, i os remitís á mas adelante> ó mas á los 
principios , sin que deis pruebas de tal acusación , ni en 
ios principios , ni mas adelante, ni en el fin : persua-

B dien-
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diendo con este enganó los lectores á que en alguna 
parte cumpliréis la promesa ; pero vosotros sois tan fie
les en estast como vuestros maestros. Os pondré un 
exemplo. En el nttm. 7. del §. 1* decís que Porras lla
ma extravagantes al sabio Arlas Adora ano y y  alerudi
t o P .  Fr. Basilio Ponce de León. También dd palos 
descomunales como un pobre ciego a nuestro gran Doc
tor San Isidoro y d A/lariana , a Aldrets , Sitarcz de 
Salazar y y  otros muchos escritores de España. N o per
dona al erudito Adayans. Pero aun no son estos los p a
los mas descomunales que dd aquel pobre ciego* E l  gran 
Cirilo y San Gregorio Nacíanceno y San Basilio y  otros 
SS. P P . y  escritores Eclesiásticos son en su opinión tan 
extravagantes, como el mismo Juliano apostata , cuyas 
acciones y  escritos refieren.....I  que está libre la Sag ra
da Escritura de sus atrevimientos'l Sus noticias se tie
nen por fiabulosas ... se finge que no se hallan- en los li
bros santos. <Quien no creerá al leer estas palabras que 
en las leguas de libro que quedan que leer y probáis 
todas estas acusaciones ? Pues nada menos: ni copiáis* 
ni citáis pasage alguno de Montano , de Ponee * Ma^ 
riana , Aldrete , ni Salazar , ni de San. Girilo . eLNa^ 
dancen o , San Basilio , ni otros P P . , i mucho menos 
de la sagrada Escritura , para convencer , como era 
necesario en una acusación tan grave , que ■ G il Por* 
ras insultaba i daba palos descomunales; á unos sa
bios tan respetables , i á la divina Escritura tan sagra
dâ  i digna ael mas debido i religioso asenso* A m i
gos mios, conocen vuestra debilidad ; no podéis res
ponder a los argumentos de G il Porras, i empeñados 
en hacer tablas el juego , amontonáis en cerro i ma
liciosamente tan horribles acusaciones 5 sin pruebas , I 
en la primera-parte de vuestra Defiensa 5 que es lo mas 
que podrá leer algún sugeto aplicado * i mui ociosos
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para que todos se persuadan ,  que después probáis lo;

* " 0 H N o recordaré la gravedad d e e s tá  acusación , la 
temeridad de hacerla sin pruebas, i el porrazo que 
dais direélamente á la caridad; porque según vuestro
modo de discurrir, aunque se escribió la Coarta i^rttiea^
no hai tal autor de ella (p. 2 .)^  consiguientemente no 
hai tal próximo ; que. es..-una suposiei<^omiM'''fia»dan 
da i verisímil. Todas las personas de juicio están de 
acuerdo en que no le teneis, haciendo aquella acusa
ción ; porque < qué hombres imputan á su. antagonis
ta un error , que se convence solo con leer la C arta 
Critica? Y á  que finjáis » hacedlo con i mas artificio; 
porque como el papel de Porras es pequeñ o, lo  leen 
estos critiquillos en breve tiem po, i cómo no hallan 
censuras-de los,-santos P P . , . ¡  mucho menos disonan
cia en un ápice de quanto dice la sagrada Escritura; 
se rién de vosotros , desprecian vuestra respuesta i 
dicen que solo es buena para engañar bobos. L o  mismo 
es verme algunos de ellos, que me piden las citas de 
vuestra acusación ; i como veo que es un parapeto débi
lísimo esta exageración de errores que no h a i ; no sé que 
responderles; huyo de e llo s, i ando á sombra de te
jado , como debíais estar vosotros. A  algunos les resA 
pondo, que  ̂ escribisteis estas calumnias , sin saber 
lo que decíais: hago lo posible por disculparos, i les 
protesto que no sabéis Teología ; porque en los quatro 
años que debíais estudiarla, os llenasteis la cabeza de 
párrafos de la Historia literaria , desatentados por averi- 
guar si el vino de X eréz pagaba derechos en la T iro  in
sular. Perdisteis el tiempo mas precioso ¡no sabéis, ni sa
bréis; siempre sereis eruditos á la rustica ; siempre.super-

DemíL\V10etn ; 1 sl/escribis alguna obra (lo que D ios rm 
permita) nos llenara de vergüenza , aunque vosotros eb
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diendo con este cng3.no los íeólores 2. que en alguna, 
parte cumpliréis la promesa 5 pero vosotros sois tan. fie
les en estas como vuestros maestros* Os pondré uti 
exemplo. En el num. 7. del §. x* decís que Porras lla- 
fila extravagantes al sabio Arias AAontano ¿y al erudi
to-P^Fr. Basilio Pone6 de León* También da palos 
descomunales como un pobre ciego a nuestro gran Doc
tor San Isidoroj d Fiarían a , a A l arete * Sitare z  do 
Salazar ,y  otros muchos escritores de España. No per
dona al erudito Alayans. Pero aun no son estos los p a
los mas descomunales que dd aquel pobre ciego. E l  gran 
Cirilo , San Gregorio Nacianoeno * San Basilio'y otros 
SS* P P .  y  escritores Eclesiásticos son en su opinión tan 
extravagantes, como el mismo Juliano apostata , cuyas 
acciones y  escritos refieren.....I  que está libre la Sagra
da Escritura de sus atrevimientos ? Sus noticias se tie
nen por fabulosas ... se finge que no se hallan en los li
bros santos. ^Quien no creerá al leer estas palabras que 
en las leguas de libro que quedan que leer v probáis 
todas estas acusaciones \ Pues nada menos: ni copiáis* 
ni citaispasage alguno de Montano 9 de P oncev Ma^ 
riana, Aldrete , ni Salazar r ni de San. Girilo * eLNae 
cianceno> San Basilio * ni otros P P . , i mucho menos 
de la sagrada Escritura * para convencer* como era 
necesario en una acusación tan grave" 5 que G il Por
ras insultaba i daba palos descomunales^ á unos sa* 
bíos tan respetables * i á la divina Escritura^ tan sagra
da i digna ael mas debido i religioso asenso. Am i
gos míos, conocen vuestra debilidad ; no podéis res
ponder á los argumentos de G il Porras * i empeñados 
en hacer tablas el juego 3 amontonáis en cerro i ma
liciosamente tan horribles acusaciones ? sin pruebas ? 1 
en la primera parte de vuestra Defiensa , que es lo mas 
que podrá leer algún sugeto aplicado 5. i mui ocioso*
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para que todos se persuadan, que después probáis lo: 
que no probáis.

9 N o  recordaré la gravedad de está acusación,. la  
temeridad de hacerla sin pruebas, i el porrazo que: 
dais direífcamente á ía caridad ; porque según vuestra 
modo de discurrir, aunque se escribid la Carta Critica, 
no hai tal autor de ella (p. 2 .) , i consiguientemente no: 
hai tal próximo ; que es una suposición-.mui funda
da i verisímil. Todas las personas de juicio están de 
acuerdo en que no le teneis, haciendo aquella acusa
ción ; porque ¿ qué hombres imputan á su antagonis
ta un error , que se convence solo con leer la Carta 
Critica ? Y a  que finjáis , hacedlo con mas artificio;: 
porque como el papel de Porras es pequeño, lo leen f  
estos critiquillos en breve tiempo r i como no hallan .§-- 
censuras- de los santos P P . , i mucho menos disonan- 
cia en un ápice de quanto dice la sagrada Escritura; 
se ríen de vosotros , desprecian vuestra respuesta , i 
dicen que solo es buena para engañar bobos. L o  mismo 
es verme algunos de ellos, que me - piden las citas de 
vuestra acusación ; i como veo que es un parapeto débi
lísimo esta exageración de errores que no h a i; no sé que 
responderles; huyo de ellos , i ando á sombra de te
jado , como debíais estar vosotros. A  algunos les res
pondo , que escribisteis estas calumnias , sin saber 
lo que decíais : hago lo posible por disculparos, i les 
protesto que no sabéis Teología ; porque en los quatro 
años que debíais estudiarla , os llenasteis la cabeza de 
párrafos de la Historia literaria , desatentados por averi
guar si el vino de X eréz pagaba derechos en la Tiro in
sular. Perdisteis el tiempo mas precioso : no sabéis, ni sa
bréis; siempre sereis eruditos á la rustica ; siempre supera 
ficiales i violetas; i si escribís alguna obra (lo que Dios no 
permita ) nos llenará de vergüenza , aunque vosotros
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taréis mui tejos.de tenerla. Pero ■ Solviendo'á k  sagra
da Escritura i santos FP. ¿dónde estáis, dondesoñais, 
donde escribís > Lerdos?, ¿no veis que una acusación tan 
grave llama principalmente la atención de lo sk a o re s , 
que empeñados en averiguar la verdad, la encuentran 
con poco trabajo , i convierten en desprecio vuestro la  
indignación que procuráis excitar contra L lil Forras . 
•Os parece lo mismo culparle la pioposición , de que 
los PP. Mohedanos no entienden latín; qué levantar
le el falso testimonio de quo insulta a la sagrada Escri
tura i santos PP. ? Se conoce la estimación grande que 
hacéis de los santos Doctores de nuestra i religión?; 
se os conoce el humilde respeto que tributáis ala palabra 
Divina; pues tomáis en vano tan sacrosantos nombres con 
el honesto fin de engañar al publico, persuadiéndole que 
Borras se aparta de tan seguras reglas 5 porque no cree 
en la Historia literaria. Dais en esto ventajosisima udéa 
de vuestra lógica i extravagancias , pues para defender 
errores , que son por la mayor parte de letras hu
manas , recurrís á la sagrada Escritura; haciendo ver 
en et:o que sois mas capaces de forjar un mal serraos 
que una buena apología.

xo ¿Que dirán los PP. , quando Veaflr tafi mal de
fendida su historia, los disparates en que caéis r los 
falsos testimonios que levantáis, i no solo falsos , sino 
faciies de convencer ? Mas amargura les ^causáis con 
vuestra defensa, quedes ocasiono Porras con su carta.

or qtie no aprendéis de su moderación ? Acometi
dos pmma en ristre por aquel bribonazo , en el tiempo 
que comenzaba su gloria á levantarse como espuma; 
quando enseñaban a escribir con crítica i examen á 
unes ti os principales historiadores ; quando descubrían 
1 a: fuente del error , i el origen fecundo del engaño 
dv todos núes tros grandes hombres 5 quando tro solo

1«



lo descubrían r sino que lo demostraban con sólidas! 
evídentes razomes j como los • PP.- diéens han - visiodes- 
pampáuát* sofera sti triste historia Ú negro nubladode 
la carta de G il , que les ha derribado los frutos en 
agraz. Aprended de su mansedumbre. N o  han chista
do una- palabra : antes* sabemo$: que ruegan á Dios 
que lo tenga;de-Au mano/ A lg o  " será ello : porque 
‘quien podría hacer mejor la defensa-dé la historia-fe 
teraria 1 que sus autores ? ¿Quiénes mas-sabios , masins^ 
truidos, ni mas eloqüentes ? N o obstante han callado^ 
han perdonado 4 encomendado á Dios á G il Porras^ 
Vosotros sois los queílos llenáis tíe amargura ,pues yen 
su defensa en manos tan endebles, e " ■ ■ 0 : I

11 Otra de las acusaciones rnas vulgares , pero mas A  
útiles para hacer partido, es la del num. 14. p. 50. 
donde aseguráis que trata con desprecio d la religión y  d 
sus Ministros. ¿ En qué fundáis tan odiosa censura?
Si es porque ha hecho ruinisimo concepto de la- histo
ria literaria ; serán atrevidos , serán irreligiosos lá mayor 
parte de los escritores Españoles , que ai presente ilus
tran al publico con sus obras. Si es porque nada pesan 
en la estimación de Porras los empleos de ; leóldrésí jfe 
hilados i PP. de Provincia en la de san Miguel de 
Andalucía ; os engañáis : pues expresamente confesa 
que le son indiferentes estos diétados i campanillas/ 
Jamás pensó romanear ni poner en la balanza empleos 
ni personas;; i si lo  hubiese e^écutadog-estarfe m dhfe- 
jos de confesar que  ̂ nada pesan ; pues uno de sús repa
ros esenciales , es la pesadez intolerable de los escritores 
literarios. Pero compara los Provinciales con los M a n 
darínes v -Musties. N o ha! tal comparación; prescinde 
de las personas! empleos ; porque para leer '; pár&em 
tender ? juzgar, apreciar, ó despreciar las obras lite
rarias ? no es necesario saber siquiera ei nombre ni

dis-
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distinciones del autor. Pero son sacerdotes : G il Porras: 
no les negó este carafter 9 i dixo que son mui bue
nos sacerdotes , pero mui malos escrítares. Pero son 
religiosos: í  esto , dicen , que no es menos religioso utt 
lego cocinero $ i í  buen seguro, que si alguno os sirvie- 
ra&un-potage-tan insípido , como parece á estos críticos 
k  Historia literaria, no dexariais-.,de advertirle, que 
aprendiese a guisar. Aquí piden lo mismo á los escrito - 

1 res literarios, sin meterse á juzgar de las personas , si- 
I  no del plan de la obra, de las pruebas i del gusto* 
tt Este es el tema del ..sermón ; mas .vosotros, como bue-

I nos discípulos de; los P P ., , de iodo hacéis un revoki- 
11o , pretendiendo persuadir al publico, que Porras las- 
P tima la religión , porque convence que dos religiosos, 
dos jubilados, ó dos PP. de Provincia no saben latín. E n 
buen estado se hallarían la religión i letras de España, 
si dependiesen de las entendederas de dos escritores, d 
de dos docenas, fuesen militares, fuesen canónigos, 
PP. de Provincia, d padres de familia. A  no saber que 
estampasteis esta censura por ignorancia, calificaría vues
tra acusación de una solemne calumnia , i de un atr 
diden-extremo maliciosos porqué com o, á Dios gra
cias, la mayor gloria de los .Españoles está en conser
var la pureza de ía religión católica ; dando á enten
der que Porras lastima la religión, tocáis en la par
te mas delicada de la nación ; i á vuelta de este , es
cándalo , que fácilmente concebimos iodos, querekocul- 
tar vuestros disparates i los de-, los ■ PP. :Mas; no os creo con 
talento bastante para pensar con tan profunda maligni
dad. No obstante manifestáis un concepto mui baxo de 
cosas tan sagradas r, juzgándolas dependientes del crédito 
dê ía Historia literaria, q Son estos embrollos los -qué ha
béis aprendido con su letura? N o lo creo; porque aunque 
los x P, entendieran de antigüedades menos de, lo que

ma-



manifiestan, debo presumir que saben bastante Teología^ 
i  aunque no distinguen la diferencia de la Historia l itera
ría i la politkay conocen mui bien la que.hai • entre las
obras i sus autores. Pretended pues r con razón sobra
da , que se guarde á sus personas la mas profunda vene
ración ; mas n eos empeííels en que se miren con respeto 
religioso las calabazas i berengenas de su obra; Sea la mas 
perfecta del mundo ; * qué- no se podrá criticar sin dê - 
trimento d é la  religión i  Por cierto que sabéis tanta 
Teología como crítica.

1 2 V aya  otra de las acusaciones que corren por 
toda la A p o lo gía; i se reduce á que Porras trata con su
ma dureza , atrevimiento , insolencia 9 desvergüenza &c„
á los A A .  de la Historia literaria. N o  conocéis el mundo; j* |
porque todo él se burla de los escritores , i de los que no 
son escritores , siempre que no desempeñan sus prome
sas. Considerad el desprecio I burla que, según este prin- . 
c ip io , habrán hecho de vuestra .Defensa.-Hablando ;;en 
confianza 5 vosotros escribís com o furiosos , ;$in conte
neros , como hace Porras, en censurar los errores me
ramente literarios 5 i os exeedels 9 con mucho , mas allá 
de los términos que observan todos los escritores de jui- 
c&x-E& testa se diferencia. G il Porras de vosotros;gpe&- 
que alambicando todas las censuras de su carta , no-sa
careis otra cosa sino que los P P . entienden éb latinea 
media rienda y ignoran el G r i e g o no sabenelogka, 
no-tienen discernimiento ? rescriben una histeria;nk>fís- 
truosa. Estas propostelones^sorr durasy' pero eramnece
sarias para curar unas imaginaciones tan enfermas que 
habían tenido la satisfacción de estampar en su historia i 
apología otras mas duras sin comparación, i mas injuriosas 
contra M orales, Zurita , Mariana, Mondejar &c.> par 
ra templar unas imaginaciones tan cosquillosas, que le
jos de enmendarse con la censura prudente, secreta, i

man-



pandada dar -por el supremo tribunal ; de Ja - tliéloa* 
publicaron ñrñtomh en q.A ^calificando en e l de - ;sdoio ¿ 
criticastro y; ignóram ele Jniustadnqnekcensor muñas;; 
kiiacrinacion.es tan des e lito nacas que afirman rotunda- 
mente.(Apolog. iraní- 1 15.) „que nuestros mejores bis- 

rodadores; i. críticos , Juego .que ;bauaban -una noticia 
,, antigua fundada en testimonio, de <un au tp rG d egp ^ d  

Latino r Ja.creíaii:t:.adoptaban;sin:exaiiien; U, .una;:sjima- 
ginaclones &c. &c. Mirad si ¡sabía Porras con quienes 

r  trataba., i mirad si serían útiles las advertencias suaves, 
tí El remedio , amigos míos, ha de ser proporcionado í  

la enfermedad. Bueno- fuera, que. al mor talmente .aletar
gado se le acudiese con un. rocío de agua de romero. 
Disciplina de borugas, ladrillos encendidos, sangrientas 
cantáridas, ó á lo menos ventosas bien subidas de pun
to ..es la medicina indicada. De estas echo mano G il Por-

ñas, i .aquí dicen, quedara medico d e ... imaginaciones 
enfermas:vale quanmpesa. ,.;. .. ,

13... -A ú n  concediendo laque- pedís en el numero 
93. de vuestra Defensa (que no se puede conceder, 
porque Porras no trata en toda su carta, de bárbaros4, 

-ni de^mai- espíritu a-Jos ;A A .,d e  ..lahistorla,literaria) 
no:iprobats exceso . algária. -d e, aquel ¡crítico^ Bupbngo 
puesv, que r dice que la; Historia; literaria: vilipendia, í  

.:otxos-AA.;c que los jPJL son ignorantes en el Griego? 
,en 9I JbaSm  ̂ r en todasx las.> lenguas,, sdfiim .y i ; aám -en 
-el :Cmk.eMano j tienen, pmrito de -cénsurado:¡,todo:;Lsoti 
drfdes^n las-citas de todos Jos A A .. q ue- alegaa s ig
noran todas las facultades 5 no saben los principios de 
la  historias censuran injustamente á los principales his
toriadores de España 5 han compuesto unaMsiomaJes- 
preciaak y llena n de errores , devinconseqmncias, , de, in~ 
justicias ? de ja is  os testimonios (: esto, es ...que / Jo s. A A .  
.citados no, dicen lo que íes imputan ) en perjuicio de

la



■ la¡jm enftid. Todas estas censuras, que exageráis, amon
tonáis i distinguís , como dadas por aquel crítico-,  ̂ no 
lastiman en un pelo ni á las personas ;de los JPB,. :;m 
su carácter , ni su profesión, ni sus empleos-, ni sus 
virtudes, ni sus re¿tas intenciones , ni su ardiente de
seo de instruir la juventud en lo que no ■ saben, Pues 
confrontad ahora las expresiones de vuestra respuesta 5 
confrontad el desentono de las censuras, que por un ex
ceso [de vuestro juicio inconseqüente , dais á aquel crítico 
sobre religión, sobre costumbres, sobre personalidades, 
conducta, vicios 1 pasiones. L e condenáis de enorme im~ 
postor (p. 3.) ? llamáis á su" folleto un conjunto'de f a l 
sos testimonios, disertos , chocarte rías, expresiones ba- 
xas y  soeces (pag. 6.) ; que vomita continuameñte dicte
rio contra las personas de los R R . P P .  JPohedanos^ 
pie aséstalos tiros de sus improperio s i  calumnias a la s  
mismas personas ¿que es grosero el artificio 'de- su: "in
fame carta (pag. 7.) ? que los pasages que cita^^esidn 
truncados i dislocados dolosamente con el mas ■ refiado 
artificio (pag. 8.) ; que su papel es denigrativo d t los 
hombres de caraBer i de sus apreeiábles (fitas 
infamatoria (pag. 15. ) ¿ que se burla del púMlco del 
modo mas biírbaro é insolente j i hai en esta infame eaf- 
ta tan atroces imposturas, calumnias i falsos f estimo  ̂
ni os. F u ria , demencia , calumnia increíble de Gil Por
ras (pag. 17.) ¿ ignorante ; enmascarado, arrogantey 
pie Irliente ,/  es injurioso á nuestra nación (pag. 19.)* 
N o quiero cansarme en copiar mas de estas censuras: 
vosotros ni las extrañáis , ni las negareis ; mas no disi
mularé la que dais sobre la religión , o por hablar con 
vosotros, sobre la irreligión de Porras. Ha tenido , decís, 
el atrevimiento sacrilego de truncar los sagrados textos 
(num .256.). 1Cómo trata (Gil Porras) con tanto viltpeip> 
dio la divina palabrdi N i aún los mismos protestantes

G  han
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'han tenido tanta* impudencia ( 265, )* Reconozcan la 
mor me impostura de Gil Parras , que se ha atrevido a 
negar que la sagrada Escritura haga mención .dp Ja  
Tiro insular (266.). < Donde estamos ySeñor G il Porrasi 
¿Cómo tenia Viti* los cascos de su cabeza , quatido es-~ 
criblo este disparate que no se toleraría en Gimbrajnnm. 
264.)? <í donde tendríais vosotros los cascos de la mano¿ 
quando tropezasteis con expresiones tan escandalosas? 
No hai numero, no hai hoja, no hai plana en toda la D e 

fensa , en que no hierban, como gusanos en cuer
po corrompido , tan horribles censuras, i se conoce 
que teneis valor de escribir tantas, porque. Porras no 
dlxo bastante, ni dio las que podo dar* Pero decid
me en conciencia Española, i no Fenicia, ¿no distin
guís entre sus acusaciones, i las vuestras ? ¿No encon
tráis diferencia en las censuras ? Se os hace;; muchísimo 
favor en creer que no teneis entendimiento para /distm  ̂
guirlas, porque os hubierais abstenido de usar térmi
nos que os denigran mas que al Bachiller. Si concur
rierais á la tertulia de los PP. , hubierais aprendido 
otro lenguage 5 i es necesario que no tengáis trato huma
no , ,0 le tengáis con gente agreste i sin crianza* Anadea 
aquí, que para oír semejantes turbonadas, pero dichas 
con gracia , hai una plaza que llaman ía m ayor, don
de son freqüentes las pendencias de las verduleras 9 i 
allí se oyen de una vez desvergüenzas para diez, anos« 
En esto no admiten escusa; mas no saben el odio en
cancerado que profesáis á Porras, que en mi interior 
disculpo con vuestra Teología Fenicia* ¿ Qué habíais 
de hacer ? ¿Que habíais de decir ? Si este briyon ha 
echado a tierra, i ha cortado en Sor todas las espe
ranzas de los adelantamientos que fundabais en el ere- 
d̂ ito de ia Historia literaria. Este enmascarado ha he- 
cao ver que edificasteis sobre arena*
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Tampoco ha tenido buen efe£to el otro artificio 

de que os valéis, diciendo que trunca los p  as ages. N o  
puedo negaros, que es una respuesta mui fácil i desem
barazada ; pero aunque os valéis tantas veces de las pala
brotas mala fié  ̂  artificio, dolo, engaño, trunca i desfi
gura los pasages $̂ tró probáis en toda vuestra obra que 
trunque Porras, cr&esfigure uno solo. Os vuelvo á decir, 
que es respuesta excelente para satisfacer á ios ignorantes; 
porque con el conocimiento de que esta disputa importa 
poco al común de la nación , i habrá mui raros que ten
gan la paciencia de confrontar los pasages de la Historia 
literaria con la Carta crítica, i la Carta crítica con vuestra 
respuesta; i vuestra respuesta, la Carta crítica i la Histo- ¿ 
ría literaria con los originales , cuya inteligencia se venti- J 
la; habéis encontrado un tesoro en esas modestísimas pa~ É 
labras, que son mui buenas para todo sacristán de alaeat jE 
para todo síndico de montaña i para vuestros apasiona- % 
d o s, que ni merecen otro lenguaje, ni otra historia lite
raria. N o obstante quantos no son como estos , ni como 
vosotros, conocen mui bien que cometéis el crimen, que 
imputáis á Porras. ¿Sabéis lo que llaman desfigurar, trun
car , viciar un pasage, o escribir con dolo, artificio i mala 
fe í L o  mismo que hacéis en muchísimos lugares con las 
palabras de la carta. V¡, g. Porras, decís (n. 146.) refiere 
como verdaderas las fábulas ridiculas que adoptaron 
nuestros Historiadores sobre los Epigcios. Dolo i mala 
fe , porque aquel prescinde expresamente ( n. 6 .) de las 
verdades direftas , i solo se propone demostrar que 
P P . Mohedanos no entendieron á Herodoto. L e 
(n. 141.) que impugno á los Escritores literarios confiffi f i  
hubiesen dicho que todos ios Egipcios se abstenían 
pescado. Fraude indigna, clamáis, deshonor, vilipendk^^ 
de nuestra literatura. Mas estas censuras caen sobre vo
sotros; porque los P P . afirmaron que los Egipcios no pu-

C  2 ■ ' cüe-



dieron- tener marina atendido (dlsert. 3. fí. 14.) élgqhhr-
no i leyes de Egipto; consiguientemente hablaban de to* 
dos los Egipcios. Item: comprueban sus disparates (n*
1 O  con 'el wo¿/o ww*» ^  gentes de aquellos siglos. 
Nos engañáis pues , afirmando que ios PP. hablaron de 
solo los 'reyes , é imputando á Porras que trúnca los pasa
jes. Pero < como habéis de discurrir si confesáis (n. 30.) 
que se os ha quebrado la cabeza  ̂ En el numero p2. le 
achacais que no hace á los Celtas litorales , por esta pro- 

1 posición que estampa : luego los Celias no eran pueblos /*- 
torales situados antes de los Cines ios. Calíais artificiosa
mente situados antes de los Cinesios, que es el punto que 
se ventila$ i alterando el estado de la qüestion , le levan- 
tais un falso testimonio ; porque alli mismo afirma, que 
fueron los Celtas litorales , pero no estaban situados antes 
de los Cinesios. Le culpáis (n. 7 .) , que insulta á nuestros 
sabios escritores 5 á los santos PP. i aun á la sagrada Escri
tura ; i Porras no nombra tales escritores Españoles, ni ta- 

 ̂ les santos P P ., i respeta como debe los libros canónicos? 
no obstante le hacéis tan horrible acusación, porque al 
fin ? aunque falsa, es gravísima, i sino mancha, tizna. A  
la cita equivocada de M ela, que corrigid Porras en su fe 
de erratas, Hamais (n. 102.), impostura 5 i por aquí infie
ren la buena fe , la falta de dolo i de artificio con que es
cribís,atribuyéndole lo contrario de lo que dice i conocéis? 
porque expresamente confesáis que corrigió el yerro de 
imprenta. En el sumario de vuestro §. 2. pag. 107. -decís? 
se descubren a Gil Porras otros errores historíeos igeográ~ 

jicos ̂  i particularmente la invención de una carta topogra-* 
j e  a de los Ceitas i Cinesios antes de Eíer odoto, Calumnia co
nocida : mostrad el pasage de la carta, en que se suponga 
tal mapa topográfico en tiempo de aquel historiador. Lo 
particular es, que en el sumario le honráis con este inven- 
ío > i en ei cuerpo de la oora lo disimuláis ¡ sin duda por

que



que sabéis m ui bietx^x-qae. .rio-, habrá-hombre- de Juicio 
que -pueda leer todo. muestro; descomunal i monstruo- 
so mamotreto , i los mas se comentarán con recorrer los 
sumarios 5.que es donde levantáis el falso testimo
n io , sin volver ni á-probar ni á tocar que el Bachi-, 
11er supone una carta topografica antes de -Heredo-, 
to; Desde luego reñísteis con ; la verdada con Jas rnusàs 
para escribir la Apología^ V aya otraíalsedad;:. culpáis' 
á Borras ::(pag* r x j .)  de. que trunca un pasage de í ie -  
rodoto 5 . porque solo copia de él ?5 que Hercules , con- 
„  duciendo los bueyes de Gerion, llegQ.al Ponto; y i di
ce que esto solo afir ma Hetodotp^ ^espeto de labatái* 
lia i iargarmdacioni que :los B B í; .iacen^de Ips^sueesc^ 
acaecidos';entre los Genones i -Hercules.:| Queríais que 
G il Borras fuese tan pesado, é impertinentecqmctlps 
P P . r * A  que fimhabia, de copiar las (palabras;quose^L 
guen>ai . pasage, mencionado., que no anadea un ap ir/ 
ce de las quijotescas batallas que ..los P B , desechmKi  
atribuyen á Herodoto ? Porras no trunca; vosotros si 
amontonáis , calumnias i disparates. I quanto sentís 
también que ^copie las palabras (del nmru io .vapen<L 
dp la ApphJ); Sobre estoj casi todo hacemos ¡siempre rime- 
vas- observaciones descubriendo el origenfecundo ¡del en
gaño de todos nuestros grandes hombres, con todo' lo 
demás que deyo referido en el̂  num. de esta- carta! 
¿Pero se hallan es tas .iaéranciosas _ ' Censuras: ,3 Armiñadas 
por ipaPP.^jCon las mismas, yqces^i. 
tidp í ên el lugar citado. P N o, las podéis negar. -3l;uego 
no las trunca ehBachlllér, no las desfi,gtira  ̂ni levanta en 
ellas ningún falso, testimonio. Pero, Ifa ¡trunc&rgoftj dqlo¿ 
decís (n. 3^*) , porqué, omite pkmsome0 eppriipn0 gs-l^s 
palabras jpup̂  acl r̂pm, sui(Verpladerouse^tído îp 'E i^  te
nemos ? Las .palabras; omitidas en da; carta ; con-puntos 
son estas : este principici erroneo^ >es la  atiMidad dedos



Griegos^ suswoplstas los ̂ La tinos eñ orden - a- ~ antigüe-} 
dudes crudas m  eximen \  ̂preposición Impertí nenie; ^ 
que no escusa k  censura 4 ada ;eotitra todos ftuestrdr 
brandes hombres; ames por una generosidad propia 
délos P P . Mohedanos envuelven en la 'sentencia dada 
contra tos Españoles , á los Griegos que iponmprinci- 
píos erróneos, Í a los Latinos que son sus copistas • Es-; 
te -es»- no solo critican .á todos los Españoles, sino 
á todos los Griegos i Latinos, ¿ I esto llamáis haber re
ferido el pasage truncado i con dolo ? Lejos de favore
cer á los PP. tas palabras que echáis menos en Gil-
Porras, agravan su exceso ? i sois tan Ciegos , que por 
culpar al crítico, descubrís í cometéis ‘nuevos - errores. 
N o era necesario ponderaseis que habéis aprendido- 
crítica ¿ gusto í i eloqüencia en la mejor historia litera*
. ria de Europa , como Calificáis la de dos^PPv (n. 190)5 
pues en vuestra legalidad , moderáelon i^sandeces- se 
os conoce la escuela.

15 Tan continuado es , decís (mam. 1 15.) e l: artifi
cio de este enmascarado, ¿p/e apenas cita pasage d e l à  
historial literaria que no le trunque. ¿ I en qué trunca 
"Porras el pasage ? Porque cita á : Apiano , paráconvek^ 
cer un error gravísimo que tes PP. íe 'a trib u yé n d o la  
saber ; los PP. le citaron para confirmar que en el tem
plo de la ciudadela de Cartago se hablan ocultado cm~ 
qüentamil hombres, siete dias i sinpelear 5 siendo asi que 

-vosotros mismos declaráis , queJ A p ia n o n o * dice ftcsd  
en el-templo , nique se; ocultasen ', ' :rá 'cinqile ntá" míí¿ 
ni siete dias» ni sin pelear. G il Porrasy según vosotros/ 
cita exactamente el pasage de Apiano guando te refié- 
#e 5- perodo trunca quando convence á ~ los PP. ; ■ 

rd  Le acrimináis (n . 168.) qué ealiíteávde mátéiní. 
extrañaba la historia literaria t la instrucción que ̂ teniáíi 
nuestros Españoles en la historia natural V e a : la A g rP

cul-



BEL L/ÒGfOE L i A JAS; T
cultura, : en la: Nautica -enría -ÀrquiteéJma:, rieri: otras 
Hinchas artes» Est a es ' calumnia : mostrad d o n d ri^  ■ 
ce Porras. Solo asegura i evidencia , que-de Jaripneril 
relación que-tacen do$:fiBP. de que - enrHspaña:rbahíu:. 
cominos , dragoni za i escaramujo, no prueban
que los Españoles tuviesen conocimientos científicos de 
estas iotras producciones 5 i que Tan tan Je jos de tratarlas 
como historiadores iliterarios^ que aseguran notas escri
ben comò $losufos+Sz despidieron, esegua esto i^idd 
uso de la razón para escribir la Historia literaria. Voso
tros tan infatuados de esta , como reñidos con aquella, 
calificáis (num.> 179.]) de. calumnia propia de un ̂ furio
so llamar Jarrago una historia tanmeiodka , tan ¿ho~
miñosa ,  tan críticaifan  mstmSrva comen ésta y pero 
como Porras convence que ni es metodica, ni luminosa, 
crítica , ni Instructiva, Je sobra tanta razón para llamar
la fárrago  ̂como os riatta para calificar de calumnia 
furiosa una verdad que confiesan hasta los apasionados 
de los P P . , a ^exeepcion de vosotros,que la reconocéis, 
i no la confesáis. ¿ Pero quién sino un Bachiller ignoran
tism o, exclamáis (num. 179.)  ̂podrá decir que solo hai 
en la Historia de estas artes i  ciencias Ja centesima 
parte , que pueda pertenecer d la-Historia literaria i  §£ 
habla del libro 7 . ,  i seguramente convencéis y qud tOír 
do es de Historia literaria calificando al Bachülér de 
ignorantísimo> E n esto está la fuerza de vuestro argu
mento $ mas no ponéis otro para probar que los anti
gües Españoles tenían conocimientos físicos de los ob
jetos que veían ¿ porque las razones que dan los P P . , 
es á saber, que solo siendo irracionales (13b. 7. mim. 61.) 
podían negarse á  su observación % i que-la enorme gran
deza i multitud de peces podían haber excitado la cu
riosidad de los Españoles para su examen , (ib. num. 
62.) son pruebas tan enormes, que según ellas todas

las



las ¿aciones antigiias i modernas han sido, I son sa
pientísimas, porque todas han tenido siempre grandes ib  
fíemenos que observar. Sacarnos ,:-pues ,̂ según estos 
principios, que los Españoles •••Ftiei oh gratides físicos, 
como la nación mas bárbara *? porque tanto esta conao 
aquellos eran racionales, veían objetos maravillosos , i 
soto siendo irracionales , podían, negarse a - su ■ observa* 
•clon. Adas yo conozco , siglas ■ senas no- me ■ enganan, 
muchos racionales^que nbyobser^aay' -nP entienden lo 
que ven 5 lo que tratan, ni aun 10 que escriben , i á 
ser eficaces sus razones, los pastoress a proporción que 
■ sean mas agrestes, d mas retirados dotes püeMos ytegrar 
tan mayor- conocimientov'deda- natHfíateza ; porqué 
siempre tienen a- la >vista er cielo páraíiiacer observa
ciones astronómicas, idas plantas pantensprufesé perfec
tamente en la historia natural. Desde duego-cree Por
ras , que fueron nuestros antiguos; Españoles f f  aun ios 
pastores de nuestro tiempo mejores físicos' cjúe-'Voso
tros. Parece que habéis estudiado con. cellos j  según 
vuestros adelantamientos. .

17 Con estas advertencias que desarman la mayor 
parte de las repetidas acusaciones de vuestra respuesta* 
-echan á tierra las máquinas i cabilaciones , que siguien- 
•do la practica de los escritores vulgares h a c é i s i  pa
san con deprecio por todas las sátiras de que está 
sembrada ia introducción, i el §. i . ode  la Defensa* 
-Aseguran que respondéis solo por publicar que ha- 
beis respondido 5 porque si la carta es tan mala , tan in  ̂
conseqüente, disparatada i absurda , comos publicáis, 
no merece respuesta.  ̂ I qué dirían si supiesen , corno 
y o , las consultas que na habido , i los auxilios que 
para escribir é imprimir obra tan útil i cristiana os 
han enviado los amigos de Cádiz , de Granada , de 
Almería i de Baza? 1 xeneu noticias ciertas de que bar
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4>els publicado una cruzada entre vuestros amigos con
tra Porras. L o  peor es , que la cartilla ^que nada ;vale 
i nada prueba , os ha costado un gruesisimo tomo, 
cuya impresión ha subido mucho. Por cierto que es 
floxo de hablar , responder á una caria tan ridicula. Se 
debía despreciar ; pero yo  no se que t ie nequ e  no' po
déis olvidarla. Sin duda la habéis ’querido honrar;>cqii 
vuestra respuesta»

18 Os dire no obstante algunos reparos que han 
hecho sobre la carta de Suatez , la Introducción , i el 
primer § , que aunque no los hubierais escrito , no ha
rían falta9 i la obra quedarla mas .cortapipero siempre 
tan mala como es. Estáis tan ciegos que cantáis de plano 
al primer fo lio , que vuestra respuesta es una chanza, 
afirmando que Porras os ha pasado á cuchillo. Decís:

Cur ludiré nobis ;
- -- Non liceat, licuit si jnguiare tlbd 

¿ Por qué no nos sera permitido jugar, si fu e  permitido a 
Porras degollar ? [Pobres hombres 1 Si os confesáis de
gollados ; que satisfacción es entretenerse en juguetes 
por vengarse

D e  tan mortales heridas 5 .
D e  que mucha sangre vierte.

I como habéis publicado la obra en el mes de D i
ciembre , i en el día de Innocentes, no han faltado 

“bribones que se han reído mui bien de vuestra innocen- 
-cía, i de vuestra' m atanza, que por el tiempo en que 
os confesáis degollados , os hace poquísimo favor. Por lo 
demas, hombre ha habido que al ver en vuestra prime
ra hoja los quatro versos de M arcial, que son elegia
cos > colocados como si todos fuesen exámetros ; no han 
querido leer mas , i por esta corteza han calculado que 
tiene muchísima toda la respuesta. ¿Qué diríais de un 
Español que copiase versos de Lope de V ega en rin-~ 
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«¡enes, seguidos.  ̂ ccmo ú.fvk&m yrc.^ > 3Lo.calificaríais
de bárbaro f de fatan e ignorante; Pues í mirad y^esa 
confusión material que hacéis del metro.y aunque rutil 
en sí misma , es indicio gravísimo de vuestra ignoran* 
cía en las letras humanas, i de que todas las vuestras son 
mufcgordas, -Unid a esta ignorancia la que;, descubrís 

f) ■, copiando la fabula . del vie jo 9 el niuclid.clio5 
I efburro. Todos aquellos son versos exámetros..-, i vo
sotros los imprimís como si fuese inscripción del con
de Manuel Tesauro. Sois rematados , i me avergüenzan 
aquí continuamente, con que no sabéis los primeros 
rudimentos de la literatura, i os meteis á defender la 
historia literaria, que no podrán justificar los mismos 
que la forjaron. Escribid contra ella, que este es el úni
co arbitrio que os queda para justificarla. Hubiera sido 
mejor que hubieseis estrechado con mas eficacia á aquel 
señor togado de Sevilla para que respondiese á Por
ras ; i no dudo que lo hubiera hecho mucho mas Bien 
que vosotros ; aunque os desengaño sinceramente de 
que no se podía responder. Ojalá hubierais seguido 
su consejo.

19 Han hecho infinita Burla de vuestra risa repe
tida en tantas partes 5 i por motivos que no sacarían ri
sa a Democrito ? aunque era tan risueño. Quantas veces 
decís: esto dixo mi compañero , i nos reimos mucho ; se 
ríen á carcajada tendida de vuestra frialdad i vuestra ri
sa ; e infieren que sereis todos mui insulsos 9 pues os pa
recen giaeiaslas sandeces de vuestros compañeros.

20 <1 donde habéis aprendido castellano para cali
ficar de báiDaro el lenguage de la carta, crítica;? Será en 
Ja Historia literaria* porque en efedo decís-(pág. 8.) 
en boca de Suarez 1 yo soi digno de lastima.¡ por haber 
ap  maído critica , elocuencia , método de form ar solidos 
discursos ? i otras cosas muí ap^eciabhs en la Historia
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literaria. Sin duda fue en ella ; i le habéis cogido tan 
bien el aire.de moderación.r urbanidad, que comenzáis 
á captar la bene^cdeíicia de los leftores , recomendando 
Yucstms prendase f  ̂ rítica^. i  ̂ chcmncia:. f Basta que n o 
sotros lo  digáis , -aunque-nadie,nadie os-ha conocido 
esos adelantamientos, j Es posible que os alabéis de sa
ber crítica , i  ser eloqiientes v descubriéndose en mues
tro indigesto mamotreto que no teneis idea de una ni 
de otra ? ¿Vosotros críticos ? vosotros eloqüentes ? voso
tros habéis encontrado en la Historia literaria la K doBri- 
na mas solida, los mas hermosos raciocinios , /¿z eh- 
qüencia mas nerviosa, d  idioma mas puro-,,y otras, innu
merables gracias , #zze /&m derramado en esta obra, tan d 
manos llenas sus sabios A  A . i Sois los únicos que jas ha  ̂
beis encontrado, sois los únicos que han caído en tamaño 
disparate: este sí es falso 'testimonio que levantáis á l i  
Historia literaria. Las personas inteligentes de esta 
corte i fuera de ella aseguran , que su lenguage ni 
bien es castellano , ni bien francés, ni bien latino , i tra
tándose este punto en una librería, me estrechó un feroz i 
descomulgado Abate, de estos á quienes los PP, dan con 
franqueza el grado de eruditos d la violeta , a que eli
giese un tomo de la Historia literaria  ̂ para demos
trarme que sus A A . no saben castellano:. N o  tenia yo  
mucha confianza en ellos, masmo^pude escusarme ; porr 
que había mucho auditorio, i no me valían las escusas que 
con tanta arte dais en vuestro Infontiatum. Escogí pues, 
el tomo 6.° , porque a! fin-trata de Seneca ei padre i de 
sus obras , que pertenecen a  la. retorica , i algo se . ha
bría pegado á los escritores literarios de sus preceptos 
de eioqüencia. N o  obstante en todas las paginas por 
donde se abrió , se encontraron solemnes disparates. 
Volvieron en ridiculo (prolog. pag. 4.) , leBores fastidio- 
sos % (pag. 5«), obras preciosas (pa¿v: 5 .), el grueso de
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las naciones antigiias i modernas- han sido, I son sa- 
piemSimas. porqué todas t e t e n id o  Sieiápre grandes fo. 
íiomenos que observar. Sacamos ■■ cpuesq p según estos 
^principios , que los Sspatiolés¿-Fueron taxi-grandes fisicos, 
como la nación, mas barbara 5 porque tanto esta como
aquellos eran racionales, veían objetos maravillosos , \ 
mío siméo irracionales ; podían "negarse > ái s u • observa-« 
-clon. Mas¿yo-conozco ; stdas^señas ■ nô tiiê  er^^iaiij 
muchos racionales,;qne:n0:ofeservamy mh^ntienden lo 
que v e o , lo que tratan, ni aún lo que escriben; i á 
ser eficaces sus razones, los pastores ; á proporción que 
sean mas agrestes, 6 mas-retirados dotes pueblos yfegra- 
■ rán .mayor- conocimientov.de-Ia¿ nauitaleza- y porqué
siempre tienen á la vista el' cielo paravhaeee observa^ 
clones astronómicas, i las plantas patadíistmirse perfec
tamente en la historia natural. Desde duego-cree Bor
ras , que fueron1 muestroaautigtesíEsi^íííoies yd aún los 
pastores de rmestro tiempo mejores -físicos que voso
tros. Parece -que habéis estudiado concellosy según 
vuestros adelantamientos, - .

.17 Con estas advertencias que desarman, la mayor 
parte de las repetidas acusaciones de vuestra respuesta; 
echan í  tierra las máquinas i cabilacíones 5 que siguien- 
do la practica de los escritores vulgares hacéis; i pa
usan con deprecio por todas las sátiras de que está 
sembrada la introducción, i el §. 1,0 de la Defensa* 
■ Aseguran que respondéis solo por publican qué 'ha
béis respondido ; porque si la carta es tan mala , tanda-* 
conseqüente, disparatada i absurda , como publicáis, 
hg merece respuesta.  ̂ I que dirían si supiesen , como 
y o , las consultas que ha habido , i los auxilios que 
para escribir e imprimir obra tan útil i cristiana r  os 
han enviado los amigos de Cádiz , de Granada , de 
Almería i de Baza? Tienen noticias ciertas de qties hac
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beís publicado una- cruzada entre nuestros amigos con
tra Porras. L o  peor es , que la cartíüa ¿.que nada f vale 
i  nada prueba* os ha costado un gruesisimo tomo, 
cuya impresión ha subido mucho. Por cierto quedes 
fiuxo de hablar 5 responder á ama carta tan xidícuiacSe 
debía despreciar 5 peroryo no se que tiene ^queinop^. 
deis olvidadla. Sin duda la habéis querido honrar iícoh

vuestra respuesta*
18 Os diré no obstante algunos reparos que han 

hecho sobre la carta de Suarez , la Introducción y i el 
primer § , que aunque no los hubierais escrito , no ha
rían falta, i la obra quedaría mas corta^ ipero siempre 
tan mala como es. Estáis tan ciegos que cantáis de plano 
al primer fo lio , que vuestra respuesta es una chanza, 
afirmando que Porras os ha pasado á cuchillo. Decís:

Cur ludere nobis ;
Non liceat, licuit sijugulare tihíi 

 ̂ Por qué no nos será permitido jugar, sifu e  permitido d 
Porras degollar ? ¡Pobres hombres 1 Si os confesáis de
gollados j que satisfacción es entretenerse en juguetes
por vengarse

D e  tan mortales heridas 5 . ■ i
D e  que mucha sangre vierte*

I como habéis publicado la obra en el mes de D i
ciembre , i en el dia de Innocentes, no han faltado 
bribones que ̂ se han reído mui bien de vuestradnnocen- 
'cia y i de vuestra matanza , que . por el tiempo en que 
os confesáis degollados , os hace poquísimo favor. Por le 
demás, hombre ha habido que ai ver en vuestra prime
ra hoja los-quatro versos de M arcial, que son elegia
coŝ  ̂colocados como si todos fuesen exámetros ; no han 
querido leer mas , i por esta corteza han calculado que 
tiene muchísima toda la respuesta. ¿Qué diríais de un 
Español que copiase versos de Lope de V ega en mi—
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¿jones- seguidos--, ccrno sí. fuesen p r o r ó l o  calificaríais 
de barbaro j de patan e ígnorsníe* Pues mirad , ess 
confusión materialque hacéis del m etió, aunque fútil 
en sí misma , es indicio gravísimo de vuestra ignoran-» 
cía en las letras humanas, i de que todas las vuestras son 
muf gordas. Unid a esta ignorancia la que descubrís 
fpagxd^ .yi ., copiando, la fabula del vie jo «> el muchacho, 
i el burro. Todos aquellos son versos exámetros„ I vo
sotros los imprimís corno si fuese inscripción del con
de Manuel Tesauro. Sois rematados , i me avergüenzan 
aquí continuamente, con que no sabéis los primeros 
rudimentos de la literatura , i os metels á defender la 
historia literaria, que no podrán justificar los mismos 
que la forjaron. Escribid contra ella, que este es el úni
co arbitrio que os queda para justificarla. Hubiera sido 
mejor que hubieseis estrechado con mas eficacia á aquel 
señor togado de Sevilla , para que respondiese á Por
ras 3 i no dudo que lo hubiera hecho mucho mas bien 
que vosotros 3 aunque os desengaño sinceramente de 
que no se podía responder. Ojalá hubierais seguido 
su consejo.

19 Han hecho infinita hurla de vuestra risa repe
tida en tantas partes , i por motivos que no sacarían ri
sa á Democrito , aunque era tan risueño. Quantas veces
decís: esto dixo.mi compañero , i nos reimos mucho 3 se 
ríen a carcajada tendida de vuestra frialdad i  vuestra ri
sa 3 e infieren que sereis todos mui insulsos, pues os pa
recen gracias las sandeces de vuestros compañeros.

