
FEIJOO, Benito Jerónimo (O.S.B.)
Ilustración apologética al primero, y 

segundo tomo del Theatro critico ; donde 
se notan mas de quatrocientos 
descuidos... / escrito por... Fr. Benito 
Gerónimo Feyjoo y Montenegro, 
Maestro-General de la Religión de San 
Benito... -  Nona impresión. -  En 
Madrid : En la Imprenta de Antonio Sanz 
: A  costa de la Compañía de Impresores, 
y Libreros del Reyno, 1765

[26], 254, [16], 164p.t Q1,@9,
2@4, A-P8, Q7, A-E8, F-R4, S2 ; 4o 
marquida

Antep, -  Marca de imp. en port. -  
Según Patau, 91104 estas dos obras, que 
habitualmente corrían por separado, se 
imprimieron juntas en 1765. -  Justa 
repulsa de iníquas acusaciones : carta, 
en que manifestando las imposturas, que 
contra el Theatro critico, y su autor 
dio al publico... Fr. Francisco Soto 
Mame..., escribe a un amigo suyo... Fr. 
Benito Gerónimo Feyjoo..., p. 1-164, con 
port propia
1. Soto Mame, Francisco (O.F.M). 

Reflexiones critico-apologeticas sobre 
las obras del RR.P. Maestro Fr. Benito 
Geronymo Feyjoo...-Crítica e 
interpretación 2. Soto Mame, Francisco 
(O.F.M.). Reflexiones 
crítico-apologéticas sobre las obras del 
RR.P. Maestro Fr. Benito Geronymo 
Feyjoo...-Kritika eta interpretazioa 3. 
Enciclopedias 4. Entziklopediak l. Justa 
repulsa de iníquas acusaciones : carta, 
en que manifestando las imposturas, que 
contra el Theatro critico, y su autor 
dio al publico... Fr. Francisco Soto 
Mame-.., escribe a un amigo suyo... Fr. 
Benito Gerónimo Feyjoo... II. Título

R-7310



O B R A S
A T OL 0 Ç E T  I CAS.

DEL M. I. Y R. P. M.
D. F. BENITO GERONIMO FEIJOO.

\
\





IL U STRACIO N
A P  O L O G E T I C A

AL PRIM ERO, Y SEGUNDO TOMO

DEL  TH EAT% 0 C\ITICOt
donde se notan mas de quatrodentos descuidos al A utor 
del A n ti-T heatro  ; y  de los setenta , que efte imputa al A u 

tor del Theatro  C r ít ic o , fe rebajan los sesenta y  nueve
y  m edio.

E S C R I T O

POR EL M. I. S. D. Fr, BENITO GERONIMO ÍEYjOO Y MONTENEGRO

Maestro-general de la Religión de San Benita 
del Consejo de S. M, &c.

N O N A  I M P R E S I O N .

COT̂  U S  LICENCIAS CESARIAS*
~ - 1■ -  " T   ----- ' ■■ ' ----

En Madrid ; En la Imprenta de Antonio Sanz*
AñO M.DCC.LXVj

i  costa de la Compañía de Impresores >y Libreros del Rey no,



-ft.



Cu

A N, R .MO P.
E L  Mro. Fr. F R A N C I S C O
de Berganza, General de la Congrega

ción de San Benito de España, 
Inglaterra , &c.

R.MO P. N .

7 \  T  0 solo me atrevo a poner este 
j L v L ib ro  en las manos de V . R p ia . 
mas también a esperar , que sea recibido 
con agrado 5 porque aunque pequeño en e l 
volumen , y  aun mas pequeño en e l va lor, 
a l fin es L ib ro . Solo este genero de alhajas 
se hace lugar en la  austerisima estrecheg,  
con que V . R rna. observa la pobrera ‘R e li
giosa. Y  yo me lisonjeo de ser e l prim ero 
entre todos los Subditos de V . R m a. que

U  2 ha-



haya acertado a ofrecerle ta l presente, 
que V. iRina. admita sin repugnancia. L a  
vanidad de este acierto es el único interes, 
que puede tener mi amor proprio en la de
dicación~ de esta. O brilla  , pues otros , que 
suelen atribuirse a los Escritores en la elec
ción de ‘Patronos, ni tienen cabimiento en m i 
genio 5 ( creo que puedo decirlo con satisfac
ción ) ni aun quando le tuvieran  , los bus
cara por este medio, estando cierto , de que 
para V. <Bjna. solo es mérito aquel , que en 
el Cielo se reputa por tal. U\(destro Señor 
guarde a V . Berna. muchos años. Oviedo5 
y  D iciem bre 3 . de 1 ^ 2 9 .

B. L. M. de V-Rma.
Su mas rendido Subdito, y Siervo

E r. Benito Feyjoo.
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■ AfFKP'BAClOH ©EL <PA®%E Fr.
Sarmiento y Lector de Tbeología Moral en el Mo
nasterio de San Martin de esta Corte.

POR. mandato de nuestro Rm o. P. M. Fr. Francisco de 
Berganza , General de la Congregación de nuestro Pa

dre San Benito de España, Inglaterra, 5cc, he visto un libro 
intitulado : Ilustración Apologética al primero , y segundo tome 
delTheatro Critico , que desea sacar á luz el Rm o. P.JVL Fr, 
Benito Feyjoo M ontenegro, Maestro General de la misma 
R eligión , Abad que ha sid o , y es al presente del Colegio de 
San Vicente de O viedo, Graduado en la Universidad de di
cha Ciudad, Cathedratico de Santo Thom ás, y de Sagrada 
Escritura, y anualmente de Vísperas de Theologia, <$cc.

Y  siendo la obra una justa A pología, contra la censura* 
que Don Salvador Joseph Mañér estampo en su Anti-Thea- 
t r o , consiguientemente se me intima 7 que lea los tomos del 
Theatro Critico , y la impugnación , que el Anti-Theatro 
trabe. Digo , pues, que leí con alguna reflexión el Theatro* 
A nti-T heatro, y esta Ilustración Apologética. Por lo que 
toca a expresar mi didam en, no he tropezado en este escri
to con cosa opuesta a los Dogmas Catholicos , disonante 
á buenas costumbres , ó contraria á nuestras Constituciones, 
y Leyes. Por lo que mira a sentenciar en esta racional con
tienda , cedo el cálculo á los lectores indiferentes ? solo pro
pondré con ingenuidad mi sentir.

Los que conocen la modestia del Padre Maestro Feyjoo, 
extrañarán en el estilo alguna acrimonia , que no acostum
bra 5 pero los que reflexionaren debía ser Apologético, aun 
echarán de mas aquella dulzura, suavidad , y cortesía con 
que impugnándole trata á su pretendido opositor. Tiene el 
estilo todo el Heno del carader Apologético , y solo faltan 
las acres invedívas que le caraderizan. Esto e s , triunfar de si 
proprio su modestia, aun quando la defensa es en causa pro
p ia . Antes de Aristarchos, y Zoylos fueron forzosas A p o 
logías 7 pues mucho antes de estos fueron muy comunes las 
calumnias. Pero no se que de otro alguno, como de nuestro
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A u tor, se pueda decir, que sin pasar la raya de una justa 
defensa , supo triunfar sin preconizar él triunfo. Si consistió 
en la debilidad dei ém ulo, ó en la valentía del emulado : De- 
mit honorem ¿em-dus Ajad y ( i)  dexolo a la discreción. L o  que 
yo debo decir al Autor , e s , lo que le dixera Sydonío : Tam 
qui te ¿emulentnr non habes , quetm non invenís , qui sequantur* 
(2) Embidiosos 7 y Anticriticos si havrá muchos : Quorúam 
amular i non üeet: (3) Opositores de consecuencia , p o c o s , ó  
ninguno. Escritores, queá la sombra de un especioso titulo 
impriman lo contrario, saldrán a docenas. Pero Escritores, 
que entiendan lo mismo que impugnan , ó que no impug- 
neu lo mismo que ignoran, hasta ahora no salieron al m ea- 
tro. Enfermedad es esta de escrivir, que si en tiempo de 
Juvenal era incurable, hoy dia , sobre incurable , es con
tagiosa : y siendo contra el Theatro Critico , ya picó en epi
démica manía : Insanabile scribendi cacoethes. (4) N o  digo que 
el señor Mañér escriviese por manía su Anti-Theatro , pues 
en varias partes da a entender su merced , que entra pregun
tando , y consultando sobre sus dudas , solo por oir al P, 
Maestro en sus respuestas. L o  mesmo que otro Gaditana 
hizo con T ito L iv io . (5) Asi solo juzgo, que sus desvelos 
de casi tres años 110 tienen otro fin 7 que el de hallar solucio
nes á muchísimas cosas, que 110 pudo entender en el Thea
tro Critico j y con efeéto, pues las busca en quien se las dará 
á manos llenas: Nihil est quod discere velts , quod i(!e docere 
mnposiu (6) En esta Ilustración hallará el señor Mañér sa
ciada su curiosidad , advertida su corta penetración , y satis
fechos los que llamó descuidos del Theatro , haviendo sido 
deslices de su propria inteligencia.

Es el Theatro Critico de superior orden á entendimien
tos vulgares, asi por su harmónica composición 7 como por 
Ja sublimidad ingeniosa de su Artífice. Solo con advertirnos 
Pausanías (7) quién havia sido el Architecto del Theatro de 
Epidauro, creyó discretamente, que no se podía ponderar 
con mas alta expresión: Quis Polyclettínt audeat in certamen

pro-'
(1) Ovid.is.Metam. (2) Sydondib,2,ep.3. (3) Plaut. in Milit. 
(¿OJuvenlStiyr.y. (5) pi'm, ep. 3. (6) Idem lik  1 . ep. aa ; 
(7) Pausan* in Corinth.



provocare ? Es él P. Maestro Feyjoó el Polycíeto del Thea- 
tro C r it ic o , y el Autor de esta Ilustración Apologética: 
Quis audeat in certamen provocare ? Esto bastaba para elogio, 
y esto sobra para votar á ciegas la viétoria contra sus Anta
gonistas. L a  universal aceptación con que se finge fue admi
tido en el Parnaso el famoso Poema Pastor fido f (8) es buen 
símil del común aplauso con que el Theatro filé recibido en 
la República Literaria. Apenas salió á luz esta O bra, quan- 
do los curiosos ansiaban á porfia leerla , y convertirla en la 
substancia de su Erudición. Hasta de la Magestad llegó á se
ñorearse su dulzura : tanto , que saboreándose , como con 
¿1 Poem a A p o lo  , se lamia los dedos , y  chupaba los labios, 
( palabras del B ocalin o) por haverla gustado , hecha de mayor 
cantidad de conceptos , que de palabras„ Es verdad no faltaron 
Cynicos melancólicos , que no teniendo calor , ni espíritu 
para digerirla , tentaron morderla por el pergamino. Censo
res de corteza, Críticos de aforro , y  émulos al f in , de que 
no podían ser émulos.

Quería Crates 7 que el verdadero Critico poseyese la En- 
cyclopedia universal: Criticum oppor tere ese peritum omnis 
scienti*  Logkd. (p) Pero gracias á Ja fortuna de este Siglo! 
N o  hai hombre , que con haver hojeado solo en una ante
sala las Aventuras de D on Quijote , ó  las Travesuras de/ 
gran T acañ o , no se imagine Critico de bien sonadas narices, 
para censurar agenas obras , ó negar glorias inconcusamen
te recibidas. En algunos será an to jo , ó  ligereza: en otros 
ya pasa de tesó n , á ferrea terquedad. Hai Pseudo-Críticos 
noétumos tan enamorados de su to sca , y ruda Minerva, 
que para apropriarse el caraéter de Críticos, juzgan superfluo 
el conocimiento de Antigüedades , Chronología , Geogra
fía , y Gramática. Que digo Gramática ? Aun el ignorar Jos 
compuestos de sum , es , f u i , creo no impide para critiqui
zarle á la m o d a; que su principal compuesto Prasum , aes, 
no puede menos de ser supositicio , y contrahecho, pues no 
nos consta de A u to r coetáneo, y el privilegio de Nebrija 
tiene muchas nulidades, (io ) D e semejantes Criticastros

^  4  A no-
(8) Trajan.Bocalin. Avis. 3 1 . (9) jjpudSext.Empyr. aáv. 

Matth. (10 ) Ap. Causin. lib.z* ParaboL 58.



■ Anonvmos, y Pseudonymos díjom ay bien Antiphanes, que 
eran chinches de ios Eruditos: Elocjueniium clandestm mor-  

.,dentes amices. Yo los llamara también chinches de la Reptfc* 
blica , y de sus glorias, pues todo lo cmbidian, todo Jo infi- 

- donan , y todo lo muerden.
Con este venenoso animo salieron: muchos de mano ar

mada contra el 1 beatro Critico ; Impetum fecerunt uno anima 
m The ai rum. ( n )  Los mas escribieron con buen fin , aunque 
en mala causa. Era esta la defensa de los que no creían ser er
rores de su facultad. Solo faltaba uno , que saliese derecha^ 
mente en defensa del Vulgacho, y sus vulgaridades Tque no 
es la facultad de iflenos séquito. Pero esta materialisima, y 
molesta carga ya parece la echo sobre sus hombros el señor 
M uíiér: por cuyo empleo Je llama con razón- el P. M aestro 
Feyjoo, Pro m akr Genes al del Visito, y juez Conservador de 
sus Errores. Creyendo , pues el señor Mañér , que acaso* 
como allá en el Theatro de Rom a*

Elephas a'busVulpi convevient ora\ (12 )
Comenzó su Anticritica , acriminando r y arguyendo de des
cuido la especie del Elefante blanco. A  lo que se dexa enten
der , para que divertido-el Vulgo con aquel descuido Elefante 
espectable en el Theatro C ritica , no atendiese á todo io  
demás que se decía en el Theatro. Ingenuamente concede et 
P. Maestro 7 como medio descuido solo 7 la equivocación de 
Siam v por Bengala , laque es accidental al asunto para que 
se traillada especie. Y o  dixera , que ni aun medio descuido 
ha sido , si se apuran las circunstancias* Es claro--, que á imi
tación del Buey , ó Apis en Egvpto,. se venero , y venera 
en la India Oriental el Elefante. De Bengala lo dicen muchos:- 
de Siarn lo afirman algunos-, citados del célebre G eógrafo  
Pedro Davity , (13) quien 7 aunque 110 los sigue , dice que 
Siam es un Seminario de muchas S e d a s , y raíz de toda la- 
idolatría.. De aquí es consiguiente ser tan conforme el reli
gioso culto-del Elefante blanco, a- la Metempsychosisy 6  trans
migración Pythagorica 7. que- creen aquellos. Barbaros , que 
seria crasa inconsequencia no adorarle. El Dios Sommonokbo-

dom
( t i )  A^\ cap. 19. v .i$ .  ( n )  Horat* HL%. ejp.i, (13.) Davity 

de As ¡a > jo ! >620. ó 3 <5.



dom tiene instancia en el Dios Osiris. (14) Este falso Dios se 
veneraba en el Buey n egro , 6 A p is , por haver transmigrado, 
á el su alm a: Pues por qué no se adorará por lo mismo el 
falso Dios Sommonokhodom en la figura del Elefante blancot

Esta , que ha parecido equivocación , y no k v e s , ha te
nido contra sí la Corpulencia del E lefante, que no pudo tra
gar el señor M añ ér, porque no se hallaba en sus libros : Y t 
a s i, sobre este monte viviente tentó amontonar descuidos 
contra el Theatro : Cu] avis ora ti o insimular i fotest, (queja de 
Apuleyo) si ea > qu<¡e ex prioribus nexa sunt, principio sui de~ 

fraudentur. (15) Si se desquician las. clausulas del P. M aestro 
Feyjoó , si se dislocan sus palabras , si se violentan los signi
ficados , si es error lo que no se entiende , ó no se ha leído; 
Y  finalmente , si ha de ser descuido del A utor el que sus 
censores no sepan buscar las c itas, muy escaso anduvo el se
ñor M añér en contar solos setenta descuidos , pues ya pasa
ran de setecientos los de esta dase. A lgo  sería tolerable ea  
un A utor de-Aldea; pero en un A utor de Corre, en un Befe* 
rofontt'Literario , en un Escritor, que maneja á menudo Ja 
R eal Bibliotheca, n a  N i es disimulable, que no encuentre 
las citas, y  es reprehensible se valga de A u to re s , que dicen 
lo contrario á lo que entiende. Esto es exponerse á aquella 
irrisión r que Luciano hace de un Indocto- entre muchos li
bros : Qai in tul perniciem velut Reíhrophontes codicem attule- 
f-is. (16.) Porque com o otro Belerofonte manejaba libros,, 
cuyo contenido ignoraba, y aun no advertía, que eran con
tra si mismo. Puede ser consistiese en que el señor M añér 
leyó de priesa d  Theatro Crítico r para escribir su Anricritica 
mas despacio. A sí no salió al certamen contra el P. Maestro 
Eeyjoó 7 y su T h e a tro , si contra un A utor fingido en eí 
theatro, de su fantasía.

Tiene el Theatro Critico en sur construcción la prin
cipal circunstancia 7 que en un Theatro material pedía V í- 
truvio: He sit ¡ocu* smdus. (17) T a l simetría debe tener un, 
T h eatro , que ni- la mas mínima voz se pierda , ni dexe de 
oírse, la mas remisa. A  poco que se altere la estructura , se

al-
• ( 14 )  Diodor, Sic, ¡ib, 1 . ( 15 )  Afufe], Ápolcg. (i<5) Lucían,adv,. 

Indaét,, f i y j  Vitruv* ¡ib. 5. eap*£. & C*



alterará la voz. Sí se conibinan los sillares para describir 
otra figura de aquella , que para su progreso , aumento , y  
conservación pide la v o z , sea cónica , 6 circular su ̂  conca
vidad ; tan lejos de entenderse lo que se canta, y recita en el 
Theatro , apenas se logrará la primera aprehensión de 
Jas voces, 6 resultará un confuso sonido ae todas ellas. 
Mas delicado es el Theatro Critico en su fábrica* N o  basta 
rque en él llagan reflexión Jas voces ária los oídos > es pre
ciso , que la verdadera significación de las palabras reverbere 
acia Jos entendimientos. En sum a: En el Theatro material 
hacen reflexión las voces, hiriendo en los marmoles , ó  ma
teriales i en el Theatro C ritico , para su inteligencia , ha de 
reflexionar la misma inteligencia , hiriendo formalmente en 
las voces : Ne sh locus surdus. (i 8) A  una sola voz que se le 
quite , se le añada , se le altere , quedará confuso todo el 
T h eatro , y  descompuesta su harmonía. N o  de otro m odo, 
que la imagen de Phidias en el escudo de Minerva competía 
con el simulacro en la duración. O se liavia de arruinar la 
simetría de la Estatua , ó  jamás se borraría la imagen de su 
Artífice. A s i, pues, se ve gravada en el Theatro Critico la in
telectual imagen de su Autor. A  poco que su colocación se 
trastorne , quedará Ja imagen desfigurada; y  á tantico que se 
tuerza el sentido , ó inteligencia , que debió dár , y dio á las 
voces, ni aun imagen de si mismo quedará el Theatro.

Una sola voz de estas, s i , dicese , pare# , si acaso , creen 
algunos , sea esto asi, &c, quitada, ó  alterada en el Thea
tro C ritico , siempre saldra viciada su inteligencia, á no re
sultar una monstruosidad de contradicciones, que pue
dan llenar cien Anti-Theatros. Asi se quejaba San Agustín,
( 1 9) porque Juliano havia arrancado de sus clausulas las 
voces VÍdeatur, y Putetur , para tener algo que impugnar: 
Abstulisti verba > qu¿ d ix i, &  dixisti , qu¿, ipse finxisti. Y  
ási le responde : Redde verba mea 9 &  vane se et calumnia tua. 
Esto mismo pudiera responder el P. Maestro Feyjoó al se
ñor Mañér : Restituya V. md* mis palabras a su lugar se 
desvanecerá en humo su Anti~Theatror O s i , com o es razón, 
quisiere escusar aqui en el señor Mañér la malicia , y calun-

( iS ;  Apuiej. de Mund. (ip) S*Aug.contr. Julián* libt4. c*8.



nía con que allí procedió Ju lia n o , y  atribuirlo todo  á tinos 
grandes deseos de patrocinar al V u lgo  , con no menos vul
gar inteligencia, lo  que Marcial á Fjdentino:

Quem re chas meas est , o Fidentine 3 libellus:
Sed mañ chm recitas , inctp'n ese tuus. (20)

N o  es el Theatro Critico , que el señor M añér im pugna, el 
mismo que escribió el P. M aestro F e y jo ó , sino el proprio, 
que no leyendo b ien , se fingió el mismo M añér. Ju gó  a l ' 
descuido con cuidado del Theatro Critico, y se descuidó del 
cuidado, que debía poner en entenderlo. Por eso abunda 
m ucho su Anti-Theatro de halucinadones mas que vulga
res , que esta Ilustración hará patentes,

N o  es menor halucinaaon la que padece el señor M a
ñér en la causa del V u lg o , confirmar sus proprios errores 
con nuevas vulgaridades. Dos , que el Padre M aestro des-: 
precia por demasiadamente crasas , quiero advertirlas al 
mismo Vulgo , para que tantee el aprecio , que merece su 
Patrono. L a  primera consiste en los melindres de parida, 
que el señor M añér ( fol. 1 18 .  n. 5 .)  impone á los Gallegos, 
sobre su palabra. O  debia aplicarlos á los Isleños de C ó r
cega , según D iodoro S icu lo : y á los C ántabros, según Es- 
trabón , y  Mariana : (2 1) ó debia señalar Autores de m ayor 
cathegoriá para Antigüedades Españolas. L a  segunda se ha
lla al fol. z 66. num. 19 . con esta rotunda gracia : Entre lar 
Provincias de España son reputados los Gallegos por la gen
te mas insipiente y  ruda. Quiénes son los Areopagítas 
que sentenciaron \ Las Cathedrales , Religiones , Uni
versidades , y Colegios testifican lo contrario con la ex
periencia. Las Pelucas, y  Corbatas , que han estado en Ga
licia , ó  saben algo del R eyn o , no dirán semejante cosa; 
con que solo resta, que tan baja vulgaridad se conserve 
entre gente de alpargata , y  varapalo 5 ó  que en las Alpu- 
jairas se observe por la tradición quarenta y una. Citar 
contra Galicia A utor Portugués , y  rayan o , es ignorar 
los elementos de la Critica. Diga el señor Mañér en el 
Obispado de T u y , que los Gallegos son Portugueses , y

es-
{20) Mart. lik  1 ,  Epigr* 39. (2 1)  Diodor, lib* 5. divis* 14 . 

Estrab, lib.$* MarianJib^* capa$*.



espere la respuesta. D em ás, que semejante ojeriza es co
mún entre conrayanos , como se ve entre Navarros , y  < 
Franceses: Eí nombre de Portugués en Galicia huele á no 
sé qué. N o  obstante 7 para que Faría quede satisfecho , ;  y el 
señor Mañer desengañado , estimaré se lea el mismo~ Epi
tome de Faría á la pag. 154 . (22) Allí se leerá expresamente, J 
que acosados los conterráneos de Faría del valor Gallego, 
no alegaron otro motivo para lograr las paces , que im
ploraban , sino decir, que Portugueses , y  Gallegos todos , 
eran unos: Pues la origen de unos ,y  otros era la misma, Gr/V- , 
gos todos. Para la contradicción de Faría sobra lo d icho : para . 
prueba de que no debió admirarse,bastaba Es trabón: Máxima^ 
Lusitanorumpars , ut Caüaici vocitentur ¡faftam est. (23) C on  
que no es el P. Maestro Feyjoó com o quiere persuadir e l ■ 
señor M añer, do¿lo entre insipientes} y  rudos Gallegos , Gr- 
feo entre Thraces , y Pindaro entre Beodos: Es Pindaro, O r- , 
feo , y Autor Sobresaliente , no solo entre los celebrados,; 
que ha producido Galicia , sino también entre los mayores, 
que dieron lustre á la Monarquía Española*

Las demás halucinaciones T c¡ue en nombre del V u lgo  * 
acumula el señor M añ er, las vera el L efto r notadas á cen-; 
tenares en esta Ilustración Apologética : con tal eficacia, 
que no podrá menos de admirar en ella con Sydonio (24) la 
oportunidad en los exem plos, la fé en las citas , la pro- 
pñedad en los epithetos , la urbanidad en las figuras , la 
valentía en los argumentos, el peso en las sentencias , y  
di&amenes5 y fulmínente, un rio en la elocuencia, y ua 
rayo en cada clausula : F  turnen in 'vertís, palmen in clan-  
sulis.̂  N o es el Padre Maestro ra y o , que hiera , ó lastime á 
sus. émulos. Es un rayo intele&ual de tan superior Gerar- 
q u ia , que al mesmo tiempo que solo espanta, aterra, y hor
roriza á sus Antagonistas lechuzas; ilustra todo quanto tie
ne dicho en su Thcatro , para mayor desengaño de Jos que 
desean sacudirse de errores vulgares. Solo en estos se com 
promete , para q u e , cotejando T h eatro , Anti-Theatro , y  
A golo gía , hagan justicia en el presente certamen. Si mi vo 

to ,
(22) Faría,Bpit. p .u  c .n .p a g .i 54. (23) Estrak l¡k$*
(24) SjtdonJikp. epistq* Opportunitast &c.



r o , por ser de discípulo apasionado del A u to r , no se recha
zase , seria : Que el P. M aestro maneja las especies en esta 
O b ra* com o quien las tiene proprías ? y  que su Antagonista 
las malvarata com a prestadas. Que el P. M aestro escribe k> 
que sabe ? que el señor Mañér escribe lo que traslado. Que 
el F.- M aestro sigue derechamente la senda de la verdad} 
que su Antípoda busca sendas torcidas para impugnarla. Fi
nalmente digo , que la Paradoxa primera del Tom o tercero 
del T h e a tro , ya no es Paradoxa en nuestro paralelo. Escriba 
el señor M añér A n ti-T heatros, y mas Anti-Theatros usque 
m wfimtüm ,\pero no piense llegará á tocar la linea* rumbo, 6 
vuelo * que sigue el P. M aestro Feyjoo. Este es siempre 
reéto ; el que el señor M añér se propone, o  le desviará la ig
norancia in infínkunt, ó  torcido con la intención, nunca podra 
alcanzarle. En lineas parece chimera , por eso es Paradoxa: 
en nuestro cotejo dexará de ser Paradoxa* porque $.e hará pa
tente a  todos que deben decir al señor Mañér tantee prime- 
to  su caudal de M in erva, antes que sueñe impugnar al P. 
Maestro*

Tecum habita > &  nons quam stbi tibí curta supellex. (z5) 
Por tanto soy de dictamen, que esta Ilustración se publi
que , para combatir algunas cataratas y que la obscuridad 
del A ntí-T heatro  quiso introducir con trampantojos T an  
ajustada la hallo al intento* que si el Theatro se llevó el 
aplauso de los curiosos r espero que esta Ilustración será 
hechizo de sus mismos ém ulos D e Pom peyo, dice Casio- 
doro f (z6) que el renombre de Magno le mereció mas , que 
por sus conquistas * por su Theatro ? y  Tertuliana pondera, 
que so lo  era menor * que siv Theatro * Pompeyo : The a** 
tro suo minar t (27) C om o si dixesen entre los dos , que Pom - 
peyo era grande por su T h eatro ?  y  que su Theatro era 

, grande * por ser Theatro de Pompeyo. Del P* Maestro 
diré y o , que si por su Theatro Critico mereció el renom- 

. bre de grande * por esta Ilustración Apologética logrará 
aplausos de mayor. Theatro suo majar. Y  asi se le debe 
congratular para que prosiga con su Theatro , que asi

P °-
(25) Pers, Sdtyr,4* -{26) Casiodor. ap. PitisC* (27) TertuL de 
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e del mayor aplauso , con que en adelante será

Plausttque sm ganden Theatri.(iü)
Asi lo siento , salvo meliori. En San Martin de Madrid , y
Noviembre 20* de 1729 . . 4-

Fr. Martin Sarmiento.
(¿8) Lucan. Ub.i.ns. 1 33 .

A ^ ft A C IO K  ÍDEL LIC. fDOH JO JC H IH
de Anchor enay y E^peleta } Ahogado de los peales 
Consejos > y  Fiscal del Tribunal de la ISlunda- 
tura de España.

DE orden ,  y comisión del señor Lie. D on Miguel G ó 
mez de Éscobár , Vicario de esta Villa de Madrid , y 

sn Partido, he leído con singular atención , y  gusto la Uus- 
tración Apologética del primero , y  segundo Tomo del Theatro 
Critico Universal} su Autor el R . P. M . Pr. Benito Gerony- 
rao Feyjoo , Cathedratico de Vísperas de Theología de la 
Universidad de O viedo, y Abad en su Real Colegio de San 
Vicente , del Orden de San Benito ? Obra de tan superior 
elevación, q u e , admirando los Ingenios mas gigantes en las 
lenguas de la fama , hará immortal el nombre de su A u tor 
con el glorioso renombre de Fénix de estos Siglos ; N o  hai 
aplauso , ni encarecimiento, que no venga estrecho á tal 
Obra , en cuyo elogio dieran por bien agotada su R hctorica 
los T ullios, y  Dem osthenes5 y si á Mercurio , por Numen 
de la B loqueada, tributaba cultos la Antigüedad fabulosa, al 
Rm o. Feyjoo erigirá estatuas todo el Orbe , delineando en 
gravados jaspes su memoria , sino es que por civil ruda 
materia no es el jaspe digno de tan alta gloria.

Apenas gozaron de las primeras luces los dos T om os 
del Theatro C ritico , quando se Usongeó nuestra N ación, 
contemplándose superior á tod as, viendo en dos pequeños 
Libros cifrada la Política de todo el Mundo : en sucintas 
Paradoxas , el gobierno de las Naciones mas remotas $ y  en

sen-
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sentenciosos periodos, la Historia N a tu ra l,y  Sagrada ; y  en 
fin , deshechas las nieblas de errores, que empañaban las lu
ces de los entendimientos, no solo Vulgares , sino Politi** 
eos ? con razón nos debemos persuadir naver llegado el Si
glo de O ro , que en sueños se prometía Ovidio:

Aurea prima sata est atas , qua vìndice nullo;
Sponte sua , sine le^e fidum , reffumque c&lebat. 

Descubierto este nuevo Thesoro , que por Universal contie
ne las mas preciosas riquezas de Ja naturaleza, y debiendo, 
à el las C iencias, y  Artes varias noticias , que las engrande
cen , la emulación de algunos conspiró contra esta Obra las 
armas de la mordacidad j y aunque en cada linea adm iraroa 
Jo primoroso del p in ce l, ( á  que confesaría ventajas el de 
Zeuxis , T im antes, y Apeles ) o  porque no fuese singular la 
copia , ò para calificarla ( si puede ser ) de mas heroyea^ 
opusieron à ella varios descuidos , que contemplaron à la 
escasa, luz de su comprehension > logrando el lim o, Pey-j 
job , para acreditarla de mas insigne, la em ulación, sin la. 
que decía Them istocles no podía haver acción gloriosa. '

G rato se debiera confesar su Rm a. á las contrarias obje
ciones , pues estas son el mas precioso esmalte de su Theatro 
C ritico , y al fuego de ellas se acendra el oro de sn doctrina,, 
cuyos subidos quilates se obsten tan mas, y mas en la Ilustra-* 
don  Apologetica: en ella manifiesta la estatura Pigmea de sus 
contrarios 5 y  com o el Hercules Thebano publica la v iso ria , 
sin vanidad.del trofeo, defendiendo con tanta energía sus ma
ximas , y noticias , que la vista menos lince, la menos perspi
caz inteligencia, confesará à su Rm a. el acierto , y à sus 
émulos la temeridad : en multiplicados errores les conven ce, 
y  Campeón generoso les subministra armas con que puedan 
pelear, para tener mas que vencer : dando solución à Jas 
impugnaciones vanas de sus contrarios , en cada clausula 
derrama copiosos raudales de Historia ; y com o el otro 
Hercules Tiríntio , puede blasonar , que cop cadenas de oro 
aprisionó à sus enemigos.

A  los furores de tal pluma pudieran trepidar los mas 
poderosos contrarios , tomando à buen partido la fuga, 
aunque fuera à uña de cavallo en el blanco de Siam , que

es



es el blanco adonde su Rma. confiesa menos mal tira
das las enemigas flechas 5 y si por tina leve equivocación 
(á q u e  satisface) ensangrentaron contra el A utor los filos 
de su pluma, no será reparable que la mia ,  a impulsos de 
la razón, se oponga á la Paradoxa , donde niega el R m o .; 
P eyjoó , que hai en el mundo virtud atraSíiva , quando su 
Ilustración Apologética arrebata con tal dulzura, y atrahe 
con tanta eficacia , ;  que es en su comparación la virtud 
magnética del Imán v no solo m enor, pero fabulosa/ Sus 
mismos opuestos dán á la Ilustración el nombre de R am i
llete , compuesto de flores mas varias, y fragrantés , -que 
Jas que á influjos del Abril producía el Pensil Hibléo , sin 
que las ráfagas del A ustro mas contrario , ni los soplos del 
enemigo Cierzo puedan marchitar sus co lores, ni desvane
cer sus fragrancias.

Ultimamente escribió la Ilustración Apologética ofen
dido ; y pudiendo en tantas lineas pisar las de la modestia, 
110 se encuentra insultante palabra, ni voz indecorosa, que 
desdiga de la urbanidad Religiosa 5 pues por mas que al 
coronado R ey  de las selvas, y  al Elefante, asombro de valor, 
y  de fiereza, procuren causar inquietudes otros de su es
pecie , menos nobles,  puede en aquellos tanto la soberanía, 
que disimulando la ofensa, tienen por desdoro el castigo, 
y  por ignominia la venganza. Con esto , y  con que no 
contiene proposición alguna contra la pureza de la Religión, 
ni la sinceridad de las buenas costumbres ,  es digna la A p o 
logía de la licencia que se pretende, para que ia estampa 
añada esta gloria mas á nuestra Nación. A si lo  siento. M a- 
drid , y Diciembre 13 . de x729.

Lie, D* $0achín de Anchor ena  ̂
y Ezyeleta,

PRO-



r4f% g $A cio H  m  ©. <pm % o a l c a z j ^
Abogada de los peales Consejos , j  AgenteFis-  ̂
tal del de Ordenes,.i

M  P

ME  manda V , A . reconozca un libra y  escrito por ep
Búno. P. M . Fr, Benito Gerónimo Feyjoó,, del O x i

den de nuestro Gran Padre San Beuitor que Ic.intitLilá: Iluf^  
tracion Apologética al primero y y secundo Tierno del Theatro 
Critko y contra el: Anti-Theatro Critico de Don ¡Salvador: 
Joseph  Mañér ; y .confieso vqué solo la obediencia , quef 
debo á tan alto precepto, obliga, mi .cortedad á dár di¿ta-^ 
men sobre esta Obra pero no censura; porqué ni el obe-« 
deeer me pudiera dar aliento para censurada , ni debo yo - 
entender se me mande ser censor de lá que se dirige a ilus-* 
trar 7 Ja que con tan notorio aplauso, com o justo., ha dado ¿ 
á ’luz este A u to r ,„

N o  era necesario este libro para manifestar lá erudición,,, 
y-,elevación del discurso d d  Padre Maestro , porque lo ha 
hecho bien publico Ja  común aceptación de su antecedente- 
Obra , y menos lo .necesita para curar lás heridas * - que le * 
haya causado el: Auti-Theatro 5 porqués bien conocerá e l 1 
Padre'M aestro com o qualquiera) quedas avenidas de su ? 
Oóntradiébor no traben fuerza para hacer sangre., y\ solo * 
con ellas le presenta sus buenos deseos. Pero no ha querido 
escusar; este trabajo , pata lograr con é l  mayor aclamación 
de.su triunfo , á  vista de.su contrario : Qj i a dtirn desint hos-* 
tes , deítt quoque causa trihmphi í (1) porque semejantes im
pugnaciones, aunque se sumergen luego en el desprecio,, 
dejan el efe d o  , que la piedra arrojada ea el estanque , que - 
hundiéndose al cieno j forman las aguas varios circuios^ 
elevados , con que descubren mas su cristalina, herm osura:: 
Alias atque alias pande cir:alus exritatur. Y  tampoco ha; 
q ^eñ d ó .e l Padre M aestro dejar desdar, lá gloria a su con

tra^
Ovid* u 19?



tta rio , -de que pueda hallarse tal, cuya arrogancia con ra
zón se debe alabar:

Ut des'mt vires , tamen est íaudanda voluntas*
Y  podrá decir con verdad , que ha sido disputante del Pa
dre Maestro Feyjoó en sus Obras , á las claras, y en pública 
Palestra, que no necesita de confesar las resultas.

Por muchas razones podrá estarle agradecido á este A u 
tor el del Anti-Theatro > pues en vez de una colérica satis
facción ( que es la que correspondía ásus repatos, para ser 
congruente la respuesta á la substancia de ellos , estilo , y  
methodo con que los propone) le ofrece una s u a v e y  pia
dosa corrección, al mismo tiempo, que el desengaño de sus 
errores, sin que haya motivo para creer venganza en estos 
casos > lo que puede, y debe discurrirse fraternal reprehen
sión de Ja religiosa modestia del Padre M aestro , com o lo. 
enseña 5. Agustín en uno de sus libros de Sermones: (a) A te-. 
que htc ea vindtfta probibetur^qua ad corre$ionemvalei.Etiam 
ipsa en'rn peninet ad misericordias N i es de presum ir, que 
el estilo del Autor del Anti-Theatro irritase al Padre M aes
tro para tomar venganza, no haviendo cosa mas notoria, 
y  sabida , que se halla siempre el desprecio de los Artífices 
en los que ignoran las reglas de! arte , y perfección de J a ' 
obra: Qui ignorant artes , negligunt Artífices.

Por lo que juzgo este libro de utilidad para este A utor, 
y  para el del Anti-Theatro, y  no de menos para el público, 
por lo que extiende, y  autoriza mas las noticias , y  erudi
ción de los Tom os de su Theatro Critico, con que podrán 
divertirse los curiosos, y recrearse los d o d o s , sin que ten
ga cosa alguna que perjudique á las buenas costum bres, ni 
contra los derechos del Real Patrim onio, y asi juntamente 
merece la licencia que pretende, para darse á la estampa. 
A si lo siento, salvo in ómnibus, &c, M adrid , y  Diciem 
bre <5* de I 7Z9*

(2) A¡*g. lik 1 . de Sermón. Domía.

fJc. D . Pedro Bernardo Ale azar 
fie Montoja.

