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R E S P U E S T A S  G E N E R A L E S  l  F A L S A S
de los Apologistas»

* J jU e n a  la habéis hecho, amigos míos! ¡Quándo es
peraba se apaciguase con vuestra D efensa  el tole toler  
que suena de todas partes contraía Historia literaria; 
salís al cabo de dos años i medio con un tomazo tan 
enorme i relleno de impertinencias, que parece lo ha
béis escrito para que nadie lo le a , o para que os den 
la razón por no acabarle de leer! E l Licenciado A n 
dorga me presentó en vuestro nombre i el suyo , una 
D efen sa , que ya había visto en muchísimas casas don
de la habéis regalado ; i á deciros la verdad, en nada ha
béis tenido acierto sino en repartirla , porque es el úni
co modo de que la despachéis, N o obstante, como soi 
vuestro paisano i condiscípulo, i me hallo obligado á to
mar el partido de los que me regalan un libro; he teni
do fuertes disputas por defender vuestra causa. Es ver
dad que creo con los sabios, con los que no lo son, i
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. 2 1 ' C  A B T A
estoi por decir que con vosotros, que no he tenido ra
zón en defenderla. Pero Había de callar, qüando veía 
hacer burla de la Poliantea de los P P . , de vuestro m- 
fortiatum , i de las; añadiduras que ha hecho el dodtor 
Pancracio ? Bien sabéis que no aprendimos en la escue
la de Pitagóras, i que con razón o sin ella no podemos 
callar. Pero , amigos m ios, una cosa es anhelar á justifi
carse con el público , otra conocer la verdad , i otra ha
blarla entre nosotros: nos conocemos bien. Defendéis 
una mala causa: errasteis en forjar la Apología , i mu
cho mas en publicarla ; porque estos 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 

fe r r o , en' cuyo nombre ha salido la D efen sa , á que os 
exponga el juicio que han hecho de ella los literatos de 
la corte;

Quamqnam arinnus meminisse horret, lu'cíucvne refugit,
ínctplam.

L o  d iré, aunque me pesa mucho de los malos ratos que 
habéis ocasionado á los P P . , i délos que habéis de pasar.

2 Como he sido tantas veces testigo de la indigna
ción con que oyen algunas personas sensatas las conti
nuadas censuras de vuestra D efensa  , que anda leyen
do oportuna é importunamente en todas las casas en 
que se introduce el Licenciado Andorga , con el santo 
fin de predicar panegíricos de la Historia literaria, i 
sermones de misión contra G il Porras; desde ahora os 
digo que no quiero ser tan ridiculo; que no tomo parti
do en esta controversia , soi mero relator, i solo escribo 
algunas noticias que me he arrepentido de oir, i os arre- 
pentiieis de habérmelas pedido, si habéis vuelto aluso 
de la razón desde que escribisteis la D efensa. He oido

(pues,



del D octor R a ja s . 3
pues , que estáis mui ociosos, pues para impugnar un 
folleto , qual es la carta de G il Porras, empleáis un grue- 
sisimo tomo en rv. de 534. paginas, de . letra tan pe
queña i metida, que se puede regular por un decente to
mo en folio. Sin duda creéis que el publico ha sentido 
tanto como los PP. la carta del Bachiller, i para aliviar
le , le dais á leer un tomo que solo se puede pasar por 
penitencia. ¿ Queréis con vuestra pesadez escusar la de 
los PP. ? Lo  que mas se echa menos es la buena dispo
sición i orden. ¿ Por qué: siquiera no seguisteis la división, 
que dio Porras í  su carta? A7!; entienden (dice) los A u
tores de la Historia literaria los testimonios que citan; tra 
ta n  m aterias im pertinentes ; no prueban lo que a firm an; 
i  se contradicen en sus principios. A  estos quatro puntos 
solos reduce su impugnación ; mas vosotros con el espir 
ritu embrollador que os persigue , le notáis de confuso, 
i omitiendo la división que hace , ensartáis párrafos so
bre párrafos, que salen de vuestra fecunda pluma con 
tanto desarreglo , que solo puede disculparse á vista de 

- vuestra ruda explicación. Atengome en esta carta, á la 
división de Porras ; porque pidiéndome solo noticias de 
la estimación con que corre vuestra D e fe n sa , i de los re
paros que os han hecho ; no me culpareis porque aban
dono vuestro método i sigo uno racional. A  cada pár
rafo de la Carta crítica corresponderá otro mió ; i en es
te primero refutaré los cargos i respuestas generales que 
amontonáis con grande importunidad en toda vuestra 
obra, para escaparos de los argumentos del Bachiller , i 
hacer creer al público lo que vosotros no eréis. Con so
las estas excepciones se podrá formar un juicio tan ver
dadero como poco yentajoso de vuestros talentos; i no se 
necesitaba escribir mas, si no se tratara con vosotros.

3 Ante todas cosas acrimináis fieramente á Porras, 
de que levanta un falso testimonio í  los PP . Mohedanos,

A  a quan-



a ■ C A R T A
quando dice que censuran i vituperan d nuestros' gran- 
des hombres,} qite desacreditan a nuestros literatos. .^Se

ñor G il Porras, clamáis enfurecidos (n. 7.) < como tie- 
ne-Vm. valor para publicar esta sátira tan soez , i tan 

,, llena de imposturas ? ¿ Como se levantan tan feas ca
lumnias ?..... Todo lo que dice en este periodo es una 

„insigne impostura-,“  i en el numero 28. de la Intro
ducción decis: ,, que es una mentira g a rra fa l, que la 
„  Historia literaria censure con injusticia , maltrate, i dé 
„  recios i descomunales palos í  nuestros grandes historia- 
„  dores. “  Se trata pues de saber , si los PP . Mohedanos 
se han excedido censurándoles. I  quien mas bien podrá 
decirlo , que los mismos PP. quando recapitulando los 
grandes descubrimientos que han hecho, las -centajas que 
llevan á los historiadores nacionales , i los tesoros con 
que han enriquecido la literatura Española en los tiem
pos anteriores al asunto del tomo v. se explican en su se
gundo Apendix, que es un extraéio i quinta esencia sa
cada por los PP. de sus: dos primeros tomos en hon
ra i gloria de sí m ism osse. explican , repito , con 
esta moderación : ,, Hemos convencido de falsa la idea 
„  común de nuestros historiadores (n. 6. ). Descubrimos 
„q u e  la cronología (délos reyes de Justino) que sin 
„  convenir entre sí determinan Florian , M ariana, Fer- 
,, reras y Velazquez, es puramente arbitraria y  sin prin- 
„  cipio sólido en la do&rina de los tiempos (n. 8 .) . So- 
„  bre esto (algunos sucesos de la antigüedad) i casi todo, 
„  hacemos siempre nuevas observaciones ó en quanto á 
,, las noticias, ó en quanto a la calidad de las pruebas, 
„  descubriendo el principio del error, / el origen fecundo 
„  del engaño de TO D O S nuestros grandes hombres (sin 
„  excluir a Zurita , Morales , Mariana, el marqués de 
„  Mondcjar, Sarmiento , -Florea) .. Este principio erro- 
n neo ts la autoridad de los Griegos y  sus copistas los

„ L a -
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,, I.atinos, en orden í  antigüedades creídas sin examen: 
„  Aunque no hubiéramos descubierto otra cosa en la 
„  historia antigüá ; era mucho descubrir : y no solo lo 

descubrimos, sino que lo demostramos palpablemente 
con nuevas y solidas observaciones. Díganos elerítico, 

„  ¿ quién antes de nosotros habia hecho esto en España
„  (n. io .) í  Descubrimos otras equivocaciones de Gcam- 
,, p o , Alariana y  Perreras sobre la sequedad universal 
,, de España ( n. 48 .). Descubrimos un error de Velaz- 
„  quez en la inteligencia de Hefodoro (n. 5 1 La  gra
cia es que los PP. se perdieron en este descubrimiento. 
,, Mostramos el poco fundamento de los M as  de nues- 
,, tros autores , aun los mas críticos y  modernos, para su 
,, sistema del gran número de poblaciones griegas en Es- 
,, pana (n.72.). Desechamos los viages de los Griegos de 
„  Zante y otros , expresando que los autores modernos 
„  por graves que sean , como Lebi ija , Resende y A l-  
,, drete, no merecen fé en cosas antigüas sin pruebas 
,, correspondientes (n. 75 . ). Mostramos contra Antonio 
,, de Nebrija , Morales., Aldrete y otros (n. 8 1.). Descu- 
,, brirnos el ningún fund¿intento de Ocampo y Mariana 
,, (n, 82.). Descubrimos un error de Perreras, que cree 
,, se ignora el nombre del embajador que enviaron ios 
„  Españoles á Alexandro Magno , quando consta de 
,, Paulo Orosio que se llamaba Maurino (n. 10 1.) ,

4 A i fin en el numero 1 15 . de la Apología se expli
can de e te nodo : „  Aun nuestros mejores historiadores 
„  y  críticos, luego que hallaban una noticia atitigüa fun- 
„  dada en ■ testimonio de un autor Griego o Latino la. 
„creían  i adoptaban sin es amen. “  ¿Qué se puede 
esperar de rodos ellos, si los mejores son tan malos? 
A  renglón seguido censuran de nimia credulidad á Zu
rita , Huerta , Sarmiento, Florez , Alondejar , Quintana, 
R o a , Lebrijá j poco después á Don Luis de Salazar, á

Mu-
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6 C a i t a
M uríllo, i al Uustrisimo F r. Miguel de san Josef. En el 
número siguiente á Luis V ives, en el próximo á Mata
moros , luego á Tamayo de Vargas, a M ayans, a Mora
les i Mariana; i en fin dicen: „ ta l era la infelicidad de 
„  los tiempos, que tuvimos que corregir y  añadir muchas 
„  cosas sobre estos asuntos á unos hombres como don 
„  Antonio Agustín, y  don Nicolás Antonio,“  No es 
razón que copie toda su A pología, ni sus apéndices: es
tos i aquella son la historia de los disparates de los auto
res Españoles compuesta por los PP.Mohedanos sus apo
logistas: obra mui adequada para formar un juicio tan 
despreciable de aquellos, como relevante de sus defenso
res j porque en ella se ven los vergonzosos yerros de los 
mas sabios escritores de España, i los descubrimientos de 
estos Colones, la perspicacia de estos linces, i el elevado 
vuelo que han tomado estas agudas. N o añado una pa
labra á lo que dicen j i con lo dicho sobra mas de la mitad 
para convencer de que Porras no miente, afirmando que 
los defensores de nuestra literatura dan palos á todos 
nuestros grandes hombres; ni miente quando dice que el 
mayor enemigo de las glorias de España no escribiría se
mejantes improperios; ni miente quando asegura que 
han infamado ai mejor ramo de literatura Española; que 
dán armas á los estrangeros para burlarse de nuestra his
toria e historiadores, i arrancan de las manos de la ju
ventud los mejores libros. ¿ Por qué quién ha de aconse
jar su ledhira, ni quién ha de emprenderla , si todos, sin 
excepción de los mejores , beben en la fuente del error? 
N o finge pues, un ápice, ni se excede Porras.

5 < I quienes son, me preguntan, estas sincerisimas
criaturas que condenan aun á los mas exaétos escrito
reŝ  de ignorantes, faltos de crítica, fabulosos, que no 
examinan, que no conocen, que no se hacen cargo de 
las antigüedades, i que las ignoran? ¿Quiénes son, vuel

ven



ven á preguntar, estos críticos monfies para corregir la 
plana con tono tan magistral i decisivo á los escritores de 
la mas sana parte de nuestra literatura ? Supóngase que 
erraron; ¿ pero es necesario para enmendar sus yerros, 
desacreditarlos, i culparles de que copiaban fábulas i 
errores sin examen ni discernimiento? Supóngase que 
erraron; ¿pero unos compiladores, que apenas saben latín, 
qué ignoran las humanidades , qué no conocen los auto
res originales , i qué nos dan yerros por aciertos; han de 
venir á tratar con ran solemne menosprecio á Vives , á 
Resende, á Floriande Ocampo, áZ u rita , á Morales, 
Mariana, A ldrete, i en una palabra , á lo mejor i mas 
acendrado de la literatura Española ? ¿Qué pruebas nos 
han dado de haberse instruido ni aún medianamente en 
los autores antiguos? Toda su literatura se reduce á copiar 
las Memorias de la Académia de Inscripciones , i otras 
obras de varios sabios Franceses. Poco vizcocho para tan 
larga navegación ; pocas armas para tamaña empresa ; í 
los Escritores literarios , jueces mui mal informados para 
condenar los sabios referidos. Este es el pensamiento de* 
G il Porras ; i los Españoles que conocen la profunda ins
trucción de aquellos autores, i tienen la estimación debi
da de su literatura , dicen que mucho antes se debía ha
ber puesto remedio ; que Porras no se excede, 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 á decir la verdad, i correr el 
velo á estas fantasmas literarias , que solo pueden me
recer estimación de los que no saben leer.

6 En conseqüencia , añaden, es necesario ser tan 
inconsiderados como vosotros , para asegurar que es una 
m entira g a r ra fa l lo que dice Porras, i para clamar á los 
k  ¿lores que no le crean , quando afirma dán los escrito
res iicerarios^tí/oj descomunales á nuestros grandes hom

bres.
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H <J A R T A
bres: N i es escusa de los PP. alegar que ías censuras 
mencionadas no se hallan en su historia, sino en la Apo
logía i sus Apéndices; porque estos i aquella están fun
dados sobre la Historia i disertaciones. V aya un exetn— 
p ío , que prueba el espirito que posee a los P P . i les hace 
hablar en todas partes. E n  el tomo i . °  disertación 3.a. 
(num. 12. 13 . i 14 .) , condenan de historieta una narra
ción de Mariana, que éste refiere como dudosa, i confe
sando solamente que no se atreve á reprobar lo que gra
ves autores testificaron i dixeron (iib . 1 .  cap. 7. ) ; es á 
saber, la batalla de los Geriones, que cuenta con el cor- 
reótivo, según dicen (lib. 1 .  cap. 8.). Los PP. la 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
tó la fábula de los Geriones i otras muchas que copió de 
Florian para llenar los primeros capítulos de su historia 
&c. Yaya otro exemplo: descubrimos, dicen en el segun
do Apendix (n. 10 1.)  un error de Perreras que cree se ig
nora el nombre del embajador que embiaron los Españoles 
á  A l ex andró Adaguo ; quando consta de 0  rosto, que se 
llamaba Adaurino. Esta es la misma ignorancia que le 
notan en la Historia (lib . v. n. 99 .). Faltando conse- 
qüencia en sus asertos la guardan mui puntual en las 
censuras. < Pero de donde han sacado la noticia de que 
Orosio llama Maurino al embajador ? Solo dice ( lib. 3. 
cap. 20.) que el Español i el Adórino fueron hasta B abi
lonia , a suplicar a Alexandro. E l  Arlórino es el de la co
marca de Calé 5 pero los PP. por un efe&o de sus conge- 
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 Lo mismo pues que enseñaron en su Historia, re
pitieron en la A pología, i si esto es honrar á nuestros sa

bios



bios, mas vale que los dexen olvidados. Reclam áis, nó: 
obstante que los P P . , „llenan  de elogios i  núes- 
„  tros principales historiadores. “  (Introduc. num. 26.) 
No sería fácil conciliar estos elogios con aquellas cen
suras, sí la historia literaria no nos diera freqüentes 
exemplos de estas contradicciones. Sabed además, que. 
hace mas impresión en el animo délos leítores la cen
sura de los yerros de nuestros sabios , que pueden ha
cer 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 i los PP. les cul
páis generalmente de que ensenan el error, i lo copian sin 
examen. Los elogios de nuestros historiadores son debi
dos, i el desprecio muí 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, i emendar sus 
yerros con respeto i moderación.

8 Pasemos á otra treta que os han descubierto es
tos sciolos. Os hemos visto negar que los PP. diga«, 
lo que consta en su historia ; i ahora afirmáis que Por
ras, ha escrito lo que no ha . escrito en su carta. N o se 
puede negar que lleváis conseqüencia en las contradiccio
nes. Le acrimináis.en muchas partes de vuestra indigesta 
apología „  de que el es el sacrilego , el atrevido , el in
dolente,, el que ultraja; á nuestros sabios, á los santos 
„  PP. i á. la sagrada Escritura ; “  sin que jamás llegue el 
caso de que expr.es.eis los pasages en que .comete tales 
insultos: i como vuestra respuesta es tan gorda ó vo
luminosa ; como no distingue las materias ; como no 
tiene indice de cosas;notables, i como es imposible que 
ningún cristiano J a  lea ; .condenáis en todas partes á 
G il Porras,, i os remitís,á mas adelante , o mas á los 
principios, . sin que deis pruebas dé tal acusación, ni en 
los principios, ni mas adelante , ni en el fin ; pcrsua-

B  dien-
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díendo con este engañó los íe&ores á que en alguna, 
parte cumpliréis la promesa ; pero vosotros sois tan fie
les en estas como vuestros maestros. Qs pondré un 
exempío, En el num. 7., del §. 1 ,  decís que Porras lla
ma extravagantes al súbio dirías Níontano , y  d i erudi
to P . E l. Basilio Pones de León. Tentibien da palos 
descomunales como un pobre ciego a  nuestro gran Doc
tor San Isidoro, a M ariana  , a jíldrete  , Sttatez de 
Sal a z a r , y  otros muchos escritores de España. N o per
dona al erudito fríayans. Pero aun no son estos los p a 
los mas descomunales pie da aptel pobre ciego. E l  gran  
Cirilo , San Gregorio Naciaitceno ', 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..... L  que está libre la Sagra
da Escritura de sus atrevimientos ? Sus noticias sé tie
nen por fabulosas ... se finge que no se hallan en losli- 
bros santos. ^Quién no creerá al leer estas palabras que 
en las leguas de libró que quedan que leer > probáis 
todas estas acusaciones ? Pues nada menos : ni copiáis» 
ni citáis pasage alguno de Montano , de Ponce » Ma
riana , Aldrete , ni Salazar, ni de San Cirilo » el Na -̂ 
cianceno,San Basilio , ni otros P P . , i mucho menos 
de la sagrada Escritura , para convencer , cómo era 
necesario en una acusación tan grave , que G il Por
ras insultaba i daba palos descomunales á unos sa
bios tan respetables ,1 á la divina Escritura tan sagra
da i digna del mas debido i religioso asenso. Am i
gos m ios, conocen vuestra debilidad ; no podéis res
ponder á los argumentos de G il Porras» i empeñados 
en hacer tablas el juego , amontonáis en cerro i ma
liciosamente tan horribles acusaciones , sin, pruebas ,■ i 
en E  primera parte de vuestra D efensa , que es lo mas 
que podrá leer algún sugeto aplicado, i mui ocioso»

pa



para que todos se persuadan , que después probáis lo 
que no probáis.

o N o recordaré la gravedad de esta „acusación , la 
temeridad de hacerla sin pruebas, i el porrazo que 
dais directamente á la caridad ; porque según vuestro 
modo de discurrir, aunque se escribió la Carta Critica, 
no hai tal autor de ella (p, 2 .), i consíguientementeno 
haí tal próximo ; que es una suposición mui funda
da i verisímil. Todas las personas de juicio están de 
acuerdo en que no le tenéis, haciendo aquella acusa
ción 5 porque < qué hombres Imputan á su antagonis
ta un error , que se; convence solo con leer la Carta 
Crítica? Y á  que finjáis , hacedlo con mas artificio; 
porque como el papel de Porras es pequeño , lo leen 
estos critiquillos en breve tiempo, i como no hallan 
censuras de los santos P P . , i mucho menos disonan
cia en un ápice de quatito dice la sagrada Escritura; 
se rien 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 Teoiogia ;. 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 Xeréz pagaba derechos en la Tiro in
sular. Perdisteis el tiempo mas precioso : no sabéis, ni sa
bréis; siempre seréis eruditos á la rustica ; siempre super
ficiales i violetas; i si escribis alguna obra (lo que Dios no 
permita) nos llenará de vergüenza , aunque vosotros es-
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tares muí jejos de tenerla. Pero bolviendo á la sagra
da Escritura í santos PP. ¿donde estáis,- dónde soñáis, 
dónde escribís •?. Lerdos, .¿nó veis que una acusación tan 
gtemre' llama principalmente la atención de los le&ores, 
que empeñados en averiguar la verdad , la encuentran 
con poco trabajo , i convierten en desprecio vuestro la 
indignación que procuráis .excitar contra G ü  Porras? 
¿Os parece lo mismo culparle la proposición , de que 
los PP. Mohcdanos no entienden latín ; qué levantar
le él falso testimonio de que insulta í  la sagrada Escri
tura i santos PP. ? Se conoce la estimación grande que 
hacéis de los santos Doélores de nuestra religión; 
se os conoce el humilde respeto que tributáis a la palabra 
Divina; pues tomáis en vano tan sacrosantos-nombres con 
el honesto fin de engañar al público, persuadiéndole que 
Porras se aparta de tan seguras .reglas, porque no cree 
en la Historia literaria: Dais en i esto ventajosísima idea 
de vuestra lógica i extravaganciaspues para- defender 
■ errores , que son por la mayor parte de letras hu
manas , recurrís á la sagrada Escritura ; haciendo ver 
en esto que sois mas capaces de forjar un mal sermón, 

■ que una buena apología. .
10 ¿Qué dirán los PP. , quándo 'vean tan mal de

fendida su historia, los disparates en que caéis , los 
falsos testimonios que levantáis , i no solo falsos , sino 
fáciles de convencer ? Mas amargura le s , causáis con 
•vuestra defensa , que les ocasionó Porras con su carta. 
¿Por que no aprendéis de su moderación ? Acometi
dos pluma 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 
nuesiios .principales historiadores;; quando descubrían 
la íuente del error , i- el origen fecundo del engaño 
de todos nuestros grandes hombres ; quando no solo



lo descubrían, sino que lo demostraban con sólidas i 
evidentes razones, como los PP . dicen 5 han visto des
pampanar sobre su triste historia el negro nublado de 
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 sabemos que ruegan a D io s, 
que lo tenga de 'su mano. A lgo será e llo : porqué 
¿quién podría hacer mejor la defensa de la historia li
teraria que sus autores ? ¿Quiénes mas sabios $ más ins
truidos, ni mas’ eloqüenres ? N o obstante han callado, 
han perdonado i encomendado á Dios á G il Porras. 
Vosotros sois los que los llenáis de amargura , pues vén 
su defensa en manos tan endebles.

1 1  Otra de las acusaciones mas vulgares , pero mas 
útiles para hacer partidores la del num. 14 . p. 50. 
donde aseguráis que trata con desprecio á la religiony á  
szis M inistros. ¿ En qué fundáis tan odiosa censura? 
Si es porque ha hecho ruinisimo concepto de la histo
ria literaria ; serán atrevidos, serán irreligiosos la mayor 
parte de los escritores Españoles , que al presente ilus
tran al publico con sus obras. Si es porque nada pesan 
en la estimación de Porras los empleos de leéiores ju
bilados i PP. de Provincia en la de san Miguel de 
Andalucía ; os engañáis: pues expresamente confiesa 
que le son indiferentes estos diélados i campanillas. 
Jamás pensó romanear ni poner en la balanza empleos 
ni personas $ i si lo hubiese executado , estaría mui le
jos de confesar que nada pesan ; pues uno de sus repa
ros esenciales , es la pesadez intolerable de los escritores 
literarios. Pero compara los Provinciales con los M a n 
darines i M usties. N o hai tal comparación : prescinde 
de las personas i empleos ; porque para leer , para en
tender, juzgar, apreciar, ó despreciar las obras lite
rarias , no es necesario saber siquiera el nombre ni
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distinciones del autor. Pero son sacerdotes: G il Porras' 
no les negó este cara&er , i dixo que son mui bue
nos sacerdotes , pero mui malos escritores. Pero son 
religiosos á esto , dicen, que no es menos religioso utí 
lego cocinero ; i á buen seguro, que si alguno os sirvie
ra un potage tan insípido , como parece á estos críticos 
la Historia literaria, no dexariais de advertirle, que 
aprendiese á guisar. Aqui piden lo mismo a los escrito
res literarios, sin meterse á juzgar de las personas, si
no del plan de la obra, de las pruebas i del gusto. 
Este es el tema del sermón ; mas vosotros, como bue
nos discípulos de los P P . , de todo hacéis un revolti
llo, pretendiendo persuadir al publico, que Porras las
tima la religión » porque convence que dos religiosos, 
dos jubilados, ó dos PP. de Provincia no saben latin. E n  
buen estado se hallarian la religión i letras de España, 
si dependiesen de las entendederas de dos escritores, ó 
de dos docenas , fuesen militares , fuesen canónigos , 
PP. de Provincia, ó padres.de familia. A  no saber que 
estampasteis esta censura por ignorancia, calificaría vues
tra acusación de una solemne calumnia, i de un ar
did en extremo malicioso ; porque com o, á Dios gra
cias , la mayor gloria de los Españoles está en conser
var la pureza de la religión católica ; dando í  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 todos, queréis ocul
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, juzgándolas dependientes del crédito 
de la Historia literaria. ¿ Son estos embrollos los que ha
béis aprendido con su letura? N o lo creo} porque aunque 
los PP. entendieran de antigüedades .menos de lo que

raa-
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manifiestan, debo presumir que saben bastante Teología; 
r ^ q u e  no distinguen la diferencia de la Historia litera-> 
ria i la política , conocen mui bien la que hai entre' las ; 
obras i sus autores. Pretended p u es, con razón sobra
da , que se guarde á sus personas la mas profunda vene
ración ; mas no os empeñeis ert que se miren con respeto 
religioso las calabazas i berengenas de su obra. Sea la ma>' 
perfecta del mundo : < qué no se podrá criticar sin de
trimento de la religion ? Por cierto que sabéis tanta 
Teología como crítica.

12  V aya  otra de las acusaciones que corren por 
toda la Apología ; i se redice á que Porras trata con su
ma dureza , atrevimiento , insolencia , desvergüenza & c. 
á los A A . de la Historia literaria. N o conocéis el mundo; 
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
cipio , habrán hecho de vuestra D efensa. Hablando en 
confianza, vosotros escribís como furiosos , sin conte
neros , como hace Porras , ,en censurar los errores me
ramente literarios , i ós exeedeis , con mucho , mas allá 
de los términos que observan todos los escritores de jui
cio. E n  esto se diferencia G il Porras de vosotros ; por
que alambicando todas las censuras de su carta , no sa
careis otra cosa sino que los P P . entienden el latín a 
media rienda , ignoran el G r ie g o ,rno sabén lo'gica, 
no tienen discernimiento , i escriben una historia mbns- 
truosa. Estas proposiciones son duras, pero eran nece
sarias para curar unas imaginaciones tan enfermas que 
habian tenido la satisfacción de estampar en su historia i 
apología otras irías duras sin comparación, i masih juriosas 
contra Morales, Z u rita , Mariana , Monde jar 8cc. ; pá- 
ra templar unas imaginaciones t tan Cosquillosas-, que le
jos de enmendarse con la censura prudente, secreta, i

man-
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mandada dar por el supremo tribunal de la nación? 
publicaron uti tomó en 4 .0 , calificando en el de sciolo, 
criticastro, ignorante , e injusto á. aquel censor ; unas 
imaginaciones tan desentonadas que afirman rotunda
mente (Apolog. num, 1 15 .)  „  que nuestros mejores hís- 
„  toriadores i críticos , luego que. hallaban una noticia 
„  antigua fundada en testimonio de un autor G riego , ó 
„  Latino, la creían i adoptaban sin examen; “  unas ‘ima
ginaciones &c. 8cc, Mirad si sabía Porras con quienes 
trataba, i mirád si serían útiles las advertencias suaves. 
E l  remedio amigos míos, ha de ser proporcionado á 
la enfermedad, Bueno fuera que aL mortalmente aletar
gado se le acudiese con un rocío de agua de romero. 
Disciplina de hortigas, ladrillos encendidos, sangrientas 
cantáridas, ó á lo menos ventosas bien subidas de pun
to es la medicina indicada. De estas echó mapo G il Por
ras, i aquí dicen, que para medico de imaginaciones 
enfermas vale quanto pesa.

13  Aún concediendo loque pedís en el numero 
93, de vuestra Defensa (que no se puede conceder, 
porque Porras no trata en toda, su carta de bárbaros* 
ni de mal espíritu á los A A . de la historia literaria) 
no probáis exceso alguno de aquel crítico. Supongo 
pues , que dice que la Historia literaria vilipendía á 
otros A A . ; .que los P P .  son ignorantes en el Griego, 
en.el . Z 4 ri» , i,en todas.Ijas .lenguas sa b ias , i aún era 
ú . Cqsfelldno: y tienen prurito de censurarlo todo ; son; 
infieles., .$n las ri/vírdetodos los A A . que alegan; ig - 
noraat^das las facultades y no saben los principios, de 
ía historia.y. censaran mjujtamente á los principales 
toriadores de España';,: han.cpmpuesto ^ i¡i is l f l f ia :4es-¿ 
preciable. ; llena de errores^ de inconseqiiencias, d ein n  
justicias , defalsos testimonios (esto es que los A A . 
pitados no dicen lo que les imputan) en perjuicio, de.

la



la juventud. Todas estas censuras, que exageráis, amon^ 
tonáis i distinguís, como dadas por aquel critico, no, 
lastiman en un pelo ni á las personas de los P P ,  ni 
su carader , ni su profesión , ni sus_ em pleos, ni sus. 
virtudes, ni sus reítas intenciones , ni su ardiente de-, 
seo de instruir la juventud en lo que no saben. Pue$ 
confrontad ahora las expresiones de vuestra respuesta i 
confrontad el desentono de las censuras, que por un ex-r. 
ceso'de vuestro juicio inconsecuente, dais á aquel crítico 
sobre religión, sobre costumbres, sobre personalidades^. 
condu¿la, vicios i pasiones. L e  condenáis de. enorme im7 
postor(p. 3.) ; llamáis á su folleto un conjunto de fa l- , 
sos testimonios, dicterios , chocarreríasexpresiones ba^ 
xas y  soeces (pag. 6 .) ; que vomita continuamente, d ise
rto contra las personas de los R R .  R R . M oheda nos", 
p ié ' asésta los tiros de sus improperios i calumnias á  las, 
mismas personas ; que es grosero el artificio de su in
fám e carta ( pag. 7.) ; que los pasages que cita , están 
truncados i dislocados dolosamente coniel mas refinado 
artificio (pag. 8.) ; que su papel es denigrativo de. los 
hombres de carafier- i de súsapreeiabksokr.as'sR anta  
infamatoria (pag. 15 . ) ; que se burla del-público. del 
inodo mas bárbaro'é insolente i i hai en esta infame ca?-: 
ta tan atroces im posturas, calumnias i  fa lso s  testimo
nios. Furia y demencia y calumnia .im rewle -deiGil P o r
ras (pag. 17 .) $ ■ ignorante Renmassanada pumogants^' 
pie Miente y i es injurioso á . "nusstr&sñaciw c^pageü qX  
N o quiero cansarme en copiar mas de estas censurase 
vosotros ni las extrañáis , ni las negareis; mas no disi
mulare la quedáis sobre la religión, d por hablar coa 
vosotros, sobre ladrreligion de Portas!. H a tenido: ¿ásen**- 
ti atrevimiento sacrilego de truncar: Iqs¡ sagrádositextos 
(hüm. f  ¿Cómo trata (G il Porras’) con tanto mltpéfo 
dio la divina palabras N i. aún los misinos protestantes

G  han

del D octor R a ja s. * 7



1 8 C a r t a

han tenido tanta impudencia ( 2 6 5 .) . Reconózcase la  
enorme impostura de G il P o rra s , que se ha atrevido a  
negar que la sagrada Escritura haga mención de la  
Tito insular (266.). ¿ Dónde estamos , Señor G il Porrast 
;Cómo tenia Vm. los cascos de su cabeza ,■ quándo es
cribió este disparate que no se toleraría en Ginebra (num. 
264.)? ¿I donde tendríais vosotros los cascos de la, mano, 
quando tropezasteis con expresiones tan escandalosas? 
N o hai número, no hai hoja, no hai plana en toda la D e-: 
fensa, en que no hierban, cómo gusanos en cuer
po corrompido , tan horribles censuras; i se conoce 
que teneis valor de escribir tantas, porque Porras no 
dixó bastante, ni dio las que pudo 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 distin
guirlas ; porque os hubierais abstenido de usar térmi
nos que os denigran mas que al Bachiller. Si concur
rierais í  la tertulia de los PP. , hubierais aprendido 
otro lenguage; i es necesario que no tengáis trato huma
no , óle tengáis con gente agreste i sin crianza. Añaden 
aqui, que para oír semejantes turbonadas , pero dichas 
con gracia , hai una plaza que llaman la mayor, don
de son freqüentes das pendencias de las verduleras, i 
allí se oyen de una vez desvergüenzas para diez años. 
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 ? ¿Qué habíais de decir ? Si este brivon ha 
echado á tierra , i ha cortado en flor todas las espe
ranzas de los adelantamientos que fundabais en el cré
dito de la Historia literaria. Este enmascarado ha he
cho vér que edificasteis »obre arena.

Tam -



xa Tampoco ha tenido buen efe&o el otro artificiq 
de que os valets, diciendo que trunca los p a s  ages. N o v  
puedo negaros, que es una respuesta mui fácil i desem-j 
barazada; pero aunque os valéis tantas veces de las pala- 
brotas m a la fé , artificio, dolo, engaño , trunca i desfi
gura. los pasages ; no probaisen toda vuestra obra que 
trunque Porras, ó desfigure uno solo. Os vuelvo í  decir* 
que es respuesta excelente para satisfacer í  los 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 Histor 
ría literaria con los originales, cuya inteligencia se venti
la ; habéis encontrado un tesoro, en esas modestísimas pa
labras , que son mui buenas para todo sacristan de aldea, 
para todo síndico de montaña i para vuestros apasiona
dos;, que ni merecen otro lenguaje, ni otra historia lite
raria, N o obstante quantos no son como estos , ni contó 
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 ? Lo  mismo que hacéis en muchísimos lugares con las 
palabras de la carta. V . g. Porras, decis (n. 146 .) refiere 
como verdaderas las fábulas ridiculas que adoptaron 
nuestros Historiadores sobre ios Epigcios. Dolo i mala 
fe ; porque aquel prescinde expresamente ( n. 6 .)  de las 
verdades directas, i solo se propone demostrar que los 
PP. Mohedanos no entendieron á Herodoto. L e  culpáis 
(n. i 4 1.)  que impugnó á lps Escritores literarios como si 
hubiesen dicho que todos los Egipcios se abstenían det 
pescado. Fraude indigna , clamáis, deshonor, vilipendio 
de nuestra literatura. Mas estas censuras caen sobre vo- 
sotros} porque los PP . afirmaron que los Egipcios no pu-
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i dieron tener marina atendido (diserf. q.-n. 14 .}«/ gobier
no i leyes de Egipto \ consiguientemente hablaban de to
dos los Egipcios. Item: comprueban sus disparates (n . 
X3 ^  cóx\'sl modo qüe vivíanlas ge tí t es de aquellos siglos* 
Nos engañáis pues, afirolando que los PP; hablaron de 
■ solo los reyes, e imputando á Porras que trunca los pasa- 
ges. Pero ¡j como habéis de discurrir si confesáis (n. 30.) 
que se os hit quebrado la cabeza'i En  el numero 92. le 
achacais que: rto hace á los Celtas litorales ,  por esta pro
posición que estampa : luego los Celtas ño eran pueblos■ li
torales situados antes de los Cinesios.■ ■ Calíais artificiosa
mente situados antes de los Cinesias, que es el punto que 
se ventila; i alterando el estado de la qüestion , le levan- 
tais un falso testimonió ; -porque allí mismo afirma, que 
fuer.ott los Celtas litora lespero no estaban situados antes 
de los Cinesios. Le culpáis (n. 7 .) , que; insulta á nuestros 
sabios escritores, álos santos PP. i aún á la sagrada Escri- 
•tura '; i Porras no nombra tales escritores Españoles , ni ta- 
'lés santos P P . , irespeta corno 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 corrigió Porras en su fe 
de erratas, llamáis (n. 102.), impostura ■, i por aquí infie
ren la buena fe , la falta de dolo i. de artificio con que es
cribís,atribuyéndole lo contrario dé 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 á Gil Porras otros errores históricos i geográ

ficos , i particularmente la invención de una car-tatopogrd- 
Jica  de los Celtas i Cinesios antes de Her odoto. Galumnia co
nocida : mostrad el pasage de la carta, en que se suponga 
tal mapa topográfico en tiempo de aquel historiador. L o  
particular es, que en el sumario le honráis con este inven
to;, i en el cuer po de la obra lo disimuláis j sin-duda por
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que sabéis mui, bien , que nq habrá'hombre de juicio;; 
que pueda leer todo vuestro descomunal i monstruo-, 
so mamotreto, i los mas so contentarán con recorrer los: 
sumarios , que es donde levantáis el falso testimo- 
nio , sin volver ni á probar ni á , tocar que el Bachi
ller 'supone una carta topográfica antes de Herodo- 
.to. Desde lqego reñísteis con la verdad i con las musas 
'para escribir la Apología. V aya otra falsedad : culpáis 
á Porras (¿pag.. 1 15 .)  de que tfunca un pasage de Her 
rodoto, porque solo copia de él „  que Hercules , con- 
„  duciendo los bueyes de Gerion, llego' al Ponto; “  i di
ce que esto solo afirnja; Herodqto, ‘ respeto de la.. bata
lla i, larga relación que, los PP. hacen de los sucesos 
;acaecidos entre los Geriones i Hercules. ¿ Queriais ‘que 
Gil Porras fuese tan pesado , é impertinente como los

DEL POCTOR R/AJAS. 2 X ,

PP. ?,¿A que fin había: de copiar las. palabras que se si
eguen al; ,pasagecmeneiqpado;;,;:qqe-:.0©..-añaden . u q  api- 
ce de las quijotescas batallas que'-lqs PP.«:̂ esectian.^ i 

.atribuyen, í  ;Hefqdqtcxh Porras sn,o, trunca. f;;yosotros si 
amontonáis calumnias i disparates. I . quanto sentís 
¡también que copie.las palabras (del iraní. 10 . apend. 2. 
de la Apol.): Sobra fisto i casi torio hacemos skmpra, nne» 

'¡vas observaciones^ fiescyjbrtenda-al- origenfecundo d el ap- 
~ gaño de -todos mietstr°Sr grandes hombres r con todo, lo 
..demás que déxo referido en el num. 2 . de esta carta! 
-„¿Pero se hallan estas jactanciosas censuras, fulminadas 
p o rlo sp P ., con las mismas voces, en el mismo sen
cido i en el lugar citado l  N p  las podéis negar. Luego 
no las trunca el Bachiller, no las desfigura, ni levanta en 

- ellas ningún falso testimonio. Pero las trunca con dolo, 
ef ( n -  3? ’) > pprque om/te precisamajnteopn pintosllas 

-palabras 0 fe .aglaran- su'/ve^ader0r,sentídoa ¿lEsas te- 
.•nemos . Las palabras íqmitjdas en la carta con puntos 
: son e§tas,i_ este principo erróneo , fsla ;a u to rid a d  de-los

’ ' ‘ Gris-
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Griegos y  sus copistas los Latinos en orden á  antigüe- 
dades creídas sin examen; proposición impertinente, i 
que no escusa la censura Hada "contra todos nuestros 
grandes hombres ; antes por una generosidad propia 

: de los PP. Mohedanos envuelven en la sentencia dada
contra los Españoles , á los Griegos que ponen princi
pios erróneos, 1 á los Latinos qúe son sus copistas. E s
to e s , no solo critican á todos k>s 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. las palabras que echáis menos en G il
'Porras , agravan su exceso1; i sois tan ciegos , que por 
culpar al crítico -, descubrís i cometéis nuevos errores. 
N o era necésario ponderaseis que: habéis aprendido 
critica , gusto , i  elocuencia en la mejor historia litera
ria de Europa , como calificáis la de los PP. (n. 190), 
; pues en vuestra' legalidad y moderación i sandeces , se 
os conoce la escuela. ¿ '

15  ' Tan continuado r r , ’ decís (rium. u 15 .) el artifi- 
' ció de este enmascarado, que apenas cita pasage de la  
’ historia literaria que no le trunque.- ¿ I-en qué trunca 
' Porras el pasage ? Porque cita a Apiano , para conven

cer un error gravísimo que lós PP. le atribuyen ; es i  
saber : los PP. le citaron para confirmar que en el tem
plo de la cindadela de Cartago se -habían ocultado ein- 
qiienta mil hombres, siete diás i sin pelear', siendo asi que 
vosotros mismos deciarais, que Apiano no dice fuese 
en el templo , ni que se ocultasen*, ni éitíqüéhta'mil,

r ni siete dias, ni sin pelear. Gil-Porras, según vosotros, 
cita exactamente el pasage de Apiano quando lo refie
re; pero lo trunca quando convence á los P P . .

16  Le acrimináis ( n. 168.) que califica de materia 
extraña á la historia literaria, la instrucción qué teñían 

•nuestros Españoles en la historianatural, en- ia-Agrí-
cul-



cultura, en la NaUtíca, en la A rquiteaura.,;! en otras 
muchas artes. Esta es calumnia : mostrad don^e; lo di
ce Porras. Solo asegura i evidencia , que de la pueril 
relación que hacen los PP . de que en España había 
cominos , dragontea, i  escaram ujo, & c. no prueban 
que los Españoles tuviesen conocimientos científicos de 
estas i otras producciones , Í que van tan lejos de tratarlas 
como historiadores literarios, que aseguran no'Jas escri- ; 
len  como filosofas. Se despidieron según esto del 
uso de la razón para escribir la Historia literaria. \^oso— 
tros tan infatuados de ésta , como renidos con aquella, 
calificáis (num. 179 .) de calumnia -propia, de ¡in ju rio ?  
so llamar fá rra g o  á  una historia tan metódica , tan lu
minosa , tan crítica i tan instruUiva ¡ como ¿ f ia  ; • pero 
como Porras convence que ni es metódica, ni luminosa, 
crítica , ni instruéliva, le sobra tanta razón para llamar
la Tarrago, , como os falta para calificar dq calumnia 
furiosa una verdad que confiesan hasta los apasionados 
de los PP-., á excepción de vosotros que la reconocéis, 
i no la confesáis. < Pero quién sino un B ach iller ignoran
tísimo , exclamáis (num. 179 .)  , podrá decir qtie solo hat 
en la - Historia de estas artes í ciencias la  centesima 
p a rte , que puedapertenecer á  la  Historia literaria í Sé 
habla del lib.ro 7 . ,  i seguramente convencéis , que to
do es de Historia literaria calificando al Bachiller de 
ignorantísimo. En  esto está la fuerza de vuestro argu- 
mento j mas no ponéis otro para probar, que los anti
gües Españoles tenían conocimientos físicos de los ob
jetos que veían; porque las razones que dánlos P P . , 
es á saber, que solo siendo irracionales (lib. 7. num. 6 1 .)  
podían^ negarse a su observación; i que la enorme gran
deza , i multitud de peces podían haber excitado ¡a cu- 
rtosidad de los Españoles p a ra  su examen , (ib, num!. 
os.) son pruebas tan enormes, que según ellas, todas

las
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las naciones antiguas i modernas han sido , i son sa
pientísimas, porque todas han tenido siempre grandes fe
nómenos "que observar. Sacamos pues , según estos 
principios, que los Españoles fueron tan grandes físicos, 
como la nación mas bárbara; porque tanto esta como 
aquellos eran raciónales, veían objetos maravillosos , i  
solo 'siendo irracionales, podían negarse á su observa-*' 
don. Mas yo conozco, si las señas no me engañan y 
muchos racionales, que no observan , ni entienden lo 
que ven , lo que tratan , ni aún lo que escriben; i á 
ser eficaces sus razones , los pastores , á proporción que 
sean mas agrestes, ó mas retirados délos pueblos, logra
rán mayor conocimiento de la naturaleza ; porque 
siempre tienen á la vista el cielo para ' hacer observa
ciones astronómicas, i las plantas para instruirse perfec
tamente en la historia natural. Desde-luego cree Por-' 
ras, que fueron nüesp*os-áhti^c^::'iS$]^añ:<!íles, i auti los 
pastores dé nuestro tielnpomejoras ifísiOos ¿fue voso
tros. Parece que habéis estudtádóCón 'ellos, según 
vuestros adelantamientos.