20 ¿I donde habéis aprendido castellano para cali
ficar̂  de bar caro el tenguage de la carta crítica ? Será en 
la Historia literaria 3 porque en efeílo decis  ̂ (pág. 8.) 
en boca de Suarez : yosoi digno de lastima¿ por haber 
fifi tnáído critica y elocuencia , método de form ar solidos 
discursos ? i otras cosas mui aprmahks m  la Historm
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literaria. Sin duda fue en ella ; i le habéis cogido tatí 
brea el airede moderación I urbanidad , que comenzáis 
á captar la benevolencia de los lectores , recomendando 
yii€st£d.$ j?rendas f oritk a f l  otoqmncia. (Basta que vo- 
soírbs lo digáis- , •aunque-: nadie , nadie o s: ha conocido 
esos adelantamientos, j  Es posible que os alabéis de sa
ber crítica , i  ser eloqüentesdescubriéndose en vues
tro indigesto mamotreto que no teneis idea de una ni 
de otra ? ¿Vosotros crí ticos ? vosotros eioqüentes;? voso
tros habéis encontrado en la Historia literaria l a Tdoctri
na mas solida, los mas hermosos raciocinios , la elo
cuencia mas nerviosa , el idioma mas puro ,y  otras innu
merables gracias , que kan derramado, en.es.td obra, tan d 
manos llenas sus sabios A  A . í Sois los únicos que las ha
béis encontrado; sois los únicos que han caído en tamaño 
disparate: este sí es falso 'testimonio que levantáis á la 
Historia literaria. Las personas inteligentes de esta 
corte i fuera de ella aseguran , que su lenguage ni 
bien es castellano , ni bien francés, ni bien latino ; i tra
tándose este punto en una librería, me estrecho un feroz i 
descomulgado Abate, de estos á quienes los PP. dan con 
franqueza el grado de eruditos á la violeta , á que eli
giese un tomo de la Historia literaria , para demos
trarme que sus A A . no saben castellano-. N o  tenia yo 
mucha confianza en hilos, masuo; pude escusarme ; por^ 
que había much o auditorio, i no me valían las escusas que 
con tanta arte dais en vuestro Infortiatum. Escogí pues, 
el tomo ó .°  v porque al fin trata dé Seneca’el padre i de 
sus obras, que-pértenecen á-la retorica, i algo se ha
bría pegado á los escritores literarios de sus preceptos 
de eioqüencia. N o  obstante en todas las paginas por 
donde se abrid, se encontraron solemnes disparates. 
Volvieron m ridiculo (prolog. pag. 4.) , leBores fastidio
sos > (pag. 5.), obras preciosas (pa¿m 5 .), el grueso de
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ja nación (pag. xa.) , sentimiento por m odo* (pag. 29.)* 
son galicismos conocidos. La voz mutilas . (pag.1179,). 
es latina, i no la usará ni un: monaguillo y-i f k r a ^ c i r  
mmco-(231^) por truncado.7 ;és.nccmriovtser fmmm  
de entendimiento p d ser un tronco. A  íá voz,- Um
brátil (pag. 88 ) 5 no lia dado el sol en Castilla ¿ i 
lo s ./ ^ r o m / ^ J 'd e r la ,  pag. 113.V andan tan: escon
didos A que nadie los conoce. Llaman: ^anecdptmJite-- 
rarias (pag. 7.)' lo que:) consta en un- libros común-que 
citan. Ingenio tan grande en edad tan corta ¿'no era vi- 

: tal (pag. 240.), nada dice. Sus compañeros de V m d, 
.serán eternos según este principio. ¿Mas para que -me 
canso? Sabida es la ridicula definición que dieron del 
carácter -español, guando nos elogiaron de que no so
mos tarariras &c. Allá van estas lineas del prologo 
del tomo 6o. (pag. 2 .) :  m su primera época llego ai 

puerto felizmente nuestra Historia literaria y sin , que la 
broma, calmas, vientos , enemigos ¿ 6 piratas le causar 
sen el menor perjuicio ; ni con las te mposta de s literarias % 
u otros contratiempos , se ^averiase alguno de sús gene7* 
ros 5 6 nos viésemos precisados á alijar. algunas de sus 
mercaderías. N o parece sino que los P P . (dixo el 
Abate) han :sido' marineros. Pistas metáforas [pasan á 
alegorías r L  estas-áíegorías tan fuer a de sazormsonnpe-* 
dantescas. Es imposible que unos hombres que hablan 
de este modo chayan estudiado * i mucho menos pue
dan juzgar en materia de eloqüencia. Q ue,atonde 
aprenden la juventud sino metáforas Arabes^ cesto, es 
descompasadas i -exoticas y. sino impropiedades; barba
ras lu n a  miscelánea d latiniparla que los disponga á 
ser ridiculos toda su vida ! Buen exemplo tiene Vm d. 
prosiguió , en su amigo el apologista don Jpsef Suarez 
de I oledo. ¿Que hombre de mediano juicio ? á no ser 
un bonus vir de campis , .había ,de estampar .que - sabía



crítica 5 eloqüencia i método de formar solidos discursos* 
Bien se conocen sus progresos en k  Defensa , indiges
ta por la disposición , bárbara en ei lenguage ,i;fútil e 
mconseqiíente en los raciocin iosi en fin obra que pue
de apostar á mala , i ganará , á la Historia literaria. Este 
autorcito , que nota solecismos! barbarismos en la car
ta de Forras , i que yo  haré ver á Vm d. que no son ta
les barbarismos ni solecismos ; este purista -ingerto co
mienza á hablar cotí este solecismo (pag. x.): no solo me 
p id e , sino me insta cumplir ; debe decir : á que le cum
pla o á cumplir. E n  que oficina se vendía la caria crí
tica (pag. 5.)? diga en que librería. Las oficinas no están 
para yender, sino las tiendas, i si se trata de libros, 
las-librerías. Poner en ridículo (pag. \ ib)i ponerle a la 

frente  (pag. 12.) son galicismos conocidos. ¿Que se quie
ra. poner á la frente , debiendo estár entre los bagages? 
E l  prologo es una sátira sin entusiasmo (pag. 10.). Lue
go no entiende lo que es sátira:*, el entusiasmo, no es 
esencial á esta, i sin él pueden ser las sátiras mui bue^ 
ñas , como algunas de Horacio , i otras de Persio. 
L a  caria crítica , añade , es una fabula  i un conjun
to de ficciones* Por esta parte no de xa de tener algún 
entusiasmo. N o  hablaria con mas ignorancia un Tro- 
glodita. Puede ser fábula, 'como la Historia litera
ria , puede tener muchas ficciones , como la ! Defensa, 
i no es menester entusiasmo* M e parece que sabe 
tanta poesía v como los que echaron menos la invoca
ción en el poema de Columela , que tiene dos invoca
ciones. No podrá ocultarse esta verdad á qualquier sa
bio (pag. 16 .); diga á ningún sabio. Obra que no tiene 
la calidad de indefectible (pag. 60. n. 25) : la voz inde
fectible jamás se ha aplicado hasta vosotros á las obras, 
an o  ser de cal i canto. Suplantar (n. 7 .), es barbaris- 
mo. Llenar fie  deshonra (num. 1 5 .) , es lo mismo que
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Henar de pobreza * diga deshonro. Superchería (mina, 
2o.), es galicismo. Los descubrimientos ruedan {nm n. 
22/): sisón los de estos criticastros* v ia  arrastrados, 
Llama papelillo a  su Defensa (p. 1 •) 5: debe, decir

, si habla seriamente 5 i si por ironía f se burla 
de si mismo , í en esto aunque tiene 'muchísima razón, 
es insensato. A  Ptohmeo , le llaman siempre ( introd. 
íiuni. 33.1 § e. num. 104.)' Ptohmeo , como pudiera un 
pedante, que |amás lo hubiese abierto- Envistió-(Por
tas) á la Historia literaria , tratándola con mas cruel
dad que hizo Don Quixote al barbero (num. 28.). Ha
cer crueldad al barbero, es solecismo claro, insufri
ble , i si es tolerable * será en las montanas de Cataluña.: 
Añaden: tratándola con mas crueldad, que hizo Don Qui
xote al barbero , ó d los títeres del Aíaese Pedro. H a
cer crueldad á los títeres , solo lo dirá un titiritero. 
Aquella Historia (de Don Quixote) es la pieza mas ex
celente. Dos disparates: en buen castellano las obras de 
literatura no se llaman piezas , i si se permite esta voz 
entre los moderaos es solo hablando de una repre
sentación teatral. Item ; excelente no admite compa
rativo sino en boca del vulgacho. E n mui pocas hojas 
de la Introducción á la Defensa se hallan todas estas vo
ces i frases bárbaras,! otras Innumerables que omito, 
iQ ue multitud de barbarismos no saltan , como ga
zapos en coto , en la enmarañada é interminable Defen
sa dé los que han aprendido cloque-neta en la-- Historia 
literaria ! Sin duda retorican ? ó hablan en oradores (fra- 
se consagrada por los PP.) quando califican á su pere
grina historia de armamentario de noticias (num. 484.); 
voz barbara , sí las h ai, 1 que demuestra la dureza de 
boca dé estos eioqüentisimos Alanos , cuyos Demoste- 
nes Í Tubos no pueden ser otros que el Florilogio sa- 
ero , o el Armame ntariutn Seraphicum.

N o



20 N o  encontrara Vm d P en la carta voces
tan espurias (no espúreas, como los P P f dicen tom. 
6* p. 17-)' ni locuciones tan impropias como las que 
usan estos neófitos literarios en su grosero conciliá
bulo. L a  voz obs tentar que condenan (num. 77.) , es 
com ún, i según el diccionario de la lengua, significa 
mostrar con magnificencia i b o a to i jaUarse ; Yerbo na
cido para expresar la jaílancia que se descubre en la 
Historia literaria. Culpan esta proposición (introduc. 
num. 8.) : dque hablo ó las imputo al Océano, ponien
do esta fabala en una cosa oculta, no se puede convencer:y 
constando, que el articulo las suponepor las crecientes 
del N ilo  que se acaban de mencionar en el renglón an
tecedente. L o  peor es que caen en el mismo defe ¿lo
que atribuyen á Porras ; porque exponiendo barbara- 
mente, como acostumbran, el lugar deH erodotodi
cen : no da prueba de esto , refiriéndose , ¿ fundándose 
en una fa b a la  obscura. ¿Se refieren en una fabula, ó 4  
una fabula ? Bravos relatores fiarían estos tartamudos. 
Notan las voces mucho mar fnunn 54.) , que es la inte
ligencia literal dé las palabras Griegas , ano quieren 
entender la inmediata u Océano , que las explica con 
toda propiedad. ¿Pero como hablan de impugnar á Por
ras , sino se valieran de estas tretas? Los Titanes que 
tarde han nacido (num. 95^), equivale perfe¿i?mente á 
la expresión original de Calimaco , i tiene verdadero á 
propio, sentido en la lengua castellana. D iga ^ m d. rá 
estos apologistas que fian nacido mui tarde, i que los 
debieran haber abortado en uno de los siglos que lla
man de ignorancia , ó en los primeros tiempos en que 
los hombres se mantuvieron con castañas i  bellotas*. 
Notan mui mal (num. 100.) la voz arbitrariedad. En 
la 2.a carta de Juan de Ja Encina se dice z para esta ar
bitrariedad de adelantar números & c. I  en obra bien
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escrita castellano j é impresa censura el P. Isla ai Bar- 
faadiño , porque entre uri gran follage de palabras , solé 
nos vende unas purísimas arbitrariedades» Parece que 
define á la Historia literaria , que entre un gran fo
llaje de cardos, hinojos i verdolagas, nos vende sueños 
;en lugar de verdades. La lengua castellana saca gene
ralmente abstraeos de los adjetivos en lo como volun
tariedad de voluntario, variedad de vario , de frió 
frialdad , nimiedad de nimio s i piedad de pío. I no so
lo es común esta terminación , (como en brevedad, que 
no habla coti los P P . , ni con sus discípulos ; como en 
rusticidad, que coge de medio á medio la Defensa^ 
veracidad, que está desterrada de ésta i de ía Histo
ria literaria; loquacidad, que reina en ambas & c.) si
no que apenas habrá abstraído mas conforme á ía Ín
dole de la lengua castellana. Las naves no redondas, 
que reprehenden (num. 121. 122.) , manifiestan el 
ilaxo sempiterno de delirar, á que han nacido con
denados ; porque inmediatamente anade Porras d de 
transporte, que es explicación ciara de las antece
dentes en todo conformes á la voz griega, i al trâ - 

;dudor latino que vierte non rotundis. Notan ( num. 
130.) la proposición aquellas gentes habitaban á las 
costas del mar Eritreo, i añaden : que se haya metido 
a impugnar la Historia literaria el que no sabe ha
blar el castellanos Primer disparate : para impugnarla 
tKrse necesita hablarlo ; basta entenderlo ; algunos i t a 
lianos la censuran, i se ríen mui bien de sus errores. 
Segundo : la preposición A , según ei diccionario de 
la lenguna vale cercanía o inmediación ; es pues- error 
condenar esta proposición : habitaban cerca de las: cosi
tas del mar Eritreo. Tercero : según ei mismo diccio
nario suple por la preposición acia; habitaban acia; las 
costas &c. Quarto , los \  al ene i anos habitan al levante

de



de España ? es proposición cxá£fca; '? l i íleiie tanta. .pd-, 
reza en castellana , como ía que se echa menos en m
gerigoaza de los PP. Monédanos i sus discípulos. C ul
pan también esta (num. 19 1 . i 198.) Por vio Ladran , de 
quien, tenemos algunos fragmentos s  con otros cinco ó seis: 
hambres obscuros se llevan de tomo 5. o ¿ X á dcmdese;
lo llevan &  preguntan con una; frialdad, r que no sesean! 
tira mayar éa la cumbre de - Sierra nevada* DedmosT 
e-n español castizo: se llevó toda la noche estudiandob 
Preguntad á donde se la llevan. Se llevó el día : clamad; 
quc lo hurtan* Se llevó deseable 8cc* se llevo tres horaspe*, 
rotando ; gritad que 'hurtan-las tres ñoras que se /fe-; 
van. A l  £n-llevar , según la A c a d e m ia e s ocupar rea; 
conseqüencialos A A . , en cuya historiar se ocupa todo 
el tomo 5. se lo llevan. . .. .l ., ,

a i  Se dilatan en su explicación las hojaspquecgas** 
imBcQ. (num. 67.). Los que se'dilatan soíidosvPE;;M a-i 
bedanos. N o  les convenía entender^esta: proposición" 
clarísima, que no solo es castellana, sino que dilatarse tan
to tiempo, dilatarse tantas hojas ^dilatarse.danta espa- 
cío , son frases mas, castizas, .que dilatarse pon tanto: tiem
po, hojas , espacio & e. Pero estoscríticos X&nidios nersa-  ̂
hen dilatarse sino en disparates.: Años adelante,.?: es .ex-' 
presión que culpan (num. ‘227.) ; mas no merecen re
futación , porque es preciso haber gastado la vida en ̂ 
leer, solo á G o u g u eteF re ret ,;, i das.Memorias de -las; 
Academias francesas , como han hecho los P E ; ,  ó enr 
leer solo á los P P . , como han hecho estos críticos bra
vios, para condenar aquella expresión. Notan los viages 
d Tarsis vinieron de Tiro? (0(263.;)$ ídn-duda quiéremete 
una carta los rimbombos I metáforas pedantescas de lâ  
historia literaria, que llega al puerto' sin, que la broman 
calmas? vientos, enemigos ó piratas le causen el menor * 
perjuicio \ ni con las tempestades literarias se averie
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etiseña la  .^Academia ■ española y 'sediama ría 'ida A  
qmlqukr parte. Ignoran que se dice  ̂ enbuen■ ■ .castellaa
no* este viaoe de agua viene: de tal lugar 5 sitio o nací- 
miento: Quizas-estos ^críticosuio-be&erán'de^fuente/ A o i-  
broslo de Morales dice ; ¿r/ vi age va: (LìIhq B#̂ e. -52« 
Pruebeñ que borras, ño i puede- -decir el viage viene» 
Censuran esta proposición (intr. num. io .): QÌhsdestru- 

yen, lo mismo que pretende , e impugna en Ivluratori 
quanto puedenrapetecer4 ofreciendo aloque descifrare? 
esta clausula un elogios i es cierto que como 'de-tales 
manos sera mui eloquènte; Si-supieran Gramática r co-- 
nocerian que de la proposición próxima , debían to
mar ios supuestos correspondientes á la proposición 

que rulpan vedas (las razones:.de que se vale dla; historia 
literar ]Á) idestruyen do-rmismo que pretende (ía historia li
teraria ) é impugna (estaf e n  éMuraiori quanto (pqac- 
Has) pudieran apetecer. L o  mas gracioso es la censu
ra, de la palabra vindictarla (num. 40. ) , que-es la ter
minación: femenina de vindici a r iov oz  deducida de viñ~<
d ic ta s icde qué han usado buenos autores ■ españoles. Sí', 
estos eruditos a la Púnica averiguaran p lo;queJ escriben 
sabrían que el Árbitro entre el Criartefrancés i la s . (Vin- 
dicias gálicas, usa con freqüencia aquella voz, i si fueran 
capaces hubieran laprentüdoKem ehsolidez ; elocuencia i * 
precisión. Con pielaM stonaliter ariam tínaipersona qié  
no comprehende, que admira i  que :buscd&cv{pM^ia¡.Qf' 
Me espanto de que condenen una locución común ■, i en— 
señada -por todos los autores h unían is tas,: Cue nta la  hls-*■- 
totia jia  historia dexa de oontar , eslócucion népetida e r 
ques tras crónicas.-.Ellibró se entiende baxOuel ^nouíbro  ̂
del autor, como compré a Cicerón ; i  el autor por el lib ro s  
como \qué eruditos los libros de Civitate esto- es , el;
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autor de ellos. Gervantes (cap. Ó.) llama:- dogmatizm 
dor aLfibrod© M n a d L id o G m fa .^  
ignoraBcia d d ílh m si kqneria Lístorm de.&dmfc BeEanis 
tiene necesidad de nnpüCt>:ds^iák¿ifÁUt^paerdipji^aBs§^x^, 
Mófense de Cervantes; T ,porque receta pükgás-arios
libros,-..' : ■■■' '■-■■■ ■■■
a 25 Mirad como -no rson solecismos nkfeatfeáris  ̂
mos los^queíasiíealifijms,jlEH;Sn..eIí Abate-rfie> asegurd 
de buena tu , : que ■ no -uenels la>menotridéad& eloquen- 
c ia ; I yo lo sabía, por qué quien os la ha ensenado? S:e  ̂
burlo mucho de que creáis, es lo mismo meterse á es- 
.critores.q que meterse á sastres y i seguir^shriiéfcamen 
no sois críticos 5 sino malos satíricos^ Leed-ai Xicenl* 
ciado Berrugúete , i . encontrareis, la distinción ; mas yo 
creo que miráis con el mismo carino á este Licenciado* 
que al otro Bachiller > i ambos os causan sudores f; 
mortales r porque se Latí empeñado estos brivones en ; 
probar que los P ib  escriben mui mal su historia * i no 
es imposible que ios? dos tengan razón. ■

23 E l párrafo primero del prologo * que no que
réis entender , descubre el efecto que ha hecho en vo
sotros , I hace en los demás jovenes , la leítura de la 
historia literaria; esto es , llenaros de noticias dispara
tadas , fútiles 3 indigestas , propias de violetas , i en 
una palabra haceros charlatanes, pero no sabios; por
que ni sus noticias están bien digeridas' , ni vosotros 
las podéis digerir. I qué ¿extrañáis que: infiriese Eprras 
de habérsele alterado la esalud con la leófcura- de ■ la his
toria literaria 3 qué tendría ésta muchas virtudes medi
cinales ? Por cierto que estáis adelantados. Es necesario 
que os. vengáis á M adrid, d tratéis en esa ciudad con 
personas instruidas i políticas á ver si os podéis des
prender de esa corteza. ¿No sabéis que el veneno es tam
bién medicina? ¿ N o sabéis que el veneno i medicina
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sele difieren en cantidad ? Iviedkament'a a vsnenis non 
natura sed.dosis’ dhtmgniLulJmi. Mater. raed. can. 
j7 .  Ldi cicaita es venenó , i: curai b s mas tercas i de- 
plcírables enfermedades; el mercurio es veneno , i sa
béis, mui bien que cura las herpes , Jas lombrices , i 
otras frioleras. Infirió mui bien Porras , quando cíenla 
verbosidad de la historia literaria saco remedio para 
enseñar á hablar los mudos. Sabeditambien que el se
gundo. § del p r o lo g o : es alegoría, del ridiculo método 

„ que siguen vuestros PP. en su obra , investigando co
sas mas ridiculas 5 i me aseguran que no son tan urdes 
muchas de sus qiiesí Iones ? como la averiguación de si 
fue rolliza ó esquinada la cierva de 'Hercules, Entended 
en fin , que la falta de exáftitud que notáis en esta 
proposición : la historia literaria no solo le negaba, a don 
IPedro Porras de Machuca ? sino le ponía en duda su 
ascendencia ; es puntualmente el trastorno, de ideas 
que se halla en aquella obra , i en su Apología. Y o  
no sé que cabeza tenels , que. no podéis entender 
lo que todos han comprehendido. Lá proposición que 
d ice: el Bachiller tomó la defensa de su alcurnias mas 
nada probó de lo que se habí a. propuesto ; es continua
ción de la alegoría, i todos han entendido^ que los 
PP. nada han cumplido de lo que prometieron, i que 
hubiera sido mejor que probaran mas 5 i prome
tieran menos 5 porque habiendo llamado la atención 
del publico con el pomposo titulo de su histeria ha 
sucedido lo que en el parto de ios montes.

34 Vuestra introducción b prologo hijo legitimo? 
natural, ó adoptivo del de la historia literaria, se di
lata treinta i quatro paginas tan Inútilmente , que hast
ía vosotros mismos lo dais á entender , pues repetís 
en el discurso de la obra con mas voces i falsedades 
lo mismo que decís en la introducción. Como no

ha-



b e l  D o c t o r  R a j a s .

hacéis m as que hablar en ella , ¿quíétrbá1 de empreñé 
dér refutaros í Quedemc^^convenidés-en1;quevué^rádó^ 
quacidad no tiene contrarresto. '-.'r, d..i

25 E l § primero de la Defensa se extiende y^fipa-
ginas , que empleáis en comentar la introducción dé la 
carta de G il Porras , i no es menester más pruebas 
para convencer vuestra impertinencia, porque la Intro
ducción del Bachiller se extiende tres ho jas cortas i 'd é  ¡te
tra mui gruesa, i en su impugnación empleáis treinta i 
siete de letra tan metida, que equivalen -á sesenta de 
la carta crítica. N o creo que tenga el Alcorán' exposi
tores mas difusos. G il Porras os debe estar mui agra
decido , pues ha logrado que os dediquéis tantos á 
comentar su carta. N o  obstante confiesa que sois ma
lísimos interpretes, pues no habéis entendido uná 4- 
palabra de ella.'¿Quién ha de saber mas 'bien lo que ¡ 
dice que el autor ? N o permita Dios que os metáis á i ; 
interpretar la escritura,- -

26 Dos reparos , el estilo , los argumentos1, i las 
exageraciones me parecen retoques de Predicador 
Gerundio. En todo halláis dificultad , i d é  tantas 
como ponéis se infiere quemo hai ningunaéPor exém- 
pío os quebráis la cabeza (num. r . ) , i la quebráis á̂ éos 
lectores por toda la Defensa , infiriendo una impie
dad  , porque G il Porras miro- hasta cierto? íkmjy-o los 
asertos de la historia literaria como ôráculos ivj'-Mibtzs-« 
Por Dios que no os empeñéis eü convencerlo de1 é$tá 
impiedad, porque no se obstinó eñ ella ói--aunqneibás- 
ta cierto tiempo creyó infalibles en lo humano, ésto 
es, bien fundadas las resoluciones de te* historia litera
ria ; ya confiesa con harto arrepentimiento que s e 1 én- 
gaño , yá detestar la impiedad' que le imputáis  ̂ ya 
reconoce con toda sinceridad que los PP. no solo son 
falibles, sino que se engañan infaliblemente en quan-

to



tp^seríhem. Haya-, paz , I' ■ perdonadle aquel -aárevldo 
p^^ fm ^ tQ ^ e;-;liater miradová \lo&¥F, m m o  Infa
libles.  ̂ ; >  ̂ ;

- „ ’̂ Por que creía Porras, decís (num. 3.) hallar
„hotlcias recónditas? Era acaso la Historia literaria aígu- 
^mamovela.?“ Quien hace esta pregunta ?; Responden 

es tóvela rnui mala ; i que nadie busca en las no
velas noticias , recónditas, sino buenos enredos ^-I; para 
enredar vosotros i los PP. ¿I para que fingís tan clara- 
mentó (hura. .4.) N o dice Porras que „  los PP. desde 
„^utóerna edad deben á Dios la circunstancia de Maes- - 
^trps^d£ ísinp:;que éstos Maestros, como ellos mismos ase
guran , desde' su tierna edad deben á Dios una cons
tante aplicación : es lastima que no le deban siquiera 
un talento moderado. Vosotros encanáis abiertamente 
al público;, :i esto poniendo la expresión clara de aquel 
crítico, Má que pretendjais hacerle este reparo ¿por qué 
no truncasteis sus palabras como teneis de costumbre? 
¡Qué ni aun tengáis habilidad para levantar falsos tes
timonios! Fingid con disimulo ? i llevad entendido que 
os conocen., n .: -

, 28 En el numero; 6* reprehendéis á Porras, por
que no ha leído toda la historia literaria. N o  necesi
taba-.él ..mas penitencia que leerla toda. A un no ha po
dido digerir la, miscelánea de especiotas que vid en 
ell^vAá le darían los PP; .muchas gracias porque no la 
hubiese leído,:Las demás acusaciones del párrafo metí- 
cípn^ao no merecen atención, porque todas son va- 
gasa falsas 5 todas ojarasca, apostrofes, i exclamacio
nes de, predicador noyicío. N o obstante ha causa- 
dpmiiclip .bochorno á vuestros apasionados la  sandez 
con que decís, en nombre* de Suarez (num. 92.) : aun 
siendo joven me avergüenzo de refutar, unas cosas tan 
desatinadas ; porqué omitiendo que las verdades % tío



se llaman desatinos I que vosotros de. nada os aver
gonzáis 5 debeis saber que la vergüenza es mas pro
pia de los jovenes que de los viejos 5 porque estos , d 
por haber visto muchas rarezas, o por tener mui tibios 
los espíritus , no se avergüenzan o se avergüenzan rara 
vez. Por estos principios me parecéis decrépitos*

§. IL

LOS ESCRITORES LITERARIOS I SUS
apologistas no entienden i vician los pasages

que citan *

29 H A b e is  visto algunos reparos generales contra 
vuestro papelillo , como oportunamente llama Suarez de 
Toledo (pag. 1 .)  á un tomo en folio ; ahora os apuntare 
los errores que han notado en vuestra Defensa sobre la 
Inteligencia de Herodoto I otros autores ; porque habéis 
de saber que no se dignan contestar en tono de quien 
responde, sino de quien impugna: 1 dando por malo, 
cierto i pasado en autoridad de cosa juzgada, quanto no
to I dexó de notar Porras, prueban que añadís nuevos 
absurdos , defendiendo la inteligencia que dieron los 
P P . á Herodoto. A llá  v o i , i tened paciencia*

30 Convenció el Bachiller que Herodoto no piensa 
decir, como los PP. le atribuyen (hist. liter. lib. 4. n. 22.) 
5, que la noticia que dá Homero del Océano, la tomó 

de algún autor antiguo que no comprehendió bien, 
3, repitiendo de memoria lo que había leído sin in- 
3, teiigencia ; 4i i vosotros para refutarle , caéis en 
la sandez, de traducir el testimonio de Herodoto en 
estos términos ( rnitn. 83. ) : mas el autor que habla 
del Océano , esto es y de la oj/inion que gonia en el Océano

la
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la causa d d fá x o , y  tefluzo d d  Nilo f m  da prueba de 
esto , refiriéndose o fundándose en una fábula  obscura. 
M  á la verdad yo sé que haya un rio que se llame Océa
no , aunque rae parece que Homero, á otro Poetado los 
que fueron anteriores a el ? a abien do hallado este nom
bre , le introduxeron en la Poesía. Venid acá, si este 
es el sentido de Herodoto , < como decís que Porras no
lo entendió ?

P. Estas canas no son canas.
T . i Pues decid, que son ? P . cabellos, •

Tal es vuestra respuesta. Adoptáis la traducción de 
Porras > á excepción de dos palabras en que erráis , i 
con todo eso afirmáis que su traducción no es buena. 
N o se pueden dar hombres mas lerdos. ¿ Dónde decís 
que Homero no comprehendió bien ? ¿ Dónde que tomó 
la noticia de alguna obra antigua? <que repitió de me
moria ? i i qué había leído sin inteligencia ? Estas quatro 
proposiciones de los PP. censuran á Homero ; vosotros 
no le censuráis : en estas se le nota su descuido en leer, i 
su rudeza en co reprehender ; i vosotros nada le notáis* 
Luego vuestra traducción es m ala, i buena la de los PP. 
d por el contrario es mala la de estos, i buena la vuestra; 
pues una i otra dicen cosas contrarias. Aprended, apren
ded Lógica , i sobre todo rogad á Dios os componga la 
cabeza ; pues como está quebrada , caéis en manifiestas 
contradicciones en el mismo lugar donde vais a demos
trar los errores de Porras : es á saber, adoptáis ¡a traduc
ción. que hizo, i defendéis la de los P P ,, que es contraria 
á la suya I á la vuestra. N o obstante os han pegado la ma
ña de errar ; porque decís el Jhixo i rejluxo del N ilo , i 
debeis decir, crecientes i menguantes, que es la qüestion 
que ventila Herodoto. N o necesita Porras yerros tan cia
tos para cogeros al vuelo. Otro mas grave es la traducción 
que hacéis de las voces eAe^ov , en las de camt

ar-



argumento*, ó no tiene prueba y pretendiendo apoparos 
en la interpretación de V ala * que floréelo tres siglos 
ha* Lleváis buen método para instruiros * queriendo 
volver la literatura á los primeros momentos de su res?- 
tau ración. Después de Vala se ha trabajado mucho ? i 
siempre hai que adelantar. Gronovio traduce', carel 
evivtiom , en sentido mui diferente; porque debéis saber 
que la voz Elencos no es cómo quiera prueba, sino argu
mento d e  mntradlccim y: ó qm refuta* Si leyerais si
quiera la Lógica de Aristóteles , hubierais aprendido 
lo que significa aquella voz $ pero sois tan buenos dis
cípulos de vuestros BE. como: malós i de-, Aristóteles* 
Leed en latín los iibros de. Soplmtic^ jElem his^ 1 ve
réis la diferencia* de, laprueba aL Elenm. Este;:siempré 
impugna , siempre envuelve refutación; aquella mo? 
esta asevera i comprueba j el Elenco refuta p:uñadafir-  ̂
m a, otro contradice. E l Elenco es (dice lib . i v cap. pe) 
contradicción de una cosa sobre-una misma [razónt  el
Elenco es (cap. q.) silogismo de coni radie cionr d que con
tradice ; la contradicción (cap. 6.) es esencial al Elen~ 
co ; la definición del silogismo (cap, 5,) ¿¡ raciocinio com
probatorio , es la misma -que la del Elenco^ con la di
ferencia de que este añade la contradicción ; i. asi, ami
gos míos , sale mui mal vuestra gerigonza , I la po
déis guardar para los ignorantes , pues no es lo mis
mo decir, no tiene argumento , que, no tiene Elenco*, 
que esta segunda . oración significa ? no tiene ~argu
mento en contrario , que le impugne^ ó no se puede im
pugnar ; que es puntualmente la traducción de Porras. 
Homero , Plutarco , .Luciano, i otros usaron aquella 
voz en el mismo significado ; i de todos se infiere que 
sabéis menos griego r que. los P P ., latín. Elencos signi
fico primitivamente argumento de contradicción ; i aun 
Josefo dice (lib. 1. de, Bell. Jud. cap. 33.:) temiendo el

F  pus-



pueblo , que muchos no fuesen convencidos , &  c. valién
dose de la voz Elencos , así como en otras muchas par
tes, en ei significado de convencimiento* Eusebio Gesarien- 
se intituló-una' obra con esta ariti tesis : i\íyy\s xct¡ 
ie&roMyícté,¿esto es, el contra i cifro, la impugnación^ i apo
logia. Aun no era menester recurrir al griego, i si hubie- 
Tafeempleadoemescudiar í  Qüintiikn^ettiempo quernal- 
gastais,en leermnaon^^fclá historia literaria^ no estaríais 
tan atrasadosó Otrdk'de discursos' de Piatoti dité
< 2 > ' c a p est&ffdornpuestos-pará refutar á- los que 
^dispittamenv’cóntra  ̂ î  estás^díscursos,• se llaman -Elecíi- 

dbEfcntc^-; i - Capero níer - los explica 
con i el dombtó áPrirgñnie reta ref'datória . "Oíd ai fin es* 
teupasàgendè -Xertóplionteéñla Apología*-de Socra- 
fe#, ^M̂ ique ves precioso para desengañaros ; oíd i no 
creais^que^es ^exorcismo : pues como Aristipo se empe- 
'j.e convencer á Sócrates 9 asi como este
( Ixiyyíro ) lo habla conve ríe ido antes , queriendo 
Reparad * como en̂  la traducción latina de W e ls  s (I)
I en la de Leunclavio , se hallan las palabras de conven
cer i convencido , correspondientes al verbo Elenco ¿ sin 
que pueda tener lugar el significado de argumento cc? 
m o  quiera , que es del que os valéis para censurar á 
Porras, i confundir la verdad. Leed la citada Apo^ 
logia dé Sócrates , i aprendereis á escribirlas bien. La

vues-

( I) AfiíriTC^ov Peirfiypifov/ioí\Ácpyg/? ror
¿»í-re/ ccv¡bí b'Tt\xuvss ^ ot£/of■tAíyyero 3 ¡iovÁof¿ívo$ 5 Scó» 
Cum autem Aristippus in hoc incumberet ut Soera tern 
CONY/NCE H I T  , sicUt ipSC CO NyICTUS ab ; ilio prius fue- 
rat ;; volens 5 &c. ÓXeEòph. - Meme -21i> § .1 .  edit, de 
W eis -, Qxon. 1694. La- misma, traducción se halla en 
la edic. de Léunclavio esi Francfort 3594.
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vuestra no se parece á ella , pues sois tan infelices 
que ponéis las acusaciones en peor estad®, i en esta 
añadís dos errores i una contradicción manifiesta a los 
quatro que cometieron los PP. Me parecéis tan buenos 
Griegos; como L o g ice s; i además de errar tiañtb , sois 
tan inconseqüentes ,-que reptehéndekqov 99.) aLBachL 
11er mezcle en su cartajpasagés Griegos^'qnando^precisa-' 
mente se trata de investigar eb sentido de los mismospa- 
sages. Esta reprehensión me huele ai Gr&cum estf non le- 
g i t u r de los -siglos bárbaros y i  í  cien Jeguas sé conoce 
que solo: en rellos debierais;escribid  ̂ m. cucnoj del 

31 ¿X con qué valor aseguráis que vuestros traaes-* 
tros no mencionan á los A  A . Ingleses de la historia 
universal ni para malo ñipara bueno (num. 88.)LYá 
sabemosque no citan para bueno á estos ni á ningu
nos: mas es posible, \ qué necesitéis interprete para 
entender la Historia literaria, d tengáis tan ruin con
cepto de vuestros ie&ores ? M e han descalabrado con 
el mismo texto de la Historia literaria : no tuvieron 
(dice toni. 2, lib. 4. num. 21.) fundamento los autores „  

de la Historia universal para escribir¿ que según Euse- 
„  bio en el Cronicón , entre varias gentes vinieron & mus- 
tr apenínsula los Egipcios , los Aliles ios , y  los Carlos ; 
i sin volver á citar otros modernos que conduzcan mas 
naciones , añaden pocas lineas después y- principiando 
el num. 2 3 .;  „  no contentos-con traer a Espuma. Todos 
s, estos Griegos (Lesbios , Mifesios , Carlos?) y  a l;dmeís 
„ famoso de sus legisladores ; hacen también venir-al 
„principe de sus poetas Homero*“  *No podíais defen
der legítimamente ¿  los P P . , i  tomasteis por ^  atafé¿ 
afirmando que no mencionaban? á los A A . ingleses^ 
¡Bravo modo de responder! N o  obstante es: uno de 
los mas eficaces de que os valéis para no desatar los 
argumentos ? confiados en que nadie se podrá peirsmk

F  3 dir
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dirque burléis tan abiertamente á la nación 5 mas es
tos violetas f como graciosamente los llaman vuestros
p p  se desviven por coger un mal latin ; i pudieran 
yá estar satisfechos con la gran cosecha que les ha ofreci
do la Historia literaria i vuestra Apología. E l argumen
to i pues, íque tomaron ios escritores literarios de la ig
norancia, de Homero fundándose en la- autoridad de 
Herodoto , que no piensa mencionar tal ignorancia; es 

ílo  que censuró Porras 5 es loque convenció, i es lo 
Ruerno defendéis : porque ? <qué tiene, que-ver-que los 
PP. confundan otros muchos puntos para que errar 

. f a  jen este?
^ g 2 ' „  Herodoto no coloca los Celtas en Tarte- 
53 $0$ ; ni cerca de las columnas de Hercules ;• dice que 
?5 fueron los mas occidentales ; i Velâzquez quedes-■ el 
„  moderno que se lo atribuye , no se equivocó;.-“ : Es- 
tassonlas palabras con que comienza e l  Bachiller- el-a. 
7. de su carta ; i no seque ensalmo contienen 3 qué te
méis copiarlas. Para justificar á los PP. era necesario 
que probaseis ser verdaderas las quatro. proposición 
nesque refuta Porras. Esta es la question r mas voso
tros quer;pretendéis defender la verdad -, /escribiendo 
falsedades ; os. desentendéis de que Herodoto, no co
loca Celtas en Tartesos ; ni cerca de las columnas de 
Hercules; V  afirma que fueronlos mas occidentales.Ms- 
tó se fiama huir e l cuerpo á la dificultad ; i ¿coma*no 
podéis falsificar las tres proposiciones mencionadas. , .re- 
ducis toda la disputa (num. 95.) á averiguar uoieamen- 

si esverdadera ó falsa la inteligencia que dio V e 
lâzquez, al pasage de ,Herodoto;¿> V á  £̂Ml■ .■ dBof̂ ïfa£adYá̂ -■  
tio cn sn num. • j 3, que.; vnolariíalalgnnoscmas desaii-

mteligekcm de He~ 
ií f°doto, f t <No yeis que los convence de que los CeE 
tasn o  estaban en Tarte sos 9 ni cerca de, las columnas

? y de
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de Hercules* I que eran los mas occidentales? ¿Pues cornb 
aseguráis que solo se disputa si Veiazqsez entendld 
bien ó mal á Herodoío ? A un este punto lo demostró 
G il Porras, explicando sencillamente * i en su verda
dero sentido la proposición de Velazquez , quien 
en todo su discurso no manifiesta empeño alguno eii 
colocar á los Cinesios mas retirados ni mas próximos á 
Cádiz que los Celtas. Prueba evidente es* que en la 
misma pagina ( A n. de Españ. p. xo8.) , coloca 
Celtas en parte meridional de la Betica. Luego ni 
aún se opone á lo que los P P . pretenden ? i lo im
pugnaron en vano 5 por no haberlo entendido. E n 'ésta1 
vais iguales ■; é inferís, según vuestra desatinadá cos  ̂
tumbre , que si elazquez hablo de ambospueblos, no en
tendió cí Herodoto ; porque este asegura , ,, que los Cine- 

sios eran mas occidentales que los Celtas, u dárido pot 
respuesta ló mismo qué niega el Bachiller , i cayendo 
puerilmente en la petición de principio ridicula i vitu
perable aurreri los principiantes de súmulas. Es falso 
testimonio que Herodoto asegure en su lib..2. que los i 
Cinesios eran mas occidentales que los Celtas. ¿Qué dice ; 
allí ? Oíd las palabras latinas alegadas por los PP. (di- y  
sert. 8. num. qo.' Celta ai ítem sunt extra cwvos Hercu- * 
l is , Cynesijsjmitimi, cmnhtm m Europa habitantium ul- 
fimi. Esto es : „  los Celtas están fuera de las columnas 
„  de Hercules , confinantes con los Cinesios, i los úl- 
p, timos de los habitantesde Europa.44 Necesitáis laza
rillo en medio del dia , calificando de obscura esta pro
posición clarísima. I en efedlo pretendéis quitar la am
bigüedad , que no tiene , con otra -del libro 4. de He
rodoto (loe. cit.) :  Omnem enim Eur&pam Tster emeíltud - 
{ylimpio ex Celtis initio , qiú ornnium in Europa ad So~ 
lis accasum extremi sunt post Cynetas) totamque permen- ; 
sus Europam & c. n E l Istro corre toda la» Europa to- 

 ̂ ■ 1 5J man-



M mando principio entre los Celtas , que son los uíti- 
^ mos.de toctos- los habitantes de Europa después de 

los Cines! os) i habiéndola corrido toda &cc. estw testi
monio confirma la inteligencia del antecedente , que no 
es obscuro. En el original griego, en el latino , en ei cas
tellano , i en todo idioma , como no sea el de los pa
jares, son los Celtas el supuesto de la oración ? son 
los que principalmente describe Heredóte ; son entre 
los que , dice, nada ei Istro que corre del Poniente ; 1 
los Ciñeras ó Cinesios. vienen en obliquo , como cir
cunstancia, como sena, d como noticia que ayude a 
conocer la situación de los Celtas. ¿Pues en que idioma*
o con que Lógica hacéis recaer la afirmación sobre una 
circunstancia que se toca .por incidencia , olvidando 
el sugeto principal de que se trata , i viene rigiendo to
da la oración incluida en el paréntesis ? M as; el Istro, 
dice Herodoto , corre toda- la Europa , nace en un ex
tremo , este extremo ultimo es eí occidental, i toma 
principio entre los Celtas ; estaban pues los Celtas en el 
ultimo extremo de occidente donde nacía el Istro? í  
no ser que este naciese i no nades en el ultimo ocaso t 
los Celtas estuviesen i no estuviesen en é l,  i vosotros 
creáis i no creáis contradiíforias. Venid ahora á obs
curecer la verdad por ilustrar la historia literaria; ve
nid a ostentar las reglas de critica i hermenéutica, que 
no habéis saludado , d no habéis entendido ; á de
cir que la partícula p o st , es exceptiva , i no 
preposición de lugar; i venid en fin á persuadir que 
sino se entiende asi á Herodoto , sería su narración In-
conseqüente. Estas inconseqüencias son buenas para la 
historia literaria , i para vuestra Apología. I  en efeíto 
aquella copia los pasages latinos mencionados en este 
numero , en que sin duda son últimos los Celtas $ i sa-* 
ea de ellos , que no eran los últimos.

Los
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33 Los antiguos Geógrafos describen mui bien i 

con mucha claridad la situación de estos *dos pueblos; 
pero como vosotros no los habéis leído, halláis dificul
tad , i llamáis puntos mas -difíciles de la historia anti- 
'gila (num. i c o . ) los hechos que son mui claros. N o  
era menester para desengañaros recurrir á los A A . an
tigües. E l cabo Cinefico es el mismo que ei "de santa 
María , i allí estaban los Cinesios ; i los Celtas habita
ban en Galicia cerca del cabo Céltico^ ó de Fims-terrce  ̂
de manera, que es necesario tener tras tornado el enten
dimiento para equivocar estas situaciones. ¿ I como in
ferís (nutrí, i  o í)  , que pues los Celtas lindaban con los 
Cines ios , estando estos cerca de la comarca de Cadlz9 
los Celtas estaban en el mismo 'país, i cerca de las co
lumnas de Hercules ? Os como de nuevo la división deo
los antigüos geógrafos de dentro i f u  era de las columnas? 
i en prueba de vuestra sinceridad , ni respondisteis á 
este argumento , ni lo mencionasteis. Hicisteis bien, 
porque es una prueba perentoria de la ignorancia con 
que se situó á los Celtas en las comarcas de Cádiz por 
decir Heredóte que estabanfuera de las columnas de 
Hercules. Volviendo á vuestro raciocinio , ¿quien ha di
cho que los Porrugueses están en los términos de Cá
diz, porque lindan con los Andaluces? ¿O quién dirá que 
los Manchegos habitan en Cádiz o en sus inmediacio
nes , por que confinan" con Andalucía ? Vuestros erro
res son “tan grandes como lárgás estás3 distancias H de 
aquí conoceréis qüan absurdo es"inferir del testimonio 
de A viene quando señala los términos de Ios Viñetas pró
ximos d Tdrtesos $ que por lo misríio se han de colo
car C eltas, según H erodoto, en Vartésos d en su co
marca. Inferid también , que es grandísimo dispárater 
el argumento que tomáis de Justino Aporque si este, 
según vosotros , situó á los Garetes en los montes Tar-

te-



que se hallan todas sin u n a , eíi el Estefeno de 
Bexkelio, impreso en 1694 ,1a misma edición qüe com
prasteis en casa de Don Antonio Sancha , and i me
dio ha , por doce d catorce pesos -, i  ^presencia de algu
nas personas que gustai ata de- ••-dcpo-iieilo- , da--- anís*" 
ma que teneis, i ra misma que buscasteis para-ver el 
pasage que se controvierte. Leed en eila la voz -I 
i no Í/ApA s como equivocáis , i 'volvereis :á ■ ■ ■ ver lo 
que,, ¿Gil: Feúras = copio \ b lo q u e  habéis deído^en-éstéq 
á"en Estepbanoq; ¿pues como teneis vaiom  deVulpárlé 
que cita t n fa ls o , cbntravio mismo queuconoceisbEstd 
es engañar al público s  el piibíico-es'.tla- ilación- lu n a  
nación es'mui respetable r h  espanda no está acostum
brada á estos id usui tos ; in u n  dos; mstr aogeroi i recdnbr 
cen i admirans$u 'veraGMad;o,Erestdn.perderiamósr̂ sta 
prerrogativa 4 si ’tdviesefe;muchosscondiscipuÍósi;íEero 
supongamos que 'os ha -sucedido -coìr eh E lefan tu lo  
mismo que con otros libros que teneisqfeesttr es;, no 
leerlos: o-qo'comprekender los :vaénquedan. -onusqrne-“ 
Las convincentes'de■■ que:habeis: Vistolascptfebtagvqifc 
aseguráis no ;haber¿ visto. -Esta;fes-mucha ^fe^eehiúaq 
porque:no se t̂ratan de la veracidad de losEeniíSos 5i si1* 
no de la vuestra. Vosotros (num . 91. ) habíais ode là 
obrará texto de-Gonstantino E or fir ogejni to4 en le í que 
^mencionavlos Celtas vdeuEspaña.—Psifes onvhm toiiíb 
Jugar ,e n  aquel breve capitulo* inserta vtodd-vhpasa-* 
g e  : de-Herodoro ; allí dice que los- Gletás-í' G días es- 
éuban al norte ; allí nómbra los' Elmsinwr^ idos- ¿ M á s
cenos , los Calpianos , i al fin el 
íristrunfearoís í ocultos * ■> mv escandidos xetru^fetívos 3 iba-

sus palabras.; en :ébcapvfeq;fde -Gonkaiitifia G #  
mismo que citáron los EE. (disert. Sep.,' 1 . uum. :3:é.)^
fe- - - * ' ha-
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hallante en el Estefano de Berkelio el mismo que 
comprasteis ; I; hailanse en fingen eEe<^mfóriofí;de 
iVosíó ¿¿obre Mela^Limpreso ¡ en uyqB . ifesrlg m É & sf  
mente laíedicioir de; queosvalels (pago i . ¿en ¡mpifi
I  teneis valor a vista de. una falsedad taxx^nótotía de 
preguntar á Porras ¿que donde está la legalidad I bueó 
na fe ? ¿Qué entendéis .por/ estas, voces)? Vuestro::/vt>caT 
buiarioí^in duda es,diferente)del. que m&nejdp ]&% E s
pañoles-  ̂Llos que !norato sonveomof seannhpmbred, veb 
races, pues declamáis con tanta pasión por el engaño 
como si lo creyerais.

38 -A laban  u© obstante vuestro:disimulo* pero del 
fárrago que; amontonáis (iium. xo6.);pata ocultar vuesú 
tras tretas conóceme! amor que profesáis á la verdad, 
„  Luego el no ha visto decís (num. 106.) los gas ages de 
„  Her adoro , ... i tiene la audacia de fingir las palabras 
,, pie le im puta; i  .aqubinfieren : luego estos; Apologis
tas han visto lospasages de He rodero ; luego los ca  ̂
Han artificiosamente ;dnego escriben contra lo que sien
ten; luego por mantener el moribundo crédito dé la 
Historia literaria , se burlan del público , asegurándole 
que no hai los pasages que ellos mismos han visto. Ha
céis mui bien, pues nohal otro recurso ; ánimos, i conti
nuad repitiendo que el Bachiller enmascarado levan
ta falsos testimonios d Estofan o , que es un impostor, 
pie se hurla de la nación 1 por qué quién os hade 
averiguar en las provincias, lo que os averiguan en 
la corte ? . ; -

-39 Consta de Herodoto , de; M e la H e ro d o ro , 
Estrabon, i otros muchos autores citados en la carta 
critica , que los Celtas eran mas occidentales que Jos 
Cinesios (cart. c. n.i%. 13.) ; i consta también deX iphi- 
iino que los A s tures i Cántabros eran Celtas (cart c, 
num. 16.)■  Mas aquí según vuestra costumbre os va~

G *
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testos; siendo estos Garetes, según admitís, los Quetas 
de Herodoto \ los Cenas no hachaban en T ai tesos ni 
en sus montes , sino los Cu retes d Cines ios; I estáis tan
ciegos , que siendo todo vuestro empeño probar que 
los Celtas habitaban en la comarca de Cádiz , alegáis 
cazones para convencer que no estaban en eda.

g4 La autoridad de Isaac Vosio al cap. i . del libro 
2«° de M da, la de Spanhemio i otros autores que no 
conocéis , prueban que los PP. se engañaron , suponien
do á los Celtas mas meridionales que los C  meatos » i 
queriendo persuadir contra el torrente de todos los sa
bios que tratan estas materias, que los Geltas se pro
pagaron desde las comarcas de Cádiz hasta Galicia. Vo-r 
sotros que hacéis profesión de fe en la historia literaria, 
proseguís en este error , que si no conocéis es por estar 
imbuidos en otros mavores.

