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|  DONDE SE NO TAN MAS DE QUATROCIE1  ̂
¡>) defcuidos al Autor del Anti-Theatro , y de los fefe 
¡j> que eñe imputa al Autor del Theatro Critico, fe 

rebaxan los fefenta y nueve y medio*

IL U S T R A C IO N
APOLOGETICA

AL PRIMERO, Y  SEGUNDO TOMO

D EL THEATR
C R I T I C O ,

3?I
»

D E D I C A D O
I AL Rmo. P. M. Er. FRANCISCO DE BERGANZA, 

General de la Congregación de San Benito de Efpaña.
Inglaterra, &c. €i5

I?
»
I» E S C R I T O
ijÿ P O R  EL MU Y  I L U S T R E  SEÜOR DON FRAY BENITO 

 ̂ Geyonymo F ey jco , M aeflro General de la Religión de Sap Benito>
 ̂ d el Confe jo  de fu  M ageflad3 C7V.

SEPTI MA IMPRESSION.

¡j> Con P rivilegio. En Madrid, en la Imprenta de Mufica || 
de Don Eugenio Bieco, frente de la del Papel Sellado, ( 

Calle del Barco. Año de 1754. ,





A N. R“° P.
EL Mro. Fr. F R A N C I S C O
de Berganzá , General de. la Con

gregación de San Benito de Ef* . 
paña, Inglaterra, &c.

R.MO P. N.

0 fo to me atrevo a poner e f  
te Labro en las manos de 
V. Tfyna.mas también a e ffe - 
rar que fea  recibido con agra

d o ; porque aunque pequeño en e l volu
men , y  aun mas pequeño en el va lor , al 
fin es Libro. Solo efie genero de alhajas 
f e  hace lugar en la aufierifsima efireche%¿ 
con que V.cRpyâ  obferva la pobrera CR¿-

li-



ligiofa. Y yo me Hfonjeo de Jer e l prime
ro , entre todos los Subditos de V. Erna. 
m e haya acertado a ofrecerle tal prejen
te , que V\ R̂ma. admita fin repugnancia. 
La vanidad de efie acierto es e l único in
teres , que puede tener mi amor proprio 
en la dedicación de efia Obrilla , pues 
otros, que fuelen atribuir f e  a los Eficri- 
tores en la elección de Patronos, ni tie
nen cabimiento en mi gen io , ( creo que 
puedo decirlo con fatisfacción) ni aun 
quando le tuvieran, los bufcara por efie 
medio, efiando cierto de que para VSBma. 
f i lo  es mérito aquel, que en el Cielo f e  
reputa por tal. üfuef i ro Señor guarde 
a V. ‘Riña, muchos años. Oviedo 5 y  D i
ciembre 3 . de 1729.

B. L. M. de V. Rma.
Su mas rendido Subditô  y Siervo

Fr. benito Feyjm.
APKO-



A P R O B A C I O N  B E L  PAD RE
Fr. Martin Sarmiento, Lector de neo- 
logia Moral en el Monajlerio de San 
Martin de efla Corte.

POR mandato de nueftro Rmo. P. M. Fr. Francifco 
de Berganza, General de la Congregación de nueftro 

Padre San Benito de Efpaña , Inglaterra, &c. he vifto un 
libro intitulado: Ilujiración Apologética al primero , y fe - 
gundo tomo del Theatro Critico , que defea facar á luz el R* 
P. M. Fr. Benito Feyjoo Montenegro , Maeftro General de 
la mifma Religión, Abad que ha (ido , y es al prefente 
del Colegio de San Vicente de Oviedo, Graduado en la 
Univerfidad de dicha Ciudad , Cathedratico de Santo Tho- 
más , y de Sagrada Efcritura, y actualmente de Vifperas 
de Theologia, &c.

Y  tiendo la obra una juila Apologia, contra la cen- 
fura, que Don Salvador Jofeph Mañér eftampo en fu 
Anti-theatro , coníiguientemente fe me intima , que lea 
los tomos del Theatro Critico, y la impugnación , que el 
Antt encano crahe. Digo , pues, que lei con alguna refle
xión el Theatro , Anci-theatro, y efta Iiuftracion Apo
logética. Por lo que toca á expreífar mi difamen , no he 
tropezado en efte eferito con cofa opuefta á los Dogmas 
Catholicos, difonante á buenas coftumbres, 6 contraria 
á nueftras Conftiruciones , y Leyes. Por lo que mira á fen- 
tenciar en efta racional contienda, cedo el calculo á los 
lectores indiferentes; folo propondré con ingenuidad mi 
fentir.

Los que conocen la modeftia del Padre Maeftro Feyjoo, 
eftrañarán en el eftilo alguna acrimonia , que no acoftum- 
bra ; pero los que reflexionaren debía fer Apologético, 
aun echarán de mas aquella dulzura , fuavidad , y corteña 
con que impugnándole trata á fu pretendido opofitor. 
Tiene el eftilo todo el lleno del caraCter Apologético, y 
folo faltan las acres invectivas que le caracterizan. Efto es,

% 3 triun-
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triunfar de sì proprio fu modeftia, aun quando la defenfa 
es en caufa propria. Antes de Ariftarchos, y Zoylos fueron 
forzofas Apologías, pues mucho anees de elfos fueron muy 
comunes las calumnias. Pero no se que de otro alguno, co
mo de nueífro Autor, fe pueda decir , que fin pallar la-ta
ya de una juña defenfa, fupo triunfar fin preconizar el 
triunfo. Si co ufi {fió en la debilidad del emulo, ó en la va
lentía del emulado : Demtt honorem amulas A ja d , dexolo 
ala difcrecion. Lo que yo debo decir al Autor, es , lo que 
le dixera Sydonio:Tdmqtti te amulentur nonhabes, quàm 
non invenís Tqui fequantur. Embidiofos, y Anticriticos si, 
havrà muchosiQuoniam amulari non licet : Opofitores de 
confequencia, pocos , ò ninguno. Efcritores , que á la 
fombra de un efpeciofo titulo impriman lo contrario, fai- 
drán à docenas. Pero Efcritores, que entiendan lo mifmo 
que impugnan , oque no impugnen lo mifmo que ignoran, 
halla ahora no falieron al Theatro. Enfermedad es ella de 
eferibir, que fi en tiempo de Juvenal era incurable , boy 
dia, fobre incurable, es contagiofa : y fiendo contra el 
Theatro Critico , yá picó en epidemica mania : Infanabile 
Jcribendi cacoethes. No digo que el feñor Mañer eferibieífe 
por mania fu Anti-theatro , pues en varias partes dà á en
tender fu merced , que entra preguntando , y confultando 
fobre fus dudas, folo por oír al Padre Maelfro en fus ref- 
pueftas. Lo mifmo que otro Gaditano hizo con Tito Livio. 
Afsi folo juzgo, que fus defvelos de cali tres años no tienen 
otro fin , que el de hallar foluciones á muchifsimas cofas, 
que no pudo entender en el Theatro Critico 5 y con efetìo, 
pues las bufea en quien fe las darà à manos llenas: Nihil 
ejiquod difeere velis , quodille docere non pofsit. En ella 
lluffracion hallará el feñor Mañer faciada fu curioíidad, ad
vertida fu corta penetración, y fatisfechos los que llamó 
defeuidos^del Theatro, haviendo fido deslices de fu pro
pria inteligencia.

Es el Theatro Critico de fuperior orden á entendi
mientos vulgares, afsi por fu harmónica compoíicion, co
mo por la fublimidad ingeniofa de fu Artífice. Solo con 
advertirnos Paufanias quien havia fido el Architelo del

Thea-



Theatro de Epídauro, creyó difcreráméntfi, que no fe po
día ponderar coa mas alca cxprefsion: Quis Polycletum 
audeat in certamen provocare ? Es el Padre Maeftro Feyjoó 
el Polycleco del Theacro Critico > y el Ancor de efta Iluf- 
cracion Apologética : Quis audeat in certamen provocare? 
Ello bailaba para elogio , y eíto fobra para votar á ciegas 
la victoria contra fus Antagónicas. La univerfal acepta
ción con que fe finge, fue admitido en el Parnafo el famo- 
fo Poema Pajlor Jido, es buen fimil del común aplaufo 
con que el Theatro fue recibido en la República Litera
ria. Apenas falió á luz efta O bra, quando los curiofos an
fiaban a porfía leerla , y convertirla en la fubftancia de fu 
Erudición. Hafta de la Mageftad llegó á feñorearfe fu dul
zura : tanto , que faboreandofe , como con el Poema Apo- 
lo , fe  lamia los dedos , y chupaba los labios , (palabras del 
Socaliño) por haverla guftado, hecha de mayor camidad 
de conceptos , que ae palabras. Es verdad no faltaron Cy- 
nicos melancólicos, que no teniendo calor , ni efpiritu pâ  
ra digerirla, tentaron morderla por el pergamino. Cenfo- 
res de corteza , Críticos de aforro , y émulos al fin , de que 
no podían fer émulos.

Qfteria C i-ates, que el verdadero Crlrico poíTeyefTe la 
Encyclopedia univerfal : Criticurn oportere ejje peritum 
omnis fciemia L gicx. Pero gracias á la fortuna de efte Si
glo ! No hay hombre , que con haver hojeado folo en una 
Antefala las Aventuras de Don Quixote, 6 las Travcfuras 
dei gran Tacaño, no fe imagine Critico de bien foliadas na
rices , para cenfurar agenas obras, ó negar glorias inconcu- 
famente recibidas. En algunos ferá antojo , ó ligereza : en 
otros ya paffa de tefon , á férrea terquedad. Hay Pfeudo- 
Critkos nocturnos tan enamorados de fu tofea, y ruda 
Minerva, que para apropiarfe el carácter de Criricos, juz
gan fuperfluo el conocimiento de Antigüedades, Chrono- 
logia, Geografía, y Grammatica. Q jé  digo Grammatica? 
Aun el ignorar los compueftos de Júm, es, fu i, creo no im
pide para critiquizarle á la moda ; que fu principal com- 
puefto Prafum , <ees , no puede menos de fer fupoíiticio, y 
contrahecho, pues no nos confía de Autor coetáneo, y el
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privilegio de Nebrlxa tiene muchas nulidades. De femejan- 
tes Cricicaftros Anonymos, y Pfeudonymos dixo muy bien 
Antiphanes, que eran chinches de los Eruditos : Eloquen- 
tiurn clandestine morientes cìmice s. Yo los llamara cam
bien chinches de la República, y de fus glorias, pues todo 
lo envidian, todo lo inficionan, y todo lo muerden.

Con eñe venenofo animo, falieron muchos de mano 
armada contra elTheatro Critico: Impetum fecerunt uno 
animo in ‘Pheatrum, Los mas efcribieron con buen fin, 
aunque en mala caufa. Era efta la defenfa de los que no 
creían fer errores de fu facultad. Solo faltaba uno , que fa- 
lielíe derechamente en defenfa del Vulgacho , y fus vulga
ridades , que no es la Facultad de menos séquito. Pero ella 
materialifsima, y moleña carga yá parece la echo fobre fus 
hombros el feñor Mañét : por cuyo empleo le llama con 
razón el Padre Maeftro Feyjoó, Procurador General ael 
Vulgo, y Juez Confervador de fus Errores, Creyendo,pues, 
el feñor Mañer, que acafo , como allá en el Theatro de 
Roma,

Elcphas albus Vulgi converteret ora:

Comenzó fu Anticritica, acriminando, y arguyendo de 
defeuido la efpecie del Elefante blanco. A lo que fe dexa 
entender , para que divertido el Vulgo con aquel defeuido 
Elefante eípeófable en d Theatro Critico , no atendí effe á 
todo lo demás , que le decía en d Theatro. Ingenuamente 
concede el Padre Madiro , como medio defeuido Tolo , la 
equivocación deSiam, por Bengala , la que es accidental 
al affumpto , para que fe trahia la efpecie. Yo dixera, que ni 
aun medi ■ delúdelo ha fido , fi fe apuran las circunftancias. 
Es claro que á imitación del Buey , o Apis en E^ypto , fe 
venerò , y venera en la India Oriental el Elefante. De Ben
gala lo dicen muchos : de Síam lo afirman algunos , citados 
del cèlebre Geografo Pedro Davity , quien , aunque no los 
figue , dice , que Síam es un Seminario de muchas Sectas, 
y raíz de coda la Idolatria. De aqui es configúrente, fer 
tan Conforme el rdigiofo culto del Elefante blanco, á la 
metempfycijo/is, ò tranfmígracion Pythagorica, que,creen

aque-



aquellos Barbaros, que feria crafa iñconfequenciá no ado
rarle. El Dios Sommono^hodom tiene inftancia en eLDios 
OJtris. Efte falfo Dios fe veneraba en el Buey negro,ó Apis, 
por haver tranfmigrado á él fu alma : Pues por qué no fe 
adorará por lo miimo el falfo Dios Sommonobjiodom en la 
figLl ra del Elefante blanco?

Efta que ha parecido equivocación, y no lo es, ha te
nido contra si la corpulencia del Elefante , que no pudo 
tragar el íeñor Mañér , porque no ít hallaba en fus libros: 
Y  afsi, fobre efte monte viviente tentó amontonar defcui- 
dos contra el Theatro : Ceja-vis oratio injimulari votejf, 
(quexa de Apuleyo ) Ji ea , qu# ex prioribus nexa j'unt, 
principio fu i dej'raudcntur. Si fe defquician las clan fulas 
del Padre Maeftro Feyjoó, fi fe dislocan fus palabras , fi 
fe violentan los fignificados , íi es error , lo que no fe en
tiende , ó no fe ha leído : Y  finalmente, fi ha de fer defeui- 
do del Autor , el que fus cenfores no fepan bufear las citas, 
muy efeafo anduvo el feñor Mañér en contar folos fetenta 
defeuidos, pues yá pallarán de fetecientos los de efta clafle. 
Algo feria tolerable en un Autor de Aldea : pero en un Au
tor de Corte , en un Belerofonte Literario , en un Eícri- 
to r , que maneja á menudo la Real Bibliotheca , no. Ni es 
difimulable , que no encuentre las citas , y es reprehenfi- 
ble fe valga de Autores , que dicen lo contrario á lo que 
enriende. Efto es exponerfe á aquella irrifion , que Luciano 
hace de un Indoéfo entre muchos libros: Qui in tui pernio 
ciem velut Bellerophcntes codieem attuleris. Porque como 
otro Belerofonte manejaba libros, cuyo contenido ignora
b a , y aun no advertía, que eran contra si mifmo. Puede 
fer confiftieífe, en que el feñor Mañér leyó de prieífa el 
Theatro Critico, para eferibir fu Anticritica mas defpa- 
cio. Afsi no Calió al certamen contra él Padre Maeftro b'ey- 
jo ó , y fu Theatro , si contra un Autor fingido en el thea
tro de fu fantasía.

Tiene el Theatro Critico en fu conftruccion la prin
cipal circunftancia , que en un theatro material pedia Vi- 
truvio:¿Vi? jit  loeus Jurdus. Tal fymmetria debe tener un 
Theatro, que ni la mas tninima voz fe pierda, ni dexe de
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oirfe la mas remifa. A  poco que fe altere la e'ftrúaura, fe 
alterará la voz. Si fe combinan los filiares para defcribir 
otra figura de aquella, que para fu progreíío, aumento, y 
confervacíon pide la voz , fea cónica , ó circular fu conca
vidad ; tan lexos de entenderfe lo que fe canta, y recita en 
el Theatro, apenas fe logrará la primera aprehenfion de 
las voces •, ó refultaráun confufo fonido de todas ellas. 
Mas delicado es el Theatro Critico en fu fabrica. No baf- 
ta que en él hagan reflexión las vozes házia los oídos; es 
precifoque la verdadera fignificacion de las palabras re
verbere házia los entendimientos. En fuma: En el theatro 
material hacen reflexión las voces, hiriendo en los marmo
les , ó materiales ; en el Theatro Critico , para fu inteli
gencia , ha de reflexionar la rnifma inteligencia, hiriendo 
formalmente en las voces : Ne Jit locas furdus. A  una fola 
voz que fe le quite, fe le añada, fe le altere, quedará con
fufo todo el Theatro, y deícompuefta fu harmonía. No de 
otro modo, que la imagen de Phidias en el efeudo de Mi
nerva competía con el fimulacro en la duración. O fe ha- 
via de arruinar la fymetria de la Eftatua, ó jamás fe bor
rarla la imagen de fu Artífice. Afsi, pues, fe ve gravada en 
el Theatro Critico la intelectual imagen de fu Autor. A po
co que fu colocación fe traftorne , quedará la imagen def- 
figurada ; y á tantico que fe tuerza el fentido , ó inteligen
cia , que debió dár, y dio á las voces , ni aun imagen de 
si mifmo quedará el Theatro.

Una fola voz de ellas , Ji, dicefe, parece,Ji acafo, creen 
algunos, fea efto afst, &c. quitada , ó alterada en el Thea
tro Critico, fiempre faldrá viciada fu inteligencia, á no 
refultar una monílruofsidad de contradicciones , que pue
dan llenar cien Anti-theatros. Afsi fe quexaba San Aguf- 
tin , porque Juliano havia arrancado de fus claufulas las 
voces Videatur, y Putetur, para tener algo que impugnar: 
Abjhíljjli verba, qu£ dixi , &  dixijli, qu£ ipfe finxijli. 
Y afsi le refponde: Redde verba mea, &  vanejcet calumnia 
tua. Ello mifmo pudiera refponder el Padre Maeftro Fey- 
joó al feñor Mañér: Reftituya V. md. mis palabras d fu lu
gar , y fe  defvanecerá en humo fu  Anti-tbeatro. O  f i , co

mo



roo es rizó n , quifiere eícufar aquí en el feñor Mañer la 
malicia , y calumnia con que allí procedió Juliano , y atrii 
huirlo todo á unos grandes defeos de patrocinar al V uIt 
g o , con no menos vulgar inteligencia, lo que Marcial á 
Fidentino:

Quem reeitas meus e fi , ò Fidentim , libellusi Mart.iib.
Sed male cùm recitai, incipit effe tuus. i • Epigr,

39*
No es el Theatro Critico , que el feñor Mañer impugna, el 
mifmo que efcribió el Padre Maeftro Feyjoó , fino el pro- 
prio , que no leyendo bien, fe fingió el mifmo Mañera Ju
gó al defcuido con cuidado del Theatro Critico , y fe def- 
cuidó del cuidado, que debia poner en entenderlo. Por effo 
abunda mucho fu Anci-theatro de halucinaciones mas que 
vulgares , que ella Iluüracion hará patentes.

No es menor halucinacion la. que padece el feñor Ma- 
nér en la caufa del Vulgo , confirmar fus proprios errores 
con nuevas vulgaridades. Dos , que el Padre Maeftro def- 
precia por demafiadamente crafas , quiero advertirlas al 
mifmo Vulgo , para que tantee el aprecio, que merece fu 
Patrono. La primera confifte en los melindres de parida, 
que el feñor Mañer (fo l.n 8 . n.5. ) impone à los Gallegos, 
íobre fu palabra. O debia aplicarlos à los Isleños de Cór
cega , fegun Diodoro Siculo : y à los Cántabros, fegun Ef- 
trabon , y Mariana : ó debia feñalar Autores de mayor ca- 
thegoria para Antigüedades Efpañolas. La fegunda fe halla 
al fol. 266. num. 19. con efta rotunda gracia : Entre las 
Provincias de Efpaña fon reputados los Gallegos por la ge n- 
te mas infipiente ::: y ruda. Quienes fon los Areopr. giras 
que fentenciaron ? Las Cathédrales , Religiones , Uni- 
verfidades, y Colegios teftifican lo contrario con la ex
periencia. Las Pelucas , y Corbatas que han eftado en Ga
licia , ó faben algo del Rey no, no dirán femejante cofa; 
conque folo refta, que tan baxa vulgaridad fe conferve 
entre gente de alpargata, y varapalo : ó que en las Alpu- 
xarras fe obferve por la tradición quarenta y una. Citar 
contra Galicia Autor Portugués, y rayano, es ignorar
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los elementos de la Critica. Diga el feñor Mañér en el 
Obifpado de T u y, que los Gallegos fon Portuguefes , y 
efperela refpueíla. Demás, que femejante ojeriza es co
mún entre con rayanos , comofe ve entre Navarros , y 
Francefes: El nombre de Portugués en Galicia huele á no 
se qué. No obílante , para que Faria quede fatisfecho , y 
el feúor Mañér defengañado , eftimaré fe lea el mifmq Epi
tome de Faria á la pagina 154. Allí fe leerá expreífamente, 
que acofados los conterráneos de paria del valor Gallego, 
no alegaron otro motivo , para lograr las paces , que im
ploraban , fino decir, que Portuguefes, y Gallegos todos 
eran unos : Pues la origen de unos , y otros era la mifma, 
Griegos todos.Para la contradicción de Faria fobra lo dicho: 
para prueba de que no debió admitirfe , bailaba Eílrabon: 
Maxima fitanorum pars, ut Callaici vocitentur, faílum  
efl. Conque no es el Padre Maeílro Feyjoó , como quiere 
perfuadir el feñor Mañér, do£lo entre injipientes , y ru
dos Gallegos, Orfeo entre Thraces, ó Pindaro entré 
Beocios : Es Pindaro , Orfeo, y Autor Sobrefaliente , no 
folo entre los celebrados, que ha producido Galicia, fino 
también entre los mayofes , que dieron luftre á la Monar
quía Efpañola.

Las demás halucinacíones , que en nombre del Valgo 
acumiüa el feñor Mañér , las verá el leétor notadas á cen
tenares en- ella Iluílracion Apologética : con tal eficacia, 
que no podrá menos de admirar en ella con Sydonio la 
oportunidad en los exemplos , la fee en las citas, la pro
piedad en ¡os epichecos, la urbanidad en las figuras, la 
valentía en los argumentos , el pefo en las fentencias, y 
dictámenes ; y finalmente, un rio en la eloqtiencia , y un 
rayo en r ada claufula : Flum n in verbis , fulmén in clau- 

j'uhi. No es d Padre Maeílro rayo , que hiera, 6 laflime á 
fus émulos. Es un rayo intelectual de can fuperior Gerar- 
quia , que al mifmo tiempo que folo efpanta, aterra, y hor
roriza á fus Antagoniílas lechuzas ; iluílra todo quanto tie
ne dicho en fn Theatro, para mayor defengaño de los que 
defean facudirfe de errores vulgares. Solo en ellos fe com
promete , para que, cotejando Theatro , Anci-theatro , y

Apo-



Apología^ hagan juftícia en el prefente:£e'rtátttón  ̂Si mi vo
to , por fer-dé difejpftlo apáf?i<^add' dtí A uSéiíf-; iio:fé i'ef 
ch azaíTe , feria: Que el Padre Maeftro maneja las efpeéies 
en efta obra , como quienlás tiene próp'rias ;• y que fu An- 
tagonifta las malvarata cómo preñadas. Que el Padre 
Maeftro eferibe lo que fabe; que el feñor Mañer eferibédo 
que trasladó. Que el Padre Maeftro figue derechamente la 
fenda de la verdad ; que fu Antipoda bufea fendas torcidas 
para impugnarla. Finalmente digo, que íaParadoxa pri
mera del Tomo tercero del Theatro, ,yá no e$ Paradoxa en 
nueftro paralelo. Efci iba el feñor Mañer Anti-theatros , y 
mas Anti-theatros ufque in infinitum; pero no pienfe üej- 
gará á tocar la; linea1,'rumbo :j ó vuelo, que figufc -el Páclr ,̂ 
Maeftro Fey joó. Efte es íjempre rétfto \ el qué el feñor Mái-í 
ñerfe propone , ó lé defvíará la' ignorancia in infinitum-,<» 
torcido con la intención , minea podrá alcanzarle* En li
neas parece chimera, por elfo es Paradoxa: en nueftro co
tejo dexará de fer Paradoxa ; porqué fe hará patente á.to->* 
dos, que deben decir-ah feñor *Mañer tantee-primero fié 
caudal de Minerva,antes que fuéñfeénií|>ugíiár á*í Pádré!Maéf<
tro.

Tecum habita , 0 “ naris quam fibitibi curta Jüpellex.

Por tanto foy de di&ameri , querella Ihjftrádéa -fé publi-_ 
que , -para combatir algunas cataratas , que obfeundád- 
del Anti-theatro quifo introducir con trampantojos. Tan 
ajuftada la hallo al intento , que fi el Theatro fe llevó el 
aplaufo de los curiofos , efpero que efta Iluftracion ferá 
hechizo de füs mifmós émulos. De Pompeyo, dice Cafio- 
doro , que el renombre de Magno le mereció mas, que 
por fus conquiftaS' , pór fii Theatro: y Tertuliano ponde
ra, que foteéra menor , que fu Theatro, Pompeyo: Thea
tro fuá minar. Como fi dixeiíen entre los dos: que Pom
peyo era grande por fu Theatro: y que fu Theatro era 
grande, por fer Theatro de Pompeyo. Del Padre Maeftro 
dire yo , que fi por fu Theatro Critico mereció el renom
bre de grande , por efta Iluftracion Apologética logrará 
aplaufos de mayo). Theatro fuomajor. Y  afsi fe le debe

con-
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congratula ,̂ puraque prpfíga con fu Theatro : que afsí 
podra gozatfe del mayor aplaufo, coa que en adelante ferá
recibido: r.: "

Plaufuque fu i gaudere Tbeatri.
Afsi lo liento, /'alvo meliori. En San Marcin de Madrid,
y Noviembre ? o. de 17 zp. .

F r. M artin  Sarmiento, '

L I C E N C I A  D E  L A  O R D E N .

NOS el Maeftro Fr.Francifco de Berganza, General de 
la Congregación de San Benito de Efpaña, e Ingla

terra, &c. Por la prefente, y por lo, que á Nos toca, damos 
licencia para que pueda imprimirfe un libro intitulado: 
Ilufiracion Apologética al primero, y fegundo Tomo del 
Theatro Critico Univerfa/ que compufo el P.M. Fr.Benito 
Feyjoó, Maeftro General de nueftra Congregación , y Ca- 
^íedraticq de, Vifperaí etiTheologia de la Univeríidad de 
QyÍ?dQ , y adualmente Abad de nueftro Colegio de San 
Vicente de dicha Gudad: Atento, que haviendo remitido, 
fu examen á perfonas doétas, fotnos informados no tener 
cofa, que fe oponga á nueftra Santa F e, y buenas coftum- 
bres. Dada en nueftro, Monafterio de Nueftra Señora de¡ 
Mojqferrate d,e Cataluña á 2 6. de Noviembre de 172,9.

E l General de San Benito.

Por mandado deFu Rma.

i , . ■ . , Fr.Jofepb de Colneenarcŝ
, , i Secretario.

APRO-



Don J o  achin dé Anchoréna y  E spo
leta , Abogado de los "leales Confe ¡os ± 
y  Fife al del ’Tribunal d e ía 3 fu m ia  
tura de Efpaña. I

DE orden, y comiísiori del fenor Lie. D^MlgiíeTGó- 
mez deEfcobar , Vicario de éífta Villá de Madrid,

Ar Partido, héleído' eótt Angular atefíéidtv, fg é ftfth lk tf-  
íración Apologética del primero ¡ y fegurtdo ‘Tómo del Théa- 
tro Critico Vñroetfd ^fií Autor el R.P.M.Fr.Benito Géro-' 
nymo Feyjoo, Gathedt'áfico de Vif^éíás de Theológtá de 
la Untverfidaíde Oviedó', yÁ'baíd éáPfur ílcál' Ooíégib’cfd 
San Vfcént-e, del Orden' á& Sátt BeHit'é-, óé^a'dé táti ídjSp 
rior elevaéion, qué, admiralddb’ lfeî iirtg'e'nibS nías' groantes,' 
en las lenguas de la falda, hará iidmorcál eV nbmbre de fu1 
Autor con el gloríofo renombre de Fénix de' ellos Siglos:' 
No hay aplaufo, ni encáréeltnieritd1,' que' nc> venga eftré- 
cho á tal O bra, en cayo elogio dieran ¡rior btehagocadá'ítf 
Rhetotica los Tullios , y DérhoAheWes ; y ñ á'Mercurio,' 
por numen de la Eloquencia , tributaba cultoS la Antigüe
dad fabulofa , al Rmo. Feyjoo erigirá eftatuas tbdo el Or
be , delineando en gravados jafpes íh rhemoria, fino es 
que por civil ruda materia no es el jafpfc dígrio de tán altá 
gloria*

Apenas gozaron dé las primeras lücés lós dos Tomos 
del Theatro Critico, quandó fe liíbnged' nUéftra Nación, 
contemplandofe fuperibr á todas, viendo eri dos pequeños 
libros cifrada la Política de todo el Mundo: én fübcintas 
Paradoxas, el govierno de las naciones nías rérndtas', y en 
fenténciofos periodos la Hiftoria Natural , y Sagrada; y 
en fin, deshechas las nieblas de errores , que empañaban 
las luces délos entendimientos, no folo Vulgares, fino Po
líticos , con razónJ nos debemos perfuadir haver llegado el

Si-.



Si«lo de O ro , qneven fuegos fe prometía Ovidio:
-♦ i&reá'frhda'fttJ ejf/'at-is ¡ tfu#vmdfa ñutid-, - > 

Sponte fuá , fine le ge fidum , reShtmque colcbat. 
Descubierto efte nuevo Theforo,que por Univerfal contie
ne las mas preciofas riquezas de ja naturaleza, y debiendo 
á él las Ciencias,’ y Artes varias noticias , que las engran
decen!,'la é/nulácLon .de algunos confpird contra efta Obra 
Jas armas de la mordacidad ; y aunque en cada linea admi
raron lo primorofo del pincel, ( á que conteflaria ventajas 
el de Zeuxis,Timantes,y Apeles) ó porque no fuelle Angular 
la copia , q para calificarla ( fi puede fer ) de mas heroyea, 
opufi,eroná ella varios defcuidos, que- contemplaron á la 
efcaifa luz de fqcomprehenfion ; logrando el Rma. Feyjoó, 
para acreditarla de mas infigne , la emulación , fin la que 
decía Themiftocles no podía haver acción gloriofa.
,: prato fe debiera confeflár fu Rma. a la§ cQntrarias ob

jeciones, pues eftas fon el mas preciofo efmalte de fu Thea- 
trp;Critico ^y alifiiego de ellas fe acendra el,oro de fu doc
trina , cuyos Subidos quilates: fe qbftentan mas ,, y mas en 
laíluftracion Ápologetica:en ella manifiefta la efiatura Pig
mea de fus contrarios; y como el Hercules Thebano publí
cala victoria, fin vanidad del trofeo, defendiendo con tan- 
ta.epergia fus máximas , y noticias , que la viña menos lin
ce-, la menos perfpicáz inteligencia confeífará á fu Rma. e l; 
acierto , y á fus émulos la temeridad: en multiplicados ttr, 
rores les convence , y Campeón generofo les fubminiftra 
armas, con que puedan pelear,para tener mas que vencer: 
dando folucion á las impugnaciones vanas de fus contra
rios , en cada claufula derrama copiofos raudales de Hffio- 
tia; y como el otro Hercules Tirintio , puede blafonar,' que 
con cadenas de oro aprifionó á fus enemigos.

A los furores de tal pluma pudieran trepidar los mas: 
poderofos contrarios, tomando a buen partido la fuga, 
aunque fuera á uña de Caballo en el blanco de Siam , que 
es el blanco, adonde íu Rma. confiefTa menos mal tira
das las enemigas flechas: y fi por una leve equivocación 
(á que fatisface) enfangrentaron contra el Autor los filos 
de fu pluma, no ferá reparable que la m ía, á impulfos de

la



la razón fe oponga á la Parádoxa, donde niega el Rmo.
Feyjoó, que hay en el mundo virtud atraStiva, qliando fu 
Iluftracion Apologética arrebata con tal dulzura , y atrahe 
con tanta eficacia, que es en fu comparación la virtud 
magnética del Imán , no folo menor, pero fabulofa. Sus 
mifmos opueftos dan á la Iluftracion el nombre de Rami
llete , compuefto de flores mas varias , y fragrantés , que 
las que á influxos del Abril producia el Penfil Hibleo, fin 
que las rafagas del Auftro mas contrario , ni los foplos del 
enemigo Cierzo puedan marchitar fus colores, ni defva- 
necer fus fragrancias.

Ultimamente efcribió la Iluftracion Apologética ofen
dido , y pudiendo en tantas lineas pifar las de la modeftia, 
no fe encuentra infultante palabra , ni voz indecorofa , que 
defdiga de la urbanidad Religiofa ; pues por mas que al 
coronado Rey de las felvas, al Elefante alfombro de valor, 
y de fiereza , procuren caufar inquietudes otros de fu ef- 
pecie, menos nobles, puede en aquellos tanto la lobera- 
nía, que difsimulando la ofenfa, tienen por defdoro el 
caftigo , yipóc ignominia la venganza. Con efto, y con que 
no contiene propoficion alguna contra la pureza de la Re
ligión , ni la finceridad de las buenas coftumbres, es digna 
la Apología de la licencia que fe pretende, para que la ef- 
tampa añada ella gloria mas á nueftra Nación. Afsi lo fiea*» 
te* Madrid, y Diciembre i j , de 172^.

Lic.DJoachin de AnchorenA 
y Ezpekta.



l i c e n c i a  d e l  o r d i n a r i o .

NOS el Licenciado Don Miguel Gómez de Efcobar, 
Vicario de ella Villa de Madrid, y fu Partido por 

el Eminentí simo Señor Cardenal Aílorga , Arzobifpo de 
Toledo, Primado de las Eípañas , Chanciller Mayor de 
Caftilla , del Confejo de fu Mageftad , &c. mi Señor. Ha- 
viendo vifto la Cenfura antecedente , y que por ella confia 
no fe opone, ni contiene cofa contra nuefira Santa Fe , y 
buenas coftumbres la Ilujlración Apologética d los dos ‘To
mos del Theatro Critico del R. P. M. Fr. Benito Feyjoó , fe 
d a , y concede licencia para que fe pueda imprimir, y dár 
al público, fin que por eíla razón incurra en pena, ni cen
fura alguna. Fecha en Madrid á 14. de Noviembre de 272 1̂.

L ie. Efcobar.

Por fu mandado«

Gregorio de Soto,

APRO



'¿PRO BA CIO N  D E D O N  PEDRO
Alcafar, Abogado de los Reales Con fe- 
jos , y Agente Fifcal del de Ordenes.

M. P. S.

ME manda V . A. reconozca un libro ,  efcrito por ei 
Rmo. P. M. Fr. Benito Geronymo Feyjoó, del O r

den de nueftro gran Padre San Benito, que le intitula lluf- 
tración Apologética al primero , y fegundo Tomo del Thea~ 
tro Critico , contra el Anti-theatro Critico de Don Salva
dor fofeph Mañér; y confieíTo, que Tolo la obediencia, que 
debo á tan alto precepto, obliga mi cortedad á dar d ifa 
men ("obre efta obra , pero no cenfura, porque ni el obe
decer me pudiera dár aliento para cenfurarla, ni debo yo 
entender fe me mande fer cenfor de la que fe dirige á iluf- 
trar, la que con tan notorio aplaufo, como judo, ha da
do á luz eñe Autor.

No era neceííario efte libro para manifeftar la erudi
ción , y elevación del difcurfo del Padre Maeftro , porque 
lo ha hecho bien publico la común aceptación de fu ante
cedente obra , y menos lo necefsita para curar las heridas, 
que le haya caufado el Anti-theatro ; porque bien conoce
rá el Padre Maeftro, (como qualquiera) que las avenidas de 
fu Contradi&or no trahen fuerza para hacer fangre , y folo 
con ellas le prefcnta fus buenos defeos. Pero no ha que
rido efcufar efte trabajo, para lograr con él mayor acla
mación de fu triunfo , á vifta de fu contrario : Quia dum 
dcfmt bojles, dejit quoque califa triumphi\\ porque femejan- 
tes impugnaciones, aunque fe fumergen luego en el def- 
precio , dexan el efeéfo que la piedra arrojada en el eftan- 
que, que hundiendofe al cieno , forman las aguas varios 
circuios elevados , con que defcubren mas fu criftalitia her- 
mofura\Alius atque alius fubinde circulas excitatur, Y  tam
poco ha querido el Padre Maeftro dexar de dár la gloria á

qjqf 2 fu
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-V. Aug. 
¡ibm i , ele 
Sermón* 
Bomirtm

fu contrarió', de que pueda haltarfe tal, cuya arrógatela;
con razón fe debe alabar.

XJt defuJ vbe%Mrnen eft laudarida voluntas. ..
Y  podrá decir con verdad , que ha fidodifputante del Pa
dre Maeftrü Feyjoó en fus obras, á las claras, y. .en publica 
Palcílra , que no necelsita de confeífar las refultas.

Por muchas razones podrá eftarle agradecido á efte 
Autor el del Anti-theatro*, pues en vez de una colérica fa- 
tisfaccion ( que es la que correfpondia á fus reparos , para 
fer congruente ia refpuefta á la íubílancia de ellos , eftilo, 
y methodo con que los propone ) le ofrece una fuave, y 
piadofa corrección, al mifino tiempo, que el defengaño de 
fus errores, fin que haya motivo para creer venganza ea 
ellos cafos; lo que puede , y debe difeurrirfe fraternal re
prehenden de la religioía modeília del Padre Maeílro ,'co- 
mo lo enfeña San Aguftin en uno de fus libros de Sermo* 
nes : Neque hic ea vindiíia probibetur, qua ad corre&ionem 
valet. Etiam ipfa enim pertinet admifericordiam. Ni es de 
prefumir , que el eftilo del Autor del Anti-theatro IrricaíTc 
al Padre Maellro para tomar venganza , no haviendo cofa 
mas notoria, y fabida, que fe halla fiempre el defprecio de 
los Artífices en los que ignoran las reglas del arte , y per
fección de la obra: Qui ignorant artes , ñegligunt Artífices.

Por lo que juzgo efte libro de utilidad, para efte Au
tor , y para el del Anti-theatro, y no de menos para el pu
blico , por lo que eftiende, y autoriza mas las noticias, y 
erudición de los Tomos de fu Theatro Critico, con que 
podrán divertirfe los curiofos , y recrearfe los do&os , fio 
que tenga cofa alguna que perjudique á las buenas coftum- 
bres, ni contra los derechos del Real Patrimonio , y afsi 
juntamente merece la licencia que pretende , para darfe á la 
ellampa. Afsi lo fienro, /alvo in ómnibus, & c. Madrid, 
y Diciembre 6. de 172^.

Lie. D, Pedro Bernardo Alcázar, 
de Montoya.

EL



4* E L  R E Y .
PD R qiianto por parte de Fr.Benito Geronymo Feyjo 

del Orden de San Benito, fe reprefenró en el mi Con 
i'ejo, tenia compuefto un libro, intitulado: llujiración Apo
logética d los dos Tomos del Tbeatro Critico Univerfal, y 
para poderle imprimir , fin incurrir en pena alguna, fe me 
íuplicó fuelle férvido concederle licencia, y privilegio por 
tiempo de diez años, remitiéndole á la cenfura á la perfo- 
na que pareciefie , y fuelle de mi agrado; y viílo por los 
del mi Confejo, y corito por fu mandado fe hicieron las di
ligencias , que por la Pragmática últimamente promulgada 
fobre la imprefsion de libros fe difpone , fe acordó expe
did ella mi Cédula, por la qual concedo licencia , y facul
tad al exprefíado Fr. Benito Geronymo Feyjoó, para que 
por tiempo de diez años primeros figuientes , que han de 
Correr, *y contarle defde sel día de fu fecha , el fufodicho, 
6 la perfona que fu poder tuviere, y no otra alguna, pueda} 
fin incurrir en las penas ellablecidas, imprimir, y vender el 
referido libro , por el original que en el mi Confejo fe vio, 
que vá rubricado, y firmado al fin de Don Jofeph Anto
nio de Yarza, mi Secretario , Efcribano de Camara , y 
de Govierno de e l ; conque antes que fe venda , fe traiga 
ante ellos , juntamente con el dicho original, para que fe 
vea fila imprefsion efiá conforme á e l , trayendo afsi mi f- 
mo feé en pública forma, como por Corredor por mí 
nombrado, fe v io , y corrigió dicha imprefsion por el 
original, para que fe talle el precio á que fe ha de vender. 
Y  mando al lmpreffor , que imprimiere el referido libro, 
no imprima el principio, y primer pliego, ni entregue mas 
que un folo libro con el original al dicho Fr. Benito Gero
nymo Feyjoó , á cuya colla feimprime, para efedodela 
dicha corrección, halla que primero elle corregido , y taf- 
fado el citado libro por los del mi Confejo j y ellandolo 
afsi, y no de otra manera, pueda imprimir el principio, 
y primer pliego, en el qual feguidamente fe ponga ella 
Licencia, y la Aprobación, Taifa, y Erratas, pena de caer,

l í f  i. c ’



é incurrir en tas contenidas e» tas Pragmáticas:; y Leyes 
de ellos mis Reynos, que fobre ello tratan , y diíponen. Y 
mando, que ninguna perfona , fin licencia del fufo dicho, 
pueda imprimir , ni vender el dicho libto , pena que el que 
le imprimiere haya perdido, y pierda todos, y qualef- 
quier libros, moldes, y aparejos, que el dicho libro tuvie
re , y mas incurra en pena de cinquenta mil maravedís , y 
fea la tercia parte de ellos para la mi Camara , la otra ter
cia parte para el Juez que lo fentenciare , y la otra para el 
Denunciador. Y mando á los del mi Confejo, Prefidente, 
y Oidores de las mis Audiencias , Alcaldes , Alguaciles de 
la mi Cafa., Corte, y Chancillerias , y á todos los Corregi
dores, Afsiftente, Governadores, Alcaldes Mayores, y Or
dinarios , y otros Jueces, Jufticias »Miniftros ■, y perfonas  ̂
qualefquier, de todas las Ciudades , Villas, y Lugares de 
ellos mis Reynos, y Señoríos, y á cada uno, y qualquier de 
ellos, en fu díílrito, y jurifiliccion , vean , guarden, cum
plan, y executen ella mi Cédula , y codo lo en ella conteni
do ; y contra fu tenor, y forma no vayan , ni paflen , ni 
confientan ir , ni paflar en manera alguna , pena de la mi 
merced, y de cada cinquenta mil maravedís para la mi Ca- 
nura. Dada en Bueiv-Reciro á veinte y tres de Agofto de 
mil feteciencos y cinquenta y tres años.. YO  EL REY» 
Por mandado del Rey nueftro Señor, Don Aguftin de Moa- 
tiano y Luyando.

F E E



F E E D E  ERRATAS.

j.27.’num.i$. Un. 5. íí acafo una, 1 t t f i  acafo en ana. 
Pag.43. lin.i. hahita, lee habita. Pag.70. num.5. lió. 

27. que Gallenfo , lee que Gajfendo. Pag. 177. nutn. 1$. 
lin. 11. porque , lee parque.

Gon ellas erratas corrcfponde bien á fu antiguo , que 
rubricado firve de original, el líbto: Ilujlración Apologé
tica al primero , y fegunio Tomo del Tbeatro Critico , ef- 
crito por el muy Uuftre Señor Don Fray Benito Gerony- 
íno Feyjoó , Maeftro General de la Religión de San Beni
to , del Confejo Be fu Mageftad, &c. Madrid, 13. de Di
ciembre de 1754.

Líe. Don Manuel Licardo
de Rivera.

Corredor General por fu Mageft.

TAS-



TAS SA.

DON Tofeph Antonio de Yarza, Secretario del: Rey 
nucítro Señor, fu Efcrivano de Camara mas anti

guo, y de Govierno del Conlejo. Certifico, que haviendofe 
vifto por los Señores de el el Libro intitulado : Ilufira- 
cion Apologética al primero , y fcgmdo Tomo del The atro 
Critico , íu Autor, el Maeftro Fray Benito Geronymo 
Feyjoó, dei Orden de San Benito , del Confejo de fu Ma- 
geftad, que con licencia de dichos Señores , concedida á 
elle, ha fido reímpreíTo, taíTaron á ocho maravedís cada 
pliego, y dicho Libro.parece tiene veinte y feis , fin prin
cipios , ni tablas, que á eñe refpeto importa dofcientQS 
y ocho maravedís, y al dicho precio, y no mas mandaron 
fe venda; y que efta Certificación fe ponga al principio 
de cada Libro, para que fe fepa el á que fe ha de vender. 
Y  para que confie lo firmé en Madrid á veinte de Di* 
cíembre de mil fetecientos cinquenta y quatro.

Don Jofepb Antonio de Yarza*

PRO-



PROLOGO
A L  L E C T O R .

CAfi al mifmo tiempo que falló á luz mi tercer T o
mo , pareció contra el primero , y fegnndo un 
Librejo,con el titulo de And-tbeatro Critico , (u 
Autor Don Salvador Jofeph Mañér. Solicite aj 

punto verle para refponderle. Mas luego que lo entendie
ron algunos amigos mios , que reíiden en Madrid, pro
curaron difuadirme , reprefentandome , que lo que fe lla
maba A^ti-theatro Critico no era mas que un agregado 
de inepcias , futilidades , reparos pueriles, materialidades 
impertinentes, ignorancias, y equivpcaciones : Q,ue un 
efcrito.de efte cara&er fe reconocía incapaz de,imponer i  
algún hombre de razón , y por tanto era ociofa la refpuef- 
ta: Que en cafo que tal qual ignorante la apreciaíTe no 
era fazon que por efíbs robaffe el tiepipo debido á la pro- 
fecucien de mi principal obra , y fruílraíle las efperanzas 
del publico, que con anfia defeaba la continuación de el 

. .Theatro Critico: Que probablemente el Autor fe holga
ría mucho de verfe refpondido, lifongeandofe con la glo- 

, ría de que yo huvieíTe falido con él á campaña.
En quanto á la calidad del Autor, uno me,decía, que 

el nombre era fupuefto , porque no havia tal Don Salva
dor Jofeph Mañer en el Mundo , ó . por lo menos en la 
Corte;, pues haviendo folicitado noticias de é l, no las 
havia; hallado. Otro me avifaba, que conocía á dicho 
Mañer; pero le conocía por un pobre Zoylo , que nunca, 
havia hecho , ni podría hacer otra cofa mas que morder 
eferitos agenos, recurfo fácil, y trivial, para que en el 
concepto, de ignorantes hagan reprefentacion de Efcrito- 
res aquellos, ¿quienes Dios negó los talentos neceífarios 
-para ferio. Otros dos me eferíbian , que: no era upo foío 
el Autor del Anti-theatro, pues ocho Tertulios, entre1 
ellos Don Salvador Jofeph Maúér, havian fabricada efta,

obra,



obra , y me expresaban Ja cafa donde concurrían á confe
renciar, junramente con los nombres de dos ,. u tres , cu
yas obligaciones me hicieron eftrañar mucho , que fe hi- 
cieffen de parte de la multitud en un duelo , en que bata
llaban dcho contfa uno. En fin , aunque varios en las no
ticias del Autor, todos convenían en que la obra no era 
merecedora de refpuefta. i ?

Entraba ya en eñe di£tamen , quando orros avlfos paf- 
teríores me affeguraron , que no falcaban dentro-, y fife- 
ra de la Corte quienes áplaiidieflen el efcriro de Maúér. 
¡Y aunque al mifmo tiempo fe me prevenia , que eftos eran 
de tan corto alcance , que el mas alto no paliaba de Ter
tulio de primera tonfura , juñamente caí en la duda de íi 
el dcfprecio , con que mis amigos, miraban aqupl efcriro, 
era efecto de fu pafsion por mi perfona , o  el aplaufo que 
le daban los Aprobantes , efe&o de fu ignorancia. Con ef- 
to refoivi examinar por mi mifmo el Anti-theatro. Hicele 
conducir, y le regiftré con cuidado. El juicio (leétor mío) 
que hice de e l , es el que veyásjuftiftcadó en efta. Apolo
gía. El que no pude, ni puedo hacer, es en orden ai inten
to del Autor.

Que podría moverle alfeñorMañer ¿ eferibir contra 
mi ? No la profefsion de alguna facultad , que confiderc 

•agraviada en mis efericos, pues , á lo que entiendo , nin
guna profefla. No el eípiricu de emulación , 6 embidia, 
porqué ün hombre , ó toralmenre ignorado en la Repúbli
ca Liceraria, ó folo conocido por havet eferito contra 

'D on Diego de Torres un papel de eños , que qualquiera 
eferibe cúrrente cal amo, qué proporción tenia para intro- 
ducirfe á émulo , no digo de mi mérito , fino de mi fortür 
na? No algún refentimiento de mi perfona ; porque*como 
podría yo ofender á un hombre , de quien no tenia la me
nor noticia ? bjo el zelo de defengaúar al publico de algu
naŝ  máximas , {á fu parecer erradas) que yo le huvieñe fu- 
gerido > pues fi bien que efto es lo que manifieíba en el Pro
logo , en d  difeuríb de efta obra pondré mas claro y que 
la luz del medio dia * que influirás veces lidió de intento 
contra la verdad, pareciendole ímpofsible , que tantos ŷ

tan



tan vifibles yerros todos nacieflfen de ígñorartciá, 6 balucí- 
nación. No por effo digo , que , en ves de dcfengañarle, 
quifieffe engañar al publico , fino que le pareció que por 
dria por vía de difpura ( como á cada paflo fucede en las 
Aulas) argüir contra las mifmas propoficioncs., que en- fu 
mente tenia por ciertas. -

Tampoco convengo en que tomaíTe la pluma , por el 
motivo de acredicarfe de erudito , porque efie linage de 
efcritos no es capaz de grangear cre'dico alguno á fus Au
tores. Son tan fáciles, que al mas ignorante y rudo fo- 
bra habilidad para ellos. Eílo de efcribir impugnandb á 
Orto, no tiene mas dificultad , que poner manos á la obra* 
No fe ve lo que pafla en el exercicio de las Efcuelas ? El Ef- 
tudiante mas corro arguye, fiempre que fe le ordena, con  ̂
tra qualquiera aííercion que fe propone; y como grite , pa
ree , y hable en tono de confianza y  íeguridad , no falcan 
en el concurfo quienes digan , que tiene razón. En un e¿- 
criro es ello mucho mas fácil : yá porque fe toma todo el 
tiempo que fe ha meneftcr para penfar, y eftudiar la mate*- 
ria ; yá porque el que impugna elige á fu arbitrio aquello!, 
en que tiene ripio para impugnar,  omitiendo todo lo de
más , fobreque no halla que decir. Si es precifo gaftár 
erudición , eñe es un eílorvo infuperable para el ignoran  ̂
te, que fe halla en un defierto. Mas en la Coree eftá paten
te, para fuplirló todo , la Real Bibliotheca. El que apenas 
abrió en toda fu vida un libro , alli revuelve en quatró 
dias quatrocientos. Llena de apuntamientos tres ., ó qua- 
tro pliegos fobre el aíTumpto que fe ha propuefto tratar* 
Vafe á fu quarto ,. alli echa ¿ centenares Autores con-fus 
cicas puntuales , que es una maravilla. Y  veis aqui califi
cado de muy erudito á un ignorante. Es verdad que folo 
entre ignorantes logrará ella calificación : porque los que 
efcriben fin otro fúndamencoimas , que efia ktura defo- 
corro, es impofsible que 11a caigan en muchos errores 
erados de que nos da innumerables exemplos el feñor 
Mañer en fu Anri-theatro. Quantas veces les fucede á ellos 
Efcritores mendicantes juzgar, que efcriben puntualmente 
aquello que acaban de leer, y es otra cofadiverfifsima! De

ello



c&o también fe hallaran excmplos cti el Anti-théátro.
Añadefe, para facilitar en la Corre femejantes efcrítosi 

la copia que hay en ella de hombres eruditos en codo ge-, 
ñero de materias, á quienes el Efcritor mendicante puede 
preguntar, y confultar fobre qualquier punco que ocurre. 
No faltaron quienes, por defraudarme malignamente de-la 
gloria adquirida en la publicación del primer Tomo , di- 
xeroti, que lo que efcribi fobre Mufica, lo debí a D. Ancor 
nio de Literes, y fobre Medicina, al Dod. Martínez : uno, 
y otro falíifsimo, y uno, y otro ageno de toda veriíimili- 
tud : Lo de Literes, porque jamás tuve con eñe Mufico la 
menor correfpondencia , ni aun le debí fiquiera una vifita, 
haviendo eftado tres veces en Madrid : Lo de Martínez, 
porque quien creerá , que eñe miniftraííe efpecies contra 
aqueila Facultad , de quien depende fu fubfifteucia ? Ma
yormente quando en cafo de parecer bien el eferito, otro 
fe havia de llevar todo el aplaufo. Pero fi hallan pofsible, 
que quien eferibe en eñe retiro fea focorrido. á manos lle
nas de la Corte, á quien vive en la mifma Corte , quanto 
mas pofsible ferá eñe recurfo?

Finalmente , los eferitos de eñe genero eftán tan lexos 
¡de pedir en fus Autores alguna ciencia, que por la mayor 
parte fon hijos de la ignorancia. Hablo de aquéllos , don
de la mayor parte de las objeciones fe funda en errada in
teligencia, yá de las propoficiones que fe impugnan, yá de 
los Autores que fe alegan. Si á ella nulidad efleuciaL fe 
agrega la de amontonar fruslerías, y reparos pueriles, para 
abultar el numero de los argumentos, y el de ios folios, en 
vez de grangear el Autor alguna fama, le acarrea un fumo 
defprecio.

Aun las impugnaciones paíTaderas , ó razonables fon 
de corciísimo mérito , porque baña para ellas la mas limi
tada capacidad. No piden genio, methodo, eftilo, ni inven
ción. El mitmo eferito, á quien impugnan, les dá las vozes, 
les feúala el camino , y lleva de la mano. A fsi, no hay que 
efperar que cftos Eícritores de cenfuras eferiban jamás de 
Marte proprio fobre algún aflumpto. No pueden , aunque 
quieran. Si fe ponen á ello, no encuentran fino nieblas en

el



el difcurfo. Nofaben por donde empiezen; yfi empiezan, 
•ignoran como profigati. A qualquier parte que fe vuelvan, 
tío ven fino fotnbras. No aciertan á dar un pafTo fin aquel 
lazarillo,que antes les fervia de guia. Eftán atónitos con la 
pluma en la mano , en ademán de quien cuenta al techo los 
pontones, u de Poeta que bufca confonantes. Afsi los infe
lices, para tener nombre de Efcritores,fe hallan precifados 
al miferable empleo de rirar mordifcones á agenos efcritos.

De aqui nació la inundación de papelones, que huvo en 
la pallada faena. Era cofa graciofa ver á quienes ( de algu- 
uos me cotilla ) no acertaron jamás á notar una carta , ta
car á luz un impreffo. Me admirara de la temeridad de al
gunos fugetos , defpreciables por fu daélrina, y por fu ca- 
raéter , que fe atrevieron á falir á la Paleílra, íi no huviera 
leído en el Hombre de letras del P. Daniel Bartoli, que un 
Cocinero del Emperador Valente tuvo la oííadia de efcri- 
bir contra el gran Bafilio, y notar fu Theologia de defec- 
tuofa.

Excluidos,pues, los demás motivos,que fe pueden ima
ginar de parte del feñor Mañér, para efcribirfu Anti-thea- 
tro , folo relia el de algún pecuniario interés, que le puede 
producir la venta. Yá dixe en otra parre , que yo tengo la 
gracia gratis data de facilitar, no folo el defpacho de mis 
efcritos, mas también el de los de mis contrarios. No obf- 
tante , ó porque el público fe fue canfando de tanto Pape- 
lajo, ó eílá efcarmentado de los muchos reales, que galló en 
comprar efcritos , por la mayor parte infulfos, ridiculos, 
inútiles , parece que yá no es can corriente la venta , pues 
veo repetir en las Gazetas el reclamo , llamando á la com
pra, Quando el feñor Mañér dio la noticia de fu Anti- 
theacro, añadió á manera de Apéndice: Y en la mifma parte 
fe  vende el Repajfo General de los Efcrttos de Torres por el 
mifmo Autor. Ahora que facó á luz el Belerofonte Literarioy 
(titulo rimbombante, para atraher aquellos, que tienen toda 
la alma en los oidos) pufo al pie de aquella noticia en la 
Gazeta: Ten la mifma parte fe  vende el Anti-tbeatro C'riti- 
eo,0 Jc. por el mifmo Autor, Efto fignlfica, que el Público fe 
hace (como dicen) de pencas ,-y el feñor Mañér, á fuerza de



clamores Gazetales , quiere embocarles fus efcritoS.
"  <jeare quai fe haya fido el motivo , que tuvo el feñof| 
Maña- para impugnarme, diré los que tuve yo para ref- 
potidcrlt. Ella es íatisfacdon que te debo , Icétor mió , fin, 
efperar á que me la pidas.

Haviendo tomado el trabajofo oficio de defengañador 
del Publico , es de mi incumbencia remover los eftorvos 
que fe oponen al defengaño. El mayor , ( fe entiende en la 
cxtenfion ) que halla ahora he encontrado , es el Anti-thea- 
tro del feñor Mañér. Otros fe contentaron con impugnar 
una , ü otra propoficion , ó máxima particular. Efte fe em
peño en combatir el todo de mi Obra ; y como fi fuelle 
Juez Confervador de los errores del Vulgo , folicitó man
tenerlos en fu anciquada poílefsion. Pretendo , pues , que 
ella Apología no folo firva al público de defenfa contra U 
preocupación engañofa, que quiere infpirarle el feñor Ma
ñér , mas también de prefervativo, refpe&o de la continua
ción de fu Obra , en que me dicen trabajan é l, y toda la 
vandada de fus Contertulios con grande afan. En ella 
Apología te verá , que el Antí-theatro no es mas que una 
tramoya de Theacro , una quimera critica,una Comedia de 
ocho Ingenios, una ilufion de innocentes , un coco de pár
vulos, una fabrica en el ayre, fin fnndamento, verdad,ni ra
zón. Y lleudo cierto , que el feñor Mañér con todos fus af- 
l'ociados no podrá eferibir de aqui adelante , fino como ef- 
cribió halla aq.ii, con elle defengaño les ahorraré á mu
chos el gallo de dinero en comprar fus eferitos, y el con
fumo de tiempo en leerlos. Mas fi el feñor Mañér profi-i 
guiere , y los engañados no fe defengañaren , no me canfa-* 
re en mas refpueltas, ni al feñor Mañér , ni á otro alguno. 
Continuare mi Obra , fin cuidar de fatisfacer á objeciones 
de trampantojo , ó yá mis contrarios lo canten como, 
triunfo , ó yá lo lloren como defprecio.

Aun es de mas general importancia otro motivo, que 
he tenido , para eferibir ella refpuefta. Es el cafo , que co- 
mo no hay vicio alguno, de qnantos fe oponen , á una rec
ta critica Centura, en que no haya caído el Autor del Anti- 
theatro, ( efto fe entiende con ditlcibucion acotnmoda»

pues



pues unas objeciones adolecen de unos achaques, y otras 
■ de orros) lo mifmo ferá defeubrir aquellos defe&os , que 
dár una perfe&a inílruccion á los le&ores, para hacer rec
to juicio, afsi de los eferitos críticos, que falieren , como 
de las cenfuras que los impugnaren.

En todo cafo , leétor mió , yá- que'he reíudto no ref- 
ponder á mas Papelones, quiero defde ahora armarte con 
algunas prevenciones comunes contra los artificios de mis 
émulos. No te engañe la fanfarronada , ó harmonia de los 
tirulos. Es ella una maula vieja aprendida de las Boticas, 
donde debaxo del nombre de jarave áureo , ó amia anudi- 
ca fe venden unas drogas tediófas, que hacen echar las en
trañas. En las alegaciones de Autores fufpende el aííenfo, 
fí no puedes confultarlos. O quantas veces te han engaña
do con reíÜmonios fupueílos , ó mal entendidos ! Efpero, 
que defpues de leída efta Apología, te firva el Anti-theatro 
de efearmiento general, para no caer masen femejante la
zo. Quando te reprefentaren como abfurdas algunas pro- 
poficiones mias, ruegote que repaffes el original, y def
pues que hayas viíto el contexto, y examinado las prue
bas , te prometo no apelar de la fentencia que dieres á Tri
bunal alguno. Quando te repitieren en una Gazeta elmif- 
mo eferito, que y¿ publicaron en otra , tenlo por mala 
feñal. Si el genero es bueno, no neccfsita pregonarle tanto.

No me atrevo á ofrecerte luego el quarto Tomo , por
que mi fallid es poca, y mis ocupaciones muchas. A la ta
rea de la Cathedra fe añadió ahora la de ella Prelacia, en 
que me ha puedo la Religión , y á una, y otra la fatiga de 
los correos, que muchas veces me roba dos dias enteros 
de la femana, no pudiendo negarme á eftimar, y correfpon- 
der, como puedo, á la honra que me hacen con fu comu
nicación muchos fugetos refpetables , y eruditos de varias 
partes de Efpaña, que folo me conocen por mis eferitos; 
y aun no pocas veces me hallo impofsibilitado á refpon- 
der á todos. Todo efto junto con que y o , por mi comple
xión, foy de corta refiftencia al trabajo , aun quando gozo 
buena falud , hace que efta Obra camine con mas pere- 
zofopaffo, que el que tu , y yo quifieramos. Pero no te

pa-
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parezca que hago poco én profeguirla, aunque fea conak 
guna lentitud. Ciertamente tendrias laftima de mi, fi fu«¡ 
pieíTes quanto rae cuefta, y á quan alto precio compro ef- 
to poquito de fama, que me grangea la pluma. O quantos
difguílos, y por quantos caminos me ha ocaíionado efta 
inexorable furia, que llaman envidia ! Pero lo eftrañoí 
Siempre el Mundo fue afsi.

Macerat tnvidia , ante oculos illum effe potentem 
Illum ad JpeSlari claro , qui incidít honore,
Ipji fe  in tenebris volví , canoque queruntur. 

Quantos arbitrios , quantas maquinaciones fe han difcut- 
rido, ya para quitarme la gloria de lo eferito, yá para que 
no profigmefle la Obra empezada ! Dexo á parte diferios, 
y calumnias , como cofa trivial en femejantes cafos. Pero 
no se fi á otro Efcritor havrá fucedido el que procuraflen 
aterrarle con carras anonymas llenas de amenazas. Sigo, 
lector mío , una fenda cubierta de peligros, y tropiezos. 
Per ¡¡{¡¡.das iter efi , forma/que ferarum. Mas no por eflp 
ternas, que trémula con el pavor la mano dexe caer la plu
ma. Defde el principio previne , que havia de padecer mu
chas opoficiones, por el cara&er de mi Obra, cuyo afíump- 
to es combatir opiniones comunes. Añadió defpues 
emulación nuevos encuentros. Por todo voy rompiendo  ̂
con fatiga si, pero fin desfallecimiento.

Nitor in adverfum t nee me, qui ctetera, vineil; 
Impetus, &  rápido contrarius evehor orbi.

.VALE. '
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VOZ DEL PUEBLO.
DISCURSO PRIMERO.

Nera en efte. Difcurfo el fefior Mañér con-¡ 
denandome el que haya confundido U 
Voz del Pueblo con la Voz coman, y ufa
do promífeuamente de ellas dos expref- 
(iones, como equivalentes la tina á la 
otra. Porque, dice, que la voz del Pue

blo es la que fe confiderà dimanar de todo el Pueblo , coni- 
prehendiendo todas las Gerarquias, Nobles , y Plebeyos, 
Eclefiaflicos, y Seculares ; pero voz común es la que fub- 
fiíle folo en la plebe. Afsi lo difine el fefior Mañér por 
fu propria autoridad: quien ignoramos que la tenga, para 
-darnos leyes en materia de lenguaje , y defpojar las vozes 
de las lignificaciones recibidas. La exprefsion Voz común 
á cada pallo fe ufa, para lignificar el confentimiento del 
todo de la República , fin excepción de dalles. Y  afsi, fi uno 
dice : Entre los Efpañoles es voz común, que el cuerpo de 
Santiago ejlà en Galicia, nadie enriende, que fe atribu
ye elle fentir folo á la plebe de Efpaña. Ya entiendo de 
donde vino la equivocación del fefior Mañér. Vio que la 
exprefsion Ejiado común lignifica el Villanage , y por aquí 
quilo regular la exprefsion Voz común ; fin advertir , que 
el adjetivo común ( como otros muchos) lignifica con mas, 
ò menos limitación , fegun el fubftantivo á que fe aplica. 
Pregúnteles á los Lógicos, fi por razón común entienden 
folo los predicados, que convienen à los entes vulgares; 
y à los Políticos, fi por utilidad común entienden unica
mente él interés de lo$Plebeyos.

A De.



j  Voz del Pueblo.
. 2 De aquí paila á impugnar el aflurnpto de nueftro
Difcurío. Y cómo lo hace ? Probando, que algunas veces 
la voz del Pueblo es acercada. Y eíTo quien fe lo niega? 
Pruébenos que lo es fiempre ¿ fi quiere probar a|go. Y o  
pruebo, que la voz del Pueblo no es voz de D iosf porque 
ella no puede errar , y aquella yerra muchas veces. Decir 
contra ello, que algunas veces acierta el Pueblo , es Henar 
papel, dexando intaáta la dificultad.

? Pero á vueltas de efto , que nadie le niega , dice al
gunas cofas, que es precifo le nieguen todos. Numero 7. 
dice, que luego que murió el Angélico Do¿ior , le canonizó 
por Santo la voz del Puebla , con tantas aclamaciones , que 
fíete mefes dcfpues de fu  dichofo tranjito le cansaron Miffa 
-del Común de Confesores los Monges del Monáflerio de 
FoJJanova: lo que dio par bien executado cinquenta años def- 
pues el Papa Juan XXII. en la Bula de fu  Canonización. 
Perdone el feñor Mañer, que tal fuceíío ni fe aprueba, ni 
aun fe hace mención de el en la Bula de Canonización. 
Leila toda con mis propríos ojos. El feñor Mañer debió de 
fiarfe á los agenos : que entre ocho Tertulios, que confpi- 
xaron contra mi en la formación del Antithearro, havia 
mucho de que echar mano.

4 Ibidem : quando dice , que á Santo Thomás le cano
nizó la voz del Pueblo , ó habla de un Pueblo particular, u 
de la Iglelia univerfal. Lo primero fupone el error Theb- 
logico, de que la voz de un pueblo particular fea fuficien- 
te para Canonización , aunque puede fer previa difpoficion 
para ella. Lo fegundo , aunque fueífe verdad , no es del 
cafo : pues la voz de la Iglefia univerfal afsiento , con ex- 
prefsion pofitiva , en aquel Difcurfo, que es infalible.

5 Numero 10. dice , que San Roque es tan antiguo 
como la pejie. Buena chronologia es. Según efta quenra, 
fue San Roque coetáneo á Moysés , pues en tiempo de ef- 
te huvo pelle en Egypto , como confia del capitulo p. del 
Exodo. Acafo havria otras peftes antes ; mas efta es la pri
mera de que tenemos noticia.

6 Ibidem dice, que S. Roq ue fue canonizado JhLwBift- 
te por la voz dd Pueblo* San Roque fue canonizado por la

voz



Discurso Primero. j
Voz de la Iglefia univérfal, como puede verfe en el P, Rí- 
badenevra; y erto no es del cafo : porque aquí no difputa- 
mos fi la voz de la Iglefia tmiverfal es voz de Dios ; anees 
ello carbólicamente lo creo , y pofitivamenre lo afirmo en 
aquel Difcurfo , numero 25. La quefiion es de un Pueblo 
particular, ù de una Provincia , de una Región , &c.

7 Numero 1 1. me impone, que yo tengo por infalible 
la voz del pueblo , en lo que toca á mi aplaufo , quando en 
el Prologo del fegundoTomo le doy las gracias por lo 
que ha favorecido à mi primer Tomo. No sè con qué ojos 
lee el feñor Mañer mis eferitos. Lo contrario confia evi
dentemente del mifnio parage que cita: pues allí digo, que 
da aceptación , que debo al pueblo , no nace de mi merito, 
fino de mi fortuna. Si la voz del pueblos en la calificación 
-de mis eferitos fueííe infalible , fupondria necellariamentc 
el merito : pues el que califica redámente, aprueba lo que 
merece fer aprobado.