17  Con estas advertencias que desarman la mayor 
parte de las repetidas acusácionés de vuestra1 respuéstáj 
echan á tierra las máquifias i cabilaeiqnés , que -siguien  ̂
do la práélica dé losescritores vulgares hacéis , i pa
san con deprecio por todas las sátiras de; que está 
sembrada la introducción, í el §. 1 .0 de la D efensa. 
Aseguran que respondéis’ solo por publicar;que ha
béis respondido í porque sr la-carta es1 tan mala , tan in-; 
conseqíiénte, disparatada i absurda , cómo publicáis, 
no merece respuesta. ¿ I  qué dirían si supiesen , como 
y o , las consultas que ha habido, i los auxilios que, 
para escribir é Imprimir obra tan útil i cristiaria ,-os 
han enviado los amigos de C ádiz, de Granada , de 
Almería i de Baza? Tienen noticias- ciertas de' que ha- 

' beis
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éeis publicado una, cruzada entre vuestras amigos con- 
.:f-a Porras1. Lo péor esy que la cartilla ,-que; nada vale 
i nada prueba, os ha costado un gruesrsimo tomo, 
cuya impresión ha subido mucho. Por, cierto^ qüe es 
fluxo de hablar, responder i  una carta tan ridicula. Se
debía despreciar r  pefo; yO; no sé qué, riéáe-í̂ qHje no poe-
deis olvidarla. Sin duda la habéis* querido honrar^ con
vuestra respuesta. * ¿ ^

r;8 Os diré no obstante algunos reparos «que han 
hecho sobre la carta de Suarez , la Introducción , i el : 
primer §, que aunque; no los! hubieraiseserito, no ha
rían falta, i la obra quedaría mas corta; pero ;siempre 
tan mala como es. Estáis tan ciegos quexantais dé plano 
al primer folio, que vuestra respuesta es una chanza, 
afirmando que Porras o.s ha pasado á cuchillo. D ecís:;

: : . C urlude'reúnóbfs'i • 
N oniiceat, ¡ licuit sijugulare tíbib ¡:¡c ¡ oí - o ■ '■ 

l Por qué no nos será perm itidojugar,r$ifueperm itido 4 
Porras degollar ? ¡Pobres hombres ¡ S i os confesáis de
gollados ; que satisfacción^ es entretenerse; en juguetes
por vengarse

; , . D e  tàfc m w tàièï heridas-, í:.¡ i
D e que mucha'sangré vierte. > ) "5

I  como habéis publicado la o b ra  en el mes de D i
ciembre , i en el dia de Innocentes, no han faltado 
bribones que se han reido mui bién de vuestra innocen- 
-ciac i de vuestra matanza^ que^pór el -tiempo * en que 
os confesáis degollados , os hace poquísimo favori Por-lo 
demas, hombre ha habido que al ver en vuestra prime
ra hoja los quatro versos de M arcial, qüe son elegia
cos , colocados como si todos fuesen exámetros j no háti 
querido leer mas, i ;por esta corteza-han calculado que 
nene muchísima toda- la respuesta. ¿Qué diriais de :ün 
jíspanol que copiase versos de Lope de V ega en r/«-

D
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piones seguidos *c©mo .sí fuesen prosa ? Tp:calificariais 
de-bárbaro,*,; <Je patan é! ignorante. Pues ¡ mirad í esa 
confusión material que hacéis del metro , aunqtíe fútil 

' en sí misma , eé.-. indicio gravísimo de vuestra ignoran
cia en las letras humanas. , i  de que ridas-las vuestras son 
mui gordas. Unid, a; ésta ignorancia ¡la que descubrís 
j(pag. fj¡3*-)y «á>pian¡íó ikifab»l%sddbtiejó, el inuchachó, 
i el burro. Todos aquellos son versos exámetros., i vo
sotros los-imprimís como si fuese inscripción; del con
de Manuel Tesauro. boi&remútado§ ;,ji me avergüenzan 
,aqui continuamente , ¡con. que; no sabéis los. primeros 
rudimentos ¡-de sla literatura', ivojSj,-metéisi á i 4efeúder la 
historia literariaíf.-qúe nó podrán justificar ios mismos 
que la forjaron. Escribid contra ella, que este es el úni
co arbitrio que os quedaparajustificarla. 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 desengañó 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 , i por. motivos qu,e no .sacarían ri
sa á Democíito., aunque era tan risueño. Quantas veces 

; decis.; esto dixo mi compañero , i: nos, reimos mucho; se 
-rico i  .carcajada tendida de vuestra frialdad, i vuestra1 ri
sa-i ¿infieren qúe-¡serei$ todos muivinsulsos ,1 pues os pa
recen gtaciasdas'sandeces de vuestros compañeros.

• So ¿1 donde habéis aprendido castellano para cali
ficar; de bárbaro el lenguage de la carta crítica ? Sierá en 

da Historia; literaria } poique en eft&o decis (pag. 8.) 
-en boca de Suarez ; yasoi digno de lastima:, por haber 
aprendido critica ■, elocuencia, método de formar solidos 
discursos y,i otras cosas mui apreciadles en la Historia 
- - í¿-



Utetaría. Sin duda fue en ella 5 i le habéis cogido tan 
bien el aire de moderación i urbanidad, que comenzáis 
í  captar la benevolencia de los leSores . recomendando 
vuestras prendas, crítica , i  etiquencia. Basta que vo
sotros lo digáis . aunque nadie, nadie os ha conocido 
ésos adelantamientos. ¿ Es posible que os alabéis de sa
ber crítica , i ser eloqüentes . descubriéndose eri vdes4 
tro indigesto mamotreto que no teneis idea dé una ni 
de otra ? ^Vosotros críticos ? vosotros-eloqiiente^,? voso
tros habéis encontrado en la Historia literaria la  dofilri*
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na mas -solida, los mas hermosos raciocinios , la  g/o- 
qiiencia mas nerviosa. él idioma mas-^iirts, y  otras innu-e 
merables gracias , que han derramado \en est.á 'óhra tañ a  
manos llenas sus sabios A A . ? Sois los unicos;quelas:ha* 
beis encontrado; sois los únicos que han caído en tamaño 
disparate: éste sí es falso [testimonio que levantáis á la 
Historia literaria. Las personas inteligentes de. est^ 
corte i fuera de ella aseguran , que su lengua ge ni 
bien es castellano, ni bien francés, ni bien latino ; i tra
tándose este putttoen una librería, me estrecho un feroz i 
descomulgado Abate, de estos í  quienes los PP . dan con 
franqueza el grado-de eruditos a la  piolet a queel f c
giese un' tomo de la Historia i literaria y para ¿ demos
trarme que sus A A . no saben castellano. N o  tenia yi> 
mucha confianza en-ellos, mas ;no pude escü’sarme apor
que había mucho auditorio, i no me valían lás escusas que 
con tanta arte dais en vuestro Infortíatum, Escogí Due-sJ
ei-MrtíA .....  ■ , 'd? K ’

bria pegado a lés escritores'-literarios dé'Sus preceptos 
de eloqiiencia. No obstante en todas las? paginas por 
donde sé abridv sé; encontraron.- solemnes disparates; 

olviéroh m'r/¿ícHfo:([pr6log.:-'pág. 4 ;) ; le g re s  fd sfíd ti^
*91 * 5 ̂ fób'ras -preciosas - (pág. q el Wtíeso idi
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la nación (pag. 12 .) , sentimiento por mocion (pag. 29.), 
son galicismos conocidos. La  voz mutilas (pag. 1 79')» 
es latina , ! no la usara ni un monaguillo } i para decir
trunco ( 23 1 . ' )  por truncado, es necesario ser manco 
de entendimiento , o ser un tronco, A  la voz Um-
ír a t il ,(pag. 88 ) ,  no ha dado el sol en Castilla i i 
Imiladroms fáciles -de ¡la pagv 1 1 3 ; ,  andan tan escon
didos ,> que. nadie los; conoce. fjlarnan, anécdotas, lite
rarias 7.) lo que - consta enun¡  Ub.ro Común que 
citan . Ingenio tan grande en edad^tan corta, no era vi
tal (pag. 240.) ,nada dice. $us compañeroS/de Vm d. 
serán eternos segum.este ippi|í<dpip. .^J^y.paf&.apfèy me 
canso? Sabida es . la ridicula' definición que dieron, del 
cara&er español, quando nòs elogiaron de ¡que no so
mos , tarariras &,c. Allá; van - estas lineas del prologo 
del tomo 6°. (pag. 2 . ) ;  en su primera zpoca jleg ó  a l 
puerto felizmente nuestra Historia. literaria, 'sin qtie la  
bromay calmas, -vientos , enemigos; ,. ó piratas le ¡causa-? 
sen el menor perjuicio ; ni con-las' tempestades literarias^ 
ú otros contratiempos , se averiase alguno de sus gene-, 
ros, 6 nos viésemos precisados á alijar algunas de sus 
mercaderías.- No parece sino que los PP. (dixo el 
Abate) han ¡sido-marineros. Estas metáforas pasan á 
alegorías , ivestas alegorías , tan fuera de sazón- son pe
dantescas. Es imposible que unos hombres que hablan 
de este modo, hayan estudiado , i mucho menos pue
dan juzgar, en. materia de eloqüencia, .Que ha de 
aprender la juYentnd 'dUQ . momforas Arabes 4 esto, es 
descompasadas, Í¡.é-xdtÍca í̂. Esina ímpr,piedades bárba-; 
ras i una miscelánea ó latiniparla que íos disponga a 
ser ridiculos toda su vida. ! Buen exemplo tiene .Ymd, 
prosiguió; , en ¡su. amigo el apologista, don J.osef Suarez 
de iPoledo.^Qué hombre, de mediano juicio, & no set 
pn bonus mt. fé  fam pis ,-.habla de estampar que ¡sabfé



critica , elocuencia, i método defo rm ar solidos discursos^ 
Bien se conocen sus progresos en la D efensa  , indines- ; 
ta por la disposición , barbara en el Icnguage , fútil $  
inconseqüente en los raciocinios , i en firiobra tjue pue
de apostar á m ala, i ganará , á la Historia literaria. Este 
jjufQi’dfQ 5 que nota solecismos i barbansmos eti la car-  
ta de Porras, i que yo haré yér á Vm d. que no son ta
le? barbaríamos ni solecismos 3 este -purista ingerto co
mienza á hablar con este solecismo (pag. 1.,): no soló me 
p id e , sino me insta cumplir ; debe decir : a que le cum
pla o á cumplir. E n  que oficina se vendía la  carta cri
tica (pag. 5.)} diga en que librería. Las oficinas no están 
para v e n d e rs in o  las tiendas, i si se trata de libros 
las librerías. Poner en ridículo (pag. ■ 1.1 •.)•/ fofterks:4rM  

frente  (pag. 12 .) son galicismos conocidos. ¿Qué se quíe? 
ra poner á la frente , debiendo estar entre los bagagesí 
E l  prologo es; una sátira sin entusiasmo (pag. i oí). Lue
go no entiende lo-que ,es sátira el -entusiasmo, no es 
esencial á esta, i sin él pueden' ser las sátiras muii bue-r 
ñas, como algunas dp; Horacio , i otras . de- Persio, 
L a  carta crítica , añade , es una fábula, i un conjun* 
to de ficciones. P a r esta parte nú deoca, de tener algutt , 
entusiasma r>Np t hablaría con mas ignorancia un T rpb 
glodita. Puede. ser fabula , como l¡a Historia litera-? 
ria j puede tener muchas; ficciones , como la Defensa^ 
i no es menester entusiasmo. Me parece que sabo; 
tanta poesía , como los que echaron menos la iny4)ca^ 
cion en el5 poema de Cólpmela-, que tiene dpé I&X.OS&Í 
dones. No podrá ocultarse esta ver dad á  qualqiiierysa- 
bi° (p^g»:í6>) ? diga í  ningún sabio. Obra que fio tiene 
la calidad indefieBible (pag, 6o. n. 25) : la voz inde- 
feílible jamas -*se ha aplicado hasta vosotros a las obras/ 
á no ser de.cai i Q&nto. ¡Suplantarí (n. 7 .), ,es barbáris- 
mo. Llenar de deshonra^n um /15.),, es lo misino que

lie-
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llenar de pobreza, diga deshonró. Superchina (num. 
20.) ,'; es galicismo. Los descubrimientos ruedan (nnm. 
22.) : si son los de estos criticastros, ván arrastrados. 
Llama papelillo ásu Defensa' (p. i . ) d e b e  decir p a 
ti don , si habla seriamente; i si por ironía, se burla 
de si mismo , ¡ en esto aunque tiene muchísima razón, 
es insensato. ■ A  Ptokmeo , le llaman siempre ( introd. 
num. 3 3 .1  § 2. num. 104;) Ptolonteo, como pudiera un 
pedante , que jamás lo hubiese abierto, ¿itfmtf/cí (Porj  
ras)’á la Historia {iteraría , tratándola con ma's cruel
dad que hizo Don Quixote a l barbero (num. 28.), H a
cer crueldad al barbero, es solecismo claro, insufri
ble , i si eS tolerable , será en las montañas de Cataluña.- 
Añaden: tratándola commas crueldad, que hizo Don Qui
xote al barbero , 6 á los títeres del AdaeSe Pedro. Ha
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 modernos es solo hablandó de una repre
sentación teatral. Item : excelente no admite compa
rativo sino en boCadel vulgacho. En  mui pocas hojas 
de la Introducción í  la Defensa Se hallan todas estas voc
ees i frases bárbaras, i Otras innumerables que omito,1 
¡Qué multitud de barbarismos no saltan , como ga-1 
zapos en coto, en la enmarañada é interminable Defen
sa* dé los que han aprendido eloqüencía en la Historia 
literaria ! Sin duda retorican , ó hablan én oradores (fra
se-consagrada por los PP.) quando califican á su pere
grina historia de armamentario de noticias (num. ,484.); 
voz barbara ¿ si las hai, i que demuestra la dureza de 
boca de estos eloqüentisimos Alanos , cuyos Démoste
les i Tul io s no'; pueden sermtros que el Plorilópio sa-  
Cro , ó el Armamentarium Seraphicum. - . V

N o



«jó N o encontrará Vm d. en la caita critica voces ; 
tan espurias (no espúreas , como los, EP* dicen toni, k 
6 . p. 17 .)  ni locuciones tan impropias como las que 
u¡an estos neófitos literarios en su ; grosero conciliá
bulo. La  voz ob stentar que condenan (num. 77.) , es 
común, i según e l . diccionario de la lengua, significa 
.mostrar con, magnificencia i boato, 2 jambarse ; verbo na- 
,cido para expresar. la jaCtancia que se descubre en la , 
Historia literaria. Culpan esta proposición ( introduc. 
num. 8.) : el que habló ó las imputò a i Oceano ¡ ponien
do est a fabu la  en una cosa oculta, no se puede convencer$ 
constando que el articulo las supone por las crecientes 
del N ilo que se acaban de mencionaren el renglón an
tecedente. L o  peor es que caen én el mismo dcCCto 
que atribuyen í  Porras y porque exponiendo barbara- 
mente, como acostumbran, eí lugar deH eíodotodi
cen : no dáprueba de esto y refiriéndose , ó fundándose 
en ima fa b u la  obscura. ¿Se refieren en una fabula, ó d  
una fabula ? Bravos relatores harían estos tartamudos. 
Notan las voces mucho mar (tmm. 94.) , que es la Inte
ligencia literal de las palabras Griegas , ¡ no quieren 
entender la inmediata ú Oceano , • que las explica con 
toda propiedad. ¿Pero cómo hablan de impugnar a Por
ras , sino se valieran de estas tretas ? L o s T itan es que 
tarde han nacido (num. 9 5 .) , equivale perfectamente a 
la expresión original de Calim aco, i tiene verdadero i  
propio sentido en la lengua castellana.; (Diga Vmd* - á - , 
estos apologistas que han 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 
os hombres se mantuvieron con castañas i bellotas.

otan mui mal (num. io o .J la v o z  arbitrariedad. E n  
a 2 .a carta de Juan de la Encina se dice : p a ra  esta ar~ 
itrariedad de adelantar números & c. I en obra bien

es-
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escrita eli castellano, é impresa censura el P. Isla al Bar- 
.badino, porque entre iiwgran fólla,ge de palabras , solò 
3nos -vende unas purísimas arbitrariedades. Parece que 
■ define á la Historia literaria , que entre un gran fo- 
Uage de cardos, hinojos i verdolagas, nos vende sueños 
jen lugar de verdades. La: lengua castellana saca gene
ralmente abstradlos de los adjetivos en io como volun
tariedad de voluntario, variedad  de vario , de frió 
fria ld a d , nimiedad de nimio , i piedad  de pío. I  no so
lo es común esta terminación ", (como en brevedad, que 
no habla con los P P . , ni con sus discípulos ; como en 
rusticidad, que coge de medio á medio la Defensa\ 
veracidad, que está desterrada de esta i de la Histo
ria literaria ; locuacidad, que reina en ambas &c.) si
no que apenas habrá abstraído mas conforme á la in
dole de la lengua castellana. Las naves no redondasf 
que reprehenden? ( num. 1 2 1 .  i *2. ) ,  manifiestan el 
fluxo sempiterno de delirar, á que han nacido con
denados ; porque inmediatamente añade Porras ó de 
transporte, que es explicación clara de las antece
dentes en todo conformes á la' voz . griega, í al tra- 

;du¿h»r latino que vierte non 'rotúndis.--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-r 
blar el castellami Primer disparate :. para impugnarla 
no se necesita hablarlo ; basta entenderlo ; algunos Ita
lianos la censuran, i se ríen múi bien de sus errores. 
Segundo : la preposición A ,  según el diccionario de 
la Jenguna vale cercanía ó . inm ediaciónes pues error 
condenar esta proposición : habitaban cerca de las. cos
tas, del mar Eritreo. Tercero : según el mismo diccio
nario suple por la  preposición acia ; habitaban acia las 
costas &c. Quarto , los Valencianos habitan al levante

de



d¿ E s p in é  * es proposición exa¿ta, i tiene tanta pu 
reza en castellano , como la que se echa menos en la 
cerironzado los PP. Mohecíanos i sus discípulos. C ul
pan también esta (num. 19 1  • i *9#-) P o n ió -L a d ró n , ¿t¿> 
quien tenemos algunos fragm en tos, cm Otros; m eo ó s e i f  
hombres obscuros se llevan el t o m d g á do'nde: s& 
lo llevan > preguntan con una frialdad, que no- sesen^  
tira mayor en la cumbre de Sierra nevada^ Decimosy 
en español castizo « se llevo toda la noche estudidndQ¿ 
Preguntad í  donde'se la llevan. Se llevó el d ia : clamad '', 
que lo hurtan. Se llevó de calle & c. se llevó tres horas pe~± 
rorando ; gritad que hurtan las tres , horas que sé lle^  
van. A l fin lleva r , según la Academ ia, es ocupar ; i eá¡i: 
conseqüencia los A  A . , en cuya historia se ocupa todöf* 
el tomo 5. se lo llevan.

a i  Se dilatan en sii explicación las hojas q u e -g a s f  
tan &c. (num. 67.). Los que se dilatan son los P P v M o il 
hedanos. No les convenia entender esta proposicioií j 
clarísima, que no solo es castellana, sino que dilatarse tan*^ 
to tiempo;, dilatarse tantas hojas , dilatarse tanto espa-í - 
ck>, son frases mas castizas, que dilatarse por tanto1 tiem í1 
po, hojas, espacio -8¿c. Pero estos críticos Fenicios' no sa~u 
ben dilatarse sino en disparates. Años adelante es ex-*5 
presión que culpan (num. 227.) ; mas no merecen re^'3 
futacion , porque es preciso haber gastado, la vida enlí 
leer solo á Gouguete, F rö re t, i las Memorias de las-* 
Academias francesascóm o han hecho los PP.- y d :biít 
leer solo á los PP. , como han hecho estos críticos bra-w 
vios, paracondenar aquella expresión. Notan los viages^  
a T a r sisvinieron deTiro ; (n. :2 63.); i sin duda quieren’eí^s 
una carta los rimbombos i metáforas pe'dáñtescás sdesda^ 
historia literaria, pie-llega algüehó din que la-' br^Hgbf- 
ealmas. , vientos, enemigvsppirdtds-'Ip'dditítM el - 
perjuicio i ni con 'las tempestades dkefarías ' 'M ^ ^ fW i

El ¿j/""
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aigunp. de sus géneros. Ignoran por cierto la locución 
recibida 'vino un viage de. ladrillos , & c . Viagepon exten
sión f enséñala Academia española, se llama la id a d  
qttalquiér parte, Ignoran que se dice en buen castella
n o : este viage de agua viene'de tal lugar , sitio 6 nact- 
W¿fl/o. Quizás estos, críticos no beberán de fuente, Am -v 
'fcrqsio de Morales dice : el viage vá  ( lib. 8. c. 5 2 .) . 
¡Prueben que Porras no puede decir el viage viene. 
Censuran esta proposición (intr. num. 10 .): ellas destru
yen lo mismo que p r e te n d e e  impugna en M ttratorl 
guanta pueden apetecer $ ofreciendo, al que descifrare- 
esta clausula un elogio 5 i es cierto que como de tales 
manos será muieloqüente. Si supieran Gramática, co
nocerían que 4e la proposición próxima , debian to
mar los supuesto  ̂ correspondientes á la proposición 
que culpan: ellas (las tazones de que se vale la historia 
literaria) destruyen lo ; mismo que pretende (la historia li
teraria) é impugna (esta) en M uratori qitanto (aque
llas) pudieran apetecer. Lo  mas gracioso es la censu
ra de la palabra vindiciaria (num. 4 0 .)  , que es la ter
minación femenina de vindiciario, voz deducida de vin
dictas , i de que han usado buenos autores, españoles. Sí 
estos eruditos á la Púnica averiguaran , lo que escriben 
sabrian que el Arbitro entre el M arte francés i las (f in - 
dicias gálicasy usa con freqüencia aquella voz, i si fueran 
capaces hubieran aprendido en él solidez , eloqüencia i 
precisión. Con que la historia literariaes tina persona que 
no comprehende, que admira i que busca & c. (num. 40.). 
Me espanto de que condenen una locución común , i en
señada por todos los autores humanistas. Cuenta la  his
toria, la historiare xa. de contar, es locución repetida en 
nuestras crónicas. E l libro se entiende baxo el -nombre 
d elato r, como comprad Cicerón ; i el autor por-el libró, 

\qué eruditos los libros de Chítate D ei\ esto es , el



autor de ellos. Cervantes (cap. 6 .)  llama dogmatiza-, 
dor al libro de Arnadis de O au la ; allí mismo dice la
ignorancia d d  libro-, i que la historia dé don Beliams 
tkm  necesidad d i un poco de ruibarbo p a ra  p u rg a r  & e. 
Mófense de Cervantes , porque receta purgas ¿  lo»;

libros. ; . , , . ,
23 Mirad como no son solecismos , m barbaris-

moslos que asi calificáis, E n  fine! Abate me 'a'soguró 
de buena fe , que no tenéis la menor idea de éloqiien- 
cia; i yo lo sabía, < por qué quien os la ha enseñado? Se 
burló mucho de que creáis , es lo mismo meterse á es
critores , que meterse i  sastres ; i según su dtílamen 
no sois críticos, sino malos satíricos. Leed al Licen
ciado Berruguete, i encontrareis la distinción j mas yo  
creo que miráis con el mismo cariño á este Licenciado, 
que al otro Bachiller » i ambos os causan sudores 
mortales, porque se han empeñado éstos br Ívones en- 
probar que los PP. escriben mui mal su historia, i no 
es imposible que los dos tengan razón. •

33 E l párrafo primero del prologo , que no que
réis entender, descubre el efeéto que ha hecho én vo
sotros, i hace en los demás jovenes , la leétura de la 
historia literaria: esto es , llenaros de noticias dispara
tadas, fútiles, indigestas , propias de violetas , i en 
una palabra haceros charlatanes, pero no lab io s; por
que ni sus noticias están bien digeridas , ni vosotros 
las podéis digerir. I  qué ¿extrañáis qué infiriese Porras 
de habérsele alterado la salud con la leélurá de la his
toria literaria, qué tendría ésta muchas virtudes medi
cinales ? Por cierto que estáis adelantados. E s necesario 
que os vengáis á M adrid, ó tratéis en esa ciudad con 
personas instruidas i políticas á vér si os podéis dés- 

de esa corteza. ¿No sabéis que el veneno es tara- 
ten medicina? ¿ No sabéis que el veneno i medicina

E  2 so-1
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í solo difieren en cantidad ? Medicamento, á  venenis non 

natura sed dosis distingiiit. Linn. Mater. med- can. 
, i 7. La cicuta es veneno, i cura -las mas tercas i de
plorables enfermedades ; el mercurio es veneno , i sa
béis mui bien que cura las herpes , las lombrices , i 
otras frioleras. Infirió mui bien Porras , quando de la 
verbosidad de la historia literaria sacó remedio para 
enseñar á hablar los mudos. Sabed también que el se
cundo. § del prologo , es alegoría del ridiculo método 

■ que siguen vuestros PP. en su obra , investigando co- 
; sas mas ridiculas; i me aseguran que no son tan útiles 

muchas de sus qiiestiones, como la averiguación de si 
fue rolliza o esquinada la clava de Hercules. Entended 
en fin , que la falta de exádlitud que notáis en esta 
proposición: la historia literaria no solo le negaba á don 
Hedro Horras de M achuca, sino le ponía en. duda su 
ascendencia j es puntualmente el trastorno de; ideas 
que se halla en aquella obra , i en su Apología. Y o  
no sé que cabeza tenéis , que no podéis entender 
lo que todos han comprehendido. L a  proposición que 
d íce : el. Bachillér tomó la defensa de su alcurnia, mas 
nada probó de lo que se había propuesto j es continua
ción de la alegoría, i todos han entendido; que los 
PP. nada han cumplido délo que prometieron, i que 
hubiera sido mejor que probaran mas , i  prome
tieran menos; porque habiendo llamado la atención 
del publico con el pomposo titulo de su Historia ha 
sucedido lo que en el parto dedos montes.

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

ha-



hacéis masque hablar en ella , ¿quien ha de empren
der refutaros ? Quedemos convenidos en que vuestra o- ,
quacidad no tiene contrarresto. _ ' , '

■ 35 E l § primero de la Defensa se extiende 74. pa
ginas , que empleáis en comentar la introducción de la 
carta de G il Porras; i no es menester mas pruebas 
para convencer vuestra impertinencia > porqüe la intro
ducción del Bachiller se extiende tres hojas cortas í de Ie
rra mui - gruesa, i en su impugnación empleáis treiiitdú ( 
siete de letra tan metida, que equivalen a sesenta de 
la carta crítica. No creo que tenga el Alcorán exposi
tores mas difusosc G il Porras, os debe ';estar ihui agra
decido i pues ha ‘logrado* qué 'os' dediquéis tantos a 
comentar su carra.1 N o obstante confiesa que: sois ma
lísimos interpretes, pues no habéis entendido una 
palabra de ella. ¿Quien ha de saber mas bien lo que 
dice que el autor ? N o permita Dios que os metáis a 
interpretar la escritura.

26  ¡Los-reparos ,1’ el estilo , los argumentos , i las 
exageraciones me - parecen retoques de Predicador 
Gerundio. En  todo halláis dificultad , i de tantas 
como ponéis se infiere -que no hái ningUna. Por ex-ém-. 
pío os quebráis’ la cabeza (num. 1.)  , i la quebráis d los 
leétores por toda la Defensa , infiriendo una impie
dad  , porque G il Porras miró hasta cierto tiempo los 
asertos de la historia literaria como oráculos infalibles. 
Por Dios que no os empeñeis éñ convencerlo de esta 
impiedad, porque no se obstinó en ella, i aunque has
ta cierro tiempo creyó infalibles en lo humano ., esto 
es , bien fundadas las resoluciones de la historia litera- 

ya confiesa con harto arrepentimiento que se en
gañó ; ya-detesta la impiedad que le imputáis 5 yá 
reconoce con toda sinceridad que los P P . no solo son 
íalibles, sino que se engañan infaliblementeen quan-

to
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to escriben, Haya paz , i perdonadle aquel atrevido 
pensamiento de haber mirado á los PP. como infa
libles. ' ■ .

27  -^ ¿P o rq u é  creía Porras, decis (num. 3 .) hallar 
noticias recónditas? Era acaso la Historia literaria algu- 
na novela ? “  ¿ Quién hace esta pregunta ? Responden 

.que es novela mui inala ; ique nadie busca en las. no
velas noticias recónditas, sino! buenos enredos ; i para 
enredar vosotros i  los PP. ¿I para qué fingís tan clara
mente? (num, 4.) No dice Porras que „  los PP. desde 

\,;u su tierna edad deben á Dios la circunstancia de Maes- 
„  tros} “  sino que estos 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 engañáis abiertamente 
al público , Í esto poniendo la expresión clara de aquel 

: crítico. Y  ¿i que pretendíais hacerle este reparo ¿por qué 
no truncasteis sus palabras como tenéis de costumbre?: 
¡Qué ni aun tengáis habilidad para levantar falsos tes
timonios! Fingid con disimulo, i llevad entendido que 
os conocen.

,s.8 Kn el numero 6. reprehendéis á Porras, por
que no ha leído toda la historia literaria. N o  n ecesi
taba él mas. penitencia que leerla toda. Aun no ha po
dido d igerir la miscelánea de especiotas que vio en 
ella* Y a  le darían los PP* muchas gracias porque no la 
hubiese leído. Las demás acusaciones del párrafo men
cionado no merecen atención , porque todas son va
gas i falsas f todas ojarasca, apostrofes , i exclamacio
nes de predicador novicio* No obstante ha causa
do mucho bochorno á vuestros apasionados la sandez 
con que decís en nombre de Suarez (num. 92,) : aun 
si indo joven me avergüenzo de refutar unas cosas tan 
desatinadas y porqué omitiendo que las verdades , no

se



se flimaii 'desatinos', i. qu.e:vdsqtros de. ñáda ©solver*? 
eonzais debeis saber qué la vergüenza es mas pro
pia de los jovenes .que de los viejos ; porque -estos o 
por haber .visto muchas rarezas,. o por tener mui tibios 
los espíritus, no se avergüenzan,ó; se avergüenzan rara
vez. Por estos principios me parecéis decrépitos.

d el  D octor S a ja s . S-P

§ . i i .  : :  '

LOS ESCRITO RES ; L ÍT É R A R 1 Ú S  I 1 SU S
apologistas no entienden i vician los pasages

, . ■ - :  que,citan. ■ -  ■ . . .  ■ -

H ; ,*í-í'jí , -•.-! rf •', , ; i- ' 'T1 j ,r - ' ■‘ ■'  ̂ ' -

Abéis í yisto , aligónos'¡reparos. generales tcontra 
vuestro papelillo, como oportunamente llama Suarez dé 
Toledo (pag, i . )  á un tomo en folio ; ahora osapuntare 
los errores que han notado en vuestra Defensa sobre la 
inteligencia de Herodoto i ¿tros autores-; porque habéis 
de saber que no se dignan contestar en tono de quien 
responde, sino de quien impugna: i 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 
PP. a Herodoto. A llá  v o i , i tened paciencia. -  ̂ .

30 Convenció el Bachiller qué Herodoto no-piensa
decir, como los PP. le atribuyen (hist-liter. l¡b . 4 .  n. 22,) 
„  que la noticia qué dá Homero del O céano, la tomó 

de algún autor antiguo que no comprehendió bien, 
» repitiendo dé ..memoria lo que había , le íd o  sin in- 
„  teligencia ; íf i * vosotros para refutarle , caéis en 
la sandez de traducir- el testimonio..,de: Herodoto- en 
'estésr términos ( npm. 83, )/. .mas - el autor epue.¡habla 

A el Océano yestpes r de la ópmionrque ponía en e l Océano
"<;r- la
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ja  causa d d fiu x o , y  fefiuxo d d  N ilo , no dá prueba de 
esto , refiriéndose o fundándose en u n afabu la  obscura, 

á la verdad yo sé que Ivaya un rio que se llame Océa
no , aunque me parece, que lim e r o , ú otro Poeta.de los 

. míe fueron anteriores á é l , Habiendo hallado este nom~ 
b re , le introdiixeron 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 i P , cabellos.

T al es vuestra respuesta. Adoptáis la traducción de 
Porras, á excepción de dos palabras eri que erráis , i 
con todo eso afirmáis que su traducción no es buena. 
No se pueden dár hombres mas lerdos. ¿Dónde decís 
que Homero np comprehendió bien ? ¿ Dónde que tomó 
la noticia de alguna obra antigua? ¿qué repitió de me
moria ? ¿ i qué había leído sin inteligencia ? Estas quatró

nosiciones de los PP. censuran á Hornero ; vosotros 
¡ censuráis :• en estas se le nota su descuido en leer 1 
su rudeza en comprehender ; i vosotros nada le notáis» 

Luego vuestra traducción es mala, 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 á demos
trar los errores de Porras: es á saber, adoptáis la traduc
ción que hizo, i defendéis la de los P P ., que es contraria 
•á la suya i ú la vuestra. No obstante os han pegado la ma
na de errar y porque decis el fiuxo  i re/luxo del Nilo ,, i 
debeis decir, crecientes i menguantes, que es la qiiestion 
que ventila Herodoto, N o necesita Porras yerros; tan cla
ros para cogeros al vuelo. Otro mas grave es la traducción 
.que hacas de las voces ; e^e¡ t en lasde c'aret

ar~



argumento; ó no íien ep n u b a \  pretendiendo apoyare^ 
en 'la .‘ interpretación, de Vata , que floread tres siglo*. 
há. Lleváis-buen método para instruir«»: y. queriendo 
volver la literatura i  los primeros momentos1 de Su;'res#; 
tauracion. Después de Vala se ha trabajado m ucho-,# 
siempre hai que adelantar; Gronovió traduce/, odrfik 
ebiBione , en sentido mui diferente; porque debeis saben 
que la voz Elencos no es como quiera prueba* sino ar.gu-*$ 
mentó de contradicción , o que refiuta. Si leyerais sin- 
quiera la Lógica de Aristóteles , hubierais aprendido 
lo que significa aquella vo z ; pero sois tan buenos d is#  
cipulos de vuestros P P . como, malos, dk A á’istostqles;* 
Leed¡en latin los libros de Sopbistífi.\E bhebif^ú  *5©** 
reis la diferencia de aprueba, al Elenco'. E ’ste siempre 
impugna , siempre envuelve refutación ; aquella;, no* 
esta;asevéra i comprueba ; el Elenco refuta ; -una¿áfir~3 
ma* otro contradice. E l  Elenco es (dice lib. r, cap* 5 ¿Y 
contradicción de una cosa sobre una misma. razon^ycefy. 
Elenco £j-.(cap. 9.) silogismo de contradicción, ó quercpiíL 
tradice ; la contradicción (cap. 6.) es esencialal 'ElenÁ 
co ; la  definición del silogismo (cap.. 5 .) ó raciocinio comn 
probatorio; es la misma que l'a, del E lenco , conjla'di-t 
ferencía de que este añade la  contradicción ; i asiyami-t 
gos mios , sale mui mal vuestra gerigonza, i la; pjí-í 
deis guardar para los ignorantes, pues no es lo misW 
mo. decir, no tiene argumento , qu e, no tiene Elenco; 
que esta segunda oración significa y no^Eene - a-rgu* 
mentó 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 que dos P P . .latin. Ehm o.s signi- 
nco primitivamente argumento de contradiégmii: üaütt 
Josefo dice (lib. 1 .  de Belf; Ju d . cap; gg. ) tmtimdo e l

x pus-'
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pueblo , que' muchos nofuesen convencidos , & c. valién
dose de la voz Elencos , asi como en otras muchas par- 

1 t$s, en el significado de convencimiento. Eusebio Gesariem 
se'lntituld una obra con esta antitesis : \x iyyv xa.¡
¿,'iroKoytcis, esto es, el contra Í el pro, la impugnación, ¡ apo
logía. Aún no era menester recurrir al griego, i si hubie- 
raiíempleííclo en estudiar á Quintiliano el tiempo que mal- 
«rastais en leer un tomo de la historia literaria, no estaríais 
tan atrasados. Otros de los discursos de Platón  dice(iib. 
2‘. cap. 15 .)  están compuestos para, refutar á los que- 
disputan en contra, i estos discursos se llaman- FJe& i- 
tos, e s , á-saber de Elencos ; i Caperonier los explica 
con leí nombre de argumenta r futatoria. Oíd al fin es-; 
te pasage de Xenophonte en la Apología de Sócra
tes, ( í)  que es precioso para desengañaros; oíd i no 
creáis que es exorcismo: pues como Aristipo se empe
se en fiXíyytu') convencer á Sócrates , asi. como este, 
(íAéyyeToj) lo había convencido antes , queriendo & es 
Reparad como en la traducción latina d e W e ls ,  
i en la de Leunclavio , se hallan las palabras de conven
cer. t. convencido , correspondientes al verbo Elenco, sin 
que pueda tener lugar el significado de argumento co -. 
mo quiera , que es del que os valéis para censurar á 
Porras, i confundir la verdad. Leed la citada A p o
logía de Sócrates , i aprendereis í  escribirlas bien. L a

vues-

■ ( l ) AfiíTí'X'erou S'í enrían four1}aí íAgyyíir tov 
¿enrif ctuloi vnre’x.uvVntfÓTtfot gAéyye-ro, /¿ovÁÓjuevoí , Scc. 
Cúm autem Aristippus in hoc incumberet utSocratem 
totfyrsfieÉAET, sicut ipse convictos ab illo prius fue- 
iat ; volens , &c. Xenoph. Mem. 11 r. §. 1. edit, de 
Weis, Oxon, 1694. La misma traducción se halla en 
Ja edic. de Leunclavio en Francfort 1594,



vuestra no se parece á ella , pues sois tan infelices; 
que ponéis las acusaciones en peor .estado, i eft.̂  e s t 
añad is dos errores.i una contradicción manifiesta a.'lí#  
quatro que cometieron los PP. JVle parecéis tan buenos 
Griegos como Lógicos; i además de errar tanto;, sois 
tan inconseqüentes , que reprehendéis (n. 99.) al Rachir 
llér mezcle en su carta pasages Griegos , quando precisar 
mente se trata de investigar el sentido de los mismos par 
sages. Esta reprehensión me huele al Grcecum est, non lé- 
g itu r , de los siglos bárbaros; i á cien leguas se conoce 
que solo en ellos debierais escribir.

3 1  ¿I con qué valor aseguráis que vuestros maes
tros no mencionan á los A A . Ingleses de la historia 
universal ni para malo ni para bueno (num. 88.)? Y á  
sabemos que no citan para bueno á estos ni á ningu
nos : mas es posible, ¿ qué necesitéis interprete para 
entender la Historia literaria, ó tengáis tan ruin con
cepto de vuestros lectores ? Me han descalabrado con 
el mismo texto de la Historia literaria : no tuvieron 
(dice tom. 2. lib. 4. num. 2 1 .)  fundamento los autores „
„  de la Historia universal para escribir, que según Euse- 
„  bio en el Cronicón, entre varias gentes vinieron d  nues
tra península los Egipcios , ios M ilesios , y  ios Curios ; 
i sin volver á citar otros modernos que conduzcan mas 
naciones , añaden pocas lineas después, principiando 
el num. 2 2 .:  „  no contentos con traer á  E spaña todos 
,, estos Griegos (Lesbios , Milesios , Carios ) y-a l mas 
„ famoso de sus legisladores ; hacen también venir d i  
„ principe d : sus poetas -flomero.“  JNo podíais defen- 
der legítimamente á los P P . , i tomasteis por el atajo, 
afirmando que no mencionaban í  los <AA. Ingleses. 
¡Bravo modo de responder! N o  obstante es uno de 
os mas eficaces de que os valéis para no desatar los 

argumentos, confiados, en que nadie se podrá persua
d a  dír
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¿'u-que burléis tan abiertamente 4 la nación ; mas es
tos violetas , como graciosamente los llaman vuestros 
;j>p, t se desviven por coger un mal latín; i pudieran 
yáíestár satisfechos con la gran cosecha que les ha ofreci
do la Historia literaria i vuestra Apología. E l argumen
tó , pues, que tomaron los escritores literarios de la ig
norancia de Homero, fundándose en la autoridad dé
Herodoto, que no piensa mencionar tal ignorancia; es 
lo que censuro Porras , es lo que convenció, i es lo 
que no defendéis: porque ,• ¿que tiene que ver que los 
PP. confundan otros muchos puntos para que erra
ran en éste? •■■■!. ■ -y

02 „  Herodoto üo coloca los Celtas en Tarte-
q, sos ni.cerca de ias’columnas de Hercules^; dice que 
,, fueron los mas occidentales; i Velazquez que es el 
,, moderno‘.que se do atribuye , no se equivocó.“  E s
tas son las palabras con que comienza el Bachiller el¡ n. 
yvde su catta ; i no seque: ensalmo contienen ,, que te
méis copiarlas. Para justificar 4 los. PP.:<era'¡necesario 
que probaseis, ser verdaderas las quatro proposicia- 
nesque refuta Porras. Esta ; es. laqüestion : mas voso
tros que pretendéis defender:1a ¿verdad ,) escribiendo 
falsedades; os desentendéis, de que .Herodoto, -no co- 
doca Cebas ' en Tartesos:; hi cerea; de; iás ¿columnas;-dé 
Hercules ; i afirma que fueron los mas occidúntales. JLs- 

' to se’ llama huir el cuerpo á la dificultad ; i como no 
•;podéis falsificar las tres proposiciones- mencionadas , re
g u é is  toda la. disputa (mira, i) 4 averiguar unicamen
te "si es verdadera;, ó falsa la inteligencia que dio V e- 

•lazquez al pasage de Herodoto. Y á  G il Porras advir
tió endu- num/'; i 3, que , , '.no tatui algunos mas deseáis 

id, dos (?de lósíPPv ) ; comprobando ja\inteligencia ‘d&He- 
r^.rddoto'i'Y ¿No. veis :que, los conveñce^de que dos Cel
tas »no èstab^n.en Ta&esos>f)tà’ìixmì& de las ' columnas 

fie. o "d e
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de Hercules, i que eran los mas occidentales) ¿Pues como 
aseguráis que solo se disputa si Velazquez entendió
bien ò mal a Herodoto ? Aún este pùnta lo demostró
• G il Porras, explicando sencillamente, i en su verda
dero sentido la proposición de Vblazquez ;, quieti'; 
en todo su discurso no manifiesta empeño alguno en 
colocar a los Cinesios mas retirados ni mäs próximos á.; 
Cadiz que los Celtas. Prueba evidente es , que en la 
misma pagina ( An. de Españ. p. 10 8 .)  coloek 
Celtas en laparte meridional de la B etka. Luego ni 
aún se opone á lo que los P P . pretenden, i lo im
pugnaron en vano , por no haberlo entendido;. E n  esto 
vais iguales ; é inferís, según vuestra desatinada co$*- 
tumbre , que sìYetazquez \iabUi _de ambos puebles, no,ettr 
tendió á  Herodoto ; porque éste asegura , , ,  que los Cine- ‘ 
,, sios eran triàs occidentales que los Celtas; “  dando por 
respuesta lo,mismo que niega el ;Bach,ill.ér i, i ¡cayendo 
puerilmente • en' la  patichn d t 'principio i ridicula i vitu- 

i operable áiíti ¡en ¡lps.̂  principiantes ;de :sumulas.,.Esí falso 
'testimonio que -Hérodoto asegure en su lib¿ 2. que; los 
Cinesios eran mas accidéntales pie lös Celtas. ¿Qué .dice 
allí Í.Oídi laslpalabras latinas alegadas ipor I05 P P , j  (di- 
•sert. 8. nutrì ¡,¿ 30.'; Celtx- antena sunt extra cippos \ fiere li
lis  , Cynesijs'finitim i, omniumirt Em ^papAbitánthim  ttlr 

¡ -timi. Esto es : los Celtas están fuera de las columnas 
í „  de Hercules, confinantes cpn los Cinesios, i los ul- 
: -„ timos de los habitantesde Europa. “  Necesitáis laza

rillo en medio deli dia , calificando de, obscura esta pro- 
: posición clarisimá.; !  en. eféílo pretendéis quitar la am-
i bigucdad , que no tiene ,. Con otra del libro 4. de H e-

irodoto (loe. cit. ) : Otnnem enim Europam Istér emethur 
ipimptQee'xv.CMs-ànìtio ,uquì omnium m fiu topa a d  So- 
Hs aqcasuñv- extremi sunt pojt Cynetas') totamque pennen- 

j m s Europam  todavía Europa t©-
¡ " ¡y man-
il ■ 
i



:,j mando principio entre los Celtas , que son los ulti- 
mos de -todos los habitantes de Europa después de 
ios: Ginestas) ¡habiéndola corrido toda & cd ‘ este testi

monio confírmala inteligencia del antecedente , qué no 
es obscuro. En el original griego, en el latino , en el cas
tellano, i en todo idioma , comò no sea el de los pa-
daros, -son los Celtas el supuesto de la oración; son 
ibsi'que^principalmente describe Herodoto ; son entre 
Jos que , dice, nacía el Istro que corre del Poniente ; i 
los Ciñeras ó Cinestas vienen en obliquo , como cir
cunstancia, como seña , o' como noticia que ayude á 
’Conocer la situacion de los Celtas. ¿Pues en que idioma,
d con que Lógica hacéis recaer la afirmación sobre una 
circunstancia ques 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 el' occidental, i toma
principio entre los Celtas ; estaban pues los Celtas en el 
ultimo extremo de Occidente donde nacía el Istro ; í  i 
no ser que este naciese i no nades en el ultimo ocaso, 
ios Celras estuviesen i no estuviesen en é l, i vosotros
creáis i nó creáis contradiélofias. Venid ahora á obs
curecerla verdad por ilustrar la historia literaria ; ve
nid á ostentar las reglas de crítica i hermenéutica, que 
no habéis saludado , o no habéis entendido ; á de
cir qué 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 efe&o 
aquella copia los pasages latinos mencionados en este 
número,, en que sin duda son últimos los C e ltas ;¡ sa
ca de ellos, que no eran los últimos.