35 ¿I quien os ha dicho (num. 102.) que Herodo
to no conocid el cabo de Finis-terra ? Queríais que 
un autor Griego le diese materialmente este nombre? 
Este autor había de los últimos qiu habitan ai ocaso de 
Europa, 1 Que mas queréis ? Por desacreditar á Porras, 
negáis a los autores antiguos el conocimiento que te
man por mayor de estas regiones. N o solo del termino 
occidental de España , sino deí septentrional tuvo no
ticias, pues habla de Pirene que vuestros buenos P P . 
por un error mas grande que aquel monte , equivocan 
con Tartesos. En esto os parecéis á los P P . , i sois tan 
puntuales en la Geografía antigua que ponéis (num. 
n i . )  en Cádiz ios Pirineos , juntando los extremos 
íaaas distantes de España. N o podéis errar mas.

36 A quí es donde dixo Porras (num. 8.) que „  al- 
99 gunos Celtas i Cinesios estaban en unos mismos gra- 
tf dos de longitud i latitud con diferencia de minutos? 
mas no insinuó que Herodoto se valiese de estos ter-

mi
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minos. Nosotros siguiendo la: moral Rúnica.^ 'cruerei  ̂
honradle achacándole este absurdo ene ̂ estada} mui 
bien en la Defensa  : pero salid mal vuestra treta, por
que todos los sabios han descubierto por las huellas del 
num. 104. de la  D efen sa , que ignoráis hasta los pri
meros términos geográficos. Mirad la prueba convincen
te : ¿podtia darnos, decís ,prueba mas clara de que el ha 
registrado cartas topográficas de la situación de algu
nos Celtas i Cinesias ? . .  . ¡Qué gran descubrimiento en
la historia antigua 1 \Qué alegría para la Europa), Po
bres mozos 1 la Europa , aunque se reirá de vuestras no
ticias, no se alegrará con esta, que es sabida hasta de los 
niños que aprenden los rudimentos de Geografía. Regis
trad los mapas de Mr. Sansón (Atlas univers.), I hallareis 
que sitúa, conforme en todo á Porras, en grados de lon
gitud,, latitud i minutos á los Celtas, á ios Cinesíos i  
demás pueblos antiquísimos de España. ¿Queréis mas? 
.Bochart señala en mapas los grados de longitud i latitud, 
no solo de nuestros pueblos primitivos (ín Ohan. 1. 1. 
0 /34.)sino del paraísoiterrenai (Phaíeg. L a. c. -il)pQué 
ignominia) ( por valerme de vuestras voces;) ¿Qué dirán 
de vosotros dentro i  f ie r a  de. Españad/Ds. vosotros 
^qué-insultáis :ai Bachiller , porque, habla con exa£H- 
tud.I.D e vosotros ¡que combatís abiertamente contra 
los primeros principios de las ciencias! De vosotros, 
\ qué parecéis graduados en, Tiro , i enseñados me E s
p on ja! pues eínVel encogimiento, de > estos ¿. barbarea 
manifestáis mayor ignorancia^ E s  mui probable que 
os ha infatuado la historia literaria ; i seríala más opor
tuna impugnación de vuestra' Defensa , que iá leyesen
personase-de.;|Uício>i  iv mí r ;  , cmv-c./.nj r:.,e , m- m 

37 Parar espondeerála autoridaddoHerodoroale
gad arpor el Bachiller (eart.,crit.nMumdri7¿) le llamad 
enmascarado % falsario f sdfinco  ̂ siti ' legalidad mbue-

G  na
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ñ a f é f  .^eg^ais-^í^ iG jd íA o á ,)  que Estéfano-ílo 
trae tales: palabras. 'MaaesíoU¿s qugárrál escondite * por
que se hallan todas sin- faltar u n a, en el Estefcno de 
Berkelio, Impreso en 1694 , la misma edición qüé-com
prasteis en casa de Don Antonio Sancha:, año ¡ n e -  
dio-hápor" doce d catorce pesos-yi>presencia-d:ecalgm 
nas personas que gustaran de -deponerlo 5 da . .mis
ma que tenéis , i ia misma que buscasteis para ver el 
pasage oue se controviertes Leed, en ella la voz l(áy,fi& 
í no 'Ifartaí como equivocáis 5 i volvereis■ á -ver lo 
que-;GÍb Porras ̂ copio ) ido:que habéis leido-em ésto 9 
i eií'Esteptiano’i  ¿pues vom a teneis 'valorn deVulparlé 
^us cita-en falso i contraído mismo que :'conoceisdEstd 
es engañar al público q  el-público-es da- nación % tina 
nacían es mui respetable ,* la española no está acostum
brada á .estos-insultos $ h aún dos-estrangeros- recbno^ 
cen i admiran -vu veracidad, .Presto:jperderiamosmsta 
prerrogativa q si auvIeseis/muchosscondiscipuídsi^Lero 
supongamos q u e;os'ha ■ sucedido con' e l: E keíano; lo 
mismo que con otros -libros qtie teneis' destoses:-, no 
leerlos ocho eomprekenderlos t raúrnejuedan ‘OtvaPp®e -̂ 
feas convincentes^de que h abéis Vistodasúpafabta^qde 
aseguráis' no ; haber i visto. E s ta : es mucha té^echuraq 
porquemo se trata de la veracidad de losEenicids ■ Gsh- 
no de la vuestra. Vosotros ( num. 91, ): habíais de lá 
obrará teito”: de. Constantino Por firogemro.,. ̂ en i d  qué 
menciona .-dos Geitas-de ■ España.uPufes -en 'el- mismo 
Jugar gen aquel breve capitulo', inserta m á&cd;pasa- 
ge: de Heredero ; allí dice que los-.Qktáss:¿\&gkfr¿ es
taban al norte ; allí nómbra los idoŝ  1 M á s
atenos , los Calpianos 4 i al fin el ifeiái^b.^Móualeg^n 
Eistruoímros: oeultoáq, mb escondidos ̂ mnml^ros'i rha- 
Jíanse; sus palabras-.en;elxapV23;de Constantino V£#  
mismo que citáronlos PP.(dÍsert. 8 cp avív 
; : ' ha-
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hallanse en el E steían od e Berkelio ¿ ú  mism® que 
comprasteis ; i hallanse -en.: fia;, en, el c^entariorr; áe 
IVosiousobre -Me k , : impreso ;e n : i y  48. . i es puntual
mente la,edición: de queosrvaieis (pkg¿ i VVEcn ]áót.), 
I  teneis valor á vista de, una falsedad ; tañe notoria de 
preguntar á Porras ¿qué donde está la legalidad Í-bue- 
na fe ? ¿Qué entendeis por estas voces? ;V uf sú 
tolatio.siadudaues.diferente'vdel que:-manejan JoseEs- 
pañales v : idos -quefnoi do souboomn iseannhpmkésf yeg 
races, pues declamáis: cotí, tanta pasión por el engaño 
como si lo creyerais.

38 oAEahan;;n0: obstante vuestro,disimuloT pero del
fárrago que: amontonáis:(rmm. 1 o6.):para o cuitar vues
tras tretas coriáceas el amor : que profesáis á la verdad, 
,, Luego el no ha visto decís (num. 106.) los; pasages de 
„  II: rodar o , ... / tiene la audacia de fingir las palabras 
,, pie le ,.imputa ̂  ia q u iin  iteren. : luego estos: Apologis
tas han visto ios. pasages de Herodoro:; luego jos ca  ̂
lian artificiosamente lluego escriben contra lo que sien
ten ; luego por mantener el moribundo crédito de la 
Historia literaria , se burlan del público , asegurándole 
que no hai los pasages que ellos mismos han visto. Ha
céis mui bien, pues no hai otro recurso y ánimos, i conti
nuad repitiendo que el Bachiller enmase arada levan
ta falsos testimonios á la st ¿fian o ¿.que es un Impostor, 
que se burla de la nación & c. ¿ por qué quién os hade 
averiguar en las provincias, lo que os averiguan en 
la corte ?  ̂ fc v .. 4 -

3 9  Consta de Herodoto , de; Meía ,, Herodoro, 
Estrabon, i otros muchos autores citados en la carta 
critica , que los Celtas, eran mas occidentales que los 
Cinesios (cart. c.n .i% . 13.) ; i constatambien deX iph i- 
lino que ios A s tur es i Cántabros eran Celtas (cart <4 
num. 16.). Mas áqui según vuestra, costumbre ; os va-
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leis de zancadilla , I oponéis á Porras (num. 9 1.),, que
como rechazando el testimonio de Eorfirogenito autor 
y  dél si<4o X .  alega rel;. de Xiphtiino-: que escribió-.en el
?J 3SEL: E sta? decís, es motorla; inconseqiiencia.44 Po
co sabéis de historia literaria. X ip h ilm o , como con
fesáis , no es autor de las noticias que da , es compen
diador de Dion Casio escritor del siglo II. dej#  Iglesia; 

I i - se<mn Silburgio (in prafat. ad X iph.) intérprete . de 
I  X lphihnoy no solo - conserva este- las noticias;:, sino 
¡J casi siempre las frases, i .aún las voces. Alegar á este 
IJ compendiador es alegar al original 5 porque Xlpfai- 
% lino fiie mas fiel en-extrañar das noticias de Dion-, que 

los PP. en citar los autores antigüos. , i que vosotros 
en referirlas palabras d e ;G il Porras. A veriguad aho
ra el tiempo en que floreció Heredero ; averiguad , 
que fe merece j i en este caso comparad su autoridad 
con la de Dion Casio. Pero vosotros escribís de mon^ 
ton , i no os parais en estas menudencias.

40 Consta además de vuestro número 92. un er
ror tan grosero que me avergüenzo de decirlo : no- 
obstante estol empeñado en curar vuestra ventolera, 
para que desengañados conozcáis la ceguedad en que 
vivís, i me deis palabra de no escribir en toda la vida, 
i aun me la podréis dar de no saber A le la  es geógrafo5 
decía Porras (num. 16.) i coloca Celtas m las Casit cri
des : añadís vosotros , desalumbrados : no coloca A lela  
Celtas en las Casii crides sino las Caslterides en los Cel
tas. „ ¡Que grande exáñitud! ¡ Qué bien entendéis el 
S5 latín de Mela ! Dais una idea ventajosísima de vues
tra ignorancia , porque colocando las Casiterides en los 
Celtas, ponéis el terreno en los habitantes. Gracias & 
Dios que no permite en el mundo los trastornos de 
vuestra cabeza. La preposición In , significa también 
Ínter ; i asi in Cdticis Cassiterides 5 quiere decir ? las Ca-



b e l  D octor R ajas, 5 3
sitcrides se cuentan , 6 están entre los pueblos Célticos , j  
por consiguiente había Celtas en las Casitefides., , ;

41 Aunque es tan notable el disparate menciona
do , no bs asustéis que los decís mucho mayores. Los 
Betones estaban al norte de España, como consta de 
Estrabon ( 1. 3. p. 15 1. ) I disimulando esta circuns
tancia ? preguntáis, „ s i  eran. Asturianos , Cántabros* 
„  6 Gallegos septentrionales. “  Debiais tener presente 
que no escribís en tiempo de los Betones , ni para una 
aldea de las Alpujarras. Aquellos eran C eltas, según 
el mismo Estrabon , i estaban al norte de España, de 
donde echáis los Celtas , por dar á la comarca de Cá
diz la falsa gloria de que sus habitantes fueron Cel
tas. Tampoco respondéis á las demás pruebas con que 
el Bachiller convence que los huvo en la parte sep
tentrional de España. Mas allá del cabo de Finís térrat 
dice Mela (lib. 3. c. 1.) , sigue parte de Galicia hasta los 
As tures; que toda era de Celtas* A d  Cántabros pene 
reSa est (ora).... In ea primum^Artabri su n t, etlamnum 
Céltica geníis. I no era menester pasar en silencio este 
pasage , ni huir de la costa sobre que se disputa i es
caparos á la America , como hacéis ( num. 92.) huyen
do de la dificultad , por no confesar que los PP. erra
ron. Pero primero os tirareis no solo al agua , sino al 
fuego , que abjuréis los dogmas de vuestra historia ; i 
en conseqüéncia , aunque es clarísima la equivocación 
de los PP. quando confundieron muchas veces á He- 
rodoto con Herodoro ; pugnáis como gato encerrado, 
por saltar este mal paso , recurriendo (n. 93.) á que 
es yerro de imprenta ? pero es mas verisímil que los 
PP. errasen que no el impresor debiendo haber im
preso Herodoro en lugar de Herodoto. Mejor sería ha
ber callado *1 en caso de responder debiais decir sen
cillamente : j, que los escritores literarios no han saluda-

n do
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i do la geografía antigua r (ni otra alguna) i cornooo- 
„  piaitquarfto 'escriben en materias5 geográficas é e l Pa- 

dr^®ores., sin citarle- las m as Teces,, qoírarom .este 
^etrorasi como el texto latino que trae mimas ni me- 
^ aos con las mismas voces. “  Mas esto seria confesar 
que- los. PP.son copistas , i vosotros pretendéis pasen 
por originales, en lo que no vais. descaminados.. Lo 
que*Tesaba después de vuestras excusas.., es quedov-PlL 
ignoraban hubiese tai Herodoro en el mundo ; i en 
conseqiie riela la equivocación no fue del impresor , si
no de los escritores. Mirad !a prueba : hablando estos 
(num. 31. dis. 8.) de ¡os dos pasagesidel libro e .° i del 
4A de Mero doto , dicene se prueba pite esta sea- la m en .-* 
te de He r o doto por otros dos testimonios del M ISM O  
H IS T O R IA D O R , uno aleaado por Constantino Por~  

f i r  ogenito , i otro por Estefano. Luego los PP*,hablai2 
en una í otra parte hr/ mismo Historiador ; creían pues 
que el citado por Constantino i Estefano es, el mismo. 
que el autor del 2.0 i 4.0 libro que alegaron ; i en 
este caso la confusión de He r o doro con He r o doto no 
pendió de la equivocación material de una letra, sino 
de la de los PP. , que hicieron de dos personas una. 
sola. Este es su error inescusable , porque el citado, 
por Estefano i Constantino no es el mismo que ale
garon, sino mui diferente ; i por consiguiente erraron 
eo n furia iendo á He r o doro con He r o doto ; erraron- en. 
atnbuir á este una obra que no escribid 5 en tener por 
dictamen de Herodoto el que era de Herodoro, i final
mente en imputar á este lo que no dice* A  esta proce
sión de equivocaciones se sigue la vuestra , que es mas 
reprehensible, porque impugnáis abiertamente la ver
dad ; porque conociendo á-ciencia cierta que los P P . 
hacen uno mismo de dos historiadores diferentes * te- 
neis ydor de persuadir que de uno . hacen dos ; i en



fiíi ^poirque'a vista dé todo el mundo , que; faeilménté 
puede averiguar vuestro ;engaño ; os atreveisáe noíari 
superchería el reparo mencionado de Po&asy 
tan claro edmo ia luz del so l, qtte-es^vpeistrá;lí-sNlP 
perchería , I  ̂el yerro de los escritores literarios, no del 
impresor , ni :de -los- amanuenses. Sin recurrir á estos 
son inagotables los vuestros ? i los de ia historia Ib 
teraria. ; * ~ . -

42 Debíais también buscar mejor respuesta al tes
timonio de Calimaco , que sitúa los Celtas en el ul
timo ( ccldch te , i no pasar esta circunstancia en silencio $ 
y  ;de:Pai!sanias quedos; pone:en lo ultimo de Europa 
á las riberas1 deh mucho mar á occeano^ ] al;de Plutarco 
que'asegura Jo mismo (in Cam il) ;n o  porque se deban 
entender tan absolutamente los dos últimos quedetermb 
nem si los Celtas eran iusitanos d Gallegos, sino por
qué tíos ^apartan de nuestro mediodia , -1 lo s ' reducen; 
como dlxo Porras ; á ocaso i  septentrión. Avieno los 
coloca en España dé occidente á norte Crins que os 
valga la-infeliz escusa de- -que. su aserto es mera f  ahíla 
de -unpoeta: deh sigfo>IV. (nutro 9p. ) ; porque lo- tie
nen en otra estimación las -personas Inteligentes, Í entré 
ellas doní- jyco las Antonio■, que se tom o. el trabajo dé 
comentarlo  ̂ porque sus noticias son de las mas origb 
nales de España. Aunque poeta > escribe mas verdades 
que algunos historiadores : su poema es didáctico fd i- 
rigídeo á describir; las5-costas y tiene poco lugar érúelda 
fábula , 1 toma sus noticias d ed os antiguos anales-dé 
Ips Cartagineses c Vosotros decís loe contrario y porqué 
no lo habéis leído , o habéis ^entendido tan bien su íen--

s como- -si hablará emPuráco^  ̂  ̂  ̂ ■ e v
43 A  pesar del furor conlfúe^pteteodéfC^nv iOpd) 

liácér inddicienteca Piérodoto , «prescindee éste do la 
vérdad"d falsédád:íde la{ narráciootquéréótífeba^ haber



hurtado los. Pernees ¡a princesa Jo ; parque ni tenia 
el espíritu, de Insultar que le imputa la Historia litera- 
tría f ni en t¡bda su relación { líb. i » n» i • 1 50  vale de 
otras voces que : dicen los Persas 9 & c. Dicen los Fe- 
mees, ¿ Esto es afirmar ? ¿Esto llamáis dar en cara a 
íos Fenices? Mui delicados sois*, debriais observar esa 
delicadeza de pensar quando tratáis de otros aufotes¿ 
Aun queda otro argumento que os convence: á; ren
glón- seguido continua Herodoto: el que yo se que 
principió í  injuriar a los Griegos I pasa á ha
blar de Greso rei de Lidia. Luego esto es lo que sabe 
Herodoto , esto es lo que afirma de cierto ; no-do rqúe 
refieren otros. ¿ Queréis que aquel historiador escribiese 
lo que no sabia ? Esto se queda bueno para vosotros que 
resolvéis por capricho; i por solo este sostenéis (un, 11 o. 
í i i i .) que Hercules perteneció d los dioses mayores 
de ¡a falsa religión de los Egipcios ? como afirmaron 
losPP. i refuto completamente Porras (n . 21.;). Con
cedéis que Herodoto no lo dice * no citáis otro alguno 
que lo afirme * los PP. que.saben tanto , no lo.proba
ron , i vosotros que lo sabéis todo s 00 alegáis nada de 
lluevo t ¿ pues qué defensa es la vuestra ? ¿ os habremos 
de creer lo que vosotros no eréis ? Para dejar las cosas 
en el mismo estado d peor que antes > era mejor no 
haberlas tratado. ¿I para qué os deteneis en confirmar 
que el Egipcio fue el Hercules mas antiguo ? N o  lo 
niega Porras« antes lo comprueba.; pero, vosotros ícen 
malicia conocida llamáis-la qiiestion. á una cosa facM. 
de probar, pero que no tiene que ver con la materia 
que se disputa; 1 haciendo ostentación de vuestro tst. 
lento i noticias t os empeñáis en persuadirle l o , que ei 
habla probado mudio.anres^ ; ; /

44  como-,tenels. valor para estamparían* xt 2.
«que los ,PP-. no. han dicho, que los, .Ferntces mttodu-

ge-



„•geroa-en-la Grecia la Teología de los Egipcios , sin® 
„sus falsas divinidades? „  <; Ahora estamos ahí después 
de tantos grados i certificaciones de haber estudiado 
teología? La pagana tenia por obgeto de sus cono
cimientos las falsas divinidades , asi como la cristiana el 
de el verdadero Dios único i trino. Para introducirlas,, 
hablan de conocerlas ; también los que las recibían ha
bían de instruirse de ellas , de su culto i sus misterios; 
i esto se llama introducir su teología. Probad aho
ra , ya que los PP. no lo hicieron, que los Fenicios 
instruyeron á los Griegos en los misterios, i en el culto de 
sus dioses , que es lo que niega Porras. Pero ya veo la 
tremenda noticia conque le respondéis (mxm. 1 1 3 . ) ,  
i os refutáis á un mismo tiempo ; según Herodoto , los 
Fenicios se habían llevado ( hurtado dice el original*
aue descubre las buenas manas de vuestros heroes los¿ _
Fenlces) dos sacerdotisas de Egipto ; i vendida una 
en Grecia, construyo esta un templo á Júpiter , i ense
ño el culto que daban á aquella falsa divinidad en The- 
bas de Egipto. Mas si llamáis á esto, recibir la Grecia 
sus dioses principales por medio de los Tirios , como 
afirman los P P . (dlsert. 8. p. i . n. 36.) , 6 tomar la Gre
cia sus dioses principales de Egipto i Tiro , como 
también afirmaron (disert. cit. n. 13.)  ; buen calibre te
néis de misioneros , i buen espíritu para distinguirlos. 
Aquellos Fenices , según consta dei hecho, eran piratas* 
verdaderos padres de sus imitadores los Argelinos ; que 
haciendo á toda ropa, hurtaban los bienes i personas* 
lo sagrado i lo profano. Vosotros como hacéis profe
sión de fe en la historia literaria , queréis mas bien lla
mar a los piratas misioneros, que conceder á Gil Por
ras la razón. Los Egipcios navegaban desde tiempos 
íxiui antiguos (Herod. lib. 2. n. 43.) , i  bajo este prin
cipia na era necesario fueseis á Fenicia á buscar ern-
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tocación para introducir los dioses de Egipto en 
cía; porque esta prueba de Porras descubre el conduelo 
por donde adquirieron los Griegos el conocimiento de sus 
dioses , no solo de los tiempos de Castor i Polux, 
como queréis, sino de muchos centenares de años antes, 
en que recibió Hercules culto en Grecia. Vosotros apo
yados con vagas autoridades de los modernos , que ni 
aun teneis valor para nombrarlos , pretendéis con los 
PP. que los Fenices conduxeron sus diosesa la Grecia 
porque vendieron una Sacerdotisa , que ni era Fenicia, 
ni conocía los.dioses de este país. N o se valdría un hom
bre de ingenio de mejor argumento para probar lo con- 
rrario de lo que pretendéis.

Triunfáis , no obstante estos errores , (n. 1 1 4 . )aO
sobre el pasa ge del libro 4.0 de Herodofo , por el que 
afirmaron los PP. que este autor fu e  el primero que ha
blo de la batalla dada en España á ¡os Ger iones por 
Hercules ; siendo constante que Heredero no mencio
na tal batalla , ni que peleo con un Gerion , ni con tres, 
ni con su exercito, ni toca su pluma cosa equivalente 
á las que refieren los escritores literarios. Que impor
ta que Gerion viviese en frente de Cádiz , i fuera de 
Jas columnas de Hercules , & c. como dice Herodoto. 
¿ Luego este fue el primero que cuenta el desafio i ba
talla ? Pero estaba fuera de las columnas de Hercules. 
<I que añade d quita esta circunstancia? ¿Luego He
rodoto hablo de la batalla? Esto es forjar quimeras, 
no batallas. Por lo demás no hai inconveniente en que 
Hercules condugese los bueyes de Gerion , I fuese 
pastor , si queréis darle este nombre ; taurosque hac 
Víctor agebat ; dice Virgilio ( lib. 8. v. 203. ). Mirad á 
Hercules agere íauros, d conducir los toros. Propercio 
dice también , egerat juvencos (lib. IV , eleg. 9.) : en 
una palabra, todos los antiguos lo pintan conduciendo
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los bueyes de Gerbn  $ i solos vosotros como sois tan de
licados , como sois tañímos , Lpesar de Ia»oorteza; que 
os descubre-,- os butLk de Porras porque afirma que 
Hercules condujo los bueyes. N o terxeis idea délos tiem
pos heroicos : leed á Homero , pues lo hat en lengua 
vulgar, i hallareis á Achiles i otros heroes aderezan- 
do su comida, e insultad al poeta porque los hace co-- 
cineros. ¡Quánto mejor fuera que huviesels tomadcheste 
oficio que el de escritores l Por lo demás el mayor 
numero de autores Griegos , Latinos i Castellanos lla
ma bueyes al ganado de G erion , 1 Porras se confor
mó con ellos, porque no era el asunto de la disputa 
que fuesen bueyes ó fuesen bacas t pues de un modo 
ó de otro erraron los P P . , que fue el; tema del ser
món del Bachiller.

46 Erraron también afirmando (disert. 1 * 1 .  num. 
1 1 . )  que A n ú le a r , en la guerra de Sicilia no ceso 
de sacrificar viBimas humanas d sus dioses mientras 
duró la batalla ; porque las palabras de Herodoto (1.4 . 
n. 8 .) en que se fundan , expresan solo cuerpos en
teros ó viBimas enteras , sin determinar si eran perso
nas ó eran bestias r como debe entenderse por reque
rir un sacrificio tan inhumano que se mencionase cla
ramente. Las victimas se distinguían en sólidas ó  en
teras , i eran las que tenían todos sus miembros ; i en 
-incompletas, á las que faltaba alguno, i esta es la diferen
cia que nota Herodoto. Debierais haberla aprendido:en 
Polux (libe 1 . cap. 1 .) , en Virgilio i otros , ido que es 
mas vergonzoso , haber entendido esta distinción en la 
sagrada escritura, cuyos holocaustos no tienen otro sig
nificado que el somata hola de Herodoto ; pero tanto 
os perdéis en Palestina, como en Grecia , en: Roma, 
i aun Cartago , donde pudierais mui bien haber na  ̂
cido según vuestra veracidad, sino repugnara la ig-
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norancia que manifestáis de sus ritos I costumbres. Los 
Cartagineses no -.mezclaban: por lo general en sus sacri
ficios Yiffimas humanas como decís (n. 1 17.) ;•> solo en 
al aúnas ^ocasiones mui urgentes echaban mano de ellas. 
También es falso que Het odoto afirme se sacrifico A.mi 1- 
car (n. 167.)? pues únicamente refiere dos opiniones 
contrarias,-i ninguna adopta. ¿No. bastaban los errores de 
los PP. sino que.habéis de añadir-'otros b Venid ahora, 
i haced alarde de las regías de Crítica ; llenad os la boca 
de frases-pedantescas, ostentad la Hermenéutica , que no 
observáis, pues tratándose de un hecho tan antiguo, 
lo confirmáis con el testimonio de la Historia univer
sal. Estos críticos no son como vosotros : cuidan po
co de ios compiladores, i leen los originales. V oso
tros, vuestros maestros i pardales sois al rebes; 2 esta es la 
causa de que erreis sin termino , i de que os llamen au
tores legos , nombre que estrañais. (n . 118. )  tanto co
mo mereceis. JLalcus lego , no solo significa el que no es 
sacerdote , sino elfa lto  de letras 6 noticias , como podéis 
ver en Muratori (sop.ii boun gust. part.2.) , i asi no creáis 
que Gil Porras pretende degradar del sacerdocio á los es
critores literarios, ni aquí piensan negaros tan respetable 
carácter ; solo a segura n que sois fa lto s  de letras i  de no
ticias , i según vuestra decirina lleváis mucho adelan
tado para ser sencillos.

47 Pasemos á descubrir otros errores. „  Herodo- 
,, to no dice que los Focenses fueron los primeros Grie- 
m gos que usaron de navios largos y ni nombra á Adrá, 
3, ni dice que ocuparon- á Adria , Tirrenia ,vía Iberia 
„  o Tarteso, ni que sus embarcaciones no eran rostradas 
a, ó  con espolón en sus proas. ii Estas proposiciones de 
la carta cririca (n. 2 7 .)  contradicen á otras tantas que 
establecieron los PP. (dis, 8. p a r t . n .  24. ) i voso
tros defendéis sin ningún fundamento. N autílksi ma-
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eresi significa navegaciones largas, i en esto convenís;- 
probad que también significa navios dardosyA|ueeeíu 
esto no convienen los eruditos. N o : mosttais-ePf^M-- 
monio mas leve ; sobran pues tantas palabras^ escusas" 
i rodeos de que os valéis para ayudar-á comprobar 
que los PP. erraron. A  menos cosía os podíais dar por 
vencidos. I bien se descubre vuestra debilidad quan- 
do condenáis á Porras de refinado-- artificio , porque5 
omitid la interpretación que dá al mismo texto de 
Heredero la Historia literaria , que es contraria a da; 
primera. Esto convence que la primera fue mala, i con
firma la proposición que prueba el Bachiller en su 
§. I V . ? es á saber. que los PP. varían ó jbrnmn de 
nuevo sus principios con tanto abandono dalas proposi
ciones sentadas en otras partes , qm  se encuentran ma
nifiestas contradicciones. ¿ Qué seáis tan: lerdos que 
deis armas á G il Porras para convenceros ? Bien veo 
que no caéis en este error á mal querer , sino por fal
ta de talento i de instrucción. Prueba de esto son las 
cabilaciones que forjáis sobre las palabras del Bachi
ller embarcaciones no redondas , que inmediatamente 
explico con el equivalente , 6 de transporta N o base 
ta que leáis á Gouguere , F r e r e t n i  entendáis algu
nas voces . erieuas con el auxilio de Escrcvelio: para 
dar voto sobre la marina antigua. Una de las divi
siones que hace Fclux (1. i. c. q .) es en naves re
dondas ó de transporte , i en largas i~s.de-. cinfiienta 
remos. Elamanse redondas según el rigor dé la pala
bra griega * no porque lo fuesen, sinofporque eran más 
cortasque las de guerra d de cinqüenta remos. Como 
no teneis estas noticias, prorrumpís en exclamaciones* 
porque el Bachiller se vale de la voz no redondas : 6  
de transporte ; pero con esto- ho disculpáis: el error de 
los P P . 5 que entendieron que no erán naves rostra-
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gas o, con espolón , siendo constante que Heredóte di- 
ce- dia-metrakriente lo contrarío. Confesad pues , que 
eraron; entendiendo navios largos en lugar de largas 
navegaciones y ocuparon en lugar de descubrieron» i em
barcación es no, rostradas en lugar de embarcaciones no 
de transporte , que quiere decir rostradas ó de guerra ; i 
supuestos - estos,yerros tuvo Porras muchissima razón en 
recordar la que llamáis (o. 123.) cantilena ; es á saber.,, 
que cayendo los autores literarios en equivocaciones 
tan vergonzosas, censuran á nuestros principales his
toriadores , i pretenden reformar nuestra literatura.

48 „  Me persuado , decís en nombre del testa de 
„  ferro Suarez (a.. 124. ) s a que Aristóteles no dice

que es tan necio quien busca demostraciones en el 
filosofo moral, como quien pide congeturas á un geo- 

„  metra; “  notando de falsa una cita de G il Porras. 
A lia va la cita de Aristóteles (lib. 1. c. 1. de Mor ib.), 
porque estos violetas cumplen lo que prometen, i.no 
son como vosotros i los PP. „  ¿ I á que viene, aña- 
„  dis y este lugar común que lo saben hasta los mu- 
5, chachos que estudian la Lógica i la Geometría. “  
Se ve mui bien que no sabéis una ni otra. Sois desgracia
dísimos , i os valiera m ucho mas haber callado. < Igno
ráis que muchos sabios modernos aseguran que son tan 
demostrables las verdades morales como las geomé
tricas ?

49 Entremos en materia mas profunda s cuyo co
nocimiento os podra ilustrar para distinguir los errores 
dedos-PP^Mofeedanos, i la precipitación con que con
denaron a Mariana, i demás historiadores- Españoles 
que; refieren o suponen los viages antiquísimos de los 
Egipcios- a nuestras costas. ,, En la disertación 3. n, 14. 
9pse impugna v dice Porras (tium, 29.) , la venida de 
5> 0s iris reí de Egipto á España suponiendo mil prin-
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99 ciclos falsos para deducir a gusto los entusiasmos qué 
9? se han concebido. Tan lejos estaban, se dice, los E gíp- 
„  dos de emprender vlages marítimos , que tenián esto 
„  por el mas sacrilego atentado ; miraban cómo impíos á 

los que se atrevían á surcar este elemente. La supersti- 
5, clon les sugería estas ideas (Aquí se cita á Mr. Goiigué- 
„  te.). Según su teología , la mar era símbolo de Tifón
„  enemigo de Oslris. Por esta causa conservaban tanto 
5, horror á este elemento , que no querían usar de la sal, 
„  ni comer pescado (cita á Herodoto lib, 2.). Guiados
„  del mismo principio evitaban las alianzas con los ma- 
55 rinerós...- máxima que siguieron aun después de te- 
5, ner marina. D e estos antecedentes, continúan los PP. 5
„  se puede inferir las proporciones que tendrían ios 
55 primeros Monarcas de Egipto para hacer tan largas 

marchas ya por tierra, ya por agua ; que de tino y  
„o tro  modo insinúa el P. Mariana (lib. 1. c. j .^ q u e  
„  camino este famoso viagero (Osiris). “  Estos son los 
errores en que cayeron los P P . , los que impugno só
lidamente G i l , i los que pretendéis disculpar con so
luciones tan falsas i extravagantes como los asertos de 
los PP.

50 Recurrís (n. 13©.) en primer lugar á que ha
blan de Osiris , i de los rlempos antes de Sesostris ; i 
por consiguiente son vanas las pruebas del Bachiller, 
pues hablan de tiempos posteriores. ^Pero en qué tiem
po colocáis el reinado de Sesostris? Por los años de 1650 
antes de Cristo. ¿ I quándo floreció Osiris ? Muchos mi
llares de años antes de Herodoto, según censuráis (num. 
14 1.) á Porras, culpándole de que cae en un anacronis
mo de muchos millares de años. Admitís pues, la cro
nología Egipcia ; I á no ser asi, engañáis ai público darí- 
do una respuesta que debéis despreciar como absurda-! 
contraria á la religión. Mas: para afirm armillares Me
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anos , se requiere en ia • común accepcion el mmisro .de 
tres : no quiero ser rígido , i entiéndanse solos dos mil 
anos. Para afirmar muchos millares , se necesitarán qua- 
tro d cinco mil » i este es un error en la teología * i un ab
surdo en la cronología ; á no ser que encontréis las eos- 
turnhres egipcias en tiempo de los Preadamitas ; porque 
en ninguna opinión católica, ni aun cismática, en ningu
na opinión racional podéis admitir que precediese Osiris 
í  Herodoto tres, quatro, ni cinco mil anos. Según el tes
to Hebreo, la Vulgata , los PP. latinos i los cronólogos 
modernos mas exáftos , desde la dispersión , i establecí- 
miento en Egipto de los nietos i viznietos, de N oe hasta 
Herodoto, que vivía por los anos 450 antes de Cris
to , solo pudieron pasar 1644 años coa corta diferen
cia. Luego desde Osiris hasta á aquel historiador ,-no 
pasaron dos mil años , i mucho menos tantos millares. 
Es. pues absurda vuestra preposición según. eL texto 
Hebreo, la Vulgata, PP, latinos i cronólogos mo
dernos.

5 1 Pero podéis tomar, i es de temer de vuestra resa
biada costumbre,el recurso extravagante en nuestro tienv-
po de adoptar el calculo de los Setenta , seguido por los 
PP. Griegos que asignan el Diluvio á los años 2242 
del mundo. Agregando a estos 9 250 hasta el estable
cimiento en ligipto.; resultan 24^2 años. Desde esta 
época hasta la Encarnación , pasaron 30175 pues se
gún el cálculo de los Setenta 1 PP, G riegos, encarno 
el Verbo. Eterno el año -J5°9  del mundo ; computo 
que rige en la Iglesia de Goastantinopla, i siguen el 
Cronicón Alexaadrino 9 el Gddigo del imperio orien
tal * i  los Griegos modernos (Vid* Petav. ,4?. 4 q&  
temp  ̂ L 2, &  3.). .Quitad ahora, de.-"agueíiof 
.^017 .años ;f. 450 desde- Herodoto hasta la. era yul- 
gar f i quedan precisamente aun eu esta opinión solos
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5567 años , en cuyes principios reinase Osiris i otros 
monarcas fabulosos. ¿ í  05 kasta esto paca culpar ¡eíx 
Porras un anacronismo de 20000 años, i para*afirmar que 
Osiris precedió muchos millares de años .á' Herodotó"?J.
Larguísimos sois en ponderar 5 mas no son tan permitir
das estas ridiculas exageraciones en las materias aue cons-_ A

tan dé l a  Escritura , como en los testimonios que le 
vantáis á la historia literaria alabándola, o" á la carta
crítica vituperándola. Acortad vuestras millaradas ? por
que si persistís en esa cronología China d Egipcia , ha
bréis de salvar los reyes Egipcios del diluvio. Si fue
ran los de Tiro , no tendríais inconveniente ; pero ya 
veis que .estos errores son mui crasos , 1 no se escusan 
con llamar á G il Porras Impostor.

52 I si es constante este absurdo , si ninguna per
sona de juicio puede aprobarlo s ¿ como teneis valor de 
mezclar la fábula con las verdades , i de confundir los
principios en que convienen todos ios sabios por dis
culpar á vuestros PP, de los disparates en que caye
ron í ¿ Como teneis valor para añadir otros mayores re-
curriendo- á la antigüedad fabulosa de 22$ años b mas
que daban los Egipcios á su monarquía? ¿Losorcéis 
vosotros? Yá  que la razón no os conyenze , á lo me
nos os refrenará la religión. Osiris se debe colocar poco 
antes que Sesostris: es despreciable , es ridicula, es fa
tua la antigüedad que le dais ; i todo pende de que 
no teneis el menor principio de cronología , de histo
ria , ni de teología. Leed los primeros Apologistas de
la religion cristiana , i hallareis refutada la monstruosa 
antigüedad que daban los Gentiles á sus divinidades, 
j Que vergüenza que haya de valerme ; de- sus mismas 
pruebas ..contra los disparates que se escriben en Espa
ña err e! siglo X V I I I .!  Atenodoro citado por Cle
mente Alejandrino: (cohort. ad Gent. pv 1̂ 4. ) aseguraj

que



que Sesosíris età nieto de Oslas ? 1 que  ̂por ^conserva ■
su memoria mandó ai artífice Briaxes le hiciese una 
estatua parèdda? en la que coloco algunos ílagmeiitos : 
que quedaban de Osiris. L eon , que según el mismo 
-santo Padre escribió de los dioses Egipcios 9 afirma, que 
-Isis. muger de Osiris es la misma que Ceres , i flore
ció en tiempo de Linceo ; es á saber , once generado- f 
nes ó 30Q anos despees de Moisés. ¿ Ignoráis que aquel f 
sabio Padre 5 i Ladano hacen de Osiris uno mismo coa I 
Baco , i que uno i otro prueban fue mui posterior á , 
Moisés 5 ¿Ignoráis que Huet (dem. evang.prop, 4. c. 4.) | 
evidencia aue de los hechos verdaderos de Moisés-forja
ron ios Egipcios las fabuias de su Osiris ? Leed también, 
leed a Plutarco , i hallareis (de Isid. &  Osir. p. 375.) 
que Os iris é Iris fueron nombres introducidos en 
Egipto por los Griegos, i por consiguiente divinida
des mui modernas. ¿Veis como es inútil vuestro re
curso á los tiempos fabulosos? ¿Veis como por de
fender tercamente vuestros disparates os oponéis ? no 
solo á las noticias verisímiles que se pueden dedu
cir de la mitología, sino á las verdades constantes? 
i í  los dos cómputos permitidos por la Iglesia? Los 
tiempos remotísimos se llaman fabulosos ? no porque los 
huyo realmente? como dais á entender ? sino porque de 
eilos solo se cuentan fábulas. Todos vosotros habéis 
nacido para ser sus historiadores.

53 Supongamos, no obstante ? que Osiris precedió 
írmenos centenares de anos á Sesosíris : os resta que 
probar, que antes de este ultimo aborrecían los Egip” 
cíes al mar i las navegaciones ? no usaban sal ? i no co
mían pescado ? que son las proposiciones que refuto 
Gil Porras. Las pruebas que alegaron los PP. j- soü 
falsisirpas. Traed otras de nuevo , i no nos quebréis la 
cabeza con citasse Mr. Gouguete, i la restante runfla de



ifléscrltores modernos ; porque si Porras huméra-de creer: 
Absurdos,: roas motivo tiene para creer íooderios ES?. que 
8|ios de ninguno otro. Gouguete, los PP. i vosotros os,en-r 
ligaríais en este punto ; i os daré las pruebas con seguridad 
|f-de que no os podré convencer. Plutarco, á quien citáis; 
IKfalsamente , dice (lib. cit. p. 359.) qu-e fas Egipcios Jla- 
Mm¿m á una estrella Osiris  ̂ en honor de la nave de este■ m'i

g§; d el  D octor R ajas.

S  i poco antes, que Jsis , diosa principal de ios Egipcios-, 
S  i xnuger de Osiris , se embarco. También creían (p. 364.)! 
S  que el sol i la luna caminaban en navios ; i es mui 
I. sabido que por el sol entienden á Osiris, I por la lu- 
I na á Isis. Creían además que el mar océano es O  si- 
í  ris, é Isis Tetis (ibid.). De Dlodoro Siculo 0 . 1. n.zoi) 
c consta, que Osiris i su exercito se embarcaron,  ̂I L u - , 
p eiano d ice, que los navegantes caminaban bajo la tu- 
I tela de Isis Qn Ndmgl) ; i  añade que los Egipcios llar- 
I maban á sus embarcaciones mayores Isides 9 I pinta-“
I ban i  esta diosa como tutelar en la proa i popa.: ; i 

Piídores quis nescit ab Islde pascñ 
¡ ¿ Quien ignora , dice Juvenal (Satir. X II.)  que se man- 
. tienen principalmente los pintores haciendo quadros de% 

la diosa Isis ? I esto , porque plenus JluUii medlm 
\ foret alveus ; porque ya la embarcación se Iba llenando^ 
i de agua , se iba á pique ; I en este peligro ofrecían col-;

gar una pintura del suceso en el templo de Isis. MI- 
: rad como lejos de estar reputada como enemiga de las 
: navegaciones era su protectora; i bien se vee que si ella ai

Osiris abominaron con tanto horror del mar , serían biuP
necios los Egipcios i Romanos en hacerlos tutelares de 
la navegación. Resulta, que ni en los tiempos anteriores 
á Sesostris miraban los Egipcios con horror al mar ni y 
í  las embarcaciones ; ¿porque qué nación coloca nsus 
Dioses sobre un objeto maldito i detestable? ¿Qué, 
nación creería que el océano era su Dios principal , i

1% a l
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al .wiícVtío tiempo le miraría con desprecio y aversión i 

énéamfzado í Por otra parte nada alegáis para coa, 
vencer ^;e antes de Sésostris miraban los Egipcios al 
i& ati á los pescados con horror; porque aunque citáis.
¿Plutarco' es con tanto miedo que no expresáis sus pa
labras i reciiícis* toda ia deieusa a copiar \ti* iy o „) u& 
l^rgo pasa ge de Ivlr. Crouguete , dando a entender cotí' 
abominable artificio , que las palabras de- éste-son de- 
plutarco , á quien citáis en los Simposíacos, libro- oékvo, 
qiiestion oclava , traduciendo i distinguiendo á renglón- 
seguido las palabras de Gouguete como si fueran de 
acuiei antiguo escritor. Se conoce que os. es connatural 
este modo de embroikr i responder sin desatar , las difi
cultades.
’ 54 : Responde islam bien (n. 14c.) que ¡as costumbres

mencionadas endci historia literaria se entienden délos te-
je s  Jig ¡pcios i  pies estos eran sacerdotes, Supongamos 
que los-reyes no pedían embarcarse ? ¿luego no-pudieron 
tener marina? ¿luego no pudieron embiar Generales que 
erí’su nombre hiciesen las conquistas? Veis como es-, 
ta'solución trastorna todo el sistema de los P P . í no
se-opone'-'á la relación de los. historiadores'Españoles? 
Queda mas; vuestra respuesta contradice directamente á 
la historia literaria, porque el num. 14. de la Disert. g. 
principia asi': „mas visibles aun serán estos absurdos 
55 ( ae Mariana-) 5 ?si se atiende; al gobiernoi-y leyes dé 
?> 1 os Lgipcios, Los soberanos de este reimócSéet.,, E l  
ge oler no i leyes hablan principalmente con losvasallos f  
i por conseqüencia debían prohibir á estos en especial 
lo que vosotros les permitís i negáis á los*reyes. Ademase 
íós PPt diéetren él lugar citado , •que;dirigidó^ p<>r 'el: 
xhlánd'principio evitaban-las alianzas con los-; marine- 
ros.: Vosotros omitisteis maliciosamente estas- palabras 
porque no se pueden entender de los reyes ? sitio dé 
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flÉos Egipcios en. general.  ̂ Me queréis decifequé mo- 
Sbfarcas tienen la costumbre-; de -casar sus hijas-' conm ar 

riñeres t ; Habéis visto muchos anarmeros cásadosc coá 
princesas t Me recordáis el modo do pensaríde don Qui- 

b-xore. ¿Quién se ha de fiar de vosotros sbemhechos tan 
Impalpables suprimís'dolosamente los pasages? Confesad 
Slpues , que los P P . negáron las costumbres menciona

das ¿ todos dos Egxpciosj, i no ŝólo á loŝ  reyesr cons 
Ibfesad que- en este pasage confandieroulos rm\coir
á; los marineros * i que imbuidos en sú critica anddiluvfc 
b na , sois los únicos que habéis traído á España la nen
io ticia de que 'los ^monarcas- de Egipto - teníais gran xui- 
b dado de observarlas^prudentisimás leves ,cque mandan 
b ban no admitiesen por yernos á los marineros ni gríi~ 
v metes. Finalmente, para que desesperéis de vmestra nía- 
i la causa , sabed que Osirís rd i sacerdote de Egipto/
■ se embarco (Diodor, h i . n. 20^) pSesostrís reí E sa-  
* cerdote , hizo lo mismo (ib. n. g5 i  ‘Apríes rd  isaceré

date , venció en una batalla naval ¿ vuestros Eeroes los; 
Fenkres (ib . n. 6 8 . ) ,  i Necao al fin rd i sacerdote de 
Egipto , promovio la navegación (Herod. 2. n. 42.). 
Excogitad otro disparate porque este queda conocido.