PRO-



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

C ASI al mismo tiempo que saliò à luz mi tercer To^ > 
m a  , pareció contra d  primero, y segundo un 
Librejo, con el titulo de Antl-Theatro Critico, su 

Autor Don Salvador Joseph Mañér. Solicité al punto ver
le para responderle, Mas luego que lo entendieron al
gunos amigos míos 7 que residen en Madrid , procura
ron disuadirme , representándome, que lo que se llamaba 
Anti-Theatro Critico, no era mas que un agregado de inep
cias , futilidades, reparos pueriles , materialidades imperti
nentes , ignorancias , y equivocaciones : Que un escrito de 
este cara&er se reconocía incapáz de imponer à algún hom
bre de razón, y por tanto era ociosa la respuesta : Que 
en caso que tal qua! ignorante la apreciase, no era razón 
que por esos robase d  tiempo debido à ia  prosecución de 
mi principal obra , y frustrase las esperanzas dd público, 
que con ansia deseaba la continuación dd Theatro Criti
co : Que probablemente el Autor se holgaría mucho de 
verse respondido , lisongeandose con la gloria de que yo 
huviese salido con él à campaña.

En quanto à k  calidad del Autor , uno me decía, 
que el nombre era supuesto, porque no havía tal Don 
Salvador Joseph Mañer en el Mundo, ò por lo menos 
en la Corte $ pues haviendo* solicitado noticias de él, 
no las havía hallado. Otro me avisaba , que conocía à di-' 
cho Mañér j pero le conocía por un pobre ZoyJo, que. 
nunca havía hecho, ni podría hacer otra cosa mas que 
morder escriros agenos : recurso fácil, y tribial, para que 
en el concepto de ignorantes hagan representación de Es
critores aquellos , à quienes Dios negò los talentos ne
cesarios para serlo. Otros dos me escribían , que no era uno 
solo el Autor del Anri-Theatro, pues ocho Tertulios, entre 
ellos Don Salvador Joseph Mañér , havian fabricado esta

f f  oon,



obr a , y  me expresábanla casa donde concurrían a con fe- 
rendar , juntament e con los nombres de dos , u tres , cu-* 
yas obligaciones m e hicieron estrañar mucho , que se hi
ciesen de parte de 1 a multitud en un duelo, en que batalla
ban ocho contra uno. En fin , aunque varios en las noticias 
del A u to r , todos convenian en que la obra no era merece
dora de respuesta*

Entraba ya en este dictamen , quando otros avisos 
posteriores me aseguraron, que no faltaban den tro , y fuera 
de la Corte quienes aplaudiesen el escrito de Mañér. í  
aunque al'mismo tiempo se me prevenía , que estos eran 
de tan corto alcance , que el mas alto no pasaba de Tertu
lio de primera tonsura, justamente caí en Ja duda de si 
el desprecio , con que mis amigos miraban aquel escrito,, 
era efecto de su pasión por mi persona , 6  el aplauso , que 
le daban los Aprobantes, efedto de su ignorancia. Con esto 
resolví examinar por mí mismo el Anti-Theatro. Hicele 
conducir , y le registré con cuidado. El juicio ( leétor m ío ) 
que hice de é l , es el que verás justificado en esta A p o lo 
gía. El que no pude, ni puedo h acer, es en orden al intento 
del Autor.

Qué podría moverle al señor M añér á  escribir contra 
m í? .N o  ía profesión de alguna facultad, que considere 
agraviada en mis escritos i pues, á lo que entiendo, nin
guna profesa. N o  el espirita de emulación , ó  embidia, 
porque un hom bre, ó  totalmente ignorado en la Repúbli
ca Literaria, ó solo conocido por haver escrito contra 
D on Diego de Torres un papel, de estos , que qualquiera 
escribe cúrrente caíame, qué proporción tenía para intro
ducirse á ém ulo, no digo de mi m érito , sino de mi fortu
na : N o algún resentimiento de mi persona; porque, cóm o 
podría yo ofender á un hombre , de quien no tenía la me
nor noticia? N o e l zelo de desengañar al público de algu
nas máximas , (a  su parecer erradas ) que yo  le huyiese su
gerido $ pues si bien que esto es lo que manifiesta en el Pro
logo , en el discurso de esta Obra pondré mas claro , que 
la luz del m ed io d ía , que infinitas veces lidió de intento 
contra Ja verdad, pareciendo im posible, que tan tos, y

tan



tari visibles yerros todos naciesen de ignorancia, 6  aluci-* 
nación. N o  por eso d ig o , q u e , en vez de desengañarle, 
quisiese enganar al público, sino que le pareció que po- 
dría por vía de disputa ( como á cada paso sucede en las; 
Aulas ) argüir contra las mismas proposiciones , que en su 
mente tenía por ciertas.

Tam poco convengo en que tomase la pluma , por el 
motivo de acreditarse de erudito, porque este linage de 
escritos no es capáz de grangear crédito alguno á sus A u 
tores. Son tan fáciles, que al mas ignorante, y  rudo so
bra habilidad para ellos. Esto de escribir impugnando i  
p tro , no tiene mas dificultad , que poner manos á la obra,; 
N o  se ve lo que pasa en el exercido de las Escuelas í El Es
tudiante mas corto arguye , siempre que se le ordena , con
tra qualquiera aserción que se propones y  com o grite , pa
tee , y  hable en tono de confianza , y  seguridad , no fal
tan en el concurso quienes d igan , que tiene razón. En un 
escrito es esto mucho mas fácil : ya porque se toma ten 
do el tiempo que. se ha menester para pensar , y estila 
diar la materia $ ya porque el que impugna elige á su arbi
trio aquello , en que tiene ripio para im pugnar, omitien
do todo lo dem ás, sobre que no halla qué decir. Si es pre
ciso gastar erudición ,.este es un estorvo insuperable para el 
ignorante, que se halla en un desierto. Mas en la Corte esta 
patente, para suplirlo todo, la R eal Bibliothsca. El que ape
nas abrió en toda su vida un lib ro , allí revuelve en qua- 
tro días quatrocientos. Llena de apuntamientos tres, ó  qua- 
tro pliegos sobre el asunto que se ha propuesto tratar. 
Váse á su quarto , allí echa a centenares Autores con sus 
citas puntuales, que es una maravilla* Y  veis aquí califi
cado ae muy erudito á un ignorante* Es verdad, que solo 
entre ignorantes logrará esta calificación 5 porque los que 
escriben sin otro, fundamento m as, que esta letura de so
co rro , es imposible que no caygan en muchos errores 
crasos , de que nos da innumerables exemplos el señor 
M añér en su Anti-Theatro* Quantas veces les sucede á estos 
Escritores mendicantes juzgar , que escriben puntualmente 
aquello que acaban de le e r , y es otra cosa diversísima ! D e

l i l i   ̂ es-



esto también se hallarán cxemplos cu el Anti-Theatro.
Añádese, para facilitar en la Corte semejantes escritos, 

la copia que hai en ella de hombres eruditos en todo ge
nero de materias, á quienes el escritor mendicante puede 
preguntar, y consultar sobre qualquier punto que ocurre. 
N o  faltaron quienes, por defraudarme malignamente de la 
gloria adquirida en la publicación del primer T o m o , di- 
xeron , que lo que escribí sobre M úsica, lo  debí á Don A n 
tonio de Literes, y sobre Medicina, a ID o &  M artínez: uno, 
y otro falsísim o, y u n o , y otro ageno de toda verisimili
tud : L o  de L iteres, porque jamas tuve con este Músico la 
menor correspondencia , ni aun le debí siquiera una visita, 
haviendo estado tres veces en M ad rid : L o  de Martínez, 
porque quién creerá, que éste ministrase especies contra 
aquella Facultad, de quien depende su subsistencia > M ayor
mente quando en caso de parecer bien el escrito, otro se 
havia de llevar todo el aplauso. Pero si hallan posible, que 
quien escribe en este retiro sea socorrido- á manos llenas de 
la C o rte , á quien vive en la misma C o r te , quanto mas 
posible será este recurso?

Finalmente, los escritos de este genero están tan Ie- 
xos de pedir en sus Autores alguna ciencia , que por la ma
yor parte son hijos de la ignorancia. Hablo de aquellos, 
donde la mayor parte de las objeciones se funda en errada 
inteligencia, ya de las proposiciones que se impugnan, ya de 
los Autores que se alegan. Si á esta nulidad esencial se agre
ga Ja de amontonar fruslerías , y reparos pueriles, para abul
tar el numero de los argumentos, y el de los fo lio s , en 
vez de grangear el A utor alguna fam a, le acarrea un sumo 
desprecio.

Aun Jas impugnaciones pasaderas, ó  razonables son 
de cortísimo m érito , porque basta para ellas la mas limi
tada capacidad. N o  piden genio , m ethodo, estilo , ni inven
ción. El mismo escrito, a quien impugnan, Jes da las voces, 
les señala el camino , y lleva de la mano. A s i , no hai que 
esperar que estos Escritores de censuras escriban jamás de 
Marte proprio sobre algún asunto. N o  pueden , aunque 
quieran. Si se ponen á ello , no encuentran sino nieblas en

el



el discurso. N o saben por dónde empiecen 5 y si empiezan;? 
ignoran cómo prosigan. A qualquierparte que se vuelvan, 
no ven sino sombras. No aciertan á dar un paso sin aquel 
lazarillo, que antes les servía de ^uia. Están atónitos con; 
la pluma en la mano , en ademan de quien cuenta al te-* 
cho áos pontones, ü de Poeta , que busca consonantes. 
Asi los infelices, para tener nombre de Escritores, se ha
llan precisados al miserable empleo de tirar mordiscones i  
agenos escritos.

De aqui nació la inundación de Papelones , que huvo en 
la pasada faena* Era cosa graciosa ver a quienes ( de algunos: 
me consta) no acertaron jamás á notar una carta,sacar á luz 
nn  impreso. Me admirára de la temeridad de algunos suge- 
to s , despreciables por su doftrina, y por su carácter, que se 
atrevieron á salir á la Palestra, sí no hirviera leído en el Hom
bre de letras del P. Daniél Bartoli, que un Cocinero del Em
perador Valente tuvo la osadía de escribir contra el Gran Ba
silio, y notar su Theologia de defectuosa.

Excluidos, pues, los demás motivos, que se pueden ima
ginar de parte ael señor Mañér , para escribir su Anri-Thea- 
t r o , solo resta el de algún pecuniario interés, que le puede 
producirla venta* Ya.dije en otra parte, que yo tengo Ja 
gracia gratis data de facilitar, no solo el despacho de mi$ 
¡escritos, mas también de los de mis contrarios. No obs
tante , ó porque d  público se filé cansando de tanto Pape^ 
lajo-, ó está escarmentado de los muchos reales, que gastó en 
comprar escritos, por la mayor parte insulsos, ridiculos, 
inútiles , parece que ya no es tan corriente la venta, pues 
veo repetir en las Gazetas el reclamo, llamando á la com
pra. Quando el señor Mañér dió la noticia de su Anti- 
Theatro, añadió á manera de Apéndice: T  en la misma parte 
se vende el Repaso General de los Escritos de Torres por el 
mismo Autor, Ahora que sacó á luz el Belerofonte Literario, 
(titulo rimbombante, para atraher aquellos, que tienen toda 
la alma en los oídos) puso al pie de aquella noticia en la 
Gazeta ; T  en la misma parte se vende el Anti-Tbeatro Criti
co y &c, por el mismo Autor, Esto significa , que el Público se 
hace ( como dicen) de pencas, y el señor Mañér, á fuerza de
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clamores Gazetalcs , q u ie re  embocarles sus escritos.  ̂ >
Sease qüal se haya sido el m otivo , que tuvo el señor 

Mañér para impugnarme, dire los que tuve yo para res
ponderle* Esta es satisfacción que te debo , leéior n i:o , sin 
esperar á qUe me la pidas.

Haviendo tomado el trabajoso oficio de desengañador: 
del Publico, es de mi incumbencia remover los estorvos que 
se oponen al desengaño* El m ayor, (se  entiende en la ex
tensión ) que hasta ahora he encontrado, es el AnthTheatro 
del señor Mañér. Otros se contentaron con impugnar una, u 
otra proposición, 6 maxima particular. Este se empeño eti 
combatir el todo de mi Obra ; y como Si fuese Juez Con
servador de los errores del V u lg o , solicitó mantenerlos e a  
sü antiqúadá posesión* Pretendo, pues, que esta A p o ío - 
gía no solo sírva aí Pábíico de defensa contra la preocu
pación engañosa , que quiere inspirarle el señor Mañér, 
mas también de preservativo, respecto de la continuación 
de su O bra, en que nie dicen trabajan é l , y  toda la van- 
dada de sus Contertulios con grande afán. En esta A p o 
logía se verá ,q u e  el Anti-Theatro no es mas que una 
tramoya de T h éatro , una quimera critica, una Com edia 
de ocho ingenios , una ilusión de innocentes , un coco de 
párvulos, una fábrica en el ayre , sin fundam ento, verdad, 
ni razón* Y  siendo cierto , que el señor Mañér con todos 
sus asociados no podrá escribir de aquí adelante, sino co
mo escribió hasta aq u í, con este desengaño les ahorraré 
á muchos el gasto de dinero en comprar sus escritos, y  el 
consumo de tiempo en leerlos. Mas si el señor Mañér pro
siguiere , y los engañados no se desengañaren , no me can
saré en mas respuestas, ni al señor Mañér , ni á otro algu
no. Continuaré mi Obra , sin cuidar de satisfacer á objecio
nes de trampantojo, ó ya mis contrarios lo canten com o 
rriunfo, ó ya lo lloren como desprecio,.

Aún es de mas general importancia otro m o tivo , que 
he tenido, paca escribir esta respuesta, Es el caso , que co
mo no hai vicio alguno, de qiiantos se oponen , á liña 
refta critica censura, en que no haya caído el A utor del A n - 
ti-Theatro, ( esto se entiende con distribución acommoda,

pues



pues unas objeciones adolecen de unos achaques, y* otras 
de otros) lo m ism o será descubrir aquellos aefe& os, que 
dar una perfecta instrucción á los leétores, para hacer rec
to juicio , asi de los escritos críticos que .salieren , com o 
de las censuras que los impugnaren. ;

En todo caso , lector mió , ya que he resuelto no res-, 
ponder á mas Papelones, quiero - desde ahora armarte i con: 
algunas prevenciones comunes^ contra los artificios de mis 
émulos. N o  te engañe la fanfarronada , ó  harmonía de los 
títulos. Es esta una maula vieja aprendida de las Boticas,don~ 
de debajo del nombre, de jarave áu reo , ó agua angélica , s© 
venden unas drogas tediosas, que. hacen, echar las entrañas.; 
En las alegaciones de Autores suspende el a s e n s o s i no pue
des consultarlos,^O quantas veces te han engañado con 
testimonios supuestos , 6  mal entendidos ! Espero , que 
después de leída esta A p o lo g ía , te sirva el Antí-Theatro 
de escarmiento general, para no caer mas en semejante la
zo. Quando terepresentaren com o absurdas algunas propo
siciones m ia s , ruegote que repaces el original 5 y  después 
que hayas visto el contexto r y\ examinado; das pruebas, te 
prometo no apelar deja  sentencia que dieres á Tribunal al? 
guno. Quando te repitieren en una G azetael misino escrito, 
que ya publicaron en o tra , tenlo por mala señal. S i el gene-: 
ro es bueno, no necesita pregonarse tanto, .  ̂ ■

N o  m e.atrevo á onecerte luego elquarto  T o m o , por
que mi salud es p o c a , y  mis ocupaciones muchas. A  Ja. ta
rca de la Cathedxa se añadió ahora Ja de esta Prelacia, en 
que me ha puesto la Religión , y  á una, y otra la fatiga de 
los co rreo s, que muchas veces me roba dos dias enteros 
de la sem ana, no pudiendo negarme á estimar, y correspon
der , com o puedo, á la honra que me hacen con su comu
nicación muchos sugetos respetables, y eruditos de varias 
partes de España, que solo me conocen por mis escritosj 
y aun no pocas veces me hallo imposibilitado k : respon
der a todos. T o d o  esto , junto con que yo  , por mi comple
xión , soy de corta resistencia al trabajo , aun quando gozo 
buena salud, hace que esta Obra camine con mas pere
zo so  p aso , que el que t ú , y yo quisiéram os,Tero no te

pa-



parezca que hago poco en proseguirla > aunque sea. con al-: 
gana lentitud!. Ciertamente tendrías lastima de m í , si su-- 
pieses quanto me cuesta , y á quam alto precio com pro esto 
poquito de fam a, que me grangéa la pluma. O quantos: 
disgustos 7 y por quantos caminos rae ha ocasionado esta, 
inexorable furia , que llaman envidia ! Pero lo  estraaoí 
Siempre el Mundo fue asi. , l;

Macerat invidia t ante oculos illam ese potentem 
Jllum ad spe dar i claro, qui incedii honore,
Ipsi se intembris volví yc¿noque quer untar. ( i)

Quantos arbitrios, quantas maquinaciones se han discurri
do , ya para quitarme la gloria de lo escrito , ya para que* 
no prosiguiese la Obra empezada ! Dexo á parte d ife r io s , 
y  calumnias, como cosa tribial en semejantes casos* Pero 
no se si a otro Escritor havrá sucedido el que procurasen 
aterrarle con cartas anonymas llenas de amenazas. Sigo* 
le¿tor m ío , una senda cubierta de peligros , y  tropiezos. 
Per insidias iter est , formasque ferarum* Mas no por, eso; 
tem as, que trémula con el pavor la mano deje caer ¿  plu
ma. Desde el principio previne , que havia de padecer mu
chas oposiones , por el caraéter de mi O b ra, cuyo asunto 
es combatir opiniones comunes. Añadió después la emula
ción nuevos encuentros. Por todo voy rompiendo con fa
tiga s í , pero sin desfallecimiento.

N'uor in adversum, necme , qui calera , vincit 
Impetus, &  tapido contrarias evehor orbi. (a) ; v

VALE* '

(i) Lucreti l i b . d e  Rér. natura* ■
(¿) Ovid. lib, z. Metan?.

-ĉ -J * • -f ■ 1 ^

Erratds que se advierten en ésta Apología*

Folio. Linea*
$6 . zo .

1 1 7 .  . z9.

dice* diga* 
qui, !■ . aquí. 
Mcnestar. Menester.



Pag.u

V O Z DEL P U E B L O .
( D I S C U R S O  <P<3{ J M E % 0.

------ 11 1 ■ — ■  — .......... -..  — » 1 —r " ■ |

i  ¥ - ^  N T R A  en este Discurso el señor M añér con- 
I  f denandome el que haya confundido la Voz del 
1  Á Pueblo con la Voz común , y  usado promiscua-' 

mente de estas dos expresiones, com o equiva
lentes la una a la otra. P o rq u e , d ice , que la voz del Pue
blo es la que se considera dimanar de todo el Pueblo, com - 
prehendiendo todas lasG erarqu ias, N ob les, y  Plebeyos, 
Eclesiásticos, y  Seculares $ pero voz común es la que sub
siste solo en la plebe. Así lo  dífíne el señor Mañér por su 
propria autoridad: quien ignoramos que la tenga, para dar
nos leyes en materia de lenguaje , y  despojar las vozes de 
las significaciones recibidas. L a  expresión Voz común á cada 
paso se u sa , para significar el consentimiento del todo de 
la R epública, sin excepción de clases. Y  así, si uno dice: Ert* 
tre los Efpanoles es voz común , que el cuerpo de Santiago ejldb 
en Galicia, nadie entiende , que se atribuye este sentir solo 
á la plebe de España. Y a  entiendo de donde vino la equi
vocación del señor Mañér. V io  que la expresión Estado co
mún significa el Villanage , y  por aqui quiso regular la ex
presión Voz común ; sin advertir , que el adjetivo común (co
mo otros muchos) significa con m as, 6 menos limitación, 
según el substantivo a que se aplica. Pregúnteles á los L o -  

, gicos, si por razón común entienden solo los predicados, que 
convienen á los entes vulgares; y  a los Políticos, si por utili
dad común entienden únicamente el interés de los Plebeyos,
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£  Voz DEL P tfE B tO .
2 D e aqui pasa á impugnar el asunto, de nuestro D i$-

'curso. Y  coniió lo h ace? Probando, que algunas veces la 
t o z  del Pueblo es acertada. Y  eso quien se lo niega \ Prué
benos que lo es siempre, si quiere probar algo. Y o  pruebo, 
que la voz del Pueblo no es voz de D io s , porque esta no 
puede errar, y aquella yerra muchas veces. Decir contra 
esto , que algunas veces acierta el Pueblo ,.es llenar papel, 
dejando intacta la dificultad, _

3 Pero á vueltas de esto , que nadie le niega, dice algu
nas cosas, que es preciso le nieguen todos. Numero 7. di
ce , que luego que murió el Angélico Doffor , le canonizo por 
Santo la voz del Pueblo y con tantas aclamaciones, que siete 
meses después de su dichoso transito le cantaron Misa del C0- 
munde Confesores los Monges del Monasterio de Possanova-. lo 
que dib por bien egecutado cincuenta años después el Papa Juan  
X X II . en la Bula de su Canonización. Perdone el señor M ar 
üér , que.tal suceso ni se aprueba , ni aun. se hace .mención 
de el en la Bula de Canonización. Leíla roda con mis pro- 
prios ojos. El señor Mañér - debió de fiarse i , lo s  agenos: 
que entre ocho Tertulios, que conspiraron contra m i en la 
formación del A nti-T heatro , havía mucho de que echar 
mano.

4 Ibidern : quando dice , que á Santo Thom ás le  cano
nizó la voz del Pueblo , ó habla de un Pueblo particular, íl 
de la Iglesia universal. L o  primero supone el error T h eo - 
lógico , de que la voz de un Pueblo particular sea suficien
te para Canonización, aunque puede ser previa disposición, 
para ella. L o  segundo, aunque fuese verdad , no es del ca
so : pues la voz de. la Iglesia universal, asiento con expre
sión positiva en aquel Discurso,, que es infalible.

5 Numero 10. d ice , que San R o q u e .es  tan antiguo; 
tomo la peste. Buena chronología es. Según esta cuenta, fue 
San Roque coetáneo á Moysés , pues en tiempo de este 
huvo peste en Egypto, como consta del capitulo 9. del Exo
do. Acaso havría otras pestes antes 5 mas esta es la primera; 
de que tenemos noticia.

ó Ibidern dice, que San Roque fue canonizado fojamente: 
por la voz del Pueblo. San R oqu e fue canonizado, por la  voz

de



D iscurso Primbro* y
de la Iglesia universal, com o puede verse en el Padre R iba- 
deneyra i y esto no es del caso ; porque aquí ño disputa
mos si la Voz de la Iglesia universal es voz dé D io s> antes 

* esto cathoticamente lo creo , y positivamente lo afirmo cu 
aquel Discurso , numero 25. L a  qüestion es de un Pueblo 
particular, 6 de una Provincia, de una Región, &c.

7 Num ero x i. me im pone, que yo tengo por infalible 
la voz del Pueblo, en lo que toca a mi aplauso , quando en 
el Prologo del segundo T om o le doy las gracias por lo que 
ha favorecido a mi primer Tom o. N o  sé con qué ojos lee 
el señor M añér mis escritos. L o  contrario consta eviden
temente del mismo parage que cita 5 pues allí digo , que la' 
aceptación , que debo al Pueblo , no nace de mi m érito , si
no de mi fortuna. Si la voz del Pueblo en la calificación de 
mis escritos fuese infalible, supondría necesariamente el me-; 
rito 5 pues el que califica redám ente, aprueba lo que mere
ce ser aprobado.

S Num ero 12 ! d ice , que el difunto Czar de Moscovia hi
zo embajada en persona a diversas Cortes de Europa, N o  hai 
tal cosa. El difunto Czar Pedro visitó algunas Cortes de 
Eu ropa, mas no com o Em bajador; pues esta voz significa 
al que es embiadó por orro , cuya persona representa j y  al 
Czar nadie le cometió , ni pudo cometer tal embajada. Sí 
se me responde, que aunque no fue Embajador en realidad, 
tom ó el carader , y  apariencia de t a l , también es falso: por- * 
que aquella embajada ( que en realidad fue puramente apa
rente) la pliso en cabeza del Generalísima F o r t , del Virrey 
de la Siberia , y  del Cancillér del Imperio. A  estos tres re
vistió el Czar del carader de Embajadores > tomando para 
sí precisamente el de Gentil-H om bre, que los acompañaba, 
para visitar incógnito las Cortes. Y  en esta equivocación 
suya se funda M añér , para condenar, cómo equívoca, una 
expresión mia.

9 Num ero 17 . aquella expresión m ia , no he visto, que 
' alguno de aquellos Escritores ’Dogmatices, quiere que sig

nifique, que he visto todos los Escritores D ogm áticos, que 
prueban la evidente credibilidad de nuestros misterios, Sen
tido absolutamente repugnante; siendo imposible, que nadie

A a  los



^  V o z  d e l  P u eblo«
los vea todos, aunque ande peregrinando por el M undo 
únicamente á ese intento. En el mismo numero alega un 
testimonio de San A^uítin , citándole de este m odo : En el 
Sj/mb. Serm^. ad Catbec. cap. 13 . aquí h ay , no uno solo, sino 
muchos yerros. El primero , porque San Agustín de Symbolú 
dd Cat be eumenos no procede por Serm ones, sino por libros* 
L o  segundo, porque siendo quatro estos libros , ninguno 
llega á 13 . capítulos, sino el segundo, y  en éste no hai el tes
timonio que se alega , sino en el quarto, cap. 10 . L o  terce- 
ro , porque el texto se cita truncado, y  es su sentido m uy 
diferente del que le dá Mañér, como se hará patente á quien 
leyere todo el contexto.

10  En el mismo numero cita de San Basilio Epist. 7 1.; 
estas palabras : Reliqua vero Eeclejía, qtt# o y bis jimbas usque 
dd jtnes Evangelium accepit. Ipi la Epístola 7 1 .  de San Basi
lio , que tengo presente, no hai tales palabras. Puede ser 
que en la edición que vió M añ ér, á  el que le ministró la es
pecie, estén colocadas con otro orden las Epístolas. Pero 
quedo con algún escrúpulo, porque la gramática del texto 
alegado es defectuosa, y no veo el yerro enmendado en la 
fee de erratas.

1 1 En el mismo num. 17 . cita al Padre Pbelipe de Señeri. 
El nombre de Pablo , y  no el de Phelipe , vi en la frente de 
todos sus escritos. Pero esto pase , que es fácil equivocarse 
en un nombre 5 si bien que el señor M añér en cosas mas me
nudas me repara, para tener con que abultar su escrito. Y  
sepa de camino , que en lo que se dixo del Elefante blanco, 
se equivocó Bengala con Sidn, por la vecindad de los dos 
Reynos. Es cierto que en Bengala adoran al Elefante blan
co  , aunque en Sián solo le dán culto político. Esto segun
do yá lo averiguó el señor Mañér , pero le faltaba saber lo  
primero. Si quiere testimonio de e llo , Vealo en el señor Jo -  
Vet Historia de las Religiones  ̂ tom.%*pdg.^^g»

12  Por lo que mira al empeño de defender, que es bue
na prueba de la verdad de una Religión el tener mas séqui- 
to  que otras en el Mundo , quien no vé la absurdísim a, 
consecuencia que se sigue ? Esto e s , que antes de la venida 
de Cliristo ? y  aun muchos años después que v in o , seria ,

vefc



verdadera la R e lig ió n , que daba cultos á Júpiter , pues te^ 
nía esta falsa Deidad mucho mas séquito en el Mundo, que 
el Dios verdadero: éste,ceñido á  un puño de tierra en la Par* 
lestina > y  aquel adorado en casi todo el ámbito del Orbe.

1 3 Sobre lo que dice el señor M añér de Savonarola, 
remítesele al Prologo del tercer T om o del Theatro Criti* 
c o , y  se le exhorta á que quando haya de citar un Perso- 
nage del caraéter del señor Marqués de Abrantes , se ase
gure mejor primero , para no imputarle una especie to* 
talmente quimérica.

Ü i SC ü USO P j u m b x o  J

V I R T U D ,  Y V I C I O .
~ ~  (DISCURSO S E G U N D O .

U A N T O  en este Discurso me opone el se
ñor M añ ér, consiste en egemplos imper
tinentes , y  varias equivocaciones. Para 
p ro b ar, que la vida viciosa no ocasiona 
alguna inquietud en el ánimo , alega e l 

cgemplo de los Emperadores M ahom etanos, citando la 
Historia Secreta de los T u rc o s , escrita por los Holandeses, 
donde se dá noticia de la vida deliciosa, que comunmente 
acostumbran. Para saber, que los Sultanes acostumbran una 
vida deliciosa, escusado es leer ninguna Historia secreta, 
pues harto público es el hecho. Habla el señor Mañér de 
las delicias del Serrallo 3 que asi lo deja dicho en la clausula 
imuiediata antecedente. Y  esto lo saben m uchos, que no 
han leído Historias secretas 7 ni públicas. Pero no es esto lo
que se questiona. Suponemos , que no solo los Empera
dores Othomanos , sino otros infinitos de todo genero de 
R eligiones, y  R e y n o s , viven muy entregados à los deleytes 
venéreos', L o  que debe probamos el señor. M añ ér, y  no

A 3 prue-



é  V i r r u D ,  y  V icto-
pruébales, que esos deley tes están indemnes de todo disgus
to  , y amargura antecedente, ó  subsiguiente* Y o  afirmo, 
que n o : y el qué me impugna debe probar, que sí* 

z Pero demos que los Emperadores Othomanos pasen 
una vida toda de m ie l, sin mezcla alguna de azibar; que 
-prueba esto al intento í Esa excepción im pedirá, que m i 
♦ máxima se verifique en el común de los hombres í ( y  ad
vierta el señor Mañer , porque no caygamos en otra equi
vocación , que aqui el común de los hombres no significa 
solo la plebe.) He escrito yo  para Constantinopla, 6  para 
España ? Para T u rcos, 6 para Catholicos 5 Aquellos Empe
radores tienen por licito el uso de muchas mugeres, Son 
poderosísimos, en cuya consecuencia tienen muchas , m uy 
hermosas , y  muy guardadas. De aquí se sigue, que carez
can de los remordimientos de conciencia, de las inquietu
des de la pretensión, de los sustos de una alevosía i Busque- 
nos por acá todas estas circunstancias el señor M a ñ e r, n i 
aun por allá, sino en los Soberanos. Y  aun á estos les que
dan sus escozores; pues si no reprimen en gran parte el ape
tito , estragarán la salud, abreviarán la vida ; y esta conside- 
deracion no Ies hará buen estomago.

3 Para probar que la virtud es m olesta, y aspera, ale
ga el egemplar de los Santones Infieles del Oriente. Buenos 
Antonios , Pablos, y Pacomios nos cita. ‘ L o  prim ero, esto 
es dár nombre de virtud á una demencia diabólica. L o  se
gundo , aun quando lo fuese, nada probaría 5 pues para ser 
un hombre virtuoso, no es necesario que practique las 
horribles penitencias de aquellos Infieles. Quedando mu
cho mas atrás, puede ser Santo ; y aun para serlo, debe que
dar mas atrás. L o  tercero, yo  no niego , que hai algunos 
a&os de virtud penosos. Quién será tan fa tu o , que diga, 
que el a&o heroyco del martyrio está exempto de todo do
lor * L o  que afumo es únicamente, que la vida virtuosa* 
tomada en general, es mas dulce, ó  menos desabrida, que 
Ja viciosa* Esto no quita , que las penitencias rigorosas 
cuesten^ mucho trabajo, y  sean repugnantes á la naturaleza* 
Si el señor Mañer reparára aquella proposición mia : Pade* 
sen fas justos myc$omenos que fas delincuentes, y  otras



semejantes, v ie ra , que nada h ad a con proponerme por 
molestas las penitencias.

4 Vuelve después al asunto de que infinitos viciosos 
viven con f a z , y alegría, esforzándolo con el egemplo de 
dos Renegados en Marruecos y  que decian : Comamos, /  
bebamos, que buen Infierno nos esfera. M uy corto explo
rador de corazones es el señor M a ñ é r, quando de aque
llas palabras infiere, que los dos Renegados Vivian con 
paz , y  alegría. Es posible , que no vea la manifiesta re
pugnancia , que haí en que simultáneamente existan el In
fierno seguro en la m ente, y la alegría en el corazón? Se
ñor m ió, las propuestas palabras únicamente significan los 
^vanos , é inútiles esfuerzos, que aquellos dos miserables 
hacían por templar con el placer de la comida, y  bebida las 
amarguísimas angustias, que les oprimían el ánimo.

5 Pero mejor que todo es lo que me opone al nume
ro 6 , Para p ro b ar, que el vicio de la luxuria se puede eger- 
cer sin desazón alguna, alega el egemplo de los casados, 
á  quienes la gracia matrimonial mantiene en vida tranquila. 
Del caso es el egemplar. N o  sabíamos hasta ah o ra , que 
el uso del matrimonio en los casados , á quienes la gracia 
matrimonial mantiene en vida tranquila, fuese egercicio 
del vicio de la luxuria.

6 Las equivocaciones, que sobre el presente asunto

Eadece el señor M añ ér, ( hablo de las capitales) so n ' dos, 
a  prim era, que para indemnizar los v ic io s, especialmen
te el de Ja luxuria, de toda amargura, discurriendo por las 

molestias , que yo le he señalado , muestra un individuo, 
que está libre de unas o tr o , que está libre de o tra5 otro de 
otra, & c  Este m odo de discurrir no sirve para argumen
to, ni para respuesta: porque yo propongo disyuntivamen
te las molestias , que padecen los luxnriosos ? ésto es , no 
pretendo que cada individuo las padece todas ? sino que 
rarísimo , ó  ninguno, se escapa de alguna , 6  algunas de las 
señaladas. Qué h ace , pu es, el señor M añér con quitarle 
alguna porcioiidlla de peso á este, ó  al otro , si por otra 
parte le deja bastante carga?

7 L a  segunda equivocación consiste , en que distin-
A +  guien-
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guiendo yo claramente entre los principios, y  los progresos 
de la Virtud, y ¿segurando, que aquellos , en los que han 
estado sepultados mucho tiempo en el V icio, son arduísi
m os, mas no asi los progresos, El señor M añér con- 
firnde uno7y otro a cada paso, para tener que argüir, 6  con 
-que responder. En virtud de esta equivocación capital me 
-representa aquella proposición mía, (hablando de un peca
dor en los principios de su conversión) rompe en fin por un 
piélago de dificultades, como contradictoria á la o tra , en 
-que d ig o , que es error común concebir la virtud toda as-pe
rezas, y  metida entre espinas. Si el señor Mañér leyera con 
reflexión lo que yo he escrito , y  no confundiera lo que 
yo  distingo, viera que no hai contradiaon alguna en las 
dos proposiciones.

S Fuera de estas equivocaciones capitales, hai otras 
muchas. Expongamos algunas, ya que no todas.
- 9 Numero $. al egemplar que yo propongo de Caín, 
d ice , que su inquietud era castigo del Cielo , y  no dimana
da de la naturaleza del vicio. Bella distinción! C om o si una 
misma cosa no pudiese ser efeCto del pecado, y  pena del 
pecado. Pregúnteselo el señor Mañér a qualquiera T h eo - 
logo principiante, y sírvale el desengaño de escarmiento, 
para no tocar en adelante con la pluma en materias que 
no ha estudiado. L o  que yo digo es, que la inquietud de 
Caín nacía de la memoria de su delito. Y  esto mismo dice 
San Gerónimo : Confcientia fceieris tremebundas. (Ep. 12 5 . 
ad Dámasum.)

10  En el mismo numero 5. dice, que en las Naciones 
Políticas los hombres no padecen algún detrimento en la 
honra , por ser dados al vicio de la luxuria. R ara  senten
cia es! .Yo creía, que eso, bien lejos de suceder en las N a
ciones Políticas , solo pasaba en las Bárbaras.

1 1 Ibidem , sobre la fee de Pellicér dice , que en el 
R e  y no de Congo toman las mugeres á prueba por tres 
^iños antes de casarse. N oticia estraña, y por mil capítulos 
increíble! Los mas pasarían en pruebas toda la vida. Pelli- 
cér no es aproposito para calificar especie tan extrava
gante : A utor, como se sabe, poco escrupuloso en la Histo-

.. ría,
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ría ,d e  quien dice el famoso A utor de los 'Reparos Historia 
eos contra Forreras, que no puso la mano en cosa alguna, 
que no viciase : y es muy posible, que siguiendo su capri
cho, hiciese costumbre general de aquel R eyn o  un caso 
particular. En el R eyn o  de Congo se introdujo la Religión 
Catholica el año 1484. y  después acá se ha conservado 
en él, com o puede verse en Monfi Jo vet (Hist. de las R e
ligiones del M undo, tonx4* pag.94. usq. ad 93.) Y  MonC de 
Lacroix, que escribió quatro Tom os, solamente de la A fri
ca, tom.3* cap. de C ongo , tratando de su R eligión , dice, 
que los matrimonios en aquel País se celebran conforme 
ai R ito  de la Iglesia Rom ana 5 y aunque refiere algunos 
¿busos, que en ellos intervienen com o restos del Gentilis
m o, no hace mención del de la prueba de las mugeres, 
que si fuese verdadero, no huviera dejado de notar, com o 
-tan estraño, y  reparable. Realmente es de admirar, que un 
hom bre , que se mete a Critico , no advierta que es cor
ta la autoridad de Pellicér, para fundar en ella una cos
tumbre , que está tan fuera de lo creíble.

iz  Num ero 7. d ice , que lo  que yo alego de S. Agustín 
en sus Confesiones, no hace prueba azi a el intento , h avien- 
dolo el Santo espiritualizado. Qué nos significará con esto? 
L o  que San Agustín formalisimamente dice en aquel lu
gar, es, que quantos mas pasos daba en la prosecución de 

. la virtud, tanto menos aspera, ó  tanto mas dulce la halla
b a ^  tanto menos sentía el abandono de los deleytes car
nales. Esto es puntualisimamente lo que hace al proposi
to ,.q u e  allí s ig o , com o verá claramente el L eéto r, vol
viendo á leer lo que digo en aquel Discurso numero 7 . 
Sin embargo, el señor M anér, contento con su espiritua
lizado, concluye m uy satisfecho , que siendo lo que el Sanr  

■ to decía muy proprio de aquel intento, es muy ageno del de 
su Reverendísima. Qué he de decir á esto, sino que ala- 

f bo la satisfacción?
13  Num ero 8. d ice , que a Tiberio , sobresaliendo en lo 

inhumano, no se le noto lo lascivo. A lgo  atrasado está el 
señor Manér en la Historia de Tiberio. L ea en Suetonio

- las innumerables 7 extravagantes, y torpísimas obscenida- 
v . . .  , ' des,
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des, que aquel Principe practicó en la Isla de Capri, y  ve
rá si se le notó lo lascivo. O si le parece mucho trabajo 
buscar á Suetonio, vayase á su M o reri, que le tiene tan á 
m an o , y en él hallará, hablando de T iberio , que file tan 
infame por sus lascivias, como por sus violencias. Y  mas 
abajo, después de hacer memoria de sus muchas, y  horri
bles crueldades, prosigue a s i: E l no fue menos monstruoso 
en sus lascivias, &c.