Los
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'nn Los antiguos Geógrafos describen1 mui- bien í

con mucha: claridad !a situación de estos: dos .pueblos ;̂
pero como vosotros no dos habéis leído , ,halláis dificul- 
tad , i llamáis puntos m is difíciles d é la  historia anti- 
giia (num. i oo .) los hechos que son mui. claros. No- 
era menester para desengañaros recurrir.alos.AA. an* 
tigüos. E l cabo Cinético1 es eL mismo que el .de santa 
María', i -allí estaban los Cmesios i los Celtas habita
ban en Galicia cerca del cabo Céltico , ó de Finis-ternes 
de manera, que es necesario tener trastornado el entena 
dimiento- para equivocar: estas situaciones. ¿;l como in-» 
feris,(num. i o i ) •, que. pues los . Celtas-’, lindaba-n eón lo$ 
Cines io sesta n d o  • estos. Cerca .de. la  < comarca, de ': Cadiz^ 
los Celtas estaban en el mismo p a ís  , i  cerca de las c<h  
luntnas de H erculesí, Os cogio de nuevo la división de 
los antigüos geógrafos de dentro i fuera de las ooliimnas f  
i efo prüeba 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 Herodoto que estaban fu e ra  de las columnas de 
Hercules. Volviendo á vuestro raciocinio , ¿quién ha di-; 
cho que los Portugueses están en los términos de C á
diz, porque lindan con los Andaluces? ¿O quién dirá que 
los Manchegos habitan en Cádiz ó en sus inmediacio
nes , por qué confinan con Andalucía ? Vuestros erro
res son tan grandes como largas estas distancias ; i de 
aqui conoceréis quan absurdo es inferir del testimonio 
ae Avieno quando señala los términos de los Cinetaspró
ximas a Tartesos ; que por lo.mismo se han de colo- 
car Celtas, según’Herodoto, en Tartesos ó en su co- 
inarca. Inferid también , que ¿s grandísimo disparate 
ti argumento que tomáis de Justino 5 porque si éste, 
según vosotros, situó á los Guretes en los montes Tar

te-
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tesiossiendo estos-Curetes, según admitís, los Cinetas 
de Herodoto ; los Celtas no habitaban en Tartcsos ni' ' , j * I. ,
eñ sus montes, sino los Cu retes ó Ginesios; ¡i estáis tan 
ciegos, que siendo todo vuestro empeño probar que 
los Celtas habitaban en la comarca de Cádiz , alegáis
razones para convencer que no estaban en ella.

34 La autoridad de Isaac Vosio al cap. i . del libro 
3.0 de Mela, la de Spanhemio i otros autores qué no, 
conocéis , prueban que los PP. se engañaron , suponien
do á los Celtas mas meridionales que los Cinesios , i 
queriendo persuadir contra el torrente de todos los sa
bios que tratan,.estas materias,, que los Celtas se pro
pagaron desde las comarcas de Cádiz hasta Galicia. Vo4 
sotros que hacéis profesión de fe en la historia literaria, 
proseguís en este error , que sí no conocéis es por estar 
imbuidós en otros mayores. ; *

3 5 ¿I quién os ha dicho (num. 102.) que Herodo-* 
to, no conocio e l ’cabo de Finis-terra  ? Quedáis, que 
un autor Griego le diese materialmente este .nombre? 
Este autor habla de los últimos que habitan al ocaso de 
Europa. ¿ Qué mas queréis ? Por desacreditar ,á Porras, 
negáis ¿í los autores antiguos el conocimiento que te
nían por mayor de estas regiones. N o solo del termino 
occidental de España , sino del septentrional tuvo no
ticias , pues habla de Eirene que vuestros buenos PP.. 
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 portéis (num. 
ix r .)  en Cádiz los Pirineos , juntando los extremos 
mas distantes de España. N o podáis errar mas.

36 Aquí es donde dixo Porfa:s’-(num. 8.) que „  al- 
„  gunos Celtas i Cinesios estaban en unosmismosgra- 
„  dos de longitud i latitud con diferencia de minutos* 
mas- no insinuó que Herodoto se valiese de, es tos ter-

m



minos. Vosotros siguiendo la moral Púnica, querer» 
honrarle achacándole este absurdo, que estaría m ui, 
bien en la D efensa ; pero salió mal vuestra treta, por
que todos los sabios han descubierto por las huellas del, 
nura. 104. de la D efen sa , que ignoráis hasta los pri
meros términos geográficos, tvlirad la prueba con,vincen— 
re * ¿podría darnos, decís aprueba inas ciena de cĵ ue el ha  
registrado cartas topografías cíe la situación de algu— \ 
nos Celtas i Cinesias ? . .  . \Quégran descubrimiento eti[ 'i 
la historia antigua ! -Qué alegría p a ra d a  Europa). ~2o-*;; 
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-’ 
tradlos mapas de Mr. Sansón (Atlas üniveírs.) .¡hallareis 
que sitúa, conforme en todo á Porras, en grados de Ion-' 
gitud, latitud i minutos á los Celtas., á los Cínesiós 
demás pueblos antiquísimos de. España. ¿Queréis mas?: 
Bochara señala en mapas los grados, de longitud i latitud,,' 
no solo de nuestros pueblos prim¡tivos(in Chan. I. 1 .  
c. 34.) sino del paraíso terrenal (Phaleg. 1. i-, c. 1.)  ¡ Qué' 
ignominia! (por valerme de vuestras voces) ¡Qué dirán) 
de vosotros, dentro \ fu era  de E spañ a  ? De vosotros* 1 
¡qué insultáis al Bachiller porque ¿habla con exáéti- 
tud ! De vosotros ¡ qué combatís abiertamente contra 
los primeros principios de las ciencias! De vosotros , 
¡qué parecéis graduados én Tiro , i enseñados en .L a - ’’ 
ponía;! pues sin el encogimiento de éstos barbarosf 
manifestáis mayor ignorancia. Es1 .muí < probable queí 
os ha infatuado la historia , literaria ; i sería la mas opor-i 
tuna impugnación de vuestra D efen sa , que la leyesen ' 
perspnas de juicio. t0l , v ¡ . s

*37 ; ^Párá-responder ásla autóridad de'-Heródor'ó áM-ó 
gáda Bachiller(^:art;;fcrib tumi; . a j f i e  dlamáisA 
enmascarado ,fa lsario  \)sátM m , sin legalidad n i hite-* ?

del D octor R a ja s . 4 9
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n a je , i aseguráis (nn. 10 5 .1  10 6 ,)  que Estefano.no 
trae; tales palabras. Mas esto es jugar al escondite , por
que se hallan todas sin faltar una, en el Estefano de 
Bérkelio , impreso en 1694  , la misma edición que com
prasteis en casa de Don Antonio Sancha , año i me
dio h á , por doce d catorce pesos , á presencia de algu
nas personas que gustarán de deponerlo j la mis
ma que tenéis , i la misma que buscasteis para ver el 
pasage que se controvierte. Leeden ella la voz ’ifenfiú 
i no l£»pictí como equivocáis » i volvereis á ver lo 
qüe G il Porras copió , i lo que habéis leído en éste, 
i en Estephano ; ¿pues como teneís valor de culparle 
tjue cita en fa ls o , contra lo mismo que conocéis? Esto 
es engañar al público ; el publico es la nación ; una 
nación es mui respetable ; la española no está acostum
brada á estos insultos ; i aún los estrangeros recono
cen 1 admiran su veracidad. Presto perderíamos esta 
prerrogativa , sí tuvieseis muchos condiscípulos. Pero* 
supongamos que os ha sucedido con el Estefano lo 
mismo que con otros libros que teneís ; esto es, no 
leerlos ó ,no comprehenderlos : aún quedan otras prue
bas, convincentes de qüe habéis visto. las palabras que 
aseguráis np haber visto. - Esta es: muchas 'estrechura j.; 
pprque no se trata déla veracidad de los Fenicios si
no de la vuestra-. Vosotros; ( num. 9 1 .)  habíais de la 
obra i texto de Constantino Porfirogenito » en el que 
menciona loa Celtas de España. Pues en el mismo 
lugar , en aquel.brcve capitulo; 'inserta todo el pasa-: 
ge de Herodoro; álli dice que los Gletas ó Celtas es
taban a f norte allí nombra los E h isin io s , los M a s-  
fíenos, los Calplanos , i al fin el KoJano^ N o alegan 
instrumentos íocidtós piniriescohdiddsiven'ardii^ós rrha- 
lianse sus palabras en e l;^ p ;:2^ -'d é ;,Coristkntin'p leí tí. 
mismo que' citarón los ,PP. (disert. 8. p;\ -

; ha-



hallanse en el Es te fa no de -Berkelio: , ' el mismo que: 
comprasteis i i hallanse en fin .en comentariaLrd£. 
Vosio sobre Mela, impreso en. * 7 4 8 ., 1 es puntual? 
1-nente la edición de que os valéis (pag. 12  2, en not.).
I  teneis valor á vista de una falsedad tan notona de 
preguntar á Porras^ qué donde esta la legalidad i bue
na fe ? ^Qné entendéis por estas voces ? Vuestro voca
bulario sin duda es diferente del que manejan los E s
pañoles , i los que no lo son como sean hombres ve
races , pues declamáis con tanta pasión por el engaño 
como si lo creyerais.

38 Alaban no obstante vuestro disimulo , pero del
fárrago que amontonáis (num. 106.) para ocultar vues
tras tretas conocen el amor que profesáis á la verdad. 
,, Luego el no ha visto decis (ñuta. 1 o6.) los pasages de 
,, H r  odoro , . . .  i  tiene la audacia de fin g ir las palabras  
„  cjue le imputa ; i aqui infieren; luego estos Apologis
tas han visto los pasages de Herodoro ; luego los ca
llan artificiosamente 5 luego escribencontra lo que.sien
ten; luego por mantener el. moribundo crédito d é la  
Historia literaria , se burlan del publico , asegurándole 
que no hai los pasages que ellos mismos ban visto. Ha
céis mui bien, pues no hai otro recurso; ánimos, i conti
nuad repitiendo que el Bachillér enmascarado levan
ta falsos testimonios d Estefano  , pie es un impostor, 
pie se burla de la  nación & c. ¿ por qué quién os ha de
averiguar en las provincias, lo que os averiguan en 
la corte ?

d el  D octor R a ja s* 5 *

3 9  Consta de H érod o to  , de M e la  , H ero d o ro  
ü strab o n , j otros m uchos autores citados en la  carta 
c r it ic a , que los C eltas eran m as occidentales q u e log 
C inesios (cart, c. n. 1 2 .  1 3 . )  ; i consta tam bién de X ip h i -  
lino  que los A stures i C án tabros eran C eltas (cart c. 
num . i 6 .), M as aquí según vuestra costum bre os v a -

G  2 le is
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leis de zancadilla, i oponéis á Porras (num. 9 1 .) , ,  que 
como rechazando el testimonio de Poffirogenito autor 
„  del siglo X .  alega el de Xiphilino que escribió en el 

X I I .  E sta , decís, es notoria inconseqiiencia. “  Po
co sabéis de historia literaria. X ip h ilin o , como com- 
fesáis , no es autor de las noticias que dá ; es compen
diador de Díon Casio escritor del siglo II. de la Iglesia; 
i según SÜburgio (in prxfan ad X iph .) interprete de 
Xiphilmo -, no Uolo conserva éste'las; noticias , sino' 
casi, siempre las : frases, i aún las voces. Alegar á este 
compendiador es alegar a l; original s porque X ip h L  
lino fue mas fiel en extrañar las noticias deD ion , que 
los PP. en citar los autores antigüos , i que vosotros 
en referir las palabras dé; G il Porras. . Averiguad aho
ra el tiempo en que floreció. Herodoro ; averiguad , 
que fé merece; i en este caso comparad su autoridad 
con ia de Dion Casio. Pero vosotros escribís de monr. 
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 estoi 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 M ela es geografo, -. 
decía Porras (num..i 6.) i coloca Celtas en las Cas i ter i-  
des : añadís vosotros, desalumbrados : no coloca Ir id a  
Celtas en las Casiterides sino las Casiterides en los Cel
tas. „  ¡Qué grande exañitud ! ¡ Qué bien entendéis el 
„  latin de Mela ! Dais una idèa ventajosísima de vues
tra ignorancia , porque colocando las Casiterides en los’ 
Celtas , ponéis el terreno en los habitantes. Gracias á 
Dios que no permite en el mundo los trastornos de 
vuestra cabeza. La preposición I n , significa también 
ínter ; i asi in Cdticis Cassiterides, quiere decir, ¿as Ca-

si-
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site f  ¡des se cuentan , o están, entre los pueblos Célticos, r  
por consiguiente había C eltas en las G asiterides. ■

4 1  Aunque es tan notable el dispárate menciona-? 
do.no os asustéis que los decís mucho mayores. L os 
Berones estaban al norte de España , como consta de 
Estrabon ( 1. 3 . p. 1 5 1 - )  1 disimulando esta circuns
tancia , preguntáis, „ s i  eran Asturianos 3 Cántabros,? 
„  o Gallegos septentrionales. “  Debíais tener ' presentes 
que no escribís en tiempo de los Serones ,n i  para una 
aldea de las Alpujarras. Aquellos eran Celtas, 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 C e fe  
tas. Tampoco respondéis á las demás pruebas con que 
el Bachiller convence que los huvo en la parte sep
tentrional de España. M as. allá del cabo de F in ís  terree, ■ 
dice Mela (iib. 3. c. 1 . ) ,  sigue parte de Galicia hasta los 
Astures; que toda era de Celtas. A d  Cántabros-pene- 
reda est (ora).... In ea prhnum A rtabri su n t, etiamnum 
Céltica gentis. I no era menester pasar en silencio este 
pasage, ni huir de la costa sobreque se disptita i es
caparos í  la América , como hacéis ( num. Í92.) huyen-.< 
do de la dificultad , por no confesar que los P E . erra
ron. Pero primero os tirareis no solo al agua , sino al 
fuego, que abjuréis los dogmas de vuestra historia ; i 
en conseqüencia , aunque es clarísima la equivocación 
de los PP, quando confundieron muchas veces á H e -: 
rodoto con Herodoró opugnáis como gato encerrado, 
por saltar este mal paso , recurriendo (n. 93.) á que 
es^yerro de imprenta ; pero es mas verisímil que los ; 
1 1 . errasen que no el impresor debiendo haber/ ini- 
preso Herodoro en lugar de Herodoto. Mejor sería.ha- V 
ber callado f i en caso de responder debíais decir sen
cillamente : „  que los escritores literarios no han saiuda-

» do
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„  do..la geografía antigua, (ni otra alguna) i como co- 
„  piatiquánto escriben en materias geográficas del Pa- 
h dre Flores, sin citarle las mis veces,: tomaron, este 
„  error asi como el texto latino que trae ni mas ni me
ónos con las mismas voces. “  Mas esto sería confesar 
qna.los PP. son copistas, i vosotros pretendéis pasen 
por¿ originales, en lo que no vais descaminados. Lo  

. que: resulta después de vuestras excusas , es que los P P . 
ignoraban hubiese tal Herodoro zn. el mundo; i,en 
conseqüencia la equivocación no fue del impresor., sL 
n o ‘délos, escritores. Mirad ¡a prueba: hablando estos 
(num. 31, dis. 5.) de los dos pasages del libro 3.0 i del 
4 ’ . átHerodoto , dicen : se pruebaque esta sea ia  men
te de He r o doto por otros dos testimonios del M ISM O  
H IS T O R IA D O R , um alegado por Constantino P or- 

Jirogenito, i  otra por Estefano, Luego los P P , hablan ; 
en una i otra parte del mismo Historiador ; creían pues, 
que el citado por Constantino i Estefano es el mismo 
que el autor del 2.0 í 4.0 libro que alegaron ; i en 

.este caso Ja confusión de Herodoro con Herodoto no 
pendió de la equivocación material de una letra, sino 
déla de los P P . , que hicieron de dos personas una 
sola. Este es ; su error inescusable , porque el citado 
por Es’tefano i Constantino no es el mismo que ale
garon, sino mui diferente ; i por consiguiente erraron 
confundiendo á Herodoro con Herodoto erraron en 
atribuir í  éste una obra qué no escribió *, en tener por 
diélamen de Herodoto el que era de Herodoro, i final
mente en imputar áéste 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 PP . 
hacen uno mismo de dos historiadores diferentes f. te- 
nds valor de persuadir que de uno hacen dos ; i en

fin



| fin porque í  vista de todo el mundo, que fácilm en te^  
í puede averiguar vuestro engaño ; os atrevéis a notar de
¡ « « r e fe r í«  e 1 «paro «fndonadó de F orras, siendo, , 
! tan dato como la luz del so l, que es vuestra la su -,
[■ 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 la historia 1L

teraria. - ' V  /
42 Debíais también buscar mejor respuesta ál tete

timón ¡o de Calim aco, que sitúa los Celtas en el ufe. 
timo occidente , i no pasar esta circunstancia en silenció* 
al de Paüsanias que los pone en lo ultimo de Eurrjpa, 
i  las riberas d el' mucho mar ú occeano , i al dé'Plütarcq’ 
que asegura lo mismo (in Cantil) j no-porqué sé deban 
entender tan absolutamente los dos últimos qué determi
nen si los Celtas eran Lusitanos o Gallegos , sino por
que los apartan de nuestro mediodía , i los reducen, . 
como dixo Porras » a ocaso i septentrión. Avieno los 
coloca en España de occidente á norte , sin que os 
valga la infeliz escusa de que su aserto es mera Afabula 
de-un'poeta del siglo IV . (num. 9 5 . ) ;  porque lo tie
nen en otra estimación'las personas inteligentes, i  eñtféi: 
ellas don Nicolás Antonio , que se tomó el trabajo dé3 
comentarlo ,: porque sus noticias son de las mas orig i-5 
nales de España. Aunque poeta , escribe más verdades' 
que algunos ,historiadores : su poema es didaélico , di-i 
rigido ádéescribir las costas ; tiene poco lugan éii él lai:

I fábula i i toma sus noticias de los antiguos ánalés de/
I los Cartagineses. Vosotros decís lo contrario, porque 
i no lo habéis leído, o habéis entendido tan bien su lcn-
| guaje como si hablará en Púnico. -  - í
; 43 A  pesar del furor con qué preténdei$:f(nc} óÓ.i)tí

hacer maldiciente, a Herodotó , prescinde esté dé la 
verdad ó falsedad de la narración que ■ contaba ''haber

7 hur-
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hurtado ■ los Fenices la princesa lo ; porque ni tenia 
el espíritu dé insultar que le imputa la Historia litera- 
Eia * ni en toda su relación ( lib. i ¿ n. i . i 5. ) se vale de 
otras voces que : dicen los Persas , & c. D icen los F e
nice s. ¿Esto es afirmar? ¿Esto llamáis dar en cara á 
ios Fenices ? Mui delicados sois : debriais observar esa 
delicadeza de pensar quando tratáis de otros autores. 
Aun queda otro argumento que os convence: í  ren
glón seguido continua Herodoto : el qué yo sérque 
principió á injuriar á los G riegos, & c. i pasa a ha
blar de Creso rei de Lidia. Luego esto es lo que sabe 
Herodoto , esto es lo que afirma de .cierto, ; no lo que 
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 (nn. 1 10.  
i n i . )  que Hercules perteneció á los dioses mayores, 
de la  falsa religión de los Egipcios -, como afirmaron 
los PE. i refutó completamente Porras (n. 2 1 . ) .  Con
cedéis que Herodoto no lo dice,, nò citáis otro alguno, 
que i lo afirme , los PP. que saben tanto , no lo proba
ron , i vosotros que lo sabéis todo , no alegáis nada de, 
nuevo : ¿ pues qué defensa es la vuestra ? ¿ os. habremos.; 
de creer lo que vosotros no eréis ? Para dejar las cosas; 
en el mismo estado ó 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 cón ¡ 
malicia conocida llamáis la qüestion á una còsa : fácil 
de. probar, pero que no tiene, que vèr con la material 
que se disputa ; i haciendo ostentación de vuestro ta
lento i noticías eos empeñáis, en persuadirle lo que el 
h^bÍaprphado^l}ubibahtea..'v; -...•i - 

íÁ4 - ¿Ii'cómqítenei^ valor para; estampar i 1.2,
„  que.!lo3,,pp¿ jip  líhan .dicho, ¿que. los Eehioésuatrpdur r

í
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[V ^eron en la Grecia la Teología de los Egipcios,  sino! 

’ ’ sus falsas divinidades? „  < Ahora estamos ahí después 
de tantos grados i certificaciones de- haber estudiado 
teología? L a  pagana tenia por obgeto de sus cono^ 
cimientos las falsas divinidades , asi como la.cristiana el 
de el verdadero Dios único i trino. Para introducirías* 
habían 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 , yá que los PP. no lo hicieron, que los Fenicios 
instruyeron í  los Griegos en los misterios, i en el cuito de 
sus dioses, que es lo que niega Porras. Pero ya veo la 
tremenda noticia con que le respondéis (num. 1 1 3 . )  * 
i os refutáis á un mismo tiempo : según Herodoto , los 
Fenicios se habían llevado (hurtado dice el original, 
que descubre las buenas mañas de vuestros heroes los 
Fenices) dos sacerdotisas de Egipto  ; i vendida una 
en Grecia, construyo esta un templo á Jú p iter, i ense
ño el culto que daban á aquella falsa divinidad en The-' 
bas de Egipto. Mas si llamáis í  esto, recibir la Grecia 
sus dioses principales por medio de. los Tirios , como 
afirman'los PP . (disert. 8. p. 1. n. 3 6 . ) ,  ó tomar la  Gre
cia sus dioses principales de E gipto ' i Tiro , como 
también afirmaron (disert. cit. n. 1 3 . )  ; buen calibre te- 
neis de misioneros, i buen espíritu para distinguirlos. 
Aquellos Fenices, según consta del hecho, eran piratas* 
verdaderos padres de sus. imitadores los Argelinos-; que 
haciendo a toda ropa, hurtaban los bienes i personas* 
lo sagrado i lo profanó. Vosotros como hacéis profe- 
sion de fe en la historia literaria , queréis mas bien lla
mar a los piratas misioneros , que concederá G il Por
tas la razón. Los Egipcios navegaban desde tiempos 
mui antiguos (Herod. lib. a . n. 43.) , i bajo .este prin
cipió no era necesario fueseis i  Fenicia á buscar em-

H bar-
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barcacíon para introducir los dioses de Egipto en Gre
cia ; porque esta prueba de Porras descubre el condudo 
por donde adquirieron los Griegos el conocimiento desús 
dioses , no solo de los tiempos de Castor i Polux, 
como queréis, sino de muchos centenares de años antes, 
en que recibid Hercules culto en Grecia. Vosotros apo
yados con vagas autoridades de los modernos , que ni 
aun teheis valor para nombrarlos , pretendéis con los 
PP. que los Fenices conduxeron sus dioses a 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
trario de lo que pretendéis.

45 Triunfáis, no obstante estos errores , (n. 1 1 4 .  ) 
sobre el pasage del libro 4 .0 de Herodoto , por el que 
afirmaron los PP. que este autor J'ue el primero que ha
blo de Mi batalla dada en España a los Geriones por 
Hercules“,1-siendoconstante que Herodoto 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 Geríon viviese en frente de Cádiz, i fuera de 
las 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 qué añade ó 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 : tamos que hac 
tñttor agebat •, dice Virgilio (lib. 8. v. 203.). Mirad í  
Hercules ' agere tam os, ó conducir los toros. Propercio 
dice también , egerat juvencos (lib. IV . eleg. o . ) ;■ en 
una palabra, todos los antiguos lo pintan conduciendo

ks



los bueyes ele Gev ¡ oh j i solos vosotros como sois tan de- 
licados , como sois tan finos , á pesar de la- corteza que 
os descubre, os burláis de Porras porque afirma que 
Hercules conditjo los bueyes. ibJo tenéis idea de los tíem— 
pos heroicos: leed í  Homero , pues lo hai en lengua 
vulgar, i hallareis i  Achiles i otros heroes aderezan-' 
do su comida, é insultad al poeta porque los hace co
cineros. ¡Quánto mejor fuera que huvieseis tomado esté 
oficio que el de escritores! Por lo demás el mayor 
numero de autores G riegos, Latinos i Castellanos lla
ma bueyes al ganado de Gerion , i Porras se confor
mó con ellos, porque no era el asunto de la disputa 
que fuesen bueyes ó fuesen bacas , pues de un, modo 
o de otro erraron los P P . , que fue el tema del ser
món del Bachiller.

46 Erraron también afirmando (disert, 1 1 1 ,  num. 
i i . )  que A m ilcar , en la guerra de Sicilia , no cesó 
de sacrificar victimas humanas á 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 vi&imas enteras , sin determinar si eran perso
nas ó eran bestias, como debe entenderse por reque
rir un sacrificio tan inhumano que se mencionase cla
ramente. Las vi¿timas se distinguían en sólidas ó en
teras , i eran las que tenian todos sus miembros ; i en 
incompletas, a las que faltaba alguno $ i esta es la diferen
cia que nota Herodoto. Debierais haberla aprendido en 
Polux (lib. 1 . cap. 1 . ) ,  en Virgilio i otros r i lo que es
mas vergonzoso, haber entendido esta distinción en la

p el  D octor R a ja s. £9

sagrada escritura, cuyos holocaustos no tienen otro sig
nificado que el somata hola de Herodoto 5 pero tanto 
os perdéis en Palestina, como en Grecia , en Rom a, 
i aun Cartago , donde pudierais mui bien haber na
cido según vuestra veracidad, sino repugnara la ág

i l  2 no-
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norancía que manifestáis de sus ritos i costumbres. Los 
Cartagineses no mezclaban por lo general en sus sacri- 
■ ficiós vi&imas humanas como decís (n. 1 1 7.) ; solo en 
-algunas ocasiones mui urgentes echaban mano de ellas. 
-También es falso queHerodoto afirme se sacrificó Amil- 
car (n. 1 6 7 . ) ;  pues únicamente refiere dos opiniones 
contrarias, i ninguna adopta. ¿No bastaban los errores de 
los PP. sino que habéis de añadir otros ? Venid ahora, 
i haced alarde de las reglas de Critica ; llenad os la boca 
■ de frases pedantescas, ostentad ¿z 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 los compiladores, i leen los originales. Voso
tros, vuestros maestros i parciales sois al rebés 5 i esta es la 
.causa- de que erreis sin: termino , i de que os llamen au
tores legos , nombre que estrañais. ( n. i t 8 . )  tanto co
mo merecéis. Laicas lego , no solo significa el que no es 
sacerdote, sino elfalto de letras ó noticias , como podéis 
ver en Muratori (sop.il boun gust. part.2.'), i asi no creáis 
que Gil Porras pretende degradar del sacerdocio á los es
critores literarios, ni aqui piensan negaros tan respetable 
cará¿ler ; solo aseguran que sois faltos de letras i de no
ticias , i según vuestra doíhina lleváis mucho adelan
tado para ser sencillos.

47 Pasemos á descubrir otros errores. „  Herodo- 
,, to no dice que los Focenses fueron los primeros Grie- 
„  gos que-usaron de navios largos , ni nombra a Adra, 
,,n i dice que ocuparon á A d ria , Tirrenia , 1 a  Iberia 
„ó T arteso , ni que sus embarcaciones no eran rostradas 

„  ó con espolón en sus proas. “  Estas proposiciones de 
,1a carta-crítica (n. 27 . )  contradicen á otras tintas que 
establecieron los PP . (dis. 8. part. 2. n. 24. )  , i voso
tros defendéis - sin ningún fundamentó. .Nautíliesi mu

cre~



ctcsi significa navegaciones largas , i en esto convenís^ 
probad&que también significa ., navios largos , que en 
esto no convienen los eruditos. No  ̂ mostráis el testi-, 
monio mas leve j sobran pues tantas palabras , escusas 
i rodeos de que os valéis para ayudar á comprobar 
que los PP. erraron. A  menos costa os podiais dar por 
vencidos. I  bien se descubre vuestra debilidad quan- 
do condenáis á Porras de, refinado a r t i f i c i o porque 
omitid la interpretación que dá al misrríai texto de 
Herodoto la Historia literaria , que es contraria á la 
primera. Esto convence que la primera fue: m ala, i con
firma la proposición que prueba el : Bachiller en su 
§. IV . , es á saber , qué los P P . vanan ó form an de 
nuevo sus principios con tanto abandono de las proposi
ciones sentadas en otras partes , que 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- 
11er embarcaciones no* redondas, que inmediatamente 
explico con el equivalente , ó de transporte. N o  bas
ta que leáis í  Gouguete , P'reret, ni entendáis algu
nas voces; griegas con el auxilio de Escrevelio para 
dár voto sobre la marina antigua. Una de las divi
siones que hace Polnx (1. i .  c. q . ) es en naves re
dondas- o de. transporte r i en largas -ó de cinquentet 
remos. 1 , lámanse redondas segiin el rigor de la pala
bra griega , no porque lo fuesen, sino porque eran mas 
cortas que -las de guerra b dé cinqüenta remos. Como 
no teneis estas noticias, prorrumpís en exclamaciones,

• porque el Bachiller se víale de la voz no redondas 6 
de transporte lib ero : con esto ño  disculpáis el error de 
los P P ,q u e : entendieron que no eran naves rostra

das
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das ó con espolón ,, siendo constante que HerOdoto di
ce diametralmente Jo contrario. Confesad pues , que 
erraron entendiendo navios largos en lugar de largas 
navegaciones*, ocuparon en lugar de descubrieron, i em
barcaciones no rostradas en lugar de embarcaciones no 
de transporteque quiere decir rostradas o de guerra i 
supuestos1 estos yerros tuvo Porras muchissima razón en 
recordar laqüe llamáis (n, 123 .) cantilena ; esa saber, 
qüe 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 (n. 1 2 4 .) ,  á 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. 
Alia vá la cita de Aristóteles (lib. i .c .  i.d eM orib .), 
porque estos violetas cumplen ló que prometen, i no 
son como vosotros i los PP. „  ¿ I á qué viene, aña- 
,,d is, este lugar común que lo saben hasta los-mu- 
„  chachos que estudian la Lógica i la Geometría. “  
Se ve mui bien que no sabéis una ni otra. Sois desgracia- 
disimos, i os valiera mucho 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, cuyo co
nocimiento os podrá ilustrar para distinguirlos errores 
de los PP. Mohedanos, i la precipitación con que con
denaron á Mariana, i demás historiadores Españoles 
que refieren o suponen los viages antiquísimos de los 
Egipcios á nuestras costas. „  En la disertación 3. n. 14 . 
„  se impugna, dice Porras (num. 2 9 .) ,  la venida de 
„  Osiris reí de Egipto á España, suponiendo mil prin-



,, cipíos falsos para deducir a gusto los entusiasmos que 
”  se han concebido. Tan lejos estaban, se dice, los E g ip 

cios de emprender viages maritimós y que tenían esto; 
„  por el mas sacrilego atentado ; miraban como impíos i  
„  los que se atrevían á surcar este elemento. L a  supersti

ción les sugería estas ideas (Aquí se cita á Mr. Gougue- 
,, te. ). Según su teología , la mar era símbolo de Tifón 
„  enemigo de Osiris. Por esta causa conservaban tanto 
„  horror ¿ este elemento , que no queriaa usar de la sal, 
„  ni comer pescado ( cita á Herodoto lib. 2.). Guiados 
„  del mismo principio evitaban las alianzas Con los ma- 
„  rineros... máxima que siguieron aun después de te- 
„  ner marina. De estos antecedentes, continúan los P P . , 
„  se puede inferir las proporciones que tendrían los 
„  primeros Monarcas de Egipto para hacer tan largas 
,, marchas yá por tierra, y i  por agua , que 'de uno y  
„  otro modo insinúa el P . Mariana (lib . i .  c. 7 .)  que 
„  caminó este famoso yiagero (Osiris). “  Estos son los 
errores en que cayeron los P P . , los que impugnó só
lidamente G i l ,  i los que pretendéis disculpar con so
luciones tan falsas i extravagantes como los asertos de 
los PP .

djel D octor  K a ja s . 6% ■

50 Recurrís (n. 130 .) en primer Jugar á que ha
blan de O siris, i de los tiempos 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 dé Sesostrisi’ Por los años de 16 50  
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 a s i, engañáis al público dan
do una respuesta que debeis despreciar como absurda i 
contraria á la religión. M as: para afirmar millares de

años,
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años , se requiereen la común accepción el numero de, 
tres : no quiero ser rígido, i entiéndanse solos dos mil 
años. Paría afirmar muchos millares seí, necesitarán qua-, 
tro ó cinco mil 5 i este es un error en la teología , i un ab
surdo en la cronología ; á no ser que encontréis las cos
tumbres egipcias en tiempo de los Preadamitas ; porque, 
en ninguna opinión católica, ni aun cismática, en ningu
na opinión racional podéis admitir que precediese Osiris. 
á Herodoto tres, quatro, ni cinco mil años. Según el tex- 
to Hebreo, la Vulgata, los PP. latinos i los cronólogos, 
modernos mas exáétos, desde la dispersión, i estableci
miento en Egipto de los nietos i viznietós de Noe hasta 
Herodoto, que vivía por los años 450 antes de Cris
to , solo pudieron pasar 1644 años con corta diferen
cia. Luego desde Osiris hasta á aquel historiador , no 
pasaron dos mil años , i mucho menos tantos millares.. 
Es pues absurda vuestra proposición 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 tiem
po de adoptar el cálculo de los Setenta, seguido por los 
PP. Griegos• qúe asignan el Diluvio á los años 2242 
del mundo. Agregando á estos, 250 hasta el estable
cimiento en Egipto ; resultan 2492 años. Desde esta 
época hasta la Encarnación, pasaron 3 0 17  5 pues se
gún el cálculo de los Setenta i PP. G riegos, encarno 
el Verbo Eterfto el año 5509 del mundo : computo 
que rige en la Iglesia de Constantinopla, i siguen el 
Cronicón Alexandrino, el Código del imperio orien

t a l ,  i los Griegos modernos (V id . Petav. de do&. 
temp. 1. 9. c. 2 . 8c 3 .) . Quitad ahora de [aquellos 
30 17  años , 450 desde Herodoto hasta la era vul
gar , i quedan precisamente aun en esta opinión solos
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2567 años, en cuyos: principios reinase Osiris i otros? 
monarcas fabulosos. ¿ I os basta, esto para culpar eií¿ 
Porras un anacronismo dé^Dooo ^osv i ¡para afirmar 
Osiris pcecedi<í ■̂ lM£iho?:rnwllares^éy^attbsfá¿tìer•6aDt^• 
Larguísimos sois eh ponderar ; mas no son tan permiti
das estas ridiculas exageraciones en las materias que cons- 
tan de la Escritura, como en los testimonios qué le
vantáis' á la historia literaria aiabáhdoía:, d -L ia  tarta* 
crítica.vitupeTandolaí 'íAcortad vuestras millaraídaá, por-> 
que si persistís en esa cronología China o Egipcia*, ha- 
breis de salvar los reyes Egipcios del diluvio. Si Vue
lan los de Tiro , no tendríais inconveniente ; pero yd 
veis que estos: errores, sóm .mui crasos, i lío seescusalY 
con llamará G il Porras impostor, ‘ í ]: -.i

5 2 I  si es constante este absurdo , si ninguna per
sona de juicio puede aprobarlo , ¿ comò teneis valor de 
mezclar la fábula con las verdades, i de confundir los
principios en que convienen todos los sabios por d is-' 
culpar á vuestros L P : ‘ de dos disparates ém qüe taye^' 
ron ?  ̂Como teneis valor para añadir otros mayores re
curriendo á la antigüedad fabulosa de 22© años d mas 
que daban los Egipcios á su monarquía? ¿Los creeis- 
vosotros ? Y á  que la razón no os convenze , á lo me
nos os refrenará la religión. Os iris se debe colocar poco- 
antes que Sesostris : es despreciable , es ridicula , es fa
tua la antigüedad que le d ais; i todo pende de que 
no teneis el menor principio de cronología , de histo
ria , ni de teología. Leed los primeros Apologistas de' 
la religión cristiana , i hallareis refutada la monstruosa 
antigüedad que daban los Gentiles á sus divinidades.
¡ Qué vergüenza que haya de valerme de sus mismas 
pruebas contra los disparates que se escriben en Espa
ña en el siglo X V 1I L ! Atenodoro citado por Cle
mente Alexandrino (cohort. ad Cent. p. 14 .)  asegura,

1



que Scsosfris era nieto de Osiris; i que por conservar 
su memoria mando al artífice iBriaxes le i ’hiciese una : 
estatua parecida:, en la quef coloco algunos: fragmentos; 
m e  .quedaban, de Osiris. i .León y, qué*según el mismo 
isanto Padre escribió de los diosesMgipciósú, afirma, que: 
Isis muger de Osiris es l i  misma que Ceres , i flore
ció en tiempo'de Linceo ; es - ásabervonee generacio
nes ó 300 años después de Moisés. ¿ 'Ignoráis'quaaqueb 
sábip . Padre; i.Taeianojhaceacde'iQsü:iauáO!nTÍsmo;.conv 
B a to , i que uno i otro prueban fue :mui posterior ¡ i .  
iMoisesí ¿Ignoráis que'Huet (dem. evang. prop. 4. c. 4 .)' 
evidencia quede deshechos, verdaderos de, Moisés forja-, 
ron, Ips Egipcios las .fábulas. :de;.su Osiris;?. Leed; también, 
leed i ■ Plutarco , i haliar^s.^deísidí'&Osi'r. íp:. 375.) 
que Osiris e Isis 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 comoppor de-; 
Tender tercamente vuestros, dispararés;os oponéis , no. 
solo a las noticias verisímiles que se pueden dedu
cir de la mitología, sino á las verdades constantes,
¿ a los dos cómputos permitidos' por la Iglesia ? Los 
tiempos remotísimos se llaman fabulosos, no; porque los; 
huvo realmente, como dais á entender; sino porque de 
ellos solo ste cuentan fábulas. Todos vosotros habéis 
nacido para ser sus historiadores.

53 Supongamos, no obstante, que Osiris precedió 
muchos centenares de anos á Sesostr.is : os resta que 
probar , que antes de este ultimo aborrecían los Egip
cios al mar i las navegaciones , no usaban s a l, i no co
mían pescado , que son las proposiciones que refutó 
G il Porras. Ibas pruebas que alegaron los PP, , son 
falsísimas. Traed otras de nuevo , i no nos quebréis la; 
cabeza con citas de Mr. Gouguete, i la restante runfla de-

es-



del D octor Miajas. &:í j >
éscritores, moderno^;por<iR«^si' Eorías^hubíera, de creefí
absurdos, mas motive* tiene para creer los de; los PE . que 
los dé ninguno otro. Gouguete, los PE. i vosotros os.en
gañáis en este punto; i os daré' las pruebas conseguridad 
de que no os podré convencer. Plutarco , i  quien citáis 
falsamente.,¡dice (lib.:cit. p. 359 .) p íe lo s  Egipcios,Ua-k 
man a m a estnllá'Osiris, 'en honor delam ave de:efte;rdi 
i poco antes, que B i s , diosa principal de los Egipcios 
i muger de O siris, se embarcó. También creían (p. 364.) 
que el sol 1 la \\xn& carMnaban en navios^, i es mui 
sabido que por el sol endehdeá á.Osiris y itpor la íu-: 
na á Isis. Creían además que el mar océano es Osi-; 
ris, é Isis T.eris (iBid.). De Diodoro Sicula(í. x. n.20.) 
consta , que üsiris i su exercito se embarcaron. I  Lu^ 
ciano dice , que los navegantes, caminaban- bajo la tu
tela de Isis (tn Navigó) ; i añade que los Egipcios lla-* 
maban á sus embarcaciones mayores Isides', i pinta
ban á esta diosa com otutelaren la proa i popa.

Pi&ores qtiis. nescit ab. Iside pasctl 
• Quién ignora , d icejuyenal (Satir. X I I i) .pie se ,man* 
tienen principalmente los\pintores haciendo- p iadros.ds  
la diosa Isis ? I  esto porque plenus Jlu B u  medias, 
foret a h íiis  ; porque ya. la,embarcación se iba llenando 
de .agua, se iba á ¡pique j i en este peligro ofrecían col
gar ■ una.pintura: del, suceso en, el templo, de. Isis. .¡Mi
rad ¡como-lejos;decestár reputada cómo enemiga délas 
navegaciones era su proteélora; i bien se. veeque si ella ú 
Osiris abominaron con tanto horror del ;mar.', serían mui 
necios los Egipcios i Romanos en hacerlos: tutelares'de 
la navegación. Resulta, que ni en. los tiempos anteriores, 
á Sasostris. miraban los Egipcios cón horror "al,|iiir,ní 
i  las, embarcaciones ; ¡ porque qué nación, coloca ¡dus 
:Dióses sobre un objeto maldito i detestable ,3 Qué 
nación ¡creeria que el océano era su Dios principal, 1
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ai mismo 'tempo'le -mituria'C«n::dcspreeío-, aversión i  
odio encarnizado ! Por otraipartc nada alegáis para con*, 
vencer que antes de . Sesostris miraban los ¡Egipcios al 
mar i; á los pescados con horror ; porque aunque citáis 
á Plutarco es con. tanto nuedo. qiae.no? expresáis sus pa— 
labras i reducís toda la defensa'.á copiar .(n.: 1 30.) un 
lár^o, pasage de Mr-; GougueteL dándbi.a entender con 
■abominable artificio;, que las palabras de êste: son de 
Plutarco, í  quien citáis en los Simposíacos, libro o ¿lavo, 
qüesiion octava, traduciendo i distinguiendo á renglón 
seguido-las palabras;.de iGouguete com oslfu eran  de 
aquel antiguo escritor., Se; conoce que os es connatural 
este modo de embrollará responder sin desatar las difi
cultades; • : ' ■ ■
- . 5 4; áRéspondeis.también (n.i 42.) que las costumbres 
memionaduEeti la  historia Jiterariase ¿atienden de los re~

, i. ’

yes Egipcios f  pues estos serán sacerdotes.¿ Supongamos 
que los reyes no podían embarcarse; ¿luego'no pudieron 
tener marina? ¿luego rio pudieron'embiar Generales que 
en su nombre hiciesen las conquistas. ? Veis como es
ta, solución trastorna rodo el sistema de los PP. i no 
se oponed la relación de los historiadores Españoles? 
Queda mas : vuestra respuesta contradice direílafnente i  
la historia literaria, porque el num. 14 . de la Diseft. 3 . 
principia asi: mas visibles aun; serán estos ;absurdos 
„  ( de Mariana ) ¿ si se atiende aLgobíemq:.?ycleyes de 
„  los Egipcios. Los soberanos de este reino' -Bcc.,, E l  
gobierno i leyes hablan principalmente con los Vasallos; 
i por conseqiieñcia debían prohibir á estos en especial 
lo que Vosotros les permitis h nqgais á los reyes; Ademas: 
los PP.! dicen en él lugar citado , que dirigidos por el 
mismo principio evitaban las alianzas con los fnaride- 
ros. Vosotros omitisteis maliciosamente estas'palabraS 
porque no se pueden entender de los. reyes, sino dé 
' los



ios Egipcios en general. ¿M e queréis decir qué mo
narcas tienen la costumbre de casar sus hijas con ma
rineros ? Habéis visto muchos márineros .casados coa 
princesas? Me recordáis el modo de pensar de don Qui- / 
xóte. -Quien se ha de fiar de vosotros sí en hechos tan 
palpables suprimís dolosamente los pasages ? Confesad 
pues, que los PP . negaron las costumbres menciona- ■: 
das á todos los Egipcios, i no solo á los ■ reyes i con
fesad que en este pasage confundieron los porqueros con 
los marineros , i que imbuidos en su critica antidiluvia
na , sois los únicos que habéis traído a España la no
ticia de que los' monarcas de Egipto tenian gran cui
dado de observar las prudentísimas leyes , qué manda
ban no admitiesen por yernos á los marineros ni gru
metes. Finalmente, para que desesperéis de vuestra ma
la causa , Sabed que Osiris rei V'-sdcérdote '■ de ¡Egipto* 
se embarco (Díodor. 1. 1. n. 20 .) ; Sesostm reí i. Sa
cerdote,, hizo lo mismo ( ib. n. 5 5 .)  ; Apries rei ¡ sacer
dote , vendo en una batalla naval á vuestros héroes íoá 
Fenices (ib.:n. 6 8 .) , i ■ '■ Necaó al fin rei i sacerdote de 
Egipto , promovió la navegación (Herod. 2, n. 4 2 .) ; 
Excogitad otro disparate porque este queda conocido, 

55 Decís en tercer lugar aumpíe en 'tiempos 
modernos obse¥vasen solo los sacerdotes de Egipto está 
abstinencia (de pescado).,1 era costumbre antigua i ge
neral de todos los Egipcios (num :;i4 3 -  pretendiendo - 
dar á entender que Plutarco enseña esta doélrina. Si 
hubieseis adelantado en las ciencias tanto como en los 
artificios , podríais sin duda hacer una defensa racional 
de la historia literaria v si bien entonces la impugna*- 
riais porque conoceríais sus errores. P 1 urateó en el li~- 
bro 8,¡ (Simpes. q (8.) , qué citáis obscuramente , 1  feíesÉ 
sabéis por qu e, coarta á solos los sacerdotes Egipcios 
la abstinencia del pescado. „  Eos Egipcios, d icef co-
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:• ,v md. escribe Herodoto , ni siem branni: cometí habas» 
„  i aborrecen aun mirarlas; “  i  sabemos también que 
los sacerdotes, en nuestro tiempo se abstienen délos pe- 
ces f ^  Xct‘ TUS itfíií Ttr/Uíy ’íTi ry> h-viyj>w¿'¡njr \
pero tanto Mr. Gouguete como sus prosélitos los 
PP. , i vosotros prosélitos de los PP. extendéis por 
mero capricho aquella abstinencia á todos los Egipcios.

i Los sacerdotes que' eran los que se abstenían de, co
merlo, eran una parte mui pequeña de Egipto , por
que todos los gremios de que se componía el reino 
eran siete, i entre ellos uno era de sacerdotes , i otro 
de gente de mar ( Herod. 1. 2. nura. 16 3 .) . Mirad 
que bien; entendéis los autores antiguos. Oid otra vez 
á Plutarco que (de Isid. &  Osir. p. 3 5 3 .)  d ice: los 
sacerdotes se abstienen de todos los peces ; mas los 
restantes Egipcios se comen á la puerta de sus casas 
■ un pez asado el noveno dia del primer mes. Los Egip
cios pues, que no podían comer peces, tenían que co
merlos por religión ó por costumbre á la 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; de los tiempos antiquísimos antes de Sesostris; os 
cierran este portillo , i os cerrarán quantos busquéis. 
Horapolo, cuyo libro es el que nos da noticias mas indi
viduales de las antiguas leyes de Egipto, dice claramente 
( lib. .1. cap. 44 .) , que á los sacerdotes era á  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 doílrina 
general de aquel país , se explica en estos términos 
(psQrat. 6. , adv. :Cyn. ) : T u por cierto devoraras infi
nitos manjares , aves, i peces , i quanto alcance tu ma
no ,:p m . eres ̂ Egipcio , no del gremio de los sacerdo- 

,, . tes.



tss t sitio de los que comen de todo , i les es permitido^ 
pov let usar d e  t o d a  especie de alimentos.. Esto es pun—, 
fualmcnte lo que afirmó G il Porras. Sobran otras prue-c 
bas, que omito porque no las merecéis , contentando-* 
me con un pasage dé Diodoro Siculo , que convence-. 
rá í  los que no sean como vosotros. Habla ( lib . 1 . 
pag. 2B.Y de: los tiempos ^prim itivosantiquissimis Um-,x 
por ¡bus, quando sé vestían con p ie le s , quando tenuin ca-t 
sas de .caña y quando comían yerbas , quando sé alimen-.- 
talan con r a íc e s quando debíais vivir vosotros, i en fia; 
en el prim er estado en que se mantuvieron muchas edadess 
de entonces í es guando '; dice : que Otra .especie de eó-k 
mida que: usaban los, Egipcios eran tos peces. N o  hab 
otra escapatoria ', sino responder que los Egipcio.» 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 HercH 
doto ( n. 5 1.) . Aqui es donde caéis en el absurdo de 
inferir contra Porras „  que los harrieros comen paja,* 
„.porque la dan á sus bestias : “  como si las bestias 
de; los. harrieros fuesen sagradas, ú obsequio religioso 
el pienso que les echan , asi como lo era Ja comida' 
de peces que daban los Egipcios á-lo$! animales que* 
respetaban como dioses. Vuestro raciocinio me pare^ 
ce de harriero, i no desdice de la agudeza con que; 
discurrís en todo vuestro informe libro.