5 5 Decís ' en ■ tercer lugar , qiCe* arinque ew- irmnpod 
modernos observasen solo los sacerdoteá de Egipto est& 
abstinencia (de pescado) , era costumbre antigua i-gd 
neráí de todos ios Egipcios (nutn. 143 .)  5 pretendiendo" 
dar ¿ entender que Plutarco enseña esta doftrlna. Si; 
húbieseis adelantado en las ciencias tanto coincr enHost 
artificios , podríais sin duda hacer úna* defensa racional, 
de la historia literaria ; si bien entonces la impugna
ríais porque conoceríais sus errores. Plutarco en el li
bro S. (Simpds. q. 8.) / que citáis obscuramente , i bien 
sabéis por q u é, coarta á solos los sacerdotes Egipcios 
la abstinencia del pescado.- „  Los Egipcios, dice , co~ -

„  mo
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escrifee Herodoto ? ni siembran;;, ni comen babas,; 

yf i aborrec^ ano mirarlas f íá ;/ cabemos también m$ 
lus^saderdoks^munm st^abstimed dedospc^
C C Sj:  X ctb  v&v íc t/7 C ¿ ^ m ¥ c V 'r
pero tanto Mr, Gougiiere como sus prosélitos los 
EE. ? i vosotras prosélitos de los,. PP, extendéis por 
mero capricho aquella:=abstinencia a  todos los Egipcios« 
Eos; sacerdotes; que ¡eran: los que $e abstenian de co- 
m^Ia^veramrina^ipart^vmui' pequeña de-Egipto ¿ por
que todos ios gremios de que se componía eí reino 
eran siete, i entreellos uno era de sacerdotes , i otro
dé/gente.: de,:mar ,:(-Efóod, l- 'S- num. 1:63,.). Mirad 
qué bienuentendeis los autores antiguos. Oid otra vez 
á Plutarco qué (de Isid,* &  Osir. p. 353,)  dice: ios 

. sacerdotes se abstienen de todos los peces ; mas los 
restantes Egipcios se comen d ¡a puerta de sus casas 
un pez asado el noveno día del primer mes* Los Egip
cios pues , que no podían comer peces, tenian que co
merlos por-relígion ó por costumbre á ía puerta de sus 
casas , sin duda para que nadie viese su pecado* I aun
que clamáis con tantas voces como poca razón que 
todas las autoridades que alega el Bachiller no ha
blan délos tiempos antiquisimos antes de Sesostris ; os 
cierran éste portillo, i os cerrarán quantos busquéis, 
Horapoló, cuyo libro es el que nos da noticias mas indi
viduales de las antiguas leyes de Egipto, dice claramente 
(¿ib.. í .  cap. 44*)* que a ios sacerdotes era d .quienes 
estaba prohibida la comida de pescado* E l emperador 
Juliano hablando, no de los hechos sino de la cons
titución i leyes Egipcias, i suponiendo la  doctrina 
general de aquel país , se explica en estos términos 
( Orat. 6, adv, C y n , ) 1 Tu por cierto devoraras
nitos manjares, aves i peces , i quanto alcance tu ma* 
no 5 pues eres Egipcio , no del gremio de Jos sacerdo*



te s , sino de ios que comen de iodo, i des es permitido 
por lèi usar de toda especie de aiimentosiEsto co puh- 
tuaìmente lo q u e  afirmo G ii Pòrtasi Sobran otrasprue- 
bas, que omito porque no las mereceis 5 contentándo
me con un pasage de Diodoro Siculo , que convence
rá á los que no sean como vosotros* Habla ( lib. i . 
pag. 28.) de los tiempos primitivos , anfiquíssimis tem- 
poribtis, quando-se vestían con pides ¿ guando tenían can
sas de caña , quando comían yerbas ,■ quando se alimen
taban con raíces , quando debíais vivir vosotros, i en fia 
en el primer estado en que se mantuvieron muchas edadesi 
de-entonces es quando dice : que: otra especie de■  su
mida que usaban los Egipcios eran los peces. No itai 
otra escapatoria, sino responder que les Egipcios ob
servan la lei de no comer pescado antes que Dios criase 
al mundo ; i de esta suerte vais consiguientes á la doc
trina de los veinte mil años que precedió Osiris á Hero^ 
doto (n . 51.)* Á qui es donde caéis en el absurda de 
inferir contra Porras „  que los harrieros comen paja, 
„porque la dan á sus bestias ; u como si las bestias 
de los harrieros fuesen sagi adas , ó obsequio religioso 
el pienso-que des beh a h -v k sl: como dò eradla '-comida 
de peces ~ qtiê  'daba fr le£: Egipcios-á ' lo s; dn ima les ; ejíie 
respetaban cómo dioses. Vuestro raciocinio me paró- 
ce de harriero  ̂ i no desdice de la agudeza con que 
discurrís en todo vuestro-informe libro. J

■ 56 jEra de esperar á vista de las démostraciohftii 
censuras del Bachiller, que. alegaseis algunas pruebai 
ó excusas de nuevo para disculpar , ya que no para 
sostener las equivocaciones de la historia literaria i pe
ro como de vosotros no se puede esperar nada , sa
lís con ia noticia :de que ios P P . , que examinan pro
fundamente las aritighedades de Espáñay i han llega
do hasta descubrir ía fuente dd  error ¿ i d  origen f e -

eim-



cundo d d  engaño de las principales, autores españoles que 
han escrko sin critica tu examen v-toman las noticias
que nos ,vo4den. por. originales de un autor moderno 
que. ha vivido en nuestro tiempo- P o r  el cotejo de es
te pasage de M r, Gouguete (decís* n. 129. )  con ía 
n Historia literaria se convence hasta la evidencia que sus 
Msabios Autores extrañaron del referido escritor todas 
Mk s  noticias que impugna el Bachiller Porras con ra
nzones ridiculas , aunque las llama demostraciones/* 
¿Pero que fuerza hará ai Bachiller la autoridad de Mr, 
fiougnete pata verificar hechos tan ; antiguos ? Y a  el 
bribón precavió-, vuestro -recurso 5 ya condeno el mé
todo de los escritores literarios , i ya advirtió .que 
eran unos malos compiladores. E s  mrdad dice (0*36*) 
que ( para probar que Jos Egipcios no tuvieron. ma
rina ) citan también .(los P P .) á M r. Gouguete j pero 
e s . de admirar que Autores de una obra tan profun
da x sg valgan, de testimonios tan m o d e r n o s p a t a  ve
rificar hechos antiquisimos......  Este es Giro de los esen-
sialismos defeUos en que incurren VV. R R ,  X sois 
tan lerdos que le dais por respuesta lo mismo que ya 
tiene refutado. Para responderle bien haitan poca ne
cesidad de que citéis á Gouguete ,, como la hai de 
que citéis á otros. Confiesan que este sabio escribe al
gunas de las. noticias .Impugnadas 9 pero niegan la 
verdad de sus aserciones. Probadlas que es, el camino 
llano. leed. á\ los antiguos s i verificad las ; citas de 
.Gouguete 5 que es vuestra obligación ? p o rq u eno. sa
tisfacéis escaramuceando, con Ía autoridad de. aquel % 
escritor ? aunque este i otros semejantes sean para vo
sotros ; el evangelio. I ? para acabaros de desengañar^ 
atended como retutan das npticias que copiais .de aquel 
sábio (num. 1,2:8'.), Cita á -Plutarco (tpm. 2, jp. 363r)
I a .Herodoto ( lib. 2» n. 3 7 . )  para probar, que los
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Egipcios5 «  usaban- sal, ni comíaos pescado ; mas Plu~- 
tarco cu el mismo Jugar' habla solo d e * lo s:: sace rdote ¿;: 
mare ■ abominantúr sacerdotes , &  salem $c* i 
doto como condénelo Porras , ni en el lugar citado ni en 
otro alguno #- dice tanto' como Plutarco. Tampoco es-, 
te escribid que evitaban toda alianza con los marines os % 
b v e d  aquí como Gouguete no cito bien .a Plutarco,-' 
quien únicamente afirma que solos los sacerdotes Egip
cios , eran los que no saludaban a los pilotos, En ter
cer lugar asegura Gouguetealegando í  Pimío (lib. id , 
ses. 76.) que aquella region no produce madera con
veniente á la construcción de navios, Plinio no afirma 
tal cosa, í por el contrario asegura que los Sirios i 
Egipcios aunque no tenían abeto se valían del cedro 
para sus embarcaciones. L as costas de Egipto , añade 
G ouguete, son enfermas , i hai pocos puertos. Diodoro 
(lib. 1« p. 36,) Estrabon (lib. 17. p. 1174.) ; mas Diodo- 
ro menciona el puerto de Pharos por mui seguro, i  
Estrabon especifica este, i otros muchos ? porque en 
la pag. 798. dice que desembarcaban en Egipto 
grandes flotas de la India i de Etiopia ; que eran 
también puertos Egipcios los escollos Tindaridos 9 las 
Islzs Enesipata i Pedonea , los puertos Fénicos, Leu-* 
caspis i Schedia: además de estos las siete bocas ma
yores del Nilo eran capaces de grandes navios ( p. 
801 ) 5 i el canal que iba del lugar Facusa al mar ro- 
jo era .capaz de otro igual a aquellos (p. 8oj.). Mi
rad si Egipto tenia puertos. Los reyes, continua Gou
guete 5 tenían cerrada la entrada de sus puertos á los 
estrangeros; Diodoro (lib. 1. p. 78.) , Estrabon (lib. 
l 7t pag* 1x42. •): mas Diodoro solo asegura que 
Psammetico abrió otros puertos para comunicar con los 
estrangeros , i  ya antes- había el de Neucratis. < I 
porque, cali© .Gouguete -que Diodoro -anade allí mis-
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moy-útít la crueldad de Mii skis fue,...la . mte dm  p  mm. 
cip io a esta m d a fama, .de los. Egiprnos^d sque., m  
realidad no"fue asi ? Estrabon citando sf Eratostenes 
dice fu e  común costumbre de los barbaros no recibir 
los estrangeros ; i que se acusaba particularmente a  
los Egipcios por la ' crueldad de Bus-iris, que no hubo;■  
i añade en confirmación: que los Cartagineses echaban 
al mar los navegantes que iban á Cerdma 6 é J a s  
columnas de Hercules. En fin mirad que cerradas es
tarían las puertas de Egipto á los estrangeros , quan- 
do Abrahancas i  dos mil años antes de Jesu-.Cristo,- 
(G en. cap. 12. v. 14-.-) se retiro .por la primera Tez. 
í  Egipto con su familia i ganados ; qliando los Is
maelitas entraban a comerciar libremente en aquella 
región, i vendieron á Josef (Gen. cap. 3 7 .) , i en fia 
quando en los siete años de carestía en que gober
naba este Patriarca, concurrieron á comerciar i comprar 
trigo en Egipto de toda la redondez de la tierra 
(Gen.-cap.-4 1. v. 57.)* Tan imposible era, el comer
cio con los estrangeros , tan cierta es la relación de Gou- 
guete, i tan justificada Ja censura , que: sobre esta ma
teria fulminan Jos escritores literarios 'contra el P/M a
riana , Ocampo i otros historiadores. N o  -obstante' se 
les califica indignamente ( diserf. .3. en. .13- i 14 . )  
de olfato poco delicado , de gusto poco, exquisito , de 
que cuentan absurdos visibles fábulas disonantes 5 enor
mes ¡ mosíruosas, fundando esta sentencia vemqueri|p=; 
moraban las -costumbres-.de los antiguos;pueblos,'Sm -; 
pongamos que los P P . , que no han leído- tanto como 
Ocampo i Mariana , i cuyo talrmid-: histórico es - -Ml  . 
Gouguete i las -Memorias de la Academia de /inscrip
ciones tienen razón .en--, refutar-Jos-.;vJajé .̂- d e ;.ÓsirÍs- íi. 
otros reyes, que yo tampoco: creo^ el objeto del.Bachillére 
no fue tratar de'los hechos en >sí misto,os? sin© falsificar lo.® -

fon-



fundamentos absurdos que alegan los PP. como prue
bas incontestables 5 fue ridiculizar la satisíaqrion con que 
refutan la narración d e  M arkm -, suponiendo princi
pios, máximas i leyes que no conocieron los antiguos, 
i manifestar que los Historiadores literarios son los
que no tienen idea de las costumbres egipcias. Aun 
en el caso de haber acertado estos en todo ? i errado Ma
riana , Ocampo i otros 5 hicieron mui- mal en censu
rarles que escribieron sin crítica, sin examen , 1 sin co
nocimiento de las costumbres antiguas ; pues sino me 
engaña la verdad , estaban tan. bien, d mejor informa
dos en esta materia que los PP. i Mr. Gouguete, re-
firieron con desconfianza sucesos tan remotos, i son 
acreedores en todo caso á que se observe con ellos la 
prudente máxima de Quintiliano ( i ) , que manda se 
hable con respeto i circunspección de hombres tan gran
des 5 no sea , d ice, quef ( como sucede á los mas ) con
denen ¡o que no entienden.

57  ¿I como mostráis ( num* 153*) tanta debili
dad defendiendo los errores que noto el Bachiller á 
los PP. en la inteligencia de Apiano ì E x  politi sig
nifica mucho tiempo ha , aunque se entienda chronrL
I asi hicieron mui mal los PP. en traducir desde los
primeros tiempos, pervirtiendo la mente de Apiano , que 
numera los pobladores de España con este orden, 
C eltas, Fenicios , Cartagineses i Romanos. < Don
de consta que anteponga aqui la venida de los Fe- 
nices , a la venida de los Celtas ? N o obstarle es 
excusáis con la interpretación de Celio Segundo , co-

K  2 m o 1

(1) Lib. x. x:. i .  jModeste tarnen &  circunspecto 
judie io de t antis viris pronuníiandam est , ne ( ¡piad 
plerisque accidit') damns ni qua non intelligunt.



mo si fuera 'disculpa■. de un disparate que ©tro lo. há* 
ya dicho aptesQ I corno aseguráis ( nuni*. i 54*) 
la cita : Apiano-in^ Cekkis ?; .de- los P P .-es verdadera? 
Aquel autor escribid una historia do ios . Celtas 5\ I 
otra de Iberia. Mostrad en los fragmentos de Apia- 

Cehicis la proposición que-ios PP. alegan de
. * 5 V, 1. MI... __ '1

no m
.este libro , i que el Bachiller niega que este en el* 
ISfo lo mostráis ■; bq podéis mostrarlo luego dqs; PP. 
citaron mal , i vosotros los defendéis peor. Su mala 
causa no os permite mejores recursos $ i asi para bu y 
4e otra dificultad , teneis por superfina ( 154«) la 
palabra del texto, Iberos-., que se halla en todas las edi
ciones, de Apiano. Miren que PP. de san Mauro, 
que Alberto Fabricio , d que Petavío ¿ nos han na
cido ahora de repente 5 esto será que habéis dedica
do al Griego , el estudio que ©s falta en el Latín I 
Lógica. Por defender el error de los P P . corrompéis 
todas las ediciones de Apiano , anadiendo con el ar
tificio que os es connatural (m 154.) esta respuestas 
concediendo d .Porras que se deba preferir el códice 
Griego , donde .se hallan añadidos Iberos , se debe en
tender este --p as age de Apiano no de Iberos solos r si- 
no de Iberos mixtos con Jos Celtas^ qne. - son los Cel
tiberos, Sería mejor que callaseis, porque cada pala
bra , según el refrán., es un gazapo. ¿ Sino teneis , sino 
mostráis ? sino bai hasta ahora códice, alguno que 
omita la palabra Iberos ? como.dais de barato 5 que 
se deba preferir el códice donde se halla aquella p a 
labra ? Queréis dar á entender que algunos la omi
ten 5 i esto es fa Iso. ¿ Hai cosa mas fácil de conven
cer ? Mostrad edición , mostrad códice donde ■ se. omi
ta. A dem ás: como la palabra primera Iberos se ha 
de entender no de Iberos solos ? sino de Iberos m ix
tos con Celtiberos * nombrando Apiano allí mismo Ibe-



res t

b e l  D o c t o r  
Celtíberos í ¡ Esto:.; seria decir em la

mismo quéden lai segunda y :i 'escribir» AfláiSo- sCgua 
vuestra doterpretacioii / céltica- que- habitaren m  Espa
ña Celtiberos i Celtiberos.  ̂N o  os reiríais ( cotf mas 
motivo que os reís en vuestro conventículo) d e;quien di
jese que .en España habitan -Españoles :i  ■ Españoksí 
Pues esta es vuestra preposición : reíd os de ella/Por 
el contrario' la de Apiano equivale á - esta : m  Espa
ña habitan Castellanos i Aragoneses ; que es tan ver
dadera , como falsa , ridicula i disparatada la vuestra, 
Confesad pues, que para probar los-PP. que ■ toda .la 
nación se llamo Celtiberia, tomaron de Apiano un ar
gumento que convence que toda la nación no se lla
mo Celtiberia ; sin que justifique á unos ni á otros 
un yerro de imprenta tan leveo como haber estam
pado la preposición griega ex éu lugar de re,

58 Gracias á Dios que confesáis ( num. 155, ) 
que los PP. erraron en la descripción del templo de 
Cartago, donde ocultaron 50000. hombres por siete dias, 
siendo asi que ni se ocultaron, ni fueron 50000 , fii 
siete dias , ni en. el templo. Según este error pode
mos inferir que en todas las citas- de los PP. faai lá 
misma verdad que en esta : .es á saber 5 de las cih- 
qüenta partes, son falsas las quarenta i nueve i una 
decima. Admitid esta proposición , que no salen mal 
librados $ porque, responder con vosotros (n . 355.) 
que no vieron á Apiano á quien citan., es confirmar 
que son unos miserables compiladores $ que' no con
sultan los originales ; que los alegan solo ad terro- 
rem , i aparentan las noticias que no tienen , ó no 
han. rectificado. N o  dixera mas -Gil Porras ; i por 
esto me quejaba de que hubiese -caído su defensa en 
manos tan endebles.
■ 59 Pero pongamos ya fin i  la refutación de vuestro
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££m  excusas que podríais dar de la versión d é la s  
voces\crasso-cmh.r. en la s  de cíelo .cargado de nubes\ 
que por lamentable desgracia hicieron yjaestros PP* 
Crasso cedo significa sincel grosero , semejante , dicen, 
á la pluma con que habéis escrito vuestra Apología* 
¿ I c o m o  añadís otro error mas fácil de : convencer, 
asegurando que los alfahareros no usan- slncel 1 .Bue
nas noticias nos daréis d é l a  antigüedad los que er
ráis tan abiertamente ■ en las de vuestro'tiempo« Los 
alfahareros tienen anualmente un instrumento pare
cido al síncel^ cotí el destino de hacer, en sus vasos 
labores i  otras garambainas. Por lo demás levantáis 
una calumnia £ Porras, asegurando que altera dolo
samente el pasage de la Historia literaria, j Se hallan 
en esta las voces cielo cargado de nubes , en corres
pondencia de crasso cmlol- Se hallan en el tom o'III. 
disertación undécima, parte e. numero 130* Pues esta 
traducción capaz de humillar al hombre mas Insensible, 
es la que reprehende el Bachiller, i la que vosotros na 
defendéis. ¿ I como apeláis á la explicación que según 
vosotros dan los PP* después de aquella primera ? 
¿N o .veis que vuelven £ caer infelizmente en ese mis
mo lugar, asegurando que d ice'el Poeta fueron he
chos los vasos estando el cielo craso ? Com o las nubes 
eran tantas, no vieron á entender á Marcial en una 
ocasión ni otra; í vosotros d teneis tan poca luz co
mo vuestros maestros, ó les habéis pedido los ojos pres
tados : todos escribís á tientas.

6q Tampoco merecen absolución los errores con 
que defendéis el pasage de Tácito (na. 160. 161.162* 
í 163.) L o  que reprehende Porras es la seguridad de 
los PP. en dar por cierto lo que no está averiguado. 
Litercrritm secreta , no son como quiera el alfabeto ó
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letras. ’L o  mas gracioso es » que fara confir 
los. A le  manes.; no-'las-- <&nodan * copiáis Jas-noticias <&•
Bróder en que asegura que los Alemanes sitian escri
bir como consta de las cartas de Marobodu i Ádgan- 
destrio. * pero qm ignoraban el uso de ¡as ■ cartas oe nl~ 
tas amatorias asi h s  kcmlres 5 como fas miigeres, Es
to i .-.nada mas .decía G il Porras.», i ahora le dais las
pruebas de quanto dijo. Marobedu.» principe Alemán» 
escribid cartas ; este.es principio que'suponéis ?■  mas p o r; 
un trastorno de entendimiento' que solo se hallará en 
vuestras cabezas» inferís.: luego- los Alemanes no cono
cían las letras, Sin duda aquellas cartas estaban escritas' 
sin letras » ó  escritas, por senas. ¿I qué. importa que S ai
nemos i otros hayan entendido el pasage .de>- Tácito- 
como los P P . ? Seguís malos principios,:-queréis vol
ver la literatura á-,la-cuna*. ¿D e qué sirven los- traba-, 
|os é investigaciones de los, ancores modernos t  Siem— 
pee se .'va -adelantando.- Barrientes* Site tro i otros D i-: 
cieron mucho en traducir - á Tácito-y í han hecho bas
tante los que le comentaron en Jos dos siglos pró
ximos pasados; pero- con , las luces ,de> estos-se han; 
ayudado G ronovio, .Brorier*.! la excelente traducción1 
que hizo en Francia Felipe V . i se ha .sacado de las 
palabras de Tácito el sentido legítimo. Es mucho que 
afectando toda vuestra pandilla adelantar la literatu
ra nos. dé noticias é interprete los Autores no co
rno lo. hacen Jos sabios en eí día» sino como- te-pu
diera hacer tur-pedante del siglo pasado qué entendiese 
los autores latinos por la corteza.

6 1 Sobre los caraéteres desconocidos de las me
dallas de. España.» dlxo- Porras » que no pedían vo-* 
£ar, lo s 'P R  Mohedanosy porque no saben Griego ¿ sni 
saben Hebreo » ni Caldeo',» ni S ito »■ ni otro idioma, 
que .pueda- conducirlos, :¿ < calificar aquellos; carafierfe

des-



descubrir „su origen , i determinar sus equivalentes. 
Un mero romancista , un mal latino es incapaz de 
formar iuicib de lo que no se atrevieron í  juzgar las 
personas mas inteligentes en los idiomas sabios. Los
PP. Mohecíamos ni tienen , ni han manifestad© fon
do de erudición que los autorice para anunciar: 
que discurren con novedad sobre los caracteres desco
nocidos de España ; i á leguas se les conoce que ni 
hai tai novedad, ni puede‘haberla.' Esto d icen, i os 
aseguro que no puedo responderles ; i echo menos 
vuestra presencia de animo para desmentir á todo el 
mundo.

62 ¿ I para que os deteneís en censurar á Gil-
Porras como sí este reprobara las consultas litera
rias r Estas son mui loables ¿ pero sería bueno que 
consultarais a un amigo para deletrear con acierto la 
Gazetaí'.Mas dificultosa es la-investigación ..del 'articulo 
español, e l , l a , lo 5 no obstante vuestros P P . debían 
saber esta doátrina ; i si necesitaban . consultar á un 
amigo sobre e lla , extrañamos que tuviesen valor pa
ra emprender la ..Historia literaria. Por lo ' dem ás, se
han reido mucho del empeño con que procuráis de
fender eí origen del artículo castellano según lo comu-; 
nied el amigo de ios PP. E l , la , ¡o , (atended )  soaV 
artículos , i esto lo confesáis, por lo menos artículos 
prepositivos. N o niega Porras que puedan venir del 
pronombre Ule , illa  ̂ iliud $ solo dice que los Arabes se - 
valen del articulo con entera uniformidad .. a f  
que tenemos los españoles. El: latino , ..continuad 
„  Porras , para significar el rei , ó ¡a casé  ,/se ek- 
,v plica sin articulo: res? 5 donms 5 el castellano aña-- 
s*de tomado : puntualmente^ del At&be-^l^
^ Malek^ t l-B e ií , el rel a ja  casaC% ^No-vreisvla ;en- ; 
tera uniformidad en el. .luso. del .articulo^,.Os - atrevéis-:;



á negarlo? ¿Pero á que no os atreveréis vosotros t 
Resulta de aquella doctrina que el uso del artículo 
castellano viene de los Arabes , que es lo que afirmo 
Porras ; i bien se vee que para poner i unir el articulo; 
o partículas de los pronombres , tanto á ios nombres co
mo á los verbos , no es necesario que lo hayan to
mado los Españoles de los A rabes: basta que hayan 
adoptado el uso , que es cosa mui diferente. Mas 
vosotros, como entendéis por mayor I en broto, to
do lo trastornáis , creyendo que Porras decidid que 
nuestro articulo no viene del pronombre , tifo , illaf 
illud. Pero supongamos que lo asegurase: ¿donde ha
llareis mejor origen deiarticulo que en los Arabes? ¿No;

* lo usan? ¿ N o  estuvieron muchos siglos en Españaí 
¿ N o  tiene su articulo el mismo sonido ? ¿ Pues qué 
origen mas natural queréis darle ? Respondéis (n. 166.) 
no haber probado el Bachiller que el uso del articu
lo no se introduxo, ni pudo introducirse en España, 
por las naciones septentrionales, Godos i Wandaios; 
d por los mismos Celtas , según discurren los A A . de 
la Historia literaria. Es probable que siempre discurren 
mal los P P . Í mui cierto que vosotros no sabéis lo que 
es Lógica. Para negar que las naciones septentrional 
les introduxeron el articulo, no se necesitan argumen
tos positivos ; basta que falten pruebas. Bueno seria 
que Porras tuviese que buscar documentos para con
vencer que el articulo castellano no ha venido de la 
China. N i un doétor Chino pediría tales pruebas. Los 
PP. pues, que congeturan haber dimanado nuestro ar
ticulo de los Godos , de los W andalos , ó de los 
Celtas, son ios que debían probarlo , i no lo hacen; 
pero êste es defeéfo transcendente á todos los asertos 
de su obra. E n esto los imitáis, pero les excedeis en las 
contradicciones ; porque condenando a Porras que 11a-
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rae al k  de dak articulo pospositivo , que es locución 
admitida 3 lo calificáis vosotros barbaramente de par
tícula -prenomire 9 disparate que no ocurrid a ios Pe- 
rotos , Pastranas, Barbaros, ni Catolicones.

§ .  1IL  .

MATERIAS. E X T R A Ñ A S  Q U E  V E N T I L A  
la Historia literaria ,  i su D efen sa .

63 I  ved aqui como refutan los Inmensos i embro
llados discursos que forjáis en las primeras 22 8 .-pag. 
de vuestro mamotreto. Con mayor brevedad echan í  
tierra quanro amontonáis hasta la pag. 288. impug
nando esta proposición de Porras: materias extrañas 
que ventila ta Historia literaria. Este es pleito senten
ciado 5 i es pública voz i fama que el Bachiller tiene, 
razón. A un los mas apasionados de la Historia lite
raria ? si puede tener apasionados esta historia , con
fiesan esta falta ó esta sobra ; i me persuado que-los de
fendéis , por excusar con la pesadez de aquel fárrago de 
noticias i errores , la de vuestra molestísima Apología. 
Por esta habéis perdido todo derecho de calificar las 
obras, i aun de entender lo que es propio d ageno, 
lo que tiene conexión ó es incoherente. Repasad los 
testimonios que alego Berruguete , i vereis en ellos 
como el sabio P. Enrique Fiorez , como su conti
nuador 5 como el Bachiller Burlada, los Abates Lam - 
pillas i don Juan Andrés , i el sabio escritor moder
no de la Biblioteca Rabinica , notan de superfinas las 
investigaciones- de la Historia literaria. AHI también 
vereis como el.erudito editor de la Retorica-de V e -  
sio, dice que los PP. Mohedanos. han' rellenado sus ¡Bros
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de cosas in útiles , ó agen-as del asunto. Esta es voz
general de la nación*

64 Por lo demás r ios PP. no prueban , ni han 
probado , ni han de probar , que los antiguos españo
les tuvieron ciencias aporque tuvieron obgetos que exa
minar 5 que es el gran raciocinio de que se valen eú 
todo él libro 7 .0,1  parece increíble que os atreváis-á 
negar lo que consta en qualquiera plana de los tres 
primeros tomos. Había aguas termales, había yervas 
exquisitas, había excelentes cardos , sabrosísimas be
llotas , había escaramujo i dragontéa , buenos potros en 
A ndalucía, buenos mulos en Zafra ? i sobre todo cor
pulentísimos pollinosy pero decidme , ¿ que conoci
miento científico tenían los españoles de aquellas produc
ciones ? Decidme las ideas, los discursos, las aplica
ciones buenas d malas, verdaderas ó falsas con qué 
se valían de esta retalla de frutos d esquilmos i ga
nados. N o  lo decís, no lo dicen los PP. ; ¿pues á que 
viene tanto hablar tan fútilmente i fuera de proposi
to ? Con el mismo método podéis escribir la historia li
teraria de los gafres : manos á la; obra, que parecéis 
nacidos para historiadores de la Cafrería. Se ratifican* 
pues 5 en que lo menos que se trata en los tres tomos; 
es de literatura $ porque aunque perteneciesen á la his
toria literaria los primeros establecimientos de los es
pañoles , la formación de sus sociedades , el arte me
talúrgica ,& c . ya se os ha dicho que riada de esto afir
man los P P . , ni pueden afirmar: como fue: y sino' como 
pudo ser ; i bien sabéis que la posibilidad es país gran
de i mui distante de los hechos. Por otra parte ¿no cdh- 
fiésán qüdntíestriíá naéidhaiés teñí ahpocaf dea i menor es
timación de los metalesí Mir&dqUé atíelah tá m i en tos ha
brían hecho en él behefiéid de las minas: desdé -iúégóf- sois 
nías acomodados pará beneficiarlas que para escritores.

L s „  ¿Quién



A K T A
65 „  1 Quien ha privado , clamáis (ti. 170»;, á un

J5 autor de que escriba todos los tomos que le de gana 
n de aparato t Acabáramos : sois Incorregibles , no 
teneis remedio , ni podéis tenerlo, L o s P P . erraron ,1  
vosotros establecéis principios para errar ; pues asignáis 
por regla de la brevedad d extensión de una obra la vo
luntad del autor solo porque os da la gana. Ponéis 
el entendimiento en la voluntad , I yo creo que te- 
neis el vuestro en los zancajos *, i en efeílo solo cie
gos inferirán como vosotros que tratándose en el 1 v. 
y. v i .  i v i-i. tamo de la Historia literaria de varios 
escritores españoles ? i siendo este numero de tomos ma
yor que eí de tres, es una horrible Impostura de Por
ras afirmar que lo menos que se trata en los siete to
mos es literatura. Si conocéis que este argumento es 
despreciable , insultáis al público ea hacerlo ; sino lo 
conocéis , sois dignos de compasión por vuestra cegue
dad. Decidme ¿es arreglo de escritor sabio i juicioso 
emplear treinta pliegos para dar noticia de ios Balbos» 
en una historia general de la literatura española ? 4 Qué 
escritos tíos quedan de Baibo ? Quatrq cartas que caben 
en medio pliego. Yerran pues »los Pjf! no tlenenidea 
de ia historia, literaria ? la confunden con la. civil» 
mezclan materias extrañas é incoherentes , alargan 
sin limites su obra, forman un monstruo inútil i per- 
nIdGsisimp; á .la .juventud; española ;en--?cuyo; beneficio 
se trabaja , porque ni pueden leerla ni ;deben leerla. Les 
quita el tiempo mas precioso de la v id a , i el único en 
que deben aprender las facultades mayores con que pue
dan servir a! estado i proporcionarse una carrera de
corosa. Seria mui útil, una historia literariarbi^c^abar 
jada.., i  es necesaria en España ; pero este es el-isenti- 
piienm 4 c todas las personas sensatas,» que aguardando 
una metódica i Juiciosa^ han encontrado en la de los BP.
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d e l  D o c t o r  R a j a s , .
inmensidad; de discursos - aerees 5 de epngeturas fútiles*' 
de supuestos falsos i de ilaciones arbitrarias sobre he4 
eftos obscuros © de poca importancia i siempre du
dosos aun después de las investigaciones de los PP, 
Pero demos de barato que los tratasen bien 5 no por 
eso seria: buena la historia literaria, porque el joven 
que procura adquirir: noticias exafias de literatura , co
nocer los íÁ A . saber las materias que tratan 5 i los 
aciertos © yerros con que escribieron para abrazar unos - 
i huir de otros , miran con indiferencia i aun con te
diólas campañas de Balb© 9 sus conquistas , sus triun
fos , sus .conexiones , am istadesem ulaciones ? i to
das las demás circunstancias de :aquel5 heroer En tina - 
palabra no buscan todas las noticias de Balbo , ísinou 
solo las que son literarias* Vosotros camináis tan ciegos ; 
que sacais pruebas de los mismos absurdos que se han ? 
notado;a los P B .;*indicio cierto-.de: quecno mereceis; 
otra historia mejofe, i ¡selos-debía condenar á no leer 
sino¿ esta* ;E n  - consequencia debeis. saber que aun-- 
que se redugesen los quatro tomos „ mencionados á una 
quinquagesima] parte, nada faltaria para dar completa 
idea k  literatura que refieren * i; ved aqui como 
áunque-traten-en^ellos^ de sabios españoles 5 escribem 
tan extensamente */incluyen tantos sucesos estraños 4 .
la literatura, nos balbeany nos ladronean , i sene que cm. 
con tanta pesadez^ e p e ; estaba por decir que siempre 
lo hgrkh maf^aunqpgímetieraittodassiis noticias en una
quinquagesima parte* A. r

66 "Decís (n . 571. )  que es falso testimonio de 
Porras , ¿pie acaben los P P .  las quarenta hojas que 
emplean m ¡ib. en ,la ■ disertación 2. afir
mando que no saben quienes fiueron nuestros prim eros  
pobladores. Y a sé que este es uno de los recursos de 
que os valéis * quando no ©curre otra treta y pero os

con



contradecís ? porque negando á Porras su proposición, 
afirmáis en ..fl mismo numero que finaliza la- diserta- 
don segunda de los PP. de este modo : i concluimos 
esta disertación afirmando que se ignoran nuestros pri
meros pobladores. I. en el numero 37. del primer li
bro escribieron los PP. : no recelamos decir con los me  ̂
jotes críticos que ignoramos no solo los- primeros pobla
dores de ;España sino - de toda -Europa* N o  ■: obstante 
teneis valor' para- negar ía proposición del Bachiller 
tomada literalmente de la historia literaria.  ̂ Qual es 
vuestro designio l ¿ Qué1 intentáis contradiciendo tan 
abiertamente^^ la verdadí^^En qué concepto teneis á 
lasT.espanoíes-? -Pudiera pasan que*- negaseis, un testimo
nio: de algún autor; desconocido , porque os quedaba' 
disculpa en vuestra ignorancia i falta de leétura ; pe
ro negar proposiciones que se hallan en muchas par
tes d e  la historia literaria^ ques vosotros lo sábeis:, que 
el-publico puede averiguar g  1 -que Entras os las- -mas-* 
trata sintrabajo,; me parece mas que-ignorancia , falta 
de talento i sindéresis. L a  proposición de los P P . se ha
lla en el lugar citado r asi como en el num. 5 1. ( L 
i.)otra que afirma que no nos quedará ■ noticias positivas 
de aquellos siglos 9 ni dociimentos que - mos infió rmen de 
la cultura de nuestros naturales. Para deducir que no 
saben , i es la proposición única que viene al asunto 
de la historia literaria, borrajearon 19» hojas en- eldh 
hro 1. i su..,en ia^disertacionc^Gon:ímedos- dfectitsos 
creeríamos su falta de noticias ? i ojala se redugesen á 
aquellas todas las que ignoran.

67 Es imposible que no neguéis adredemente las 
verdades para dar -abundante materia  ̂ a la ■ crítica''del 
Bachiller, i estoryarie asi que continué la censura d e 
la historia hterarxá. Dexad ese método, pues vuestros 
errores aparentados se equivocan con los verdaderos:

bas-



bastantcs^ometefs aiin proaixaíido evitarlosif i asi ponéis 
€H peor estado la mala causa de los ®  ; ISXesfos  ̂n in o 
sotros justifieareis qne los libros en que tráten de Fehi- 
,ces, Celtas, Cartagineses ? Griegos i Remarlos , per
tenecen á la historia literaria dé España 5 ni probareis, 
que aunque pudiesen pertenecer , están escritos con 
la instrucción , gusto e ideas que nos hagan formar 
eradlo concepto de la literatura de aquellos pueblos^ 
I en que se diferenciaba una de ©tras* X a  gran pro
posición de los P P . : Cicerón llevo ¿  ¡a mayor per- 

feccion la eloqü encía Romana, que copiáis (p. 2,40. not.), 
es mui vaga , i  no dice cosa que no sepan qnantos 
han oido nombrar á .Cicerón. Ñ o  se podía esperárme
nos* Pero y é  sabemos que los PP. no tratan las co
sas como Filosofes , i asi escribiendo de ¡os ladrillos 
que no se hundían en el agua hablaron de ellos , co
mo pudiera un peón de albañil (num. i 8o.) r no co
mo historiadores literarios , cuya "principal obligación 
es escribir filos ojie ámente , i  no contentarse con referir 
en bruto las noticias. qué diré de la definición del 
caráéler Español , por la. que concluyeron después de 
largas investigaciones que no tx^n tarif as f i  queeran 

graves sin.ser estatuas (1. r. n* 11.) ? La gracia es , que 
como si dixeran alguna cosa de provecho , después 
de haber hablado muchísimas inútiles, acaban el dis
curso diciendo ; lo que se pudiera concluir después de 
todo, / en ¡a mayor parte es , que son graves sin ser 
estatuas , i vivos sin ser tarariras , & c. De suerte , que 
por la menor parte hai algunos Españoles graves co
mo estatuas, i otros vivo s cómo tarariras , i esta excep
ción congeturo que la pusieron por vosotros*

68 En el num. 109. de su Apología escribieron, 
que en ¡os infelices tiempos (desde el siglo V III. has- 

los reyes católicos) se escribió mui poco ¿ i allí cons
tan



tan las palabras citadas que reprehendió ei Bachiller. 
Vosotros «pugnándote (aum . 18 ó,Y alegáis , que los 
P P . sábknnuii bien haber habido muchos escritores M a
hometanos ; i según esta respuesta, ya no podernos creer
les en nada, porque ó no saben , como se infiere de 
k  preposición de su Apología , d escriben contra h* 
que:-saben , como' se infiere de la ■ noticia que dais. 
Estas incoüseqiiencias eran ias que- debíais defender^ 
i no saltar á hacer la defensa (num. 184.) de Rom a,. 
París i L on d resp orqu e este zoilo , como llamáis al 
Bachiller, llamo á Roma Etiópica , á París America
na , i a Londres de O tentó tes, en los siglos llamados, de 
Ignorancia universalmente por Italianos , Franceses é 
Ingleses. Escribid la Defensa de los siglos de ignoran
cia, pues sois tan interesados, i tendrá compañera la 
de la Historia literaria. Vuestras razones serán mui pro
pias de ellos, pero no podrán ser peores que las que 
habéis alegado ; porque habiendo afirmado'los P P .? 
coa mucha agudeza en la Apología, del. tomo v. que: 
eran difusos 'porque no podían ser mas Breves ; os que- 
xais {num. 188.) de ia mala fe del Bachiller ; i para 
convencerlo explicáis las razones por que no pudieron 
ser mas breves 5 i esto no solo es confesar la censura, 
riño dar los fundamentos de ella. Lo mismo os suce
de acriminándole (num. 191.) el error de haber escrito, 
que los PP. emplearon en ía vida i campanas de los 
Bal bes 2 so. paginas hablando de solo un literato cuh 
y  as grandes obras caben en medio pliego. N o  obstan
te , vuestra agudeza es tal que io desmentís , i .para 

■ defender la pesadez de la Historia literaria alegáis , que 
las paginas no fueron 220., sino 240., que son so . mas. 
L o  mas singular e s , que quedándoos amargamente -en 
todo vuestro informe apologético de que Porras ha 
tenido la audacia de impugnar la historia literaria; os
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irritáis (mim. 197*) con é l , i le notáis de supettMs- 
ría y porque no censuro la disertación dec|ma^ Esrim- ; 
posible que no lo desacreditéis por sola caridad  ̂que 
como es tan ingeniosa os inspira razones para conde
narle si censura, i condífearie si dexa de censurar. Eí 
tomo séptimo que solo se reduce á una Apología raga 
de los Españoles del tiempo de Augusto , Tiberio i 
C laudio, es impertinente por su extensión, asi como 
lo es vuestra defensa;! una i otra son prueba convin
cente de que G il os conoce, i tiene razón, i de que es mas 
fácil zurcir malas i largas apologías que tomos exac
tos de historia literaria. N o se piden en esta noticias 
extravagantes de Fenicios, Celtas, Cartagineses, Griegos 
ni Romanos ; sino las que son peculiares de la lite
ratura española desde el tiempo en que la huvo> I  
a s i, aunque escribieron los PP. un compendio super
ficial de la historia R om an a, reducido á quatro he- * 
chos i datas , no trataron , no dixeron, no explicaron 
el caráéter, estado ni perfección de la eloqiiencia, Poesía, 
Filosofía, &c. Romana ; continuando en el rumbo -que 
han adoptado de escribir con extensión las impertinen
cias , i no escribir d escribir con natural economía las ma
terias importantes. Mirad como tratan con extensión 
desmesurada , i con suma brevedad al mismo tiempo; 
sin que en estas dos proposiciones haya la contradic
ción que soñáis en vuestro num. 200. Tales contradic
ciones solo se aprenden en la Historia literaria ; i voso
tros como sus discípulos habéis hecho marabiliosos 
progresos en este ramo ; porque yendo á demostrar 
(n . 20 1.) que Porras fingid esta proposición en boca 
de ios P P . , la . historia literaria siria un monstruo si
abrazase la civ il; dais una prueba á favor de Porras
alegando que los PP. dixeron que sería monstruo si
abrazase igualmente la civ il, que es mucho mas que
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ío  que expuso el Bachiller. Igual efugio ,.i mas gracioso 
es,r que tramado (0 .2 0 3 .) de un pasage que culpo el 
critico de pesado i largo ; pretendiendo vosotros pro
bar Que no lo es ? lo truncáis * i solo referís una par
te: de" lo-que noto Machuca. Wcá ahí el modo .de es-, 
cribir una Apología contra los PP. Mohedanos aporque 
yendo á convencer que sus discursos no son largos, voso
tros los acortáis, que es un modo de probar que lo son.

. 69 No mostrareis una palabra en toda la Carta 
critica que aluda, como imputáis á Porras (num. 206.), 
a .que las letras desconocidas de las medallas qm  se en
cuentran principalmente en E spaña  , son materia age- 
na de la historia literaria. Habéis tomado de esta 
todo el aire de equivocar , i toda la satisfacción de 
sus autores. Me parece imposible que quando estu
diantes no hayais sido PP. Mohedanos. Porras les 
culpa que hablaron de las letras desconocidas muchas 
veces, i siempre sin conocimiento , d del modo peor 
que pudieron, advirtiendoles que debían haberse in
ternado cotejándolas con otros alfabetos * i deducien
do de la comparación la correspondencia entre un al
fabeto. conocido Í el de las medallas Turdetanas. Pe
ro esto sería pedir peras al olm o:  ̂por que como ha
bían de compararlos, ni deducir conseqüencias racio
nales , si por su confesión no están informados de la 
materia? Baxo esta proposición expresa de los PP. se 
puede inferir su desmesurado talento, pues discurren con 
novedad de lo que no conocen.

70 „  1 Cómo se atreve á fingir G il Porras , de-
yí cis (n. 209.) ? que se procede con Estrabon por afli- 
» va ? por pasiva , por gerundio &c. ?  ̂Juzgaba que los 
„  españoles no habían de descubrir sus m e n t i r a s & c.?u 
D ios os tenga de su m ano; porque según la urbanidad 
con que le impugnáis es imposible que el público n© os
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llegue ¿ conocer , i se-acábe la comedia antes de tiempo, 
• Si sera esta urbanidad una de las cosas míe os ha, en
señado la Historia literaria, donde confesáis haber ap^sn- 
dido tantas cosas apreciables ? Vuestra moderación no 
desdice de la suya ; i en ambas obras se ve la misma
copía de excesos I disparates. Porras se burlo de la pesa
dez con que los P P . citaron, alegaron, expusieron, 
í retocaron el triste I diminuto pasage de Esteban que 
solo se reduce ¿ que „lo s Turdetanos estaban reputados 
„  por los mas doctos entre los Españoles; usaban de gra- 
„m arica , tenían escritas sus antigüedades , poemas, 
, , i  leyes en verso de seis mil años (como dicen) de 
„  antigüedad. u Añade „  que no eran solos los Turder 
„  taños los que tenían gramática sino todos los españo- 
„  les (1. 3. p. 139.). „  Esta autoridad es diminuta, como 
confesáis, i es triste por el repetundarum de repe-tun- 
d is , con que los PP. afligen a sus leétores comentán
dola por activa , por pasiva , por gerundio , i por su
pino 5 i logrando hacerla tan molesta en su obra, como 
es sencilla i agradable en Estrabon.

Sed male cum recitas incipit esse tuam. 
j i  Como vuestros Demostenes i Tul ios son el 

Florilogio i la Historia literaria , que no la han es
crito ningunos tarariras , no habéis llegado á entender 
lo que es hipérbole. Esta es lo mismo que exagera- ; 
clon ; exageración lo mismo que ponderación excesiva; | 
ponderación excesiva lo mismo que extraordinario au- 
mentó o diminución de algún obgeto 9 no para que se. 
crea todo 1<> que de el se dice , sino porque no se pue
de decir todo lo que hai (Quintil, lib. 8. cap. 6.). No 
podía explicar G il Porras los fastidiosos retoques con 
que los predicadores literarios muelen el texto de Es
trabon i la cabeza de los lectores ; i prorrumpid con 
justísimo motivo (n. yo.) en que casi casi se pudiera
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distar que hubiera carcomido lapolilla  el pasage y cen
surando* asi cno al Geógrafo sino á los Autores de 
la Historia literaria por haberse alambicado los sesos 
en interpretar en muchas partes i mui mal un texto que 
bastaba haber referido bien en una sola. Pero vosotros 
que defendéis mas bien la causa de ios P P . que la de 
la verdad , desacreditáis por caridad al Bachiller , i sin 
querer entenderle salíais á vindicar á los Turdetanos 
antiguos, dexando indefensos á los modernos. Bastan- 
te teneis que hacer con estos , i por refinado que sea 
vuestro artificio , no basta á cubrir sus errores, á no ser 
que los paséis en blanco , como sucede al argumen
to del numero 57. de la carta crítica. Expuso Porras 
que destinándose la historia literaria á la instrucción de 
la juventud , siendo obra coordinada á Formar un 
cuerpo completo , comprehensible i capaz de rete
nerse en la memoria , porque no basta leerla , sino 
estudiarla; estando escrita tan difusamente, seria nece
sario dedicar la mayor parte de la vida para leerla  ̂
estudiarla i retenerla. R esulta  de aquí, prosigue , que 
es inútil para los joven es, pues por su edad están des
tinados a l estudio solido de facultades , i no de eru
dición ; residía que es demasiada p a r a . que se pueda  
formar entero juicio de ella , i resulta últimamente que 
no sirve para el f in  que se escribe , sino para que se 
consulte como un diccionario ó una poliantea. ¿ Como 
dexais de responder á este argumento solido , sensato, 
i que mira por el beneficio de la juventud ? Muchí
simo dice ese silencio 5 i mas en vosotros que no con
sideráis lo que habéis de hablar, ni os parais en bar
ras para levantar los testimonios convenientes. Esta.er^ 
la ocasión de forjar una. media docena de ellos 5 I 
colgarlos á la carta crítica : sino podíais inventarlos,á 
la mano estaba la historia literaria que los ofrece mui



BEL

raros 1 mui largos , porque de vuestro silencio y tan im
portuno en esta ocasión como repugnante á vuestro 
genio , toman aquí por concedido ? que k  historia li
teraria es redundante-, i viciosa por los asuntos extra
ños á que se estiende , por la pueril mención que ha
ce de circunstancias ridiculas , i per la profusión de 
voces i repeticiones con que se explican sus autores. 
Este es defe&o d exceso conocido por vuestro mis
mo silencio ; sin que bastea disculparlo la promesa que 
según vosotros { n. 184.) han hecho los PP. de tra
tar con mucha brevedad la historia del tiempo medio. 
Si cumplen esta promesa, que por su genio no pueden 
cum plir; si la cumplen, d igo , aunque no cumplen otras 
muchas que han hecho , harán tan mal en historiar 
con mucha. brevedad el tiempo medio , como han 
hecho en escribir con nimia extensión de los tiempos 
remotos. Toda la literatura, antigua hasta el siglo V , 
es común de todas las naciones sabias ; todas la han 
cultivado ; apenas hai autor que no se haya impreso 
muchas veces , que no se haya ilustrado con notas, 
con comentarios , con disertaciones , d • eruditísimos 
prologos. Por el contrario las noticias del tiempo me
dio son mas confusas, sus autores mas desconocidos, 
hai muchas obras que aun no están publicadas, i to
do esto necesita de profundas averiguaciones. N o obs
tante nos ofrecéis en nombre de los PP. que las tra
tarán con mucha brevedad. Por Dios que les quitéis 
de la cabeza este disparate, i persuadidles que vayan 
consiguientes en no cumplir lo que prometen , pues 
como decís (n. 340.) el público, no tiene derecho para 
pite los R R . P P .  Mohedanos le cumplan su promesa, 
no obstante que la han hecho en el país de la verdad.

73 Y o  no sé donde escribís , pero de vuestra 
defensa se infiere que la habéis trabajado en el país de

la
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la impertinencia * retratando tan ai vivo el ingenio 
de. los escultores literarios , que parecéis los mismos, 
ó sus maestros: al fin sois copias mui .originales* 'N o  
se ha visto apología tan cargada de censuras i cride- 
ríos ; prueba de que no teneis razón : ni tampoco la 
habrá donde reinen con mayor exceso la repetición , i 
las interrogaciones : toda vuestra cloqueada se reduce í  
-pregontar , i  nunca la empleareis con mas verdad, 
porque en cada pregunta manifestáis una ignorancia. 
Mencionasteis los zoilos, i no fue menester mas para 
que escribieseis (nn. 42. 43. 44. 4 5 .4 6 .)  un tratado 
délos-zoilos con su definición , con sus circunstancias,
i con su marco i todo ; añadiendo el amenísimo quod- 
libeto , digno de Avicena o de los Refulgentes , en que 
investigáis, utrum si como hai zoilos, deba también haber 
Zoilas. I no es este tratado el peor que habéis escrito, 
porque se conoce que habéis adelantado mucho en el 
conocimiento propio. Se nombro á Macrobio 5 i enca
jáis (nn. 3 14 -3 x5 . & c.) la historia de M acrobio, sus 
empleos, sus escritos i sus milagros. Comparo el Ba
chiller ía empresa de los PP. á la de don Q u ixote; i 
sois tan pobres de ingenio, que os valéis de h  misma 
comparación (introd. nn. 18. 19. &c.) s i tan largos de 
voces i errores que hacéis un compendio de Cervan
tes cayendo en equivocaciones que evitaría un oficial 
de barbero (1 ) . Mostró en pocas lineas la sandez de 
haber ido los PP. á buscar los progenitores de Cádiz 
entre ios Gananeos ; i vosotros en muchas hojas ( mu

245.

(0 Vg. Cervantes dice (part.i.cap.8.) que los monjes Benitos acom
pañaban á la señora que iba á Sevilla 5 i ei eruditísimo doBor Viruta, á 
quien tocó componer estos párrafos de la Defema , asegura que los 
monjes iban a Madrid (int. n. 1^.). El mismo camino es , tomándolo 
al revés. 4



245* &c0  queréis que hayan poblado Ja mayor
parte de los pueblos Andaluces. Hace mención del cen
sor del tomo v. ; I como si los PP. nb hubiesen di
cho sobrado 5 añadís mas graves censuras , en mayor 
numero, i mas indignas. Supone con los Escritores li
terarios , que los Americanos no tenían conocimiento 
de la Europa 5 i sois tan importunos que os deteheis 
á impugnar (num. 281.) á G il Porras i á los PP. Ha
blo de Rasis el verdadero ; i forjáis (nn. 295. 296. 
íkc.) la historia de los Rasis verdaderos , falsos i po
sibles , para probar lo que no se controvierte. Toco 
ía ignorancia de los Feaicesen los tiempos remotosVi 
sin encomendaros á Dios escribís (nn. 292. 293, &c.) 
la historia literaria de Fenicia para convencer que eran 
sabios en distintos tiempos de los que hablo el Bachiller. 
Este es el método de escribir mucho i m al: no hai que 
estrañar la inmensa mole de vuestro volumen. Todos 
son reparos pueriles , en nada os fijáis, parece que te- 
neis azogue en la lengua, en la mano , i aun en las 
orejas , debiendo poner tanto empeño en guardar silen
cio como ponéis en hablar.  ̂A  que fin tantas menuden
cias i fruslerías, tan extravagantes digresiones , reparos 
tan fútiles, tantas i tan repetidas censuras, i finalmente 
tan multiplicados dicterios con que disponéis del crédito 
de G il Porras como si fuese el vuestro? Ya veo que como 
buenos discípulos de los Historiadores literarios, habéis 
tomado su aire de autoridad i magisterio , é imitáis sus 
extravíos é impertinencias; mas sois tan semejantes, que 
parecéis peores : i en efe&o solo aquellos, d solo voso
tros huvíerais hecho (num. 105.) á G il Porras el reparo 
de que puso tres aaa seguidas en tres palabras diferentes. 
Argumento gravísimo , i que demuestra la fecundidad 
de vuestro mazizo entendimiento. Es no obstante de 
de reparar, que os hayais estrellado precisamente con

las



las aa i en «malquiera otra letra se os. pudiera dlscnl,
par este reparo \ pero coa aquella ? amigos m íos, caéis 
en mapifieáa ingratitud:* porque es la letra mas ana- 
io^a á vuestro knguageVes con la que siempre reso
náis, aunque digáis hh i rr i á media legua se os sa
ca por su eco f i todas, las. letras son aa en vuestra 
boca.