14  Numero i o. respondiendo al argumento , que to 
m o yo de la confesión de los condenados: Lassati sumus 
in vi a miquis atis, &  perdhionis, dice que digan sus mercedes 
lo que quisieren, que sobe lo que se trata, no es del caso sn 
narrativa. N o  es del caso* Qué mas del caso puede ser, 
para quien vá á probar, que el camino del vicio es can
sado, y  m olesto, que la confesión de los mismos que hi
cieron la experiencia* Dice el señor M añér, que aqui tra
tamos del vicio en esta vida $ no del castigo que tiene 
en el Infierno. Pues bien: Aquellos condenados hablaban 
del vicio en esta vida. Es clarisimo, pues hablaban del vi
cio considerado en el camino de la perdición: In vía ini- 
quisatis, &  perditionis; y  el camino de la perdición es la 
prá&ica del vicio en esta vida : el Infierno no es camino 
de la perdición, sino termino. El señor Mañér vio la voz 
Infierno en el tex to : Talla dixerunt in Inferno \ y eso le bas
ta para decir á D io s , y á dicha, que el texto no es del 
caso : debiendo advertir, que aunque los que hacen aque
lla confesión están en el Infierno , la confesión habla de 

Ta molestia, y cansancio, que padecieron en esta vida. Es- 
■ ta confesión de los condenados es perfectamente confor
me á la sentencia de David, (Psal.13.) hablando de los im - 

*\pío5 :■ Contritio, &  infe licitas in viis eorum.
i > Y  no dejo de estrañar, que un hombre tan cor

tesano, como el señor Mañér, tjue aun a jo s  condenados 
les da tratamiento de merced, a mi me haga tan poca, 
que á cada pagina trata quanto digo de despropósito.

16 Numero 18. esta proposición mia, escrita al prin
cipio del D iscurso: Tentare en este Discurso su desengaño,  

■ la  entiende como, que yo confieso, que entro en el asun
to
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to  á tientas, y  sin conocimiento* R aro  modo de construir; 
es! Qué estraño yd, que alterase el sentido de aquel tex
to, que está en latín, quien le altera tanto á  esta propo
sición, que está en romance ? Quién creyera , que haya 
algún cortesano que ignore, que a llí , com o en otras mu
chas partes, el verbo tentar significa lo mismo que hh 
tentar , procurar , solicitar,

17  Num ero 19* me nota un descuido. Dice , que en 
Philón Judío no se halla la especie que propon go, com o 
suya , át entrar en este Discurso* O que bien lo resolvie
ron el señor M añ ér, y  sus Contertulios! Vuelvan otra vez 
á la R eal B ibliotheca, busquen á Philón Judío , miren en 
el libro (único) de Sacrificáis Abelis , &  Qajnu y muy á lps 
principios hallarán la especie, casi con las mismas pala
bras que la trahe San Ambrosio. Mas por ahorrarles ese 
trab a jo , se las pondré a q u í: Nam du¿ cum singuhs nolis 
cohabitant uxores , inmica > infejíaquefibi invkem , dnintalem 
domum repíente s amulatioms tontentionibus, Harum alterani 
diligimusy quant pntamus mansuetam, mitem , amkisimam no~ 
bis , &  familiarisimam , hac vocatur V o lu ptas: aheram vero 
edimus , rati ejferam y ifflwhem * immansuet asaque, &  nabi$ 
irfemissmam , hac Virtus nominatur. Estas son las proprias 
palabras de Philón , según la traducción de Adrián Turne- 
b o , y  de David Hoescheiio. N o  es esta la misma especie 
puntualisimamente que yo propuse? N o  son casi las mis
mas palabras de San Ambrosio? Pues , señores Tertulios, 
cuenta con la cuenta , y  no ponerse á hablar al ayre, ase
gurando contra tan manifiesta verdad , que tal cosa no se 
halla en Philón Judío. L o  que yo  escribí está bien escri
to. Y  el decir que San Am brosio citó á Philón Judío , fug 

para significar con expresión decorosa, que tom ó 
. aquel concepto de Philón, com o es 

claro que le tomó.
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i  T p  A  critica de este Discurso está llena de vicios;
I  El primero es el que notamos en el num. 6.
I  J  del Discurso antecedente. Y o  en mi Discurso 

voy discurriendo- por las molestias , que afli
gen la alta fortuna , no pretendiendo , que en cada indi
viduo , y en todas ocasiones estén todas juntas , sino- con 
distribución acommoda, com o se ve claramente en el con
texto. Y  qué hace el señor Mañéri Proponer uno, á quien 
falta una í o tro , á quien falta otra , &c. esto es hurtar el 
cuerpo á la dificultad , y  dejar el campo por mió.

2 El segundo e s , dejar sin respuesta los argumentos, 
contentándose con una falsa apariencia de que responde, 
V . gr. numero 1 8. al suceso que yo refiero de Pyrro , y su 
Consejero Cineas, dice, que lo que solo manifiesta es la am- 
bidón del uno, y la discreción del otro, Pero el caso es, (y es 
de lo que debiera hacerse cargo el señor Mañér) que lo 
que derechamente manifiesta esa discreción del otroJ es, que 
el poseer mas, no hace á los hombres mas felices; que es 
lo  que yo allí intentaba probar. En el numero siguien te 
entra el señor Mañér de este modo. En el 6. habla su 
Reverendísima con aquellos , d quienes domina la ambician, 

y  la codicia. Y  después de resumir algo de lo que digo 
contra e llos, responde, que en muchos de los que poseen 
alta fortuna , no dominan esos vicios. Sea asi norabuena* 
Pero si yo en aquel §. hablo solo con aquellos, a quienes 
d o n ^ a  la ambición7 y la codicia, qué respuesta es decir,

que



que á  otros no los dominan esos vicios* Esto e s , como 
si a uno que probase, que los Ethiopes son fe o s , porque 
son negros , se le respondiese , que hai otros hombres en 
el M undo, los quales no son negros* N o  sería gentil res
puesta* Pues cón esta , y otras de este ja e z , queda tan sa
tisfecho el señor M a ñ é r, com o si dijera algo*

3 E l tercero es, confundir lo  que en el Discurso sirve de 
exornación, ü  de símil, con lo que se alega para prueba* N u 
mero 3* supone, que yo alegué, como prueba del asunto, la 
respuesta del Oráculo de Delphos , á la pregunta de qual 
hombre era el mas feliz del Mundo: lo que le dá ocasión pa
ra extenderse en mostrar la poca , ó ninguna autoridad del 
Oráculo para esta decisión* Aquella especie no se trahe co
mo prueba, ni hai voz en el contexto , que califique este 
uso de ella, sino com o exornación histórica, que ameniza la 
le&ura. Quiere el señor Mañér que yo escriba con un me- 
thodo seco , descarnado , ríg ido, sin amenidad, sin cultura, 
donde solo se vea el probo majorem, el contra sic ar^uraentor  ̂
dices, replicabis, &c\ Si el señor M añér lo quiere asi, yo  digo 
que no quiero; y  lo que hace mas al caso, tampoco quieren 
mis le&pres; excepto aquellos pocos,que por los motivos que 
ellos se saben, se holgaran de vér mis libros arrojados por los 
rincones, y  llenos de telarañas. Aquella especie del Orácu
lo  de Delphos se halla vertida en muchos excelentes Sermo
nes , y  en muchos libros piadosos, y  discretos. V aya á reñir 
con todos ellos el inexorable , y  rígido Mañér. A l niim. 37, 
entiende también cóm o prueba lo que escribo de los dien
tes de o r o , y  plata de los M acazares; siendo mas claro que 
la luz m eridiana, que aquello no es prueba al intento del 
D iscurso, sino simil al asunto particular, que en aquel nu
mero se toca.

4  El quarto e s , proponer dislocadas mis proposiciones, 
eon lo qual extrahe muchas del legitimo sentido, que tienen 
en el contexto. Combatir discursos, donde las razones se 
ván tegiendo con methodo o ratorio , destacando de ellos 
proposiciones sobre quienes caygan los argum entos, es un 
modo de argüir doloso, falso, y ageno de toda buena criti
ca, Solo pueden impugnarse separadas aquellas proposicio

nes,
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nes , que se • estampan como Theoremas, ó  Conclusiones 
(digámoslo zsí) per se subsistentes? esto es,que por sí mismas 
dán perfe&a idea del sentido en que se profieren. Las que 

. ván enlazadas en un discurso oratorio, no le manifiestan mu-» 
clias veces, sin tener presente el todo del contexto , donde 
colocada cada una en el lugar que le toca , y  mostrando el 
respeto que dice á las antecedentes, y subsiguientes , con- 

* duce, como por la m an o , á su reda inteligencia. Si las fac
ciones del rostro mas hermoso se pintan sin el orden que 
tienen en é l , siendo el original bellísimo , la imagen será dis
forme, L o  proprio sucede en los escritos de este genero. 
Las censuras que se hacen de e llos, destacando proposicio
nes , son unas pinturas infieles, que quitando el orden, des
pintan la belleza > de m o d o , que las que son perfecciones 
en el to d o , parecen borrones desquadernada la textura.

5 Pongamos egemplo en una obra , que según buenos 
C iáticos, es de lo mas excelente que en el genero Oratorio 
vieron los siglos. Hablo de la Oración de Tulio por Quin
to Ligario , la qual justis unamente es la admiración de 
quantos entienden de eloquencia. Nadie la lee, que no halle 
un primor en cada rasgo. Sin embargo , si algunas proposi
ciones suyas se representan separadas del contexto , parecen 
implicatorias, disonantes, absurdas. A l entrar en la Ora
ción llama Cicerón crimen n u evo , y nunca antes oído el he
cho , sobre que cala la acusación contra Ligario : Novum 
crimen, &. ante hac numquam auditum, E l h ech o , sobre que 
caía la acusación^ era precisamente hayer militado L igario  
contra el C esar: lo qual otros muchos ha vían hecho antes. 
Dice luego-, que Ligario no tiene culpa alguna : Omni culpa 
vacat7y lo prueba por todo el Discurso: lo qual, sobre opo
nerse á la confesión antecedente, pugna también con la 
protesta que hace el Orador al f in , de que solo tiene re
curso á la clemencia deí Cesar*: pues si Ligario está inocen
te , tiene recurso á la justicia, aunque falte la clemencia. 
Llam a en otra parte honesta á una mentira, con que pudie
ra escusar á Ligario : Honesto , &  misencordi mandado. Qué 
desatino llamar honesta una acción , que e$ intrínsecamen
te mala ! Dice, que la acusación intentada contra L igario

no



no tiene fiierza para que le condenen, sino para que le qui
ten la v id a: Non habet tam vim istss accusatio ; ut Ligarius 
condemnetur , sed ut necetur. Que implicación , 6  que alga- 
ravía i V e  aqui quatro 7 6  cinco desatinos de marca m ayor 
en una oración corta : y esta es puntualmente aquella que 
prefieren á  todas las demás de Cicerón sugetos de gran co
nocimiento.

6 P o r  eso en la critica de semejantes escritos se desea 
sobre todo la buena fe , para sacar al Theatro del examen 
las razones en el verdadero sentido en que las profirió su 
A utor, Si aquella fa lta , es fácil engañar a todos los que no 
son m uy despiertos , y  persuadirles, que un escrito ( aunque 
en si mismo excelentísim o) es totalmente despreciable*

7  Este defecto (lo mismo digo de Jos tres anteriores) es 
casi transcendente a todo el Anri-Theatro. N o  solo separa 
las proposiciones del contexto para traherlas á estrangero 
sentido: tal vez las destronca > cortándoles la mitad. N o  sé 
si otro algún Critico fue tan enemigo de la legalidad , que 
llegase á este extremo. Vease el num. 7. donde cita com o 
mia ésta proposición , extrahída del segundo Tom o,pag.24, 
N ú es lo qae se siente , lo que se dice , tomándola en* sentido 
generalisimo / p a ra  probarme con ella y  que no pueden 
rastrearse jamás ios- gustos, o  pesares de los hombrés. -Mi 
proposición en Ja parte citada es e sta : No es lo. que se siente, 
lo que se dice > qumdo es delito decir lo que se siente, 'Está se
gunda parte , que saca la proposición de un sentido muy 
universal á uno1 muy limitado, se la rapó á navaja el señor 
M añér, dejando escueta -la primera, no es lo que se siente, ¡a - 
que se dice, para tener con que argüir me á m í , y  con que 
alucinar al pobre leétor,

S Propuestos estos quatro defectos ( digámoslo asi) ge- : 
nerales , los quales siempre deben tenerse presentes para ha
cer debido concepto de la Critica del señor Mañér , no so
lo en el asunto del presente D iscu rso , mas en todo su libro: 
pasamos á los particulares, que ocurren aqui 5 advirtiendo, 
que solo se notarán los mas sobresalientes : regla que co
munmente se observará en este escrito 7 por no hacerle muy 
prolijo.

Nu-
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, 9 Numero 4, d ice , que el sentimiento que tuvo A ga
to cíes de Ja muerte de sus hijos degollados, podra contra* 
pesarse con el gusto de mandar egecutar lo proprio con los hijos, 
y  las mugeres de los mismos homicidas. Y  juzga el señor M a- 
ñer en D io s , y en su conciencia , que este gusto sería igual 
á aquel dolor ? O qué mal empieza á pesar los gustos,'y dis  ̂
gustos de los poderosos!

10  Numero ó, después de evadirse de una objeción 
m ia , propuesta en el numero antecedente , en la forma que 
suele, esto es, sin decir cosa, que pueda servir de respuesta, 
hace reflexión sobre estas palabras n iias: Seria infinito, si cor- 
riendo las Historias,quisiese sacar al 'Theatro todos aquellos  ̂ en 
quienes ¡a mano de la Fortuna alternb cruelísimos golpes con los 
mas tiernos alhagos. Ni esto es muy importante k nuestro pro- 
f  o sito. Aquí me carga la mano terriblemente el señor M a
né r # reprendiéndome con estas palabras: Si para el asunto en 
que estamos importa poco, para que es gastar el tiempo en llenar 
planas de lo que no es del caso \ Válgate Dios por señ o r, qué 
mal acondicionado que está! Oygame el señor Mañér le su
plico, Muy importante no advierte que es superlativo* debajo 
del superlativo no están el com parativo, y  positivo r N o  hai 
duda. Luego aunque aquello no sea importante en superla
tivo , podrá ser importante en comparativo, ó  positivo. D e 
otro modo. Entre importar m u ch o , é importar n ada, no 
liai el medio de importar algo * Claro está. Luego aunque 
aquello 110 importe mucho , ( que es lo que yo  afirmo ) 
110 se infiere que no importe nada * antes queda lugar á que 
importe algo. Pregunto mas. L o  que importa algo para un 
asunto, no es del caso para él * Y á se ve. Pues con qué 
conciencia el decir yo,, que aquello no es muy importante á 
in¿ proposito,me lo toma el señor Mañér por lo mismo que 
confesar, que no es del caso para el asunto í Mas. Dónde 
están esas planas, que yo Heno con eso que me dice que no 
es del caso} O habla de los egemplares que antes havia pro
puesto , ó  de los que ( por no ser muy importantes) omito* 
Con aquellos no havía llenado ni aun media plana : y  los
que omito, no ocupan ni aun un punto Mathematico en el
papel
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\ i  Num ero 7. d ic e , que el valor intrínseco de la fortu
na (esto e s , gustos, y  disgustos interiores) es inaveriguable. 
Pues cóm o pretende contra m í, que los gustos interiores 
de los poderosos son mas, y  mayores, que los de los humil
des ? Ha averiguado lo que es inaveriguable \ Y  sí no pre
tende probar aquello , no habla al caso, pues sobre eso es 
la disputa.

12  Anade en el mismo num ero, que en la fortuna hu
milde es mas fácil el alcance i pero en la soberana mas difí
cil ( qué presto lo rebajó de imposible á fácil en unos , y á 
mas difícil en o tro s !) á causa de la casi continua disimula-, 
cion con que viven todos los Soberanos. Para esto nos re- ¡ 
míte 4 Tiberio > com o si Tiberio fuera todos los Soberanos* 
ó  como si un Principe, que fue singularisimamente notado 
de falso , y disimulado , hiciera argumento para los demás* 
El que Tiberio haya sido cmel, Sera prueba de que todos los 
Soberanos lo son > Esfuérzalo luego con que la maxima de 
Eftado esth mil veces pidiendo aquesta simulación, para ha
cer impenetrable el secreto de el Gavineto. Qué tiene que ver 
lo uno con lo otro í Es por ventura secreto del Gavineto 
el estár el Principe alegre, ó  triste , bien, ó mal humorado* 
Señor M añ ér, los Principes ocultan las resoluciones, cuyo 
secreto importa. Pero en quanto 4 sus gustos, ó  pesares* 
tan al revés sucede de lo que V . md. dice , que antes los. 
Soberanos, por su independencia, franquean por lo común 
el estado de su ánimo 5 pero á los humildes su dependen
cia los obliga muchas veces á fingir diferentes afectos de ios 
que tienen en el pecho. Y  asi lo tiene entendido todo el 
Mundo , excepto el señor Mañér.

x 3 En f in , diganos el señor M añ ér: Si 4 los Soberanos, 
no se les pueden averiguar los gu stos, y disgustos interio
res , cóm o se los averiguó desde Madrid á Sicilia, y á la dis
tancia de dos mil anos , 4 Agatocles , y esto con tanta pun
tualidad , que halló en perfecto equilibrio el sentimiento de 
la muerte de sus h ijo s , con el placer de la venganza*

14  Num ero 9. prosiguiendo en probar la dificultad , ó 
imposibilidad de explorar los gustos, ó  disgustos interio
res , se aprovecha de aquel texto del Eclesiástico, donde se

g  di-
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d ice , que los necios tienen el corazón en los labios ; feto hs 
difcretos los labios en el corazon • esto es , los necios tienen 
el corazón patente: ios discretos escondido. Y  no advier
te el buen señor, que este texto le degüella; porque siendo 
grandísimo el numero de necios ( infinito le llama el Espi- 
iitusanto) que hai en todas fortunas, tenemos muchos , y  
mucliisimos con los corazones á primer folio, donde podre
mos ver , qué impresión de disgusto, u de placer interior 
produce en ellos la humilde, y alta fortuna. Qué importará, 
que el corto numero de los discretos nos retire el pecho, 
quando nos podemos desquitar con ventaja en las millaradas 
de los necios, anatomizándoles muy á nuestro gustó el co
razón > Pero la verdad es , que no significa el texto lo  que 
entiende el señor M añér: sino que eí discreto calla lo  que la 
prudencia, y  conciencia mandan callar, y  el necio publica 
lo que debiera esconder. En lo demás no se le quita al discre
to  que se queje, si le aprieta el zapato $ y  también hai una 
especie de ton tos, que de todo hacen misterio.

15 Numero 10 . d ice , que Séneca jamás se quiso desha
cer de las muchas riquezas que tenía. Tácito dice lo contra
río. N o sé á quien crea.

x6 Numero 15- confunde en el Principe las necesida
des del Estado con las de la persona. Aquellas no son del ca
so : ni se duda, que para ellas no bastan millaradas, sí son 
menester millones.

17  Ibidem leo esta clausula : Quien solo tiene lo preciso, 
'siempre anda falto de lo necesario. Es paradoxa de primera 
clase , y primer orden. Pero pasará por implicación mani
fiesta, entretanto que no nos la ilustra con algún com ento 
el señor Mañér.

iS  Numero 17 . á la noticia dada por mí , de que 
a Anteo , Rey de la Scythia, le sonaban mejor los relinchos de 
su caballo , que los tañidos del Músico Ismenias, dice, que esta 
es extravagancia , que no prueba contra el gusto de la  dul
zura de la Música. Y  como no traygo la especie de A nteo 
gara probar tal co sa , es preciso confesar, que el señor M a
ñér no habla al caso. Pero dexemos e sto , y vamos á  otra 
posa. A llá adelante, pag, 111,  hallo, que el señor Mañér nos



dice , que mejor le suena una caja militar, que todas las meló- 
días de los mas canbros Ruiseñores. Quisiera saber, si se llama 
extravagancia el gusto de A nteo, que nombre hemos de dár 
al del señor Mañér : porque yo no hallo mas dulzura en el 
estruendo déla ca ja , que en los relinchos del caballo* Pero 
valga la verdad; esto lo dice á fin de m ostram os, sin riesgo 
su yo , que tiene un espíritu m arcial, y  guerrero.

19  En los números 2 1 .  y  22. hace por responder al 
texto , que yo alegué del Ecksiastés, el qual explica, no 
solo con voluntariedad, mas con manifiesta oposición á la 
letra. Y  para esto nos cita la Versión A rábiga, la Com 
plutense , y  últimamente á Com elio. Com elio claramente 
d ic e , que el desengaño de Salomón caía sobre el goce de 
todas aquellas cosas , que servian a su deleyte. L a  Complu
tense , y  el Arábigo exponen algo mas al intento del señor 
Mañér. Pero pues vio el señor Mañér á Cornelio , alli vería 
tam bién, que abandona aquella exposición , por ser pura
mente simbólica.

20  L o  mas gracioso e s , que confesándonos el señor 
Mañér pag. 107* num. 5. que no vio la Biblia mas que por 
el pergamino , á cada paso cita textos de la Biblia, y  se re
vuelca en ellos muy despacio: y aun si nos descuidamos, 
hai su aditamento de Cornelios , A ráb igos, y Compluten
ses. Mas yá lo entiendo. H á , señor D on Salvador i harto 
mejor le huviera estado no fiarse tanto en las especies, que 
le ministran sus auxiliares, pues le embocan á veces lo que 
no dice la Biblia, lo que no se lee en las Bulas de Canoni
zación , lo que no sueñan los Padres, lo  que no mientan 
las Historias, &c,

2 1  Num ero 23. me d ice, que es muy difícil saber, si 
el pobre se sienta á la mesa con mas gana que el rico. Esto 
es muy difícil * Y o  creo , que si fuera tan difícil de saber , j io  
lo supiera todo el Mundo. Pero no hai c o sa , que el señor 
Mañer no dificulte, a  trueque de no darse por conven
cido.

22 Desde el numero 28. hasta el 32. inclusive , para 
responder a la reflexión, que hago y o , de que en el esca
so , y humilde tra to , que los pobres tienen en habitación,

B a  ves-
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vestido, com ida, &c. no les es m olesto, considera trans
ferido ese humilde trato á los ricos. E s o , señor M añ ér, 
es mudar de su je to , y trastornar el asunto* Y a  se ve , que - 
si al que esta hecho á pan de Zaratán , le ponen delante 
centeno, le amargará : Si al que rompió los mas finos pa
ños , y telas le visten de buriel, lo  sentirá mucho : Si al que 
habitaba un magnifico Palacio, le meten en una ch o za, se 
hallará estrecho , y desconsolado: Si al que andaba en car
roza , le precisan andar á pie , no podrá sufrirlo* Pero n o  
ve el señor M anér, que esto no es del caso > Porque yo  no 
relevo de la m olestia, ó no se la minoro al trato humilde, 
de los pobres transferido á los ricos , sino colocado en los 
mismos pobres, que están habituados á aquel trato humil
d e , y  grosero.

23 Numero 35. confunde la amplitud de fortuna con 
el gozo , ó  placer, que de ella se recibe : con que conce
diendo yo en los poderosos mayor amplitud de fortuna, in
fiere , que yá asiento á su opinión. A  esto no tengo que 
hacer, sino remitirle á quien le explique lo  que es extensión* 
é  intensión, lo que es quantidad de m o le , y  quantidad de 
virtud. Pero entretanto que lo averigua, le preguntaré, si 
por razón de su mayor amplitud, apreciará mas una braza
da de piedra , que dos dedos de orce

24 Desde el numero 4 1 . en adelante, toma por asun
to señalar las ventajas de la fortuna alta sobre la humilde, 
y  propone quatro : h o n o r, Justicia T ciencia, y  liberalidad* 
E l mal es , que todas estas quatro ventajas son fuera del 
intento de la disputa. A quí se questiona ,  si gozan igual 
conveniencia temporal los humildes, que los. poderosos» 
y  no veo por donde dichas quatro calidades engrandez
can la conveniencia temporal $ esto e s , hagan vivir con 
quietud, contento, y placer. El honor trahe consigo mil 
inquietudes , y cargas , de que están exemptos los que no 
viven tan considerados en el Mundo, L a  justicia, si se ha
bla del habito , ó inclinación á ella, es mía qualidad m o 
ral , que no tiene que ver con la alegría, ó  desazón del 
án im o: fuera de que el habito de justicia puede exis
tir del mismo m odo en los hum ildes, que en los pode

res
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rosos. Si se habla de la justicia en egero id q , esta ocu- ? 
pa , y  fatiga à los que j a  pra&ícan, Traslado à los T p g a - f 
dos. L a  Ciencia no sè qué conexión tenga con la alta 
fortuna , para atribuírsela mas à aquella, que à la humil
de. Antes en esta se hace mas necesario el estudio para; 
ganar la vida, Pero sea asi norabuena. En el Discurso sep- > 
tim o nos responderá el señor M añér, com o diciendonos . 
a q u i, que la Ciencia contribuye à la felicidad temporal, 
de los poderosos, compone lo que dice aqui, con lo quei 
dice allá. L a  liberalidad es una virtud muy commoda > pe
ro no à los que la egercítan, sino à aquellos con quienes 
se egercíta. Y  vè aqui todas las pruebas, que alega el se
ñor Mañér, para que los de alta fortuna lo pasen con mas , 
conveniencia, que los de la humilde. 1

z 5 Olvidabaseme advertir, que en el numero 42. prue
ba también con el símil de los Angeles , pues en él Cié tú 
(dice) logran superiores ventajas los de Cerar quìa mas ele*, 
vada. T o d o  es uno. L o s Angeles, señor Mañér, son desi
guales en la naturaleza, y  aun en la gracia. Qué tiene que 
vèr esto con la mera desigualdad de foftuna, dé que aqui 
tratamos* .. . .

2 ó En el numero 40. confunde la desigualdad de la 
fortuna en quanto al esplendor, {que es lo que 'yo  llamo 
humilde, y  alta) con la desigualdad en quanto à la conve
niencia , para hacerme cargo de un descuido, el qual le cae 
enteramente acuestas. Señor m io , la primera desigualdad 
se supone. L a  segunda es la que se disputa.,

27 Num ero 50. m e impone como sentencia,mía, que 
todos los que eleva la fortuna, sin decadencia alguna, en 
este mundo , los precipita en el otro ; y à todos los que 
humilla a q u i, sin darles jamás la. m an o , en el otro ios 
eleva todos. A si lo dice el señor Mañér ; pero no lo dije 
yo. L ea  V . md. aquel rengloncito, .con que terminò el nu
mero 2. donde toco esa pieza. Esto es lo mas coman, aun* 
que no es regla sin excepción.

28 Num ero 5 1 . me capitula otro descuido , preten
diendo , que es fabulosa la especie , <jue escribí del Tem 
plo de piedras trasparentes, que erigió Nerón en R om a à
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la fo rtu n a, Esta noticia, señor Mañér , dalaPlinio en el 
lib» 3 ó, de su Historia Natural, cap. 2. que yo  no soy hom 
b re , que levante Historias de mi cabeza : con que si friera 
fabulosa, el descuido no será m ió , sinojic Plinio. Y  sea* 
6  no fabulosa, no advierte el señor Mañér, que solo uso 
de ella parásimüí N o  sabe, que para este uso no es me
nester calificar la verdad de las noticias} Ig n o ra , que se 
pueden aplicar como símiles, aun las que son ciertamente 
fabulosas ? N o  ha oído mil veces proponer com o figuras* 
símiles, 6 sombras de los Misterios de nuestra Religión, 
las fíbulas del Gentilismo}

LA P O L I T I C A
M A S  F I N A .

¡ D I S C U R S O  QJJ  A % r o .

EN  este Discurso nada me opótie el señor M añér, 
porque dice , que está tan adaptado á su genio* 
y  tan conforme á su con cepto , que solo debe 
d ecir, que merece muchos elogios. Y o  me doy 

de eso mil norabuenas, Y  me haré cargo en adelante, 
de que para que un escrito merezca muchos elogios, no 
ha menester otra c o sa , que estar adaptado al genio del 

señor M añ ér, y  conforme á  su, concepto. Esta es la 
regla, que ha de entender el publico.

ME-
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D I S C U R S O  Q U I N T O .

i  T U m e ro  i. asienta,que erré en atribuir sola- 
mente al Vulgo la nimia confianza en la 

L Medicina : y lo  prueba, porque muchos, fue
ra del V u lg o , están impresionados de esa 

nimia confianza. Este argumento se funda en el errado 
con cepto , de que solo es V ulgo el que viste gabán, y  po
lainas. Señor M a n é r , para el efe&o que aquí se trata, 
hai algún V ulgo metido de gorra entre las Pelucas, en
tre las Togas , entre los Bonetes, entre las Capillas. Y  pa
ra decirlo de una v e z , ni aun se escapan de ser Vulgo al
gunos de los que se precian de Escritores,y muchos de los 
que se meten a Tertulios.

2 Numero z. admite com o justo' mi empeño en cor
regir la nimia confianza de la M edicina, si no me huvie
ra propasado al desprecio de la Facultad. N iego en esta 
segunda parte, el que me haya propasado al desprecio, 
y  no tengo mas que hacer en la materia. Supon go, que 
á  la hora presente ya havrá visto el señor Manér el pre
ciosísimo librito (que debiera estár escrito con letras de 
oro) del Doctor Gazola) intitulado el Mundo engañado por 
los falsos Médicos, y  havrá hallado , que dice todo lo que 
yo he dicho de la Medicina , de los M édicos, y  aun dice 
mucho mas. Escribiría un Medico en desprecio de su pro* 
fesion? N o , sino en obsequio de la verdad.

3 Num ero 3. dice, que para qué dividí la Medicina en 
los tres estados de perfección, imperfección, y corrupción, 
si luego advierto , que el estado de perfección es estado
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de pura posibilidad, y que Medicina perfetta no la hai en 
el mundoVRespondo, que para advertir eso mismo. O po
ne, que una M edicina, que no existe, no puede ser miem
bro dividendo de la razón común de Medicina. Respondo, 
que^vaya el señor Mañér à una A ula de Artes, donde verá 
dividir la razón común de ente en posib le, y  existente: 
item en ente real, y de razón $ siendo asi, que el ente po
sible no . existe.; y el de razón , ni existe , ni puede existir. 
En el mismo numero pretende probar dd hominem, que 
hai ciencia perfecta de M edicina, con lo que he dicho de 
los Medicos Chinos en el segundo Tom o; esto es,que tie
nen tal comprehension, del p u lso , y  de la lengua, que por 
e llo s , sin el subsidio de otra noticia, conocen la enferme
dad, sus symptomas,y circunstancias. Pues qué, no hai mas 
que saber en la Medicina i N o  menos que todo el cono
cimiento de los remedios (que es lo que mas importa) se 
queda en el tintero. Esto es lo mismo que decir, que uno 
es perfecto M athem atico, porque sabe diez, ù doce de- 
monstraciones Geométricas.

4  Numero 4. repara , que pude omitir la n oticia , que 
doy de las impresiones , que se hicieron de las Obras de 
Ballivio. Y  yo advierto,que el señor M añér pudo omitir un 
reparo tan in útil, que para nada es conducente : y por la 
misma regla,de las cien partes del Anti-Theatro pudo omi
tir las noventa y nueve. Pasa luego à adivinar el m otivo, 
que tuve, para expresar el numero justo de las impresio
nes de Ballivio. Y  esto se debe condenar com o arrojo en 
un hom bre, que por otra parte reconoce la gran dificul
tad , que hai eu conocer interiores.

5 Numero 5, contra Sydenhan , y contra m í pretende, 
que hai methodo seguro para curar todo 'genero de fiebres, 
Para esto alega el egemplo de D on ju án  de Grandona, 
que en C o rd o va, con el secreto de unas p ildoras, sana 
todo genero de fiebres intermitentes. Y  bien : todo genero 
de fiebres no comprehende mas que las intermitentes* 
Esto de confundir el todo con la parte, el diviso con el 
dividente, el̂  genero con la especie , es frequentisimo en 
el señor Mañér. Si huviera estudiado un poco de Logica,
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el tiempo que gastó en escribir el Repaso de los Escritos 
de Torres,y el Anti-Theatro, le huviera estado mejor. Ijo  
de mandarme ensillar la ínula para ir á Cordova, á ave
riguar si es verdad lo que refiere de D .Juan de Grandona, 
pase por desahogo del genio festivo del señor Mañér. Pa
ra lo demás es escusado: pues desde aquí sé y á , que el 
señor Grandona no tiene metbodo seguro fara curar toda 

genero de fiebres 7 asegurándome el señor M añ ér, que sus 
pildoras no alcanzan mas , que á las intermitentes.

6 Num ero 6. repite lo dicho en el numero primero, 
que no existe solo en los vulgares la nimia confianza de 
los Médicos. Y  yo también repito lo que dije sobre eso.

7 En el numero 7. no hai mas que una chanzoneta, 
ó  llamémoslo con mejor nom bre, conceptillo chistoso, 
de que abunda mucho el Anti-Theatro.

8 En todo el numero 8. no hace mas que repetir lo  
que antes dijeron otros muchos, y á que ya se respondió 
muchas veces.

9 Num ero 9. me capitula, por qué en vez de la Com e
dia Francesa del Enfermo Imaginario ,no ¿ted a  Española de i 
Licenciado Vidriera. Luego pasa á adivinar, que Jo hice pa
ra ostentarme versado en libros Franceses. Parece que el 
señor M añér les negó en el Discurso tercero á todos los 
hombres la facultad de explorar corazones, solo á fin de es
tancarla toda dentro de su estudio. Y  no pudo ser el que yo 
no haya leído la Com edia del Licenciado Vidriera? N o  pu
do ser también el q u e , aunque la huviese le íd o , no m e 
ocurriese? Pero la verdad es,que no fue eso, ni esotro; sino 
que la Com edia del Licenciado Vidriera no era, ni aun re- 
motisimamente, del caso, para el proposito á que yo apli
caba la del Enfermo Imaginario: y esta venía clavada.

10  Num ero 10 . me culpa el 110 fiar en el testimonio 
único de Oporino, para creer las curas prodigiosas de Pa- 
racelso. Y  cómo que no fio. Para cosas prodigiosas, y  ra
rísimas, no basta un testigo solo; salvo que este dotado de 
algún carácter , ó qualidad relevante, que le haga valer por 
muchos; mucho menos,si el testigo se presume apasionado. 
Oporino no tenia alguna qualidad relevante; (Impresor, y
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Medico Ordinario) y  por otra parte se presume interesado 
en los créditos de Paracelso, porque fue discipulo suyo. 
Anade, (arguyendo á símil) que yo creo, que huvo Dioge- 
nes Cynico, porque lo dijo Terencio,y las hazañas de A le- 
xandro, porque las refiere .Quinto Curcio. Porque lo  di
jeron esos solos , niegolo. Para Diogenes C y n ic o , junte 
con Terendo á Diogenes L a e rd o , P lutarco, Eliano, Tuve- 
nal , Luciano, Valerio Máximo. Para Alexandro, añada so
bre Quinto Curcio , a Ju stin o , Plutarco , P lin io , A m an o , 
Diodoro Sículo, Plavio Josefo  $ y lo que es mas que to 
do , la Sagrada Escritura. M uy n ovido  es en la Historia 
quien esta en fe de que de Diogenes Cynico solo dió no- 
, tida T eren d o , y  de Alexandro solo Quinto Curcio.

ix  Numero 1 1 .  reputa por con trad idon , el que ha- 
viendo concedido alguna probabilidad á la sentencia, que 
generalmente condena por nociva la sangría, después con
vengo en que es verdadera la sentencia, que la juzga en 
varios casos conveniente. Esta acusación depende de que 
el señor M añér no sabe qué cosa es probabilidad, igno
rando por consiguiente, que la probabilidad de una sen
tencia no pugna con la verdad , sino con la evidencia de 
su contradictoria. Si huviera frequentado algo la Escuela, 
viera á  cada paso á los Presidentes de A d o s  propugnar 
com o verdadera su sentencia, y  asegurar que lo e s , con
cediendo al mismo tiem po, que la sentencia opuesta es 
probable. Otra cosita , que añade en este num ero, ya an
tes se me objetó en otros Papeles impresos, y  se satisfi
zo sobradamente.

12  Numero 12 . me tacha, que havíendo dicho, que en 
algunos poquísimos accidentes está declarada la experien
cia á favor de la sangría , añado después , que aun en esos 
acaso se curarían mejor de otro modo. Y  b ien : Qué hai 
contra eso ? N o  mas que la chanzoneta, de que por esta 
regla también podría decirse, que mi Theatro C rítico  pu
do ponerse mejor de otro modo. Y o  lo concedo redon
damente. Mas no lo concederé del Anti-Theatro 5 porque 
en materia de gracejo no hai mas que desear. Que con 
estas cosicosas se anden fatigando las Prensas!

N u -
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13  Num ero 13* sin fundamento alguno me cuenta en
tre los enemigos de la Quina. L o  mas que puede inferirse 
de lo que en el lugar citado apunto , e s , que no quiero 
meterme en esa contienda,

14. Num ero 14 . me hace cargo sobre una respuesta,' 
que di al texto del Eclesiástico, que habla de la Medicina, 
Este mismo cargo me havian hecho antes tres M édicos 
en tres Escritos públicos3 y tengo satisfecho Jargamente. 
Sin embargo de que el señor M añér havía propuesto al 
principio de la Critica de este Discurso , que solo tocaría 
lo q u e  havian omitido los dem as,se  aprovecha, no una 
vez s o la , sino muchas, de los trabajos agenos.