56 Era. de esperar á vista de las demostraciones í  
censuras del Bachiller, qiie alegaseis algunas pruebas' 
ó excusas ele nuevo para: disculpar 7 ya que no pata* 
sostener las equivocaciones dé la historia literaria f  ps-. 
ro como de vosotros no se puede esperar nada, sa- 

1Cla que los P P . , que examinan pro- 
fundamente las antigüedades de España , i han llega
do5 hasta descubrir la fuente del error , hch-origé» Ñ -
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n i  ■ , C A K T A  '  :
cundo d.d engaño de los'principales autores españoles que', 
lian -exento sin critica ni examen- ', toman las no: idas 
que nos venden, por. originales de un autor moderno: 
que ha vivido en nuestro tiempo. 1 Por el .cotejo: de. es-\ 
te pasage de M r. Gouguete (decís, n. 12 9 .)  con la: 
„  Historia literaria se convence hasta la evidencia que sus 
„  sabios Autores extraviaron del referido, escritor todas: 
„  las* noticias que impugna el Bachiller Porras con ra-: 
„  zones ridiculas , aunque las llama demostraciones.“ . 
; Pero qué fuerza hará ál Bachiller la autoridad de Mr. 
Gouguete para verificar hechos tan antiguos? Y a  el, 
bribón precavió vuestro recurso ; ya condeno el mé
todo de los escritores literarios , i ya advirtió que 
eran unos malos compiladores. E s  verdad dice f n. 36.) 
que ( para probar que los Egipcios no tuvieron ma
rina) citan también (los P P .)  á M r. Gouguete y pero 
rr de 'admirar que Autores de una obra tan profun-. 
da , se valgan de testimonios tan modernos, p ara  ve
rificar hechos antiquisimos...... Este es otro de los esen-
cialisimos defeUos en que incurren V V . : R R .  I  sois 
tan lerdos que le dais por respuesta lo mismo que ya 
tiene refutado. Para responderle bien hai tan poca ne
cesidad de que citéis a  Gouguete , como la hai de
que citéis á otros. Confiesan que este sabio escribe al
gunas, de las noticias impugnadas , pero niegan, la 
verdad de sus aserciones. Probadlas que es el camino- 
llano , leed á los antiguos, i verificad las eiras de 
Gouguete , que es vuestra obligación ; porque : no sa
tisfacéis escaramuceando con la autoridad de aquel 
escritor, aunque este i otros semejantes sean para vo
sotros. el evangelio. I  para acabaros de desengañar, 
atended como refutan las noticias que copiáis de aquel 
sabio (num. 12 8 .) . Cita á Plutarco (tom. 2. p. 363.) 
i- á Herodoto ( Hb.. 2. n. 3 7 .)  para probar que- los,

Egip-



Egipcios no usaban sal ni eoniian p m a d a h x m ^  Phfer 
tarco en el Áisnio lugar habla sólo de lososacebdote^* 
m an abominantur sacerdotes, &  salem & c. i- I-ícro-i 
doto como convenció Porras , ni en el,lugar citado ni en 
otro alguno, dice tanto,corno Plutarco. Tarnpoco e#±.;- 
te escribió que evitaban-.,toda.alian&a con los.ennrine.roŝ p, 
i ved', aquí como Gouguete no: citó bien; á Plutafeo¿;; 
quien únicamente afirma que solos los sacerdotes Egip-¡ 
cios , eran los que no saludaban ¿1 los pilotos,. E n  ter-i 
cer lugar asegura Gouguete alegando á,PUnÍo (lib. i6 í  
ses. 76.) que aquella región no produce rmaderd£’C<rds 
veniente á  la construcción, de navios. Plinio no afirma . 
tal cosa, i por el contrario asegura que los Sirios i  
Egipcios aunque no tenían abeto se valían , del cedros 
p a ra  sus embarcaciones. L a s  costas de Egipto  , añade 
Gouguete , sen enfermas , i hai pocos puertos i Dio doro 
(lib. 1 . p. 36,) Estrabon (lib .17 . p. 1 1 7 4 . ) mas Diodo? 
ro menciona el puerto de Pharos por muí 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, las 
islas Enesipata i Pedánea , los puertos Fénicos, Leu-* 
caspis i Schedia : además de estos las siete bocas ma 

yares, del Njlo eran capaces de grandes navios ( p. 
8 0 1)  , i el canal que iba del lugar Facusa al mar ro
jo era capaz de otro igual á  aquellos (p. 805.).: M i
rad si Egipto tenía puertos. Los reyes, continúa Gou
guete, tenían, cerrada la entrada) de sus puertos á  los- 
estrangeros; Diodoro (lib. 1 ,  p. 78.,) , Estrabon; (lib. 
17 .: pag, 1 1 , 4 2 . , ) mas Diodoro sólo asegura qué 
Psamruetico abrió otros puertos p a ra  comunicar con. los 
estrangeros , i ya antes había el de Noucralis, ¿ I  
porque calló Gouguete que Diodoro añade álli mis-

K  mo
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mo , que la crueldad de B u s tris fu e  la  que dió prin 
cipio á  esta mala fa m a  de los Egipcios , i que en 
realidad no fu e  asi ? Estrabon citando á Eratostenes 
di ce fu e  corrían costumbre de los barbams no recibir 
los estrafígeros ; i que se acusaba particularmente 4 
los Egipcios por ¡a crueldad de Busiris , que rio hubo-, 
i añade en confirmación: que los Cartagineses echaban 
a l mtir los navegantes que iban á  Cerdeña 6 á  las 
columnas de Hercules. En fin mirad que cerradas es
tarían las puertas' de Egipto á los estrangeros , quan- 
do Abrahan, casi dos mil años antes de Jesu-Cristo, 
(Gen. cap. 12 . v. 14 .)  se retiró por la primera vez 
¿ Egipto con su familia i ganados ; quando los Is
maelitas entraban í  comerciar libremente en aquella 
tegion, i vendieron á Josef (Gen. cap. 3 7 .) ,  i en fin 
quando en los siete años de carestía en que gober
naba este Patriarca, concurrieron í  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- 
guefe, i tan justificada la censura- que sobre esta ma
teria fulminan los escritores literarios contra el P . Ma
riana Ocampo i otros historiadores. N o obstante se 
les califica indignamente ( disert. 3. nn. 13 . i 1 4 .)  
de olfato poco delicado , de gusto poco exquisito , de 
que cuentan absurdos visibles, fá b u la s disonantes, enor
mes i mostraos as., fundando esta sentencia en que ig
noraban las costumbres de los antiguos pueblos! Su
pongamos que los P P . , que no han leido tanto como 
Ocampo i Mariana , i cuyo talmud histórico es Mr. 
Gouguetc Í;las Memorias de la Academia de inscrip
ciones , tienen razón en refutar los viajes de Osiris i 
otros reyes, que yo tampoco Creo : el objeto del Sachilier 
no fue tratar de los hechos en sí mismos, sino falsificar los

fun-



fundamentos absurdos que alegan los PP . como prue
bas incontestables; fue ridiculizar la satisfacción con qué 
refutan la narración de M ariana, 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, hicieron mui mal en censu
rarles que escribieron sin crítica , sin examen , i sin co
nocimiento de las costumbres antiguas ; pues sino me 
engaña la verdad , estaban tan bien , ó mejor informa^ 
dos en esta materia que los P P . i Mr. Gouguete, re
firieron con desconfianza sucesos tan remotos , i son 
acreedores en todo caso á qué se observe con ellos 
prudente máxima de Quintilianó ( i ) ,  que manda se 
hable con respeto i circunspección de hombres tan gran
des , no sea , d ice, que ( como sucede á los mas) con
denen lo que no entienden.

57 ¿I cómo mostráis (num . 1 5 3 . )  tanta debili
dad defendiendo los errores que notó el Bachiller á 
los PP. en la inteligencia .de Apiano ? E x  pollu sig
nifica mucho tiempo ha , aunque se entienda chronn. 
I asi hicieron mui mal lo s.P P . en traducir desde los 
primeros tiempos, pervirtiendo la mente de Apiano , que 
numera los pobladores de España con este orden, 
Celtas, Fenicios , Cartagineses í Romanos, i  Don
de consta que anteponga aquí la venida de los F e - 
nices , a la venida de los Celtas ? N o  obstante os 
excusáis Con la interpretación de Celio Segundo , co-

K  z mo 1

( 1)  Lib . x. c. r. M odeste turnen &  circunspeBo 
judicio de tantis viris prónuntiatidUm €st , ne ( quod 
plerisque atcidif} damnení qua noh intelligunt.
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ino si fuera disculpa de /un disparate que otro lo ha
ya dicho antes  ̂1 como aseguráis (num. 154 .) que 
la 'cita : Apiam  in •CeÍticts.i d e : los PP . es; verdadera:’ 
AqUel autor escribid una historia -de los Celtas , i 
otra, de Iberia. Mostrad en los fragmentos de Apia- 
no in Celticis, la próppsicion que los PP. alegan de 
este libro , i que el Bachiller niega que esté en él. 
N o  lo mostráis j no podéis mostrarlo : luego los PP , 
citaron mal , i vosotros los defendéis: peor* Su mala 
causa ; no os permite mejores recursos ; i asi para hu 1 
de otra ;d fieujtad , teneis por superflua ( 1 5 4 . )  la 
palabra del texto, Iberos , que se halla en todas las edi-, 
cípnes de Apiano.; Miren que P P . de san Mauro* 
que Alberto Pabricip, o que Petavio , nos han na
cido: ahora de repente; esto será-que habéis■, dedica
do al Griego * el estudio que os falta en el Latin i 
Lógica. Por. defender el error de los PP. corrompéis 
todas las ediciones de Apiano , añadiendo con el ar
tificio . que os es-cpnnatural (n. 154 .) esta respuesta: 
concediendo á Porras que se deba preferir el códice 
Griego , donde se hallan añadidos■ Iberos , se debe en
tender este pasa ge de Apiano no de Iberos solos , si
tio de 1 beros mixtos con los Celtas , que son los Cel
tiberos. Sería mejor que callaseis, porque cada pala- 
br a , según el refrán , es un gazapo. ± Sino reneis, sino 
mostráis s sino hai hasta ahora códice ^alguno que 
omita la palabra Iberos , como dais de barato 7 que 
¿e deba prejerlr eJ códice donde se halla aquella p a 
labra ? Queréis dar á entender que algunos la omi
ten 5 i esío es falso. ¿Hai cosa mas fácil de conven
cer ? Aíostrad edicioíi, mostrad códice donde se omi
ta. Adem ás: como la palabra primera Iberos sef ha 
de entender no de Iberos solos 7 sino de Iberos mix- 
tos con alli mismo Ibe

ros
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ros i: Celtiberos í ;Esto- seríái decirJem la : primera 1& 
mismo que em la ¿segunda. ;Jieéerif)iri^A pian o  según 
vuestra interpretación céltica -que haÉifarónetí Espa~  
ña Celtiberos: i  Celtíberos. ¿ $ lo  iris. V&tíaiS^ ;C«EN mas 
motivo que os reís en vuestro' conventículo) <5C quien di^ 
xese que 'en E s p a ñ a  habitan Españoles i  Es-pañoksl 
Pues esta es , vuestra proposidon ; . reidos de ella; Pélj 
el e'ontrdio lia ■ de Apiano'equivale á e s t a --‘éñEspa¿<  
ña habitan. Castellanos i Aragoneses ; que es íannverri 
dad era , como falsa y ridicula i disparatada la  vuestra,! 
Confesad pues , que para probar los PP . que ;toda la- 
nación se llamo .Celtiberia, ptoihafonnde Apiano' un ar
gumentó que convence- que toda la nación rio se: ila-i 
mó Celtiberia ; sin - que, justifique á unos ni á otrosr 
un yerro de imprenta tan-leve como haber estam
pado la preposición griega ex en lugar de ec.

58 Gracias á Dios que confesáis ( num. 15 5 . ) 
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 , ni 
siete dias , ni en el templo. Según este error pode
mos inferir que en todas las citas de los ;PPvóhai. la 
misma verdad que en esta es á saber , de las cin- 
qüenta partes , ¡sttn falsas las. quarenta i nueve i una 
décima. Admitid esta proposición, que no salen mal 
librados ; porque responder con vosotros ( n. 1 5 5 . )  
que no vieron á . Apiano; ár .quien citan ,, es i confirmar 

j que son unos miserables compiladores ; querno con- 
; sultán los originales; que los alegan solo ad :térro- 
j rem , i aparentan las noticias, que no tienen , ó no 
| han rectificado. !No dixera mas G il Porras ; i por 

esto me quejaba , de: que-i hubÍese>;caído ,;su dfefensa? en 
j manos tan endebles. ... -..-y-;

5 9 Pero pongamos ya fin a la  refutación de vuestro
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. III. El Licenciado Maza cerró > todas las puertas
las escusas que podríais dar de la versión de las 

voces crasso calo, en las d i cielo cargada de nubes, 
que por lamentable desgracia hicieron vuestros PP. 
Crasso cáelo significa sincel grosero , semejante , dicen, 
4 la pluma con que habéis escrito vuestra Apología, 
r l  como añadís otro ¡error mas fácil de convencer, 
asegurando que los alfahareros no usan sincel ? Bue
nas noticias nos daréis de la antigüedad los que er
ráis tan abiertamente en las de vuestro tiempo. Los 
alfahareros tienen adualmente un instrumento pare
cido al sincel, con el destino de hacer en sus vasos 
labores i otr.a§T?garambainas. Por lo demás levantáis 
una: calumnia í  Porras, asegurando que altera dolo
samente el pasage de la Historia literaria.  ̂Se hallan 
en esta las voces cielo cargado de: nubes, en corres
pondencia de crasso cáelo ? Se hallan en el tomo III. 
disertación undécima, parte 2. numero 130 . Pues esta 
traducción capaz de humillar al hombre mas insensible, 
es la que reprehende el Bachiller , i la que vosotros no 
defendéis. ¿ I  como apeláis á la explicación que seguit 
vosotros dan los PP. después de aquella primera? 
( No veis que vuelven á caer infelizmente ett ese mis
mo lugar, asegurando que dice el Poeta fueron he
chos los vasos estandoel cielo oraso\ Como las nubes 
eran tantas, no vieron á entender á Marcial en una 
ocasión ni otra; i vosotros ó teneis tan poca lúz co
mo vuestros maestros, ó les habéis pedido los ojos pres
tados : todos escribís á tientas.

60 Tampoco merecen absolución los errores con 
que defendéis el pasage de Tácito (nn. 160. 1 6 1 . 1 6 2 .  
i 16 3 .)  Lo.que reprehende Porras es la seguridad de 
los PP. en dar por cierto lo que no está averiguado. 
Lite ramal secreta , no son como'quieta- el alfabeto ó

le-
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letras. L o  mas gracioso es-, que para confirmar que 
los Alemanes; no; las conecten, copiáis; Jas noticias dé 
Erbtier en que asegura que los Alemanes sabían escri
bir como consta de las cartas de Marofccdu i Adgan- 
dcstno , pero tortor etbafi el iísocíc las sartas 6< ///—
fas amatorias asi los hembres , como las mugeres. E s
to i nada mas decía G il Porras ,■ i ahora le dais las 
pruebas de quanro dijo. Marobodu , principe Alemán, 
escribid cartas : este es principio que suponéis > mas por? 
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, d escritas por señas. ¿I qué importa que Zar
rientos i otros hayan entendido el pasage de Tácito
como los P P . ? Seguis malos principios : queréis vol
ver la literatura i  la cuna. ^De qué sirven los traba
jos é investigaciones de los autores modernos ? Siem
pre se va adelantando. Barrientes, Sueiro i otros hi
cieron mucho en traducir á T ác ito , i han hecho bas
tante los que le comentaron en los dos siglos pró
ximos pasados ; pero con las luces de estos se han, 
ayudado G ronovio, Brotier, i la excelente traducción 
que hizo en Francia Felipe V . i se ha sacado de las 
palabras de Tácito el sentido legitimo; E s mucho que 
afeitando toda vuestra pandilla adelantar la literatu
ra , oós dé noticias é interprete los Autores no co
mo lo hacen los sabios en el d ia , sino corno lo pu
diera hacer un pedante del siglo pasado que entendiese 
los autores latinos por la corteza.

6 1 Sobre los caraüeres desconocidos de las me
dallas de España , dixo Porras , que no' podían ven
tar los PP. Mohcdanos , porque no saben Griego , ni 
saben H ebreo, ni C aldeo, ni S iró , ni otro idioma 
que pueda conducirlos á calificar aquellos cara&eres

des-
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descubrir ? STá > x>ri gen déíeríñ Í-nair,í ipusa 'equivalelates;
Vncrnerori roíuaifficî tá! , r‘tita r̂tial latrnor @s?dtieap¡áv de¡ 
foriuaf qá&ÍD '¡de-dé qtaeiuovse atrevieron; i  -juzgar laá 
personas; mis inteligentes en- -los idiomas: sabios. -Los 
P P .r Mohedaaos miuienenycnElian manifestado; fon-*
do de erudición ■ que . los autorizo, para anunciar 
qu¡. difsufrren. .'oáft novedad- sobré los 1 'caracteres:. disco-' 
nocidos de España ; i á leguas se les "conoce que ni 
hai tal -novedad, ni puede haberla. Esto dicen, i os 
aseguro .que no puedo responderles ; • i echo menos 
vuestra presencia de animo para desmentir á todo el 
mundo. -r-r : ■

62 < I para;que os ■ deteneis en censurar á G il
Porras como si este reprobara las consultas litera
rias ? Estas son mui loables. ¿ pero sería bueno que 
consultarais á un amigo para deletrear con acierto;la: 
Gazeta ? Mas dificultosa es la - investigación del articuló 
español, e l, la , los no obstante vuestros PP. debían 
saber esta doctrina ; i si necesitaban consultar á un
amigo sobre ella , extrañamos que tuviesen valor pa
ra emprender la Historia literaria. Por lo demás > - se 
han reído mucho del empeño con que procuráis de
fender el origen , del articulo:castellano según lo comti-: 
nieó el amigo de los PP. E l ,  la ,  lo , (atended) son 
artículos, i esto lo confesáis, por lo menos artículos 
prepositivos. No niega Porras que puedan venir del- 
pronombre Ule ,illa  , ¡Ilu dí solo dice que los Arabes se 
valen del articulo con entera: uniformidad d i usos 
que tenemos los españoles, ,, E l latino , continua 
„  Porras f para significar d  reí , o la. casa , se ex- 
„  plica sin articulo : re#, domas. el; castellano aña-
„  d e , el , la y tomado puntualmente del Arabe el- 

^íalek y e l-B d t , el s e l, la, casa.u  ̂N o veis, la en
tera uniformidad en. ei uso .del articulo ? Os atrevéis



i  negarlo ? ;P ero  á que no os atreveréis yosotrb^l^ ; £  
Resulta de aquella dom ina que el uso del am ado 
castellano viene de los Arabes, que es lo que a f i r m o v : 
Porras ■ i bien se vee que para poner t unir el articulo, 
ó articulas de los pronombres, tanto á los 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 muí diferente. Mas 
vosotros, como entendéis por mayor i en bruto, to
do lo trastornáis, creyendo que Porras decidió que 
nuestro articulo no viene del pronombre , U k , illa,
¡llud. Pero supongamos que lo asegurase: <• dónde ha
llareis mejor origen del artículo que en los Arabes? < N o 
lo usan? ¿N o  estuvieron muchos siglos en España?
. N o tiene su articulo el mismo sonido ?  ̂Pues qué 
origen mas natural queréis darle ? Respondéis (n. 16 6 .) 
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 Wandalos., 
ó por los mismos C eltas, según discurren ios A A . de 
la Historia literaria. E s  probable que siempre discurren 
mal los PP . i mui cierto que vosotros no sabéis lo que 
es Lógica. Para negar que las naciones septentriona
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 doéfor Chino pediría tales pruebas. Los 

i PP. pues, que congeturan haber dimanado nuestro ar- 
I ticulo de los Godos , de los W andalos , ó de los 

C e ltasso n  los que debían probarlo , i no lo hacen; 
pero este es defe&o transcendente á todos los asertos 

t de su obra. E n  esto los imitáis, pero les excedeis en las 
contradicciones ; porque condenando á Porras que 11a-

L  me
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me al Te-de 'dale articulo pospositivo , que és locución 
admitida, lo calificáis vosotros bárbaramente de par
tícula prenotnbre, disparate que no ocurrió a los Pe
tólos , Pastranas , Barbaros , ni Catolicones.

§. III.

M A T E R I A S  E X T R A Ñ A S  Q U E  V E N T I L A  

la H is to r ia  l i t e r a r i a , i  sü  D e f e n s a ,

63 I  ved aqui como refutan los inmensos i embro
llados discursos que forjáis en las primeras 228. pag. 
de vuestro mamotreto. Con mayor brevedad echan á 
tierra quanto amontonáis hasta la pag. 288. impug
nando esta proposición de; Porras: materias extrañas 
que ventila la Historia literaria. Este es pleito senten
ciado , i es pública voz i fama que el Bachiller tiene 
razón. Aun 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 o ageno, 
lo que tiene conexión ó es incoherente., "Repasad los 
testimonios que alegó Berruguete , i vereis en ellos 
como el sabio P. Enrique Florez , corno su conti
nuador , como el Bachiller Burlada , los Abates Lam - 
pillas i don Juan Andrés, i el sabio escritor! moder
no dé la Biblioteca Rabinica , notan de superfluas las 
investigaciones de la Historia literaria. A lli también 
vereis como el erudito editor de la Retorica de Vo- 
sio, dice que lós PP. Mohedanos h a n  rellenado sms libros

de
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d i cosas inútiles , o Aginas del asunto. Esta, es voz 
general de la nación.

64 Por lo demás, los PP . no prueban , ni han 
probado , ni han de probar , que los antiguos españo
les tuvieron ciencias , porque tuvieron obgetos que exa
minar i que es el gran raciocinio de que se valen en 
todo el libro 7 . ° ,  i parece increíble que os atreváis á 
ne<*ar 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 
Andalucía, buenos mulos en Zafra , i sobre todo cor
pulentísimos pollinos; pero decidm e, ¿qué conoci
miento científico tenian los españoles de aquellas produc
ciones ? Decidme las ideas, ios discursos, las aplica
ciones buenas o malas, verdaderas o falsas con que 
se valían de esta retalla de frutos o esquilmos i gaz
nados. N o lo decís, no lo dicen los P P . ; ¿pues á qué 
viene tanto hablar tan fútilmente i fuera de proposi
to ? Con el mismo método podéis escribir la historia lit 
teraria de los Cafres : manos á la obra , que parecéis 
nacidos para historiadores de la Cafrería. Se ratifican, 
pues , 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. yá se 06 ha dicho que nada de esto afir
man los P P . , ni pueden afirmar como fue , sino como 
pudo ser ; i bien sabéis que la posibilidad es país gran
de i mui distante de los hechos. Por otra parte ¿ no con
fiesan qué nuestros nacionales tenian poca idea i menor es
timación de los metales? Mirad que adelantamientos ha
brían hecho en el beneficio de las minas: desde luego sois 
mas acomodados para beneficiarlas que para escritores.

L  2 » ¿Quién
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65 » ¿‘Quién ha privado”, clamáis (n. 170.) , í  un

„  autor de que escriba todos los tomos que le dé gana 
„  de aparato ? “  Acabáramos : sois incorregibles, no 
tenéis remedio , ni podéis tenerlo. Los PP. erraron, i 
vosotros establecéis principios para errar; pues asignáis 
por regla de la brevedad o 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 efeélo solo cie
gos inferirán como vosotros que tratándose en el iv . 
v . v i .  i v i i . tomo de la Historia literaria de varios 
escritores españoles, i siendo este numero de tomos ma
yor que el 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 en hacerlo ; sino lo 
conocéis , sois dignos de compasión por vuestra cegue
dad. Decidme.  ̂ es arreglo de escritor sabio i juicioso 
emplear treinta pliégos para dar noticia, de los Balbos, 
.en una historia general de la literatura española ? ¿ Qué 
escritos nos quedan de Balbo ? Quatro cartas que caben 
en medio pliego. Yerran pues , los PP. no, tienenidea 
de, la historia literaria , la confunden con la civil, 
mezclan materias extrañas é incoherentes > alargan 
sin limites su obra , forman un monstruo inútil i per
niciosísimo 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 eíl 
que deben aprender las facultades mayores con que pue
dan servir al estado i proporcionarse una carrera de
corosa. Seria muí útil una historia literaria bien traba-4

, i es necesaria en España ; pero este es el senti
miento de todas las personas sensatas , que aguardando 
unametodica i juiciosa, lian encontrado en la, d,e jo s : PP.:



inmensidad de discursos aereos i dé congeturas íutile^ 
de supuestos falsos i de ilaciones arbitrarias sobre he
chos obscuros o de poca importancia T siempre du
dosos aun después de las investigaciones de los PP . 
Pero demos de barato que los tratasen b ien ; no por 
eso seria buena la historia literaria , porque el joven 
que procura adquirir noticias exaéias de literatura , co
nocer los A A . saber las materias que tratan , i Ios- 
aciertos ó yerros con que escribieron para abrazar unosr 
i huir de otros , miran con indiferencia i aun con te-; . 
dio las campañas de Balbo , sus conquistas , sus triun- 
fo s , sus conexiones , amistades , emulaciones , í to
das las demás circunstancias de aquél heroe. E n  una 
palabra no buscan todas las noticias de Balbo , sincT 
solo las que son literarias. Vosotros camináis tan ciegos 
que sacais pruebas de los mismos absurdos que se han- 
notado á los PP. ¡ indició-cierto de que no merecéis' 
otra historia m ejor, i se os debía condenar á no leer 
sino esta. En. conseqüencia debéis saber que aun
que se redugesen los quatro tomos mencionados á una 
quinquagesima, parte , nada faltaría para dar completa' 
idea de la literatura que refieren ; i ved aqui cómo 
aunque traten en ellos d e ' sabios'españoles , es'cribert- 
tan extensamente , incluyen tantos sucesos estráños é  
la literatura, nos balbean, nos ladronean, \ sene que an
cón tanta pesadez , que estaba por decir que siempre 
lo harían mal, aunque metieran todas sus noticias en una 
quinquagesima parte. •' "

66 Decís ( n. 1 7 1 . )  que es falso testimonio de 
Porras , que acaben los P P .  las quareríta hojas que 
emplean en su lib. 1 . y  , en la  disertación 2. afir
mando que n'o saben •'quhnp.skfueron "nuestros prikikrós
pobladores. Y a  sé que este es uñó de los recursosf dé 
que os valéis, quando no ocurre otra treta * pero os 

; con-
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contradecís, porque negando i  Porras su proposición, 
afirmáis en el mismo numero qué fin a liza  la diserta
ción, segunda de los PP. de este modo : i concluimos 
esta disertación afirmando que se ignoran nuestros p r i
meros pobladores. I  en el numero 37 . del primer li
bro escribiéronlos P P . : no recelamos decir con los me

jores críticos que ignoramos no solo los primeros pobla
dores de España sino de toda Europa.. N o obstante 
teneis valor para negar la proposición del Bachiller 
tomada literalmente de la historia literaria. : Qual es 
vuestro designio í ¿ Que intentáis contradiciendo tan 
abiertamente á la verdad ? ¿ En  qué concepto téneis í  
los, españoles ? Pudiera pasar: que negaseis un testimo
nio de algún autor desconocido, porque os quedaba 
disculpa en vuestra ignorancia i falca de leélura ; pe
ro negar proposiciones que se hallan en muchas par
tes de la historia literaria , que vosotros lo sabéis, que 
el publico puede averiguar, i que Pbrras os las mos
trará sin trabajo ; me parece mas que ignorancia , falta 
de talento i sindéresis. L a  proposición de los PP. se ha
lla en el lugar citado , asi como en el num. 5 1 .  ( I. 
1.)  otra que afirma que no nosquedan noticias positivas 
de aquellos siglos, ni documentos que nos informen de 
la  cultura de nuestros naturales. Paradeducir que nó 
saben, i es la proposición única que viene al asunto 
de la historia literaria, borrajearon 19 . hojas en el li
bro 1. i 2 1 . en la disertación. Con menos discursos 
creeríamos su falta de noticias , i ojalá se redugesen á 
aquellas t-odas las que ignoran,

67 Es imposible que no neguéis adredemente las 
verdades para dar abundante materia á la  critica del 
Bachiller, i estorvaríe asi que continué la censura de 
la historia literaria, Dexad ese método ,i pues vuestros 
errores aparentados se equivocan con los verdaderos:

bas-
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bastantes cometéis aun procurando evitarlos; i así ponéis 
en peor estado la mala causa de los.PP. 'Ni estos, ni vo
sotros justificareis que losi libros en que traían de Leni
ces- Celtas, Cartagineses , Griegos i Romanos , per
tenecen a la historia literaria de España ; ni probareis, 
que aunque pudiesen pertenecer , están escritos con 
Ja instrucción , gusto e ¡deas que nos hagan, formar 
exáéto concepto de la litera tura dé aquellos pueblos» 
i en que se diferenciaba, una de otras. L a  gran pro-?! 
posición de los P P . : Cicerón llevó a la mayor p er ■* 

ficción la elocuencia Rom ana , que copiáis (p. 240. not.), 
es mui vaga, i no dice cosa .que no sepan quántos 
han oido nombrar á Cicerón. Ñ o  se podia esperar me
nos. Pero yá sabemos que los P P . no tratan las co
sas como Filósofos ; i asi escribiendo de los ladrillos 
que no se hundian en el agua , hablaron de ellos co
mo pudiera un peón de albañil (num. 18 0 .) , no co
mo historiadores literarios, cuya principal obligación 
es escribir jilos ojie a mente, i no contentarse con referir 
en bruto las noticias. <L qué diré de la definición del 
caráéler Español, por  ̂la que concluyeron después de 
largas investigaciones que no eran tarif a s , i que eran 

graves sin.ser estatuas (1. 1 . n. 1 1 . )  ? L a  gracia es , que 
como si dixeran alguna cosa de provecho1 , después 
de haber hablado muchísimas inútiles , acaban el dis
curso; diciendo : lo que se pudiera concluir después de 
todo, i  en '■ la mayor parte es , que son graves sin ser 
estatuas , i vivos sin ser tarariras-., & c. De suerte , que 
por íá menor parte hai algunos Españoles graves eos 
mo estatuas, i otros vivos como tarariras , í esta excep
ción congeturo que la pusieron por vosotros.

68 En  el num.. 109. de su Apología escribieron, 
que en los infelices tiempos (desde el siglo VIH..has
ta los reyes catolices y  s¿ escribió mui poco $ i allí cons

tan
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tan las palabras citadas que reprehendió el Bachiller. 
Vosotros impugnándole (num. x 86.) alegáis , que los 
PP, sabían mui bien haber habido muchos escritores M a
hometanos ; i según esta-respuesta, ya no podemos creer
les en nada, porque o no saben , como se infiere de 
la proposición de su: Apología , o escriben contra lo 
que saben , como; se infiere, de la noticia que dais. 
Éstas ¡nconseqüencias eran ;las que debíais defender, 
i no saltar á hacer la defensa ( num. 184.) de Rom a, 
París i Londres, porque este zoilo , como llamáis al 
Bachiller, llamó :á Roma Etiópica, á París America
na, i á Londres de Otentotes, 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,! 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 . , 
con mucha agudeza en la Apología del tomo v. que 
eran difusos porque no podían ser mas breves ; os que- 
xais .(num. 18 8 .) de la mala fe del Bachiller ; i para 
convencerlo explicáis las razones por que no pudieron 
ser mas breves ;; í esto no solo es confesar la censura,', 
sino dar los fundamentos de ella. L o  mismo os suce
de acriminándole (num. r 9 1 )  el error de haber escrito, 
que los PP. emplearon en la vida i campañas de los 
Balbos 2<zo- paginas hablando de solo un literata cu
yas grandes -obras caben en medio pliego. N o obstan
te, vuestra agudeza es tal que lo desmentís , i para 
defender la pesadez dé la Historia literaria alegáis , que 
las paginas no fueron 220 ., sino 24 0 ., que son 20. mas.> 
Lo mas. singular es , que quexandoos amargamente en 
todo vuestro informe apologético de que Porras ha 
tenido la audacia de impugnar la historia literaria ; os

irri-



irritáis (num. 19 7 .)  con e l , i le notáis de supercheú 
n a , porque no censuró la disertación décima. Esdna-. 
posible que no lo desacreditéis; por sola caridad , que 
como es tan ingeniosa os inspira razones para conde-! 
narle si censura, i condenarle si dexa de censurar. E l 
tomo séptimo que solo se reduce á una Apología vaga.5 
de los Españoles del tiempo de Augusto , Tiberio í 
Claudio , es impeitinente por su extensión, asi como" 
lo es'vuestra defensa; i una í 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.' í í o  r$e piden en ’esta noticias5 
extravagantes de Fenicios-, Celtas, Cirtaginéses, Griegos, 
ni Rom anos; sino las que son peculiares de la lite
ratura española desde el tiempo en que la huvo, X 
a s i, aunque escribieron los P P . un compendio super-' 
ficiál de la historia Romana reducido á quatro' he-1 
chos i datas, no trataron , no dixeron, no- explicaron 
el cará&er, estado lii perfección de la eloqüencia, Poesía^ 
Filosofía , &c. Romana ; continuando en el rumbo que 
han adoptado de escribir con extensión las impertinen
cias , i no escribir ó escribir con natural economía las m a-
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ferias importantes. M irad5 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 yuestro num. 200. Tales contradic
ciones solo se ‘aprenden eñ lh Historia' literaria ; i voso
tros como sus discipulos 'habéis : hecho níarábilíósos 
progresos en este ramo ; porque yendo a demostrar 
(n . 201 í ) ;que Porras fingió esta proposición en boca 
de lost- P P •. p ifa  fostoria literaria sería tm monstruo si

prueba! a! favór de' Porras 
alegktidb que ■ lós¡ P P l! dixeron qué serta monstruo si 
abrazase igualmente la  c iv il, que es mucho mas que

M  lo
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■ Jo que: expuso el Bachiller. Igual efugio, i mas gracioso 
e sy q jb  trarando (n. 2 0 3 .)  ide un p;asage que culpó el 
crítico-de pesado i largo ; pretendiendo- vosotros pro
bar que no lo es , lo truncáis , i . solo referís una par
te de lo que notó Machuca, Ved ahí el modo de es
cribir una Apología contra- los PP. Mohedanos ; porque 
yendo i  convencer que sus discursos no son largos, voso
tros los acortáis ,- que es un modo de probar que lo son.

6q N o mostrareis una palabra en toda la Carta 
critica que aluda, como imputáis á Porras (num. 206.), 
á que las letras desconocidas de las medallas, que se en
cuentran principalmente e.n España  , son materia age- 
ña-_ 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 Je s  
culpa que hablaron de las letras desconocidas muchas 
veces ¿1 i siempre sin conocimiento , ó del modo peor 
que pudieron, ad virtiendo les que debían haberse in
ternado cotejándolas con otros alfabetos, i deducien
do de la comparación la correspondencia entre un al
fabeto, cónocido bebde las medallas Turdetanas. Pe
ro esto sería pedir peras al olmoií ¿por¡qué como ha
bían de compararlos, ni deducir conseqüencias ració
nales , sí 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 „¿C ó m o  se atreve á fingir G il Porras, de- 
„  cis (n. 209.), que se procede con Estrabon por a¿U- 
,, v a , por pasiva, por gerundio &c, ? Juzgaba quê  los 
„  españoles no habían de, descubrir su,s Mk n t i r j s  & c.?“  
©los os tenga de su mano; pprque; según - la, urbanidad 
con que le impugnáis es imposible que el publico no 0$

lie-



llegue á conocer , i se acabe la comedia antes de tiempo*- 
• s t  será esta urbanidad una de las cosas que os ha en-,, 
señado la Historia literaria , donde confesáis-haber apremf 
dido tantas cosas aprecia,bles i1 Vuestra moderación nov 
desdice de la suya ; i en ambas obras se ve la misma, 
copia de excesos i disparates. Porras se burló de la pesa
dez con que Tos PP . citaron, alegaron, expusieron,;
Í retocaron el triste i diminuto pasage deEstrabon que 
solo se reduce á que „  los Turdetanos estaban reputados; 
„  por los mas doáos entre ios Españoles ; usaban de gra- 
„matica , tenían escritas sus antigüedades , poemas,
,, i leyes en verso de seis mil años (como dicen) de, 
„antigüedad.“  Añade „  que,no eran solos los Turde- 
„  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 repetim- 
d is , con que los PP. afligen á sus íeéfores comentán
dola ppr a íliv a , por pasiva , por gerundio , i por su
pino , i logrando hacerla tan molesta en su obra, como 
es sencilla i agradable en Estrabon,

Sed melle ctim recitas incipit esse tuam.
7 1 Como vuestros Demostenes i Tulios 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
ción ; exageración lo mismo que ponderación excesiva; 
ponderación excesiva lo mismo que extraordinario au
mento ó diminución de algún obgeto , no para que sej 
crea todo lo que de él se dice , sino porque no se puer 
de decir todo lo que hai (Quintil, lib. 8. cap. 6.). N o 
podia explicar G il Porras los fastidiosos retoques con 
que los predicadores literarios muelen el texto de E s
trabon i la cabeza de los leélores; i prorrumpid con 
justísimo motivo (n. 70.) en opiQ casicasi se pudiera

M  2 de -
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distar qiit hubiera carcomido la perdí a el pasage *, cen
surando asi no al Geógrafo .sino a los Autores de 
lst1 fíis tó m  iitéráriál jtór/hdbefte alambicado los' sesos 
em 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 los PP . que la de 
la verdad , desacreditáis -pori caridad :aí 'Bachiller y i sin 
qiierer entenderle saltáis a ‘ vindicar a lo‘s * T ü ’rdétanos 
añtigubs, dexando indefensos' á los modernos. Bastan
te tenéis que hacer con estos , i por refinado que sea 
vuestro artificio , no basta á cubrir sus errores:, á rio ser 
que los paséis ^n blanco-, como sucede al argumen
to del numero 5 deí:lá-:-cárta crítica. ExpUsó Porras 
qufe-destinanddse la'diistbria literaria á la ímstruccioiisde- 
la juventud , siendo obra coordinada a formar ün 
cuerpo completo , comprehensible i capaz de rete
nerse en la memoria', -pbrqtie nó basta leerla , sino 
estudiarla ;• estando escrita tan difusamente / seria nece
sario ‘ dedicar" la ‘mayor parte de la vida' -para leerla, 
estudiarla i retenerla.; Resulta de a q ú i, prosigue , que 
es inútil pára los jovenes, pues por su edad están des
tinados al estudio sólido de facultades , i no dé '-eru
dición-resulta que -es demasiada para que se pueda, 
form ar enteto jnicró de elld\ i  rcsiílta últimamente que 
no sirve para el fin  que se escribe, sino para que se 
consulte como un diccionario ó una pofiantéa.- ; Cdmo 
dexais de responder á este - argumento solido , sensato, 
i que mira por el beneficio de la juventud ? Muchi- 
•simo dice ése silencio; i mas en vosotros que no con
sideráis lo que habéis de hablar , ni os paráis en bar
ras para levantar los testimonios convenientes. Está era 
la ocasión de forjar una media docena de ellos , i 
■ colgarlos á la carta crítica : sino podíais inventarlos, á 
la: mano estaba la historia literaria que los ofrece mui



raros i muí largosaporque de vuestro silencio, tan im
portuno en esta ocasión como repugnante a vuestro 
genio > toman acjúi por concedido, cue la historia li—‘ 
tetarla es redundante , i viciosa por los asuntos extra
ños á que se estiende , por la pueril mención que ha
ce de circunstancias r id ic u la s i  por la profusión de 
voces i repeticiones con que se explican sus autores! 
Este es defe&o ó exceso conocido por vuestro mis
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mo silencio sin que baste á disculparlo da proruesa quíp 
según vosotros (n . 18 4 .)  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 
cumplir ; si la cumplen , d igo , aunque no cumplen otras 
muchas que han hecho , harán tan' mál 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 har autor que no se haya impreso 
muchas veces , que no se haya ilustrado con notas, 
con comentarios , con disertaciones , o 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 ro
do esto necesita de profundas averiguaciones. N o  obs
tante nos ofrecéis en nombre de los P P . 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 publico no tiene derecho p a ra  
pie los R R . P P .  Jvlohedanos le cumplan su promes 
no obstante que la han hecho en el país de la verdad.

73 Y o  no se 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 al vivo el ingenio 
de los escritores 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 d ife 
rios ; prueba de que no teneis razón; ni tampoco la 
habrá donde reinen con mayor exceso la repetición , i  
l a s  interrogaciones ¡ toda vuestra eloqüencia se reduce á 
preguntar , i nunca la empleareis- con mas verdad, 
porque en cada pregunta manifestáis úna ignorancia. 
Mencionasteis los zoilos, i no fue menester mas para 
que escribieseis (nn. 42, 43. 44. 4 5 .4 6 .)  un tratado 
de los zoilos con su definición , con sus circunstancias, 
i con su marco i todo ; añadiendo el amenísimo quod~ 
libeto y digno de Avicena ó de los Refulgentes , en que 
investigáis, utrum si como hai zoilos, deba también haber 
Zoilas, l  no es este tratado el peor que habéis escrito* 
porque se conoce que habéis adelantado mucho en el 
conocimiento propio, Se nombro á Macrobio ; i enea- 
jais (nn. 3 14 . 3 15 ,  &c.) la historia de Macrobio , sus 
empleos, sus escritos i sus milagros, Comparo el Ba- 
ehiíle'r la empresa de los PP. á la de don Q uixote; i 
sois tan pobres de ingenio, que os valéis de la misma 
comparación (introd, nn. 18 . 19 . &c.) , 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 los Cananeos; i vosotros en muchas hojas ( nn.