§• IV.

m  L O S  RR. PP. M O H n  D  A N O S
ni sus Apologistas prueban lo que afirman .

74 JR^Educiré á una qüestion principal, de que se 
puedan deducir algunas verdades útiles para la his
toria de España, todo el embolismo de respuestas , ob
jeciones i reparos con que importunamente rellenáis 
230. folios , pretendiendo responder á solas 1 1 . hojas de 
la carta crítica en que el Bachiller se propuso demos
trar que los PP. no prueban lo que afirman. Esto es 
buscar Ja raíz de la dificultad , i huir de vuestras 
Impertinencias ; i con este fin he escogido un punto 
de los menos absurdos de la Historia literaria, que si 
lo hubieseis manejado con instrucción i critica , hubiera 
adquirido mucha verisimilitud , quando no respeto de la 
cronología que los PP. siguen , á ío menos respeto de 
la substancia del suceso. Hablo de los viages de los 
Tirios a tas costas Beticas , de la fundación de Cádiz, 
de los. tiempos en que se establecieron en ella , de su 
comercio, dominio i navegaciones.

,75; ¿Quándo, i por quién se fundo Cádiz ? L o s  
PP. responden (lib. 2. n. 19 .) : no nos detenemos en 
colocar la época de la fiundacion de Cádiz entre los

años



años m il quintemos , y  m il cuatrocientos antes de Cris- 
tú. I no hai que preguntar por los fundadores, por
que según íos P P . , fueron los Tirios ? i según un fal
so testimonio que levantan (ib. n. 20.) , ai Hercules. 
Tirio atribuyen nuestros historiadores la  fundación de 
Cádiz. N o  obstante f fecundos en contradicciones, se 
inclinan á que la Tiro insular, metrópoli de Cádiz , se 
fundo por los años 1240. antes de Jesu-Cristo , i consi
guientemente á esta duda Cádiz debió nacer antes que 
su madre. Vosotros no solo adoptáis ei di&amen de 
los escritores literarios , sino que habiendo confesado 
estos lib» 2. n, 15 .)  que la época de la fundación de 
Cádiz no es menos obscura , que la de su madre Tiro?, 
que apenas hai quien señale el tiempo de esta funda
ción ; que los que hablan de ella , no nos presentan 
pruebas de la  época que establecen; ni muestran estar 
bien informados en el asunto & c . habiendo , repito, 
declarado todo esto, en que se hacen tanto favor, co
mo injurian al marqués de Mondejar, á Salazar i otros; 
por contradecir á Porras i á ia verdad , os oponéis 
también á vuestros maestros, asegurando (num. 215.) 
que aquella opinión es absolutamente verisímil r f u n 
dada en principios constantes , que no cabe mas ni me
nos verisim ilitud, i por consiguiente es cierta é  indu
bitable la  sentencia que admite vi ages i fundaciones 
de Fenicios en E spaña en el expresado tiempo. Si hu
bierais adelantado tanto en probar como en fingir , que
daba G il Porras convencido ; pero todos vuestros pro
gresos van á parar en verificar contradi&orias. Vues
tra enfermedad es la misma que la de los PP. i otros 
verdaderos eruditos á la violeta , que creen saber nues
tra historia i poder tratar de ella de palabra i por 
escrito , sin haber leído mas que algunos libre jos fran
ceses. D e ellos habéis tomado la satisfacción , que por

N  lo



- lo común es-hiia d é la  Ignorancia, - H ai muchas opi-, 
nioBcs sóbrela fundación- de*Cádiz. Pellicer.(¿Aparan k

^  pretendió probar con rara i '  inaudita erudi
ción que la fundo Gadirico Atlantida ; I esta opinión 
dio motivo i  las Gades Fenicias del .marqués de Moa- 
dejar. Delrio (v. Salaz. A nt. Gad.-) infiere, del nombre 
Gades que debe su principio á los Hebreos, L a  opinión 
común entre nuestros principales .historiadores adop
ta i prueba , na con tanta satisfacción aunque con. me
jores fundamentos que los P P . Mohedanos , fueroiHos 
Egipcios los que hicieron los viages primitivos a ía 
isla de Cádiz en el tiempo mas remoto ? i que o fun
daron aquella ciudad , d estaba ya fundada. T a l es 

, la opinión del Gemndense (hb. e* Paraiip. in it.) ;e s  
i  saber 5 que después de la venida del Hercules Egip
cio, fue quando vinieron los Tirios , i ampliaron a 
Cádiz, Marineo Siento (lib. 6. init.) asegura, que el 
Hercules muerto en Cádiz fue. el Egipcio ; i Tarafa 
( de regib. Hispan,) comprueba fue el misino Hercules, 
i  asigna la venida de los Lenices del mar roso á Ios- 
años 800. antes de Cristo, Vasco (Cron. cap. 10.) es  ̂
cribe ,, que el Egipcio vino el primero por los años* 
5 3 9 * después del diluvio. F io  rían de Geampo his
toriador que desprecian los que fio lo leen , I los que 
lo leen sin conocimiento de los autores originales r no. 
.solo conduce á España á Orón 5 que es el Hercules. 
E gipcio, sino asegura que ni la razón , ni la orden de 
ios tiempos consiente que aquel Hercules fu e se  de Tircfy 
1 añade , que los primeros advenedizos que dentro de 
C á d iz vivieron , fu eron  ciertos Egipcianos- naturales de 
fas- fierras cercanas al m ar Bermejo (lib. 1» cap, 13*) * 
Además de .esto reduce (lib, 2. cap, 6,) la venida de 
los Fenices á los años 800. antes de Cristo. Garf-- 
Bañ (lib. 4. cap. 15-.) refiere murió en Cad¿z el H er-

cu-



cules Egipcio por ios anos mií seiscientos qizarenra i 
o c h o ?  pone la primera venida de ios Fgnices á Cádiz 
el año 8 x8. antes de Cristo , i conviene en que la amplia- 
ron (lib. 5. cap. 3 .) .  E l P. Mariana , á quien, citáis 
con artificio, cuenta (lib. 1. cap. 8.) , que ei Hercules 
Egipcio llego á Cádiz , donde estaban los Geriones, 
i que aquella ciudad se llamo Eritrea , por cierras gen- 
tes que vinieron del mar R oxo , muchos siglos, antes 
que aportasen los Tirios. Pellicer escribe ( Apar. L í. 
n. 8.) : que es lo seguro fundaron  (ios Fenices) una 
tercera parte de Cádiz en los tiempos de adelante. N i 
.disuena al P.'M oret como á vosotros que los Fenices 
ampliasen á Cádiz (^Invest. L r . c. 4.) , ni tampoco a 
Velazquez , á quien citáis, porque dice (ann. de Esp. 
pag. 83.) que los Tirios no fundaron de nuevo á C á d iz , 
sino la restablecieron i aumentaron..

76 V ed  aquí ía misma narración de Porras, que 
.pudiera confirmarse con los testimonios de otros cin- 
qüenta .autores Españoles , que no alego , porque so
bran estos para convencer la temeridad con que ase
guráis promueve el Bachiller una sentencia absurda 1 
despreciable; notándole de extravagante porque expu
so algunas razones en defensa de los escritores nació
les que refirieron la venida de Hercules. Egipcio. 
Pero vosotros sois advenedizos en nuestra historia, i 
toda vuestra erudición se reduce á quatro párrafo s 
de algunas M em orias superficiales mal leídas i peor 
copiadas. Porras confiesa expresamente ( num. 76-.)» 
que no adopta la venida de los Egipcios, pues para 
vindicar los asertos de'Ocam po,. Garibai I Mariana) 
para hacer ver que escribieron con tanta instrucción í 
juicio como se echa menos en la Historia literaria;, '-pa
ra demostrar que estaban informados de las leyes, 
-usos I : ,oostumb.res de los -pueblos antiguos- ) no era
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necesario que adoptase sus opiniones , í bastaba que 
expusiese los fundamentos que ofrecen los principales au
tores para establecer aquella narración. Mucho/menos 
adopto la venida de los Femees i la tutidacion de 
Cádiz - por los anos 1450. antes de Cristo ; pero no 
por esto niega que muchos siglos después tuviesen co
lonias s i comerciasen en las costas de Andalucía. Tan 
cierto es esto * como incierta falsa i contraria á las. 
noticias , mas seguras que han quedado de los anti
guos , su venida i establecimiento en Cádiz por los 
anos 1450.

77 Los fundamentos alegados, por los P P . son 
indignos , i Porras los refuto sólidamente 1 porque la 
autoridad de Claudio Jolao que conduce de Fenicia 
á Cádiz á Archelao , i lo hace su fundador 5 es ri
dicula , fabulosísima, i en una palabra purísimos em-  
instes ,. pura puta mandada y como la califica B o
char t (Chana. 1. 2. 0.17.), de quien los PP. aseguran (h 
2. n. 18.) que es voto considerable en la materia. Una 
fábula notoria no merece mas refutación. L a  inscrip
ción de Tánger copiada por Procopio (lih. 2. de beL 
Vandal..) que decía : nosotros hemos■ venido huyendo 
del usurpador. Josué hijo de Nave $ en caso;: de ha
berse esculpido en tiempos que. autorizasen fuga tan 
antigua i larga , nada tiene que ver con la fundación 
de Cádiz. N i consta como queréis ( n . 215. ) 9 que 
fuesen vencedores en el Africa , i que se enriquecie
ron 9 comerciaron i pasaron á España.- M e parecéis 
mas posibilistas que vuestros maestros * i pretendéis 
que esto sucedió porque pudo suceder. Supongamos 

-que se enriquecieron en Africa s ¿ luego fundaron,i 
Cádiz en España Probad que España estaba des¡»? 
blada ó que los Españoles no. defendieron su terre- 
n°  5- probad« que los- Canarreos intentaron., pasar , pro-



b e l  D octor íl a ja s , í o í
bad que pasaron , i probad que fundaron. N i la ins
cripción , ni Procopio 5 ni autor alguno antiguo insi
núa que estos Cananeos- entraron en nuestra penínsu
la i fundaron á Cádiz. ^1 pretendéis que lo- creamos 
porque los P P . ío dicen ? Buenas pruebas han dado 
para que nos fiemos de su autoridad. No se trahe , ex
clamáis (n. en 6 .), ni se debe traher la inscripción p a 
ro? tal ceso ( para probar la fundación de Cádiz ) si
no para la antigüedad de los viajes m arítim os de los 
Fenicios en las costas de A frica  hasta Tánger. Según
esto * los Cananeos vinieron embarcados por tierra;
porque Procopio i ios PP. suponen que vinieron por 
el continente de Africa : no dudare de vuestro- talen
to que los conduzcáis en mulos á la America.

78 Los rústicos de Nipona, decís (n. 242.) . se te
man por Cananeos en tiempo de San Agustín. ¿ Lue- 
go las costas Boticas se tenían también por Gananeasí 
Esta es ilación desconcertada , i podíais inferir del mis
mo modo que los Gaditanos son moros , porque lo
sen ios Africanos de Marruecos. L o  mismo responden 
á la autoridad de Ensebio , que afirma huyeron los 
Cananeos de la presencia de los hijos de Israel 1 
habitaron en Trípoli de Africa. ¿ N o sabéis la distan  ̂
cía que hai de una á otra ciudad ?  ̂ Trípoli es ío' 
mismo que Cádiz r < Esto decís que concuerda admira
blemente con las dos columnas de Tánger? Poco en
tendéis de concordancias. Entre tanto avisad á los. PP., 
que borren el~ mim. de su Apendix h . donde se 
glorían de haber sido ios primeros que han ilustra
do la historia de España con la inscripción de Proco- 
pío ; pues el Licenciado Maza ha convencido que 
muchos .escritores- españoles la habían-- mencionado 
antes. T o d o s; esos fundamentos • son ridiculos-, í 
tan débiles, como las pruebas que pretendieron .i-mear



JO'Z G  A R T A
de la sagrada Escritura» G il Porras no entro en la v 
disputa , si *1 Tarsis de las ilotas de Salomón sea Tarte- h 
sos d las costas de Cádiz» E l mayor numero de SS. PE C  
é interpretes no •entienden la Betica j en caso de que 
todos ia entendieran, no hablan de C á d iz , ni la su- 
ponen fundada , ni que los Fenicios dominaban en 
ella, ¿ Que prueba sacareis de aquí ? O íd  mas : el 
marques de Monde jar en sus Gades Fenicias , ( dis- - 
quis. 6. cap. 12») sienta i prueba esta conclusión: |  
No tiene que ver el Tarsis de las sagradas letras con |;- 
Cádiz ? aunque se pudiese entender de España* Ade- ;; 
m as: desde Josué , en cuyo tiempo conducís á Es- , 
panales Fenices, hasta Salomón pasaron quatro siglos; 
i asi aunque hubiesen llegado a España en tiempo de | 
Salomón , no probáis que se habían ' establecido en ; 
Andalucía mas de quatro siglos antes. Tam bién' se opo- : 
nen estos viajes á la maxima que establecen los PP. 
es á saber , que los Fenicios ocultaban á las demás j 
naciones el origen de sus riquezas. ^Sl el Tarsis d T&r- 
tesos era posesión Tiria , como no la ocultaron í  Sa
lomón? ¿ Como no solo le permiten cargar en ella in
mensos tesoros, sino que le franquean marina s le dan 
pilotos, i conducen sus nares á Tarsis? „ L o s  Tirios,
„  respondéis, (num. 236.) complacían á Salomón pa- 
,, ra que les diese veinte ciudades , como se las dio,
,, en tierra firme. “  como no decís qtte estas ciudades 
estaban en terreno estéril % que eran malas , que dis
gustaron a Hiran , i que se llamó engaño ? (R eg. X*
3. c. 9.) 1 Como calíais artificiosamente que Hirán dio 
también a Salomen otros pueblos mejores ¿ mas bien 
situados , i en mejor terreno ? (Paraüp. L 2. c. 8 .)  
Este es el contrato que se debe entender -en’ ia  sa
grada Escritura , no el otro arbitrario i fantástico que 
suponéis (n . 2 3 6 .) por el qual se obligaron los Ti~



ríos á dar a los Hebreos parte en-su comercio. La; 
rc&% razón , con quien estáis reñidos , i la critica: 
prudente * que no teneis ? infiere de todos esfos hechos lo 
mismo que G il Porras ; es á saber , o que Tarsis no 
era España , ó que Cádiz i sus costas no pertenecían 
a los Fénices.

79 También debíais considerar , que colocando 
los PE* (lib* 2. num. 19 .)  la época de la fundación 
de Cádiz entre los años 1500. i 1400. antes de Je- 
su-Cristo 5 .no necesitaba el Bachiller viciar en un 
ápice su sentencia , ni truncar su testimonio , ni al
terar los pasages de su historia como le imputáis fal
samente (num . 214,). Tampoco altero la proposición 
en que decían haber probado con certeza histórica la  
antigüedad de los viages Fenicios a la Betica , / la 
época de la fundación de Cádiz ? pues ellos mismos, 
aseguran (1. 2. n. 14.) que el primer establecimiento 
que hicieron en aquella costa fue en Cádiz , porque en 
los dos viages á la Betica (que en el n. 214. llamáis 
falsamente muchos ) , no se establecieron , ni poblaron i 
sé volvieron á Tiro. A  vista de esto no encuentro los
frisos testimonios en G il Porras sino en vosotros 

80 Mas he aquí que llegamos a vuestro; num.. 
2 17 . en el que oprimís al Bachiller con una, calila. de 
autoridades, que concluyen en Barbara que los T i
rios fundaron primitivamente á Cádiz $ i creeis de
jarle confundido á vista de tantos testimonios irrefra- y 
gáfeles á vuestro parecer. N o quitaré- una palabra de 
las vuestras. A lía  va vuestro §. con su pelo i su la- - 
na , i al canto de cada testimonio su refutación^ Dio-, \ 
doro Simio dice (lib. 5. p. 299.) pie los tenidos des
pués de haber establecido muchas colonias en Africa 

fundaron una ciudad en una península de la Europa 
junio a l estrecho de Hercules i sus columnas y ¡ la Ha-



!
marón Gades, Los Fenices 5 según Diodoro citado., 
fundaron muchas colonias en el Africa , i en las cos
tas del mediterráneo de España, i después pasaron el 
estrecho en tiempos modernos , quaado los Carta
gineses temían su ruina, , i establecieron el' templo / 
otras cosas según la costumbre de aquel lugar. ¿ I  teneis 
frente para deducir de este testimonio la primitiva fun
dación de Cádiz tantos siglos antes? E  si rabón dice (lib.g.
pag, 179*) que los Fenicios en su tercera navegación
Á las costas de España fundaron a C á d iz , poniendo 
al occidente la ciudad i el templo a l oriente* I  en el 
lib. 16. p* 876 , que Tiro fu e  mui celebrada p or sus 
colonias en Á frica i en E s  i) aña mas allá de las co~j  j. #
Inmnas de Hercules. Esrrabon refiere sin prestar asen
so los. tres viajes de los Fenices : aííi mismo menciona 
la censura de Posidonio que calificaba estos viajes de 
embuste Fenicio ; expresa, que ni refuta, ni adopta es
ta narraccion ; i ni Posidonio ni Estrabon señalan el
tiempo de estas navegaciones! Pomponio H iela  dice ( 11b. 
3* c. ó.) que los Tirios fundaron la opulenta ciudad ds 
C ádiz. Con este testimonio me llenáis de confusión. 
¿Como queréis hablar de los misterios de la historia 
antigua ignorando tan groseramente la lengua latina? 
» E l templo es , dice Mela , del Hercules Egipcio $ los 
» Tirios lo fundaron.“  (1) N o había de ía ciudad. Vues
tros maestros confundieron la fortaleza de Cartago con el 
templo de Saturno , i vosotros equivocáis el templo 
de Hercules con la ciudad de Cádiz* Se os conoce 
la escuela 5 les excederéis con mucho en disparates.
E l templo distaba de la ciudad doce estadios, d mil * *

1

0 't í a  l l lu s tr e ^ T  ^ ercu lis , coxditoribusj reügione , vetu sta te » opi-
effich ín t. ' CUr san5ium  s h  5 («niplum) ossa ejus ib i s ita



......  I T I S I j  V '  i  V /1 C  'J - 'í"  3rv j “r i O V   

i quinientos pasos % i a si.. aunque los- Tirios fundasen 
el templo. ? no dice Mela que edificáron la cíudadf 
Queda mas : M ela asegura: se fundo ebíemplordes- 
pues de la.guerra Troyana-: probad a-hora cea su. testi
monio que Cádiz se pobld mas de tres siglos antes 
del tiempo que señaló. Pimío (lib. 4. cap. 22.) tam
bién dice que Cádiz es fundación de Tirios , y  que Ti
ro fu e  la metrópoli de donde salió esta colonia. Pimío le
jos de conformarse con vuestros caprichos ios refuta« 
E n el cap. 22. del libro iv . dice que se llamó Eri- 
trea no todo Cádiz sino una de sus islas por sus fun
dadores los . Tirios venidos del mar. rojo. N o vinieron 
pues de la Tiro insular según esta proposición, i las 
Gades incluyeron varias poblaciones. Añadid que según 
Pimío muchos autores suponían en Cádiz i  los Gerio- 
n es, i en esta suposición no podían ser los Fenlces 
primeros pobladores. En la segunda cita que alegaisy 
no señala el tiempo de su venida, ni las circunstan
cias del dominio i comercio antiguo de los Fenicés 
en las costas de Cádiz (lib. 5. cap. 19.). Velejo P a -  
térenlo dice (lib. 1. prop. init.) que una poderosa es- 
quadra de los Tirios fundó á Cádiz en una isla ro
deada del océano , i que estos mismos fundaron des
pués d Utica en el Africa. Patercuío contradice á la sen
tencia de los PP. 5 estos le refutan ( 1. s.num . ry.); i 
vosotros como honrados discípulos calíais el tiempo ir 
que asigna aquel la fundación de Cádiz. ¿Porque no,co
piáis que afirma expresamente se fundó algunos años 
después de la guerra Troyana ; es á saber s según el 
computo de Petavio , 3 so. años, después de la epoea-f 
que los PP. adoptan ? Es esta la critica, es la exac
titud,-es la legalidad, i buena fe-que habéis apren-" 
dido en ía Historia literaria? .̂ Se disputa del tiempo de la 
fundación de Cádiz , i os parece venialidad faltar a -

O



la sinceridad que profesa un escritor , omitiendo 'mas 
de: tres siglos ? L o  jpeor es que los PP» suponen el 
testimonio- lie Patétenlo $ -1 lo desprecian 9 asegurando 

1̂, 2. n. i ^ ^  que la fundación de Cádiz es wiuclio 
m as antigua. Esta es una gran prueba de vuestra critica 
Fenicia : se apartan de Paterculo , i no. les culpalsj 
el Bachiller no se aparta i le culpáis. Los PPv.bs han- 
formado el. gusto para que no creáis sino en -su Historia 
literaria ? i vosotros sobradamente instruidos en su me- 
todo , caéis por genio 5 por instrucción i . por agrade
cimiento en excesivas inconseqiienclas. Quinto 'Cateto 
(lib. 4 .) dice que las colonias que ciertamente Jim  da- 
ron los Fenicios , fueron Car fago en el Africa 9 Tetas 
en la Beoda , i Cádiz eñ el océano. N o  dice que cier
tamente fundasen d Cádiz \ su aseveración recae so
bre la noticia de que sus colonias se estendkron casi 

por todo el mundo. Nadie ha negado que los Tirios 
se establecieron en C á d iz . \ \ pero - es -lo mismo fun
darla en tiempo de Josué, que tener una-colonia m  

-ella, en los tiempos de -Alejandro ? Probablemente os 
ía :. Infatuado la Historia literaria porque 'n©'' erais, 
■ tan rudos antes de leerla. Salino ( cap. 26. ) aunque, 
dice que el nombre de Gudir se lo pusieron los Tenoss 
añade que antes h  ■ hablan dado los Tirios el nombre 
de Erithrea. Los Peños , según Solimo , fueron tes 
que, impusieron el nombre Gadir i los Tifien veni- 
d o s, segun el mismo autor , del mar rojo 3 i no los 
del Mediterráneo dieron el nombre de Eritrea á esta'

í  nías no dice que la fundaron 9 ni señala: rieim- 
í:d,;íánade se probaba con muchísimos documentos 
Cerion ¿abito en ella* Sois felices en trahfer -pnié- 
cq¿tra'--:^ubstrá: opinten. Justino dice caPe
^bfjaMFfue,-fundación de los Tirios. .Justino ex- ^

de las. costas Beücas § - ha-



DEL D qCTOKTt A JAS* .......
ce mui moderna la.fundación.Tiria de Cádiz , i  >afir
m a, como se verá, todo'.lo contrario q le  la Historia 
literaria. Tan ciertas son las opiniones de esta, como 
conducentes las pruebas que alegáis. San Isidoro (Ety- 
mol. lib. 15. cap. x. 'n.  2 7 .)  dice, que los Femees 

fundaron en el Africa d Utico, , Hipona 9 L e p t i i  
otras ciudades -marítimas : c» te Beoda d Tebas sien
do su General Cadmo  ̂y  en lo ultimo del mundo cons
truyeron una ciudad que en su lengua llamaron Ga~ 
des. San Isidoro asegura ( lib. 14. cap. 6 .)  qué la 
ocuparon, no que la fundaron 1 nota que aquellos T i
rios vinieron del mar rojo ; no habla una palabra de 
la época; i aun en el otro lugar que citáis afirma que 
fundaron la ciudad en tiempos mui modernos , pos
tremo ? después de haberse establecido en las costas de 
Africa. Teneis talento para entender ai rebes i sacar con- 
seqüencias favorables. Árriano (2. de reb.Alex.) dice que 

fu e  fundada por los Tirios Iarte so , donde consagra
ron un templo d Hercules de estruBura Fenicia. JEos 
poetas Españoles Lucano (lib. 7 .) ,  i Silio Itálico (lib. 
16.) también la llamaron ciudad Tirio ú obra de los 
Tirios. 'E n  esto mismo generalmente convienen nuestros 
historiadores M ariana  (lib. 1. c. 1 j .)- * Suarez tde: 'So
lazar (A ntlgued. de Cad. lib. 1. c. 3 .)  > A drete  
(Orig. de la leng. Cast. lib. 3. cap. 7.) 9 el marques 
de Alón dejar en sus Gades Fenicias , don Luis de 
Velazquez (A n n . p. s o .) , i otros ■ innumerables, ' f e -  g 
ro aunque todos o casi todos los escritores antiguos % | 
modernos, naturales i es frange-ros convengan unánime- | 
mente en que la ciudad de Cádiz es fundación de Fe
nicios , o Tirios , esta es una suposición f a ls a , según 
Gil Porras. 1 No es vergüenza que lean-ésto los es- 
trangeros i   ̂Qué dirán de nuestra Uteratufá I .

8t N i A rrian o, ni los poetas Españoles Lucano
O % 1



iSilío Itálico , ensenahiüna de las.circunstancias que su
pone, la historia literaria , i niega el Bachiller ; i  asi 
el num. 217. de vuestra Defensa tan relleno de citas, 
i trasladado servilmente de las Antigüedades de Cádiz 

describió Salazar , cuya, do&rina desfiguráis-, lejos
de convencer que fundaron los Fenices á Cadiz en los 
tiempos de Josué, que fueron dueños de las costas Be- 
ticas 5 que se mantuvieron^ en ellas por muchos siglos, 
i que dieron parte de sus riquezas á Salomon &c. 
manifiesta , como era regular sosteniendo, un síste- 
tema improbable, absurdo i contrario á todas las re
glas de buena crítica que pide, fundamentos- sólidos 
para establecer qualquíera aserto 1 manifiesta d ig o , k  
credulidad de íos que propusieron sueños por verda
des 5 i toda la debilidad, de unos-; defensores que los 
han creído. N o podia esperarse otra cosa de tan ma
la causa, i de abogados tan endebles» Después de dos 
siglos que impugnan los escritores sensatos las fá
bulas Griegas i Egipcias, venís’ ahora vosotros , al 
fin del siglo X V III.-, quando hai tan buenos mode
los de historias literarias , quando se ha. declamado 
tanto contra las investigaciones pueriles , i quando se 
promueven las ciencias exádlasí útiles , á borrajear-mu
chas -resmas de papel para corromper los ingenios- de 
la juventud con relaciones supuestas i discursos vagos* 
i para mostrar de ráiz la falsedad i Jiaqueza de las 
opiniones de nuestros autores con pruebas - tan origi
nales rque son congeturas tomadas de los P P . que las 
tomaron de Gouguete 9 que las tomó de Freret ? que 
las tomó de un escritor antiguo, desconocido , donde 
no lo dice tan obscuro que nadie lo entiende , ó 'tan  
obscuro' que . todos lo . entienden como quieren» T e 
ned pues-paciencia , i no cplpeís á los eruditos que os 
o p u g n a n tra ta n d o  con vosotros es preciso ser impertí-



ne&tes * pues para refutaros con solidez es necesario'ha
blar aquí con extensión $ i en conseqiiencia ,#s'i condenáis 
por superfinas las pruebas que voi á exponer' contra ' 
vuestro sistema ? añadid de vuestra cuenta esta imper
tinencia á las demás de la Historia literaria i de vues
tra Apología.

82 ' E s  suposición , dixo el Bachiller (n. 76 .) , que 
Cádiz sea población Fenicia , es á saber , fa lsa  supo
sición 5 atendiendo al tiempo remotísimo en que se asig
nan los primeros viages Fenicios. ¿Jai mas funda
mentos , dixo también (num. 7 7 . ) , para creer que la 
ensancharon , /z# la fundaron ; 6 si declaraban
á los Fenicios por fundadores , debieran señalar 
tiempo ? por su confesión no consta de les autores 
profanos. Estas dos proposiciones descubren el desig
nio de G il Porras 5 _ mas vosotros habilísimos en fal
sificar , le acrimináis que niega absolutamente se es
tablecieron los Tirios en Cádiz , fundaron i tuvieron en 
aquella isla una colonia.
■ 83 Escuchad ahora noticias mas seguras- que las 

vuestras , qusndo no para señalar el tiempo de ia fun
dación de C á d iz , para conocer quando no se hablan 
establecido en ella ni en su costa los Fenices. Diodoro 
Siculo asegura en su lib. V . (p. 208.) , que después de 
haber fundado los Fenicios muchas colonias en el Africa? 
i no pocas en la parte de Europa que inclina a occi
dente j salieron ya opulentos fuera de las columnas de 
Hercules al mar que se llama océanos, de suerte, que 
antes de pasar á Cádiz- se. establecieron progresivamen
te en las costas Europeas i Africanas del mediterrá
neo-, E ü ía pagina 216. cuéntala historia d Tabula del 
incendio de los Pirineos * „  i que aumentadas las ri-

qnezas Fenicias con aquellos tesoros, creció su po- 
py der, i después- de mucho tiempo condugeron celo-

nías
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filias  á Sicilia, las Islas vecinas, á ía Á frica , í  Cer- 
deña* Í intimamente á la Iberia. u Mirad el orden 

i progresos de los viages fenicios por el mediterráneo* 
i como fue la Betica la ultima provincia en que se es- ' 
.tablecieron. Pues oid otra noticia que os causará mas 
admiración: „  los Fenicios, según el mismo Diodo- 
„  r o , no beneficiaron las minas de España,, sino los 
„.Cartagineses: 4Í omites (aurtfodinas) Carthagtnmstum 
avaritia , quo tempore Iberiam tenebant , aperuit ( p. 
2 17 .). „ D e  aquí, dice , crecieron sus riquezas, .sus 
„fuerzas ¡i sus egercitos, i envolvieron en . gravísimos 
„  peligros á los Rom anos, á los de Sicilia I África. “  
En conseqüencia beneficiaron tarde las minas españolas, 
porque son modernas las expediciones ,1 guerras que in
sinúa. Mirad que agenos estáis de verdades históricas, 
i que infatuados coa vuestros Fenicios. Os da también 
otra estocada , á vuestros maestros , i á otros que pudie
ran mui bien serlo 5 con la noticia de que el castterm é es
taño se transportaba de Inglaterra - d Francia , í . ss 
conducía por tierra a M arsella i Narbona, para v o l
verlo á embarcar, I consiguientemente no lo pasaban 
por el estrecho ? ni era necesario fuesen dueños ..de C á 
diz para traficar en las Casiterides (pag. 2 18 .). O íd 1 
mas: „habiendo los Fenicios Investigado la costa mas 
„a lia  de las columnas, dice Diodoro (pag. 208,) , los 
„arrobo una tempestad á.una isla amenísima , i exten- 
„  diendose la noticia de este descubrimiento:.., quisie- 
„  ron los Tirrenos ya poderosos en el. mar enviar una 
5? colonia á aquella Isla , pero se lo. estorvaron. los 
„  Cartagineses , que siendo todavía poderosos en el mar, 
„  conliaban poder transmigrar con todas, sus. familias 

á la isla descubierta que no conocían sus vencedores. ■“  
Atended : el descubrimiento de la isla fue inmediato al' 
de la costa de Cádiz 5 i siendo aquel mui moderno , lo

fue



fue también el de esta. L a  razón es , porque el temor de 
los Cartagineses ? i la expresión de que todavía eran po
derosos , manifiesta' que . todo futido- mas después de la 
memorable derrota de Araiicar por los anos 480. antes 
de Cristo. E n  el de 412« tomo- Caríago d sueldo , co
mo mercenarios i estrangeros> los Españoles: que pasa
ron á Sicilia (Diodor.. p..353.) :■  no-- dependían pues- de 
T iro , que siempre, tuyo los mismos intereses con Car- 
tago.
■ 84 Todos estos hechos dan - á conocen con quanta- 

verdad dixo Herodoto : „  que los Focenses descubrieron 
3, á la Iberia i Tartesos r i-- como Argantonio les ofreció 
33 sitio para que poblasen donde quisiesen en el país de 
„T arteso s, (que es toda la- cosía■ meridional, de A n- 
„  dalucia) : i que no queriendo detenerse^aquellos Grie- 
„  gos , les dio muchas riquezas (L i. p . x ó g S i l o s  Fe
nices dominaban en las cosías Beticas 4 ni * era reí de- 
ella Argantonio, ni podía ofrecerles terreno á su elección,, 
ni comunicar con tanta abundancia sus tesoros-a hom
bres desconocidos , teniendo unos vecinos tan ambicio
sos como los Fenices que suponéis establecidos i co
merciando al mismo tiempo en aquella provincia. Cono
ceréis también como „  Coleo de Samos arrojado aT ar- 
„  tesos por una tempestad , pudo lograr en aquel' em— 
„  porto no disfrutado gor otros una ganancia la ma— 
„  yor que se conoció en G recia, á excepción de la de 
„  Sostrato , hijo de Laodamante (I.4. p. 15 2.), “ 4 Con 
qué verdad pudo Herodoto llamar á T  ar te sos emporio no 
disfrutadopor otros, si comerciaban ios Fenices, si lo dis
frutaban, sí poseían aquellas costas ? Pero solo asegu
ra , decís (üum. eso.) , que Coleo fue el primero- que 
lo disfruto de entre los G riegos, pues - los Fenices io 
hablan disfrutado mucho tiempo antes. Esto es hablan...
<Q ué los Fenices tío iban á Tartesos por adquirir rí-

QÍ1C~



___  ¿Enviaba Tiro solo sacristanes para el teta-
pío de Horcates? Para que las mercancías tuviesen va
lor « paca q fe  aquel emporio fm s ¡  intaBo , para que 
los Griegos sacasen imponderables riquezas , era nece-
s-rio i3.it2.s5 el concurso os otros comercian.tes 51 cu con,*®
seqüencia , ni los Fenices dominaban en aquellas cosías  ̂
ni aun hacían por entonces tal comercio.

N i os vale el efugio arbitrario de . que Hero- ' 
doto no tenia noticias ciertas de España ; pues en mu
chas ocasiones habla de los españoles con acierta » co
mo en este suceso de Argantonio I quando menciona 
los Iberos que hacían, parte del egercito de Amilcar 
ea la guerra de Sicilia (L 7. p. 186.). Y a  se ha tocado 
que habla de los Cinesios, de los Celtas , de Tarte- 
sos ? de Gades , de Gerion , de Pirene o el Pirineo , i 
sobre todo habla con extensión del Africa , de los:Fe-. 
nicios i de los. Cartagineses 9 expresando también las 
colonias que tenían ios primeros en las costas Africa
nas i otras partes , sin acordarse jamás de Cádiz , ni de 
otras que según vosotros tenían en España, i debiera co
nocer por estar completamente informado de la historia 
Fenicia i Cartaginesa. ¿ Insinúa por ventura que hubiese 
Fenices en España? ¿N o  supone á Argantonio reí 
de Tartesos? ¿Pues que Fenices podía haber dueños., 
de Tartesos , ni de aquellas costas ? Agregad , como se 
dixo en la carta crítica, que Herodoto viajo á ' Egip-. 
to , viajó í  Tiro de Fenicia por adquirir noticias ..se-, 
guras de Hercules i su cu lto , i viajó también á Tasos, 
colonia Fenicia ? porque había otro templo;de,Hércu
les ; i ni en T iro , ni en T asos encuentra íadicioscdel :
templo Gaditano : prueba, ó de que no había pal tem
plo } ó  de que no tenia la .menor dependencia de 
Tiro. - -

86 Estrabon convence igualmente qué ia funda
ción



tío n  de Cádiz-fiie-algunos .siglos después de. la épo
ca ...que los P P . Mohedanos han señalado i vosotros-1 
pretendéis defender. Cuentan absurdos (Sice L i .  pt; 
42. ) escriben cosas increíbles.... los que sitúan Sidonios 
( explicando á Homero ) en alguna parte del océano 
ó á Jefenelao i los F e n i c e s  navegando en este mar. 
Cuentan pues absurdos los PP. Mohedanos i los. contáis 
yosotros.t E l mismo autor asegura que qiiando los Feni
ces vinieron la primera vez á estos mares, era conocido 
Hercules en sus costas, pues ya las columnas se llama
ban: de Hercules , i después de ellas había una isla 
dedicada; á Hercules. Consiguientemente antes que hi
ciesen sus primeras navegaciones 9 Hercules era co
nocido , i no trageron su noticia los Fenices. E l mismo 
autor refuta i desprecia (lib. 2. p. 97.) los viages aí 
rededor del Africa ? que los PP. Mohedanos (disert. y. 
art. 3.) suponen como ciertos i freqiientes; i Timos- 
tenes citado por el mismo Estrabon se burla de 
los tres viages que contaban los Fenicios haber hecho 
para establecerse en Cádiz ( L  3 .) . Agregad igual
mente la duda universal de los escritores primeros en 
tiempo i en autoridad , que creyeron no había tran
sito por el océano á España , porque dudaban si 
corría un continente por el mar atlántico , d estaban 
persuadidos que no se podía vivir ni transitar bajo la 
Zona-torrida que era necesario pasar para venir á 
Cádiz costeando el Africa. Esta no es do&rina in
ventada : la enseñan los escritores mas sabios -de la an
tigüedad como Cicerón , Gemino , Plinio , Estra
bon 5 ( 3 )  i aun Mela en el cap. x. del lib. 3. dice

(1) Cic. som. Scip, c. 4. Gesrnn. es sus pheaom. íUín. L c. 
Strabon L ». p.. 174-



excrcsamcnte que se dudó por ni'uchisiih© tiempó si 
había m ar; i esto creyeron Polibio (lib . ge) i Ftole- 
meo (G eog. Hb. i v . '). Rcbertscn en su historia de 
America (lib. x.) llama obscuras i pomposas estas re
laciones de las navegaciones Fenicias i Cartaginesas. 
Mirad como engañáis al publico pretendiendo persua
dirle que los sueños de los PP.-Mohedanos es;dcdhri- 
na constante de los escritores antiguos. Se engañaron 
estos ciertamente adoptando la teoría de la Zcna~tor- 
rida i la imposibilidad de dar la buelta ai África | pe
ro este error común , este engaño de los escritores mas 
decios 9 es un argumento cierto'de que hd  ̂ feubo-ra- 
les yiages Fenicios ni coa freqüencia ni -sim ella'por 
el occidente de Africa , como los P P . Mohedanos 
dan por cierto ; porque es incompatible esta persua
sión general con los yiages antiguos de: los- Fefíices: 
en tiempo de Salom en an tes i después p hasta la-con
quista de Tiro por -Nabucodonosor y 8 o .ráños- antes 
de Jesu- Cristo. E n fin los Africanos y irían  ̂ en la 
creencia de que no se pedia navegar el océano por 
aquella parte , 'ó por lo menos ¿qoê  nadie lo había 
navegador „  "Himilcon $ dice Aviene- (O rP  marte-)v 

■̂ asegura: que-es mui extendido ? dilatado é ■ iútermi^ 
nable el mar caminando desde estas partes á occiden- 

99 te i que nadie había llegado á e h í6 Venid' ahora a 
sorprebender ;al publico suponiendo -que la ■ doétfiná 
de los PP. ' es la verdadera, • es la que ensenan lósfces- 
critores antiguos, i que la de G il Porras son embus '̂ 
tes , son disparates i falsos testimonios, T an libera
les-sois.. encestas calificaciones ? como cortos reíx .pro
barlas ? i dignos de padecerlas.

5 que tiene fuerzas W 'obsía^ 
culo verdadero r<,habia cerrado el rumbo desde .el mar 
rojo á Cádiz. Escuchad 'r ahora como en tiempo de

Af-
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Archelao i muchos anos despues estuco también d 
se creyó, cerrado ..el estrecho de Glbralt&r. Eratoste™ 
nes testifica en Es trabón (lib, i .  p. gg/) que no h ik  
bo comunicación de un mar á otro hasta que ab^d 
el estrecho despues de la guerra Troyana. EÏtramn- 
X ante L idio ^ Estrabon , Seneca, Aviene 1 los ha
bitantes del país creyeron por . cierto que no .hubo- m - 
sd' deh mediterráneo: al occeano. Mas no m ásm m ostn
là realidad del hecho: 5 no disputemos si hubo tran-
sito d no , ni sobre el tiempo á que asigno Timos- 
tenes la comunicación , ni sobre el que sospechaban 
otros y-que era el de Artaxerxes que impero por . los .anos; 
465. antes de Cristo 5 ello es constante que fue persua
sión mui común éntre todos jos antiguos , quei ei^i 
imposible pasar de las columnas de Hercules $ i esta per
suasión no se puede componer con ios viages Fenicios, 
repetidos, sin interrupción, por muchos siglos , i divul-- 
gados á lo menos en las innumerables faftorias i colo
nias Fenicias -que establecen estos doélores modernos de 
Tiro en Africa , Grecia , 6 Italia , Sicilia i España. Si 
esto fue a s i, si España fue la America de los FenE 
ees , si por medio de estos logro Egipto , Grecia i 
casi todas las naciones la plata de C á d iz ; ¿ cómo se 
creyó , como se publico , i como fue proverbio que 
no se podía pasar de ¡as columnas de Hercules ? Con 
esta imposibilidad se comparaban las mayores i mas, 
insuperables dificultades i- esto decía la inscripción non 
plus ultra , que mo habéis, entendido según se mani
fiesta en vuestro numero g 3 2 . 5 i esto creyeron i ex- (i)
plicároíi respeto de los tiempos antiguos ( i)  Pindaro,
’ ' -  - ' . 1-2  -  Iso-

( i) ..Í?índ. Od. y  Olymp* Isoc. Tan&th. Keraclkl. Alleg* Homer. Na
cían. dé Í&tfd.iSdsik ' - - -



Isocrates*, Heraclides Politico , el Etimologo Griego, 
san G re^ orict-N aclan cen o i otros innumerables. ¿Por
donde pues; conduciréis á Cadiz vuestros temerarios 
navegantes Ì Os han cerrado el paso del oceano- i me
diterráneo , i no teneis arbitrio para surtir á Cadiz
de géneros Fenicios sino los conducís embarcados en 
naves volantes, d por los Pirineos.

88 Recorred las demás pruebas que el. Bachiller 
expuso, i de todas inferiréis, si podéis inferir:,...que 
defendéis sueños en lugar de verdades. E l testimonio de 
Salustio es una proposición completa, afirmativa. Idice 

poseían los Fenices a Tartesos habiéndole mudado este 
nombre en el de Gades ó Cádiz : i aunque' el primer 
nombre pueda traer su origen de ei de T arsis, como 
pretendéis (o. 5 18 .); sin duda antecedió muchos si
glos no solo este, nombre sino la fundación de Cádiz 
á los viages Fenicios. A quí añadís, por.,no olvidaros de 
vuestra. L ó g i c a q u e  el nombre de. Tari eso /piído ser 
mui anterior d la venida de los Tirios , i  .. q u e: quan- 
do estos la fundaron ¡e mudaron S U  antiguo nombre 
de Tarteso en el de Gadlr (n. 2 1 8 .) , de manera que 
según este raciocinio,, debió existir antes - desfondarla; 
porque la misma que llamaron Gadlr -se...llamo. antes. 
Tartesos , i .para mudarle su antiguo nombre  ̂ya ';exis-? 
tío , I lo tuvo'..antes. Vuestra inconseqiiencia es seme
jante á la de la comedia de los Bobos»

Ped. ¿ Como , una doncella- habla. 1
D e partrd .I.sab. ^d/hú Mempodia*., ; .:

-Ped. 1 Quando- ? Isab, .Antes de rer- -doncella»
Antes de fundarse Cádizfu e  ciudad.I.se llamo Tarteso» 
A viene afirma que primitivamente se dio el nombre 
de Gotínusa ; á --Cadizi • ■ esto^mLm©^e0nfesals^que^dL, 
ce D ionisio,. I por consequencia antes de poseerla, los 
Fenices existía i se llamo CotínusábLas unmensas- ri-

que-
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gfquózas que encontró AmMcar Barcas (Estrab. lib.
quando pasó á la conquista de, acuella costad

eo tiempos tan modernos , como es el sí gio III, an- 
|  tes de Jesu-Cristo , prueban que los Fc-nices no ha- 
|  bian sido dueños de aquel país mucho tiempo antes; 
| pues si hubieran hecho por tantos siglos un comercio 
. continuado , los Españoles harían aprecio de sus ri- 

I quezas i no serian tantas; que los Fenices no funda- 
ron el templo Gaditano para enviar solo sacristanes i  

I el. E l pasage del libro 44. de Justino 5 cuya fuerza sê  
I conoce en el sumo trabajo cor que procuráis--desatar-' 
í f e ,  convence también que ios Fenices f e  dómmarom 
f en las costas de Andalucía. Según este historiador dos.