15  Num ero 15* me reprehende (fundando el cargo en 
mi confesión propria) el haver figurado los riesgos de la  
curación algo mas abultados de lo que di£ta la razón. E l 
caso es , que yo  no confesé tal cosa. M i clausula es : Si 
acaso en una , u otra expresión he figurado los riesgos de la 
curación algo mas abultados, &c. aquel si acaso es expresión 
de quien duda, no de quien confiesa. Y  bien 3 que lo con
fesara , qué tenemos con eso; O, señor, (dice Mañér) que 
en materias Physicas no se puede abultar mas de lo que 
son en sí las cosas! Y  yo le respondo al señor Mañér, que 
en materias Morales (que importan mas que Jas Physicas) 
se ve practicar esto á cada paso a hombres Santos, y D oc
tos. El que por ver muy dominante algún vicio en la R e
pública , aunque no sea de los mas enorm es, predica con
tra é l , le pinta con tales co lo res, como si fuera el mas 
execrable de todos los vicios. El que para remover algu
na ocasión de pecar, aunque no sea de las que con rigor 
se llaman próxim as, pinta sus riesgos, los abulta con Ja 
eloquencia á algo m ayor estatura, que la que tienen en sí 
mismos. Esto es abultar las cosas mas de lo que difta la 
razón Lógica, 6  M etaphysica, pero no mas de lo que dic
ta la razón Oratoria, Y  si el señor Mañér quiere saber, 
qué razón Oratoria es esta , y  por qué la llamamos asi, 
también se lo diremos. El que vá a persuadir una verdad, 
á quien, ó  por preocupación del juicio, ó  por pasión de la 
voluntad, está de parte dej error opuesto, necesita esforzar
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los m otivò», de modo que el impulso de la persuasión 
incline algo mas allá de aquel punto indivisible en que 
está la verdad , que se intenta persuadir , porque debe ha
cerse cargo del impulso opuesto , que hai de parte de 
oyente, para mantenerle en su error* De este m odo, equi
librada la fuerza de los dos impulsos, que inclinan à con
trarios extremos , se puede esperar, que el mobil se que
de en el m edio, donde està la verdad* En esto no hai 
ficción, ò mentira : al modo qüe no miente el cristal con
vexo , abultando mas la le tra , à quien, sin ese auxilio, no 
puede leer la escritura : ni miente el Artífice, que quando 
la estatua se ha de colocar à mucha distancia de la vista, 
la hace mas crecida que el original* A si en estos dos ca
sos, como en el nuestro , el abultar mas la c o s a , no es 
mas que proporcionar la representación à las circunstan
cias , de suerte, que en ia potencia resulte una justa idèa 
del objeto. M e he extendido algo en esta doctrina, por
que puede ser muy útil para muchos , que por no estar 
en ella , censuran à bulto. Y  si al señor Mañér no le ha
ce fuerza, empíeze desde luego à borrar todos los hyper- 
boles, que se encuentran en los escritos exhortatorios de 
los Santos Padres. ^

ió Numero 1 6. me arguye, que quando señalo Jas 
condiciones, que se han de atender en la elección de M e
dico, omito la mas necesaria, que es el que sea d o d o  ; y 
señalo im a, ò menos conducente, ò inútil, que es el ser 
buen Chrisdano. 'Respondo lo primero , que señalar la 
calidad de d o d o , no es necesario, porque no hai enfer
m o alguno tan bárbaro , que necesite de este aviso. Y o  
señalé las condiciones, que no todos advierten ; la que to
dos saben, que es indispensablemente necesaria, para qué 
la havía de escribir ì Si lo hiciera, el primero que me cul
pase esa advertencia por o cio sa , sería el señor M añér ; y 
después de é l , todos aquellos , que por mala disposición 
del animo están à censurarlo todo : à ía manera de aque
llos murmuradores depravados, que si vén en un hombre 
exterioridades de devoto, dicen que es hypocrita 5 y  si no 
las ven , que es Respondo lo segundo^ que en

tre

zi Medtcíma;



tre las condiciones señaladas, hai algunas (especialmente 
la séptima) expresamente ordenadas á que por ellas"se co
n ozca , si el Medico es do£to, 6  ignorante* y esto basta, 
aun quando sea necesario, para que el lector conozca que* 
le quiero do£to.

17  El grado de inutilidad, en que pone el señor, 
Mañér la circunstancia de ser buen Christiano el Medí-, 
co es cosa que asombra. No solo, dice , no .necesita de, 
ser buen Christiano el Medico , respeto k la cura del en-■ 

fermo , mas ni aun de ser Christiano. V e  aqu i, que los 
M édicos, que escribieron contra m í, admitieron esa ca
lidad , ó  por necesaria, 6 por conducente. Después sale 
uno al Theatro con la capa hypocríta de escrupuloso, y 
dice , que no es necesario ser buen Christiano 5 que bas- 
ta ser Christiano. Ultimamente viene el señor Mañér , y 
echa el fallo totál de que asi lo de buen Christiano, co
m o lo de Christiano , es escusado. Quién se entenderá 
con esta gented Nótese , que en el capitulo 38* del Ecle
siástico , de quien se va le ,  asi el señor M añ ér, como to
dos los dem ás, para objetarme lo que en el se lee á fa
vor de los M édicos, se les intima a e sto s , que nieguen 
á D ios por la salud de Jps que asisten, considerando sus 
oraciones muy conducentes al fin de la curación. Ipjt ve
ro Dominum deprecabuntur , ut dirtgat réquiem eorum, &  
sanitatem , propter conversationem ilíorum. Pregunto ahora: 
Qué eficacia tendrán Jas oraciones del que ni es buen 
C hristiano, ni aun Christiano?

18  A un  quando se considere todo en manos de las 
causas segundas , sin mas concurso que el general de par
te de la prim era, o prescindiendo de todo concurso de 
esta, no me importará mucho un Medico de buena con
ciencia, (ya se vé, que también le supongo docto) de quien 
estoy asegurado , que haciéndose cargo de su obligación, 
hará quanto pueda por mi salud í Y  al contrario, no pue
do temer , que un Medico depravado, aunque ingenioso, 
y docto ,  me deje morir, ó por no poner la atención ne
cesaria, ó  porque mi asistencia le estorva otros intereses 
m ayores} dejando aparte los motivos , que pueden ocur

rir
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n r a  un hombre perverso, para influir. directamente en
mi muerte 5

x9 Adviertole también al señor M áñ ér, y  á los de
más que sean de su sentir, que hai una Constitución 
del Sumo Pontífice Gregorio X ilL  expedida el dia 30- de 
Marzo del año 1581* cuyo titulo sumario e s : Medid 
Hebrai, vel Infideles ad curandos Christianos infirmes non 
admite antur. Y  se manda eu ella lo  que suena en el re
ferido sumario*

20  Numero 17* (que es el ultimo) d ice , que encar
gar al Medico , que observe con cuidado , es pedirle ha
ga loqu e no puede* Hai ta l! Que es imposible obser
var con cuidado > Sí se ñ o r, dice M añee: porque yo  con
deno por defectuosas todas las observaciones de R iverio. 
Y  por dónde se infiere aquello de esto \ Porque R iverio  
hizo observaciones defectuosas, no podrán otros hacer
las exadas c A si lo  decide la nueva Lógica del señor M a
nen Pero ya que su merced en otra parte me citó con 
elogio ( justisiniamente merecido) la Carta defensiva del 
D o d o r M artínez, léala ahora en la división antepenúlti
ma del $ . 1 1 .  y  alÜ verá c o m o , despreciando conm igo las 
observaciones de Riverio , no desespera de otras mas 
exadas. A si concluye aquella división : Pero quan al con

trario de las de Riverio fon las de Hypbcrattt» y  las de 
Sydenban = estas sirven de lustre k la Medicina» 

tomo las otras de baldón*



R E G I M E N
P A R A  C O N S E R V A R

L A  S A L U D .
©■ISCÜ̂ SO SEXTO.

i  “T  U m ero primero dice , que en este Discurso 
j^ W j  doy documentos muy oportunos , y refle^ 

JL  1̂ xiones muy bien pensadas. N o  obstante, que 
me encuentra algunos descuidos. Vam os á verlos.

2 N um ero 2. niega esta proposición m ia , aunque apo
yada con la autoridad de Hypócrates : Ningún manjar se 
puede decir absolutamente que es nocivo. El que no se rinda 
á la autoridad de Hypócrates , no me escandaliza : que 
yo hago lo m ism o, quando me parece. Pero el tener aque
lla proposición por falsa , consiste en la venial ignorancia de 
lo que significa el adverbio absolutamente* O por mejor 
decir , no quiso darse por entendido de su significado: 
pues allí mismo explico, que aquel adverbio equivale á um
versalmente , respeao de todos los individuos. L o  bueno es, 
que con una n o tic ia , que trahe, confirma mi proposición, 
en vez de impugnarla* Dice , que los Indios Guamos solo se 
mantienen de tierra. A  que añ ado : Sera razón que digamos 
por esto, que el sustentarse con tierra , no sea absolutamente 
nocivo > Sí señor, (respondo yo) razón será , y aun preciso 
el decirlo: pues si la tierra ( ora sea aquella tierra ae cali
dad alguna especial, 6  n o ) no es n ociva, como alimento á 
Jos Indios Guamos ? el serlo para otros hombres, dependerá 
del accidental respeto de desproporción al temperamento



de estos , u de falta de habito í y no de que ella en sí mis
ma sea absolutamente nociva. Y  la mayor benignidad , que 
en este punto podremos tener con el señor M añ ér, será 
concederle , que esta es una question de nombre. L o  que 
quiero yo decir , y  digo con expresión, es , que no hai ali
mento alguno, que sea nocivo a todos los individuos de la 
especie humana. Esto mismo lo confirma el señor M añér: 
Pues si la misma tierra alimenta bien á algunos, qué alimen
to havrá malo para todos \ Sin embargo, sin temeridad se 
puede decir, que la especie de los Indios Guamos necesita 
de confirmación, com o otras muchas, que nos vienen de 
Indias.

3 Numeró 3. habla sin firmar a q u í, ni a l l í , sin conce
der , ai negar lo que digo sobre la discrepancia grande de 
temperamentos eu los individuos de la especie humana. 
Solo le noto, que confunde, y  toma por lo mismo el ser una 
observación defectuosa , que el referir algún hecho falso. 
Pero estas equivocaciones son tan frequentes en el señor 
M añ ér, que es preciso pasarle muchas , por no tener una: 
pendencia a cada paso.

4 Numero 4. y 5. me n iega, que respecto de un mis
mo individuo pueda ser provechoso el carnero nutrido 
con tales hiervas, y nocivo nutrido con otras. El hombre 
está tan resuelto á disputar el terreno dedo por dedo, que 
no quiere conceder la verdad mas clara. Si el alimento, 
que nos prestan los animales , varía en su calidad, (como 
nadie niega) según el m ejo r, ó peor nutrimento que tie
nen, qué dificultad hai en que el carnero criado con unas 
hiervas sea de una qualidad proporcionada , y criado con 
otras de una qualidad desconveniente al temperamento, 
de aígun determinado hombre? Una Comunidad R eligio
sa c o n o c ícu y o s  individuos notoriamente mejoraron de 
algunas indisposiciones, que padecían, desde el punto que 
mejoraron de pasto á sus carneros.

5 Numero 6, y 7, me atribuye falsamente la  afirmati
va de que los peces alimentan mejor que las carnes, y 
consiguientemente á esto , algunas opiniones concernien
tes á este punto, que yo; pongo en las cabezas de o n o s

A u-í
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D i f u s o  § B ÍT &  ^
Autores, el señor Mañér las pone en la mía. Qué hai qii<j 
cstrañar • C óm o se pudiera componer su libro sin tanta 
suposición falsa , sin tanto reparo fú t il, sin tanto racio
cinio inepto > En la question de preferencia entre carnes, 
y  peces, no hago mas que referir las varias opiniones de 
los Médicos, para concluir de aqui, que no haviendo doc
trina constante , y general en la materia, cada uno se go
bierne por su experiencia propria , pues para unos será 
mejor la carne, y  para otros el pescado.

DES AGRAVI O
D E  L A  P R O F E S I O N

L I T E R A R I  A.
(DISCURSO SE<PT 1M0.

i  1  ^ N  el numero i. no hai mas que una exclama- 
1— J d o n  ad pompam. En el segundo me hace car- 
I  j  go de que dudo de la verdad de mi resoíudon 

en este Discurso. Fundase en q u e , después de 
referir la opuesta, y común sentencia, que los estudios 
estragan la salud , y  abrevian la vida , añado: Pensión ter
rible y si es verdadera* Aquella condicional si es verdades 
r a , le sonó á duda. Según esta cuenta , el señor Mañcr 
está en juicio de que qua Iquiera que profiere una propo
sición condicionada, duda de la existencia de la condición. 
D ig o lo , y  lo diré mil veces, que al señor Mañér le hizo 
gran falta un poco de Escuela. A  poco que frequentára 
el Aula de Súmulas , oyera á aquellos muchachos , para 
egemplo , ya de las proposiciones hypotheticas ? ya de las

G



argumentaciones condicionadas, pronundar aquella! : Si 
Sol lucet j  di es e j l , sin que ninguno de éllòs dude ,  si luce^ 
ò  no luce el S o l, quando la articula, Y  si entrára en la 
Aula de Theología, oyera, que ab dterno existió en la 
mente Divina el conocimiento de la futura conversión de 
T y rio s , y Sydonios, debajo de la condición de que Chris- 
to  íes predicase 5 sin que por esto se pueda dedr , que 
Dios ab d ter no dudo siC hristo  havía de predicar à Tyrios, 
y Sydonios.

2 Pero dèmos que la ilación del señor Mañér no fue
se tan absurda como es , donde está tan clara mi mente, 
y  que resolutoria , y  afirmativamente procedo contra la 
sentencia común , para qué será" querer trampear m id i ¿la
men con tales quisquillas ? Verdaderamente, que dá lasti
ma vèr à un hombre de las prendas de D on Salvador M a- 
nèt andar à caza de vocecillas, agarrando liilachas , asien
do pelillos, y después de todo dar el nombre sonante de 
Anti-Theatro à un compuesto de materias tan débiles, que 
un niño le puede derribar à soplos.

3 Numero 3. supone, que en la cuenta que hago de 
que en las Universidades, v. gr. de treinta, ò quarenta su-

fetos llegan à la edad septuagenaria quatro ,  o se is , no 
ago cómputo de los que la guadaña de la muerte se lle
vó antes de llegar à esa edad. Estraño modo de enten

der lo que se lee ! Señor mio : Si de quarenta sugetos so
lo llegan à la edad septuagenaria se is, los treinta y  qua
tro que restan , quiénes son , sino los que la guadaña de 
la muerte se lleva antes de llegar à esa edad i Lu ego  ex
presamente entro à estos en el cómputo. Si no los entra
ra , sería el sentido de la proposición , el que llegan à la 
edad septuagenaria los que no mueren antes de la edad 
septuagenaria 5 que es lo mismo que decir, que llegan à 
esa edad los que llegan à ella.

4 Numero 4. Para probar que viven mas los que no 
estudian , que los hombres de letras, saca al Theatro los 
trece Parroquianos de San Juan del P oyo , de cuyas largas 
edades doy noticia en el Discurso X IL  del primer Tom o, 
flumero 7, diciendo 7 que no se hallarán trece sugetos tan

D e s a g r a v i o  tot E a  P r o f e s i ó n  I i t e R a r Í í ;



t Jrsc ü n so  S e f t im o .
ancianos en todas las Universidades, C o leg io s, y Tribuna-^ 
les de España, L a  misma cuenta hace respeáo de los 
doce ancianos , que hicieron la famosa danza en la Pro* 
vincia de Herford, Pero esta cuenta , con licencia del se
ñor M añ ér, vá muy mal formada. Para que el paralelo 
fuese ajustado , deberían suponerse colocadas las Universi
dades, Tribunales, y Colegios , ó  en la Parroquia deSaiv  
Juan del P o y o , ó en la Provincia de Herford, para quedar , 
iguales sus individuos en quanto á los influxos del clima* 
6  con los trece , 6 con los doce ancianos. Y a  se v e , q u e , 
si los Iliteratos habitan un País salubérrimo, qual supon-; 
go ser el del P o y o , 6 el de H erford , ó  el de la Isla de 
Z ey lán , y  los Literatos en otros Países no tan bien con
dicionados , se hallarán mas individuos de larga edad en- , 
tre aquellos, que entre estos. Traslade el señor M añér 
todas las Universidades de España (que mayores imposi
bles compone su ingenio en el Anti-Theatro) al sitio de 
San Juan del P o y o , y entonces nos veremos.

5 Num ero 5, afirma, que la comparación que yo ha-, 
go entre los Coristas, y  hombres de letras de las Sagradas 
Religiones , no está bien form ada: porque dice , que los 
Religiosos- solo son Coristas, ó  asisten al C oro  en su me
nor edad, y después que se abanzan en añ o s, ocupan las 
Cáthedras; con que es preciso , que los hombres de gran
de edad se hallen entre los Sabios , y no entre los Coris
tas. M uy bien está en la prá&ica de las Religiones el se
ñor M añér, quando ign ora , que en las Religiones que pro
fesan C o r o , hai individuos (y son el m ayor numero) desti
nados al C oro  por toda la v id a , aunque vivan cien años. 
Entre estos, pues, y los Profesores de las letras, hacemos 
la comparación. Estos tropiezos es preciso que dé, quien 
se pone á escribir á salga lo que saliere, sin informarse 
de las materias que. roca.

ó Num ero ó. en contraposición de los ocho Sabios 
muy estudiosos, de quienes yo  hago mención, que fueron 
de larga v id a , ofrece una lista de otros, que murieron en 
agraz. Y  lo bueno e s , que en la lista no señala sino qua- 
tro, b cinco * que murieron antes de los quarenta añ o s.,
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Bn que , sobre lo dicho , se debe notar lo prim ero, que 
su lista la compuso de sugetos buscados en el largo es
pacio de cinco siglos ; yo la mia , de sugetos que murie
ron todos de setenta años a esta parte. Si me extendie
ra á cinco siglos, en vez de ocho, contára ochenta. Pe
ro en todo caso añada por ahora á aquellos ocho Sabios 
modernos de larga vida, el Padre Teophilo Raynaudo, que 
vivió So. años; el Padre V ieyra casi 90; el Padre Gabriel de 
Henao mas de 90; el dodisim o Obispo Daniel H uet, que 
vivió , trabajando incesantemente , hasta los 915 el Padre 
Sirmondo 94; y el Padre Harduino de S 3. Estos seis, con 
los otros o c h o , hacen catorce: con que le puedo dar 
ocho de barato al señor M a ñ é r , y  quedar siempre con 
punto superior al suyo. L o  segundo que le resta probar, 
que esos pocos estudiosos murieron temprano, porque lo  
eran , y no por otras causas , que todos los dias arrebatan 
en agráz a estudiosos, y holgazanes. L o  tercero, que si el 
estudio fue immoderado respedo de su resistencia, y  tem
peramento, aunque muriesen por é l , nada prueba, pues el 
estudio immoderado ya confesamos que es nocivo.

7 Mas se ha de advertir, que entre los que murieron 
en agráz cuenta á Julio Cesar 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 P a rís , con otros 
muchos supressp nomine. Ese T om o no dice tal disparate? 
antes de el se colige evidentemente lo contrario: pues afir
ma, (pag.2oS.) que Julio Cesar Scaligero empezó sus estu
dios a la edad de 35. años, con estos términos : II cornenz a 
fes eludes par la leñare de Aristotéy &  Hyppocrate k l£ age de 
3 í- an$. Y  los otros muchos se quedaron en el estado de la 
posibilidad , pared enmedio de la perfecta Medicina. En 
el Diccionario de Moreri se lee, que Julio Cesar Scaligero 
murió de setenta y  cinco años. En Thom ás Popeblount, 
(pag. m.óoo. que murió de setenta y  q u atro : diférencia,que 
puede consistir en que el uno atenta el ultimo año ín- 
cepto, y el otro completo. A hora pregunto : Quién le dio ' 
facultad al señor Mañér, sin ser Medico, para acortar á na- 
4 is los dias de ja  vida 5 L e  parece que es pecadillo de no

na-
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nada, quitarle !  filo de plum a, com o á filo de lanceta, cin
cuenta y  quatro , 6  cincuenta y cinco años á Ju lio  Cesará 
Scaligero ? Pero esta culpa acaso no sería del señor M añ ér,; 
sino de alguno de sus apuntadores : que com o el pobre an
duvo con cañ a, y  anzuelo a pescar noticias contra m í, to
pó con algunos charcos, donde , pensando hallar truchas, 
solo encontró ranas. > ;

8 Num ero 7. alega unos pocos M édicos, y  otros pocos^ 
Autores no Médicos , que sienten que el estudio perjudica 
á la salud. Esto es querer abultar con lo mismo que sabe^ 
que no le puede servir. Si yo  advierto , que en el asunto 
de este Discurso está contra mi sentencia todo el Mundo , y  > 
no solo el vulgo ignorante , mas también el común de los 
Sabios ; qué fuerza me hará el citarm e, no digo yo diez , ó  
doce Autores , sino diez , 11 doce mil?

9 Num ero 8, contra una razón mia á favor del estudio 
propone dos instancias, ninguna del caso : porque yo hablo 
del estudio no immoderado 5 y en los dos casos, con que se 
me in sta , hai immoderacion manifiesta.

10  Num ero 9* propone dos condiciones, que señalo, 
para que el estudio no sea nocivo ; la primera, que sea con
forme al genio > la segunda, que no exceda en el m odo : las 
quales después impugna en los números 10 , y  ix . D é la  
primera dice, que es vaga v y  yo no sé qué mas determina^ 
da la quiere, ni qué mejor me puedo explicar. N o  será con
forme al genio el estudio en todos los que le exercitan por 
precisión, y no por inclinación, com o aquellos que estu
dian obligados de la necesidad, ú de la obediencia, y de 
otro modo no. estudiaran. L a  segunda impugna , diciendo 
que es itnpracticable , porque siendo el estudio tan dulce, como 
yo siento , raro Jera el estudioso que se pueda ir a la mano* 
Notable do&rina nos trahe el señor Mañér. Según eso es 
impracticable la moderación , ó es imposible dejar de exce
der en todas aquellas cosas, que son dulces, y conformes al 
apetito. Yease el señor Mañér en ello muy despacio, antes 
de sacar semejantes proposiciones al publico.

x i Numeró 12 . después de citarme en la parte, don
de confesando d  trabajo 7 y  fatiga, que padecen los que

..........  C 3  es-



íj‘8. E>esa6 ravio de la Í m k s i o n  L í t e r a r í a ;
estudian materias áridas para instruir à o tro s , añado , que 
les sirve de algún alivio la complacencia en los nuevos 
pensamientos buenos que les ocurren : echa este ribete : Co
mo si el que se fatiga por alcanzar lo que anhela, dexára de 
quedar cansado por el gusto de baverio conseguido. N o  es del 
caso , con su licencia 5 pues yo no niego el cansancio, an
tes le supongo ; solo añado un recreo , que puede hacer 
mas tolerable la fatiga.

12  Numero 13 . sobre esta precisa clausula m ia , la fe 
cundidad mental sigue opuefto orden à la Physka ,  porque la 
concepción es trabajosa, y  el parto dulce, ostenta una rara 
delicadeza de conciencia. D ic e , que pude escusar este 
concepto, porque lleva la idèa al otro extremo de la com
paración. Y  no contento con esto añade, que no es muy 
honesta la advertencia. Señor Mañér, para qué son esos me
lindres \ N o  es V.md. el mismo que en el num. 8. de este 
mismo Discurso dice à boca llena, para hacerme à mí una 
instancia, que el victo de la lujuria tiene mas de dcleytet 
que de fatiga \ N o es el mismo que en el Discurso segundo, 
para probar contra mí las comodidades de la vida vicio
sa , largamente, y con toda expresión se extiende por dos 
hojas enteras en proponer las dulzuras del vicio de la las
civia , removiendo de el toda aspereza $ Quién le alteró tan 
de repente la constitución del espíritu , y  de tan robusto le 
hizo tan melindroso 5 Antes digería una cesta de m eloco
tones , y ahora no puede con una guinda i N o  advier
te la gran diferencia que hai de una proposición, la qual 
solo indire&a, y ocasionalmente puede excitar en la ima
ginación la idèa de un objeto torpe ( lo que muchas veces 

■ es inevitable aun en las conversaciones mas santas, y puras) 
à tantas proposiciones, en que con términos formales nos 
representa ese mismo objeto to rp e , engalanándole con re
flexiones , que van à persuadir, que es sin mezcla de amar
gura , commodo , dulce, y  deleitable s Qué se ha de hacer? 
T od o  esto es menester juntar para sacar à luz un lib ro , que 
se llama Anti-'Theatro.

13 Num. 14. se entra en la autoridad que yo cito de 
B aco n , donde este grande hombre propone las enemistan-
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cías, que hacen dulce la ocupación de los Literatos. Pero 
dejando en el tintero la mayor parte de e lla , solo se agarra 
de la circunstancia de ser el estudio arbitrario ; Vivum ad 
arbitrium suum. Y  bien : que dice sobre esto i Dice que 
viene à ser lo mismo que en los guarismos el nueve , que fuera  
los nueves es nada. Quiere decir, que según esta cuenta à  
à ningún Literato le es el estudio dulce, porque à ninguno 
le es el estudio arbitrario : lo q u e  luego pretende probar 
con una enumeración por mil partes defectuosa. Que es po
sible que asi se alucine el señor Mañér ! N o  tenía presente, 
quando escribía esto 7 al mismo B aco n , cuyo estudio, aun
que grande, todo fue arbitrario i Quién le precisó à aquel 
Sabio , gran Cancillér de Inglaterra , 5  estudiar tanto com o 
estudió? Y  de aqui no era natural saltar la consideración 
ai otro , también do&isimo Cancillér de Inglaterra , T h o 
mas M oro , que asimismo estudió muchísimo , solo por
que quiso ì Pero ya à lo u ltim o, com o retratando la abso
luta , que havía echado , la modera , diciendo , q u e , aun
que hai algunos , son raros los L iterato s, que usan del es
tudio à su arbitrio. Y  yo  le aviso al señor M añ ér, que son 
m uchos, y muchísimos. Casi quantos Escritores h a i, y  ha 
havido, tomaron por su voluntad , no solo la ocupación 
de escribir, mas tam bién, ó  en todo , ó por lo menos en 
mucha parte, el estudio que para escribir huvieron menes
ter : pues aun en las Sagradas Religiones rarísima vez pre
cisa la obediencia à ningún Profesor à sacar volúmenes à la 
pública luz. Puera de que , aunque concediésemos al señor 
M añ ér, que son pocos los que no estudian por precisión, y 
que à todos los demás daña el estudio, nada se infiere con
tra lo que decimos en este Discurso : pues quando defende
mos , que el estudio no es nocivo , hablamos de é l , consi
derada su naturaleza , y  prescindiendo de la circunstancia 
accidental de ser violento.

14  Quanto en los números 15 . 16 . y  17 . dice de las 
muchas indisposiciones, que padecen los Literatos , es vo
luntario , y no mas que repetir la voz com ún, de que yo 
me hago cargo. Pero ahora es tiempo que nos diga el se-: 
ñor M a ñ é r, cómo, ponderando aqui tanto lo que }a Cien-1

C 4
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cia consume, y  abrevia la v id a , lo  que los estudios fatigan, 
y  estragan la salud , se compone esto con havernos en el 
Discurso tercero, num. 45. señalado la Ciencia por una de 
las quatro prendas , que contribuyen á la conveniencia , y 
felicidad temporal de los poderosos. Esto no tiene mas sa
lida , que confesar, que esta tan ciego en la  ̂pasión de im
pugnarme , que a trueque de contradecirme á m i, no repa
ra en contradecirse a si.

15 También se hace muy notable , que en el num. 16 . 
hablando del Aforismo de H ypócrates, que yo c ito , hh de 
causis bonum habitum statim .solvere expedís, dice, que no pu
do un hombre tan sabio como Hjpbcrates decir un Aforismo tan 
bárbaro, Hay tal hablar al ayre ! Busque el señor M añér las 
Obras de H ypócrates, y véalas , 110 solo por el pergamino, 
(como á la Sagrada Escritura) sino en el libro primero de 
los Aforismos, y hallara, que el citado es el tercero de aquel 
libro. Que se tolere en el mundo tal especie de impugna
ciones , que se reducen, ó á afirmar falsedades n otorias, ó 
á negar verdades patentes!

16  C a si, ó sin casi, es eiusdem furfuris lo  que dice en 
los números 18. y 19. que son los últim os, negando en 
ellos lo que yo he escrito del gran embelesamiento de A r-  
quimedes, y Francisco Viera en las especulaciones M athe- 
maticas, sin mas fundamento , que parecerle imposible al 
señor Mañér aquel embelesamiento. Señor mió , lo dicho 
dicho : yo no soy hombre que finja noticias , ni ande levan
tando testimonios, ni á la Bula de Canonización de Santo 
Thom ás , ni á San Agustín de Symbol, ad Cathecum. ni á 
Philón Ju d io , ni al T om o 6. de las Sentencias de los Sa
bios de P arís, ni a los otros muchos supreso nomine, ni á 
nadie. L a  especie del embeleso de Francisco V ieta la ha
llará en la Vida , que anda "con sus Obras , sacada de Jacob  
Agustín T h u an o ; y  en el Diccionario de M oreri de la im
presión de París del ano 17.1Z- v. Vieta : y  la de Arquim e- 
des en Plutarco , en la Vida de Marcelo , y  en Valerio M á
ximo , lib. 8. cap. 7. Esotro de averiguar si es posible , ó  
im posible, es muy alto empeño para la Philosophía del se- 
uorjMañér,

Pa*



D iscurso S éptimo . 1 r̂ y
1 7  Para coronar lo dicho sobre este Discurso , le re

mito al señor Mañér a la Qhronologta enmendada del Pa
dre R icc io lo , donde pag. 3. en el largo Catálogo de Lon-* 
gávls , que trahe , se numeran cerca de quinientos de lar
ga vida , entre los quales mas de los dos tercios han sido 
yaron es señalados en Ciencia*

% h s a f  i s P ”  '

ASTROLOGIA
j u d i c i a r i a ;

<D1SCU<%S0 OCTAVO.
1 1 ’ ■ ' 1 11 11 ¿a ■ 1X.J:

1  TW T  Um ero primero dice, que es de mi sentir en 
I quanto á la vanidad de la Astrología Judicia-

X  ria. Estimo mucho Ja noticia. Con este au
xiliar nada tengo que temer de parte de los 

Astrólogos , ni aun de parte de los Astros : pues el Sabio 
á aquellos los convence , y  á estos los domina.

2 Num ero 2. enseña magistralmente, que los Astrolo^ 
gos solo extienden sus predicciones á los R ey n o s, y  M a
res de Europa. Quién se lo dijo á su merced ? Qué dieta, 
Astrológica nos c ita , en que se señalasen términos fijos 
á la jurisdicción de los Almanaques ? Albumazar, que pro
nosticó la abolición de la Religión Christiana en tocio el 
Mundo para el año de i4ó4.ciñó sus predicciones solo á una1 
paite de la Tierra ? L o s  muchos Astrólogos Europeos, que 
movidos de la conjunción de los tres superiores Planetas 
en el Signo de P iscis, conspiraron á anunciar un diluvio 
universal á todo el Orbe para el año de 15  24. se ciñeron 
al recinto de Europa) N o  hai sino echar decisiones anto
jadizas en tono de quien lo entiende: que aunque se rían 
los doctos, las creerán los párvulos.

3 Numero 3 - confunde en uno, lo que yo en los nu-
me-
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meros 5. y 6. de mí Discurso digo de dos pronósticos dis
tintos , para tener con qué responderme, ó con qué arguir- 
me. Y  lo que sale por conclusión de lo que dice el señor 
Mañér en este numero , e s 7 que según su mente , puede 
un hombre morir en la guerra , sin que haya guerra. T o 
das mis Paradoxas Physicas 7 y Mathematicas no valen lo 
que esta sola.

4  Numero 4. le hace grande armonía lo que yo digo, 
que la división de la Esfera, que hacen los Astrólogos en 
doce casas, es voluntaria, y  sin fundamento alguno. Sobre 
esto mete una g ira , que no se dexa entender> y  aun dudo 
si él se entiende á sí mismo. L a  priesa con que camino 7 no 
m e permite á detenerme para informarle de lo que en esta 
materia ignora. Pero remitoie al P. Dechales tom. 4. traéh 
28. prop. 4. cuyo Theorem a e s : Vanitas Aflrologia área di~ 
vifionem duodecim domorum. Y  al Padre Tosca tom. 9, lib. 4. 
tra&. 28. prop. 8. la qual está concebida en estos términos: 
ha división del Cielo en doce Signos de diversas triplicidades^ 

y  naturalezas, no tiene fundamento , ni razón 7 que llaman 4 
prior i t como ni tampoco las doce casas Celefles. Y  después de 
probar la proposición en orden á los S ignos, concluye : Lo 
mesmo ,y  aun con mas razón , pasa en la división del Cielo 
en las doce casas Celeftes, Si el señor M añér nos dbcere, que 
aquí solo se niega fundamento, 6 razón 4 prior i , con lo 
qual es compatible, que le tengan a posteriori, vuelva la ho
za ,  y verá en la proposición decima negado también el fun
damento d posterioru

5 Numero >. dice, que los Piscatores solo extienden 
sus predicciones al Meridiano,, á quien ajustan las Lunacio
nes. E11 el num. 2. nos havía dicho, que las extienden á to
da Europa ; y toda Europa está comprehendida debajo 
de muchos Meridianos distintos. Esto de contradecirse á 
tan corta distancia , no es para todos. L o  que no tiene du
da e s , que uno , y  otro es falso. L a  razón es c lara : porque 
el mismo aspeéto de Astros observa el Astrólogo , que está 
en Pekín , que el que habita en Madrid : con que si dicho 
aspecto significa lluvia 7 tanto la significa para P ekín , com o 
para Madrid.

ECLIP-
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E C L I  P S E S.
discusso nono. 1 2

1  T ^ V  OS argumentos nos hace aquí el señor Mañér,
I  ■  á fin de probar el pernicioso influjo de los.

J L /  Eclipses. El primero es la experiencia del es
trago , que tuzo un Eclipse de Sol en la Pro

vincia de Venezuela , donde no solo se perdieron las mie- 
ses aquel año , mas también los quince siguientes 5 y al fin, 
desesperando de que la tierra convaleciese de tan fatal do
lencia , abandonaron los naturales su cultivo. Que provi
niese este daño del Eclipse, lo  prueba , porque no huvo 
otras causas á que atribuirse. Defectuosísima prueba : Por
q u e , qué Philosophía alcanza á averiguar todas las causas, 
que pueden influir en el destrozo de las mieses í Quién sa
be si se suscitó entonces alguna fermentación subterrá
nea , que alterase la constitución de la tierra * O si sopló de 
otra parte alguna aura maligna contraria á la fecundidad del 
País*

2 Si le preguntamos al señor M a ñ é r p o r  qué en otras 
tierras no hizo el Eclipse el mismo daño 5 de esta objeción 
ya se hace cargo , y responde , que no pedemos saber las dis
posiciones con que en aquella ocasión se hallaba aquella tier
ra 3 para haverse introducido en ella la referida calamidad,„ 
Y  yo  repongo , que tam poco puede saber el señor M a
ñér , si esas disposiciones eran tales, que 'fuesen, 110 so
lo disposiciones, sino causas bastantes á inducir por sí 
mismas aquella calamidad , sin ayuda , ó  influjo de el 
Eclipse* Eueia de que esta solución enteramente arruina
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los pronósticos, que por los Eclipses hacen los Astrólo
gos : pues estos no saben, ni pueden saber, qué disposi
ciones tendrá la tierra al tiempo del Eclipse.

3 El segundo argumento funda en la frialdad de 
la A tm osfera, ocasionada de la falta del calor del Sol. 
Si la frialdad de lá Atmosfera fuese tanta como la del 
argumento , no dudo que haría mucho daño. Pero aque
lla es tan rem isa, que no hai habitación tanto quanto 
recogida, que no esté mas fresca quando alumbra el 
S o l , que el ambiente externo quando el Sol está eclip
sado. Con que si aquella frescura no daña , menos da
ñara estotra. Asimismo qualquiera viento Septentrional 
refresca mas la Atmosfera , que ningún Eclipse. SÍ aquel 
no produce esos malos efectos , soplando tres d ias, por 
qué los ha de causar el Eclipse durando tres horas'? Cier
to  , que estando yo , no lia m ucho, tiem po, conversan
do con algunos de mis compañeros sobre esta misma 
question de si dañan , ó lio los Eclipses , me opusieron 
el gran bochorno , que havian experimentado durante 
un Eclipse de S o l, creyendo que del Eclípse havia dima
nado el calor , y que por medio de él podía dañar el 

’ Eclípse. Y  aunque no dudo se engañaban en el discur
so , era constante el hecho 5 con el qnal no es compa
tible la frialdad de la A tm osfera, que nos asegura el se
ñor M añ ér, siempre que el Sol está eclipsado. En fin, 
aun quando sea a s i, por eso mismo será el Eclipse mu
chas veces provechoso 5 pues muchas veces el mismo 

calor daña á racionales, brutos , y plantas. Quánto 
convendría entonces un Eclipse portátil pa

ra refrigerar la Atmosfera!

c o -
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© I S C l / f l ^ O  Í DECI UO .

EN  este Discurso me hace igual merced que en 
el tercero. Aprueba mi dfidamen , califica las 
pruebas de excelentes, &c. Con esta aprobación 
puede ya correr por todo el Mundo sin tropie

zo  mi Discurso contra los Cometas. Solo temo, que sí 
tiene la desgracia de encontrar con T o rre s , le sirva de 
poco el salvo-conducto de Mañer.

/'wÂ

A N O S
C L I M A T E R I C O S .

.....----------------------------------- ■ ■■ ■ ■ i. ....... ...................  j; i

ÍD I S  CU $tSO X I .
— 1—   "" • i " .......

i  T O  es fácil averiguar, qué es lo que intent* 
aqui el señor Mañer. Por una parte con- 

J l  fiesa , que no se persuade á que sean fata
les los A ños Climatéricos. También protesta7 que no con-

sieiifts
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siente con la Escuela Pyragórica en dar virtud al nume
ro septenario en sí mismo. Por otra parte immediata- 
mente añade, que dicho numero es tenido por misterioso,  
y  artejo , o ñudo , en quien la naturaleza descubre su suspenr* 
sien para detenerse, o de nuevo tomar fuerza para proseguir* 
Enigmático está el cuento.

z Pregunto lo prim ero, á  qué viene esa apología- 
por el numero septenario , si no sirve para probar los 
años Climatéricos, que es la quesdon que aqui tratamos? 
Pregunto lo segundo; Qué quiere decir artejo í y lo  ter
cero, qué quiere decir nudo í porque estas voces, en quan- 
to aplicadas al num ero, son puramente metaphóricas, y 
es menester explicarlas por otras. Pregunto lo  quarto, sig
nifiquen lo que quisiere , si no prueban que el nume
ro. septenario tenga alguna virtud en sí mismo, quid ad 
remi Pregunto lo quinto : qué es del caso , que el nu-t 
mero septenario sea tenido por misterioso > También son. 
tenidos por tales el ternario, el quartenario, el octonario,, 
(y este ya hoy lo es mas) por los ocho que concurrieron- 
á la fabrica del Anti-Theatro) el novenario, el denarío, el 
duodenario , el quadragenario, com o puede ver en mu
chos pasages de los dos grandes Padres San Agustin, y San 
Gregorio. Qué sacaremos de aquí*

3 Item mas, pregunto al señor M añ ér: SÍ yo me ha
go cargo de la objeción fundada en las mudanzas, que 
acaecen ai hombre en los primeros septenados, y conclu
yentemente por muchos capitulos redarguyo, asi la ob- 
servacion , como la deducción que se hace de e lla , á qué 
proposito la repite, sin hacerse cargo de mis argumentos^ 
Finalmente, si esa observación no le persuade la fatalidad 
de los años Climatéricos, á qué íín la propone i Mas si no 
halló otro modo de decir algo sobre este Discurso, sino 
trasladando parte de lo que leyó en el Theatrum vita hu 
man.e sobre el numero septenario, aunque no viniese al 
caso , paso por ello.