245.

(0 Vg. Cervantes dice (part.t.cap.8.) que los monjes Benitos acom
pañaban íh.  señora que iba á Sevilla; i el eruditísimo d o fío r  V i r u t a ,  i 
quien tocó componer éstos párrafos de la D efen n t  . asegura que los 
monjes iban a Madrid (int. n. E l  mismo camino es , to m á n d o lo
al revés.
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245- 246. &c.) queréis que hayan poblado la mayo-é 
parte de los pueblos Andaluces. Hace mención del cení 
sor del tomo v . ; i como si los P P . no hubiesen di
cho sobrado , añadís mas graves censuras, én mayor 

? i mas indignas. Supone con los Escritores h—■ 
tétanos, que los Americanos no tenían conocimiento 
de la Europa; i sois tan importunos que os deteneis 
á impugnar (num. 28 x.) i  G il Porras i H os P P . Ha
blo de Rasis el verdadero ; i forjáis (nn. 295. ,296. 
& £ .)  la historia de los Rasis verdaderos , falsos i po
sibles , para probar lo que no se controvierte. Tocó 
la ignorancia de los Fenices en los tiempos remotos; i 
sin encomendaros á Dios escribís (nn. 292. 29 3. & c.)' 
la historia literaria de Fenicia para convencer que eran 
sabios en distintos tiempos de los que habló el Bachiller. 
Este es el método de escribir mucho i m a l: 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? Y a  veo que como 
buenos discípulos de los Historiadores literarios, habéis 
tomado su aire ¡de autoridad i magisterio , é imitáis sus 
extravíos e impertinencias; mas sois tan semejantes, qué 
parecéis peores : i en efe£lo solo aquellos , ó solo voso
tros huvierais hecho (num. 10 5 .)  á G il Porras el reparo: 
de que puso tres aaa seguidas en tres palabras diferentes. 
Argumento gravísimo , i que demuestra lá fecundidad 
de vuestro mazizo entendimiento. E s no obstante de 
de reparar, que os: hay ais estrellado precisamente con

las
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las aa : éti qualquiera otra letra se os pudiera ; discul
par; este reparoy. pero con aquella, amigos inios, caéis 
én manifiesta ingratitud; porque es la letra mas ana- 
loga á vuestro lenguage; es con la que siempre reso
náis , aunque digáis hh i rr ; á media legua se .os sa
ca por su eco , i todas; las letras. s&a-.aa en vuestra 
boca, ■ ■■ q ,' '

v ; /  --

N I  I O S  R! l  :,PP. I I 0 II K I) A N  O S
ni sus Apologistas prueban-fa que afirm an*

74 Í^ E d u c ire  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 ppieban lo que afirman. Esto es 
buscar la raíz de la dificultad , i huir dé vuestras 
impertinencias; i con este fin he escogido un punto 
de los menos absurdos de la Historia, literaria * que sí 
lo hubieseis manejado con instrucción i critica , hubiera 
adquirido mucha verisimilitud , quando no respeto de la 
cronología que los P F , siguen s, á lo menos respeto.de 
la substancia del; suceso. Hablo de los viages de los 
Tirios a las v costas Betieas, de la fundación de Cádiz; 
de losr tiempos en que se establecieron en ella , de su 
comercio, dominio i navegaciones. ^

75 ■ ¿■ .Qiiíáftdo i'h pnt quien se-futido Cádiz.? JLos 
PP. responden (lib. 2. n. 19*) • no nos detenernos, en 
colocar la época de la fiundacion. d e . Cádiz : entre tos 

• años
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años mil Quinientos ,y m il Qüjztrocié-ñtoy tafites "de C rfá -: 
to. I  no hai qtfe-preguntar^f-'^loS'-fíítída'ápreis¡ : pbc£- 
que según los P P . , fueron los T ir io s , i según un fa K  
so testimonio qué levantan (ib. n. 2 0 .) ,  a l Hercules. 
Tirio atribuyen nuestros historiadores7 la fundación de 
Cádiz. No obstante , fecundos en contra dicciones,: so 
inclinan i  que i?. Tiro insular, metrópoli de Cádiz , s# 
fundo por los años 1240. antes deJesu-Cristo , i consi
guientemente á esta duda Cádiz debió nacer antes que 
su madre. Vosotros no solo adoptáis el. dictamen de 
los escritores ¡literarios ,< sino q.ue habiendo i confesado 
estos (libr.2. n. i ^ ; ); que-As época d e;ía  fimd'aciQn.dg. 
Cádiz- no es 'menor obscura , que la ' de su madre iTlrój 
que apenas hai quien señale, el tiempo d.e;. está funda* 
cion ; que los que hablan ' de. ella. ,in o :.no$rpresenta®, 
pruebas de la época que ■: establecen.; n i Muestran están 
bien 'informados en 'e l asunto )&$:, ;■  habiendo!'’* repito}] 
declarado todo ésto ,ten que se hacen . tanto fa®%  , <coA 
mo injurian al márqués de Mondejar ,r a S ak z a ír í otrosí: 
por contradecir á Porras i ¿da^yerdad, * os jppon§i$ 
también á vuestros ] maestros ^asegurando (num .2t f .) 
qué aquella opinión es absolutamente verisím il, -ñin-i. 
dada en principios •constantesque no cabe ■. mas. ni m i~ 
nos v e ris im ilitu d i por consiguiente es ciena / ’indu
bitable la  sentencia que admite viages- i f fundaciones 
de -Fenicios*en- 3 spaña\em ¿¡¡expresado.tiem po,-,§i ¿út" 
bierats' adelantado tanto¡en: probar corno: en, «fingir, que
daba G il Térras convencido ; pero todos vuestros pro
gresos van a- parar en verificar contradictorias. Vues
tra enfermedad esT* misma que.r¡U>de l o s T I ^ i  &ptro$ 
^éifd&áeros ¿eruditos« ^Jai^úole^ ,'jqugci^a,lsgkg&1|ug^ 
tía historia; i ipóder íratar de élla/ de^palafira r i rpor 
escrito , siri^habér leidp mas que algunos librejos fran+ 
ceses. De ellos habéis tomado la satisfacción , que po? 
- o  ' N  ‘ : "  ' ' f lo



98  C a r t a
Iq;cqmuti p s ¿hija.de- ignorancia--Hai muchas opi
niones ¿sobre JafUndadoa^^’Ca'd-^rPellicer (Aparat. 1; 
2, n. 4 .)  pretendió probar; con rara , e inaudita erudi
ción que la fundo Gadirico Atlantídaj i esta opinión 
dio motivo. 4" QaM:Si: Fenicias del marqués de Mon- 

' dejar, Delrio .(v..SaW , Ant. G ad.) infiere del nombre. 
Gades que debe* su principio á-los Hebreos* L a  opinión 
común entre nuestros principales historiadores adop-i 
ta i prueba y no con tanta satisfacción aunque con me" 
jotes fundamentos que los PP . Mohedanos , fueron los 
Egipcios los que hicieron los viages primitivos á la 
isla de Cádiz en el tiempo mas remoto * i que o fun
daron aquella ciudad 9 ó estaba ya fundada^ T a l es 
la opinión del Gerundense (lib. 2. Paralip. init.) $ es 
á saber y  que después de la venida del Hercules Egip
cio, fue quando vinieron los Tirios , i ampliaron a 
Cádiz. Mafineo Siculo (lib, 6 . init.) asegura, que el 
Hercules muerto en Cádiz fue el Egipcio d Tarafa 
( de tegib. Hispan.) comprueba fue el mismo Hercules* 
i asigna la venida- de los Fenices del mar roxo á los 
años 8óo. antes de Cristo; Vasco (Groo. cap. 10.); es
cribe * que el Egipcio vífto "el primero por los años 
539 . después del diluvio. Florian de Ocampo his
toriador qüe desprecian los que no lo leen*, i los que 
lo leen sih conocimiento de los autores joriginales, no 
sotó conduce á España á Otón y - que ¿ es, el 'Hercules 
Egipcio > sino asegura que ni la razón, ni la orden de 
ios tiemposconsiente p ie aquél" Hercules fiu s e  de Tiró*, 
i añade, que los primeros ‘advenedizos pte dentro de 
Cd-Üiz vivieron' r fueron ciertos Egipcianos naturales de 
ids tiernas cercanas d i m ar tibe a .■ cap* Í3*) *
Adem&^de esto reduce - (lib. 2. capí 6.^ la venida de 
los Fenices á los años 800. antes de Crrsio. -Gafi- 
bai (lii>. 4. cap. 1 5 .)  refiere murió eft Cádiz el H et-

cu-
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c u l e s  Egipcio por los- años mil seiscientos quarentaíiJ 
ocho; pone la primera venida de los Fénicos a Cádiz
el año 8 1-8 . antes de Crísto^'i conviene en queJa ampiare
rom (lib. 5. cap. 3 i).- E l  P , Mariana , a ¡ quien, citáis; 
con artificio, -cuenta ( lib. 1. cap. 8 .) , que el Hercules 
Egipcio llegó á Cádiz ,, donde estaban los Geriones, 
i que aquella ciudad se llamó Eritrea / por. ciertas gen
tes que' vinieron del' mar - E'óxo'ótnücli^¿Siglos antes
que aportasen i lóS^TíriósciPéllicer^ escpibo ^¿Apátí;; 1 . * .
n. 8.) : que es ló" seguró-fit-ndafon (tósnFtemces 
tercera parte de Cádiz en los tiempos de adelante. 'N i 
disuena al P. Morct como á vosotros que flós Péfíices 
ampliasen á (Dadiz (Invcst. 1. r. c. q/^yni;tamógeo^ía 
Velazquez , á quien citáis, porque dice5 
pag. 83.) que los Tirios no-fundaron de-nuevo '4 -Cadiíé, 
sino la  restablecieron i aumentaron. • -

76 V ed aquí la misma narración . de Porras que 
pudiera^-Confirmarse- cort lös testimonios-de -otfo^ eihí- 
qiienta autores Españoles y-que nó alego , pprqué so
bran-estos para convencer la temeridad com 'ípie'ase- 
gurais' promueve el Bachiller una sentencia absurda i 
despreciable; notándole de extravagante porque expu
so algunas razones en defensa de los escritores nació
les que refirieron la venida de 'HerCttfes'-Egipcio. 
Pero vosotros sois advenedizos ¿n nuestra historia, ó 
toda vuestra erudición se reduce á quatro parrafo-s 
de algunas Aíemorias superficiales mal leídas i peor 
copiadas.- Porras fonfiésa" expresamente- -( ñute. 76/ )*, 
qué no- adopta la- venida de lös Egipcios, pues paTrä 
vindicar los asertos de Ocampo, Oarifeáf -i- Mariá-tí#; 
para hacer ver que escribieron con tanta .instrucción: i 
juicio como se echa menos en la Historia literaria y pa
ra demostrar 'que -estaban informados dé las. leyes!, 
usos i jcospimbres; de los pueblos ¿antiguos y -iy>»efá 
{ ■ - N  2 nc-
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necesario que ¡adoptase sus opiniones , i bastaba que 
expusiesedos fundamentos que ofrecen los principales au*- 
torcs ¡para establecer, ¡aquella narración. Mucho menos 
¡adopto .da  ̂ venida-ytelos^éiíices:' i> la. fundación de 
Cádiz í por los años; 1 450, antéis de ¡ Cristo ; pero no 
por .esto niega que muchos, .siglos después tuviesen co
lonias, i comerciasenKen;las.:CosUs..de Andalucía. T a n ’ 
;eieí;ioí.,es:esto>,¡ leomodudértai-^i falsa i¡. contraria á las 
,noti(^s-iAnas-,.>€|g®ra?>;íq% ih aA  quedado; de los antb- 
,gUPS' y su V#nidá i. qstableéimiento en Cádiz por los 
anos 1-450,. , ¡;¡ : ¡ V.-. -

77 , Los fundamentos alegados por.tos ,PP,. son 
.indignos.,, i Porras los¡ r.efuíd;salidamente 5 porqüe la 
autoridad de Claudio^Jolao .que conduce dê  Fenicia 
a «Qádí? á-Aschelao , 1 loi-hace-su; fundador' , es. ri
dicula , fabulosísima, i en una palabra purísimos em~ 
bastes y pura , puta ■ fitfftdqria como la califica' Bo- 
chart^Chana. quiendosJPP;; aseguran (le
2. n,;,i$,.): q u e §}qí9' .e# latmatmoL.. Una
fabul^,;potoria noMm?mee .mas -refutación.- La.insqrip- 
cioU;dc Tánger copiada por Procopio,(lib. 2. de bel. 
Vandal,;) que decía-ví;.-ftosotfflsji&npj -y&epido huyendo 
del usurpado/ ‘Josué ‘hijo de,. Ñ apé ; en- caso ,de ¡ha
berse esculpido-,éñ ilempqS vque,; autorizasen fuga tan 
.antigua i; larga ,, nada tiene que; ver con la fundación 
de Cádiz. N i consta como queréis ( n. 21*5. ) , que 
fuesen vencedores en el A frica , i que se enriquecie
ron , comerciaron i pasaron, á España. -Me parecéis 

fW ifó jstas:;^ ?; vuestros maestros ■, - i pretendéis 
que esto sucedió porque pudo suceder. Supongamos 
que se enriquecieron en Africa ,  ̂ luego fundaron á 
Cádiz en España ? Probad que. .España estaba despo
blada , o que los Españoles no .defendieron; sû  térre- 
fio j probad qüe Jos. Cananeos intentaron, ¡pasar ¿ pro»

bad



bad que pasaron, í probad querfundSrottw.;Ni .¡lar &isiS( 
cripcion y, ni Procopio , ni autor1 alguno antiguo,insife 
mra que estos Cananeos entraron ¿n  nuestra :peninsm 
•la t i fundaron a Cádiz;1 <1 pretendéis que io-creamos 
porque los P P . lo dicen ? Buenas pruebas-han dado 
para que nos fiemos de su autoridad. , N o s  e i r  alie , .ex
clamáis' (ni. 2 1 6.) y;pi se debe traher la  inseripcion pát¡ 
ra  tal :cosa'j para probar, la.- fundación de Cádiz:}! skt 
no para la antigüedad:de Ios-viajes m a r ítim o s  de Jos 
Fenicios en las costas de A frica  hasta Tánger. Según 
esto, los Cananeos vinieron embarcados por tje'rra¿ 
porque; Procopio i i los -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 H ipona , decís (n. 2 4 3 .) , se te~- 
nian por Cañamos en tiempo de San Agustín.. <; Lue
go las costas Beticas.se tenían también por-Cananeas:-!- 
Esta es ilación, desconcertada ,, i podiais inferirdeb mi§->- 
mo modo que los Gaditanos son m oros, porque lo? 
son los Africanos de Marruecos. L o  mismo responden? 
á la autoridad de Ensebio y  que afirma huyeron: jos- 
Cananeos de - la  presencia de los hijos de Israel i  
kabit&ron ep, T ríp o li de-, A frica. ¿Nka sabéis la distan-* 
cia que hai :de uña- á otra ciudad ? ¿ Trípoli es lo 
mismo que Cádiz ? ¿ Esto decis que concuerda admira
blemente con. las i dos columnas, db Tánger ? Poco en
tendéis de concordancias. Entre tanto avisad á los P P . 
queBorren-él, num. 18 , de su Apendixíi-n. donde sa 
glorian de haber sido los: primeros que han ilustra-, 
do la historia, de España con la inscripción, de Proco
pio; ; pues el Licenciado Maza ha convencido que 
muchos. - escritores españoles la, hablan mencionad c** 
antes. Todos esos .fundamentos, som ridkulps i 
tan' débiles = como, las pruebas que pretendieron lnfen.fi

de
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de la sagrada Escritura. G il Porras, no entró en la 

: disputa , si el Xarsis de las ilotas de Saloman sea Tarte
sos ó las cosfas de Cádiz. E l mayor, numero de SS. PP .

interpretes no entienden la Betica ] en caso de que 
todos la entendieran, no hablan de C ád iz , ni la su
ponen fundada , ni que. los Fenicios dominaban en 
ella. ¿ Que prueba sacareis de aqui ? Oid mas : el 
marqués- de Móndejar en sus Gades F en icias , ( dis— 
qúis. 6. cap. i 2 . )  sienta i prueba esta conclusión; 
No tiene- que ver el Tarsis de las sagradas letras con 
Cádiz , aunque se pudiese entender de E spaña. A de
mas :: desde Josué , en, cuyo tiempo conducís, á Es* 
paña los Fenices, hasta Salomón pasaron quatró siglos» 
i asi aunqUe hubiesen llegado á España en tiempo dé 
Salomón , no probáis que se habían establecido en 
Andalucía mas de quatro siglos antes. También se opo .̂ 
nen estos viajes á la maxima que establecen los PP. 
es á saber , que los Fenicios ocultaban á las demás 
naciones el origen de sus riquezas. ¿Si el.Tarsis ó T a r- 
tesos era posesión T ir ia , como no la ocultaron á Sa
lomón? ¿Como no solo le permiten cargar en ella in
mensos tesoros, sino que le franquean marina , le dad 
pilotos, i conducen sus naves á Tarsis? „Los-Tirios»’ 
„  respondéis, (num, 236.) complacían á Salomón pa- 
„  ra que les diese veinte ciudades, como se las dio; 
„  en tierra firme. “  ¿ I  como no decis que estas ciudades 
estaban en terreno estéril, que eran malas , que dis-1 
gustaron á ílira n , i que se llamó engaño ? (R eg. 1, 
3- c. 9.) ¿ Cómo calíais artificiosamente que Hirán dio 
también i  Salomón otros pueblos mejores, mas bien 
situados , i en1 mejor terreno ? ( Paralip. 1. 2. c. 8 .); 
Este es el- contrato que se debe entender en- -la sa
grada Escritura , no el otro arbitrario i fantástico que 
suponéis (n . • 2 3 6 .)  por el qual se obligaron los T i

rios



ríos i  dar á los Hebreos parte en su comercio. La' 
recta razón , con quien-estáis .reñidos:4 i la critica 
prudente , que no teneis , infiere de todos estos hechos leí 
mismo que G il Porras 5 es á saber , ó que. Tarsis nd 
erá España, ó que Cádiz i sus costas no pertenecían 
i  ¡os Fenices.- ■ ■ ■ ■

d e l  D octor R a ja s , 1 0 3

' 79 También debiais iconsiderar , que colocando 
los Í ’P* -C '■■s-. nurh.rr^v) la época dé la fundación 
de Cadfe entre los años 1500. i 1400. antes de Je^ 
isu-Crkto ; no necesitaba el1 Bachiller viciar en un 
ápice su sentencia , ni truncar su' testimonio , ni al~; 
terar los paságes de su historia como Íc imputáis fal
samente (, ñutir; 2 14 ,) , Tampoco altero; la. proposición' 
en que decían haber probado con certeza histórica la  
antigüedad de los vi ages Fenicios á la B  etica , i 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. 2 14 . llamáis 
falsamente muchos ) , no se establecieron , ni poblaron i 
se volvieron á Tiro. A  vista de esto no' encuentro1 los 
falsos testimonios en G il Porras sino en'vosotros

80 Mas he aquí que llegamos á ■ vuestro, num. 
217. en el que ©prímis al Bachiller con una cafila de 
autoridades, . que concluyen en B a rb a ra  que los Ti
rios fundaron primitivamente' i  i'Cádiz-4 Lcreeis de
jarle1 confundido-d vista'de tantos 
gables i  vuestro" parecer!. No - quitarán una palabra de 
las vuestras. Alia va vuestro §; con su ' pelo i su la
na j i al canto de cada testimonio su refutación. D/o-r- 
tioro - Sìculo dice (lib. 5. p. 299.) que los Fen icios; d e s -- 
pues ' de haber esfabiésido "itiuchdr colonias* en* A fric a  

fu n d a ro n ' u n a-ciu dad en urta ’peñirisúla ‘ de la ' F u ’ropa ‘ 
Junto a l estrecho de Hercules i sus columnas-y cla.^lia*-
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marón G ades. Los Fenices , 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 , quando los Carta
gineses temían su mina , i establecieron el templo i 
otras cosas según la costumbre de apici lugar. ¿ I teneis 
frente para deducir de este testimonio la primitiva fun
dación! de Cádiz tantos siglos antes? Estraban dice (lib.3. 
pag* 179 . ) que los Fenicios en su tercera ndtoega>cion 
á las costas de España fundaron a~ Cádiz , poniendo 
al occidente la ciudad i el templo a l oriente. I  en el 
lib. 16. p . 876 , pie Tiro fu e  mui celebrada por süs 
colonias en África i en España mas allá de las co
lumnas de Hercules. Estrabon refiere sin prestar asen
so los tres viajes de los Fenices ; alli mismo menciona 
la censura de Posidonio que calificaba estos viajes de 
embuste Fenicio ; expresa, que ni refuta, ni adopta es
ta, narraccioti ; i ni Posidonio ni Estrabon señalan el 
tiempo de estas navegaciones, Pomponio Árlela dice (lib* 
3 • c* 6-) qtte los Tirios fundaron la opulenta ciudad de 
Cádiz. 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 y los 
>> Tirios lo fundaron.“  (i) No habla de la 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 ; íes excederéis con mucho en disparates. 
E i templo distaba de la ciudad doce estadios i: o mil

'  V  ;  1 ■ ■  \  í í  ;  V .  ;  , r - f :

( f.) 7"- molu m /Evypí i i Hprcul'u ,  cpndttorjbusy religione , vetustate ,  opt*
It.'-f illustre. Tyrii consti tuere\ cúr sanSfum slt,  (cenipliuti) Cssa e]Ui ibi sitd, 
effìùunt. M e i .  citV  tJ



i quinientos pasos ; i asi aunque ios Tirios fundáseh 
eí templo , no dice Mela que edificaron la ciudad. 
Queda mas *. Mela- asegura se fundó el templo des^ 
pues de la guerra Troyana : probad ahora con su testi
monio que Cádiz se pobló mas de tres siglos antes 
del tiempo que señaló. Plinto (iib. 4. cap. 22.) tam
bién dice que Cádiz es fundaóion de Tirios , y  qué T i1- 
ro fu e  la  metrópoli de donde salió está colonia. Plinto le
jos de conformarse con vuestros caprichos los refuta. 
En el cap. 22. del libro iv . dice que s>e llamó E ri- 
trea tío 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 
Plinto muchos autores suponían en Cádiz í  los Gerio- 
nes, i en esta suposición no podían ser los Fenices 
primeros pobladores. En  la segunda cita que alegáis, 
no señala el tiempo de su venida , ni las circunstan
cias del dominio i comercio antiguo de los Fenices 
en las costas de Cádiz (Üb. 5. cap. 19.). Vekyo P a -  
terculo dice (lib. 1. prop. initi) que una poderosa es- 
quadra de los Tirios fu n dó á  Cádiz en una isla ro
deada del océano , t que estos mismos fundaron des
pués áTJtica en el Á frica. Paterculo contradice i  la sen
tencia de los PP . ; estos le refutan ( 1. 2. num. 1 i 
vosotros como honrados discípulos calíais el tiempo á 
que asigna aquel la fundación de Cádiz. ¿Porqué no co
piáis fque' afirma expresamente se fundó algunos años 
después de la ( guerra Troyana ; es á saber, según el 
computo de Petavio, 320. años después de la época 
que dos PP. adoptan ? ¿ Es esta la critica , es la • exac
titud , jes. lá legalidad, i buena.fe que.habeis ápréft-- 
dido en la Historia literaria? ¿Se disputa del tietñpo deda 
fundación de Cádiz y  i os parece venialidad faltar a

O la

d e l  D o c t o s  H a j a s . i g j
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ja  sinceridad que profesa un; escritor , omitiendo mas 
de :' tres siglos ? Lo peor es que dos PP. suponen el 
testimonio:;dé Paterculo, i lo desprecian, asegurando 
fl-  2* n. i que la fundación, de. \sadiz es unte tío 
mas antigua. Esta es una gran prueba de vuestra crítica 
Fenicia : se apartan de Paterculo , i no les culpáis» 
.elBachiltér no se aparta i> le: culpáis. Los PPi'os han 
formado el gusto para que no creáis sino en su Historia 
literaria , i vosotros sobradamente instruidos en su mé
todo , caéis por genio, por instruccioni i por agrade
cimiento en (excesivas inco.nseqüencias. Quinto Curdo 
(lib- 4 .) dice, que -las colonias que ciertamente fu n d a 
ron los-Feniciosfueron Cartago, en el A frica  , Tebas, 
en la B eo da , i Cádiz en el océano. N o dice que cier
tamente fundasen :á. Cádiz : su aseveración recae so
bre la noticia de que sus colonias se estendierón casi 

por todo el mundo. Nadie ha negado que los Tirios 
se establecieron en Cádiz ; ¿ pero es lo mismo fun
darla en tiempo de Josué, que tener una colonia en 
ella en les tiempos de Alexandro ? Probablemente os 
ha infatuado.la Historia literaria , porque no erais 
tan rudos antes de leerla. Solino ■( cap. 26. ) aunque 
dice que el nombre de Gadir se lo pusieron los. Teños, 
añade que antes le hablan dado los Tirios el nombre 
de Erithrea. Los Peños , según Solino ».-fueron los 
que impusieron el nombre‘ G a d ir, i los T ir io s  yeni- 
d os, según el mismo autor , del m ar rojo , i íno los 
del Mediterráneo, dieron el nombre de Eritrea , á: esta 
Isla j nías no dice que la fundaron, ni señala tiem
po ». i añade se probaba con muchísimos documentos 
que Gerion habito en ella. Sois felices en traher prue
bas contra vuestra opinión, Justino dice ( lib. 44. cap. 
5 v  Cádiz fue fundación; de los Tirios. Justino ex
cluye el dominio Fenicio de las costas Betieas > ha- 

' j/ ce
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ce mui moderna la fundación T ina dé Cádiz , i afir
ma , como se verá, todo, lo contrario que la Historia 
literaria. Tan ciertas son las opiniones de esta , corno 
conducentes las pruebas que alegáis. San Isidoro (Plty- 
rnol. lib. 15 . cap. 1 . n. 27. ) dice, que dos 'Fenicen
fundaron en el A frica  A Utico, , Hipona , Lepti i 
otras ciudades marítimas : en la  Beoda A Tebas sien
do su General Cadmo , y  en lo ultimò del mundo cons
truyeron una ciudad que en su lengua llamaron G a- 
des. San Isidoro asegura ( lib. 14 . cap. 6. ) que la 
ocuparon, no que la fundaron ; nota/que aquellos T i
rios vinieron del mar rojo ; no habla una palabra de 
la epoca; 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 al rebes i sacar con- 
seqiiencias favorables. A rdano  (2. de reb.Alex.) dice que 

fu e  fu n d a d a  por los Tirios Tarteso , donde consdgra- 
ron un templo A Hercules de es tritìi ur a Fenicia. Los 
poetas Españoles Lucano (lib. j i ) , ì Sillo Italico (lib. 
16 .) también la llamaron ciudad Tirio ú obra -de los 
T i ríos. E n  esto mismo generalmente convienen nuestros, 
historiadores A iarian a {lib. i .  c. i j , ) ,  Suarez dé So
lazar ( Antigued, de Cad. lib. i . c. 3 . )  , Aldrete 
(Orig. de la leng. Cast. lib. 3. cap. 7 .) ,  A m urques 
de Adori dejar en sus Gades Fenicias , don L u is de 
Velazquez (A n n . p. 2 0 .) ,  ; otros innumerables . P e 
ro aunque todos 6 casi todos los escritores antiguos ■ i 
modernos, naturales i estrangeros convengan unánime
mente en que la ciudad de Cádiz es fundación de F e
nicios , ó Tirios y esta es una suposición fa ls a  , según 
G il Porras. 1 'No es vergüenza que kan esto los es- 
frangerai i ¡ ¿ Qué dirán de nuestra literatura ? /  ! '

8 1 N i A m a n o , ni los poetas Españoles Lüéanó
O  2 i
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i  Silio Itálico , ensenan una;de las circunstancias que su
pone la historia literaria /deniega el Bachiller ; i asi 
el num, 2 17 . de vuestra Defensa tan relleno de citas,
1 trasladado servilmente de las Antigüedades de Cádiz 
.que escribid Salazar, cuya doctrina desfiguráis , lejos 
de convencer que fundaron los Fenices í  Cádiz en los 
tiempos de Jo su é , que fueron dueños de las costas Be- 
ticas, que se mantuvieron en ellas por muchos siglos, 
i que dieron parte de sus riquezas á Salomón Scc. 
manifiesta , como era regular sosteniendo un siste- 
tema improbable, absurdo i contrario á todas las re
glas de buena crítica que pide fundamentos- sólidos 
para establecer qualquiera aserto ; manifiesta digo , la 
credulidad de los que propusieron sueños por verda
des, i toda, la debilidad de unos defensores que los 
han creído. No podía 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 I I I . , quando hai tan buenos mode
los de , historias literarias , quando se ha declamado 
tanto contra las investigaciones pueriles , i quando se 
promueven las ciencias exactas i útiles , á borrajear mu
chas resmas de papel para corromper los ingenios de 
la juventud con relaciones supuestas i discursos vagosj 
i Ja r a  mostrar de raiz la fa lsed a d  i flaqueza de las 
opiniones de nuestros autores con , pruebas tan origi
nales, que son congeturas tomadas de los PP . que jas  
tomaron de Gouguete, que las tomo de F reret, que 
las tomó de un escritor antiguo, desconocido , donde 
no lo dice tan obscuro que nadie lo entiende, , d  tan 
obscuro que, todos lo entienden como quieren., Fe^ 
ned pues paciencia , i no culpéis á los eruditos;, que os 
impugnan ■» tratando con vosotros es preciso ser imperti-

nen-



nentes, pues pata refutaros con solidez es necesario ha- 
blar aqui con extensión ; i en conseqüenda , si condenáis 
por superfluas 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 yues^ 
tía Apología. ■ • ’ ; ■ ’ '

82 l is  suposidon , dixo el Bachiller (n. 76."), que 
Cádiz sea población Fenicia , es á saber, fa ls a  supo
sición , atendiendo al tiempo remotísimo en que se asig
nan los primeros viages Fenicios. H ai mas fu n d a - 
m en to sdixo también (num, 7 7 .) ,  p a ra  creer que la  
ensancharen , que no que la  fundaron ; ó s i declaraban 
4 los Fenicios por fundadores , no debieran señalar 
tiempo ,pues por su confesión no consta de los dutores 
profanos. Estas dos proposiciones descubren el desig
nio de, G il Porras ; mas vosotros habilísimos en fal

del D octor R a ja s. 10 9

sificar ,,le acrimináis que niega absolutamente se es
tableciéronlos Tirios en Cádiz y fundaron i tuvieron en 
aquella isla una colonia.

83 Escuchad ahora noticias mas seguras que las- 
vuestras, quando no para señalar el tiempo de la fun
dación de C ád iz , para conocer quando no se habían 
establecido en ella ni en su costa los Fenices. Diodoro 
Siculo asegura en sulib. V . (p. 208.) , que después de 
haber fundado los Fenicios muchas colonias en el A frica,- 
i  no. pocas en la pdrt¿¡ de' Europa que inclina á occi-< 
dente salieron y a  opulentos fu e ra  de las columnas de 
Hercules, a l mar ■ que se llama océano: de suerte , que 
antes de: pasar á Cádiz se establecieron progresivamen
te en las costas Europeas i Africanas del mediterrá
neo. E n  la pagina 2 16 . cuenta larhistoria ó fabula' del 
incendio de los. Pirineos, „  i que aumentadas Tas i ri- 
,, quezas-Fenicias icón aquellos tesoros , crccid su1 po- 
» der, i después- de mucho tiempo condugeron coio-

„ mas
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99 nias á Sicilia, las Islas vecinas, á la A frica , a Cer~ 
„d e ñ a , i últimamente a la Iberia. “  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: „ lo s Fenicios, según el mismo Diodo- 
„  ro , no beneficiaron las minas de España v sino los 
„  Cartagineses: u omnes (aurifodinas) Garthagimnsium 
avaritia i pío tempore Iberiamdenebant , aperuit (p . 
% x 7,) . „  De aquí, dice , crecieron sus riquezas , sus 
„fuerzas i sus egercitos, i envolvieron: en. gravísimos 
„  peligros á los Romanos, á los de Sicilia i A fr ic a .6£ 
En conseqüencia beneficiaron tarde las minas españolas, 
porque son modernas las expediciones i guerras que in
sinúa. Mirad que agenos estáis de verdades históricas, 
i que infatuados con vuestros Fenicios. Os da también 
otra estocada , á vuestros maestros , i á otros que pudie
ran muí bien serlo, con la noticia de que el casiteron ó es* 
taño se transportaba de Inglaterra d y Francia , / se 
conducía por tierra d M arsella i Narbona, para vol
verlo á embarcar,, i consiguientemente no lo pasaban 
por el estrecho, ni era necesario fuesen dueños de Cá
diz para traficar en las Casherídes (pag. 2 18 .} .  Oid 
mas: „habiendo los Fenicios investigado la costa mas 
„alla .d e las columnas, dice Diodoro (pag. 208 .).,los 
„  arrojo una tempestad, á una isla amenísima, i exten- 
„  diendose la noticia de este descubrimiento., quisie
r o n  los Tirrenos ya poderosos en el mar enviar una 
„ colonia á aquella Isla \ pero se lo estorvaron los 
„  Cartagineses , que siendo todavía poderosos en elmar, 
„  coníiaban poder transmigrar con todas sus familias 
„  ala isla descubierta que no conocían sus vencedores, -£ 
Atended : el descubrimiento de la isla fue inmediato al 
de la costa de Cádiz siendo aquel muí moderno, lo

fue
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fue también el de está. L a  razón es., porque el temor de 
los Cartagineses, i la expresión de q u e todavía eran po± 
derosos , manifiesta que todo fue á lo mas después de la 
memorable derrota de Ámilcar porlos anos 4$©.iántel¡ 
de Cristo. E n  el de 4 12 .  tomó Cartago a sueldo , co
mo mercenarios i estrangeros losEspañoles que pasa
ron á Sicilia (Diodor. p. 3 5 3 .) :  no dependían pues de 
T iro , que siempre tuyo los.mismos’lciterese$Vdon': Car
tago.- ó *■ -

84 Todos estos hecbos-dan á cónóéer eon quanta' 
verdad aixo Herodoto : „q u e  los Focenses descubrieron 
„  á la Iberia i Tartesos; i como Argantoni© les ofreció 
„  sitio para que poblasen donde quisiesen en"ehpaís de 
„  Tartesos ( que es toda la costa .meridional de 1 An-r 
, dalucia) ; i que no queriendo detenerse aquellos Grie- 
,, gos , les dio muchas riquezas (i.x J. p; 16 3  .).*<• Si los F e
nices dominaban en las costas Beticas, - ni era rei de 
ella Argantonío, ni podía ofrecerles terreno á su elección, 
ni comunicar con tanta abundancia sus tesoros a hom- 
bres desconocidos , teniendo unos vecinos, tan ambicio
sos cómo los Fenices que suponéis establecidos i co
merciando al mismo tiempo' en aquella provincia., Cono
ceréis también cómo „  Coleo-de Sanaos arrojado á-Tarr 
„  tesos por una tempestad, pudo lograr en; aquel*
„ porio no disfrutado por otros una ganancia la 1 ma- 
„ y o r  que se conoció en G recia, á excepción de la de 

1 „  Sostrato , hijo de Laodamanle (I.4. p. j 52.). ¿ Con
qué verdad pudo Herodoto llamar á Tartesos crnporio no 
disfrutado por otros, si comerciaban los Lenices, sí lo dis- 

! frutaban, si poseían aquellas costas 1  Tero solo asegu
ra , decís (num, 220.) , que Coleo fue el primero que 
So. disfrutó de entre los. Griegos:, pues los Fenices lo 
habían disfrutado mucho tiempo antes. Esto es hablar. 
Q ué! < los Fenices noiban á Tartesos pór adquirir ri-

que-
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quezas? ¿Enviaba Tiro solo sacristanes.para el tem
plo de Hercules ? Para que las,mercancías tuviesen va
lor para que aquel e m p o r i o ' - inta&.o , para que 
los ¡Griegos sáéaS'enTmpohde'rables riquezas y era nece
sario faltase él concurso de otros comerciantes ; i en con- 
seqüencia , ni los Fénicos dominaban en aquellas costas, 
ni aun hadan por entonces; tal'comercio, ; ' .

: 85.; 'N i os vale el efugio arbitrario dé- que Hero-
doto 00 tenia noticias ciertas de España ; pues en mu
chas 'ocasione^ habla de los españoles con acierto, co
mo en este suceso de Argantonio i quando menciona 
los. Iberos que hacían parte del egercito de Amilcar 
en la guerra de Sicilia (l. 7. p. 18 6 .) . Y a  se ha tocado 
que habla de los- Cinesios, de los Celtas , de Tarte- 
sos , de Gades , de Gerion , de Pirene ó el Pirineo , i 
sobre todo habla con extensión del Africa , de los Fe
nicios i de los Cartagineses, expresando también las 
colonias que tenían los primeros en las costas Africa
nas i otras parres, 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. ¿Insania por ventura que hubiese 
Fénicos en España? ¿N o supone á Argantonio ; rei 
de Tartesos? ¿Pues’ qué Fehices podia ’haber dueños 
de Tartesos , ni de aquellas costas ? A gregad , como se 
dixo en la carta'crítica, que Herodoto viajo á Egip? 
to , viajo á Tiro de. Fenicia-por adqubiílnoticias'.seT 
guras de Hercules- i su culto, i viajo también á Tasos, 

•colonia Fenicia , porque habia otro tempío de,Hercu
les ; i ni en T iro , ni en Tasos encuentra indicios del 
templo Gaditano : prueba, o de que no había tal tem
plo , tí de que no tenia la' menor* dependencia. de 
T ifo .: ' ,r->■' .i: : :,'r , '

86 : Estriben cofryence igualmente qué la funda
ción
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don de Gadiz Fue algunos siglos después de k  épo

ca que los P P ; -Móhédanos han- señaiado^i vosotros 
pretendéis ’ defender;- Cuentan d b siird o s(dice i . i 
4 2 .)  escriben cosas increíbles.... los gue sitúan Sidonios 
( explicando a .•Hornero •) en alguna -parte chCppéartéi 
ó á •M enelao i los F e n ic e s  navegando - en "'éSle^inar, 
Cuentan pues absurdos los PP.: Mohedanos i los coñtak 
vosotros. E l  mismo autor asegura .que quando los F en e
ces vinieron la primera vez á estos mares > erá conocido! 
Hercules en sus costas ? pues ya ks columna» so llama
ban de Hercules , i después de e lk s '; había nnádsta 
dedicada á Hercules. Consiguientemente antes que fai-* 
ciesen sus primeras navegaciones , Hercules era co
nocido , i no trageron su noticia los Fenices. E l  mismo 
autor refutad desprecia (lib. 2, p. 97.) los viages al 
rededor del A frica , que los P P . Mohedanos (disert. v. 
art. 3 .) suponen como ciertos i freqüentes 5 i Timos- 
tenes citado por el mismo Estrabon se burla dé
los tres viages que contaban los Fenicios haber hecho 

¡ para establecerse en Cádiz ( 1 .  3 .) ;  Agregad igual
mente la duda universal de los escritores, primeros et¥

\ tiempo i en autoridad, que creyeron no,.había fran-í 
'ü sito por el océano i  España , porque 7 dudabansi 

corría un continente por el mar atlántico , o estaban 
persuadidos que no se podía vivir ni transitar bajo la 
Zona-torrida qpe era necesario pasar -para; vénitp a 
Gadiz costeando el Africa.. Esta no es dó£trina¿ in
ventada : la enseñan -los escritores mas sabios- de la an
tigüedad como Cicerón , Gemino , Plinio , Estra
gón , ( 1 )  i aun M ela en el cap. x. del lib. 3. dice

P ' ex-

{-) Cic. som. Scíp. c. 4. Gcmin. en sus phenom. Plin. 1. i.c. t.
Strabon i, a . pv 1 j4.
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expresamente que se dudó per muchisímo tiempo si 
babia n iar; i esto creyeron Polibio ( lib. 3. ) i Ptoie- 
,j¡¿0 ; í Geog. lib. . iv . ). Roberts.on en su- historia' .de 
America (lib. 1.) llama obscuras i pomposas estas re
laciones J e  'las Navegaciones Fenicias i Cartaginesas, 
Mirad cómo engañáis al publico pretendiendo persua
dirla que los sueños de los PP . Mohedanos es doólri- 
na constante de los escritores, antiguos. Se engañaron 
estos ciertamente adoptando la teoría de la Zona-tor- 
rida i la imposibilidad de dar la buelta al Africa ; pe
ro este error común , este engaño de los escritores mas 
do ¿los , es un argumento cierto de que no hubo ta
les viages Fenicios ni con freqiieneia ni sin ella por 
el occidente de Africa , como los PP . Mohedanos 
dan por cierto ; porque es incompatible esta persua
sión general con los viages antiguos de los Fenices 
en tiempo de Salomón, antes i después, hasta la con
quista de Tiro por Nabucodonosor 5 80. años antes 
de Jesu-Cristo. En fin los Africanos vivían en la 
creencia de que no se podía navegar el océano por 
aquella parte , ó por lo menos que nadie lo había 
nayegado. i,, 'Hímilcon:, dice Avjeno ( Or. marit. ) ,  
¿  asegura que es mui extendido, dilatado é intermi- 
,, nable el mar caminando desde estas partes á occiden
t e  i que nadie había llegado á e l.“  Venid ahora í  
sorprehender al publico suponiendo que la doélrina 
dei los PPii es la verdadera, es la que enseñan los es
critores .antiguos, i que la de G il Porras son embus
tesy, son disparates i falsos testimonios. Tan libera
les! sois en estas calificaciones , como cortos en pro
barlas , i dignos de padecerlas.