8 Nnmero 12. dice , que el difunto Czar de Afojcovia 
hizo embaxada en perfana d diverjas Cortes de Europa. No 
hay tal cofa. El difunto Czar .Pedro vlfitó algunas Cortds 
de Europa , mas no como Erabaxador.: pues eíla voz fig- 
nifica al que es embiado por otro, cuya perfona reprefen- 
ta ; y al Czar nadie le cometió , ni pudo-cometer tal emba
xada. Si fe me refponde, que aunque nofueEmbaxadoren 
realidad, tomó el cara&er, y, apariencia de ta l, cambien 
es falfo : porque aquella embaxada ( que en realidad fue

; puramente aparente ) la pufo en cabeza del Generalifsimo 
Fort, del Virrey de la Siberia, y del Cancülér del Imperio. 
A eílos tres revirtió el Czar del cara&er de Embaxadores; 
tomando para si precifamente; el de .Gentil-Hombre -, qiife 
los, acompañaba, .para vificar incognito Jas .Cortes« Y^n 

úcfta equivocación fu ya fe funda Mañee, para condenar,
, como equivoca, una expreísion mia..

9 Numero 17. aquella exprefsion mia, no he vìfto^que 
-'alguno de aquellos ■ EJo'itoresiDegmaticQX, i & c . quiere que
fignifique,que he virto todos los Efcrltores dogmat¡cos,que 

; prueban là evidente credibüidadi»de uueftros myfterios. 
Sencida abfolucamente repugnante; fioido impofsible, que 
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4 Voz del Pueblo.
nadie los vea todos, aunque and? peregrinando por el 
Mundo únicamente á effeintento. En el mifmo numero ale
ga un teílimonio de San Aguítin, citándole de efte modo; 
En el Symb.f¡rm.i> ad Cathec. cap.s3. aquí hay,no uno fo
jo , fino muchos yerros. El primero, porque San Aguftin 
de Symbolo ad Crthecamenos no procede por Sermones, li
no por libros. Lo fegundo , porque fieodo quatro ellos li
bros , ninguno llega á i ¡ .  capítulos, fino el fegundo, y en 
•eíle no hay el teílimonio que fe alega , fino en el quarco, 
cap.io. Lo tercero, porque el texto fe cica truncado, y es 
fu fenrido muy diferente del que le da Mañer., como fe 
hará patente á quien leyere todo el contexto.

10 En el miímo numero cita de San Bafiüo Epift. 7 1. 
tftas palabras; Reliqua vero Eetlejia., qm  orbisfinibus ufque 
ad fines Evangelium accepit. En la Epiílola 71. de San Ba
fiüo , que tengo prefente, no hay: tales palabras. Puede Cer 
que en la edición que vio Mañer, u el que le miniílró la 
efpecie , eftén colocadas con otro orden las Epiflolas. Pe
ro quedo con algún efcrupulo , porque la gramática del 
texto alegado es defe&uofa, y no veo el yerro emendado 
en la feé de erratas.

11 En el mifmo numero 17. cita al Padre Pbelipe de 
jSeñeri. El nombre de Pablo , y no el de Phelipe , vi en la 
frente de todos fus efcrltos. Pero efto palie,, que es fácil 
equivocarfe en un nombre ; íi bien que elfeñor Mañer en 
cofas mas menudas me repara, para tener con que abultar 
íu efcrito. Y  fepa.de camino, que en lo que fe dixo del 
Elefante blanco, fe equivocó Bengala con Sian, por la ve
cindad de los dos Reynos. Es cierto que en Bengala ado
ran al Elefante blanco , aunque en Sian folo le dán culto 
político. Efto fegundo ya lo averiguó el. feñor Mañer, pe
ro le faltaba faber lo primero. Si quiere teílimonio de 
ello, vealoen el feñor Jovet Hiftoria de las Religiones, 
Um.l.pag. 239.

r 12 Por lo que mira al empeño de defender,que es bue
na pruéba de la verdad de una Religión el tener mas sé
quito que otras en el Mundo, quien no ve la abfurdifsima 
confequeacía que fe ligue? Ello es, que antes de lavenida

de



Discurso Primero. y
de Chrifto, y aun muchos años defpues que vino, feria ver
dadera la Religión, que daba cultos á Jupiter, pues tenia 
efta faifa Deidad mucho mas séquito en el Mundo, que ei 
Dios verdadero: eñe,ceñido á un puño de tierra en la 
Paleftina ; y aquel adorado en cafi todo el ámbito del 
Orbe. »

13 Sobre lo que dice el feñor Mañér de Savonarola, 
rcmitefele al Prologo del tercer Tomo del Theatro Criti
co , y fe le exhorta á que quando haya de citar un Perfo- 
nage del caradter del feñor Marqués de Abrantes, fe aíTé» 
gure mejor primero , para no imputarle una efpecie total-, 
mente quimérica.

VIRTUD, Y VIGIO.
D I S C U R S O  S E G U N D O .

Uanro en eñe Difcurfo me opone el fe-* 
ñor Mañér, confiñe en exemplos im-. 
pertinentes, y varias equivocaciones. 
Para probar, que la vida viciofa no 
ocaíiona alguna inquietud en el ani
mo , alega el exemplo de los Empera

dores Mahometanos, citando la Hiftoria Secreta de los 
Turcos, efcrita por los Holandefes, donde fe dá noticia 
de la vida deliciofa, que comunmente acojhtmbran. Para 
faber, que los Sultanes acoñumbran una vida deliciofa, 
efcufado es leer ninguna Hiftoria fecreta, pues harto pú
blico es el hecho. Habla el feñor Mañér de las delicias 
del Serrallo ; que afsi lo dexa dicho en la claufula imme
dia ta antecedente. Y efto lo faben muchos , que no han 
leído Hiftorias fecretas, ni públicas. Pero no es efto lo 
que fe queftioná. Suponemos, que no folo los Empera
dores Othomanos , fino otros infinitos de todogeue- 
ro de Religiones, y Reynos, viven muy entregados á los
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6 Virtud , y Vicio,
de ley tes veriereos, Lo que debe probarnos el feñor Mañer, 
y no prueba ,'es , que elfos deley tes eftán indemnes de todo 
difgufto, y amargura antecedente, ó fu-bíiguiente. Yo afir
mo , que no : y el que me impugna debe probar, que si.

2 Pero demos que los Emperadores Othomanos paf- 
fen una vida toda de miel , fin mezcla alguna de azibar: que 
ptueba ello al intento ? Efl'a excepción impedirá, que mi 
snaxima fe verifique en el común de los hombres ? ( y ad
vierta el feñor Mañer , porque no caygamos en otra equi
vocación , que aquí el coman de los hombres no fignihea 
fola la plebe) He eferito yo para Conftancinopla, ó para Ef- 
paña? Para Turcos, ó para Catholicos ? Aquellos Empera
dores tienen por licito el ufo de muchas mugeres. Son po- 
derofifsimos, en cuya confequencia tienen muchas muy 
hermofas, y muy guardadas. De aqui fe ligue, que carezcan 
de ios remordimientos de conciencia , de las inquietudes 
de la pretenden., de 1q$ furtos de una alevosía? Bufquenos 
por acá todas ellas circunftancias el feñor Mañer, ni aun 
por allá, fino en los Soberanos. Y auíiá ertos les quedan 
lus efeozores: pues fi no reprimen en gran parte el apeti
to , eftragarán la falud , abreviarán la vida; y eña confide- 
racion no les hará buen ertomago.

3 Para probar que la v irtud es molefta, y afpera, ale
ga el exemplar de los Santones Infieles del Oriente. Buenos 
Antonios, Pablos, y Pacomios nos cita. Lo primero, ello 
es dar nombre de virtud á una demencia diabólica. Lo fe
cundo , aun quando lo fuelle, nada probaría: pues para fer 
un hombre virtuofo, no es neceíTario que pradique las 
horribles penitencias de aquellos Infieles. Quedando mu
cho nías atrás, puede fer Santo; y aun para ferio, debe que
dar mas atrás. Lo tercero, yo no niego, que hay algunos 
a$os de virtud penofos. Quién ferá tan fatuo , que diga, 
que el ado heroyCo del martyrio ertá exempeo de todo do
lor ? Lo que afirmo es únicamente, que la vida virtuofe, 
tomada en general, es mas dulce, ó menos defabrida que 
la viciofa. Elfo no quita, que las penitencias riguroías 
tuerten mucho trabajo, y fean repugnantes á la naturaleza. 
Si el feñor Mañer reparará aquella propoficion mía: i-Wr-
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cen tos jußos\pero mucho menos que los delincuentes ¡y oirás 
femejantes, viera que nada hacia con proponerme pof 
moleñas las penitencias.

4 Vuelve defpues al aíTbmpto de que infinitos vició
los viven con p a z , y alegría, esforzándolo cotí el exentplo 
de dos Renegados en Marruecos , que decían: Gomamos  ̂
y bebamos , que buen Infierno üós e/perá. Muy corto ex* 
plorador de corazones és el fe ñor Mafier, qtiaudé de áqind- 
Has palabras infiere, que los dos renegados vigían con paz, 
y alegría» Es pofsible , que no ve-a la mariifiefta repugnan-, 
c ia , que hay en que fimulcaneamance exilian él Infierno fi
guro en la mente,-y la alegria en el corazón? Señor mió, lás 
propueftas palabras únicamente íigníficárt los vaOos, cito-- 
utile» esfuerzos, que aquellos do» miferábles' háeián jtafc 
templar con el placer de la comida, y bebida' lás aínfíargutfsí- 
mas anguflias, que les oprírnterf et animo.

5 Pero mejor que todo es Id qiié tfít- típdné al fftftri&i- 
ro 6. Para probar, que el vicio dé la- ltixuria* fé' pu’éde 
exercer fin defazon alguna1, alega él exernplo de lóS cafa- 
dos , á quienes la gracia matrimonial mMtierfe en vida 
tranquila. Del cafo es él éxémplar. Nb fäbiämös haftar áhó- 
ra, que el ufo del matrimonio en los cafados, á qulenesla 
gracia matrimonial mantiene en vida tranquila', fuellé 
ejercicio del vicio-de la luxüria.
6 Las equivocaciones,- que fobré el preíénté alfil rhpío’ 

padece el fe ñor Mañér, (habló de las capitales) fon dos. La- 
primera que para-indemnizar los vicio#, efpeoialrtreñte él1 
de la luxuria , de toda amargura , difeurríendo por'lás mó- 
leftias, que yode he feñaládo, ifmefträ utl individuo, que 
dláJibre de unás otro, qué ella libré-dé ötfk j otro de-otrá, 
&C.- Eífomodo de difeiirri? nö firve para argumento, ni 
para refpueña : porque yo- propongo difyuncivaaienré las 
moleftias, qué padecen los luxuriofos; ello es, no preten
do que cada-individuo1 lás padecé to'dás ;■ firtó que rarifsi- 
mo, ó ninguno, fe éfcápa de alguna, ó algunas de las fe- 
ñaladas. Qúbhacé, pufes, élábñorMañér con quitarlé algu
na1 porcíortcHla de péfó á»éfte, o al5otro , fi por otra parlé 
lédexafoaftauté cárga?-
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8 Virtud 5 y Vicio.
y La fegunda equivocación coofiftc 5 qué drflin- 

guiendo yo claramente entre los principios , y los progref- 
fos de la Virtud , y aífegurando , que aquellos , en los que 
han citado fépultados mucho tiempo en el Virio , fon atv 
düifsimos, mas no afsi los progreííos, &c* El feñor Mañér. 
confunde uno , y otro á cada pafío, para tener que argüir,, 
o con que refpondcr. En virtud de efia equivocación ca
pital me reprefenta aquella propoíicion mia , ( hablando de 
un pecador en los principios de fu converíion) rompe en 
fin por un piélago de dificultades  ̂ como contradirioria á la 
Otra, en que digo,que es error común concebir la virtud lo- 
da afperezaSi y metida entre ej pinas. Si el feñor Mañér le
yera con reflexión lo que yo he efcrito, y no contundiera 
lo que yo diftingo , viera que no hay contradicción alguna 
en las dos propoficiones.

£ Fuera de eftas equivocaciones capitales, hay otras 
muchas* Expongamos algunas, ya que no todas.

9 Numero 5. ai exemplar que yo propongo de Caín, 
dice, que fu inquietud era cafttgo del Cielo , y no dimanada 
de la naturaleza del vicio. Bella diftincion 1 Como íi una 
mifma cofa no pudieííe fer efcrio del pecado , y pena del 
pecado. Preguntefelo el feñor Mañér á qualquiera Theo- 
logo principiante , y fírvale el defengauo de efcarmiento, 
para no tocar en adelante con la pluma en materias que 
no ha eftudiado. Lo que yo digo es , que la inquietud de 
Caín nacía de la memoria de fu delito. Y  efto mifmo dice 
San Geronymo: Confcientia fceleris tremebundus. ( Epift, 
i% 2 5. ad Damafum)

10 En el mifmo numero 5. dice, que en las Naciones 
Políticas los hombres no padecen algún detrimento en la 
honra , por fer dados al vicio de la luxuria. Rara fenten- 
cia es! Yo creía, que eflo, bien lexos de fuceder en las Na
ciones Poli ti cas , foio paflaba en las Barbaras.

11 Ibidem , fobre la feé de Pellizer dice, que en el 
Reyno de Congo toman las mugeres á prueba por tres 
años antes de cafaríe* Noticia eítraña, y por mil capítulos 
increíble. Los mas paflarian en pruebas toda la vida. Pe~ 
Mizec no es apropofito para calificar eípecie tan extrava

gan-



Discurso Seguí®©. 9
gante: Autor, como fe fabe , poco efcrupülofo en la Hrfto- 
ria , de quien dice el famofo Autor de los Reparos Hijio- 
ricos contra Perreras, que no pufo la mano en cofa alguna, 
que no viciaife: y es muy pofsible, que figuiendo fucapri- 
cho hicieífe coftutnbre general de aquel Reynoun cafo 
parciculat. En elReyno de Congo fe introduxo la Reli
gión Catholica el año 1484« y defpues acá fe ha conferva- 
d o en el, como puede verfe enMonf. Jovet. (Hift. de las 
Religiones del Mundo, tom^.pag.pq.ufq.ad p8.) Y Monf. 
de Lacroix , que eferibió quatro tomos , fulamente de la 
Africa, tora..3. cap, de Congo, tratando de fu Religión, di
ce , que los matrimonios en aquel País fe celebran confort 
me al Rito de la Iglelia Romana ; y aunque refiere algunos 
«¡bufos , que en ellos intervienen como reftos del Gentllif- 
1110, no hace mención del de la prueba de las-mugeres , que 
fi fuelle verdadero, no huviera dexado de notar , como taa 
eftraño, y reparable. Realmente es de admirar, que. un 
hombre, que fe mete á Critico, no advierta que es corta 
la autoridad de Pellizer, para fundar en ella una colum
bre , que eftá tan fuera de lo creíble. ' ■ • ■ • - • ■

12 Numero 7, dice, que lo que yo alego de S. Aguf- 
tin en fus Confefsiones , no hace prueba hacia el intento, 
batiéndolo el Santcefpiritualizado.Quc nos fignifieará con 
efto ? Lo que S. Aguílin formalifsimamente dice en aquel 
lugar, es , que quantos mas palios daba en la proíecucion 
de la virtud, tanto menos afpera., o tanto mas dulce la ha
llaba , y tanto menos fentia el abandono de los deleytes 
carnales. Efto es puñtualifsimamente lo que hace al propo- 
fito que allí figo-, como verá claramente el Le£tor , vol
viendo á leer lo que digo en aquel Difcurfo numero 7. Sin 
embargo, el feñor Mañér, contento con fu efpirituaiizado, 
concluye muy fatisfecho, que Jiendo lo que el Santo decía 
muy proprio de aquel intento , es muy ageno del de fu  Reve- 
rendifsima. Que he de decir á efto , fino que alabo la fatif- 
faccion?

13 Numero 8. dice, que d Tiberio, } obref'atiendo en lo 
inhumano, no fe  le notó 'o lafczvc . Algo atraíTado eftá el fe- 
ñor Mañér en la Hiftoria de Tiberio. Lea en Suetonio la$

in*



10 Virtud » y Vicio/
innumerables , extravagantes * y, rorpifsrmas ob feenidades, 
que aquel Principe praaicp en la Isla de Capri, y verrà fi fe 
le notò lo lafeiv®. O  (i le parece mucho trabajo bufear à 
Suetonio , vayafe à In M oteri, que le tiene tan a mano , y 
en él hallará, hablando de Tiberio, que, fue tan infame por 

fus lafcivias, cotmpor Jas violencias. Y  mas abaxo, defpues 
de hacer memoria dé fus muchas,, y horribles crueldades, 
profigue aísi : E l no fue menos monftruofs m  fus lafei- 
vias , Ctc.

14 Numero 10. refpondiendo al argumento , que to- 
uio yo de la confefsion de los condenados : Lajfìtti Jumus 
in via ìniquitatis, &  perditionìs, dice que digan fus merce
des lo que quijierent que fobre lo que fe  trata, no es del cafo 

fu  narrativa. No es del cafo ? Qué mas del cafo puede fer, 
para quien vá aprobar, que el camino del vicio es canfa- 
<¡Lo, y mokfio,,.que la confefsion de los mifinos que hicie
ron la experiencia ? Dice el feñor Mañéty que aqui traca- 
ipos del vicio en efta vida ; no del. caftigo que tiene en el 
Infierno. Pues bien.: Aquellos condenados hablaban, deh 
vicio en ella vida. Es da ri fs imo,,. pues hablaban del vicio 
con fi de rado en el camino de la perdición : In via inbqui- 
tqtis, 0 “perditionij'. y el camino de laperdicioties la prac
tica,delvicio en ella vida: el Infierno no es camino de la, 
perdición , fino termino. El feñor Mañér viò la vq-lInfier
no en el texto : Talla dixerunt in Inferno ;.y elfo le baña, 
para decir ájDios,y à dicha, que el texto no es del cafo : de- 
hieiido.; advertir, que aunque los que hacen aquella canfef- 
fion efián en elilnfiemo,  la confefsionhabla.de la moleftia,- 
y.canfancio, que padecieron, en efta vida. Efta can fefsion 
dé los, condenados es perfedamente conforme a la fentem- 
cía de.David, ( Pfal.r_j. ) hablando de,los impíos : Contri- 
tío , Ù- infelicità* in vii s e or imi.

15 Y no dexo de eftrañar, queun hombre tan cortefa- 
np , comq el feñor Mañér., que ami à; los condenados les 
dà tratamiento de merced , á mi me haga tan poca , que. á‘ 
cada pagina.trata quanto digo de dcípropofito.

. Numero, 18. ella propoficiqn mia , eferita al prin
cipio del Difcyrfo : Tentare en ejie Difcurfo fu  defengañ'ji

la
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la entiende como que yo confieCTq, que entro en el a(Tuti
to á tientas v y fin conocimiento. Raro m olo  de cqnfttuk 
es. Qué eftraño y á , que akerafTe el fentido de aquel texto, 
que eftá en Látin , quien le altera tanto á eftá propofícion, 
que eftá en Romance ? Quién creyera, que haya algún cor
tesano que ignore, que a lli, como en otras muchas partes, 
el verbo tentar lignítica lo mifttio qué intentar, procurar, 

fo  licitar, " . ..
17 Numero ip. me nota un defcuido. Dice que en 

Philon Judia no fe halla la eípecie que propongo, como 
fuya, al entrar en eñe Difcurfo. O qué bien lo refolvieron 
él feñor Máñér, y fus Contertulios 1 Vuelva n otra vea á la 
Real fiibliotheca-, bufquen á Philon Judio, miren en el li
bro (único) de Sacrijuiii Abelis JQ* Caini, y muy á los prin
cipios hallarán la elpecie, cali con las tniímas palabras que 
la trahe San Ambrollo. Mas por ahorrarles elfe trabajó, fe 
las pondré aquí? Nam dure cum jingulis nebis cohabitant 
uxores, inimke, infefiaque jib i iuvieem, animaltm dvmum 
repientes amulati-onis contentienibas. Harum aiteram dili- 
gimus, quam putamus manfuctam, mitemy aun!ctf¡imam no- 
bit, &  familiar ifsimam,hac vocatur Voluptas: alt-eram 've
ro odirnus, rati efftram,immif em, immarfuet¿trique, &  ño- 
bis infenjifsimam, hac Virtus nominatur. Eftas fon las pro- 
prias palabras de Philon, íegun Ja traducción de Adrián 
Turnebo, y de David Hocíchelio. No es efta la mífma eC- 
pecie puntualifsimamente que yo propufe ? No fon cali las 
mifmas palabras de S. Ambrollo ? Pues feñores Tertulios, 
cuenta con la cuenta; y no ponerle ,á hablar al ayre, afíe- 
gurando contra tan manifiefta verdad, que tal cofa no íe 
halla en Phikm Judio. Lo que yo efcdbi eftá bien eferito# 
Y el decir que San Ambrollo cito á Philon Judio , fue para 

fignifiear con expreCslon decorofa, que tomó aquel 
concepto de Philon, como es claro 

que le tomó.
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h u m i l d e ,
Y ALTA FORTUNA.

DI SCURSO T E R C E R O .

A critica de efte Difcurfo eftá llena de vi
cios. £1 primero es el que notamos en el 
nmn,¿. del Difcurfo antecedente. Yo 
en fni Difcurfo voy difcurriendo por las 
moleflias, que afligen la alta fortuna, 
no pretendiendo, que en cada individuo, 

y en todas ocafiones eftén todas juntas , fino con diftribu- 
cion acommoda, como fe ve claramente en el contexto. 
Y  que hace el feñor Mañér ? Proponer uno, á quien falta 
lina; otro , á quien falta otra, &c. efto es hurtar el cuerpo 
á la dificultad , y dexar el campo por mió.

2 El fegando es, dexar fin refpuefta los argumentos, 
contentándole coa una faifa apariencia de que refpotide. 
V . gr. numero i 3. al fuceífo que yo refiero de Pyrro , y fu 
Confejero Cin .as, dice, que lo que folo maní fie fia  es la am
bición del uno, y l-dfcrecían del otro. Pero el cafo es, (y es 
de lo que debiera hacerfe cargo el feñor Mañér) que lo que 
derechamente manifiefta ella difcrecion del otro , es , que el 
poííeer mas, no hace á los hombres mas felices; que es lo 
que yo allí intentaba probar. En el numero figuiente entra 
el feñor Mañér de efte modo. En el §.<í. habla fu  Reveren- 
difsima con aquellos , a quienes domina la ambición , y la 
codicia. Y defpues de refumir algo de lo que digo contra 
ellos , refponde , que en muchos de los que poíTeen alta 
fortuna, no dominan ellos vicios. Sea afsi norabuena. Pe
ro fi yo en aquel $. hablo folo con aquellos , á quienes do- 
miíja la ambición, y la codicia, qué refpuefta es decir, que

á



Discurso Tercero. i  ?
k otros no los dominan eflos vicios ? Efto es,cotno fi á and 
que probaífé , que los Ethiopes fon feos , porque fon ne
gros , fe le refpondiefle , que hay otros hombres en el 
Mundo, los quales no fon negros. No feria gentil refpucf- 
ta ? Pues con ella , y otras de elle jaez, queda tan fatisfe- 
cho el fenor Mañer , como fi dixera algo.

3 El tercero es , confundir lo que en el Difcurfo firve 
de exornación , u de iimil, con lo que fe alega para prue
ba. Numero 3. fupone , que yo alegué como prueba del 
aíTumpto la tefpuefta del Oráculo de Delphos,á la pregun
ta de qual hombre era el mas feliz del Mundo: lo que le dá 
ocafion para extenderfe en moftrar la poca , ó ninguna au
toridad del Oráculo para ella decifsion. Aquella efpecie no 
fe trahe como prueba, ni hay voz en el contexto , que cali
fique efte ufo de ella, fino como exornación hiftorica, que 
ameniza la le tura. Quiere el fenor Mañer que yo efcriba 
con un methodo feco , defcarnado, rígido , fin amenidad, 
fin cultura, donde folo fe vea el probo major em , el contra 
Jic argumentar, dices , replicabas, & ci Si el fenor Mañer ló 
quiere afsi,yo digo que no quiero; y lo que hace mas al ca
fo , tampoco quieren mis ledores; excepto aquellos pocos, 
que por los motivos que ellos fe faben, fe holgarán de ver 
mis libros arrojados por los rincones,y llenos de telarañas. 
Aquella efpecie del Oráculo de Delphos fe halla vertida en 
muchos excelentes Sermones , y en muchos libros piado- 
fos, y difcretos. Vaya á reñir con todos ellos el inexorable, 
y rígido Mañer. Al num. 37. entiende también como prue
ba lo que efcribo de los dientes de oro , y plata de los Ma
ca zares ; fiendo mas claro que la luz meridiana , que aque
llo no es prueba al intento del Difcurfo , fino firailal aíTuon 
to particular, que en aquel numero fe toca.

4 El quarto es , proponer dislocadas mis propoficio- 
nes , con lo qual extrahe muchas del legitimo fentido, que 
tienen en el contexto. Combatir difcurios, donde las ra
zones fe ván texiendo con methodo oratorio „ deftacando 
de ellos propoficiones, fobre quienes cáygan los argumen
tos , es un modo de argüir dolofo , falfo, y ageno de toda 
buena critica. Solo .pueden impugnarfe (epatadas aquellas

pro



proporciones, que fe eílampan Como Theoremas » ò Con- 
clufiones (digámoslo ifsi) pey Je JubJiJlcntts j ello es , que 
por si tnifmas dan perfetta idèa del fentido , en que fe pro
fieren. Las que ván enlazadas en un dilcurfo oratorio , no 
le manifiellan muchas veces , fin tener prefente el codo del 
contexto , donde colocada cada una en el lugar que le co
ca j y moftrarfdo el refpeto que dice á las antecedentes, y 
íubfiguientes , conduce , como por la mano, á fu recta in
teligencia. Si las facciones del roftro mas hermofo fe pin
tan fin el orden que tienen en é l , fiendo el original bellifsi- 
mo , la imagen ferá disforme. Lo proprio fucede en los 
efcritps de eñe genero. Las cenfuras que fe hacen de ellos, 
•deílacando propoficiones , fon unas pinturas infieles, que 
quitando el orden , defpintan la belleza ; de modo , que las 
que fon perfecciones en el todo, parecen borrones def- 
quadernada la textura.

j Pongamos exemplo en una obra, que fegun buenos 
Cricicos, es de lo mas excelente que en el genero Oratorio 
vieron los ligios. Hablo de la Oración de Tulio por Quin
to Ligario, la qual juftifsimamente es la admiración de 
quantos entienden de eloquencia. Nadie la lee,que no halle 
un primor en cada raigo. Sin embargo , fi algunas propofi
ciones luyas fe reprefentan feparadas del contexto, parecen 
ítrjplicarorias,difibnantes,abfurdas. Al entrar en la Oración 
llama Cicerón crimen nuevo, y nunca antes oído el hecho, 
fobre que caía la acufucion contra Ligario: Novum crimen  ̂
0  ante hac nUmqurm auditum. El hecho, fobre que caía k  

.acuíacion , era precifamente haver militado Ligario con
tra el Cefar: lo qual otros muchos havían hecho antes. Di- 

„£e luego , que Ligario no tiene culpa alguna : Omni culpa 
vac\it,y lo prueba por todo el Difcuríd : lo qual,fobre opo- 
nerfe ála confefsion antecedente, pugna también con la 
procella que hace el Orador, al, fin'de que folo tiene re- 
curfo i  la clemencia del Cefar : pues fi Ligarlo eílá inocen
te , tiene re ûrfo á la juílicia , aunque falte la clemencia* 
Llama en otra parte honeíla á bna mentira, con que pudie
ra efcufar à Ligario: Honeflofé* mifericordi mendacio. Qué 
defatino llamar honeíla una acción , que es incrinfecamen-

te
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Discürso Tercero. i y
te mala l D ice, que la acufacion intentada contra Ligario 
no tiene fuerza para que le condenen , fino para que le qui-; 
ten la vida: Non babet eam vim ifia accufatio, ut Ligarlas 
condemnetur  ̂fed ut necetur. Que implicación, ó que alga- 
ravia! Ve aqui quatro , ó cinco defatinos de marca mayor- 
en una oración corta : y efta.es puntualmente aquella que 
prefieren á todas las demás de Cicerón , fugetos de gran 
conocimiento.

6 Por eíío en la critica de femejantes eferitos fe defea 
fobre todo la buena íee , para facar al Theatro del examen 
las razones en el verdadero fentido, en que las profirió fu 
Autor. Si aquella falca , es fácil engañar á todos los que no 
fon muy defpiertos, y perfuadirles, que un eferito ( aunque 
en si mifmo excelentísimo) es totalmente defpreciable.

7 Efte defeéto ( lo mifmo digo de los tres anteriores) 
es cafi tranfeendente átodo ei Antitheatro. No folo fepara 
las propoficiones del contexto para traherlas á eftrangero 
fentido : tal vez las deftronca, cortándoles la mitad. No sé 
íi otro algún Critico fue tan enemigo de la legalidad, que 
llegaíTe á efte extremo. Veafe el ntim.7. donde cita como 
mia efta propoficion, extrahida del fegundoTomo, pag.24. 
No es lo que Je Jiente , lo que fe  dice , tomándola en fentido 
generalifsimo , para probarme con ella, que no pueden 
raftrearfe jamás los guftos , ó pefares de los hombres. Mi 
propoficion en la parte citada es efta: No es lo que fe  fien- 
te , lo que fe  dice , quando es delito decir lo que fe  Jiente.  
Efta fegunda parte , que faca la propoficion de un fentido 
muy univerfal á uno muy Tunicado , fe la rapó á nabaja el 
feñor Mañér , dexando efeueta la primera, no es lo que fe  
Jiente , lo que fe  dice , para tener con que arguirme á mi, 
y con que halucinar al pobre kefor.

8 Propueftos eftos quatro dcfe&os (digámoslo afsi) ge
nerales , los quales fiempre deben tenerle prefentes para ha
cer debido concepto de la Critica del feñor Mañér, no folo 
en el affiimpto del prefente Diícurfo, mas en todo fu libro; 
paliemos á los particulares, que ocurren aqui; adviniendo, 
que folo fe notarán los mas fobrefaliences: regla que co
munmente fe qbfervará en efte eferito , por no hacerle muy 
prolixo. Nu-
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9  damero 4. dice, qae el fentimiento que tuvo Aga- 
cocks de U muerte de fus hijos degollados, podra contra. 
pefarfe ton el gufio de mandar executar lo proprio con les 
hijos , y las mugtrts de los m'ifmos homicidas. Y juzga el 
feñor Mañér en Dios , y en fu conciencia , que efle güilo 
feria igual á aquel dolor ? O  qué mal empieza á pelar los 
gfifa*¡ T y difgufios de los poderofosl

10 Numero 6. defpties de evadirfe de una objeción 
mía, propuefta en el numero antecedente, en la forma que 
frffc > eAo es, fin decir cola, que pueda fervir de refpaeíla, 
hace reflexión fobre ellas palabras mías : Seria infinito, f i  
corriendo las Hifierias quifieffe focar al The atro todos aque
llos , en quienes la mono de la Fortuna alterno crudifsimos 
golpes con los mas tiernos albagos. N i efio es muy importan
te á nueftra propofito. Aquí me carga la mano terriblemente 
el feñor Mañér, reprehendiéndome con ellas palabras: Si 
para el ajjumpto en que efiamos importa poco , para que ei 
gafar d  tiempo en llenar planas de lo que no es del cafó V  al. 
gateDlos por feñor , qué mal acondicionado que eftá! Oy- 
game d feñor Mañér le fuplico. Muy importante no ad
vierte que es fuperlarivo ? debaxo del fuperlacivo no eftán 
el comparativo , y pofitivo? No hay duda. Luego aunque 
aquello no fea importante en fuperlarivo, podra fer impor
tante en comparativo , ó pofitivo. De otro modo. Entre 
importar mucho, c importar nada, no hay el medio de 
importar algo?Claro e..a. Luego aunque aquello no impor
te mucho, ( que es lo que yo afirmo ) no fe infiere que no 
importe nada; atices queda lugar á que importe algo. Pre
gunto mas. Lo que importa algo para un afiumpeo, no es 
del cafo para él ? \ a fe vé. Pues con qué conciencia el decir 
yo,que aquello no es muy importante á mi propofito, me lo 
torna el feñor Mañér por lo mi fino que confeífar, que no es 
del cafo para el afiumpeo ? Mas. Dónde eftán ellas planas, 
que yo lleno con efio que me dice que no es del cafo ? O  
había de los ejemplares , que antes havia proposito , ó de 
los quê  | p. r no fer muy importantes} omito. Con aquellos 
no havia llenado ai aun media plana : y los que omito, no 
ocupan ni aun un punto Mathematico en el papel.

Nu-
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r r Numero 7.-dice, que el valor mtrínfeco dé'lafortár 

lia ( eftoes gudos, y difguftos interiores ) es inaveriguable» 
Pues cómo pretende contra m i, que los gudos interiores 
délos poderdfos fon mas, y mayores, que los de los hu
mildes ? Ha averiguado lo que es inaveriguable ? Y íi no 
pretende probar aquello, no habla al cafo-, pues fobre ello 
es la difputa. : : ; - -

12 Añade en el mí fino numero , que en l a fortuna hu-; 
milde es mas fácil el alcance ; pero en la foberana mas difí
cil ( qué predo lo rebaxó de impofsible à fácil en unos, y i  
mas difícil en otros ! ) á caufa de la caíi contiñua difsimula-' 
cion con que viven codos:los Soberanos.: Para etto nos re-* 
mite á Tiberio;; como fi Tiberio fuera todos los Soberanos^ 
ó como fi nn Príncipe , que fue fihgüíarifsimamente notado 
de falfo, y difsinmlado, hiciera argumento para los demás.1 
El que Tiberio haya fido cruel,ferà prueba de que todos los? 
Soberanos lo fon ? Esfuérzalo luégo con qué la mtxiipad?- 
Eflaáo ejld mil veces pidk'ndo' aquefiü 'fimulacion epeira hite 
cer impenetrable el fecreto del Gavineta. Qué tieneque ven 
lo uno con lo otro ? Es por ventura fecreto del Gavineto 
el edár el Principe alegre, ò  tride, bien , ó mal’humorado? 
Señor Mañér, los Principes ocultaalas rcfplucioncs, cuyo' 
fecreto importa. Pero en. quanto à fus gudos;1 ó- pefares, 
tan al revés fucede de lo que V. rnrd. diceyque ántes los So
beranos , por fu independencia , franquean par lo tíomun 
el edado de fu animo ; pero à los humildes fu dependencia 
los obliga muchas veces à fingir diferentes afedos de“ los 
que tienen en ei pecho. Y afsi lo tiene entendido > tod^ ei« 
Mundo , excepto el feñor Mañér. ¡ ■ v\ ?•: -i 1 ■ )

i j  En¡fin, diganos el feñor Mañér : Si à los Soberanos : 
no íe les pueden averiguar los gudos, y difgudos interiores^ 
cómo fe los averiguó defde Madrid i  Sicilia; y à la didanda 
de dos mil años, á Agacoeles, y edo con tanca puntualidad,- 
que halló en perfedo equilibrio el fentimiento de la muet» 
te de fus hijos , coirei placer de la venganza?. ■

14 Numero 9. profiguiendo en probar la dificultad , ó 
impofsibUidad de explorar los gudos ; ó difguftos interio
res , fe aprovecha de aquel texto del Eclefiaítico, donde fe

B di»



x 8 Humilde , y alta Fortuna.
dice, que los necios tienen el coraron en los labiosy; pet o los 
dijere ios los labios en el corazón : ello es, los necios tienen 
el corazón patente; los diferetos efeondido. Y  no advier
te el buen feúor , que eñe texto le degüella: porque fiendo 
grandifsimo el numero de necios ( infinitóle llama elEfpi- 
ritu Santo) que hay en codas fortunas, tenemos muchos, 
y muchifsimos con los corazones á primer folio , donde 
podremos ver, que imprefsion de difgufto , ú de placer 
interior produce en ellos la humilde , y alta fortuna. Qiic 
importará , que el corto numero de los diferetós nos reti
re el pecho, quando no.s.podemos defquitar con ventaja en 
las millaradas de los necios, anatomizándoles muy á nuef- 

t̂o güilo el corazón ? Pero la verdad es , que no tignifica 
$\ texto lo que entiende el feúor Mañér ; fino que el dif- 
Cf eto calla lo que la prudencia, y conciencia mandan callar, 
y el necio publica lo que debiera efeonder. En lodemásno 
le le quita al diferetoque fequexe ¿ irle  aprieta el zapa
to ; y también hay úna efpecie de tontos , que de todo ha
cen myfterio.

1 5 Numero io. dice , que Seneca jamás fe quífo desha
cer de las muchas riquezas que tenia. Tácito dice lo contra
rio. No sé á quien crea.

16 Numero 1 5. confunde en el Principe las necefsida- 
des del Eftado con las de la perfona.Aquellas no fon del ca
fo : ni fe duda , que para ellas no bailan millaradas , si fon 
menefter millones.

:.!7 Ibidem leoeflaclaufula: Quienfolo tiene lo precifoy 
fempre anda falto de lo necejfario. Es paradoxade primera 
claffe , y primer orden. Pero paífará por implicación niani- 
fiefta, entre tanto que no nos la ¡luftra con algún comento 
el feúor Máñer.

18 Numero 17. á la noticia dada por m i, de que 
d Anteo,Rey de la Scytbia, le fonaban mejor los relinchos de 
fu  caballo, que los tañidos del Mujico Ifmentas táice,que efto 
es extravagancia, que no prueba contra el güilo de la dul
zura de la Mufica. Y  como no traygo la efpecie de Anteo, 
para probar tal cofa, es ptecifo coníeflar, que el feúor Ma- 
áer no habla al cafo. Pero dexemos efto, y vamos áotra

co-
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cofa. Allá adelante,pag. 111, hallo, que el feñor Mañer nos 
dice , que mejor le fuena una caxa militar ,  que todas las 
melodías de los mas canoros Ruyfeneres. Quiíiera faber, fi 
fe llama extravagancia el gufto de Anteo , que nombre he
mos de dár al de el feñor Mañér: porque yo no hallo mas 
dulzura en el eftruendo de la caxa , que en los relinchos 
del caballo. Pero valga la verdad; ello lo dice á fin de mof* 
erarnos, fin riefgo fuyo , que tiene un efprritu marcial, y 
guerrero. -

ip En los numero 21. y 22. hace por refponder al 
texto , que yo alegue del Ecleíiaftés, el qual explica , no 
folo con voluntariedad, mas con manifieíla opoficion *  
la letra. Y  para ello nos cita la Verfion Arábiga, la Com- 
plutenfe , y últimamente á Córnelio. Gornelio claramente 
dice , que el defengaño de Salomón caía fobre el goze do 
todas aquellas cofas, que fervian á fu deleyte. La Complu^ 
tenfe , y el Arábigo exponen algo mas al intento del feñor 
Mañér. Pero pues vio el feñor Mañer áCornelio , allí verías 
también , que abandona aquella expoficion, por fer pura  ̂
mente fymbolica.

20 Lo mas graciofo e s , que cotifeífandonos el feñor 
Mañer, pag.107. num.5. que no vid la Biblia mas que ¡son* 
el pergamino , á cada paffo cita textos de la Biblia, y fe re
vuelca en ellos muy defpacio : y aun fi nos defeuidamos, 
hay fu aditamento de Cornelids , Arábigos , yCompluten- 
fes. Mas yá lo entiendo. Ha feñor Don Salvador! harto 
mejor le huviera eftado no fiarfe tanto en las efpecies, que’ 
le miniftran fus auxiliares, pues le embocan á veces lo que' 
no dice la Biblia , lo que no fe lee en las Bulas de Canoni
zación, lo que no fueñan los Padres, lo que no mientan' 
las Hiftorias, &c.-

2 r Numero 23. me dice, que es muy difícil faber, ir 
el pobre fe lienta á la mefa con mas gana que el rico. Eftor 
es muydificil? Yo creo, que fi. fuera tan difícil de faber, no* 
lo Tupiera todo el Mundo. Pero no hay cofa, que el feñor* 
Mañér no dificulte, áorueque de no darfe por conven*' 
cido. .

22 Defde el numero á&.hafta el j2;. inelufive, para*
B 2 reí-
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refponder á la reflexión, que hago yo , de que el efcáfo , y 
humilde trato , que los pobres tienen en habitación , vefli-. 
do , comida , &c. no les es molefto, coníldera transferi
do eífe humilde trato á los ricos. EíTo, feñor Maner, es mu
dar de fugeto, y traftornar el afiumpto. Ya fe v e , que íi al 
queeftá hecho á pan de Zaratan , le ponen delante cente
no , le amargará : Si al que rompió los mas finos paños , y 
telas le viften de buriel, lo fentirá mucho: Si al que habi
taba un magnifico Palacio , le meten en una choza , fe ha
llará eftrecho , y defconfolado : Si al que andaba en car
roza, le preciíaná andar á pie , no podrá fufririo. Pero 
no ve el feñor Mañér , que efto no es del cafo ? Porque yo 
no relevo de la moleftia,ó no fe la minoso al trato humilde 
de los pobres transferido á los ricos, fino colocado en 
los mifmos pobres , que eftán habituados á aquel trato hu
milde , y grofero.

Numero 35. confunde la amplitud de fortuna con 
el gozo, ó placer que de ella fe recibe: conque concedien
do yo en los poderofos mayor amplitud de fortuna, infiere,, 
que yá afsiento á fu opinión. A efto no tengo que hacer, 
fine remitirle á quien le explique lo que es extenfion , e in
tensión , lo que es quantidad de mole , y quantidad de vir
tud. Pero entre tanto que lo averigua, le preguntaré, fi pot 
razón de fu mayor amplitud, apreciará mas una brazada de 
piedra , que dos dedos de oro.

24 Defde el numero 41. en adelante toma por aíTump- 
to fcñalarlas ventajas de la fortuna alta fobre la humilde, 
y propone quatro ; honor , jufticia , ciencia , y liberalidad. 
El mal es , que todas eftas quatro ventajas fon fuera del in
tento de la difputa. Aquí fe queftiona , fi gozan igual con
veniencia temporal los humildes , que los poderofos ; y no 
veo por donde dichas quatro calidades engrandezcan la 
conveniencia temporal, efto es , hagan vivir con quietud, 
contento , y placer. El honor trabe configo mii inquietu
des , y cargas , de que eftán exemptos los que no viven tan 
confiderados en el Mundo. La jufticia , fi fe habla del habi
to , ó inclinación á ella , es una qualidad moral, que no tie- 
íie que ver con la alegría, ó defazon del animo: fuera de

que
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que el habito de jufticia puede exiftir. del mifmo modo en 
los humildes , que en los poderofos. SI fe había de lk juftL 
cia en exercicio, ella ocupa, y fatiga á los que la piraéhean. 
Traslado á los Togados. La Ciencia no sé que conexión 
tenga con la alta fortuna , para atribuirfela mas á aquella* 
qu e á la humilde, /inces en efta.íéhace mas nebeífario el ef- 
túdio para ganar la vida* Pero fea afsi norabuena. En el 
Difcurfo feprimo nos refponderáéí feñor Mañér, como di- 
ciendonos aquí,que la Ciencia contribuye á la felicidad tem
poral de los poderofos , compone lo. que dice aquí, con lo 
que dice allá. La liberalidad es una virtud muy commoda* 
pero no á los que la exercican, lino á aquellos con quienes 
fe cxercita. Y ve aqui codas las pruebas, que alega el feñoé 
Mañér, para que los de alta fortuna lq pallen con mas corf-s 
venlencia , que los de la humilde.

25 Olvidabafeme advertir, que en él quinero 42. prue
ba también con el fiijnil dg los Angeles, pues enÁCüiofai- 
ce) logran fuper teres ventajas los de Gerarquia mas elevada. 
Todo es uno. Los Angeles, feñor Mañér', fon déíiguales en 
la naturaleza, y aun en lá.gracia. Qáé tiene que ver ello con 
la meri defigualdad de fortuna, de que aqui tratamos?

26 En el quinero 4.9. confunde la defigua^dadfde la
fortunaen quanto al efplendor ( que es lü que yb llamo hu
milde , y alta) con la defigualdad en quanto á la convenien-. 
cia , para hacerme cargo de undefeuido , el quaí le cae en  ̂
teramente á cueftas. Señor m ió, la primera defigualdad fe ' 
fupone. La fegunda es la que fe difputa. , ¡1 '

27 Numeroso, me,impone comoTentenda mía , quel; 
todos los que eleva la fortuna, fin decadencia alguna , en 
elle mundo * los precipica en el otro; y á todos los qué hor
milla aqui, fin darles jamás la mano, en el otro los • elevar
todos. Afsi lo dice el feñor Mañér; pero no lo dixe yo. Le4 
V . md. aquel rengloncito,, conque terminoel numero 2. 
donde toco éíTa pieza. EJloes lo. mas común aunque no es 
regla Jin excepción.

28 Numero 51. me capitula otro defeuido , preten
diendo que es fabulofa la efpecie, que eícribi del Templo 
de piedras trafparentes, que erigió Necón en Roma á la
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Fortuna. Eña noticia,feñdrMañérjdala Piinió fcñ él líb.36, 
de fu Hiftoria Natural, cap. 2. que yo no foy hombre, qué 
levante Hiflorias de mi cabeza : conque (i fuera fabulofa, 
el defcuido no ferá mió, fino de Plinio. Y fea , ó no fabii- 
lofa, no advierte elfeñor Maúcr que folo ufo de ella para 
iiniij ? No fabe que para efte ufo no es meneftér calificar la 
verdad de laá noticias ? Ignora, que fe pueden aplicar como 
fifiiiles, aun las que fon ciertamente fabulófas ? No ha, oido 
mil veces proponer como figuras , fimiles , ó fombras de 
los Myfterios de nueftra Religión , las fábulas del Genti- 
lifitno?

22 Humilde , y alta Fortuna;

i
.* .

N efte Difcurfo nada me opone el feñór Ma- 
óer, porque dice que eftá tán adaptado á 
fu genio, y tan conforme á fu concepto, que 
folo debe decir, que merece muchos elo
gios. Yom e.doy.de elfo mil norabuenas  ̂
Y me haré cargo en adelante, de que para 

qpe un eferito merezca muchos elogios, no ha menefter 
«tra cofa, que eftár adaptado al genio del feñor Mañér 

y conforme á fu concepto. Ella es la regla, * 
que ha de entender el público.

ME-
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D I S C U R S O  Q U I N T O .
Umero i. aísienta, que erré en atribuir 
folatnentc'al vulgo la nimia confianza en 
la Medicina: y lo prueba, porque mu? 
chos fuera del vulgo eftán imprefsionados 
de eífa nimia confianza. Efte argumento 
fe funda en el errado concepto', de que 

folo es vulgo el que vifte gabán, y pplaynas. Señor Mañér, 
para el efeéio , que aqui fe trata, hay algún vulgo metida 
de gorra entre las pelucas , entre las togas,entre los bone
tes, entre Jas ;Capi lias. Y  para dejCirlo, de una vez .,] níaun 
fe efcapau de fer vulgo algunos de' los. que fe-precian de Efe 
critores, y muchos de los que fe meten á Tertulios.

2 Numero ?. admite como jufto mi empeño en corre-: 
gir la nimia confianza de la Medicina, fi no me huviera pro
pagado al defprecio de la Facultad, Niego en ella fegunda 
parte;, el que me haya propaffado al defprecio * y no tengo 
mas que hacer en la materia. Supongo, que á lahora pren 
fente ya havrá vifto el feñor Mañér el préciofifsimo librito 
(que debiera eftir eferito con letras de oto) del Do¿tor 
Qazola, intitulado el Mundo engañado por los faifas Me
dicas , y havrá hallado i que dice todo lo que yo. he dicho; 
de la Medicina ,  de los Médicos:,. y aun dice mucha mas¿; 
Efcribiria un Medico ai defprecio de fu profefsion? No,fino 
en obfequio de la verdad.

3 Numero 3. dice, que para qué dividí la Medicina e»; 
Ips tres eftados de perfección, imperfección, y corrupción, 
fi luego advierto , qpc eleftado de perfecceion eseítado de 
pura pofsibilidad , y que Medicina, perfe â no la hay en el, 
muiuio?: E? inunda, que pura. advenir efia miiipo. Opone,.

B4 tque



..ja Medicina.
que una Medicina, que no exilie, no puede fer. miembro 
dividendo de ía ra¿Ort coínuii dé Medicina. Refpondo, que 
vaya el feñor Mañér á una Aula de Artes, donde verá di
vidir la razón común dè ente erfpofsiblé, y exilíente : itém 
en ente real, y de razón ; ,tiendo afsi,, jque el ente pofsible 
no exilie ; y el de razón , ni exilie , ni puede exiílir. En el 
miíipo numero pretende probar ad,hominem, que hay.cien- 
cia>perfe<fta de Medicina , con io qué he dicho de lös Mé
dicos Chinos en el fegundo Tom o, ello es, que tienen 
tal corñprehenfion del pullo, y de la lengua, que por ellos, 
fin el fubfidio de otra noticia, conocen la enfermedad , fus 
fymptomas, y circunftancias. Pues qué, no hay mas .que fa- 
ber etf la Medicina ? No mentís que todo l̂« conocimiento 
deles remedios (quejes lo que mas importa ) fe queda en 
el tintero. Efto es lo mifmoque decir , que uno es perfec
to-Mathematico , porque fabe diez, íidoce demoriftracio-* 
nes Geométricas.

4 Numero 4 .'repara, que puede omitir la noticia, que
doy de las imprefsionés, que fe hicieron délas Obras de Ba- 
llivo. Y yo advierto , qué el feñor Mañér pudo omitir un 
reparo tan inútil, que para nada es conducente : y pdr la 
inifma regla, de las cien partes del Antitheatro pudo omitir 
las noventa y nueve. Palla luego à adivinar el motivo, que 
tuve, pära expreíTar el numero juño deias-imprefsiones de 
Ballivo. Y  efto fe debe condenar cómo arrojo en un hom  ̂
bre, que por otra parte reconoce la gran dificultad, que háy 
en conocer interiores. 1

5 Numero 5. contra Sydenhan, y contra mi pretende, 
que hay methodo feguró para curar todo genero de fiebres. 
Para ello alega el exemplo de Don Juan de Grandona, que 
en Cordova,con el fecreto de unas pildoras, fana iodo gene
ro de fiebres intermitentes. Y bien : todo genero de fiebres 
no comprehcnde mas que las intermitentes ? Elio de con
fundir el todo con la parte, el diviíb con el dividente j el 
genero con la efpecie, es frequentifsimo en el feñor Mañér. 
Si huviera eftudiado un poco de Lógica,el tiempo que gaf- 
tó en eferibir el Repaífo de los Efcritos de Torres, y el 
¡Antitheatro, le huviera eftado mejor. Lo de mandarme



Discurso Quinto. 2 y
enfilìar la mula, para ir á Cordova, á averiguar fi es verdad 
lo que ’refiere de Don Juan de Grandona, palle por defahd- 
go del genio feílivo del feñor Mañér. Para lo demás es ef- 
cufado: puesdeíde aqui sè y a , que el feñor Grandona no 
tiene methodo figuro para curar todo genero de fiebrest 
aíTegurandome el l'eñor Mañér , que fus pildoras no alcan
zan mas , que á las intermitentes.

6 Numero 6. repite lo dicho en el numero primero, 
que no exilie fdlo en los vulgares la nimia confianza de los 
Médicos. Y  yo también repito lo que dixe fobre dio.

7 En el numero 7. no hay mas que una chanzoneta , ò 
llamémoslo con mejor nombre, concepitilo chiílofo , de 
que abunda mucho el Antitheatro.

8 En todo el numerò 8. no hace mas que repetir lo que 
antes di'xeron otros muchos, y á que yá fe réfpondiò ma
chas veces.

9 Numero 9. me capitula, porque en vez de la Come
dia Francefa del Enfermo Imaginario , no cité la Efpañoli 
del Licenciado Vidriera. Luego palla à adivinar que lo hi
ce , para obflenrarriie verfado-en libros Franccfes. Parece 
que el feñor Mañér les negò en el Difcurfo tercero á todos 
los hombres la facultad de explorar corazones , folo á fin 
de eílancarla toda dentro de fu eíluílio. Y  no pudo ferel 
que yo no haya leído la Comedia del Licenciado Vidriera? 
No pudo fer también el que , aunque la huviefi’e leído, ao 
me ocurridíe ? Pero la verdad e s , que no fué elfo, ni 
elfotro ; fino que la Comedia del Licenciado Vidriera no 
era, ni aun remotifsimamente , del cafo, para el propo- 
fito á que yo aplicaba la del Enfamó Imaginario : y efta 
venia clavada.

10 Numero 10. me culpa el no fiaren el teílimonio 
unico de Oporinb , para creer las curas prodigiofas de Pa- 
racelfo. Y  comò que no fio. Para cofas prodigi ©fas-¿y ra- 
rifsimas no baila un tefiigo folo ; falvo que efté dotado de 
algún caraéter, ò qualidad relevante, que le haga valer por 
muchos; mucho menos, fi el tefiigo fe prefume apafsiona- 
dò. Oporino no tenia alguna qualidad relevante; (Impref. 
for, y Medico Ordinario ) y por otra parte fe prefume in-



tereííado en los créditos de Paracelfo, porque fue dftcípulo 
fuyo. Anade , (arguyendo á firnili) que yo creo , que huvo 
Diogenes Cynico , porque lo dixo Terencio , y las hazañas 
de Aiexandro , porque las refiere Quinto Curdo. Porque 
lo dixeroji cííbs folos, niegolo. Para Diogenes Cynico,jun
te con Terencio á Diogenes Laercio, Plutarco, Eliano, Ju- 
venal, Luciano, Valerio, Máximo. Para Aiexandro, añada 
.Cobre Quinto Curdo, á Juftino, Plutarco, Plinlo, Arriano, 
Diodoro Siculo, Flavio Joiefo ; y lo que es mas que todo, 
la Sagrada Eícritura. Muy novicio es en la Hiftoria, quien 
eftá en fee de que de Diogenes Cynic'o folo dio noticia Te
rencio , y de Aiexandro íolo Quinto Curdo.

i i  Numero 11. reputa por contradicción , el queha- 
viendo coiicedido alguna probabilidad á la fentencia, que 
generalmente condena por nociva la fangria, defpues con- 
vengo en que es verdadera la fentencia, que la juzga en va
tios cafos conveniente. Eíla acufacion depende de que el 
feñor Mañer no fabe que cofa es probabilidad , ignorando 
por configuiente , que la probabilidad de una fentencia no 
pugna con ¡a verdad, fino con la evidencia de fu contra
dictoria. Si huviera frequentado algo la Efcuela, viera á ca
da palio á los Prefidentes de Años propugnar como verda
dera fu fentencia, y affegurar que lo es, concediendo al m i fi
nio tiempo , que la fentencia opuefia es probable. Otraeo- 
fita , que añade en elle numero , ya antes fe me objetó en 
©¡tros papeles itppreíTos , y fe fatisfizo fobradamente,

i% Numero 12. me tacha, que haviendodicho, que en 
algunos poquifsimos accidentes eílá declarada la experien
cia á favor de la fangria, aña,do delpues, que aun en éflbs 
acafo fe curarían mejor de otro modo. Y bien : Qué hay 
contra elfo ? No mas que la chanzoneta, de que por efta re
gla también podría decirfe, que mi Theatro Critico pudo 
ponerje mejor de otro modo. Yo lo concedo redondamen
te. Mas no lo concederé del Antithcatro; porque en mate
ria de gracejo no hay mas que defear. Que con eflas cofico- 
las fe anden fatigando las Prenfas!

13 Numero fin fundamento alguno me cuenta 
cutre los enemigos de ía Quina. Lo mas que puede inferirle

de
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Discurso Quinto. .27
de lo que eri el lugar citado ¿pinito , éá, que no quiero 
meterme en effa conriehda.

14 Numeró» 14. rrié hacfc caigo fobré una refpueíla,que 
di al texto del Eclefialiico , que habla de la Medicina. Eílé 
mifnjo cargóme havi&n hecho antes tres Médicos en tres 
Eicricos públicos ; y tengo fitisfcchb largamente. Sin em
bargo de que el feñor Mañér havlá propueftó al principiti 
de la Critica de efte Difcurfo , que íolo tocaría Ib que ha- 
vian omitido los dehiás, ft aprovecha, rio una véz fola,finó 
muchas , de los trabajos agenos.

15 Numero í 5. me reprehende ( fundándó él cárgó etl 
mi confefsion propria ) el havér figurado lóáriefgosdé la 
curación algo mas abultados de lo qu<j dida la raion. El 
cafo es, que yo no confefsé tal cofa. Mi claúfulá es : Si aca- 
Jo una, ù otra exprejsion he figurado los ríefgos de la cura
ción algo mas abultados,&c. aquel Jt atajo eS exprefsion de 
quien duda , no efe quién córifiefla. Y  bien ; qué lo cónfef- 
fara , que tenemos cori eflo? Ofenot, ( dice Mailer) que en 
materias Phyficas rió fe puede áfeukái nías délo que fon en 
si las cofas ! Y  yo le refpondo al feñor Mañcr,que eri mate
rias Morales (que importan mas que las Phyficas) fe ve prac
ticar efto à cada paflo á horiibres Santos , y Dodos. El que 
por vèr muy dominante algún vicio en la República , aun
que no fea de los mas enormes, predici contra é l , le pinta 
con tales colores , como fi frièra el mas execrable de todos 
los vicios. El que para remover alguna ocaíion de pecar, 
aunque no fea dé los que còri rigor Te llaman próximas,piri
ta fi>$ riefgos, los abulta con la eloquencia á álgo mayor 
eflacura, que la que tienen en si rnifmos. Efto es abultar las' 
Cofas mas de lo que dida la razón Logica , ò Metaphyfíca» 
pero no mas de lo qué dida la razón Oratòria. Y  fi él fe- 
ñor Mañér quiere faber, qué razón Oratoria es efta, y por 
qué la llamamos afsi, también fe lo dir tirios. El que và à 
perfuadir una verdad, à quien, 0 por preocupación del jui
cio , o por pafsion de la voluntad, énà de parte del error 
opuello, necefsita esforzar los motivos, de modo que el 
impulfo de la perfuafìon indine algo mas allá de aquel

pun-



punto indivifible en que eftá la verdad, que fe intenta per̂  
fuadir porque debe hacerfe cargo del impulfo opueílo, 
que hay de parte del oyente , para mantenerle en fu error. 
De elle modo , equilibrada la fuerza de los dos impulfosí 
que inclinan á contrarios extremos , fe puede efperar , que 
el móvil fe quede en el medio , donde eftá la verdad. En 
eftono hay ficción , ó mentira: al modo que nô  miente 
el cryflal convexo , abultando mas la letra , a quien, fin 
eííe auxilio , no puede leer la Efcritura : ni miente el Ar
tífice , que quando la ellacua fe ha de colocar a mucha 
di Rancia de la villa , la hace mas crecida que el original. 
Afsi en ellos dos cafos, como en el miélico, el abultar mas; 
la cofa, no es mas, que proporcionar la reprefentacion á 
las circunflancias , de fuerte que en la potencia refulte una' 
juila idea del objeto. Me he eílendido algo en ella do&rina, 
porque puede fer muy útil para muchos, que por no eílár- 
en ella , cenfuran á bulto. Y  íi al feñor Mañér no le hace 
fuerza ,'empiece defde luego á borrar todos los hyperbo- 
le s , que fe encuentran en los eferitos exhortatorios de lo» 
Santos Padres.

16 Numero 16. me arguye, que quando feñalo las 
condiciones, que fe han de atender en la elección de Me
dico , omico la mas necelfaría, que es el que fea doátó ; y, 
feñalo una , ó menos conducente, ó inútil , que es el íet 
buen Chritliano. Refpondo lo primero , que feñalar la ca
lidad de doéto , no es neceíTario, porque no hay enfermo al
guno tan bárbaro, que necefsite de elle avifo. Yofeñalé las 
condiciones , que no todos advierten ; la que todos fabén, 
que es indifpenfablemente neceíTaria, para qué la haviade 
éferibir? Si lo hiciera, el primero que tríe culpalíe eífa adver
tencia por ociofa,feria el feñor Mañér;y defpues de él.todos 
aquellos, que por mala difpoficion del animo eílán á cen- 
furarlo rodo: á la manera de aquellos murmuradores de
pravados , que íi ven en un hombre exterioridades de de
voto, dicen que es hypocrita; y fi no las ven,que es atheifta. 
Refpondo lo feguudo ,que entre las condiciones feñaladas, 
hay algunas (efpecialmente la feptima) expreíTamente orde-

M e d i c i n a .
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nadas á qíié por ellas fe conozca , fi el Medico es doéto , 6 
ignorante: y ello baila, aun quando fea necelfario, para que 
el leétor conozca que le quiero do&o.

17 El grado de inutilidad , en que pone el feñor Ma- 
ñér iacircunrtancia de fer buen Chriftiano el Medico , es 
cofa que alfombra. No Julo , dice , no necefiita de fer buen, 
Chriftiano el Medico , refpcSio d la cura del enfermo , mas 
ni aun de fer Chriftiano. Ve aqui que los Médicos, que ef- 
cribieron contra m i, admitieron elfa calidad , ó por necef- 
faria, 6 por conducente. Defpues fale uno al Theatro con 
la capa hypocrita de efcrupulofo, y dice , que no es necefla»- 
rio fer buen Chriftiano ; que baila fer Chriftiano. Ultima
mente viene el feñor Mañer , y echa el fallo total de que afsi 
lo de buen Chriftiano, como lo de Chriftiano , es efculado. 
Quien fe entenderá con efta gente ? Notefe, que en el Capi
tulo 38. del Eclefiaftico, de quien fe vale, afsi el feñor Ma- 
ñér, como todos los demás, para objetarme lo que-en el fe 
lee á favor de los Médicos,fe les intima á elfos,que nieguen 
á Dios por la falud de los que afsiften,confiderando fus ora
ciones muy conducentes al fin de la curación. Ipftveró Do
minan? deprecabuntur , ut dirigat réquiem e,orumt &  fani- 
tatem , propter ccnverfttionem illorum. Pregunto ahora, 
qué eficacia tendrán las oraciones del que ni es buen Chrif- 
tiano , ni aun Chriftiano?

18 Aun quando fe confidere todo en manos de las 
caufasfegundas , fin mas concurfo que el general-de parte 
de la primera , ó prefcindiendo de todo concurfo de efta, 
no me importará mucho un Medico de buena conciencia 
( yá fe ve que también le fupongo doélo) de quien eftoy af- 
fegurado , que haciendofe cargo de fu obligación , hará 
quanto pueda per mi falud ? Y al contrario, no puedo te
mer , que un Medico depravado, aunque ingeniofo , y 
do«fto , me dexe morir , ó por no poner la atención necef- 
faria, ó porque mi afsiftencia le eftorva otros intereífes 
mayores, dexando á parte los motivos , que pueden ocur
rir á un hombre perverfo , para influir dire&amente en mi 
muerte?

Ad-



, 0 Medicina.
* 9 Adviertok también al feñor Mañér, y á los demás 

que fean ds fu fentir , que hay una Conftitucion del Satu
rno Pontífice Gregorio XIII. expedida el día 30. de Mar
zo del año 1581. cuyo titulo fummario es: Medid He- 
brai, i.’el Infideles ad curandos Cbrifiianos infirmas non 
adminantur. Y fe manda en ella lo que fuena en el referido 
fummario.

20 Numero 17. ( que es el ultimo) dice, que encargar 
al Medico , que obferve con cuidado, es pedirle haga lo 
que no puede. Hay tal? Que es impofsible obfervar con 
cuidado ? Si feñor, dice Mañer : "porque yo condeno por 
defe&uofas todas las obfervaciones de Riverio. Y  por 
donde fe infiere aquello de efto ? Por que Riverio hizo ob
fervaciones defeétuofas, no podrán otros hacerlas exadtas? 
Afsi lo decide la nueva Lógica del feñor Mañér. Pero ya 
que fu merced en otra parte me citó con elogio (juftifsi- 
mamente merecido) la Carta defenüiva del Doétor Martí
nez, léala ahora en la diviíion antepenúltima de! T̂. ir .  
y allí verá como, defpreciando conmigo las obfervaciones 
de Riverio , no defefpera de otras mas exa&as. Afsi con
cluye aquella divifion. Pero qttan al contrario de [as de Ri

verio fon las de Hippocrates , y fas de Sydenbm: efias 
f i n  en de lufire á la Medicina, como las 

otras de baldón.
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R E G I M E N  ,
P A R A  C O N S E R V A R

LA SALUD.
D I S C U R S O  S E X T O .

i Umero primero dice , que eñ efte D if-
curfo doy documentos muy oportunos* 
y reflexiones muy bien penfadas. No obf* 
tante que me encuentra algunos dcfcuí- 
dos. Vamos à verlos.

2 Numero 2. niega efta propofieion m ia, aunque apo
yada con la autoridad de Hippocrates : Ningún manjar fe  
puede decir abfolut ámente que es nocivo. El que no fe rinda 
à la autoridad de Hippocrates , no me efcandaliza : que yo; 
hago lo mifmo , quando me parece. Pero el tener aquella 
propofieion por faifa, coníifte en la venial ignorancia del 
lo que íignifica el adverbio abfolut amente. O  por mejor 
decir , no quifo darfe por entendido de fu fignifícado : pues 
alli mifmo explico , que aquel adverbio equivale à univer- 

falmente, refpello de todos los individuos. Lo bueno es, que 
con una noticia , que trahe , confirma mi propofieion , en 
vez de impugnarla. D ice , que los Indios Guamos falo fe
mantienen de tierra. A que añade:Serd razón, que digamos 
por efio, que el fu  fie ntarfe con tierra, no'fea abfolutamentr 
nocivo? Si feñor, ( refpondo yo ) razón ferá, y aun precifo: 
el decirlo: pues íi la tierra (ora fea aquella tierra de calidad 
alguna efpecial, ó no) no es nociva, como alimento á los 
Indios Guamos  ̂el ferio para otros hombres dependerá del



32 Régimen para conservar la Salud.
accidental refpe&o de defproporcion al temperamento de 
eftos , u de falca de habito y no de que cita en si iniínu 
fea ab’folutamente nociva. Y la mayor benignidad, que en 
eñe punco podremos tener con el feñor Mañér , ferá con
cederle , que efta es una queftion de nombt-e? Lo que 
quiero yo detir v y digo conexpreísion es,,que no hay ali
mento alguno , que fea nocivo á codos los individuos de 
la éfpecie humana. Eñó mifmo'lo confirma él feñpr Mañér: 
Pues íi la rnifma tierra alimenta bien á algunos , qué ali
mento havrá malo para todos ? Sin embargo ,/fin temeri
dad fe puede decir, que la efpecie de los Indios Guamos 
necefsira dé confirmación, como otras muchas, qpe nos 
vienen de. Indias. ,,, , v r ,r

Numera*}. háblá fin firinír aqsui, rtiiaíiiC, ftn^dnee- 
der, ni negar lo que digo fobre la difcrepancia grande de 
temperamentos en los individuo? de .la efpecie humana. 
Solo le noto que confunde y y toma por lo mifmo élfer.una 
obfervacion defc&uofa, que el referir algún hecho falfo. 
Pero eftas equivocaciones fon tan frequentts en el feñor 
Mañer, que es precifo paliarle muchas, por no tener uua 
pendencia á cada paflo*

4 Numero 4. y 5. me niega ,. querefpe&o de un raif* 
mo individuo pueda fer provechofo el carnero nutrido 
con tales hiervas;, y nocivo nutrido con otras. El hombre
cftá ran refuelco á difputar el terreno dedo por dedo , que 
no quiere conceder la verdad mas clara. ;Si el, alimento, 
que nos preñan los animales, varia- en fu calidad f (como 
nadie niega) fegun el mejor, ó peor nutrimento que.tienen, 
qué dificultad hay en que el carnero criado con unas hier
vas fea de una qualidad proporcionada, y criado con otras 
de una qualidad defeonveniente al temperamento decaigan 
determinado hombre ? Una Comunidad Religipfa conocí, 
cuyos individuos notoriamente mejoraron de algunas in- 
difpoíicipnes , que padecían , deíde el punto que mejora
ron de paño á fus carneros.