4  L o  que no puedo pasar e s , la m ofa que hace de 
la sentencia, que excluye al Estaño del numero de los me
tales , creyéndole uu m isto de plata., y  plomo. A bra su

< m er-



se valió en este Discurso , y  com o le leyó en el verbo Ñu- 
fnerusleale verbo Metaltum, donde debajo del titulo Spe
des varia hallará , que entre las varias sentencias, que hai 
en orden al numero de los metales , propone por una 
de las dos mas probables la que dice que son seis no mas, 
excluyendo al Estaño, por ser un mixto de p la t a y  pío- 
mo : Vldentur autem ínter alias de hac re opiniones plus habere 
probabilitatls du¿e : quaitum una septem numer 'at speciés, vldt- 
licet aurum, argentum, a s , ferrum 3 plumhum , argentumvjr 
vumystannum ; altera tantum sex , removendo stanmtmy propte-  
rea quod decernat ipsum esetndlscretam speclem duorum wet al
ionan , argenti, &  plumbi. V ea el Diccionario de Dombes, 
v. Etalm , y  hallará , que los Autores de aquella grande 
obra , no solo hablan con honor de dicha sentencia, sino 
que están expresamente por ella. L a  misma sentencia ha
llará , propuesta en nombre de los Chimicos , en Hermán 
Boheraave (in  Instit. Chumar, tit. i . de Metailis ingenere ) 
lo peor e s , que el retintín con que el señor Máñér se 
burla de esta opin ión , dá á entender, que no cree que 
haya havido A utor alguno por e lla : porque una de las re
glas de su Critica es dár por falso todo lo que ignora.

5 Y  de qué servirá, para impugnarme , que los Plane
tas sean mas que siete, ( como yo he dicho , por los Saté
lites de Jú p ite r , y  Saturno , que poco ha se han descubier
to) decir, que sólo son siete los recibidos, y conocidos

Í)or tales í El qué aun después de aquel descubrimiento so- 
o se nombren comunmente siete Planetas , les quitará a  

los nuevamente descubiertos la realidad , y el influxo, 
que les to ca , como Astros colocados en los 

Cielos PlanetariosS^
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i  I ■  lAm bien aquí me favorece generosamente el se- 
I  ñor M añér, aprobando mi sentencia, y  mis 

J L  ‘pruebas. Pero dice T que siendo este mi Discurso 
for lo general digno ¿fe quafquiera elogio , solo se le notan loe 
descuidos siguientes. Asi el numero primero.

z Num. z. propone el primer descuido, que consiste, 
en que después de referir las largas edades de los trece an
cianos de San Juan del P o y o , añado , que en este siglo es 
cosa prodigiosa. Esto parece inconsequencia, siendo mi in
tento probar , que en este Siglo se vive tanto como en lo» 
pasados. R espondo, que en aquella clausula no se hace 
comparación de este Siglo á los Siglos antecedentes pró
ximos , ó medianamente rem otos, sino á los remotísimos; 
esto e s , los que precedieron, 6 se subsiguieron ¿inmediata
mente al D iluvio , ni por este Siglo entiendo solo el ultimo 
centenar de añ o s, sino con significación mas genérica, to 
do el tiempo que ha que la vida de los hombres está en la 
corta extensión que oy goza,

3 Numero 3. trata de descuido de lo que dixc de las 
quatro causas de la larga vida de los hombres antediluvia
nos. Com o yo en esta materia no dixe mas de lo que á ca
da paso se halla en los Sagrados Expositores del Génesis, no 
debo detenerme en ella ? pues debo suponer> que si el señor

Ma-
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Mañér supiera, que aquella es doctrina común, no la tra
taría de descuido mió.

4  Num ero 4. me capitula el haver creído lo q u e , sien- 
do niño , leí en una Relación impresa del Baxá Turco, que 
en ochenta años de edad defendió una Plaza de Hungría, 
manejando dos alfanges. Item llama á aquella Relación 
Rtdación de Ciega, Item dice , que debí nombrar la Plaza* 
Item , para suplir mi falta, nombra la Plaza, y  el Gobernar 
dor , y cita Autores. Item d ice , que el Gobernador no te
nía ochenta años , como rezaba mi citada Relación , sino 
setenta. Item d ice , que aquella Relación pararía en los ar
chivos de los Especieros.

5 A  lo primero respondo, que el señor M añér no sabe 
si creí aquella noticia. Y o  solo digo que la le í : quando en 
la comprobación de un asunto solo se d i tina especie , es 
seña fija de que el que usa de e lla , la cree * pero quando se 
exhiben otras pruebas concluyentes , y  seguras ( como con
fiesa el señor Mañér , lo son las mías en al asunto presen
te ) es común entreverar una , ü o tra , de quien no hai la 
misma seguridad, dejando al juicio del íedor la probabili
dad , que puede tener. El mismo modo de explicarme, que 
leí en una Relación siendo niño , muestra que 110 confiaba y o  
mucho en la noticia. A  lo segundo digo , que pues el se
ñor Mañér no vio aquella R elación , tampoco puede cons-, 
tarlc si era de Ciego , u de algún hombre de muy buena 
vista. A  lo tercero, que no sé qué precepto, ni natural, ni 
positivo me indugese la obligación de nombrar la Plaza : ni 
qué falta le podía hacer al lector, para el asunto , la ex
presión de esta accidentalísima circunstancia. A  lo quarto 
le doy las gracias al señor M añ ér, por la caridad con que 
suple mis defectos, exponiéndose al riesgo de que un Íedor 
reparón se Jo note de superfluidad. A  lo quinto d igo , que 
si el señor Mañér tiene autoridad para quitarle a Julio Ce
sar Scaligero cincuenta y  cinco años de v id a , también la 
tendría el A utor de la Relación para añadirle diez aí B a ji 
de Buda. Por lo que mira a lo ultimo , de que aquella R e
lación pararía en los archivos de los Especieros, le aviso al 
señor Mañér con la frase de los vulgares, que no diga so-

D  bet-



;bervías , que no sabe si dentro de pocos años parará #n 
los mismos archivos su Anti-Theatro,

6 Numero 5, llama descuido m ió , lo que es un com 
plexo de dos equivocaciones suyas. Dice que yo niego, que 
en los tiempos antiguos haya havido Gigantes : y estfc es 
un gravísimo descuido , porque del Sagrado Texto del Gé
nesis consta, que los huvo ; Gigantes autem erant super ter- 
ram in diebus illis* Digo, que en esta objeción hai dos gran
des equivocaciones. L a  prim era, porque los Gigantes, de 
que habla aquel T e x to , existieron antes del diluvio 5 y  yo  
■ quando niego Ja decadencia del genero humano en estos 
tiempos, respecto de Jos antiguos , expresamente hago ex
cepción del tiempo antediluviano. L a  segunda, porque no 
n iego , que en los tiempos antiguos haya havido Gigantes, 
entendiendo por Gigantes á todos aquellos , que exceden 
considerablemente la común estatura. Si en este sentido 
concedo Gigantes en este S ig lo , á qué proposito los ne
garía en los antiguos í Solo sí niego aquellos Gigantes des
mesurados de veinte, treinta, quarenta cod os, Scc. y  asi 
nada hace el señor M añér con agregarme sobre O g , y G o
liat , de quienes hago m ención, al Egypcio del Paralipó- 
m enon, que tenía cinco codos. Válgate Dios por tanto ci
tarme la Escritura un hombre que confiesa, que solo la 
vio por el pergam ino! Si concedo en nuestros tiempos 
hombres de seis codos , qué nos pmeba Mañér con el an
tiguo Egypcio , que 110 tenía mas que cinco:

7 Con esto está satisfecho el otro Texto de la Escri
tu ra , (Jos embanasta, que es un horror) que alega al 
numero 6, Pues si los Exploradores solo dijeron verdad 
en que el Pueblo de Canaán era procer# st atura, mintien
do en lo demás , qué pmeba es esta de los enormes Gi
gantes antiguos ? N o  basta para decir, que un hombre es 
procera st atura, el que exceda un palmo , y  aun menos la 
estatura regular ?

S En Jo demás le dejamos al señor Mañér la libertad, 
que goza , de creerle á Homero el que Diomedes le tiró á 
Eneas un peñasco, que catorce hombres del tiempo del 
mismo Homero no podían levantar del suelo 5 y á Virgi

lio!

j o  S e n e c t u d  D e l  M u t í D O ,
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ftp lo mismo , con poca diferencia, aplicado á T u m o : cch 
mo á los demás nos dexe la libertad de admirarnos de sus 
buenas creederas. \

9 Pero le advierto, que otra vez no d ig a , que San 
Agustin lik  i $. cap. 9. de Civit. D ei> cita i  Plinio el Segun
do , /  te llama D o ¿l i simo Paran. San Agustin cita de este 
modo : Plinius Secundas, doSiissimas homo , & c. Sepa, pues, 
el señor M an er, que Plinius Secundas en aquella cita n a  
significa á Plinio el segundo , sino á Plinio el primero. N o  
tiene que arrugar la trente, que es asi lo que digo. Huvo 
dos P im íos, m a y o r , y  menor > sénior, y júnior, rio aquel 
de éste. El primero / ó  m ayor , es el A utor de la Histo- 
ria N atural, de donde cita San Agustin la Sentencia, que. 
en el lugar referido se le e , y  se halla en el lib. 7. cap. 16 . 
de dicha Historia N atural Pues cóm o le nombra San 
Agustin Plinius Secundas \ Y o se lo diré al señor Mafiér. 
E s , que aquel Secundas es renombre , ó  apellido , que 
tuvieron ambos Plinios. El primero se llamó Cajas Plinius 
Secundus&l segundo Cajas Goecilius Plinius Secundas. El mo
do de distinguirlos en las c ita s, e s , quando se cita el se  ̂
gundo , añadir alguna nota particular , que convenga á 
éste, Como Plinio el menor, ó  Plinio el júnior , ó tam
bién puede servir de distintivo la obra que se c ita , v. gr. 
el Panegírico de 7 *rajano , ó las Epístolas 3 pues éstas se sa
be ser obras de Plinio el menor. Si no hai nota distinti
v a , ó  si se cita la Historia N atu ra l, se entiende citado 
Plinio el mayor. Quede mandado esto á la memoria, 
porque no suceda otra vez quedar el señor Mañér ex
puesto á la risa de los leftores, viendo que ignora, que 
el A utor de la Historia Natural es Plinio el m ayor, ( cosa 

sabida hasta de los Gram áticos) y  que toma el Se
cundas , que es renom bre, por adjetivo 

común.
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C O N S E C T A R I O .
D IS C U R S O  X I I I .

i  I   ̂ST E  Conse&ario es el dedo malo de este T om o, 
1 — | donde tropezaron muchos por falta de reparo,

J l __ J  y  al mismo tiempo por sobra de reparo, antes
del señor Mañér , quien ahora nos repite lo que hallo di
cho , por aquellos ? que la Philosophia m oderna, que en 
él impugno , quando sea error , no es error común , sino 
particular *, y asi su impugnación no debió ocupar lugar al
guno en esta obra.

2 Vam os á cuentas , señores precursores de Mañér , y  
señor Mañér. El titulo de mi Obra es "Theatro Critico Uni
versal. Y  en una Critica U niversal, por qué no podrá en
trar la C ritica , no digo yo de la Philosophía Cartesiana, 
pero aun de la de Thales Milesio, que apenas tiene hoy se- 
quáz alguno ? Mas : Aquel titulo immediatamente le ex
plico con estotro , Discursos varios en todo genero de mate-  
rías. Ello lo está diciendo, que no hai materia alguna, so
bre la qual no se pueda discurrir en una Obra , que está 
inscripta con este titulo.

3 P e ro , ó señor, que remata el titulo con este ribete, 
para desengaño de errores comunes. A  que digo lo primero, 
que los Críticos puros, y lim pios, no debieron agarrarme 
el titulo por la co la , sino atacarle por la frente. D igo lo  
segundo , que aquella adicción no difine la substancia de la 
Obra ; solo expresa el fin principal de e lla : y no hai Escri
tor alguno , ( aunque entren los mas escrupulosos) que no 
introduzca en su escrito muchas cosas,, que no conducen al 
fin primario de la O b ra, sino á orros fines secundarios. 
Que importaba al fin del nobilísimo Poema de la Eneida 
pintar en él tan prolijamente los amores de Dido con

Eneas,
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Eneas, y  más quando aquella circunstancia es fingida* Di
go lo tercero , que por eso di á aquel Discurso el titulo 
de Consectario a la materia del Discurso antecedente , seña
lando con esto, que no entraba en el Theatro Critico por 
sus méritos proprios, sino por los de su antecesor: por
que los C o m etario s son unos pegadizos, que á sombra 
agena se hacen lugar en qualquier Theatro. D igo lo quar- 
to , que si advirtiesen mis Anti-Criticos, como explico en 
el Prologo del primer T o m o , qué entiendo por errores 
comunes , hallarían que el Discurso Consectario podía en
trar en el Theatro C ritico , no solo como dependiente de 
o t r o , sino por su proprio mérito. Nótense aquellas dos 
clausulas de dicho Prologo : N i debajo del nombre de Erro
res comunes quiero significar, que los que impugno sean trans
cendentes h todos los hombres. Bástame para darles ese nom
bre , que estín admitidos en el común del vulgo, b tengan en
tre los Literatos mas que ordinario séquito. A hora , la Phi- 
losophía corpuscular no es dudable, que tiene mas que 
ordinario séquito en las mas Naciones de Europa , pues 
rarisimo Curso philosophico se escribe en ellas, donde no 
se siga alguno, de los systémas modernos. Esto basta, y  
sobra para satisfacción del señor Mañér , y  de todos los 
demás , que han mordido el C o n se t  ario por el titulo de 
impertinente, siendo juntamente respuesta á todas las im
pugnaciones pasadas , presentes, y  futuras , fundadas en se
mejante reparo , contra qualquiera parte de mi Obra.

4  El resto de la Critica del señor Mañér sobre este 
Discurso se reduce á un sentidisimo d u d o , porque re
probé el estilo de su adorado D on Gabriel Alvarez, é im
pugné su opinión philosophica del infinito , y sempiterno 
rebolrijo de unas semillas en otras. Por lo que mira al es
tilo , cierto que yo estaba en fee de que no havía hom
bre de mediana inteligencia, que no estuviese en el mis
mo sen tir, especialmente si leyeron el Maestro de niños7 
que no deja duda en la materia.

5 En quanto á la opinión philosophica, me fue libre 
el im pugnarla, como lo hago con o tras, que tengo por 
falsas. Pude también decir con verdad, y  lo repito ahora,

D  $ que
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que no se hizo cargo de los argumentos contrarios, por
que este es hecho constante. El añadir, como si escribiese 
■para hombres sin discurso, no es decir (como construye, y  
entiende el señor Mañér) que escribid para hombres sin dis
curso. Es muy distinta proposición la una de la otra. Pe
ro es un pleyto sempiterno, si tengo de lidiar con el se
ñor Mañér sobre todas las proposiciones, que me trastor
na , equivoca, confunde , y  entiende al revés.

6 Mas ya que Don Gabriél no se hizo cargo de las 
dificultades , el señor Mañér toma por su cuenta el des
empeño,y el asunto de responder á todas. Pero, 6 qué pres
to le vemos dar tin terrible tropezón: porque propone 
por primera dificultad contra aquella opinión la duda, que 
yo  confieso tener, de quien fue el primer A utor de ella. 
El caso e s , que yo no propongo esa duda como dificul
tad contra la sentencia que im pugno, y fuera delirio pro
ponerla cómo tal. Qué conexión tiene, ni puede tener con 
la falsedad , o  con la verdad de una opinión, el que yo 
sepa, ó ignore quien fue su primer Autor? N i huvo menes
ter el señor Mañér suponerme un argumento tan ridiculo, 
y  disparatado , para damos la noticia (valga lo que valiere) 
de que fueron sus primeros Autores los Phiiosophos anti
guos del Indostán : pues esta selectísima especie pudo in
troducirse con el justo titulo de sacarme de, mi duda, y no. 
con el doloso pretexto dé ser respuesta á un argumento.

7  Propone por segundo argumento (es en realidad el 
primero) el texto que yo cito del Génesis, donde se ense
ñ a , que cada yerva , ó planta hace , ó produce la semilla 
propria de su especie : Facientem semen, & c. Y  responde, 
que no tiene inconveniente él entender aquel facieutenT semen 
for la desemboltma de la semilla criada, que cada planta ha
ce según su especie en la nueva producción. Esto es lo mis
ino que decir, que hace el vestido el que le desembuelve, 
o  texe la tela el que la desdobla. L o s que interpretan con 
tanta violencia las palabras de la Escritura, estará bien que 
no la vean jam ás, sino pór el pergamino.

8 De aqui dá umsalto por sobre el numero 42. de mi 
D iscurso, para agarrarse, no de las bellotas, sino de las ra-.

h . mas



mas del roble , de quien se habla en el .numero 4-3. Han 
visto la escapatoria ? Aguarde un poco el señor Mañér, 
que en ese numero 42. está el busilis del caso , y  todo el 
pondus del argumento , sin el qual no valen dos bellotas 
todos los millones de millones de ellas, cuya cuenta sé 
hace en el siguiente numero. Y  no es tan lerdo el señor 
M añér., que pueda ignorarlo.

9 El argumento , que en dicho numero 42. propongo 
ad hominemcontra Don Gabriel, es de los mas concluyen
tes , que caben en materias Physicas. Fundase en que Don. 
Gabriel niega con Gasendo la infinita divisibilidad a la ma
teria y sin ser la materia infinitamente divisible , es total
mente imposible aquella aétuaJ continencia de todas las 
sem illas, que huvo  ̂ y havrá siempre en la primera semi
lla. Yease el lugar citado. Para hacer mas sensible la fuer
za de este argumento , me extiendo en el numero 43. so
bre el cómputo de bellotas ( ó por mejor decir, de robles 
form ados) que se contenian en la primera bellota. Hasta 
aqui saltó el señor Mañer , ocultando mañosamente ,-con 
Ja omisión de lo que digo en el num.42. la apíicacion,qué 
tiene dicho cóm puto, y sin la qual no hai argumento. L o  
qual se verá mas claro, si se advierte, que este argumento 
nada vale contra los Philosophos Cartesianos, porque co
mo estos conceden infinita divisibilidad á la materia, siem
pre les queda tela de sobra , en que envolver quantos mi
llones de semillas quisieren. A si solo tiene tuerza en la 
opinión de la finita divisibilidad, que lleva Don Gabriel 
Alvarez , y  á que hurtó el cuerpo el señor Mañer.

10  Dice lu eg o , que ya D on Gabriel se hizo cargo de 
este argumento. N i lo soñó. Pero el señor Mañér quiere

Eersuadir , que se hizo carg o , y  que respondió, solo por 
aver dicho simplemente , que resplandecía mas la sabida* 
ría del Altísimo, bosquejando con solo un rasgo de su poder to

da la serie de vegetables , que havrÁ basta eljin del mundo. 
En esta clausula no parece , ni aun en bosquejo, mi argu
mento. Tam poco puede servir para respuesta el decir, que 
resplandece mas la sabiduría del Altísimo, &c. Sin embargo, 
el señor Mañér no. dá otra , que la repetición de esta cíalT

D  4 su-
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sula. Señor m ió : Si yo pruebo que una cosa es quimérica, 
representando ia absoluta imposibilidad que hai en ella, 
será respuesta decirme, que en eso niismo resplandece 
mas la sabiduría del Altísimo í Ya se ve que. no, L a  sa
biduría del A-ltisimo no resplandece, ni. puede resplande
cer en q u im e ra sy  asi es menester en primer lugar buscar 
por donde escapar de quimera aquello, cuya posibilidad 
se disputa.

1 1  N o  propone el señor Mañér mas argumentos míos 
contra la opimon de Don G abriel, que los dos dichos; 
siendo asi, que hai otros tres, y muy fuertes en elnum .47; 
además de otro, que hai en el num. 48. especial contra los 
Cartesianos.. V e aqui com o ha salida de su empeño, el se
ñor Mañér. De. cinco argumentos mios r solo, se hace, car
go de u n o y  de la mitad de o tra  Y  de. estos dos al im o 
responde m a l; al otro y ni bien, ni mal. N o  huviera sido 
mejor dejarlo estár como se estaba T 6 dar traslado , para 
que respondiesen, á los Philosophos del Indostán>

12  Varias acerbidades me dice en este Discurso el se
ñor Mañér. Y a  no las estraño. Y  qui especialmente son 
condonables a l gran d o lo r, que muestra de ver impugna
do á su D on Gabriel Alvarez 5 si ya el dolor no, se busca 
como pretexto para ensangrentar la pluma. Pero no ca
llaré lo que me (fice sobre una clausula mia ,.que copia de 
este modo :. Gorri'o la pluma mas de lo que'debiera en la im
pugnación de esta sentencia. Válgate Dios, por señor l que 
apenas me h ad e copiar proposición alguna, laq u al no 
desfigure de algiln modo \ Aquella clausula está formada 
en mi libro de esta suerte : Cor rio la pluma acaso mas, & c. 
Por qué me quito aquel adverbio acaso} N o  ve. que con él 
tiene la proposición distintísimo sentido , y  que vá de esta 
á la o tra , lo que vá de dudar rezeloso de si excedí, ó no, 
á confesar llanamente el exceso T com o cierto > Pues no es 
esto solo. Además de dicha alteración literal 7 hai otra, 
que pertenece únicamente al' sentido. Es el caso,que aquel 
correr mas la plañía, no lo entiende como que signifique, 
que me dilate mas de lo que pedía la materia, sino que de
linquí en el modo de la im pugnación; y asi jugando del
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temiinillo correr, me echa immediatamente este cortesaní
simo repulgo : A nosotros nos deja bastantemente corridos el 
ver , que conociendo su Reverendísima, que no debió dejarla 
correr , no obstante lo executb. E l que no conociendo su defeSto, 
cae en aun para con Dios tiene disculpa j mas que cayga 
quien lo conoce, ni aun para con los hombres puede siibstraher-  
se\ Qué es esto* Es bueno que, después de alterarme el 
señor M añér enormemente mi proposición en la letra , y 
en el sentido-( gravisima culpa en un Escritor C rit ic o ) no se 
corra de sus verdaderos T y reales defe& os, y se corra de 
ios agenos , é  imaginarios ! Sin em bargo, yo quiero dis
culparle , creyendo que el adverbio acaso se le pasó por 
alto , y  que entendió el correr mas la písima , no en su le
g itim o, y natural sentido , sino en el estrado , y  violento* 
que expresa.

1 3 L o  que en el ultimo numero añade, que eí signifi
cado , que doy en Castellano á la voz Francesa TourbiUbn, 
no es. nuevo , pues se halla el mismo en el Diccionario de 
Sobrino, de qué sirve, sino de mostramos,que el señor M a
ñér está a  agarrarse de toda fruslería r para abultar su Anti^- 
Theatro i  N i la voz Francesa, ni la Castellana tienen en ei 
Diccionario de Sobrino la acepción, que corresponde á 
los Tur billones Cartesianos: pues estos no son vientosim
petuosos , que vendando bueltas , que es la explicación que 
le dá en Francés. 3 ni torbellinos de viento, que es la versión: 
en Castellano , aunque son cosa análoga a aquellos. Y  asi 
solo se'deben diecir torbellinos, b ‘remolinos, como yo vierto, 
sin añadir de viento pues-no es .viento la materia ,♦ que're
molina, en la Philósophía Cartesiana. Y  para mayor desen
gaño suyo , vea com o en el Diccionario Universal de T re- 
v o u x , después de dár dos significaciones mas generales á la 
yoz TourbiUbn r  explican aparte la particular significación, 
que tiene esta voznen ía Phílosophía Cartesiana. Si con todo 
eso dice, que no se me' pue'de dar precio alguno por el nuevo 
hallazgo,, yo digo r que reserve la repulsa para quando se lo 
pida : y  que quedamos pagados , pues yo tampoco le daré 
un ochavo por la gracia.

14  Glvidabaseme el c a rg o , quem e hace el señor Ma
ñér,
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M r , de que no copie bien á Don G abriel, quando.le atrív 
buyo el que dice, que en la semilla del Tulipán se ve con ef 
microscopio formado un Tulipán entero : porque D on Ga
briel no dice que en la semilla ? sino en el mismo Tulipán, 
en aquellas pintas negras , que lo matizan., A  que respon
do, que, 6 en aquellas piritas negras.está la semilla, 6 no. Si 
Jo primero , bien dije y o , si lo segundo , la experiencia., que 
alega Don G abriel, no es del caso , para probar que en las 
semillas de. Jas plantas están formadas las mismas plantas, y 
contenidas, anualmente , en estas otras semillas. L o  cierto 
es, que el Padre Malebranche, i ,  de Inquir. Verit.cap,6^ 
y o tro s, que alegan la misma experiencia, no dicen, que 
se ve el Tulipán formado en esas pintas negras, que ma
m an sus hojas , sino en la hiema de la cebolleta. Y  esto 
puede conducir algo para su opinión , lo  otro nada. C on 
que si me equivoqué, fue por suponer graciosamente, que 
D on Gabriel no havía de probar su sentencia con un phe-r 
nomeno , que no era del caso.

15 N o  se nos olvide tam poco, que en este Discurso, 
numero 5* es dpnde dice el señor M añ er, que no vio la 
Biblia mas que por el pergamino,.

M U S I  G  A
DE LOS T E M P L O S .

(DISCURSO X I V .

1  y V  s° l °  se mc acusa digresión, que hice 
acia la P oesía , Medicina , y  Oratoria. Pero 

^  lo que dije de la M edicina, y Oratoria, no fue 
digresión, sino símil trahidó al proposito de ser en la 
Poesía, como en esotras dos Facultades, muchos los lla

ma-
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feudos, y  pocos ios escogidos; y  nadie hasta áhora con* 
denó los símiles por digresiones. Con que solo queda la 
Poesía a recibir su corrección, por ser una bachillera, que 
se mete donde no la llaman.

z Pero , señor Mañer, qué regla de buena Critica hai, 
que prohíba todo genero de digresiones í Y o  las hallo eb 
los mas excelentes Autores. Y  aunque no ignoro, que hai' 
tal q u al, que nimiamente escrupuloso sigue su camino, 
puestos los ojos en el termino , sin dar siquiera una ojea-* 
da, ni á uno, m á otro lado > los mas (y puedo decir rain- 

•bien los mejores) no tienen por incongruidad salir tal qual 
vez de la senda á coger una flor , 6 beber de una fuente, 
que ven á corta distancia. U n o , y otro e x t r e m o a s i  el 
de huir toda digresión , como el de introducir muchas, o 
muy largas , reputaba por vicioso el Griego T h eo n , que' 
era un Critico de muy buen gusto : asi reprehendía el" 
primero en PliiJisto, y  el segundo en T heopóm po, ambos*" 
Historiadores Griegos de bastante nom bre: Ñeque enim' 
cpportet simpliciür fitgere digr ejiones , qaod P bilis tus fecit3 ' 
qitod in bis animus audienthm 'acquiescit; verum illas, qu¿ 
¿tdeb sunt prolix* >ut abducant auditorum anmos^ut nécesse' 
fit ea , qu¿e antediga sunt m memoriam y evocar] : cujusmodi 
digresionibus utitur "Theopompus in Philippicis. (Theon in Pro-' 
gymnasm.) Esta es una de las materias, que no deben pau
tarse por reglas genérales , sino dejarse al juicio de los lec
tores , los quales experimental mente conocen si las di-'" 
gresionesson m olestas, ó graciosas. El genio del Escritor 
hace lo mas en esta parte. Hai algunos , que descalabranr 
con qualquiera digresión que hagan, por el des a y re con 
que la introducen: hai otros,que se hacen seguir con gusto 
del ledtor á qualquiera parte que vayan. En fin , el señor 
Mañer no se mate sobre e sto , que yo estoy fijo en aten
der el gusto del público con mucha preferencia a su buena, 
6 mala Critica.

3 E l caso e s , que aún tenemos mas que digerir en el 
asunto de la digresión , que aquí se me reprehende, 
porque hablé con desprecio de los P o etas, M édicos, y 
Oradores de este sig lo , com o consta de aquel interrogante:

den-



■Jdbnde efth el Medico verdaderamente sabio , el Poeta cabal , /  
el Orador perfilo  > En lo que parece se d i  i  entender, que 
no se encuentran tales entes en todo lo descubierto ; y esta 
es gravísima injuria contra los Profesores de las tres Facul
tades. Mas se me nota aqui una contradicción, porque nie
go  aqui, que hai algún Medico sabio, siendo a s i , que en 
el Discurso de la Medicina , numero 2. confieso, que hai 
Médicos sabios , y  en la respuesta al Doctor Martinez le 
califico de sabio en aquellas voces f el sabio,, el eloquente ,  el 
sutil Martínez.

4  Empezando por esto ultimo , respondo distinguien
do ; Hai Médicos sabios , y  el D oítor Martinez lo e s , res- 
peCtiví, ad fiatum prasentem Medicina , concedo : absolut 
&  fimpliciter  ̂ negó. N o  ve el señor M añér, que aüi mismo 
donde d ig o , que(hai Médicos sabios, les concedo i  estos 
no mas que un A rte  imperfecto de Medicinad Luego es 
claro , que no hablo de una sabiduría abso futí , &  fimpli- 
c.itir tal., sino respective. N o  hai, pues , contradicción al
guna , pues allí concedí Médicos sabios respective 5 aqui, 
quando pregunto por el Medico verdaderamente sabio, los 
niego absoluti 5 y  eso significa aquel adverbio verdadera
mente  ̂ el qual solo se pudo añadir, para dar i  entender, 
que se habla de una sabiduría propria, y  rigorosamen
te tal. Pero el señor M añér dio en la zuna de no hacer 
caso de los adverbios; con lo qual lograda ventaja 4 ^  no 
entender las proposiciones. ‘ - ■ ■

5 A  lo de que hablo con desprecio de los Profesores 
de las tres Facultades , digo , que aquello es ponderar la 
arduidad de las Facultades 5 no despreciar los Profesores. 
En quanto á la Medicina, estoy bastantemente explicado. 
Que queja pueden tener de mí ios Médicos m odernos, por 
decir que no hai alguno perfecto entre ellos, si aseguro lo  
mismo de quantos Jiuvo en los Siglos antecedentes? El ser 
Poeta cabal, (esto es, sin defecto) se lo niegan muchos, no 
solo a V irg ilio , mas aún á Homero. Orador perfecto, es 
común confesión de los C rítico s, que no le huvo hasta 
ahora. Quintiliano , con otros muchos, le negó esta exce- 
lencia a C icerón , y Cicerón se la negó á Demósthenes:

Non

gü M úsica  de los T em plo s .;
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~Non setiipér implet aures meas3 dijo de éL Qué sacamos 
de a q u í: Que estas tres facultades tienen tan alta la cum
bre , que nb pueden arribar á ella los Profesores de mas 
excelente ingenio.

PARALELO
DE L A S  LENGUAS.

© I  S C U 0 X V .

i  T|'” ^ N  este Discurso senos culpa en primer lugar 
el Corolario , como cosaVho perteneciente al 

J l — J  paralelo. Y á en el Discurso pasado se Je instru
yó  al señor M añér en lo que debe saber tocante á digre
siones. Y  ahora se le añade , que por eso mismo es C o
rolario , porque esta voz , aplicada á los escritos , signifi
ca aquello que se añade fuera de la exigencia del asun
to , aunque concerniente á algún punto , que se toca en él, 
com o el nuestro concierne á lo que en el cuerpo del Dis
curso tocamos en orden á la entidad del Idioma Galle
go 3 y  Portugués. A si no puede condenarse como imper
tinente mi Corolario , sin que cayga la misma sentencia 

* sobre quantos Corolarios huvo , h a i, y havrá hasta el fin 
del mundo.

2 En segundo lugar se nos culpa la introducción de 
voces Latinas , y  Francesas en el Castellano, justificando la 
acusación con la enumeración de las siguientes : Ingurgitar> 
intersticios 3 undulaciones 3 procaces 3 heluBables 3 intumes
cencia 3 tabla : tomada por la m esa, tur billón, y resorte. Son 
ocho en todas. Dígame ahora d  señor Mañér : Acuerdase 
de que en el Discurso XIII. num. 4- ‘daba el estilo de

Don
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D on Gabriel Alvarez , y llama injusta dentellada mi censu
ra y de que es improprio , y afeitado > Dígame mas : Quan- 
do las ocho voces numeradas sean forasteras , no sabe que 
son muellísimas mas las que de este jaez se encuentran en 
la Historia de Don Gabriel Alvarez > Vaya contando : Li
bérrima 3 conmilitones, primigenia, prolifica , grecánica y conge
rie , reticencia, resorte } percolar , versátil, intercalación, si- 
wulcadencia, historiólas , sabatismo , aligar , embrutecer, in
terrogar 5 contérmina , pomo por manzana ? simia, mutuada, 
adversario , celar por ocultar , estola por vestidura larga, 
invento. Ván veinte y cinco , y  no las digo todas.' Pues si 
Don Gabriel en una Historia , que si se imprimiera en la 
letra de mi Theatro Critico , con la distancia ordinaria de 
renglón á renglón , no abultaría la mitad de un T om o mió, 
echa veinte y cinco estrangerismos, ( esta voz si que es nue
va ) sin perjuicio desu grande estilo $ por qué han de per
judicar al mió ocho no mas repartidos en una o b ra , que 
es quatro tantos de la^de Don Gabriel \ N o  se ve en esto, 
que el señor Mañér no tiene otra regla para aprobar, y  
reprobar , que su propria pasión)

3 Pero boívamos á mis ocho voces. Ingurgitar lo o i 
mil veces, hablando de com edores, y bebedores. Intersti
cios , es voz tan coman como la de Ordenes. Undulación , y 
undulante, se les oye á veces á los Médicos , hablando de 
pulsos. Procaz ¡y  procacidad, se ha dicho mas de ochenta 
veces en los Pulpitos. Ineluctables es voz frecuentísima, 
quando se pondera la eficacia de los argumentos. Tabla,  
aun para significar mesa , yá es corriente entre los Cortesa
nos, quando el contexto dá luz para entenderla en este sen
tido $ y  asi varias veces oí, sentarse d la tabla. Resorte, per
done el señor M añ ér, pues yá Don Gabriel Alvarez loa vía 
introducido esta voz en su famosa Historia. Con que solo 
quedan por mi cuenta tur billón , é intumescencia, L a  voz 
tur billón puedo disculparla ? porque yá la havía explicado 
quando usé de ella * y dije intumescencia, hablando del flujo 
del m ar, de miedo que si decía hinchazón, tumor , 6, en
tumecimiento, creyesen los Cirujanos, que la marea era 
una enfermedad 7 que tocaba á su profesioa Puede ser,

que
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que en otra ocasión, por imitar las brillantes metáphoras 
de Don Gabrièl Alvarez , en vez de intumescencia del mar, 
diga hidropesía de Neptune.

flfo&nnujm.... m i .....tnn ■ tm  ..jums..... im*....im w iK rófo" " w —

D E F E N S A
D E  LAS M U G E R E S .

(Discurso x n .
i  I  ^  Stuve para .pasar adelante, omitiendo este Dís- 

B— 1 a i r s o 7 porque en la substancia el señor Mañér
J l _-J vino á hacer lo mismo. Cosa admirable e s 7 que

siendo el asunto primario , y  aun casi total de mi defensa 
de las mugeres, su igualdad en entendimiento con los hom
bres , la qual probe con varios argumentos largamente , a 
ninguno de ellos tocó con la pluma el señor M añ ér, ni hi
zo mas que entretenerse en los arrabales del Discurso, con 
tal qual parte accesoria del argumento. Qué Anti-Theatro 
es este ? O por qué se le dió este titu lo) Cierto , que aun
que ya tenía entendido , que havía algunos tirulos pobres 
en la Corte 7 tanto como este , nunca lo pensé.

2 Num ero i .  exclama sóbrela arduidad de mi empeño. 
Exclame quanto quisiere. Sabía que tenía caudal bastante 
para desempeñarme en los libros de mi estudio.

3 Numero 2. siente , que algunos censuraron este Dis
curso de molesto , por muy largo. L o  que yo puedo*decir 
sobre esto , es , que de otros me aseguraron , que todo el 
libro les havía parecido corto.

4  Num ero 3. se pone á probar muy despacio 7 que los
hombres tienen mas vigor 7 ó fuerza corporal que las 
mugeres. Qué tiempo tan bien empleado 1 Quién se lo 
niega? ■ - -

Hit*



5 Numero 4. me opone , que vio á muchas mugeres 
discretas confesar su inferioridad respedo de los hombres* 
R espondo, que no hai discreto, que no yerre en. algo. 
Quién negará, que es muy discreto el señor Don Salvador 
Mañér ? Sin em bargo, ó quanto :::: mas quedese aquí.

6 Numero 5, me nota el haver omitido dos , 6  tres es
pecies históricas, que podían agregarse para el intento mis
mo , á que traygo otras muchas. Hai cosa ! Qué yo tengo 
de escribir todo lo que al señor M añér se le antoja que es
criba? Si nii Discurso pareció molesto, por muy la rgo , qué 
fuera si añadiera esas tres especies sobre las demás ? D ice- 
rnc en otra parte, que pude escusar tanta copia de egern- 
plares, que con dos para cada cosa tenía bastante > y ahora 
quiere que se acomulen quantos se encuentran en las histo
rias. El hombre batalla' tan á c iegas, que sobre su cabeza 
caen los mas de los golpes.

7 Numero 6. me supone, que pretendí equilibrar la 
robustéz de los hombres, con la hermosura de las mugeres, 
dando por iguales las. dos prendas. L o  contrario consta de 
Ja parte m ism a, donde me cita. El empate le pongo única
mente en ser una , y  otra prenda del cuerpo. En lo demás 
me explico positivamente a favor de la primera. Puede ha- 
ver mayor claridad, que la que se connene en esta clausula 
niia 3 Per-o en el caso de la question doy mi voto h favor de 
la robustez, la qttal juzgo prenda mucho mas a preciable , que 
la hermosura. Hai tal hipo de suponerme lo que no digo, 
6  lo contrario de lo que digo!