8 7 ■ L a  imaginación, que tiene fuerzas de -obsta» 
culo verdadero , habla cerrado el rumbo desde el mar 
rojo á Cádiz. Escuchad ahora como en tiempo de

A r-



Archelao i muchos años después estuvo también ó 
se creyó', cerrado el estrecho de Gibraltar. Eratoste- 
nes testifica en Estrabon (lib. x. p. 38.) que no hu
bo comunicación de un mar í  otro hasta que se abrió 
el estrecho después de la guerra Troyana.-Estraton, 
Xanto L id io , Estrabon , Seneca, Avieno i los ha

d e l  D octor R a ja s. t  i  ¿

bitantes del país creyeron por cierto que no hubo pa
so del mediterráneo al occeano. Mas no insistamos en 
la realidad del hecho ; no disputemos si hubo tran
sito b no , ni sobre él tiempo á que asigno Timos- 
tenes la comunicación , ni sobre el que sospechaban 
otros , que era el de Artaxerxes que impero por los años 
465. antes de Cristo ; ello es constante que fue persua
sión mui común entre todos los antiguos , que era- 
imposible pasar de las columnas de Hercules ; i esta per
suasión no se puede componer con los viages Fenicios, 
repetidos, sin interrupción, por muchos siglos , i divul
gados á lo menos en las innumerables factorías i cojo- . 
nías Fenicias que establecen estos doítores m odern&de 
Tiro en A frica , G recia , 1 Italia , Sicilia i Españg¿Si 
esto fue a s i, si España fue la America de los Feñ i-, 
ces , si por medio de estos logró Egipto , Grecia’ i  
casi todas las naciones la plata de Cádiz ; ¿ cómo se 
creyó , como se publicó , i como fue proverbio que 
no se podía pasar de las columnas de Hercules ? Con 
esta imposibilidad se comparaban las mayores i mas 
insuperables dificultades j esto decía la inscripción non 
plus ultra , que no habéis entendido según se mani
fiesta en vuestro numero 3 3 2 . ,  i esto creyeron i ex
plicaron respeto de los tiempos antiguos (1)  Pindaro,

■ - '.Jr

P s ;o~

(r) Pind.'od* 3. Olymf, Isoc. Pm arh* HeraclícL Allega Homer* Na- 
cían, de laúd, BasiL .
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Isocrates , Heraclides. Portico , ;el Etimologo Griego, 
s^n';’ Gfégério1 •:N'̂ ciaiácfeii<y' í otros innumerables-, q Por 
doride PUes 'Conduciréis a Cádiz vuestros t  emir arios. 
navegantes ? Os han; cerrado el paso del océano i me
diterráneo , i no tenéis arbitrio para surtir a Cadiz 
de generös Fenicios sino los conducís embarcados en 
naves volantes, ó 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. 
Saluktio es una proposición completa j afirmativa , i dice, 
poséian los Fetíices’ ¡ í  Tarteses habiéndole, mudado este 
nombre en el de Gades-ó Cadiz : i aunque el primer 
nombre pueda ;traer su origen de el de T arsis, como 
pretendéis (n .;2 18 J) ; sin -duda antecedió muchos, si-, 
irlos no soló este notúbre sino la; fundación, de ;Gadiz1 C? , , . . . .. , t .
á4ós‘Viäges'Fe.áido's^ ■,'por no olvidaros. de
vuestra Lógica-, qué el-nombre de Tarteso ; jbudo- ser 
mui anterior d  i  a venida de los Tirios , i ' que qú an
do estos la fundaron le mudaron S U  antiguo nombré 
de Tarteso en el de Gadir (n. 2 18 .) ; de manera que 
según este tatíocinio;, debió existir antes de fundarla; 
porque la: misma que llamaron Gadir se llamo antes 
Tart es os , i para1 mudarle str antiguo nombre ya exis
tió , i lo tuvo antes. Vuestra inconseqüencia es: seme
jante á la de la comedia de los Bobos.
■ Ped* ^Como una 'doncella - habla -j. ; / , ;

D e lp a rtr l bien podta*> >í
Ped. < Quando ? Isab, - 'Antes de ’ ser doncellas = 

J'undarseGAdévzj^ue ciudad i se llamo; Tarteso*? 
Avieno afirma que primitivamente se dio el nombre 
de^íjótMüsa'f "Gadí¿-:f
ce. i on¿6i o , i por consequencia antes de poseerla los 
Fénicos existia i se llamo Cotinusa. Las inmensas.ri-

que-
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cuezas que encentro A n jilcar. Bai-cas? .(Estrab,. lib. 3* f v  
í^ íi.) quando -pasó ¡a ía conquista ■ de:aqttqlla costa,y 
en tiempos ¡tan modernos , como, es íel siglo I II . an
tes de Jésu-Gristo- , pruebati* que los Fenices no ha- ’ ;: 
bian sido , dueños de aquel país mucho tiempo antes; 
pues ■ si hubieran di echo • por tantos .'siglos ■ up < comer cicb 
continuado , los Españoles harían aprecio de sus ri
quezas i no serian tantas; <• que* los: Feníéés: no/fanda-/ 
ron el templo Gaditano para enviar solo sacristanes á 
el. E l pasa ge del libro 4 4 .d e  Justino, cuya fuerza se 
conoce en el sumo trabajo coa q u e ; procutais desatar-; 
lo , convence también que los Fenices, nd dominaron7 
en las costas de Andalucía. Según, este: historiador dos 
Cartagineses fueron los primeros pie desfiles de los re
ves nal tírales obtuvieron el imperio de la provincia. Hu
bo pues en ella reyes naturales. Entre estos i los Car
tagineses no medid otro imperio $ porque si hubiese 
mediado nd reinarían los Cartagineses los primeros 
después de los reyes naturales. Luego los Fenices ni 
reinaron ni, fueron; dueños de aquellas. costas. Ade
más la  gente del país ¿los i .perseguid por - advenedizos, 
i  envidiaba Lsu prosperidad:; norera pues l  iria la gen
te del país; Infiérese también que: era. reciente, su ¡es
tablecimiento , porque si después de 1 too. años eran, 
dueños de Cádiz* i sus costas ; si'.esta ¡Colonia.' era tan
antigua como queréis/; sb. aunque ¡desprendida : ¿e  Fi^ 
róv subsistía! Cádiz esíatí^n !ifaézelados<los
naturales de.,la Botica con.los .Fénicéí«:;: ya estarián acos- 
tumbrados á sus tratos, á sus* leyes: ,• á ;su comercio , i 
en úna’ :palabra .serian un .mismo; pueblo. N i desatáis 
(ín. le y .) , e^tos argumentos con la .noticia;dé Justino 
quecafiema m an los -Q.adiMn.os Tirios dé i origen y por- 
que n o : se ha negado que lo fuesen en * los tiempos 
de que-habla aquel historiador,, ni que se establecie

sen
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sen en Cádiz , comerciasen en ella fundasen colo
nia en alguna de sus is las , ni aun que fuesen due
ños de Cadiz por algún tiempo $: pero se convence 
claramente que poco después de su establecimiento, 
embidiosos los pueblos comarcanos, según las expresiones 
de Justino;, de los adelantamientos de la nueva ciudad, 
les declararon la , guerra, i los Cartagineses compa
triotas dejos Gaditanos les enviaron socorro. Oid mas:;
engreídos Jos Cartagineses con estaprimera expedición 
enviaron (continua Justino) el general Amilcar á su- 
jetar la provincia; Luego el establecimiento de los F e - 
nices en Cádiz no fue mucho antes de la expedición de 
Amilcar : este general fue el padre de A n n íbal, cuya 
época es bien conocida. Recurrid ahora al lugar co
mún de las extravagancias de Porras , i reflexionad que 
nadie sino éi ha dicho que los Cartagineses tuvieron 
el imperio de Cádiz / su provincia antes de los G a-' 
ditanos oriundos de Tiro. Amigos m íos, habéis leído* 
solo la historia literaria, i lejos de conduciros esta á 
descubrir verdades, os llena de tinieblas, de anacro
nismos i errores. Pruebas de Ja historia se necesitan, 
testimonios seguros , no loquacidad ni admiraciones^ 
pues ya sabéis que se admiran-mas los que .saben menos}'
i vosotros os admiráis muchísimo.

89 No quiero detenerme en recorrer los autores 
que suponen en los ^primeros tiempos;, J  antes que 
aportasen a Cadi<z¡dos Fenices } el réinádo i sucesos 
de Gerion en ¿¡aquella; 'isla : pero- s i: volvere á recorda
ros el imperio de Argantonio Gaditano, testificado por. 
Herodoto , Anacreonte , Marco Tulio , Estrabon, P li
n to V a le rio  Máximo, i en una palabra-por toda la 
antigüedad. Este monarca no sólo hospeda con suma 
liberalidad á los Focenses por los años 546. antes de 
Ghristo; sino quedes ofrece tierras para poblar como ab-

so-



JO luto dueño de aquellas costas,, sin que Herodoto de' el 
menor Tunci3n 1 e n101 p 11 va sospechar que lo.s Reluces estu- 

.viesen establecidos en ellas.: Os vuelven á preguntar : S i 
xstas costas? les ̂ pertenecían.^ (cemo era rei Argantonioi. 
¡Quién mandaba en- Cádiz 1. ¡ Qué no se avergttenze , res
pondéis (n.: 22 %é) G il P o rras de continuar en sus irrìsi- 
bles anacronismos ? ¡ E n  qué tiempoforeció el re lA rg a n - 
tonio, señor G il P o rra s  í ¡ Si \m d. ignora la  historia 
antigua i moderna para que se -Mete -a tratar dé estos 
puntos i I  después de una larga serie de d ife r io s , des
propósitos , i proposiciones campanudas e insubstan
ciales con que pretendéis aparentar, que dais respues
ta , sin pensar siquiera confrontar , ó  porque temeis ó 
porque no podéis , las épocas ; recurrís (n. 223. ) con la 
historia literaria á que los Feniciosfueron decayendo de su 
potencia m arítim a , i disminuyéndose su comercio, des
pués que conquistò su isla JÑabucodonosor, i empeza
ron á  florecer en la marina los Focenses , i otros Griegos 
& c. Esta es la principal evásion con que procuráis 
huir de la dificultad , suponiendo que los Renices 
fundaron í  Cádiz 900. ó mil años antes de Arganto- 
nio 5 i por toda .prueba remitís al Bachiller para 
desengañarle -á la Historia-literaria que no cree i  ;que 
impugna. Con la misma razón os ‘remito !yo á su 
carta critica.

90 Por los principales historiadores, i por los do  ̂
cimientos mas seguros . se- os ha convencido que ..es 
und:‘fabula :tan. despreciable cómodas mas  ̂ fidiculas'de 
los Griegos la ide habel fundado los-'Renices á Cádiz 
por los años 1450 . antes de Cristo , ó en los tiempos 
de la guerra Troyana ,,© del reinado de Salomon. Si 
hubieran los P P . probado lo primero i*shvosqtros;lo pro
barais , podríais culpar á Porras de un anacronismo de 
900. años, P ero , amigos m íos, ese es el punto de la

di-
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dificultad, i Por donde convencéi s que Ar qué'ko o' kvts 
-Pernees fundaron Cádiz ? Q G rdéi'\• serfoper>-$ísti$p u s- 
‘■si’, manifestáis elpocb" j&fcte-de* la'

'BUBS:-cóind^ndiiIíUbieiaif6'>sáfiUdáS|ó-la -Lógica | 
creo que es asi , respondéis por la misma conclusión 
qüe ,se disputa, i 1 niega Potras; Ñ o obstante voy i. 
destruiros-el error "de que por las éónquistá'dé Ñabü- 
codonosof perdió Tito sü '‘̂ En^íinriét' ¡lugar
Tiro no quedó destruida ;; i>es' cdnstá’nce entre los qúe 
entienden lo que leen , que no ceso' su imperio después 
de conquistada.-i pue£’según las historias Fenicias ale
gadas por Jbsefo (lib.L í s'OÓttt. A pp.) ;  Kusébio ;' PetavíO 
í casi todos » reinaron después' , inmediatos al'asedio; Bá- 
latoro, Merbalo fi Iroinó.-Mas: queriendo Cambises ha
cer la guerra a Cartago, no quisieron navegar contra está 
los F  enices en quienes consistian{todas las fuer ¿as ma
rítimas de los P ersa s : F x  qnibus nauticus ómnis pende- 
bat exereitns , diceHerodotó (iib. 3. n. 9.) . Mirad qué 
traza de haberse destruido la marina de los Tirios.
Platón alaba principalmente su comercio (lib. 4. dé 
R ep.) ,  ■ i bien sabido es que floreció esté filosofo por 
ios años 400. antes de Cristo y i en el de 480. quando 
se .dio :1a batalla naval de Salamina-, en - que ascendie
ron Jos juques de guerra-del partido Persa a mil i 
doscientos; consistía el nervio principal de tantas fuer
zas en las 300. naves Fenidas^yque fueron las -‘qué- for
maron:' ei bedai derecha en * el combate'., ■ i las¡ qtíé'on 
.ióda;Íaqií¿llaíCgueittiaopdeatoh; con̂  tna>yOr *4éífyi(ted.f 
í,'Sól?résaliaírerrloneéss dicá.jDiodofo (-'l.-d ivp, z f t  .-)•> 
,, ia ’marina -Tina tanto5 pbr la5 pericia , qüantó por 

el granmuméro- déisüs ¿laves. “ • Tuddides que men
ciona las ¡posesiones Ffenidasytssuk''colonias'U'':estable- 
:cimientbsjen¿Skiiia -fi optas'islas yídiaee particular menf 
don de ~su comercio en el tiempo dé la guerra1 del Pe

lo-
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Jo pones©;:, a n te s 'j  despues ^seguram ente no 

iflüém utéx&íppjJ^
; tra río dice que Darío' vencióípóf losTeni cés una 
naval (lib. í^ pag. r o.); (este es I^rMl^sf^spés^ue co&|; 
menzó á reinár;;#oáño:i5.£'p..uritesyd^ )que afe:
canzaron también orrá vióloria a ó ^ t n í 1

una de sus esquadríts eonsíaba d e 'i^ p : navés'^agv^
;Esto; fuequandohabia decaído su potencia maritima, 
como decís $ i en conseqiiencia las 14 7 . naves seríahpara 
navegar por tierra:, semejantes á las que trager.an los, C a*r 
natteos ppr el Africa.- E s necesario ser vosotros i; o' los 
escritores literarios, para suponer como principio do 
la decadencia de Tiro la conquista de Nabucodono- 
sor. Y a  sobra con lo dicho para demostrar la falsedad 
de esta reSpuesta; escuchad ahora comoaates de aque
lla época ho dominaban los Tirios en Cádiz ni su co
marca , según los únicos- vestigios que se deben seguir 
para establecer hechos historíeos; - ^

9 1 ; Argantonio reinó en Cádiz i su provincia desde 
.mochó' i'antes que Nabucódqnosor tomase ¡ á Tiro , por4 ; 
que está plaza se rindió por los años 580. antes de 
Cristo , Argantonio murió verisímilmente el de f - 4 f . » 
i habiendo reinado 80. años, ( pues por tan larga du
ración derimperio i vida es celebrado de Cicerón, Plinio, 

W ^ler^'M ^xím ó i otros que lo ponen por exemplo de 
íLongeyoí) resulta, comenzó í  reinar porloa.áñósM^W; 
•esto es 55v -antes ;de ¡la conquista de Tiro. Preguntad 
^ahora'Ká' Porras^ff ewi ^í^C tfamjm-'tfwtpm-¡Af^aÁtmtQ ty  
dvidecídmeytsi; sóis vosotros :̂ >ó sÍ! es aquel ̂ Bachiller, 
quien ignora lahhiM<)fía>}MntígtWL 'i crotiálogik ; / caétetl: 
imsibleS anacrohísmos.. Preguntad ahora: G U Bor-

■' * Q . ras



>• áí'í don
4 ¿ y Íó ^ ||ltt# ia é !^  qué
i, tietripo floreció aquel- monarca ?;• Vmd. se mete i  no- ■ ■

, i  cae. a l . mismo ¡ tiempo.. 
absurdamente en ellos , pues confundiendo la His- 

„  toíiat, la Cronología^ la Lógica i la razón natural, 
da í por. causa ¡de que ArgantonfcMerarei de Cádiz 

í-áiñpsK' ' > ^ 3 ^ v.4̂ '■-íEJr-isto: la conquista de 
:,j "T¡ro acaecida 5 5. años después.“  . Sin duda seatra- 
■ ^-fTifo^i^ su ;marina;én 'profecj^ Queda mas ? según 
el cálculo errado de los P P . , que ahora no es- nece
sario impugnar, llegó Coleo de Sainos .á Cádiz , por 
los años 726. antes de Gri t̂oC Cíijd/a x f a , «álce HBe- 
rodoto citado , emporio intaUo , ó no disfrutado por 
otros y. i por esta razón, dice , logró Coleo las ganan
cias mayores que se conocieron en C  recia *.. ,á excep- 

i cion de las de,Soatrato¿f T.a lenei®os;^on esteitestimonio 
independiente dé los Fenices á Tarteso, ó Cádiz i su 
costa, casi dos. siglos antes que Nabucodonosor arrui
nase í  Tiro i su comercio. Demos .otro paso ; Ho- 

.¡rnefó reconodp.íindependienteiS de Tiro^á /Tartesos i 
su comarca, i sujetas á principes naturales jdel país. 
Prescindamos de las verdades históricas, de Homero: 
.bástanme las .geográficas en que tuyo marabillpsa ins
trucción. N o puso ,reyé8-4ondedno;¿;W'>,halMÍi;..3: ¡des
cribió! los paises con rasgos tan breves ¡comd. claros; 
■una, provincia que pinte no se:parecer ái’oírá ;ci siiasta 
en el orden que sigue describiendo , las naves i  tropas 
que; icQnchrrieton i  la guerra .Troyanapconserya mé- 
todo, refiriendo;' primetÔ laSvdei los paisesmaii cercanos, 
í después ¡conupropórcipnvflasj mas.:distánt;esrí;iKéííi<f?w, 
dice , al fin ;'de -la enuuieracion dé los auxiliares de 
Priamo, mandando, a los Álizot¡ej<;:QdU) Y fdpastrfffo 

^  "• ■' ./ ' d i
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de a lla  de A libe remotísima , 6 qué está  en ei fin
de se criada p iata  ’, . ■:■ ■ :■ ■ '■ ■  ~ - ■ '■ ■■■■ - ^

’QJlto? » ■ »*’ : ’^nSTfo
<FfeiÀr;&£?AX&/8rtv $ •* ' , : :m¡,

E a  estos dos versos hai tres cara&eres que spio con#;? 
vienen á T artesos i su costa. Aiibe es Colpe-’. Dionisio.; ; 
Périegetes dice (vers. 335¿): una d e la sc c d p m ria sd d p  
Hercules es Alibe , i  cerca de e lla  t p  à ia  deli<ñóápí^Mgra^} 
dable Tartesos, suelo de tárünes abundantes eápt<pfe#ápg

refVía ai cL X fn -S’v!
J & r i h í u r  ’AAtí̂ H neTfeU f d * i .  r i i  P 'y t r m f a  > ; gì’

. Tít/T»ffOT5 yafiíffff* j jw tym w  o r í V '. g»;
X a  columna Europea,+ '■ dice.Eustatioaobfemt verso 65^1?

llam a Calve en el lenguage de los barbaros , 1 A L I - ®  
B E , según los Griegos. 2.0  Todo el mundo sabe que?;: 
las columnas de Hercules estaban reputadas por el fin# 
ó termino del mundo antiguo : este es el segundo ca#;;: 
ráíler que expresa Homero- 3 .0 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 
mili bien a Sídon i los Fenices sin dignarse lncluir-|í 
los entre los auxiliares Troyanos d ( G riegos, mencio-’ . 
na los españoles mandados por sus principes. T enia#  
en conseqüencia noticias de) país, i conforme á las que te
nia las expuso en su Iliada, suponiéndolo independiente 
como todos los demás que menciona ; i  porf ío mismo;,: 
el.país de A libe , Tartesos i su comarca, no estaban 
sujetas á los Fenices por los anos 800. antes de Cristo en 
que vivia Homero”, ni aun tenia noticia siendo tan sabio ; 
geografo , de que las costasi Beticas estuviesen sujetas á 
los Fenices. eòi el : tiempo de la guerra Troyañai Por 

doídemás no estrañeis ®ta^ptuete>4 aüm|ue otrasvcosáS: ; 
mas comunes os. ¿ausán; admiración Estrabon , Eus- 
tatio, i quantos tocan los versos mencionados de Ho»

Q 2 me-
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■ mero, en nada satisfacen.:, Estrabon es el primero a 
quien; disgustan todas las expficacioües,: la queJie da.4 
do tiene, a juicio de múdhas perisdnás¡ verdaderamente 
sabias de esta .corté.,rtodá4a;;,yerisi|ñiíifúd\qüe:: cabe en 
hecho tan antiguo vi este con Jos dos antecedentes prue- 
ibah , Que eEdóminio Fenicio en, ¡las costas Beticas an
tes de la .conquisté de Tiro por ISIabucodonosor, fue dé 
la naturaleza de los duendes. í . v ■

os Sobra con Jo  dicho: para conocer la poca rázóh 
con que escribieron los P P . Mphedanos que hablan f i 

jad o  (Ap. 2V; n. 1-7;:) la  época "de-, la venidade los Fe~  
nices d E sp ,m d\ ij0-jiafiiiitfihórai era arbitraria ó m al' 
establecida, entré maestrosr autores:. Tan dudosa queda' 
después de sus discursos como , antes, i  debió decir 
el Bachiller > con sobrada razón, .que no prueban lo que* 
afirM&n-y;No. obstante , despreciáis lai opinión que; in- 
sinuó , i no adoptó , sobre, la venida de los Egipcios, 
generalmente admitida por nuestros historiadores. Mas 
para que veáis con quanta ineptitud os burláis de es
ta opinión i de los autores que la defienden , mirad Jos 
fundamentos, en que estriva. Debeis s a b e r q u e  del 
Hercules Egipcio , Osiris , Baéb,,Sesostris ESesac, ha
cen críticos . mui sabios una misma persona , i que 
hai documentos en Salustio, Diodoro Siculo , Estrabon, 
Plutarco , Í otros muchos para congeturar qué vinieron' 
estos personages ó alguno de ellos, hasta las colutnnas de 
Herculesa; Estrabon,Diodoro Sicnlo i  Héródoto Suponen 
que trajo en su cgcrdto no solo Egipcios, sino otras na
ciones próximas al mar roxo. Es también un hecho 
testificado por Estrabon (lib. 17 .) , Herodoto (lib .; j .), 
Dionisio, Periegetes..‘ i su comentador,jEustatio {vers. 
9.06.J «,; qúéi; había ¡ eñl :elé mar 1 mjósh- una dsla'; llá’ma? 
da-Uros^dsidóndéJprpvefiianálos?^ mediten-
raneo. De, aquéln país los hace descendientes Justino

' . (lib.



(lib. i 8 .)  i Estefano (Verb. A zotus) .  I  Ved aqtiEel\ 
motivo • porque Plinio , S o lin q i san Isidore dicen !que'

d el  D octor H a j as.

motivo ipotque . ,
los fbadädores dé! C ^ z  vinieron ¡dfe R.a. — 1 • » . \ '

reto
nja* fj

que Jb.ueano , Silio Ttalico -i t
á las costas de (2adiz ; Í porque OcarriiJp i?'ritíé'stf&s
toriadóres dixeron que los Entreos Hablad' vetifdb cotí 
los Egipcios, i Se habían establecido; mucho a»tes:¿pjê  
los, iGananeos eri GadiZil'Taibbieii pódeiS-'¥ito#darqu^ 
Nécao reí de: > Egipto rfiitef; ‘el,' .  á los-TIrios! 
navegasen por el mediodía i occidente de Africa has  ̂
ta llegar á España (Her. 4. n. 42.). En aquella sazón hä-" 
bian vencido los Egipció®# ios ,;$yros¿péntrelos i^üi%íe* 
cuehtan los: Feniees., i déspüés ;los «ob'yügárdn .enterad 
mente; i este puede sér el fundamento: histórico i  no fa
buloso de la venida de los Tirios á Cadiz , del culto de: 
Hercules Egipcio en aquélla ciudad , i delá multitud de 
consejas: que ¡ se . hán escrito : sobredä veflidä: de tantos! 
personagesíEgipcioSíji nuestras costas îi< sobre lá’ fúri'-í 
daCíon ide; Cádiz por: los Tirios. ; ^ -x 'l tpp ??.vV 

. 93. ‘Con estos fundamentos pudo dedrTompbnio 
Mela sin dudas ni rodeos, que el Hercules enterrado en 
Cadiz íerá él ^Egipcio } Í de aquí se 'Halde !éntendér:en 
SalustiÓ ,-íque el Hércule&^muertoLennEspaña^no’fueel 
Tirio , i pues -refiere que después de^baberse-estableCí-1 
do los compañeros de Hercules en el Africa , vinie
ron los /Fenices; i íes necesario: estar ciegos para no ver: 
cn >este autor dos: expediciones distantes éffl tiempo',:ñ 
de: ¡diferentes intereses i pérsónagesdiAñadid:^^  ̂
los Egipcios dos: vestigios eohsérvadds'pofímúchas édaf 
des en el templo de Cádiz i provincias inmediatas. Ves«- 
tianse de lino los Saoerdotes , cubríanse lacábeza con

ménteíHs'GerdQSíjdel templo .^4pse;rapdsärrAf
cabeza , ^

pag.



pag. 476. i tom. 1. pag. 171. ). El Hercules Egipcio 
tenia ■ dos; aras en el templo de .Cádiz , i el Fenicio 

fta:(-Philost. iib..' 5tò;cap. .4.) .-Nuestras provili- 
C‘iasi<ì̂ dentalés ob&éEvabañ la co »¿umbre Egipcia, .corno ; 
nota Esttabon (libi,3. pag. 155.), de colocar sus enfer
mos en la calle pata.que los transeúntes pudiesen fa-' 
e il^  ̂ aigun itemediOi' E l benefieiOi de las minas de es 
ÉasjCostásvse hacia con* hombaScgípcias ■ (Ib. pag.. 1 47.) 7 
f  dellmismo autor • consta, que;.quando las Tirios vi
nieron por la primera vez alEstrecho, ya las colum  ̂
nasi se: llamaban de Iferculesya había una isla con-, 
sagraba íá estevsemFdlétó r n .por necesaria conseqiien- 
cia¡„ que solo podrás oejgaar vosotros., antes de venir, los > 
Tirios ¿ya.esstabamlasrcoscas'dcctdencales de la fietica, 
bimla fabulosa, protección de Hercules,

94 Sobradas son; estas i otras razones que omito, 
para que supusiese .Ocarúpo i demás historiadores, con 
todalai verisimilitud que,caheTespe(3xde tietnpos tan re-- 
motos, que los ligipcumos fuerón.los primeros que lle
garon a nuestra península. Su opinion es mas funda
da queda vuestra; j[ sino mostrad iguales pruebas to- 
madasijio de F r e r e t n o  dé Gouguete , ni de otros: 
modernosique son v.uestros santos P P . , sino de ios úni
cos autores ¡que'deben servir de basa para calificar 
de. mas ó menos, probables sucesos tan antiguos. E s  
verdad, constante, que los» Fenices tuvieron una colo-? 
tiiaoen i Cádiz y i ateas en. »aquélla costa -; pero sus •■es?*? 
tafileeimientós; fueroct modernos í. precarios , sin qué 
podáis ipíobar. que1 los*; habitantes de. T  iro fueron due
ños' absolutos de fas costas Héticas. Pero no habéis de 
comparar con estos, vi ages, modernos la: probabilidad 
de. lt® c vî gesí: antiguos; égÍpcios>cVino estés con los.’de 
.5A.rqj4y.aoi; .¡qpé. entablada asi 1 la:» cómparición T es mas 
.yenaimil »ninas, fiiádadav .inasdeonstante d i más confor-

i z ó  C a r t a
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me á todos los documentos antiguos/la yeni8a de los 
F.gipcms, qué la de ¡los/Fenices ‘coii? A  rquelaó4 pues 
esta se opone á los princip ies seguros de ia historia an* 
tigua, i no tiene mas apoyo que lite puruimvi em
bistes de Claudio Jolao. : f rn; n • ; ,x-?r!

95 ¡. Recurrís en vano (n n .saq .i 
marina á lqs Egipcios; pero/esto es lo prknertaiqUe,pfCH 
bo Gil Portas. En vano respondéis también (n. 227.) , 
que si Amilcar Barcas hallo los utensilios de plata 
en Andalucía después de haberse establecido v il co
merciado eh ella poj nlucho tiempo los FenicesrjuBié 
por: la mutíha abundancia de aquel metal; Era? •menes
ter probaseis: que lio lo venían buscando los Fenices 
desde tierras tan remotas. En vano apeláis igualmen
te á que los Fenices que hacían el comercio de las 
Casiterides en tiempos mui modernos:,; qué Estraboíf 
llama los ípripiertíS: tiempos, ¿eran -Gad traposo :ii no de 
Tiró : el mismo Estrabon los llama1 Fenices , i Feni
cio al piloto ; i no obstante dice, que en los: prime
ros tiempos iban al mercado de |as -Casiterides (lib.:g. 
pagniy.ó.): prueba He" que,- los píímiíós tiempos,.;de 
su cómercioV en Cádiz »ñ®« fueron-tan i antiguos 'como 
suponéis , pues quando hacían con tanto sigilo él dé 
las Casiterides , ya los Romanos navegaban los ma
res des occidente; Itera,'¡no teneis razón para negar qtié 
las .flotas dé Salomen? pudiesen cargar láppiata; de'»?iú 
Sierra de/ este nombre ,' i d e  ¡los iPeSeg&síhf1-qué dis
tan mui pocas leguas de Cádiz. No entendéis' la> ma
teria: ¡qué pasmarotas no nos diréis d e  Tiro *, los que 
no conocéis: el terreno que pisáis U ^ ’ ¡s-.iu-e i p
; 196/í Jkqíié¡/pretendió' ácaisa¡laísi&ar ©ftl©eirá»1 ía  

citá tete j los ¡ PP. .'Mobddanbsj ¡quahd&K' tfec; éqaiv&bardfl 
alegando á Teofrasto en lugar dé'haber alegado í  
Fenestela ? No es esta lá • qüestion, amigos míos, np

yen-
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T ^ i ío  Eoffasjsí o si era falsa, como
pretendéis» ¡(m ;S2&>) : solo infirió 4 e la noticia dada por 
los, f$wl ¿fe increíble que »habiéndose establecido
loyj^^léib's\^GCila| ' Estica por los años 1450 . antes de 
Cristo ; conociendo la utilidad de. los o liyos, siendo 
¿ n e ^  iade^ijaíd© i paras adquir ir ;riquezas,e l país pro- 
piÓf?r.3%^-Visitan í aq$el ^plantío , i
yiwen4ó;^a ;y según, vuestros rueños , . independientes 
los Gaditanos de Tiro ; no los imbíesen Introducido 
en España pondos años »seiscientos antes de Cristo/ 
J)íbstma';en:,énrredapv A ró á is  da qüestión àrsi; lo dijo 
Teofrastoúí ólssi ló  : dijo ■ Eenesteíaii jNóE alcanza este- 
arbitrio á debilitar el argumento de G il Porras. Pero 
concedida que : este siguiendó a  los PP . equivoco 
la,tita, debiendo decir, iFenestela en lugar de Teofras- 
toj dkiiinó h»v porque;;oaeerós ¡tal escaria /-aseguran es
tos criticólo .qfljébdijo ;mui Jbl¿árrB¿ms>$ '-pues ■ aunque 
no Jbtabia leidpi la retratación ‘que; hicieran los PP. 
(tonti iv. disert. x 1. ) tenia presente la modestist- 
íparprppo5Ícion;.;del ;;prolog<¡» .deb tomo ;v i .  jen que 
aieguram m  keáerótSfiteto. pieo reformar: retratar1 e l
fgHtstJew;.-afine,en -fasuksfkmht d h íé s  noticias oeh me
todo ó el estilo; i  l  -si aseguran unos Leótores jubilados 
i PP, de Provincia en la de san Miguel de Andalu
z a ,  si certifica ai-público, que es la nación , no ha- 
bfer;,tentdo:|que reformar un/ápices ■ no diabla de creer-í 
IpiiGjivPorras.'dVií'ío -cree; danto .como» vosotros ;en i ¿
Historia literaria j pero adopta sin' el menor recelo de 
engaño; quantó afirman los PP. de si mismos, q Poi
qué quien lo sabrá; mas :[bieq.^-  ̂Será meeésario: : que 
ZteuntaSbMó parffcrÓftoo&tMi:. Goüguetaíj^Cpmóí ̂ ba- 
bia; ̂ nvpejtsua^rseb ataque: dDsiPíbd'Se. Wán c de fritado,-
si aseguran JoásPPb que.-río .:.se han retratado»?.bVujia 
que movéis/teclas que seria.< mejor dejar sosegadas;

- Con



Cotí esto habéis hecho mui- sospechoso: quanfo los P P ; 
afirman de si mismos, que era lo. único en que se les 
creía 5. porque vuestra imprudente respuesta ha movida 
estos, corbatas á confrontar la primera edición del to
mo primero con la segunda , i han notado, que los 
P P . que na hdn t e nida que reformar: el mas.. 'levezctph 
ce , han. reformado muchos pasages del prologo i de 
la obra. Mirad algutios del prologo. En  la primera .edi
ción decían i (num.3.), que tenían inteligencia del idioma, 
francés ; i en la segunda añaden \ la inteligencia de algtu- 
nos idiomas sobre toda elfrancés. Esto es que van.apren-: 
diendo i  proporción que enseñan. En la primera.¡(fluin.. 
18 .) hacían un gulrigai del apellido: Sampert que des
figuraban en Setnperio ; en la segunda reforman este 
yerro. En la segunda (n. 30.) suprimen trece renglo
nes del elogio del R . P. Feijob ; i la verdad es,, que 
están mui bien quitadas , parque las expresiojiesnerarf 
pueriles i pedantescas; v. g. estas : mientras se pue
dan mover nuestras plumas i nuestros labios , nunca 
cesarán sus alabanzas, i haremos .revivir su memoria 
en todos hs- siglos. N a  dudamos , qué los PP. .habla-» 
rán mientras tengan labios ; pero es menester saber 
si hablarán después de muertos, b .si revivirá la me
moria del Ilustrísimo Feijóo en todos los siglos por 
la Historia literariaque es probable1 muera dentro de 
éste.Hablandó del Bachadiño decían ( n .4 6 q u e  no hizo 
toda Ja . justicia, f  ¡ i  debía d i insigne dador .P .  F ra n 
cisco Suarez - ,■ ni •. a l ■ ingeniosísima-:,Antonio- de Vkfaai» 
esto sin duda lo. escribieron en el país de la -verdad* 
p e r o y d iio  se en que. país reformaron e l mismo pr.oq 
logo que suprimieron estas dos proposiciones. A l Dean 
Marti ílamabatr (n;;~r vCfvritietr-
la segunda edición íe elogian como crítico de los mas 
finos i delicados. En el num. 69, ,de la primera . edi-

R  clon
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cioa había estas palabras; no hemos podido aun en
contrar con toda nuestra diligencia la  historia del P .  
Acosta , la biblioteca de Antonio Peón P in elo , la his
toria de España de don Pedro P era lta  i JBarnuevo, 
ni aun completas las D ecadas de Antonio de H errera, 
Falta todo este periodo i algo mas en la segunda edi
ción. \ Decidme en conseqüencla quando hemos de 
creer lo que dicen los P P , Mohedanos ?

07 No me paro en todas las cábilaciones que amon
tonáis desde vuestro num. 244. hasta el 260. para 
satisfacer el remordimiento que os suscitó Porras des
cubriendo qúan ruin canalla eran los Ilustres padres 
que dieron á Cádiz los escritores literarios* Y a  que 
buscaron progenitores tan antiguos sin pruebas , que 
escogiesen i  lo menos una genre honrada. L a  verdad 
es lo primero *, pero no decirla, i trabajar por encon
trar padres reprobos i m alditos; padres esclavos , na
cidos para serlo, i padres infames entre todas las nacio
nes , me parece pensamiento ruinisimo. Los Rabinos en 
la lei 5* cap. 8, cod, 1. de las leyes forenses, establecen: 
debe morir el que hiera a su próximo en sabado ; pero  
quedará libre s i el herido es Can aneo i Fajo esta doc
trina confirmada con otra de la Misna 5 . resuelve 
Rabí Maimonides que : quien causa daño á  su escla
vo queda libre ,■ si este* es Cananeo. N o  me detengo en 
copiar las vehementes expresiones de la escritura i 
santos PP . contra ellos.. Algunos D D . creen que los 
Cananeos son los negros en quienes se verifica la maldi
ción de la servidumbre ( 1) . Hasta Mahoma los detesta, i 
presenta una escena mui graciosa en la Sura X I .  de su

Al- 1
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(1) Juan Luis Hanneman i otros. Vid. iiutrt, Antón. Zachar. 
ñdiM ru F rd ñ d a m it t system*
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Alcorán ; pues refiere, que sobreviniendo las aguas del 
diluvio , llamaba Noe desde el arca a Ganaati;} mas 
este que no se fiaba de su padre , ni. de las .prome
sas de Dios ; respondió que se escaparla en el moni- 
te , donde en efeéto tuvo la fortuna de ahogarse. 
Los autores gentiles, en. especial, los, Griegos , los, te
nían en mui baxo concepto, i los1 distinguen con ios 
honoríficos epítetos de engañosos * emkuster.&lé'ándsg^,^ 
nos de toda fé. 'Tratos Fenicios son lo mismo -que tra
tos engañosos ; mentira Fenicia , es lo mismo que men
tira garrafal. ;A  quantas de vuestras proposiciones. se 
pudiera acomodar exactamente esta explicación ! Los. 
mismos Fenices se avergonzaban de que les; llamasen, 
Cananeos , í procuraban apartar de sí este nombre 
ocultándolo í  otras naciones , como podéis ver en 
Bochart (in Phaleg iv . c. 24.). Vuestros buenos PP . no 
sabían esto, i emprendieron ennoblecer la fíet.ica con. 
tan honrados ascendientes., sin que íes pasase,.por la 
imaginación la infamia de tales progenitores,mi creyesen 
necesitar las soluciones con que ahora pretendéis disol
ver el reparo de Porras, que no califico de argumen
to tan fuerte como os ha parecido,,No obstante para; 
que respondáis (n, 247.) en-otra peasíon con juicio , de-- 
beis saber que san Isidoro conduce los Fenices del mar 
rojo , i no los de vuestra isla : ni consta que san 
Agustín fue Cananeo , i aunque lo fuese , no se yo 
que el santo do£tor se gloriase de este, origen (m 2,48.). 
N i es lo. mismo fundar una colonia, en C ád iz, i; po-, 
seer varios establecimientos en su costa, que ser los 
primeros pobladores de todos sus lugares ( n. 2 4 9 .) . 
Tampoco se infiere de haber estado los Cananeos, ,eq 
Cádiz , que se internaron por las sierras .de . Gaucjn* 
Ronda i sq comarca ; i aunque se internasen lo.s Carta,-, 
gineses, también Cananeos, tanto como los Romanos,

R  2 nun-



i 'y t  C a r t a3 ,
minea''hidérott'-.la''xn'áfca'- 'd e n a c id h  ü lo mas -mas se
rian la^le-vadura fqué cortbmpeda' ixíaSá“ ( itid ¿ E n  
io ?ft&¥Itééie¡í ira ít»  és .’ éi  ̂ déciíbquétpcfrras' tomó éste 
atgiffinertto de lóS' caTtapaeios dé üít Jesuíta-:! inas' allí 
mismo 4eyo -otros muchos ’ errores dé la Historia lite
raria-; pmque había* tenido*- la- paciencia él bueno del 
Teadho dé-leer-tbdbdel primer tomo , que se lo re- 
gáío- ',l¿m héfmaho’ Teligiósoi *4©v otro ordéfí que lo to- 
ílíó5, ur tíuMta rde: iltSfctnisas-WzádásV'de-- :utv boticario 
que se había hecho pago con él de una deuda: 
contrahida por qn  albéitár que había llevado tremen- 
rihai dafa:'Gütáif ] una * muía’; el'herrador io había a d 

quirido ldé‘ 5ufl'rlacayo:V*‘i ; « i lacayo de su amo quien 
sétó Ú%nÓ-lftpérpetiium&á .él mismo diá que se le pre
sentaron encuadernado en Tica pasta luego que leyó 
hoja i  media. Hai opiniones i  todas bien- fundadas 
sobre si la hoja leída fue del prologo , de ’las diser
taciones , d -de dos libros primero* i segundo. L o  cier
to ts que muchos admiran tuviese paciencia para leer 
tanto. Pues como he* dicho , eran de ver las notas 
con que estaban ilustradas las margenes : en unas partes, 
í  eran fasnTás'Vdecia f á r r a g o  ? en otras fo r r a je ; en
tura estaba; escri tb p a ja  i  cebada, pero es jh echo averigua
do qüe le apusieron' esta‘ nota en casa' del herrador. A l  
principio del prologo escribió' : irrupción de los Alanos? 
aquiapuntaba: descubrknknPo de los países imaginarios 
aculja escribía : fM da&ion dé^Cadiz- en-'el airé i  en é l 
frontispicio dei 'tomo** ;■ • mala por esencia , presencia 
i  potencia ,, i después : del' -postrer renglón r de la  
plana ultima tenia escrito : sicut■ erat in principio , £? 
mine &  séniper. N o quiero detenerme :  si deseáis co
pia* os la ‘ lemitirés; «aunque bien conozco-que no os 
dara maldito gusto ; i amén de e s t o é n  qualquiera 
parte hallareis la: Historia literaria con semejantes an-

n o -



notaciones , porque ninguna persona inteligente la íee| 
'qué no le dé calificaciones mas fuertes que el Téárí^: 
no. Estas pues ¡, las . pudo tomar Porras de aquel , ó 
de otros innumerables, pero por lo que toca'á los 
disparates los encontró en la Historia literaria;

98 E n  lo que se manifiesta botarga el amigo 
que suponéis n. 3 5 0 .,  es en decir , que - los:Canaiuos- 
malditos por el pecado de su padre ¡ si lagfafoti feote 
bir el sagrado Bautismo , y a  no son malditos , asegu
rando en conseqüencia que cesan los efeélos de la maldi
ción. Ese sabe tanta Teología como vosotros historial 
ni aun puede ser le¿lor de visperas de Tarraga. L a  
maldición de Canaan ni causó ni indica culpa en sus 
hijos 1 fue solo una sentencia que los destinó a seres- 
clavos en castigo de la insolencia del tronco de tan 
honrada familia : i asi como en los que reciben el bau
tismo aunque se les perdona-la culpa, no se les per
donan la muerte ni otras penalidades que -entraron en 
el mundo por el pecado original 5 del mismo modo el 
Cananeo que llegó á bautizarse, aunque se ’santifica 
por la gracia de nuestro Salvador, no dexa por esd 
de quedar oprimido con el reato- introducido' en su 
familia por la maldición. V a y a , para ¡que lo acabéis 
dé entender, otro exemplo tomado de la opinión que 
cree proviene de la maldición de N oe el color ateza
do de los Etiopes : bautizado uno de estos pasa á la gran 
dignidad de hijo' dé“ 'E^¡j'5 'í'ffias"sW ;-pi6'r:é»d' cesa en* 
él el efeélo de la maldición. A l fin buscad un cu

d e l  D octor R ajas. 2 3 3

ra qué os explique este punto de doéfrina cristiana; i 
sabed entretanto que Serario (in Jos. c. 12 .)  se irrita con
tra Genebrardo, porque hace los Alemanes descendien
tes de los Cananeos; i vuestros maestros honran á los 
Gaditanos d su . país con. aquel origen. Sabed también, 
que Calmet asegura está expresa, la  escritura .con

tra
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tra los que afirman que escapó parte de tos Canantos\ 
porque ¡el sagrado texto dice : fu e  sentencia, de D ios 
que se  excecasm , peleasen con los Judíos , fuesen venci
dos, no .mereciesen clemencia, i pereciesen (Jos. c.t i . ) , ( i )  
i asi volved contra vosotros mismos los dicterios que 
escribís (n. 2 54 .)  contra G il Porras$ porque vosotros 
sois los que abusáis de la sagrada escritura * preten
diendo que estas palabras : D ios dexó á  cinco satrapas 
Filisteos , i á todo Can aneo , i d  todo Sidonio , i á todo 
Heneo que habitaba en el monte Líbano , desde el mon
te B a a l Hermon hasta la entrada de Em at (2) ; se han 
de: entender de los Cananeos, Sidonios i Heveos que 
habitaban en aquel monte. E s a s i, que ni el Sidonio 
ni el Cananeo moraban en el Libano ; porque el Si
donio habitaba en la misma costa marítima , i Sidon es
taba á las orillas del mar i no en el L iban o; como 
podéis ver en Estrabon, i ya que no le entendéis, ni 
entendéis la sagrada escritura, os podéis informar en el 
mapa de la tierra santa que pone Calmet en sus co
mentarios í  Josué. Luego la escritura no puede en
tenderse del Sidonio que habitaba en el Libano , por
que no había tales Sidonios en el monte. L o  mismo 
sucedía al Cananeo, en quanto este era pueblo diferen
te del Heveo , H eteo, Amorreo & c. pues moraba en 
la marina, i en la misma costa, que el Sidonio, par-

tien-

(i) Domini entm $mt mita fuer a t , ut ¡ndurarentur ctrda eorum , &  p#g*> 
narent contra Israel s £5̂  caderent 3 iT  non merercntur ultra clementjam , ac. 
fertrent, Josu. cit. Anade Calmet * Ucee sane expressa vldentur in eosy qui 
partem Cbananaorum fuga di laps oí abiisse tum tur . Dissert. Quo Chañan, 
se rccep. ,
: (0 Dominas dereliquit.,. quinqué.satrapas.Philistjnorum» otnneai- 
que Chanan̂ um , & Sidonium, atque Hevseum qui habitabat ín mon
te liibano , de monte Baal Hermoníusque ad intróitum Emath,; judie* 
c&p* v . 3- • . 3 , , ■



tiendo términos con e'ste ; porque desde Sidon comen*- 
zaba la provincia particular de los Cananeos. R esu lta ,, 
pues, que en et texto expresado debeis entender dexá 
D ios todo Cananeo, i  todo Sidonio, p ara  exsrcitar los 
hijos de Is ra e l, i todo Heveo que habitaba en el monte 
Libano. Vosotros que no tanto pretendéis desatar las 
dificultades, quanto imputar á Porras los errores eh 
que caéis; vosotros que falsificáis los textos de la sa
grada escritura , como si fueran de Herodoto, d de 
la carta critica de Porras , os atrevéis á censurar 
de dolo, de abuso , de infidelidad , de desatino ¡ de des* 

proposito las verdades constantes que enseño á los F P . 
Mohedanosj resolviendo por vuestro capricho que e l 
sagrado texto habla de Sidon , i todos los Cananeos 
Que habitaban en el monte Libano* N o se puede es
cusa! esta ignorancia : ¿ pero que se podía aguardar de 
vosotros que ni aun conocéis los montes que pisáis? De
sead el Libano, i tratad mas bien del mónte devToro-¿ 
20S- Todo lo que alegáis ( num. 254*) son errores; i 
basta para convenceros el hecho aq  uesto en el cap. 3 . 
del libro de los Jueces donde consta , que Jabín reí 
de los Cananeos sújeto al pueblo de Dios por los años 
1 3 2 1 .  antes de Jeáu-Cristo, Mirad que buenas señas 
de haberse esparcido los Cananeos ; i con que ftm^ 
damentos tan ridiculos adoptáis como probable que 
pasaron desde entonces á la Am erica, contra el;dio-; 
famen expreso de vuestro proteéior Bochart, que ca-* 
lifka este víage de inverisímil (C h an . 1. i .  c. 38 , ) .  
L o  mismo dice C alm et, i siempre será extravagante 
la opinión que los conduce á países tan remotos en 
tiempo de Josué ; aunque sea menos inverisímil, que 
muchos siglos después, freqüentada la navegación  ̂ad
quiridos mavores conocimientos en la náutica, descu
biertas las Canarias, i perfeccionada la marina, pudie

sen
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.son llegar á !a America, que es lo mas que defienden 
Vatablo*, Arias Montano , Genebrardo , Á lex ad e  Ve- 
negus i otros que citáis (n. 25 f .) á vu lto , i sin espe
cificar tiempos ni circunstancias por el excesivo cuidado 
que ponéis en no entender jamas el estado de laqüestion. 
Mucho menos probáis (,n; 2 5 6 .)  que la promesa he
cha á Zabulón (Gen/c. 49.)í,de: que -habitana en p la 
ya. con puertos, suponga: navegaciones i marina en tiem
po de Jacob. Aquella es una profecía , anunciada 300. 
años, antes del suceso ; i aunque expresase que Zabulón 
habitaría en puertos de muchas naves i esqiiadras, 
precisamente se debe entender esta proposición del tiem
po en que la tribu de Zabulón entró a poseer la por
ción d ; tierra que le estaba destinada , que fue tres 
siglos después de la profecía. Pero estas no hablan 
con vosotros, que no entendéis los,sucesos que han 
pasado; i sois tan infelices , que significando la voz 
Canakni. en primer -lugar los C a ñ a m o s i en segunda 
comerciantes , porque aquellos con el tiempo se'dedi
caron al tráfico ; queréis probar (num. 257.) que desde’ 
que huvo Cañarnos fueron comerciantes, piste Hom
bre se adquirió muy de espacio , ppr a&05'repetidos,b 
i propagados de la mayor parte- de los.‘individuos Met 
aquel pueblo en sus sucesores. Si atendierais-á las di fe-, 
rentes épocas de los Estados, no caeríais en  tan ab-,. 
surdas 1 proposiciones. ¡De aqüi provienenjlas ;que; ex* 
ponéis con indignación (num. 2 59 .), probando que la 
antigua Carteya fue ciudad obscura1 respeto de: Cadiz;í 
siendo constante entre los antiguos la grandeza jopu-í 
lencia i privilegios de Carteya , al mismo .tiempo que; 
Estrabon (.¡ice fu e . Cádiz, una chidad ntini peqtftña;h_a.sr?¡ 
ta que le s ; edificó •- otra Balbo  : Urbem . hábil arunt; ah: 
initio omnino exigtiam (lib. 3 . pag. 169 .).- ; >
i' ‘ 99 Por cierta que, me olvidaba de una note (pág.,

3 5 ° - )
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450.) tan larga como impertinente » efl que oponéis á 
Porras la autoridad de don Ignacio de A yala , quien 
en su historia de Gibraltar (pag. 10 7 . i 10 8 .)  da 'por 
indubitables los establecimientos fenicios en Carteya, 
B elo n , Cadiz i otras partes de la  B etica ; dice , que 
esto prueba con evidencia un profundo sabio , i lo de- 
xan fu e ra  de duda los R R .  P P .  Aiohedanos. Pero 
l quién alega tan reciente testimonio para establecer 
hechos tan distantes ? N o es esto todo: el señor A ya- 
la , como le llam áis, se conforma plenamente con G il 
Porras. \ Donde negó éste que los Fenices tuvieron co
lonias en la Betica ? Volvéis á vuestras equivocacio
nes ; porque no se trata si vinieron , o n o ; si se esta
blecieron , o si vivieron en Cadiz i otros pueblos ; si
no en qué tiempo vinieron, si fueron los primeros po
bladores de Cadiz i su comarca, i si dominaron en 
ella. Mostrad donde dice ese moderno que llegaron 
por los años 1450 . antes de Cristo ; dónde que fueron 
los fundadores primitivos de C ad iz ; i dónde que po
seyeron con independencia las costas de Andalucía. 
Por el contrario, refiere primero la venida de los Fo- 
censes ; dice que antes de aportar los Fenices habían lle
gado otras naciones; que ya se llamaban columnas de- 
Hercules los montes Calpe i Abila ; asegura con Es- 
trabon que se engañan los que ponen Fenices na
vegando en el océano antes de la guerra Troyana ; i 
concluye , que muchos eruditos leen , i no se detienen 
á entender los autores. \ Si escribiría esta expresión con
tra G il Porras ? Me parece que señala con el dedo á 
los PP . Mohedanos ; i no tengo duda en que se reirá 
mui bien de vuestro argumento , i conocerá que habéis 
leído su historia como leeis las demás, sin entenderlas.