5 Numero 6. y 7. me atribuye falfamente la afirmati
va ̂ de que los pezes alimentan mejor que lascarnes, y confi- 
guie.nccmcutc á efto , algunas opiniones concernientes a

ef-
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efte punto , que yo pongo en las cabezas de otros Autores, 
el tenor Mañér le pone en la mía. Qne hay que efirañar? 
Cómo fe pudiera componer fu libro fin tanta fupoíicion 
faifa, fin tanto reparo fútil, fin tanto raciocinio inepto? 
En la queftion de preferencia entre carnes, y pezes , no 
hago mas que referir las varias opiniones de los Medi*- 
co s, para concluir de aquí, que no haviendo do&rina 
confiante, y general en la materia, cada uno fe govierne 
por fu experiencia propria, pues para unos ferá mejor la 
carne, y para otros el pefcadc.

D E S A G R A V I O
DE L A  PROFESSION

L I T E R A R I A .\

D I S C U R S O  SEPTIMO.

|f N el humero 1. no hay mas que una ex
clamación ad pompam. En el fegundo 
me hace cargo de que dudo de la ver
dad de mi refolucion en efte Difcürfo. 
Fúndale en que , defpues de referir la 

opuefta, y común fentencia, que los eftudios efiragan la 
falud , y abrevian la vida '  añado : Penjion terrible Ji es 
verdadera. Aquella condicional- Ji es verdadera, le fono á 
duda. Según efta cuenta^ el íéñór Mañér eftá en juicio de 
que qualquiera que profiere una propoficion condicionada, 
duda dé la exifiencia de la condición. Digolo, y lo dire mil 
veces, que al feñor Mañer le hizo gran falta un poco de Éf- 
cuela. A poco que frequeutára el Aula de Sumidas, oyera

C  ̂ á



34 Desagravio de la Proeession , &c. 
á aquellos muchachos ,para exemplo, ya de las propoficio- 
nes hypcthecicas, ya de las argumentaciones condiciona
das , pronunciar aquella : Si Sol lucet, dies e fi, fin que nin
guno de ellos dude , fi luce , ó no luce el Sol, quando la ar
ticula. Y fi entrára en la Aula de Theologia , Oyera que ab 
¿eterno exiftio en la mente Divina el conocimiento de la fu
tura converfion deTyrios, y Sydonios , debaxo de la con
dición deque Chrifto les predicafle; fin que^por efto fe 
pueda decir , que Dios ab ¡eterno dudo fi Chrifie havia de 
predicar á Tyrios, y Sydonios»

2 Pero demos que la ilación del feñor Mañér no fuef- 
fe can abfurda como e s: donde eftá tan clara mi mente  ̂ y 
que refolutoria, y afirmativamente procedo contra la fén- 
tenda común , para qué ferá querer trampear mi di&atnen 
con tales quifquillas ? Verdaderamente que da laítima ver 
a un hombre de las prendas de Don Salvador Mañér andar 
á caza de vozecillasy agarrando hilachas, afsiendo pelillos, 
y defpues de todo dár el nombre fonante de Anti-Tbeatro 
á un compuefto de materias tan débiles, que un niño le 
puede derribar á foplos.

3 Numero $, fopone, que en la cuenta que hago de que 
en las LViverfidádes , -v. g. de treinta, ó quarenta fugeros 
llegan á la edad feptuagenaria quatro, 6 feis, no hago com
puto de los que la guadaña de la. muerte fe llevó antes de 
llegar á eífa edad. Ellraño modo de entender lo que fe lee! 
Señor mió ; Si de quarenta fugetos folo llegan á la edad fep- 
tuagenaria feis, los treinta y quatro que refian, quienes fon, 
fino ios que la guadaña de la muerte fe lleva antes de lle
gar á eífa edad ? Luego expreíTamente; entro á eftos en el 
computo. Si no los entrára , feria el fentido de la propofi- 
cion, el que llegan á la edad feptuagenaria los que no mue
len antes de la edad feptuagenaria; que es lo mifmo que 
decir, que llegan á eífa edad los que llegan á ella.

4 Numero 4. Para probar que viven mas los que no 
«fiudian, que los hombres de letras, faca al Theatro los 
trece Parroquianos de San Juan del P oyo, de cuyas largas 
edades, doy noticia en el Difcurfo XII*. del primer Tomo, 
pumeto7. diciendo, que no fe hallarán trece fugetos tan

an-
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ancianos en todas las Univerfidades, Colegios, y Tribuna
les de Efpaña. La mifma cuenta hace refpedo de los doce 
ancianos , que hicieron la famofa danza en la Provincia de 
Herford. Pero ella cuenta, con licencia del feñor Mañcr, 
vá muy mal formada. Para que el paralelo fucile ajullado, 
deberían fuponerfe colocadas las Univerfidades, Tribu
nales , y Colegios , ó en la Parroquia de San Juan del Po
yo , 6 en la Provincia de Herford , para quedar iguales fus 
individuos en qitanro á los influios del clima, 6 con los 
trece, ó con los doce ancianos. Y áfe ve, que fi los I li
teratos habitan un País falubernmo , qual fupongo fer el 
del Poyo , ó el de Herford, ó el de la Isla de Zeilan, y los 
Literatos en otros Paifes no tan bien condicionados , fe 
hallarán mas individuos de larga edad entre aquellos , que 
entre ellos. Traslade el feñor Mañér rodas las Univerfida- 
des de Efpaña ( que mayores impofsibks compone fu inge
nio en el Anti-Theatro) al litio de San Juan del P oyo, f  
entonces nos veremos.

5 Numero 5. afirma, que la comparación que yo ha- 
go entre los Confias, y hombres de letras de las Sagradas 
Religiones , no éftá bien formada: porque dice , que los 
Religiofos folo fon Coriftas , 6 afsiften al Coro en íu me
nor edad, y defpues que fe abanzan en años , ocupan las 
Cathedras , con que es precifo que los hombres de grande 
edad fe hallen entre los Sabios , y no entre los Coriftas. 
Muy bien eftá en la prá&ica de las Religiones el feñor Ma- 
ñer , quando ignora , que en las Religiones que profeíTan 
Coro, hay individuos ( y fon el mayor numero) deftinados 
al Co ro por toda la vida, aunque vivan cien años. Entre 
ellos, pues, y los Pro fe Ubres de las letras, hacemos la 
comparación. Ellos tropiezos es precifo que d e, quien fe 
pone á eferibir á falga loque faliere , fin informarfe de- las 
materias que toca.

6 Numeró 6. en contrapoficion de los.ochos Sabios 
muy efiudiofos, de quienes yo hago mención que fueron 
de larga vida, ofrece una lilla de otros que murieron en 
agraz. Y lo bueno e s , que m  la fifia no feñala fino quarro, 
ó cinco, que murieron antes de los quarenta-aóos. En que,

C 2 lo-
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fobre lo dicho, fe debe notar lo primero, que fu Hílala 
compufo de fugetos bufcados en el largo efpacio.de cin
co fiólos; yo la mía, de fugetos que murieron todos de fe- 
renta años á efta parte. Si me eftendiera á cinco figlos, en 
vez de ocho, contara ochenta. Pero en todo cafo añada 
por ahora á aquellos ocho Sabios modernos de larga vida, 
el Padre Theophilo Raynaudo, que vivió 8o. años, el Pa¿ 
dre Vieyra cafi 90. el Padre Gabriel de Henad mas de 90. 
el doétifsimo Obifpo Daniel Huet, que vivió , trabajando 
inceífantemente , haftalos 91. el Padre Sirmondo 94. y el 
P. Harduino de 83. Eftos feis con los otros ocho hacen 
catorce : Conque le puedo dár ocho de barato al feñor Ma- 
ñér, y quedar fiempre con punto fuperior al fuyo. Lo fe- 
gundo, que le relia probar , que effos pocos eftudiofos 
murieron temprano , porque lo eran , y no por otras cau- 
fas, que todos los dias arrebatan en agraz á eftudiofos, y 
holgazanes. Lo tercero , que fi el eftudio fue immoderado 
reípedo de fu reíiftencia, y temperamento, aunque murief- 
fen por é l , nada prueba , pues el eftudio immoderado yá 
confeífamos que es nocivo.

7 Mas fe ha de advertir , que entre los que murieron 
en agraz cuenta á Julio Cefar Scaligero., diciendo que fa
lleció á los veinte años de edad : para lo qual cita el T o 
mo 6, de las Sentencias de los Sabios de París , con otros 
muchos fuprelfo nomine. Eíle Tomo no dice tal difparate; 
antes de él fe colige evidentemente lo contrario : pues afir
ma, (pag. 208.) que Julio Cefar Scaligero empezó fus eftu- 
dios á la edad de 3 5. años , con eftos términos: II comenza 
fes etudes par la leélure de Arijlote, &  Hippocrate d /’ age 
de 35.ans. Y los otros muchos fe quedaron en el eftado déla 
pofsibilidad , pared en medio de la perfeéfa Medicina. En 
el Diccionario de Moreri fe lee , que Julio Cefar Scaligefo 
murió de fetenta y cinco años. En Thomás de Popeblounc 
( pag. m. 600.) que murió de fetenta y quatro : diferencia 
que puede confiftir en que el uno cuenta el ultimo año in- 
cepto , y el otro completo. Ahora pregunto: Quién le dio 
facultad al feñor Mañér, fin fer Medico, para acortar á na
die los dias de la vida ? Le parece que es pecadillo de no

na-
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nada, quitarle á filo de pluma, como á filo de lanceta, chi
queara y quatro , ó cinquenta y cinco anos á Julio Ccfar 
Scaligero ? Pero efta culpa acafo no feria del feñor Mañér, 
fino de alguno de fus apuntadores: que como el pobre an
duvo con caña, y anzuelo á pefcar noticias contra m i, to
pó con algunos charcos, donde , penfando hallar truchas, 
folo encontró ranas.

8 Numero 7. alega unos pocos .Médicos, y otros po
cos Autores no Médicos, que fien ten que el eftudio perju
dica á la falud. Efto es querer abultar con lo tnifmo que 
fabe que no le puede fervir. Si yo advierto , que en el af- 
fumpto de elle Difcurfo eftá contra mi fentencia todo el 
Mundo , y no folo el vulgo ignorante , mas también el co- 
mun de los Sabios , que fuerza me hará el citarme, no diga, 
yo diez , ó doce Autores, fino diez , ii doce mil?

P Numero 8. contra una razón mia á favor del eftudio 
propone dos ¡nftancias , ninguna del cafo: porque yo ha
blo del eftudio no immoderado ; y en los dos cafos , con 
que fe me ¡uña , hay ¡inmoderación manifiefta.

10 Numero p. propone dos condiciones, que feñalo, 
para que el eftudio no fea nocivo ; la primera, que fea con
forme al genio ; la fegunda , que no exceda en el modo: ¡as 
quales defpues impugna en los números 10. y 11. De la 
primera dice,que es vaga; y yo no sé qué mas determinada 
la quiere, ni qué mejor me puedo explicar. No ferá confor
me al genio el eftudio en todos los que le exercitan por pre- 
cifion , y no por inclinación , como aquellos que eftudian 
obligados de la necefsidad, u de la obediencia , y de otro 
modo no eftudiáran. La fegunda impugna, diciendo que es 
impracticable, porque Jiendo el eftudio tan dulce , como yo 
Jiento , raro ferd el ejludiojo que fe pueda ir d la mano. No
table doctrina nos trahe el feñor Mañér. Según eflo es im
practicable la moderación , ó es irapofsible dexar de exce
der en todas aquellas cofas , que fon dulces, y conformes 
al apetito. Veafe el feñor Mañér en ello muy defpacio, an
tes de facar femejantes propoficiones al publico.

11 Numero 12. defpues de citarme en la parte , don
de confeflando el trabajo, y fatiga , que padecen los que eí-

C$ tu*
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tudian materias áridas para inflruir a otros , añado , que 
Ies firve de algún alivio ia complacencia en los nuevos pen
samientos buenos que les ocurren: echa elle ribete : Como 
f ie l  que fie fatiga por alcanzar lo que anhela , dexdra de 
quedar canfadopor el pujío de haverlo confeguido, No es 
del cafo , con fu licencia; pues yo no niego el canfancio, 
antes le Supongo ; Solo añado un recreo , que puede hacer 
mas tolerable la fatiga.

ia  Numero i¿ . Sobre ella precifa daufuia mia , la fe 
cundidad mental Jigüe opuejlo orden à la Phyfica, porque la 
concepción es trabajoja , y el parto dulce , o (lenta una rara 
delicadeza de conciencia. D ice, que pude efcufar eñe con
cepto , porque lleva la idèa al otro extremo de la compa
ración. Y no contento con efto, añade, que no es muy bo~ 
nefia la advertencia. Señor Mañér , para qué fon elfos me
lindres ? No es V. md. el mifmo que en el num. 8. de eñe 
mifmo Difcurfo dice à boca llena, para hacerme á mi una 
inñancia , que el vicio de la luxuria tiene mas de deleyte, 
que de fatiga ? No es el mifmo que en el Difcurfo fegundo, 
para probar contra mi las comodidades de la vida vicio
sa, largamente , y con toda exprefsion fe eñiende por dos 
hojas enteras en proponer las dulzuras del vicio de la laf- 
civia, removiendo de él toda afpereza ? Quién le alterò 
tan de repente la conftitucion del efpiritu ; y de tan ro- 
bufto le hizo tan melindrofo ? Antes digería una ceña de 
melocotones, y ahora no puede con una guinda ? No ad
vierte la gran diferencia que hay de una propoficion , la 
qual folo indirecta, y ocafionalmente puede excitar en la 
imaginación la idèa de un objeto torpe ( lo que muchas ve
ces es inevitable aúnen las converfaciones masfantas, y 
puras) à tantas propoficiones, en que con términos forma
les nos reprefenta eíTe mifmo objeto torpe, engalanándo
le con reflexiones, que van á perfuadir , que es fin mezcla 
de amargura , commodo , dulce, y deleitable? Qué fe ha de 
hacer ? Todo efto es meneñer juntar paraTacar á luz un li
bro , que fe llama Antitheatro.

13 Num. iq. fe entra en la autoridad que yo cito de 
Bacon p donde eñe grande hombre propone las circunftan-

cias,
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cías, que hacen dulce la ocupación de los Literatos. Pero 
dexando en el cintero la mayor parte de ella , folo fe agar
ra de la circunftancia de fer el eftudio arbitrario : Viount 
ad arbitrium fuum, Y bien , qué dice fobre ello ? Dice que 
‘viene d fer lo mljmo que en los guariftnos del nueve , que 
fuera los nueves es nada. Quiere decir,que fegtin efta quent* 
á ningún Literato le es el eftudio, dulce, porque á ninguno 
le es el eftudio arbitrario : lo que luego pretende probar 
con una enumeración por mil parces defcctuofa. Que es 
pofsible que afsi fe halucine el feñor Mañér ? No teniapre- 
fente, quando efcribia efto , al mifmoBacon, cuyo eftu- 
dio , aunque grande , todo fue arbitrario ? Quién le preciso 
á aquel Sabio, gran Canciller de Inglaterra, áeftudiar tanto 
como cfludio ? Y de aquí no era natural faltar la confidcra- 
cion al otro , también doftifsimo Canciller de Inglaterra, 
ThomásMoro? que afsimifmo eíludió muchifsimo, folo 
porque quilo ? Pero yá á lo ultimo , como retratando lai 
abfoluca, que havia echado, la modera, diciendo que , aun-1 
que hay algunos, fon raros los Literatos, que ufan deleftu- 
dio á fu arbicrio. Y yo le avifo al feñor Mañér, que fon mu
chos , y muchifsimos. Cali quantos Efcritores hay , y ha 
havido, tomaron por fu voluntad , no folo la ocupación! 
de efcribir-, mas también , ó en todo, ó por lómenos en¡ 
mucha parte , el eftudio que para efcribir huvieron tnenef- 
ter: pues aun en las Sagradas Religiones rarifsima vez pre- 
cifala obediencia á ningún ProfeíTor á facar volúmenes é  
la pública luz. Fuera de que , aunque concediéremos a! fe- 
ñor Mañér , que fon pocos los que no eftudian por preci- 
fion , y que á todos los demás daña el eftudio , nada fe in
fiere contra lo que decimos en efte Difcurfo: pues quando 
defendemos, que el eftudio no es nocivo , hablamos de él, 
confiderada fu naturaleza , y prefeindiendo de lacircunf- 
tancia accidental de fer violento.

14 Quanto en los números 15. 16. y 17. dice de las 
muchas indifpoficiones , que padecen los Literatos , es vo
luntario , y no mas que repetir la voz común, de que yo 
me hago cargo. Pero ahora es tiempo que nos díga el fe- 
ñor Mañér,como, ponderando aquí tanto lo que-la Ciencia

C 4 con-
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confume, y abrevia la vida , lo que los eíludios fatigan , y- 
eftragan la falud, fe compone ello con havernos en el Dif- 
ctirfo tercero , numero 45. feñalado la Ciencia por una de 
las quatroprendas, que contribuyen ála conveniencia , y 
felicidad temporal de los poderoíos. Efto no tiene mas fa- 
lida , que confeffar, que eftá tan ciego en la pafsion de im
pugnarme, que á trueque de contradecirme á m i, no repa
ra en contradeciría á si.

15 También fe hace muy notable , que en el num. 16. 
hablando del Aforifmo de Hippocrates, que yo cito , bis 
de cahjti bonum babitum jiatim folvere expedit, dice , que 
no pudo un hombre tan Jabí o como Hippocrates decir un Ajo- 
rifmo tan bárbaro. Hay tal hablar al ayre ! Bufque el feñoc 
Mañér las Obras de Hippocrates, y véalas , no folo por el 
pergamino, (como ala Sagrada Efcritura) fino en el libro 
primero de los Aforifmos, y hallará , que el citado es el 
tercero de aquel libro. Qué fe tolere en el mundo tal éfpe- 
cie de impugnaciones , que fe reducen , 6 á afirmar falfeda- 
des notorias, o á negar verdades patentes!

16 Cali, ó fin cali, es ejufdem furfuris lo que dice en 
los números 18. y 19. que fon los últimos , negando en 
ellos lo que yo he eferito del gran embelefamiento de Ar- 
qtiiinedes , y Francifco Vieta en las efpeculaciones Marhe- 
maticas , fin mas fundamento , que parecerle impofsible al 
feáorMañér aquel embelefamiento. Señor mió, lo dicho 
dicho: yo no foy hombre que finja noticias, ni ande levan
tando teflimonios , ni á la Bula de Canonización de Santo 
Themás, ni á San Agafiin de Symbol, ad Cathecum. ni 
á Philon Judio, ni al Tomo 6. de las Sentencias de los Sa
bios de París, ni á los otros muchos fiprejfo nomine , ni 
á nadie. La efpecic del embelefo de Francifco Vieta la ha
llará en la vida , que anda con fus Obras, facada de Jacob 
Aguüin Thuano ; y en el Diccionario de Moren de la im- 
prefsion de París del año 1712. v. Vieta-. y la de Arquime- 
des en Plutarco, en la vida de Marcelo , y en Valerio Má
ximo , lib.8. cap. 7. Eflotro , de averiguar fi es pofsible , ó
impofsible, es muy alto empeño para la Filofofia del fe- 
áor Mañér.

Pa-,
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17 Para coronar lo dicho (obre eñe Difcurfo , le re-, 

mico al feñor Mañér à la Cbronolugta, ernmendada del Pa
dre Ricciolo , donde pag. 3; en el largo Catalogo de Lon- 
gatds, que trahe , fe numèran cerca de quinientos de lar
ga vida, entre los quales mas de los dos tercios han fido 
Varones feñalados en Ciencia.

[

A S T R O L O G I A
J U D I C I A  RIA.

D I S C U R S O  O C T A V O .

Umero primero dice , que es de mi fen-» 
tir en quanto á la vanidad de la Aftro-* 
logia Judiciaria. Eftimo mucho la no* 
ticia. Con eñe auxiliar nada tengo que 
temer dé parte de los Aftrologos, ni aun 
de parte de los Aftros: pues el Sabio 

á aquellos los convence , y á ellos los domina.
2 Numero 2. enfeña magiftralmente, que los Afirolo* 

gos folo eftienden fus predicciones á los Rey nos , y Mares 
de Europa. Quién fe lo díxo á fu merced ? Qué dieta Af- 
trologica nos cita , en que fe feñalaffen términos fixos á la 
jurifdicion de los Almanaques? Albumazar, que pronoftico 
la abolición de la Religión Chriftiana en todo el Mundo 
para el año 1464. ciñó fus predicciones folo a úna par
te de la Tierra? Los muchos Aftrologos Europeos, que imo
vidos de la conjunción de los tres íupériores Planetas en 
el Signo de Piféis, confpiraron á anunciar un diluvio uni- 
verfal á todo el Orbe para el año de 15 24. fe ciñeron al re
cinto de Europa ? No hay íi no echar derifsiones antojada
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zas en tono de quien lo entiende: que aunque fe rían los 
doAos, las creerán los párvulos.

> Numero 3. confunde en uno, lo que yo en los nú
meros 5. y <5. de mi Difcutfo digo de dos pronofticos dif
untos , para tener con. que refponderme, ó con que ar- 
guirme. Y  lo que fale por conclufion de lo que dice el fe- 
ñor Mañer en elle numero , es, que , fegun fu mente , pue
de un hombre morir en la guerra, fin que haya guerra. To
das mis Paradox3S Phyficas, y Mathematicas no valen lo 
que ella fola.

4 Numero 4. le hace grande harmonía lo que yo digo, 
que la diviíion de la Esfera , que hacen los Aftrologos en 
doce cafas, es voluntaria, y fin fundamento alguno. Sobre 
efto mete una gira, que no fe dexa entender; y aun dudo fi 
él fe entiende á si mifmo. La priefla con que camino , no 
me permite á detenerme para informarle de lo que en ella 
materia ignora. Pero reinitole al P. Decbales tom.4. erad. 
28. prop.4. cuyo Theorema es: Vanitas Aftrólogia sirca di- 
vijionem Auodechn domorum. Y al Padre Tofca tom.p. lib. 
4. trad.28. prop.8. la qual eftá concebida en ellos térmi
nos: La dtvijion del Cielo en doce Signos de diverfas tripli
cidades , y naturalezas, no tiene fundamento, ni razón, que 
llaman d prior i : como ni tampoco las doce cafas Celejies. Y 
defpues de probar la propoficion en orden á los Signos, 
con cluyeLo mefmo, y aun con mas razón , paffa en la di- 
ívijlon del Cielo en las doce cafas Celejies. Si el feñor Mañer 
nos díxere , que aquí folo fe niega fundamento , 6 razón i  
friori, con lo qual es compatible , que le tengan dpojierio- 
r.i, vuelva la hoja , y verá en la propoficion decima negado 
cambien el fundamento d pofteriori.

5 Numero 5. dice, que los Pifcatores folo eftienden 
fus predicciones al Meridiano, á quien ajuílan las Lunacio
nes. En el num.2. nos havia dicho, que las eftienden á to
da Europa; y toda Europa eftá comprehendida debaxo 
de muchos Meridianos diftincos. Efto de contradecirfe a 
tan corta diftancia, no es para todos. Lo que no tiene du
da es, que uno, y otro es falfo. La razón es clara: porque 
el mifmo afpeóto de Aftros obferva el Aftrologo, que eü.'

en
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eri Pehin , qtre el que hahìta en Madrid : conque fi dicho 
afpe&o lignifica lluvia, tanto la fignifica .para Pekin, co-, 
mo para Madrid.

E C L I P S E S .
*

D I S C U R S O  N O N O .
OS argumentos nos hace aquí el feñor 
Mañér, á fin de probar el perniciofo 
influxo de los Eclipfes. El primero es 
la experiencia del eftrago j que hizo un 
Eclipfe de Sol en la Provincia de Ve* 
nezuela, donde no folo fe perdieron 

las mieíTes aquel año, mas también los quince figuientes; 
y al fin , defefperando de que la tierra convaleciere de tan 
fatal dolencia , abandonaron los naturales fu cultivo. Que 
provinieíTe efte daño del Eclipfe , lo prueba , porque no 
huvo otras califas á que atribuÍTÍe. Defedtuofifsima prue
ba : Porque , qué Filofofia alcanza á averiguar rodas las 
caufas, que pueden influir en él deftrozo de las mieíTes?, 
Quién fabe fi fe fufcitó entonces alguna fermentación fuh- 
rerranea , que alterafle la conílitucion de la tierra? Q  íi 
fopló de otra parte alguna aura maligna contraria á la fe
cundidad del País?

2 Si le preguntamos al feñor Mañér, por qué en otras 
tierras no hizo el Eclipfe el miíino daño; de efla objeción 
yá fe hace cargo, y refponde, que no podemos faber las dif~ 
pojiciones con que en aquella ocajion fe  bailaba aquella tier
na , para baverfe introducido en ella la referida calamidad. 
Y  yo repongo , que tampoco puede faber el feñor Mañér, 
fi ellas difpoficiones eran tales, que fuelfen, no folo difpofi-

ció*
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riínes 4 fino caufas bailantes à inducir por si miímas aque-
Ha calamidad , fin ayuda , ò influxo deí.Eclipfe. Fuera de 
Due efia íolucion enteramente arruina los pronofticos, 
ouepor los Eclipfes hacen los Aftrologos : pues ellos no 
faben, ni pueden faber, qué difpoficiones tendrá la tierra
al tiempo del Eclípfe. c . , , ,

5 El fegundo argumento tunda en la frialdad de la at- 
mosfera ocífionada de la falta del calor del Sol. Si la frial
dad de la atmosfèra fueífe tanta como la del argumento, 
no dudo que haria mucho daño. Pero aquella es t;an remif- 
ía , que no hay habitación tanto quanto recogida , que no 
eitè mas frefea quando alumbra el Sol, que el ambiente 
externó quando el Sol eftà c clip fa do. Conque^ fi aquella 
frefeura no daña , menos dañará eftotta. Afsimifmo qual- 
tjuicra viento Septentrional refrefeamas la atmosfèra, que 
iiingiin Eclípfe. Si aquel no produce eíTos malos ,éfedos, 
íopUudo tres dias, por qué los ha de caufar el .Ecllpfe , du
r a n d o  tres horas? Cierto, que eftandoyo, no fia mucho 
tiempo , converfando con algunos de mis compañeros f0. 
!:,re tifia mi íma queftion de fi dañan , ò no los Sctipfes , me 
opufi roo. d gran bochorno, que havian experimentado 
duuiue na EcUpfe de Sol , creyendo que del Eclípfe havis 
dimanado el calor, y que por medio de él podía dañar el 
•Eclípfe. Y aunque no dudo fe engañaban enei difeurfo, 
era confiante el hecho; con el qual no es compatible la 
frialdad de la atmosfera , que nos aíTegura el feñor Mañér, 
fiempre que el Sol eftà eclipfado. En fin , aun quando fea 
afsi, por elfo mifmo ferá el Eclípfe muchas veces prove- 
chofo ; pues muchas veces el mifmo calor daña á raciona

les , brutos, y plantas. Quanto convendría entonces 
un Eclípfe portátil para refrigerar 

¡ la atmosfera!

CO-
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C O M E T A S .
D I S C U R S O  D E C I M O ,

E
q^ '^ -A i-^  N efte Difcurfo me hace igual merced que en 

34 el tercero. Aprueba mi di&amen , califica las 
pruebas de excelentes , &c. Cqn efta aproba- 

 ̂ clon puede yá correr por todo el Mundo fin
tropiezo mi Difcurfo contra los Cometas.Solo 

temo, que fi tiene la defgracia de encontrar con Torres, le 
firva de poco el falvo conduéto de Mañér.

A Ñ O S
CLIMATERICOS;

N
D I S C U R S O  XI.

JO es fácil averiguar, que es lo que Intenta! 
|L aqui el feñor Mañér. Por una parte con
iâ  fieíía,que no fe perfuade á que fean fatales 
“i  los Años Climatéricos. También protetta, 

* que no confíente con la Efcuela Pythago- 
rica en dár virtud al numero feptenario en si mifmo. Por 
otra parte immediatamente añade, que dicho numero es te~ 
nido por myfleriofo, y artejo^ mdo}en quien la naturaleza

def-

7?$



Años Climatéricos.
de íc ubre fu (ufpenjion para detener fe  , ó de nuevo tomar 

fuerza para profeguir. Enigmático e|H el cuenco.
2 Pregunto lo primero, á qué viene eíTa apología por 

el numero feptenario, li no firve para probar los años Cli
matéricos , que es la queíKon que aquí tratamos f  Pregups. 
fo lo fegundoi Qué quiere decir artejo; y lo tercero , qué 
quiere decir ñudo, porque ellas voces, en quanto aplicadas 
al numero, fon puramente rnethaphoricas, y es meneíler 
explicarlas por otras. Pregunto lo quarto , fignifiquen la 
que quifiere, fi no prueban que el numero feptenario tenga 
jalguná virtud en si mifmo, quid ad remi Pregunto lo quin
to , qué es del cafo que el numero feptenario fea tenido 
por myfteriofo? También fon tenidos por tales el ternario, 
el quaternario , el o&onario, ( y elle yá hoy Ió es mas, por 
los ocho que concurrieron á la fabrica del Anci-Theatro) el 
novenario , el denario , el duodenarioel quadragenario, 
como puede ver en muchos palíages dé los dos grandes 
Padres’ San Aguftin, y San Gregorio. Qué facarémos de 
aquí?

3 Item mas pregunto al feñor Mañeé: Si yo me hago 
cargo de la objeción fundada en las mudanzas que acae
cen al hombre en los primeros feptenarios , y concluyen
temente por muchos capítulos redarguyo, afsi la obfer- 
vacion , comoia deducción que fe hace de ella, á qué pro- 
pofito la repite , fin hacerfe cargo de mis argumentos? Fi
nalmente , fi elfo obíervacion no le perfuade la fatalidad 
de los años Climatéricos , á qué fin la propone ? Mas fi no 
hallo otro modo de decir algo fobre elle Difcurfo, fino 
trasladando parre de lo que leyó en el Tbeatrum vita hu
mana lobre el numero feptenario, aunque no vinielfe al 
cafo , pallo por ello.

4 Lo que no puedo pallar es , la mofa que hace de la 
fentencia,que excluye al Etlaño del numero de los metales, 
creyéndole un mixto de plata , y plomo. Abra fu merced 
el mifmo Tomo del Tbeatrum uitee humanarás que fe'valió 
en elle Dlícurio, y como le leyó en el verbo Numeras, lía
le verba Metallum , donde debaxo del titulo Species varia 
hallará,que entre las varias fentencias, que hay en orden al

nu-
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numero de los metales, propone por una de las dos mas 
probables laque dice que fon feis no mas/excluyendo al 
Eitaúo , por fer un mixto de plata , y plomo. Videntur au- 
tem Ínter alias de hac re opiniones plus habere probabili- 
taíis dua: quorum una Jeptem mmerat fpectes , videli- 
cet aurum , orgentum , ¿es , ferrum , plumbum, argentum 
vivum , fiannum : altero tantum fe x  , rtmovendo fian
num , propterea quod decernai ipfum ejfe índifcretamJpe- 
cían duorum metallorum , argenté, &  plumbi. Vea el 
Diccionario de Dombes y v. Etain , y hallará, que los 
Autores de aquella grande obra, no folo hablan con ho
nor de dicha fentencia , fino que efián expresamente por 
ella. La mifma fentencia hallará, prOpuefta en nombre 
de los Chimicos, en Hermán Boheraave { in Infilc. Chi
nda:, tic. i .  de Metaliis in genere) lo peor es, que el re
tintín , con que el feñor Nlañer fe burla de cita opinión, 
dá á entender, que no cree que haya havido Autor alguno 
por ella: porque una de las reglas de fu Critica es dar pog 
falfo todo lo que ignora.

5 Y  de qué fervirá , para impugnarme, que los Plane
tas fean mas que fiete, ( como yo he dicho,por los Satélites 
de Júpiter, y Saturno, que poco ha fe han defeubierto) de* 
cir , que folo fon fiete los recibidos, y conocidos por tales? 
El que aun defpues de aquel defeubrimi.ento folo fe nom* 
bren comunmente fiete Planetas, les quitará á los nueva*

mente defeubiertos la realidad, y el iufiuxo que . 
toca, como Aftros colocados en los 

Cielos Planetarios?
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S E N E C T U D
DEL MUNDO.

flotan los definidos Jiguimtes. Afsi el numero primero.
2 Num. 2. propone el primer defcuido , qué confifte, 

en que defpues de referir las largas edades de los trece an
cianos de San ]uan del Poyo , añado, que en efte Jiglo es 
cuja prodig ofa. Efto parece inconfequencia , íiendo mi in
tento probar, que en efte Siglo fe vive tanto como en los 
paitados. Refpondo, que en aquella claufula no fe hace 
comparación de efte Siglo á los Siglos antecedentes pró
ximos , ó medianamente remotos, fino á los remotiísi- 
mos, efto es , los que precedieron , ó fe fubfiguieron ¡in
mediatamente al Diluvio; ni por efte Siglo entiendo folo 
el ultimo centenar de años , fino , con lignificación mas ge
nérica , todo el tiempo que ha que la vida de los hombres 
eftá en la corta extenfion que hoy goza.

3 Numero 3. trata de defcuido lo que dixe de las 
quatro caifas de la larga vida de los hombres antedilu
vianos. Como yo en efta materia no dixe mas de lo que á 
cada paito fe halla en los Sagrados Expofitores del Gene- 
fis, no debo detenerme en ella; pues debo fuponer , que íi 
el feñor Mañér tupiera , que aquella es do&rina común, no 
la trataría de defcuido mió.

D I S C U R S O
Ambien aquí me favorece generofamente

L el feñor Mañér, aprobando mi fenten- 
1 cia, y mis pruebas. Pero dice , que

fiendo efte mi Difiurfo por lo general 
digno de qualquiera elogio , folo fe le

Nu-



Discurso XII. 4P
4 Numero 4. me capitula el haver creído lo que, fien- 

do niño, leí en una Relación i m preda del Baxá Turco , que 
en ochenta años de edad defendió una Plaza de Hungría, 
manejando dos alfanges. Item llama á aquella Relación 
Relación de Ciego. Item dice , que debí nombrar la Plaza. 
Item, para fuplir mi falta, nombra la Plaza, y el Governa- 
d or,. y cita Autores. Item dice, que el Governador no te
nia ochenta años , como rezaba mi citada Relación , fino 
fetenta. Item dice , que aquella Relación pararía en los ar
chivos de los Efpecieros.

$ A  lo primero refpondo, que el feñor Mañér no fabe 
fi creí aquella noticia. Yo folo digo que la le í: quando en 
la comprobacipn de un aflumpco folo fe dá una efpecie, es 
feña fixa de qtie el que ufa de ella, la cree > pero quando fe 
exhiben otras pruebas concluyentes,, y feguras (como con- 
ficlTa el feñor Mañér , lo fon las mías en cl aífumpto prefcn- 
ce) es común entreverar una, u otra, de quien no hay la 
mifma feguridad, dexando al juicio del leétor la probabili
dad , que puede tener. El mifmo modo de explicarme , que 
lei en una Relación Jiendo niño , mueftra que no confiaba yo 
mucho en la,noticia. A lo fegundo digo que pues el feñor 
Mañér no vio aquella Relación, tampoco puede confiarle fi 
era de ciego , u de algún hombre de muy buena villa. A  lo 
tercero , que no sé qué precepto, ni natural, ni pofitivo me 
induxeífe la obligación de nombrar la Plaza: ni qué falta le 
podía hacer al ledor,para el afluinpto, la expreísion de efta 
accidentadísima circunfiancia. A lo  quarto ie doy las gra
cias al feñor Mañér, por la charidad con quefuple mis de
fectos , exponiendofe al rlefgo de que un leCtor reparón fe 
lo note de fuperfluidad. A lo quinto digo , que fi el feñor 
Mañér tiene autoridad para quitarle á Julio Cefar Scalige- 
rocinquenta y cinco años de vida , también la tendría el 
Autor de la Relación para añadirle diez al Baxá deBuda. 
Por lo que mira á lo ultimo , de que aquella Relación pa
raría en los archivos de los Efpecieros, le avifo al feñor 
Mañér con la fraile de los vulgares, que no.diga fobervias, 
que no fabe fi dentro de pocos años parará en los mifinos 
archivos fu Anti-Theatro.

D Na
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6 Nümerd 5. llama defcuido mió , lo qué es un Cdm- 

plexo de dos equivocaciones fuyas. Dice que yo niego, 
que en los tiempos antiguos haya havído Gigantes : y eñe 
es un gravifsimo defcuido , porque del Sagrado Texto del 
Geneíis confia , que los huvo: Gigantes autem erantfuper 
terram in diebus illis. Digo , que en efta objeción hay dos 
grandes equivocaciones. La primera, porque los Gigantes, 
deque habla aquel Texto, exiftieron antes del diluvio ; y yo 
qüando niego la decadencia del genero humano en ellos 
tiempos refpedto de los antiguos , exprefíamenre hago ex
cepción del tiempo antediluviano. La fegunda , porque no 
niego , que en los tiempos antiguos haya havido Gigantes, 
entendiendo por Gigantes á todos aquellos ¿ que exceden 
confíderablemente la común eftatura. Si en elle fentido 
concedo Gigantes en eñe Siglo, á qué propofíto los negaria 
en los antiguos ? Solo si niego aquellos Gigantes defmefu- 
radosde veinte , treinta , quarenta codos, &c. y afsi nada: 
hace el fcñor Mañéf con agregarme fobre Óg, y Goliat, de 
quienes hago mención , al Egypcio del Paralipomenon, 
que tenia cinco codos. Válgate Dios por tanto citarme la 
Efcritu! a un hombre que confielía , que folo la vio por el 
pergamino! Si concedo en nueñros tiempos hombres de 
fcis codos , qué nos prueba Mañér con el antiguo Egypcio, 
que no tenia mas que cinco?

7 Con eño eñá fatisfecho el otro Texto de la Efcri- 
tnra ( los embanafta, que es un horror) que alega al nu
mero 6. Pues fi los Exploradores folo dixeron verdad en 
que el Pueblo de Canaán era procera Jiatura , mintiendo 
en lo demás, qué prueba es eña de los enormes Gigantes 
antiguos ? No baña para decir, que un hombre es procera 
Jiatura , el que exceda un palmo , y aun menos la eftatu
ra regular?

8 En lo demás le dexamos al feñor Mañér la libertad, 
que goza, de creerle á Homero el que Diomedes le tiró á 
Eneas un penafco , que catorce hombres del tiempo del 
mifmo Homero , no podían levantar del fuelo ; y á Virgi
lio lo mifmo , con poca diferencia , aplicado á Turno: co
mo ajos demás nos dexe la libertad de admirarnos de fus
buenas creederas. Pe-/
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9 Pero le advierto, que otra vez no diga, que San 

Aguftin lib.i 5. cap.9. de Civit.D ei, cita ¡a Plinto el Segun
do ,  y  le llama Doclifsimo Varón. San Aguftin cita de efte 
modo: Piinius Secundas, doélifsimus horno^e. Sepa,pues, 
el feñor Mañér , que Piinius Secundus en aquella cica no 
fignifica á Plinio el fegundo , fino á Plinto el primero. No 
tiene que arrugar la frente:, que es afsi Id que digo. Huvo 
dos Plinios , mayor, y menor; fenior , y júnior, tio aquel 
dé efte. El primero, ó mayor, es el Autor de la Hiftoria Na
tural, de donde cita San Aguftin la Sentencia , que en el lu
gar referido fe lee , y fe halla en el lib. 7. cap. 16. de dicha 
Hiftoria Natural. Pues como, le nombra San Aguftin Pii
nius Secundus? Yo fe lo diré al feñor Mañér. Es, que aquel 
Secundus es renombre , ó apellido , que tuvieron ambos 
Plinios. El primero fe llamo Cajas Piinius S ecu n d u sel 
fegundo Cajus Coelius Piinius Secundus. El modo de dif- 
tinguirlos en las citas, e s , quando fe cita el fegundo , aña
dir alguna nota particular, que convenga á efte, como P li
nio el menor , 6 Plinio el júnior , ó también puede fervit 
de diftintivo la obra que fe cica, V. g. el Panegyrico de 
Traj ano , ó las Epijlolas , pues eftas fe labe fer obras de Pli
nio el menor. Si no hay nota diftintiva, ó fi fe cica la Hifto
ria Natural, fe entiende citado Plinio el mayor. Quede 
mandado efto á la memoria , porque no fuceda otra vez 
quedar el feñor Mañér expuefto á la rifa de los letores,vien
do que ignora , que el Autor de la Hiftoria Natural es Pli

nio el mayor, (cofa fabida harta de los Gramáticos) 
y que coma el Secundus , que es renombre, 

por adjetivo común.
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CONSECTARIO.
D I S C U R S O  xni.

E
¡i Ste Confeffatio es el dedo malo de eñe

Tom o, donde tropezaron muchos por 
falta de reparo , y al mifmo tiempo por 
fobra de reparo , antes del feñor Mañér; 
quien ahora nos repite lo que halló di

cho , por aquellos, que la Filofofia moderna , que en él 
impugno, quando fea error, no es error común , fino par
ticular ; y afsi fu impugnación no debió ocupar lugar al
guno en ella obra.

2 Vamos á quentas, feñores precurforcs de Mañér, y 
feñor Mañér. El titulo de mi obra es The atro Qritico Uni- 
verfal. Y en una Critica Univerfal , por qué no podrá en
trar la Critica, no digo yo de la Filofofia Cartefiana , pero 
aun de la de Thales Milefio, que apenas tiene hoy fequáz 
alguno ? Mas : Aquel titulo immediatataente le explico con 
eftotro, dije urjo varios en todo genero de materias. Ello lo 
eñá diciendo , que no hay materia alguna, fobre láqna! n© 
fe pueda difeurrir en una obra , que eftá inferipta con eñe 
titulo.

3 Pero, ó feñor , que remata el titulo con eñe ribete, 
para defengaño de errores comunes. A que digo lo primero, 
que los Críticos puros , y limpios , no debieron agarrarme 
el titulo por la cola , fino atacarle por la frente. Digo lo 
fegundo , que aquella adicción no difine la fubflancia de la 
obra ; folo expreíTa el fin principal de ella : y no hay Efcri- 
tor alguno, ( aunque entren los mas efcrupulofos) que no 
introduzca en fu eferitomuchas cofas, que no conducen al 
fin pri troció de la obra, fino á otros fines fecundarlos. 
Qué importaba al fin del nobilifsimo Poema de la Eneida 
pintar en él tan prolixamente los amores de Dido con

Eneas,
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E neas , y mas qijándo aquella circunftancia es fingida ? D i
go lo tercero , que por eíTo di á aquel Difcurfo el titulo de 
Confe ¿lar io á la materia del Difcurfo antecedente, fe ñalan - 
do con efto , que no entraba en el Theatro Critico por fus 
méritos proprios, fino por los de fu antecesor: porque los 
Confeótarios fon unos pegadizos, que á fombra agena fe 
hacen lugar en qualquier Theatro. Digo lo quarto , que íi 
advirtiefién mis Anticricicos, como explico en el Prologo 
del primer Tomo , qué enciendo por errores comunes,halla
rían que el Dlfcurfo Confe&ario podía entrar en el Thea
tro Critico, nofolocomo dependiente de otro, fino por 
fu proprio mérito. Notenfe aquellas dos claufulas de dicho 
Prologo: Ni debaxo del nombre de Errores comunes quiera 

fg n ifc a r , que los que impugno fean tranfcendentes d todos 
los hombres. Bafame para darles ejfe nombre, que ejién ad
mitidos en el común del vulgo , ó tengan entre los Literatos 
mas que ordinario séquito. Ahora, la Filofofia corpufcular 
no es dudable , que tiene mas que ordinario séquito en las 
mas Naciones de Europa , pues rarifsimo curfo filofofico 
fe efcribe en ellas, donde no fe figa alguno de los fyftémas 
modernos. Efto bafta , y fobra para íatisfaccion del feñor 
Mañér, y de todos los demás, que han mordido el Confec- 
tario por el titulo de impertinente , fiendo juntamente ref- 
puefta á todas las impugnaciones palladas, prefentes , y 
futuras, fundadas en femejante reparo, contra qualquiera 
parte de mi obra.

4 El refto de la Critica del feñor Mañér fóbre efte Dif
curfo fe reduce á un fentidifsimo duelo , porque reprobé 
el eftilo de fu adorado Don Gabriel Alvarez , é impugné 
fu opinión filofofica del infinito, y fempiterno rebolcijo de 
unas femillas en otras. Por lo que mira al eftilo, cierto que 
yo eftaba en fee de que no havia hombre de mediana inte
ligencia , que no eftuvieíTe en el mifmo fentir, efpecial- 
mente , fi leyeron el Maejlro de niños, que no dexa duda 
en la materia.

5 En quanto á la opinión filofofica, me fué libre el 
impugnarla, como lo hago con otras, que tengo por fai
fas. Pude también decir con verdad, y lo repito ahora,

e>3. auft
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que no fe hizo cargo de los argumentos contrarios, porque
efte es hecho confiante. El añadir, como f i  efcribiejfe para 
hombres fin difcurjo , no es decir (como conftruye, y en. 
tiende el feñor Mañér ) que efcribió para hombres fin dif- 
curfo. Es muy diftinta propoíicion la una de la otra. Pero 
es un pleyto fempiterno, fi tengo de lidiar con el feñor Ma- 
ñér fobre todas las propoficiones , que me traftorna , equi
voca , confunde, y entiende al revés.

6 Mas ya que Don Gabriel no fe hizo cargo de las di
ficultades , el feñor Mañér toma por fu quentá el defempe- 
ñ o , y el afiiimpto de refponder á codas, Pero, 6 qué prefto 
le vemos dár un terrible tropezón: porque propone por pri
mera dificultad contra aquella opinión la duda,que yo con- 
fieíTo tener, de quien fué el primer Autor de ella. El cafo es, 
que yo no propongo efla duda, como dificultad contra la 
fentencia que impugno , y fuera delirio proponerla como 
tal. Qué conexión tiene, ni puede tener con la falfedad , 6 
con la verdad de una opinión , el que yo fepa , 6 ignore 
quien fué fu primer Autor ? Ni huvo menefter el feñor Ma
ñér íuponerme un argumento tan ridiculo , y difparatado, 
para dárnosla noticia (valga lo que valiere) de que fueron 
fus primeros Aurores los Filofofos antiguos de Indoftan: 
pues ella feleélifsima efpecie pudo introducirfe con el jufto 
titulo de facarme de mi duda, y no con el dolofo pretexto 
de fer refpuefta á un argumento.

7 Propone por fegundo argumento ( es en realidad el 
primero) el Texto que yo cito del Genefis, donde fe enfe- 
ña , que cada hierba, ó planta hace , 6 produce la femilla 
propria de fu efpecie: Facientem fiemen fS ĉ, Y  refponde,que 
no tieni inconveniente el entender aquel facientem femen por 
la defenvoltura de la femilla criada , que cada planta hace 
fegun fu  efpecie en la nueva producción, Efto es lo mifmo 
que decir, que hace el vellido el que le defenvuelve, ó texe 
la tela el que la defdobla. Los que interpretan con tanta 
violencia las palabras de la Efcritura, eílará bien que no la 
Vean jamás, fino por el pergamino.

8 De aqni dá un falto por fobre el numero 42. de mi 
.Difcutf© ,para agarrarfe, no de las bellotas, fino de las ra

mas
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mas del toble, de quien fe habla en el numerb'43. Han vír
eo la efcapacoria? Aguarde un poco el feñor Mañer, que en 
e(Te numero 42. eftá el bufilis del cafo, y todo el pondus del 
argumento, fin el qual no valen dos bellotas todos los mi
llones de millones de ellas,cuya quenta fe hace en el figuien- 
te numero. Y  no es tan lerdo el feñor Mañer , que pueda 
ignorarlo.

p El argumento , que en dicho numero 42. propongo 
ad hominem contra Don Gabriel, és de los mas concluyen
tes,que caben en materias Phyíicas.Fundafe en que DonGa- 
briél metía con Gañendo la infinita divifibilidad á la mate-,O ^
ria, y fin feria materia infinitamente divifible,es totalmen«- 
te impofsible aquella a<5tual continencia de todas las femi- 
llas , que huvo , y havrá fiempre en la primera femilla. Vea- 
fe el lugar citado. Para hacer mas fenfible la fuerza de efte 
argumento, me eftiendo en el numero 43. fobre el compu
to de bellotas (6 por mejor decir,de robles formados) que 
fe contenian en la primera‘bellota. Hafta aquí faltó el feñoc 
Mañer , ocultando mañofamente , con la omifsion de lo 
que digo en el numero 42. la aplicación , que tiene dicho 
computo, y fin la qual no hay argumento. Lo qual fe verá 
mas claro , fi fe advierte que eñe argumento nada vale con
tra los Filofofos Cartefianos, porque como eftoá conceden 
infinita divifibilidad á la materia , fiempre les queda tela 
de fobra, en que envolver qüantos millones de femillas 
quifieren. Afsi folo tiene fuerza en la opinión de la finita 
divifibilidad , que lleva Don Gabriel Alvarez, y á que hur
tó el cuerpo el feñor Mañer.

10 Dice luego , que yá Don Gabriel fe hizo cargo de 
efte argumento. Ni lo foñó. Pero el feñor Mañer quiere 
perfuadir , que fe hizo cargo , y que refpondió , folo por 
haver dicho fimplemente, que refplandecia mas la fabiduria 
del Altifsimo, bofquejando con folo up rafgo de fu  poder fo- 
da la fe; -ie de vegetables, que havrd bajía el jin  del mundo. 
En efta claufula nó parece, ni aun en bofquejo mi argumen
to. Tampoco puede fervir para refpuefta el decir , que ref- 
plandece mas Id fabiduria del Altifsimo, & c. Sin embargo, 
el feñot Mañer na d i otra > fue la repetición.de efta clau-

D 4 fu-.
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fula. Señor m ío: Si yo pruebo que una cofa es quimérica, 
reprefentando la abfoluta imposibilidad que hay en ella, 
ferá refpuefta decirme , que en elfo mifmo refplandece mas 
la fabiduría del Altifsimo ? Ya fe ve que no. La fabiduría 
del Altifsimo no refplandece , ni puede refplandecer en 
quimeras: y afsi es menefter en primer lugar bufcar por 
donde efcapar de quimera aquello , cuya pofsibilidad fe 
difpuca.

i i  No propone el feñor Mañér mas argumentos mios 
contra la opinión de Don Gabriel, que los dos dichos; 
fiendo afsi, que hay otros tres, y muy fuertes en el num.47. 
además de otro que hay en el numero 48. efpecial contra 
los Cartefíanos. Ve aqui como ha falido de fu empeño el 
feñor Mañér. De cinco argumentos míos , folo fe hace car
go de uno, y de la mitad de otro. Y de eftos dos al uno 
refponde mal; al otro, ni bien , ni mal. No huviera fido 
mejor dexarlo eftár como fe eftaba, ó dar traslado,para que 
refpondieíTen, á los Filofofos del Indoftán?

12 Varias acerbidades me dice en efte Difcurfo el fe- 
ñor Mañér. Ya no las eftraño. Y  aqui efpecialmente fon 
condonables al gran dolor , que mueftra de ver impugna
do á fu Don Gabriel Alvarez ; íi ya el dolor no fe bufeo 
como pretexto, para enfangrentar la pluma. Pero no ca
llaré lo que me dice fobre una claufula mía, que copia de 
efte modo: Corrió la pluma mas de lo que debiera en la im
pugnación de ejla fentencía. Válgate Dios por feñor ! que 
apenas me ha de copiar propoficion alguna , la qual no 
desfigure de algún modo ? Aquella claufüla efta formada 
en mi libro de efta fuerte: Corrió ¡apluma acafo mas, & c. 
Por qué me quitó aquel adverbio acajo ? No ve que con él 
tiene la propoficion diftintifsimo fentido, y xjue va de efta 
a la otra , lo que vá de dudar recelofo de fi excedí, ó no, 
á confdfar llanamente el excefíb , como cierto ? Pues no es 
efto folo. Además de dicha alteración literal,. hay otra, 
que pertenece únicamente al fentido. Es el cafo, que aquel 
correr mas la pluma , no lo entiende como que fignifique, 
qne me dilaté mas de lo que pedia la materia, fino que de
linquí en el modo de la impugnación: y afsi jugando del
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terminillo correr , me echa immediatamente ette cortèfarciiw 
fimo repulgo : A nofotros nos dexa beantemente corridoi 
eì vèr , que conociendo fu  Reverendìfsima, que no debió de- 
xarla correr, no objìante lo executò. El que no conociendo. 
fu  defeéìo , cae en è l , aun para con Dios tiene dijculpa\ mas 
que cayga quien lo conoce r ni aun para con los hombres pue
de fubjiraerfe. Qué. es efto? Es bueno que , defpues de al*, 
terarme el feñor Mañér enormemente mi propoficíon en 
la letra , y en el fentido ( gravifsima culpa en un Efcritot 
Critico ) no fe corra de fus verdaderos, y reales defe&os> 
y fe corra de los agenos» è imaginarios ! Sin embargo, yo 
quiero difculparle, creyendo que el adverbio acafo fe le 
pafsò por alto , y que entendió el correr mas la pluma, no 
en fu legitimo, y natural fentido, fino en el eílraño, y vio-, 
lento, que exprefla.

13 Lo que en el ultimo numero añade, que el fignifi- 
cado , que doy en Cafiellano à ia vozFrancefa Tourbillon, 
no es nuevo , pues fe halla el mifmo en el Diccionario de 
Sobrino, de qué firve, fino de moftrarnos, que el feñor Ma
ñér efià à agarrarfe de toda fruslería, para abultar fu Anti- 
Theatro ? Ni la voz Francefa, ni la Cafiellana tienen* en el 
Diccionario de Sobrino la acepción , que correfponde a 
■ los Turbillones Cartefianos.: pues eftos no fon vientos im- 
petuofos, que van dando vueltas, que es la explicación que 
le dà en Francés ; ni torbellinos de viento , que es la verfioti 
en Cafiellano , aunque fon cofa analoga ¿ aquellos. Y  afsi 
folo fe debe decir torbellinos, ò remolinos, como yo vierto^ 
fin añadir de viento, pues no es viento la materia , qüe Re
molina en laFilofofia Cartefiana. Y  para mayor defengaño. 
fuyo , vea como en el Diccionario Univerfal de Trevoux,; 
deípues de dár dos lignificaciones mas generales ála voz 
Tourbillon, explican aparte la particular lignificación, que 
tiene efta voz en la Filofofia Cartefiana; Si con todo reífo 
dice, que no fe  me puede dar precio alguno por el nuevo ha
llazgo , yo digo, que referve la repulía para quando fe lo pi
da : y que quedamos pagados, pues yo tampoco le daré un 
ochavo por la gracia.

14 Olvidabafeme el cargo, que me hace el feñor M&-*
áé£
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iícr , íle .que no copié bien á Don Gabriel, quando le atri
buyo el que dice, que en la familia del Tulipán fe  vé con el 
microjcopio fjtmado un Tulipán enlepo : porque Don Ga
briel no dice que en la femilla , fino en el mifmo Tulipán, 
en aquellas pintas negras , que lo matizan. A  que refpon- 
d o , que, ó en aquellas pintas negras eftá la femilla, ó no. Si 
lo primero, bien dixe yo; fi lo íegundo , la experiencia, que 
alega Don Gabriel, no es del cafo , para probar que en las 
femillas de las plantas eílán formadas las mifmas plantas, 
y contenidas anualmente en ellas otras femillas. Lo cierro 
es,que el Padre Malebranche (Ub. i .de ínquir.Verit. cap.6.) 
y otros , que alegan lamifma experiencia , no dicen , que 
fe vé el Tulipán formado en ellas pintas negras, que ma
tizan fus hojas, fino en la hiema de la cebolleta. Y  ello 
puede conducir algo para fu opinión , lo otro nada. Con- 
■ qúe fi me equivoqué, fue por fuponér graciofamente , que 
JDon Gabriel no havia de probar fu fentetKia con un fenó
meno , qúe no era del cafo.

15 No fe nos olvide tampoco , que en elle Difcurfo, 
numero 5. es donde dice el íeñor Mañér, que 00 vio la 
Biblia mas que por el pergamino.

M U S I C A
DE LOS TEMPLOS.

DISCURSO XIV.
Qui folo fe me acufa la drigefsion , que 

♦ li a |:||t hice hàzia la Poesia , Medicina, y Ora-A toria* Pero lo que dixe de la Media
ra na * Y Oratoria, no fue digreísion, fino 

 ̂ firaii crahido al propofico de fer en la
Poesía , como en eftotnts dos Facultades , muchos los 11a-

ma-
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mados , y pocos los efcogidos ; y nadie hafla ahora conde
nó los fimilespor digreísiones, Conque folo queda laPoe-, 
sia á recibir fu corrección, porfer una bachillera , que fe 
mete donde no la llaman.

2 Pero feñor Mañér, que regla de buena Critica hay, 
que prohíba todo genero de digreísiones ? Yo las hallo en, 
los mas excelentes Autores. Y aunque no ignoro , que hay 
tal qual , que nimiamente efcrupulofo figue fu camino,» 
puertos los ojos en el termino , fin dar íiqniera. una ojeada  ̂
ni á uno , ni á otro lado ; los mas ( y puedo decir cambien 
los mejores) no tienen por incongruidad íalir tal qual vez 
de la fenda á coger una flor , ó beber de una fuente , qufe 
ven á corta diftancia. Uno , y otro extremo , ais i el de huitf 
toda digrefsion, como el de introducir muchas , ó muy 
largas , reputaba por víciofoel Griego Theon, que era un 
Critico de muy buen güilo : afsi reprehendía el primero en 
Philirto, y el fegundoen Theopompo , ambos Hííloriado* 
res Griegos de bailante nombre: Meque enim oportet Jim? 
piieiter fugere digrefsiones , qnód Vuilifus fc c 't , quod in 
bis animus aúdientium aequiejeit; verum ¡lias, qu¿c adeo 
junt prulixae, ut abducant auditorum animas, ut neecjjc Jit 
ea, quee .intedicta funt in memoriam revocari : cujujmvdi 
digrefsionibus utitur Tbeopompus in Philippids. ( Theoa 
in Progymnafm.) Erta es una de las materias ¿ que no de- 
bén pautarfeipor reglas, generales , fino dexarfe al juicio de 
los leélores , los quales experimentalmcnte.conocen fi las 
digrefsiones fon moleñas , ó graciofas. El genio del EílcrU 
tor hace lo mas en erta parte. Hay algunos , gue defcalá- 
bran con qualquiera digrefsion que hagan , por el defayre 
,con que la introducen; hay otros, que fe hacen feguir 
con gufto del leótor á qualquiera parce que vayan. En fin, 
el feñor Mañer no fe mate fobre eílo , que yo eftoy fixo en 
atender el güilo del público con mucha preferencia a fu 
buena , ó mala Critica.

3 El cafo es, que aun tenemos mas que digerir en el 
aflumpto de la digrefsion, que aquí fe me reprehende, 
porque hable con defprecio de los Poetas, Médicos, y 
Oradores de eñe figlo, como confia de aquel interrogante:

40»-
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dónde ella el Medico verdaderamente fabio , el Poeta cabal, 
y el Orador per fe  ¿lo > En lo que parece fe dá á entender, 
que no fe encuentran tales entes en todo lo defeubierto : y 
eíla es gravifsima injuria contra los ProfeíTores de las tres 
Facultades. Mas fe me nota aqui una contradicción, porque 
niego aqui, que hay algún Medico fabio, fiendo afsi, que en 
el Difcurfo de la Medicina,numero 2. confieíTo,que hay Mé
dicos fabios, y en la refpuefta al Do&or Martínez le califi
co de fabio en aquellas voces, el fabio , el elocuente , el fu - 
til Martínez.

4 Empezando por ello ultimo, refpondo diftinguien- 
d o : Hay Médicos fabios , y el Doftor Martínez lo es , ref- 
pecliue, ad jlatum,prafentem Medicina, concedo'. abfolute y 
&  Jimplicitery negó. No ve el feñor Mañér, que alli mifmo 
donde digo , que hay Médicos fabios, les concedo á eftos 
no mas que un Arte imperfeéto de Medicina ? Luego es 
claro, que no hablo de una fabiduria abfolute , 0 “ Jimpli- 
citer tal, fino refpeílive. No hay , pues, contradicción al
guna , pues alli concedí Médicos fabios refpe¿iivé ; aqui, 
quando pregunto por el Medico verdaderamente fabio y los 
niego abfolute; y eíío fignifica aquel adverbio verdadera
mente , el qual folo fe pudo añadir, para dár á entender, 
que fe habla de una fabiduria propria, y rigurofamente tal. 
Pero el feñor Mañér dio en la zuna de no hacer cafo de los 
adverbios: con lo qual logra la ventaja de no entender las 
propoficiones.

5 A lo de que hablo con defprecio de los ProfeíTores 
de las tres Facultades, digo, que aquello es ponderar la ar- 
duidad de las Facultades; no defpreciar los ProfeíTores. 
En quanto á la Medicina, eftoy baftantemente explicado. 
Qué quexa pueden tener de mi los Médicos modernos, por 
decir que no haya alguno perfecto entre ellos, fí aííegaro lo 
mifmo de quantos huvo en los Siglos antecedentes ? El fer 
Poeta cabal, ( ello es, fin defeíto) fe lo niegan muchos, no 
folo á Virgilio, mas aun á Homero. Orador períééTo, es 
común confefsion de los Criticos, que no le huvo hafta 
ahora. Quintiliano, con otros muchos, le negó efia exce
lencia á Cicerón, y Cicerón fe la negó á Demofthenes:

Non
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Non fetnper bnplet ¿tures meas ,dixo de eL Qjjéfac'amdsí 
de aquí > Que ellas tres facultades tleíieYi tan alta Ja tíüu^ 
bre, que no pueden arribar áélla los Píqfefl^ésdé’ítías 
excelente ingenio. • '

'.±1 i

D I S C U R S O  XV.
t ; ü

N eíte Difcúrfo1 fe- nos' colpa en primee 
; lugar él Corolario ¿ 'édiinkí'Cofá no pefte- 

neciente al páratelo; Yá en él pifeurfo 
paflado fe le inftruyó al fe ñor Mañer en 
lo que debe fabér tocante á digrefsio'-

nes. Y  ahora fe le añade, que por effo mifmo es Corolario, 
porque efla v o z , aplicada á los eféritos» fignifica aquello 
que fe añade Riera de la exigencia del aflumpto , aunque 
concerniente á algún punto,que fe toca en él, como el nues
tro concierne á lo que en el cuerpo del difeorfo tocamos 
en orden á la entidad del Idioma Gallego , y Portugués. 
Afsi no puede condenarfe como impertinente mi Corola
rio, fin que cayga la mifrna fentencia fobre quantos Coro
larios huvo , hay , y;havráhafta el fin del tñuodo.

2 En fegundo lugar fe nos culpa la introducción de 
voces Latinas , y Francefasen el Cafiellano , juftificando la 
aculacion con la enumeración dé las figUiemes: Ingurgitar, 
ínterjlicios , undulaciones , procaces, induíiakles , intumef- 
cencia, tabla, tomada por la mefa, turbiflon, y forte. Son 
ocho en todas. Dígame ahora el feñor Mañér: Acuerdafe 
deque en el Difcúrfo XIII. num. 4. alaba el eílilo de

Don
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Don Gabriel AlVaWz »y  llama injufta deñtelladami ceníb. 
ta,:;de que e$ jmprqprio, y.-afijado ? Dígatele mas: Quiando 
Jas ,ocho y<K£S numeradas fean forafteras , no fabe que fon 
muchifsimas mas las que de elle jaez fe encuentran en la 
hiftoria de Don Gabriel Alvarcz ? Vaya concando: Libérri
mo vpnwltiontf i primigenia,proüfiea,grecánica, congerie, 
reticencia, refórte, perecían, verfytil, intercalación ,fmul- 
edebeneta,1 hiji criólas ¡ fabatíféd, aligar, embrutecer, inter
rogar , contérmina, pomo por manzana„  Jimia , mutual, 
adverfirio , cetyr por ocultar,. efiola:por Véftidura larga, 
invento. Ván vdinte y cinco , y nO las digo codas. Pues fi 
Don Gabriel en una Hiftoria , qu^fi fe imprimiera en la le
fia de tai iTheatjrb Criticó, con lá diftancia, ordinaria ,de 
renglón á renglón , no abultarla la mirad de un Tomo mió, 
echa veinte y cinco eftratigerifmos ( eíla voz si que es nue
va) fin perjuicio de fu grande eftilo ; por que han de perju
dicar al mió ocho no mas repartidos en una obra , que es 
•qua'tro tantos de Ja de Don Gabriel ? Nó fe ve eh efto, que 
■ el feñor Mañer no tiene otra regla para aprobar, y repro
bar , que fu propria¡pafsion?

3 Pero volvamos á mis ocho voces. Ingurgitar lo oi 
mil veces, hablando de comedores, y bebedores. Interjii- 

,cios es voz tan común como la de Ordenes. Undulación , y 
• undulante , (e les oye á veces á los Médicos , hablando de 
pulfos. Procaz , y procacidad fe ha dicho mas de ochenta 
veces en los Pulpitos. Ineluctables es voz frequentifsima, 
quando fe pondera la eficacia de los argumentos. Tabla, 

.aun para fignificar mefa, ya es corriente entre los Cortefa- 
nos, quando el contexto da luz para entenderla en efte fen- 

-cido: y afsl varías veces oi,fentarfea la tabla. Reforte,per
done el feñor Mañer, pues yá Don Gabriel Alvarez havia 
introducido ella voz en fu famofa Hiftoria. Conque folo 

. queda por mi quenta turbillon , é intumefeencia. La voz 
, turbillon puedo dífculparla, porque yá la havia explicado 
quando use de ella; y dixe intumefeencia, hablando delfiu- 

del mar, de miedo que fi decia hinchazón, tumor, ó en
tumecimiento , creyeílen los Cirujanos , que la marea era 
una enfermedad, cjue tocaba á fu profefsion. Puede fer,

que
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míe en otxa’ocafion , por imitar las brillantes métaphoras 
de Don Gabriel Alvarez, en vez de inturhéfcéncia del mar* 
diga hy drope si a de Neptuno.

D E F E N S A
DE LAS MU GE RES.

D I S C U R S O  XVI .

E
Stuve para pallar adelante,-omitiendo ef» 

te Diícnrfo', pqrque en la fu b flan cía el 
feñor Máñer- vino á báeer lo mifiñQt 
Coifa admirable es,que fiendo el aíTump* 
to prirpario, y aun cali total de mi de* 

fenfa de las mugeres, fu igualdad en entendimiento con los 
hombres, la qtial’ probé ¿on varios argumentos'largamente, 
á ninguno de ellos tocó eon la pluma él feñor Mañer , ni 
hizo mas que entretenerfe en los. arrabales del Di fe urfo, 
con tal qual parte acceíToria del argumento. Qué Anti- 
Theatro es efte ? O  por qué fe le dio efte titulo ? Cierto, 
que aunque yá tenia entendido, que havia algunos títulos; 
pobres en la Corte * tanto como efte , nunca lo pensé.

a Numero i .  exclamafobre la arduidad de mi empe  ̂
ño. Exclame quanto quiflere. Sabia que tenia caudal baf-i 
tante para defempeñarme , en los libros de mi Eftudio.

3 Numero 2. fiente , que algunos cenfuraron efte D if
curfo de molefto , por muy largo. Lo que yo puedo decir 
fobre efto, es, que de otros me aífeguraron, que todo el li
bro les havia parecido corto.-

4 Numero 3. fe pone á probar muy defpacio que los 
hofhbres tienen mas vigor, ó fuerza corporal, que las mu
geres» Qué tiempo tan bien empleado ! Quién fe lo niega?.