Cartagineses fueron los primeros que después dedos, re- 
I yes naturales obtuvieron el imperio de la provincial. Hu

bo pues en ellareyes naturales. Entre estos i los Car-'
1 tagieeses op medid otro imperio ^.porque ,si hubiese 

m ed iád onp reinarían los Cartagineses^ k s : primeros 
despues: de los; reyes Batatales. Fuego los Fenices - h i 
reinaron ? ni fueron' dueños de aquellas costas. A d e 
más la gente del- país:los perseguía por advenedizos;: 
Fenvidkba su prosperidad F  no :erarpues. Tíxm ím gcm  
te.;delrpaís>; Infiérese Cambien, djue jr a  reciente. suacesn 
tablecimiento , porque ŝi después de 1100. años eran 
dueños de Cádiz i sus;,costas, siesta colonia era tan 
antigua como queréis ; si aunque desprendida de T i- 
np/2 subsistfe}Ggdiz y ^ taH ^ :; mézciados-dos
naturales d^feF^dca conlos Eenkes-5|ya ^ t^ iaB .áP^  
tumbeados 4:$us pratos^ á sus le y e s, á su comercio^ i 
encuna,,palabra ŝeriañí un mismo pueblo. N i ;desatáis 
{p . 22y.) cestqs argu15! ^ ^ corl ^  noticia,dé. Justino 
que, afirma mam ds>s ^adim nos -Tmos[:de\ orígm s^ot- 
que ;pGUse;h a ’ negado: que fe-rfuesen. ■ enjJositiempos 
de que habla aquel ̂ historiador ? ni que se establecie

sen
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sea en C a d t e  ..comerciasen eü ella , fundasen co te
oteen alguoa dé> s u s d s te , ni aun q u e : fuesen due
ñas. (MíCakilz por ^algtm; tiempo y pero': se : convence' 
claramente . qaé pdca después., de su establecimiento,: 
embldiosos los pueblos comarcanos, según las expresiones 
de .Justino , deles adelantamientos de la  nnewa cuidad '̂ 

|. t e  declararon--la. guerra; , i  los- Cm agineses ^compa- 
|| triofcasfde* ios Gaditanos les enviaron: socorro/1 ©id mas;: 
;f| engreídos, los Cartagineses: con esta primera:expedición^ 
S §  enviaron i (continua Justino) el general Am ilcar asu - 
Ifi; je ta rá  provincia. Luego: el establecimiento de los í t e  
t e  nim ^nm ílkdiz no im  mncko antes de ■ lauxpedicion de 

ArM dtóiete^genéraLflie* ei padre :de A nribáL, :c;ápâ  
epoca>e^-tóe®i conocidá^-: ̂ Recurrid ahora ai - lugar: co
mún de: las : extravagancias de Porras , i reflexionad que 
nadie sino el ha dicho que los Cartagineses tuvieron 
en imperio d p^Gádiz r su:prQvmcÍac antes de los- G a 
ditanos oriundos -de uFíro.:' Am igos mios\ habeisdeido: 
solo la historia l i t e r a r ia i  lefé$; dév^ndücirds-'éstá'-i-
descubrir verdades, os llena de tinieblas f de anacro
nismos i errores-. Pruebas de la •-historia se • necesitan, 
testgnomes1 -.segaros-:-i;? no: loquacidad a l admimctolisv- 
puesif a^sábek-quele adml'raif ̂ a l  fo§ <ple: -saben: meÉosr 
i vosotros: os admiráis muchísima/.; '

89 , Mo:>qaie#0: detenerme -recorrer los autores5 
que suponen en los -primeros: tiempos^ L "antes -que- 
apb£t^fc>#í©áffi&dó% Eenices ^  bl ^reinado1 d :"sucesos:

si>v@Í¥e£e-iJá teterda- 
rosteim petío-doArgffitonfe GaddtMb | ^ k ;iflcMb  ̂pós5 
íierodbtóv-Anacrebntey'Marco: T u d te  fistó teH ;v P h Lí 
súo-yV alerio: Máximo pLelP^fnaup^abra- ‘tfod-tóda- lw

-¿ion^suni#
¡-antes ::d f

Ghri$tb|¿SiiÉ# que íes- ofrebé tierras corno-ate
so



|  soluto dueño beaqneíksccostas:, sin que H eredóte dé el 
I  menor Andam ento para "sospechar quedos-Fenices-estu- 

 ̂^lestmestaUecidó& en ellas.: O svueiren áp íd gu m it:: © 
g: estas costas Jes períentcmn^ pcímo erat rm -dEgdhionr^ 
i ¿Quién mandaba en Cádiz í ¿ Qué nose avergüenzo, 'res- 
; pondei r¿? x dexorHin uar en - súsirrisi-
\ bles ,anacncnísm&sJ i  E n  qtié tkmpxsflortéé eJreiArgdn- 
í ionio ̂  señor G ilE o r r a sC  i Si "fama, ignara ía^Msiofm 
: antigua i- moderna para que se mete d  tratar de estés 

puntos ? I después de una larga serie de di& rios Vdés-̂

........ — .........v........

proposites % i .proposiciones campanudas é insubstair- 
dales con - que ‘ pretendéis - apareatar^que- dais respuésl 
ía , sin pensar siquiera amftqntar  ̂d porque térnefe-d 
porque no podéis , las épocas r recurrís^n. Í2S5Í) cdiíTa: 
historia literaria á que Jvs'-FeniciosJweron* decayendo de lsu 
potencia marítima; ¿ i  dfcmmuy endose su\ccmereio , des
pués que ZcnqiíistC su íslFÑ'abueodomsor Eidm pezdd  
ron djíoreeer en Ja marina ioCFocémes J i otróCGriegos 
& c. Esta es la principal evasiou d o n -q u e 'p ie d ra s  
huir- de- la dificultad 5 suponiendo' que los Fénices 
fundarom á Gadiz 900. o mil años antes-de Argánto- 
nio-pd -por roda prueba remitís al Bachiller1 -para 
desengañarleá la Historia* diterarra- que no-cree ñ^qilé 
impugna.' Con la ’misma “"razóno£ :remítdLKyó°a f sü 
carta critica.  ̂ v ; - - - - -  -■ ■

qo Por los principales histériadores î por los dc£ 
cu mentes -mas seguros se os día convencido- que"f-ós 
una Fabula tan despreciable^como las rñas-:' rHiCulasld:¿ 
los Griegos la-de -haber fuñdádo los"Eenieés á Cádiz 
por lósanos 1450. antes' de Cristo ,b  en los tiempos 
de la guerra Troyana y ó del reinado de Salomen. :,1Si 
hubieran lo sF P . probado lo-primeropsh^Yosotré^ldprb- 
barais ? podríais culpar 4  ; Forrad de un ahacrohismeride 
900. años. Pero 5 amigos míos y ese es el puntó dé la

db



dificultad. ¿Por donde convencéis que ,Afqúelao ó sus ' 
Eenices fundaron a Cádiz? 0  Graci 9 smnper estispu^  
$¿:manifestáis efpoco juicio de la.; edad; corta úq Sua< 
fez pues"'como sino hubierais saludado, la L ó gica , i . 
creo que es asi . respondéis por la ■ misma conclusión 
que se. disputa.,. i . niega Porras. N o  obstante v o y á  : 
destruiros el error de . que por la. conquista de Nabu- ; 
coáonosox perdió T lm  su marina. -En primer lugar 
Tiro no quedó destruida ; i es constante entre los que i 
entienden lo que leen , que no cesó su imperio después J 
de conquistada , pues según las historias'Fpnicias ale- 
gadaspo r Josefo (1 ib. i.cont. App.).,.-Ensebio ? Peta vio 1 
i  casi todos, reinarop después ,, inmediatos al asedio, Ba- 
latoro 5 M erbalpe Xroiixo. M as: queriendo Cambises ha- | 
cer la guerra á Cartago, no quisieron navegar contra esta ¡ 
los Fenices.-^ quienes consistían todas las fu erza s ma
rítimas de los-Pexsas.% E s  quibus nautkus omnis pende* 
bat exerepus , dice Herodoto (lib . g. -a. 9.) . Mirad que. 
traza de? haberse destruido la marina de los. Tirios* 
Piaron alaba principalmente su comercio (lib . 4. de 
R e p .) 5 i bien sabido ps que floreció., este, filosofo por 
los anos 400. antes d e:£risto ; i en el de 4-80. quando 
sed íó  -la batalla naval de Salaminaf en que ascendie
ron io s buques de guerra -del-partido Persa á mil i 
doscientos ; consistia el nervio principal de tantas fuer
zas en las-qqq.'; naves, Fenicias , que fueron las que-for- 
pa&ton  ̂el,; ala-derecha ;.en ; e l c o m b a te ?. i  las,- .que-- en 
tpda-aquella; :̂ uerra - pelearon con , m ayor - aótívidad« 

Sobresalía -.entonces dice Diodoró (h  -i 1. p. 2 5 1 .) ,,
?> la marina Tiria tanto por la pericia ».qüanto por 
9, el. gran numero, de sus naves. ,a ; Tucidides que men
ciona-las posesiones Fenicias :.s.u$-.colonias i. estable
cimientos en-Sicilia d  otras. &Ias r i hace particular men* 
cion de su-comercio en el tiempo .de la guerra del Pe

lo-



BEL
§  mpomso l antes L después , seguramente no-sabía , .aun-: 
I  que mui exáéfo, lo quevosotras!; los:PB,.4 por el con- 
S trario -dice que B ario  venció;;-p.or'íosFenicesmna batalla. 
K naval (lib. i-p a g . ior)>; (este.es Darlo. Hlstzspes.que co~
: Hiendo á reinar el año 521. antes de Cristo ;) que al- 
• canzaron también otra, v isoria  contra 50. nares, Gne- 
| gas (lib ,x. pag. n o .)  ; que eran las fuerzas.maritimas ma s 
I formidables de: aquel, tiempo (lib.. -8¿ pag. -49-2.) '̂i que 
| una de sus esquadras constaba de 147. naves (pag.51.5i),
I Esto fue ■ quaado había decaído su potencia marítima, 
f' como decís ; i en conseqíiencia las 147. naves serían para 
¡ navegar -por tierra, semejantes á las que trageron los d a -  
5 nanees por el Africa. Es necesario ser vosotros, 0 los 

escritores literarios , para suponer como,, principio de 
l la decadencia de Tiro la conquista de Nabucódono- 
r sor. Y a  sobra con lo dicho para demostrar la falsedad 
1 de esta respuesta; escuchad ahora como antes de aque- 
l lia época no dominaban los Tirios en Cádiz ni su co- 
[ marca ? segundos únicos vestigios que se deben seguir 
i para establecer hechos historíeos.
; 91 Argantonio reino en Cádiz, i su provincia desde
■ mucho antes que Nabucodonosor tomase á T iro , por

que esta plaza se rindió por los años 580. antes de 
Cristo ? Argantonio murió verisímilmente el de 545. ,  
i habiendo reinado 80. años, (pues por tan larga du
ración de imperio i vida es celebrado de Cicerón, Plinto, 
Valerio Máximo; i otros que lo ponen por exemplo de 
*Longevos) resulta, comenzó á reinar por los anos 635. 
esto es 55. antes de la conquista de Tiro-.. Preguntad 

1 ahora á Porras \en qué tiempo floréelo Argantonio i 
i decidme, si sois vosotros , ó si es aquel Bachiller, 
quien ignora leí historia antigua, i cronología, i casen 
lrrisibks.mactomsmm. Preguntad ahora: señor¡ Gil Por-

Q
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F¿zs  ̂cñ ¿piS tiempo floreció jLrpafdonio ? 55 Señor don

en

5?
5?
?3
31
35
35

5> fosef Suaiez de Toledo-, pregWtan.aqnl  ̂ ^
tiempo floreció aquel monarca ? V iiid . se mete a no* 
t a t : ir risibles anacronismos 9 J. : • ̂  mismo ■ tiempo:
absurdamente en ellos , pues confundiendo ,1a His
toria 5- la Cronología, la Lógica i la razón, natural, 
da por causa de que Argantonio era reí, de. Cádiz. 

 ̂en los años 635 . antes de Cristo s la conquista- de 
„  Tiro acaecida 55. anos después/4 Sin duda; se atra* 
so Tiro i su marina en profecía. Queda mas : según 
el cálculo errado de los P P . q u e  ahora no es nece
sario-impugnar 9. llego -Goleo, de Sanios á C ád iz, por 
los años 726. antes de Cristo. Cádiz era.r dice -He**- 
lodoto citado 9 emporio IntaBo f 6 no disfrutado por 
otros \ i por esta razón ? dice., logro Coleo las. ganan
cias mayores que se conocieron en G recia, á excep
ción de las de Sostrato, Y a  tenemos con este testimonio
independiente de los - Fenices á Tarteso ? d Cádiz i su 
costa . casi dos siglos antes que Nabucodonosor. arrui- 
nase á Tiro i su comercio. Demos otro paso .: Ho
mero reconoció independientes de Tiro  á Tartesos i 
su comarca ? i sujetas á principes maturalesi d e l país, 
Prescindamos de las verdades históricas de Homero: 
bástanme las geográficas en que tuvo marabIMosa ins
trucción. N o puso reyes donde no los había ; des
cribid los países con rasgos tan breves como claros; 
una provincia.'que;.pinte no se parece^ ácotr&i; d  hasta 
'en el orden que sigue describiendo las naves i  tropas 
que concurrieron á la guerra Trcyana , conserva mé
todo refiriendo primero las de Jos países mas cercanos, 
i después con .proporción las-mas distantes. Venían  ̂
d ice '5 al fin. de la enumeración-de.rios^. auxiliares ; A  
Priamo , mandando a los Alizom s\Qdm ^d^Epstrf>

de



BEX* X/BCÍT©tt MAJAS«
de alla, de A llie  remoâsîma , â ÿue esid en el f in  ì dón
de se evia s, a piala,-* ■ ■■’--■■, . . ^ ■ ■ ■■■  ̂ ■
•: A i r i f  *Ahi(^mw :. D M q§ ? iteti- 'E^krf  Qtpm - ; ? ~ :
: TyiAoSev 'AAv&m , oSey cLfyéftt \^l 

En. estes dos versos hai -très carà&eres que solo eoa- 
vienea a  Tartesos T  su costa. es Colpe* D ionisio  
Periegetes dàce jfvers, 5 3 5 .)  : -m a de Jas-palum nas de, 
Hercules es Â lib s  ,  i  cerca, de ella  està  la  d d iciosa l
dable Tartesos , suelo de carm es'ahundantesm  riqueza,

 ̂ ñ ' < V *Sí* rfl-g Oí OCTCj3̂
~ S t >íX ^ íí)? ’AAüjZu x,fe7rcu £tía. v í s  .íFíWá'É/fe

Tcí./Tiiíro-a$ y< Lf[tG G ú*  ? _po«ípeir¿®y . ^feJW .cej^/w , .
iü¿£ columna Europea* dice Eustatío sobre.el verso 
¿*£ llama Calpe en el lenguage de los barbaros, i A  L I
B E  , según los Griegos. 2.0 T od o eí mundo sabe que 
las columnas de Hercules -estaban reputadas por el fin 
d termino del mundo antiguo : este es el segundo ca
rácter que expresa Homero, g .°  N o  es menos constan
te en todos los escritores la fama de las minas de pla
ta de Tartesos i su región. Homero pues, que conocid 
mui bien, á Sidon i los Feníces sin dignarse incluir
los entre, ios auxiliares Tróvanos ó : Griegos , mencio
na los españoles mandados por sus principes. Tenia 
en conseqüencia noticias del país, i conforme á las que te
nia las expuso en su Iliada, suponiéndolo independiente 
como todos los demás que menciona $ i por lo mismo 
el país de A libe , Tartesos i su comarca., no estaban 
•sujetas á los-Feníces por los anos 8oo, antes de Cristo en 
que vivia H om ero, ni aun tenia noticia siendo tan sabio 
geógrafo , de que las costas Beticas estuviesen sujetas á 
los Fenices-en el tiempo de la guerra Troyana. Por 
lo demás no estrañeis esta prueba , aunque otras cosas 
mas comunes os causan admiración. Estrabon , Eus- 
tatio , i quaatos tocan los versos mencionados de Ho-

Q  2 me-



Kxeéo , -én nada isatisfeeetfo .fistrabom/es ■"■ e l  ¿primero í ,  
quien- disgu%f:án todas las explicaciones:: ia  ■ querheda- 
do tiene á yjuMo -dermufc&as, personas ■ verdaderam eíite 
sabias de está -corte ,: toda la- verisim ilitud qu e cabe en 
hecho tan antiguo ; l este con io s  dosantecedentes prue
ban , que ely/dommici1-Eenrciary-eii'áító ^costas Beticas:ati-E 
tes de la  coiiquisb. .de■ Tiro:- por:Nabu:cqdonosor-p::&e.:de. 
lamatnralezáMeiüsv:duendes». v: -

92 - Sobra con lo  dicho, para conocer la poca razón 
con que escribieron los PP. Mohedanos que hablan j i 

jado  (Ap. se n. ,17,) la época ,,de la venida de~ los F e-  
mees ¿í España , queliasta ahora era arbitrana o mal 
establecida. entre maestros. autores. Tan dudosa queda 
después de sus discursos s como antes ? i debió decir 
el Bachiller, con sobrada razón ? que no prueban lo que 
afirman. N o obstante , despreciáis la opinión que in
sinuó* i no adopto , sabré la Yenida . de’ los .Egipcios^ 
generalmente ̂ admitida por nuestros: historiadores* Mas 
para que veáis con quanta ineptitud.os burláis dees« 
ta opinión i de ios autores que la defienden 5 miradlos 
fundamentos en que estriva. DeBels'-.saber 5 que del 
■ Hércules Egipcio-, Osi-ris-, Baco 5 Sesostris i SesaCjha-
^éu' critlcos: ■ mui sabios una misma persona..* ■>.! 
haidocumentos, en Salustio ,D lodoro Sicnlo ? Estrabone 
Plutarco , i otros muchos para congeturar que vinieron 
estos personages o alguno de ellos? hasta las columnas de 
¿Hercules., Estrabrni,Diodoro...Siculol Herodoto suponen 
¿que¿tta jo en m  egercito. no-solo Egipcios,* sino dtras:.na- 
díones próximas -al mar toxo. E$<tamhieh;< u n :hecho 
■ testificado por Estrabon (Hb. 17.) 3 Herodoto (lib* 
■ Dionisio Periegetes . í su comentador Eustatia . (vers. 
906,) que „habla, en..'.el mar rojo una isla...llama

b a  ' Tiro' ? v de donde provenían: los Tirios -del mediíer- 
-ráneo;. De- aquel país los hace descendientes Justino



d e l  D octor R a j a s * ...
(¿ib. 1 8. )- 1 :Estéfan© (vetb..- A zotu s)-- I ‘'vedraquiM  
motivo porque Pimío , Selino í san- Isidoro dicen que 
los fundadores de Cádiz vinieron de aquel mar ; por
que Tucano , Siiio Itálico i Tropera© llaman Eritreas 
á las costas de Cádiz $ i porque Ocampo i nuestrosbis- 
sonadores dixeron que. los Eri.treos babiatr venid© con
los Egipcias , ! se hablan establecido mucho ;antes que 
los Gananeosen Cádiz» También podéis recordar que 
Necao.rei de Egipto fue el que mando á los Tirios 
navegasen por el mediodía i occidente de Africa has
ta ilegar a España; (Her. 4. n. 42»)* En aquella sazón bar
bián vencido los Egipcios á los Syros , entre los- que se 
cuentan los: Fenices , i después los subyugaron entera
mente , leste puede ser el fundamento histórico i n o fa -; 
huloso de la venida de los Tirios á Cádiz , del culto de I 
Hercules Egipcio en aquella ciudad , i de la multitud de;-: 
consejas que se han escrito sobre la venida de tantos : 
personages Egipcios á nuestras costas, i sobre la fun
dación de Cádiz por los Tirios.

93 Con estos fundamentos pudo decir Pompom© 
Mela sin dudas ni rodeos , que el Hercules enterrado en 
C á d iz .. era e l Egipcio ; i de aquí se ha de entender en 
Salustio , que el Hercules muerto en España no fue el 
T ir io , pues refiere que después de haberse estableci
do los compañeros de Hercules en el Africa , vinie- 
roti loSiEenices : i es necesario estar ciegos para no ver 
en este autor dos expediciones distantes en tiempo , i 
de diferentes intereses i personages. Añadid á favor de 
los Egipcios los vestigios conservados por muchas eda
des en el templo de Cádiz i provincias inmediatas. Ves
tíanse de lino los Sacerdotes , cubríanse la cabeza con
tela egipcia de la misma materia, apartaban supersticiosa
mente los cerdos del templo (Sil. lib. 3.) , se rapaban: la 
cabeza, I vivían con abstinencia (Hieronim. tom. 4.

Pag*



pag*j47& * tóm/i.;- pag. 1 7 1 . ) ,  E l :.Hereuíes Egipcio 
tenia dos aias en el templa de ■ Cádiz , i. el Fenicio 
nísgutia; ^(iFbfest, Jih> 5. cap. 4 J )M u estras proyin-’ 
cias occidentales Observaban 3a. costumbre E gip cia , coma, 
nota Estrabon (lib. 3. pag. 155.) s de colocar susenfer-; 
m á s e n la  calle para que los transeúntes .pudiesen fa~ 
cilitar algúnremedio. E l  beneficio de . las minas-de es
tas costas se hacla conBombas egipcias (ib* pag. 1 4 7 .) , 
I del mismo autor consta, que quando'los Tirios vi« 
nieroa por lá-primera vez al .Estrecho, ya las colum
nas se.-llamaban-:de Hercules, ya habla una isla, con-; 
sagrada á este semi-dios , -I p o r necesaria conseqüen- 
cia, que solo podréis negar vosotros, antes de venir los.“ 
T irios, ya estaban las costas occidentales de la Betica 
baxo la fabulosa protección de Hercules*

94 Sobradas son estas i otras razones que omito, 
para que supusiese Ocampo i demás/historiadores , con 
toda la verisimilitud que cabe respeto de tiempos tan re
motos , que los Egipcianos fueron los primeros que lle
garon í  nuestra península. Su opinión es mas funda
da que la vuestra; i sino mostrad iguales pruebas to
madas no de Freret , no de G ouguete, ni de otros 
modernos que son vuestros santos PP, , sino dé los úni
cos autores que deben servir de basa para calificar 
de mas 6 menos probables sucesos tan antiguos* Es 
verdad constante > -que. ios Fenices tuvieron/unaccolo-? 
nía en Cádiz , i otras en aquella costa $ pero sus es
tablecimientos fueron modernos i precarios , sin que 
podáis probar que los habitantes de Tiro fueron due
ños absolutos'de las costas Esticas» Per© no habéis de 
comparar con estos yiages modernos ía probabilidad 
de los vi ages antiguos egipcios ; sino estos con los de 
A rqueíaof que entablada asi la comparación, es mas 
verisímil, mas fundada, mas constante I mas confor

me



me a todos los documen tos antiguos la venida dé los 
Egipcios^ que la de los Eenices con Árcela© >, pues 
esta se opone a los principios seguros de la histdriá an
tigua 9 i no tiene mas a poyo que los purísimos em
bustes de Claudio Jola©« ' r

95 Recurrís en vano (níi. 524« i 225.) & negar la 
marina i  los Egipcios- 3 pero esto es lo primero que pro
bo G il Porras. E n .vano respondéis'también (m 227;), 
que si Am ilcar Barcas hallo los Utensilios de plat& 
en Andalucía después de haberse establecido-, i co
merciado en ella por mucho tiempo los Fenlces 5 fue 
por la mucha abundancia de aquel metal. Era menes
ter probaseis que no lo venían buscando los Fenices 
desde tierras tan remotas. E n vano apeíais igualmen
te á que los Fenices que hacían el comercio de las 
Casiterides en tiempos mui modernos , que Estrabon 
llama los primeros tiempos, eran Gaditanos i no de 
Tiro : el mismo Estrabon los llama Fenices, i Feni- ; 
cío a! piloto ; i no obstante d ice, que en los prim e-; : 
ros tiempos iban ai mercado de las Casiterides (lib. 3. v; ; 
pag. 1 7 6 .) :  prueba de que los primeros tiempos de > 
su comercio en Cádiz rio fueron tan antiguos como 
suponéis , pues quando hacían con tanto sigilo el de 
las Casiterides 5 ya los Romanos navegaban los ma
res de occidente. Item , no teneis razón para negar que 
las flotas de Salomen pudiesen cargar la plata de la 
Sierra de este nombre, i de los Pedregosos que dis
tan5 mui pocas leguas de Cádiz. N o entendéis la ma
teria': ¡ qué pasmarotas no nos diréis de Tiro 5 los que 
no conocéis el terreno que pisáis 1

96 ¿1 qué pretendió acaso falsificar G il Porras 3a
cita de los PP. Mohedancs quando se equivocaron 
alegando á Teofrasto en lugar de haber alegado á 
Fenestela ? N o es esta la qiiesrion 7 amigos m íos, no



Tentilo Forras si la cita era legitima o si età falsa, como 
pretendéisjám %%8.) : solo Infirió de la noticia dada por, 
los;PPv^qué es.increíble que habiéndose establecido, 
los fenicios en la Botica- por los años. 1450. antes, d é  i 
Cristo ; conociendo la utilidad de. los olivos .siendo, 
gènero adequado para adquirir riquezas , el país pro- 
pio 9 fértil , tan á proposito para .aquel p lantío ', i 
viviendo va , según vuestros sueños, independientes, 
los Gaditanos de T iro ; "no los hubiesen introducido, 
en -España por los .años seiscientos antes' de Cristo, 
Diestros en corredar ? llamáis la qüestion á sí io dijo 
Teofrasto , ó sí lo dijo Fenestela, N o alcanza este 
arbitrio á debilitar el argumento de G il Porras. Pero 
concedido que este: siguiendo á los: P P . equivocó 
la cita debiendo decir Fenestela en lugar de Teofras
to ( i  no hai porque haceros tal gracia ) aseguran es
tos críticos que dijo mui bien Porras ; pues aunque 
no habia leído la retratación que hicieron los P P . 
(tom . tv, disert. x i . )  tenia presente la  modestísi
ma proposición del prologo dei tomo v i .  en que 
aseguran no haber i mido que reformar ni retratar el 
mas. leve apice en la substancia de las noticias f el me- 
todo 6 el estilo. ¿1  si aseguran unos Leétores jubilados 
i PP. de Provincia en la de san Miguel de Andalu
c ía , si certifican ai publico, que es ía nación * no ha
ber, tenido que reformar un apice ; no habia de creer
les G il Porras ? N o cree tanto como, vosotros -en la 
Historia literaria; pero adopta sin el menor : recelo de. 
engaño quanto afirman, los PP. de si mismos.- ¡ Por 
qué quien lo sabrá mas bien?  ̂ Será necesario que- 
citen también para esto á Mr. Gouguete? ^Como ha
bía; de persuadirse í  que los PP. se han retratado, 
si aseguran los PP. que no se han retratado.?: V aya 
que ...movéis teclas que sería mejor dejar sosegadas;



b e l  D o c t o r a j a s . x , 2 f
Qoa- esto habéis hecho mal sospechoso ;quanto las 3?fh 
afirman ded-m ísm os * que: era. lo único eñ -que^-les, 
creía i. porque vuestra imprudente respuesta ha movido 
estos corbatas .á confrontar la primera edición del tas 
mo .primera con ia segunda , i han ■ optada, quedos, 
EB.. <og -̂no:h m  tenido: que reformar el mas- kve ,:apA_ 
c.ei, han-ife&rmad© muchas pasagesHel prologo Bde, 
la obra. Miradsalguna^ del- prologo. En la primera edi
ción decían s (num.3.), que tenían inteligencia delidioma 

francés ; I en la segunda anadea : la inteligencia de algu 
nosidiamasl sobremodo el granees. Esto es:que yaoaprea-. 
dletido upToporcíqn que enseñan. En la primera (aum , 
18.) hacían un guirigai del apellido Samperí que des-, 
figuraban en Sempeña;  ̂en la segunda reforman este 
yerro.^En la;.s^unda„..|m,ga;);. suprimen: trece ,renglo-a 
nes.jiel ^ o g iq  j íe h B L P ; Felpo a i-da; verdad e s ,p ú a  
estánK mui bien-quitados., aporque, las expresiones eran; 
pueriles, i pedantescas * v. ge estas ; mientras ■ se p m -  
danf mover nuestras' plumas i nuestros labios nimcm
cesarán sus alabanzas f i haremos revivir su; memori &
enAodosydos s i g l o s dudamos, que los PE. hablan
rán .mientras tengan labios ; .pero es menester-saber.
si hablarán despues de muertos, o sí revivirá la me
moria del Ilustrísimo Feijoa en todos los siglos'por
la Historia literaria, que es probable muera dentro de 
este.Hablando dei Barbadiño decía n(rh 46.),, que no hiz& 
toda la justicia míe. debía al insigne doUor ,JP>. Fran t̂. 
cisco Suarez. , ni al ingeniosísimo Antonio de Vieirav 
esto .sin duda lo  escribieron en el país de .la.,verdad^ 
pero, yol no sp. en que .país reformaran, el rnismopray 
logo que suprimieron estas dos proposiciones. AI Dean 
M a r t i crítico- el -mas fastidioso^txr 
la segunda edición, le elogian como critico de los mas 
finos i delicados. En el num. 69. de la primara edi-

R  clon
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doìi habla estas palabras : -no- hemos podido smn~m~ 
smiMr-Con *toda m astra dilìgendo, la  historia d e i  P .  
A co sta , la  biblioteca de Antonio Leon P in d ó  g  la  his
toria Je España de don P ed ro  P era lta  ì  3 amuevo 7 
ni atm completas las P eca d a s  de Antonio d e -Herrera. 
"Falta •todo -este periodo i algo mas en la  .segunda -edF 
clon, i  Decidme cu consequenda quando 'tiernos de. 
creer lo que dicen los PP* Moheda-nosb -v
. 97 Pío me paro en todas las capitaciones que amon

tonáis desde vuestro num. 244. hasta e l 260.. para; 
satisfacer el remordimiento que os suscito Porras des
cubriendo olían ruin canali a eran los ilustres padrea 
que dieron á Cádiz los escritores literarios. Y a  que
buscaron progenitores tan antiguos sin pruebas que 
escogiesen a ló  menos una-.gente honrada. .La verdad; 
•es lo primero pero no decirla btrabajar:por encdíi^ 
tirar padres reprobos i  malditos padres %-sclamsg-hd^- 
tidospara serlo, i  padres infames entre todas las iiacio- 
Bes 5 me parece pensamiento rumlsinTO. Los Rabinos- eii 
la  leí 5 , cap. 8. cod. a v de las leyes forenses * establecen: 
debe morir d  que Mera d  su próximo en sábados pero 
Quedara Ubre s i el herido es -Cananeos Fajo esta doc
trina confirmada con otra de la Misua 5 . resuelve 
R abi -Maimonides que : quien causa daño d su escla
vo .queda libre , s i .este es Can amo. 3Mo me detengo en 
copiar las vehementes expresiones de la escritura i 
■ santos PP. contra ellos. .Algunos DD« creen que ios 
Cananeos son los negros en quienes se ’verifica la maldi
ción de Ja servidumbre (1). Hasta Mafroma los detesta., i 
presenta-una escena mui graciosa en la Sura 'X t  de -sü

(l) Juan Luís Hanneman I otros. Vid. diuertm Anto®. Zachar*
Mwirs. Frxsdamit. jpstem.
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A lcofas ;;;rptieŝ  refie
diluvio j llaraafoa N(

------* o *
<jne sobreviniendo las aguas del
desde el arca a  G ^ a a a  mas

este que na se fiaba de su padre * ni de las, prome
sas. de D ios respondió que se escaparía en. ..el mon
te , donde en efe&a tuvo. la. fortuna de ahogarse. 
Los autores gentiles, en. especial, los. Griegos,, los. te
nían en mui baxa concepta^ i. los. distinguen con los. 
honoríficos epítetos de engañosos. embusteros ¿.'índigo 
nos de toda fé*. Tratos Fenicios, son. lo misma que; tra
tos engañosos y mentira Fenicia , es la  mismo, que mea- 
tira, garrafal* q,A. quantas de vuestras proposiciones; se 
pudiera: acomodar exactamente esta explicación. .1. Los, 
mismos Fenic.es se avergonzaban de que. les; llamasen. 
Cananeos * i procuraban, apartar de. sí este nombre 
ocultándolo, á otras naciones. , coma podéis, ver ett
Bochare (in Phaleg i v . c  24,). Vuestros buenos P P . no 
sabian. esto % í emprendieron, ennoblecer la Be tica con 
tan honrados ascendientes, sin que íes pasase por la. 
imaginación la infamia de tales progenitores * ni creyesen 
necesitar las soluciones con que ahora, pretendéis disol
ver el repara de Porras t que- no califico de argumen
to tan fuerte, como. os. ha parecido. No., obstante'para 
que respondáis:(tu .2 4 ^  en otra ocasion con juicio, de
béis saber que san Isidoro conduce los Penices del mar 
rojo i i no los de vuestra isla. ni consta que san 
Agustín fue Canarreo, i aunque la fuese , na se ya 
que el santo doftor se gloriase de este origen (n., 248.). 
N i es lo mismo fundar una colonia en Cádiz , i po
seer varios establecimientos, en su costa , que ser los 
primeros pobladores de todos sus lugares (m  249.;)*. 
Tampoco se infiere de haber estado, los, Cananeos. erj
Cádiz , que se . internaron por . las sientas d e  Gaucin^ 
Ronda i su comarca ; Í aunque se internasen. losCarta-r 
gineses, también Cananeos , tanto como los Romanos,

R 2  nurí-
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mines hicieron la masa de -la- nación. , lo*
lian la legadura que corrompe d a ; 
lo qúev tetíeis tazosa es en decir qne Potras rtoiiid esté 
argumento de los cartapacios de un Jesuíta : mas allí 
mismo leyó otros muchos errores de la Historia lite
raria y porque habla tenido ia paciencia el bueno del 
Téatino de* leer todo el primerióme- , '  qúé:se >lorré  ̂
¿alo un hermano \religioso'.de ‘ otro orden qué-lo í©- 
ih o , á cuenta 'de dos :nñsas rezadas 5 de un boticario 
que se habla hecho pago con él de úna deuda 
contrahida por un albeitar que habla llevado tremen
tina para curar'úna- mida? el-herrador lo habiá ad
quirido de urd lacayo , i el lacayo de su : amo ■ qmen 
se lo donó iriperpófuum en el mismo día. que sé le ;pre~ 
sentaron enquadernado en rica pasta- luego que - leyó" 
hoja i media. Hai opiniones i todas  ̂bien Andadas 
sobre si la hoja leída fue :déi . prologoV dd-las 
¿aciones , b de los libros- primero d  cegurdo.' 3bo eíer-' 
to es que muchos admiran tuviese paciencia para leer 
tanto. Pues como he dicho , eran de- ver las notas
con que estaban ilustradas las márgenes : en unas partes, 
i ’eran las mas, decía fárrago d  en otras jfbrrkje'd en 
úna estaba escùto paja i cebada, pero es hecho -averigua
do que le pusieron esta nota en casadebherrador. A l 
principio del prologo escribid : irrupción de ios Alanos^ 
aquí apuntaba ; descubrimiento de los países imaginarios$ 
acullá escribía : fundación de Cádiz m el aire s en el 
frontispicio del ' tomo : mata por esencia- ̂  presencia 
ippàidnda , i después del postrer renglón de la 
piana ultima tenia escrito : sicui trai in principio, &  
n im c:&  s emper. N o  quiero detenerme : si deseáis eo- 
pía d yda; remitiré ; aunque r:blen conozco: que- no -oi  
dará - maldito- ' gusto ; i amén de esto  ̂ - en ' qú siquiera 

^ tté^ fiahatáisdáflistoria literaria coti" semejantes an
no-
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no * ■ Estas °pti€$V 'las- ptídtb tömär'.Forras ■ de aquel , v  é 
&  otrds iumimeraMés , pero por lo que toca i  ios 
disparates los encentro' ;eíi la ^Historia; literaria. * ; ¿ ¿ 
í H ß ' 'manifiesta/ botarga"/¿T affiéfi
quévsSpoiiéis-ndájoed cs ’éú decir/ m d hs'Cuim ñm s 
WBditos  ̂pör ‘ ti pecado de ■ su padre j s i1 lograrúnJrscí- 
ü r  1 el sagrado Bautismo , ya no son malditos ; asegu
rando en conseqüencia que cesan los-efeoos déla maídb 
cion; ':íEse /:sábé tanta Teología como vosotros Historial 
nTkun puede !ser Téétor" dé víperas* de-'Tarraga.0 Ii¿ 
maldición de Gañaanni causo nr indica culpa drdús 
hijos q fue solo una sentencia que los destino a ser es
clavos en castigo de la insolencia del croxieo de^ tari 
Hfenrada famíliañi asi Cdmo’ érv los que ;reciben él bau
tismo aunque se les- pérdória fä'culpa , nö sedes pejfJ 
dorían la muerte ni otras penalidades qué éntrardn eii 
él mundo por el pecado original 5 del mismo modo el 
Cananeo que llego á bautizarse * aunque se santifica 
pór ■ la f gracia"- dé riüestró' Salvador , no /;d ex a /por - eso : 
dé quédar oprimido con el reato introducido eií sd i 
familia" por la :máld icion; ■ 'Vaga 5 - paña1 f que ' lo ;léa beis 
de entender, otro exemplo tomado dé la opiñíon que 
cree proviene de la*maláicion dé N oé el coMr atézá  ̂
do de los Etiopes : bautizado uno de estos pasa á la gran 
dígnídWff^de "Ei]ö'^3F 'D iö iT i5 as:-:no'" p o r é ^ b is a  éri 
éi el efé&o de la maldición. AI fin'buscad un'cu
ra que- os explique esté punto de dodlrina cristiana; 1 
sabed, enmetancoqué: Ser ario, (in Jos. c. x %.) se. 1 r r ita c o n- 
tra Genebrardo ?i porque hace los Alemanes descendien- 
t|s::̂ e ..los^C^á^osi. i vuestros maestros honran a ios 
Gaái t^nqs A  SU: país i cora, aquel origen. Sabed también 
que Calme t asegura está expresa la escritura con

tra
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porque; el agrado, texto::dice : Jue- 'sentmcim dp Dios. 
0 6  se excecaserr,. pelease ficon los Judíos ,. fuesen vsncfa 
dos, no mereciesen-clemencia, ip erem sen -Q .os,p % ifí, (b) 
i asi volyed contra -vosotros mismosJos dicterios que 
pscrlbis (a . ^54.) contr^Cql Eorrasiporque:vm oum  
sois los que abusáis de la:. sagrada ; escritBmcripreteaT 
díendo que estas palabras ̂  D ios dexL d cinco sMnapm 
Filisteos ? 1  d todo Cananeo- * i d todo Sidoniá % i A tod% 
Hevea que habitaba en el monte Líbano. % desde, elmon-> 
ie: JBaal Hermán hasta ¡a entrada f e  'Em qtÍf)l i  se ,¿1M 
He entender de. los. Camneos^ Sidonlosi H eyeosque 
habitaban en aquel mpnte*,. Es - asi , ...que ni e t .5 idonl@- 
ni eí Cananeo moraban en el Líbano ; porque el SI- 
doaioíliabitaba en. la misma costa marítima *. i Si don es
taba á las morillas 4 ebrm ^ ^ L£iq en e l L ib a n a i corno 
podéis, yet en Es traban ,nL ya, que. no., le.. entendéis.., ni 
entendéis la sacada, escritura r os podéis informaren .el 
mapa de la tierra santa que pone Calmee, en sus co
mentarios á Josué. Luego la, escritura no .puede en
tenderse deí:Sidonio;que.habitaba en el Líbano t por
que.; no'habla, tales Sldomos en el, -monte.. L o  mismo 
sucedía al Cananeo,fíen,quanto este era pueblo diferen
te del. Heveo , Heteo 5 ,Amorreo & c, pues moraba en 
la marina ̂  i en la misma costa que el Sidonio , par- 

v  ̂ , p ,■ r;.: ......<{ tien- * (i)
MJ|      —rjimnini ^  mmi i i  i wBTiimiinnmiiramiMi n i  Til — 

(i) Domhú mtrn-smtentia fusrat -̂ut.indurar entur edrda edfum y pug? 
narent contra Israel , UT caderent , íT non mererentur ultra clementtam , ac 
per’írent( josií. cit. Anade Oálmet; H¿ec sané exprétsa vi dentar m Wsi qm 
partem ’Cbaaan&orum fa g a  di l apsa s  abH-sse- tumiwr* ' Disser t* QtiO Chañas* 
ee-prccep,, ; \ yí. ; ;v;v. y - i-, CAj
. O  Dominas dersHquk.., quinqué satrañas PMl.bunprum* omíiet®- 
<qüe Chanan̂ üm ŜtAídonliuvij átqáAHevdeUmquí ii^Itátoí iqrno&p 
te Líbano , de monte Baal Herraoá asque ad introitüía^nía¿E.:Sfudié* 
cap. i . v. $ - ,



tiendo términos eóá -éste aporque desde Sidon comen
zaba la^próviácla: pabátólar d e  :los Gánameos, Resultaí' 
pu@$VqUé em íé^to. ^x^resádo-debeiS ̂ iítéBder ¿fcr© 
JJiós ibdo 'Canamo  ̂ 1 todo S i domó , para dxéreitdr'íos 
hijos de ; Isra el, i  /o¿/¿ - Hevea que habitaba en el monte: 
Jabono. C osorios-quen o tanto- pretendéis -desatar las 
dííiciiltádéá 3 í^ á n td :¿ÍiHputai’ ¡é- Torras; los- errores en 
q u é - f a l s i f i c á i s  lo s : texrós- ide la sa
grada escrimra ' ., eomo' -sl; fueran d e : Heredóte^ o de 
la carta critica de Porras , os atrevéis( á censurar 
de dbh ¡¡de abuso ^de infidelidad ̂  de desatino i de des- 
proposito láS-vtfdadérc^ ^  que enseño a los PP4 
MdíieBafe'ós^^rdsdíví^dó-' por Muestro- capricho que et, 
sagrad# leerlo 'kablk-dt' Sidon t todos Jos -Csmañeos" 
que habitaban m  el monte Líbano. N o  se puede es- 
cusar ésta ignorancia : ¿ pero que se podía aguardar de 
vosotros qué ni aun conocéis los montes que pisáis? D e- 
xad el L íbano, i tratad mas bien del monte de T oro
sos. T o d o  lo que alegáis (num . 5 5 4 ,) son errores; i 
basta para convenceros el hecho e;$qtiesro en el cap. 3. 
del libro de los jueces donde consta,-que Jabín reí 
de los Cananeos sujeto al pueblo 4 e Dios por ios años 
13 2 1 . antes de Jesu-Cristo. M irad'que buenas señas 
de haberse esparcido los Cananeos ; 1  con que fun
damentos tan ridiculos adoptáis como probable que 
pasaron desde entonces á la America , contra el dic
tamen expreso de vuestro prote&or Eochart , que ca
lifica este tiage de inverisímil {C h a o . 1. 1, c. 3 8 .)*  
L o  mismo dice C a lm e t, i siempre será extravagante 
la opinión que los conduce a países tan re-moros ea 
tiempo de Josué 5 aunque sea menos inverisímil * que 
duchos -siglos después , freqüentada la navegación , ad
quiridos mavores conocímlentos en la náuticadescu
biertas las Canarias, i perfeccionada la marina ? pudie

sen
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sen llegar, a ja  America ? que¡ es.io mas que defienden , 
Yatablo;, Afias. ;^Ipntanoü? Demsbr ard o .5 A k x 0 :4 p  Y e -
negas -4. J íÁ yudo v i sijí  ̂espe™,r
cíficartí.em.ppsi,!&i eircunstandas-por eLexcesifa^cuiciad^' 
que ponéis esrno entender jamás, el estado déla; qüesílonu 
Mucho., menos. probáis (flq 2-5 6 . ¡); qbe:-:fe -pOTfn esa,Jie^ 
cha á Zabulón (G qg¿ic^ 9̂  

yagim
po de Jaeol^-q^ , anqqckda, ,300!;

i anos antes;-del. suceso j i aunque expresase que ^abulott 
í habitarla en puertos muchas m&Q$.s. i¿ *e%qu^dkm^ 

ptecisamente^edeb^en^ 
po -en qiû .-la., fribiqt̂  'd̂  Z^bulc^_„
cioxa ds tierra que j e  estaba- destinada;., que fue,, tres 
siglos después de la profecía* ...Pero estas-, no / íiabiaU:, 
con vosotros, que no entendéis los sucesos; que Jiati' 
pasado ;; I sois tan• infelices 5 que significando 
CanaanL&n primer lugar los . Cañamos ?,. i ,eh segundo/- 
conzerciantes, porque aquellos coa el tiempo se dedi
caron al tráfico ; queréis probar (num.-257*) que desdo 
que huyo Cananeos fueron comerciantes.. Este.. .nom-} 
í>re se adquirid muy de espacio. 9 por adiós repetidos/, 
i propagados de la; mayor parte de' .los individuos .Je- 
aquel pueblo en sus sucesores. Si atendierais á las dife- , 
rentes épocas de los Estados , no caeríais en tan ab-, 
«urdas proposiciones* De aquí provienen, :las que . ex -- 
ponéis con indignación (num, 259.) ? probando que lar 
antigua Carteya fue ciudad obscura - respeto de Cádiz?; 
siendo constante entre los antiguos la grandeza 9 opu
lencia: 1 privilegios de Car teya , al mismo tiempo que' 
Es trabón dice fu e  Cádiz tina.cuidad mui pequeña has^- 
td que les ^edificó otra Bulbo : Cebera habitar lint &h\ 
init i o ormino, exigua m (lib. 3. pag, 16 9 .)..

99 > P or cierto que me olvidaba de. una nota ( pag.



3£0.) tm  larga como impertinente, m  que oponéis i  
í ^ r a s k  autoridad de. don Jgaacio de A y ^ a f.:-qúiea
en m  h k to ría de 'Gibrakar (pag. 107. i 188.) d&i g t f  
indubitables ios establecimientos fenicios en C orteja  
Pelón , Cádiz i otras partes de la B etica \ dice s 
esto prueba con evidencia un profundo sabio, i lo de- 
xmk fu e r a  de dudados-M R , P P .  Mohedamos. Pero 
£ quién alega .■ tan- reciente testimonio para establecer 

•hechos-, tan -distantes *>: .No e s ;esto todo: el señor Ayar 
la 9 como le llamáis , se conforma plenamente con G il 
Porras. \Donde negó éste que los Fenices tuvieron co
lonias .eü¿ la. ;Beticat ^Volvéis, á vuestras ’equivocados 
nes; porque ño se trata si vinieron 8 d n o fsi.se  esta
blecieron 4 ó si vivieron en Cádiz i otros pueblos 5 si
no ctí qué tiempo vinieron, si fueron los primeros po
bladores de Cádiz i su comarca 9 i si dominaron en 
ella. Mostrad donde dice ese moderno que llegaron 
por los anos 1450. antes de Cristo donde que fueron 
los fundadores primitivos de C á d iz ; i dónde que po
seyeron con independencia las costas de Andalucía. 
Por el contrario > refiere primero la . venida de los. Eo- 
eenses f dice que antes de aportar los Fenices habían lle
gado otras naciones ; que ya se llamaban columnas de  
Hercules los montes Calpe i Ahíla ; asegura con Es- 
trabón que se enganan los que ponen F'enices na
vegando en el océano antes de la guerra Troyana ; i 
concluye , que muchos eruditos leen , i no se detimen 
A entender los autores. < Si escribiría esta expresión con
tra, G il Porras ? Me parece que señala con el dedo-irá 
los P P . Mohedanos ; i no tengo duda en que se reirá 
mui bien de vuestro argumento , i conocerá que habéis 
leído su historia como leels las demás 9 sin entenderlas* 

roo 1A  quién tampoco ha ocurrido -probar ..que^s 
Fenices habían venido antes de Salomón a España8

' S por-



]í  :síno:fySian Wribad® Untes: jeomm habimt i:dt- te?>
^4-h^M^hh ^Bstáesfetete^ ciusdrdétmr%oñákí"dt^ W td'wgim  

J?» Bobo : ĉoMo hs É¿ :ser Qẑ qmem mo
offu vez^ P o r  donde tuvieron los FeMcesmo^ 

ticias de España an te de hacer el primer vlageáeliaí 
^ ati' malos sois;para 'descubrír tierras * - como 'para es
cribir Apologías. NegO'.Porras^ür^S.)-qurd&leserb- 
tura hiciese mención: de1 ;la T iro  insular eít tic ñapo ¿fe 
losPatríarcas ¿ m ;m uclos anosdespnes f  í  para coticen« 
cerle d e;tin error * alegáis muchos textos sagrados que 
habían de Tiro 700. ' anos después, del tiempo de que 

uge-disputa. Este" es: él modo d éh éá éb lrd e  farragoso- 
mos disformes i Eeeir: grandes disparates^ Mast - porque 
algunos reducen la población dé Tá T iro  insular á ios 
tiempos fabulosos 5 pretendéis (n . 2 68-.)' que'se" fundo 
%¡n íiempd de los primeros' Patriarcas. Os subís :tán arrF 
%a:jpofiqüé ;nó’: entendéis deEistoriabnl dte-fabulá-: -esta 
%e extiende á algunos anos después de finalizada la guer” 
^iaTroyaná.