100 i A  quién tampoco ha ocurrido probar que los 
Fenices habían venido antes de Salomon á España,
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pórqtir ;s)no íkafám ' 'anribádo. ■ otiles icóm ohabían 'dete- 
neh noticias de esta.región í'Está és -la misma, causal del 
P . Bóbó ¿'-zcóma ha de saber set -Monja quien no lo 
ha sid o 'otra vezl < Por dónde tuvieron los Fenices no
ticias. de España antes de hacer el primer viage á ella? 
T á n , malos sois para descubrir tierras , como para es
cribir Apologías. Negó Porras (n. 8 8 .) , que la escri
tura hiciese mención de la Tiro insular en tiempo de 
los Patriarcas, ni muchos años después; i para conven
cerle de un error , alegáis muchos textos sagrados que 
hablan de Tiro ■ 700. años después del tiempo de que 
se disputa. Estel es el modo de henchir de. fárrago to
mos disformes i d,ecir grandes disparates. M as: porque 
algunos reducen la población de la T iro  insular á los 
tiempos fabulosos , pretendéis (n. 26 8 .)  que se fundó 
en tiempo dé los primeros Patriarcas. Os subís tan arri
ba porque no entendéis: de historia ni i  de fabula: esta 
te extiende á algunos años después de finalizada la guer
ra Troyaria.

10 1 Dice Herodoto que fue á T iro ; í que quiera 
que no , le lleváis á la Tiro insular , negando al mismo 
tiempo que fuese embarcado (num; 269.,) . Iría por 
el mar en carreta. Herodoto fue á Paletero , porque 
iba á informarse de sus antigüedades, i no bábia de 
ir í  la Tiro mas moderna j fue á Tiro de Feni- 

' c¡a , i esta palabra determina la del continente en 
esta habla dos templos de Hercules, i no consta hubie
se alguno en la insular. Item : de un testimonio de Me- 
nandro en Josefo (cont. App. lib. 1 .  pag. 1 0 4 3 . ) , se 
infiere, se estableció en Paletiro el primer templo de 
Hercules en tiempo de Hiran, Item mas ; de Justino 
(lib. t i .  cap. 10 .)  consta , que el templo del con finen- 

- té era el, mas antiguo. Para mayor abundamiento : el 
¡ templo de Hercules no estaba en la isla , pues los T i

rios
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rios respondieron á Alexandro (C urt.lib . 4. cap. 2 .) ,  
que pretendía entrar en Tiro para sacrificar á aquél 
semi-dios; respondieron , repito: templumHerculis esse 
extra urbétn-, in eam scdern quam Paletiron ipsi vo± 
can t: „  que el templo de Hercules estaba fuera dé la 
„c iu d ad , en el sitio que llamaban Paletiro.“  .1

102 Desde luego no creíais que tuviesen estos tse- 
mierudifos , estos criticastros, i estos zoilos pruebas tan 
perentorias de la menuda circunstancia de haber ha
blado Herodoto del templo dé la antigua T ir o , i no 
de la insular ; pues debeis saber, que todas las propon 
siciones de vuestro horrible infortiatum , se impugnan 
con iguales o mas eficaces argumentos. Pero como ya 
he dicho i repito , no merecéis , ni aguardéis, respues
ta á tantas cabilaciones ridiculas como amontonáis. A L  
guna orra tocaré con brevedad. Los P P . infirieron de 
una multidud de proposiciones condicionales , la ab
soluta de ,, que los Españoles recibieron, mucho antes 
i, que Grecia i Rom a , el sistema de los atomos. “  Esta 
es la lógica Turdetana de los P P . , i vosotros como sus 
discípulos habéis aprendido (n. 276.) ia misma lógica. 
Mas absurda es la proposición vuestra (n. 2 8 8 .) , hija 
legitima de otra de los P P . : donde no hai ciencia, no 
hai en los hombres estos abusos de trato doble. , fa la z  i  
artificioso. Idea detestable de las ciencias ! ¿ Dónde ha
béis estudiado ? Nadie ha escrito mas bien que voso
tros la Apología de los Gitanos : ninguno de ellos es
tudia , i por necesaria conseqiiencia 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 , vosotros volveríais la sencillez al mundo. Tam 
bién me escandaliza que comparéis (num. 2891) el ce
lo de los Españoles en introducir la religión Cristiana 
en la América , al de los Fenices en predicar lá suya

S 2 en
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en España. Mucho me temo que habéis de componer un 
Ftos sanUorum o un Menologio de. mártires Fenicios. 
Mirad no ós olvidéis de colocar en el numero de los 
confesores a los P P . , porque el tirano Porras les ha 
dado mucho que padecer en odio de Tiro i de sus an
tiquísimas colonias.

X03 Es verdad que hubo en Fenicia la ciudad de 
Cariath Sepher, o ciudad d i letras : pero ¿ como calíais 
(n. 29 3 .)que se llamó Cariathsenna en el tiempo que se 
asignó á la tribu de Judá ? Determinad que nombre tuvo 
primero , el de ciudad de letras , ó el de Cariatsennax 
porque suponéis como hecho averiguado que la sagrada 
escritura la nombra ciudad de letras desde el tiempo 
de Josué $ sin haceros cargo de que Teodoreto , el 
Abulense i otros interpretes congeturan , se escribió 
aquel libro muchos siglos después, i Galmet asegura 
que apenas se puede determinar el tiempo en que se 
escribió , i que hai pruebas de haber vivido, su autor 
en tiempo de los reyes (Prolog, in lib. Jo su é ) .. N o ha
blaríais con mas ignorancia de los libros de Gonfucio: 
no obstante sois teólogos de profesión. Pero teologos 
monjies , teologos según vuestras certificaciones, i teo
logos in partibns infidelium; porque si hubieseis saludado 
esta venerable, facultad, si hubieseis siquiera comprehen- 
dido el catecismo,  ̂cómo habiais de haber entendido 
(n. 293.) el capitulo 3. de Ezequiel, contraía mente del 
mismo sagrado texto , de los santos PP. ¿ i de todos los 
interpretes católicos ? Amargo paso es este , ami
gos m íos, porque aquí se os acusa direélamente de 
haber faltado á un precepto expreso del Concilio de 
Trento , i de haber incurrido en las penas que fulmi
nó sobre los que interpretan la sagrada escritura con
tra la mente de los santos P P .,  i de la tradición. R e 
prehendiendo. Dios al. principe de Tiro ,.le dice , según

vues-
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vuestra' traducción Fenicia : Ve aquí , tu tres ma'ss 
jábio que D aniel ¡  ningún secreto se'te ha ocultado. Se 
trata por una parte del reí de T iro , idolatra , vanof 
altanero , ja&ancioso , á quien amenaza Dios con la rui
na i exterminio en castigo de su sobervia ; i por otra, 
se trata de Daniel, justo, sabio , inspirado de.Dios; 
profeta , i modelo de virtudes i sabiduría. ' Baxo estas : 
circunstancias impropera Ezequiel al rei de Tiro con 
esta ironía : S i,  tu eres mas sabio que D aniel. Voso
tros que apadrináis siempre las causas peores, tomáis: 
la defensa del rei de Tiro contra Ezequiel , i aun 
contra D an iel; i á pesar del sagrado texto que profa-; 
n a is, á pesar de la exposición de todos los PP . i D D . 
católicos, que ni leeis ni entendéis, sacais de una repre
hensión un panegírico, de una amenaza una prome
sa , i de un improperio un elogio. N o  extraño que 
digáis disparates en ¡la inteligencia de Herodoto , i otros 
escritores profanos:*, ^qué obligación teneis vosotros de 
entenderlos ? ni qué cargo os podrán hacer vuestros 
maestros de que ignoréis lo que no saben? Perores- 
peto de la sagrada escritura , debe callar todo lego, 
todo ignorante , i aun todo teologo que sea como vo
sotros 4 i no que se meta á escribir errores contrarios á 
la letra clara del texto sagrado expuesto por los santos 
PP . i DD . Todos están contra vosotros , todos lo ex
ponen en sentido mui contrario. E l Hebreo dice; 
qué <: eres tu mas sabio que D a n iel ? Los Setenta ; ¿ por 
ventura eres m as: sabio:que' D a n ie l? San Gerónimo: 
\por ventura tres mais:sabio que D a n ie l, que con la  
agracia divina venció a todos los magos i adivinos , i  
ahora vive sapientísimo en Babilonia ? L a  versión Sy- 
Ú2.cz\.qae ¿eres mas sabio que D a n ie l? L a  Arábiga 
dice lo mismo. L a  Biblia castellana de Ferrara:  ̂he 
sabio tu mas que D aniel ? L a  Italiana de Juan Deo

da-
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ch e -, . per M q avisso , etopm iom , Sán Ambrosio (in 
Psalm, t 1 8. ) :  ventura eres mas sabio qrie D a 
niel £ San Agustín ( epist. j  1,1,) ; usa de las mismas vo- ;
ces. Optato Mi le vi rano (Jib . 3. cont. Donar.) expo- 1
ne idénticamente el,mismo sentido. Además de esto 
san Ambrosio , san Gerónimo , san Gregorio magno, ' 
san Isidoro) Beda i otros PP. , explican tas palabras 
de Ezequiel de la caída del Demonio. Orígenes las 
entiende del Angel tutelar de T iro , que ensoberveci- ;
do cayo precipitado en los infiernos. E n  una palabra, f.
ningún P .n in g ú n  Expositor, ningún Católico, ningún j
Judio , ninguhr hómbré las ha explicado como vosotros; i
i por el .contrario todos las interpretan contra el sen
cido que tes dais. , Mariana (,i) dice , que se han de 
leer con interrogación , i i sino que dehtn entenderse iro- 
n'ic afílente ; Jo ffiísihoafirmaCalmet. i . Gornelio Ala- 
pide. Pero vosotrosv sábíosjcomp el rei deT iro  , lie- 
.vais la contraria a la doélrina de. la> Iglesia , é insul
táis á Porras porque habla con juicio, acriminándole 
que ni en Ginebra se estamparían las proposiciones de 1 
su carra. ¡ Qué bien se conforman estas censuras con 
los groseros ercores en que . caéis ! Supongamos una 
verdad , que no es de fe pero es mui cierta; i e s , que 
ni leis ni entendéis la sagrada escritura : ¿ mas no os 
disuena que estando el Profeta reprehendiendo la so- 
•bervia ¡del r.ei de Tiro ,̂se haga, su panegirista , i yen
do á anunciarle el casrigos¡quc m erecía, alabe su apli- j: 
cacipn i  ,sus virtudes ? E s t o  ¡,diste el señor D ios  (ha- ).
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era tu corazón como corazón de D ios. Quél eres tu rnas1 * f-H

d el D octor R ajas. 1 4 3

sabio p ie  D  aniel l  V ed una reprehensión , ved un im
properio : es posible qúe escribiendo tantos aun no se
páis distinguirlos? De aquel exordio < qué alabanzas se 
podian esperar ? N o obstante , como si la divina escri
tura fuese algún autor profano, lo. omitisteis para que
no se escandalizasen los ie&oresi encontrando un ela*- 
gio.-tan disonante á conseqüencia ídeiian .vdidniénte!ré-ií 
prehensión. Dio¿ ..que siempre 'huijjilla á.lós solrervidsí 
mandó ail Profeta predijese ai; reí-; de 'Tirí£, queosegunl 
las señas era .un gran fantasma, engreído , presuntuo
so , i que creía saber lo que ignoraba, las calamidades 

, i miserias en que había de caer. S in . mucho, estudio 
pudierais, entender y. i  debierais entender con: mucho ó 
con: poco T la mente deli sagrado texto,. antes de atre
veros á interpretar sus palabras. I  aunque la Vulgata 
no tiene interrogación en el pasage citado de Ezequiel, 
necesariamente se ha ; de suponer la interrogación ó 
la ironía. Con interrogación, niega lo mismo, que pre
gunta; t con ironía dice, lo contrario que parece. En  
todo es semejante la de Ezequiel á la ironía con que 
dice Dios en el capitulo 3. del Génesis: hé aqui Adan  
ha llegado á ser como uno de nosotros. ; Qué cristia
no , ni que gentil ha entendido jamás estas palabras 
en sentido afirmativo ? N i vosotros sois capaces de ex
plicarlas asi. N o obstante el mismo error sería en
tenderlas asertivamente que las de Ezequiel, á lasque 
dais tan violenta i contraria exposición. Queda mas: 
Daniel era un profeta inspirado por Dios , í él reí de 

•Tiro profano é idolatra: sin embargo afirmáis, que fjTe 
| era mas sabio p ie  D a n ie l: esto e s , un principe aban- 
! • do-
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donado á su soberna , sabia mas que eí espíritu de Dios 
que iluminaba ral Profeta. Como calificaríais esta pro
posición, si la hubieseis encontrado e n G il Porras? Estol 
por aplicaros lo dei poeta que-cantó :

Autores de m i quebranto,
- J<; : > - Un poco antes de leeros

t . ¡Os tuve- por m ajaderos,
.-.r;, > ?Rero no os tuve par tanto', ■ 

mas no es razón avergonzaros con este error ( quena 
se toleraría enQinebra,por valerme de vuestras voces), en 
el que habéis caído rio por malicia, sino por ignorancia; 
ni tampoco hai peligro de que escandalice, porque nadie 
lee vuestra Jütefénsa ; i, asi queda segura la juventud 
de, inficionarse con proposiciones tan disonantes. De
cid empero á los R R .  PP. , que si todos sus discí
pulos han de salir como vosotros , harán mucho favor 
á la religión Lá la república ¡eri no enseñar: i- nadie.

104 N o me paro eri las fútiles reflexiones que hacéis 
(n. 294.) , acriminando á Porras de que se opone í  los 
sagrados profetas Isaías i Ezequiel: acabamos de ver 
como entendéis la sagrada escritura. Porras dixo que 
había una leve prueba de' la : extensión del comercio fe
nicio en España , i vosotros con ese genio embrolla
dor que por desgracia os cupo en suerte, le imputáis 
que negó absolutamente la extensión del comercio fe
nicio en el Asia i otras partes. N o merecéis refutación 
en este punto. Respeto de haber habido un impostor 
con el nombre de R a s is , autor supuesto de una his
toria de España  ; pretendéis (num. 2 9 5 .)  justificar 
la censura que dieron los PP . á don Nicolás Anto
nio (Apol. num. 2 3 .)  , porque creyó habia un es
critor R asis verdadero. Nada , nada adelantáis siem
pre que haya existido un R a sis , moro, español é histo
riador , como lo ha habido. Es pues falsa la exclusi

va



rá de los P P , : m  ha habido ta l ¿serítéf. I  Aunque - 
alegáis que la noticia es tomada de M ayans; lós PP¿ 
no le nombran para apoyarla : porque habiéndole citado 
nueve lineas antes, no vuelven a mencionarle para hablaf 
de R a s is , i entre la cita de Mayans i la proposición que 
culpa á don Nicolás A ntonio, media la cita de otro 
autor. N o  deben pues atribuirse las noticias al primea 
ro : i siendo suyas como queréis, se descubre un pla
gio de lo sP P . que no nos coge de nuevo ¡porque se 
aprovechan mui bien de las noticias de los A  A . E s
pañoles: i generalmente no ios mencionan sino para 
censurarles. A dem ás: Mayans publico la Censura de  
historias fabulosas el año 17 4 2 .4  i el tomo segundo 
de la Biblioteca Arakico-H ispana  , donde consta la no
ticia del Rasis verdadero, se dió á luz en 1 7 7 1 .  Pudo ' 
pues mui bien ignorar don Gregorio Mayans esta no
ticia , estampando de buena fe que nohuvo tal Rasis 
escritor verdadero: i en efe&o la ignoró. Ultimamen
te , si Mayans i lós PP . critican á don Nicolás An
tonio porque creyó verdadera la historia del falso R a 
sis; se engañó Mayans , se engañaron los P P . , I os 
engañáis vosotros. Bien lo habéis advertido ; porque es 
necesario que copiando en vuestro num, 299. las no
ticias que da el sal îo Bibliotecario. sobre los Rasis , ha
yáis visto que califica de autor supuesto al Rasis que 
corría en su tiempo. Óid sus palabras ^Bibliot, vet. 1 . 1 .  
c. x i 1 .)  : es necesario suspender el juicio hasta que otro 
desate esta contradicción : porque es imposible que un 
mismo escritor (R a s is) floreciese en tiempos tan dife
rentes (1) . Luego es falso testimonio que reconociese 

___________  T  por 1

del D octor R ajas. 145;

(1 ) In  b ìr v a d h  b a rere m eetst est nobis i  dum  a i tue b ä te  te lvA t co n fra *  
di& itm cm . N etti ¡qu am  em m  fo tu it  idem  homo STc.
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por ¡legitimada-obra de Rasis.u Don ¡Migtfél Gasiri ¿con 
s*ú â; autoridadJets queréis defender, claramente afirma* 
mj$;i;d©¿:;!iEÍ®c6lás:: Ante) nio¡ ¡conoció J.y decidió;; era,-' sin 
dudai] sospechas a , i no mereció, f é  la historia de Ra~  
sis (i). ¿Pues con qué derecho¡ hacéis causa á don. N i
colás ;Antonio de que tuvo por autentica' una obra su
puesta, constando de sus mismas expresion.es que no la 
reconoce por iegitima l  .Feniquizais por,cierto , i habéis 
aprendido. insensiblemente á citar con la* misma infide
lidad que vuestros maestros.

105 N i don Miguel Ga'siri se opone á las noti
cias de Gil Porras , porque reconozca un Rasis. apó
crifo.;. Esto: lo Ssab'e .todo- el. mundo. También reco-1 
noce uno verdadero ; i este es el que no llegó; á no
ticia de los PP. 'Para que sea verdadera la proposi
ción negativa ,e s , necesario, que no se pueda verificar 
ninguno de los particulares que excluye.; Hat un. R a- 
sis supuestb , hai otro legítimo ; es por conseqüencia 
falsa la negativa ‘ .no ha■ habido tal ¡escrito? R asis. 
Por lo demás, como don Miguel Casiri habla con.la 
moderación que se echa menos en la Historia litera
ria i en su Defensa.', expone sobradas congeturas pa
ra creer es legídmo 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 
yirreyes; moros iqne sucedieron á 'Tarek ; aunque, ha
ya, que perdonar á su autor las preocupaciones de su 
religión» o las opiniones comunes de, su tiempo. Es-? 
ta indulgenda.no puede tener lugar con vuestra De~ 

jfw íí . j .  que no , compensa con gracia alguna, las innu- 
"m” me-
U.'- ' — - ■ 'ii ..  ......  — .......  , —

ti) . Nicolaus Afltonius... hístoriam Rasianam. prorsus dubiac sus- 
pcílsque fidei esse pioivunciavit. Mibitcl, Ejcwiai. tcm. 1 1 . y ’ •*



merables; sandeces qué enseña' eí» todas partes; R espes 
to del ciertoqúidam  ,'d "el dftiigo ̂ aquitíál*(ii *) qué
dixo ■ en
sabio á P orras que borrase de su carta el reparo sc~ 
bre R asis ; siendo amigo vuestro , i de vuestra tertu
lia , no merece f é , i mücho mas habiéndolo oido dé 
otro que será amigo - de 'vuestro amigo. N o es t»enes¿ 
ter'mas recomendación para no creerle. —

xo6 También decís que G il Porras tiene la- bo^ 
vería de insultar i  los autores de la historia literaria 
preguntándoles sino saben el tiempo en que floreció el 
Júpiter de los Curetes , „com o si este hubiera sido uni- 
v  í-0 (3°6-)’ V aya que sois peores que vuestrqs nues
tros.  ̂Luego ha habido mas de un Júpiter de los 'Car
retes) Mostrad solo un autor que Ib asegure. Sois re
matadísimos : en nada acertáis. Aunque hubo muchos 
dioses con el nombre de Júpiter , fue único el hijo 
-de’ Saturno i R e a , nacido en C reta , conservado por 
los Coribahtes , i el mismo que'después expelió a 
Saturno Obligándole a refugiarse en Italia. De este 
habla 'Gil 'Porras' este -es ,el-ultimo de todos según 
Cicerón (lib, 3. de ttatur. Deór. mim. a 1.) ■ ,' que ase
gura ,se " mostraba ‘ aun5 su sepulcro en Creta. Según 
Eusébio (1) reinaron en la Italia, Jano, Saturno (el padre 
de Júpiter ) ¡ Pico i Fauno por el espacio de 150'. años. 
Añadid á ' estos según el mismo cronólogo ^s^-.fhas- 
ta la fundación de Rom a : resultan'475. que suma
dos con 752. desdé aquella fundación hasta' l'a'veni- 
da de Cristo , ascienden á 12 2 7 . Mirad si diceRosebió 
lo ’que Porras; mirad si sabría; este , quien ■ e s " eséiJú
piter de los Curetes ( rt. 306.’ ) ; mirad* si- e s ’ignbtan-  

' 1 • T  2 • • 1 ' ' •> cía
- . 1 • ' g a s ¡r i.*iff--¡i|gfii v 1,1 i,,, Ag g g a g s a a q g g B é q a - * ''*  u .j L

(1) Cbron, Ub, póster* pag* 9 % , edit* de JmstercL* de I í fS .  1

del Dt»dTóR R í j a s . r ’4  '7

vuestra tertulia habla' aconsejadlo tij% 'sttjeté
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cia la de los PP . en reducir aquel Júpiter í  los tiem
pos de Abrahan v i aun del diluvio universal} i ved 
en fin la verdad con que decís que los PP. no saben 
que el Júpiter de los Curetes floreció por los años 
1250. antes de Cristo, E s menester creeros : los P P . 
no lo saben , ni vosotros tampoco ; no obstante que 
con una moderación propia de los heroes ja ¿Ranciosos 
de Menkenio, desafiáis á Porras por palabras de p re
sente (h. 305.) para tratar puntos cronológicos.

§• v .

C O N T R A D IC C IO N E S E N  L O S  P R I N C I P I O S
que establecen la Historia literaria 

i su D efensa,

107 A pesar de la brevedad que procuro , son
tantos vuestros yerros, que me he detenido mas de lo 
que quisiera en refutarlos. Llegamos á la ultima par
te que debiera ser mui larga si se hubiesen de conven
cer una por una las ínconseqüencias en que caéis por 
probar que los PP. no caen en ellas , ni se apartan 
de la do&rina que ensenan , ó no varían: los princi
pios que una vez adoptaron. No me detefídre mucho, 

.poique basta leer la Carta crítica para convenir en 
que se contradice la Historia literaria , i basta leer 
vuestra Defensa , para confesar que añadis nuevas con
tradicciones. j, Si los Españoles, como dicen los PP. 
„  (prol. n. 10 .) , han sido á juicio de muchos, perezosos 
jv en escribir historias 5 “  ¿ por qué se valen de la ne- 

• tifia contraria de HerffiiUy que afirma no haber na- 
■ vdoft que tenga mas histerias que la española? Sea fal

sa la primera proposición, ó se ale la segunda j mas
ju-



jugar á dos m anos, valiéndose de dos noticias con» 
trarias, es suponer principios para? inferir, coma infie
ren , inconseqüencias i disparates. JVo ex oficio de la  
historia literaria dicen los PP . (prol. n .-45 i) hacen juicio  
de las obras ; i en otra parte, el.historiador literario 
debe ju z g a r de las obras- Si debe juzgar, ¿como no 
ha de hacer juicio ? ¡ Felices; vosotros que renei«'pri
vilegio para juzgar sin juicio! Por roas que h a b lé isn o  
evitáis esta contradicción, i es prueba de la poca exadlimd 
con que se escribió, la pesada explicación de los P P . 
que copiáis (n n . 309. i 3 1 0 .)  para probar que no 
respondéis. Iten : Si ios Fenicios, como dicen los P P . 
no publicarían los descubrimientos que hicieron en E s 
paña ; está demás la proposición (d e l ttutn. 4 1 .  lib. 
2 . Histor. liter.) : que los descubrimientos de E sp a ñ a  
merecieran entre los Fenicios historias ó piernas. Esto 
quiere decir que para ocultar sus navegaciones escri
birían poemas , que son los medios mas eficaces é c  
publicarlas.

108 G il Porras no adoptó la fabula de Gargoris 
i A b id es: solo se propuso demostrar la inconseqüen- 
eia de los P P . que desechando aquella fabula admi
ten la que refiere Macrobio. ¿ I  como teneis valor pa
ra afirmar que enseña este , se debe escribir el geni
tivo Saturnaliorum  , i no Saturnalhim  ? M e parece 
que entendéis tanto- latín como sagrada escritura. N o  
prescribe que se debe decir Saturnalionan , sino que 
se puede j pero que mas bien se ha de usar Saturna 
lium que Saturnaliorum  ( lib . 1. c. 4 .) .  E s  cons
tante , dice , que se usa licitamente de Saturnálium i

BEL UfiCTOR t t A J A S .

Saturnaliorum  ; mas el primero se apopa en la  regla 
i en la  ant crid a d , i  el segundo en sola la autoridad 
pero de muchos autores. Certum est f‘£c. mas esto es
tá ca latín : si estubiera en Hebreo ó en A ra b e , bien

ten
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ctóbioc)«^i6è8i à - l ^ ‘̂ ^ 4' ' i ^ t^ ^ e'^ ^ v:€<ia<i loS-
que\tr^^oracK'van£ftfT!eijí€í pretendéis envutótro n ^ í  f ¡  
.aúa<3ue>*espe?o dfe1$  ̂matèria" escriba* con* gusto., i séí 
«E íoblia >v¿a.!armámmtario de-noticias ¡eruditas , como 
•vosotros* la llamds un-vuestro idioma Bonzo, Por' lo 
’demás* tan -fa¡t>ulo'sáves la historia de Teron -qúe cuen
ta Maccotíio í/coñto &  de G^rgóri-s que; escribe Jus- 
itino'i; <mas aquella repugna ràbsoldtamènte según là 
teologia verdadera., porque es dei todo imposible que 
.Hercules hiciese un milagro , que. es el obgeto de la 
Jíafraeiott de Macrobio, Me parece que teneis voca- 
-cionde 'santeros deHercules según • defendéis sus mara
villas. .'Bochar t (in Ghana, lib. ri. cap. -34.) califica de 
embuste \.-fabelia , 1a- relación que tuvieron los PP . la 
ísencilléz • dexescribir seriamente, ‘G il Porras no es tan 
-sencillor,4 li de imputáis"túál 'que fcreyd el conjunto 
•de circunstancias x|ue reitére Justino} porque ni tie
ne tantas tragaderas como vosotros , ni ha estudia
do, crítica en la Historia literaria. : J

109 Vaya otra inconseqüencia ; confesáis (n. 324.) 
que los PP. dicen estas palabras : no' nos hallamos 
tan i instruidos en la ciencia niimisfnatiod i  'lenguas ■ ex
trañas Que nos atrevamos á decidir por nosotros esta 
ícontroversia. Se trata de las medallas desconocidas, i 
uo obstante estos mismos P P , sacan al num. 90. del 
•Apendix 2. que discurren con novedad sobre los ca
rattere s desconocidos que no entienden. -A proporción 
que las extravagancias son mayores, es mayor la no
vedad , i en este sentido es grande la de la Historia 
literaria i de vuestra Defensa. Aquel-es el reparo de G il 
Porras, que no desatáis aunque habíais mucho.

1 10  .Si los compendios son Utiles para explicarlos. 
en las aulas, como se dice en la Apologia (n . 10 6 .) ,

es



e s ,-»na in conseqüfinda ^dopfa^ afje¡ iMfiré-s
tp¡ en 'que- e s t e ' U  ^ P d ^ c d o m , ¿e  dosf
compendios ctj las avilas decan o la clot^|icncia.. E^tó 
quiere decir que los compendios; son útiles en las au-< 
las i no §on «ut.ijes en ellas. E n  una palabra; , esf,a§ 
se llanjan conrradiílorias; sin quy .satisfaga,la distincloiS: 
que. hacéis de compendios. ¡bistoripos ,á  compendios ¡d$£, 
oratoria : i ;decis\mü;i m al, que los PP . hablan dedo^ 
compendios de historia en su proposición primera;} 
porque aquella es universal, no especifica rales com
pendios, no los n q m b ra i habla dejos compendios que 
se explican en, las aulas, que por lo general no son: 
de historia. ¿ I c,omo los PP. calificaron de parado.xa{ 
la opinión de Muratori que , aunque sea falsa , es la, 
mas común entre todos los autores antiguos i moder» 
n ,s ? ¿ Será menester que les expliquen lo qué.son pa* 
radoxa.s ? Qu^zá por no saberlo, caerán en tantas, L a  
mayor- o menor distancia d e l ; polo se ha tenido! pqí 
regla de graduar las, regiones de mas ó menos fecun
das de buenos ingenios. Esta es la doctrina de Mu
ratori ,• i no, se jlam a- parad oxa. Las Yocesr^j eado que 
fuere de esto , con q u efin a lizan .lo sP P / el .discurso, 
están ’ fuera de su lugar ;  pues solo se usa de ellas, 
quando se trata alguna qüestíon dificultosa i obscura, 
i no de una materia evidente, , qual es la mayor o 
menor .proximidad., a  i Ja linea. ¡Sin] duda estaba el cielo 
crasso quando-cayeron en aqüellai duda, ;  i ,escribie
ron á tientas quando i fallaron ;  -.aunque, respeto d<4 nmi& 
do antiguo era España -el país mas occidental; consi
derada la inmensidad del océano ,, i la grande exten
sión del mundo . .nuevo ', viene á ser pais meridionnl 
respeto de .todo el o,rhe terráqueo, Este absurdo.no sé 
puede disculpar , por mas que pretendáis ocultarlo 
con los pesos duros dé México i la inscripción plus

ul-

BEL P^CTO R $  AJAS. 1 :< ¡ I



\ t < i  C a r t a  -
nUw* :-liés argumentos nò se desatán coti pesos duros; 
i: si dependiera dè, ellos el responder á G il Porras, 
daríais ;mftá respuesta menos mala. España se contaba' 
por el' país mas occidental respeto de los antiguos, i 
ya ño lo es por el descubrimiento de las Indias. Pro
bad ahora que antes era el país mas meridional de 
Europa , i ya ño lo es después que se descubrió la 
America. Los- ■ ingemas son mas agudos , dice Mura
tori , mientras mas próximos los p a ís e s ^ l Equador ó 
medio dia. Esta es la qüestion. Este 'es el punto de 
que huís, 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, ni se variará aunque se descubran nue
vos mundos á su occidente , á su norte , i  á su le
vanté, porque nada de esto le quitaría que se contase* 
por tan meridional conio lo es , i como lo ha sido. 
Igualmente es absurda la proposición de los P P . que 
asegura es España meridional respeto de todo el orbe ter
ráqueos, porque estas situaciones soñ siempre relativas 
de unos pueblos á otros , i España es septentrional 
respeto de Marruecos. I  no es menos absurda la que 
sigue : á este viso es poco diferente el clima de E sp a 
ña del de Francia , Países bajos, é Inglaterra. L a  
contraria es la cierta ; creedla i acertareis : es á saber, 
4 este viso es mui diferente el clima de España del de 
Francia, Paises bajos, é Inglaterra» porqué á propor
ción: que estos países distan de la linea , i distan mas 
á proporción que mas se apartan dé 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.

n i  Veamos otro error. D e la religión de los an-
ti-
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tiguos españoles dixeron los P P . j hablaremos cotí nías 
extensión en otra parte guando tratemos de la  mit&lo- 
gia propia de los españoles. G il Porras dice que ios 
PP, no cumplen esta promesa ni con extensión, ni sin 
ella. Señalad donde la cumplen , en que libros , en 
que números; porque es ridicula la traza de que os 
valéis para probar que los P P . han desempeñado su pa
labra , alegando (n . 3 3 8 .)  el num. 48. del líb. 2. i 
los 92. 93. i 94. del tercero , que es puntualmente 
donde hacen la promesa. Esos son engaños 1 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 qué voso
tros i los PP . 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 los 
PP . pueden haber revocado su promesa por un có- 
dicilo : no necesitan de esas formalidades para faltar 
á ellas.

1 1 2  Todo el libro 2 . ,  dice G il Porras, nos pro
mete tratar de la literatura Griega después de la  F e 
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. A quí 
por el contrario aseguran que se promete en todas las 
paginas del lib. 2. porque según el titulo que le dan 
los PP. trata de la literatura de los Españoles hasta 
la venida de los Griegos i Cartagineses ; i este epígra
fe colocado en todas las planas del segundo libro pro
mete eá todas ellas tratar de la literatura Griega des
pués de la Fenicia. ¿ I  se cumple esta palabra ? L o  
mismo que otras muchas que nos dan. Pues tuvo
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razón 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 años de á tres meses, dicen los PP . (1. i .  
n. 7a.) porque descendían de N oe ; los Arcaden los 
contaban de á tres meses, i por conseqüencia ó des
cendían de la burra de Balaam , ó de los Egipcios 
que precedieron á Hsrodoto veinte mil años , o á lo me
nos de otro ¡que no fuese Noe , ni descendiente su
yo. Tan agudos sois en defender esta inconseqüen- 
eia 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. 2 9 .)  , 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 ? 4 Gomo las 
habían de conocer otros pueblos , si : los Fenices no 
Jas 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 la se
guía, donde estaban las Casiterides o Inglaterra. Ocul
taban pues el origen desús 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 los Fenices ; porque-estos comerciantes ingenio
sos , s e g ü n  V V . R R .  , ocultaban d los demás pue
blos la fuente de sus riquezas i comercio.

1 1 3  Viene tarde la distinción que dais (n . 3 5 2 .)  
valiéndoos de las palabras de los P P . „  quando ase- 

guran les parece menos inverisimil que los Españo- 
,, les fuesen á la Iberia que por el contrario los Ibe- 
h r°s viniesen á España.“  Y a  hai diferencia entre es-



tas dos opiniones, i resulta Falsa la de los mismos PP« 
en que resolvieron absolutamente era tan 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. 2 4 .) . Quedemos 
pues en que las dos opiniones son igualmente inverisí
miles i no son igualmente inverisímiles. Todo lo demás 
que añadís para paliar esta contradicción, hace ver los 
progresos que habéis hecho en la^escuela de los PP. $ 
pues no pudiendo salir de la obgecion de Porras, des-* 
acreditáis como furiosos á A v ien o , D ionisio, Sócra
tes i Estrabon por defender la Historia literaria, i Qué 
tal será ella quando para sostenerla arruináis los ci
mientos en que estriban los historiadores de juicio í 
L a  autoridad de Avieno es grave, porque tuvo pre-*- | 
sentes los antiguos Anales púnicos. Dionisio Pede- 
getes es eruditísimo , ha merecido mucha estimación Jf; 
por sus noticias, i aunque poeta no finge tanto como 
-vosotros, Sócrates no es tan moderno, como decís, i  
merece mas fé de la que le dais. ¿Que no os basta 
desacreditar los modernos, sino que también habéis de 
manifestar vuestro genio furioso contra los antiguos? 
Estrabon refiere la opinión de Dempcrito ? que alega 
para confirmar las mudanzas del globo , i había de 
los Iberos Españoles porque los llama Iberos Hes
perios, ¿ N o sabéis que este es nombre peculiar de los 
Españoles ? Mostrad un autor que llame Hesperia á 
alguna provincia de la Iberia oriental. Además de es- - 
to , Estrabon que se vale de esta opinión i la adop
ta , la autoriza con Demócrito escritor quatro siglos mas 
antiguo. M irad siesta relación es absolutamente impro
bable como la llamáis : pero ya veo que los autores 
mas graves de la antigüedad no merecen fié quando

V z  con-
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contradicen á la.Historia literaria, i son tnui críticos 
i veraces quando se oponen á G il Porras.

1 1 4  Los Griegos, dicen los PP. Mohedanos (dis. 8. 
n. 5 2 .) ,  no vinieron á nuestra costa occidental , por- 
que Herodoto que viajó por la Grecia , minea pudo ha
llar uno que la hubiera visto. Está b ien , añade Por
ras : pues si Herodoto viajo también por la Fenicia, 
i tampoco halló en ella quien le informase ; igual ig
norancia había de la parte occidental i septentrional de 
España en Fenicia, que en Grecia. E n  vano apeláis 
( n. 35 5 .)  al despreciable artificio de que Porras trun
ca , disloca i desfigura los 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 PP. tiene efi
cacia hablando de los Griegos, tiene la misma hablan
do de los Fenices. Luego estos pobladores universales no 
hicieron tal comercio en los tiempos antiguos , no domi
naron en Jas costas occidentales de Andalucía, i ¡consi
guientemente cae la maquina monstruosa , improbable 
i ridicula que procuraron levantar los PP . Mohedanos 
estableciendo imperio Fenicio en Cádiz. E n  vano pre
guntáis si el argumento de la historia literaria (n. 356 .) 
es tomado del viage de Herodoto por la G recia, ó por 
la Fen icia ; porque expresamente menciona Porras las 
dos , i el obgeto de toda su oración e s , que ninguna 
tenia noticia de la costa occidental de España.  ̂ Qué 
no podáis entender nunca la verdad? En  vano ‘tam
bién respondéis, que quien ha dicho á  P orras que He
rodoto ji ie  a la Fenicia con el deseo de saber noticias 
de las Casitcrides, ó de las costas occidentales de E s 
paña  (n. 3 5 7 . ) ;  porque á esto responde vuestra his
toria literaria: es á saber (dísert. 8. n. 5 2 . ) ,  que siendo

He-



H er odoto natural de la jo n ia ,  i habiendo viajado en,fa 
Fenicia , Egipto i la Grecia europea , no se le podían  
ocultar las noticias geográficas que tenían entonces los 
Griegos ■ Asiáticos i Europeos sobre estos p a r  ages. L o  
mismo responde el Bachiller: siendo Herodofo natu
ral de la Jonia , i habiendo viajado en la Fenicia , Egip
to i la Grecia europea , no se le podían ocultar las no
ticias geográficas que tenían entonces los Fenicios so
bre estos parages. Por culpar los' raciocinios de Ponas, 
derribáis los de vuestros sapientísimos maestros. Con
siguientemente habiendo ignorado Uerodoto, según di
cen los PP. M obedanos, la situación''de estas costas 
occidentales i septentrionales , ó teniendo de tilas noticias 
mui confusas , no las habió, mas individuales entre los 
Griegos. Pues de los mismos principios infirió con ra
zón el Bachiller, que tampoco tendrían noticias mas 
individuales los Fenices; porque también estuvo en Fe
nicia aquel historiador, i . si hubiese noticias de E sp a 
ña en esta región , leus habría adquirido. Licencia te- 
neis de hablar quanto queráis; pero quando el argu
mento es evidente como este , solo sirven las palabras 
para declarar la debilidad de las respuestas.

1 1 5 De igual calibre es la limitación que ponéis 
i  los víages fenicios afirmando con los PP. (n. 3 5 8 .) , que 
no ser extendieron'mas allá, de la isla de Cádiz i sus 
inmediaciones. $ En que 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 Casiterides des
de Cádiz (lib. 3. pag. 1 7 5 .)  ? 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 , porque no han

da-
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dado pruebas de sus soñadas congeturas. Con los 
mismos principios se pueden alterar los testimonios 
mas expresos de los antiguos $ i ya no extraño que 
caigan en tantos atolladeros, porque en el mismo lugar 
en que Estrabon -expresa Fenices , corrompen el tex
to i leen Gaditanos. E n  conseqüencía , no se debe 
recurrir, como lo hacéis (n. 362.) ,á  los antiquisimos 
viages fenicios que no hubo. N i es inconveniente que 
los Fenices ocultasen él comercio' de las Casiterides á 
los Rom anos, pues precisamente comerciaron en nues
tras costas i desde ellas, estando ya Cadiz i toda la 
Andalucía sujeta i  Rom a , como consta de Estrabon 
i Pomponio Mela. Tampoco es conseqüencia absurda, 
como decís, que después de haber destruido Alexan
dra magno la ciudad de Tiro , volviese á florecer 
el comercio de los Tirios. Vuestras palabras son pol
vo, que arrojáis para engañar á los lectores incautos. Es- 
.rrahon asegura (t. 16 ,p. 757.) , que después de destruida 
aquella ciudad por Alexandra , se restableció por sus 

navegaciones i volvió al comercio, ¡ Con quánto gustó se 
reirá Gil Porras al ver que condenáis como absurdo lo 
que refiere el principal geógrafo 1 Iten : si refiriendo los 
PP. la venida de ios Fenices á España según Apia
no , entienden sus palabras á prim is temporibus , des
de los tiempos primitivos ; ¿cómo en Estrabon expli
can las mismas voces con las de , en tiempos posterio
res ? Vuelven á preguntar con Porras: ¿sondé torni
llo , son de red las palabras de los escritores antiguos 
para aflojarlas ó estrecharlas , i sacar de unas mismas 
voces dos conseqiiencias contrarias? Por mas tormen
to que deis al texto de Estrabon , siempre- dirá lo con
trario de lo que entendieron los PP. Pero consuélese 
Estrabon, que lo mismo sucede á todos los antiguos 
citados en la historia literaria. La  relación de aquel coin-

ci-



cide con la de Justino , Herodoto , Diodoro Siculo & c. 
i asi buscad nuevas pruebas para establecer el antiquí
simo dominio de lo? Fenices en Cádiz, pues ni aun cons
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 
Troyana.