Nu-



, $ Numero 4. mé opone, qué vid á muchas mugeres 
cJijrcretaSíCoufeflai: f» inferioridad ripeóte, dé los hombres. 
Refpondo, que no hay difcreto, que no yerre en algo. 
Quién negará, que es muy difcreto el feñor Don Salvador 
Mañér ? Sin embargo, o quanto :::: mas quedefe aquí,

6 Numero 5. me noca el haver omitido dos , ó tres ef- 
pecfes hiftocicas j q,ue podían- agregar fe pa|a el,-intento mif- 
mo, á que Iráyg^ ptraS ¡muchas. Hay cofa! Que yo tengo 
dé efcribir todo lo que al feñor Mañér fe le antoja que ef- 
criba ?,Si mi Difcurfo pareció molefto, por miíy largo, qué 
íuéra fi añadiera «fias-tres efpecies fohre-las demás ? Diee- 
me en otra parce, que pude efcufar tanta copia de exem- 
jfiares, que con dos para.,cada cofa tenia bailante,; y ahora 
quiere que fé^acumulen quantos fe encuentran én ias hifto- 
rías. El hombre batalla tan á ciegas, que fobre fu cabeza
caen los mas de los golpes..........  ¿  ^
i . 7 Numero ¿.m e fupon& , qué ; pretendí: equilibrar la 
robuíléz de los hombres ¿condáhecmbfura las mugeres, 
dando por iguales las dos prendas. Lo contrario confia de 
la parte mifma, donde ¡me cita. E l empate le pongo única
mente en fer una  ̂ y otra prenda del cuerpo. En lo demás 
¡me explico pofitivamente á: favor de lá primera. Puede lia-

¿4 Defensa de las Mugeres.

ver mayor claridad, qué la que fe contiene en. ella claufula 
mía ? Pero en el: cafo de la quejlion doy mi voto, a favor, de 
la robufiéz, la qualjuzgo prenda mucho mas apreciable,que 
ja bermofura. Hay tal hipo de fuponerme lo que no digo, 
© lo contrario de lo que digo?

8, Numero 7» quiere probar , que el imperio de la? her- 
moíura fobre la voluntad no'es apreciable : porque yo di- 
•go'» que fi todas las mugeres fuelTén feas , la menos fea ten
dría elmifmo acra&ivo, que hoy tiene la mas hermofa. Y 
no advierte el buen feñor la evidente inftancia, que pade
ce eñe argumento en la prenda de la robufiéz : pues es cier- 

- tó , que fi codos los hombresrlueíTen afeminados , ó débiles, 
el menos afeminado feria tan eftim adocom o lo es hoy el 
.más valiente.

9 Numero 8. fe empeña en que la docilidad de las mu
geres no contrarefia la confiancia de los hombres; pero fin

dar
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dar prueba alguna : fin que le difculpe la acufacion de qué 
yo tampoco las di por mi intento , pues efla miftna adver
tencia debía fervirle de avifo, para no caer en la mifma fal
ta. Yo no di pruebas Cobre efte aflumpto : lo uno , porque 
entendiendo ( como allí me explico) por conftancia, y do
cilidad la natural inflexibilidad, ó flexibilidad de genios, 
me pareció que el mifmo careo de los términos explicaba1 
baftantemente el contrarefto de los fígnificados. Lo otro, 
porque fi á cada propoficion que profiero ( efpecialmente 
quando me divierto en una parte accefloria del aífiimpto) 
havia de entrar el Jic argumentor , probo major¿m , refpon- 
debis , contra, & c. hiciera un Difcurfo infinito. Qué dixe-‘ 
ran de él en eíTe cafo los que ahora le tienen por prolixoí 
A fsi, que es precifo dexar muchas cofas en aquella verifi- 
militud, que oftentan á-primeras luces , y permitir algo al 
juicio de los difcretos lectores. Efto, como digo, fe entien
de en los puntos accelíorios. Pero los que impugnan, como 
toman la qualidad de a<ftores, deben probar contra todo 
aquello que impugnan.

10 De paflo quifiera faber , pór qué en efte mifmo nu
mero llama el feñor Mañér fárrago el citar yo unas doétri- 
nas de Santo Thomás , y de otros grandes Theologos, que 
me hadan al cafo , y no ocupan mas de nueve lineas en el 
numero 24. Fárrago, feñor mió, fe llama, ó la multitud de 
citas fuperfluas , ó la profufion de efpecies impertinentes, ó 
la acumulación de argumentos ineficaces. Por qué capitu
lo de eftos ferá fárrago el mió ? Las efpecies comprehendi- 
dasen aquellas nueve lineas fon oportunifsimas al intento, 
que figo en aquel numero, ( léalo el mas apafsionado del fe- 
ñor Mañér) y ocupando el breve efpacio de nueve lincas, 
tampoco fe me puede notar la prolixidad. Cierto que algu
nas veces fui tentado á dar el nombre de fárrago á varios 
trozos del Auti-Theatro, que me parecían merecerlo ; pero 
me contuve por la decencia. Ahora ya sé que no eftoy obli-i 
gado á guardar eftas atenciones con el feñor Mañér.

11 Numero 9. por haver dicho yo , que la prudencia 
de los hombres fe  equilibra con la fencilléit de las mugeres,
V añado, que aun ejiabapor decir mas, porque al genero

E
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hi-nano msjor le ejiüri& fencihez^ue Í4prudenciesi nota 
al parecer, de arrojado el penfamiento, quando advierte, 
que no le di rienda, pues produxe en prueba de ello folo 
una fabuloíidad , incluida en aquellas palabras: A l Siglo 
de OrOynadie le comjpufo de hambres prudentes* Jim de hom
bres candidos. Señor m ió,, que al genero humano en co
mún mejor le eftaria la feneilléz , que la prudencia, no folo 
eftaba para decirlo , fino que lo digo. Y  mas digo, que 
éfta es una verdad tan clara, que no necefsita de prueba, 
(oponiendo , que aquí fe habla de aquella que fe llama pru
dencia humana, y que dirige en bufcar las conveniencias 
de ffia vida mortal; no de la prudencia confidetada como 
virtud moral, 6 adquirida, ó infufa, que precifamente di
rige á lo honefto: pues en quanto á efta no hay razón algu
na para concederfela mas á los hombres , que á las muge- 
res. D igo, que tomada la prudencia ( como aquí fe toma) 
en aquel fentido, no tiene duda, que al genero humano en 
común mejor le eflaria la feneilléz,que la prudencia. Aque
lla defterraria del Mundo la mayor pefte fuya , que es el 
engaño, y la mentira, de quien nacen otros infinitos daños,' 
íi no todos; efla folo defierarria la temeridad, dexando lu
gar al dolo, y demás vicios. En quanto á que la prueba,que 
alego, es tomada de una fabuloíidad, digo, que el feñor Ma- 
ñer no la tomó por donde debiera. Ño hay duda de que es 
fabulofo el Siglo de O ro; pero no es fabulofo, que el conf- 
tituirle de hombres cándidos, no prudentes , los que le fin
gieron , nació del concepto común, y verdadero , en que 
efián los hombres , de que no la prudencia, finóla fencillez 
del trato, es la que puede hacer feliz el Mundo. Por efte la
do fe ha de mirar mi prueba, que es por donde yo la tomo. 
Pero el feñor Mañér, al revés de Apeles con Antioco, fiem- 
pre en mis razones bufca el ojo defedluofo para pintarle, 
ocultando el fano.

12 Numero io. nada hay, fi no recalcarfe en lo dicho, 
y de paffo introducir un texto, que dexaba, yo explicado 
( cQinprehendiendole en la razón común de las Sentencias 
^Sagradas, que miran al mifmo fin) en el numero 5.

.13 En el numero 11. que es muy largo, fe dilata en
ale-.4
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alegar Textos de la Efcricura, donde fe elogia la virtud de 
la prudencia. Eñe si que es fárrago , porque fon muchos 
los Textos, (no menos que diez) y porque na fon del cafo. 
Ninguno hay entre todos ellos, que prefiera , ni aun por 
confequencia mediata, la prudencia á la fencillez. Efta es la 
queftion. Que la prudencia es buena , y laudable, es lo que 
expreílan los Textos; y eño nadie lo niega , efpecialmente ¡ 
en el fentido en que la toma la Efcritura. Que fácil me fue« 
ra á mi amontonar otros tantos, y muchos mas Textos etv 
el elogio de la fencillez! Pero no lo hago, porque foy ene*- 
migo de fárragos.

14 Numero 1 2. me impugna fobre haver dicho, que, 
la ’vergüenza es gracia caraéisrijlica del otro fexo. Dice, 
que fi eño fuera afsi, valdría efta confequencia: Tiene ver*. 
guenza-, luego es muger. Y también valdría eftotra: Es mu* 
ger: luego tiene vergüenza: y ni una, ni otra valen, porque 
hay hombres vergonzofos, y hay mugeres que no lo fon. 
Si el feñor Manér advirtiera , que la voz caraSleri/lica, en> 
el ufo que hago de ella, es metafórica , conociera la futili
dad de fu objeción; pues para que eña valiefle, era menef- 
ter tomar la voz en fu rigurofo , y primitivo fignificado. 
Vea el Diccionario de Dombes (que bien se que le ve al
gunas veces , y no por el pergamino , como la Efcricura) 
verbo carafler, y hallará inferta efta fencencia del difere- 
tifsimo Padre Rapin: La grandeza de alma es el careder de* 
los Romanos. Preguntóle ahora, fi vale efta confequencia  ̂
Tiene grandeza de alma : luego es Romano ; ni eftotra : Es 
Romano : luego tiene grandeza de alma ? Yá fe ve que nos 
porque no codos los Romanos tienen grandeza de alma , (6 
no todos la tuvieron, fi fe habla de los antiguos) y la ti®-' 
nen muchos, que no fon Romanos. Que refponderá á ello 
el íeñor Mañer?

15 Concluido eñe numero u .  da un falto mucho 
mayor que el de Alvarado, plantandofe defde el nume* 
ro 27. de mi Difcurfo, en el numero 152. y dexando intac* 
tos todo el cuerpo, y alma de la queftion , fi el entendí« 
miento de las mugeres es igual al de los hombres. Rara 
parfimonia en materia de literatura* no morder Aúpenlos

E a an«
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antes, y poftres de ládiíFercacion , quien toma el cára&ér 
de antagoniíla.

16 Puerto, pues, de golpe en el ultimo $. de mi Dif- 
curfo, creyera yo , qile hallándole al efpirar , venia mas 
como agonizante, que como combatiente , fi no le viera 
luego difparar (obre el pobre moribundo un horrendo fár
rago , que duira defde el numero 13. del fnyo , harta el 17. 
inclujivé. Si tenor, fárrago es : porque quantas objeciones 
fe incluyen en dichos números, proceden fuera dd inten
to. Todas ván á probar, que aun removida la ocafion, que 
los hombres fuminifthm a las mugeres, con la defeftima- 
cion que hacen de ellas, para fus fragilidades, quedan en 
pje otros incentivos. Efto eftá bien dicho , pero no es del 
cafo: porque yo nopropufe aquella ocafion como única, 
lino como una; no como motivo total, lino parcial. No 
hay duda, que aun removido aquel tropiezo, y colocadas 
las mugeres en el grado de aprecio , que merecen, tendrían 
fus Influxos las partes amables del pretendiente, la promet
ía , la dadiva , la amenaza , la porfía , y en algunas fu pro- 
pria intemperie. Pero, feñor mío , fu galardón merece , y 
utilmente fe ocupa , quien no pudiendo defarmat toda la 
artillería, que bate las murallas de una plaza, clava, ó def- 
monta alguna parte de ella. Efto es lo que yo hice , ó pre
tendí hacer en el $. ultimo de mi Difcurfo. Conociendo, 
que la exiftimada inferioridad de las mugeres contribuye 
en parte á fus flaquezas , y efpecialmente en las cafadas , es 
un incentivo frequente , y poderofo , para que fean infieles, 
el defprecio que hacen de ellas los maridos , pretendí re
mover efta ocafion. Quedan otros cinco, ó feis enemigos 
en el campo: ts verdad j pero menos daño harán elfos por 
si folos, que juntos con el otro.

17 A vueltas de erta equivocación capital del fe ñor 
Mañér , hay otras en aquella porción de fu eferito. Nume
ro iq. para probar, que aun lograda la perfuaíion de la 
igualdad entre los dos fexos , lo mas que fe logrará ferá, 
que las mugeres no fe rindan con prefteza , mas no el que 
no fe rindan, propone en el combare al hombre imaginan- 
dofe fuperior, y á la muger confiderandofe Igual. No es

tifa
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felá IahypotHefi, fin que eftamos: pues y<5 pretendo perfua- 

Idir la igualdad, no Tolo á las mugeres, mas también á los 
fcombres: y afsi, hombre, y muger fe me han de reprefen- 
tar, combatiendo en el grado de exillimacion en que yo los 
quiero poner, para ver qué fe feguiria en elle cafo. Lo de  ̂
más es alterar la hypothefi.

18 Numero 15. pretende, que fi la muger, coníiderajip
ídofe igual al hombre , tiene por oprobrio el rendírfele , la 
mifmo fucederá dentro de! matrimonio. Bella confequen- 
cia! La imaginada fuperioridad de parce del hombre es un 
contrapero , que minora en parte la ignominia de la rendi
ción inhoucíla, y por eñe camino facilita el triunfo: el qttal 
á veces no fe lograra, fi la ignominia en la aprehenfion de 
la nmger fe reprefentára fin aquel menofcabo en el pefo. 
Pero como en el matrimonio no hay ignominia.alguna, es 
la ilación totalmente defcaminada.

ip Numero 17. dice, que el defprecio que hacen algu-» 
nos maridos de fus efpofas, no nace de la imaginada fape- 
rioridad de fu fexo , fino de otros principios. Concedo los 
otros principios, y niego, que aquel no lo fea. La exiltima- 
da fuperioridad del fexo por si mifma , fin otro auxilio, mi
nora la eftimacion de la conforte , y dá fuerza á los demás 
Capítulos, quando concurren otros. Es verdad que algu
nos , no obftante la imaginada fuperioridad, efiiman , y 
aman á fus efpofas. Elfo confifte en que los motivos , que 
confideran en fus prendas para eflimarlas , y quererlas, ex
ceden al que contemplan en la propria fuperioridad para 
defefiimarlas. Pero aun á ellas la imaginada íuperioridad 
les roba parte del aprecio; y á otras, que no efián en eífe 
grado , las precipita á la pofitiva defeilimacion.

so E11 el numero 18. empiezan los que el feñor Ma- 
ñér llama defcuidos. Dice en efte numero, que es contra
dicción , haviendo yo negado en el numero 8. de mi Dif- 
curfo, que la Cava fuelle caufa de la pérdida de Efpaña, 
llamarla defpues ruina de Efpaña en el numero 21. Si el 
feñor Mañér huviera eftudiado algo-de los diftintos gene-, 
ros, que hay de caufas, y hecho juntamente reflexión fobre 
el contexto, en que efián introducidas las dos propoficio-

£ i, nes,
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nes, no hallatia atgüflá-rótíttádiccióíi én ellas, N! áutr érá 
mcnefter llegar al feguñdó libro de los Phyíicüs, donde íé 
trata de Caujis. Con la diíliúáonfuhjeflivé, obfefíivi, vul
garísima éntre los Lógicos,eftá compuefto él pleyto. En el 
numero 8, negamos, qüe la Cava fueffe caufa eficiente phy- 
fica, ni moral de la pérdida de Efpaña. Efte fentido califi
ca la prueba que damos allí-, y juntamente él intento , que 
*es relevarla de toda culpa. En el numeró 2 í. la reconoce
mos caufa ocafional puramente objetiva , en la qual no hay 
influxo culpable. Efto confia afsimifmo del contexto, pues 
fe trata allí del daño , que puede ocafionar en los hombres 
ía hermofura contemplada puramente como objeto. Expli
quemos efto al fe ñor Mañér en el exemplo de Judit. Fue 
ÍJadit caufa del incendio lafcivo de Holofernes ? Sin duda, 
porque ella lo afirma expresamente en fu cántico: Pulchri- 
tudo ejus cipttoam fecit animam ejus. Tuvo culpa , ó fué 
Cómplice en los impuros defeos de aquel Caudillo ? No por 
cierto, porque la Efcritura califica fu conduéla, no folo de 
innocente, fino de heroyea. Por qué efto ? Porgue influyó 
Como caufa puramente objetiva, no como fubjedíva, ó 
eficiente. Qu ¡ere mas?

21 Numero 19. de las exprefsiones, con que yo cele
bré la habilidad Poética de Antonieta de la Guardia , y de 
Marra Marthina, diciendo de la primera, que no huvo en 
Francia hombre alguno, que le fujiejfe el pie adelante, y dé 
la fegunda, que á haver tenido oportunidad para ejludiar, 
fuera prodigio entre las mugeres, y aun entre los hombres; 
colige que tácitamente infinito la fuperioridad de los hom
bres. Noesafsi: Aunfupuefta la igualdad en aptitud de 
uno á otro fexo, es ponderable en una muger el que igualé 
en qualquiera facultad á los hombres mas aventajados en 
ella. La razón es, porque fon poquifsimas las mugeres, y 
inuchifsimos los hombres , que fe aplican á aquella facul- 

> y es mas fácil hallar la excelencia entre muchos, que 
^ cre P^cós. Por cuya razón feria muy ponderable , que 
en iiná Compañía de cinquenta hombres fe hallaífen dos 
tah. valientes, como dos los mas valientes de todo un gran
de Ejército. ' b

N u-
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' i i  Namefó iO. me tacha el haver notado lafalta de 

Energía en las obras Poéticas de la célebre Monja de Mé
xico , y añadido , que la agudeza que mueftra en la criñs 
del Sermón del Padre V ieyra, es mucho menor que la del 
impugnado. Confielfa el tenor Mañér fer ella critica ajai
rada ; pero dice eftár fuera de fu lugarporque allí no fe 
tráxo la Monja de México para la cenfura, fino para el 
elogio. Rcfpondo, que en elogios puramente panegyrlcos, 

- Tolo tienen lugar las perfecciones ; en los elogios críticos 
caben también los defectos , mayormente quando no ex
ceden , ni igualan á las perfecciones. Y aun quando el fc- 
ñor Mañér en eüo tivvkífe razón , cfta feria una de las que 
el Caftellano llama fruslerías, el Francés pethtffes , el Ira- 
liano vagatelas , y el Portugués parvuizas , de que eílá lle
no todo el Anti-Theatro.

2$ Numero 21. 22.y 23. Impugna la noticia, que di 
de las Amazonas de la America. En entrándote el feñor 
Mañér en las Indias Occidentales , fe halla en fu elemento. 
Seria laftima , que perdieffe el público las noticias que ad
quirió el tiempo que anduvo por aquellas Regiones. No 
tiene el feñor Mañér mas fiador para la negativa de las 
Amazonas de la America, que al Padre Vicente María Co
ronel! en fu Atlante Veneto. Por la afirmativa eílá la opi
nión común, ( como no niega Mañér) la qual tuvo fu ori
gen , y fubfifte defde que el Capitán Francifco de Orellana 
defcubrió las orillas dp! gran Rio , que por eñe refpeto fe 
llamo, y aün fe llama hoy de las Amazonas. Quién nové, 
que un Autor particular, y Veneciano, que fiempre vivió 
diftantífsimo de aquellos Paites > es poca cofa para conrra- 
reftar una Opinión común, derivada de los mifmos que fue
ron teftigos de viña?

24 Pero no valga k  opinión común, ni aun valga U 
depofición de Francifco d'c Oréllaba , y de fus Soldados,. 
( que todo efto puedo darle de vara-to al feñor Mañér) fea 
la apnefta no más que de Autor á Autor. El Padre Chrif- 
toval de Acuña, de la Compañia de Jefus afirma en fu vía- 
ge , que imprimió en Madrid, (te aquel gran R io , el año de 
1641. que en la Ciudad de Quito fe hizo información, de

"" E 4 or-
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orden de fu Real Audiencia, acerca delas! Amazonas; y fé 
probó en ella, por muchos teiligos el que las havia. Tam
bién afirma haverfe hallado en la Ciudad de Pafto al tiem
po que fe hizo otra información jurídica fobre el miírao 
aííiunpto, y que enlamííma Ciudad trató,, y comunicó 
á una India, que havia vivido mucho tiempo con ellas. 
Eíle viage efíá reimprcfío en un tomo en folio , intitulado 
el Mara.ñon , y Amazonas , que dio, á luz en Madrid el Pa
dre Manuel Rodríguez, de la Compañía de Jeíiis ^Procu
rador General de Indias ; y traducido en Francés por 
Monfieur de Gomberville de la Academia Francefa , fe,aña
dió ad calcem del viage, que hizo al mar dd Sur VVodes 
Rogger , Corfario Ingles. Vea ahora el difereto lector á 
quien hemos de creer , li al Autor Veneciano , que no pu
do tener tan feguras noticias, ó al Efpaáol,  que Ye funda en 
tan valederos ceílimonios. - . . .

25 Lo peor para el feñor Mañér e s , que aunque crea
mos á fu Padre Coroneli, tengo con1 él quantó he meneíler 
para mi interno: pues ehe , aunque cree fer fabulofas aque
llas circunftancias; añadidas en la Relación de Orellana, 
que hacen á las Amazonas de la America en todo femejan- 
tes á las de la Afia , cotifiefla , que de hecho , en un defem- 
barco que hizo Orellana con fu gente á las orillas de aquel 
R io , falió a liacerle opoficion la gente del País, en que ve
nían armadas las mugeres juntamente con los hombres.: ef- 
to para mi intento baila; pues en el lugar donde toco ella 
efpecie , trato del esfuerzo , y efpiritu marcial ,de qjiefon 
capaces las mugeres. Junto para.eñe fin varios exemplares, 
entre ellos el de las Amazonas de la America. Y  ellas es. 
claro , que me hacen al cafo, confideradas únicamente con 
la qualidad de mugeres guerreras, aunque falten las demás 
circunftancias de no: admitir hombre alguno dentro de fu 
Eílado, bufear fuera de él amantes para fecundárfe, &c. 
Conque es contra producentem elle teftigo, y viene á caer
le al feñor Mañér fobre la- cabeza todo el Atlante. Veneto 

.de fu Padre Coroneli.
26 En el numero 24, tenemos otra como la pallada. 

También foíá á Judias, y otra vea fale á danzar el Padre
Co-,
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Coronel?. Condéname como yerro el haver hablado del 
Rio de las Amazonas , y el Maranon , como íi hieden un 
folo Rio. D ice, que los primeros Geógrafos, que eícritóe- 
ron de la America, lo creyeron afsi; pero yá fe fabe.que los 
mencionados fon Ríos dtftintos , y recibidos como tales, 
ha mas de un Siglo, entre los Geógrafos modernos. Para 
ello trahe el apoyo de fu Padre Coroneli, y del Dicciona
rio de Moreri.

27 No obílante efta nniverfal afléveracíon , le quedo 
una efpina atraveíáda, que no difimuló , ello es , la descrip
ción del Rio Maranon , con fu Mapa tirado , hecha por el 
Padre Samuel Frizt, (Manuel le llama el feñor Mañér) de la 
Compañía de Jefas, en que fe halla fer el Rio Maranon uno 
mifmo con el de las Amazonas. Pero refponde, que ello no 
obfta, porque aquella defcripcion es facada de una Memo
ria Efpañola , y hecha fobre el fentír antiguo.

28 Por defgracia del feñor Mañér , fu merced no vio 
de fus Ojos el Mapa del Padre Frizt ,.y yo si que le tengo 
dentro de mi Celda. Y  de él confia con evidencia no fer 
fundado en el fencir antiguo, fino en noticias practicas, 
frefeas, recientes, y feguras. La infcripcion colocada en la 
frente del Mapa,es efta: E l gran Rio Mar añonad Amazonas, 
con la Mifsion de la Compañía de Jejas ¡geográficamente de
lineado por el Padre Samuel F rizt, Mfisicnero continuo en 
efie Rio. Immediatamente profigue afsi: P.J.de N . S o c ía  a- 
tisjefiu, quondam in hee Marañone Mfsionarius fculpebat 
Quiti ¿jww.1707.Es el Padre Juan deNarvaez el que fe no
ta con aquellas letras iniciales. En la relación puefta al pie 
del Mapa, fe halla efta, entre otras claufulas: Tiene la 
Compañía de jefus en efte gran Rio una muy dilatada , tra
bajo ja  , y Apofiolica Mifsion en que entró año 1638.

29 Díganos ahora el feñor Mañér , fi un Mifsionero 
continuo del Marañon , una vez que fe pufo á,formar Ma
pa de aquel Rio , le haría fobre memorias antiguas, no pu
liendo á él faltarle noticias recientes , y fegurifstmas-, ad
quiridas , yá por fus proprios viages , yá por la comunica
ción délos demás Padres de aquella gran Mifsion ? El Pa
dre Juan de Narvaez, que abrió la lamina, y fue también

MU-
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Mifsionero en aquel Rio , contribuye á la fegUridad de 
aquellas noticias, y viene á fer otro teftigo de la identidad 
del Rio Marañen con él de las Amazonas. No fon ellos dos 
teftigos harto mas fidedignos en la materia prefente , qUe 
los otros dos alegados por el feñor Mañer, Moreri, y Co- 
roneli, que no Calieron jamás de Europa ? Que duda puede 

• haver en ello?
30 Que el feñor Mañer no vio de fus ojos ( prefein- 

diendo fi le vio con los de alguno de fus compañeros de 
Tertulia) el Mapa citado , es claro. Lo primero, porque 
le fupone formado fobre memorias antiguas , y de él conf- 
ta lo contrario. Lo fegundo, porque llama al Autor Ma
nuel , fien do fu nombre Samuel* Ella equivocación es muy 
fadl fuceder á quien eferibe fobre noticias de Tertulia, ü 
de corrillo, donde quando no yerre el que refiere, fre- 
quentemente , entre dos voces, que tienen las mifmas vo
cales , toma una por otra el que oye. Lo tercero, porque 
dice, que el Mapa feñala el origen del Rio en el Lago de 
Zurima ; y no esafsi, pues le pone en la Laguna de Lauri- 
cocha. O qué mál le eftá al feñor Mañér el fiarfe tanto en 
las noticias de coleétoria, que le adniinifiran fus camara
das de Tertulia!

31 Otra fentencia media hay en ella materia, y es, que 
fiendo dos Ríos diílintos en fu origen , el uno llamado Ma- 
rañon, el otro de las Amazonas, y júntandofe defpues cerca 
de Santiago de las Montañas, retienen para el agregado de 
los dos ambos nombres; y afsi el Rio grande , que refulta 
de ellos,fe llama Marañan, y de las Amazonas. Veafe á Me
drano en el torno 2. de fu Geografía. Defer ¿pelón del Rio, 
y  Imperio de las Amazonas , capitulo 2. donde dice , que 
al Rio general, que confia de entrambos, llaman coman- 
mente Rio de Orellana , Mar anón , 6 de las Amazonas. Efto 
a mi me fobra: fiendo cierto , que el que llaman Imperio de 
las Amazonas , eftá á la margen del gran Rio, que confia de 
los dos. Luego hablando yo de eñe, (como hablo) no yerro 
en darle ambos nombres.
r Yo quiero con todo darle de varato al feñor Ma- 
ner, ( que es mucho dar, y aun es dár mucho, y remucho)

que
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^ie fea mas probable la opinión que el ligue. Quando yo 
ifoinftituyo alguna diíTertacion geográfica, fino que hablo 
por incidencia, y de paífo, para otra cofa muy diftinra de 
todo lo que es geografía , del.Rio de las Amazonas, que im- 
portará que hable fegun ella, ó fegun aquella opinión ? No 
eseíle reparo (como otros inumerables del Anti-Thcatro) 
proprio de un hombre , que no teniendo con que veílir un 
libro , no hay trapo inútil que no agarre?

33 Numero z j.  impugna lo que dixe del noble inftin- 
to de los Delfines. Cite áGeinero. Pero eíFo mifmo me no
ta , culpándome de que me .haya tiexado ir fobre la fee de 
Gefnero. Pues pregunto : Es Gefnero algún Tertulio de los 
ocho del Anti-Theatro? No es Autor de primera nota entre 
los que han efedro de Animalibus ? Lo bueno es,que á Gef
nero , y á mi nos contradice folo fobre fu palabra, pues no 
cita Autor alguno. La fatisfaccion alabo. Solo á aquella 
parte de la noticia , en que fe dice , que los Delfines retiran 
los cadáveres de fu efpecie , quando hay riefgo de que fean 
devorados por otras beftias marinas, le pareció que derri
baba baftantemente con decir: A qué Jitio los retiran? Por
que el Mar es cofa común de los pez.es, fin que haya Jitio pro- 
hibido para los mayores. Cómo que no? Pues no podrá reti- 
rarfe un Delfín muerto entre una tropa de Delfines vivos? 
No podrán tener fus cabernas, por cuyas bocas no quepan 
los pezes mayores ? Dice algo el Padre Coroneli fobre que 
nó puede haver cabernas en el fuelo del Mar ? O qué tiempo 
tan defperdiciado, el que fe gaña en ello!

A D V E R T E N C I A .

Aunque el feñor Mañér, entrando con fu Critica en mi 
fegundo Tomo , numera los Difcurfos, como los halló nu
merados en él, primero, fegundo,'&c. no debió hacerlo afsí, 
pues yá colocados para la Critica en un Tom o, debió lla
mar décimo feptimo al que llama primero , décimo odtavo, 
al que llama fegundo , y afsi los demás , como yo lo ha
d a, fi reimprimieífe incorporados en un Tomo el primero,

y
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y fe* Ululo: ó por lo menos debiera ácáv Difcurfo primen 
delfígando tomo, Difcurfo fecundo del fegundo to m o n a  
para evitar la confuíion: lo que yo evitare, nombrándolo^
como es razón*

$ $ $ $ $

G U E R R A S

F I L O S O F I C A S .
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y&¿lí||) Umero primero nota que, el error que 
condeno en eñe Difcurfo, no es de los 
comunes. Sobre lo qual vuelvo á re
mitirle , para que acabe de entenderlo, 
á la explicación que doy de efta voz en

1
% N

i?ipF§H

rd  Prologo del primer Tomo.
2 Numero 2. me capitula fobre no haver tomado las 

Guerras Filofoficas defde fus primeros principios : Porque 
un Efcritor, (dice) que fe encarga de la noticia de alguna, o 
algunas guerras, las debe dar defde fu origen. Que fiendo 
ran claro el intento de mi Difcurfo, no le haya compre- 
hendido la Tertulia Otoñaría ! Quando , ó donde me en
cargue yo del oficio de Hiñoriador de las Guerras Filofo
ficas? Efte punto le trate como Critico, no como Hiño
riador, Tome por afíumpto reprehender el abufo de im- 
pugnarfe injuriofamente unos Filofofos á otros. Con eña 
mira propufe algunos exemplares de eñe abufo, en que 
me íué libre ufar de los quequife elegir, finque efto por 
algún capitulo pudieííe precifarme á texer una larga hiño- 
aria de las Guerras Filofoficas. Pero necefsitó de eña acufa- 
cion injuña el fe ñor Maner , ó la tomó por pretexto , para 
decirnos lo que havia leído, ú oido de las contenciones

de
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de Platónicos , y Ariftotdicos en el Siglo declifloqiilnto. 
Y  para efto nos cita ía Academia Real de las Infcripcló-” 
nes, como fi no fuera una cofa vulgarizada en inumerables 
libros.

I Pero que es efto ? Queriendo ei feñor Mañer ftiplir 
mi falta , y referir las Guerras Filofoficas defde fu primer 
origen , empieza en el Siglo decimoquintó ?Pues qué? No 
huvo Guerras Filofoficas antes de effe Siglo ? O á qué 
errores fe exponen los que no tienen otro eftúdio, que 
aquella le&ura de focorro ( como fi fuera bautifmo) á que 
fe aplican , en la Bibliotheca Real , fobre aquel punto de-r 
terminado, que entonces les ocurre efcribir! Señor Ma* 
ñér, oportet JtuduiJfe. Señor mió , las Guerras Filofoficas 
empezaron poco defpues que empezó la Filofofia, y no 
precifamente en quanto al exercicio , mas cambíen en 
quanto al abufo de la difputa: que por ello dixeron algu  ̂
nos , que la Filofofia empezó á fer defvergonzada en Dio- 
genes , bufona en Menippo, quifquillofa en Oleantes , é 
inquiera en Arceíilao. Aun queriendo ceñirfe á las Guerras 
entre Platónicos , y Ariftotelicos , eftas empezaron vivien
do Platón, y Ariftoteles , fobre que fe pueden ver en Eliano 
( lib. j .  Var. Hijlor. cap. 19.) las grandes , y efcandalofas 
rencillas , que huvo entre Ariftoteles, y fus difcipulos de 
una parte ; y Platón , y Xenocrates de la otra. .Por lo 
queaiíra ádi&eriosinjuriofos , no hay mas que leer varios 
Diálogos de Luciano, donde efte Autor refiere fer, y ha- 
ver fido aquellos frequentifsimos, afsi en fu tiempo, como 
en los antecedentes , entre los Filofofos de todas feétas. 
Singularmente de Platónicos , y Ariftotelicos, dice Phocio 
en fu Bibliotheca(num.214.) Sua fponte contendendi Jiudio  ̂
atque vefani# fe  addifcentes. Mucho antes del Siglo decin 
moquinto, quien ignora la terrible tormenta que fe levan
tó en París , y aun en toda la Chriftiandad , contra Arifto
teles , y Ariftotelicos , y duró hafta que la foffegaron el 
Grande Alberto, y Santo Thomás de Aquino ? Con todo, 
el feñor Mañer no halló de donde empezar las contiendas 
tumultuantes de los Filofofos, fino del Siglo décimo-; 
quinto.

Aun
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4 A m  ácáfo k  difsirniilariatnos eñe grande yerro 

fiíupúeftoél, acertafle en io demás. Pero todo fu parra-' 
fote de Gazeta Filofofica, con que pensó lucir, eftá lleno de 
defaciertos. Jorge Scholario debió decir, y dixo ScbaUrio. 
Al Cardenal Bejfarion llama Btjfaron. Eftos pueden fer 
yerros de Imprenta; pero también pudieron nacer de traf- 
ladar muy apriefla lo que fe leía en la Bibliotheca R eal, ¿ 
de no percibir bien las voces al Tertulio , que focorrió con 
las noticias. Paffa en filencio á Jorge de Trebifonda , que 
fue uno de los principales Campeones en aquella guerra , y 
contra quien derechamente éfcribió el Cardenal Beflarion. 
Afsimifmo omite en el Siglo 16, a Bernardino Telefio , y á 
Pedro del Ramo, que hicieron crudifsima guerra á íos 
Ariñotelicos, y tuvieron buen numero de Senarios. Def- 
pues de eftos venta bien el íamofo Bacon de Verulamio, 
de quien puede affégurarfe con verdad, que hizo mas daño 
á Ariftoteles, que todos los que le precedieron } pero tam
bién fe lo dexó en el tintero. Con efte fe encadenaban na
turalmente Gaflendo, Defcartes, y Maignan, porque proce
dieron, fegun las ¡deas de Bacon , en quanto á defterrar las 
formas Ariftotelicas , y empezaron á florecer quando Ba
con dexó de vivir. Todos eftos omitió el feñor Mañér, ha
ciendo únicamente memoria de Bernardo Donato , Autor 
dtí cafi ningún nombre , y Efcritor de un Dialogo : que es 
como fi el que fe pone á efcribir una guerra , callando los 
Thenientes Generales de las Tropas, folo diefle noticia de 
un Cabo de Efquadra. De Bernardo Donato dá un falto 
disforme ( yá vimos fu agilidad en otros) hafta Defcartes, 
Gañendo, y Maignan , que fueron muy diñantes de aquel 
n̂ el tiempo, y no tuvieron algún parentefco en el aflitmp- 

tó , fino debaxo de la razón común de fer todos opueftos á 
Ariftoteles. Y  aunque el feñor Mañér llama á eftos últimos 
auxiliares de los Platónicos, que havian reñido las pen
dencias antecedentes, lo hace fin bañante conocimiento. 
Gañendo no figuió la dodtrina de Platon , fino la de Epi- 
curo. Defcartes fe erigió en inventor de fyftéma nuevo, 
que no tiene que ver con la Filofofia Platónica , ni él que
ría que le tuvieflen por Secarlo, ó auxiliar de nadie. Los

Maig-
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Maignanîftâs, ¿s'verdad que procuran cubrirle con la au- . 
toridad dç Platon. Pero elle, es un myfierio político litera
rio , que no quiero por ahora defe ifr arle al feúor Maúér.
A lo que voy viendo, no le dá mejor el naype al íeñor Ma
rier en la Hiftoria, que en la Critica.

5 Numero Para refponder à un argumentó, que: 
hago contra Defcartes, dice que aquella duda univerfal; 
de todo, que pedia eñe Filofofo , como bafa de todo fu 
íy fiema, no la proponía por thejís, fino por hypothejís. Ef- 
to lo d ice afsi el íeñor Mañer , fin mas prueba, que fu pro- 
pria autoridad. Convengo en que no la proponía con\o> 
thejís , pues ni quería afíenfo confiance à ella , ni la miraba 
como fin, ni aun como medio del Difcurfo , fino como pu
ro prerequifitor Pero niego que la ptopufieíTe en quali- 
dad de pura hypothejís. Efto confia claramente de lo que 
dice Defcartes Princip.PhiloJ'oph. part, i . de Principiis cog- 
tionis humana, donde propone jos fundamentos , 6 mo-> 
tivos, que hay parala duda univerfal, corno es, que no fa-r 
be fi duerme , o vela ; fi hay algún genio poderofo, y de- 
ceptor , que le imprime tales ideas falaces , quintas fon las. 
que tiene de todas las cofas, &c. Eftas pruebas ferian fue
ra de propofito para una duda puramente hypothetica. La 
bypothefis cada uno la forma como quiere , fin prueba aL 
guna. Las expreísiones, de que ufa Defcartes en la felici
tación de la duda univerfal, convencen lo mifmo , como 
fon las figuientes : Semei in vita de bis ómnibus Jtudeamus 
dubitarew, dubitabimus in primis an uihe res fenJíbileSy aut 
imaginabiles exijiant v,' dubitabimus etiam de reliquistqué 
antea pro máxime certis babuimus, 0 *c, ( ubi fupra ) Conf- 
ta lo propio, aun mas claramente de la refpuefta de Defr 
cartes à las objeciones , que GaíTenfo le hizo contra aque
lla primera maxima fuya, donde lleva mal, que Gaííendo 
le diga., que es impofsible aquella duda ; y dice , que no 
hay razón alguna , que pruebe tal impoísibilidad, Y  pari 
explicar como conviene llevar el entendimiento al extremo 
de dudar de todo , para que apartado afsi à la mayor dif- 
táncia de las preocupaciones antecedentes , venga defpues 
à quedarfe en el medio juño de alíentir folamente à lo qu^

coa*
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convenciere la razón , ufa del exemplo dèi báculo torcido 
á una parte, que para dexarle redo, fe tuerce primero vio- 
lentamente al lado opuefto. ( in Gañendo tom. a. ) Efto es 
proponer la duda univerfal Colo como hypothefis?

6 Defde el numero 4. hafta el odavo mete una bulla 
horrenda , por lo que no importa un comino, y hay con
tra mi la urbanifsima exclamación: Fuerte materialidad ! El 
hombre formalifsimo que lo dice ! Todo efte tumulto vie
ne,por lo que yo dixe fobre aquella imagen infultante, que 
contra la Filofofia Ariftotelica colocó el Padre Saguens 
en la frente de fu libro Atomifmus demonjiratus : la que 
pretende calificar con el exemplo de la que el feñor Man
zano pufo en fu manifiefto contra la Francia , donde fe re- 
prefenta al Rey Catholico Carlos fegundo , pifando las Li
les Franceías. Yo no sé , qué juicio hacen de aquella ima- 
gen los Políticos. Dudo mucho que la aprueben los mas, 
ni los mejores. Y  cafo que eflo paffe entre los Políticos, 
no tiene lugar entre los Efcolafticos , en cuyas difpntas fe 
mira como injuria la irriíion, y defprecio de la dodrina 
opuefta, efpecialmence quando efta tiene tantos, y can 
grandes patronos, como no fe puede dudar de la Arifto- 
üca. Dice el feñor Mañér,que las emprejfas¡que muchos E f  
eritores acojiumbran poner en las fachadas de fus libros, no 
fon otra cofa , que la idèa de lo que en ellos tratan. Según 
ella regla, debió el Padre Saguens figurar puedas en batalla 
la antigua , y la nueva Filofofia. Eftaferìa la juña idèa de 
lo que trata en el libro , que todo es una concertacion de 
las dos Filofofias ; y no reprcfentar à la antigua vencida, y 
hollada de la nueva, pues no trata el libro de effe triunfo, 
aunque le pretende.

7 Pero qué les parece, qué ferá aquella que llama 
fuerte materialidad el feñor Mañér ? Dirélo. Havia notado 
yo la colocación de la imagen en la frente del libro , co
mo que efto era cantar el triunfo, mfolo antes de la vito- 
ría , mas aun antes de la batalla. Con mucha razón : pues 
primero vemos en el libro á la antigua Filofofia rendida 
en el triunfo, y defpues batallando en la paleftra. Dice à 
efto el feñor Mañér, que quando el Autor llega à poner fu

em-
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impr'ejfa al principio del libro, no es antes de empezar la 
difputa, fino difpues de concluida. Qné eíTo es afsi ? Pues 
digo , que la fuerte materialidad viene d quedar por cuen
ta del feñor Mañér. Atienda. Lo ultimo que fuele eferibir 
el Autor es el Prologo. Por eño fe dirá, que el Prologó, 
hablando formalmente, es lo ultimo dd libro ? No fino 
materialifsimamente. El principio, medio, ó fin de la obra, 
hablando formalmente, íe regula por- el orden natura!,, 
con que eftin colocadas en ella fus parces ; no por el tiem
po en que el Autor las formó : que ella es pura materiali
dad. Bueno fuera , que porque el Pintor empieze d figurar 
un monte, no por la eminencia , ni por la falda , fino pot 
el medio, dixeramos, que el medio (hablando formalmen
te) es el principio. No por cierto ; porque la imagen ( ha-, 
blando formalmente) fe atiende fegtm fu correfpondencía 
al original: y afsi es principio de la imagen lo que repre- 
fenta el principio del monte: medio , lo que reprefenta el 
medio, &c. Entenderlo de otro modo, es fuerte mate
rialidad.

8 Numero 9. repite lo que contra mi eferibió un 
dodro Mínimo , fobre la nota inferta en la pag. 19. de mi 
fegundo Tom o, y á que yo di fatisfaccion en el Prologo 
del tercero. En el lugar citado dixe lo que pedian la mo- 
deftia , y la equidad en un punto , que tocaba á el honor 
de un hombre tan grande como el Padre Saguens : Sobre 
que no era razón que yo , aunque no me faltaííe probabi
lidad bañante, altercaífe porfiadamente; anres bien era 
jufto cejafie de la contienda, aplicándome á la parte mas 
benigna, mayormente quando la veia bien fundada. Afsi 
lo pra&ican los que difputan por razón , y no por capri
cho. Lo demás es hacer las difputas eternas , y moler á to- 
do el Mundo con inútiles raciocinios. Mas ahora , yá que 
fale al campo el feñor Mañer con armas agenas, hemos de 
ver cómo las maneja, y él verá íi rengo , no folo que ref- 
ponder al argumento que me repite, fino con que cargarle 
apretadamente.

9 Di cerne , que la acufacion que hago yo , de que la 
propoficion que afirma, que el Cuerpo de Chrifto real, y

F ver-?



Sa Guerras Filosóficas.
verdaderamente fe divide, qwandq fe quiebra la. hoflia, fe 
opone á la definición: del Concilio, Tridenti.no, fefí. i j . 
Caii.j. fe anula con la diftindon que dá. el P., Saguens de 
divijion á f e , y  divijion m f e ,, afirmando la primera, y ne
gando Ja fegunda, del Cuerpo de Chrífto enlahaftia.

ro Ahora oyganre el feñor Mañer. L o  primero, eíTa 
difiincion, aunque fea en $i buena ,  en los términos en que 
eftamos no fatisface. El Padre Saguens en el libro Acciden- 
ttA profíigata, pag.i$o.y i$ i .  refpondiendo al primer ar
gumento, dice, que el Cuerpo de Chrifto real, y verdade
ramente fe divide en la hoftia, fia que en aquella parte apli
que la diftiudon de divijion in Je , y á f e , ni añada algu
na exprefsion , que mitigue el rigor de la propoíidon : la 
qual, tomada en rigor, y propriedad, es concradiétoria á la 
definición del Concilio. Ahora feñor míos Ello es reprehen- 
fible en un Efcritor; porque propoíidon contradictoria á 
algnn Dogma Sagrado,nunca debe proferirfe, fin que en el 
contexto mifmo, donde fe introduce, fe explique de modo, 
que no haga contradicion. El explicarla en otra parte dif- 
tante, bailará para purgar al Autor de la nota de error, 
mas no de la imprudencia , y falta de exactitud: efpecial- 
mente quando hay mucha dillanda de la propoficion á la 
explicación , como en el libdto citado , donde entre la 
propoficion , y la explicación median, treinta y fiete pagi
nas. Eílo dexa pendiente el riefgo de efeandaio en los que 
leen una parte del libro, y no la otra, como fucede á cada 
paíTo. Luego, aun concedido como bueno el codo de la 
dodrina , queda reprehenfible el Padre Saguens , por la 
mala colocación.

11 Lo fegundo , y principal digo , que uno de los dos 
extremos de aquella diftinclon ; conviene á faber , la divi- 
fian d fe , es quimérico , y contradidorio; por configuiente 
quimérica, y contradidoria es la mifma diftiudon. Allá 
váefle par de fylogifmos para el feñor Mañer. Divídirfe 
realmente una cofa con diviíion a f e , es divídirfe , ó fepa- 
rarfe realmente de si mifma ; fed Jic eji , que es quimérico, 
y contradictorio , que una cofa fe divida , ó fepare real
mente de si mifma: luego es quimérico, y contradiétorio

di-
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dlvidírfe realmente con divifion d fe. Pruebo la tfiénor: Es 
quimérico, y contradictorio, que una cofa fe diftinga real
mente de si mifma; fcd Jic e j l , que es ¡mpofsiblé dividirfe, 
ó fepararfe realmente de si mifma, fin diíiinguirfe real
mente de si mifma: Luego es quimérico , y contradictorio 
que una cofa fe divida , ó fepare realmente de si-rnifma. La 
menor confia del axioma : Separatio re alis ejl Jignwm evi- 
dens d ’jlinSlionis redi: . Y  todo lo demás es claro. Lo que 
de aqui fe figue es , que no podiendo aquella propoiicion 
del Padre Saguens á la pag.2jo. explicarfe con ladivifion 
d fe  , por fer efia impofsible, folo pueda ente.nderfe dé la 
divifion in fe : y entendida de efte modo , es concradictó- 
riaá la definición, del Concilio.

12 No dudo que fabrá ¡o que ha de refponder á efto 
el docto Mínimo , á cuya fombra fe pufo el feñor Mañer: 
Como ni tampoco fu Reverendifsima dudará de que, qual- 
quiera cofa que me refponda, yo fabre lo que le he de repli
car. Pero noeseíTo en lo que eílatnos ahora. Aquella lid an
tecedente efiá compuefta. Lo que ahora fe propone , es á fin 
de avifar al feñor Mañer , que dexe las cofas á quien las 
entiende , y que los puntos de Theologia , no fe hicieron 
para Tertulias de corbata.

ij  En quanto á que el libro Accidentia projlrg.itj,qut 
yo cito , fea del Padre Saguens, tampoco es eficaz el argu
mento , que tomo del docto Minimo el feñor Máñér, por 
lómenos como le propone Mañer. Citafe en úAtomífmiis 
dt monjhatus un libro,intitulado Accidentia projligata  ̂ Co
mo obra del Padre Saguens. Pero de donde fabeíiios que 
es el mifmo ? Entre tantos libros coino han falido a luz 
contra los accidentes Ariftotelicos , no pudo ponerfe á dos 
diferentes el titulo Accidentia projligata ? Quintos libres 
diñintos han parecido debaxo del mifmo titulo ? Dos ef
edros harto diferentes falíéron contra m i, con el de Anlfa 
Tbeatro. Y todos los demás , que me impugnaron, pudie
ron rotularfe del mifmo modo ; fino qué no todos dieron 
en el eílragema de tituló foliante , que firvkílé dé Cam
pana , para llamar la gente. Aun el mifmo feñor Mañer fe 
acordó algo .tarde : pues por haverle dado mi titulo báxo á 
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otro efcrito fuyo, tiene aun eftancado en la Librería de 
Juan de Moya el Repajfo General de los efcritos de Torres. 
Si le huviera llamado Colt/eo Antiturriano,b cofa femejan- 
te, á dos mefes tuviera despachados todos los exemplares.

w&&
%

H I S T O  R I A
NATURAL.

D I S C U R S O  X V I I I .
Qui tenemos mucho que hacer, porque el

A Í'Ü* ^ or ^ z0 eftu<lio efpecial fobre
A la materia de efte Difcurfo , á fin de me

recer los glorioíos títulos de refucitador
m dePygmeos, y Unicornios , reftaurador 

de Gallos efpanta Leones, y Bafilifcos, defcubridor de Ef- 
meraldas Orientales, Torpedos,&c. y todo debaxo del alto 
cara&er de Juez Confervador de errores vulgares.

2 El primer difparo que me hace , es , que no di bañan
tes pruebas de que fon errores los que capitulo como tales, 
y aun algunos me contento con decir que lo fon , quafi fin 
mas prueba , que mi palabra. Aquel quafi me incomoda un 
poco, y al feñor Mañer le aprovecha: porque fi le pregun
to , que e,rror es el que capitulo quafi fin prueba , me feña- 
lará el que quifiere, pretendiendo que, la prueba que doy, 
no es mas que quaji prueba.

3 Es cierto que no dixe cofa alguna , fin fundarla, o 
en experiencia , ó en autoridad , ó en razón ; pero el feñor 
Mañer echó menos la pefada multitud de citas, que yo qui- 
fe , afsi en eñe, como en los demás Difcurfos, evitar, por

no
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feo enfadar á los lectores. Hago faber al feñor Mañér, qué 
algunas , y 110 pocas veces , el no citar , ó el no feñalar ca
pítulos, folios * y números , va fobre la buena fee de que el 
Publico ha de practicar la equidad de creer a un Religio- 
jo , que no le ha dado motivo alguno para que no le crea* 
Y  también le hago faber , que aquellos que padecen fre" 
quentes equivocaciones en citar lo que no dicen los Auto-1 
res , por mas que citen, nó deben fer creídos halla leer las 
efpecies en fus originales, y tomar los dichos personal
mente á los teftigos. A m i, gracias á D ios, hada la hora 
prefente , por mas que revolvieron los huellos á mis li
bros , no me han cogido en cita alguna falla : y que , aun 
donde no cito , tengo muy bien que citar , lo verá en el 
prefente afíumpto el feñor Mañér.

4 Luego me da en los ojos con cinco errores comu
nes pertenecientes alaHiíioriaNatural, que omití, y de
bí notar. Puede fer que haya omitido mas de catorce,aun- 
que elle en el conocimiento de que lo fon ; pues pocos hay 
tan felizes , que les ocurra fobre un aflumpto de mucha ex- 
tenfion todo aquello que faben. De hecho, en la reimprcf- 
fion de mi fegundo Tomo , que quando efcribo ello , ella 
para hacerfe, fe notarán otros dos errores pertenecientes 
á la Hiíioria Natural, que por olvido omití en la primera 
edición.

y Pero veamos quales fon elfos cinco errores omiti
dos , de que ahora me hace cargo el feñor Mañér. El pri
mero , que falta una porción de mundo que defcubrir, ma
yor que la defcubicrta. El fegundo, que en el viage de la 
America fe vá cuella abaxo , y fe vuelve cueíta arriba. El 
tercero, que el Mar ella mas alto que la Tierra. El quarto, 
que el Imán untado con ajó pierde fu actividad. El quin
to , que eL Camaleón fe fullenta del ayre.

6 Refpondo, que el feñor Mañér, por querer decir 
todo lo que fabe, aunque no venga al cafo , faca las cofas 
de quicios. Los tres primeros errores no pertenecen á 
la Hiftóría Natural, lino á la Geografía. El quarto perte
nece a! tratado de Magneti , que los Máthematicos ha mû  
£hos años hicieron fuyo, y no me atrevo á turbarlos en la

f ¿  pof-
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poflefsíon. Fuera de ello , el primer erro): eílá tan lexos de 
fer común , que hada ahora i  nadie he vifto que eftuvitfie 
enei. El quarto error tampoco es de los comunes. Vaya 
el fcfi r Maúér preguntando por Madrid , que yo creo que 
andará calles enteras , donde no haya una alma que diga, 
fj el Imán untado con el ajo pierde , ò no pierde la virtud. 
Pero halló el feñor Manèr efta efpecie vèrbo aii en el Dic
cionario de Dombes , que es fu pan de cada día , y no qui- 
fo perderla.

7 El ultimo, fí es error, ’ no hay duda que es error co- 
mun , y que pertenece derechamente à laHiftoria Natural. 
Pero no quife capitularle por error, porque dudaba, y aun 
dudo fi lo es. Si yo le huviera anotado por error común, 
efioy cierto que el feñor Manèr me impugnaría , diciendo 
que no lo es. Vè aqui que me meto à adivino , y le digo 
punto por puntolo que fucederia en efle cafo. Fuera el fe- 
ñor Manèr à fu Oráculo fempiterno el Diccionario de 
Dombes, llegaria al verbo Camaleón : lo que hallaría allí lo 
primero, feria una relación de Monf.Perrault, el qual indi
na à que el Camaleón no fe fuftenta del ayre. Luego imme
diatamente á efta,vería citada otra relación de la feñora Ef- 
cuderi,la qual dice, que dos Camaleones que le traxeron de 
la Afrlea, en diez mefes que duraron, no tomaron alimento 
alguno fenfible ; de donde infiere, que fe fuftentaron unica
mente del ayre. Villas ellas dos relaciones, ( que fon todas 
las que hay allí en orden al alimento del Camaleón ) que 
haría el feñor Mañer ? Lo que hace otras veces : tomaria la 
fegunda , que es la que le hacia al cafo para impugnarme, 
y dexaria la primera en el tintero. Pues quedefe el Cama
león como fe eftaba , y coma lo que pudiere 5 que fi yo le 
qnifiefle fuftentar de alguna cofa sólida , por effq mifmo el 
feñor Mañér, aunque le viefle morir de hambre, ó rebent^r 
de .flatos, no le daría fino ayre, y mas ayre.

8 Vamos ahora difcurrlendo por ios puntos de iHiflo- 
ria Natural, que me impugna el fefior Manèr , y defde lue
go le protetto , que yá que en dos de dichos puntos me 
,aieg^ él Diccionario de Dombes , en aquellos dos, y en ca-

codos los demás » le tengo de dar con el Diccionario de
Dom-
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Dómbes en los o jo s, para que todo el Mundo vea, que el 
feñor Mañer defiende una caufa tan infeliz, que los mifmo# 
teftigos, que bufca para fu abono, deponen para fu conde
nación.

P Y G M E O S .
i

$ X y O  digo, que no los hay; el feñor Mañer, que si.
X  Allá vá en todo cafo fu Diccionario de Dom-i 

bes, v. Pygmee. Perfona de corta talla , que no tiene mas 
de un codo de alto. Pygmaus. Dice fe  afsi del nombre de un 
Pueblo fabulofo , que fe  decía ejlár en Tbracia, & c.

I o Que alega por la exiftencia de los Pygmeos el feñor 
Mañer ? Dice , que fe  quiere dexar de las Autoridades de 
Homero , Ovidio , Pomponio, Mayólo , Bartolina, y otros, 
porque no fe  las de/precie por apocryfas , ( y cómo ) y qui
za con mucha razón , ( y fin quizá también) porque le 
bajía el Profeta Ezechiel y que al cap.ij, defcribiendo las 
grandezas de la Ciudad de Tyro , dice afsi : Pygmaü , qut 
crant in turribus ruis,&c. Los Py gmeos que efiaban en 
tus muros. De aquí concluye el feúor Mañer, que conf
iando de la Efcritura que los huvo y no fe  pueden dar por 
fdbulofds. O que bien!

II  Si quien le focorrió al feñor Mañer con eñe texto» 
y las tres verijones ( bien que impertinentes) adjuntas, le 
huviera advertido, que folo muy pocos Autores con Ni
colao de Lyra entienden aquel lugar de la Vulgata en el 
rigor literal, y que efia es hoy la expoficion mas defvalida 
de todas, eftando opueílos á ella cafi todos los Expofitores 
Sagrados, le huviera efeufado la confufion de que ahora fe 
le diga, que hay poca diferencia de entender la Efcritura 
por la corteza, á leerla íolo por el pergamino. Nadie fabe 
con certeza el proprio fignificado de la voz Gammadirriy 
que eftá en el Hebreo , y no fe halla en otro lugar de la Efi 
critura. De aquí vino la variedad de las verfiones, fegun 
la varia raíz de donde cada uno deriva aquélla voz, en tan
to grado , que hay quienes, en vez de entender en ella Pyg* 
meos y entienden Gigantes.

1 z Decimos, pues, con el común de los Expofitores«
F 4 que
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que la inteligencia de Lyra es totalmente improbable’, por-» 
que áqué propofito havian de colocar Pygmeos fobre fus 
muros ? Bella gente para defenderlos! Refponde Lyra, que 
no los ponían para detenía, fino para hacer irrifion de fus 
enemigos. Buena efcapatoria; y folo para efto conducían 
gente de una nación eftraña ? Quien cree efto , que no cree
rá ? Qué era menefter, fino poner fus tnugeres , y niños fo
bre las torres, fi el intento folo era dar á entender por ef- 
carnio á fus enemigos , que les bailaban contra ellos los 
mas débiles defenfores?

13 Las tres verfiones , que alega el feñor Mañér, cier
to que fon muy del cafo. El Caldeo ( dice) vierte Cappado
ces , Symmaco Medos , y los Setenta Cujlodes. Y  por que 
regla, ni Cappadoces, ni Cuftodes fignificarán Pygmeos, ó 
hombres de brevifsíma eftaeura ? Aun para los Cappadoces 
yá hay alguna regla , que es la de Corripe Gappadocem, 
que como dice que fe abrevie , podrá alguno entender en 
la brevedad del acento, la del tamaño. Dice el feñor Ma
ñér , que las dos primeras verfiones fe pueden aplicar á 
las Naciones de donde eran los Pygmeos. Cofa inaudita! 
Ninguno de quantos hafta ahora hablaron de Pygmeos, 
los pufo, ó fingió, ni en la Cappadocia , a te n  la Medra. 
Un os los colocaban en Thrácia , otros los retiraban á la 
India Oriental, otros daban con ellos en la Ethiopia, u 
otra alguna remota Region de la Africa. Pero en la Cap
padocia , ni en la Media ? Muy bien harian los Medos, íi 
fueíTen Pygmeos, tantas gloriosas conquiftas como fue me
nefter para hacerft dueños en la antigüedad de una de las 
quatro famofas Monarquías i y mucha gloria de Cyro fe
ria por cierro haverlos vencida, y fujetado á los Perfas. 
Qué es efto, fino perder totalmente el tino en la defenfa de 
una caufa injuria , y echar mano de lo primero , que fe pre-
fentaála imaginación, aunque fea la extravagancia mas 
abfurda?
■: J4 Pruébalo fegundo el feñor Mañér , que hay Pyg- 
meos ,  feñalando por tales la Nación de los Groelandos. 
Pero fe engaña el feñor Mañér. Que los Groelandos , los 
JUpones, y los Samoiedos ,  todas tres gentes muy Septen-

trio.-
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tflonales, fon de mas corta eftatura, que las demás Nacio
nes de Europa, fe lee en algunos Geógrafos. Que lean pro- 
pria, y rigurofamence Pygmeos , no se que alguno lo diga, 
por lo menos de los Geógrafos modernos. Solo vi citado 
en el Diccionario Portugués á Magino; pero Biuteau , Au
tor del Diccionario , fe rie de e l, y de los Pygmeos. Pyg- 
niítus fignifica Cubitalts, hombre de un codo de eftatura, 
derivado de una voz Griega,que fignifica Codo , como pue
de ver en elCalepino de Pafleracio , y todas ellas Naciones 
Septentrionales fon de mucho mayor tamaño que un co
do ; y yo apodaré algo, fin haverlo viílo , que nada dice 
contra efta el Atlante Venero del Padre Coroneli,que vuel
ve á danzar aquí, y que folo dice (aun fegun la cita del fe- 
ñor Mañer) lo que dicen ocros Geógrafos j efto es, que los 
Groelandos fon de corta eftatura.

1 5 Dice el feúor Mañér, que á los fines del año palia
do de 1728. prefentaron al Rey de Dinamarca tres varo
nes , y dos hembras de aquella Nación, tan pequeños , que 
ninguno pallaba de codo y medio de altura. Yo fe lo quie
ro creer, aunque folo lo dice fobre fu palabra. Pero de elfo 
mifmo fe infiere, que no fon Pygmeos los Groelandos: por
que es natural, que para hacer el prefente mas exquiíito,ef- 
cogieííen los mas pequeños que hallaron. Y fi los mas pe
queños llegaban á codo y medio, (que es exceder en medio 
codo la eftatura de los Pygmeos) cómo ferán Pygmeos los 
demás?

16 Adviertefe, que quando negamos Pygmeos, folo 
excluimos Nación entera, que fea de efta eftatura, no la pof- 
fibilidad , ó exiftencia de algún individuo monftruofamen- 
te pequeño, que no palle de un codo-

U N I C O R N I O .
17 T X lc e  el íeñor Mañer, que dudando yo , como 

\ J  dudo, fi fon mas los Autores que afirman fu
exiftencia , ó los que la niegan , debi mantenerme neutral 
en efta queftion: y que ponerme de parte de la negativa  ̂
fue querer decidir la duda con mi dictamen. Quiere decir̂

que



que ia decidí por mi antojo, y fin razón alguna. Eogañafe 
mucho el feñorMañér, ò quiere engañar à los le&ores. 
D e í'd e  el numero 14. halla el 23. doy pruebas de mi dièta«! 
men, y refpondo á las objeciones , como fe puede vèr fa* 
£Í|flr|£ute. Ahora vaya por prueba de fupererogacion el 
Diccionario de Dombes, cuyos Autores , v. L i  come , def- 
pues de reprefentar la poca fee , que merecen los Efcritores, 
que afirman la exiftencia del Unicornio , y h  iníigne varie
dad que hay en fus relaciones , concluyen diciendo, que los 

Autores de mus juicio tien en , que efie es un animal fa b u -  

lofo. A efxos me atengo.
x 8 Aqui me apinge el feñor Mañér no menos que cin

co defcuidos. Qué tales ferán ellos ? Como los demás. El 
primero le nota en eíla claufula mia: E n  una cofa ejìàn con
venidos > ò todos, ò cafi todos los N aturalizas  ; y  e s , que hay 
alguna, ò algunas beftias, que tienen fa lo  una hafia en la 

fren te, por tales ftn.dcm ya el Afno Indico , ya la Rupicapra 
Oriental, yá otra llamada Oryges. Magiftralmente decide el 
feñor Mañér , que no hay cales beílias , ni otra alguna Uni
corne , fino la de qae fe difputa ; y afsi los textos de la Ef- 
critura , que nombran el Unicornio, no pueden falvarfe fin 
la exiftencia de efta mifma beftia , que yo niego.

19 Para juftificar fu propoficion , y mi defeuido , cita 
à Gefnero, Jonfton , y el Padre Scoto , en los quales dice 
no parecen tales beftias unicornes, efpecialmente el Afno 
Indico , que es por quien comienza. Efta es la buena Criti
ca del feñorMañér. Va á la Real Bibfiotheca; Revuelve 
allí, dos, ò tres libros, y en no hallando en ellos la efpecie, 
que bufea , la condena dor fabulofa. Qué prueba es el filen- 
cio de tres Aurores, para negar la exiftencia de algún ani- 
ínal ? Lo que fe halla omitido en ellos tres , no podrá ha
llarle en otros trecientos?

20 Aun no eftá defeubierta toda la hilaza. Los tres de
ben reoaxarfe a dos ; pues el P. Scoto no debe entrar en 
quenta : por quanto en fu Pbyfica curióla no tuvo la inten
ción , ni le pafsó por el penfamiento , de hacer hiftoria de 
Animales, finó de elegir á fu arbitrio efpecies pertenecien
tes á Pbyfica, para divertir á los lectores.

o0 Historia Natural.

Aun
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r ái Aun falta lo mas , y lo peor: Y es, que eftos dos fe 
quedan en uno. Es el cafo , que Gefnero latamente , y no 
en una parte fola, fino en dos, trata del Ajno Indico, deba- 
xo de efte mlfmo nombre : la una , verbo Monoceros, poco 
defpues del principio ; ib i : Quin eiiam AJinum , Jiue Ona- 
grum lndicum,Ji non Ídem, ínter Unicornia tamen anima- 
tía, & c. y profígue diciendo en lo que conviene , y en lo 
que fe diíiingue del Unicornio , cuya exiftencia queftiona- 
nios, y afiegur3ndo.la conveniencia , en quanto á fer uni- 
cornes entrambos. Pero mas largamente , y mas de inten
to, q ti ando trata de Onagro, Jize Ajino fú cejlri: donde tie
ne titulo feparado para el Afno Indico , en letras majufcu- 
las, de elle modo: De AJinis,vel de Onagris polius, Iridiéis. 
Y  empieza á tratar de ellos por la figuiente clanfula : Sil- 
vejlres Ajinos, equis magnitudine non inferiores apud In
dos nafci accepi, eofque reliquo cor pare albos, capite ve
to purpureo , oculifque nigris ( earuleis vertit Rapb. Vq* 
h t . ) ejfe , cornuque in fronte gerere tmicum,

22 Quién,á viña de efto, no admirará la confianza con
que dice el feñorMañér , que en Gefnero no fe halla me
moria alguna del Afno Indico ? Aun fi folo tocara elle Au
tor incidentemente , y de palio ella noticia , fuera difsimu- 
lable audacia. Pero tratando Gefnero del Afno Indico de- 
baxo del titulo proprio , quién , fi no lo viera, creería , que 
havia de atreverfe, ni el feñor Mañér, ni nadie, á decir, que 
Gefnero no hizo de él ni aun la menor mención ? Mas es, 
que dice, que en Gefnero no fe halla noticia de otro algún 
A fno, que el que cada dia por las calles encontramos. Y es 
bueno, que Gefnero , defpues de tratar de ella cfpecie co
mún , largamente por títulos feparados va tratando de 
otras muchas efpecies de Afnos. De Hinno,Inno,&Ginno, 
es un titulo, y elle comprehende tres efpecies diílinras: lue
go de Onagro,Jive Ajino JilveJlri■, defpues de AJtnis Scythi- 
cis,& Africanis , que fon dos efpecies de Afnos cornutos. 
En fin de AJmiSyVel Onagris potius,InduiSy omitiendo otro 
titulo de OnocentaurOy^orque áefte le dá por fahulofo. Có
mo fe dicen , y cómo fe eftampan eftas cofas , yo no lo sbm 
Lo que sé es , que f i , para hacer Anti-Theatros, es meneL



ter asegurar, que los Autores dicen lo que callari, y callan! 
lo que dicen, ( como hafta ahora hemos vifto que hace el fe- 
ñor Mañér, y aun veremos adelante mucho mas) mejor 
fuera hacer cruces en la boca, que Anci-Theatros, para re* 
mediar el hambre.

2 ? Conque folo queda Jonfton de los tres nombra
dos. Eñe Autor no le tengo , ni le hay en eñe País , afsi no 
puedo examinarle. Pero qué debo difeurrir? Será verdad 
que no habla palabra del Afuo Indico ? O  ferá otra tal ef- 
ta cita , que la de Gefnero ? Como á mi no me hace al ca
fo que eñe Autor lo diga , ó lo calle , haga el Iedor el jui- 
cío que quiíiere.