101 Dice Herodoto que fue" a T ir a ;  í que quiera 
que no 9 le lleváis á la T iro  insular , negando' al mismo 

^ffempo que fuese embarcado' (nnrsnu .Hriat por
' mar en carreta.' Herodoto fue á Pa-kttm- y porque 

iba á informarse de sus -antigüedades ?T  rtó babkr-de 
"ir - á la Tiré- mas moderna ; fue á T iro  -de" Peni- 
■ ma j i esta palabra determina la del continente ?\.en 
esta había dos templos de Hercüfes * r no-consta Eubié". 

pié alguno en la'insular. Item : dedn^esttódñid-d^Me- 
pnáhdro en Jósefo :(cont. A p p .d ikú .^ p ag.d b^ g-/)-^se 
-infiere, se estableció en Paietiro el primer": templo de 
^Mcmúés- en tiempo de “Hífan* Item mas i  de Justino 
^^líbv;i  i^capvúo.^;consta y que- el''templo -débeontlnem 
■ ^^bra-éf mas antiguó i ;P^ra--maybr abundamiento : el 

lo d e  tiércules-no estiba "éiidadday pues-fes T i 
rios
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rios>-re^ 4ife/^;^ap¿ 2 ̂
^-i.píCÉeedi^iM£ra^ m M kou fzm - sacrificat i  aquél 
gemí-dios f  respondieron f repito; feMplum-MerciiBsbcéde 
$ztm ■ urbem f m- eam. stdem , guam Paktiron ipslevo? 
ganti  ̂que et-tenipio- de .Hercules^ estaba feexa¿ deiib 
M ciudad t en el sitio que llamaban ,®ale£lro#̂ u ;̂íi ;K;;1 
v 1 102 ’ •̂ Desde luego n o : creíais'; que-: luyesen estos se- ■ 
m¡eruditos , estos criticastros, í estos zoilos pruebas' tm  
perentorias de la menuda circunstancia de haber-ha
blada Herodato del templo; d e ia  :antígiia,®ro^lMn0 
de la insular ; pues debéis saber * que todas ías,propo| 
síciones .de.'vuestro. horrible. Jtfiortmtmm% ̂ ecímpugnan 
con iguales. ó mas eficaces argumentos. Pero como ya 
he dicho í repito , no mereceis , ni aguardéis respues
ta á tantas cabiiaciooes ridiculas como amontonáis. 
gana otra tocaré con brevedad. L o sP P . hdkleronde 
una multidud de proposiciones condicionales , la ab* 
soluta de ^quedos Españoles recibieron * mucho jan tes 
M que 'Grecia i  Rom a , el sistema de los átomos»4C Esta 
es la lógica Turdetana de los P P . , i. vosotros* como sus 
discípulos h & eis aprendido (n, 276.) la mIsma íÓgica¿ 
Mas ^absurda es la proposición vuestra (n, 28 8 .), hija 
legitima de otra de los PP. : donde no has ciencia , m  
hai en los hombres estos, abusos de trato doble 9 fa la z  i  
artificioso. Idea detestable de las ciencias i ¿ Dónde ha
béis estudiado! ¿Nadie ha escrito mas bien que voso
tros la Apología dé los G itanos: ninguno de ellos es
tudia ,, i por necesaria conseqüencía no habrá en ellos 
abusos de trato doble, fa la z  i artificioso. Si por vues
tra sabiduría se os hubiera de calificar la sinceridad i  
verdad i ;-vosotros volveríais la sencillez al mundos Tam
bién me escandaliza qi^ comparéis (num, 289.) e l ce
lo de ios Españoles en introducir la.¡religiónCristiana 
en la America f .al dé los Fenices en predicar la suya

S e  m



cáE spañavM iltem é,' temorque iMaí>eiside;€ta||Qtei^ti 
WtiSpsmM^ukl^é tim- M endogio de. mmtám&i

o$volvidéis d e  colocar em el numero! dertog
confesores á los PP. 5 porque, el tkaao Porras les ha 
dado mucho que -padecer en odio de Tiro i de sus an
tiquísimas colonias* ;

Es - verdad que hubo en FeniciaTa.Jcmdad de 
Cariath Sepker , d ciudad de letras % pero | cómo calíais 
(n. 293») que se llamo Cariathsenna en el tiempo que se 
asigno a lai tribu de Judá ? Determinad que nombre tuvo 
primero * el de ciudad de letras , d el de Cariatsennai 
porque suponeis como hecho averiguado que la sagrada 
escritura la nombra dudad de letras ■ desde e lr tiempo 
de Josué i  sin haceros cargo de que Teodoreto , el 
Abuiense i otros interpretes congeturan , se escribid 
aquel libro muchos siglos después, i Calme t asegura 
que apenas se puede determinar el tiempo ', en que se 
escribió ? i que hai pruebas de haber dando su autor 
m  tiempo de ios reyes (Prolog, in.lib. J o su é)» N o  ha
blaríais con mas -ignorancia de. los libros de Confiicios 

,no obstante sois teólogos de profesión. Pero teólogos 
m o n fie s teologos según vuestras certificaciones 2 i teó
logos in partí bus inftdelium  ̂porque si hubieseis saludado 
esta venerable facultad 5 si hubieseis siquiera coniprebeo- 
dido el catecismo ?  ̂como  ̂habiai-SL.de haber entendido 
^ .2 9 3 .)  e lc^ itu lo  5. d eE ze q u ie !, contraía mente del 
niisme sagrado texto , de los santos  ̂P P , * i : de todds Jos 
interpretes católicos ? Am argo*paso es esté ^am i
gos míos 5 porque aquí se os acusa directamente * de 
haber faltado á u n  .precepto expreso d-éL. Concilio d e 
T ren te ..,:i d e ;• haber incurrido:) en las penas- queliulmi- 
-nó sobre los que interpretan la sagrada .escritura con- 
itra la mente dedos santos J?P. , i de la tradición. R e 
prehendiendo Dios- gl principe de Tiro , le . dice , según

yues-



madàcdom:ïÆemkiây:y^yaqài^ -Moeres mam
■ ^uêia^octikadë^  8&
fitóá por ima' parte deL rei^dmTíro^ 'idolâtrai., .vanol” 
altanero 5 jaétancioso 5 á quien amenaza Dios con la rui- 
üa i exterminio em ■ castigo -de su ;sobervia ;4 pon otra 
se trata de- Baíii el i5> : pisto ̂  mdkámy inspirado de I)ioss 
pro&ía , i modelo ido yirMfesdíMfeluría¿^&^p--estas 
circnnstaBcias'i:Mprop^ráI$keqmel afcrei. de ::®rd; con 
esta ironía-: S i^ tu tres mas sabio qm D a m eh M :os€  ̂
tros que apadrináis siempre las causas peores > tomáis 
la defensa del - í rei - de T iro  : : íconíra; íEzequiel - 5 -L ana 
contra Daniel ; i á pesar deLdsagraáo;rext0i q fe  profa
nais á pesar - d éla  exposición de toáos los T P . 1IM3. 
católicos, que ni leeis m entendéis,-sacais de una repre
hensión un panegírico, de una amenaza una prome
s a , i de un improperio un elogio. N o extraño que 
digáis disparates en k  inteligencia de Berodoto ? i otros 
escritores profanos!: ¿qué obligación leneis vosotros de 
entenderlos ? ni qué cargo os podrán hacer vuestros 
maestros de que ignoréis lo qiie no saben ? Pero res- 
peto de la sagrada escritura 5 debe callar todo lego, 
todo ignorante 5 i airar todo teologo que sea como vo
sotros y i no que se- meta á escribir errores contrarios «í 
Ja letra clara d el texto sagrado expuesto pon los santos 
PE ¿ i  D D , Todos están contra vosotros , todos lo ex- 
ponen en sentido mui contrario* E L  Hebreo dice: 
fuá^ trm iu  ma^sáM&yfft Daniel l i Lès Setenta ¿ r^pér 
ventura eres . mas-- S:ébm$ppee^Daniih ? San ‘Gerónimo: 
\por ventura eres mas sabio - que Dameí^/qñe roon da 
'grada divin a vendo á iodos los- .magos, i a divinos- 9 i 
ahora vive sapientísimo en Babilonia ? La version Sy- 
riaca : que ¡ eres snas-sábio-■ (ptw^Damd'i ■ La Arábiga 
dice Jo mismo. La,Biblia castellana de Ferrara: \ he 
sabio tu m asque D aniel • L a  Italiana de Juan Deo-

da>-



dâtfc; tcm ^ u  Sel pîu %Mbîo - ̂  che, ̂ a m eím  i  Í mm la ̂ ïïotm 
céé im*- ̂ 0üîsm y¿ -et., DpmêQBeyfiSém̂  At^dja^ioA^liî,
^mkn?^^éJ^d}¡ponWs§mrk-i ctm  mmisâ&m  gm  M m

ps^^deiteinisraas^ó^ 
ces.- ©píate á¿§ileyitano ^líb¿ j ¿  eon& Donar,,) :c exp®-¿ 
ne ideddeamente el .mismo sentidaJ ¿ Addniáb de-'ésto 
$m -éú^iosm  ^ ^ rfÆ ero ïim o y  san ¿Gregorio ®agfto§ 
§m  Iddbrod Beda I^©.tp>síSBa^ie^0 i¿aa>das¿f^l¿>ra$ 
de:Bêe<|ui$t{diê  ̂ Demonio. Orígenes : las
enttende " tó  A n g e l .: tutelar de T im  r que 
do eàyb :¿ çreciplïadoi tsdos^i^ernos^'iEM; una 
ningún T-y ningún fi.xpps|tè:r!  ̂ningún ©ató! wó-4 ningún 
Jüdío , 1 ningún hbmb|g las ha ¿explicado.ionio rosotrosi 
i por el -^oátrar&j'.¿todos.'daŝ  interpretan contra el ■ sen-' 
fido queles-dais.:M ariana-(i) dice,^ que. se :txande 
leer con interrógacicm ̂  i. i sinof qw¡d$$tem çntzttdirsç iro?° 
memneiïïè \ lor Mismo, afiriBa  ̂Gaknet- i :.- 'Cornelia éú$r 
pidey ¡Pero vosotros y. sátóosj com a et-rei de T iro  lle  ̂
^k¿da¿c6ntram  é  la  ¿i doárina de- iu Iglesia * é --insul
táis á Torras, ¿porque habla con quicio 9 acriminándole 

^que ni err Ginebra se . estamparían laŝ  proposiciones ¿de 
-au cam&j f Qué';h k m se¿ronfbrman> esta®¿¿censuras"con 
Hps^¿p^senos^¿err0resi¿eir^qtieicaeis:é Supónganlos¿¿ una 
íveréadyique no es de pero es mui ¿ciertas i es 5 que 
n i leís ni entendéis la sagrada-' escriturat ¿mas :-uóios 
.disuena qubi estando einÉ^feta;í?eprehér!di^t^ioíiia¿so- 
dberyia -delire! d e l T iro y  g&: hag -̂¿:su vpanegirismy- i  ¿yen- 
:do aoamiicÉ&tíe ¿ ¿1* castigo¿ que ¿¿merecíâ  ? alabe.:su¿apii- 
dacion¿r!su^,Hrtódesd> Bsim -dke señor Mías fhar* 
bla Ezequiei al-,principe de T iro ) ., ;̂ ar quanto y se h# 

% -* ¿1 : ' ■ M d rl  U: ^v¿- .■ . ;¿1¿:

(i) Ironicé, M a g n a  erat D a n ie l h  à  sapjentía fa m a '.,,?  Èfèc m terrogkhvh  
legaritur , a u t s i assertixrè y e x  ej z¿f regfa ofinione d iB a ^ ia telñ g a n í^ r, - - - -



jas. .. ......
g&sSer&e$ido<M ém*mpw$.m tía&idickoir J?®:. loi -Dios , 2 
fY& h t M- ilm^cmtedra- pAmDlés ? ^msdm
m ari sim dálM l'qm  m m  ■ hombre- f m nm D ím  r h metst%: 
gra tu corazón cmmmrazon deD ios* ̂ Qéékmes  ̂"fumm 
sabio que 2>^?zM..hf.Ped-pnaíreprefieiis'iéii 3 ved. un im
properio ; ¿i es poribtó qde escribiendo ítótosaun no se-* 
país distinguIrlos¿.¿Dteaq«l :e x p rd Io i^ ié  alabanzas se 
podían esperatóiífeio obstante ¿ íecrao>si^5a divina escri
tura füese: aígu^ santor profano.;3 ícr íomítkf eístpara que 
no, se escandalizasen los. kéteres  ̂encentran do un elo
gio tm : disonante a conseqiiencia ide^dan^vdietónteí'reG 
píebensípn,GDíos^que áíen^roihnmilla áidós^sobetvlosl 
mando al ^Profeta predícese al reí de^Snitt., quesegea? 
las señas era 11 n g r a n e n g r e í d o v p ^ n n ñ i o -  
so 5 i  que creía .saber lo que ignoraba, las calamidades 
1 miserias en que ia b ia  de Gaer  ̂ Sin mucho estudio 
pudierais entender ¿ 4 debierais entender cónmkfcbo 6 
con' poeo^laPmente" deb sagrado téM a r antés de'atre- 
veros á interpretar sus apalabras, P  aunque la Yuigatá 
no tiene interrogación en- el pasage citado de Ezequiél,. 
necesaríamente^se^ii&Gdet suponer -la interrogación1 ó  
la  ironía. ̂ Cbn^dni^rogadoti niegaio'-mismo^ qtie; pre- 
guiitá r  I cóó i^ n ía  dice Jo^^on®ario^qué'-|paríKe^-B&
todoíes semejante la ̂ de Ezeqüleí á la ironía con qúe 
dice Dios en el capitulo g . del Génesis : hé aquí Adan 
ha llegado A -sescom o um  de -nosotros.,: q Quécristiá- 

quebgéntil lia  -ventead Mo ; pmás ' -éstas: palabras 
en - séntMo afirmativo h ^ íw o so tfó i sois 'capaces decu
plicarlas ish  iNo obstante el mismo error sería en
tenderlas asertivamente -que las ■ deE-zeqúiel’, á las que 
dais tan"¥ioleñta- 'í̂  contraria exposicíoiiv Queda má%: 
Daniel ■ efa ; tí&p&fetat inspirado porDios^ i h l  reí'de 

‘ Tiro profano é-idolatrar - sin embargó ■ afirñiais que ■e:s(e _ 
era m as sdMo qíte D a n u í * esto es ? un principe abati

do-



áoitael&á sil sabia m&squeei espitítm de lMos.
que iluminaba T alftofbta.^, ( GámoícaMc»aiSí esta 
ptódoñ,5,sLfe"%id>iesels. encontrad© em(|il-Jíóff&tí Estol 
por aplicaros lo del poeta que cantón ■

Autores,de-, m i 'quebrantó*
pQüQmteS JeJumS,.-: ., i . ; ri.;,

. • Ib ^Dero^mxos dime f o t  ?tínio^ r , !, ■
mas no es razón.-avergonzaros c o r  ¿este.-error {^qut m  

se toleraría enGmebra9 por valerme de vuestras'voces), en 
el que habéis caído no .por malicia ? sin©, por ignorancia; 
ni . tampoco hai peligro de que escandalice^ porque-nádie 
lee yuestra Defensa  f I asi queda- segura la juventud 
de inficionarse con proposiciones tan disonantes. --.De
cid empero á ios R R . PP¿ , que si todos., sus discí
pulos han de salir como,vosotros $ harán mucho favor 
í  la  religión- i di la,republica n a  no. -enseiar-, á. nadie, :- 
- ~ 104 No-me.-paro eé.las&,futile$ reflexiones’que.,haeefe 
/ü . 294,) , acriminando á Porras de que. se opone á los 
.sagrados profetas Isaías i  Ezequiet..: . acabamos de ver 
como entendéis da sagrada escriíiira.--Porra^dixot:qtie 
había una leve prueba de la extensión delcom ercio fe
nicio en España 9 i vosotros con . ese^enio^ embrolla
dor que „.por desgracia os -cupo en - suerte.,, le. imputáis 
que negó absolutamente la extensión del -comercio, fer 
mielo en el Asia i oirás partes». No, .merecéis refutación 
o n este  punto.; Respeto " de haber habido-un impostor 
con é l nombre de Ras-i#-? autor .supuesto de una hlsr 

Joña de España 1 pretendéis (mira. 2 9 5 .)  justificar 
, la censura que dieron los P P . i  don Nicolás- Anto- 
;.mo. ( A p o t  num. 23.) § „porque, creyó {había nn. eŝ  
critor Ras¡s? verdaderoP Nada ,-fiada adelantáis siem
pre que haya:existidouñ Rasis,-,. m orp, españolé histo
riador , como 4o ha habido. Es pues, falsa la exclusi-



-de dosI*¥v^ ■ ,mrnm9- Î-^ apE g® .
alegáis que la noticia esto m aia  ;de. Mayaüs j  tós:. ;Pl^.  ̂
n o le  nombran pani apoyatíarpfrqtie h'ablei&loie-Cífado
nueve lineas antcs^ño suelves áv-mencionarie pi^íiáfefar
de Rasis , 1 entre la cita de Mayatis i  la  .proposición q ue  
culpa i  don Nicolás A ^ toíli°;? ^ d i i - la-chande mmí 
autor. 'N o deben pues- atribuirse las noticias al primeé 
ro : i - siendo suyas como queréis 9 se descubre un. pla
gio- de lo s ;BP. que no nos coge -de nuevo-:; p o rq u e ^  
aprovechan mui bien de las noticias de los-A. A . E S  
panoles: i generalmente na los mencionan sino., para, 
censurarles. A dem ás: Mayans publico la Censura de 
historias fabulosas el año 1742. ; I el tomo segundo1 
de la Biblioteca Arabica-Hispana * donde consta la .no 
ticia del Rasis verdadero , se dio á lüz en 1771.  Pudo 
pues mui bien ignorar don Gregorio Mayans esta no
ticia , estampando de buena fe. que no huvo tal Rasis 
escritor verdadero : i en efecto la ignoró,. Ultimamen
te , si -Mayans. i ios PP. critican á don Nicolás An
tonio porque creyó verdadera la historia del falso R a 
sis; se engañó Mayans 9. se . engañaron los PP. * i os 
engañáis vosotros. -Bienio habéis advertido ; porque.es 
necesario que copiando en vuestro- nutrn sqq. tas no
ticias que da el sabio Bibliotecario sobre los Rasis ? ha
yáis visto que-califica de autor supuesto al Rasis que 
corría :eírsu tiempo. Oid sus .palabras (Bibiiot. vet. 1 . 1. 
c. x i  i,*) : es necesario suspender el juicio hasta pie otro 
desate está contradicción : porque es■ imposible que -M  
mismo escritor [Rasis*) floreciese en tiempos tan dije** 
rentes ( i\  Luego es falso testimonio que reconociese .,

‘ T  por.

(1) In hhvadls barere necesse est nobis y dum alius émt- solvat contra* 
diSUonem. ]$euttqu£m ewm potuií- ¡dem bomo &'c* . , *



cuya autoridad os queréis defenderclaram ente afirma  ̂
que don Nicolás Antonio conoció $ decidió era sin 
duda sospechosa , i no merecía f é  la historia de Ra~ 
sis (fi). % Pues con que derecho hacéis causa á don. N i
colás Antonio de que tuvo por autentica una obra su
puesta ? constando de sus mismas expresiones que no la 
reconoce por legitima ? JFeniqmzais por cierto , i habéis 

| aprendido insensiblemente á citar con la misma infide- 
|  Üdad qúe vuestros.maestros,
¡| . 1 0 5  N i don Miguel Gasiri se opone i  las noti-
|| cías de G il Porras ? porque reconozca un R&sis apo~
Sil crifo* Esto lo sabe todo el mundo* También rece-'■ yj

noce uno verdadero 1 1 este es ei que no liego i  no
ticia de los PP, Para que sea verdadera la proposi
ción negativa, es necesario que no se pueda verificar 
ninguno de los particulares que excluye. .Hai u n ,R a 
sis supuesto ? hai otro legitim o: es por conseqiiencia 
falsa la negativa t no ha habido tal escritor Rasis. 
Por lo demás como don M iguel Gasiri habla con la 
moderación que se echa menos en la Historia litera
ria i en su. Defensa  ; expone sobradas, conge-mras pa
ra creer es legitimo el fragmento que copia de .R a
sis , que es 'preciosísimo porque contiene excelentes 
noticias de la perdida de España., i la serie de los 
virreyes ,moros que sucedieron á Tarek \ aunque, ha
ya, que perdonar á su autor las preocupaciones, de,su 
religión , 0 las- opiniones, comunes, de, su. tiempo* Es
ta, indulgencia no. puede , tener lugar con vuestra D e-  

ue no, compensa-con-.gracia .alguna 4las lamí-

- fr} ■ Hicolaus ÁBtoriiiis.c.. historian! K-asíarsam. prors-us. dubiae sus- 
pe ¿lasque fidei esse pronuncia.vit. Bihlki».Escwttal*.tom., i s. f*gt .3 -9>

me-
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êmerábles

ío d e l eiertoqp-idam$4  £Í cjtfe
dix© en vuestra tectuMâ  aconsejado un -sujm
sabio d Porras fue -borrase- de su caria ' d  reparo-so 
bre R asis 1 siendo amigo vuestro, i de vuestra tertu
lia ? no merece fe  5 i mucho mas habiéndolo ©ido de 
otro que aera amigo de vuestro amigo. # fo: m  mellen 
ter mas 'recomendación para no creerle,- ;

106 También decís, que Gil-Porras, tiene l& bo  ̂
vería de insultar á los autores de la historia literaria 
preguntándoles sino saben el tiempo en que Jórcete el* 
Júpiter de los Cursies , „com o si este hubiera sido uni- 
55 co (306.).u V aya que sois peores que vuestros maes
tros. ; Luego lia habido mas d e ' ún Júpiter de1 los Ci&~ 
retesi Mostrad solo un autor que j o  asegure. Sois re
matadísimos : en ñ ad í acertáis. Aunque hubo muchos 
dioses con el nombre de Júpiter , Fue tínico el hijo 
de Saturno i ' R e a ,  nacido en C reta , conservado'por 
los Coribantes ? I el mismo que después expelió S 
Saturno obligándole ■ á refugiarse en ■ Italia. De éste 
habla-G il Porras ; este es.-el-ultimo de todos según 
Cicerón (lib.3-.de natur. Peor. miro. 21 .) ,  que ase
gura se mostraba aun su sepulcro en Creta.. Según 
Ensebio (1) reinaron en la Italia, Jan®, Saturno-(el padre 
de-Júpiter), Pico i Fauno por el espacio de 150. anos. 
Añadid á estos según el mismo cronólogo 325. has
ta la fundación de Rom a : resultan 475. que suman
dos con 752. desdé aquella fundación hasta la veni
da de Cristo ? ascienden a 1227. Mirad sí dlcéRusebi© 
lo que Porras: mirad sí sabría este, quien es ese Jú
piter de los Curetes ( n. 306.)? mirad si es ignoran-

T  9 ' '  cia

(1) C b rm . Uh¿ fo s te r . fa g .  9 $. ed it, de Ám fterd* de  l £ 0 ♦



'fas -PP. en . reducir aquel Japlíex.;:a^ds'tía^- 
pos aiia dél diluvio "úniyersafi. Lved

verdad con que . decís que iosvPP¿ 0a saben, 
que-eL Júpiter de las Cure-tes floreció ponías años, 

antes de Cristo. Es menester creeros r los PP, 
-no vio, .saben * -ni" vosotros tampoco § no obstante que 
con una-.moderación propia de los heroeís --ja&anciosos 
de Menkenio, desafiáis á Porras por p a la b r a s d e p u -  

strite '(ü. 3-o5;.).para -tratar puntos cronológicos» ; ,

C O N T R A D IC C IO N E S  E N  L O S
¿pie establecen la Historia ¡Iterarja

t su u  ofensa*

ío j  jtjl pesar de la brevedad que. procuro % , son 
-tantos vuestros yerros ,5 que'm e he detenido mas de :lo 
-que quisiera en ;refutarlos* Llegamos á la mitimavpar
óte que debiera ser mui larga-si se -hubiesen de. conveii- 
eer una -por-una las inconseqüencias cu que caéis po-r 
prqfeár que los P P . no caen en ellas , ni se apartan 
de fe doétrína que-enseñan * ó-no.-varían los princi
pios que una vez adoptaron. N o  me .detendre, mucho* 
porque basta leer la Carta crítica para convenir en 
que se contradice la Historia-literaria , i basta-'ieer 
-vuestra D efensa , para confesar que añadís nuevas con- 
>tradlociones. , , ‘Si ios' Españolescom o- dicen los-.PP* 

(prole 0. ió .) , han sido a juicio de muchos * -perezosos 
3,-,en escribir historias ? u  ̂por qué se valen de la..no
ticia contraria de Hermiííy que afirma no haber na- 

-cion-quc ■- tenga mas historias que la española? Sea fal
sa-, la primera proposición, ó sealo la segunda 1 mas

ja-
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lugar á dos m anos , ’Valiéndose de :®s^odeias-:coi^-
toarías, es; suponer principios para inferir^ como infie- 
jen  9 Ineonseqíienclas i disparates. Foesr& jcm  F e:la  
historia, ¡turarla dicen l©s-.PP..(pr©l, m. zfi^hmcerjukm  
de las obras ; I en otra parte, el historiador literario 
debe ju zgar de las obras/ Si . debe juzgar 5 |c¿m o nó 
-ha de hacer juicio? ¡Felices vosotros que tenéis pri
vilegio para juzgar sin Juicio ! Por mas que habléis.:, mo 
evitáis esta contradicción, i es prútfca de k  poca exaéHíucí 
.conque se escribid, la pesada explicación de IcsPP. 
que copiáis ( nn. 309. i 3 1 0 .)  para probar que no 
respondéis, lien  : Si los Fenicios, como dicen los P P . 
no publicar tan los descubrimientos que hicieren in' E s
paña  r está dem asía proposición (del mim. 4 1, iífe.
&. Histor. liter.) : que los descubrimientos de España 

merecieran entre: los Fenicios historias ó poemas. Esto 
quiere decir que para ocultar sus navegaciones escri
birían poemas , que son los medios mas eficaces de 
publicarlas,

108 Gil Porras - no - adopto la .fábula de Gargoris 
i -Abides : solo se . propuso demostrar la inconscqfien- 
cia dé los-, FP. que desechando aquella fábulâ  admi
ten- la que refiere Macrobio. ¿I como teneis valor pa
ra afirmar que enseña este , se debe escribir el geni
tivo Saturn aller um , i, no Saturn allvm ? Me parece 
que entendéis* tanto latin como sagrada escritura* No 
pre se r i be que se de be decir S a tu rn a Herum , ■ sino que * 
se puede ; pero que mas*bien se ha de usar Saturna- | 
¡him que Saturnaliorum ( lib. 1, c, 4 .) . Es-cors- ^
tante , dice , que se usa licitamente de- Saitírnallum i 
Saturnaliorum \ mas el primero se apoya en la regla 
i en la autoridad  ̂ i el segundo en sola la autoridad 
pero de muchos autores* Certum- esi &c* mas esto es
tá en latin : si estubiera en Hebreo o en Arabe , bien

rea-



te n d m iá v o to . E l  titulo 'de SaturnaHutn que puso Mfe. 
-erobio, manifiesta que no son asuntos- de gravedad, :fa§
.que^rata^eoma^anamepíe^pre^ndeis' m  vuestrom ^iyi 
aunque respeta, de la materia escriba con .gusta, i sea 
su abra mu armamentario de noticias ' eruditas, copio 
vosotros -la llamáis, en vuestro idioma Bonzo..-:Por i©
demás tan fabulosa 'es la historia ’de Teron q iiecu eíi- 
m  Macrobio ,. como ia de G argaris que escribe Jus« ' 
tino i  mas aquella repugna absolutamente s e g u a la  
teologia verdadera % porque es del tod o 'im p osib le  que 
Hercules; hiciese u r  m ilagro % que es el ofegeto de la 
narraeioa de M acrobio. Me parece- que tenels. voca- 
clon de santeros de Hercules según defendéis sus mata- 
billas. Bochart (in Chana, iib. i .  cap, 3 4 .)  califica de 
embuste , fabella % la relación que tuvieron io s  ■■■■£3?, la 
sencillez de escribir seriamente. G il'B o r ra s  no es tan 
sencillo , i  le  im p u tá is ' m al que creyó  e| conjunte 
de circunstancias que refiere Justino 1 porque ni tie
ne tantas tragaderas com o vosotros , ni ha estudia
d a  critica ea  la H istoria literaria, ,
-■ 109 Y a y a  otra inconseqüencia : confesáis (0. 3^4.) 

qu e l o s . P P , dicen estas palabras r no nos halíamos 
tan instruidos en la ciencia numismatica i lenguas es- 
ir añas que nos atrevamos d decidir por nosotros esta 
controversia* Se trata de las m edallas descopocidasy I 
no obstante estos mismos P P . s^cap ai nuni. 90. del 
Apead i x que discurren con novedad sobre los ca
rati eres desconocidos que no entienden, À  proporción 
que- las extravagancias son m ayores 9 es m ayor la no
vedad , i en este sentido es grande la de la Historia 
literaria i de vuestra Defensa. A q u e l es el reparo de G il 
P o r r a i , que no desatáis aunque' habláis m ucho.

- n a  Si las competidlos son titiles para explicarlos 
en las aulasf como se dice en la". A p o lo g ia  ( a .  s o 6 .)?

es



es n m  inr?nse^ e© cia, adoptar el d iB z m m  á ^ M m ^  
t p • en q u e  este > afirma ̂ quepqr la intrcducéion de Joa 
compendios en Jas aulas-decayó la eloqüenda^ .'Esto.. 
quiere decir que loa ^pmpendi©s:i:son Utiles ea  las au- 
las ? i  no son útiles en. ellas... E n  tina palabra , estas 
se llaman contradiñorias .5 sin que satisfága la ,distindoii.. 
que hacéis d:e .com pendios historíeos ó compendios d e
oratoria *. i decís m ui m a l, que ios P P . habían de !©$■  
compendios de  .h is to r ia > en su proposición primera; 
porque aquella es u n iversa l, no especifica tales com
pendios 5 no los nom bra , i habla de los compendios que 
se explican en las aulas 9 que por lo  general n o , son
de historia. $1 com o los F P . calificaron de paradoxa 
la opinión .de M uratori q u e , aunque sea falsa , es la 
mas com ún entre todos los autores antiguos i moder- 
Tí js  ? 1 Será menester que les expliquen lo que son pa- 
radoxas í  Quizá p o r  no saberlo caerán m  tantas. L a  
m ayor b menor distancia del polo se ha tenido por 
regla de graduar las reglones de mas o menos Fecun
das de buenos ingenios. Esta es la doétrina de M u
ratori , i no se llam a paradoxa. Las v o c e s , sea lo q m  
fu e re  de esto  * con que finalizan Jos P P . el discurso, 
están fuera de su lugar y pues solo se usa de.elias, 
quando se trata alguna qüesíion dificultosa i obscura, 
i no de una materia evidente , qual es la mayor b
menor proxim idad á la linea. Sin duda estaba el. cielo 
eras so quando cayeron en aquella d u d a, i escribie^ 
ron á tientas quando fallaron : aunque respeto del m un
do an tiguo  era E s p a ñ a  el p a ís  m as occiden ta l$ consi
derada la  in m en s id a d  del océano , i la  grande exten
sión del m undo  nuevo  , viene a  ser p a ís  meridional 
respeto de todo el orbe terráqueo . Este absurdo no se 
puede disculpar , por mas que pretendáis ocultarlo 
con los pesos duros de M éxico i la inscripción p lu s

MÍ-
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tendrâisV oto* E l  titulo 'de SarurnaHum que puso Ma- 
erobio manifiesta que no son asuntos-d e gravedad ios 
quetrata^eom o vaîiamente pretendéis en v-u estrp n .^ iji 
aunque, respeto,, de la materia- escriba cotí -gusto-t i sea 
su- obra un armamentario de noticias eru d itas, como 
vosotros -la Harnais en vuestro idiom a Banz0..-:Por 1© 
d em ás tan fabulosa es la historia d e  T e ro n  que cneá- 
ta  Macrobio 9 como la de G argoris que escribe -Jus- ' 
tino r mas ■ aquella . repugna absolutam ente según la 
teología verdadera ? porque es del todo "im posible que 
Hercules, hiciese un- milagro  ̂ que es e l obgeto de k  
narración de M acrobio. M e parece : que te à e k  voca
ción de santeros de H ercules según defendéis sus mata- 
billas. Bochare (in C hana, lib. i .  cap. 34.) califica de 
embuste , fabella % la relación que tuvieron los P P , ia 
sencillez d e escribir seriamente. G i l  Porras np . es taa 
seiacilio* i le  imputáis mal que creyó  el conjunte 
de circunstancias que refiere Justino $ porque - ni tie
ne tantas tragaderas com o vosotros 9 ni ha estudia
da crítica : en 'la' H istoria literaria, ■ ,

109 V a y a  otra inconseqüencia : confesáis (ü, 5^4*) 
que los P P . dicen estas p a la b r a s - no nos hallamos 
tan instruidos m ¡a ciencia numismática i lenguas es- 
t rañas que nos atrevamos á  decidir por nosotros esta 
controversia. Se trata de las medallas desconocidas * i 
vlq obstante estos mismos P P . sacan al num . 90. del 
Apendix q u e  discurren con novedad sobre ios ca- 
raBeres desconocidos que no entienden, A  proporción 
que- las extravagancias -son m ayores ,• es m ayor ía no
vedad 9 i en este sentido es grande la de ía Historia 
literaria I -de vuestra Defensa. A q u e l es el reparo de' G il 
Porras , que no desatáis aunque' habíais m ucho.

•- 110  Si los com pendios son utiles para explicarlos 
e n : las. aulas * com o se dice en la A p o lo g ía  ( n. 106, )5

es



es n m  m -eem eqlienck adaptar á ^ é iü z m e n  4s*Maré*. 
tp  .cn  £¡u.v este afirm a ̂ que p o r la introducción de los* 
competidlos en las au las'd ecayó la eloqScncia». Esto 
quiere decir que los compendios son útiles en las au
las , i  no son. útiles encellas.-E.n una palabra , .estas 
se llaman contradiñorias sin que satisfaga la distinción 
que hacéis de compendios historíeos d compendios de- 
oratoria : i decís m ui mal , que los P P. habían de lo$. 
compendios de historia, en- su proposición primera; 
porque aquella es u n iversal, no especifica tales com
pendios , no los nombra 9 i habla de los compendios que 
se explican en las a u la s, que por lo general no son 
de historia. 1 1 com o los P F . calificaron de paradoxa 
la opinión, de M uratorl que , aunque sea falsa , es la 
mas com ún entre todos los autores antiguos i moder
nas ? < Será menester que les expliquen lo que son pa- 
radoxas ? Q u isa  por no . saberlo caerán m  tantas. L a  
mayor ó  menor distancia del polo se ha tenido por 
regla de graduar las regiones de mas © menos Fecun
das de buenos ingenios. Esta es la do&rina. de M u
ratori 5 i  no ,se llama paradoxa. Las voces, sea lo que 
fuere de estar con que finalizan los PP. el discurso, 
están fuera de su lugar ; pues solo se usa de ellas, 
quando se trata alguna qüestion dificultosa i obscura, 
i no de una materia evidente , qual es la mayor ó 
menor proxim idad á la linea. Sin duda estaba el cielo 
tras so quando cayeron en aquella d u d a , i escribie-- 
ron á tientas quando fallaron : aunque respeto del mun
do antiguo era  E s p a ñ a  el país mas occidental; consi
derada la inmensidad d e l océano, i la grande exten
sión del mundo nuevo , viene á ser país meridional 
respeto de. todo el orbe terráqueo* Este absurdo-no se 
puede disculpar , por mas que pretendáis ocultarlo 
con los pesos duros de México i la inscripción p lu s

M¡~



lá trn ^ lfe s  árg&mfeíítos no se desatan-'cbn pesos duros? 
i d e p e n d e r á  de ellos'1-el responder á G i l  Porras, 
daríais una respuesta 'menos mala. España se contaba- 
portel-país mas octideótát respeto- de ios an tigu os, i 
y a  no lo es por el descubrimiento de las Indias. Pro
bad ahora que antes era el país mas m eridional de 
Europa , i y a  no lo es después que se descubrid la 
Am erica. Los ingenios son mas agudos , dice M ura-' 
t o r i mientras mas próximos ios ' países al Equador é 
medio dia. Esta es la qiiestion. Este es -el punto de 
que huis, i" os arrastra el corazón, á los chanflones me
xicanos. Sabed que no se ha variado la colocación de 
España respeto del Equador con el descubrimiento 
de las Indias s ni se variará aunque se descubran nue
vos mundos á su occidente , á su norte , I á su fe~; 
vante, porque nada de esto le  quitaría que se contase 
por tan meridional com o lo es , I ’ com o lo ha sido»
Igualmente es absurda la proposición de ios PP-. que 
asegura es España meridional respeto d i todo el orbe -ter
ráqueo ; porque estas situaciones son siempre relativas 
de unos pueblos á otros , i España es septentrional 
respeto, de'Marruecos.'-I no es menos ab su rd u ia  que 
sigu e: d este viso es poco d iferen te  el clima de Espa
ña del de Francia , P a ís e s  bajos , é  Inglaterra. La 
contraria es la cierta ; breedla i acertareis : es á saber,
á este viso es m ui diferente el clima de España del de 
F ran cia , Países bajos, é Inglaterra; porque á- propor
ción que estos países distan ¿e  i a l i n e a ,  i distan mas 
á proporción que mas se apartan de España? son mas 

-septentrionales ? i por conseqüencia menos dotados de 
Ingenio según el sistema de Muratori. . Parece que ha
béis---nacido debaxo de los polos , según la agudeza 
que manifestáis.

m  Yeam os otro errord-De^ la religión de ios'an-



ilgms españoles dixerm los P P .  ? hablaremos con'mas 
extensión en otra parte guando tratemos de la mitolo
gía propia de los españoles. G il Porras tiice que los 
PP. no cumplen esta promesa ni con extensión" ni $hx 
ella. Señalad donde la cumplen , en que libros , en 
que números ; porque es ridicula la traza de que os 
valéis para probar que los PP. han desempeñado su pa
labra , alegando (n . 338.) el nun1. 48. del Hb. 2. i 
los 92. 93, i 94. del tercero , que es puntualmente 
donde hacen la promesa. Esos son engaños i eva
siones ridiculas : no sirven las citas del tomo 2. que 
alegáis dando á entender que en el cumplen lo pro  ̂
metido ; porque en el mismo libro i en ios mismos nú
meros es donde lo prometen. Bien se conoce que voso
tros i los P P . sois hombres de palabra. N i os desen
redáis de esta reconvención con las impertinencias de 
vuestro num. 340, i me da lastima de que no conoz
cáis quan insulsa i ridicula es la escusa de que ios; 
PP. pueden háber revocado..su promesa por un co
d icio  : no necesitan de esas formalidades para faltar{ 
á ellas,

112  Todo el libro 2 ., dice G il Porras , nos pro
mete tratar de la literatura Griega después de la Fe
nicia \ i no solo le negáis esta proposición, sino la ca
lificáis (n. 343*) de impostura i fa lso testimonio, aña
diendo que ni una vez sola se hace esta promesa. Aqui 
por el contrario aseguran que se promete en todas las 
paginas del íib. 2. porque según el titulo que le dan 
los PP. trata de la literatura de. los Españoles hasta 
la mnida de los Griegos i Cartagineses y i este epígra
fe colocado en todas las planas del segundo libro pro
mete en todas ellas tratar de la literatura Griega des
pués de la -Fenicia, p l  se cumple esta palabra? Lo 
mismo que -otras muchas que nos daru. Pues tuvo

V  ra-



raz.on Porras en preguntar , si se miran con tanto aban
dono las promesas en el país de la verdad donde se 
escribe la Historia literaria, Los Españoles no podían 
contar los anos de á tres meses , dicen, los P P . (1. i.  
n. 72.). porque descendían de N o s , los Arcaden los 
contaban de á tres meses, i por conseqiiencia d des
cendían de la burra de Baiaam ? d de los Egipcios 
que precedieron a Herodoto veinte m il años , d á lo me
nos de otro que no fuese N oe * ni descendiente su
yo. Tan agudos sois en defender esta inconseqüen- 
cia como la otra en que cayeron vuestros maestros 
asegurando que los Fenices ocultaban á los demás pue
blos las escalas de su comercio (1. 2. n. 29. ) , i no 
obstante este principio añaden que si hubieran comer
ciado en las Casiterides ó las Sorlingas, serian estas 
islas conocidas (dis. 7. n. 44.). ^PP., les diría yo  , como 
habían de ser conocidas, si las ocultaban ? ¡ Com o las 
hablan de conocer otros pueblos ? si los Fenices no 
las manifestaron ? V V .  R R .  nos cuentan el hecho - re
ferido por Estrabon , es á saber, que un capitán F e
nicio hizo estrellar su embarcación contra las rocas , por
que no supiese^otra embarcación Romana que-,1a- se
guía , donde estaban las Casiterides d Inglaterra*; Ocul
taban pues el origen de sus riquezas. ^Pues á que vie
ne ahora el argumento de V V .  R R .  ? Las Casiterides 
no debían ser famosas aunque ■ hubiesen comerciado en 
ellas ios Fenices 5 porque, estos, comerciantes. ingenio
sos ? según; V V . R R .  ocultaban a, los dem ás pue
blos la fu en te de sus riquezas i comercio.

1 13 . Viene tarde la distinción que dais (n . 35 2 .) 
valiéndoos de las. palabras, de los, P P , ^  guando ase- 

guian les parece menos -inverisímil1 que los Españo- 
les fuesen í  la Iberia; que por el contrarío los Ibe- 

95 ros viniesen á España/5 Y a  hai diferencia entre es
tas
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tas-dos opiniones 9 I resulta falsa láde los mismos PP. 
en que resolvieron absolutamente era tari inverisímil 
una como otra i por consiguiente no es tan fabulo
sa i destituida de fundamentos la venida de los unos 
como la ida de los otros, según los PP. afirmaron con 
estas mismas palabras (Disert. i .  n. 24.). Quedemos 
pues en que las dos opiniones son igualmente inverisí
miles i no son igualmente inverisímiles. Todo lo demas 
que añadís para paliar esta contradicción, hace ver los 
progresos que habéis hecho en la escuela de ios PP.; 
pues no pudieado salir de la obgecion de Porras, des
acreditáis como furiosos á A vieno, Dionisio, Socra
tes i Estrabon por defender la Historia literaria. ¡ Que 
tal será ella quando para sostenerla arruináis los ci
mientos en que estriban los historiadores de juicio l 
L a  autoridad de Avieno es grave , porque tuvo pre
sentes ios antiguos Anales púnicos. Dionisio Perie- 
getes es eruditísimo , ha merecido mucha estimación 
por sus noticias, i aunque poeta no finge tanto como 
vosotros. Socrates no es tan moderno, como decís, i 
merece mas fe de la que le dais. 1 Que no os basta 
desacreditar los modernos ? sino que también habéis de 
manifestar vuestro genio furioso contra los antiguos? 
Estrabon refiere la opinion de Democrito , que alega 
para confirmar las mudanzas del globo , i habla de 
los Iberos Españoles porque los llama Iberos Hes
perios. 1 N o sabéis que este es nombre peculiar de los 
Españoles > Mostrad u n -autor que llame Hesperia á 
alguna provincia de la Iberia oriental. Ademas de es
to ? Estrabon que se vale de esta opinion i la adop
ta , la autoriza con Democrito escritor quatro siglos mas 
antiguo. Mirad si esta relación es absolutamente impro
bable’ como la llamáis : pero ya veo que los autores 
mas graves de la antigüedad no merecen fe cuando 

& Y  2, con-
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contradicen á la Historia literaria, i son mui críticos

|-

m.
7:1:

¡ veraces altando se oponen á G il Porras.
314  l o s  Griegos 9 dicen los PP. Mohedanos (dis. 8. 

B, no vinieron & nuestra costa occidental , 7̂or-
fue Herodoto que viajó por la Grecia , nunca pudo ha
llar uno que l¿k hubiera visto. Está b ien , añade Por
ras : pues si Herodoto viajó también. por la Fenicia, 
3 tampoco hallo en ella quien le informase; igual ig
norancia había de la parte occidental -i septentrional de 
España en Fenicia, que en Grecia. En vano apeláis 
(n. 355.) al despreciable artificio de que Porras trun
ca , disloca i desfigura íos pasages de la historia litera
ria : no es menester desfigurarla para notarle muchos 
disparates, i aun el texto que copiáis ( ib id .) de ella 
dice lo mismo que aquel impugnador. N o  consiste 
en palabras su argumento ? i si el de los P P . tiene efi
cacia hablando de los Griegos ? tiene la misma hablan
do de los Fenices. Luego estos pobladoresuniversales no 
hicieron tal comercio en los tiempos antiguos, no domi
naron en las cestas occidentales de Andalucía , i consi
guientemente cae la maquina monstruosa , improbable 
i ridicula que procuraron levantar los PP. Mohedanos 
estableciendo imperio Fenicio en Cádiz. En vano pre
guntáis si el argumento de la historia literaria (n. 356.) 
es tomado del vi a ge de Herodoto por la Grecia, ó por 
la Fenicia \ porque expresamente menciona. Porras las 
d o s , i el obgeto de toda su oración es , que ninguna 
tenia noticia de la costa occidental de España.  ̂ Qué 
no podáis entender nunca la verdad? E n  vano tam
bién respondéis , que quien día dicho a Porras que He
rodoto fu e  á la Fenicia con el deseo de saber noticias 
de las Casiterides, ó de las costas occidentales de E s

paña  (n. 3 5 7 .)?  porque á esto responde vuestra his
toria literaria: es á saber (díserc* 8, n. 52.) , que siendo
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■ IHeroclo fo natural de la Jan i a 5  ̂ -hablen do viajczdo en Ict 
.Fenicia , Egipto % da Grecia: europea  ̂ no m  Je podían 
ocultar las noticias geográficas que teman entonces los 
Griegos Asiáticos i Europeos sobre estos par ages. Lo 
mismo responde el Bachiller : siendo Herodoto natu
ral déla Jonia , i habiendo viajado en la Fenicia , Egip
to i la Grecia europea , no se le podían ocultar las no
ticias geográficas que tenian entonces los Fenicios s£- 
bre estos parages. Por culpar los raciocinios de Porras, 
derribáis los de vuestros sapientísimos maestros. Con
siguientemente habiendo ignorado Herodoto, se^un di
cen los P P . Mohedanos , ¡a situación de estas costas 
occidentales i  septentrionales , ó teniendo de ellas noticias 
mui confosas , no las habla mas individuales entre los 
Griegos. Pues de los mismos principios infirió con ra
zón el Bachiller, que tampoco tendrían noticias mas 
individuales los Fenices 5 porque también estuvo en Fe
nicia aquel historiador, i si hubiese noticias de Espa
ña en esta región 9 las habría adquirido. Licencia te- 
neis de hablar quanto queráis ¿ pero quatido el argu
mento es evidente como este , solo sirven las palabras 
para declarar la debilidad de las respuestas.