8 Numero 7. quiere probar, que el imperio de Ja her
mosura sobre la voluntad no es apreciable: porque yo digo, 
que si todas las mugeres fuesen feas, la menos fea tendría 
c\ mismo atractivo, que hoy tiene lam as hermosa. Y  no 
advierte el buen señor la evidente instancia , que padece 
este argumento en la prenda de Ja robustez: pues es cierto, 
que si todos los hombres friesen afem inados, ó débiles, el 
menos afeminado sería tan estimado , com o lo es hoy el 
mas valiente.

9 Numero 8. se empeña en que la docilidad de las mu- 
geres no contraresta la constancia de los hombres 5 pero sin

dár
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dar prueba alguna: sin que le disculpe la acusación de que 
yo tampoco las di por mi intento, pues esa misma adver
tencia debía servirle de av iso , para no caer en la misma fal
ta. Y o  no di pruebas sobre este asunto : lo  uno, porque en- 
tendiendo (como allí me explico) por constancia , y  docili
dad la natural infiexibilidaa, ó flexibilidad de genios, me 
pareció que el mismo careo délos términos explicaba bas
tantemente el contrarresto de los significados. L o  otro, 
porque si á cada proposición que profiero ( especialmente 
quando me divierto en una parte accesoria del asunto) ha- 
vía de entrar el sk  argumentor, probo majorem , respondebis  ̂
contra , hiciera un Discurso infinito. Qué dijeran de él 
en ese caso los que ahora le tienen por prolijo ? A s í , que 
es preciso dejar muchas cosas en aquella verisimilitud, que 
ostentan a primeras luces,y permitir algo al juicio de los dis
cretos lefrores. Esto, com o d igo , se entiende en los puntos 
accesorios. Pero los que impugnan,como toman la qualidact 
de adores,deben probar contra todo aquello que impugnan* 

xo De paso quisiera saber , por qué en este mismo nu
mero llama el señor Mañér fárrago el citar yo unas doc
trinas de Santo T h o m ás, y  de otros grandes Theologos* 
que me hacían al caso , y no ocupan mas de nueve lineas 
en el numero 24. Fárrago , señor mió , se llam a, ó la 
multitud de citas superfinas, ó la profusión de especies 
impertinentes , ó  la acumulación de argumentos inefica
ces. Por qué capitulo de estos será fárrago el mió > Las 
especies comprehendidas en aquellas nueve lineas son 
oportunísimas al intento , que sigo en aquel numero, ( léa
lo el mas apasionado del señor M añ ér) y ocupando el bre
ve espacio de nueve lineas , tampoco se me puede notar 
la prolixidad. Cierto , que algunas veces fui tentado á dár. 
el nombre de fárrago a varios trozos del Anri-Theatro, 
que me parecían merecerlo ? pero me contuve por la de- ‘ 
cencía. A hora ya sé que no estoy obligado á guardar 
estas atenciones con el señor Mañér.

1 1  Numero 9. por haver dicho y o , que la prudencia 
de ¡os hombres se equilibra con ¡a sencillez de las mugeres; 
y añadido, que aun estaba por decir mas, porque al genero

E hu-
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humano mejor le estarla la sencillez, que la prudencia: nota, 
al parecer , de arrojado el pensamiento, quando advierte, 
que no le di rienda, pues produge en prueba de ello solo 
una fabulosidad , incluida en aquellas palabras; Al Siglo de 
Oro y nadie le compuso de hombres prudentes, sino de hombres 
candidos. Señor m ió , que al genero humano en común me
jor le estaría la sencillez, que la prudencia, no solo estaba 
para decirlo, sino que lo digo* V  mas digo , que esta es 
lina verdad tan clara, que no necesita de prueba 5 supo
niendo > que aqui se habla de aquella que se llama pruden
cia humana, y que dirige en buscar las conveniencias de 
esta vida mortal 5 no de la prudencia considerada como vir
tud m oral, 6  adquirida, ó infusa, que precisamente dirige 
á lo honesto : pues en quanto á esta no hai razón alguna 
para concedérsela mas á los hom bres, que a las mugeres. 
P ig o , que tomada la prudencia ( como aqui se to m a) en 
aquel sentido , no tiene duda , que al genero humano en 
común mejor Je estaría la sencilléz , que la prudencia. 
Aquella desterraría del Mundo la mayor peste su ya, que es 
d  engaño, y  la m entira, de quien nacen otros infinitos da
ños , si no todos 5 esta solo desterraría la temeridad, dejan
do lugar al dolo , y  demás vicios, En quanto á que la prue
ba , que a lego , es tomada de una fabulosidad, d ig o , que el 
señor Mañér no la tomó por donde debiera. N o  hai duda 
de que es fabuloso el Siglo de Oro $ pero no es fabuloso, 
que el constituirle de hombres cándidos, no prudentes , los 
que le fingieron, nació del concepto común , y  verdadero, 
en que están los hombres , de que no la prudencia, sino la 
sencilléz del tra to , es la que puede hacer feliz el Mundo, 
Por este lado se ha de mirar mi prueba , que es por donde 
yo la tomo. Pero el señor M añér 7 al revés de Apeles con 
A n ríoco , siempre en mis razones busca el ojo defectuoso 
para pintarle, ocultando el sano.

12  Numero 10. nada h a i , sino recalcarse en la  dicho, 
y de paso introducir un texto , que dejaba yo  explicado 
( comprehcndiendole en la razón común de las Sentencias 
Sagradas, que miran al mismo fin ) en el numero 5.

13 En el numero 11, que es muy largo, se dilata en
ale-'



alegar Textos de la Escritura, donde se elogia Ja virtud de 
la prudencia. Este sí que es fárrago , porque son muchos 
los T e x to s , (no menos que diez) y  porque no son del caso. 
Ninguno hai entre todos ellos , que prefiera, ni aun por, 
consecuencia mediata , la prudencia á la sencillez. Esta es la 
question, Que la prudencia es buena, y  laudable , es lo  que 
expresan los T e x to s ; y esto nadie lo niega , especialmente 
en el sentido en que la toma la Escritura. Qué fácil me fue
ra á mí amontonar otros tantos , y  muchos mas Textos en 
el elogio de la sencillez! Pero no lo h a g o , porque soy ene-: 
migo de fárragos.

14  Numero 12 . me impugna sobre haver dicho , que! 
ia vergüenza es gracia cara&eristka del otro sexo. Dice, que 
si esto fuera a s i, valdría esta consecuencia: Tiene vergüen
za \ luego es muger. Y  también valdría estotra: Es mugen 
luego tiene vergüenza : y ni u n a , ni otra valen , porque hai 
hombres vergonzosos , y hai mugeres que no lo son. Si e l 
señor Mañér advirtiera , que la voz característica , en el 
uso que hago de ella , es m etafórica, conociera la futili
dad de su objeción; pues para que esta valiese , era me
nester tomar la voz en su rigo ro so , y  primitivo signifi
cado. V éa el Diccionario de Dombes ( que bien sé que le 
vé algunas veces , y  no por el pergamino, como la Escri
tura) verbo eara&er , y hallará inserta esta sentencia del 
discretísimo Padre Rapin ; La grandeza de alma es el ca
rné? er de los Romanos. Preguntóle ahora , si vale esta con
secuencia : Tiene grandeza de alma: luego es Romano i ni 
estotra : Es Romano : luego tiene grandeza de alma ? Y a se vé 

•que 110 : porque no todos los Rom anos tienen grandeza 
de alma , ( ó no todos la tuvieron , si se habla de los anti
guos ) y la tienen muchos , que no son Romanos. Qué 
responderá á esto el señor Mañér >

15  Concluido este numero 12 . da un salto mucho 
m ayor que el de A lvarado, plantándose desde el nume
ro 27. de mi Discurso, en el numero 15 2 . y dejando intac
tos todo el cuerpo, y alma de la question, si el entendi
miento de las mugeres es igual al de los hombres. R ara 
parsimonia en m ateria de literatura, no morder sino en lo s '

. E  2 an-
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antes , y  postres de la disertación , quien tom a el cara&er 
de antagonista.

1 6 Puesto, p u es, de golpe en el ultimo §. de mi Dis
curso , creyera y o , que hallándole al espirar , venía mas 
como agonizante, que com o com batiente, si no le viera 
luego disparar sobre el pobre moribundo un horrendo fá r 
rago , que dura desde el numero 13 . del su y o , hasta el 17 . 
ineliisiin* Sí señor, fárrago es ; porque quantas objeciones 
se incluyen en dichos números , proceden fuera del inten
to. Todas ván á probar, que aun removida la ocasión, que 
los hombres suministran á las m ugeres, con la desestima
ción que hacen de ellas, para sus fragilidades , quedan en 
pie otros incentivos. Esto está bien dicho , pero no es del 
casó : porque yo no propuse aquella ocasión com o única, 
sino como unas no com o m otivo total,sino parcial. N o  hai 
duda, que aun removido aquel tropiezo , y colocadas las 
mugeres en el grado de aprecio , que merecen , tendrían 
sus influjos las partes amables del pretendiente, la promesa, 
la dadiva , la amenaza, la porfia, y en algunas su propria 
intemperie. P ero , señor mió , su galardón m erece, y util
mente se ocupa, quien no pudiendo desarmar toda la arti
llería , que bate las murallas de una plaza, clava, ó desmon
ta alguna parte de ella. Esto es lo que yo  h ice , ó  pretendí 
hacer en el §. ultimo de mi Discurso. Conociendo, que la 
existimada inferioridad de las mugeres contribuye en parte 
á sus flaquezas, y  especialmente en las casadas , es un in
centivo frecuente, y poderoso, para que sean infieles , el 
desprecio que hacen de ellas los m aridos, pretendí rem o
ver esta ocasión. Quedan otros c inco, 6 seis enemigos en 
el cam po: es verdad , pero menos daño harán esos por sí 
so lo s, que juntos con el otro.

17  A  bueitas de esta equivocación capital del señor 
Mañér , hai otras en aquella porción de su escrito. Num e
ro 14. para probar, que aun lograda la persuasión de la - 
igualdad entre los dos sexo s, lo mas que se logrará será, 
que las mugeres no se rindan con presteza, mas no el que 
no se ríndan , propone en elcom bate al hombre imaginan- 
dpse superior , y á la muger considerándose igual N o  es

esa



esa la hypothesi * en que estam os: pues yo pretendo peí- 
suadir la igualdad, no solo á Jas mugeres, mas también á los 
hombres : y a s i , hombre , y muger se me han de represen
tar , combatiendo en el grado de existimadon en que yo los 
quiero poner, para ver qué se seguiría en, ese caso. L o  de
más es alterar la hypothesi.

1 8 Numero 1 5. pretende, que si la m uger, considerán
dose igual al hom bre, tiene por oprobrio el rendírsele , lo 
mismo sucederá dentro del matrimonio. Bella consecuen
cia ! L a  imaginada superioridad de parte del hombre es un 
contrapeso, que minora en parte la ignominia de la ren
dición inhonesta, y  por este camino facilita el triunfo :. el 
qual, á veces, no se lograra, si la ignominia en la aprehen
sión de la muger se representára sin aquel menoscabo en el 
peso. Pero como en el matrimonio no hai ignominia algu
na , es la ilación totalmente descaminada.

19  Num ero 17 . dice , que el desprecio que hacen algu
nos maridos de sus esposas , no nace de la imaginada supe
rioridad de su sexo , sino de otros principios. Concedo los 
otros principios, y niego,que aquel no lo sea. L a  existimada 
superioridad del sexo por sí m ism a, sin otro auxilio, mino- 
ra ía estimación de la consorte , y dá fuerza á los demás ca
pítulos , quando concurren otros. Es verdad que algunos, 
no obstante la imaginada superioridad , estim an, y  aman á 
sus esposas. Eso consiste en que los motivos, que conside
ran en sus prendas para estimarlas , y  quererlas, exceden al 
que contemplan en la propria superioridad para desestimar
las. Pero aun á estas la imaginada superioridad les roba par
te del aprecio 5 y á otras , que no están en ese grado, las 
precipita á la positiva desestimación.

20  En el numero 18. empiezan los que el señor Ma- 
ñér llama descuidos. Dice en este num ero, que es contra
dicción , haviendo yo negado en el numero 8. de mi Dis
curso , que la Cava fuese causa de la pérdida de España, 
llamarla después ruina de España en el numero 2 1 . Si el 
señor Mañér hirviera estudiado algo de los distintos gene- 
ros , que hai de causas, y hecho juntamente reflexión sobre 
el con texto , en que están introducidas las dos proposicic-

E 3 nes,
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n es, no hallaría alguna contradicción en ellas. N i aun era 
menester llegar al segundo libro de los Physicos , donde 
se trata De Causis. Con la distinción subiettivi , objettiv^ 
vulgarísima entre los Lógicos , está compuesto el pleyto. 
En el numero S. negam os, que la Cava fuese causa efi
ciente physica, ni moral de la perdida de España, Este 
sentido califica la prueba que damos a l l i , y juntamente 
el intento, que es relavarla de toda culpa. E n  el nume
ro z i . la reconocemos causa ocasional puramente obje
tiva , en la qual no hai influjo culpable. Esto consta asi
mismo del contexto , pues se trata alli del daño , que pue
de ocasionar en los hombres la hermosura contemplada 
puramente como objeto. Expliquemos esto al señor M a- 
ñér en el egemplo de Judit, Fue Judit causa del incendio 
lascivo de Holofernes 5 Sin d u d a, porque ella lo afirma 
expresamente en su cantico : Pulchritado ejus captivam fe- 
át anxmam ejus. T uvo  culpa , 6 fue complice en los. im
puros deseos de aquel Caudillo i N o  por c ierto , porque 
la Escritura califica su conduda , no solo de inocente, si
no de heroyea. Por qué esto ? Porque influyó como cau
sa puramente objetiva , no como su b je tiv a , ò  eficiente. 
Quiere mas?

2 i  Numero 19* de las expresiones con que yo celebré 
la habilidad Poetica de Antonieta de la Guardia, y de Marta 
Marthina , diciendo de la primera , que no hmw en Francia 
hombre alguno, que /e pusiese el pie adelante ; y de la segunda, 
que à haver tenido oportunidad para estudiar , fuera prodigio 
entre las mngeres, y aun entre los hombres j colige, que tacita
mente insinúo la superioridad de los hombres. N o  es asi: 
Aun supuesta la igualdad en aptitud de uno à otro sexo, es 
ponderable en una muger el que iguale en qualquiera fa
cultad à los hombres mas aventajados en ella. L a  razón es, 
porque son poquísimas las mugeres, y  muchísimos los hom
bres , que se aplican à aquella facultad 5 y  es mas fácil har 
llar la excelencia entre m uchos, que entre pocos. Por cuya 
razón sería muy ponderable, que en una Compañía de cin
cuenta hombres se hallasen dos tan valientes , com o dos 
los mas valientes de todo un grande Egercito.

Nu-
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22 Num ero 20. me tacha el haver notado la falta de 

energía en las Obras Poéticas de Ja célebre M onja de M e- 
gico, y añadido, que la agudeza que muestra en la crisis 
del Sermón del Padre Vicyra, es mucho menor que la del 
impugnado. Confiesa el señor Mañér ser esta critica ajus
tada ? pero dice estár fuera de su lugar 1 porque alli no se 
trajo la M onja de Megico para la censura, sino para el 
elogio. Respondo, que en elogios puramente panegyricos, 
solo tienen lugar las perfecciones $ en los elogios críticos, 
caben también los defectos , mayonnente quando no ex-, 
ceden, ni igualan á las perfecciones. Y  aun quando el se
ñor M añér en esto tuviese razó n , esta sería una de las 
que el Castellano llama fruslerías , el Francés peütesses, el, 
Italiano vagatelas , y el Portugués parvuizas, de que está 
lleno todo el Anti-Theatro.

23 Numero 2 1 .  22. y 23. impugna la noticia , que di 
de las Amazonas de la America. En entrándose el señor 
M añér en las Indias Occidentales , se halla en su elemen
to. Sería lastima, que perdiese el publico las noticias que 
adquirió el tiempo que anduvo por aquellas Regiones* 
N o tiene el señor M añér mas fiador para la negativa de 
las Amazonas de la America > que al Padre Vicente María 
Coroneli en su Atlante Veneto. Por la afirmativa está la 
Opinión común, (como no niega Mañér) la qual tuvo su 
origen , y  subsiste desde que el Capitán Francisco de Ore
llana descubrió las orillas del gran R io , que por este res
p e to  se llamó, y  aun se llama hoy de las Amazonas. Quién 
no vé , que un A utor particular, y  Veneciano , que siem
pre vivió distantísimo de aquellos- Países, es poca cosa 
para contrarestar una opinión común > derivada de los 
mismos que fueron testigos de vista*

24. Pero no valga la opinión común, ni aun valga Ja 
deposición t de Francisco de Orellana, y de sus Soldados, 
(que todo esto puedo darle de barato al señor Mañér) 
sea la apuesta no mas que de Autor á Autor. El Padre 
Christoval de Acuña , de la Compañía de Jesús, afirma en 
su Viage , que imprimió en Madrid , de aquel gran R ío , 
d  año de 16 4 1 . que en la Ciudad de Quito se hizo ín-

E 4* for-
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form ación, de orden de su Real Audiencia, á cerca de las 
Amazonas i y se probó en ella , por muchos testigos, el 
que las ha vía. También afirma haverse hallado en la C iu
dad de Pasto al tiempo qué se hizo otra información ju
rídica sobre el mismo asunto, y  que en la misma Ciudad 
trató , y comunicó i  una India , que havía vivido mucho 
tiempo con ellas. EsteV iage está reimpreso en un T o m o  
en folio , intitulado el Mdrañbn, y Amazonas7 que dio á luz 
en Madrid el Padre Manuel Rodriguez , de la Com pañía 
de Jesus , Procurador General de Indias ? y  traducido en 
francés por Monsieur de Gomberville , de la Academia 
francesa, se añadió ad calcem del viage , que hizo al M ar 
del Sur wodes R o g g e r , Corsario Inglés. V ea ahora eldis- 
creto leftor á quien hemos de creer, si al A utor Vene
ciano , que no pudo tener tan seguras noticias , ó al Es
pañol., que se fluida en tan valederos testimonios.

1 5 L o  peor para el señor Mañér, es, que aunque crea
mos á su Padre C oron el!, tengo con él quanto he menes
ter para mi intento : pues é s te , aunque cree ser fabulosas 
aquellas circunstancias añadidas en la Relación de Orella
na , que hacen á las Amazonas de la Am erica en todo se
mejantes á las de la A s ia , confiesa, que de h ech o , en un 
desembarco que hizo Orellana con su gente á las ori
llas Te aquel R i o , salió á hacerle oposición la gente del 
País , en que venían armadas las mugeres juntamente con 
los hom bres; esto para mi intento basta spues en el lu
gar donde toco esta especie, trato del esfuerzo, y  espíritu 
m arcial, de que son capaces las mugeres. Junto para este 
fin varios egemplares, entre ellos el de las Amazonas de 
la America. Y  estas es claro, que me hacen al caso , consi
deradas únicamente con la qualidad de mugeres guerreras, 
aunque falten las demás circunstancias de no admitir hom 
bre alguno dentro de su Estado, buscar fuera de él aman
tes para fecundarse, &c. C o n  que es contra producentem 
este testigo , y  viene á caerle al señor M añér sobre la ca
beza todo el Atlante Veneto de su Padre Coronel!.

26 En el numero 24. tenemos otra com o la pasada. 
También toca á Indias, y  otra vez sale á danzar el Padre



Coroneli. Condéname com o yerro el haver hablado del 
R io  de las Amazonas , y el M arañen , como si friesen un 
solo R io . Dice, que los primeros Geógrafos, que escribie
ron de la A m erica, lo creyeron asi 5 pero ya se sabe, que 
ios mencionados son R íos distintos , y recibidos como ta
les , ha mas de un S ig lo , entre los Geógrafos modernos. 
Para esto trahe el apoyo de su Padre Coroneli, y del D ic
cionario de M oren.

27  N o  obstante esta universal aseveración , le quedó 
una espina atravesada , que no disimuló 5 esto es, la des
cripción del R io  M arañen, con su Mapa tirado, hecha por 
el Padre Samuel Frizt, (Manuel le llama el señor Mañér) de 
la Compañía de Jesús, en que se halla ser el R io  Marañón 
uno mismo con el de las Amazonas. Pero responde, que 
esto no obsta, porque aquella descripción es sacada de 
una M em oria Española, y hecha sobre el sentir antiguo.

28 Por desgracia del señor M añ ér, su merced no vio 
de sus ojos ,el Mapa del Padre Erizt, y yo sí, que le tengo 
dentro de mí Celda. Y  de él consta con evidencia no ser 
fundado en el sentir antiguo, sino en noticias prédicas,' 
frescas, recientes, y  seguras. L a  inscripción colocada en Ja 
frente del Mapa, es esta: E l gran Rio Marañbn, b Amazonas, 
con ta Misión de ¡a Compañía dé Jesús > geográficamente deli
neado por el Padre Samuel F rizt , Misionero continuo en este 
Rio. Inmediatamente prosigue a s i : P. J .  de N. Societat'u Je -  
su j quondam in hoc Mar añone Misionarías sculpebat Quiti 
ann. 17 0 7 . Es el Padre Juan de Narvaez el que se nota con 
aquellas letras iniciales. En la relación puesta al pie del M a
pa , se halla esta, entre otras clausulas : Tiene la Compañía 
de Jesús en este gran Rio una muy dilatada 3 trabajosa , yi 
Apostólica Misión , en que entrb año 1638.

29 Diganos ahora el señor Mañér : Si un Misionero 
continuo del Marañón, una vez que se puso á formar M a
pa de aquel R io  , le haría sobre memorias antiguas, no 
pudiendo á él faltarle noticias recientes , y segurísimas, 
adquiridas, ya por sus proprios viages, ya por la comuni
cación de los demás Padres de aquella gran Misión $ El
Padre Juan de N arvaez, que abrió la lamina , y fue tam

bién
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bien Misionero en aquel R io , contribuye á Ja seguridad 
de aquellas noticias, y viene á ser otro testigo de la iden
tidad del R io  Marañón con el de las Amazonas. N o  son 
estos dos testigos harto mas fidedignos en la materia 
presente , que los otros dos alegados por el señor M añér, 
M o reri, y Coronel! , que no salieron jamás de Europa? 
Qué duda puede haver en esto?

30 Que el señor Mañér no vio desús ojos (prescin
diendo si le vió con Jos de alguno de sus compañeros 
de Tertulia) el Mapa citado , es claro. L o  prim ero, por
que le supone formado sobre memorias antiguas, y de él 
consta lo contrario. L o  segundo, porque llama al A u 
tor Manuel, siendo su nombre Samuel, Ésta equivocación 
es muy fácil suceder á quien escribe sobre noticias de 
Tertulia, u de corrillo, donde qnando no yerre el que re
fiere, frecuentemente, entre dos voces, que tienen las mis
mas vocales , toma una por otra el que oye. L o  tercero, 
porque dice , que el Mapa señala el origen del R io  en el 
L ago  de Zttrima 3 y no es a s i, pues le pone en la Laguna 
de Lauricocha. O qué mal le está al señor Mañér el fiar
se tanto en las noticias de colectoría, que le administran 
sus camaradas de Tertulia!

3 1  Otra sentencia media hai en esta materia 5 y es, que 
siendo dos Baos distintos en su origen , el uno llamado 
Marañbn , el otro de las Amazonas, y juntándose después 
cerca de Santiago de las Montañas, retienen para el agrega
do de los dos ambos nombres j y  asi el R ío  grande, que 
resulta de ellos, se llama Marañbn^y de las Amazonas. V éa
se á Mcdrano en el tom o 2. de su Geografía. Descripción 
del Rlo^y Imperio de las Amazonas, cap.2. donde dice , que 
al R io  general, que consta de entrambos , llaman comun
mente Rio de Orellana , Marañbn > b de las Amazonas. Esto 
á  mí me so b ra : siendo c ie rto , que el que llaman Imperio 
de las Amazonas, está á la margen del gran R io , que cons
ta de los dqs. Luego hablando yo  de este, (como hablo) 
no yerro en darle ambos nombres.

32 Y o  quiero, con todo, darle de barato al señor M a
ñér, (que es mucho dar, y  aun es dar m u ch o , y  remucho)

' que
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que sea mas probable la opinión que él sigue. Quando yo ■ 
no instituyo alguna, disertación geográfica, sino que hablo 
por incidencia, y de paso, para otra cosa muy distinta de 
todo lo que es geografía, del R io  de las Amazonas ; qué 
importará que hable según esta, 6 según aquella opinión: 
N o  es este reparo (como otros innumerables de el Ánti- 
Theatro) proprio de un hombre, que no teniendo con qué 
vestir un libro , no hai trapo in útil, que no agarró 

3 3 Num ero 27. impugna lo que dije del noble ins^ 
tinto de los Delfines. C ité á Gesnero. Pero eso mismo me 
n o ta , culpándome de que me haya dejado ir sobre la fee 
de Gesnero. Pues pregunto: Es Gesnero algún Tertulio de 
los ocho del Anti-Theatro \ N o  es A utor de primera no
ta entre los que han escrito de Animalibus 5 L o  bueno es, 
que á Gesnero , y á mí nos contradice solo sobre su pa
labra , pues no cita A utor alguno. L a  satisfacción alabo. 
Solo á aquella parte de la noticia, en que se d ice , que los 
Delfines retiran los cadáveres de su especie, quando haí 
riesgo de que sean devorados por otras bestias marinas, 
le pareció que derribaba bastantemente con decir: A quí 
sitio los retiran 5 Porque el Mar es casa común de los pezesy 
sin que haya sitio prohibido para los mayores. Cóm o que no* 
Pues no podrá retirarse un Delfín muerto entre una tropa 
de Delfines vivos* N o  podrán tener sus cabernasmor cuyas 
bocas no quepan los pezes mayores* Dice algo el P.Corone- 
li sobre que no puede haver cabemas en el sudo del Mar* 
O qué tiempo tan desperdiciado el que se gasta en esto!

a ® v e ® j : e h c i a .

Aunque el señor M a ñ é r, entrando con su Critica en 
mi segundo T o m o , numera los Discursos , como los ha
lló numerados en el primero, secundo ,& c. no debió ha
cerlo asi, pues ya colocados para la Critica en un Tomo* 
debió llamar décimo séptimo al que llama primero» décimo 
octavo, al que llama segundo, y asi de los demás, como yo 
lo haría, si reimprimiese incorporados en un T om o el prL 
mero^y segundo: ó por lo menos debiera decir Discurso pri

me-
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mero del segundo 'Tomo , Discurso segundo del segundo To~ 
mo , &c. para evitar Ja confusión: lo que yo evitaré nom
brándolos como es razón.

G U E R R A S
P H I L O S O F I C  AS.

® 1 S C U< H$ 0  X F I l

i  “T  Um ero primero nota , que el error que con- 
deno en este Discurso , no es de los comu- 

J L  1̂ nes. Sobre lo cpal vuelvo á rem itirle, para 
que acabe de entenderlo, a la explicación que doy de 
esta voz en el Prologo del primer Tom o.

z Num ero 2. me capitula sobre no haver tomado, las 
Guerras Philosoficas desde sus primeros principios: Porque 
un Escritor, (dice) que se encarga de la noticia cíe alguna 3 b 
algunas guerras > las debe dar desde su origen. Que siendo 
ran claro el intento de mi Discurso , no le haya compre- 
hendido la Tertulia oítonaria! Quando , 6  donde me en
cargué yo del oficio de Historiador de las Guerras Philoso- 
ficas \ Este punto le traté como C ritico , no como His
toriador. Torné por asunto reprehender ■ el abuso de im
pugnarse inpinosamente unos Philosofos á otros. C on esta 
mira propuse algunos egemplares de este abuso , en que 
me fue libre usar de los que quise elegir , sin que esto por 
algún capitulo pudiese precisarme á texer una larga histo
ria de las Guerras Philosoficas. Pero necesitó de esta acusa
ción injusta el s eñor M añér, ó la tom ó por pretexto, pa
ra decimos lo que havía le íd o , ü oído de las contenciones

■ de
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de Platónicos , y  Aristotélicos en el Siglo decimoquinto, 
Y  para esto nos cita la Academia R eal de las Inscripcio
nes , como si no fuera una cosa vulgarizada en innumera
bles libros.

3 Pero qué es ésto ? Queriendo el señor Mañér suplir 
mi falta , y  referir las Guerras Philosophicas desde su pri
mer origen , empieza en el Siglo decimoquinto ? Pues qué? 
N o  huvo Guerras Philosopliicas antes de ese Siglo i O a 
qué errores se exponen los que no tienen otro estudio, 
que aquella leétura de socorro ( como si Hiera bautismo ) 
á que se aplican , en la Bibliotheca Real , sobre aquel 
punto determinado7 que entonces les ocurre escribir! Se
ñor M añér 7 oportet staduise. Señor mió 7 las Guerras 
Philosophicas empezaron poco después que empezó la 
Philosophía7 y  no precisamente en quanto al egercicio, 
mas también en quanto al abuso de la disputa; que por 
eso dijeron algunos , que la Philosophía empezó á ser 
desvergonzada en Dio^enes , bufona en Menippo , quis
quillosa en Oleantes 7 e inquieta en Arcesilao. Aun que
riendo ceñirse á las Guerras entre Platónicos, y Aristoté
lico s, estas empezaron viviendo P lató n 7 y Aristóteles 7 so
bre que se ;pueden,vér en EJiano (Iih$. Var. Histor. cap.19,) 
las grandes 7 y escandalosas rencillas , que huvo éntre A ris
tóteles 7 y sus Discípulos de una parte 7 y Platón 7 y X e n o  
trates de la otra. Por lo que mira á d iferios injuriosos 7 no 
hai mas que leer varios Diálogos de Luciano , donde este 
A utor refiere ser , y  haver sido aquellos frecuentísimos, asi 
en su tiempo 7 com o en los antecedentes, entre los Philo- 
sophos ae todas Seéfcis. Singularmente de Platónicos 7 y 
Aristotélicos , dice Phocio en su Bibñotheca : ( num. 2 14 .)  
Su a sponte contendendi stadio , atque ves anhe se add¡scentes¿ 
M ucho antes del Siglo decim oquinto, quién ignora la terri
ble tormenta 7 que se levantó en París, y aun en toda la 
Christiandad7 contra Aristóteles , y Aristotélicos , y duró 
hasta que la sosegaron el Grande Alberto , y Santo Thomds 
de Aquino ? C on  todo 7 el señor Mañér no halló de dónde 
empezar las contiendas tumultuantes de los Philosophos, 
sino del Siglo decimoquinto.
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4 Aun acaso Je disimularíamos este grande yerro ; si 

Supuesto el , acertase eri lo demás. Pero todo su parrafote 
de Gaceta Philosophica, con que pensó lucir , esta lleno de 
desaciertos. Jorge Scholar i o debió decir , y  dijo Sehalar io. A I 
Cardenal Besar ion llama Besaron. Estos pueden ser yerros de 
Imprenta 5 pero también pudieron nacer de trasladar muy, 
á priesa lo que se lela en la Bibliotheca R e a l, ü de no per
cibir bien las voces al T ertu lio , que socorrió con las noti
cias. Pasa en silencio á Jorge de Trebisonda, que fiie uno 
de los principales Campeones en aquella G u erra, y contra, 
quien derechamente escribió el Cardenal Besarion. Asim is
m o omite en el Siglo ió . á Bernardino Telesio,y á Pedro del 
R a m o , que hicieron crudísima guerra á los Aristotélicos, y  
tuvieron buen numero de Sédanos. Después de estos venía 
bien el famoso Bacón de Verulamio , de quien puede ase
gurarse con verdad , que hizo mas daño á Aristóteles , que 
todos los que le precedieron ; pero también se lo dejó en el; 
tintero. C on este se encadenaban naturalmente Gasendo,, 
Descartes, y Maignan, porque procedieron , según las idé a s ; 
de Bacón 7 en quanto á desterrar las Formas Aristotélicas, y, 
empezaron a florecer quando Bacón dejó de vivir. Todos, 
estos Omitió el señor M añ ér, haciendo únicamente mem o
ria de Bernardo Donato , A utor de casi ningún nombre , y  
Escritor de un D ialo go ; que es como si el que se pone i  
escribir una guerra, callando los Thenientes Generales de 
lás T ro p as, solo diese noticia de un Cabo de Esquadra. 
D e Bernardo Donato dá un salto disforme ( yá vimos su., 
agilidad en otros ) hasta Descartes , Gasendo , y Maignan, 
que fueron muy distantes de aquel en el tiem p o , y  no 
tuvieron algún parentesco en el asunto , sino debajo de 
la razón común de ser todos opuestos á Aristóteles. Y  
aunque d  señor Mañér llama á estos últimos auxiliares de.
los Platónicos, que havían reñido las pendencias antece
dentes , lo hace sin bastante conocimiento. Gasendo no 
siguió la do&rina de Platón , sino la de Epicuro. Des
cartes se erigió en inventor de systéma n u evo , que no 
tiene que ver con la Philosophía Platónica, ni él quería 
que le tuviesen por Senario , ó  auxiliar de nadie. L o s

M a íg - :
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M aignanistas, es verdad que procuran cubrirse con la au
toridad de Platón. Pero este es un mysterío político lite
rario , que no quiero por ahora descifrársele al señor Ma
nen A  lo que voy viendo , no le dá mejor el naype al se
ñor M añér en la Historia , que en la Critica,

5 Numero 3, Para responder á un argumento , que ha4 
go  contra Descartes, d ice , que aquella duda universal de 
todo 7 que pedía este Philosopho í como basa de todo su 
systém a, no la proponía por thesis, sino por hypothesis, Esto 
lo dice asi el señor M añ ér, sin mas prueba, que su propria 
autoridad. Convengo en que no la proponía como thes\s¿ 
pues ni quería asenso constante á ella 7 ni la miraba com o 
fin y ni aun com o medio del Discurso , sino como puro pre- 
requisito. Pero niego que la propusiese en qualidad de pura 
bypothesiSs Esto consta claramente de lo que dice Descartes: 
Principa Philcsoph. part. 1 .  de principtu eognitionis human*? 
donde propone los fundamentos, ó motivos y que hai para 
la duda universal, com o es , que no sabe si duerme , ó ve
la 5 si hai algún genio poderoso, y deceptor , que le impri
me tales ideas falaces, quantas son las que tiene de todas 
las cosas, &c. Estas pruebas serian fuera de proposito pa
ra una duda puramente hypothetica. L a  hypothesis cada 
uno la forma como quiere, sin prueba alguna. Las expre
siones , de que usa Descartes en la solicitación de la duda 
universal, convencen lo m ism o, com o son las siguientes; 
Semel in vita de bis ómnibus studeamus du bit are ::: dubitable 
mus in primis an ull*  res sensibiles y aut imaginabiles exis-  
tantdubitabim us etiam de reliquis, qu* antea pro máxi
me certis habu 'mus , & c. ( ubi supra) Consta lo proprio, 
aun mas claramente de la respuesta de Descartes a las 
objeciones , que Gasendo le hizo contra aquella primera 
maxima suya , donde lleva mal , que Gasendo Je diga, 
que es imposible aquella duda i y d ice , que no hai ra
zón alguna, que pruebe tal imposibilidad. Y  para expli
car como conviene llevar el entendimiento al extremo de 
dudar de to d o , para que apartado asi á la mayor distan
cia de las preocupaciones antecedentes, venga después 4 
quedarse en el medio justo de asentir solamente a lo que

con*
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convenciere la razón , usa del egemplo del báculo torcido á 
una parte, que para dejarle reéto , se tuerce primero violen
tamente al lado opuesto. (in Gasendo tom. 2*) Esto es pro-, 
poner la duda universal solo com o hypothesis >

6 Desde el num. 4. hasta el o clavo mete una bulla hor
renda , por lo que no importa un com in o, y  hai contra 
mí la urbanísima exclam ación: Fuerte materialidad ! El 
hombre formalísimo , que lo dice ! T o d o  este tumulto 
viene, por lo que yo dije sobre aquella imagen insultante, 
que contra la Philosophía Aristotélica colocó el Padre $a- 
guens en la frente de su libro Atomismus demonstratus \ la 
que pretende calificar con el egemplo de laq u e  el señor 
Manzano puso en su M anifiesto Contra la Francia , don
de se representa al R ey  Catholico Carlos Segundo , pi
sando las Lises Francesas. Y o  no sé qué juicio hacen de 
aquella imagen los Políticos. Dudo mucho que la aprue
ben los mas , ni los mejores. Y  caso que eso pase entre los 
Políticos, 1 1 0  tiene lugar entre los Escolásticos , en cuyas 
disputas se mira como injuria la irrisión , y desprecio de 
la doctrina opuesta, especialmente quando esta tiene tan
tos , y tan grandes patronos, com o no se puede dudar de 
la Aristotélica. Dice el señor M añ ér, que las empresas ¡ que. 
muchos Escritores acostumbran poner en las fachadas de sus li- 
iros, no son otra cosa , que la idea de lo que en ellos tratan. 
Según esta regla, debió el Padre Saguens figurar puestas en 
batalla la antigua , y la nueva Philosophía. Esta sería la justa 
idea de lo que trata en el lib ro , que todo es una concerta- 
cion de las dos Phüosophías > y no representar á la antigua 
vencida, y hollada de la nueva, pues no trata el libro de 
ese triunfo, aunque le pretende.

7 Pero qué les parece que será aquella, que llama fuer
te materialidad d  señor M añér ? D uelo. Havía notado 
yo la colocación de la imagen en la frente del lib ro , co
m o que esto era cantar el triunfo, no solo antes de la vic
toria , mas aun antes de la batalla. Con mucha razón : pues 
primero vémos en el libro á la antigua Philosophía rendida 
en el triunfo, y  después batallando en la palestra. Dice á 
esto el señor Mañér 7 que quandotl Autor llega d poner su

em-
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empresa di principio del libro , no es antes de empezar Ja 
disputa , sino después de concluida. Qué eso es nsi ? Pues , 
digo, que la fuerte materialidad vitnt á quedar por cuen
ta del señor Mañér. Atienda. L ó  ultimo que suele escri
bir el Autor es el Prologo. Por esto se dirá , que el Pro
logo , hablando formalmente, es lo ultimo del libro \ N o  
sino materialisimamente. El principio , m edio , ó fin de la 
obra , hablando formalmente , se regida por el orden na
tural , con que están colocadas en ella sus partes $ no por; 
el tiempo en que el A utor las fo rm ó : que esa es pura 
materialidad. Bueno fuera , que porque el Pintor empiezo 
á figurar un monte , no por la eminencia , ni por la fal
da , sino por el medio dijéramos, que el medio (hablan
do formalmente) es el principio. N o  por cierto $ porque 
la imagen ( hablando form alm ente) se atiende según su 
correspondencia aí original: y  asi es principio de la ima-’ 
gen lo que representa el principio del monte : m edio, lo 
que representa el medio , 5cc* Entenderlo de otro modo, 
es fuerte materialidad. * : : ; *

S Num ero: 9* repite lo que contra mi escribió un doc
to M ín im o so b re  la- nota inserta en la pag. 191 de mi se
gundo T om o 4 iy á que yo di satisfacción en el Prologo 
del tercero. En el lugar citado dije* lo que pedían la mo
destia , y la equidad en un punto , que tocaba á el honor 
de un hombre tari grande corno el Padre. Saguens: Sobre 
que no era razón que yo 7 aunque no me -faltase probabi
lidad abastante , altercase porfiadamente antes bien era 
justo cejase de la contienda , aplicándome á la -parte' nías 
benigna , mayormente quando la veía bien fundada. A si 
io.pradtícan los que disputan por razón, y no por capri- 
~cho. Lo: demás es hacer Jas disputas eternas , y moler á 
to d a  el mundo con inútiles raciocinios. Mas zahora , ya 

.uqiie .sale al campo el señor M a ñ é rc o n  armas agenas,
: hemos de vér ■ com o las maneja , ■ y él verá ‘ si tengo , nt>
- solo que responder al argumento qüe m e repite, sino con
< que cargarle apretadamente. '

9 u .Diceme , que la acusación que hago yo , de qüé la
- proposición qqe afirm a, que el Cuerpo de Christo real ; y
■ L P ver-
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verdaderamente se divide quandose. quiebra; la Hostia y se 
opone á la definición del Concilio ,Tri.denrino , sesión 13 . 
Can. 3. se anula con la distincionque. dá el P. Saguens de 
división a se y y  división- in s e ,, afirmando Ja  primera, y  ne
gando Ja segundadel;C uerpo de Chrisrn en la Hostia.