1 1 6  „  Los C eltas, dicen los F P . (hist. liter. lib. 2 .
,,n . 7 0 .) ,  nación en aquellos tiempos barbara é incul- 
,, ta , no pudo ser origen de algún ramo de literatura 
,, española. “  Porras afirma, i tiene razón , que esta pro- , 
posición es contraria á la del Apendix 2. n u m .6 1.e n  
que aseguran los P P . que nuestros antiguos Españoles 
participaron de la literatura céltica. Verdaderamente 
es esta lo'gica céltica: no midieron enseñar , i  nos ense
ñaron. N i basta la solución ridicula que aparentáis: 
esto es, que vinieron barbaros, se instruyeron l in o s  
enseñaron : , porque si fué asi , ya  .es falsa la ' primera 
proposición de que los Celtas no pudieron ser origen 
de algún ramo de literatura española como aseguran 
los PP . j pues no solo lo pudieron se r , sino lo Fue
ron según los mismos P P .  ̂N o  veis que siempre son falr 
sas las voces no pudieron ser origen, como en algún tiem
po lo hayan, sido ? Confesad , pues , que la mejor his
toria literaria de la Europa cae en contradicciones en 
que no caería la peor del mundo. Aun queda otro 
reparo : pedid í  Dios que. os dé entendimiento para que 
siquiera pedáis comprehehder esta inconseqfiencia cla
ra en que caéis. Los Celtas vinieron á España barba
ros é incultos , como decis i dicen los ,PP. Si des
pués se instruyeron en España , como dicen los P P . 
j decís , los Celtas tomaron la instrucción de los Espa
ñoles i no estos de ellos. Luego nunca fueron los Cel
tas origen de la literatura española. Mirad como de vues
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.tras-mismas pruebas se convence que nuestros naciona-1 
les no tuvieron por maestros á los Celtas , i con-I 
venid en que vuestra respuesta parecería mui b ien , 6 1  
mui mal, en boca de un Celta;de los primeros que vi-1  
nieron á España quando eran mui barbaros. 1

i x 7 Para acabar de daros á conocer comenzáis | 
vuestro §. X .  i ultimo con un error gravísimo en la 1 
historia i erudición eclesiástica. ,¡ Quál es la facultad f  
que sabéis ? porque en todas decís horribles dispara- ¡ 
te s ; i por una ceguedad que no pueden conocer los j 
que la padecen , cargáis de tremendas censuras al Ba
chiller porque escribió una verdad constante , i enseñada 
por todos los. santos P P . , i todos los historiadores ecle- ¡ 
stasticos que trataron de Juliano Apostata. G il Porras I 
dixo (n. i io.) : Juliano no- persiguió las ciencias; por \ 
apreciarlas mucho las prohibió á los cristianos. „  ¿ Es- | 
„cribiríaesta falsedad , clamáis, el amigo mas íntimo de ¡ 
,, aquel Apostata .j .. ¡ Qué delirio! ¡.Qué injuria de la i 
„  religión cristiana! ¡Válgame Dios en qué sprecipicíos- 
„  cae Gil Porras por su loca temeridad (n. 3 7 5 . ) ! “  
Pero , amigas míos , no sirven esas exclamaciones que 
hacéis para que los simples que. no pueden profundi
zar, se den por satisfechos. Si estuvierais en disposi
ción de distinguir de delirios, escribiríais menos. Las 
proposiciones de G il Porras están en los santos P P . 
é historiadores ; mas por un artificio Inaudito hasta 
que ha venido al mundo la historia literaria , tiráis 
á vestir el error con e l, velo de la verdad , i esta 
con todo el aspeólo del error ¿ Para uha acusación 
tan horrible , para estampar que Porras da palos des
comunales á los santos P P ,  Cirilo , el Naciance- 
no-, Basilio i otros, i a los historiadores eclesiásticos, 
para acriminarle que les llama tan extravagantes co
mo al mismo Juliano Apostata (palabras vuestras n. 7.),

se



se necesitan pruebas sólidas i mui justificadas. ¿P er® 
dónde las dais > dónde probáis tan enorme censura? 
dónde copiáis siquiera un lugar de los santos P P . ? E n  
ninguna parte del tremendo mamotreto con que habéis 
descalabrado al publico i regalado a todos vuestros 
amigos. Insultáis mucho í  lá 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. A si ló hacen los 
autores instruidos , los veraces , los que respetan al 
publico , los que son cristianos i aun los que ño lo son.

1 1 8 Consta que Juliano prohibió el estudio i la 
enseñanza á los cristianos. Los verdaderos motivos 
,de está prohibición ( dice Fleuri lib. 15 . n. 6. ) eran 
las grandes ventajas que sacaban los fieles i p a r  a  im
pugnar el paganismo , y a  por la  extravagancia de las 
Afabulas en si mismas , y a  por los argumentos de que 
se hablan valido P latón  i otros filósofos p a ra  demos
trar las consecuencias perniciosas que de ellas se se
guían  , i y a  por el método que se aprendía en los au- 
-tares profanos p a ra  discurrir i hablar. Entraba tam
bién en esto la e n v i d i a  que había concebido Ju liano  
contra muchos cristianos sabios , como san Basilio  , san  
Gregorio Nacianceno , Apolinar el joven i otros mu- 
'■ chos asi católicos como 'arríanos. V e d  aquí la misma 
proposición de G il P orras; mas ni este ni los sabios 
de la Corte se satisfacen con la autoridad sola del 
Abad de Fleuri. Escuchad los antiguos historiadores 
eclesiásticos. Entonces es mui fiacil lograr la victoria,- 
de los enemigos, dice Sócrates (lib. 3 . cap. 16 .) quan- 
do nos valemos contra ellos de sus mismas, arm as.:..
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Enterado Juliano de esto (es á saber de que los cris
tianos, se valían de las ciencias de los gentiles para 
impugnar ,-s» falsa' religión) , publicó una leí prohibién
doles que se instruyesen en las ciencias de los Griegos. 
Mirad si conocía las ventajas que sacaban los fieles 
de las letras, i mirad como se las prohibió por
que no se aprovechasen de ellas. Sozomeno ( lib. 5. 
cap, 18 .) .mencionada la prohibición de Ju lian o, 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 a q u i, es á saber de 
las ciencias humanas., se ¡,aprende el arte de persua
dir , prohibió d los cristianos se instruyesen en las 
ciencias de los Griegos. Conoció pues , aquel Apostata 
la perfección que dan las ciencias humanas i estorvó 
que los cristianos, á quienes trataba como enemigos, 
se instruyesen en ellas. Esto no se llama perseguir 
las ciencias , sino conocer su excelencia , i por lo mis
mo estorvar se aprovechasen de ellas como de un bien 
los fieles á quienes aborrecia. 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 la 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 
los errores del paganismo. Por el 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 Na- 
ciancenó (invec. 1 .  cont. Ju l.). Supone la, grande es
timación que hacia el tirano de las ciencias j mas siendo
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estas , anade, comunes a todos los racionales r las en* 
vidió d  los cristianos como si fuesen solo suyas ;>;esto 
es : las estimaba tanto , las tenia por tan gran bien* 
que las quería para si solo i su partido , sin que pai^ 
ticipasen de ellas los cristianos sus enemigos. E n  lo 
mismo ( anade hablando á Ju lian o) en l'o mismo que 
creías consistir tu gloria , \oh imprudente 1 descubris
te con particularidad tu ineptitud, i has padecido da  
nota de una bruta estolidez. ¿Veis como Juliano co
locaba su mayor gloria en las ciencias según el Na^- 
cianceno, i por cqnseqiiencia las estimaba mucho? \ I  te- 
neis cara para acusar á Porras de irreligioso porque afir
ma con toda la antigüedad que Juliano apreciaba las cien
cias ? Las estimaba tanto que siendo comunes d todos 
los racionales , las pieria hacer propias de si 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
ta s porque habla con san Gregorio Nacianceno qqe tra
to , comprehendid i describid ei carafter de tan yano 
emperador, como Porras pomprehende i refuta el de los 
PF- i los yerros de su historia? Pero oigamos el de
creto mismo en qup Juliano prohibid las ciencias á 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 h  
bueno i lo malo , lo honesto i lo torpe. Esta idea de 
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 pingué 
qitiddam sonantibits atqueperegrínum. Quien siente' una 
cosa 1 enseña otra , tanto dista de la ciencia qaanto de Id 
probidad. Todos los que enseñan deben tener buenas cos-
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tim bres, También probará esta proposición que per
seguía las ciencias. Los que enseñan la juventud no 
solo deben ser. maestros de p a la b r a s in o  de costumbres 
i obras. Omito a l presente esta investigación ; yo los 
alabo ( i  los cristianos ) porque procuran adquirir tan 
excelente doBrina ; pero los alabaría mucho mas sino 
mintiesen,' i sino se contradigesen sintiendo tina cosa 
i enseñando otra. Es pues constante que este emperador 
apreciaba las ciencias, i aun alababa en los cristianos 
el deseo de adquirirlas: mas como su verdadero de
signio era privarles de las invencibles armas que halla
ban en los escritores profanos para triunfar del paga
nismo , se valió del pretexto de que no creian la teogo
nia , dogmas i noticias profanas que enseñaban , i les 
privó este estudio i enseñanza. Qué cristiano , ni que 
gentil ha colocado á Juliano entre los perseguidores 
de la literatura, hasta que ha venido al mundo esta sec
ta de Bonzos literarios? L a  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 
pues, que envidiaba las ciencias á los cristianos , se 
Jas prohibió por privarles de un gran bien , i de las 
afiladas armas con que los fieles de talento é instruc
ción combatían el paganismo. Y o  aseguro que si los 
maestros í discípulos cristianos de aquel-tiempo hu
bieran sido ^omo vuestros maestros i vosotros , no se 
hubiera metido Juliano en prohibir á los unos ense
ñar , ni á los otros aprender.

1 1 9 L o  peor es que después de tantos espavien
tos fútiles, después de levantar á Porras el testimo
nio de que escribe doélrinas impías i escandalosas (n. 
3 7 7 ’ ) i otros disparates , que no creeis pero los es
cribís para sorprender á los que no han leído la Car
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ía .carica-}' venis á caer en lo misino que esta ex
puso. I  sino ¿ como estendeis esta proposición de vues
tro nutn. 375* • Juliano eĵ ueria hacer despreciables los 
cristianos en todo su imperio ; i con este malvado f in  
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 barbaros. Esto no* se llama perseguir 
las ciencias ni aborrecerlas, sino apreciar las letras, i 
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 la carta de G il 
Porras.

120  N i vitupera este al Abad de la Ble ferie por
que escribió la vida de aquel emperador : estos dis
parates solo pueden pasar por vuestra desconcertada 
imaginación ; sino porque la Bleterie da mas fe de la 
que merecen á Juliano i los autores gentiles, apartán
dose expresamente de lo que refiere san Gregorio Na- 
cianceno i otros P P . Como no examináis radicalmen
te las noticias, i 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 P erras, no 
obstante que habla mas claro de lo que quisierais.

1 2 1 Para calificar libros tienen los P P . tan mala 
mano como vosotros para escribir D efensas ; i asi (en 
la pag. 2 17 . de la Apologia ) exageran la versión de 
Polibio que sirve í  los comentarios del caballero F o - 
lard i siendo asi que el sabio militar Mr. Guischardt ha 
d enrostrado en sus Memorias Militares que es indigna, i 
que el pobre Foiard se quebró la cabeza formando sobre
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Poiibio sistemas imaginarios (que no pensó Poiibio) por 
no entender el original Griego. E n  esto son mui pa
recidos Mr. Folard , los PP . Mohedanos i vosotros. 
Es mucho que sabiendo todos los misterios Fenicios 
de ahora tres mil i quinientos años, no sepáis que Mr. 
Guischardt ha probado veinte i quatro años' ha que 
es .indigna , la versión que comentó Folard. General men
te no eréis sirto disparates. Los que tienen alguna eru
dición conocen mui bien á Mr. Guischardt : no es
trado que no le conozcáis , no hayais visto sus M e
m o r ia s i dudéis de su existencia. Bien surtido esta
ría el mundo de libros, sino hubiera mas de los que 
conocéis ; pero es cosa ridicula en extremo que dis
curráis con los PP. sobre los poemas que harían los F e - 
nices quando descubrieron á España 1450 . años an
tes de Cristo , i al mismo tiempo ignoréis con los P P , 
una de las obras mas célebres de nuestro siglo. N ó 
habéis nacido para este , i debierais ser contemporá
neos de Nembrot. Mr. Guischardt es uno de los que 
han escrito con mayor acierto del arte m'ññar ; Mr. 
Guischardt el que publicó con excelentes planes de 
batalla, i de las posiciones i maniobras de cada una, 
¿as Memorias M ilitares sobre los Griegos i Romanos, 
en dos tomos en 4 .° en León ? en la imprenta de Juan 
María Bruiset, en el año 1760 } Mr. Guischardt el que 
expone como soldado sabio los estratagemas de ios anti
guos Generales; Mr. Guischardt el que descubre con 
profundas reflexiones los motivos de haberse perdido ó 
ganado las batallas ; Mr. Guischartjt el que se levantó 
con la fama del militar mas instruido de su tiempo; Mr. 
Guischardt el que mereció sumo aprecio del aítual reí 
de Prusia 5 Mr. Guischardt el que mandó una legión 
armada á la antigua que le formó este monarca; Mr. 
Guischardt en fin el que también se m urió, i á cuyo
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mérito tribuid el rei de Prusia un magnifico sepulcro. 
Pues este Mr. Guischardt , que solo no conocen los 
Indios bravos , antes de morirse i aun antes ̂ que le en
terrasen , publicó sus fiidemorias fiü litares , 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 Jos 
textos de Herodoto ? Leyéndose con gusto dice , multi
tud de observaciones titiles del oficial Jaranees, serve con 
sentimiento que no ha puesto ni un solo hecho m ilitar como 
lo representa el historiador Griego (Disc. prel. p. 6.). I  
en la pag. i 3. 2vlr. F o lard  ha dicho excelentes cosas sobre 
la acción militar (entre los E to losi Acheos) , pero no tie
nen relación ninguna con aquella batalla ■; i estarían muy 
bien sus rejlexiones en cualquiera atraparte como no filíe
se allí. E l  se ha descarriado con su traduU or, de suer
te que se puede dar d la batalla que describen el nom
bre que se quiera , como no sea el de la batalla de Ca-  
fias que es la que describen. Esto  es lo mismo que di
jo Porras (n. 62.) de la historia de ios P P . : será todo 
lo que se quiera menos historia literaria. Mirad si vues
tros maestros tienen buena mano para calificar libros. 
Vosotros, la teneis mejor para templar guitarras que para 
hacer defensas; pues alegáis para disculparles, que no 
aprueban ni alaban la traducción de Thuillier ; lo que 
es evidentemente falso , pues en la pesada nota de la 
Apología (p. 2 17 .)  preguntan con admiración: ¿quién 
jamas ha puesto nota en la fid elid a d  de esta traducción ? 
(de Thuillier) ; i aun censuran al P . Soler por haberse 
valido de malas traducciones , poniéndole por exemplo 
de las humas que siguen , la  de Casaubon i la  de T hui- 
ller que sirve de texto á los comentarios del caballero Fo- 
lard  sobre F \oltbio. , Aprobaron pues y  esta traducion;
la alabaron ; la pusieron por exemplo de las. buenas,

• *
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i os engañáis. Hacéis también mal etl negar que haya 
la obra de las reflexiones M ilita re s , porque no la ha
béis v isto , ni tenéis noticias ; porque si las de los li
teratos se hubieran de medir por vuestra capacidad é 
instrucción, estaría España mas ignorante que quando 
vinieron los Fenicios la-primera vez : esto es, mas bar
bara que los Americanos quando los descubrieron los 
-Europeos. : ,

1 2 1 Si nuestra obra , dicen los PB . (n . 13 6 . de 
su Apología) dista mucho de la de Zurita  , ;  que no dis
tará la erudición de nuestro Antagonista de la de don 
Antonio Agustín ? Esta proposición parece jactanciosa 
£ quantos la han leído ; porque hasta ahora no se ha 
visto que autor alguno por sabio que sea, se prefiera 
á otros; i no es menester mas pruebas para posponer
le á los malos que verle preferirse á los buenos. G il 
Porras disculpó á los PP . diciendo que no pensarían 
-en calificarse á . s t ,  ni- en decir tanto ; pero que sino 
-decían tanto'no decían nada. Está, censura no lastima 
porque es notorio que la mayor parte de la Historia 
literaria nada dice. Vosotros en lugar de adoptar la 
suave critica de G il agravais el yerro de los PP . añadien
do ( n. 3 8 1 .)  : no dijeron que su obra era tan buena i tan 
apreciable como la-de Zurita , aunque pudieron i debieron 
decirlo , hablando con un hombre que la deprimía ; por
que dado que los 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 
apreciable como la de Zurita ; porque este autor enten
día lo que trataba , i baxo el titulo de Historia de Ara
gón , escribió la historia de A ragón , sin pasearse por los 
espacios imaginarios. . Errasteis pues mortalmente afir
mando que pudieron i  debieron decir era tan buena su 

.obra como la del Analista de Aragón--,- aunque habla-



sen no digo con el censor, sino con la tornen de un con— 
vento. Erráis también añadiendo que merecía le lia -’ 
masen zote , presumido , idiota , criticastro , zoilo,- 
enemigo de las glorias de la  nación &c- (n . 3 ̂  ) i
porque las gentes de mediana educación, los escritores 
domesticados no se valen de esas voces, i mucho menos 
quando habían de un censor nombrado por el tribunal 
supremo de la nación, í  quien hacéis suma injuria cre
yendo que se vale de zotes , presumidos , idiotas i ene
migos de las glorias de E s p a ñ a , para resolver según 
sus informes. Por cierto que concilláis con vuestros escri
tos mucho respeto á los tribunales. ¿Donde escribís? 
¿ Sois vosotros los que imputáis á G il Porras de que ni 
en Ginebra se escribiría como escribe ? ¿ Habéis aprendi
do esta do&rina con los P P . ? ¿ O eran estas las leyes en 
verso contenidas en elcodigo de los Turdetanos ? A m i
gos míos , esa es doíhina de los siglos barbaros ; aho
ra no pasa ; i si se desprecian tales insultos , es por
que di¿ia la prudencia no se haga caso de furiosos.

a 2 1  Pero ya que habéis vuelto á cargar de censuras 
i acusaciones odiosas al revisor del tomo v. razón, se
rá informaros, é informar al público (pues los P P . 
han tenido gran cuidado de callarlo) ,  de que ese í  
quien llaman criticastro , zoilo , embidioso, ignorante i  
pseudocritico , es un sabio que expuso sencillamente su 
diíiamen sobre el tomo v . , por comisión del supremo 
Consejo de Castilla. Preguntad á los P P . que como 
escribiendo en el país de la verdad , han pretendido 
persuadir al público, era el Censor algún critico vo
luntario , como G i l , 6 ignorante i sin crédito, como vo
sotros. ¿ Como callaron aquella circunstancia tan necesa
ria' para entender el estado de la controversia ? Pregun
tadles , ¿ cómo no insertaron por fundamento de su im
pugnación el di&amen del Censor , que cabe en medio

Y  Plíe-
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pliego? Sería por al amor de la .concisión i brevedad que 
profesan, i no.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 qué, 
leed ahora (vease el Apendix) la censura del criticas
tro, del doloso , del semierudito éinjusto, del que ju z g a  al 
revés de todo el mundo , del que se contradice á  cada 
paso, i yerra por fa lta  de principios, &c. &c. Con 
que la hubiesen copiado, se escusaban de publicar Apo
logía ; pero los PP. tienen gusto de escribir cosas su
perfinas. Su censura bien examinada descubre su hue
ra fié i exaétitud , i que no pensó decir los errores que 
los PP. le imputan, forjando sin escrúpulo absurdos i 
quimeras para refutarle á su satisfacción. E l Cen
sor dice , que suplan los P P .  en su historia lo que 
fa lta en don Nicolás Antonio; i sin saber por donde 
le impugnan como si dixese: que no se necesita histo
ria literaria. Si pide que se omita la extendida nar
ración de las diversas opiniones ; le condenan como si 
las excluyese absolutamente. H ai mucho , dice , que 
añadir á la biblioteca de don Nicolás Antonio ; i los 
PP. le acumulan haber dicho que esta basta, i es in
útil la Historia. Toqúense, añade, con sobriedad los asun
tos menos importantes , i resérvense p a ra  las investi
gaciones que mas nos interesan. <Qué habian de decir 
contra maxima tan racional ? No obstante , por beneficio 
de un falso testimonio que le levantan, se ponen á es- 
blecer la misma maxima , añadiendo , como si viniera 
al caso, que no en todos los siglos hai igual numero 
de escritores. Mas no hai para qué emprender la Apo* 
logia del Censor : comparad la de los PP . con su D ic
tamen , i hallareis que este es el parecer de un sabio 
que creyó hablar de otros, i aquella es un cumulo de 
impertinencias, de suposiciones falsas, de imputaciones

odíe-



odiosas i de falsos testimonios con que se pretende dar 
mala idea del C en sor, i se da malísima de sus-’aucores: 
en una palabra, es el modelo de vuestra D efensa  ,1  con 
poca violencia se podría creer que esta i la Apología están 
en igual grado de parentesco con los escritores literarios.

12 3  Supongamos por un instante que se equi
voco el Censor , que erró , que expuso un d ifam en  
injusto. Qué ¿ basta un error de entendimiento para 
condenarle de embidioso, fa lsa rio  , engañoso i caluma 
niador'1 ¿E n  qué país han aprendido los P P . esta mo
ral ? I  como si este exceso no bastase, volvéis en mu
chas partes de vuestra desaforada Apología á cargar
le de nuevas censuras i diélerios , i á levantarle fal
sos testimonios. E s falso que acuse de plagia  á los 
Historiadores literarios , como decis n. 66 . ; é igual
mente son falsas las innumerables acusaciones de los 
nn. 12 .  22. 28. 3 3 . (donde le calificáis de injusto i  
doloso impugnador), las del 35 . i otros muchísimos luga
res en que le maltratáis á la rustica abusando de la man
sedumbre cristiana que ha manifestado , pues ni se 
ha quejado jurídicamente como debiera, ni ha reba
tido como pudiera las imposturas enormes de la A po
logía. Leyendo ahora su censura se desengañará el 
público de la malignidad con que le acrimináis (n. 3 8 1 .)  
de que desacredita á  los P P .  del modo mas cruel i  
bárbaro , que merece le llamen zote , presumido , idio
ta , enemigo de las glorias de la nación ; que dixo 
muchos disparates ; que no ha sido capaz de escribir 
obra alguna mala ni buena. Ha hecho bien si sus 
escritos habían de ser como la Historia literaria : pe
ro no serian, porque riese otro talento, otra instruc
ción i critica, i no á todos es concedido errar tanto 
como á vuestros maestros. Se conoce que estáis dis
pensados de tratar bien a nadie, i que lleváis conse—

Y  2 qüen-
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aüenda en censurar con furor é injusticia á todos los 
que no.piensan como vosotros.

12 4  „  San Agustín, dice la Historia literaria (lib. 1. 
„  num. 79.) cuenta los Españoles entre los pueblos an- 
„  tiguos que conocieron á un solo Dios criador de to- 
„  das las cosas por la instrucción que recibieron de sus 
„  sabios filósofos.“  Según estas palabras , hubo filósofos 
en España antes que viniesen losFen ices, como con
cedéis : luego aquellos no participaron su literatura 
de los Tirios 5 ni antes que llegasen estos á nuestras 
costas fueron los Españoles mas barbaros ni tan bar
baros como los Americanos en su descubrimiento, ser 
gun dijeron vuestros buenos P P . , sin saber lo que de
cían , i vosotros defendéis sabiendo que es un dispa
rate. Notad que san Agustín afirma que aquellos sabios 
enseñaron á los Españoles. N o podréis decir otro tan
to de los PP. pues por el empeño que teneis en ca
lificar de barbara á vuestra nación, se conoce lo que 
habéis adelantado en su escuela. M as: el santo asegu
ra había en España sabios filósofos: mostradme filó
sofos sabios en México o el Perú. San Agustín sabia 
mui bien, que la filosofía incluye como parte esencial 
el conocimiento de un solo Dios verdadero , pero que 
también se extiende, i deben extenderse los sabios fi
lósofos al conocimiento de la naturaleza. Por conse- 
qüencia , los filósofos españoles conocían científicamen
te í  D ios, i conocían científicamente otros muchos ob- 
getos. Porque decir que el santo habla solo de la sa
biduría relativa al conocimiento de Dios , es limitar ar
bitrariamente el honorífico elogio que d a , i levantar
le un falso testimonio. Esto no lo extrañamos, porque 
los leyantais a la sagrada escritura. Menciona san Agus
tín en el mismo lugar á los Druidas de los G alos, que 
ademas de aquel conocimiento, tuvieron otros muchos,
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como el efe otra v id a , el premio de lois buenos, el cas* ; 
tigo délos m alos, la distinción del pueblo i.sacerdo
tes, i muchas leyes políticas i morales. Tanto cariño 
tenéis á los Fenices , que por concederles la gloria de 
haber sido nuestros primeros maestros , queréis q u e : 
antes de su venida fuesen los Españoles brutos u Oten- 
totes , privándoles de las prerrogativas que san A gus
tín les concede; i tanto cariño se tienen los P P . á sí 
mismos , que se atribuyen (A pend. 2 . n. 1 6 .)  el des
cubrimiento de esta autoridad de san Agustín , en que 
cuenta los Españoles entre los pueblos antiguos pite por 
instrucción de sus sabios Filósofos conocieron un solo 
D ios verdadero. Ninguno de nuestros historiadores , di
cen los P P . , ni don Nicolás Antonio dio esta noticia. 
Mas esta es una de aquellas proposiciones que se falsifi
can con evidencia i-sin excusa , porque Rodrigo Caro en 
las Antigüedades de Sevilla ( lib. 1. c. 5 .)  alega i expo
ne la misma autoridad de san Agustín. ’

12 5  Estos son algunos de los reparos que hacen 
varios eruditos de esta, Corte á la D efensa  que ha
béis abortado. N o son m ios, ¿por qué quien ha de pre
tender gloria de impugnaros , ni de impugnar á los 
PP. ? Creo que el autor de la Carta critica tuvo ver
güenza de lidiar con tales enemigos: poca gloria po
día resultarle de haberles convencido ; i se compone 
mui mal que pretendiese fama con su impugnación, 
i al mismo tiempo se ocultase. A  no ser por las ins
tancias con que me habéis pedido noticias de la estima
ción en que corre vuestra D efensa  , hubiera callado en 
medio del grave sentimiento que me causa el desprecio é 
irrisión que hacen de vuestro talento. Vergüenza me da 
de confesar que sois mis condiscípulos, los PP . la ten
drán también de ser vuestros maestros, vosotros sentiréis 
interiormente que lo sean, i todos tenemos sobrada ra

zón
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zon ;de estar tnui disgustados. Mas como né sigo par
tido en .esta controversia, como no tenéis crédito i 
sois desconocidos por fortunarecae todo el golpe de 
criticas i censuras sobre los autores de la Historia li
teraria , con tanto ;furor que hai hombres desalma
dos que los creen autores de la Defensa. Trabajarais, 
ya que caísteis en la temeridad de escribir, una res
puesta racional ; ó lo que seria mas acertado, calla
rais hasta tener entendimiento é instrucción: i no que 
publicando una apología contra Porras, habéis confir
mado sus reparos, i añadido vuestros errores á los de los 
PP. Debieron estos .poner su defensa en otras manos; 
porqué ^quienes sois vosotros, qué estudios habéis he
cho , qué obras habéis publicado para que la nación 
tenga algún concepto de vuestra ..instrucción por estas 
circuntaqcias extrínsecas, ya que. la defensa, da tan las
timosa ¡dea de sus autores ? N o contentos con impu¿- 
tar calumniosamente á Porras que levanta fa lso s , tes
timonios , que trata con desprecio á la religión y  á sus 
ministros , que u.a de mala f i é ,• artificio , dolo, engaño, 
trunca i desfigura los pasages ( constando de - la Car
ta critica que estas acusaciones se han inventado i re
piten por sostener én desprecio de la verdad el mo
ribundo crédito de la Historia literaria) ; sois tan ne
gados , que aseguráis no se pueden reducir á  grados 
de longitud i latitud los países antiguos; que los ha
bitantes no están en el terreno sino' el terreno en éllos\ 
que no hai en Estefano un pasage que los P P . cita
ron i vosotros mismos habéis visto ; que Osiris pre
cedió muchos millares de años á Herodoto ; que los 
PP. no confunden este autor con Herodoro , siendo 
evidente que hacen uno mismo de los dos , con otros 
absurdos descomunales; en que os habéis precipitado 
por vuestra gran satisfacción, i que no estrañais por estar

acos-
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acostumbrados á leer otros mayores en la Historia litera
ria. Vosotros sois los que ignorando las reglas mas ob
vias de la critica apoyáis los hechos antiquisimos con la 
autoridad de Gouguete i otros modernos; i aspirando í  
probar que los PP. son autores originales, habéis con
fesado que son infelicísimos plagiarios. Vosotros con- 
lundis los obgetos de las ciencias con las ciencias mismas) 
arbitrio que os tendría, mucha cuenta, porque de este mo
do no pasaríais por ignorantes. No habeis podido vindfi* 
car un pasage solo de Herodoto, antes añadís en su inte
ligencia muchos errores á los que los PP. cometieron; 
a sois tan ciegos, que no llegáis á conocer la desmesurada 
extensión de la Historia literaria , antes por el contrario' 
aseguráis que es la mejor de E u ropa , siendo diílamen 
uniforme de los sabios que solo puede permitirse como 
los garbanzos torrados , ú otros alimentos groseros, para 
entretenimiento del vulgo. Vosotros confundís los auto
res antiguos fque tratan de Cádiz , suponiendo que todos 
hablan de uri mismo tiempo ; i repitiendo por pruebas 
i respuestas lo mismo que os han negado , manifestáis 
que lejos de poder escribir , necesitáis volver á las pri
meras aulas para empezar á aprender. Según los tras
tornos de vuestro entendimiento , según los embro
llos de vuestra cronología , los efeílos preceden á las 
causas , i Argantonio fue rei de las costas Beticas, por
que Nabucodonosor conquistó á Tiro sesenta años des
pués. N o distinguís la remisión del pecado de la del rea
to ; abusáis de la'sagrada Escritura fingiendo que la ciu
dad de Sidon estaba en el monte Líbano; i lo que es mas 
extravagante , lo que tal vez no pasará sin censura mas 
autorizada que las que dais á Porras , es la inteligencia 
del cap. 28. de Ezequiel, contra el texto Hebreo, con-’ 
tra la mente de la vulgata, el sentido expreso de todas 
las versiones, i la exposición de los PP . é  interpretes
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católicos i sin reparar que es un error teológico preferir 
el espíritu sobervio de un rei profano al espíritu de 
Dios que dirigía á Daniel. Las ciencias, según voso
tros , son los únteos medios de hacer artificiosos y  j'ap
laces. C iegos, ¿ qué espíritu tan agreste i bravio os pre
cipita i  estampar esta proposición : donde no hay cien
cias , no hay eti los hombres los abusos de trato doble, 
fa la z  y  artificioso? ¿Quién os ha inspirado tan detestable 
idea de la sabiduría ? E l  espíritu de error i de igno
rancia : el mismo que os cegó para despojar á la reli
gión cristiana de uno de sus distintivos peculiares , quaí 
es el zelo apostólico de la salvación de las alm as; el 
mismo que os violenta á suponer que quando vinieron 
los Feníces eran los Españoles mas barbaros que las 
Americanos quando los descubrieron los Españoles , no 
obstante que afirma san Agustin que estos tenian sa
bios Filósofos por maestros } el mismo espíritu que os 
movió á restringir la sabiduría de aquellos primeros fi
lósofos á solo el conocimiento del verdadero Dios ; el 
mismo que os llena de nubes la razón para afirmar que 
sabéis elocuencia, método de form ar sólidos discursos, 

y  otras cosas apreciables ; el mismo en fin que os ha 
infatuado para afirmar que la Historia literaria es la 
mejor de E u rop a , i que la carta critica es la  produc
ción mas detestable que se ha impreso, con otros pane
gíricos i 'censuras extravagantes i desatentadas que escri
bís , sin haceros cargo de que nadie cree sátiras ni 
panegíricos. ¿ Qué habíais de aprender en la Historia 
literaria sino proposiciones campanudas é insustaiicia- 
ciales, método de equivocar , i costumbre de condenar 
a los principales historiadores españoles, que copian, 
según los PP. Alohedanos , á los autores griegos i la
tinos , sin critica ni examen ? Bajo este principio, bajo 
el principio de que M o ra les, Z u r ita , M arian a & c.

be-



del D octor R l já s .  ' íñy
telen  en lá f íen te  del error i en el Origen feciindo 
del e n g a ñ o ¿ qué se puede aguardar de vosotros ni de 
vuestros maestros? ¿Quienes sois vosotros para háblaf 
con tanto desprecio de; ellos? para suponer que sus 
opiniones no tienen fundamento solido en. la 'historia 
antigua, i eri fin para calificar á Porras de 'audaz i de 
adulador de la nación 'española , calificando de 'dorio 
insensato’ su proposición , es á saber : la historia es la  
parte de literatura que mejor harí 'tratado nuestros es
critores (n. 38 .)?  ¿Teneis noticia de estos? ¿Los ha
béis leído? ¿Los habéis entendido? ¿Estáis en dispo
sición de notar i corregir sus yerros? Lo  mismo que 
los PP. Para conocer vuestro talento é instrucción, no 
es menester mas que leer vuestra' Defensa. Buscad en 
los extrangeros una descripción geográfica mas com
pleta i exaéta , en una historia general, que la de Flo- 
rian de Ocampo. Dadme muchos Resendes, muchos 
Morales , muchos Zuritas, muchos Caros, Moretos i 
Florez. Todos los reinos de la península tienen his
torias particulares: apenas hai ciudad , apenas hai pue
blo de mediana grandeza que no tenga su historia , i 
muchos las tienen repetidas. ¿ Quántos sabios han ilus
trado á Sevilla , quintos á Cordova , i  Jaén , Granada, 
Toledo i Madrid ? En todos ellos hai noticias ciertas 
ó  verisímiles de sUs respeétivas antigüedades. Vosotros 
los desacreditáis por amor de los PP. Mohedanos, i 
como sí estuvierais pensionados por los reyes de T i
ro , condenáis por falsas por fabulosas, quiméricas i ab
surdas todas las noticias que no se conforman al ca
pricho Fenicio de los PP . , á al vuestro , que aun es 
mas desarreglado. N o son tantos, ni tan ciertos como 
suponéis  ̂ los yerros de nuestros escritores. Sobre todo 
no teneis instrucción para juzgarlos, ni los P P . razón 
para despreciarlos. Bueno es que estén dotados para 

. ' Z  de-



C a r t a

defender é ilustrar k  literatura española, i desacrediten 
sus mas sabios i respetables escritores. N o es menes
ter mas para convenir en las extravagancias de la Histo- 
í'k literariá que verla ¡establecer *proposrciones esen
cialmente contrarias á su designio.

126 Acabo ya esta Carta que os habrá parecido 
«rucho mas que larga, aunque no os digo una, deci
d a  parte de lo que oigo , ni una centesima de lo que 
méreceis. Como somos amigos, os he hablado con fran
queza : no la estragareis , porque os es connatural. 
Dad mis expresiones al doítor Viruta , á Pandado 
el Lenguaraz i á Bato. Madrid i Enero s 8. de 17 8 4 .

Vuestro roas afeito i compadecido amigo

E l  D o¡$. Fulgencio de R a ja s
i P eñ aiosa.

1

P. D.
Decid í  los P P . que G il Porras les agradece mucho 
¡le encomienden á  D ios (Introduc. n. X L . ) ; pero como 
al mismo tiempo sabe que procuran desacreditarle aun 
en las Cartas de P a sq u a s , es creíble que Porras se 
dé por mui contento con que los PP. no se acuerden 
de él ni en sus cartas ni en sus oraciones*



A P E N D I X .
C E N S U R A  P U E S T A  A L  T O M O  Q U IN T O  

de la Historia literaria de España, por

M. P. S.

1 7 9

„ D e  orden de V . A . he reconocido el tomo 
„  quinto de la Historia literaria de España, que han 
„emprendido los PP. F r. R afae l, y  F r . Pedro R o- 
„  driguez Mohedano , del Orden Tercero Regular de 
„  san Francisco. Redúcese este tomo ( á excepción 
„ d e  las 14 . hojas ultimas) á las noticias históricas y 
„  literarias de Cayo Julio H igino, y  de Marco Porcio 
„ la d r ó n ,  escritores españoles del siglo de Augusto y  
„  de Tiberio. Todo lo que se averigua del primero, 
„  está reducido á que es mui probable que Higino el 
„  Gramático y  Bibliotecario de Augusto , fue natural 
„  de España , y  no de Alexandria ; pero que no se pue- 
„  de afirmar qual fue su patria, ni el año de su na- 
„  cimiento, ni el de su muerte, ni en qué tiempo en- 
, ,  tro á exerctr el empleo de Bibliotecario de Augas- 
„  to. En quanto á sus escritos, aseguran que se han 
„  perdido todas sus obras ciertamente legitimas, y  que 
„  son dudosas é ilegitimas las que andan impresas con 
„  su nombre, porque estas pertenecen á otro Higino que 

. „  vivid en el siglo quinto.
„ D e  Marco Porcio Ladrón dicen lo que se ha- 

„  lia en la Biblioteca de don Nicolás Antonio acerca de 
„  su patria, nacimiento , vida , muerte, talentos, y  exer- 
„  ciclos literarios, en la clase de Declamador, en la 
„  que según el testimonio de Marco Aneo Seneca, fue

Z % „  uno



18o  Á p e n d i x .

„  uno de los mas sobresalientes de aquella edad. E l 
„mismo Seneca confiesa , .que 'ya - no existían en su 
„  tiempo las declamaciones de este autor, ó que solo 
;'v había algunas que se le atribuían falsamente ; por lo 
„  que, dice que las arengas que pone en la boca de Pordo 
„  Ladrón, y  de los otros declamadores, no son mas 
„  que unos extraeos de los asuntos, divisiones y  prue- 
„  bas que conservaba en su memoria, y  había ordena- 
„  do según su estilo; y  asi deben atribuirse aquellas de- 
„  clamacione&á Séneca, mas bien que á los que las habían 

declamado.. Estas razones (que tuvo sin duda presen- 
„  tes don Nicolás Antonio para no ponerlas, ni hacer 
„  extrajo de ellas en su Biblioteca Hispana) no han 
„  detenido á los autores de la Historia literaria para 
„  escusar el cxtraéio que nos hacen de la mayor parte 
„  de las que Seneca atribuye í  Porcio Ladrón ; ase- 
„  gurandonos que han escogido solos aquellos pasages 

que nos den mas idea de su caraU er, y  sean útiles 
,, ¿i la instrucción de los leedores , o puedan satisfaces' 
•„ con agrado á su noble curiosidad, Pero las tales de- 
•„ clamaciones , lexos de ser útiles á la instrucción de 
„  los jovenes estudiosos, hacen por el contrario una de- 
•„ mostración del mal gusto de estos declamadores , que 
■ „ viciaron y  corrompieron la eloqüencia , haciéndola 
„  degenerar de la pureza, nervio y  sublimidad í  que 
„  la habían elevado Cicerón y  los otros oradores, in- 
„  troduciendo las vanas sutilezas , afectaciones y sofis- 
■ „mas que nuestros autores (lib. xo. §. 88.) dicen no 
,, debian pasar aun en controversias fingidas y  de mero 
,, exercicio. Esto es en substancia lo que se puede ex- 
»> traélar de la presente obra , que en todo rigor no nos 
'y, descubre documento ni noticia literaria importante 
„  que no se encuentre en la biblioteca de don Nicolás 
>> Antonio > con la notable diferencia de hallarse en

7)
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„estacó n  elegante concision: qüánto haí digno dé'sa- 
„  berse de estos y  otros autores", e‘n ¿olas' tjuátró ho- 
„  jas y  media , y  ocuparla misma materia iodo el tomo 
„quinto de la Historia literaria. S i  se hace un pruden- 
,, té cálculo de la extensíon'que tendráestaobra', según 
„ e l  método y  estilo que sus A Á . han observado en 
,, este y  en el antecedente tomo ; nó será exageración 
’>* computar para ¿lia hasta doce siglos de tiempo , y  

el material de siete á ocho mil volúmenes si han de 
■y, completar hasta nuestros dias las ..noticias de los li- 
„  ratos españoles.

„  Parece que la Historia literaria de España de- 
„  hiera ser un suplemento y  adición á la biblioteca de 
„  don Nicolás Antonio , reputada por los sabios de to- 
■ „ das las naciones, por la mas perfeéla en su genero; 
■ „ contentándose los que la van formando con tratar los 
„  puntos importantes que en aquella se omitieron, imi~ 
„  tandó á su discreto y  eruditísimo autor en la elegan- 
„  c ia , concision y  claridad con que toca los asuntos, 
„  usando de su juiciosa crítica en pintar el caraíler de 
,, los escritores españoles , y  dar cabal idea de sus es- 
,, critos ; omitiendo en el cuerpo' de la obra la estendi- 
„  da narración de las diversas opiniones de los críticos 
„  ( que por lo común nos dexan en la misma incerti- 
„  dumbre, y  aun suelen aumentar las dudas i dificul- 
„  tades) ; pues basta citarlos á la margen para que ten- 
„  gan los leílores curiosos las noticias oportunas de los 
,, libros donde pueden averiguar de raiz las materias 
,, que solo se tocan de paso en esta clase de literatu- 
„  ra. Hai sin duda mucho que añadir á la biblioteca 
„  de don Nicolás Antonio , habiéndose de tratar de to- 
,, dos los escritores y  literatos de España que han flo- 

„  recído en la larga serie de diez y ocho siglos. Por 
„  esto es mui digno de la atención de los A A . de núes-
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,, tra Historia literaria, el reservar sus investigaciones. 
„  para los puntos mui importantes, y  tocar con sobrie- 
„  dad los asuntos que nos interesan menos, y  sobre to 
„  do dexarse de puras posibilidades, que hacen inter- 
„  minables las disputas, y acostumbran á los genios ca- 
„  bilosos á un pirronismo universal ( i)  . Falta tanto 
„q u e  investigar en nuestra historia literaria moderna, 
„q u e  en mi sentir deben los que la escriben con ten- 
„  tarse con lo que ya está comunmente recibido á 
„  cerca de los escritores antiguos, de quienes no pro- 
„  ducen algún tratado ó documento nuevamente des- 
„  cubierto que sea útil al público , y  glorioso á la na- 
„  don.

„  Soi de di&amen, que ya que se repitan las no
t ic ia s  históricas y  literarias de H ig in o , Porcio La- 
„  dron , y los demás escritores contenidos en esté to- 
„  mo V . (que en rigor pudieran omitirse, pues nada nos 
„  adelantan sobre lo que encontramos en don Nicolás 
„  Antonio) se reduzcan estas noticias á lo mui preciso 
„  y bien averiguado , omitiéndose en el cuerpo de la 
„  obra las varias opiniones de. los escritores y  los críti- 
„  eos que basta se citen en las margenes, y  el empeño 
„  de sostener por genuinas probablemente las obras atri- 
„  buidas á H igino, y  de extrañar las declamaciones de 
„  Porcio Ladrón, pues no son dignas de esta distinción 
„  las que corren por suyas: i en esto podrá ocuparse 
„  la sexta parte á lo mas de este quinto tomo, y  en 
i, el resto itratar de la vida y  escritos de Marco Aneo

„  Se-

(i) Esto lo digo por el epígrafe que ponen al §. 13. del lib. 9.
No consta de cierto 5 ni se puede dar por demostrado que Higino liberto de An- 
gusto no escribiese el astronómico y  las fábulas* Muéstrame dos caminos de 
sostener que no son obras espurias  ̂y  se responde á todas las dificultades de hs  
mtUos* *Qué cosa no será disputable ?
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„  Senecâ, cuyas Declamaciones y  Suasorias flo necesitan 
„  extrañarse , pues no deben proponerse á los estudio- 
„  sos como modelos de eloqüencia en competencia de 
*  los escritos de Cicerón y  de los demás buenos ora- 
», dores antiguos y  modernos. Si esto se pra&icase con 
,, la crítica y  concision que pide la calidad de los es« 
„  critos de Séneca , y  la utilidad que de ellos pueden 
„  sacar los jovenes , aun podrá quedar lugar en el mis- 
,, mo tomo para tratar de Columela ó de los otros Se- 
„  ñecas. V . A . ordenará lo que tenga por mas cotiv®* 
«, niente, Madrid 29. de Diciembre de 4774.
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