24 De la Rupicabra Unicorne, defpues de dár vueltas 
por aqui, y por acullá , viene á convenir en que Gefnero 
da noticia de ella ; mas es /obre lafee de un Autor Polaco, 
que cita , el qual afirma , que fe  halla en los montes Carpa- 
aos. Mire que tacha. Si los montes Carpacios tocan en par
te á Polonia, ( como no hay duda ) quién mejor podrá dár 
noticia de los animales que hay en ellos, que un Autor Po
laco? Y nótenle las palabras con que cita Gefnero á dicho 
Autor : Antonias Sehnebergerius in quadam ad me epifola 
agens de Unicornibus Rupicaprisy inqtút: Certum e fjn in i-  
meque dubium , in Carpatho monte verfus Rufsiam , Tran- 
jü  vaniamque reperiri fieras fimiles omnino Rupicapris , ex
cepto quod unicum cornué media fronte enafcitur, nigrum, 
& c. Notefe, digo, que el Autor le dio la noticia a Gefnero 
en una carta eferira á é l, y que le dice , que efta es una co
fa cierta, y que no admite la menor duda, Certum efi , mi
nimeque dubium* Notefe afsimifmo, que en otra parte le dá 
Gefnero al Efcritor , que le dio eíla noticia , el gloriofo 
atriburo de Summus natura perferutator, Mire qué clr- 
eunftancillas eftas para que no le creyeffe.

25 También es falfo lo que iníinüa el feñorManér, 
que Gefnero no eirá otro Autor , que aquel Polaco, por la 
Rupicabra unicorne ; pues once lineas mas abaso nombra 
otro , que afirma fu exigencia , con eftas palabras : Symeon 
S eth i, Capream etiam9 qua Mofchum gerit9 Monocerotem 
ejfefcribit y donde advierto á los leétores que lo Ignora

ren,

p2 Historia N atural.
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ren, que Monoceros es voz Griega-, que fígnifíca animal, 
que no tiene mas de un cuerno. También cita por la mif- 
ma Cabra Unicorne , en el fin del Corolario á la hiftoria 
de Monocerote , á Alberto Mofcenio, Polaco, á qt>len lla
ma Exim ia doctrina juvenis.

2 6 De la Cabra Oryges dice, que Gefnero, aunque 
habla de ella, afirma, que es animal ignoto en nueftro tiem
po , y atribuye la mifma limitación á Jonfton , y al Padre 
Scoto. Effo, con licencia del feñor Mañer , 110 es del cafo. 
El decir que es animal ignoto en nueftro tiempo , no es ne
gar fu exiftenda , fi no es que 1c liga el extraordinario rum
bo del feñor Mañer , que niega todo lo que ignora. Item: 
Que efte animal fea ignoto ahora, no lo dice Gefnero afíer- 
tivamente , fino con duda : Pera noftro faculo ignota , ni 
fallcr. Item: El que fea ignoto en efie tiempo,no quita que 
fuelle conocido en otros tiempos ; y como lo fuelle en aquel 
tiempo, en que la Efcritura habló del Unicornio , nos ¿af
ta , y fobra: pues el que haya efta, y otras efpecies de bef- 
tias unicornes , lo trahemos , para el efeéto de falvar los 
Textos de la Efcritura, que nombran el Unicornio, fin 
conceder que haya aquel animal determinado á quien fe 
da efte nombre vulgarmente. Válgame Dios , y los defaii- 
dos que fe le caen al feñor Mañer , á cada defeuido mío, 
que quiere notar. Si quiere mas noticias de beftias unicor- 
nes , y los Autores que las trahen , lea á Cefar en fus Co
mentarios, lib. 6. cap. 26. á León Alacio fobre un texto de 
San Euftathio , donde dice, que algunos Autores feñalan 
fíete efpecies de beftias unicornes. Al infigne Expofitoc 
Benedictino Don Aguftin Calmct en fu Diccionario Bíbli
co , donde dice: Porro Vacca, Tav.ri, E q u i, Ajini ¡Dam a, 
Lapra , al taque plura animara i ti , altquando Unicornia 
fun t. Poco antes havia contado la Oryges entre eftas efpe
cies , y poco deípues xita á Dalecampio para fíete efpe
cies de brutos unicornes. Al Diccionario Portugués de 
Bluteau , y allí eftas palabras : Se por Unicorne habernos de 
entender un animal, que tenba burn Jo corno na tejía , ha 
muitos dejles unicornes no mundo ; porque na Africa , é na 
AJiaba Tauros ¡Vacas, Cabalos^Afnos, Cabras, Q Jc. que ten

burn
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bumfo como Ha tefla. Y  enfin, àGafpar de losReyésen 
fu Campo Elyfio, quxft.ój. num. 6. donde cita otros Au
tores , que dicen lo mifmo. Vea el feñor Mañér, que el de
xa r de citar Autores, no es por falta de ellos , fino por ef- 
cufar el tropiezo embarazofo de citas en la le&ura. Vea 
también, qué dirá el Mundo de que el feñor Mañér no ha
lla en toda la Real Bibliotheca un Autor, que dé noticia 
de Afnos, y Cabras Unicornes, y yo haya hallado tantos 
iin entrar en ella.

27 El fegundo defcuido me le pone en haver eterico, 
que la noticia que dà Alberto Magno de que el Unicornio 
fe rinde manto , y amorofo á una doncella , la copió de 
Juan Tzetzes. Oponed efto el feñor Mañér , que Juan 
Tzetzes no dice, que el Unicornio fe rinde á una doncella, 
fino à un muchacho vellido de muger ; y a fsi, fi Alberto 
Magno copió aquella noticia , no fue de Tzetzes, fino de 
San Gregorio, que en el libro 31. de los Morales dice lo 
mifmo.

28 Aquí me es precito ( aunque con harto dolor de mi 
corazón ) decir , que el feñor Mañér incurre en una fuerte 

.materialidad. Que al Unicornio le atrahigan con una don
cella , ò con un muchacho veftido, como tal , formalmen
te es una mifma cofa : pues los mifmos que dicen ello fe
gundo , fuponen el amor del Unicornio à las doncellas; 
por ello con el vellido le repreíentan , como ta l, al mu
chacho. Explicaréme con un exemplo. Volaron los paxa- 

.rosá las ubas pintadas de Zeuxis. Diremos que aquellos 
paxaros eran amigos de ubas pintadas ? No por cierto. 
Antes los atrahian las pintadas, porque eran aficionados 

rá las verdaderas. Pues haga cuenta el feñor Mañér, que ef- 
tamos en el mifmo cafo. El muchacho vellido de niuger,
( en la relación de Tzetzes ) era una doncella pintada- para 

~el Unicornio ; y eñe fe iba amorofo à la doncella piarada, 
porque la juzgaba verdadera. Afsi Tzetzes, y Alberto co
inciden en una mifma cola, que es el amor del Unicornio 

;-á las doncellas.
29 Es verdad que antes de Tzetzes San Gregorio ha- 

■ via dicho Jo mifmo ; y no es eñe el mas antiguo Autor, en
quien
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quien fe halla, como pie nía el feñor Mañér, pues en San 
Euftathlo , anterior á San Gregorio, fe halla la mifma ef- 
pecie. Pero haviendo yo de impugnarla por fabulola, to-, 
caba á mi refpeto callar aquellos Santos, y nombrar fola- 
rnetite áTzetzes Autor Griego, ea quien fe verifica lo de 
Gracia mendax , pues en 13. Chibadas que efcribió, echo 
las mentiras á millaradas. Y  quien duda , que San Eufta- 
thio , y San Gregorio tomarían aquella fábula de otro 
Griego mas antiguo?

30 En el miírno numera, donde me nota eíle defcnido 
el feñor Mañér, me avifa otro, que para referirle es predio 
prevenir á ios le&ores con aquello de Horacio:

Speciatum admifsi rifum teneatis amici. ■
Es el cuento , que tratando de la efpecie del Unicornio,que 
trahe Alberto Magno,dixe: SifueJJe verdad lo que dice Al- 
berto, & c. fobre que el feñor Mañér güilo de tirarme el fi. 
guíente varapalo: Y  lo primero que fe  hace reparable , es el 
defeuido en el modo de tratar d San Alberto Magno , con la 
llaneza de llamarle Alberto d fec.is: Afsi el feñor Mañér, es 
acumine , quo pallet, eaque comitate , qua ajfolet.

31 Alegróme cierto de que el feñor Mañér me dé ef- 
fas lecciones de cortesía, para pagarfelas en la mifma mo
neda. Ha de faber fu merced , que ella que llama llaneza, 
es el tratamiento mas refpetofo , y noble de todos , quan- 
do fe habla de algún hombre eminente. Cómo efto ? Yo fe 
lo diré. La mayor alcura á que puede arribar el mérito de 
un fugeto , es , que folo con decir fu nombre, enciendan 
todos que fe habla de él. A fsi, nada exprefla tanto la he- 
royea grandeza del Magnánimo Conquiftador de la Afía, 
como el que haviendo havido tantos Alexandros en el 
Mundo, y muchos por varios capítulos infignes, quando 
fe dice folamente Alejandro á fecas, fe entiende que fe 
habla de aquel heroe incomparable. El que le nombrarte 
Alexandro Tercero Rey de Macedonia, tan lexos eftaria de 
tratarle con decoro, que le haria injuria, pues con eflo mif- 
mo fígnificaria, que folo el titulo de Rey Tercero de aquel 
nombre , y de aquel Reyno , y no fus acciones gloriofas le 
diftinguia de los demás Alexandros. Del miíino modo, na



die  nombra más dignamente á San Aguftin, que eí-quéle 
llama á fecas AMgufiino ; porque haviendó havido muchos 
Auguílinos célebres en virtud , y letras, nada da idea mas 
mageñuofa de efte gran Padre, como que el Nombre de 
Augufiino á Tecas le fignifique á é l, como que es único, 6 
como que los demás en comparación Tuya fe obfcurecen, 
y no tienen nombre alguno.

? 2 Y valga la verdad: No oyó el feñor Mañér mil ve
ces en los Sermones nombrar Pabla , y Augufiino á fecas, 
quando Te citan ellos dos Santos ? y Benito , Domingo, 
Francifco, Ignacio á fecas, quando fe predica á ellos glo- 
riofos Patriarcas ? Será ello llaneza , ó falta de refpeco? 
Pues qué me inquieta, fin qué , ni por qué ? A fee que el 
feñor Mañér es un hombre raro , y que halla ahora no pa
recieron en la República literaria reparos femejantes á los 
fuyos. Pues créame, que, con fer tan fingular, aunque ef- 
criba mil Anti-Theatros, no logrará que nadie le cite, di
ciendo Salvador á fecas.

33 El tercer defeuido que me nota es , negar aqui la 
exiílencia del Unicornio, lo que dice, no me puede fer.poj- 

fible, fin caer eninconfequente, porque en el primer Tomo, 
á la pag.259. refpondiendo á un argumento,dixe: En quan- 
to ai Monoceronte, Gefnero cita varios Autores, que ajfegu- 
ran, que aun perfevera fu  efpecie. No sé qué contradicción 
hay aquí. Lo mifmo digo ahora, que dixe entonces: Es 
cierto que Gefnero cita elfos varios Autores; y con todo, 
yo me eíloy firme en que no hay Unicornio. Para refpon- 
der á aquel argumento , bailábame lo que dixe alli, fin me
terme en la queílion de fi hay Unicornio , ó no, porque no 
era lugar oportuno para entrar en eífa difeufion. No fabe 
el feñor Mañér, que á un mifmo argumento fe pueden dar 
diferentes refpueílas ? Luego no fe infiere , que no me pue~ 
•da fer pofsible (pofsibilidad reflexa, ó posibilidad de pof- 
fibilidad , con la qual folo atinó la fingular metaphyfica del 
feñor Mañér) fin caer en inconfequente. Sin caer en inconfe- 
quencia, querria decir.

34 1̂ quarto defeuido es , que cité á Olao Magno por 
la exiílencia de los Unicornios marinos : lo que no pude

> ha-
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Iiaccr¿ haviendó dicho en otra parce , que elle Autor ella 
reputado por fabulofo. Tuviera razón el feñor Mañér, fi no. 
huviera citado mas que áOlao ; pero mire que cite jun
tamente con él á Gefnero, á Etmulero, á Uvillubeyo, y á 
Primerofio ; y a la fombra de-ellos quarro Autores yá 
puede entrar Olao Magno, aunque; eche fus mentirillas de. 
quando en quando. Preciíamente ha de haver leído muy 
poco quien no haya viílo citado mil yeces á Qlao Magna» 
por los mifmos que le juzgan de fee poco feg-.ira. Ello fe 
compone confirmando fu dicho con otros teíligos. Y fi a! 
feñor Mañér parecen pocos los alegados , lea á Jacobo Sa- 
vary , y á Nicolás Lemery en la voz Monoceros , y verá que 
uno, y otro dicen, que es fábula quanto fe cuenta del Uni
cornio , y que las hallas que comunmente fe enfeñan, fon 
de yp pez llamado Narval.

35 El quinto defeuido es, haver dicho, que es impqf- 
fible darfe antidoto univerfal para todos los venenos. Y 
qué hay contra ello, feñor Mañér? Hay el que Barba , Arce 
de los Metales,cap.4. dice, que la tierra Lemnia, dicha ajsi,
( fon palabras del feñor Mañér) porque fe faca de la Isla de 
Lemas, es remedio univerfal contra todo genero de vene
no. Gran Medico debió de fer elle Barba, quando fn AutoT 
ridad fola baila para calificar de univerfal un antidoto. 
Afsi lo juzgarán fin duda los le&ores que ignoren , que 
Autor es eñe. Pero qué carcajadas darán quando fepan 
que no fue Medico chico , ni grande , ni Cirujano , ni aun 
Barbero ? El Licenciado Alvaro Alonfo Barba fue un Cura 
déla Parroquia de San Bernardo en el Potosí, que con la 
ocafión que le daba la proximidad dé las Minas, fe aplicó 
áfu inteligencia mecánica, yeferibió un libro fobre elle 
aíTumpro, que intituló Arte de los Metales. Pues qué mas 
.quieren ? No es Autor apropoftro elle para dar nombra
miento fellado de anridoco univerfal á la cierra Lemnia, y 
á lo que él quifiere ? Si por cierto: del mifmo modo que el 
feñor Mañér, ó fu Imprelfor lo es, para hacer Isla del Ar
chipiélago á la tierra de Lemos.-

36 Supongo, que algo mas autoridad tendrá que el 
Licenciado Barba, en materias medicas, el famofo Medico

G de
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de Lleja Herman Bohéraàvei, Leálé , pues, èii fus In flit .  
Medie, n .n z p . y all! éftàspàlàbràS; Girle?ah autem antito- 
xtco'n prophylaftìcum ñülluru ornili ni) ébgñéfciiur haBenus% 
qul'nfö ripugnai tale ijfè-. Y  èh Bai\\vo,dij/retlt. de Tarant, 
cap. 8. hallará , que para la mordedura de la Tarántula nq 
hày antidoto que aproveche fin la tnufica.

ì j  O tri buena e s , que la piedra de la Serpiente eftà 
reconocida por antidoto univerfal ; y añade el feñor Manèr, 
que ette f í cofa tan notoria , qiie no admite difputa. Alabo 
là farisfaccion que tiehe de la credulidad dé los leétores. 
Los que mas excenfion dán à la virtud de eftá piedra , (ó 
cuerno, pór mejor decir ) es para curar toda mordedura dé 
fabandija venenofa. Peto tome el feñor Manèr uOa dracma 
Öe folimàn por la boca, ( lo niifmo digo de otros innume
rables venenos ) y veremos de que le firve Id piedra de la 
Serpiente.

B A S I L I S C O .
3 8 Tr\Ice el feñor Mañér, que no pruebo bien , que 

JL J  el Bafilifco carezca de la eficacia venenofa, 
que vulgarmente fe le atribuye. Porqué? Porque lasque 
tftamos ( fon palabras luyas ) en que mata con la vifla , no 
entendemos fea con los rayos vifualssyßno coñ los venenofos 
efluvios, que por aquella parte defpidc ; y eflo no en qmU 
quierapofitura , ßno en là vifla reciproca , y diflancia pro
porcionada ; eflo es , que no eflando muy diflañte , mire el 
Bafllifco quando & él le miren.

19 Si el feñor Mañér liablapor si tfolo , no es del cafo, 
pues yo no “nie púfe à impugnar fu pròpria opinion, ni 
fabìa qual era efta quando eferibì del Bafilifco, ni aun fa- 
bìa que havia Don Salvador Mañér en el Mundo ; finok 
'opinion vulgar, y común. Si le ha dado fus poderes el 
vulgo para refponder por todos los comunes , y explica 
‘£n íu voz el fentir de toda la Camara Baxa , es falfo lo que 
dice: pues la opinion vulgar es, que mata el Bafilifco con 
la Viña, ( hablando con propriedad ) fin acordarfe de eflu
vios , ni aún faber qué cofa fon efluvios, ni haverlos ciào 
ttömbrar. Lo



Discurso XVIIJ, 99
40 Lo de la viña reciproca cambien es falfo. La opif 

nion mas común , aun enere los naruraliltas, es, que, el 
Bafiüfco maca mirando, aunque no fea vifto, Lo de la d i f\ 
tanda proporcionada, en el fencido en que lo coma el fe- 
ñor Mañér, también es añadido. Lo que dicen los que afir
man ella fabula, es, que el Bafüifco alcanza á matar adon
de alcance á vèr, fin pedir mas proximidad, ò proporción» 
Afsi todo lo que nos dice el feñor Mañér-, para hacer mi 
prueba ineficaz, es un cexido de ftipuefios arbitrarios , y  
una desfiguración total de la opinion común, para evadir 
la dificultad.

41 Si la opinion vulgar acerca del Bafilifcp fuelle la 
que pinta el feñor Mañér, lo que yo diría en effe cafo es, 
que no hallaba repugnancia phyfiea en el hecho ; pero qué 
ello no bañaba para creer fu existencia, no alegandofe 
pruebas experimentales , calificadas por Aurores fidedig
nos ; porque no todo lo que es pofsíble fe debe admitir 
como exiftente.

42 El Diccionario de Dombes .( porque no nos falte 
eñe focorro) afirma , que ¿7 Bafiiif:,o pajja entre los moder
nos por ferpiente fabulofa. Y poco mas abaxp -añade, que 
los hombres de juicio fe  burlan con Matbiolo de laj relacio
nes , que hay tocantes d efia materia. Con el Diccionario 
de Dombes concuerda perfectamente el de Moren , y con 
uno, y otro el Portugués de Blureau ; à que añadiremos la 
autoridad del célebre Benedictino Calmet en fu Dicciona
rio Biblico , v. BaJUifcus, cuyas fon ellas palabras : Infig- 
niores tamen Medid , & 1 Philofophi reccntfores , putant 
commentitium , &" prorjus invenium, quidquid de Bafi- 

lifcofertur ; addunt etiím d mmine unqunm vifum fujjfe-

L E O N .
43 T  O  primero que aquí encuentro es una corrfic- 

J —1 cion magiñral, porque dixe , que quanto ef-
cribieron los naturaliñas de las admirables antiparras de 
algunos animales, todo es mentira. Dice el feñor M.añér, 
que para afirmar que dodo e s .mentira, es necejfartoprobar,

G 2 que
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que los Autores efcribieron contra fu  mente ¡ lo que es difi- 
cultofo , &c. Qué hemos de decir á ello?. Que el íeñór Ma- 
ñér nofabeque la mentira fe divide in formal ¡ y material; 
y que Tolo á la primera conviene el fer contra mtntem ? Y 
por qué no lo diremos ? No es injuria afirmar, que el feñor 
Mañer ignora loque no ha eíludiado , ni tiene obligación 
á eftudiar. Lo mas que podrá cenfurarle es , que fe haya 
metido á efcribir fobre materias , de que no ha eíludiado, 
ni aun los primeros rudimentos.
_ 44 Vamos al cafo. Dice , que la experiencia que yo 

alego de Carnerario , no prueba que el León no huye del 
canto del Gallo, fino que no huye de la prefencia del Ga
llo. No es mala la diftiucion , fi valiera. Pero el mifmo fe- 
ñoír Mañer hace que no valga; pues defpues de referir la 
experiencia de Carnerario , que lúe, que foltandofe un 
León , dio en un gallinero, donde mató, juntamente con 
d  Gallo, la mayor parte de las Gallinas* añade la del Doc
tor Barreta, que vio varias veces en el Retiro fer pallo de 
los Leones algunos Gallos. Pregunto ahora al feñor Ma- 
ñér fi todos elfos Gallos eftaban callandito , y no dixeron 
íiquiera ella boca es mia , quando los acometían los Leo
nes ? Decir que ninguno chilló, es quimera. Chillarían to
dos , y mucho , falvo que huvieífe alguno tan defgraciado, 
que tuvielfe la garra del León fobre fu cabeza, y pefcuezo, 
cogiéndole enteramente fin prevención , lo que es cafi im- 
pofsible. Si chillaron , y los Leones no huyeron , ve aquí 
que no le amedrenta mas al León el ca n to q u e  la prefen
cia del Gallo. Sino es que nos diga el feñor Mañer, que no 
es lo mifmo cantar el Gallo , que chillar , ó gritar. Mas 
■ tampoco efta diíli.ncion puede aprovecharle , pues fi el 
canto del Gallo pone miedo al León , debe fer por el meral 
de la v o z, no por el tono , ó serie de la folfa ; pues fiendo 
afsi, fi aquella mifma folfa fe trasladára á la voy. humana, 
hiciera el mifmo efedo , y con prevenirfe bien un cantor 
de quiquiriquíes, fe podria entrar, como por fu cafa, por 
las cuebas de los Leones.

45 M asfi, con todo , las experiencias propueftas no 
le hacen fuerza, vea al feñor Caramuel en fu Theoiogia

fun-
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fondaméntal, num. 405. donde pregunta : An Leo Gallum 
fugiat ? Y dice lo figuiente: Leonem dicunt voce Galli ierre- 
ri y 0" fugere : ( mire ti eftamos en los términos de la quef- 
tion) luego: Huc fententia apttd vulgus obtinuit, 0 “ in mul- 
tis pbilofophorum libris reperta, ab ómnibus creditur , 0* 

fupponitur y etfi cuotidiana experientia (aquí conmigo) de- 
monjiret evidenter contrarium. Quiérelo mas claro ? Pues 
profiga en la leétura de aquel paflage , y verá que el feñor 
Caramuél habla de experiencias oculares fuyas,que tuvoeti 
Madrid,Valladolid,Gante,y Praga. Vaya ahora para mayor 
abundamiento el Diccionario de Dombes. Verb. Lion di
ce afsi: Es un error popular creer , que el León tiene miedo 
al Gallo. Suponefe , que pues le llama error popular y había 
del miedo al canto, pues elle es el miedo que la opinión 
popular le atribuye. Vaya también con el de Dombes,, el 
Diccionario Académico Francés de las Artes , y las Cien
cias, afsimifmo x.Lion. Ellas fon fus palabras: Dicefe tam- 
bien, que tiene miedo al Gallo , y fu  canto le hace huir-, pero 
fe  ha vi fio lo contrarió por experiencia.

46 Sobre el otro afiumpto , íi el León huye del fue
go , el feñor Mañér altera enteramente el afiumpto de la 
queíüon. Todo loque dice, y alega, probará, quando 
inas , que á todos los brutos , efpecialmente los íilveftres, 
es moleíia la vida de la llama , o porque hace en fu orga- 
jio alguna imprefsion defapacible, como aun en los hom
bres fucede algo de ello, ó por fer objeto muy infolíto á 
fus ojos , y totalmente deíTemejante á quanto ven en las 
felvas. Pero no es elfo loque yo niego ; porque no es eífo 
lo que aqui fe trata. La queftion e s , ñ determinadamente 
en la efpecie Leonina hay alguna averfion antipathica, que 
la obligue á huir del fuego. Eíto es lo que yo negué; y pror 
bémi di&amencon la experiencia referida por Juan Bau- 
ciftá Tabernicr ; ála qual pienfa el feñor Mañér, que opo
ne algo con decir , que el Interés del paito movió al León 
á agarrar el Soldado, que eftaba junto á la hoguera. Se
ñor mió , fi la averíion del León al fuego fueífe antipathica« 
no fe llegaría á é l, (fegúnla doctrina corriente de los Natu-. 
calidas, que refieren eftas antipathias) ni por el interés de

G j un
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nn paño eí qual podría paílar, nlaampoV librar 'de ítn 
riefgo evidente la vida. Aísi dicen 'los. K ]\toxzi 'aMip.ithir  
eos , que la Culebra no paila por dónde hay ramas de Freí- 
no , aunque la maten ; que los ganados no pallan por litio 
donde citen enterrados los inteftinos del L o b o , aunque 
los deslomen, &c.* j*

SANGRE MENSTRUA.
47 y \ I x e ,  qué hay m il experiencias de que la fangre 

i J  meníirua no tiene la a&ividad ponzoñofa,
que tantos libros le atribuyen. Efto le revuelve la fangre* y 
la bilis al feñor Maner*porque dixe m il experiencias á bul
to, fin determinarlas una por rina ; y á fee que era meneíier 
un gran libro para efta relación individual. Y qué haríamos 
con dio ? El Publico fin elfo me cree , porque me ha experi
mentado hombre de verdad en mis eferitos , y ál íeñor Ma
ñerean faciMe feria negar las mil experiencias determina
das * como indeterminadas. Por efto , y porque la materia 
no es muy limpia , para manejada tan de cerca , omitiendo 
la noticia privada , que tengo de algunos experimentos, 
echare por otro camino , y le pondré delante al feñor Ma- 
ñer Autores de dpecial nota , para hacer fee en efta mate
ria, eflo es, Médicos fabios * prácticos * y modernos.

48 Thcodoro Craanen ( D ijfert* P hyJic.M edic. part+z+
P a¿>5 J9 ') largamente prueba con razón, y experiencia, que , 
las menftruadas no manchan los efpejos , ni fu fangre es 
venenofa. Juan Dominico Sántorino Opufc. de C atam en iisy 
77.7.) niega á la fangre menftrua teda qualidad deleteria, 
ó venenóla; yenelnum. 31, defpues de decir como mu> 
chos le atribuyen qualidad maligna , profigtie : Verurh mi* 
ra , qug de hoc pangnine pr¿edicantur , attiumo potius ejfe 
'vetularurn nugasy aut ctrcidatot um jigm enta* Eíle Autor es 
de grande autoridad en lo que tratamos,; porque eferibió 
Tratado particular deldíuxo menftruo, que dio íignifíca 
0 atamé$Tár Lúeas Tozii ^ *) di ce; qu e en
la retención la¥£*á de menfíruosfe; hace dé la fangre leche; 
lo quo hcí pudiera fer, fi ella fuera íam mal condicionada

V
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/cotfio dicen. Juan Jacobo Uvaldifmit (tom. i . pag.% i q.j d i 
< por fentado. con exper ieiicia y que la fiangre ynenfirua y biffi 
conjiituida cerca del novilunio, expira cierto olor fragante, 
al modo de las fiares de la Caléndula : donde no fblo fe de
be notar el buen olor, el qual remueve toda fofpecha de 
la alta corrupción que le atribuyen, mas cambien aquella 
exprefsion bien cotijlituida : [¿rene conjiivutus) luego el fec 
fan gre menftrua, no es incompatible con que eíte bien 
conftituida , ó bien condicionada.

49 Si nos hicieíTe mucho al cafo la, autoridad de Arif- 
toteles, también la podríamos agregar, pues efte‘( iib.z. de 
Generat, Animal. cnp.zo.) afirma, que fon de una mifma na
turaleza la fangre menftrua, y la leche : E-idem, hntura Lie• 
tis , 0 “ msnjlruorum eft. Lo que coincide con lo que poco 
ha alegamos de laicas Tozzi,

50 Corone la fieftá elDJccionariodc Dombes , donde 
rdefpues de reherirlo que Hippocrates, píifiio , y Columela 
„dice,n de, la qualidad maligna de la fangre menftrua, fe aña
de: Pero todo eflo es fabulofo, pues es curto que ejta fun gre 
es la mifma que la que ejla contenida en venasy y arterias.

’ 51 Advierto , que alguno de los Autores alegados ad
mite , que las mugeres en el tiempo,del flux o menflntio,pueT 
den alterar algunas cofas , como vinos , y gujfados j- pero 
tío por razón de la fangre , futo de los coplofos hálitos, 
que entonces arrojan por tranfpiracion. Mas aun ello , íi 
tal vez fucede , fe debe atribuir á la conftitucion particu? 
lar de: algunasíiendo cierto , que en muchas cafas unas 
mi finas criadas citan guifando todo el añoe.n la cocina, y. 
facando el vino, de la bodega, fin que fe avinagre el vino* 
ni fe eftraguen los gitifados. .*

52 Señor Maáér, las autoridades que aqui he alega
do , pudiera haver eftampado cambien , quando efevibi 
coñtea efle error* común, y aun otras muchas.,.3?e,ro:,.n0 
qu'ife llenaa: de citas »mi en eft a y ni en otrasmaterias ̂ poife, 
que es borrar papel , y embarazar ,al leíftot. b?0; hay cofa 
mas tacil, que amontonar autoridades,. Efte es un atajo p i
ra hacer grueífos volúmenes á poca cofta; porque entre 
tanto que fe traslada , n,o le.difcurre. Yo feguirq el metho-

G 4  do,
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d o , que he guardado halla aquí, aunque lluevan Ant?» 
theatros. Una cofa es fer Auror , y otra copiante. Aquel, 
de lo que ha leído en varios Autores fobre efta, ó aquella 
materia, forma una malla mental, que defpues con fu pro» 
prio difcurfo eftiende , ordena, y fazona. Efte , fin eftudio 
previo , ni ufo del difcurfo , folo con ponetfe los libros 
delante, va facando retazos de aqui, y de acallá, y quandq 
mas, cofe , pero no texe.

PIEDRA DE LA SERPIENTE.
53 T A lx e  , que las que fe venden por tales , no lo 

-I J  fon , fino trozos de cuerno de Ciervo prepa
rado. Contra ello no opone otra cofa el feñor Mañér, fino 
que Juan Bautifta Tabernier dudó fi ellas piedras fon facti
cias , ó naturales, y en las Memorias de Trevoux del .año 
de 1704. fe halla expreflada la miíma duda. Uno , y otro 
es cierto : Pero qué facamos de aqui ? Es precifo que du
den todos lo que aquellos dudaron ? Quantas cofas para 
unos fon dudofas , y para otros ciertas?

54 Loque realmente fucedió en efta materia , fue lo 
que regularmente fucede en el defengaño de otro quilquil 
ta error. Lo primero es el error ; al error fucede la duda, y 
a la duda el defengaño. Tiempo huvo en que todos creían', 
que ellas eran legitimas piedras; empezaron defpues á def- 
cubrirfe motivos para la defconfianza, y fe fufcitó la duda. 
Elle h¡e el eftado en que halló efta materia Tabernier ; fi 
acafo no fue él el primero que traxo la duda á Europa. ¥ 
en fin , la inveftigacion á que movió la duda, produxo el 
defengaño de que no fon piedras naturales, fino facticias, 
ello es, trocitos de cuerno de Ciervo rollados.

55 El engaño que huvo al principio fue motivado de 
la codicia , y fue común á otras mercancías Orientales, 
porque para fubírles exeefsivamente el precio , fingían los 
vendedores, ó la eftencia, ó los accidentes, que podían ha- 
cerlasmas dlimables. Áfsi en aquel tiempo , en que la ca
nela nos venia por manos de los Arabes, perfuadieron á los 
Europeos j qu? era meaeíler ir á bufcarla tn los nidos de

; las
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las Aguilas.; fiendo afsi qué hay en Zdlan muchas, y gran
des fdvas de ellos Arboles. Mucho deípues fe hizo creer 
acá , que la porcelana fe formaba de con chas y  que era me- 
nefter mas de un ligio para prepararlas ; y no es otra.cofaj 
que una beta de tierra , que fe halla eu aquellos Patfes, co 
mo afirman los Padres Martin Martirii ji y LuisléCompte,! 
Mifsioneros Jefuieas, como tefligos de viña. Lo prpprio 
fucedió con la piedra de la Serpiente , para venderla mü-» 
cho mas cara de lo que es razón , porque la circunftancia 
de raro , y peregrino Cube elpreciq á qualquier genero ; y 
yá fe ve , quanto mas rara ferá una piedra , .que fojo fe én- 
cuentra en la cabeza de ciertas Serpientes, que hay en par«? 
te derermi ada del Afra, que un pedacito de cuerno de 
Ciervo, que en qualquiera parte fe halla. >

5 6 Hoy eílá defcubierto el fecreto, y no folo en \a¡ 
A fia, mas en nueílras Islas Phílipinas , y en la America fe 
hacen ellas fingidas piedras , de modo que no hay. mas du-> 
da , que la que quiere introducir uno ,' u otro iritereíTados 
en la venta, los quales no pudiendo yá mantener el engaño: 
en un todo, fe esfuerzan á mantenerle en parte, procuran
do perfuadir , que hay piedras fadkias , pero que también 
las hay naturales ; lo que fe defvanece fácilmente , obfer-; 
vando la pérfida femejanza qué tienen todas en pefo, tex
tura, y color, falvo la diílincion que les dá á algunas el ef- 
tár mas, ó menos folladas. ■

57 Loque dice Juan Bautifta Tabernier, que en fu 
tiempo folo los Bracmanes las vendían, es una eficacifsima 
prueba de la fupoficion. Porque-fi las piedras fuellen na-> 
tárales , y fe hallaífen en la cabeza de tales Serpientes, tan; 
fácil les feria. Hallarías, y áproveeharfe de ellas á todos los 
demás naturales de aquel País, como á los Bacmancs. Sa
bia fe qual era la Serpiente que las criaba : por qué no po
drían matarla los que no eran Bracmanes, y facarle la 
piedra > Es, pues, fin duda , que fi folo los Bracmanes con- 
fervaban entre si d ecreto  de la piedra fadida., folo ellos 
fabian de qué materia fe hacia, y efeondian la noticia con 
la ficción de que la hallaban en la cabeza de alguna Ser-



,r0¿  Hí STORT A' K a TU-Sí A.L.
«kiu^ áfi-la -̂qiidf'acáforeníEédw) el Pa&rnd havia¿.3£iho:-eí 
nombre» qué dio^qiKriiÍDal»lew.‘. - - ^ ••..» .., 
_jctt%r) Aqui{iB»ñataRiÓjdeícu'ida el íeñórM añer,:  qug es 
haverefcrico,- que les Bracmanes de la India fon los Sacer
dotes de, aquellos ¡dolotras* Dice -e¿ feñor • M a ñ e re e  no fon 
los Saceídóees ,¿ finpilós’Nóbles dé/aqudl Pkis 3 pero no dá 
otra ptqebi de fa cóotradicoion y que lasque fe contiene en 
dte¡ cliufülaiSuR%verendifsima:ipudo ha-ver,lo vifio en las 
fyUemarias de Trevopsoc de 1 7 art. pi< donde Je dice la 
c.ajla de los Bracmanes > ó la alia.nobleza. Perdone.fu mer
ced r  qtre¡ yo fnq pud&^aver leído en el lugar que, me cita,; 
knqueino Éayfemebí \íi todo-el articulo citado, eLqual 
trata de los .quatro Tomos:, que, con el titulo de Sumra.i 
Critica Sacra facó á luz el Padre Chcrubin de San -Jofephi 
y en todo el no hay palabra tocante a Bracmanes , . ni Bra- 
nienes, 11I Bramines , que de todos eftos tres modos fe 
nombran;'-'" ■ ■ -» ■
i 59 Bflo de los;defowdos,queiné nota el feñor IVJañér, 

esíde las Comedias mas graciolas que.jamás fe havrán re*- 
prefentad© en el Tbeatro literario. Empeúófe en notarme 
Íetcnta defeuidos cu - mis dos primeros Tqínps. Voy mi
rándolos uno potuho y en codas.partes»en vez de mis, 
defaiidósencuentro fus. halneinaeiones.. •
- Oo Pues elfenor Mañee no damas prueba , de que los 

Bracmanes de la India fon los nobles, que una cita fupucf-. 
ta, yo eíloy exempto de darla en mi defehfa, pues fu mer
ced hace el papel de aélor, y yo de reo; No obftante, por
que, todo,lo admite el partido», allá van por gracia-,,y ¡amif-. 
tad: eílas?;pruebas;» . : . ..»»>. > . . .
»■ d i  E n  -materia»dé fignifieadones. de.Vozes. »tienen:,fo 

propria jurifdiocion los iDiccionarios  ̂ y .afsi vayan eftos 
delante. El de Dombesi' Bramivi, ó Braminejf . m. EJh es 
usi Sacerdote dedaReligiéin dedas Indio sildú'átrM^fwceejfo--< 
res de .las antiguos1- BrkeWàmsi Elide Motorio Bñamems 
Brdminsj 'ò BrimmesyfeBq de Bagmos 'en, las Indias, que fe 
dedican, aí culto de fus Idolos,y al mini/lsrio de fus Templos. 
Defpuesde los Diccionarios parezca el . doátiísimo Prela- '• 

» do
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<fo Pedeo’D'flniel Huec^iel qual e'o fu títjne^J^añifí.Emríi 
¿tliM¿f¡Topi.^üih tfiu^róca^^g4im 8CííieiÍQSí 
conociendo fiempre f d̂  SMetdoitess abit
Apud tlios' (\náos)-*.facrÍs'pru/hranals BrMwants vatanh 
Defpues de i ntcrpoaer otras cofas i Í4d lióla ) aceedmiM 
•Br&cmúnes tintinmbalum gífifín^.yjnJfa^finfj^abnioKUm 
fummi HebráorumPoñtijímx’M^'ífo&FQt SñliÁBñmmanid 
bus patseni interiora Tef^/fevPpcéííiefpu^s ¡ RifatiMtimliá 
Bracm.mes apponunt, injiar ptinum prQpff0 ionisv:éihiV 4 
difcihrkiKlb en; elrpacaídó que hace, délos ritos dedos 
Bracmanes, ó Sacerdotes Indianos, cori los de Jos.Saeejtidos 
tes de los Hebreos; ■ Enifinvel QbilpQ.Oífoi'íO/icitado.edí ej| 
The'átto de la: VidaHumahav-torn. 3 ,r pag.; fydfirum
Bracmaneséaceyddtéjj &Ci Jsonefe ;k ejitasde Qfíerlq libia* 
Reram Emmánuelis, Andele el íeñor Mañer á caza de de£* 
cuidos. * ; -

B A L L A
■V- < ■ i

Ó2
-- - í. i  ^  i  ií- A " í _ - r   ̂ . í ? ;  * t  *  * ' l  J -

ES la quéftion, fi la-Ballena tiene la gargaiita tan: 
eílrecha, que no quepa por ella ( como fíente 

el Vulgo ) mas que unaBardina. Dixe-, que 11©s y el feáoc 
Mañer , que quiere impugnarme ,nq alega áfavorale Ja jOpi-̂  
nion dél Vivlgo.ptuetoa alguna a.:que¡pue'daí llatearíe íal¡t ei, 
ta unos Autores ¿ quedlcenr* qu^ ák Ballejia nole sjabe tuv’ 
hombre entero.por la garganta! Sea ájfsi norabuena. Hilo- 
probará , que no cabe mas de una Sardina ? No hay medio? 
Quépale un Congrio , ó una M w sluzay eíloy ¡contento, 
porque para ímpugtiar el error vulgar  ̂eñp b^fía.,: £ •, r 

63 Cica, defpues Jes pieciosnarjos dél^bad.de Obaliñ 
voy , y el de ios Auroré de I3totpbes¿ la Relajón de la Bm-; 
baxada de los Holandefes.á la China, Geínero, y Aldrovan- 
d o, en prueba de que las Ballenas (olo fe alimentan, de.ci#?-, 
ta efpuma, queextrbheft delM ar,, de iinos.peqtje|í0,Si,infc§-j 
tos, y de algunas'hierbas-:, fii) que jájrjSS e p |ií y ifWeefthafn 
lien pezes grueflbs ;emrauQrnjesfeffl!©$ » y féguniQe/«efibxíidfc 
aun pequeños trozos de pezesc Hiñe, uUis. pifciym fvUJtisv 
Tampoco todo, ello, admitido, ptueba qofa. Ad'hguft;

Buey
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Buey le han hallado en el vientre , fino raenudlfsimos tro* 
2os de hierba defpedazada ; á ningún Caballo otra cofa¿ 
que efto mií’mo , ó granos de cebada, ó paja muy tritura* 
d a ; fin que por eíTo pueda inferirfe, que al Buey, y al Caí 
bailo no les quepa por la garganta una pera, ó una man- 
zana enteritas. De modo, que el alimentarle la Ballena de 
las cofas dichas, puede depender de que eíTas quadran á 
fu complexión , y fu gofio , y no de que no pueda pallar 
cofas mas gruellas.

<54 Y es muy de notar , que ninguno de los Autores 
citados por el feñor Mañér , que efpecifican el alimento de 
la Ballena , nombra la Sardina; fiendo afsi, que fe fabe, que 
eñe es ordiuarilsimo alimento fuyo. De donde fe infiere, 
o que el feñor Mañér cita mal, ó que los Autores citados 
trataron ella materia con grande inconfideracion. De qual- 
quiera modo , para nueftro intento, fe anula enteramente 
fu autoridad.

65 Pero lo mas reparable de todo es el engañofo me* 
do de citar , que pra&ica el feñor Mañér. Cita á los Au
tores de Dombes , y la Embayada de los Holandefcs á la 
China, para el aífumpeo de que las Ballenas folo fe ali
mentan de efpuma, y de unos pequeños infeétos. Cita afsi- 
mifmo á Gefnero , para perfuadir , que no fe halla jamás 
pez alguno, ni grande, ni chicó, en el vientre de la Ballena. 
Sobre ello hay muchas cofas que advertir ; y es bien ad
vertirlas, porque nadie fe dexe forprender de las citas del 
feñor Mañér.

66 Adviertefe lo primero, que quando los Autores de 
Dombes dicen , que las Ballenas fe fuftentan de la efpuma 
del Mar, no hablan ex mente propria, fino al i en.i, corno fe 
conoce eñe adito pegado á la noticia: Según le que di
cen Elianoy Róndeleao  ̂ y Gefnero, Adviertefe lo fegundo, 
que la relación de la Embaxada de los Holandefes á la Chi
na fe halla citada en los Autores de Dombes dentro del 
mí fino parrafillo , donde eftá lo que cita de ellos el feñor 
Mañér. Adviertefe lo tercero , que en el parafillo íiguien- 
te citan dichos Autores la relación de la Embaxada délos 
Holandefes ai Japón, la qual dice lo contrario, de lo que
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fe refiere en la Embaxada á la China* La Embaxada á la 
China dice , que no íe halla en los eftomagos de las Balle
nas fino cierras arañas negras , y un genero de hierba ver
de* La Embaxada á el Japón dice, que es cierto que fe  
alimentan de p ezes , y  que fe  han hall ¿ido en el vientre de 
algunas , quarenta, ó cinquenta* No fe advierte efto para 
notar de encontradas las dos relaciones , pues puede fet 
que en diferentes Mares tengan diferente gufto, y nutri
mento las Ballenas, y que aquellas dos relaciones hablen 
de las que fe hallan en Mares diftintos: digo que no fe ad
vierte para efte fin , fino para que fe conozca la añagaza 
del fenor Mañer en citar; pues eftando ¡inmediatos los 
dos parrafillos ; el uno, en que fe cita la Embaxada de los 
Holandefes á la China ; el otro, en que fe cita la Embaxa
da de los Holandefes al Japón , folo citó aquella, porque 
le pareció que podia hacer al cafo para impugnarme , y 
omitió efta , que claramente prueba mi fentencia. Advier- 
tefe lo quarto , que la cita de Gefnero es engañofa, porque 
donde efte Autor dice fn e  ullis pifcium fru jiis  , no habla 
ex propria mente , fino de opinión de Ron deledo , á quien 
cita en el titulo: De BaUnay ©V* Rondeletius, Pone imme- 
iliacamente debaxo la imagen, ó dibujo , que hace del pez 
Rondelecio , y luego entra la relación efcrita por el mifmo 
Autor* Adviertefele lo quinto, que la Ballena de que allí fe 
habla, no es propriamenre ta l, fino efpuria, como notó 
el mifmo Gefnero , y afsi defpues pone otro titulo fepara- 
do, de efte modo : De Baleena vera, Rondeletius* Advierte-  ̂
fe lo fexto, que citando Gefnero los dichos de mas deF 
treinta Autores en orden á la Ballena , folo uno fe halla 
entre ellos, que favorezca algo la opinión del vulgo : D i
go algo , porque ni aun efte afirma la eftrechéz de la gar-\ 
ganta , fino que tiene en ella atravefada una membrana, 
con varios agujeros , por cada uno de los quales folo pue  ̂
de caber un pequeño pez*

6j  Adviertefc , en fin , que quando Gefnero habla ex 
mente propria, (lo que hace en el Corolario ) exhibe prue
ba decifiva á mi favor : pues afirma , que el año de 1545* 
fe peícg en Gr^pfuvald (.Puerto de la Pomeranla) una Ba-
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llena, en cuyo vientre fe halló gran copia de pezes, y entre 
ellos un Salmón v iv o , largo de una vara: In ejus ventrícu
lo reperta ejl ingens copia pifcium non concoPtorum adhucj 
&  ínter dios Sdmo , Jive lacbfus vivus ulna longitudine. 
Donde fe deben advertir tres cofas. La primera, que di
cha Ballena era de las mas pequeñas, pues excedía poco de 
veinte y quatro pies : y fi efta podía engullir un Salmón 
grande vivo, qué podrán engullir algunas, que fe han ha
llado largas docientos pies, ó cerca, cc- no fe lee en muchos 
Autores, y entre ellos en el Diccionario de Dombes, de- 
xando aparte las de la China, á quienes fe atribuye fin com
paración mayor tamaño ? Lo fegundo fe debe advertir, 
que efta Ballena fe cogió , viviendo ya en edad de veinte 
y nueve años (fegun la cuenca que hice) el mifrno Gefnero: 
por lo qual pudo alTegurarfe bien del hecho. Lo tercero, 
que efte Autor dice, que el Canciller de la Pomerania (Can- 
cellarius Principum Portier Anise) le efcribió efta noticia a 
Sebaftian Munftero. Y  era aquel mucho Perfonage , para 
juzgarle capáz de efcribir cofa, que no fuelle verdad en nur 
teria , en que no podía facar interés alguno de mentir. El 
P.Jorge Fournier, célebre Jefuita , en fu Tomo en folio 
-de Hydrografia, pag.183. dice, que en tiempo de Phelipe 
Segundo fe hailó en Valencia una , que cenia en el viencre 
dos hombres muertos. Omitimos otras hiftorias , y auto
ridades , que podríamos alegar al miíimo intento.

T O R P E D O .
6S T I N  efte afíumpto hace el Tenor Mañer que me 

JÜJi impugna , y no me impugna. Yo concedí,
. que efte pez, Jiie tocan con una ba/ia 3 ó báculo, produce en 
el brazo del que le btdre um  breve fn fación  dolor oía mez
clada con algo de eftupor♦ Solo negué , que cogido en el an
zuelo, por el hilo, y la cana comunique alguna qua-idad ca
puz de entorpecer el brazo del Pe fe  ador,o que haga el rnifno 

.eftpo el contaBo de la red, en que le cogen, Pongo las pro- 
prias palabras de que usé 5 afsi en la afirmativa, como en la 

.negativa. Ahora veafe todo lo que íobre efte p u n to  alega
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el feñor starter, y fe hallará , que las autoridades , y expe
riencias que propone, prueban únicamente lo que conce
dí , y ninguna de ellas lo que negué. Pues para qué fe me
ció en eñe aíTumpro ? Para lo que en ocros muchos: para 
hacer que hacemos , y abultar el efcrito.

6p Y noto , que á Scephano Laurencini, á quien halló' 
citado en el Diccionario de Dombes, verb. Torpiile , le ci
ta el feñor Mañér diminutamente ; y que fegun lo que dice 
eñe Autor , aun de lo mifmo que yo concedo al Torpedo 
fe debe rebaxar mucho : pondré fu cita , como fe halla en 
el Diccionario citado : h l Je ñor Step.ano Laurencini Fio- 
rentin hizo un tratado particular de Torpedo. Dice , que la 
pequeña efpecte no pe ja  jamás mas de feis onzas , y que la 
grande pefa defde 18.^24. libras. Coloca efte pez en el nu
mero de los F 1 arparos. 0« coraron palpita ocho, ó nueve ho
ras dejpues de arrancado. Pero ajirmay (aquí conmigo) que 
es menefier -tocar el Torpedo i inmediatamente con la mano 
en dos mufculos, que le ciñen, donde rejide fu  veneno , pa
ra fentlr el ejiupor.

70 Según eñe Autor, pues , es claro , que el contado 
con el báculo, u otro qualquiera, que no fe haga con la 
mano immediatamente , no baña para caufar eftupor: ni 
aun el de la mano baña , fi eña no toca alguno de los dos 
mufeulos. Hemos quedado lindamente, feñor Mañér, De 
modo , que eñe Autor (que es de gran pefo en la materia 
prefente , porque la trató mas de intento que todos los de
más , y habla fegun fus experiencias proprias, á lo que fe 
dexa entender) no folo impugna la facultad eñupefadiva 
del Torpedo , fegun aquella extenfion que le da la opinión 
común ; pero rebaxa mucho , y aun muchiísimo de lo quf 
yo admito. Ofimetraxera muchas de eftas citas el íéñot 
Mañér , quanto fe las eftimára yo!

71 Lo de fiel Torpedo produce el pafmo con virtud 
narcocica , ó por via de mecanifmo , es queftion que no 
pertenece á la Hiñoria Natural, fino á la Phyfica: apiñado;, 
el hecho , que es lo que toca al Naturaliña ; en orden á la 
caufa, cada uno razona fegun los principios phyficos que 
ligue. Q,ue U>s Padres Kircher, y Sgoeo lo acribuyeííen á
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virtud narcoticé, no hay que eftrañar , porque féguian U 
antiguaFilofofia, que todo lo compone con virtudes, y 
quididades, y en fu tiempo eftaba aun muy niña la Phyfi- 
c a , que favorece el mecanifmo. El Laurencio!, en aquella 
exprefsion donde rejide fu  veneno, dá á entender, que fien- 
té lo mifmo. Pero lacircunftancia de que folo fe ligue el 
efeéto , tocando al Torpedo en los mufculos, ( los quales 
fon los inflamientos immediatos del movimiento) es una 
valiente conjetura , de que es obra de puro mecanifmo, 
Lo mifmo feperfuade también, fi el eftupor no fe comu- 
nica por el contado mediato del hilo del anzuelo, u de 
la red , ú de otro qualquier cuerpo , que pueda compli
carle , si folo por un báculo , ü otro cuerpo , que no fe 
doble fácilmente ; y es, que por medio de eñe hace impref- 
Con en la mano el movimiento del Torpedo, lo que no 
puede por el otro.

72 Si el feñor Mañer , u otro qualquiera, quiíiere ver 
admirablemente explicado como efte pez produce el eftu
por, y hormigueo en el brazo por puro mecanifmo , vea la 
Hiftoria de la Academia Real de las Ciencias del ano de 
1724. pag. 19. donde hallará la explicación dada por M011- 
fieur de Reaumur, tan ajuftada al phenomeno, y tan con
forme á la exa&a Anatomía , que el mifmo Académico hi
zo de efte pez, que á ningún hombre razonable dexará la 
menor duda.

ARBOL DE LA ISLA DE HIERRO.
73 T A lx e  , que en la Isla de Hierro ( una de las Ca- 

J L J  nanas) no hay el Arbol, de cuyas hojas fe
cuenta, que fe deftila diariamente agua bailante para el ufo 
de todos los moradores de la Isla ; pero fin meterme en fi 
lehuvo, ó no en otro tiempo. El feñor Mañer concede, 
que no le hay hoy ; pero dice que le huvo en otro tiempo. 
Eftamos compuellos , pues el feñor Mañer concede lo que 
yo afirmo, y yo no me meto con lo que él añade. No 
obftante , el feñor Mañer fe extiende en efte punto , por 
abultar, como eftá dicho, aunque no tiene que imputar.
' ■ ’ ' Mas
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• y#. Mas por hablar claro f lo que no díxe en el The?- 

tro Critico, lo digo ahora : que tampoco creo, que huv'o 
algún tiempo eñe árbol. El Tenor Mañér folo cita por fu. 
paíTada exiftencia al Licenciado Nuñez de la Peña, quien 
dice, ( fegun la cita del feñor Mañér ) que defpues de haver 
durado muchos años , un furiofo temporal le arrancó el 
año de 1625. No he vifio al LicenciadpNuñezde la Peña, 
y puedo temer, que ella cita fe parezca à otras muchas,que 
quedan atrás noradas , y á otras muchas, que fe notarán en 
adelante. Pero no haya defeco alguno en la cita. Digo,que 
es poco fiador un Autor folo para aífegurar una maravilla 
tan grande de la naturaleza , y que no tiene femejante en 
otro algún lugar del Mundo. Efie es argumento legitimo de 
Critica. Dice el feñor Mañér, que el tal Licenciado Nuñez 
de la Peña era natural de aquellas Islas. ConficíTo , que es 
circunfiancía , que le proporcionaba para informarfe bien 
del hecho. Pero afsimifrno es circunfiancía, que para la fee 
le rebaxa el credito : porque la pafsion nacional fuele hacer 
á los Efcritores fáciles, o ya en creer, ó yá en referir pro
digios , que tòcan à fu País.

75 Lo mas cèlebre que bay aquí, es, que defpues de ci
tar á dicho Licenciado , no pareciendole al feñor Mañér, 
que efie teftigo baftaífe para aífegurar en los lectores U 
certeza de que huvo tal árbol, para quitarles toda duda eli
tra én el numero fíguiente de efie modo; Su certeza fe  dexa 
conocer, en que un hijo de Gomer, nieto de Noe, por hijo de 
jfaphet le pufo à la Isla el nombre de Nero , como pufo fu  
padre el fuyo d otra de las Canarias , qué fe 1 llama Go
mera : aquel nombre defpues corrompido , quedo en la de 
Hierro ; mas'en el Idioma de aquellos primeros Pobladores, 
Hero Jtgnijica fuente , y Til el- árbol , que dejlila í y no 
haviendo en la Isla fuente alguna , ni memoria de que la 
huvuJJ'e, la entenderían por el árbol T i l , porque dejlilaba 
el agua 3ique d los habitadores fervia de fuente,

7 6 Sí defde que hay difeurfo en el Mundo , fe huvíere 
hallado difeurfo, tocante á Critica , de eñe jaez, ò Critico 
alguno , que con femejantes principios pretendieffe probar 
gofa alguna como cierta, me condeno à quemar los tres co*

H mos,
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ínos, qué íléVó'efcritóá, (áeíTktóttq'Gfjltíí^í ^ái*a qfif al
go jfe infiera con certeíá, éá ptecifo .tjjmé todos losfupuefiós^ 
y prémíflas, que firven á la ilación, fean ciertos. Qualqure- 
ra que fea falfo , 6 dudofo, fe refunde el vicio én el confi- 
guiente. Pues ve aquí, que en el difcurfo del feñor Mañér 
no hay cofa cierta, todo défde la Cruz á la fecha á buen li
brar es dudofo. Qué bien faldrá con certeza el confíguien- 
te, que pretende inferir? Yá fe v e , quan dudofo es todo lo 
que fe dice de las poblaciones, que edificaron los hijos, 
y  nietos de Noé: todo fundado en Etymologias arbitrarias, 
que no hay cofa mas infubfiftente, y afsi cada uno etymo- 
logiza como quiere. De donde fabemos, que la voz Hierro 
vino por corrupción de la voz hiero , pudiendó excogitarfe 
mas de quinientas vozes diferentes, que tengan alufion baf- 
tante, para que de qualquiera de ellas, corrompida,fe pueda 
formar la voz Hierro ? Quién hoy fabe, ni puede faber,quál 
fue el Idioma de aquellos primeros Pobladores, y íi en él 
la voz Hero fignificaba fuente ? No podemos faber que 
lengua fe habló en Efpaña dos mil años ha ; y al feñor Ma
ñér le confia qual era el Idioma de una Isleta del Océano, 
ha tres, ó quatro mil.

77 Añadafe, que la Etymologia no da motivo algu
no para penfar, que algún hijo de Gomer dieííe nombre, 
ni de Hero , ni de Hierro á aquella Isla. Dos veces nombra 
la Efcritura los hijos de Gomer. La primera en el cap. xo. 
del Genefis : Porro Jtlii Gomer , Afcenez. , Ripbat, O“ 
Tbogorma. La fegunda en el primer libro del Paralipome- 
non, cap. 1. con las mifmas voces: En qual de efios tres 
nombres fe encuentra el menor parentefco, ó alufion al 
nombre de Hero}

78 Pero aun dando de barato todo efto, faldrá la con- 
fequencia que bufca el feñor Mañér ? Nada menos. Dice fu 
merced , que no pudiendó ponerfele á la Isla nombre fig-

, nificativo de fuente, por alguna fuente que huviefíe én ella, 
cporque niñguna hay en la realidad, fe ‘infiere que fe pufo 
■ jpor él árbol , que defiilaba agua. Díganos fü merced, de 
,5ue hoy no haya fuente en la Isla , fe infiere que nunca la 
níivo ? Quantas fuentes fe perdieron , y fe efian perdiendo

ca-
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Cada día? No digo un gran terremoto i qualquiera leve 
concufion del terreno puede cegar el condu&o, y divertir 
á otra parte la corriente:

Ovid.i j, Hic fantes natura novas emifsit, &  fflic 
Mewm. Qlaujit, &  antiqüis tam multa tremoribus orbis 

Flumina projiliuñt, aút ébejiccata rsjidunt.

7P Luego pudo darfe el nombre de fuente á la Isla,- 
por alguna que tuvíeííé en la antigüedad, y hoy falta. Aña- 
defe á ello,que en los motivos de la ¡mpoiicion délos nom
bres fe difcurre con tanta libertad , que Mandeslo , citado 
por ThomásCornélio, bien lexos de conceder, que el nom
bre de aquella Isla ert la antigüedad fignifícaíTe fuente , dice 
que fe le pufo el nombre de Hierro, (por no tener ninguna) 
con alufion á fu terreno duro , y feco.

8o Sin embargo , al feñor Mañer le pareció , que con 
CÍle fárrago de fnpneftos arbitrarios probaba con certeza, 
que huvo en la Isla el árbol que fe qiíelliona. Alabo la 
buena critica. A lo que nos dice de las dos alberens men
cionadas en Thorhás Cornelio, digo y o , que advierta el 
feñor Mañér , que aquel Autor hace primero la relación 
del árbol, y todas fus circunílaticiás, ( en que entran las al- 
bercas) y ¡inmediatamente reprueba toda aquella rclacioit 
por fabulofa,

8 r Ha viendo víflo fobre qüaft vanos fundamentos
quifo eñablecer el feñor Mañer, que huvo tal árbol, diga
mos el que tenemos, para negarlo. Eñe fe toma de las mif- 
mas relaciones, que hoy nos aíTeguran que nolehay. El Pa
dre Tallandier, citado en las Memorias de Trevoux, dice 
afsi: El árbol de la Isla de Hierro,cuyas bajas fon otras tan
tas fuentes,es ún cueitlo inventado por (bs viageros. Ella ex- 
prefsion manifiéfta, ¿pié ni le hay , ni le huvo. Si le huvief- 
ic  havido algún d ía, rio feria invención délos viageros, 
lino de la naturaleza. Fuera dé que feria una omifsion muy; 
féprehenfible callar en la relación, que negaba fu exilien* 
cía , el que un tiempo le havia havido. Que el Padre Ta
llan diet fe informo exa&amente de las particularidades de,

H a las
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las Canarias, aunque lo quiere negar el feñor Mañer, Óonf. 
ta con certeza de fu ipifma relación : pues un hombre , que 
fe informò del tiempo, que fe gallaba en fubir el pico de 
Tenerife , (fiere horas) y las brazas que tiene de altura per
pendicular , (mil y trecientas) cómo es creíble, que dexaffe 
de averiguar con toda exa&itud lo que havia en orden à 
la eílupenda maravilla (unica en fu efpecie en el Mundo) 
del árbol de que hablamos?

81 Thomás Cornelio dice: Que perfonas dignas de fee, 
que han efcrito cufde aquellas Islas, fendo preguntadas por 
tartas, respondieron, que tal árbol milagrofo no fe  halla, fin 
añadir palabra de que haya exiílido algún tiempo : lo que 
no es creíble fe omitiefle , fi huvieíTe memoria cierta de fu 
pallada exiflencia. Donde noto, quan injuftamenre me no
ta el feñor Mañér de citar mal á Thomas Cornelio, quando 
digo, que las relaciones que alega , teílifican, que elle árbol 
es foñado. Ella exprefsion el árbol es fañado , no la pongo 
en cabeza de Thomas Cornelio , ni la atribuyo á las relacio
nes que él cita , y afsi no fe hallará en el Theatro Critico 
efcrica de letra bafiardilla , que es la feñal ordinaria de que 
fe copia literalmente al Autor que fe cita. La exprefsion es 
mia : la fubílancia es de Thomàs Cornelio. El dice que no 
fe halla tal árbol ; y quando algunos afirman, que hay algu
na cofa en el Mundo, la qual realmente no hay ,,es modo de 
hablar comunifsimo , para negar fu exiftencia , decir que es 
un fuciio , lo qual fe tiene por equivalente à decir, que la ef- 
pecie es fingida. Cierto, que no fon para un efcrito público 
tan fútiles reparos.

ESMERALDAS DEL ORIENTE.

$3 T " V xe » 9ue n* en Continente , ni en Isla alguna 
- L /  de la Alia hay minera alguna de Efmeraldas, 

fundándome en la autoridad de ]uan Bautiza Tabernier, 
,que es la mayor que en efta materia fe puede defear, porque 
toda íu vida traficó en pedrería , y con efte motivo paífeó 
m uchos años varios Rey nos de la Afia.

8-j. .Vanamente pretende el feñoxMañér impugnarme.
: ' V Ci,
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Cica los Diccionarios de Chaviloy , y  de Dombes. Yo ef- 
toy en que fe crea, á Juan Bautifta Tabernier, con prefe
rencia á los dos Diccionarios ; porque los Autores, que 
concurrieron á formarlos, no podían tener de efta materia 
la certeza que Tabernier. Pero hagamos al feñor Mañee 
liberalmente el partido de admitir, como inconcufa, la au
toridad de fus Diccionarios. Qué dicen cftos ? Afsi el de 
Dombes. No fe  conocen otras bj'tneraldas, que las Occiden
tales ; porque de las otras, que fe  llaman de la Vieja Roca, la 
mina fe  ha perdido. Pues á fee que la depoficion de elle teC- 
tigo es á mi favor. Si huvo , ó no huvo algún tiempo Ef- 
meraldas Orientales , ó mina de ellas en el Oriente, de ef- 
fo no he dicho palabra, ni tampoco Tabernier. Efte Au
tor habla de lo que havia, 6 no havia en la Afia en fu tiem
po; y yo, que me ciño á lo que él depone , hablo con la míf- 
ma limitación. Aunque haya havido en tiempo de marras 
ella mina , que llaman de la Roca Vieja, los Autores de los 
dos Diccionarios unánimes confielTan que fe ha perdido: 
Miferabils verbumfuit. Lo que fe ha perdido,no fe pólice 
de prefente: luego Tabernier , y y o , que hablamos de pre- 
fente , tenemos razón : y los dos teftigos, que alega el fe- 
ñor Mañér , fon contra produce ntemi trabajp, que le fucede 
muchifsimas veces.

8 5 Con efto fe defvanece la objeción , que hace con 
las Efmeraldas , que adornaban el Racional del Sumo Sa
cerdote, diciendo, que faldrian de la Roca vieja, que havia 
entonces, y no hay ahora ; y como hablamos de ahora , na
da prueban las Efmeraldas, que havia en el Racional ha 
dos, y tres mil años. Pero no es menefter nada de efto. En 
fu Diccionario de Dombes puede ver el feñor Mañér, que 
antes fe daba nombre de Efmeralda al jafpe verde muy 
fino. Y  como fe puede entender de otro modo lo que fe 
lee en el capitulo primero de Efthér , que el pavimento del 
falon, donde dio fu famofo combite el Rey Afluero, era de 
Efmeralda, y Marmol? Superpav.mentumSmaradgno, &  
Rariojlrati.m lapide. Comofe puede entender de otro mo
do lo que Theofrafto dice de una Efmeralda de quatro co
dos de largo, y tres de ancho, que havia prefentado el Rey

H 3 de
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de Babylonía al de Egypto? Cómo lo que de otras pórten
telas Efmeraldas efcribe Plinio?

8<5 Si aun ellas dos foluciones no bañaren para fatif- 
facer al feñor Mañer, ( bien creo, que para otro qualquiera 
bañarán) allá vá la tercera. Supongo, que el Padre Calmee 
entendería algo mejor la Biblia , que el feñor Mañer : pues 
vea aqui, que eñe famofo Expofitor juzga, que la que en la 
Vulgata fe llama Efmeralda, no era la piedra, á quien hoy 
comunmente fe dá eñe nombre ; y añade , que de los nom
bres Hebreos de las piedras preciofas, deque habla laEf- 
critura, apenas hay uno , cuya lignificación fe fepa con cer
teza: Sm^ragdus etiam Ínter gemmas rationalis Simmi Sa
cerdotes recenfetur ; fed Hebraum Barakft, niterem, &  
fi.lgortm afiri exprimen?, gemmampotiui Cerauniam , Af- 
troitem^P Iridern, cujusplura funt genera, auSlore Piinio, 
indicare videtur. Recolenda funttamen , qua alibi animad- 
•L'ett.mus, ex r.cminibus Hetraicisgemmarum vix extare 
zdlum , de cujusJignificatione liquidó conjlet. ( in Dicción. 
Bíblico, v. Smaragdus.)

87 Alega también á Monf. Struys , que dice fe crían. 
Efmeraldas en la Isla de Mad3gafcar. Pero efto , qué prue
ba ? Qué, fe crian en la Afia ? No : porque la Isla de Mada- 
gafcar no pertenece á la Afia, fino á la Africa. Qué, lasque 
jjray en la Afia ván de aquella Isla,y no de la America, con
tra ¡o que dice Tabernier ? Tampoco ; porque aunque Ma- 
dagafcar eñe mas á mano , que la America para el.comem 
ció de la AGa , puede retirar á los Afiaticos del comercio 
con los de aquella Isla la general opinión de que fon los 
hombres mas fallos , y embufteros. del Mundo. También 
pueden fer las Efmeraldas de Madagafcar tan pocas, que 
no pueda eftablecerfe con ellas trafico alguno. En quanto á 
las dificultades cali invencibles, que propone el feñor Ma- 
ñér, para que las Efmeraldas déla America pallen á la Afia, 
por los dilatados gyros. que pide eñe viage , falta de co
mercio entre tal, y tal Nación, &c. Digo que Tabernier, 
que vivió ochenta y nueve años, y gañó lo mas de fu vida 
en el comercio de piedras preciofas por el Afia, fobre fer 
Curiofifsimo , aun en lo que no importaba á fus intereífes,
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fitbria mejor, que el feñor Mañér, fi havía, ó no cantas di- 
ficulcades en la conducción.

88 Citame en fin el feñor Mañér á mi mifmo. Cómo 
efto ? Es el cafo, que en el Dífcurfo V. del primer Tomo, 
defpreclando codas las piedras predofas, como inútiles 
para el ufo de la Medicina, efcribi eftas palabras: Yo por 
lo menos creo, que firve mas la menos virtuofa hierba del 
campo , que todas las Efmeraldas que vienen del Oriente. 
Refpondo lo primero, que bien pueden venir del Oriente 
á Europa Efmeraldas, fin que fe crien, ni haya minera de 
ellas en el Oriente. Como al contrario, los Galeones era-- 
hen del Occidente muchos géneros , que no nacen en el 
Occidente , fino en Philipinas , Japón , China, 8tc. Afsi no 
hay contradicción alguna de lo que dixe a lli, con lo que 
digo acá. Refpondo lo fegundo , que quando fe toca por 
incidencia, y no de intento, alguna efpecie , fe habla de 
ella i fegun la opinión común, y corriente , prefeindíendo 
de verdad , ó falfedad. Efto es tan cierto, que aun á los di
chos de los Sagrados Concilios ponen efta excepción gra- 
vifsimos Theologos. Quando trataba de la Medicina , fe
ria una gravifsima impertinencia ponerme á difputar , fi fe 
crian , ó no Efmeraldas en el Oriente. Tocófe en una pala
bra efta efpecie por incidencia: no es eííe el lugar , donde 
fe debe bufcar mi íentir.