X15 D e igual calibre es la limitación que ponéis 
á los víages fenicios afirmando con losPP. (n. 358.), que 
no se extendieron mas allá de la isla de Cádiz i sus 
inmediaciones. ¿En qué documentos os fundáis, sino en 
los sueños referidos en la Historia literaria , i refutados 
por Estrabon , que cerrando todos los portillos á vues
tras cabilaciones afirma, que en los primeros tiempos solo 
los Fenices hicieron el comercio de las Gasiterides des
de Cádiz (lib. 3. pag- 275.)? Pasaron pues de Cádiz 
desde los primeros tiempos ; i esta es la limitación ri
dicula que rebate Estrabon. En vano entienden los 
PP. Gaditanos en lugar de Fenicios y porque no han



G  a  r  t  a

d&dot pdiébas - de> sus .soñadas cotigeturas. Con Jos 
piismos - principios. > se pueden alterar : ios testimonios 
;nlas expresos de ios antiguos ; i  ya no extraño que 
caigan en tantos atolladeros /porque en eí mismo lugar 
¿§n. que Estraboa expresa Fenkes % corrompen el tex
to i leen Gaditanos," En- conseqiiencla se debe
recurrir , como lo -hacéis, (n. -362.).., á los antiquísimos 

' viages fenicios que no hubo.. N i es inconveniente que 
los Fentces ocultasen el comercio de las Casiterides á
los Romanos ,qpues precisamente comerciaron en nues
tras costas i desde ellas, estando ya Cádiz í toda la
.Andalucía sujeta á. Rom a , como consta de Estrabon 
i Pomponio Meta. Tampoco es cense qíiencia absurda, 
como decís , que después de haber destruido Áíexan- 
dro magno la ciudad de Tiro , volviese á florecer 
oí comercios de los Tirios. Vuestras palabras son pol
vo que arro jáis para;, engañar á los ieftoxes incautos. Es
trabon asegura (1 ,16 .p. 757.) , que después de destruida 
aquella ciudad por Aiexandro s se restableció por sus 
navegaciones . i volvía al comercio.' ¡ Con quánto gustoise
reirá .Gil Porras al ver oue condenáis como absurdo ío■ "'........ ■ ¿
que refiere el principal geógrafo ! Iten : si refiriendo los 
P P . la venida, de los Feoices á España según Apia
no 5 entienden sus palabras a primis temporibus , des
de los tiempos primitivos;  ̂como en Estrabon expli
can las .mismas voces con las d e , en tiempos posterio- 

Vuelven a preguntar con Porras: ¿sonde torni
llo  son de red ias palabras de los escritores antiguos 
para aflojarlas d estrecharlas 9 i sacar de unas..mismas 
voces dos conseqlieneias;. contrarias ? Por. mas:- tormen
to-que deis ,al. texto de. Estrabon ,, siempre dirá lo.con
trarío; de lo que entendieren, los PP. -Pero, consuélese 
Estrabon, que lo mismo sucede a to d o s  dos1 antiguos
citados en la historia literaria. L a  relación deaauel coin-£

a -



cide con la de Justino , Herodoto 5 Diodoro Síeulo &c. 
i asi buscad nuevas: pruebas, para establecer eLantlqui- 
simo dominio de los'yEenÍ€es;;en,Cadizípuesmi aun coas
ta que lo tuviesen en tiempo de Herodoto , aunque 
por casualidad hubiesen llegado alguna o algunas ve» 
ces á nuestras costas occidentales después de la guerra 
Trepana,

u 1 6 „  Los.Celtas 5.dicen los PP, (faist. Kteivlíiu 2,
?,n. 7 0 ,), nación en aquellos tiempos barbara é incuL 
99 ta , no pudo ser origen de algún ramo de literatura 
5, española, “  Porras afirma, i tiene razón , que esta pro
posición es contraria & la del Ápendix 2. num. 61. en 
que aseguran los P P . que nuestros antiguos Españoles 
participaron de la literatura céltica. Verdaderamente 
es esta lógica céltica: no pudieron enseñar , / nos ense
ñaron. N i basta la solución ridicula que aparentáis: 
esto es , que vinieron barbaros, se instruyeron: i  nos 
enseñaron : porque si fue asi , ya es falsa Ja, primara- 
proposición de que los Celtas no pudkron ser: origen 
de algún ramo de literatura española como aseguran 
los P P . pues no solo, lo pudieron ser , sino lo-fuer 
ron según los mismos PP,..  ̂Lío - veis,qúe siempre; son fot- 
sas las voces no pudieron ser origen, como en algún tiem
po lo hayan sido? Confesad , pues , que la \mejor dus- 
toria literaria de la Europa cae en contradicciones,en 
que no caería la peor del mundo. Aun queda otro 
reparo : pedid á Dios'que os dé entendimiento para que 
siquiera podáis compxehendet esta incoBseqiiencia cla
ra en que caéis. Los Celtas vinieron a España,-barbar 
ros é incultos, com® decís i dicen los PP. Shdes-r 
pues se instruyeron en España , como: dicen los PP. 
i decís 9 los Celtas tomaron la instiuccion de los Espa^ 
no les i no estos dê  ellos. Luego nunca fueron los Celr 
tas origen de la literatura española. Mirad como de vues-



tras mismas pruebas se convence que nuestros naciona-
por maestros- á los Celtas , i cotí'no tuvieron

venid {en quevuescta respuesta .parecería mui bien , o 
mui mal 3 en -boca de un Celta de los primeros que vi
nieron á España quando eran m ui barbaros.

i i j  Para acabar de daros á conocer comenzáis 
vuestro §. X .  i ultimo con un error gravísimo en la 
historia ' i : erüdicioá eclesiástica. ¿Quáb "es la facultad
■ que sabéis ? porque en todas decís horribles dispara
tes ; i' por una ■ ceguedad que no pueden conocer los 
-que la padecen , cargáis de tremendas censuras al Ba
chiller porque escribid una verdad constante , í enseñada 
por todos los santos PP. t i todos los historiadores ecle
siásticos que trataron de Juliano Apostata. G il Porras 
dixo (n. í ío .) : Juliano no persiguió las ciencias \ por 
apreciarlas mucho las prohibió á los cristianos, ,,qEs~ 
5, e^lbiriaesta falsedad 9 clamáis 3 el amigo mas íntimo de 
ja q u e l Apostata?.... ¡Q ué delirio! ¡Q ué injuria de la 
% religión cristianal ¡ Válgame Dios en qué 'precipicios 
ivcaerG il Porras por su loca temeridad (n . 3 7 5 .)  ] í£ 
Pero-v amigos míos ? no sirven esas exclamaciones que 
hácé&-para¿que los■ simples que: no pueden prófondi^ 
^ a rv ^ :iden; por satisfechos, 'S i estuvierais en disposi
ción de distinguir de delirios, escribiríais menos.'-Las 
proposiciones d e; G il Parras están en los santos PP. 
^-■ historiadores ; mas por un. artificio inaudito' hasta 
qüe -hat venido'■ ■ al: mundo la -historia literaria "tiráis 
á^vesílf el error c o n  -el: - velo de -ía verdad V;i-'esta 
edíí todo eh- aspeíto -de! : error; Para una acusación 
tan-" horrible , para estampar que Porras da palos des? 
comunales á - los santos JPP. Cirilo el Nacíanse-
yto^:Masilio'4 otros, i d  dos historiadores eclesiásticos¿ 
para ^-acriminarle que les llama- tan extravagantes co- 
mo dlmimm1 J d íá m  Apostata (palabras vuestras n. 7J5



se necesita» pruebas solidas i mui justificadas, ¿Peto 
dónde las dais ? donde probáis tan enorme censurad 
do'nde copiáis siquiera un lugar de los santos PP, > En 
ninguna parte del tremendo mamotreto con que habéis 
descalabrado al publico i regalado á todos" vuestros 
amigos. Insultáis mucho á la nación española que no 
está acostumbrada á oir acusaciones tan odiosas sin 
pruebas legitimas al canto. Si fuerais literatos de jui
c io , si estuvierais acostumbrados á leer libros de sa
bios , hubierais copiado las palabras del Bachiller, é 
inmediatamente las de los santos i escritores eclesiásti
cos , á que se opone i contradice. Asi lo hacen los 
autores instruidos , ios veraces , los que respetan al 
publico , los que son cristianos i aun los que no lo sog. J

1x8 Consta que Juliano prohibid el estudio i k  1
enseñanza á los cristianos. Los verdaderos motivos 
de esta prohibición (dice Fleuri lib. 15. n. 6 .)  eran 
las grandes ventajas que sacaban los fieles para im-' I  
pugnar el paganismo , ya por la extravagancia de las 
fábulas en si mismas , ya por los argumentos de que 
se hablan valido Platón i otros filósofos para demos
trar las consequencias perniciosas que de ellas se de- 
guian ? i y a  por el método que se aprendía en los au
tores profanos para discurrir i hablar. Entraba tam
bién en esto ¡a e n v id ia  que habla concebido Juliano 
contra muchos cristianos sabios , como san Basilio, san 
Gregorio Nadanceno , Apolinar el joven i otros mu
chos asi católicos como arríanos. V ed  aquí la'misma 
preposición de G il Porras > mas ni este ni los saotós 
de la Corte se satisfacen con la autoridad sola del 
Abad de Fleuri, Escuchad los antiguos historiadores 
eclesiásticos. Entonces es mui fá c il lograr ¡a victoria 
de los enemigos, dice Sócrates (lib. 3. cap. 16.) Guan
do nos valemos contra ellos de sus mismas armas...*

X  Bn-



F h f erado Juliano de esto (es á saber de qué les .cris
tianos se vallan de las ciencias de los gentiles para 
impugnar su falsa religión) ? publicó una k í  prohibién
doles que se instruyesen en las ciencias de los Griegos. 
Mirad si conocía las ven tajas; que sacaban los fieles 
de las letras 5 i mirad como se las prohibid por
que no se aprovechasen de ellas. Sozomeno (lib . 5. 
cap. 18.) mencionada la prohibición de Juliano, dice 
que le mortificaba mucho la sabiduría de Apolinar, 
de san Basilio , i san Gregorio que descollaban sobre 
todos los oradores de aquel tiempo ; i bien persuadi
do el emperador (añade) que solo de aqui, es á saber de 
las ciencias humanas , se aprende el arte de persua
dir , prohibió á los cristianos se instruyesen en las 
ciencias de los Griegos. Conocid pues , aquel Apostata 
la perfección que dan las ciencias humanas i estorvo 
que los cristianos, á quienes trataba como enemigos, 
se instruyesen en ellas. Esto no se llama . perseguir 
las ciencias , sitio conocer su excelencia , i por lo mis
mo estorvar se aprovechasen de ellas como de un bien 
los fieles á quienes aborrecía. Prohibió, dice Teo- 
doreto ( lib. 3. cap. 8 .) que los hijos de los cristia
nos estudiasen Poética , Retorica i Filosofía. Con nues
tros mismos dardos , clamaba el Apostata , somos com
batidos ; pues intruidos los cristianos en Id doBrina de 
nuestros escritores, con ella misma nos hacen la guerra. 
Lejos pues de- perseguir las ciencias desarmaba á los 
cristianos de las armas eficaces con que destrozaban 
ios errores: del paganismo. Por eí mismo flanco que 
triunfaron de él los fieles triunfa G il Porras de la His
toria literaria. Quien mas largamente descubre el ani
mo de aquel .perverso emperador es san Gregorio N a- 
cianceno (invec. 1. cont. JuL). Supone la grande-es
timación que hacia el tirano de las ciencias 5 mas siendo

es-
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estas , añade , comunes á todos los racionales , las en- 
vidió d los cristianos como si fuesen solomiyas ; esto 
es : las estimaba tanto , las tenia por tan gran bien, 
que las quería para si solo i su partido, sin que par
ticipasen de ellas los cristianos sus enemigos. En lo 
■ mismo (añade hablando á Juliano) en ib mismo que 
creías consistir tu gloria ? ¡ oh imprudente L descubris
te con particularidad tu ineptitud, i has padecido la 
nota de una bruta estolidez. ¿Veis como Juliano cor 
locaba su mayor gloria en las ciencias según el Na- 
cianceno, i por conseqüencia las estimaba mucho? ¿ I te- 
neis cara para acusar á Porras de irreligioso porque afir* 
ma con toda ia antigüedad-que Juliano apreciaba iascien- 
cías ? Las estimaba tanto que siendo comunes a todos 
los racionales •, las quería hacer propias de sí solo i 
de su partido , colocando en esto su mayor gloria :i| 
por lo mismo las prohibid á los cristianos. ¿I no :os| 
confundís calificando á Porras de amigo de aquel Apos* J 
t a , porque habla con san Gregorio Nacianceno que tra
to , comprehendio i describid el carafter de tan vano 
emperador, como Porras comprehende i refuta el de los 
P P . i los yerros de su historia? Pero oigamos el de
creto mismo en que Juliano prohibid las ciencias a los. 
fieles ( epist. 4 2 .). No consiste la ciencia en el mag
nifico i exquisito sonido de las palabras i la lengua  ̂
sino en la disposición perfeUa del animo bien ordena
do , i en las máximas verdaderas i ciertas sobre Jo 
bueno i lo malo ? lo honesto i ¡o torpe. Esta idea dé 
las ciencias no es de hombre que las persigue : no 
las definiréis asi vosotros, pues las vuestras consisten 
en el grosero i bronco sonido de las palabras pingue 
quiddam sonantibus atqne peregrinum. Quien siente una 
cosa i enseña otra, tanto dista de la ciencia quanto de la 
probidad. Todos los que ensenan deben tener buenas eos-

2Ü 2 * ~tum~
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tam bres. También probará esta preposición que per
seguía las ¿encías. L o s  que enseñan la  ju v e n tu d  no 
soloMehem s e r  m a estros de p a la b ra  , sino de costum bres 
i obras a ©mito a i  presente esta  investigación  $ y o  ios 
alabo  ( ¿  ios- cristianos) porgue procuran adquirir tan  
excelente do&rina 5 pero los a laba rla  m ucho m a s sino 
m in tiesen  h s in o  se contra dige sen sintiendo tina cosa  
i  eftsemdndo o ím . E s  pues constante q u e  este emperador 
apreciaba las ciencias , I aun alababa en los  cristianos 
el deseo de adquirirlas : mas como su verdadero de
sign io  era privarles dé las invencibles armas que halla
ban emites; escritores profanos para, triunfar d e l paga
nismo,, se vallo del. pretexto de que ño creían  la teogo
nia , dogm as i noticias profanas que enseñaban , i íes 
privo este estudio i enseñanza. ¿ Q u e  cristian o , ñ ique 
gentil ha colocado á Juliano entre los perseguidores 
de la  lite ra tu ra , hasta que ha venido al mundo esta sec
ta de Bonzos literarios? La envidia no tiene por ob- 
geto sino lo que es bueno i sobresaliente ; nadie ha 
tenido hasta ahora envidia de la Historia literaria , na
die la tendrá de vuestra chinesca Apología. Juliano 
p u es, q u e : envidiaba  las ciencias á los cristianos , se 
las prohibid por privarles de un gran bien  , i de las 
afiladas armas., con que los fieles de talento e instruc
ción combatían el paganismo. Y o  aseguro que si los 
maestros i discípulos cristianos de aquel tiempo hu
bieran sido como vuestros maestros i vosotros , no se 
hubiera metido -Juliano en prohibir á los unos ense
ñar , ni á los otros aprender.

119  L o  peor es que después de tantos espavien
tos fútiles, después de. levantar á Porras el testim o
n io  de que .escribe d octrinas implas i escandalosas (11. 
377- ): i .otros.; disparates 5. que no creeis ypero tes es
cribís para, sorprender i  los-que no han leído la 'C a r 

ta
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í-a critica ; venís a caer en lo mismo que esta ex
puso-. I sino  ̂ comói estendels esta proposición ; de vues
tro num. 3 75. ? Juliano; quería hacer despreciables los 
cristianos en todo su imperio 'i con este malvado f n 
los pretendía hacer barbaros é ignorantes. Conocía se
gún esto la excelencia de las letras, las estimaba i priva
ba á los cristianos de ellas , no por perseguirlas, sino 
porque fuesen barbares. Esto no se llama perseguir 
las ciencias ni aborrecerlas, sino apreciar las letras, 1 
perseguir á los cristianos. N o parece sino que habéis 
observado la prohibición que hizo el Apostata en el 
quarto siglo de la Iglesia. Desde luego no impugna
ron los Apologistas de la religión con tanta debilidad 
los escritos de Juliano como impugnáis ía carta de G il 
Porras'.

120 N i vitupera este al Abad de laBleteriepor
que escribió7 la vida de aquel emperador : estés idis
parates solo pueden pasar por vuestra desconcertada  ̂
im agin ació n  ; sino poique la Bleterie da mas fe de Jai 
que merecen á Juliano’ i los autores gentilesapartán
dose expresamente de lo que refiere san.Gregorio N á* 
eian cen o i otros PP. Como no exammaisradicalmeti- 
te las noticias , 1  leis con tanta ligereza como vuestros 
maestros escriben , no estáis en disposición de con
frontar la obra de la Bleterie con los autores origina
les. N i  aun entendéis lo que dice G il Porras, no 
obstante que habla mas claro de lo que quisierais.  ̂ .

1 2 1 Para calificar libros tienen los PP. tan mala 
mano como vosotros para escribir Defensas ; i asi (en 
la pag. 217. de la Apología) exageran la versión de 
P o libio que sirve á los comentarios del caballero Fé~ 
lard $ siendo, asi que el sabio militar Mr. Guischaidt ha 
d amostrado en sus Memorias Militares que es indigna, 1 
que el pobre Folard se quebró la cabeza formando sobre
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Poübió sistemas imaginarlos (que no pensó Polibio) por 

■ ;ao entender? el original Griego. E n esto ;son mui pa
recidos M r . F o l a r d , los PP. 'Mohedanos i vosotros. 
Es m u ch o que sabiendo todos los misterios Fenicios 
de ahora tres mil i quinientos años , no sepáis que Mr. 
Guischardt ha probado veinte 1 qu atro  años ha que 
es Indigna la versión que comentó Folard. -General men- 

i - te no eréis sino disparates. Los que tienen alguna eru
dición conocen mui bien á M r. G u isc h a rd t : no es» 
traño que no le con ozcáis , no h a ya is  v is to  sus M e 
morias , i dudéis de su existencia. B ie n  su rtid o  esta
rla el m un do de l ib r o s , sino h u b iera  mas de lo s  que 
conocéis ; pero es cosa rid icu la  en e x tre m o  q u e  dis
curráis c o a  los PP. sobre los poemas'q u e  harían los F é
nicos quando d escu brieron  á E sp a ñ a  1 4 5 0 . años an
tes de C risto  , i ai m ism o tiem p o  ig n o ré is  co n  los P P . 
una d é  las obras mas célebres de nuestro .si«rio. N oO
habéis nacido para este , i debierais ser contemporá
neos de Nembrot. Mr* Guischardt es uno de ios que 
han escrito con mayor acierto dei arte militar ; Mr.

> Guischardt el que publico con excelentes planes de 
-batalla r i de las posiciones i maniobras de cada una,
.. las - .Memorias M ilitares sobre los Griegos i Romanos, 

en  dos tomos en 4 .0 en L e ó n  , en  la imprenta de Juan 
M a ría  B ru iset , en  e l año'1760 ; M r. G u is c h a rd t el que 
exp o n e cómo so ld ad o  sabio los estratagemas de los anti
gu o s G e n e ra le s ; M r . G u is c h a rd t el que descubre con  
profu n d as" reflexiones los m o tivo s  de haberse perdido d 
ganado las batallas ; M r . Guischardt el que-se levanto 
coa la fam a d el militar m as instruido d e su tiem po; M r. 
Guischardt el que m ereció  sumo aprecio del aélu al rei 
de Prusia; .Mr. Guischardt el que mando 'una legión  

* armada a la a n tigu a  que le formo este monarca $ Mr. 
Guischardt en fin .el que también se murió f i á cuyo

me-



mérito tributó- el rei de Prusiaun magnifico, sepulcro. 
Pues este Mr* Guischardí s que solo no conocen ios 
In d io s b r a v o s ,  antes de morirse i aun antes que le en
terrasen , publico sus Memorias M ilitares, i en todas 
ellas se queja amargamente de que la traducción segui
da por Folard está llena de errores , equivocaciones i 
disparates. ¿Qué diría si viese en vuestra Historia los 
textos de H e ro d o to  ? Leyéndose con gusto , d ice, multi
tud de observaciones útiles del oficial Jaranees, se ve con 
sentimiento que no ha puesto ni un solo hecho militar como 
lo representa el historiador Griego (pise. prel. p. 6.). J 
en la p a g .1 3 .  JMr. Folard ha dicho excelentes cosas sobre 
la acción militar (entre los E to lo s  i Adíeos) , pero no tie
nen relación ninguna con aquella batalla ; i estarían muy 
bien sus reflexiones en qu al quiera otra parte como no fíle 
se allí. E l  se ha descarriado con su tradaUor, de suer
te que se puede dar á la batalla que describen el nom
bre que se quiera , como no sea el de la batalla de Co
fias que es la que describen. E sto  es lo  mism o que d i
jo P o rras (n . 6 2 .)  de la h istoria de los P P . : será todo 
lo que se quiera menos historia literaria. M irad  si vues
tros m aestros tienen buena m ano para calificar libros. 
V o so tro s  la  teneis m ejor para tem plar guitarras que para 
h acer defensas ; pues alegáis para disculparles , que no 
aprueban  ni alaban la  traducción de T h u illle r  ; lo que 
es eviden tem en te falso , pues en la pesada nota de la  
A p o lo g ía  (p. 2 1 7 .)  preguntan con a d m ira c ió n ; iquién 
jamás ha puesto nota en la fidelidad de esta traducción?. 
(de T h u illie r )  ; i aun censuran al P .  Soler per haberse 
valido de m alas traducciones , poniéndole por exem plo 
de las humas que signen , la de Cas anión t la de Thui- 
ller que sirve de texto á los comentarios del caballero Lo- 
lard sobre Polibio. Aprobaron pues , esta tra d u c io s  
la  alabaron j la pusieron por exemplo de las buenas,
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¡í os ^engañáis. Hacéis también m a l .-en-negar que haya 
da obra de ja s  reflexiones M ilita res , porque na la ha- 
beis^visto   ̂ ni-teneis ' noticias ; porque si las de los l i 
teratos se hubieran de medir por vuestra capacidad e 
in s tru c c ió n , estarla España mas ignorante que q u an d o 
.'vinieron l®s Fenicios la primera vez ; esto es? mas bar- 
bara que los Americanos quando los descubrieron los 
Europeos.

i2 i  S i nuestra obra , dicen los P P .  (n . 136. de 
su Apología) d ista  mucho de la  de Z u r ita  , ¿ que no dis
tará la  erudición de nuestro A n ta g o n ista  de la  de don 
Antonio A g u stín  ? Esta proposición parece ja ítan cio sa  
a quañtos la han Jaldo ; p o rq u e  hasta ahora no se ha 
•visto que autor alguno por sabio que sea, se prefiera 
í  otros i no es: menester mas pruebas para posponer
l e á  los malos que verle preferirse á ios buenos. G il 
P orras disculpo á los P P . diciendo que no p en sa ría n  
en calificarse í  si , ni en decir tanto  ; pero que sino  
decían tanto no decían n a d a . Esta censura no lastima 
porque es notorio que la mayor parte de la Historia 
literaria nada dice. Vosotros en lugar de adoptar la 
■ suave crítica de G i l  agravais el yerro de los P P . añadien
do ( n. 3 8 1 .) : no dijeron que su  obra era tan b icen a i  tan  
apreciable como la  de Z u r i t a , aunque p u d iero n  i debieron 
-decirlo , hablando con un hombre que la deprim ía  ; por
que dado que ios escritores literarios sean navios de 
grandes velas ; no se concede ni con mucho que pu
diesen i debiesen decir que su obra era tan buena i tan 
ap reciab le  como ía de Zurita ; porque este autor enten
día lo que tra ta b a , i baxo el titulo de Historia de Ara
gón , escribid la historia de Aragón , sin pasearse por los 
espacios imaginarios. Errasteis pues mortalmente afir
mando que pudieron i debieron decir era ran buen a su 
obra como la del Analista d e A r a g ó n ,  aunque- habla

sen



sea m  digo co n e l-censor, sino con ía tornera de un con
vento. Erráis también .añadiendo que .merecía k  lla
masen zote  ̂ presumido « idtoia * criticastro ZOtíQ,
enemigo de las glorias de la nación &c. (a . 281. v ; 
porque las gentes de mediana educación, los escritores 
domesticados no se valen de esas voces, i mucho menos 
guando hablan de un censor nombrado por eí tribunal 
supremo de la nación , á  quien hacéis suma in juria cre
yendo que se vale de zotes , presumidos , idiotas i ene
migos de las glorias de -España, para resolver según 
sus Iníormés. Por cierto que concilláis con vuestros escri
tos mucha respeto• í  los tribunales. ¿Donde escribís?
 ̂Sois vosotros ios que imputáis a Gií Porras de que- ni 

en Ginebra-s'e escribirla como escribe ? ¿ Habéis aprendi
do esta doctrina con los.. PP. ? ; O  eran estas las ley-esveg  ̂
verso contenidas e n : el codigo de los Turdetanos-^ A m i
gos míos f esa es doctrina délos siglos harbaros^vghbd 
ra--no pasa ; ; I si sê  desprecian tales, insultos^r-escporr 
que^diétáda^pfcudencia ho se haga, caso de ím¡osm<Ad:A:- 

%% 'A: Pero ya' que habéis vuelto, áeargar de censuras 
í racusaciones odiosas ai revisor del tomo v . ; razonase- 
rá informaros § é informar aí público (pues los Pife, 
h^nrtenido gran- cuidado de callarlo ) , de que.e^p^, 
^quletl llaman criticastro , zoilo 5 embidioso ? ignoran¿|§ 
ytseud&üritico , es un sabio que expuso sencillamentesil 
dictamen sobre el tomo v. , por comisión dd supremo;; 
Cxm sqoxle. Castilla. Preguntad á ios PP. que;- corpd 
^escribiendo '̂en :elfepaís:.de; la .verdad han- -pretendida' 
persuadir "aJípiiMicoip era-el Censor- algún crkkqcvq- 
duíáarib%emnOíGfl ¿,o;ignorante l  sin crédito.,,como vq- 
 ̂sotros.. pCdmo h aliar orna quelia circunstancia' tan nece.sa- 
■ tiá-pamieÉteadjerfdL: estado de da^cqmxoversia ? P re p á - 
■: tadles ^|edmo no insertar0H;por -fundamento de su in>~ 

■:elf diMameft dd- Censor ? que cabe en medio



pliego? Sería por el amor de la concisión i•••jbreya3a4 •.qPA: 
profesan 5- i -nô  porque se podrían conocer entonces- con. 
mucha facilidad- los testimonios que le 'levantan»-Pero 
ya que los PP. no lo  hicieron, i  ellos sabrán por qnéS:. 
leed ahora (vease el'A pendix)'la  censura del. 7 crítica^ 
iro^del doloso, del semierudito é; injusto, del que juzga..ai 
reves de iodo el mundo 9 del que se contradice a cada 
paso , / yerra por fa lta  de principios , & c. & e, Con 
que la hubiesen copiado ? se escusaban de publicar A po
logía-; pero les PP. tienen gusto- de" escribir cosas su- 
perfluas. Su censura bien examinada descubre su bue
na fe i exaftitud , i- que. no pensó decir los errores que 
los PP. le im putan9 forjando sin escrúpulo absurdos I 
quimeras 'para refutarle á su satisfacción. - E l Cen
sor dice 2 que suplan los'JPP en su historia ¿o qm  

fa lta  en ' don - Nicolás - Antonio § i > sin - saber por. ■ donde 
le impugnan como si dlxese s que no - s$ - necesita kisto- 
fia  literaria. Si pide que se omita Ja extendida, mar*? 
ración de das diversas .opiniones ^Ikvc6ndenaa¿édm®/SÍ 
las ex< :luyese absolutamente, -’ jffaimticho -9 d ic e  $ rqm 
añadir ú  la biblioteca de don Nicolás - Antonio, % i: los 
P P . le acumulan haber dicho que-esta hasta:,-i es iñ? 
Util la Historia. Toqúense, añade  ̂cmsobrkdadlosiasutif
tos menos importantes , i resérvense para i Jmiimmtp* 
gaciones que mas nos interesan. % Qué habian-de .declf 
contra- maxima tan racional ? N o  obstante, por'beneficio 
d e un-falso testimonió que je  levantan 3, se:,ponen i-es- 
blecer la misma m axim a, : añadiendo^ comohsb viniera 
'al caso, que ii<> en todos tos'; riglos^halriguatiBumerp 
d e  escritoresv - Mas no- hat pata; que Emprender < la.. Apo* 
'logia del Censor': comparad la á e á o sP P . coti.siiD ic
tamen , i hallareis' q u e;e s te -p a r e a r d e ^ u B ^ s a b l©  
■ que ' creyó häblar- d e  dtros^ 4 aquella esi uaiícunjulo/ de 
Impertinencias $■ de suposiciones^fgb-as^de4iuputaciojies

©dio-
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odiosas I de falsos testimonios con- que se' pretende: dar 
mala idea del Censor y i se da malísima sus- autor.es: 
•en una palabra 9::e3r£Í modelo de vuestra Defensa ? I con 
poca violencia se podría creer que esta i la Apología están 
en igual grado de parentesco con ios escritores literarios.

123 ' Supongamos por un .instante-que se equi
voco é t'C e fa so r , que erro , que expuso un difam en 

‘ injustóv 'Qué % basta un error de entendimiento para 
■ condenarle de embi dioso 5 falsario , engañoso i calum- 
mador i yE-rr qué país han aprendido ios PP, esta mo- 

‘ ral í : I ; ;como si este exceso- no bastase, volvéis en mu-
p artes de" Vuestra desaforada Apología -i cargar-';-: ’ 

’ le de nuevas censuras í difterios , i á levantarle' 
sos testimonios.- Es falso que acuse de plagio-- /a-ios- 
fíistorladores literarios 9 como decís n. 66, $- é'/ígpaLv 

' mente son 1'falsas las inmimerables acusaciones^ 'deAosv" - 
' im® 'Vsri •22. ”28'. 33. (donde le calificáis áQ-injusto--r. 

doloso impugnador)9 las del 35. i otros muchisimos-luga-- 
res en que le maltratáis á la rustica abusando de la mahA 

' seduíhbre- cristiana. que1 ha manifestado § pues hi;Vsé\ 
Aha áueiádó' w rid icám en te  como debiera, ni ha reta-* 

tMo como pediera las imposturas enormes de la A p o -  
: logia. Leyendo ahora su censura se desengañará e l ' 
“''-publico de la malignidad con que le acrimináis (n. 381.);:
' :"de "que desacredita á -ios P P ,  del modo mas cruel i.: 
- Parbaro f ■ gm merece le llamen zote ? presumido ¡ idio

ta  , enemigó de las glorias de ¡a nación $ que- díxo 
muchos ' disparates i que no ha sido -capaz de escribir 

" : obra alguna " mala ' fti buena. Ha hecho bien si sus 
? escritos habían de ser como la Historia literaria* pe
ro no serian f porque tiene otro talento p otra instruc
ción 1 critica 9 i no á todos ̂ es concedido errar tanto 
como i  vuestros maestros® Se conoce- que estáis. dis- 

' pensados de tratar-bien a'nadie , i  qué'lleváis cense-
Y  2
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qüenda en censurar con. furor e injusticia á todos los 
que .n o .piensan como, vosotros.,.

1 52 4 „  San Agustín, dice la Historia literaria ,(libr i .
imm, 79.) cuenta los Españoles entre los pueblos an~ 

n tiguos que conocieron í  un. solo Dios criador de to- 
 ̂das Jas cosas por la instrucción que recibieron de sus 

: „  sabios filósofos.44. Según estas, palabras^ hubq filósofos 
en España antes que viniesen losF en ices;?/coruq;,coq- 
cedéis : luego aquellos no participaroa su ; literatura 

. de los. Tirios 1 ni antes que llegasen, estos i  nuestras 
costas fueron los.Españoles., mas. bárbaros. rxu:tap : bar
baros : corno, ios■ Americanos en -su- descubrimiento.^se
gún dijeron vuestros buenos.PP., sin saber lo  que de- 
dan,..i ‘vosotros-defendéis sabiendo qvje es~,un.di§pai- 
a&tef Notad.que san Agjxstiu afirma, que 4gud¡os,'sahws 
■ m s0 arm,-á Jos E s^ am ks.,N o,podréis.decir otro tan
to d e'los.P P - pues .por el: empeño que tenels en ca
lificar de -barbara á vuestra nación., se conoce , lo que 
■ habéis .-.adelantado en su .escuela.; M a s: .el, .santo asegu
ra hablaren España sabios : filósofos 1 : mostradme f̂iló
sofos-.sabios en México, 6 el Perú*...-San Agustín sabia 
m ui.b ien ,.qu eja  filosofía incluye como'.parte. Esencial 
el conodmjenta de un solo Dios verdadero $ pero que 
también- se extiende, 1 deben extenderse los .sabios fi
lósofos al conocimiento-- de layHafor^leza«: ,Por conse-
qüencia , los filósofos españoles conocían,.científicamen
te á -D ios, i  conocían científicamente .otros muchos oh» 
getos. Porque decir que. el.santo habla-solo,de la.sa
biduría relativa al conocimiento, de .Dios. , es -limitar ar
bitrariamente el ho.nprifico(-elogio , que da ? í  levantar
le un falso testimonio. Esto no lo extrañamos ,. porque 
los levantáis a la sagrada escritura.. Menciona sm  Agus
tín en el mismo lugar a jo s  Druidas de los G alos, que 
ade más de aquel conocim ientotuvieron .©tros - muchos*



como el' de.o tra v id a y e l+premio délos buenos* el cas
tigo de los .malos,.3, la,, fu n c ió n  .del. pueblo/i sacerdo
tes 9 i  tm á m  leyes .políticas .i ínoralesl,.. T^tp. carrnp 
teneis,, á,)os Fenices ,;que por co0cederle^Jaig lo ria^  
haber sido .nuestros, primeros maestros 5'.' queréis -que 
antes de su venida:íbesen los Españoles brutos \i Otea- 
t0tes,npriyandpíes, de Jas preiTpgarivas. quedan A^ms- 
tin Jes popcgde i 1 ,.rapto carino se /tienen ios'PPl á, sí
mismos í;qqe ..se. atribuyen (Apencb 2...nli^.). eí des- 

. cubrimiento:; de esta; autoridad de- san Agustín 5 en que 
.cuenta. Fspafioles entre los pueblos. antiguos que por 
msimcgion.ds sus, sabios ’Filósofos conocieron un solo 

. IB ios- verdadero, Ninguno, de nuestros historiadores 
eeti los PP*..? ni don-'Nicolás ¿interno dio esta noticia, l 
Mas,esta,es.una de aquellas proposiciones que se faísjfi- J 
can con.evidencia i sin excusa ? porque Rodrigo Caro-en": . 
las. Antigüedades, de Sevilla (lib. i. c. 5 .) alega Iexgq-::-; 
ne la misma, autoridad de san Agustín« / ’ \  / / /
. 125 Estos, son algunos de los reparos que hacenJ.:
varios eruditos detesta. Corte á la Defensa que_ ha-.: 
beis abortado., TSñ ^es/mios^ por que guien ha: de pre- J 
tender/ gloria d,e¡ impugnaros: 5 n i; de impugnar á ' losd 

:.3PP. ? "Creo que’ el autor de la'Carta critica 'tuvo ver A l 
guenza de lidiar con tajes enemigos s poca gloria p©W 

, día resultarle ̂  de haberles convencido 5 i , se compone. -■ 
, m u f  mal que pretendiese, fama,. con m ' Impughaciqns / 
i ,a l „mismo tienipo~.se. ocultase' A  „¿o ser por las Ins- - 
tandas, con que me habéis, pedido noticias de la estima
ción. en,que .corre, /Vuestra Defensa_5 hubiera callado.-en'- 

, ih,edio de] ..grave sentimiento'que. me causa eridesprego e,
. f i s ió n  que hacen' de vuestro talento.: Vergüenza m oda' 
de confesar que sois mid condiscípulos , Jos PP. la- ten
drán también de ser vuestros maestros, vosotros sentiréis
interiormente qpe lo sean ? i todos tenemos soBradá „ ja -

.............. '* m ñ
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ZOn de estar muí disgustados. Mas como fio sigo par
tido en está controversia» como no tehels crédito i 
sois desconocidos por fo rtu n a ; recae todo el golpe de 
criticas i censuras sobre ios autores d e 'ía  Historia ili
te ra ria , con tanto furor que hai hombres desalma
dos que ios creen'autores de k  Defensa. Trabajarais» 

,yá que caísteis en la temeridad de. escribir s una- res
puesta racional'; ó lo que'seria mas acertado »-calla
rais hasta' tener entendimiento é  instrucción: !' no qúe 
publicando u n í apología costra Porras »'habéis confir
mado sus reparoís»i añadido vuestros error’es á ios. deíos 
P P . Debieron .estos' poner su defensa en; ‘otras manos», 
pbrqui i quiénes .sois vos'otfos» qué estudios habéis &«

■ cbo » que obras habéis publicado para que la nación 
tenga ..algún concepto de vuestra'"instrucción por estas 
drcuntarpas extrínsecas; ya que; la défensa1 da tan las
timosa id̂ éá' de sús’ autores'? M o contentos1 coá’ impu
t e  calumniosamente a Porras qu ék& á n fa  fa lsos tes
timonios , qU¿.. trata cm  desprecio a la religión y  d sus 
ministros, que usa’ de 'mala f e , ’ úrtífisjé, dolo, engaso, 
trunca $ desfigura ./«»j’-^ íié^ i-^ cohsta 'n db '.de'la  GSr- 
ta ’crítica que éstas :acu&aci&tóés'k¿; han iperitado'líe- 
piten por sostener én desprecio dé la verdad el mo
ribundo crédito de lá" Historia literaria).» sois' tanííe- 
gados t  qué aseguráis mo ié'fitiédm ' reducir. Sgfados 
Me láfigíiú'd t la titu d 'h f 'p fflttf ’ dfttiguQsi qúé los’ %a~ 
Biímlés k&éstdn en 'él 'Íe¥f'eko' sirio e l  terrenodn tífosi 
que no hai ea Éstefañó Vútt' paságe qüe ios PP. cita
ron i vosotros mismos’ h ibels visto"'» 't¡iie Osiris "pre
cedíó  muchos m lla h s ' de áñ¿$ í  Hetbdoto ; que: los 
p p ; lié. ,m:í& ñ á e ñ ' 'este/áiifot. e d ilr &¥&áofo:f ' siendo 
"¿viáefiíe que hacen' uno mismo de los ■' dos' 9 con" otros 
absurdos' desctímiisafes 5, .en, que os habéis precipitado 
|g0f fliSiirm^gráriiadsfacdoiipique n#éstráñais por estar

£̂©3-



■ acostumbradosÁ  |eer otros .m a y o r e s . l a  Historia ¿ h a r 
ria. Vosotros,,solólos que ignorando las regías mas ofe- 
yks.de lacritica- apoyáis los hechos antiquiSimos con- la 
autoridad de-GqpgUiete i otros modernos § i. aspirando a 
probar que los PP* son... autores originalesr habéis' con
fesado que son infelicisímos. plagiarios* Vosotros con- 
fundís los ©bgetos de las ciencias con las ciencias mismas  ̂
arbitrio que os tendría mucha cuenta, porque de este, mo
do no pasaríais por. ignorantes* Na'habéis podido. vindi
car un pasage solo de Herodoto * antes añadís en su inte» 
ligencia muchos errores á los que los PP. cometieroni 
I sois tan ciegos, que no llegáis á conocer la desmesurada 
extensión de la Historia literaria * antes por el contrario 
aseguráis qm.es. la mejor, de Europa siendo didiameit 
uniforme de los sabios que solo puede permitirsecomq 
los garbanzos-torrados , ú otros alimentos groseros^-pa^-:' 
entretenimiento del vulgo* Vosotros con fon ^ j^ ^  
xés antiguos que tratan, 4e Cádiz .5,.supqníendq.qhe^|^ 
fc&blaftde-. u a  ,misnio::;t íe m p 0 i repitiendo " 
i-respuestas lo,mismo-que os han. negado* 
que lejos d e . poder . escribir,* necesitáis 
meras aplas papa empezar i i  ^  ^
tornos- de. - vuestra- ^Rendimiento ̂ ». según. Jos. ̂  ^ 
líos de vuestra, crqnclogía * ios, eíeflos precedoi;^| 
cansas v i ;Argantpniq. fue reí de las, e p a t a s ' 
que Nabtieodpnosor conquisto a T iro  sesef^.aqoj| 
fmm°: M p  disilngai&^
loé^busail de. i&sagrada Escritura fingiendo 
dád^Sidonestaba-en el monte L ibanavi lo .que^  
extravagante -9 - lo que tai no pasará sin ceqsur%:tn^; 
autorizada.,que. 'las; que dais a . Porras s,es. la; iqtebgeric^ 
--¿ói cap»: V8:. de.Bz-equiel -* contrâ  el,texto Hebreo 
cl̂ a -la mente-de la vulg&ta * el .sentido expreso - de tqdas 
las. versiones ¿i la exposición de los-PP» e Iiiterpretes-



catdfitos í  riti teparár que es uri error teoj 
e| espíritu"'sobervio de un r e i ' profanò • a i  espíritu -de 
jbids -que' cfírlglá á Daniel« L a s  ciencias , según voso
tros , sáb los Unicos ; m edios-de h a cer  artificiosos y  fa-*  
Ideesi Ciegos 91 que espíritu tan . agreste i  bravió os pre
cipita. á estampar esta proposición : donde no h a y  cien- 
c ía s \ no hay en los hombres los abusos de tra to  doble* 
f a l a z  y  dftífiüiasdi ^Quieti os ha inspirado tan detestable 
idèa; :<ié;v 'la ’‘"sabiduría ?' E l ’ espíritu de erro r i  de igno
rancia^ él lirismo que os cegó para despofar á la reli-¡¡ 
gioii cristiana de uno de sus d istin tivo s peculiares ,■ qua! 
fes e l  zelo, apostolico de ía salvación à c  las almas $ el 

-..mismo que os violenta & suponer qtie quando vinieron 
ios  Fénicos 'eráñ ’lo é íE s fia ñ ú k s  n td s ' b a rb a ro s"'quedos 
Americanos' quando los diesen bricioli ;fos: Éspañolés-, rio 
obstante;que: afirma 'san A gristin  que estos teman: sa -  
^ lq t¿F d Q s ^ s ufior :níM sfré/t>  -el mismo esp íritu :que os

prim érés :€ -
í©kófbsi i SbíSreF cdridcfeiiéStd iié l?  'W rdadétcr ÍMb$ 1 y e l 
mismo; q ie  o b iettò  M im a r q u é
sdbetŜ fî áinüía V "meiodtí dà- 'fofñtar ;! s olidos-' discursoŝ

éii¿ñ n í-q m  e s i t a
.................

man mas :defeirfd&¿ dixese ha iiripresoy cori::©tros 'pane- 
giritosrr peuriiiás éirtravagantés i desateritada^̂  ̂

liácerbs' '&irgòj
pariegincosb ̂  Qué ? fiMidìé^dè- ipréhdef" éÉ la^Hístéríá 
literaria* 'sirio 'proposiciones? ;cariipatíiiáaá:> 
éíáles ptìétodò de equivocai , i • costumbre dd^cpiidéiiar 
í  dos:í pririòipafe hístbrfaddreS Españoles qrqrie^ 
ségúndo^PP» Motedatios' ¡ à ; Im rdtítbfés 
tiñas , sin crítica ni ' examen Ì :Bájo ■■ esto principio bajó 
di'principio' desque Múrales^ Zurita ¡ M drim as Qgk 
^  '■  fo-



............

1 /  /
'OCTOR i\AJAS.

í f w : s í¿ »  ^  origen f:ci¿n¿Q 
delengaño t f q ü é  se puede aguardar de nosotros ni áe 
vuestros maestros? ¿Quienes sois- vosotros para hablar 
con "tanto desprecio de ellos? para suponer que sus 
opiniones no tienen fundamento solido en la historia 
antigua ¿ í en fin para calificar á Porras de W * *  áv ff 
adulador de la nación española % calificando de -lo 
insensato su proposición , es á saber : la historia es ¡a 
parte de literatura que mejor han tratado nuestros ss~ 
editores (tu  38 .)?  ¿Teneis noticia de estos? ¿Los ha
béis leído? ¿Los habéis entendido? ¿Estáis en dispo
sición de notar í  corregir sus yerros? Lo mismo que 
los PP. Para conocer vuestro talento é instrucción , no 
es menester mas que leer vuestra Defensa. Bascad en. 
los extrangeros una descripción geográfica mas com
pleta i exacta-,, en una historia general, que la d e’Fío-'- . 
rían, de Ocampo. Dadme muchos Resendes muchos ■ 
Morales , muchos Zuritas, muchos Caros, Moretes i 
Florez. Todos los' reinos de la península tienen his-. 
torias particulares ; apenas bal ciudad , apenas hai pue
blo de mediana grandeza que no tenga su historia, i;: 
muchos las tienen repetidas. ¿Qua^íos sabios han ilus
trado á Sevilla , qu antes á Cordova , á Jaén ? Granaday 
ÍFoledo i Madrid? En todos ellos, hai noticias cierdi 
;d  verisimiles.de sus respetivas antigüedades. - Y o so ii^ j 
los desacreditáis por amor de los PP. Monédanos: df 
como si estuvierais pensionados por los reyes de T R  
te-,, condenáis por falsas 3 por fabulosas. quiméricas i alF 
surdas todas- las noticias que* no* se conforman ai ca
pricho Fenicio de los P P . d  al vuestro, que. aun es 
mas desarreglado. Fío son tantos, ni tan ciertos como 
suponéis los yerros de nuestros escritores. Sobre todo- 
tu> teneis. instrucción para juzgarlos s ni los PP. razón 
para* despreciarlos» Bueno- es que estera dotados, para

■ ; ¿ a 2  0 - v "



defender é ilustrar la literatura española, i desacrediten 
sus mas sables i respetables escritores. N o es menes
ter mas para convenir en las extravagancias de la Histo
ria literaria que verla establecer proposiciones esen
cialmente contrarias i  su designio.

126 Acabo ya esta Carta que os habrá parecido 
mucho mas que larga, aunque no os digo una decl- 

. ma parte de lo que o igo , ni una centesima de lo que 
mereceis. Como somos amigos, os hé hablado con fran
queza : no la estragareis ,, porque ©s es connatural. 
Dad mis expresiones al doálor Viruta , á Pancracio 
ei Lenguaraz i á Bato. Madrid i Enero 28. de 1784.

Vuestro mas afe&o I compadecido amigo

E l D oñ . Fulgencio de Rajas 
i  Peñalosa.

R  D .
Decid á los PP. que G il Porras íes agradece mucho 
fg encomienden á Dios (Introduc. n. X L .) ; pero como 
al mismo tiempo sabe que procuran desacreditarle aun 
en las Cartas de Pasquas, es creíble que Porras se 
dé por mui contento con que los PP. no se acuerda* 
de él m en sus cartas ni en sus oraciones«

iáPEN »



C E N S U R A  P U E S T A  A L  T O M O  Q U I N T O  

d é la  H istoria  literaria de E sp a ñ a , p or

M. P. s.

„ D e  orden de V .  A . lie reconocida el toma 
rr quinto de la Historia literaria de España 5 que han 
y, emprendido los PP. Fr. Rafael 5 y Fr. Pedro Ro- 

driguez Mohedano 5 del Orden Tercero Regular de 
y, san Francisco. Redúcese este tomo ( á excepción 
,5 de las 14. hojas ultimas) á las noticias históricas y  
v> literarias de Cayo Julio Higino ? y  de Marco Porcio 

Ladrón, escritores españoles del siglo de Augusto y 
55 de Tiberio.. Todo lo que se averigua del primero,, 
„  está reducido- á que es mui probable que Higino el 
5? Gramático y  Bibliotecario de Augusto , fue- natural 
5, de España, y  no de Alexandria \ pero, que no se pue- 
5, de afirmar quaí fue su patria, ni el ano de su na- 
3, cimiento, ni el de su muerte, ni en que tiempo en- 
y, tro á exercer el empleo de Bibliotecario de Augus- 

3 3  to. En quanto á sus escritos ,  aseguran que se han 
3 3  perdido todas sus obras ciertamente legitimas, y que 
33 son dudosas é ilegitimas las que andan Impresas coa 
33 su nombre, porque estas pertenecen á otro Higino que 
y, vivid en el siglo quinto.

3 3 .  D e  Marco Porcio Ladrón dicen lo que se- ha- 
3 3  lia en la Biblioteca de don Nicolás Antonio acerca de 
3, su patria * nacimiento , v id a , muerte, talentos, y  exer- 
33. ciclos literarios , en la clase de Declamador, en la 
33 que según, e l testimonio de Marco Aneo Séneca f fue



„  uno de Ios-mas sobresalientes de  aquella edad. E l 
mismo Sepeea confiesa 9 que ya no . existían en su 

„  tiempo las declamaciones de este autor , ó  que solo 
¿y había algunas quo se le....atáBulaa. falsamente i por lo  

que, dice que las arengas que pone en la boca de Porcio 
L adrón, y  de los otros declamadores , no son mas 

3, que unos extraeos de los asuntos 9 divisiones y  pme- 
55 bas que. conservaba -en su memoria 5 y  habla ordena- 
35 do según m  estilo $ y  asi deben atribuirse aquellas de- 
3, ciamacioties á Senteca* mas bien que á los que las habían 
?5..declamado. Estas razones (que tuvo sin duda presen- 
53 tes don Nicolás Antonio para no ponerlas ,  ni hacer 
35 extraído de ellas en. su Biblioteca HispanaN) no han 
33 detenido á los autores, de la Historia literaria para 
35 escusar el extraño que nos hacendé la mayor parte 
35 de las que Seneca atribuye í  Porcio Ladrón ; ase- 
33 gurandonos que han escogido solos aquellos p  as ages 

,33 que nos den mas idea de su caraUer , y  sean útiles 
33 a la instrucción de los le$ores, 6 puedan satisfacer 
35 con agrado d su noble curiosidad, Pero las tales de- 
33 clamaciones , lexos de ser útiles á la instrucción de 
35 los jovenes estudiosos 5 hacen por el contrario una de- 
33 mostración del mal gusto de estos declam adores.que 
,3  viciaron y corrompieron la eloqüencia ,  haciéndola 
5, degenerar de la pureza, nervio y  sublimidad á que 
,, la habían elevado Cicerón y los otros oradores, in- 
3, troduciendo las vanas sutilezas , afectaciones y  sofis- 
33. mas que nuestros autores (Hb. 10. §. 88.) dicen no 
5 5 debían pasar aun en controversias fingidas y  de mero 

exerdcio. Esto es en substancia lo que se puede ex- 
35 traélar de la presente obra ,  que. en todo rigor no nos 
33 descubre documento ni noticia literaria importante 
55 que no se encuentre en la biblioteca de don Nicolás 
35 Antonio 1 con la notable diferencia. ...de hallarse en



coíicísioii qnaíito faaid ignod esa- 
?? berse <Jc estos y  otros autores , en solas quatro ho- 
9v ja sy  y : ocupar Ja mismamaíeria: todo, e l tomo
99 qiiiíito de la^Historia íkeraria. Si se hace un prudéii- 
m ^  camulode Ia exíension-qu e tend ra esta obra;,- según. 
|5 el método y  estilo, que sus A A . han .observado en 
?? este y en el antecedente torno ; no será exageración 

computar para ei!a hasta doce siglos de tiempo , y  
A el material de siete-a ocho, mil volúmenes-si, han de 

completar hasta; nuestros días las noticias, de los II- 
5, ratos españoles.

3, Parece que la Historia literaria de España de- 
y, biera ser un suplemento y adición á ía biblioteca de 
33 don Nicolás Antonio ? reputada por los sabios de to- 
?3 das las naciones, por la mas perfedla en su genero,* 

^ 3  contentándose los que ía van formando con tratar les 
, 3  puntos importantes que en aquella se omitieron ?  Iml- 
5 3  tando á su discreto y  eruditísimo autor en la elegan- 
„  cía ? concisión y  claridad con que toca los asuntos* 
=33 usando de su juiciosa crítica en pintar el caradter.de-; 
53 los escritores españoles, y dar cabal Idea de sus esy> 
5, crítos ; omitiendo en el cuerpo de ia obra la estendi* 
,3 da narración de las diversas opiniones de los críticos 
5, (que por lo común nos dexan en la misma Incerti- 
5, dumbre, y aun suelen aumentar las dudas i dificul- 
3, tades) \ pues basta citarlos á la margen para que ten- 
5, gan los leftores curiosos las noticias oportunas de los 
9? libros donde pueden averiguar de raiz las materias 
5, Gue solo se tocan de paso en esta ciase de lireratu- 
,3 ra. Hat sin duda mucho que añadir á la biblioteca 
„  de don Nicolás Antonio , habiéndosele tratar de to- 
33 dos los escritores y literatos de España que han úo- 
5, recido en la larga serie de diez y ocho siglos. Por 

esto es mui digno de la atención de ios ürk. de nn-s-



¿■ tra Historia' literaria , el' reservar %us Im^síígactbaes 
„  para los puntos muí importantes, y  tocar con sobrio- 
^ dad los- asuntos que nos - interesan menos 5 y  sobre to 
„  do dexarse 8e puras posibilidades qiKr haeeuinter- 
„  minables las disputas / y  acostumbran - £ los genios ca— 
3? briosos á un pirronismo universal ( i)  . Falta tanto 
„  que investigar en nuestra 'historia literaria moderna* 
„ q u e e n  mi sentir deben los que la escriben conten-’ 
55 tarse con lo que ya está comunmente recibido á 
„  cerca dedos escritores antiguos , de quienes no pro- 
55 ducen algún tratado d documento nuevamente des- 
5?. cubierta que sea útil ai publico , y  glorioso á la na- 
53 don.

: 35801 de diñamen , que ya que se- repitan las fio- 
5, ticias históricas y  literarias de Higkío , Porcio La- 
35 dron 3 y  los demás escritores contenidos en este to- 
55 mo V . (que en rigor pudieran omitirse, pues nada nos 
53 adelantan sobre lo que encontramos en don Nicolás 
3, Antonio) se reduzcan estas noticias á* lo mui. preciso 
3, y  bien averiguado , omitiéndose- en el cuerpo de la 
55 obra las varias opiniones de los escritores y los críti- 
55. eos que basta se citen enrías margenes, y  el empeño 

de sostener por genuinas probablemente* fes obras atri- 
3 , buidas áH igina, y  de extrañar fes declamaciones-de 
33 Porcio L ad rón ,  pues no-son dignas de esta distinción 
33 las que corren por suyas: i  en esto podrá ocuparse 
3, la sexta parte á lo mas- de este quinto, tom o, y  en 
33 el resto tratar de la vida y  escritos de M arco Aneo.

,3  Se-

(1) Esto lo digo por el epígrafe que ponen al §•. 13. deí líb. 9» 
1V¡5 consta, de cierto 5 ni se puede dar por demostrado que H igino liberto■ de A n 

g osto  no escribiese el astronómico y las fábulas. Muéstrame dos caminos de 
sostener que no sm obras espurias , y se responde & todas las dificultades de los 
zritlco s. *Qué cosa no será disputable ?



^_,

„  Seneca, cuyas Declamaciones y Suasorias no necesitan 
» extractarse, pues no deben proponerse ¿ los estudb- 
n sos como modelos de eioqüencia en comáeteSa J  
„  los escritos de Cicerón y de los demás buenos ora
d o r e s  antiguos y moderaos. Si esto se p o icase coa 
„  la crítica y  concisión que pide la calidad de ios e$- 
» critos de Seneca ? y la utilidad que de ellos puedes 
>» sacar los jovenes, aun podra quedar lugar en el mis- 
„  mo tomo para tratar de Coiumela ó de los otros Se- 
« uceas» V  • A . ordenara lo que tenga por mas conve* 
u  mente, M adrid 29. de Diciembre de 1774»