10  A h o ra  oygame. el señ or M añér, L o  primero, esa. 
d istin ció n au n q u e sea en sí buena, en Jos términos, en 
que estamos, no. satisface.. El Padre Saguens en el libra, 
Accidentia profligara, pag.z^o. y 23 1 .  respondiendo al' pri
mer argum ento, dice r que el Cuerpo de Christo r e a l , y 
verdaderamente se divide en Ja Hostia,, sin.que: en aque
lla parte aplique la. distinción de. división in se r y a se, 
ni añada alguna expresion,que mitigue el rigor de la pro
posición la. qual,. tomada en rigor, y propriedad, es con
tradictoria a la definición del Concilio.. Ahora, señor mió:. 
Esto es. reprehensible en. un Escritor > porque proposición 
contradictoria á algún Dogm a Sagrado ,, nunca debe prcn 
ferirse, sin que en el contexto mismo donde, se introdu
ce ,. se explique de m o d o ,. que. no haga contradicción. EL 
explicarla en otra parte distante, bastará para purgar al 
A utor de la nota; de error,, mas no de la: de imprudencia, y 
falta de exactitud r especialmente quando hai mucha dis
tancia. de la proposición á la. explicación, com o en el li- 
brito citado , donde entre la proposición, y la explicación 
median treinta y siete paginas.. Esto deja pendiente el ries
g o  de escándalo ; en los que leen una parte del libro , y  
no la o t r a , como sucede a  cada paso.. Luego, aun conce
dido com o bueno ei to d a  de la ao&rina, queda reprehen
sible el Padre Saguens, por la mala colocación.

1 1  L a  segundo , y  principal digo, que una de los dos 
extremos de aquella distinción > conviene á saber, la divi
sión a se y es quim érico , y contradictorio > por consiguien
te quimérica, y  contradictoria es la m ism a distinción. Allá 
vá ese, par de sylogísmos para - el :señor M añér,í' Dividirse 
realmente* una cosa con división a se, es dividírselo sepa
rarse realmente de sí misma,; sed sic est, que ds quimérico,

cqntradiétorio, que una .cpsa se divída , 6  separe real
mente de sí misma luego os quimérico, y  contradi&ono

i \í ai-
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dividirse realmente con división d se. Pruebo la menor; 
Es quimérico , y contradictorio , que una cosa se distinga 
realmente de sí misma ; sed sic est , que es imposible di
vidirse, 6 separarse realmente de sí m ism a, sin distinguir
se realmente de sí misma : Luego es quim érico, y con
tradictorio , que una cosa se divida , ó  separe realmente 
de sí misma. L a  menor consta del axiom a: Separatio 
re alis est signurn evidens distinftionis re alis. Y  todo, lo  de- 
más es claro* L o  que de aquí se sigue e s q u e  no pu- 
diendo aquella proposición del Padre Saguens á lá pagi
na 230, explicarse con la división h se , por ser esta im
posible, solo pueda entenderse de la división íh se y y e n -  
tendida de este m odo, es contradictoria á la definición 
del Concilio*

12  t ío  dudo que sabrá lo qúe ha de responder á esto 
el doCto M ín im o, á cuya sombra se puso el señor Mafiér: 
C om o ni tampoco su Reverendísima dudará de que, qual- 
quiera cosa que me responda , yo  sabré lo que le he de 
replicar. Pero no és eso en lo que estamos ahora. Aquella 
lia antecedente está compuesta. L o  que ahora se propo
ne , es á fin de avisar al señor M añ ér, que deje las cosas 
á quien las* entiende , y  que los puntos de Theológía no se 
hicieronpara Tertulias de corbata.

13  En quanto á qué el libro Academia profligata, que 
yo cito , sea del Padre Saguéns, tampoco es eficaz él argu
mento , que tom ó del docto Mínimo el señor M añér 5 por 
lo menos como le propone Mañér. Citase en el Atomismus 
demonstratas un lib ro , intitulado Accidentia profligata , co
mo obra del Padre Saguens. Pero de donde sabemos que 
es el mismo* Entre tantos libros como lian salido á luz 
contra los accidentes Aristotélicos, no pudo ponerse á dos 
diferentes el titulo Accidentia profligata * Quintos libros 
distintos han parecido debajo del mismo titulóí Dos escri
tos harto diferentes salieron contra m í , con el de Ami- 
Theatro. Y  todos los demás que me impugnaron, pudieron 
rotularse del mismo modo ? sino que no todos dieron en 
el estratagema de titulo sonante, que sirviese de campana 
para llamar la gente. A un el mismo señor Mañér se acor-

F z do
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d a  algo Urde ? pues por haverle dado un tituló bajo  a o tro  
escrito suyo, tiene aun estancado en la Librería de Juan de 
M oya el Repaso general de los escritos de Torres, Si le  huvie
ja  llamado^ Coliseo Antiturriano6 casi semejante > á dos 
meses tuviera despachados todos los egemplares.

II I S T O R I  A
N A T U R A L .

( D I S C U R S O '  X V I I L

i  A  Qui tenemos m acho que haCer,porque el señor 
Z Jk  M añér liizo estudio especial sobre la materia 

-J. J L  de este Discurso, á ñn de merecer los gloriosos 
títulos de resucitador de Pygméos, y  Unicornios , restaura
dor de Gallos espanta Leones, y Basiliscos, descubridor de 
Esmeraldas Orientales Torpedos, & c. y  todo debajo del 
alto carácter de Juez Conservador de errores vulgares.

2 El primer disparo que me h ace, es, que n o  di bas
tantes pruebas de que son errores los que capitulo com o 
tales, y aun algunos me contenta con decir que lo  son, 
quasi sin mas prueba, que mi palabra. Aquel quasi me in
comoda un poco , y al señor M añér le aprovecha : porque 
si le pregunto, qué error es el que capitulo sin prue
ba , me señalará el que quisiere, pretendiendo que, k  prue
ba que doy , no es mas que quasi prueba,

3 Es cierto que no dije cosa alguna, sin fundarla, 6 
en experiencia, o  en autoridad, ó en  razó n ; pero el señor 
M añér echó menos la pesada multitud de citas, que yo  qui
se , asi en este , como en los demás D iscursos, evitar, p o r

no
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no enfadar á ios leftores. Hago saber al señor M añ ér, que 
algunas, y  no pocas veces , el no c ita r, ó  el no señalar ca
pítulos , folios , y  números , vá sobre la buena fé de que el 
Publico ha de practicar la equidad de creer á un Religioso, 
que no le ha dado m otivo alguno para que no le crea* 
Y  también le hago saber, que aquellos que padecen fre
cuentes equivocaciones en citar lo  que no dicen los A u to 
res , por mas que citen , no deben ser creídos hasta leer las 
especies en sus originales., y  tomar los dichos personal
mente á los testigos. A  m i, gracias á D io s, hasta la hora 
presente , por mas que rebolvieron los huesos á mis li
bros , no me han cogido en cita alguna falsa s y q u e , aun 
donde no c ito , tengo muy bien que citar, lo veri en el 
presente asunto el señor Mañér.

4  Luego me dá en los ojos con cinco errores comu
nes pertenecientes á la Historia N atura l, que o m ití, y de
bí notar. Puede ser que haya omitido mas de catorce* 
aunque esté en el conocimiento de que lo son 5 pues po
cos nai tan felices, que les ocurra sobre un asunto de mu
cha extensión todo aquello que saben. De h ech o , en la 
reimpresión de mi segundo T om o 7 que quando escribo 
esto , está para hacerse , se notarán otros dos errores per
tenecientes á la Historia N atu ra l, que por olvido omití eu 
Ja primera edición.

5 Pero veamos quales son esos cinco errores omiti
dos , de que ahora me hace cargo el señor Mañér. El pri
mero , que falta una porción de mundo que descubrir, ma
yor que la descubierta. El segundo , que en el viage de la 
Am erica se vá cuesta abajo, y se buclve atesta arriba. Eí 
tercero , que el M ar está mas alto que la Tierra. El quarto, 
que el Imán untado con ajo pierde su a&ividad, El quinto, 
que el Camaleón se sustenta del ayre.

6 R espondo, que el señor Mañér , por querer decir 
todo lo que sabe , aunque no venga al caso , saca las cosas 
de sus quicios. L o s tres primeros errores no pertenecen á 
la Historia N atural, sino á  la Geografía. El quarto perte
nece al tratado de Magnete , que los Mathematicos ha mu
chos años hicieron suyo, y no me atrevo á turbarlos en la

í  l P<>
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posesión. Fuera de esto , el primer error está tan lejos d e  
ser común , que hasta ahora á nadie he visto que estuviese 
en él. El quarto error tampoco es de los comunes. V aya el 
señor Mañér preguntando por Madrid , que yo  creo que 
andará calles enteras , donde no haya una alma que diga, 
si el Imán untado con el ajo p ierde, ó no pierde la vir
tud. Pero halló el señor M aner esta especie verbo ai¿ en  
el Diccionario de D om bes, que es su pande cada día , y  
tío quiso perderla.

7 El ultim o, si és erro r, no hai duda que es error co
mún , y que pertenece derechamente á la Historia Naturah 
Pero, no quise capitularle por erro r, porque dudaba, y  aun 
dudo si lo es. Si yo le huviera anotado por error común, 
estoy cierto que el señor M añér me impugnaría , diciendo 
que no lo es. V é aqui que me meto á adivino , y  le digo 
punto por punto lo que sucedería en ese caso. Fuera el se
ñor Mañér á su Oráculo sempiterno el Diccionario de 
Dombes , llegaría al verbo Camaleón ; lo que hallaría allí lo  
prim ero, sena una relación de Mons. Perrault, el qual incli
na á que el Camaleón no se sustenta del ayre. Luego imme* 
chatamente á esta, vería citada otra relación de la señora Es
cuden , la qual dice , que los Camaleones que le trajeron de 
la Africa, en diez meses que duraron , no tomaron alimento 
alguno sensible ; de donde infiere, que se sustentaron única
mente del ayre. Vistas estas dos relaciones, ( que son todas 
Jas que hai allí en orden al alimento del Cam aleón) qué ha
ría el señor M añér? L o  que hace otras veces; tomaría la 
segunda, que es la que le hacía al caso para impugnarme, 
y  dejaría la primera en el tintero. Pues quedese el Cam a
león como se estaba , y  coma lo que pudiere j que si yo le 
quisiese sustentar de alguna cosa só lida, por eso mismo el 
señor M añ ér, aunque le viese m orir de ham bre, ó  rebenrar 
de flatos, no le daña sino ayre , y  mas ayre.

S V im o s ahora discurriendo por los puntos de Histo
ria N atural, que me impugna el señor M a ñ é r , y  desde lue
go  le protesto, que ya que en dos de dichos puntos me 
alega el Diccionario de D om bes, e a  aquellos d o s , y  en ca
si todos los demás , le tengo de dar coa el Diccionario de

Dom-í
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Dombes en los o jo s , para que todo el Mundo, v é a , que e( 
señor M añér defiende una causa tan infeliz, que los mismos 
testigos, que busca para su ab on o , deponen para su conde-, 
nación.

P Y G M E  OS .
P d ig o , que no los h a i ; el señor M añ ér, que s i

X A llá vá en todo caso su Diccionario de Donv* 
bes, v. Pygmee. Persona de corta talla , que no tiene mas de 
un codo de alto. Pygmaus, Dicese asi del nombre de un Puebla 
fabuloso , que se decía estar en Thracia , &c.

10  Qué alega por la existencia de los Pygtnéos él se** 
ñor M añer l  Dice , que se quiere dejar de las autoridades, 
de Homero, Ovidio, Pómpenlo, May o!o, Bartolina, y otros¿ 
porque no se las desprecie por apócrifas , ( y cóm o ) y  qmzk 
con mucha razón, ( y sin quiza también) porque le basta 
el Profeta Ezechiel, que a lca p iij*  describiendo las grande* 
zas de la Ciudad de Tyro , dice asi : Pygmaci 7 qui erant; 
in tumbos tu is , & c. Los Pygmeos que estaban en tus mu* 
ros. D e aqúi concluye el señor M añ ér, que constando da 
¡a Escritura que los httvo , no se pueden dar por fabu!ososf 
O qué b ien !

1 1  Si quien le socorrió al señor Mañér con este texto, 
y las tres versiones ( bien que impertinentes) adjuntas, 1c 
huviera advertido, que solo muy pocos Autores con N i
colao d eL y ra  entienden aquel lugar de la Vulgata en el 
rigor literal, y  que esta es hoy la exposición mas desvalida 
de todas, estando opuestos á ella casi todos los Expositores 
Sagrados , le huviera escusado la confusión de que ahora se 
le d ig a , que hai poca diferencia de entender la Escritura; 
por la corteza , á leerla solo por el pergamino. Nadie sabe 
Con certeza el proprio significado de la voz Gammadim, 
que está en el Hebreo., y no se halla en otro lugar de la Es
critura. D e aquí vino la variedad de las versiones, según 
la varia raíz de donde cada uno deriva aquella voz , en tan
to grad o , que hai quienes, en vez de entender en ella Pyg- 
m hs , entienden Gigantes.

i z  Decimos t pues, con el común de los Expositores,
F *  «pe
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que la inteligencia de Lyra es totalmente im probable: por-4 
que á qué proposito havían de colocar Pygm éos sobre sus 
muros ? Bella gente para defenderlos 1 Responde L yra  , que 
no los ponían para defensa, sino para hacer irrisión de sus 
enemigos. Buena escapatoria > y  solo para esto conducían 
gente de una Nación estrada! Quien cree e s to , qué no cree
rá i Qiíé era menester ,* sino poner sus mngeres, y  niños so
bre las torres , si el intento solo era dár á entender por es
carnio á sus enem igos, que les bastaban contra ellos los 
mas débiles defensores í

i  5 Las tres versiones , que alega el señor M añ ér, cier
to  que son muy del caso. El Caldeo ( d ice) vierte Cappado- 
tes , Sycnmaco Medos, y los Setenta Custcdes. Y  por qué 
reg la , ni Cappadoces, ni Custodes significarán Pygm éos, 6 
hombres de brevísima estatura? Aun para los Cappadoces 
yá hai alguna regla , que es la de Corripe Cappadocent7 
que como dice que se abrevie, podrá alguno entender en 
la  brevedad del acento, la del tamaño. Dice el señor M a
ñ é r , que las dos primeras versiones se pueden,aplicar á 
las Naciones de donde eran los Pygméos. Cosa inaudita! 
Ninguno de quantos hasta ahora "hablaron de Pygm éos, 
los p u so , ó fingió , ni en la Cappadocia , ni en la Media. 
Unos lo s colocaban en T h rae ia , otros los retiraban á la 
India O riental,  otros daban con ellos en la E th iopia, u 
otra algüna remota Región de la Africa. Pero en la Cap
padocia , ni en la Media * M uy bien harían los M e d o s , si 
¡fuesen Pygm éos, tantas gloriosas conquistas com o fue me
nester para hacerse dueños en la antigüedad de una de 
las quatro famosas Monarquías > y mucha gloria de C y -  
r o  sería por cierto haverlos vencido , y  sujetado á los Per
sas. Qué es e s to , sino perder totalmente el tino en la de
fensa de una causa injusta ,  y  echar mano de lo prim ero, 
que se presenta á la imaginación > aunque sea la  extrava
gancia mas absurda *
. 14  Prueba la  segundo el señor M a ñ é r , que hay Pyg

m éos ,. señalando por tales la Nación de los Groe landos. 
Pero se engaña el señor Mañér. Que los Groelandos , los 
Papones 3 y  los Sauaoiedos, todas tres gentes muy Septen

trión
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tri onales, son de mas corta estatura, que las demas Nacio
nes de Europa, se lee en algunos Geógrafos. Que sean pro- 
p ria , y  rigorosamente Pygméos , no sé que alguno lo diga, 
por lo menos, de los Geógrafos Modernos. Solo vi citado 
en el Diccionario Portugués á M agino > pero Bluteau, A u 
to r del Diccionario , se rie de é l , y de Jos Pygméos. Pig* 
vn¿tt$ significa Gubitalu, hombre ae un codo de estatura, 
derivado de una voz G riega, que significa Codo, como pue
de ver en el Calepino de Paseracio , y todas esas Naciones 
Septentrionales son de mucho mayor tamaño que un co
do 5 y  yo apostaré algo , sin haverlo v is to , que nada dice 
contra esto el Atlante Véneto del Padre C oroneli, que 
buelve á danzar a q u i, y que solo dice ( aun según la cita del 
señor M añér ) Jo que dicen otros Geógrafos > esto e s , que 
los Groelandos son de corta estatura.

1 5 Dice el señor M añ ér, que á los fines del año pasa
do de 1728 . presentaron al R ey  de Dinamarca tres varo
nes , y  dos hembras de aquella Nación , tan pequeños, que 
ninguno pasaba de codo y medio de altura. Y o  se lo quie
ro  creer, aunque solo lo dice sobre su palabra. Pero de eso 
mismo se infiere, que no son Pygméos los Groelandos, 
porque es natural, que para hacer ei presente mas exqui
sito , escogiesen los mas pequeños que hallaron. Y  si los 
mas pequeños llegaban á codo y  m edio , ( que es exceder 
en medio codo la estatura de los P ygm éos, cómo serán 
2?ygméos los dem ás) .

16  A dviértese, que quando negamos Pygm éos, solo 
excluimos Nación entera , que sea He esta estatura, no Ja 
posibilidad , o  existencia de algún individuo monstruosa^ 
mente pequeño, que no pase de un codo. -

u  n  1 c  o  r n  1 o .
1 7  T " \ I C E  el señor M añ ér, que dudando yo , com o 

i  3  dudo, si son mas los A utores que afirman su 
existencia,  ó  los que la niegan , debí mantenerme neutral 
en esta question s y  que ponerme de parte de la negativa, 
íue querer decidir la duda con mi dictamen. Quiere decir,

i*-: *“ _IlA
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que la decidí por mi antojo , y sin razón alguna. Enga
ñase mucho el señor M añ ér, ó quiere engañar á lo s  lec
tores. Desde, el numero 14- hasta el 23. doy pruebas de mi 
didanien , y respondo á las objeciones , com o se puede 
ver fácilmente. Ahora vaya por prueba de supererogación 
el Diccionario de D om bes, cuyos Autores , v. Licorne  ̂ des
pués de representar la poca f e , que merecen los Escrito
res 7 que afirman Ja existencia del Unicornio , y  la insigne 
variedad que hai en sus relaciones, concluyen diciendo, 
que los Autores de mas juicio tienen, que este es un animal fa~  
búloso. A  estos me atengo*

iS  Aqui me apinge el señor M añér no menos que cin
co descuidos. Que tales serán ellos ? C om o los demás. El 
primero le nota en esta clausula m ia : En una cosa están con- 
venidos , o todos casi.todos los Naturalistas ; y  e s , que hai 
■ alguna  ̂ b algunas bestias, que tienen solo una hasta en la fren* 
te ; por tales señalan ya el Asno Indico,ya la Rupicapra Or ten- 
tal 7ya otra llamada Qryges. Magistralmente decide el señor 
M añ ér, que no hai tales bestias , ni otra alguna Unicorne, 
sino la de que se disputa 5 y  asi los textos de la Escritura, 
que nombran el Unicornio , no pueden salvarse sin la exis-f 
tencia de esta misma bestia 7 que y o  niego.

19  Para justificar su proposición, y mi descuido , cita 
át Gesnero 7 Jo n stó n 7 y  el Padre S c o to , en los quales dice 
no parecen tales bestias unicornes , especialmente el A sn o  
Indico 7 que es por quien comienza. Esta es la buena C ri
tica del señor Mañér. V a  á la R eal Bibliotheca: rebuelvc 
allí dos 7 6  tres lib ro s, y  en n o  hallando en ellos la especie,, 
que busca 7 la condena por fabulosa. Que prueba es el silen
cio de tres A u tores, para negar la existencia de algún ani
mal 5 L o  que se halla omitido en esos tres, no podrá ha
llarse en otros trescientos r

20  A un no está descubierta toda la hilaza. L o s tres de
ben rebajarse á dos f  pues el Padre Scoto no debe entrar en 
cuenta, por quanto en su Physica curiosa no tuvo la inten
ción , ni le pasó por el pensam iento7 de hacer historia de 
A ním ales, sino de elegir á su arbitrio especies pertenecien
te* á  Physica, para divertir á  los le&ores.



■ ¿'i: Aun falta lo mas , y lo p e o r : Y  es , que estos dos se 
quedan en uno. Es el caso , que Gesnero latamente, y  no 
en una parte sola, sino en d o s , trata del Asno Indico , deba
jo de este mismo nombre ; la una , verbo Momceros, poco 
después del principio 5 ib i ; Quin ettam Asinum y si-ve Ona- 
grum Indicum, si non ídem, ínter Unicornia tamen animalia> 
&  c. y  prosigue diciendo en lo que conviene, y  en lo q u e  
se distingue del U nicornio, cuya existencia questionamos, 
y  asegurando la conveniencia , en quanto á ser umcorne$ 
entrambos, Pero mas largamente , y mas de intento, qu an
do trata de Onagro, si ve Amo sihestri: donde tiene titulo 
separado para el Asno Indico, en letras mayúsculas , de 
este m o d o : De Asinis , vel de Onagris pctius, Indicis. Y  em
pieza i  tratar de ellos por la siguiente clausula : Silvestres 
Asinos , equis magnituAme non inferiores apud Indos nasci dece-  
p i , eosque reliquo corpore albos , cu pite vero purpureo, oculis-' 
que ni gris ( c ¿ruléis vertix Rapb, Volat* ) ese cornuque in, 

frente gerere unicum.
zz Quien, á vista de esto, 110 admirará la confianza con 

que dice el señor M añ ér, que en Gesnero no .se halla me
moria alguna del Asno Indico \ Aun si solo tocára este A u 
tor incidentemente, y de paso esta noticia., fuera disimula- 
ble audacia. Pero tratando Gesnero del Asno Indico de
bajo de titulo proprió , qu ién , sino lo viera , creería, que, 
havía de atreverse, ni el señor M añér, ni nadie, á decir, que 
Gesnero no hizo de él ni aun la menor mención ? Mas e s , que 
dice, que en Gesnero no se halla noticia de otro algún, 
A sno y que el que cada dia por las calles encontramos, Y  es 
bueno, que Gesnero , después de tratar de esta especie co
mún largamente por títulos separados va tratando de 
otras muchas especies de Asnos. De Hitwo , Inno , &  Ginno> 
es un titu lo , y  este comprehende tres especies distintas; lue
go de Onagro, si ve Asino sihestri; después de Asinis Scytbi- 
cis, &  Africanis, que son dos especies de Asnos com a tos. 
En fin , de Asinis, vel Onagris potius, Indicis > omitiendo otro 
titulo de Onocentauro aporque á este le dá por fabuloso, C ó
m o se d icen, y  cómo se estampan estas cosas , yo  no lo sé. 
Lo que sé es 3 que si, para hacer Anti-Theatros , es menes-
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tcr aseguran, que los Autores dicen lo que callan > y callanf 
lo que dicen , (como hasta ahora hemos visto que hace el 
señor M añér, y aun veremos adelante mucho mas) mejor 
fuera hao cruces en la b o ca , que A nti-Theatros , para re
mediar el nambre. :

23 Con que solo queda Jonstón de los tres nombrados* 
Este Autor no le tengo , ni le hai en este País , asi no pue
do examinarle. Pero que debo discurrir 5 Será verdad que 
no habla palabra del Asno Indico 5 O será otra tal esta 
c ita , que la de Gesnero i C om o á mí no me hace al caso 
que este Autor lo d iga , ó  lo calle 3 haga el leétor el jui
cio que quisiere,

24 De la Rupicabra Unicorne , después de dar bueítas 
por aquí, y  por acullá, viene á convenir en que Gesnero dá 
noticia de ella ; mas es sobre la fe  de un Autor polaco, que ci
ta ,ei qual afirma , que se halla en los montes C arpad os. M ire 
qué tacha. Si los montes Carpacios tocan en parte á Polo
n ia , (como no hai duda) quién mejor podrá dar noticia de, 
ios anímales que hai en e llo s , que un A utor Polaco \ Y  
nótense las palabras con que cita Gesnero á dicho A utor: 
Antonias Sclmtbergirms in quadatn ad me epístola agens de 
TJmcormbus Rupicapris ¡ inquk : Qertum est , minimeque du~ 
Í>wm> ínCarpatbe mente versus Rusiam 3 Transilvaniamque 
reperiti feras símiles omnino Rupicapris, excepto quod unicum 
¿orna i media fronte enascitur, nigrum, &c. Nótese , digo, 
que el A utor le dió la noticia á Gesnero en una C arta es
crita á é l , y  que le dice, que esta es una cosa cierta, y  que 
no admite la menor duda, Certum est, minimeque dubium. 
Nótese asimismo , que en otra parte le dá Gesnero al Es
critor, que le dió esta noticia , el glorioso atributo de 
Sunmms natura perscrutator, M ire qué circunstancillas estas 
para que no le creyese.

25 También es falso lo  que insinúa el señor M añér, 
que Gesnero no rita otro A u to r , que aquel P o laco , por la 
Rupicabra Unícome 5 pues once lineas mas abajo nombra 
o tr o , que afirma su existencia , con estas palabras : Symeon 
Sethi jCapream etiam, qu¿ Moschum gerit , Monocerotem 
ese scjjbk i donde advierto i  los lectores que lo  ignora

ren,



rcn y que Monoceros es voz Griega ,, que significa animal* 
que no tiene mas de un cuerno. También cita por la 
misma Cabra U nicornc, en el fin del Corolario a, la histo
ria de Monocerote , á Alberto M áscenlo , P o laco , a quien 
llama Eximia doEirina juvenis*

26 De la Cabra Oryges dice. r que Gesnero , atmque- 
habla de ella * afirma * que es animal ignoto en nuestra, 
tiempo , y atribuye la  misma limitación, á JonstonT y al Pa
dre Scoto. Eso , con licencia del señor Mañér , 110 es del 
caso. El decir que es animal ignoto en nuestro tiempo, 
110 es negar su existencia, si no es que se siga el extraordi
nario n im ba del señor Mañér, que niega todo lo. que igno
ra. Ite m : Que este animal sea ignoto ah o ra , no lo dice 
Gesnero asertivamente, sino con duda : Pera riostra sáculo 
ignota, ni faltar* Item .: El que sea ignoto en este tiempo* 
no quita que fiiese conocido en otros tiempos.; v como la  
fuese en aquel- tiempo , en que la Escritura hablo del Uni
cornio r nos basta, y sobra : pues el que haya esta , y otras 
especies de bestias- u ni comes, lo trabemos para el d e d o  de 
salvar los. T exto s de la Escritura * que nombran el Unicor
nio sin conceder que haya aquel animal determinado a 
quien se d¿ este nombre vulgarmente. V alíam e Dios,y los 
descuidos, que se le caen al señor Mañér, a cada descuido 
mió, que quiere notar. S i quiere mas noticias de bestias 
unicornes, y  los Autores que las trahen, lea á Cesar en sus 
Comentarios, lib.6. cap.aó: a  León A lacio sobre un texto 
de San Eustathio , donde dice T que algunos Autores seña
lan siete especies de bestias unicornes: al insigne Exposi
tor Benedictino D. Agustín Calmet en su Diccionario Bí
blico r donde dice : Porro Vate*., Taun , Equj, Asm  ,  Da
ma , Capra , alsaque plura animantia , ah qu ando Unicornia 
suntr Poco antes havía contado la Oryges entre estas es
pecies , y  poco después cita á Dalecampio para siete espe
cies de brutos unicornes. A l Diccionario Portugués de 
B luteau, y allí estas palabras: Se por Unicorne habernos de 
entender un animal, que tenba hum so corno na testa 7 ha 
manos ¿estes unicornes no mundo; porque na Africa , e na 
Asia ha Toaros > Vacas 7 Cabrios, Asnos? Cabrast &c. quejen
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hutft so corno na testa. Y  en f in , a Gaspar de los Reyes en 
su Cam po Elysio, quaest. 67. num. 6. donde cita otros Au* 
tores , que dicen lo mismo. V ea el señdr M añér, que el de
jar de citar A utores, no es por falta de e llo s, sino por es- 
cusar el tropiezo embarazoso de citas en la lectura. Vea 
también -, qué dirá el Mundo de que el señor M añér no ha
lla en toda Ja Real Bibliotheca un A u to r , que dé noticia 
de A sn o s , y  Cabras Unicomes , y  yo  haya hallado tantos 
sin entrar en ella.

27 El segundo descuido me le pone en haver escrito, 
que la noticia que d i  Alberto M agno de que el Unicornio se 
rinde m anso, y  amoroso á una doncella, la copió de Juan 
Tzetzes. Opone á esto el señor M añ ér, que Jaan  Tzetzes 
no dice, que el Unicornio se rinde a una -doncella, sino á un 
muchacho vestido de muger $ y  a s i , si Alberto M agno co
pió aquella noticia, no fue de Tzetzes -, sino de San Grego
rio , que en él libro 5 1 . de los Morales dice lo mismo.

28 A quim e es preciso ( aunque con harto dolor de m i 
corazón ) decir-, que el señor M añér incurre en una fuerte 
materialidad. Que al Unicornio le atraygan con una don
cella , ó  con un muchacho vestido com o t a l , formalmen
te es una misma cosa : pues los mismos que dicen esto se
gundo , suponen el amor del Unicornio á las doncellas; 
por esocon  el vestido le representan , com o t a l ,  al mu
chacho. Explicaréme con un egemplo. Volaron los pája
ros á ,ías ubas pintadas de Zeuxis. Diremos que aquellos 
pájaros eran amigos de ubas pintadas > N o  por cierto. 
Antes los atrahian las pintadas, porque eran aficionados 
á  las verdaderas. Pues haga cuenta el señor Mañér, que es
tamos en el mismo caso. El muchacho vestido de muger,
( en la relación de T zetzes) era lina doncella pintada para 
el Unicornio 5 y  este se iba am oroso á la doncella pintada, 
porque la juzgaba verdadera. A si T zetzes, y A lberto coin
ciden en una misma cosa , que es el am or del Unicornio i  
las doncellas,

29 Es verdad que antes de Tzetzes San Gregorio ha- 
vía dicho lo m ism o; y no es este el mas antiguo A utor en 
quien se halla , como piensa el señor M añ ér, pues en San

Eus-
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Tustathio , anterior á San Gregorio , se halla Ja misma es
pecie. Pero ha viendo yp de impugnarla por fabulosa ,. to
caba á mi respeto callar aquellos Santos , y nombrar sola
mente á Tzetzes , A utor G rie g o , en quien se verifica lo 
de Gracia mendax pues en 13 . Chilladas que escribió,, 
echó las mentiras á millaradas. Y  quién duda , que San Eus- 
tathio , y  San Gregorio- tom arían aquella fabula. de otro 
Griego* mas antiguo í.

3 o En el mismo numero*,, donde me nota este descuido 
el señor M añér , me avisa otro . que para referirle, es preci
so prevenir, á.los lectores con aquello de Horacio:, 

Speffatum. admisi risum teneatis amicu 
Es el; atento , que tratando de Ja especie- del Unicor
n io , que: trahe Alberto, M agno , dije : Sí fuese verdad lo 
que dice Alberto ,, sobre: que el señor M añér gustó 
de tirarme: el siguiente: varapalo : T  lo primero que se ha
ce reparable es. el descuido en el modo de tratar h San 
Alberto Magno con la llaneza de llamarle Alberto d se
cas t. Asi: e l señor M añér., eo acumine,  quo polla >. caque 
combate-, qua asoleé

3,x Alegróm e cierto de que el señor M añér me deesas 
lecciones de cortesía,, para pagárselas en la misma m o
neda^ Ha. de. saber su merced , que esa que llama llaneza, 
es el' tratamiento- mas respetoso,, y  noble de todos ,. quan- 
do se habla de; algún hombre eminente. Cornos esto l  Y o  se 
lo dire.. L a  m ayor altura á que puede arribar el mérito de 
un sugeto , es r que solo con  decir su nombre , entiendan 
todos: que se habla de él.. A si , nada expresa tanto Ja he- 
royea grandeza del Magnánimo Conquistador de la AsiaT 
com o el que haviendo havido tantos Alexandros en el 
Mundo r y  muchos por varios capítulos insignes, quand» 
se dice solamente Alexandro á secas ,  se entiende, que se 
habla de aquel heroe incomparable. El que le nombrase 
Alexandro Tercero , Rey de Macedón!a, tan lejos, estaría de 
tratarle con decoro , que le haría injuria , pues con eso mis
m o significaría , que solo el titulo de R ey Tercero de aquel 
nom bre, y  de aquel Reyno , y no sus acciones gloriosas, Je 
distinguía de los demás Alexandros. D el mismo modo , na-
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die nombra mas dignamente à San Agustín , que el quc le 
llama à secas Angustino $ porque liaviendo havido muchos 
Augustinos célebres en virtud , y letras, nada dáidéa mas 
majestuosa de este gran Padre -, com o que el nombre de 
¿Atibas tino à secas le signifique á-éh, com o que es unico , ò 
como que los demás, en comparación su ya , se obscurecen, 
y no tienen nombre alguno.

32 Y  valga la verdad : N o  oyó el señor M añér mil 
veces en los Sermones nombrar Fabio, y  Angustino à secas, 
quando se citan estos dos Santos i y  Benito, Domingo, Fran
cisco , Ignacio à secas quando se predica à estos gloriosos 
Patriarcas ? Será esto llaneza r o falta de respeto Ì Pues qué 
me inquieta , sin q u é , ni por qué. A  fé que el Señor M a
ñér es un hombre ra ro , y que hasta ahora no parecie
ron en la República literaria reparos semejantes à los suyos. 
Pues crearne, que -, con ser tan singular, aunque escriba 
mil Anti-Theatros y  no logrará que nadie le c ite , dicien
d o  Salvador à  secas.

33 El tercer descuido que me nota es , negar Aquí la
existencia del Unicornio , lo  que dice , n'o me puede ser po
sible , sin caer en inconsecuente, porque en el primer T om o, 
à  la pag.259. respondiendo à un argumento, dije : En quan
to al Monoceronte , Gesnero cha varios Autores , que aseguran, 
que aun persevera su especie. N o  sé qué contradicción hai 
aqui. L o  mismo digo ahora -, que dije entonces : Es cierto 
que Gesnero cita esos varios Autores 3 y c o n t o d o  , y o  me 
estoy firme en que no hai Unicornio. Para, responder à 
aquel argum ento, bastábame lo que dijé a l l í , sin metermé 
en la question de si hai Unicbrnio , ò  n o , porque no era 
lugar oportuno para entrar en esa discusión. N o  sabe el se
ñor M añ ér, que à un mismo'argumento se ( pueden d a r  di
ferentes respuestas ) Luego no se infiere , que no me pueda 

' ser posible {  posibilidad reflexa, ò  posibilidad de posibilidad, 
con la qual solo atinó la singular metaphysica del señor 
M añér ) sin caer en inconsecuente. Sin caer en inconsecuencia, 
querría decir. - , f r

34 El quarto descuido e s , que cité à Olao M agno poc
la existencia de los Unicornios m arinos; lo que no pude 
! 0 ha-



hacer , ha viendo dicho en otra parte , que eiste Autor está 
reputado por fabuloso. Tuviera razón el señor Mañér, si no 
huviera citado mas que á Olao 5 pero mire que cité jun
tamente coivél á Gesnero , á Etm ulero, iU vilIubeyo , y á 
Prim erosio; y á la sombra de estos quatro Autores ya 
puede entrar Olao Magno , aunque eche sus mentirillas de 
quando en quando, Precisamente ha de haver leído muy 
poco quien no haya visto citado mil veces á Olao Magno, 
por los mismos que le juzgan de fe poco segura. Esto se 
compone confirmando su dicho con otros testigos. Y  si al 
señor M añér parecen pocos los alegados, lea á Jacobo Sa- 
vary, y á Nicolás Lem ery en la voz Monoceros 3 y verá , que 
u n o , y otro dicen , que es fábula quanto se cuenta del Uni
cornio , y que las astas que comunmente se enseñan , son 
de un pez llamado Narval.

3 5 Él quinto descuido es , haver dicho , que es imposi
ble darse antidoto universal para todos los venenos. Y  qué 
hai contra esto , señor M añér ? Hai el que Barba , Arte de 
dos M etales, cap. 4. dice , que Ja tierra Lemnia y dicha asi, 
( son palabras del señor M añér) porque se saca de la Isla de 
Lomos, es remedio universal contra todo genero de veneno. 
Gran Medico debió de ser este Barba , quando su autori
dad sola basta para calificar de- universal un antidoto I Asi 
lo juzgarán sin duda los le&ores que ignoren-, qué A utor 
es este, Pero qué carcajadas darán quando sepan , que no 
fue Medico chico , ni grande ni C irujano, ni aun Barbero? 
El Licenciado A lvaro Alonso Barba fhe un Cura de Ja Par
roquia fie San Bernardo en el P o to sí, que con la ocasión 
que le daba la proximidad de las M inas, se aplicó á su in
teligencia mecánica, y  escribió un libro sobre este asun
to , que intituló Ane de los Metales, Pues qué mas quieren? 
N o  es A utor aproposito éste para dar nombramiento sella
do de antidoto universal á la tierra Lemnía , y á lo que él 
quisiere ? Sí por c ierto : del mismo modo que el señor M a
ñér , ó su Impresor lo e s , para hacer Isla del Archipiéla
go á la tierra de Lemos.