89 Al fin de efte Dífcurfo fe me feñala otro defeuido, 
que es haver llamado Indios á los naturales de las Islas Phí- 
lipinas. Dice, que no fe les puede dar efte nombre , porque 
las Philipinas no fon Islas , que fe  Jitiianen ninguna de las' 
demarcaciones de las dos Indias de Oriente,y Occidente. Efto 
lo dice con tanta fatisfacclon el feñor Mañér , que aunque 
fe hace cargo de que el Padre Tallandiér ufa de la mifma 
voz que y o , palla por encima de ello, comofi nadie lo d¡- 
xeiíe. Pues aguardefe un poco. Abra el Diccionario de 
Moreri, v. Pbiíipines , y vea que empieza afsi: Philipinas i 
Islas de A fa  en el Mar de las Indias. Abra el de Thomas 
Cornelio v. Luzon, y vea como empieza de efte modo: 
Luzon, Isla del Mar de las Indias, y la principal de las Phi
lip inas. Ahora bien: quien entenderla mas de demarcado*'
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nes geográficas, M oren, cuyo gran Diccionario compre- 
hende juntamente con lo hiftorico, lo geográfico, y Tho- 
más Cornelio, que efcribió tres grandes Tomos de Geo
grafía , ó el feñor Mañér?

A R T E S
DIVINATORIAS.

D I S C U R S O  XIX.
Orno en el Difcurfo paffado fe detuvo 

r^~í:l*  tanto êilor Mañér, abrevia en eíle. 
( .  Unas veces camina defpacio, en otras 

de prieíTa; aunque en todas partes pica. 
*  En el numer. i. vuelve á fu tos, de que 

las Artes Divinatorías no fon Error común. Válgate Dios 
la porfía! Ni aun fiquiera común de dos , ó común de tres? 
Que á mi eílo me bailaría , para dár por bien empleada la 
erudición, que gafto en efte aíTumpto, por mas que el feñor 
Mañér diga, que la defperdicio fin provecho. Y  vamos cla
ros: Si no gaílo á cuenta del feñor Mañér, qué le va , ni le 
viene en que la defperdicie? Vuelvo á decir: Qyando mi ef- 
crito no firviefie de defengañar , fino á dos, 6 tres infatua
dos de las Artes Divinatorías, no ferian bien empleados la 
erudición , y el trabajo ? Pero el feñor Mañér no eítá bien 
informado. El error es harto general. Pregúnteles á los 
Mifsioneros, que han corrido varios Paifes , y fabrá lo mu
cho que han hallado que corregir entre la gente rufiica, en 
materia de adivinanzas. Y por lo que mira á lo particular 
de la Chiromancia, Pueblos enteros acuden, cafi enpro- 
cefsipn , como á Oráculo , áqualqnier Tunante , que con 
mediano artificio finióle entender efte minifterio.

Na-
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2 Numero 2. propone una claufula mía, en que digo,

que Ji la Chiromanti a tuviejfe algún fundamento , la cruz' 
(hablafe de aquella, ò aquellas cruces formadas en las rayas 
de la mano) no havia de fer Jtgno morale ni civil ,.jìno na
turai. Y enelnum.3. impugna ello, diciendo, que tenga 
fundamento, 0 no la Cbirom^nciaifiempre deberá fer natu
ral el Jìgno. Con la vènia de fu merced : Si la Chiromancia 
no tiene fundamento, la cruz de la mano nada lignifica: 
luego no es figno, ni moral, ni politico , ni natural»

3 Kum.4. me culpa haver explicado la rueda de Beda¿ 
por el riefgo de que algunos quieran ufar de ella» Hile rief- 
go etti removido, haviendo yo convencido patentemente, 
que es una quimera. Antes bien he vitto yo algunos , que 
andaban bilicando folicicos la rueda de Beda , juzgándole 
un arcano portentofo, y defpues que leyeron el Theatro 
Critico, ¿ carcaxada fuelta fe ricn del embeleco.

P R O F E C I A S
S U P U E S T A S .

D I S C U R S O  XX.
i  numer. 1. fe dirige al thema ordina*

rio de pretender, que en mis Difcurf 
fos por ningún refpeto indire&amcnce 
introduzca claufula alguna, que dere-) 
chámente no fea impugnación de alguti 

error común. En vano fe le reprefenta al feñor Mañér el 
titulo de mi obra, Theatro Critico Umvtrjal’ , ó Difcur-
fo s. varios en todo genero de materias, debaxo del qual 
le comprehende mucho mas , que errores comunes , aun
que el fin de la obra fea defterrarlos. En vano fe le dirá 
también, que en qualquiera eferito entran oportunamente



muchas cofas, que miradas por si fo la s n o  pertenecen 
fubftanciaímente al aíTumpto , pero tienen cabimiento, ó 
como exornación, ó como digrefsion, ó como incidencia, ó como preámbulo. Nada aprovecha , porque el hombre 
eftá intratable. A  qué podré atribuirlo ? A qué ignara, que 
en los elcritos, como en todos los compueftos narurales, 
y artificiales , enttan , no folo fubftancia , fino accidentes? 
Es mucha ignorancia. A qué quifieta ver mi Theatro Cri
tico en la catadura de un efqueleto feco, fin amenidad, 
erudición , ni hermofura, para que nadie le arroftrára ? Es 
mucha malicia.

■ 2, Número s, .hay un raro traílorno. Tratando yo de 
la opinión de los que fienten, que las Profecías de las Sy- 
bilas fueron fupueftas por algún Chriftiano en el fegundo 
Siglo,. la havla impugnado ; porque no es de creer, que á 
lafabiduria de los Padres mas vecinos a aquel tiempo fe 
ocultaífe, fi le huvielfe , efte engaño. Qué dice "i efto el fe- 
ñor Mañér ? Dice , que fi á los Padres no fe oculto el enga
ño , no le huvo. Halla aquí vamos bien, pues elfo pretendo 
yo. Qué mas ? Que pues no le huvo, tampoco ¿n los que fon 
del fe nt ir de los Padres podradarfe el error. Hay cofa mas 
graciofa ! Yo impugno como error la Opinión, que es con
traría al feñtir de los Padres: Y  Mañér me impugna a.®i, ó pienfa que me impugna, diciendo, que en los que‘fon 
del fenrir de los Padres no, hay error. Quién hada ahora 
vio tal mqdo de impugnar ? Lo mejor es, que fin decir 
otra cofa, concluye el numero con una de aquellas corte- 
lamas acoílumbradas,. como.fi dixeramos farrogó, ó fuerte 
materialidad.

3 Numero 3. concediendo , que en los Oráculos del 
Gentilifmo no fiempre era el Demonio quien, refpondia, y 
que algunas veces, los Sacerdotes fingían con fu voz la de 
la Deidad, que fe veneraba en el fimulacro, entra en ii 
eran mas , A  menos frCquentes aquellos cafos, que eílotros. 
Elfo , feñor Mañér , por el camino que V . m. figue , es 
'iropofsible calcularlo. Los exempiares que alega en el relio 
dél Difcurfo, gratuitamente concedidos todos , folo prue
ban, lo que no. negamos} efto es, que algunas veces rcfpon-
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di3 el Demonio. Pero que ellas eran las mas: por donde 
lo probarán aquellos exemplares, aunque los multiplique 
por veinte , treinta, ochenta, ni ciento? Aquino cabe 
computo Mathematico , fino conjetura Critica. Lo que el 
redo juicio dida (y aun es regla filofofica) es, que aque
llos efectos , que pueden depender de caufa natural, y re
gular, fe atribuyen á efta fiempre , que no hay certeza de 
que intervino caufa preternatural, y prodigiofa. Efte es; 
el cafo en que eftamos. Las locuciones de los fimulacrós> 
Gentílicos pudieron fer del Demonio, y pudieron fer de 
los Sacerdotes. Que algunas veces eran de aquel, no hay 
duda ; como ni tampoco que otras veces eran de ellos. Pe
ro por lo común , que juicio fe debe hacer ? Que pues fe> 
tiene tan á mano una caufa tan próxima, tan natural, tan 
domeftica , como la afsiftencia de Sacerdores embufteros, 
es ridiculez concebir á los Demonios corriendo diariamen
te la pofta defde el Infierno á Delfos, á Dodona , á Júpi
ter Hammon, á Sinope , á Chryfopolis, y á Claros. Señor 
Mañer, efto de la buena critica no fe adquiere revolvien
do indices, y eferibiendo' apuntamientos en la Real B¡- 
bÜotheca.

4  En los números 4. y 5. pretende, que no fueron de 
burla , ó por política las confukas que hicieron á los Orá
culos Agefilao , y Alexandro , de las quales yo doy notician 
Ello ló quiere falvar con que pudo fer efto , pudo fer aque
llo , y pudo fer lo otro. El averiguar fi una cofa fe hace , ó  
dice de burlas , ó de veras, no fe logra eftendiendo los ojos 
á toda la pofsibilidad, pues muchas cofas pofsibles fon in
creíbles ; fino examinando con juicio solido la acción, y  
las circunftancias. Cotejefe lo que fobre ellos hechos eferi- 
bimos elfeñor Mañer , y yo , y veremos qué dictamen for
ma el leCtor difereto.

5 Numero 6. dice, que Ji los Oráculos de la Gentilidad, 
'fuejfen ordinariamente dados por el artificio de los Sacerdü* 
te s , nunca efe fingimiento pudiera muntenerfe por tantos 
fifias , y eri tantas partes del Mundo. Porqué no? Apenas 
hay alguna ¡Religión faifa- en el Mundo:, que principalmen
te no fe origine, y mantenga por los embulles de fus Sa-

cer-



cerciores, y Dolores. Hace el error del embulle, y con ro
do fe mantienen por cancos ligios el embulle, y el error. Co- 
gerian (no'hay diida) una, ü otra vez á los Sacerdotes en el 
engaño. Mas ello era ¡nfuficience para Cacarlos de la fuperf- 
ticion, porque no era confequencia de que una, 11 otra vez 
los engañaffen los Sacerdotes, quilos engañaffen íiempre, ó 
las mas veces. Apenas hay fuerza humana que arranque fas 
raízes, que echa un error en la plebe. Sobre ello fe debe 
conliderar , que en el refpeto de los Oráculos fe interefla- 
ban la fubfiftencia de los Sacerdotes, y la política de los 
Principes. Quando ellos dos brazos confpiran á mantener 
en una creencia engañofa al Pueblo , no hay otro remedio 
que el Divino. Aquella duplicada autoridad tiene gran fuer
za para perfuadir, y á los que con la perfuaíion no induce 
al aííenfo, obliga con el miedo al difsimulo. De eñe modo 
unos yerran por falta de capacidad, y los que fon dotados 
de mas luz , foto la aprovechan para fu defengaño : por
que á viña del peligro, no folo no fe atreven ¿ impugnar el 
error ageno, mas ni aun á manifeftar el conocimiento pro- 
prio. Por efta razón no podemos fabér , li los que creían 
los Oráculos excedían mucho en numero, á los que no los 
creían. Pero atento al poderofo influxo, que regia fu creen
c ia , y á las buenas creederas del Vulgo, es perfuaíible * que 
en efta cla(Te cali ninguno difintiefle.

6 La prueba, que en eñe mifmo numero toma el fenór 
Mañér de los facrificios de fangre humana, es futilifsima. 
Q j é , era menefter para eño , que el Demonio hablarte fre- 
qucntemence en los Oráculos ? Una vez fola que lo hicieflc 
en aquellos pocos íimulacros, á quienes fe ofrecían huma
nas vidimas, bañaba para didarles ella execrable ley. Aun 
fin locución externa alguna podía inducirlos á efla abomi
nación , perfuadíendola con fugeftiones internas á aque
llos que fueífen de mas autoridad entre los paganos. En 
fin , nada de eño era neceííario: pues los mifmos Infieles 
podían difcurrir, que las vidimas humanas, icomo mas 
preciofaSj eran mas eficaces para obligar las Deidades , y 
Pobre eñe fupuefto moverfe por si mifmos á aquel abomi
nable culto.

La
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■ Discurso X%,
de los milagros,¡ de qBé>uía;£n el : mifrno',. 

Bumerp Mañer,a<:etQ;da,muy bpena-ganar.«ñoi^icbitiQe 
que haya milagros falfos,no quita que los haya verdaderos: 
tampoco las ilufiones , que hacían los Sacerdotes en los 
Oráculos prohibían , que otras veces hablaíTen en elloŝ  los 
Demonios. Hada aqui vamos conformés.Ahorá pfoíigo yorr 
Y como el que haya milagros verdadéros} no; quita que fea-, 
fin compavacion mayor el numero dé los falfos; tampoco el 
que hablaíTe algunas veces el Demonio en los Idolos , quira 
que fueflen muchas mas, fin comparación, las veces que ha
blaren los Sacerdotes. Vea el feñor.Maúér donde para fu 
paridad. Me he detenido algo mas en eñe numero, porque 
es donde dice algo. . . ¡

8 El numero 7. es mera preparación para el 8. donde 
toma por aíTumpco probar el filencio de los Oráculos del 
Gencilifmo. Y  aquí es también donde el pobre fe haluci- 
na , y fe confunde laftimofamente. Niadviertelo que yo. 
digo , para impugnarme , rii advierte lo que: alega f para no; 
impugnarfe á siproprio. Yo íolo negué la coniulta de Au- 
gufto , y refpuefta del Oráculo de Delfos, contenida en los 
tres verfos , que pongo al numero 11. de mi Difcurfo, ale
gando por prueba de ello ( bien que no única) el tcftimonio 
de Cicerón , que aífegura que el Oráculo de Delfos yá an- 
testle Augufto havia enmudecido. El fcñorMañér me im
puta , que niego el filencio de los Oráculos ( hablando aísí 
en común ) en la venida del Redeniptor. Qué tiene que ver 
uno con otro ? No tenia el Gentilifmo mas Oráculo , que el 
de Delfos ? Aunque efte huvieíTe enmudecido antes, como 
no huvicíTen emmudecido los demás , y emmudeciefien 
quando vino Chrifto al Mundo, no fe verifica, qué ceífaron 
los Oráculos del Gentilifmo en la venida del Redemptor, 
que es lo que Maúér pretende probar ? Luego habla fuera 
de propofito.

p No advierte tampoco lo que alega. Lo primero, 
porque dos textos dé Ifaias , que cita, commGwbtmtun Si- 
tmtlacra zs£gypti d facie ejusi"' interrogabunt Simulacra 
fna tnada menos dicen que lo que él quiere. El commovehun- 
tur interpreta enmudecerán, No sé que latinidad es cita?

Al-
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Algunos;, :quándo eftán eomrnovicbs , ;eS qúandó habtart 
mas. El ftgundo texto dice, que ios Egypcios cónfultáráq 
fus Oráculos j pero que eftos no refpóhderán, tiMo dice 
aquel texto, ni otro alguno de todo el concexto. Con bue
nos papeles fe viene el feñor Manar. Y  dexo á parte, que 
aun quando le dexaflemos en falvo fu eftravagante conf- 
cruccion , probarían lós textos el filencio de los Oráculos 
de Egypto, mas no el dé codos los demás del mundo, que 
es fu intento.

to Lo fegundo , porque las demás autoridades que ci
ta, eftán pugnando unas cotí otras, y con el mifino Mañér, 
ó el mifmo Mañér, truncándolas', hace que pugnen. Efcoja 
lo que quiñere. A San Geronymo le hace decir, quedef- 
pues de la venida de Chriftó callaron todos lós Idolos. Y  
Mañér nos dexa dicho en el numero 6. que aun hoy eftán 
hablando en los Reynos de Carnate , y Maduré. El paffage 
de Simón Mayólo dice , que luégo que nació Chrifto, ccf» 
faron los Oráculos. Pero otros Autores alegados allí mif
mo, y el mifmo Mañér dicen,qué iban callando fuccefsiva- 
mente en los Lugares, al paííó que fe iba introduciendo en 
ellos la luz del Evangelio. El Abad de Fleuri es teftigo con
tra producentem, pues dice , fegun le cita Mañér , que con 
leu reliquias de San Biibylas no fe  dieron mas refpueftas en 
el famofo Templó dé Apolo , que hacia aquel lugar iluftre. 
Luego hafta aquel tiempo daba Apolo refpueftas. San Ba- 
bylas murió el tercero Siglo : liitgo mucho tiempo defpues 
de la venida del Redemptor daba fus refpueftas Apolo. 
Mas. Las reliquias de San Babylas fueron tranfportadas á 
Daphne, Lugar donde eftaba el Templo de Apolo, que 
venía á fer como un Arrabal de Antioqüia , de orden de 
Galo , que fue criado Gefar por Confiando el año de 3 5 r. 
Entonces ya, y mas de un Siglo antes, fobre todo el Pais de 
Autioquia havia , no folo rayado, fino levanradófe mucho 
fobre el Rotizontéla lüz del Evangelio. Luego fi en el 
tiempo iinmediato anees de la translación de las reliquias, 
daba fus reípueftas A polo, eñe hecho prueba contra la 
opinión de que fuccefsivamence, como iba rayando en 
los varios Paifes del Mundo la luz del Evangelio, iba*1

ca-
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callando en ellos los Oráculos del Pagaaifmo. Finalmente; 
d  feñorMáñér efiá tan inéó'fiftaBte én t̂bdé1 ÍHiCOntéxtO  ̂
que yá qulere que hayan céflado umverfalmeiité los Graeu-j 
los con la venida del Redemprer, ya que hayan cällado 
los mas, y profeguido otros en fu garleria; y a. qué eítefi- 
lencio tío fe figuiefle immediátamente á la venida de Chrif- 
to , fino ä la publicación dél Evangelio, tiéfpéélívamente á1 
lo$ Paifes en que fe iba publicando* : , »

i i  Mi fentir fobre efta materia; ya qüe wtí lé ejipliqufe; 
en el Theatro Critico , le expongo aquí en las figtiientes af- 
ferciones. Digo lo primero, que es falfo que eefíafleh ge
neralmente los: Oráculos coh la venida-del Redemptor. Ef
ta aflercion es contra algunos Autores, que afirman elle' 
filencio utiiverfal; y confia mi aflercion de innumerables tef- 
timonios de Autores Eclefiafiicos, y Profanos , los quales 
convencen , que aun por mucho tiempo defpués dieron fus 
refpueftas' algunos Oráculos, Prefcindimos aquí, fiera el 
Demonio, 0 fi eran los Sacerdotes los que hablaban en 
ellos. Digo lo fegundo , que al introdücirfe ef Evangelio en' 
los¡ varios Lugares, oPaífes del Mundo, unas Veces cmmu- 
decian ios Oráculos , y otras no. U na, y otra parte confia: 
afsiniifmo de innumerables Hifiorias. Efia variedad confif-
tia en.que Dios unas veces con fu mano poderoía ataba la 
le n g u a 0 al Demonio , fi efie era el que hablaba, ò a los1 
Sacerdotes Idolatras , para que no continuaflen fu engaño1 
à vi fia de los Minifiros del Evangelio ; y otras, pór fus al- 
tiísimos juicios, no quería hacer efle milagro. Digo lo ter
cero , que defpues de introducido el Evangelio en qualquie- 
fa Lugar , y hecho en el tan poderofo , que deftruyeflen en
teramente la Idolatrìa', era precifo qué ceflaflen las refpuef
tas de los Oráculos, quando eftas eran dadas por los Sácere 
dotes. Es claro, pues ni aun havria Idolo que firvieflé de 
infirumento, y los Sacerdotes, è dexarian de fer Idolatras, 
ò tendíian efeondidà-fu Idolatría.

12 Numero, p. entra el Holandés Ahtónio'Vianáale, yj 
la impugnación , que contra èl èferibiò el Padre BaltnS, y  
al numero io. la Carra perteneciente al aflumptOv que ef- 
crìbiò el Padre Bonchct al Padre Baltus : como todo fe ha

lla



lia eti los Memorias, y Diccionario de T&evoux. paraos fo. 
bíftefta eípepiei cuentas ,íeóor Mane/ tyy vamos poco á 
poco,que fi aun yendo muy defpacio fe equivoca, fi fe aprei 
fpra un poco , dirá que dos, y tres fon catorce.

i j , Lo primero pregunto, áqué viene aqui el Holandés 
Antonio Vandale ? Eñe Autor efcribiò un libro de Oraculis 
]¡.tbjffC£r¥W.iC\f}¡$ aflumpto filé probar, que nunca (atien
da aí nunca, porqué fiielen efcaparfele los adverbios) el De- 
monio habló/n lo? Oráculos del Gentilifmo; fino que fieni.' 
pre ( atienda también aí adverbio Jtempre ) eran las reípuef- 
tas de ellos fingidas por los Sacerdotes. Que el aflumpto de 
Antonio Vandale era ran univerfal como he dicho , fe halla 
expreíTo en las Memorias de Trevoux del año 1707.arr.ioj. 
y art. 1,04. en el Diccionario de Trevoux, v. Oracle, y en la 
República de las letras, tora. 1. art. 1. donde fe dà un ex
trado del libro de Vandale : que yo el proprio libro de 
Monfieur Véndale no le he viíto; y difeurrq que tampoco el 
feñot Mañér. Díganos ahora fu merced, qué tjene quevèr 
cito., con lo que digo yo. Vandale dice, que jamás el Demo
nio.habló, en loSjOraculos del Gentilifmo. Y o confidi»,que 
habló algunas veces ; pero que las mas era éngaño de ios 
Sacerdotes. En quanto á la ceíTacion de los Oráculos,el Pa
dre.-Ha! tus ( fegun el extrado de fu impugnación., que fe 
halla en las Memoria? de Trevoux ) le concede al Holan
dés , que no¡ ceífarori de golpe al tiempo de la venida del 
Redemptor ,fìno d medida que l¡os hombres fueron conocien
do el Evangelio , y fu  doíírina faludable fue recibida por 
todas partes. Contra ello nada dixe: porque, que el Oráculo 
de Delfos callaífe antes, no quita que. los démás callalfeti 
defpues. Pues, à qué propofito nos trahe 4 ■ Antonio. Vanda*, 
le , y nos cita al Padre Baúus? ;

14 Lo fegundo ,expliquenos el feñor Mañér, qué quie
re dar á entender, quando dice , que el aíTumpto de Anto
nio Vandale es muy proprio de un Anabaptifa , qual èl io. 
era,tnasj muyimproprio det qt̂ ien̂ aun en cafo de dudatdebic- 
ra, ejiàr por la parte pjadofa , y edificante. Muy proprio de 
un Anabapciíta ferá todo aquello que fuere confequencia, 
0 tuviere conexión con los dogmas de fu feda. Pues qué

con-
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con'fequencia, ó conexión tiene con los dógñíásde los' Ana- 
baptiftas, el que el!Demonio no hablafle en los Oráculos 
del G.ntilifmo ? Si el fe ñor Mañer eferibiera tolo para la ín
fima plebe,nada eftrañára. En las Memorias de Trevoux del 
año 1725. art.27. hallará, que el AbadAnfelmo, de la* Aca
demia Real de lasInfcripciones , llevo la: mífma fentencia 
del Anahaptifta, (con no fer Anabáptifta,finoCathorrco)eii 
quanto á que los Oráculos del Gentiliímo erán todos ila-i 
fion de los Sacerdotes. Y en el Diccionario de Dombes (ci
tóle los libros, que mas revuelve el feñor Mañer) v. Oracle, 
leerá ella fentencia del Abad Villars , que tampoco era 
Anabapriíla: EJid decidido por efpiritus del primer ordené 
que todos los pretendidos Oráculos no eran mas que unafu- 
perchería de la avaricia de los Sacerdotes Gentiles,ó un arti
ficio de la política de los Soberanos. Junte el feñor Mañer 
con ellos dos a Moníieur de Fontenelle , de la Academia 
Francefa, que fe explicó por el mifmo fentir en el Compen
dio que hizo délahiftoría deV andale,y hallará por un 
Anabaptifta , que llevó aquella opinión, tres Cathoücos, 
que íiguieron la mifma. Ello no es mas que mover penden
cias por antojo, y hablar folo para la Ínfima plebe, que 
todo lo que dice un Herege tiene por heregia.

15 Mas aun es peor la fegunda parte de la propoficion: 
Mas muy improprio de quien , aun en cafo de duda, debiera 
ejidr por la parte piadoja, y edificante. Quién es elle Padre 
de Concilio, que habla de allá arriba con tan alto magiftc- 
rio? Es mas que el feñor Mañer? Pues oyga el feñor Mañer. 
Lo que es muy improprio , y muy ageno de todo Chriftia- 
no , es , defpues de haver cenfuradp una opinión, ( con ra
zón , ó fin ella) como propria de hereges, levantarle á un 
preximo fuyo ( Catholico por la gracia de Dios) el falfo 
teftimonio de que lleva la mifma opinión. Quando fe me 
llega á maltratar con injuria tan atroz , es precito repelerla 
con efta claridad. Mas no por eíío hago juicio , ni Dios lo 
permita , que el feñor Mañer me hizo efta ofenfa con cono
cimiento , y deliberación. Otro concepto muy diferente 
tengo hecho de fu mucha Chriftiandad. Solo, pues, lo de
bo atribuir ,y . atribuyo á inconfideracion.

1 Qüan-



1)5 ^ a n tq d ifì*  Ia¡Qpinion-¡ de Antonió yandale fk ia  
jpla ,.e¿ip,ateu£e^itp4QEl Muddoi: Etíife demás, por don. 
de-fe ínterpíTa la piedad», o qtjé edificación le Jigüe de sque 
fe crea , que el Demonio era quien mas frecuentemente ha-*, 
biaba en lo? Oráculos del Genrilifmo?.Ni que detrimento 
en la p iedadoque ruina efpipitual; puede feguirfe;de que 
je crea j qued^s mas veces era engaño de lóS:Sacerdotes? 
Monfieur Vandale decía, que fiempre era-.engaño de los 
Sacerdotes. Con todo, los Padres de Trevou.x , en nombre 
del Padre Balcus, dicen , que la opinion de Vandale nada 
perjudicaba la Ijfeligiqn Chriftiana, quando para calificar' 
de,4efin,cej;pfíadp ’ el tefiimon.io de los Padres en éfta mate
ria , dicen en el citado are, 104. A,loi Padres les èra indife
rente , que eflas fuperjliciones tuviejfen por caufa la impof- 
tura de los Sacerdotes, 0 la operación de los Demonios. La 
falfedad de la Religión pagana fe  demonjtraba igualmente 
en una.y qtra JupoJician. Pues el feñor Mañee revuelve tan- 
tolas Memorias de Trevoux , aprenda de fus Sabios Au- 
tores á diícurrir con folidéz : y no nos ande gritando , que 
lo que yo he dicho de los Oráculos del Gentilifmo, quita 
á la Religión Chriftiana una de las pruebas de fir verdad. 
Que prueba eseífa? Si es prueba defeduofa , fofifiiea, ó. 
fundada en una fupoficion faifa, haré fervido à la Reli
gión , y à la Verdad en quitarfela. Ojalá pudieíTe yo def- 
rerrar de las lenguas, y plumas de todos los Cathoücos 
todos aquellos argumentos à favor de la Religión , que no 
fean eficaces, y sólidos, porque hacen un gran perjuicio 
á la verdad , quando los Infieles, que los oyen , percibien
do el defedo de la prueba, juzgan que no tiene otras me
jores nuefira Religión ; ó que , pues en defenfá de efta nos 
valemos de fofifierias, y fupoficiones faifas , es in juila la 
caufa que defendemos.

17 Por ceñirnos á la preferite materia, de qué fervirá, 
para convertir á un óen til, proponerle que todos los Ido
los del Gentilifmo emmudecieron al tiempo que nació 
Chrifto ? Si fabe algo de hifioría , no fervirá fino para obf- 
tinarle mas : porque no folo de los Autores profanos, mas 
aun de los nuefiro.s le confia, que defpues de la venida de

Chrif-
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.*' Discurso'XX*; ;.fT t g t
Cfínfto.fc‘ 'oyeron refpueflas á muehós-SimuUcros',- y;á' aíi 
giinosdeipcies de f;aíradQSrSiglos:eácerbsi¡ Doy. qué codos 
nueílros Autores bella viéllén. coniformes .e n h e c h o i , ' que? 
juzgan véncajofo ala Religión. Tampoco férvlrá de bada,' 
fi los Gentiles refieren el hecho de otro modo.. Doy ( pon-» 
go por exemplo:) que todos nueílros Aurores , convenidos 
fobre ladeé,del primero quelo.dixo,fbefíe Euíebiov-u' Ocroi 
afírmen el filencio del Oráculo* de. Delfós »luego que 
Chrifto , con las circunfíancias dichas ide la confulta de Aii-; 
güilo , y aquellos tres verfos Me ptter Hebraus  ̂& c. Que 
haremos con ello? Refponderá el Gentil, que ella es una 
fabula, ( como de hecho lo e s) pues.de las Hiftqrias Roma
nas confía, que no huvo tal. viage de Anguila á Delfoss y 
fu Cicerón , á quien.dará mucho.más<fee y .qoir ¡a Eufebiojdtf 
dice , que el Oráculo de Delfos yá havia dexado de dár ref- 
puefías antes que naciente Augufto. Y fi nos infía fobre que 
le moftrémos , en que Autores , ó monumetiros feguros ha
lló Eufcbio aquella efpccie( que pues fue pofíerioráAu- 
gufío cerca de trecientos años., ni pudo fer teñigo'de ella$ 
ni oirla á tefíigo de villa. ) no fabrémos cómo le hembsde 
refponder. Conque quedara mas terco fen fu erfór , fobre 
la perfuafion de que no tenemos á favor de nuefíra Reli
gión otros argumentos , 'que los de cfte jaez.

18 A fsi, que quanto es días fegura la caufa qüe fe de
fiende , tanto mayor cuidado fe debe poner en no echarla 
á perder con algún falfo, ó le ve raciocinio. El argüir fo
bre hechos inciertos , ó poco feguros (mucho mas fi fon 
conocidamente faltos ) á favor de la Religión, nace de un 
indifereto , y falfo zelo, que tiene coñfequencias perni- 
ciofas. No hay que andar con elle ridiculo trampantojo 
de que fe le quitadla Religión Chriftiana una prueba •'de 
fu verdad. No fe le quita fino un eftorbo , donde tropieza 
el Infiel. Tan falrofos eftamos de pruebas legitimas , solí-» 
das , concluyentes , que fea meneiler acudir á argumentos 
infubfiftentes , fundados en fupofíciones faifas , ó dudólas? 
Si la indifcrecion, y acafoaveces laioialicii, no hirviera 
íupuefto entre los Carholicos muchos milagros falfos, hi
ciéramos mucho mas-fuerza a los Hercgcs Con los verda-

1 2 de-
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deros. ■ Pero qúé nos fucede en efta materia ¿ón ellos 5 Lo 
qup.á Tiberio con los Romanos, quepor haverle cogido 
en varias mentiras., yá no le creían las verdades. Etiam ve
ro , O 4 honejhi fidem demijit, dice Tácito de él. Entre los 
Catholicosi debe reynar por todo la verdad , la folidéz; y 
yaque el vulgo no puede fer curado enteramente de fu va* 
na credulidad, ni en la parte mas lana del Mundo fe puede- 
qyííar todoembufte; pero por lo menos los que toman la 
pluma en Ja mano para defender la Religión verdadera, de 
nada deben echar mano, que no fea proporcionado á la 
Jufticia de la cpufa. Me he detenido en efta materia, por
que me obligó,á ello la gravedad de la injuria.

. ip  : Numero i i í  me capitula por defcuido una chanza 
mezclada con ironía , efto es ,.haver dicho, que el Profeta 
(falfo) Nicolás Draviao,es natural que dixeJJ'e muchas ver
dades, porque fe  [abe que era un buen bebedor. Por qué fe- 
rá defcuido efte ? A los niños , y d los locos ( dice el feñor 
Mañér ):/¿ atribuyen comunmente las verdades; pero j.- r//as 
he o ido que fe pongan en los ebrios. Qué dice, feñor ? Con
que no ha oído jamás , que el vino revela los fecreros del 
corazón? Qué es ello, fino decir verdades? No por otra co
fa fe dice, que las hablan los niños, y locos, fino porque co
mo les falta el ufo de la razón, hablan lo que fienten fin re- 
í’ervíi El. cafo es,que añade Mañér, que quando los bebedo■ 
res llegan d perder el juicio, no hablan, y mientras hablan, 
no le pierden. Hay fcncilléz femejante ? El feñor Mañér no 
debió de vér fino borachos taciturnos. Pues yo he viílo 
muchos muy habladores. Y aun los mifmos borrachos ta
citurnos, antes de llegar á aquel ultimo termino de la 
ebriedad ¿ que les induce filencio, y modorra, no paífan 
por el grado de la immoderada alegría , en que, medio tur
bado el juicio, fe habla con demasía , y fe franquea indif- 
cretamenre el pecho ? Quién lo duda ? Ahora bien : Quién 
fe defeuida ? El feñor Mañér, u yo ? Y no es bueno , que 
para notarme lo dicho de defcuido, haya hecho párrafo 
aparte, con titulo feparado, que dice en letras gordas ar
riba.: DESCUIDO PRIMERO  ? Aun quando yo huvlera 
errado, moftraria un grande hipo de contradecir el dete-
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ner la pluma en menudencias como efta. Pero con hacer 
muchos párrafos con titulos particulares de dejcuido p ri
mero ¡dejando fegundo y &Cm llamar defeuidos á las ver
dades mas notorias, y poner por objeciones lasque no 
lo fon , fe hace un quadcrnillo, que dcfpues con dexat 
el papel floxo, quando fe enquaderna , tiene fu pcrfpecti- 
va de libro*

20 Numero 12. y ultimo. En efta claufula , 6 claufulas 
mias : Hemos vagueado bajía ahora por la Noruega de la in

fidelidad» Ya falimos al país de la luz, en la región del Ca-* 
thülicifmo y halla otro defeuido enorme. Dice que efto es 
íuponer, para que la contrapofícion fea ajnftada, que la 
Noruega es la región de la tiniebla. Sobre lo qual magif* 
tralmente fe pone á explicarme , que la luz fe reparte con 
igualdad por todo el Orbe , y que tanta porción de luz go
za la Noruega, como otra qualquiera región del Mundo* 
Y  no fabe mas que eüo el feñor Mañér ? Pues por acá fabe- 
mos algo mas. Y también podrá faber algo mas fu merced, 
fi eftudia bien mi tercer tomo, con el animo humilde 
de defengañarfe de fus errores , y no con el hipo poco de* 
corofo de cazar mofquitos : pues en dicho tercer tomo, 
pagin* 155. num.70. y pag. 216. num.p. aprenderá , que 
los Paifes Subpolares , 0 mas vecinos á alguno de los Po
los (v. gr, la Noruega) gozan , no folo igual cantidad, pe
ro aun mayor, ó gozan mas tiempo la luz del Sol, que 
los que eftán mas diñantes de los Polos , y mas vecinos á 
la Equinoccial: de fuerte, que á proporción de fu mayor la
titud , o Septentrional, 6 Auftral, es mayor el tiempo eti 
que los ilumina el Sol. En las dos partes citadas fe explica 
eñe phenomeno, y fe feñalan los principios de donde pro
viene. Entonces /abra quien es el que en la gramática de la 
Geografía no ha llegado d las declinaciones: Elegante equi- 
voquillo , con que el feñor Mañer me nota de igiiorantif-i 
limo en la Geografía.

21 Pero como , fíendo efto afsi, hacemos de la No* 
ruega la antonomaíia, ( digámoslo afsi) de la obfeuridad? 
Pregunrefelo á fus Contertulios , y á otros infinitos , que 
Con eftár en el fupuefto de que tiene ia Noruega tanta luz

i  1  co-
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como Efpaña , hacen lo mifmo , y á cada paíTopara fig- 
nificar un litio lóbrego , ó un edificio obfcuro , dicen, es 
una Noruega. Y por íiacaío elfos no fe lo dicen , yo le di
go dcfde ahora , que en efta exprefsion figurada cae la 
aluífon precifamente lobre aquella citación del año, en 
que fon las largas noches de la Noruega , y no fobre todo 
aquel efpacio de tiempo , que comprehende las quacro efta- 
ciones del año.

22 Si yo dixefíe lo que en efte numero nos dice el Te
nor Mañer fobre la cantidad de los dias , y noches de la 
Noruega , juftifsimamente me daría por condenado en 
aquel fallo , de no haver llegado á las declinaciones en la 
gramática de la Geografía. Norefe aquella propoficion: En 
la Noruega, por ejlar entre los climas quince , y diez y ocho, 
(por exempío la Ciudad de Rugen) tiene en Invierno doce 
horas de noche , y en el Verano otras tantas de diet. Defafio 
al mas diedro en acumular errores Geográficos, fobre que 
en tan breve efpacio, como el que ocupa ella propofi
cion , no junta tantos errores como hay en ella. Vayan 
contando.

23 Error primero : Que la Ciudad de Rugen pertenece 
á la Noruega. No pertenece fino a la Pomerania: fobre lo 
qual veanfe todos los Geógrafos.

24 Error II. Que la Noruega eftá entre los climas 
quince , y diez y ocho. La Noruega por la parte Septen
trional alcanza mas allá del clima veinte y quatro : por
que fe eftiende hafta fetenta y dos grados de latitud Sep
tentrional , y hafta los fefenta y feis grados inclujivé fe 
cuentan veinte y quatro climas : de modo , que alli termi
nan los climas , que los Geógrafos modernos llaman pro- 
prios, ü de dias , y empiezan los que llaman impropriost 
U de mefes.

2 5 Errqr III. Que tiene la Noruega , ni parte alguna 
de la Noruega doce horas de noche en Invierno. El Invietw 
no comprehende tres mefes ; conque decir que en Invier
no tiene la Noruega doce horas de noche, es decir , que las 
tiene por el efpacio de tres mefes : lo que es ran falfo, que 
fofo m  dos dia$ del año tiene elfos doce horas precifas de

no-
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noche, uno al entrar la Primavera, y otro ál entrar el Oto
ño : lo que es común á toda esfera obliqua.

26 Error IV . Que en Verano tiene la Noruega, ni par
te alguna de la Noruega doce horas dedia. Que fe tome el 
Verano por la Primavera, ó por el Eftio , ficmpre es error; 
porque folo tiene doce horas de dia en dos dias del año , y 

-fon los mifmos en que tiene las doce horas de noche. Efto, 
como dixe, es común á toda esfera obliqua. En la esfera 
reda fon fiempre iguales los dias con las noches. En la pa
ralela no hay mas que un dia , y una noche en todo el año. 
En la obliqua folo hay dos dias, en que fon iguales el dia, 
y la noche: y de ellos dias, el uno cae en el Equinoccio Ver- 
no, el otro en el Autumnal.

27 ErrorV. Poner por contrapueílos el Invierno, y 
el Verano , en quanto á tener aquel doce horas de noche, 
y eñe doce horas de dia; fiendo evidente, que en efto 
no puede haver contrapoficior.: pues fi el Invierno tiene 
doce horas de noche, tendrá también doce horas de dia; 
y fi el Verano tiene doce horas de dia , tendrá también 
doce horas de noche. No es buen errar juntar cinco errores 
fubftanciales de Geografía en una propoficion , que no ex
cede de tres lineas?

28 Lo que hay en orden al aífumpto que aqui trata
mos , fe lo diremos brevemente al feúor Mañer. Defdc la 
Equinoccial hafta el circulo Polar fe cuentan comunmente 
entre los modernos ( los antiguos hacian otra quenta por 
falta de conocimiento geográfico ) veinte y quatro climas. 
La diferencia de eftos climas fe regula por el exceffo de me
dia hora en el dia máximo del año ; de fuerte , que empe
zando á contar defde la Equinoccial cxclufive , e! primer 
clima da doce horas y media en el dia máximo del año, (ad- 
vfrtiendo, que fe confideran para eñe efufto los climas, no 
en el principio, ni en el medio, fino en el termino) el fe- 
gundo trece, el tercero trece y media, el quarto catorce, 
&c. A eña proporción van creciendo los dias máximos del 
año hafta el circulo Polar, donde el dia máximo es de vein
te y quatro horas, y otro tanto la noche maxima. Defde el 
circulo Polar hafta el P o lo , ( en cuyo efpacío fe cuentan los

1 4 di-
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climas fríos ) fiempre el dia máximo es mayor q.tí? Veinte f  
quatro horas , excediendo tanto mas, quanto es mayor fu 
latitud, ò altura de Polo , hafta que debaxo del Polo hay 
\in dia de feis mefes , y la noche tiene otro tanto.

29 En confequencia de ello, la Noruega, que eftá com- 
prehendida entre cinquenta y ocho , y fetenta y dos grados 
de latitud Septentrional, con poca diferencia, fegun la 
mayor, ò menor latitud de los varios Paifes, que compre- 
hende , tiene los dias máximos del ano mayores , ò meno
res. En la parte que eftá en fefema y feis grados y medio 
de latitud, ( donde fe confiderà el circulo Polar Arétlco ) es

.el dia maximo del año de veinte y quatro horas. Defde 
alli , caminando házia el P olo , fiempre excede el dia ma
ximo de veinte y quatro horas , tanto mas, quanto es ma
yor la latitud, ò menor la diftancia del Polo ; y de alli, 
caminando hacia el Mediodia , fiempre es el dia maximo 
menor que las veinte y quatro horas, y tanto menor , quan
to es menor la latitud , ò mayor la diftancia del Polo. De 
fuerte, que en una parre de la Noruega tiene el dia mayor 
del año veinte horas , en otra veinte y una, en otra veinte 
y dos , en otra veinte y tres, en otra veinte y quatro , ea 
otra veinte y cinco ; &c.

30 Lo mifmo que decimos del dia maximo, que cae ea 
el Solfticio Eftivo , fe debe entender de la noche maxima, 
que cae en el Solfticio Hiberno. Pero fe debe advertir, que 
aquí fe toma por día aquel tiempo precifamente, que el Sol 
realmente fe eleva fobre el Horizonte , y por noche aquel 
tiempo, que realmente eftá debaxo de él: porque fi fe cuenta 
por dia todo aquel tiempo , en que ie goza la luz del Sol, y 
por noche todo aquel tiempo en que falta la luz Solar, vie
nen à fer mayores los dias , y menores las noches, y afsi no 
hay igualdad entre el dia del Solfticio Eftivo , y la noche 
del Solfticio Hiberno ; si que efta es confiderabkmente me
nor que aquel. Efta defigualdad confifte, no folo en la adi
ción de la luz crepufcular, que aumenta el dia, mas cambien 
en la refracción, que padecen los rayos Solares en la At
mosfera , la qual hace, que el Sol parezca lobre el Hori
zonte algún tiempo antes que realmente Ee eleve fobre él,

X
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y alguri tiempo defpues que realmente fe deprime , co
mo explicamos en el tercer como, Difcurf. VIL $.10. per 
totum.

31 D élos dos principios expresados depende, que 
comprehendiendo todo el periodo del año , gocen , como 
hemos dicho , mas tiempo la luz del Sol los Palies mas 
vecinos al Polo , que los que fe acercan mas al Ecuador: 
porque los crepufculos duran mas tiempo , por la mayor 
obliquidad Con que defeiende el Sol debaxo deí Horizonte; 
y la elevación, aparente del Sol (obre el Horizonte,también 
dura mas tiempo , á caufa de la mayor refracción , que pa
decen fus rayos por la mayor denfidad de la Atmosfera. De 
fuerte,que la elevación real del Sol fobre el Horizonte, tan
to tiempo del año fe goza en Efpaña , que en la Noruega; 
pero la luz del Sol, no folo con igualdad ( como juzga el 
feñor Mañer, y fe plenfa comunmente) fino con excedo, 
fe goza en la Noruega, que en Efpaña.

USO DE LA MAGICA.
D I S C U R S O  XXI.

H
m

^  Aviendome detenido tanto en el Difcurfo 
pafíado , es precifo abreviar lo pofsible 
en el prefente: pues no es obra ella para 
detenerme mucho en ella ,ni el empeño 

® merece tomarle con tantas veras.
2 Si como el feñor Mañer eferibió fobre la materia 

de efte Difcurfo trece hojas , huviera querido eferibir mil 
y trecientas , le fuera muy fácil: porque reduciendofe a 
trasladar cuentos de hechizerias , que fe encuentran en va
rios Autores , efpecialmente los Demonografos , hay ripio 
para llenar fíete , u ocho libre jos del cuerpo del Anti-
theatro. Si á ellos fe añaden otros algunos de corrillo , vfe.;
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le engrofarán un poco mas. Elfo hace aquí, con la dife
rencia que hay dsi mas ai menos , el feñor Mañér. Y cier
to hace mal, porque fe degrada voluntariamente de Crí
tico, para quedarle en mero copiante. Yo lupongo todas 
effiis noticias de Magia, que refieren varios Autores, y 
me hago cargo de ellas, para examinarlas á la luz de la 
critica. E.1 feñor Mañér no hace mas que trasladar lo que 
hallo efedro , y todo lo cree, ó hace Temblante de creer
lo , como no fe le reprefente phyfica , ó mctaphyficamente 
impofsible« Efta es la única regla de fu critica ; que es lo 
miímo qué decir, que fu critica carece de toda regla, El 
examinar la pofsibilldad de las cofas toca ai FHofofo, El 
Critico debe paliar mas adelante , para bufear dentro de lo 
pofsible lo veriíimií: buenos eftariamos, fi creyeííemos ro
do aquello , que no hallamos repugnante, Pocos , y pocas 
veres mienten tan defacinadameute , que caiga la ficción 
fubre objeto impofsible. Qué ufo tendría el juicio pruden- 
cial, prenda tan eíVimabíe en los hombres , fi todo lo 
que á la luz de la Filofoña fe halla pofsibie, huvleffe de 
crecrfe ? Aun defpues de aífeguradas la pofsibilidad meta- 
phyfica, 6 phyfica de una cofa, reflan dos palios muy 
grandes que andar, antes de allentir á fu exiftencia, el uno 
el de la pofsibilidad moral, el otro el de la verifimiütud; 
y los llamo dos palios, porque no fiempre coinciden en 
un mifmo efpacio , pues aunque todo lo moralmente im
pofsible es inverifimil, no todo lo inverifimil es moralmen
te impofsible. Yeafe efto en el proceder de los Tribunales 
de judicatura, Deponen contra el reo tres , 6 quatro ceñí- 
gos fobre un delito phyficamenre pofsible. Le abfolverán 
fin duda los jueces , íi no obitante la pofsibilidad phyfica, 
hallan que es moralmente impofsible. Hallanlo moral- 
mente pofsible: Con todo , fi á las luzes de la prudencia fe 
reprefenta inverifimil, fufpenderán la fentencia hafta apu
rar mas la quefiion.

$ No es, pues , del cafo , á quien niega un hecho con 
razones proptias del Tribunal de la Critica , refponderle 
con la pofsibilidad phyfica del hecho , (como á cada paflb 
hace d  feñor Mañér) antes es contra toda critica, y aun

con-
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contra toda Lógica : pues efta no permite ilac'on de la 
Oibilidad á la exiftencia. * 01'

4 Reconpcefe mas el defefto de Critica del feñor Ma-
ñér en los Autores , que para cofas de Magia cita como 
Oráculos, Herodoto , Filoftraco , Simón Mayolo, el Padre 
Gafpar Schot, y Torreblanea. A Herodoto’le co’locan los 
Críticos^ ras con ras de los Poetas, y algunos llaman Hi(lo
ria Poética la fuya. Cicerón, aunque celebra algunas parti
das luyas, le afirma la mezcla de innumerables fábulas: 
Quumquam , &  upad tierodotum patrem biflor id , apud
Tbeopompumflnt tnnumerabiies fabu;a. (de Legibusjib.i.) 
De Filoftrato hemos probado ( quanto cabe en la critica) 
que no hay fundamento para creerle en lo que dice de Apo- 
lonio, antes hay muchos fundamentos pofitivos para lo 
contrario. Pero el feñor Mañer de nada fe hace cargo , fino 
de fu pofsibilidad áfecas. Simón Mayolo compiló quanto 
halló efcrito , fin examen alguno ; y nadie le ha leído , que 
no hlcíeíTe eñe juicio. El Padre Gafpar Schot es Autor 
apreciáble, en todo lo que efcribió perteneciente á las Ma- 
thematicas , y á la Magia natural. Pero fu Pbyjica curio fu  
folo atendió á entretener la curiofidad de los leétores , fin 
trias diligencia , que la de juntar lo que eftaba efparcido en 
otros libros. Torreblanea no se por qué fe me alega, fiendo 
cierto , que poquiísimo fe halla en é l, que no haya tomado 
del Padre Delrio , y á efte le he defeartado yo por muy cré
dulo en materia de hechicerías.

5 Afsi el feñor Mañer pudo efeufar ellas alegaciones: 
Como también pudo , y debió efeufar el cuento, que le em
bocaron en Cádiz , fiendo muchacho , del hombre llamado 
Nam ATam: la vifion nocturna de las Brujas, que gozó en el 
arroyo de Sanchorqniz: y la hütoria de los Piaches. El pri
mer cuento no es menefter mas que leerle , para no creer
le , porque por cien capítulos fe reprefenta inverifimil: y 
como el feñor Mañer aun hoy , defpues de tantas experien
cias , es tan crédulo \ yá fe vé , que lo feria mucho mas Tien
do muchacho , y nadie hallaría dificultad, en perfuadule la 
mal texida hi liona de Nam Nam. En la vifion de las Brujas 
yá fe vé que fe cita á si mifmo, como teüigo de villa, v no
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dudamos de la mucha veracidad del feñor Mañér; pero c<ft 
mo en fu Antitheatro hace contra mi el oficio de ador* 
no debe fer admitido para teftigo. Lo mifmo decimos de 
los Piaches, (flecheros de hierbas) aunque efto no nos dice 
fi lo fabe de vifta, ü oidas. Pero, qué cofainas ridicula, 
que creer que hay en la America unos hombres, que tiran
do hierbas, aunque fea á diftancia de algunas leguas , qui
tan la vida á fus enemigos , fi eftos no fe acogen á la pro
tección de otros Piaches, que los defiendan ? Quien cree ef- 
to , qué no creerá ? Cierto es , que como los Efpañoles no 
tienen Piaches proteétores, yá los huvieran deftruido de 
todo aquellos Americanos, fin fervirles de nada Cu arcille- 
ria , pues alcanza la hierba difparada, antes de llegar á tiro 
de canon. D ecir, que Dios no lo permite , es una folucion 
muy voluntaria. Haviendo de recurrir ála negación deper- 
mifsion , harto mas razonable es ponerla un poco mas ar
riba , diciendo, como yo digo , que es increíble que Dios 
permita en tantas Naciones , y á tantos individuos de ellas, 
(como pretende Mañer, que contraten con fu enemigo , y 
nueftro , y ufen de fus fuerzas para tantos infultos. Que lo 
permita una, ú otra vez rara por fus altiísimos juicios , fe 
entiende muy bien. Que dé una rienda can floxa al Demo
nio para nueftro daño, y á los hombres para que ufen de 
fu poder , es increíble. Hombres, y Demonios fon dos re
públicas diverfifsimas , que la providencia, juntamente con 
la naturaleza, han puefto muy diñantes: y afsi, folo en cafos 
raros , y en virtud de una providencia permifsiva muy ex
traordinaria , fe debe difeurrir comercio familiar de los in
dividuos de la una con los de la otra.

6 Lo mifmo que de los Piaches , digo de los que el fe- 
ñor Mañér llama Duros, porque fon primos hermanos de 
aquellos. Da efte nombre á unos Soldados invulnerables, 
que dice fe hallan con mas frequencia entre las Naciones 
eftrangeras, fíngularmente los Suizos, y otros Pueblos de 
Alemania , que por mas balas que les di(paren, caen áfus 
pies, como fi dieran en una eftatua de metal. Mas dura es 
la noticia,que los mil'mos Duros. Pocos de eftos que huviera 
en una Nación, conquiftarian codo el Mundo. Qué .brecha
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havria maccefsible para ellos ? Qué efquadrón tan cerrado 
havria, que norompieflen unos hombres, que acometen 
(obre el feguro de no fer heridos? Ella noticia echa la pu
ja (obre la que nos dio Homero de la invulnerabilidad de 
Aquiles: porque en fin Aquiles no era tan duro, que no 
fue(fe blando por aquella parte por donde entro la flecha 
de Paris. Pero nueftros durifsimos Duros por todas partes 
eftán cerrados, no folo á piedra, y lodo, fino á bronce, y 
marmol.

y En todas las demás noticias, que vierte el feñor Ma
née {obre el aflumpto de Magia , fe nota fu falta de critica; 
u de 1c¿fura, u de advertencia. Lo de la VaraDivinatoria* 
en que hace mucho ahinco, yá havrá viílo en mí tercer 
Tomo que es un embude. La venta que hacen los Septen
trionales de los vientos, es trampantojo, como afirma 
Argrimo Tonás, do&o Irlandés, teftigo de vida en fu Ana- 
tome Blejkeniana. El largo cuento, que trabe al nume-4 
ro 21. y fobre que cita al Padre Bouchet, puede fer ver
dadero j pero es mala critica, y peor lógica, inferir de un 
hecho folo, y de un hechicero folo, ( pues para cíle efe&o 
no refiere otro) que hay muchos hechiceros en el Oriente; 
Alegar las ConJHtuciones Apoftolicas para los hechos de 
Simón Mago , como obra , en que ño puede ponerfe duda 
de fer de San Clemente, es demafiada confianza, ymuchfc 
falta de noticias para un Critico: pues muchos hombres 
doftifsimos tienen por tan apócrifa efta obra, y por tan 
fupofiticio parto de San Clemente, como la de las Rttognu 
tienes. El Cardenal Belarmino eftá explicado abiertamen
te por efte fentir: ( lib. de Script. Ecclejuijt. in San ¿i o Cle
mente) el célebre Augufliniano Chridiaño Lupo cita por 
el mifmo al Papa Geláfio, al Cardenal Baronio, y á otros 
muchos. Con la advertencia, que, citando al Papa Gela- 
fio, añade: Ejufcyue judicium omnis femper Ecclejia Latina 
ejl fe q u u ta : ( in Schol. ad Can. 2. Trull. Synod.) lo mifftiO1 
fíente el Padre Petavio, ( in N olis ad San ¿i. Epipban. ad 
Hterejím Audianorum ) lo mifmo otros innumerables hom
bres eruditifsimos.

8 También es grave inconfideracion para un Critico.
ha-
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haver llenado dos hojas de citas! fobre la éfpecie de!,Zo- 
roaftro, que yo.toqué can de paflo, y la qual, ,que fe tome 
por aquí, ó por allí , no importa un comino para la quef- 
tion , mayormente guando, effa multitud de citas no quita 
la duda que yo propufe en orden á Zoroaftro. Yo me ima
gino, que ,1a Tertulia oétonaria gaftó quatro dias en re
volver quantos libros pudo encontrar en la Librería Real, 
que trataílen de Zoroaftro : y que todo eíTe tiempo eíltivo 
fonando el nombre de Zoroaftro en todos los ángulos de 
la Bibliotheca, batallando los ecos, no folo unos con 
otros, mas también con los oidos de todos los circundan- 
tes. Y  c'fto para que? Para moler al lector con tanta cita 
fin utilidad alguna, y defcalabrarle con la repetición de 
eííe nombre desapacible, mas de quarenta veces en el efpa- 
ció de dos hojas.

p En el numero 22. cita el feñor Mañér dos tratados 
de dos Médicos, que vio junticos en dos artículos imme- 
diatos de las Memorias de.TréVoux ( que fon las que jun
tamente con las Cartas Edificantes , el Diccionario de M o
ren , y el de Dombes le preftan el ripio ordinario) del año 
de J 717. Y  fobre efto también tengo dos, ó tres adverten
cias , que hacerle , que pertenecen aísimifmo á la exactitud 
de un puen Critico. Las dos primeras tocan á. la cita de 
Mqnfieur L.ange , la tercera a la de George Mekilini. En 
orden á la primera cica le advierto lo primero, que otra 
vez vaya mas defpacio , pues nos remite al arriculo i j S. 
de las Memorias de Trevoux de dicho año: Y ni del tratado 
de Monf. Lange, ni de fu aiTumpeo , que es el fu cello de la 
poífeid,a Madalená de Morin , fe halla palabra en el articu- 
Jq,i¡3 8. fino en el 1 3 y. Lo fegundo, qtíe debió hácerfe car- 
gp de las extravagantes ideas, ó mejor diré ¡lufiones, de 
aquel Medico , para no darle mucho crédito en lo que afir
ma de M^dalena de Morin , pues un hombre femi ilufo en 
nada puede hacer mucha fee. Vuelva á leer el citado arti
culo, y digame,qué juicio hace de aquélla unión inftrumen- 
tal;de IpS; Demonios aéreos á unos cuerpos organizados 
minutifsimos, mediantes los quales fe introducen en los 
cuerpos humanos, y fin los quales no pudieran hacer daño 
alguno á los hombres. En
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io  En orden a George Mekiliiu, de cuyo tratado de 

Incantamentis tratan dichas Memorias de Trevoúx en el 
articulo 13 6. immédiato, paíTo el que le cite como tí hu- 
vieífe vifto el mifmo tratado, puesaqui no hace memoria 
alguna de las Memorias. Patío tambien-el que le llame Me-> 
kjiini j llamándole los Autores de las Memorias Merklini 1 
Patío en fin,que llamándole dichos Autores Merklini, quan- 
do hablan «le el en Latín , y en el cafo de genitivo , pero 
Merklin, quando le nomhran en Francés , el feñor Mañcr,: 
hablando de él en romance , le apellida con el genitivo La-’ 
tino M ekilini, Tolo porque vio en el titulo del articulo; 
Georgii Abrahami Merklini traslatas, & c. Todo efto im
porta poco, ó nada* y fi huviera de reparar én ellas cotillas*4 
pudiera contra un Anti-Tbeatro eflrecho,-y de pocas hojas,- 
efcribir catorce Anti-Mañeves gordos, y rollizos. Loque 
no pallaré , ni puedo- paíTar ( porque toca á la legalidad en 
lo fubílancial) es , que diciendo claritamente los Autores 
de las Memorias deTrevoux, que de los fefenta cafos de: 
hechicerías, que refiere el Medieo Merklin, no todos ejidn 
tejlimomaios, de modo que no pueda rebufarfe el creerlos, 
el feñor Mañér dice,que todas fefenta relaciones ejidn tejlt- 
moniadas con fvficiente prueba para fu  certeza. Propongo 
los proprios términos de uno , y otro efcrito. Y tiendo in
dubitable, que el feñor Mañér no tuvo otra noticia del tra-* 
tado de Merklin, que la que hallo en las Memorias de Tre- 
voux, ( como fe infiere de haver citado junticos dos MedW 
eos, que eílán también junticos en dichas Memorias, pó-s 
ner por nombre del uno el genitivo Merklini, qtie vio én: 
la frente del articulo, ufar de la mifma frailé tejí ¡montadas  ̂
de que ufan los Autores de las Memorias; y en fin, faberfe 
que el feñor Mañér no güila, ni gaíla de libros Latinos) di
go que, no haviendo tenido el feñor Mañér otra noticia 
del tratado de Merklin, que la que halló en aquellas Me
morias , no puede paíTarfe, que haya eílampado una pto- 
poíxcion derechamente contradictoria á la que fe halla en 
ellas, folo porque le hacia al cafo. El feñor Mañér dice, 
que tedas fefenta relaciones ejidn fujicientemente tejimos

nia-
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niadas. Y los Aurores de las Memorias dicén, que no ro
das eflán fu fiel ence mente teftimoniadas.

11 Del mífmo modo que el feñor Mañér á veces ha
lla en los Aurores lo contrario de lo mifmo que dicen-, 
otras no encuentra, aunque lo lea, aquello que claramen
te pronuncian. Buen exemplo hay en el cargo que, me ha
ce fobre Enrico Corneíio Agrippa , de quien dice, no de
bí colocarle en aquel catalogo , que formo defde el nume
ro n .  hafta el 2 3. Las razones que dá fon dos, que eftán 
de apuefta entre s í , fobre qual es peor. La primera es, que 
yo no traigo algún prodigio que haya hecho , antes por la 
serie de fu  vida le formo una apología , defendiendo el que 
no fue Mago. Equivocación portentofa ! Siendo aquel ca
talogo ( como claramente explico ) de hombres que fueron 
tenidos por famofos Magos, fin tener nada de Magos, 
qué razón es decir, que de Agrippa defiendo , que no fue 
M ago, para inferir, que no debí introducirle en aquel ca
talogo ? Antes no pudiera introducirle , fi lo huviera fido. 
Agrippa fue tenido por Mago infígne , lo que no tiene du
éla (Archimago le llama el Padre Defirió) yo defiendo , que 
no lo fue verdaderamente: luego por elfo mifmo tiene ca
bimiento en un cacalogo, que fe forma de hombres, que 
fueron tenidos por Magos fin ferio. Raro confundir las 
cofas por cierto.

iz  La fegunda razan es, la que prueba lo que llevamos 
dicho, que no ve en los Autores, aunque los lea , aquello 
que claramente afirman. D ice, que tampoco puedo po
nerle en el numero de los embufteros, pues le faltaba el fin
gimiento de que fuelle Mago. El que le falcaba el fingi
miento , lo fupone de confefsion mía, ó por lo menos de 
mi filencio. Y  es bueno que allí mifmo, donde trato de 
Agrippa, al empezar el numero 23. digo: Es verdad que 
Agrippa fe  alabo de que fabia la Mágica. Yenelnum .47. 
refiero, que Agrippa fe  jatiaba de que fabia el gran f e 
rrete de comunicar en un momento qual quiera noticia d 
otro, que difiajfe muchos centenares de leguas, haciéndole 
leer por reflexión en la Luna, lo mifmo que él efcribiejfe
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con fangre en un efpejo : y no fulo dixo que fabia hacerlo, 

Jim que lo hauia hecho muchas veces. Si efto no es alabarfe 
de Mágico en theoríca , y práctica, qual lo ferá?

1 3 En fin, no puedo difsimular lo que el feúor Ma- 
úér dice fobre aquella propoficion mia: Muchos, y graves 
Autores tienen la generación de los Incubos por fabatoja : ¿ 
la qual immediatamente planta el feñor Mañér efte borron: 
fuzguenla enhorabuena Jus mercedes por lo que quijierent 
que la mayor parte de ellos tienen la autoridad en fer difci- 
pulos de Latero. Efta es otra tal como la de Antonio Van- 
dale. Rara fiereza de hombre ! Que no pierda ocafion de 
enfangrentar la pluma , entrándola por la parte mas fenfi- 
ble del pecho ? Y porque no fe dude , que viene derecha» 
mente al mió aquel golpe, poco mas abaxo fupone aquella 
opinión como m ia, diciendo: Pero quando concediejje- 
mos la improbable opinión de fu  Rever endifsima , &c. 
fiendo afsl, que yo no afirmo , ni me declaro por aquella ; 
opinión , ni hago mas que referir fimplemente , que la lle
van muchos , y graves Autores. Que la llevan muchos , y 
graves Autores, puede verlo en el Padre Delrio , lib. », 
quaeft.i 5. y en Paulo Zaquias, lib. 7. Quatft. Med.Leg. tit.r. 
quseft. 7. en que fe debe notar, como cofa de mucho pefo, 
que el mifmo Paulo Zaquias , haviendo antes llevado la 
opinión mas común, en efte lugar la retrata. Digo que 
es circunftancia éfta de mucho pefo: porque un Autor 
grave , qual lo era Paulo Zaquias, no llega á retratarfe, 
fino en vifta de razones fumamente fuertes, que le obli
gan á abandonar la opinión antigua. Y  mas fuerza hace un 
Autor, que , examinada con gran eftudio , y reflexión ia 
caufa , da contra si mifmo la fencencia , que cinquenta Au
tores , que fin examen tratan de paflo la materia. Lea tam
bién el feñor Mañér áfu amado Diccionario de Dombes, 
Verb. Incube, y alli aquella claufula, que empieza : Hay 
mucha apariencia, que lafabula de los Demonios incubos no 
tenia otro fundamento , £7c. donde los Autores del Diccio
nario hablan con alguna duda , en orden al fundamento 
de la fabula, pero fuponen, como cofafentada, que es 
fabula»

K Pe-
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14 Peto fea lo que fuere de ella queftion, èn la qua! yo 

no afirmo , ni niego, à qué propoíito es aquello , de que 
la mayor parre de los Aurores que la niegan, fon difcipulos 
de Lutero ? No pienfo que el feñor Manèr los contò , para 
faber que fon la mayor parte. No es menefter nada de eflo. 
Balla tomar las cofas à bulto, quando hay defeos de fle
char una fatyra , que llegue à lo mas vivo de la alma. Pe- 
rp fean la mayor , ò la menor parte, qué tenemos con 
ejffò ? La generación de los incubos pertenece por alguna 
parte à los Dogmas de la Fé ? Si fe puede, ò no puede fe- 
guir concepción del torpe congreffo de los Íncubos, no es 
queftion , que pertenece derechamente à la Phyfica , y M e-. 
dicina, y como tal la difputan muchos Médicos Catholicos, 
arrimandofe unos àmia parte, y otros áotra? Pues qué im
portará que convengan muchos difcipulos de Lutero con 
los Catholicos, que eftán por la negativa ? En queftiones 
puramente phyficas , quien halla ahora contò Jos fufraglos, 
atendiendo à la Religión de los Patronos? No huvo Filofofo 
M oro, que no figuiefle à Ariftoteles, y entre los Catholicos 
hay muchos, que no le liguen. Refulta de aquí alguna igno
minia á la Dottrina Ariftotelica?

15 Bien podría fer , que entre los difcipulos de Lu
tero huvieífe muchos, que negaflen .pofsible la generación 
de los Incubos, pues podía fer motivo para ello, el poner- 
fe en el extremo opuefto , y mas diñante de los que inven
taron la fabula de que fue hijo de un.incubo aquel Here- 
fiarca : .patraña, que refuta el Padre Maimburg en fu Hif- 
tcria del Lutermifmo , y de que rien los Catholicos fa-; 
bios, y finceros. Ello es frequente en los que. fe defienden, 
de alguna acufacion injufta, que li hallan probabilidad pa
ra ello , no folo niegan la exiftencia , mas también la pof- 
fibilidad del hecho, que fe difputa ; porque la negación 
de la pofsibilidad pone el entendimiento mas diñante de 
dár aflenfo à ia exiftencia. Como quiera que fea , como la 
opinion deque aqui fe trata,, no tiene conexión alguna 
con los dogmas del Luteranifmo, el decir , que muchos 
difcipulos de Lutero la llevan, folo puede fervir. para que 
el vulgo, que, como yá diximos en el Difcurfo pallado,
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tiene' por héregia, quanto dicen los Heregés, haga mal con
cepto de todos los que llevan la mifma opinión. ’

16 Solo nos relia ahora los que el feñor Mañér lla
ma defcuidos, y empiezan al numero 25. donde, y halla 
el numero 27. inclujive , para notarme el primer defcuido, 
fe mete en lo que no enciende , ni ha ertudiado; conviene 
á faber , fi el Demonio puede mover todo el globo de la 
fierra , fi de aquí fe fígue ( corno él pretende) que pueda 
barajar los Orbes Celeíies , fi un Demonio íolo puede tan
to como muchos Demonios, y para confundirlo todo, 
equivoca aquella limitación , que ha puerto la ordena
ción Divina al poder del Demonio , impidiéndole volun
tariamente el ufo, con el defedfco incrinfeco , y natural de 
fu potencia.

17 Perdone el feñor Mañér, que yo no he de tomar el 
trabajo de explicarle ahora todas ellas cofas. Baile decirle, 
que los Theologos no eftán uniformes en quanto al poder 
natural del Demonio. Todos fuponen,(como es precifo) que 
nunca hará el Demonio lo que Dios tiene decretado que 
no haga ; y afsi, no folo no podrá mover el globo de la 
Tierra , pero ni aun una arirta , fi Dios tiene decretado,que 
no lo haga ; pero ello no es por defecto intrinfeco de la po
tencia , fino por la impedicion del ufo. En quanto á la ex- 
tenfion , que tiene fu intrinfeca potencia , refpeéto de las 
cofas materiales , hay diverfas fentencias. Unos rertringen 
fu virtud á las cofas fublunares , otros la ellienden á las Ce- 
lertes. Y en uno, y otro extremo hay nueva divifion de opi
niones , ertendiendo unos Autores mas que otros aquel po
der : de modo , que en quanto á mover todo el globo de la 
Tierra , lo niegan unos, y lo afirman otros. Y lo mifmo en 
quanto á impedir el movimiento de los Cielos,ó darles mo
vimiento contrario. En la fentencia del Eximio Dodtor, 
que la virtud motiva del Angel, como finita , fe propor
ciona á la refirtencia del mobil, (lib. 4. de Angelis, cap. 32.) 
fe entiende bien , que dos Demonios puedan mas que uno, 
y quatro mas que dos. Si quiere íaber mas el feñor Mañér, 
eíludielo , corno hice vo.

18 Paffole el mal ufo que hace de los textos de la Ef-
K 2 cri-
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tritura: Uno que dice del Anti Chriflo , que hará baxa? 
fuego del Cielo, como fi efto fuera lo mifmo, que obfcu- 
recer las luces Celeftes , que es para lo que le trahe. Otro 
de Job: Non eji potejlas , qu<e comparetur eifuper terrami 
el qual afsi prueba el poder del Demonio en el C ielo , co
mo el poder del Turco en la Luna. Ello el Mundo en todo 
anda al revés. Y o , que he vifio la Biblia muchas veces por 
adentro, traygo pocos textos de eHa ; y el feñor Mañér, 
que folo la vio por el pergamino, los menudea, que es 
u,n alfombro.

ip Numero 28. nota efta interrogación mía. Pequé 
le Jirvió d Nerón darfe mucho d la Mágica , Ji no pudo 
evitar la confpiración ? El motivo de notarla es, que di
go mas abaxo , que el mifmo Principe abandonó defpues 
ejla aplicación. D ice, pues Mañér , que es claro que no 
podia fervirle, para evitar la confpiracion , haviendola 
abandonado antes. Pues qué, aunque huvieífe abando
nado la aplicación , ó eftudio de la Magica , no podria fer- 
.virle defpues lo que havia eftudiado antes ? Es precifo 
que olvide del todo una Facultad , el que ccíía en el eílur 
dio de ella?

20 Numero 29. dice , que á ninguno tiene , ni ha teni
do el vulgo por M ago, porque él pienfe, y diga que lo es; 
y reputa por gran deícuido mió haver dicho lo contrario. 
Añade, que el vulgo folo los juzga Magos , por lo que les 
ve hacer, no por lo que les oye decir. No hay verdad al
guna tan confiante, que no Heve fu rifi rafe, íi cae en las 
liñas del feñor Mañér. Nada mas ordinario en el vulgo, que 
creerle á uno, que fabe lo que él dice que fabe. Ningún 
farandulero viene de afuera, que para con la plebe , y aun 
mas que la plebe, no fea Medico , y Afirologo, y quanto 
él quiere decir que es, fin femada. Y  ciñendonos á materia 
de hechicerías , quién ignora , quanto miedo tienen puefio 
á los rufiieos en varias partes los que fe dicen nuberos?. 
Quánto también aquellos, y aquellas, que dicen tienen á fu 
obediencia los Lobos ? Confiando por infinitos exempla- 
res , que eñe no es mas que un embufie, de que hacen gran
jeria , facandoles á los Labradores algo de rapneda, y vi

ve-
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tveres, Con él miedo de que fulminen fobré fus miefles las 
nubes, ó defpachen contra fus ganados algún deftacamen* 
to de Lobos. Los que, por maniáticos , ó ilufos en efta 
determinada materia , juzgan que realmente fon hechice
ros , fe hacen creer con mas facilidad ; porque la perfua- 
íion propria tiene algo mas de fuerza para conciliar la age- 
na , que la formal mentira; fuponiendo ( como frequente-1 
mente fucede) que los que ven que no deliran en otra co
fa , juzgan que tampoco en efta deliran. Si fon trahidos a 
juicio, hacen la confefsion conforme á la ilufion en que 
eftán ; y efte es el cafo en que, no folo el vulgo, afsiente 
á que realmente fon hechiceros.

21 En el numero jo . tenemos admirables cofas, y ta
les , que no fe han vifto jamás fino en el Anti-rhcatro. Ha- 
via dicho yo al numero 65. de mi Difcurfo, que á la obje
ción que íe hace con el Canon del Concilio Ancyrano con
tra la exiftcncia del vuelo de las Brujas , refponde Latamen
te Delrio en el lib . 5 .  de las 'Difquijiciones Mágicas. D i c e  X 
ello el feñor Mañér, que ello es aprobar la folucion del Pa
dre Delrio; y haíla aquí dice bien. Pero quanto dice de 
aqui abaxo , es un cumulo de errores, y algunos fon de 
aquellos de primera clafle, que bailan para degradar de 
Efcritor al hombre de mas alto carácter.

22 Empeñafe en impugnar la folucion del Padre Del
rio al Ganon del Concilio Ancyrano, porque ahora es lo 
mifmo que impugnar la mia ; y dice lo primero , que el 
Padre Delrio trata efte punto en la Sección 13. del 5. li
bro. Primer error : Pues es en la Sección r 6. donde le tra
ta. En la Sección 18. no fe habla palabra del referido Ca
non. De Eucbarijlia morituris prebenda es el ntulo de la 
Sección 18. Que para el vuelo de las Brujas , de que trata 
el Canon alegado del Concilio , es muy del cafo. Pero yá 
veo que efte es un error leve, y el hombre mas cuidadofo 
puede equivocarfe en el numero de una cita ; bien es ver-i 
dad,, que en el feñor Mafter fe hacen reparables eftas equir 
vocaciones, por fer tantas.

2 3 Dice lo fegundo , que la rcfpuefta que da el Padrff 
Delrip, es negar, que aquel Canon fea del Concilio Ancy-
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rano. Elle error ya es de los garrafales» En Sos partes tqi. 
ca el Padre Delrio la queílion de fi es legitimo aquél Ca
non , la una de patío en el libro 2. qiueft.nS. la otra lata
mente en el lib. 5. Sección x6, y en una, y otra parte fe 
aplica á la fentencia afirmativa clara, y expresamente. En 
efte ultimo lugar» (que es del que habla el feñor Mañér) 
defpucs de proponer las objeciones , que hacen otros Au
tores contra la legitimidad del Canon, ¡inmediatamente 
profigue afsi: Hit tamen argumentis nendum inducor ut 
Burcbardo , Lvoni y Gratianoy ne dicam tot aliis dociifsimii 
viris contradicam, vel acommuni me fententia paitar avel- 
li. Y  proponiendo luego las razones que hay á favor del 
Canon , profigue defpues : Quare magis -vergit animus. , ut 
doñee certiora babeamus, eum (Canonem) Concilio Ancy ra
no relinquamus-
. 2 4  En tile fegundo error íé envuelve otro r pues tra
tando de la folucion, que dá el Padre Delrio al Canon del 
Concilio , no folo le imputa la que no d á , mas también ca
lla la que realmente dá. Pudiera acafo dar dos foluciones 
el Padre Delrio, e impugnar el feñor Mañér la una, dexan- 
do á falvo la otra. Mas en efte cafo debiera hacer alguna 
expreísion , por donde fe conocieCfe , que la folucion que 
impugna no es la única queda el P.Delrio. Pero el feñor 
Mañcr trata la folucion , que imputa al Padre Delrio,. y ha
bla de ella , como de única. Si la folucion que dá el Padre 
Delrio efiuvicffe comprehendida en pocas lineas, podría 
acafo efeaparfe por inatención á alguno, aunque leyeííe 
toda aquella Sección. Pero el cafo es, que eílá latifsimo' 
en ella r y afsi esíndable la inadvertencia. Conque le fuce- 
de aquí al feñor Mañer lo que no ha mucho le notamos en 
otra parte; ello es , que ve en los Autores lo que no dicen, 
y no ve lo que clara, y expreffamente tratan. Conque ella 
ocultación de la. verdadera folucion del P. Delrio es otro 
error, y,ván tres.

2  ̂Dicr lo tercero , que el Papa Marcelino aprob® el
Concilio Ancyrano; y añad'e , que ello fe lee en el primer 
"lomo de los Concilios. Dos errores hay aquí , entrambos 
dii s&area m ayo rel anoten, ei hecho el otro- en la cita» En
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•él primer Tomo de los Concilios no fe lee tal cofa. Y  le 
defaíio al feñor Mañer, á que ni en la Colección del Padre 
Labbé, ( que es la que ufo) ni en otra alguna , mueftra ral 
aprobación del Papa Marcelino; y luego verá la evidencia 
que tengo de ello. Eñe es el error en la cica.

26 El error en el hecho es palpable , porque el Papa 
Marcelino murió antes que fe empezafle la celebración del 
Concilio Ancyrano. Efto es cofa inconcufa en quantos ef- 
cribieron de Hiñoria Eclefiaftica. Y  hafta ahora no fe vio 
en la Iglefia aprobar un Concilio futuro en profecía. Tres 
Papas huvo entre Marcelino, y Silveñro Primero, en cuyo 
tiempo fe celebró el Concilio Ancyrano , aunque no ocu
paron los tres la Silla muchos años. A Marcelino fuccedió 
Marcelo Primero: á Marcelo,Eufebio: á Eufebio, Melchia- 
des: y á Melchiades, Silveftro Primero , en cuyo tiempo, 
comodiximos, fe celebró el Concilio de Ancyra. Y huvo 
defpues acafo otro algún Marcelino, que pudieíTc aprobar 
aquel Concilio ? No feñor , porque aquel Marcelino halla 
ahora es el único de fu nombre éntrelos Papas. Van ya 
cinco errores contados.

27 El error fexto eñá, en que dice, que por orden de 
Gregorio XIII. fue mandado retener el Canon , de que ha
blamos , en el Decreto de Graciano. Y añade , que efto no 
lo niega el Padre Delrío en el lib. 2. quift.i<5. que es otro 
error mas. Ni Gregorio XIII. mandó retener el referido 
Canon en el Decreto de Graciano , ni efto lo concede el 
Padre Delt;io. Lo que dice eñe en el lugar citado es , que 
fe retuvo el Canon en el Decreto de Graciano, corregido 
por orden de Gregorio XIII. Retentus fu it in Decreto 
Gratiani, jujfu Gregorii XIILPont. correólo. Quien no ve, 
que es cofa diverfifsima retenerle el Canon en el Decreto 
de Graciano , corregido por orden de! Papa , de mandar el 
Papa que fe retuvicfl'e el Canon en el Decreto ? Y de hecho 
folo lo primero huvo: lo qual no es aprobación aun taci
ta del Canon. Quiere verlo claro el feñor Mañer ? Pues mi
re. Corrigiófe la Vulgara por orden de Sixto V. y defpjies 
por orden de Clemente VIII. En efta fegunda corrección 
fe purgó la Vulgata de. varias cofas, que havian quedado
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en ella , hecha la primera corrección. Pregnhto ahora; 
Aprobó Sixto V. ni aun tácitamente , todo, lo que fe retu
vo en la Vulgara corregida por fu orden ? Es claro que no; 
pues á fer aísi, no fe huvieran quitado defpues muchas 
cofas como fupofiticias. Cuenta , que van otros dos erro
res en elle parrafillo: conque fon fíete.

28 El o&avo, y peor de todo es , que en la folucion 
que da al Canon alegado le trañorna , y vuelve al reves, 
imputándole á dicho Canon lo contradictorio de lo que en 
términos expreííos , y formales afirma. Atención, Lo que 
refponde es , que el Canon del Concilio , bien lexos de ne
gar los vuelos, y tranfmigraciones de las Brujas por el 
ayre , Afirma que vuelan fuper quafdam befiias , ( efto esyel 
Demonio en forma de ellas ) 0  multarum terrarum fpatia 
intempejhe no¿iis filentio pertranfirex en donde vernos ( aña
de ) fer falfo decir, que de aquel Canon confia fer meras 
ilufioñes los vuelos de las Brujas, pues expresamente decla
ra lo contrario. Son fus proprias palabras, y el latín infec
to es deílacado del contexto del Canon.

29 Nunca la mala fee, ó falta de legalidad fubió á mas 
alto punto, que el que fe ve en efte paífage. Para cuya evi
dencia ponch e aqui entera la cl^ufula del Canon, de donde 
deílacó aquel poco Latin el feñor Mañee. Dice afsi: lllud 
eti.,m non efi omittendum , qnod queedam fcelerata mulle
res , retro pofi Satanam converfa, dtemonum illufionibusy 
0  phantafmatibus fedu£l<ey creduntx 0  profitentur fe  noc- 
ti-.mis horis cura Diana paganorum Dea, vel cum Herodia- 
de , &  innúmera multitudine mulierum , equitare fuper 
quafdam befiiasy 0  multa terrarum fpatia intempefite noc- 
tis filentio pertranji/c , ejufque jufsionibus yvelut Domi- 
n<£ obe di re , 0 “ ceriis noíiikus ad ejus fervitiutn evocar i- 
Ve aqui claro, como la luz de el Mediodía , que el Ca
non no afirma, ( como dice el feñor Mañér) que aquellas 
mugeres vuelan de noche., y fe tranfponen á lugares muy 
diñantes , fino que ellas lo creen , y dicen afsi : Credunt, 
0  profitentur. Y lo creen engañadas con fas ilufioñes del 
Demonio, d¿emonum illufionibus, 0  phantafmatibus feduc-

Decir el Canon,que ellas creen que vuelan, es decir que
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Vuelan ? Antes implícita, 6 explícitamente afirma el Canon 
Que nó, quando dice, que el creerlo afsi nace de ilufion 
del Demonio. Y porque no quede alguna duda, profi- 
guiendo en hablar de eftas mifmas mugcres, ( pues no fe 
habla de otras en todo el Canon) afirma , que todo aquello 
es mero fueño inducido por el Demonio. Atiendafe: Siqui- 
Aem ipfe Sotanas, qui transfigurdt fe  in Angelum l'ucie, 
ciim mentem cujufque mulienuU ceperit, &  bañe Jibi per 
infidelit atem fubjugaverit, Mico transfurmat Je indi-ver- 
farum perfonarum /pedes, atque /m il i indines, &  mentem,, 
quam captivam tenet, in fomnis deludens, modo lata, modo 
trifila , modo cognitas, modo incógnitas per fonos efiendens, 
per debía queque deducit. Et cum folus fpiritus boc patitur, 
infidelis mens hae non in animo , fed in e rpore opinatur 
evenire. Quis enim non in femnis , &  noíiurnis vifiunibus 
extra fe educitur , &  multa videt aormiendo, quee non vi- 
derat vigilando

30 Es tal mi aíTombro, al ver en una fola pagina del 
Anti-theatro tantos errores como hemos notado , y algu
nos de ellos , que llegan al fupremo punto de ilegalidad, y 
mala fee , que debe permitirme el Icétor hacer aquí una re
flexión para mi defahogo. El feñor Mañér cita en varias 
partes del Anti theatro muchos libros, que no he vifto , ni 
puedo ver, porque ni yo los tengo , ni los hay en eñe País. 
Deberé creer que fon legales aquellas citas? Parece que no; 
porque haviendo evidenciado tantas veces fu falta de lega
lidad en las citas de los libros, que he podido ver, efiá 
contra él la prefumpeion de que , en los que no puedo ver, 
le fucede lo mifmo , y aun mucho mas en aquellos que él 
difeurre , que por raros no hayan llegado á mis manos: 
pues hay fin duda muchos en el gran gazofylacio de la Real 
Bibüotheca , que no fe hallan en las Librerías particulares. 
Haviendo (ido múchifsimos los cotejos, que en el difeurfo 
dé-efta obra hice de fus citas con las originales, en muy 
pocos dexé de hallar algún defecó íiibítartcial de legali
dad; Cómo, en vifta de efto,podré evitar lá fofpecha de qiie 
con los Autores , de que carezco, fe ufe del mifmo fraude, 
mayormente con aquellos, que fe difeurre no fe hallaran
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en las pobres Librerías de efte País ? Sobre efta eonfíderí* 
cíóii vean los lectores, fi deben tener una defconfianza gene-i 
ral de quanro hallan alegado contra mi en el Anti-theatro.

31 No pretendo formar de aquí argumento contra la 
finceridad del feñor Mañer. Antes juzgo , que efto mifmo 
es prueba de fu candor. Ni es ironía, ni paradoxa. Es el, 
cafo , que como para la formación del Anti-theatro tuvo 
fú merced muchos Oficiales, ( fegun me ha aíTegurado fuge- 
to muy fidedigno, que pudo faberlo) es natural que hi- 
cieíTe de ellos el ufo, que en femej antes cafos fe hace? 
efto e s , les encomcndafle el juntar materiales, refervan- 
do para s i, como artifíce principal, ponerlos en orden. 
U n o, pues, fe encargarla de revolver libros fobre tales 
puntos , otros fobre otros, fegun la comiísion que cada 
uno tuvieííe del feñor Mañer. Havria entre eftos algunos 
poco hechos al trabajo. La Corte tiene mucho en que di
vertir la gente. A que añadiendofe , que fu nombre no ha- 
via de parecer en la frente de La obra , tomaron muy fobre 
peyné el efcrutinio; conque le acudieron al pobre Cavalle- 
ro de Mañer con unas noticias,ü oidas en corrillos, 6 leídas 
al'vuelo , y pueftas al revés en la memoria. Creyólos el fe- 
ñor Mañer, y dio aquellas efpecies á la eftampa; efto es pro- 
pido de hombre candido , y fencillo, que como no fabe en
gañar á nadie , tampoco prefume que nadie le engaña. En 
cafo que no fueífe efto, (que es fin duda lo mas probable) 
no puedo difeurrir otra cofa, fino que fu merced tomaba 
la pluma para eferibir, quando tenia la cabeza muy ma
reada de eftudiar; y en efte eftado es natural que fe con
fundan , barajen, y traftornen las efpecies. Uno, y otro 
principio pudo concurrir.

32 En el numero ultimo ( ya era tiempo de llegar á él) 
impugna lo que digo de aquella vifion no&urna , que lla
man Hiiifte , con una experiencia propria, quando pallaba 
de Caracas al Puerto de la Guaira , en cuyo tranfico dice 
vio aquellas luces nocturnas con tales circunftancias , que 
hacían evidencia de fer una congregación de Brujas. Dixe 
en una parce, que las noticias de Indias comunmente necef- 
Ütan de confirmación. En otra, que el feñor Mañer, como

en
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áMíi mfio Ifätfe oficio d e iä b t, nö debe ftr áÜiditidb pari 
téftigB.' Y  eh firt, átább de decir, qiíé äigün’as veces fe pon
dría á efcribir. , teniendo atolondrados los feffos dé revól- 
v&fttídto¿ fibrös, en cuya coyufitürá podía íiicéder,le 
jfaféíiefífe , tjue aun al tiempo mifiho que eícribía .eftaba 
viendo las Brujas. Efcoja el le&or dfer ellas tres íóluciones 
lá que le parezca mas ápropofíto.

M O D A S .
D I S C U R S O  XXII.

Aviendome detenido mucho en los dos 
Difcurfos paliados, lo ahorrare ahora 
en los quatro íiguientes , ya porque el 

 ̂ feñor Mañér también paffa ligeramente 
^ fobre ellos ; yá porque no dice cofa con 

que pueda halucinar a! mas ignorante del Vulgo.
2 En el primer numero1 de efie cbtífiefla , que eftán 

muy bien corregidas todas las Modas, de que hablo. Solo 
echa menos , que no haya comprehendido en la correc
ción las pelucas , y la imitación de las pelucas, en el cabe
llo pròprio, con rizosy undulaciones ¿y bucles. En quanto 
à las pelucas , confíente éñ que las ufen los que tienen me
dios para ellas , porque es conveniencia ; pero no los que 
fian meneíler para la olla el dinero , que gafianr en ellas. 
Subfcribo con mucho güilo al feñor Mañér. En quanto à la 
imitación de la peluca, fubferibo en parte. Algo tiene de 
figurada , pero es cortifsimo el inconveniente. Vea el fe- 
ñor Mañér que dócil foy , y blenavenido , quando le veo. 
hablar con algo de razón. Solo advierto , que haviendorne
reprehendido atrás e! úfo de la v©£ im iulaxiones , debió,

üi-
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mirandolo mejor, de parecerle bien el terminíllo , y afsi J<# 
ufa en ella parce. Ojo alerta. Ningún Efcritor diga, de eí* 
ta' voz no bebere.

3 Numero 2. conjetura, que haviendo dicho , que el 
elhidio de los que llaman Medallijlas es entre las Naciones 
’déla Moda , le c$dó , como digno de ireprehenfion, Conje
tura mal‘ y ¿Hoy muy lexos de ejOTo. Conozco las utilidades 
de aquel eftudio. Y lì el feñor Mailer vuelve los ojos à lo 
qup digo en el numero 26. de aquel Difcurfo, verá que nó 
eíloy mal con todas las Modas; anees eíloy mal con los 
que eílán mal con todas. Apruebo las útiles 1 repruebo las 
defeonvenientes. Afsi , el decir que es de la Moda aquel ef-, 
tudio , HO; le.preíla algún fundamento al feñor Mañer , pa
ra juzgar qué le cerigo por repreheníible.

4 Numero 3. fe hace apológífta de los bigotes Efpalió
les , para incroducir dos noticias, que leyó verbo barba, y 
verbo pelo , las quales à la verdad no fon del cafo ; porque 
la queftion es precifamence, fi el ufo del bigote contiene, 
ò no contiene deformidad: y fobre elle punto no hay que 
decir, fino que el bigote al feñor Mañer le parece bien , y 
a mi me parece mal. En efte numero tira un horrendo tajo 
fóbre el trato de los Efpañoles de elle tiempo ; y lo mas 
reparable es, que lo hace con la efpada de un Judio. Dice, 
que à uii Judio erudito le oyó en Amfterdan cenfurar ter
riblemente el mal trato de los Efpañoles , è immedi acamen- 
té manifieíla dar pleno aíTenfo á la cenfura. Pregunto , fi 
feria mejor la creencia de aquel Judio , que la dei Anabap- 
tiíla Vandale , y la de los difcipulps de Lutero ? Y  en fe. 
gundo lugar pregunto : Si el feñor Mañer fe conforma con 
la opinion de un Judio , en perjuicio, de nueílra Nación, 
por qué no podré yo conformarme conia opinion de un 
Herege , en lo que no perjudica , ni à la Religión , ni à la 
Nación , ni á nadie?

5 Numero 4. impugna éi ufo del vellido militar , por 
la razón de que no es vellido patrio ; y defiende la golilla, 
porqué efeufá muchos gallos, que fe liguen de la compra 
de paños eílrangeros. N¡ una , ni otra razón valen cofa. 
No la primera, porque el vellido militar, (llamando afsi

al
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al que es contradiílinto de la golilla ) patrio és , y mas an
tiguo en Efpaña que la golilla. Y als’v el texto que trabe 
de Sophonias contra los que viflen à la Etlrangera , no es 
del cafo. Fuera de que lo que ( íegun los Expofirores Sa
grados ) en aquel lugar fe reprehende, no es todo vellido 
Eílrangero , fino el que era proprio , y carafterizante de 
alguna Nación infiel; como entre nofotros lo feria el tur
bante Turco. Otros lo exponen del vellido , que ufaban 
los Sacerdotes Idolatras en el culto de los Idolos. Otros 
dei vellido proprio de otro fexo. Y nada de ello es del cafo. 
Pero en el feñor Mañer , ello de ufar á cada palló , y fuera 
de propofito , de textos de la Efcrifura , ya parece tema. 
Tampoco la fegunda razón prueba nada : pues fin veílir 
golilla , fe pueden evitar paños Eílrangeros , y fuperfluos 
gallos. Quién le quita al que no ufa golilla, veílirfe de pa
ño de Segovia?

6 Si lo dicho no baila para templar la qnexa del feñor 
Mañer, fobre el abandono de la golilla, bufque en elfo 
Corte , que no falcará el elegante , y graciofo Poema del 
Padre Juan Commirio, cuyo titulo es: Golilla decreto Jovis 
interdilla. Ludia Cattolici Regís (Philippi V.) verfu reddi- 
tus, donde verá bien pintadas las incommodidades de elle 
trage. La idèa del Poeta es celebrar el fedivo enojo, con 
que nueílro Rey Pbelipe V . ( reprefentando fu perfona en 
la de Júpiter ) arrojó de si la golilla , como trage enfado-i 

fifsimo, que le ahogaba, defpues de haverla ufado, 
»nos quantos días, quando eftaba para ve

nir à Efpaña.
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h u v i e r a  d i c h o ,  q u e  t o d o s  l o s  h o m b r e s ,  á  r e d  v a r r e d e r a ,  d e  

l o s  p r i m e r o s  v e i n t e ,  6  t r e i n t a  S i g l o s  h a v i a n  f i d o  m alos" .  P e 

a l  T h e a t r o  v e i n t e  , ó  t r e i n t a  j u ñ o s  , á  p a r a n g o n a r l o s  c o n  

m i l l o n e s  d e  m i l l o n e s ,  q u e  y o  r e p r e f e n c o  d e l i n c u e n t e s ?

2 P a l l a  l u e g o  á l o s  t e x t o s  d e l  C h r y f o f t o m o ,  S a n  A g u f -  

t i n , y  S a n  G r e g o r i o  , c o n  q u e  y o  p r u e b o  , q u e  l o s  S i g l o s  

en q u e  f l o r e c i e r o n  a q u e l l o s  S a n t o s ,  f u e r o n  t a n  c o r r o m p i 

d o s  c o m o  e l  n u c f l r o ^  A  l o s  d o s  p r i m e r o s  n a d a  r c í p o n d e .  

S o l o  ai c o m p u r o  q u e  h a g o , (  p o n d e r a n d o  el  l u g a r  d e l  C h r y -  

f o f l o m o )  d e  q u e  p o r  l o  m e n o s  t e n d r í a  í e i f c i e n t a s  m i l  a l 

m a s  l a  C i u d a d  d e  A n t i o c h i a  , p a r e c i e n d o l e  d e m a f i a d a  

v e c i n d a d  , d i c e  q u e  efio fe deberá entender con fu falvo 
yerro de cuenta. N o  h a y  f i n o  e c h a r  d e  e l l a s  á  D i o s  , y  á 

d i c h a .  L e  p a r e c e  a q u e l l a  a l  f e ñ o r  M a ñ é r  m u c h a  v e c i n d a d ?  

P u e s  á  o t r o s  les  p a r e c e r á  p o c a  , y  c o n  r a z ó n  : p u e s  y o  d e  

h e c h o  m e  c e ñ í  al  n u m e r o  m e n o r  , 6  m i n i m o  , q u e  p o d í a  

c c h a r f e l e .  V e a  á J o f e p h o  , l i b .  3 .  d e  B e l l .  J u d a i c o  , c a p .  1.

. 1 N eñe Difcurfo , defde el principio halla
m m - * * * ! +  ^  r  tp \

el numer.d. no hace el feñor Mañér mas 
que enumerar algunos exemplos de vir-

fe. t u d e s ,  que h u v o  en l o s  p r i m e r o s  S i g l o s .

r o  n o  h a v i e n d o  y o  d i c h o  t a l  d i f p a r a t e  ,  d e  q u é  f i r v e  f a c a r

d o n d e  d i c e  ,  q u e  A n t i o c h i a  e r a  e n  m a g n i c u d  l a  t e r c e r a
'f- •

C i u -
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Ciudad de todo el Imperio Romano. En fU favorecido 
Diccionario de Dombes verá, que por fu mucha pobla
ción la llamaban la grande. Y  en el de Moren leerá , que 
pión Chryfoñomo le dà treinta y feis eíladios de largo.
Y como tuviefle no mas que la mitad de ancho, no es mu- 
cho darle millón y medio de almas, y aun mas.

3 A  la autoridad de San Gregorio dice, que la com
paración , que hace el Sanco de la Iglefia à la Arca de 
N oè, la expliqué voluntariamente , como me hacía al ca
fo. Qual fue la explicación ? Decir, que como en la Arca de 
Noè ha-vía pocos hombres , y muchos brutos , del proprio ‘ 
modo en la lglefa es mayor el numero de los que obran b ru 
talmente , que de los que viven como racionales. Erta es , y ' 
en eftas palabras , que me copia el feñor Mañér , eñála ex
plicación, que él llama voluntaria; poreflo immediatamen
te à las palabras referidas , para darme en roflró con la vo
luntariedad de la explicación , profigue afsi fu merced : T  
aqui fe  pafma la pluma de vèr el artificio con que fe  va to~ 
mando la flor , que fe  necefsita , para formar el ramillete. 
No pira aqui: pues luego pretende, que mi explicación no 
folo es voluntaria , pero también contraria á la mente , y 
contexto del Santo.

4 Creerá alguno , en viña de efto , que la explicación 
que doy yo del fimil de la Arca de Noè, es la mifma qué 
dá San Gregorio, y que nada pufe de mi cafa, ni hice 
otra cofa , que repetir ello por ello , la propria aplicación, 
y ufo , que hizo el Santo de aquel fimil ? O creerla algu-. 
no , que no haviendo hecho yo otra cofa, que copiar del 
Sanco , no folo el fimil, mas también la aplicación , pu- 
dieífe haver quien fe atrevieífe á decir, que la aplicación, 
que yo hago , no folo es voluntaria , mas aun opuefta á la 
mente del Santo ? Pues puntualmente eftamos en eñe cafo. 
Vaya el leítor à la Homilía 58. de San Gregorio in Evan
gelia , ( que es el lugar que cito y o , y que recita Mañér ) y 
un buen pedazo antes de llegar al medio , hallará eñas pa
labras: Terrere autem vos non debet, quoi in Ecclefa , 0  
multi mali , 0  pauci funt boni, quia arca in undis diluvii*
qitte bujus Ecclefa typum gcfsit, 0  ampia inferioribus: 0 .

an-
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angujla in fuperioribus fu ti. Qua in fummitate etiam fuá 
ad unius menfuram cubiti excrevit. Inferius quippè qua- 
drupedia, atque reptllìa , fuperius vero aves, &  homines 
kabuijfe credenda eji. Ibi lata extitit ubi befiias habuit, ibi 
anguila ubi homines fervavit : quia nimirum Sanóla Eccle- 
fia in carnalibus ampia e f l , in ffirituahbus angujla. Ubi 
enim befiales bominum mores tolerat, illic , latius fnum  
laxat. Ubi autem eos habet, qui fpiritali rat ione fujfulti 
fu n t , illic quìdem ad fummum ducitur , fed tamen , quìa 
pauci fu n t , anguftatur. Puede eílár mas claro , que San 
Gregorio, en el fimil de la Arca de Noè con la Iglefía, en 
atención al poco numero de los Judos, y al grande de los 
pecadores, reprefenta aquellos en los pocos hombres, que 
liavia en la parte fuperior de la A rca, y ellos en los ma
chos brutos, que havia en la inferior? Sin embargo, el 
feñor Mañér dice, que ella explicación es contraria à la 
mente de San Gregorio ; y la que èl d à , e s , que como de 
los tres hijos de N oè, que eliaban en la Arca, dos eran 
buenos, y uno malo ; afsi en la Iglefiá fon mas los Julios, 
que los pecadores. Para elle efefto alega unas'palabras del 
Santo dentro de la mifma Homilía, pero eferitas á dife
rente intento. Há feñor Mañér ! Quantas veces le he de de-; 
c ir , que no haga pie fobre ellas efpecies, que le miniílran 
fus Contertulios?

5 Echa en fin el feñor Mañér el fallo , de que quanto 
he dicho de los defordenes, y vicios de los ligios mas re
motos , no es del cafo : porque los que fe lamentan de la 
Corrupción de ellos tiempos, ño hacen la comparación 
de ellos con los muy antiguos, fino con los feis, ù ocho 
figlos ¡inmediatos : ni tampoco ella comparación fe hace 
con los hombres de otras Naciones, fino con los Efpaño- 
les nueílros afeendientes. Con cuya ocafion hace el feñor 
Mañér un magnifico elogio de la honra, virtud, y pun
to de nueílros paflados, aunque en oprobrio de los pre- 
.fentes,

6 Señor m io, la quexa de la mayor corrupción de cof- 
tumbres en el cotejo, que fe hace del tiempo prefente con 
los paflados, no hay por qué limitarla à Efpaña fola, pues

la
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la mífma fe oye fuera de Efpaña; y no folo fe oye en cfte 
Siglo, también feoyó en ios anteriores. Efta lamentación 
es mas común que las de Jeremías. Cada uno juzga el mas 
corrompido aquel Siglo en que vive. Aquella vulgar, pe
ro errada maxima,de que afsi como van fuccediendo los Si* 
glos , fe va anmentando la malicia de los hombres, es pro» 
pria , no del vulgo de Efpaña * fino del vulgo del Mundo? 
y tanto ruido hizo en los tiempos de antaño , como en el 
de ahora. Ha muchos Siglos que fe repite el, d témpora, d 
mores de Cicerón , no íolo en nueftra Región, mas en las 
demás. Afsi yo hice muy bien en introducir 1a que V. mcL 
graciofamenre llama barabúnda de AJfyric s ¡Medos ¡Griegos, 
y Romanos; y otra vez que trate el punto , añadiré á aque
llos, fin que V.md. pueda remediarlo, Cymbrios , Lombar
dos ¡y  Godos.

7 Pero confideremos folo dentro de Efpaña eíla qne-
xa. Quien ha dicho á V.md. que los Efpañoles que la arti
culan , folo cotejan los Efpañoles de hoy con los de ayer? 
Son infinitos los que en efta materia hablan fin determina
ción de Naciones, haciendo objeto de fu lamentación lo 
común del Orbe , no lo particular de efte Reyno , diciendo 
en general, que la continencia, el recato, la fencilléz , la 
moderación , la buena fee fe han ido perdiendo en el Mun
do, al paíío que el tiempo fue corriendo. Es cierto, que no 
pocas veces fe oye eüa quexa conrrahida á Efpaña. Pero 
íi yo quife hablar de la general, y corregirla , por que no 
podría hacerlo ? Los que hablan folo de Efpaña , fon por 
lo común pretendientes deíatendidos , que fe rafean don
de les come , y todo es eníalzar el govierno paífado , pare- 
ciendole al Soldado de mas corto mérito , que en otro Si
glo feria por lo menos Governador de una Plaza. Y como 
en todos los Siglos huvo efta efpecie de qnexofos , en to
dos los Siglos fe oyó la mifma quexa. Yo que ñola tengo, 
porque en nada fervi al Rey , ni al Reyno, no quife deter
minar la pluma á tan particular objeto, fino compreheq*« 
der la general, ó mas común. .

8 Y  quien le ha dicho tampoco á V. md. que los que 
Cu nueftra Nación dan efta preferencia á los Efpañoles an-

L ti-
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iiguos fobre los modernos; fíxán -la- mirá éñ los feis, #  
ócHó SiE'lós anteriores ?• €^d«'áiáó íénálará lá época de 
Integridad ,. 6 éottupcibn dé Eíj>;iña comó le pareciere, y 
los mas no determinarán tiempo alguno > folo indetermi
nadamente , y abulto dirán,‘( y es afsi que lo dicen ) que 
fiueñros paflTados fueron mejores que nofotros.
: p Finalmente , en que hiftoriás leyó V.md. que los Ef- 
bañóles de: los feis , u ochó Siglos anteriores fueron de me
jores coñumbtes, y de mas punto, y honra que los del pre- 
fente ? TomeV*md.. en lamanoláhiftoria de nueftro céle
bre Mariana: vaya corriendo por ella elfos feis r u ocho Si
glos, y verá qué bellezas encuentra* En el Siglo undécimo 
le verá pintar los vicios proprios de la aula , como hoy fe 
lamentan* Los Cortéjanos ,f'alfos y engaño jos aduladores,  
que ni fon buenos para la p a z, ni parala guerra, atizaban 
C9v* (lib. p. cap. i.) Si fe habla de la corrupción de coftum- 
bres en general, mire lo que dice al principio del Siglo de
cimotercio hablando en general de Efpaña : La licencia 
y cojlumbre de pecar, caji bavia apagado.- la luz de la razone 
los vicios eran tenidos por virtudes, y las virtudes por vi
cios. (lib.. i2. cap. 8.)' Si dé la lealtad y honradez de la Na
ción, oygale al fin del mifmo Siglo,tratando de la feifsima, 
y  abominable confpiracion contra. Don Alonfo el Sabio. 
Tal era la difpojteion de los corazones, en aquella fazon^que 
hazaña tan grande, ( es ironía) coma quitar el cetro al Rey, 
unos fe  atre vieren, d intentalía , muchos la defeajfen, y caji 
todos la f-fiejjen . (lib. 14...cap. 5.) Algunos años defpaes 
hallará otra horrible pintura del defenfteno de vicios en 
C a i ti 1 ¡ a : Por las Ciudades, Villas, y Lugares, en poblados, 
y defpoblados cometían a cadapajfa mil maldades,robos, la
tí o£Ínios,y muertes, quien con dejeo de vengar fe de fus ene
migos,quien por codicia,&c. (lib* 15. cap.r.) En el Siglo 14. 
Verá , que tal era el punto , y la Chriítiandad de los Efpa- 
Í3oles,, leyendo ellas claufulas: E l vulgo con la efperanza del 
'Ínteres fe  ven., i a al que mas le daba, vario,como ftule,.ein- 
conjlante en fnspropejiJones., De aqui fe  fe  guia libertad- 
p-ára cometer todo genero de maldades, muertes,, robes,y la- 
'Vr’crr.il'S x tniferable avenida, de calamidades* Si fe habla.
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0cl mal govierno , en cada pagina de eft? grande Hiñoria- 
dorfe encontrarán triílifsimas lamentaciones del defro- 
vierno de aquellos tiempos. Pero qué nos detenemos en 
¿Cofa tan notoria ? Es mucho de admirar , que un hombre, 
que ha leído algo , fe ponga de parte de una opinión pro- 
pria de los que jamas abrieron un libro.

i o Vamos á mis defcuidos en elle Diftíurfo, que fon’ 
dos, fegun la fentencia fenatoria del feñor Mañér. El pri
mero culpar aquí la ambición de Semirami$ en fus coq- 
quiftas , haviendo en el Tomo i. Dife. XVI. celebrado ¿i 
prudencia , política , y animo varonil. Solo el ingenio del 
feñor Mañér pudiera hallar contradicción entre aquella re- 
prehenfion , y efta alabanza. Por qué jado pugnarán ellas 
prendas con aquel defeco? En raro Heroe, de los que ce
lebra el mundo, dexaron de concurrir.el valor , y pruden
cia poli tica con la ambición. Las prendas fon laudables, 
el vicio reprehenfible.

n  El fegundo defeuido es baver dicho, que la pureza 
de columbres de la primitiva Iglefia no fue de mucha du
ración. Dice el feñor Mañér que duró tres Siglos; y con
vengo en ello. Pero quién tiene por mucha duración la de 
tres Siglos en comparación de diez y ocho, que van cor
neado? Solo tiene por lárgala felicidad, que goza por 

tres Siglos una República , el que la mira con los 
ojos de una dañada envidia.

Lz SÁ-
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<§* N eñe Difcurfo eftoy agudo, solido,y admira
ble, (v fe ha de creer al feñor Mañér. Solo me 
culpa haver tirado un rafguito de pluma házia 
la Medicina, no hablando en particular de

w  otra alguna facultad. Difculpome con que 
con los Médicos ya no tenia qjue perder , eilando yá- antes 
hecho todo el daño. Con los profesores de otrasíacultades 
,me voy con tiento , por no multiplicar enemigos. Sin en> 
bargo, el feñor Mañer no leyó con mucha reflexión mi Dif- 
curio; pues en el mim.fp. de él hay una inveétiviila házia 
otra parce, que á fee que no fabe a jalea de Viétoria.

DE FRANCESES » Y  ESPAÑOLES.

D I S C U R S O  XXV.
Umero i. fe oílenta admirable Phyfico eí 

:& feñor Mañer. Haviendo dicho y o , que 
la opofícion de las dos Naciones, no 

•n viene de Antipathia , fino de los'acci- 
'* dentales motivos, que en los Siglos paf- 

fedos huvo , para el encuentro délas dos Naciones: me 
que bien pudo nacer de efíbs principios la opoíis- 

... t¿ cion.
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d o n , y defpues con Ja coftumbre hacerfe natural, p0r 
configuicnte paíTar á Antipathia la que en fu origen no 
lo era.

2 Ello si que es entender lindamente lo que esAntipa- 
thia , y lo que es Naturaleza. Señor Mañér', quando fe dice 
que la cojlumbre es fganda naturaleza , ( que es lo que á 
V.md. le ha engañado) fe habla con locución metaphorica. 
Hablando phyíicamente.y con propiedad,(dexando fuera el 
myfterio de la unión hypoftatica ) nadie tiene masque una 
naturaleza, que esprincipium motas , &  quietis ejusjn qm 
■ ejl. Antipathia íe entiende en las Efcuelas una opoficion na
tura! , que proviene de catifa oculta. La opoficion de Fran- 
cefes , y Efpañoles no es natural, eílo es, no es radicada en 
la naturaleza de las dos Naciones, porque eña fiempre fue 
tina mifma. Tampoco proviene de caufa oculta , fino ma- 
.nifiefta , pues el feñor Mañér fe la feñala en las vifícas de 
Fuente-Rabia : Luego por dos capitulos eílá excluida de fer 
Antipathia la opoficion de las dos Naciones.

3 De aqui pallamos á deshacer fu equivocación en los 
dosexemplares que alega de Muías , y Elefantes , de quie- 
«es dice , que jiendo fecundas por fu  naturaleza primitiva, 
fe  hacen por fgunda naturaleza tfcrtles, <?fiando domefti- 

cadas. Qué es eíTo de naturaleza primitiva , feñor Mañér? 
Por Dios no looyga algún Eftudiantejo de la Efcuela, por
que fin duda tendremos carcaxada. Si las Muías, atenta fu 
«aturaleza , fon fecundas , ella mifma fecundidad natural, y 
radical retendrán eftando domeilicadas. La potencia ferá 
la mifma; pero por algún eílorvo efiará impedida. En fa
ciendo el feñor .Mañér., que es facultad impedida, y expedi
da , ado primero, y fegundo, potencia, y exercicio, habla
remos mas fobre el cafo.

4 Si en el numero i. femueílra excelente Phyfico, en 
el 2. fe manifefta confumado Logico. Havia dicho yo, 
que la ojeriza con los Francefes no la heredaron los Efpet* 
fióles de los Alemanes, Jino los Qafiellan jS de los Ar agonefe s. 
Falla el feñor Mañér, que ello es lo mifmo quejid'xcra, 
que la heredáronlos Efpañoles de los Efpañolts, Y  afsi con-t 
¿luye, que en ejlo no Je ha dicho nada. Lo que nos nrweftr*

L ¿  #fta
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cita fentencia, es, qtie en la Logica del feñor Mañér lo mif
mo es el genero, que la efpecie, el divilo, que el dividente, 
el codo , que la parte. Por eíío faca tan bellas confequen- 
cias. Si lo mifmo es decir Aragonefes, que decir Efpaño- 
les, lo mifmó'ferá decir Aragón , que decir Efpaña : Lue
go como con verdad fe dice , que Efpaña comprehende las 
tres Coronas de Portugál, Caftilla, y Aragón , fe podrá de
cir , que Aragón comprehende las tres Coronas de Aragón, 
Caftilla, y Portugal. Del mifmo modo, fi lo mifmo es decir 
hombres, (que es la efpecie, ò la parte) que decir animales, 
(que es el genero, ò el todo ) fe inferirà que hay hombres 
quadrupedos, hombres volátiles, aquatiles, reptiles, in- 
feétos, &c. Velo ahora, feñor?

5 Numero j .  para fixar el origen de la opoficion dé 
Franccfes, y Efpañoles en las viftas de Luis Undécimo 
Rey de Francia , y de Enrico Quarto de Caftilla , alega la 
autoridad de Phelipe de Comines. Pero el m ales, que 
Cornine s no dice lo que el feñor Mañér quiere que diga.. 
Lo que dice Comines, (que aqui le tengo en fu antiguo 
Francés) es, que huvo algunos piques entre Franeefes, y 
Efpañoles en aquellas viftas, y que defpues aquellos dos 
Reyes no fe amaron uno á otro : Et oneques puh ees deux 
Rors ne j ’ entraimerent. Efto no es decir , ni formalmente, 
ni illative , que aquellas viftas originaron la ojeriza, que 
defpues ha reynado entre las dos Naciones:: pues ni las 
rencillas de algunos particularesni la difeordía de dos 
Reyes infieren perpetua ojeriza entre dos Rey nos.. Si fuelle 
afsi, cafi todos los Rey nos de Europa eftarian , no menos 
que Francia, y Efpaña ,  en perpetua. ( como la llama, el fe- 
ñor Mañér ) Antipatica.

6 Si Comines , de quien feñala el lugar, no* dice lo que 
pretende el feñor Mañér, qué efperarémos de Monfieur 
Turquee, á quién-alegas- vulto, y délos demás que vienen 
á fus efpaldas embozados,, quiero decir , fu predo nomine; 
como aquellos otros muchos, que en otra-parte dicen, que 
Julio Ceñir Scaligero no vivió mas, de veinte años ? No 
nos detengamos en ello-, pues en alegaciones de Autores  ̂
y&tiqie-kiena%nt&lo-fu credito el feñor I4añér..

Eti
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7 En el numero mifmo me dà una mano pefada, de las 

<que fuele , por aquella difgreísion que introduxe fobre la 
opolìcion de Turcos , y Perfas , y la Buia dei Mutti , cuyo 
texto pufeà ette incento. Dice que la Bula etti larga , en- 
fadofa , y no es del cafo. Y a mi fe medierà bien poco de 
que el Mufti haya fido una maza , fi de rebote no viniera à 
nii la pelota,porque introduxe una cofa tan moietta , y def- 
propofitada. Mas qué he de hacer ? Supongo que el punto 
fe votò por habas blancas , y negras entre elfeñor Mañér, 
y fus Contertulios , y falió decretado, que la Bula , pues 
no tiene que hacer en mi Difcurfo , fe vuelva à Conflanti- 
nopla. Sin embargo , entre tanto que llega el cafo de reim
primir mi fegundo tomo , apelo al juicio del Público.

8 Mas como en la invectiva prefenre vuelve el feñor 
Mañér á fu tema de condenar generalmente las digrefsio-, 
nes , quiero vèr fi de una vez puedo quitarle ette mal vicio, 
yà que no pueda lograr otra enmienda. Sepa V. md. que 
la digrefsion es parte de la Rhetorica, y como otra qual- 
quiera figura, fi fe introduce con fobriedad ,'deleyta ; fi es 
muy repetida, enfada. Oyga á.Gerardo Vofsio, lib.j. Rhe
tor. cap.5. tn digrefsionibus peccatur bifariane , nam alié 
plañe eas fugiunt, &  ahí nimis producunt. Vé V.md. como 
en la fentencia de ette famofo Critico es vicio huir del co
do las dfgrefsiones. Oyga Alttedio, lib.y. Encyclopaed. de 
Rhetor. cap,i ;. que la digrefsion es una de las figuras, que 
la Rhetor ica ufa ; Figura fntentia f  candar i a funt 28. 
videlicet Auxejts, digrefsio , tranfitio , &c. Oyga à Quin
tiliano, lib.4. cap.3. la difinicion de la digrefsion junta con 
ün grande exemplo ,qae autoriza fu ufo : Parecbafs, fea  
digrefsio ejl aliena r i i , fed ad utìlitatem caufa pertinenti!, 
extra ordimnt exewrrens traÜatus. Aquí el exemplo. Sic 
in primo Georg. Posta facit digrefsion m de morte Cafaris,  
&  prodigHs, qua ip/ìrn mortene denuntiaverant , & c. Y fi 
cl exemplo de Virgilio por fer Poeta no le hace fuerza, 
vea el que alega de Cicerón el citado Gerardo Voíslo, Hb. y. 
-Rhetor. cap.<S. Ita apud Ciceronertt , pro L. Cornelio Pa
re cbajim (digrefsion) babes de laudi :jus Pompei i , in qu*t 
d iv in a i Ule O»ator% ve tu fi nomine ipfo D ucit turfm  dicendì

L4  te-
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tene retur abtUpio ,. quem incboaierat fermofie , divSrtit* 
Pudiera alegarle muchas mas autoridades. Pero fi làs traili- 
das no le hacen fuerza, lo mifmo fu cederà con las demás, i

DISCURSO XXVI.
XXVII. XXVIII. y XXIX.

á^-OR eftos quatro Dífcurfos pafsò el fefiof 
Mañér como gato por brafas. Para no
tratar del primero, ( qué es de los Dias 
Críticos) dice que tiené'dos razones; la 
una,que juzga que yo tengo razón; y la 

Otra,. porque nada entiende, de ju  contenido con aquel 
fundamento, que fe  necefsttampara decir fobre el ajfumpto* 
Si huviera tenido fiempre prelente efta fegunda razón: 6 
quanta moléftía fe huviera efeufado el feñor Mañér á si 
proprio, á fus le&ores , y también á mil.

2 De los otros tres Dífcurfos.,, ( que fon fobre el Pefo 
del Ayre, Esfera, del fuego, y Antiperifiafis) dice que eftos, 
ni en los Filofofos, ni en el Vulgo pueden fer errores: Na 
en los. primeros , porque antes que fe  formajfe el Frium* 
virato Filofo feo  , efiaban defendidas, y feguidas. efias opi*■ 
niones; no e.n el fegundo , porque ti Vulgo na er capaz des 
errar en lo que no difputa..

i  Digo que fon bellas las dos razones. Pudiera remi
tirle al feñor Mañér á lo que le he dicho en el Confeétario 
íobre efte punto; peco ahora no es menefter.. Mejor ferá 
^emitirle á una Aula de Filofofia.. Efcoja la que quifiere, á 
^e las Religiones, ¿  de las Univerfidades de Salamanca', 
© Alcalá; y pueftp á lapuerta, diga en alta voz, que el Ay* 
ie es pefado , que: es una patraña lo de la Esfera del Fue- 

una quiinc|:a.el AocipetiAaíis. Y  veta quegriteria fe
te-
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levanta contra V . md. Entonces fabrá fi aquellos tres erro- 
lis  eftátv aun. metidos en los tuétanos de ínuiierables. EiltíV 
fofos. Salga defpues de entre los Filofofos, ( que faldrá fin 
duda bien defpachado) y vaya á un corrillo de Payos i dí
gales afsimUmQ;} que el Ay re es petado , y que lo que co
munmente fe dice, que la agua de los pozos eftá mas frefca 
en Verano , qué en el Invierno j es patarata ; que fi no le 
tuvieren por loco , ó fatuo, yo quiero pagar algo bueno. 
De modo, que efios errores eftán , no folo en infinitos Filo- 
fofos , mas también en todo el Vulgo alto, y baxo, Solo no 
le entenderá efte la voz Antiperijhajis. Pero el que ignoren 
la voz Griega , probará que ignoran el objeto que corref- 
ponde á aquella voz ? Diga también, que no faben el Padre 
mteftro y porque no le faben en Griego. .

t a  Pues la linda razón-: Porque el vulgo no es capaz de 
errar en lo que no difputa. O  dichofo vulgo, que cafi nada 
errarás , pues cafi nada, difputas ! Pero hay Dios mío , que 
confequencia fe deícubre por aquel la d o Q ü á l ? Que el 
vulgo, de los Idolatras, el de los Mahometanos, el de los 
Hereges no yerran en materia de Religión , porque en efta 
materia nodifputan. No feria mejor, feñor. Mañer, de- 
. xarfe de ekribir Anti-theatros, que proferir majdmas 

de donde falen confeqnencias m\ 
abfutdas£

*
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D I S C U R S O  X X X ,

I

A tenemos en el campo al feñor Manée

Yflrr̂ “ l’||í armado de Filo fofo ; dudo fi con ar- 
■ Y mas propmSjó agenas ; folo. sé que fon 
Lí" faifas. Y  en quanto á la repetida can

tilena , con que ahora, nos. vuelve á dác 
matraca en el numero primero , de que aun en cafo que
fuiiíen errores los que impugno cu mis Paradojas, no fe
rian errores dd Vulgo , y por coníiguiente impertinentes a 
nú propofit», traslado áte dicho Cobre el Confedtario: que-' 
no toy amigo de machacar. Ahora vamos figuiendo JUs 
paradoxas por fu orden. • -u

' , i f'

P A R A D O X A  P R I ME R A .

EL FUEGO ELEMENTAL NO ES
caliente en Jutnmo grado,

i  /^ vU é dene contra ella Paradoxa el feñor Ma- 
\  /  ñér? Tiene lo primero, que el Sol es fuego 

formalmente en fentencia muy recibida de 
los Filolufos modernos ¿ y afsi la prueba, que y o , contra 
el fummo calor de luego elemental, tomo del exceflo que 
hace a! calor de aquel el de los rayos del Sol, recogidos 
en el foco de¡ efpej» uftorio , ó es contra producentem , 6 
pada prueba, porque uno, y otro es formalmente fuego.

Bien,
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5 Bien. Convengo con los Filofofcs modernos, en que

el Sol es formalmente fuego. Pero es fuego elemental ? O  
lo que le íorprende la prcguntíUa al íetíor Mañer Vuelva 
á mirar la Paradoxa. No ve que en ella no niego el fummo 
calor á todo fuego formal»? jlc , fino al fuego elemental? 
Ergo non efi ad rem el argumento , entre tanto que el fc- 
ñor Mafièr no nos prueba,que es fuego elemental él del Sol, 
que ferá lo mifmo que probar , que el Sol eftá debaxo de 
la Luna.

4 Tiene lo fegundoque para probar el excefTo del ca
lor del Sol fobre el del fuego de acá abaxo , feria mcncfter 
hacer el cotejo , congregando las partículas Ígneas de efte 
Elemento » afsi como eftán congregados los rayos del Sol 
en el foco del efpejo u fior io. Rdpondo, que efie cotejo, ò 
efla congregación de las parricidas Ígneas no es menefter 
para nada. La razón es evidente : porque Ariftoteles, y los 
que figuiendole , atribuyen fummo calor al fuego elemen
tal , hablan de efie, no en la fupoficion de que fe congregaf- 
fen fus partículas ígneas, (corno Ios-rayos del Sol en el efpe- 
jd uftorio ) fino en el eftado natural en que le tenemos, y 
experimentamos. Y afsi, como yo pruebe que hay otro 
fuego ( fea congregado, 6 defgregado ) de calor mas inten- 
fo que aquel, pruebo bien que el calor del fuego elemental 
$como le confiderà la fentencia Arifiotelica ) no es fummo? 
porque calor fumino es el calor máximo pofsible, y no pue
de fer maximo, fi es pofsible otro mayor. Muefirenos, ò en 
Ariftoteles , ò en fus Sedarlos algún pafíage , donde para 
atribuir calor fummo al fuego elemental, pidan la circunf- 
tancia de que fe congreguen fus partículas, como fe con
gregan los rayos folares en el- efpejo uftorio.

y Tiene lo tercero, que la llama fulminada ( es fraile 
culta, que figmfica el rayo , ò centella) que es fuego ele
mental, es tan adiva como los rayos del Sol en el efpejo 
uftorio. Niego el aííumpto : porque los rayos del Sol reco
gidos en el efpacio,,vitrifican las- materias, que fe prefentan 
en el foco : y à ella operación,que es la mas alta del fuego, 
no alcanza la llama fulminante. Efta rompe los muros, 
detrite los natales (que es todo lo que nps pondera de ella
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d  í  ñor Mañer) pero que vitrifique piedras , y metales-, n| 
fios lo dice el feñor Mañer, ni ha fia ahora o he oido, t| 
leído. Refpondo io fegundo , que aun quando fe couce4 
dieffe todo, nada probaria el argumento. La razón es, 
porque nada fe prueba á favor de la maxima Arifiotelica, 
con que el fuego elemental, folamenre fomentado en tales, 
p tales materias, fulamente congregado de efte , ó aquel 
modo ( mucho menos fi le extrahe á efiado violento ) ten
sa calor fumino. La maxíma Ariftotelica es general: y una 
maxima general, en materia phyfica, refpeéto de qual- 
quiera efpecie, fe falíifica fiempre que no fe verifique en 
todos los individuos de ella , confederados en fu efiado 
natural. Tan lexos eftá de eflb la fentencia del calor fum
ino del fuego elemental, que no fe halla tal calor fumino 
en él, (aun permitido el aíTumpto del argumento) fino quan
do le extrañen á un efiado violento , y que por tal es de; 
brevifsima duración.

6 Noto aquí, que el feñor Mañer, hablando del efpe-» 
jo ufiorio en general, determina el numero de los rayos 
del Sol, que fe Congregan en é l, á tres millones, quatro- 
cientos y fefenta y quacro mil rayos. Señor mió , el nume
ro de los rayos que fe congregan , no en todos los efpejos 
es uno , fino mayor , ó menor , fegun el mayor , ó menor 
diámetro del efpejo. Más yá sé en lo que confifte. Ley» 
aquel numero de rayos el feñor Mañér en las Memorias dq 
Trevoux del año de 17 id. tratando del gran efpejo ufiorio 
del feñor Villete , y como eftá también en las materias, lo 
que 3ili fe dice de aquel efpejo particular , lo aplico á to
dos los uftorjos, echando á todos los tres millones de ra
yos , con fu aditamento. También le falto faber, que dea- 
tro de un mi fino efpejo fe puede computar mayor , ó me
nor numero de rayos , fegun la mayor , ó menor excenfioq, 
latitudinal, que fe diere á cada rayo, lo qual es arbitrario; 
y afsi note, que quando en aquellas Memorias fe hace com
puto del numero de rayos , que fe congregan en el grande 
efpejo de Villete , fe le dá á cada rayo la decimafexta parce 
de una linea quadrada del pie de París ; fi el rayo fe quiere 
imaginar mas delgado ,  6 dividirle el rayo que alii fe fe-

ña-s
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Sala en quatro rayos diftintos, (que efto es voluntarlo,pues 
es divifible fin termino, como todo Quanto continuo ) fe- 
tá quadruplicado el numero de rayos j y fi fe imaginare 
mas grueffo , ferá menor el numero. Otra vez le digo al fe- 
«or Mañer , que oportetftudui£e, Efto de andarfe á trasla
dar de los libros, para efcribir en materias, que antes no fe 
han eftudiadp poco , ni mucho, es ocafionado á mil yer
ros enorme«, porque aun creyendo que fe traslada al pie 
de la letra , fácilmente fe toma una cofa por otra,

, P A R A D O X A  II.

E L  AYEE A JE T E S  S E  D E L E
> juagar f r i ó , que caliente.

7 A QUI el feñor Mañer nada dice á favor de la 
JLX. fentencía común , que impugno. Solo indina 

á que el ayre , confiderada precifamente fu naturaleza, an
tes fe debe juzgar indiferente á trio , y calor, que frió , ni 
caliente. Lo qtial (fi bien no lo contradigo por ahora, pues 
en la propuefta de la Paradox» cotejo los dos extremos en
tre si, no con el medio) pero no lo prueban los experimen
tos que alega. Es afsi, que algunas veces fe pueden feñalar 
¿gentes extrinfecos , que en áufeneia del Sol ( y yo añado 
también en fu preferida}-enfrien el ayre , como vientos fep- 
centrionales, ó las nieves de montes vecinos ; peto otras 
muchas veces que no hay tales agentes extrinfecos, preci
famente por la aufencia del Sol, fi es algo dilatada , como 
en las noches de Invierno , fe experimenta el ayre hior 
luego es precifo confefiar, que es frío por fu naturalezas 
pues á no ferio , fiempre necelsitaria de agente extrinfeco 
para enfriarfe.
• 8 Al cargo que me hace el feñor Mañer, de que debí 

para mi prueba hacer quenta, no folo de ¡a aufencia del 
S o l, mas también de las de los fuegos fubterraneos, los 
guales por si íolos puchen calentar el- ayre ,  aun en aufencia
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del S o l: Refpondo , que yo confideré la caufa ordinaria, 
recular del calor del ayre ; no la irregular, y extraordina-i 
ría /duales fon los fuegos fubterraneos , quienes en rarik 
fimos parages fon en tanta copla , y eílán tan vecinos á la 
fuperficie de la tierra, que puedan dár calor fenfible ai ayre.

P A R A D O X A  III.

l a  A g u A  c o  s f s  l d e % a d a

Jegun fu  naturaleza, antes pide f e r  
solida , que fluida.

j) T~Vlce lo primero el feñor Mañér , que como yo 
JLv pruebo efta Paradoxa por el mifmo principio 

que la antecedente, él refponde por los proprios medios 
que á la antecedente ha refpondido. Ahora fubfumo yo* 
Sed fie efi , que á la antecedente no ha refpondido ni 
bien , ni mal: luego á efta no refponde ni m al, ni bien. 
Y  afsi es , pues fe contenta con decir que ha refpondido, 
y pafta á proponer por argumento un texto de la Efcritu- 
ra , con que dá por concluida la dilputa l'obre efta Para*' 
doxa.

10 Vayafe un poquito mas defpacio el feñor Mañér, y 
advierta, que además de la prueba común á ambas Para
doxas , hay otra efpecial ad bominem contra Ariftotelicos, 
que coufifte en que la agua en fu fentencia es fría in jum- 
tJ¡o , y la frialdad in fummo no puede menos de elar, y por 
coníigiiiente confolidar al fugeto en quien fe halla. Como 
íédexa efto en e¡ tintero?

11 Veamos ahora el texto: que yá havia mucho tiem
po que tenia ociofa fu grande erudición Efcrituraria. D i
ce que los tres días de la Creación eftuvo la agua fluida, 
pues al tercero la congregó Dios en un lugar, lo que no 
pudiera hacer fin milagro , á eftár elada. Sed fie efi, que los 
Ves primeros dias faltaba el agente extrinfeco 4 el Sol,

que
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qiífcJít llqnidafíepues efi? fúé criado al quarto dia : lue
go eñaba la agua fluida en virtud de fu propria naturaleza,, 
yn© por la fuerza dé algún agente extrinfeco.

ia _ Quién le dixo al feñor Mañér , que no havia en los 
tres primeros dias agente extrinfeco , que , calentando el 
agua, la liquidalle > No havia luz en efte tiempo ? Claro ci
ta, pues Dios la crió el primer dia. Y eíTa luz no venia de 
algún cuerpo iluminante ? Afsi lo dicen Padres , y Expor
tares comunmente , y afsi lo dirá también el feñor Mañér, 
pues anda á horrar de milagros, y fin milagro no pedia ef- 
tár la luz fin inherencia á algún cuerpo luminofo. Su-puef-; 
t o , pues , que havia cuerpo iluminante, de dónde fabe el 
feñor Mañér, que eíTe cuerpo iluminante no era también 
calefaciente? Demos un paflb mas, Y fi leañadieíTe yo, que 
eífe cuerpo iluminante era el Sol, qué diría el feñor Mañér? 
Haría burla de mi, yá fe vé, porque confia de la Efcritura, 
que el Sol fue producido el quarto dia. Pues riafe también 
de Santo Thomás , que dice expresamente , que el S ol, y 
todos los demás Luminares Celefies fueron hechos el pri-, 
merdia,( i. part^u¡efi.'j,otart.i.). Riafe afsimifmo del Exi
mio Suarezque afirma lo mifmo, ( lib.2. de Opere fex  die- 
rum, cap.2.)’ En uno, y otro hallará explicado cómo fe en
tiende la producción de los Luminares, que la Efcritura 
feñala en el dia quarto ; como también la razón por qué' 
Moysés ñola afsignó al primero, Efia fentencia no hay du
da que es difícil, por la aparente opoficíon del Sagrado 
Texto : con todo es la mas' feguida ,, porque fe les encuen
tran mas efpinas á todas las demás- que hay en> efta materia. 
Pero qualquiera que fe lleve, fe abre lugar á que haya agen
te extrinfeco, que caliente el agua en los tres primeros 
dias. Porque fi fe dice con algunos, que Dios crió el pri
mer día la luz feparada de todo cuerpo , del mifmo modo 
pudo producir el calor. Si fe quiere decir con otros , que 
la produxo inherente á otro cuerpo difiinto del Sol, como 
efíe cuerpo fue iluminante , pudo fer también calefaciente. 
Si en fin con otros T que Dios por si mifmo , fin interven
ción de otra caufa , produxo , y confervó la luz aquellos 
tres dias -co-mo inexiík-nte preclfamente ai cuerpo i’umu
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hado, del mifmo fe puede decir, que produxo,ycónfeft . 
,vó el calor.

13 Como quiera que aquello haya fido, ( que con cer« 
teza nadie lo fabe) lo que fabemos con certeza e s , que en 
los Paifes Subpolares, precifamente por la larga aufencia 
del Sol, la agua del Mar ella elada, y solida. Y  íi no, feña* 
leños el feñor Mañer el agente extrinfeco que la enfria allí, 
lo que no hace, ni podrá hacer, fino es que recurra al ayre. 
Pero de eíTe modo , por efeaparfe de efta Paradoxa, cae 
en la red de la antecedente, concediendo que el ayre por 
si mifmo es frió.

14 Y no dexaré aqui de advertir, que el feñor Mañer, 
quando eftraúa tanto el o ir, que el agua por fu naturaleza 
antes pide fer solida, que fluida, fe pafma de pocas cofas. 
Q ü e fuera íi alguien le dixera lo mifmo del ayre ? Pues ve 
aqui que no falta quien lo diga, y lo pruebe ; y á fee que es 
un gran Pliyfico. Por fi no quiere creerme, citóle al fa
tuo fo Medico de Lieja Hermán Boerhaave in Infiit. Chi- 
mia, tom.i. pag. 211. de la impreísion de París de 1724.

P A R A D O X A  IV.

0 TODAS LAS QUALIDADES
fon  ocultas, o ninguna lo es.

15 r x l c e  feñor Mañer, que eflo no es Paradoxa, 
JL/ ni merece nombre de ta l, fino folo argumento

délos Car tejíanos, fin afirmación,ni conclufion en ninguno. 
Efte es fallo , ó laberinto? O  quiere decir el feñor Manér, 
que la mifina Theíis, que propongo por Paradoxa , es argu
mento de los Carteíianos ; y eflo no puede fer , porque tan 
gran difparare feria decir, que una propoficion fola es ar
gumento , como decir, que una piedra fola es coda la cafa.
O  quiere decir, que el argumento con que pruebo aquella 
propoficion es de los Carcefianos : y de aqui cómo puede 
inferirfe, que la propoficion probada no es Paradoxa?

Son
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£>oti por ventura incapaces los Cartefianos de formar argu
mentos probativos de Paradoxas ? Item: que quiere decir 
argumento de los Cartefianos , fin conelufion en ninguno} 
Puede haver argumento fin conclufion, ó configuiente 
que es lo mifmo ? Eftraña Lógica es la del feñor Mañér.

16 Yolei las obras Filofoficas de Defcartes ,y  de al
gunos Cartefianos: y procedo, que no me acuerdo de ha-i 
ver leído en alguno el alTumpto de la prefente Paradoxa. 
Pero que lo fuera , qué teníamos con elfo ? Hice yo pleyto 
homenage de no efcribir jamás,fino lo que ninguno otro ef- 
cribió ? En fin , qué quiere decir, el que yendo yo por ejl: 
rumbo , bien pudiera llenar de Paradoxas el tercer tomo, 
Qué es ir por efte rumbo ? Es ufar de argumentos de los 
Cartefianos ? EíTo no bañará acafo para llenar ni aun tres 
hojas, porque es menefter que los argumentos fean proba
tivos de Paradoxas, y que las prueben bien : porque yo 
no he de echar mano de todo lo que tenga vifos de argu
mento , para Henar un efcrico, como hace el feñor Ma-i 
ñér: y acafo no hallaré en todos los libros de los Cartefia
nos argumento alguno contra la opinión común , que me 
quadre. O qué cofas nos ha dicho aqui el feñor Mañér en 
menos de feis lineas!

Omitimos la Paradoxa quinta , porque da pleno ajfcufio 
á ella el fitñor Maner.

P A R A D O X A  VI.

EL SOL EH VEETUD m  SU fE p f^ A
difpojtcion intrinfeca calienta, y  alumbra 

con defizualdad en diferentes 
tiempos.

17 TjTJndé efta Paradoxa en las manchas, que á ve« 
Jl ces fe obfervan en el Sol, Jas guales, pref«

cíndiendo de otras caufas , es precifo diftninuyan la luz,;
M ' X
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y calor del Sol’, Dixe , prescindiendo de, otras cw/as, poi
que es cierto que hay otras que hacen lomifmo, y aun mas. 
poderosamente que aquellas manchas , como la mayor dis
tancia, del Adro , 1a incidencia obliqua de fus rayos,, ios 
.vapores interpueftos,.&c.

i8 Dos cofas dice á ello el feñor Mañer : La primera  ̂
que fupone que ella obfervacíon , 6 reflexión la havré v ií. 
toen las Memorias, de. Trevoux del año 17*5. art. 57, 
idonde fe propone en nombre de Monfieur M araldi, y del 
Padre Rheira. La fegunda , que los Autores, de las Memo
rias impugnan alli naifmo la opinión de Rheita, y Maraldi,, 
y afsi debí hacerme cargo del argumento , que hacen con
tra ella,.

ip A lo primero digo, que le proteílo al féñor Mañer, 
(creame, fi.quifíere) que quando efcribi las Paradoxas Phy- 
ficas, aun no temaren mi Librería,.ni havia vifto las Memo
rias de Trevoux del año de 25. Mas eílb importa poco*, 
pues como dixe poco ha , yo.no hize pleyto. bomenage de 
decir lietnprc, lo que ninguno otro dixo..

20 A lo fegundo refpondo, que prefcindiendó de ir 
los Autores de las Memorias impugnan la opinión de 
Rheira, y Maraldi, es cierto que no impugnan ha mía.. La 
concluíion que ponen dichos Autores- es eRa, y concebida 
en ellos proprios términos:-No es-del Sol de quien depende, 
pr e ,ijadámente el gr.tdo.defrió ,u de calor,que re y na.Job re la 
Hierra, Ella propoíicion prueban; y  ella en- ninguna ma
nera es opuefta á lo que yo digo en la Paradoxa. Es claro:, 
pues yo no digo , (, y fuera un. grande abfurdo el decirlo)' 
que dependa precííamente del Sol el grado de frió , ó ca
lor que. hay fobre la.Tierra. Eti.aquel závt'cbio precifamen- 
te no. reparó el feñor Mañeraunque lo copió. Nocables 
detenidos padece en la.obfervacíon dé los adverbios ! De
cir que depende, precifamente del Solel aumento„ ó dimi
nución de calor , y frió , feria negar que haya otras caufas,, 
que influyan endo mifrno. Ello, ni lo digo , ni me pafla por 
la. imaginación.; antes todo lo contrario , como puede 

,Vtríe en el numero 20. que es el primero de mi Paradoxa. 
Ls, claro qpe. hay otras ,.y mucho , mas obfervadas, que ljr

que:
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$üé yo feñalo. Lo que digo es , que aun en 'defeco de aque
llas , ó prefcindiendo de aquellas, las manchas del Sol por 
isiraifmas difminuyen algo él calor, y luz que comunica 
él Adro á la Tierra: Lo qual ni lo niegan los Autores de las 
Memorias , ni pueden negarlo. Pero aunque no me impug
nan á m i, pudieron con razón impugnar á Maraldi, y a  
Rheita: porque el primero probablemente atribuía la mo
deración de los calores de un año, y el Segundo la inrenfion 
de los frios de otro á las manchas del Sol, como á catifa 
única, fegun entienden fu opinión los Autores de lasMe-i 
morías. Eftoyo también lo juzgo improbable , porque no 
ocupando las manchas , por lo común , fino una muy corta 
porción refpe&ivamente al tododeldifco Solar, es poqtiif- 
fimo , y cafi infenfible el aumento delirio, ó diminución 
de calor, que pudieran inducir: por coníiguíente , havien- 
do fido muy notables la diminución de calor, y aumento 
de frió de los dos años, de que hablan Maraldi, y Rheita, 
es predio concluir , que con las manchas del Sol concur
rieron otras caufas. Luego ni yo fegui la opinión de Ma- 
rald i, y Rheita, ni es contra mí lo que dicen los Autores 
de las Memorias.

21 Afsimifmo es evidente, que nada hace contra mi 
otro paffage, que eirá elfeñor Mañér de las Memorias de 
Trevoux del año \ ~j\6, pues folo pretenden en el fus Auto
res lomifmo que en el citado arriba : conviene á faber, que 
hay otras caufas , fuera de las manchas del Sol, ó la falta de 
ellas, baftantemente poderofas para hacer los años, ó fríos, 
6 calientes, lo qual yo redondamente concedo.

s 2 Sobre el contexto de efta Paradoxa me nota el íé- 
ñor Mañér dos defeuidos. El primero es decir aqui, que 
las manchas trarijiiorias del Sal difminuyen el c¿lor,y la luz, 

hazla las Regiones Elementales, haviendo dicho donde traté 
de los Eclipfes, que la falta de luz , y calor del Sol, por la 
Incerpoficion de la Luna , no puede hacernos daño percep
tible. Pretende que hay contradicion entre ellos dos paf- 
fages. Y  cierro , que folo los ojos linces del feñor Mañért 
pudieran descubrirla. Si yo dixeíTe , que la diminución de 
calor, y luz del S ol, ocafionada de las manchas, nos hacían

M 2
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daño perceptible, vaya con ÉHps'» que. flqviefle^ntradSh* 
cion. Pero no fe hallará, que haya dicho: tal:. Mas aunque 
lo huviera dicho, no havria forabra de ella. Es por ventu
ra lo mifmo, para el eíe¿tode dañar, la diminución de lu?, 
y calor por tres horas lulamente, (, que es lo mas que dura 
elEeliple Solar ) que la diminución, de calor »y haz oca- 
fionada de las manchas del Sol, que dura á veces m efes,y 
años ? Si yo dixefíe , que el faltarme alguna porción del 
alimento neceíTario , por una comida fo la, no podía hacer
me daño, fe me podría inferir de ah íq u e  tampoco podría 
hacerme daño efla falta continuada por un año entero ? No 
podria affegurar el daño en efte fegundo. cafo,, y negarle 
en el primero fin contradicción alguna? Qué duda puede 
tener ello?

23 El fegundo defcuido me le atribuye el feñor Ma- 
úcr, ficndo fuyo. Es el cafo ,que me imputa la inteligencia 
(errada , á lo que éL pretende), de un texto de J o b , la qu l̂ 
no es mia, ni la pufe en mi nombre, fino de otros Autores, 
fin aprobarla, ni reprobarla. Y  efto le bafta aLfeñot Mañér» 
para decir con La fatisfaccion que fuele : Aejloi yerros v i  
expjí'Jio , Padre Reverenaifs:mo , el que traslada ,fln  mas 
reflexión , que tomar lo que en oSro halla. La falta de refle
xión, ( como también la libertad de palabras tan infulrante§) 
toda eftá de parte del feñor Mañér. Si fu merced hiciera al
guna reflexión , por poca que fuera, en lo que lee , advirtie
ra, que folo refiero la fentencia de otros , y la prueba que 
toman de aquel texto,fin aprobar ni la fentencia , ni la 
prueba ; antes bien todo va metido en una elaufula, qu,e 
empieza: Creen algunos, & c. lo que evidentemente mani- 
fiefta , que todo el contexto, de dicha elaufula fe refiereá 
la opinión de aquellos algunos.

24 La Paradoxa fptim a fe  omite porque, el feñor 
,M. ner dice,que afsiente ¿i ella. Es verdad, que para decir ef- 
to folo hizo fu diviíion, coispo en las demás, pufo Para- 
doxaVIL. arriba con letras'gordas , y luego debaxoelaí- 
fumpt.o de la Paradoxa , que es la mas larga.de todas, por- 

,que.fé-atendió mucho á no omitir fuperflñidad alguna,,i
linde abultar el Anti-theatro.
. . " ' PA-i « •
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P A R A D O X A  VIH.' 1 ' ' “ ' ' ■ , 5 . ; ■ ”r‘.s

LA E X T E N SIO N  ©fi LA LLAMA
bJhJa arriba en form a piram idal,  ó cónica, 

es 'violenta a la n\ifma llama.

i  y /'"XUanto propone contra efta Paradoxa el fe* 
\ J  ñor Mañér, depende de que ignora el dif- 

rintivo del movimiento natural, y el vio* 
lento. Prueba lo priméro, que la llama es mas leve, que el 
ayre que la circunda. Hafta aqui vá bien. Luego fubfume: 
El cuerpo mas leve , que aquel liquido que le rodea , fube 
fobre él naturalmente , ó con movimiento natural. Luego 
la llama, con movimiento natural, y no violento, fube fo
bre el ayre que la circunda. De la menor fubfumpta no dá 
otra prueba, lino que (iempre vemos en todos los líquidos; 
que el leve fe pone fobre el grave.
' 26 Digo que' la menor fubfumpta es faifa , y la prue

ba! ninguna, como puede verfe en eftotra, que procede 
fobre la mifma experiencia: Siempre vemos , que el cuerpo 
grave fube , quandobay fuerza fuperior d fu  gravedad, 
que le impela hacia arriba: luego fube naturalmente. £1 an
tecedente es verdadero, y la confequencia faifa. Lo mif- 
mo puntualmente fucede en la prueba de el feñor Mañér, 
que en efta infiancia. Y qué mucho, fi idénticamente el 
cafo es el mifmo ? Lo que le evidenciaré ahora al feñot 
Mañér.

27 Sube un cuerpo, fiempreque es mas grave que él' 
el liquido que le circunda. Pero por qué fube? Porque- 
hay fuerza fuperior á fu refiftencia, que le impele házia arri
ba ; conviene á faber, la del liquido circundante -, que co-í 
momas grave qué el circundado, hace mas tuerza que el 
para ocupar el lugar infimo , y no puede ocuparle, fino en? 
virtud de la acción con que impele házia arriba el otro;'

M j Haf-
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Hafta aquí convienen los Filofofos modernos , y entre 
ellos el Padre ^icentf T o ^ e n d a  mi:&n%. autoridad que 
cita el feñór Mafiér ,comó fi éftuVierá á fü favor, fiendo 
a(si que le degüella.

a8 Paffemos adelante. Que es movimiento natural?
Aquel que proviene de virtud intrUifeca, y natural de el 
mifíno mobil, Qual es violento ? El qué no proviene de 
virtud propria del mobil , finó de iínpulfo eftraño. Ve 
aqui ajuftadas todas las cuentas. El cuerpo menos grave 
circundado de liquido mas grave, fe mueve házia arriba. 
Pero por virtud propria? Ñ o , fino por el impulfodel li
quido! mas grave , que hace fuerza por ocupar fu lugar. 
Él azeyte v. g. eternamente fe eftaria enelTondode lava- 
fija , fi no vertiéíTen en ella agua, u otro licor mas pefado 
que él. Pero vertido elle, por razón de fti mayor gravedad, 
hace mas fuerza que el azeyte, para ocupar el lugar infimo, 
y con eftafuerza impele házia arriba el azeyte. Ni mas, ni 
inenosque lápiedra eternamente fe eftaria en el fuelo,fi 
una fuerza , mayor que la refiftencia de fu gravedad, no la 
impelidle házia arriba.

29 Todo ello fupone la fenrencia, hoy corriente, de 
que en ningún cuerpo hay levidad abfoluta, fino refpe&i- 
va. Efto es , todos fon graves; pero mas, ó rnenos ; y fe di
ce leve refpedode otro, el que es menos grave. También, 
fe debe fuponer , que quando diítinguimos el movimiento 
natural, y violento , hablamos fegun la fentencia cófiiuñ, 
porque en la Carteíiana , que no admite movimiento algu
no , ni aun el de los graves , fino en virtud de impulfo ef
traño , no hay efta diítincion.

jo  De modo, que el feñor Mañér fe quedó en Iqs arra- 
balesde la queftion. Propufonos la experiencia , que eftá 
á los ojos de todos , y le pareció que con efto tenia ajufta- 
do el negocio; fiendo afsi, que effa mifma experiencia, bien 
mirada, -prueba invenciblemente mi Paradoxa. Con efto 
queda defvanecido lo demás que dice fobre el experimen
to de Bacrin ¿ pues todo mira á<perfuádi|r, que la llama fube 
en forma.pyramidal, quando el liquido que lá circundá
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ejf mas grave que ella, y  no Cube r quando aquel no es mas, 
gfave : lo que no folo concedemos, fino que de efiomii'mq 
hacemos argumento concluyente á favor de la Paradoxa.

P A R A D O X A  IX.

ES DVDOSO SI LOS GRAVES,
apartados a una gran diflancia de 

la Tierra, ‘volverían a caer 
en ella.

f ’"\OS equivocaciones tan monflruofas hallo en 
J L /  la impugnación , que hace el feñor Mañcr a 

efta Paradoxa, que eftaba por decir, que fuperan á quanto 
halla ahora he hallado de admirable en fu Anti-cheacro. 
La primera es confundir la propoficion cathegorica con la 
hypothetica. Y o digo que es dudofo, fi los graces baxarian 
debaxo de la hypotefi propuefta , ello es, en cafo que fe 
apartaflen á una gran díllancia de la tierra, Y  el feñor Ma- 
ñér me arguye con la experiencia de que los graves baxan, 
y que las miímas varias fenccncias , qué hay en orden ¿ la 
caufa que los hace baxar, fuponen que baxan; y que quan- 
do en la Statica fe difputa fob re la aceleración de los gra
ves en el defcenfo, fe da por ademado que baxan, y daca 
que baxan, y torna que baxan, y vuelve que baxan. Señor, 
por amor de D ios, que no es efio. Quién ha de fer tan fa
tuo , que le niegue, que los graves baxan, ni dude de ello? 
Suponemos que baxan , y baxarán eternamente, entre tan
to que un Angel no los coloque en aquella gran didancis 
d$ {a Tierra, que pide nueílra hypotefi ; prefcindiendo 
pqf ahora de ¡fi una pieza de artillería podrá apartar la bala 
á ella diftancia: La duda propueíla no es fi baxan , ó no 
baxan, como hoy eftán las cofas, fino fi baxarian, ó no ba
xarian,en cafo de removerle muehifsimo de la Tierra, Para 
t*no qué dixeííe, es dudofo,Ji los bueyes, en c-afo que tscvief*

Mq.
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fin  alas, vblafítan*, quéargumentoieria, probarle á fecas, 
que los bueyes np vuelan , y aferrar en que no vuelan , y 
traher teftigos de que no vuelan ? Sí la duda efiá propuefta. 
debaxo de una hypotefi, que jamás fe v io , que impugna
ción ferá arguirle con lo que de fació fucede?

32 La feguhda equivocación es , inftar con unos en- 
timemas, cuyo configuiente es contradictorio á lo que fe 
íuponc en elantecedente,  al argumentó; que. hagó y o , e'u 
que el configuiente, bien lexos de fer contradictorio, tie
ne conexión con el antecedentes Y o  arguyo afsi. Es dudo- 
fo qual fea la caufa del defcenfo de los graves, fi alguna 
facultad inrrinfeca fuya, ó la virtud atraCtiva dé la Tierra. 
Luego es dudofo , íi puertos á: una grandifsima diftancia 
baxarian. Ella duda que hay en el configuiente , fe infie
re de la que hay en el antecedente. La razón es clara: por
que puerta la fegunda fentencia, los graves no de qualquie- 
ra diftancia baxarian , pues podría la diftancia fer tanca, 
que eftuvíeflén fuera de la esfera de actividad de la virtud 
atractiva de la tierra, la qual, como finita, no á qualquie- 
ra diftancia alcanza. Luego la duda de fi la caufa del def
cenfo de los graves es la virtud atraétiva de la tierra , tra-. 
he eonfigo neceífanamente la duda , de fi pueftos en qual- 
quiera remorifsima diftancia baxarian. Qué inftancia es 
para efto aquel entimema del feñor Mañér, los Cielos fe  
duda Ji fon sólidos, ó fluidos ‘. ¡luego dudofo es el que baya 
Cielos ? Qué inftancia, digo , fe puede hacer con un enti
mema , donde el configuiente es contradictorio , á lo que 
lé fu pone en el antecedente , á otro , donde no hay tal con- 
tradidon , antes hay conexión ? Yo le pondré en la mifma 
materia, otro entimema, donde la duda del antecedente 
infiere la del configuiente: Es dudofo, f i  el Cielo ( hablando 
pn general) es finido, ó sólido : luego es dudofo f i  hay fíete 
Cielos Planetarios, ó uno filo . Aquí si que la confequencia 
es buena , poi que no hay repugnancia en el configuiente á 
nada de lo que fupone el antecedente , antes hay confexion: 
porque íi el Cielo es fluido, todo ferá un cuerpo ethereo 
continuo defde la Luna al Firmamento; y fi es sólido, no 
pueden falvaríé los varios movimientos de los Planetas,

fin
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fiír poner fíete Cielos diftíntos. A fsi, feñor Mañér, que hay 
dudas, que.tienen entre si conexión, dudas que tienen in
conexión , y. dudas que tienen entre si repugnancia: y que
rer hacer inftancía con las ultimas á las primeras, es carecer 
no Tolo de la. Lógica artificial, mas aun de la natural.

33 Ahora reparo en otra folemne equivocación del 
feñor Mañér; y es, que aquélla exprefsion, de/jqe tal vez 
ufo en la duda del defeenfo de los graves puejíos á qual- 
quiera dtfiáficia de tu tierra , la tomó al revés , como fi yo 
cpmprehendieiTe en ella las diftancias mas cortas, y dudaf- 
fe de íi baxaria el.grave puedo á dos, quatro, diez , veinte 
varas de la ¿ierra. Buena duda lcria efía, No feñor , ella 
propoficion es dudofo, Jilos graves puejios d qualquiera dif- 
tuncia de. la tierra baxarian , equivale , y hace el mifnio 
fentido que efta , es dudofü , Ji los graves , por mas , y mas 
que. fe  apArtaJfen.de la tierra , batearían. Qué también fea 
tnenefler explicar efto!

34 A lo del experimentodé la bala de artillería, dif-r 
parada verticalmente , fobve que cité á Cartefio, digo que 
yo le cité muy bien ; pero e\ feñor Manér bufeo la cita muja 
mal. La cita fue de elle modo. Veanfe las Epifólas de Car- 
tejió á Merjenno, tom.i. epiji. 106. El feñor Mañér no re- 
giftró mas que la Epifiola 106. y debió regiftrar mas. SÍ, 
mi intento fueífe remitir el le&or únicamente á la Epifto- 
la io 6. efeufado era decir, veanje las bpijlolas (en plural), 
de Cartejio d Merjenno. Pues á qué fin fe determinó aquel 
numero ? A fin de feñalarle al feñor Mañér defde donde ha- 
vi a de empezar á leer. Es afsi, que en la Epifiola 106. le 
dicqCartefio á Merfenno , que no quedaba fatisfecbo del 
experimento ,, á menos que fe hicieffe con una pieza de ar. 
tilleria , que recibiefíe baU de hierro de treinta, ó quaren-: 
ta libras. Si fueífe el feñor Manér paliando hojas baila ia 
Epifiola i i i . que no eftaba tan lexos , hallarla que el Pa
dre Merfenno hizo el nuevo experimento en la forma que 
fe lo havia didado Cartefio , como fe colige de eftas pala
bras : Grafías etiam ago pro experimento de globo ver fus 
Zenitb explofo, qui non recidit, qued certe valde mirabile 
ejl. Eftas fegundas gracias no tenían fobre qué caer, fi
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Merfenno no fe huvieífe arreglado en el fegundo experi
mento al difamen de Carcefio. Pero dice el feñor Mañér, 
que en las obras de Merfenno no fe halla efta cfpecie. Y  
qué Tacamos de ahi ? Tampoco fe hallan fus Cartas efcritas 
á Carcefio. Es precifo que un Autor introduzca en fus 
obras todo lo que fabe.ó ha viílo? No pudo cambien Mer- 
fenno tener concluidas fus obras, quando hizo aquellos 
experimentos?

3 5 Defpues de todo le confieflfo al feñor Mañér, que 
no fio mucho en el experimento alegado, porque pudo in- 
dinarfe algo la maquina al difparar, y caer la bala á dif- 
taucia , que no la percibieflcn los que afsiftian á la opera
ción. Pero con la duda que tiene, firve de algún aditamen
to á las razones de dudar , que fe propufieron á favor de 
la Paradoxa; y para eíTo fe traxo.

36 Corona el feñor Mañér efta Paradoxa con un def- 
cuido mió, que confifte en que tocando incidentemente la 
magnitud de la Tierra, no la determiné á punto fixo , fino 
fegun el poco mas , 6 menos. Bien por cierto : Como fi éf- 
to eftuvieíTe evidentemente averiguado con toda precifion. 
Todos los Mathematicos, que tratan de Geografía, hallan 
grandifsima dificultad en hacer las obfervaciones con tal 
exa&itud , que no quepa el mas , ó men,s. Y de aqui vino, 
que fegun las obfervaciones diferentes , fe feñala diferente 
magnitud. Quinta difcrepancia fe encuentra entre la medi
da de Snelio , y la del Padre Ricciolo? Y quánta también 
entre el Padre Ricciolo, y los Mathematicos Parificnfes? 
Sin embargo , el feñor Mañér quiere que á punto fixo le 

feñale la circunferencia de la Tierra. Harélo, quando 
los Mathematicos eftén acordes fobre 

el punco.

PA-
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P A R A D O X A  X.

m  LA C O M V O S l C t Q K  BE TOBOS
los Vegetables entra alguna porcten

metálica.

37 / ’“''Oncede la Pa?adoxa el feñor Mañér, pero 
V -í me nota tres defcui dos. El primero confifte,

en que dando por mas probable fcn una parte , él qae no 
hay virtud atractiva en el mundo, en otra afsiento, como 
evidente , que la Tierra tiene virtud magnética. Efia nota 
fu pone, que apud omnes lo mifmo fignifica virtud magné
tica , que virtud atractiva,. y fupone mal. Quancos tratan 
del Imán filofoficamente, ufan de la voz. virtud magneticen. 
Sin embargo, muchifsimos, Llegando á explicar qué vir
tud es efia , niegan que fea virtud atractiva ; efto es , que 
obre el Imán por verdadera atracción. De modo, que vir
tud-magnética fignifica, fin determinación filofofica, aque
lla facultad productiva de los efeCtos que fe obfervan en el 
Imán, ahora efta facultad fea fubftancial, ó accidental, con- 
fifta en alguna qualidad Ariftotelica., ó en puro mecanifmo, 
obre por tracción , como dicen unos , ó por atracción, co
mo dicen otros. Pero virtud atraíiiva fignifica determina» 
damente facultad, que obra por verdadera atracción,

38 Elfegundo defeuido dice, que eftá en efia propofi- 
cion m ia, la aguja magnética en las Regiones boreales ba
ya la cujjpide de la linea Horizontal d bufear el Polo ter
reare. Digole, que la mifma propoficion hallará en el Pa
dre Dechales , lib. 1. de Magnet. Tert. Ord. Experiment, 
experhn.5. y en el Padre Tofca, lib. 1. de Geografía, cap.3. 
prop. 13. num. 3. Para qué he de dar mas Tatisfaccion á 
quien trata de defeuido todo lo que ignora?

39 El tercer defeuido es , haver fefialado por primer 
inquiridor de las partículas metálicas de los vegetables á 
Monfieur Gofredo , de la Academia Real de las Ciencias.

No
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No hice tal cofa. Referí la experiencia, que hizo Monfieur 
Gofredo, fin decir, ni fignificar que fttefíe el primero, ni el 
fegundoque examinó efta materia. Veafe mi numero 39. 
que es el que cita el feñor Mañér. Si á mí fe me cita coa 
efta legalidad, que ferá á los Autores que no veo?

P A R A D O X A  XI.

$oi fundamento , r aun cont%a
toda ra^on f e  atribuye al Sol la produc

ción del Oro.
40 A QUI nos propone el feñor Mañér un enredo,

A  que no podrá defcifrar el mifmo que inven
tó los enigmas. Dice, que de haver dicho yo, que no alean- 
tía la aólivtdad del Sol d producir los metales , y efpecial- 
mente la Plata, y el Oro, lo que fe infiere es, que yo J,»pon
go , que el Sol es quien produce los metale t, y efpecialmente 
la plata, y el oro. Eftraño raciocinio ! De modo, que por
que afirmo, que no tiene actividad para producirlos, fe 
infiere , que fupongo que los produce ? Es á quanto puede 
llegar una buena Lógica.

41 Nótame luego por defeuido el haver eferito, que 
Je dice, que el oro debe fu  exijlencia al Sol. Pues qué duda 
tiene, que efto fe dice ? Y  aunque fe diga fin verdad, y aun

fin fundamento alguno , dexará de decir verdad 
el que folo afirma que 

fe  dicel

PA-
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P A R A D O X  A XH. 1f ,_ i : ‘ ;

&0SSBLE ES K J T U ^ J L M B M T É
refiiimr U Vi fia, a un ciego*

42 T^Sta Paradoxa he propuefio, conftituvendola 
X Ü  lo lo en aquel grado de probabilidad, que

merecen las relaciones de los experimentos , trahidos por 
los Autores que cito : añadiendo, y rcpiciendo pordos 
veces , que no falgo por fiador de la verdad de aquellos 
experimentos. Ella protefta bailaba para indemnizarme de 
los ímpetus de otro qualquiera que no fuelle tan rigurofo 
como el feñor Mañer , quien fin embargo de haverme ne
gado por fiador, quiere,, como por jufticia, obligarme á que 
pague por aquellos Autores,, como fi lo fuera. Ahora bien, 
por evitar pleytos, y apelaciones , aqui eftoy prompto á 
pagar. Que es lo que debo? ■

43 No refulta de los Autos otra cofa, fino el argumen
to que me hace el feñor Mañer , de que fi los remedios, pa
ra cobrar la viña, de que doy noticia, fuellen ciertos, 
ya no~ tuviera ciegos en- si Mundo , pues para una pérdida 
tan JenJible como es la villa, fe buvieran propagado ejfos re
medios, y a lo menos ningún Principe pudiera efdr ciego, ni 
tuerto. Niego la fcquela, la qual no prabará jamás el feñor 
Mañer. Aunque los remedios fueflen ciertos , y los fupief- 
fen todos los hombres, havria muchos, y muchifsimos 
ciegos , y havria Principes ciegos , y vizcos , y torcidos, 
y tuertos. No vé el feñor Mañer , que los remedios de que 
fe habló, no firven para toda ceguera; antes con exprefsion 
fe díxo , que folo reftituian la villa , quando ella falta nacía 
de haverfe vertido los humores del ojo , mediante alguna 
picadura? Luego todos los demás, que eflán ciegos, » 
tuertos por otras caufas , ciegos , y tuertos fe quedarían, 
aunque los remedios fuefien eficaces , y públicos; de mo
do , que cftos fervkian Tolo para una , u otra ceguera muy

ra-
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ta ra , pues es cierto que es harto raro el c a fó la  que fe píe|| 
jde la vifta por eñe accidente*

4,4. El Compás á la izquierda, con que el feñor Mañee 
procura hurtar el cuerpo à la autoridad del Padre Decha« 
k s , eftá executado con deíbeza,  fi no embolvlera una pe-i 
Jada injuria contra tan excelente Autor, Que bien compre- 
hendido tiené el genio, y  leídas las obras del Padre De- 
chales , quien infinita, que en lo que dixo del ojo artifi-, 
cial, fólofuè ámoftrar la futileza de fu ingenio ! Fue el Pa
dre Dechales futilifsimo, no hay duda ; pero juntamente 
gravifsimo, yfolidifsimo , de cuya indole defdecia tanto 
éfcribir, para ofietitacion de ingenio, cofa que no tuvief- 
fe realidad , como de otros defdicc éfcribir co fa , que no 
fea mera ilufion. La confini ccion del ojo artificial no fe 
inventò para ci ufo , que fe expreffa en efia Paradoxa , fino 
para reprefentat 1os principales fenómenos de la viña, 
y dár una idèa fenfible de la Optica. Difcurrió el Padre 
Dechales eílotra aplicación ; fin embargo defeonfia de fu 
utilidad, como yo también ; no porque mirando por sí 
folo con la confideracion mathematica el ojo artificial, 
y prefeindierído de todos los demás accidentes , no fe haga 
evidencia de que fu pl iría la falta de los humores, y  túni
cas del ojo , que eftán házia fu convexidad ,  fino porque fe 
juzga impofsible que la retina, arrancado el o jo , fe con-, 

fervaífe en la debida temperie para exercerfe en
ella la vifion.
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Uanto fobre eñe Difcurfo dice el feñot 
Mañér, vá fundado en un falfo fu- 
puefio,. que eftabléce al principio, ef- 
to es, q,ue el Vulgo no juzga, que hay 
Naciones Barbaras por defeÁo de ge
nio , fino Colo por defeéto de cultura, 

y aplicación. Tan falfo es efto-, que aun fuera-del.Vulgo fe 
propaga en no pocos aquel errado juicio. Y fi lo mira
mos bien, es cafi: configúrente neceflario al concepto, que 
comunmente fe hace de la defigualdad de las Naciones en 
quanco á la habilidad intelc&ual. Porque fi pongo por 
exemplo, dentro de la mi fina Europa, y en la corta diñan- 
cia que hay de Italia á Alemania, fe juzga comunmente, 
qüe los genios de aquella Nación exceden mucho á los de 
efta en futileza ; qué dificultad hay en que ella defigualdad 
entre Naciones remotifsimas fea tanta-, que en algunos lle
gue al punto de barbarie ?. El Padre Dominico Bouhurs, 
(que á fee que no era del Vulgo) en. fus Coloquios de ÁriJ- 
tio,y Eugenio, puíb en queftion, fi puede haver algún Ale
mán , que fea bello efpiritu y refponde, que si ¡pero 
que ferxun-prodigio. Si un Autor tan difcreto hizo eñe 
baxifsimo' concepto1 del genio de los Alemanes, qual le 
hará el Vulgo de los que oye. llamarSalvages de la Am. - 
rica ? He dicho del genio de los Alemanes-, pues el Pa
dre Bouhurs no ignoraba, que en Alemania fe cultivan las 
letras como en otra qualquiera Nación Europea, y afsi era
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'defecto de capacidad, no de cultura, el qué notaba éü 
aquélla Nación. Áfsi que efte errado concepto del Vulgo¿ 
(incluyendo á muchos, que no fe reputan por Vulgo) ef- 
tá tan á los Ojos de todos, que no sé como hay refolli
ción para negarle. Pero el feñor Mañér, como Procurador 
general del Vulgo, unas veces niega los errores, que todo 
el Mundo palpa ep efta claífe de gente, y otras veces defien* 
de *que no fon errores. l ¿ ¡

2 Defpues de fentado aquel falfo fupuefto , va difeur-t 
riendo por varias Naciones del Mundo , y feñalando en ca
da una, ó alguna ignorancia coníiderable , ó algún nota
ble error, ó alguna práctica irracional. En eíto fe eftendió 
con mucha profundad, porque en qualquiera libro, de tan
tos como tratan de Naciones ,,fe encuentra forrage. fobra- 
d o , no foto para llenar un Difcurfo, mas aumpara un libro 
entero. Pero á qué fin ello ? O con eífoŝ , errores -pretende 
probar , en las Naciones que inciden en ellos, una barbarie, 
(pues afsi la llama) que íéa defeéto de capacidad nativa, o 
una barbarie, que fignifique foto falta de cultura. Si lo pri
mero , incide en el mifmo error, que por muy exorbitante 
niega en el Vulgo; y eíto lg calificaría ( lo que no puede fer) 
de mas ignorante , y rudo , que el Vulgo mifmo. Si lo fe- 
gundo , nada prueba contra m i, pues yo no niego , antes 
pofitivamente concedo mucha defigualdad entre varias Na* 
ciones, por la cultura de unas, y falca de cultura de otras, 
Y  ve aquí con un papirote foto derribada efta grande ef- 
quina del Ánti-rheatro. ....

5 La verdad es , que el feñor Mañér fe defeuida enor
memente , y olvidado de que al principio negó aquel er
ror en el Vulgo , defpues le afirma en varias partes: efoe- 
cialmente tratando de los Gallegos , de .quienes dice , que 
entre todas las Provincias .de EJpana fon reputado i por Iti' 
gente mas injipi ente-, y  poco mas abaxo,que fon tenidos los 
Gallegos por gente ruda. Ahora pregunto : Los que tienen 
¿ los Gallegos por gente ruda, entienden efta rudeza por 
falta de capacidad, ó por falta de cultura ? Precitamente 
ha de fer lo primero : Lo uno , porque la voz rudeza effo 
figuifíca prppriamcnte; y afsi no fe dice uno rudo, por

que
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¡que río ha eftudiado, fino porque es inepto para el efiudio. 
Lo otro , porque nadie ignora , que en Galicia hay tancas 
Efcuelas para la inftruccion de los naturales , como en otro 
qu al quiera Reyno de igual población. Solo mi Religión 
tiene en aquel dos Colegios de Artes, y uno de Theoiogia. 
Los Jefuitas tienen feis Colegios. De las Religiones de 
'Santo Domingo, San Francifco , Agufiinos, y Mercenarios, 
donde fe enfeñan Artes , y Theoiogia , hay muchos. Sobre 
efto la Univerfidad de Santiago es/frequentada de innume
rable eftudiantina, y eftá adornada de dos Colegios, el de 
Foníeca, y el de San Clemente, de donde falen cada día 
excelentes fugecos para varias Igleitas. Luego es predio, 
que la rudeza, que fe nota en la gente de Galicia , fea con- 
fiderada de los que la notan, como defe&o , no de cultivo, 
fino de capacidad.

4 Realmente es afsi, que el vulgo de las demás Pro
vincias de Efpaña , midiendo toda la Nación por aquella 
pobre gente, que va á la fiega, hacen elle juicio : en que fe 
mueftran harto mas rudos, que los mifinos á quienes notan 
de tales; pues fon dos errores grandes, regular por la gente 
de el campo toda la de un Reynovy tener por rudeza nativa, 
lo que folo es falta de cultura. El primer error ya tiene un 
grande exemplar en los Efpañoles , refpefto de los France- 
fes : pues el feñor Mañer, tratando de la opoficion de las 
dos Naciones, nos dexa dicho á la pagina 223. que los 
Efpañoles difeurrian que todos los Francefes eran de la mij- 
ma laya¡ que aquella gente inferior, que viene de Francia d 
Efpaña. El fegundo, aunque tan crafo, juzgo y o , que no 
exifte folamente en el que vulgarmente fe llama Vulgo, mas 
también en algunos , que aunque vrílen mejor, no entien
den mejor que el Vulgo. También contribuye á lo raifmo, 
©tries hablar á la gente de la fiega aquel lenguage■ , que juz
gan ridiculo, y defpreciable, como fi el entendimiento de 
lo^bombres eftuviera vinculado al Idioma que hablan , y. 
como fi no huviera rudos en Caftellano, tnjipientes en La
tín , y lourdauts en Francés*

5 La falta de reflexión en ella materia no puede fer 
jna^or, porgue cj|a a ojos de todos patente el moti-
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vo para el defengaño. En las Religiones , en las Univeríi- 
dades, en los Colegios , refpectivamente al numero de los 
Gallegos, que eftudian , tantos fugetos hábiles, fe encuen
tran como en los individuos de las demás Naciones. Lo 
mi fmo fe obferva en los de otras Provincias, cotejados en
tre si. Por lo qualyo no hallo motivo para dár , en quan- 
to á ello , preferencia á una.fobre otra. Oi en cierta con-, 
verfacion á un Caftellano de efpiritu fublime , que llevaba 
una opinión media en quanto á la habilidad, de los Ga
llegos. Decia , que de Galicia fale mucho menor numero 
de ingenios, que de las demás Naciones; pero que ha- 
via obfervado, que de ellos pocos que falen , cada uno 
vale por feis, u ocho de los ingenios de otras Provincias, 
Juzgo la maxima muy favorable á Galicia , porque en elle 
punto el excedo en la intenfion es preferible al de laexten- 
fion ; íiendo cierto, quemas adelanta, y penetra un in
genio como ocho , que diez ingenios como quatro. Pero 
no puedo darle affenfo , por la mifma experiencia alegad^ 
de lo que paífa en las Religiones , y Universidades, don
de ni fe ve la inferioridad en el numero, ni el excedo en 
la penetración. Demonos todos por buenos , permitiendo 
a los ingenios elevados que difcurran Singularidades , y á 
los efpiritus burdos, que fe dexen llevar de concepciones 
plebeyas.

6 En lo que dice de las demás Naciones, á quienes 
pretende acreditar de barbaras, ó prueba barbarie nativa, 
6 nada prueba , porque todos fus fundamentos eftrivan , ó 
en la tyrania del gobierno, ó en errores abfurdifsimos ea 
materia de Religión , d  en la prá&ica frequente de los 
mas brutales vicios. Y  como todo eflo es contra lo qué 
dida immediatifsirnamente la luz de la razón natural, pref- 
cindiendo de toda cultura, y eíludio, lo que prueban fus 
argumentos , no es folo falta de eftudio , y cultura, fino 
Incapacidad , ó barbarie nativa. Conque , ó el feÜor Ma- 
úér ula de pruebas, que conoce fútiles, para inferir lo 
que no fíente , ó eüá en el error (que, por demafíadamen- 
te grande , niega á nueftro V u lgo) de que hay muchas 
Naciones barbaras con barbarie nativa. Lo que feria

acre-
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*creditar/e de mas vulgar , que el mifmo Vulgo.

Pero yo me^atengo á lo primero: porque ni el Tenor 
Mañér es cápaz de eñe error , ni puede menos de conocer 
la futilidad de los argumentos , con que pretende perfua- 
dirle. Los vicios mas abominables no prueban falta de ef- 
píritu , fino , quando mas, mala difpoficion del tempera
mento para la prá&ica de la virtud. Afsi fe han vifto íie m - 
pre , y aun fe ven hoy á cada paño fundísimos ingenios, 
y baftantemente cultivados, muy corrompidos en las cof- 
tumbres. Quantos en fu mente eftán repitiendo, no fin al
gún dolor, aquella fentencia Ovidiana : ¡fideo meliora, pro
voque,, deteriora feqm r? La violencia de las pafsiones atro
pella ,.fi la gracia no le Tale al encuentro con armas vence
doras, las mas bien formadas ideas. A los abfurdos en ma
teria de Religión tengo fatisfecho en mi Difcurfo en todo 
el §\ VIL Y  á lo dicho allí, añada ahora el feñor Mañer, 
que fi qualquíera error muy repugnante i  los principios na
turales, en materia de Religión prueba barbarie , es precifo 
declarar por barbaras á Inglaterra y Holanda , Dinamarca,, 
Suecia, y gran parte de Alemania , pues en todas eftas Na
ciones eftá muy dominante el error de que no pecamos por, 
elección , fino por necefsidad: que Dios nos obliga a pecar, 
de modo , que nos es impofsible evitar el pecado; y finí 
embargo-, por pecar de eñe modo, nos condena á pena eter
na. Que error mas abíurdo que eñe?

8 La tiranía del gobierno cñá muy lexos de probar la 
barbarie de la Nación; porque no es la Nación quien la 
cxercita r fino quien la padece ; y afsi, quando mas, pro
baria la barbarie en los Principes  ̂ Pero ni aun en ellos \t 
prueba. Pongafeme un Principe , el mas fútil de los hom
bres el mas inftruido en Ciencias, y Artes: fi eftá pofieido 
de una pafsion violenta de aumentar fu foberania , procu
rará, aumentar , fin limites , en los vaíTallos la dependencia* 
baña poner vidas , y haciendas pendientes de fu arbitrio- 
Eítonace de Cobra de ambición , no de falta de habilidad* 
antes ha menefter mucha, para colocar fu grandeza en efle 
eftado.

Y aquí ocurre una Infigne equivocación del feñor
r" t N x
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Manér, quien, tratando de la Policica de Turcos, y Perras,' 
confunde la re&itud del fin , con la fugacidad de la elec-i 
cion. Quando fe celebra la Policica de los Turcos, no caí 
el elogio fobre fu dirección házia lo honefto , fino fobre lat 
futileza en bufcar medios, que promuevan lo útil. Efto e$ 
lo que comunmente fe quiere fignificar, quando fe ponde-n 
ra la conducta policica de qualquiera fugeto. El que dice, 
que alguno es gran Político , no quiere expreflar que fea 
un Santo: Tampoco el que dirija fus máximas házia el bien 
público, fifto que elige con fagacidad, y aplica con mafia 
los medios mas conducentes á la propria conveniencia. En 
efte fentido dice todo el Mundo , que fueron grandes PoIh 
ticos los dos Guillelmos Principes deOrange ; fin embargo* 
de que entrambos fueron Tyranos , pues fueron ufurpado* 
res. Es verdad,que yo nunca concederé, que efta fea la Po+ 
litica mas fin a , pero tampoco negaré que fea fútil, aftuta, 
delicada; fuera de que , quando hablo con todo el Mundo# 
es precifo , que, prefciudiendo de mis opiniones particular 
res, ufe del Idioma común, y tome las voces como el Muras 
do las entiende ; y el Mundo por gran Política no entien-* 
d e , fino lo que hemos explicado.

io  Digamos ahora algo de los Chinos , en quienes 
harto infelizmente fe eftiende el feñor Mañér. Lo primero,, 
que aquí reparo , es la abfoluca , de que yá fe mudo ente-* 
rameóte el concepto,que teníamos antes de la barbarie d i  
los Chinos. Que fe mudó en muchos, yo lo concedo. Que 
fe mudó en todos los que tienen alguna erudición en or-í 
den á la política, y gobierno de las Naciones, también* 
Pero que los vulgares no fe mantengan era la antigua opH 
nion, lo niego , y lo negará todo hombre de razón. Ellos 
ignoran enteramente el gobierno , y policica de los Chi* 
nos, y afsi eftin en que fon lo fumino de la barbarie. Y! 
vuelvo á decir, que con los vulgares fe deben contar para! 
efte efe&o muchos de bonete, y capilla: pues muchos de 
eftas dos dalles no ponen aplicación alguna á adquirir, 
noticias de las Naciones, como es claro, y afsi en quanto 
á eftâ  parce no hacen clafté aparte del vulgo. El Doífcor 
Martínez, á quien fe me cita, no tiene bonete, ni capilla,
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Uno peluda. Y  es claro también, que la fentencia que ale
ga el feñor Mañér, la qual es un gracejo puro , no es lu
gar apropofíto para explicar fu propria opiníou, fiendo 
muy frequente fundar los chifles fobre opiniones vul
gares. .

i -i Lo fegundo fe hace reparar , que el apotegma 
Chino, que yo alegué , de que ellos tienen dos ojos, los 
Europeos uno , y fon ciegos todos los demás hombres, 
le traftorna el feñor Mañér, y le pone de otro modo, fin 
otra autoridad que la fuya. Como yo le he propuefto, le 
leí en las relaciones de Juan Botero , que tienen otra au
toridad en el Mundo, que las del feñor Mañér. Cite el 
feñor Mañér otro Autor de igual crédito ;y aun defpues 
de citado el Autor, y aflegurado el crédito, queda lugar 
¿ examinar el palíage, por la defeonfianza en que nos han 
pueflo los grandes deíicuidos del feñor Mañér en fus alega
ciones.

12 Reparo lo tercero, que condena en los Chinós e! 
echar mano de hombres fabios para los gobiernos. La ra
zón que da, es, porque dan toda la eflimacion alas letras, 
defeuidando de las armas, á cuya caufa atribuye el ha ver
los fuperado varias veces los Tártaros, y en fin, haverios 
dominado del todo. Aqui hay muchas equivocaciones. Lo 
primero, la elección de fabios para el gobierno civil, no 
infiere inatención á la pericia Militar, y afsi, porque fea re- 
prehenfible efta , no es culpable aquella. Lo fegundo , yo 
alabé la efthnacion de las letras, por la parte que es lauda
ble ; fi por otra parte hay excefío , ferá capítulo aparte: 
y afsi no deberá condenarle lo que alabo, fino lo que omi
to. Lo tercero, es faifa la toral inatención , que fupone el 
feñor Mañér en los Chinos, en orden á lo Militar. La gran
de muralla, que hicieron para defenderfe de los Tártaros* 
un millón de hombres que la guarnecía, el immenfo nume
ro de fortalezas, que entre mayores, y menores llegaban 
á dos mil trecientas y cinquenta y fíete, fiendo feífeientas y 
veinte y nueve,las que llaman de primera orden (fin incluir, 
ni en aquel numero, ni en efte las infinitas torres déla gran 
muralla) un Supremo Tribunal de la Guerra, «que tiene

N I  fiem-
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fieuipre por Xefe uno de los mayores Señores del Reyño, 
y cinco fubalternos: Todas eñas providencias , digo , fon 
de gente , que no preña alguna atención á la Milicia , ü de 
hombres, que como dice Mañér, quieren oponerfe fofo 
ton libros a las armas enemigas, que los invaden ? Hay tal 
hablar de fantasía 1 Pues eñas noticias las hállará el feñor 
Mañér en Thomás Córnelio, y en otros muchos. Lo quaf- 
t o , aunque es verdadera la ineptitud de los Chinos para la 
guerra,por la qual los vencieron varias veces losTartaros; 
pero no la atribuyen los Autores ,  que hablan de la China, 
¿ falta de inteligencia, u de cuidado, fino á falta de valor, 
porque es cierto, que naturalmente fon muy tímidos. Lo 
ultimo, el haverlos en fin fujetado los Tártaros, no depen
dió de fu impericia ,fino de fus grandes difcordías civiles.. 
Los Chinos mifmos pufieron en el trono á los Tártaros, 
fiendo fu conductor, y padrino el mifmo General Chino, 
que militaba contra ellos. £1 feñor Mañér efiá. muy atraf- 
lado de noticias Chinefas.

i  ̂ Lo quarto que reparo, e s , que rebaxe tanto el in
genio , y habilidad mecánica de los Chinos. Ifac Vofio , en 
fu libro de Varias Obfervaciones , dice , que jurga el genio- 
de los Chinos fuperior al de todas las demás Naciones del 
Mundo, y que defpues de haver aprendido nofotros de 
ellos la fabrica de la pólvora , la Imprenta , el ufo de la 
Aguja Náutica, y otros fecretos, retienen aun otros mu
chos , que acá no liemos alcanzado. En el Diccionario de 
Moreri fe lee, que los Holandefes ,por masque han traba
jado en ello, no pudieron imitar fus carros, que fe mueven 
con velas. Allí mifmo fe añade, que cafi en todo: genera 
de profefsiones mecánicas tienen invenciones particulares, 
para facilitarlas obras,y aliviar los artífices. Oponer á to
do efto el excedo , que les hacemos en la pintura ,  es muy 
poca cofa para contrapefo. Y  aun es mucho menos para 
Contrareftarlas tres invenciones de Pólvora, Imprenta, y 
Ajuga Náutica:, la invención del Efpejo Uftorio , que es fin 
tteáa ¡muy inferior á quíalquiera de aquellas tres. Fuera de 
que aun no fe fabe, fi eña invención es de Europa , (i dd 

del Poniente 4 u del Oriente, y el feñor Mañér fe la
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sdfcribe voluntariamente á la Europa, para tener con que 
«mpatar de parte nueftra las invenciones de la China. Lo 
mas es el error crafo, de que el feñor Villece fué el inventor 
del Efpejo Uftorio, confundiendo el fer artífice, como lo 
fue , de un Efpejo Uftorio excelente, con fer el primer in
ventor del artificio. Mas antiguo es el artificio del Efpejo 
Uftorio, que el rrigefimo avuelo de Monf. Villete : pues, 
aunque condenemos por fabula, que Arquimedes con el 
ufo de él quemó las Naves de Marcelo en el íitio de Syra- 
cufa, y Proclo las de Vitaliano en el de Conftantinopla, 
confía evidentemente de Plinio, y Plutarco, que erte arti
fìcio fue conocido, y ufado de los antiguos. Veafe el pri
mero en el libro 2. de la Hiftoria Natural, cap. 107. Y el 
fegundo en la vida de Numa Pompilio. Pero qué es me- 
nefter vèr à Plinio, y Plutarco ? Muy poco ha leído quien 
ignora , que mas de cien Autores de los últimos Siglos cf- 
cribieron de la conftruccion del Efpejo Ufíorio, antes que 
aiacieífe el feñor Villete.

14 Si ti feñor Mañér tuvielfc mas noticias, dexaria el 
Efpejo Uftorio en cafa de fu dueño, y echaría mano de 
la Maquina Pneumatica, que es invención de Ochon Guer- 
rico Alemán, para apodarlas à las invenciones de la Chi
na , pues, es fin comparación , de mas ingenio que el Ef
pejo Uftorio, y también de mas utilidad, por el grande 
-ufo que tiene para obfervaciones phyficas: y le añadiría 
por equipage el Compás de proporción , la Péndula , los 
Loga; ichmos, 8cc. Pero el feñor Mañér no fabe falir de fu 
.Efpejo Uftorio ; y aquí le vuelve á contar el numero de ra
yos , que fe congregan en él. Sobre que le volvemos á ad- 
.vertir los yerros, que le notamos en la Paradoxa primera. 
Pero d ejios errares vd expuejlo el que traslada Jnt mas re
flexión, ( añado yo, y aun fin mas conocimiento ) que tomar 
lo que en otros bolla,

15 Tampoco firve el decir, que los Europeos perfido- 
naron aquellos tres Artes , que deben fu invención à la 
China : porque facile ejl inventts addere. Siempre pide cf- 
piritu mas alto la invención de un artificio, que el adelan
tamiento del que eftá inventado.

N 4
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16 Reparo lo quinto , quan fin fundamento niega á íbS 

Chinos el conocimiento Medico , que les aíTeguran cantos 
Autores. Ilac Vofsio, Andrés Cleyero, el Diccionario de 
Moreri*, demás de varias Relaciones, que íe hallan en la Re
pública de laS'Lctras, y Memorias de Trevoux, ¿que añado 
lia depoficiorr del Hufirlísimo fe ñor Don Manuel Jofeph de 
Andaya y Hará, Obifpode eftaDiocefi , eomoteftigo de 
vifta, dicen lo que yo refiero. Oponer acodo efto un hecho 
particular, en que no atreviendofe á curar los Médicos 
Chinos á fu Emperador, le fanó el Padre Gerbellon con la 
Quina , es oponer á un Elefante una Mona. En qué materia 
no fucede , que una, u otra vez rara acierta el ignorante, 
y  yerra el do&o ? Quántas veces logro la. feliz teraeridad,lo 
que fe negó al prudente encogimiento?

17 Reparo lo fexto, que el feñoc Mañer nota, como 
barbarie de los Chinos, el no pagar al M edico, quando 
no fana al enfermo. De aquí fe infiere , que fue un barba- 
ro Don Francifco de Quevedo , que defeaba entre no fo
rros la mifma prá&ica. A fee que fi la huvieífe , trotarían 
menos , y eíludiarian mas nueftros Phyficos. Elfo me lla
ma barbarle el buen fe ñor ? Dios trayga por acá tal barba
rie. A  l o  que dice el feñor Mañer, que nofotros tenemos la 
mi fina ley en el Fuero J¡uz,go y digo que lea el feñor Mañer 
la g l o f l a  que eftá al pie de la ley que cita , y verá que no 
Id entendió bien,.y que es muy diftiaca. déla que fe obfer- 
va en la China.

18 Finalmente , por lo que mira á Iá política de los
€h inos, le remiro á Thomás Cornelio , que trata de ella 
largamente y allí verá, íi es.excelentísima x no folo con>- 
parada con la de lo&demás Afiaticos, mas cambien con la 
de los Europeos..

19 Paííándo de los Chinos á los Americanos , lo que 
de efios nos dice el feñor Mañer, es derechamente opuefto 
¿laque nos refiere el feñror Donjuán de Palafox en fu Re
trato- natural de los Indios. Y  na hallando modo de conci
liar á los. dos , me refue] vo á conformarme antes con. el 
di&amen de fu Uuftrifsima, que con» el de fu merced. Y  
pienfb í que fus niifmoj Cpiitercglios me \vxiv de aprobar la
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elección. Pof tanto aquella exacta difiincion genealógica de 
Criollos, Gachupines y A  ijlizos, Quarterones, y Salta otra- 
f e s , puede guardarla para mejor ocafion.

20 También me parece , que en orden á los Pueblos 
Septentrionales de la America , fin efcrupulo de concien
cia , podré fubferibir al Padre Lafitau f que refiere lo que 
halló por trato T y experiencia , antes que al feñor Mañér, 
que habla folo por adivinanza. Y fepa de camino , que la 
mejor eloquencia es la que á un entendimiento claro, 
perfpicáz, y sólido diéta la mifma naturaleza ; no la que 
fe grangea á fuerza de artificio en el Aula. Aquella perfua- 
de eficazmente , y convence los ánimos j eíla es puro 
fonfonete de los oidos. Afsi no eftrane, que en felvas, y 
montes fe hallen hombres eloquentes. A fee que he viílo 
roas de quatro labradores , cuyas razones me hacian mas 
fuerza, que las del feñor Mañér. Y por ahora k  remito 
al Reverendifsimo Padre Maeftro Fr. Benito Paneles, Ge-, 
neral que fue de mi Religión , y hoy refide en el Monafte- 
rio de Monferrate de eífa Corte , á quien podrá preguntar, 
fies verdad, que fu Reverendifsima me díxo varias ve
ces , quando tuve la fortuna de fer compañero fuyoen el 
Colegio de San Salvador de Lérez, que no havía vifto 
hombre , ni de entendimiento mas claro , ni mas eloquen- 
te , que un pobre Arriero llamado Francijco do Seixo , na
tural de una Montaña, di fiante feis leguas de Pontevedra, 
¿ quien tratamos mucho los dos j. bien , que yo creo que 
el feñor Mañér, íi le tratara, oyéndole hablar Gallego 
cerrado, (que no fabia otro Idioma) le tendría por inJi
pi ente , y rudo.

21 Vamos yi á los defeuidos , que en efte Difcurf» 
nié nota el feñor Mañer. El primero es, que diciendo en 
una parte , que en la Política no hay Nación que iguale d 
los Turcos, digo en Otra, que los Perfas fon de mas policía, 
que los ‘Turcos ; y en otra, que el gobierno Político de los 
Chinos excede al de toáoslas demás Naciones. Pretende que 
hay aquí contradicción ; y el pretenderlo confifte en que 
al parecer ignora, que Política-, como comunmente co**
mamos* efta-voz, y eomoTc explicó arriba , tiene diftmto

lis*-
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figniticado que policía■ , y gobierno político. La voz policía 
tiene entre nofotros dos figniiieados, que en Francés fe ex
primen por dos diftincas voces, pólice, y politejfe , de las 
quales la primera fignifica reglamento de las cofas publicas 
pertenecientes á una Ciudad, ó Villa , y la fegunda corte- 
fama , o urbanidad. La voz Política entre nofotros fignifi- 
ca determinadamente, ó por ló menos, fegun la mas común 
acepción , (como notamos arriba) la habilidad en promo
ver con las Artes Aulicas las conveniencias perfonales, aun
que entre los Francefes es indiferente la voz politique, pa
ra fignificar ello, ó el gobierno dei Eítado. Puedo edo, 
vuelva el feñor Mañér á leer los tres lugares, que cita, 
atienda al contexto , y verá que fe habla de cofas diílintif- 
fimas en aquellas tres exprcfsiones.

22 El fegtindo defeuido es haver atribuido á los Chi
nos la invención de la Imprenta. Es verdad que no niega 
el feñor Mañér , que no hayan inventado , y exercido un. 
genero de Imprenta antes que nofotros; si folo que la nuef- 
tra es muy diftinta de la fuya, pues ellos imprimen con 
planchas gravadas , nofotros con cara&eres íéparados; y 
afsi añade, que no pudo fervirle a Juan de Catemburg ( afsi 
llama al primero que en Europa introduxo la Imprenta) la 
noticia de la China. Muchas inadvertencias fe le notan en 
edo poquito al feñor Mañér.

2 j No advirtió lo primero, que el imprimir con ca
racteres feparados no toca á la invención del A rte, fino á 
la perfección : y como fe dixo arriba ; Facile eft inuentis 
adde re, No advierte lo fegundo, que en las primeras im- 
prt fsiones, que en Europa fe hicieron, fe usó de plan
chas gravadas , ni mas, ni menos que en la China. Ello 
pudo verlo en fu favorecido Diccionario de Dombes. Y  
Moreri ¡nfiniia lo mifmo : uno , y otro, verb. Imprimerie. 
Luego pudo fervirle al primer Europeo , que acá íntrodu- 
xo la Imprenta , la noticia de la China. No advirtió lo ter- 
cero, que á los Chinos les es ¡mpofsible fervirfe de ca
racteres feparados, por fer los de fu eferitura innumerables; 
y afsi, el no ufarlos no nace de falta de ingenio , ó inven
ción , fino de impofsibilidad. Eda advertencia también

la
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k  hallará en el Diccionario de Dombes. Paifo el que lla
ma al inventor , ó primer Impreffor Europeo, Juan de, 
Gatemburg, debiendo llamarle Juan de Guttemberg, Efto 
depende de apuntar muy de prieíTa en la Bibliotheca, ü de¡ 
efcríbir lo que oyó mal á algún Contertulio. Paflo tam- 
bien, el que fin contingencia atribuya á dicho Juan de 
Guttemberg la gloria de fer el primer Impreffor Europeo, 
quando efta queftion aun no efta decidida, compitiendo 
á Guttemberg , en la pretenfion de ella gloria, Juan Fauf- 
to , natural de Moguncia , Juan Mentel, ó Mantel, natu
ral de Strasburgo , y Lorenzo Cofter , vecino de Harlem 
en Holanda.

24. El tercer defcuido es, haver dicho, que Ji en todo 
el Mundo buvieffe mas oro que azófar, en todo el Mundo 
feria preferido efie metal d aquel. A efto opone el feñor 
Mañér lo primero, que yo confieíTo en otra parte , que el 
oro és el metal mas noble, y afsi fiempre los hombres ef- 
timatiántnas el o ro , en atención ¿fu nobleza, que el azó
far. A efto refpondo , que los hombres no atienden en las. 
cofas la nobleza phyfica , ( que es de la que aquí fe habla) 
fino, ó lo raro, ó lo útil. Afsi fe ve, que nadie eftima mas, 
ni tanto una'hormiga, como un diamante ; (iendo afsi, que 
aquella, como ente animado, y fenfible, es fin compara
ción phyficamente mas noble que eftev

25 Opone lo fegundo , que hay mucho mas copia de 
plata, que de azófar ; fin embargo de lo qual, es menos 
éftimado el azófar, que la plata- Refpondo, negando el 
antecedente en todo cafo, hafta que venga un buen Con
tador ¿ que tome razo« con toda exactitud de la canti
dad de plata, y azófar, que hay en el Mundo:■ que el fe- 
ñor Mañér es natural, que quedaffe muy fatigado de con
tar los millones de rayos del Sol en el Efpejo Uftorlo, y 
por no canfarfe mas,echaría eftotra quenta por mayor. 
Mas también puede, fe r , que en efta objeción hayâ  algu
na zancadilla. Es el cafo, que el azófar es metal facticio, y 
fe compone, á lo que entiendo ¿ de cobre, y calamina, que 
es una efpecie de mineral, de* que hay grande abundan
cia en el País de Lieja, y en otras partes» Podríamos, pues,

— * - r-. r -
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permitir , que del metal compueflo haya menos Cantidad 
en el Mundo, que de piara ; pero baña para envilecerle 
el que abunden mucho mas que la plata los dos ingredien-¡ 
tes de que fe compone.

a 6 El quarto defcuido es ha ver dicho, que parece 
mas razonable penfar, que los Egypclos en aquellas viles 
criaturas , que adoraban , atendielfen á alguna myftica fig-> 
nificacion, y que el culto fuelle refpedivo, y no abfolu-» 
to. Para graduar ello de defcuido, no alega fino una fábu
la extravagante, que tiene todo el ay re de ficción Rabinn 
c a , efio es , que el motivo de adorar los Egypcios los 
puerros, y las cebollas , fue que quando fe anegaron los 
Egypcios , que iban en feguimienro de los Hebreos, en el 
Mar Vermejo, todos los que fe efcufarón de aquella jor
nada , por eftár ocupados en varios minifterios , adoraron 
defpues los mifmos minifterios., ( los objetos de ellos quer
ría decir) en que eftaban ocupados i y afsi, los que enten-i 
dian en aquella fazon en la fiémbra de puerros , y zebollas* 
adoraron defpues los puerros, y las zebollas, como á li
bertadores de fu ruina. Para jufiificar tan ridicula noticia, 
no alega otra cofa, fino que ¿o dice San Agufiinyy otros 
Efcritores , fia expreflar quienes fon elfos otros, ni en qué 
parte lo dice San Agufiin : lo que verdaderamente fue def
cuido notable, porque un cuento tan fallido, como elle, 
necefsitaba de fianzas mas determinadas. Realmente me
jor le eftá al feñor Maiiér , que á la falta de cica llamemos 
defcuido, que no cuidado. Pero démosle norabuena de 
barato al feñor Mañér, que la noticia fea verdadera. Por 
donde fe infiere de- ella , que la adoración de los Egypcios 
á puerros, y zebollas fuelle abfoluta * no refpediva ? Qué 
confequencia hay de lo uno ¿ lo otro ? Lo mas natural es, 
que adoraífen en aquellas plantas alguna faifa Deidad, á 
quien antecedentemente daban cultos, confiderandola li
bertadora fuy a , y juzgando que el condúdo nías propor
cionado para dirigir la adoración, eran las mifmas plan
tas , que por infpiraclon fuya havian dado aíTumpco para 
efcufarfe de aquella expedición. Lo que no tiene duda,, 
(porque confia de varios lugares de laEfcrltura) es, que

ios
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íos Egjfpclós antes de la falida de los HeSffios eran Idola
tras^

27 El ultimo defcuido fe feúala , en que, haviendo di
cho en el primer tomo, que la finguhr extravagancia de 
los Antiguos Egypcios en materia de Religion los acredita de 
muy corta luz inteleSlual , ahora digo, que los errores en 
materia de Religión no prueban absolutamente rudeza en los 
hombres, Efte es el único argumento, de quantos fe hallan 
en el Anti-theatro, que tenga alguna eficacia aparente , y 
en el careo de aquellas dos claufulas es donde únicamente 
fe pretende , con un poquito de verifimilitud , que padecí 
algún defcuido. Vea el feñor Mañér, fi foy hombre de 
equidad. Ahora oyga mi folucion. Digo, que en el fegundo 
paflage hable refpondiendo , en el primero arguyendo. Qué 
quiere decir efto? A otro que huvieíTe frequencado las Ef- 
cuelas, no era menefter explicarfelo. Al feñor Mañér si. El 
que refponde, fiempre debe hablar fegunfu mente propria, 
y  ufar de la doftnna , que juzga verdadera, Pero el que ar
guye, muchas veces fruida el argumento en la doctrina mif- 
ma de los contrarios, 6 en la fentencia mas común , aun
que la juzgue faifa, (iendole libre el facar confequencias  ̂
ü de principios, que juzga feguros , ft de los que, aunque 
para si falfos, admiten los contrarios. Arguyendo yo.pues, 
en el lugar citado contra una fentencia común , tomé por 
antecedente una propofícion, que los contrarios me admi
ten por verdadera, aunque yo para mi la tengo por faifa. 
Efto fe ve á cada pallo en las Efcuelas. Aquí acaba el AntH 
íheatro, y aquí a&ba la Iluftracion Apologética.

C O N C L U S I O N .

L O  que refulta de todo cfte critico examen, es, que fub- 
fiften indemnes quantas máximas eftampé en mis dos 

primeros Tomos, y que de fetenta defeuidos , que ofre
ció notarme el feñor Mañér, folo juftifica uno > que eftáetf 
la efpecie del Elefante blanco de Siam, (tom. i,pag»tjt) 
efte es de bien poca monea, ha viendo confiftido la equivon
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cadon en tpraairdedoí £.eyrtp$ ytcutos, el de’5*am , y $ 
¿e Bengala, uno por otro. En el de Bengala es cierto ,  qute 
fe adpra el¡ Elefante blanco'. Pqrb la Vecindad de los dos 
Reynos,y el que en el de Siám es alhaja también de fingula- 
rifsima eftimacion el Elefinte blanco , y que aprecia fu m- 
mamente aquel Rey , halla hacer que le firvan como efcla- 
vos los Mandarines , induxo infenfiblemeñte aquella equi
vocación , que no puede computarfe por mas que medio 
defcuido,  por no caer el yerro lino en una circunftan- 
cia, accidental de la noticia.. Pera en recompenfa de medio 
defcuido folo , fe los dexamos notados por centenares al 
feñor Mañer. Quien, quiíiere divettirfe en. contarlos, ha
llará que no fue hypechóle el eílampar en la frente de eñe 
eferitp ,  que paíTan de qnátrocientos,  que á la. verdad; es 
Hincho, para un libro de tan pocas hojas. Reparefc ,  que 
en varias partes encontramos racimos de ellos en el breve 
recinto de pocas lineas. Pero mucho mas. feria ,  fin compa
ración, fí fe notaíTeh los que fe omiten. AiTéguró* con. toda. 
Verdad , que exceden mucho en humero los omitidos á 
los notadosporque me contuve én feñalar precifamente 
los que hacían at propofito de fni defenfa. Solo de los que 
pertenecen al defeco de Gramática Latina, y Caftellana^ 
fe puede hacer un rimero, monñruofo. Por lo. que mira á la 
Gramacica Latina, fe puede hacer concepto',  advirtiendoj 
que á. la.pagina roa. del Anci-theacroen menos de quatro 
renglones hay cinco foJecifmos. Leafe defde el medio de la
linea 8vHuic corparis. magnitudine refpondebat ammotmmy 
&  virum magmtudo ,  donde eñ i magnitudine por tmgni- 
tudirú , y virum por virium* Y  defde el fin de latinea io . 
Populas magnus vali^us. %&  tam exceljus r ut Enacim  

Jlirpe quaji. Gigittíes, credereníur y &  éjp ifó  Jtímilis JJliorum 
Enjcim-, Aqtuife pons. populas* por pupulusy falta la propo- 
Ecion de antes ás Jlirpe ,  y fe áictjim iüs por Jirrúles, Que 
fodaefto fuelfe puramente- yerro- de. Imprenta, a  nadie ic 
^ rá  creíble,.pues tantosfolecifnnos juutos ,  ni- puede de- 

de advertirlos el qüe corrige ,  ni el Imprefíbrde; em> 
puefta la cdireceion. Que á un correátoE muy 

fe fe efcape ua fgfedfmq en cadapagina, vayas
pe-
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pero cinco, en menos de quatro renglones, no puede fer. 
En el Caftellano tampoco hay cofa con cofa: y pocas clau- 
fulas fe encuentran dondemo haya , ó impropriedad de la 
voz» ü de la fraile, 6 mala colocación, ó yerro en el genero, 
ó en la conjugación, &c. *

Refulca afsimifmo, que ningún Efcritor halla ahora pe* 
c ó , ni tan enormemente , ni tan frequentemente contra el 
precepto mas eíTencJal de la Critica, que es de referir con 
legalidad, aísi las dodrinas que fe Impugnan, como las que 
fe alegan. En fu Prologo ofreció el feñor Mañér fer exado 
endita materia; pero viendole faltar á lo ofrecido, cafí en 
cada pagina, y en cada numero, parece fer que aquella pro- 
melfa no miró mas, que á preocupar falazmente al ledor» 
para gozar, abufando de fu buena fee, una libertad fin li
mites en corromper mis paflages, y fuponer muchas veces 
los que no hay en los Autores que cita.

Item refulta, que aquella capa de modeftia, con que fa-< 
lió el feñor Mañér embozado en el Prologo, fe tiró luego 
al fuelo, para ajarme con modos infultantes en todo el dif- 
curfo de la obra. De donde puede colegirfe, que aquella 
proteña, venero las lineas con toda la reverencia que fe me
rece el pincel, no debe entenderfe como una fincera expofi- 
cion del animo , fino como una exprefsion irriforia , donde 
trafparentandofe el velo de la ironía, falta á los ojos el des
precio*

Refulca en fin, que mis ledores tienen, en viña de eñe 
eferito, un motivo nuevo , y mas eficáz que todos los an* 
tecedentes, para defeonfiar enteramente de las reconven
ciones que me hacen mis contrarios. Sobre que les repico, 

y recomiendo nuevamente, y con mayor inñancia lo 
que les dixe en el Prologo del tercer Tomo, def- 

de el numero 66. haña el 68. 
inclufivé.
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