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

G de
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de Líe ja Hermán Boheraave. Leale, p u es, en sus Iwstit. Me*, 
dic. n.x 129. y  allí estas palabras: Generáis autem antitoxkon. 
prophylaSticum nullum omnmb cognoscitur ha8enu$¡ quin, &  re
pugnen tale ese. Y  enBallivio, Disert. de Tarant. cap. S. ha-, 
lia rá , que para la mordedura de la T a rá n tu la n o  hai anti
doto que aproveche sin la música,

3 7 Otra.buena e s , que la piedra de la Serpiente esta re
conocida por antidoto universal; y añade el señor M añ ér, que 
cu escos a tan notoria^que no admite disputa. A labo la satis- 
facción que tiene de la credulidad de los lectores. L o s  que 
mas extensión dáná la virtud de esta piedra, ( 6 cuerno, por 
mejor decir) es para curar toda mordedura de sabandija ve
nenosa. Pero tome el señor M añér una dragma de Solimán 
por la boca, (lo mismo1 digo de otros innumerables,venenos) 
y  veremos de. qué le sirve, la piedra de la Serpiente..

b a s i l 1 s c o.
3 8 T ^ Y IC E  el señor M añér , que no pruebo bien, que el

I __* Basilisco carezca de Ja eficacia venenosa , que
vulgarmente se le atribuye. P o rq u é s  Porque los que es
tamos (so n  palabras, su yas) en que mata con la. vista , no 
entendemos sea con los rayos visuales, sino con los venenosos 
ejluvtos , que por aquella parte despide ; y  esto no en qual- 
quiera positura , sino en la vista reciproca , y  distancia pro
porcionada $ esto es t que no estando muy distante , mire el 
Basilisco quando a el le miren*

39 Si el señor M añér habla por sí solo , no es del caso, 
pues yo no me puse á impugnar su propria opinión , ni 
sabía qual era ésta quando escribí del Basilisco , ni aun sa
bía que havía Don Salvador M añér en el Mundo 5 sino la 
opinión vulgar , y  común. Si le ha dado sus poderes el 

-Vulgo para responder por todos los Comunes , y  explica 
en su voz el sentir de toda la Cam ara Baja , es falso lo que 
dice : pues la opinión vulgar es , que m ata el Basilisco con 
la v ista , ( hablando con propriedad ) sin acordarse de eflu
vios , nr aun saber qué cosa son efluvios , m  ha verlos oí- 
do nombrar. n . .c- ■ ■ :<

Lo
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40 L o  de la vista recíproca también es falso* L a  opi

nión mas común , aun entre los Naturalistas , e s , que el 
Basilisco mata m irando, aunque no sea visto. L o  de la 
distancia proporcionada, en el sentido en que lo toma el 
señor Mañér, también es añadido. L o  que dicen los que 
afirman esta fíb u la , es, que el Basilisco alcanza á matar 
adonde alcance á. v e r , sin pedir mas proximidad, ó pro
porción. A si todo lo que nos dice el señor M a ñ é r, para 
hacer mi prueba ineficaz, es un texido de supuestos ar
bitrarios , y  una desfiguración total de la opinión común, 
para evadir la dificultad.

4 1  Si la opinión vulgar acerca del Basilisco fuese la 
que pinta el señor Mañer , lo  que yo diría en ese caso, 
e s , que no hallaba repugnancia physica en el hecho 5 pe
ro que esto no bastaba para creer su e x iste n c ia n o  ale
gándose pruebas experimentales, calificadas por Autores 
fidedignos ; porque no todo lo que es posible se debe ad
mitir como existente.

4z El Diccionario de Dombes (porque no nos falte 
este socorro) afirma, que el Basilisco pasa entre los moder
nos par serpiente fabulosa. Y  poco mas abajo añade, que 
los hombres de juicio se burlan con Mathiolo de las relacio
nes , que hai tocantes i  esta materia. Con el Diccionario 
de Dombes concuerda perfectamente el de M oren , y con 
uno, y otro el Portugués de B lutéaü; ñ que añadiremos la 
autoridad del célebre Benedictino Calmet en su Dicciona
rio Bíblico , v. Basiüscus, cuyas son estas palabras : Insiga 
ni ores tamen M edid , &  Philosophi re cent i ores , putant com- 
menthium, &  prorsus inventum , qutdquid de Basilisco fertur; 
addunt etiant d nemine unquam visura fuisse.

L E O N .

43 y  O primero que aquí encuentro es" una corree- 
j„, j. cion m agistral, porque d ije , que quanto escri

bieron los Naturalistas de las admirables antipatías de al
gunos anim ales, todo es mentira. Dice el señor Mañér, 
que para afirmar que lodo es mentira ¡es  necesario probar,

G Z qué
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que ¡os Autores escribieron contra su mente , lo que es difcuU 
toso, &c. Qué hemos de decir ä esto? Que, el señor Mañér 
no sabe , que la mentira se divide en formal > y materia/, 
y  que solo ä la primera conviene el ser contra mentem, Y  
por qué no lo diremos ? N o  es injuria afirmar, que el se
ñor Mañér ignora lo que rio ha estudiado, ni tiene obli
gación á estudiar. L o  mas que podra censurársele es, que 
se haya metido ä escribir sobre m aterias, de que no ha 
estudiado ni aun los. primeros rudimentos.

44 Vamos- al caso. Dice , que la experiencia que yo 
alego de Carnerario  ̂ no prueba que el Leon no huye del 
canto del Gallo, sino que no huye de Ja presencia del Ga
llo. N o  es mala la distinción,-si valiera. Pero el mismo 
señor JAzftér hace que no va lg a ; pues después de referir 
la experiencia de Carnerario , que filé, que soltándose un 
L e o n , dio en un gallinero , donde mató /juntamente con 
el Gallo , la mayor parte de las Gallinas, añade Ja del D oc
tor Barreta, que vio varias veces en e í Retiro ser pasto de 
los Leones algunos Gallos. Pregunto ahora al señor M a
ñér : Sí todos esos Gallos estaban callandito, y no dijeron 
siquiera esta boca es mia, quándo los acometían los L eo 
nes Decir que ninguno chilló, es quimera. Chillarían to
dos , y m u ch o , salvo que huviese alguno tari desgracia
do, qne tuviese la garra del Leon sobre su cabeza, y  pes
cuezo , cogiéndole enteramente sin prevención, lo que es 
casi imposible. Si chillaron, y los Leones no huyeron, ve 
aqui que no le amedrenta mas al Leon el canto, que la 
presencia del Gallo. Si no es que nos diga el señor Mañér, 
que no es lo mismo cantar el Gallo , que chillar, ó  gri
tar. Mas tampoco esta distinción puede aprovecharle; pues 
si el canto ael Gallo pone miedo al Leon , debe ser por 
el metal de la v o z , no por el tono , ó  série de Ja solfa; 
pues siendo a s i , si aquella misma solfa se trasladara ä la 
voz hum ana, hiciera el mismo efecto , y  con prevenirse 
bien un cantor de quiquiriquíes, se podría en trar, como 
por su casa , por las cuebas de los Leones.

45 Mas s i , con to d o , las experiencias propuestas no 
le hacen fuerza, vea al señor Caramuel en su Theología

h ' tim-
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fundamental, nuin. 405. donde pregunta : An Leo Gailum 

fugiat ? Y  dice lo siguiente : Leonem dicunt voce_ Galli torre* 
r i , &  fugere : ( mire si estamos en los términos de la ques- 
tion) luego : Hdtc sententia &tpud vuígus obtinuit, &  in muí* 
tis p hilosophoynm libris reporta , ab ómnibus credltur , &  sup-i 
ponitur , etsi quotidiana experientia ( aqui conm igo) demonsH 
tret evidenter contrarium. Quiérelo mas claro ? Pues prosn 
ga en la lectura de aquel pasage, y  verá que el señor C a- 
ranmél habla de experiencias oculares suyas 7 que tuvo en 
M adnd , V alladolid, G an te, y Praga, Vaya ahora , para, 
m ayor abundamiento , el Diccionario de Dombes. Verb, 
Lion, dice a s i: Es un error popular creer, que el León tiene, 
miedo al Gallo. Suponese , que pues le llama error popular,  
habla deí miedo al canto? pues este es el miedo que la opi
nión popular le atribuye. V aya también con el de Dombes*. 
el Diccionario Académico Francés de las A rte s , y las Cien
cias 7 asimismo verb. Lion* Estas son sus palabras: Dicese, 
también , que tiene miedo al Gallo , /  su canto le hace huir i pe* 
ro se ha visto lo contrario por experiencia*

46 Sobre el otro asunto, si el León huye del fuego T el 
señor Mafiér altera enteramente el asunto de la quesuon. 
Todo lo que dice 7 y  alega 7 probará , quando mas 7 que á 
todos los brutos? especialmente los silvestres, es m oléstala 
vista de la llama , o  porque hace en su órgano alguna im
presión desapacible 7 como aun en los hombres sucede al
go de e sto , 6 por ser objeto muy insólito á sus o jo s , 7  
totalmente desemejante á quanto vén en las selvas. Pero no 
es eso lo que yo n iego; porque no es eso lo que aqui se 
trata. L a  question es 7 si determinadamente en la especie 
Leonina hai alguna aversión antipathica, que la obligue á 
huir del fuego. Esto es lo que yo negué, y probé mi d ifa 
men con la experiencia referida por Juan Bautista Taber- 
n ier; á la qual piensa el señor M an ér, que opone algo con 
decir , que el interés del pasto movió al León á agarrar el 
Soldado , que estaba junto á la hoguera. Señor mi o , si la 
aversión del León ai fuego fuese antipathica , no se llegaría 
á  é l , ( según la doctrina corriente de los Naturalistas , que 
refieren estas antipatías) ni por el interés de un pasto, sin

£ 3  eí



î j o i  H i s t o r i a  HATtJftAt;
■é\ quid podría pasar , ni aun por librar de un riesgo  évidente 
la  vida. A s i , 'dicen Jos Autores antipdthicos , que la Culebra 
no pasa por donde hai ramas de Fresno , aunque la maten; 
que los ganados no pasan por sitio donde esten enterrados 
los intestinos del Lobo , aunque los deslomen , &c.

SANGRE MENSTRUA.
47 T ^ \ I J F , que hai mil experiencias de que la sangre 

L /  menstrua no tiene la adividad ponzoñosa, 
que tantos libros le atribuyen* Esto le rebuelve la sangre, 
y la bilis al señor M añér , porque dije mil experiencias à 
bulto , sin determinarlas una por una ; y  à f e , que era 
menester un gran libro para esta relación individual. Y  
qué hadamos con eso 5 El Público sin eso me cree , por
que me ha experimentado hombre de verdad en mis es
critos , y al señor Mañér tan fácil le sería negar las mil 
experiencias determinadas , com o indeterminadas; Por 
esto , y porque la materia no es muy lim pia, para ma
nejada tan de cerca , omitiendo la noticia privada*, que 
tengo de algunos experimentos, echaré por otro  camino, 
y  le pondré delante al señor M añér Autores de especial 
nota , para hacer fé en esta materia $ esto es , Médicos sa
bios , pradicos , y  modernos.

4S Theodoro Craanen ( Diserta Phjsic* Medie, part. a; 
î â&' 5T9* ) largamente prueba con razón , y  experiencia,que 
las menstmadas no manchan los espejos, ni su sangre es 
venenosa. Juan Dominico Santorino (- Opuse, de Catameniis, 
tittm.j.) niega à la sangre menstrua toda quaíidad deleteria, 
0  venenosa ; y  en el nimi. 3 x. después de decir com o mu
chos Je atribuyen quaíidad m aligna, prosigue : Verum mu 
ra  , qu¿ de hoc sanguine pradicantnr , au tumo pot'ms ese 
petularum nagas , aut circulâtorum figmenta. Este A u to re s  
de grande autoridad en lo  que tratam os; porque' escribió 
tratado particular del flujo m enstruo,  que eso significa. 
Catamenia. Lucas. Tozzi ( //¿.j. Aphorism. 39*) dice, que en 
la retención larga de menstruos se hace de la sangre leche; 
fe> no pudiera se r ,  si ella íbera tan mal condicionada

CCK
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como dicen. Juan Jacobo Uvaldismir ( tom* i .  pag* 1 1^ . ) 
da por sentado con experiencia , que la, sangre menstrua, bien 
constituida cerca del novilunio , expira cierto olor fragante, ai 
modo de las fores de la* Caléndula donde no solo se. deba 
notar el buen olor , e l qual remuevertoda, sospecha d e lt
aica corrupción que le atribuyen, mas también aquella ex-ï 
presión bien constituida : ( bene constituías ) luego el ser sanHr 
gee m enstrua, no es incompatible çon que esté bien cons-4 
tituída , ó bien condicionada.

49 Si nos hiciese mucho al caso la autoridad de Ari$-* 
toteles /también la podríamos agregar ; pues éste ( ¿iki* dA 
Générât* Animal* cap, 2o.) afirma 7 que son de una misma na
turaleza la sangre menstrua, y la leche : Eadem natura tac- 
tis , &  menstruorum est* L o  que coincide con lo que poco) 
há alegamos de Lucas Tozzi.

50 Corone la fiesta el Diccionario deD om bes, donde 
después de referir Jo que Hippocrates, Plinio 7 y Columela 
dicen de la qualidad maligna de La sangre menstrua, se aña
de : Pero todo esto es fabuloso ¿ pues es cierto , que esta sangre 
es la misma, que la que está contenida en venas ,■ y, arterias.

5 1 A d vierto , que alguno de los Autores alegados ad
mite 7 que las mugeres en el tiempo del flujo menstrua 
pueden alterar algunas cosas , como v in o s , y  guisados; 
pero 110 por razón de la sangre, sino de los copiosos háli
tos , que entonces arrojan por transpiración. Mas aun esto, 
si tal vez sucede, se debe atribuir à la constitución parti
cular de algunas ; siendo cierto , que en muchas casas unas; 
mismas criadas están guisando todo el año en la cocina 7 y 
sacando el vino de la bodega, sin que se avinagre el vino^ 
ní se estraguen los guisados.

5 2 Señor Mañcr 7 las autoridades que aquí he alega-, 
do r pudiera haver estampado también , quando escribí 
contra este error com ún, y  aun otras muchas. Peto, no 
quise llenar de c itas, jú  en esta , ni en otras m aterias, por
que es borrar papel 7 y  embarazar al leftor. N o  hai cosa 
mas fácil > que amontonar autoridades. Este es un atajo pa
ra hacer gruesos volúmenes à poca costa, ; porque entre 
tanto que.se traslada:, uo sc-discurre. Yo.seguiré el metho-

G  4 do>
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do , que he guardado hasta aquí, aunque lluevan Anti-; 
Thcatros. Una cosa es ser A u to r , y  otra Copiante. Aquel, 
de lo que ha leído en varios Autores sobre ésta, 6  aquella 
materia , forma un masa m ental, que después con su pro- 
prio discurso extiende , ordena, y sazona. Este , sin estu
dio previo , ni uso del discurso , solo con ponerse los li
bros delante, vá sacando retazos de aquí , y  de acullá ? y 
quando m as, cose , pero no teje.

PIEDRA DE LA SERPIENTE.
5 3 T A I J E  > que las que se venden por tales, no lo son, 

|  /  sino trozos de cuerno de Ciervo preparado. 
Contra esto no opone otra cosa el señor M a ñ é r, sino que 
Juan Bautista Tabernier dudó si estas piedras son facticias, 
o  naturales, y  en las Memorias de Trevoux del año de 
17 0 3 . se halla expresada la misma duda. U n o , y  otro es 
cierto ; Pero qué sacamos de aqui > Es preciso que duden 
todos lo  que aquellos dudaron 5 Quantas cosas para unos 
son dudosas, y  para otros ciertas i

54 L o  que realmente sucedió en esta m ateria, fue í<> 
que regularmente sucede en el desengaño de otro qualquier 
ra error. L o  primero es el error; al error succede la du da, y  
á la duda el desengaño. Tiem po huvo en que todos creían, 
que estas eran legitimas piedras: empezaron después á des
cubrirse motivos para Ja desconfianza , y  se suscitó la duda. 
Este fue el estado en que halló esta materia T abem ier, si 
acaso no fue él el primero que trajo la duda á Europa, Y  
en fin , la investigación a que m ovió la duda, produjo el 
desengaño de que no son piedras naturales r sino facticias; 
esto es , trocitos de cuerno de Ciervo tostados.

55 El engaño que huvo al principio fue m otivado de 
la codicia , y fue común á otras mercancías Orientales; 
porque para subirles excesivamente el precio , fingían Jos 
vendedores, ó la esencia, ó los accidentes , que podían ha
cerlas mas estimables. A si en aquel tiem po, en que la ca
nela nos venía por manos de los A rab es, persuadieron á los 
Europeos, que era menester ir á buscada en los nidos de

las
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U s Aguilas > siendo a s i, qué hai en Zeylán m u c h a s y  
grandes selvas de estos Arboles. M ucho después se hizo 
creer acá , que la Porcelana se formaba de C onchas, que 
era menester mas de un siglo para prepararlas 5 y no es 
otra cosa , que una beta de tierra , que se halla en aque
llos Países, como afirman los Padres M artinM artiru, y 
Luis le C om pte, Misioneros Jesu ítas, como testigos de 
vista. L o  proprio sucedió con la piedra de la Serpiente, 
para venderla mucho mas cara de lo que es razón 5 por
que la circunstancia de raro , y  peregrino, sube el pre
cio  á qualquier genero ; y yá se v e , quanto mas rara será 
una piedra, que solo se encuentra en la cabeza de cier
tas Serpientes , que hai en parte determinada del A sia, 
que un pedacito de cuerno de Ciervo , que en qualquiera 
parte se halla.

56 H oy está descubierto el secreto , y  no solo en la 
A sia  , mas en nuestras Islas Pliilipinas , y en la America se 
hacen estas fingidas piedras; de modo , que no hai mas 
duda, que la que quiere introducir uno , ü otro interesados 
en la ven ta, los quales no podiendo yá mantener el engaño 
en un to d o , se esfuerzan á mantenerle en p arte , procuran
do persuadir, que hai piedras facticias , pero que también 
las hai naturales 5 lo que se desvanece fácilmente , obser
vando ia perfecta semejanza que tienen todas en peso> 
textura, y  c o lo r , salvo la distinción, que les dá á algunas 
el estár mas , ó  menos tostadas.

57 L o q u e  dice Juan Bautista Tabemíer 7 que en su 
tiempo solo los Bracmanes las vendían, es una eficacísima 
prueba de la suposición. Porque si las piedras fuesen na
turales, y se hallasen en la cabeza de tales Serpientes , tan 
fácil les sería hallarlas , y aprovecharse de ellas á todos Jos 
demás naturales de aquel P aís, como á los Bracmanes. Sa
bíase qual era la Serpiente que las criaba : por qué no po
drían matarla los que no eran Bracmanes’ , y sacarle Ja 
piedra * Es , pues , sin duda, que si solo los Bracmanes con
servaban entre sí el secreto de la piedra facticia, solo ellos 
sabían de qué materia se h acía , y escondían la noticia con 
la ficción de que la hallaban en la cabeza de .alguna Ser-
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píente ¡, de la qual acaso en todo el País no havía sino el 
nombre que ellos.querían darle; ■

5S Aquí me' nota un descuidó el señor M añér , que 
es haver escrito, que Jos Bracmanes de la India, son los Sa- 
cer dotes de aquellos Idolatras. Dice el señor M añér , que no 
son los Sacerdotes, sino los Nobles de aquel País ? pero no 
d í  otra prueba de su contradicción, que la que se contiene 
en  esta clausula: Su Reverendísima pudo haver lo visto en Las 
Memorias de Trevoux de 17 13 *  a rt.9 1. donde se dice la 
casta de los Bracmanes y b la alta Nobleza. Perdone su mer
ced , que yo  no pude haver leído en el lugar que m e ci
t a , lo que no. hai en é l  V i todo el articulo citado , el qual 
trata de, los quatro Tom os , que con el, titulo de. Simma 
Critica Sacra sacó a luz el Padre Cheriibín de S a n jo sep h , 
y  en rodo el no hai palabra tocante á  Bracmanes. 7 ni Bra- 
m enes, ni Bram ines, que de todos estos tres m odos se 
nombran,

59 Esto de los descuidos , que me nota el señor 
M añér , es de las Comedias mas graciosas , que ja
más se havráu representado en el Theatro Literario* 
Empeñóse en notarme setenta descuidos en mis dos, pri
meros Tom os. V o y  mirándolos uno por u n o , y  en to
das partes, en vez de mis descuidos, encuentro sus alu
cinaciones. ............. ,

60 Pues el señor M añér no dam as prueba, de que los 
Bracmanes de la india son los N obles, que una cita supues? 
t a , yo estoy exempto de darla en mi defensa , pues su mer
ced hace el papel de ador , y yo  de reo. N o  obstante, por
que todo lo admite el partido , allá van por grada , y amis
tad esas pruebas.

6 1 En materia de significaciones de voces tienen su 
propria jurisdicción los D iccionarios, y. asi vayan estos 
delante. El de Dombes. Bramm , b Bramine. s. 111. Este es 
un Sacerdote de la Religión de los Indios Idolatras > succeso- 
res de los antiguos Bracmanes. El de M oreri. Bramenes% 
B r amias, b Bramines, se él a de Paganos en las Indias, que se- 
dedican al culto de sus Idolos y y  al ministerio de sus Templos* 
Después de los D iícioitaups ^ T ^ ^  .eldódisiiiap.Prela-
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do Pedro Daniel Huet ,e l  qual en su Demonstré clon Evan
gélica , prop.4. art.c, trata largamente dé los Bracmanes, 
conociendo siempre en ellos la qualidad de Sacerdotes» 
ib i : Apad. jilos (Indos) s acris procurandis Bramanes vacante 
Después de interponer otras cosas ; Ad Idola accedentes 
Braandnes tintinnabulnm gestante instar pintinnabalortm sum  ̂
m  Hebmonlm Pontificis. M as abajo ; Solis Bracmanibas par 
tent interiora Templh Poco después: Gibar i a Id olis B rae- 
manes apponunt, instar panum propositionis. A si vá discur
riendo en el paralelo que hace de los ritos de los Brac- 
rnanes , 6 Sacerdotes Lidíanos , con los de los Sacerdotes 
de los Hebreos. En f in , el Obispo O sorio , citado* en e| 
.Theatro de la Vida humana,tom,3. pag.363. Indosum Brac^ 
manes Sacerdotes3&c. Ponese la cita de Osorio lib.2. Rerum, 
[§mmanuelis% Andese el señor Mañér á caza de descuidos.

b a l l e n a .

62 T^? S  la question , si la Ballena tiene la garganta tan
estrecha , que n o , quepa por ella (como siente 

el Vulgo) mas que una sardina. Dije que no j y  el señor 
M añér * que quiere impugnarme > 110 alega á favor de la  
opinión del Vulgo prueba alguna 7 que pueda llamarse tab 
cita unos A u to res, que dicen, que á la Ballena no le ca
be un hombre entero por la garganta. Sea asi norabue
na. Esto probará7 que no le cabe mas de una Sardina* N o  
hai medio *• Quépale un Congrio , 6  Una M erluza, y es
toy  con ten to , porque para impugnar el error vulgar , es
to basta.

63 C ita después los Diccionarios del Abad de Chali- 
v o y , y  el de los Autores de Dombes , la Relación de Ja 
Embajada de los Holandeses á la China T Gesnero , y A l-  
drovando.r en prueba de que Jas Ballenas solo se alimen
tan de cierta espuma, que extrahen.de! Mar, de unos pe
queños insectos , y  de- algunas yervas , sin que jamás en 
su vientre se hallen pezes gruesos, ni aun medianos 5 y 
según Gesnero, ni aun pequéños trozos de pezes: Sine ullis. 
f  isciftpi jfr$ítist Tampoco todo esto? admitido, prueba cosa*



■ A ningún Buey le han hallado en el vientre, sino menu
dísimos trozos de yerva despedazadas á ningún Caballo 
otra cosa , que esto m ism o, ó granos de cebada, ó paja 
muy triturada 5 sin que por eso pueda inferirse , que al 
Buey, y al Caballo no les quepan por la garganta una pe
ra , ó  una manzana enteritas. De m o d o , que el alimen
tarse la Ballena de las cosas d ichas, puede depender de 
que esas quadran á su com plexion, y  su g u sto , y  no de 
que no pueda pasar cosas mas gruesas*

64 Y  es muy de n o ta r , que ninguno de los Autores 
citados por el señor M añér , que especifican el alimento 
de la Ballena , nombra la Sardina , siendo asi, que se sabe, 
que este es ordinarísimo alimento suyo. De donde se in
fiere , 6 que el señor M añer cita mal , 6 que los Autores 
ckados trataron esta materia con grande inconsideración. 
D e qualquiera m o d o , para nuestro intento , se anula en
teramente su autoridad.

65 Pero lo mas reparable de todo , es el engañoso 
modo de c ita r , que practica el señor Mañér. Cita á l o s  
Autores de D om bes, y la Embajada de los Holandeses a 
la China , para el asunto de que las Ballenas solo se ali
mentan de espum a, y  de unos pequeños insectos. Cita 
asimismo i  Gesilero, para persuadir, que n o se  halla ja
más pez alguno , ni grande , ni chico , en el vientre de la 
Ballena. Sobre esto hai muchas cosas que advertir 5 y  es 
bien advertirlas, porque nadie se deje sorprender de las 
citas del señor Mañer.

66 Adviértese lo primero, que quandolos Autores de 
Dombes dicen, que las Ballenas se sustentan de la espuma 
del M ar, no hablan ex mente propria ¿ sino aliena com o se 
conoce en este adito pegado á la noticia: Según lo que dicen 
Eli ano , Ronde le ció , y Ge suero. Adviértese lo segundo, que 
la Relación de la Embajada de los Holandeses á la China, 
se halla citada en los Autores de Dombes dentro del 
mismo parrafillo, donde está lo que cita de ellos el señor 
Mañér. Adviértese lo tercero, que en el parrafillo siguien
te citan dichos Autores la Relación de la Embajada‘de los 
Holandeses al Ja p ó n , la qual dice lo contrario de. lo  que

' W
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sé refiere en la Embajada a Ja China. L a  Embajada á la 
China dice , que no se halla en Jos estómagos de las- Ba
llenas sino ciertas arañas-negras, y un genero de yerva ver
de. L a  Embajada a el Japón dice , que es cierto que se ¿ili- 
mentó# de pezes ¡y  que se han hallado en el vientre de algti-> 
ñas y quarenta , o cincuenta.. N o  sé- advierte esto para no
tar de encontradas las dos relaciones, pues puede ser que 
en diferentes Mares tengan diferente gusto , y.nutrimento 
las Ballenas , y  que aquellas dos relaciones hablen de las 
que se hallan en Mares distintos: digo que no se advierte 
para este _fin, sino para que se conozca la añagaza del 
señor Mañé’r en citar 5 pues estando immediatos los dos 
parrafillos, el uno en que se. cita la Embajada de io s H o
landeses á la China , el otro en que se cita la Embajada 
de Jos Holandeses al Ja p ó n , solo citó aquella, porque le 
pareció que podía hacer al caso para impugnarme, y omi
tió e sta , que claramente prueba mi sentencia. Adviértese 
lo q u arto , que la cita de Gesnero es engañosa, porque 
donde este A utor dice sine ullis pischtm /rustís, no habla 
ex propria mente, sino de opinión de R on  delecio* á quien 
cita en el titulo : De B alaria, &e. Ronde le ti us. Pone irnme- 
diatamente debajo la imagen , ó dibujo, que hace del pez 
R o n d e le c io y  luego entra la relación escrita por el mis
mo Autor. Adviértese lo quinto, que la Ballena de que 
allí se habla , no es propiam ente t a l , sino espuria, como 
notó el mismo G esnero, y asi después pone otro titulo 
separado, de este modo : De Batana.. vera, Rondeletius. 
Adviértese J o  sexto , que citando Gesnero los dichos de 
:mas de treinta Autores en orden a la Ballena, solo uno 
se halla entre ellos, que favorezca algo la opinión del 
vulgo. D igo algo, porque ni aun este afirma la estrechéz 
de la garganta , sino que tiene en ella'atravesada una 
membrana, con varios agtigeros, por cada uno de los qua- 
les solo puede caber un pequeño pez.

67 A dviértese, en fin , que quando Gesnero habla ex 
mente propria, (lo qual hace, en el Corolario) exhibe prue
ba decisiva h mi favor: pues afirma , que el año de 1545* 
se pescó en Grypsuvald (Puerto dé la Pomerania) una Ba

ile-
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llena , en cuyo vientre se halló gran copia de pezes, y  en
tre ellos un Saimón vivo , largo de una vara : In ejut ven-* 
trienio reporta est ingens copia piscium non concoHorum adhucy 
&  Ínter alios Salmo, sive lacbsus vivus ulna longitudme4 Don
de se deben advertir tres cosas. L a  primera,que dicha Ba
llena era de las mas pequeñas, pues excedía poco de vein
te y quatro p ies: y sí esta podra engullir un Salmón gran
de vivo , qué podrán engullir algunas, que se han hallado 
largas doscientos p ies, ó  cerca* com o se lee en muchos 
Autores , y entre ellos en el Diccionario de Dombes , de
jando aparte las de la China , á quienes se atribuye sin 
comparación mayor tamaño. L o  segundo se debe adver
tir , que esta Ballena se c o g ió , viviendo ya en edad de 
veinte y nueve años (según la cuenta que hice) el mismo 
Gesnero : por lo qual pudo asegurarse bien del hecho. Lo  
tercero, que este A utor dice, que el Canciller de la Pome- 
rania {Canee llarius Principum Pomerania) le escribió esta 
noticia á Sebastian Munster. Y  era aquel mucho Persona- 
ge , para juzgarle capáz de escribir c o sa , que no fuese 
verdad en; m ateria, en que no podía sacar interés alguno 
de mentir. El P. Jorge Fournier, célebre Jesuíta, en su T o 
mo en folio de H ydrografia, p a g .iS 3. dice , que.en tiempo 
de Phelípé Segundo se halló en Valencia una, que tenía en 
el vientre dos hombres muertos. Omitimos otras historias, 
y  autoridades, que ppdriamos alegar al mismo intento.

T O R P E D O .

- T 7 N  este asunto hace el señor M a ñ é r , que me 
JLZ¿ impugna,, y  no me impugna. Y o  concedí, que 

este pez, .si le tocan con una hasta , i) báculo , produce en el 
brazo del que le hiere una breve sensación dolor osa mez- 

. ciada con algo de estupor* Solo n egu é, que cogido en el an
zuelo , por el hilo, y  la cana comunique alguna qualidad ta~ 

.paz de entorpecer el braza del Pese ador ¡o  que haga el mismo 
afíSlo el contado de la red en que le cogen. Pongo las pro- 
prias palabras de que usé, asi en la afirmativa, com o en la 
negativa. A hora vease todo lo que sobre este punto alega
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el señor Mañér , y se hallará.,;que las autoridades, y espe- 
riendas que propone, prueban únicamente lo que concedí, 
y ninguna de ellas lo que negué. Pues para qué se metió 
en este asunto > Para lo que en otros muchos : para hacer 
que hacem os, y  abultar el escrito.

60 Y  n o to , que áStephano Laurencini, á quien halló 
citado en el Diccionario de D om bes, verb. Torpille, je ci
ta el señor Mañér diminutamente 5 y que según lo que 
dice este A utor , aun de lo mismo que yo concedo al 
Torpedo se debe rebajar mucho : pondré su cita , co
m o se halla en el Diccionario citado : E l señor Stepba- 
fio Laurencini Florentin hizo un Tratado particular de Tor- 
pedo. Dice , que la pequeña especie no pesa jamhs mas de 
seis onzas s y que la grande pesa desde 1.8*. d 24, libras,. Co
loca este pez en el numero de los Vivíparos, Su corazón pal
pita ocho } b nueve horas después de arrancado. Pero afirma  ̂
(aquí conm igo) que es menester tocar el Torpedo immedia- 
tamente con la mano en dos músculos, que U ciñen v donde re
side su veneno, para sentir el estupor,, - 1 '

j o  Según este Autor , pues , es: c laro , que el contado 
con el báculo , ü otro qualquiera, que no se haga con la 
mano immedíátamenre , no basta para causar estupor: ni 
aun el de la. mano basta, si estaño toca alguno de los dos 
músculos. Hemos quedado lindamente, señor Mañér. De 
modo , que este A utor (que es de gran pesó en la materia 
presente, porque la trató mas de intento, que.,todos ios de
más , y habla según sus experiencias propnas ¿ á lo que se 
deja entender) no solo impugna la facultad estupefactiva 
del T orpedo , según aquella extensión , que le dá la opinión 
común í pero rebaja mucho , y aun muchísimo de lo que 
yo  admito, O  si me trajera muchas d e ' estas citas el señor. 
M a ñ é r , quanto se las estimara yo !

7 1  L o  de si el Torpedo'produce el pasmo con v ita d  
narcótica, ó por via de mecanismo, es questión que' no 
pertenece a la  Historia N atural, sino á la Physíca ; ajustado 
el hecho , que es lo que toca al Naturalista j en orden A  Ja 
causa V cada uno * razona según los principios physicos que 
sigue. ‘ ::Que los Padres Knrcher , y Scoto lo ' átribuyesen á



virtud narcótica, no hai que estrañar , porque seguían Ja 
antigua Philosophía, que todo lo compone con virtudes, y 
qúaBdades, y en su tiempo estaba aun muy niña la Physñ 
c a , que favorece el mecanismo. El Laurencini 7 en aquella 
expresión donde reside su veneno , dá á entender , que sien
te lo mismo. Pero la circunstancia de que solo se sigue el 
efeéto , tocando al Torpedo en los m úsculos, ( los quales 
son Jos instrumentos immediatos del m ovim iento) es una 
valiente congetura,de que es obra de ;puru mecanismo. 
L o  mismo se persuade tam bién, si el estupor no se comu
nica por el contado mediato del hilo del anzuelo 7 u de 
la red, ú de otro qualquier cuerpo , que pueda ^complicar
se 7 sí solo por un báculo , u otro cuerpo que no se , do
ble fácilmente 5 y es , q u e , por medio de éste hace impre
sión en la mano, el movimiento del Torpedo 7 l o . que no 
puede por el otro.

7a Si el señor Mañér , u otro qualquiera , quisiere ver 
admirablemente explicado cómo este pez produce el estu
p o r, y hormigueo en el brazo por puro mecanismo , vea 
la Historia de la Academia Real de las Ciencias del año 
de 1724 . pag. 19. donde hallará la explicación dada por 
Monsieur de Reaum ur, tan ajustada al Phenom eno, y tan 
.conforme á la exaéta A n ato m ía , q u e ' el mismo Ácade- 
mico hizo de este p ez, que a ningún hombre razonable 
dejará la menor duda» ■ ■ ,

ARBOL DE LA ISLA DE HIERRO.
73 " T \ T J E , que en la Isla de Hierro (una de la s c á 

i s  narias) no hai el A rb o l, de puyas hojas se cuen
ta , que se destila diariamente agua bastante para el uso 
de todos los moradores de Ja Isla > pero  sin meterme en si 
le huvo , 6  no en otro tiempo» É l señor M añér concede, 
que no le hai hoy 5 pero dice que le huyo en otro tiempo. 
Estañaos com puestos, pues el señor M añér concede lo que 
yo  afirmo , y yo no me meto con lo que él añade. N o 
obstante, el s eñor M añér se extiende en este punto , por 
abultar , como está dicho , aunque no tiene que impugnar.

M as

f rn £  H istoria  N atural;
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74  Mas por hablar c la ro , lo que no dije e n e lT h e a -  

tro Critico , lo digo ah o ra : que tampoco c reo , que huvo 
algún tiempo este árbol. El señor M añér solo cita por su 
pasada existencia al Licenciado Nunez de la P eñ a , quien 
dice , ( según la cita del señor M añ ér) que después de ha- 
ver durado muchos añ o s, un furioso temporal le arranco 
el año 1625. N o  he visto al Licenciado Nnñez de la Peña¿ 
y  puedo temer , que esta cita se parezca á otras muchas, 
que quedan atrás notadas, y á otras m uchas, que se nota
ran en adelante. Pero no haya defefto alguno en la cita* 
D igo ? que es poco fiador un Autor solo para asegurar una 
maravilla tan grande de la naturaleza, y que no tiene seme
jante en otro algún lugar del Mundo. Este es argumento 
legítimo de Critica. Dice el señor M añ ér, que el tal Licen
ciado Nuñez de la Peña era natural de aquellas Islas. Con
fieso , que es circunstancia * que le proporcionaba para in
formarse bien del hecho. Pero asimismo es circunstancia, 
que para la fé le rebaja el crédito : porque la pasión nacional 
suele hacer á los Escritores fáciles, 6  ya en creer , ó ya eu 
referir prodigios, que tocan á su País.

75 L o  mas célebre que hai aqu í, es , que después de ci
tar á dicho Licenciado , no pareciendole al señor M añér, 
que este testigo bastase para asegurar en ios lectores la cer
teza de que huvo tal árbol, para quitarles toda duda en
tra en el numero siguiente de este modo : Su certeza se de] a 
conocer, en que un hijo de Gomer, nieto de Noe, por hijo da, 
Japhet, le puso d la Isla el nombre de fiero , como puso su pa
dre el suyo d otra de las Canarias, que se llama Gomer ai aquel 
nombre después corrompido, quedo en la de Hierro; mas en el 
Idioma de aquellos primeros Pobladores, Hero significa fuente% 

y  Til el Arbol que destila iy  no haviendo en la Isla fuente algu
na , ni memoria de aue la huvtese , la entenderían por el Arbol 
T il , porque destilóla el agua, que d los habitadores sérica de 
fuente.

76 Si desde que hai discurso en el M undo, se huvíere 
hallado discurso , tocanteá Critica, de este jaez , 6 Critico 
algun o, que con semejantes principios pretendiese probar 
cosa alguna com o cierta, me condeno á quemar los tres to-

U  mos,



d io s , que llevo escritos , del Theatro Critico. Para que al
go se infiera con certeza, es preciso que todos los supues
tos , y  premisas , que sirven á la ilación , sean ciertos. Qual- 
quiera que sea fa lso , 6 dudoso , se refunde el vicio en el 
Consiguiente. Pues vé a q u i, que en el discurso del señor 
M añer no hai cosa cierta , todo desde la cruz á la fe c h a , k 
buen librar , es dudoso. Qué bien saldrá con certeza el con
siguiente , que pretende inferir : Y a  se vé quatí dudoso es 
todo lo que se dice de las poblaciones, que edificaron los 
h ijo s , y  nietos de N oé : todo fundado en Etym ologías ar
bitrarias , que no hai cósa mas insubsistente 7 y  asi cada uno 
ctymóiogiza cóm o quiere. D e dónde sabem os, que la voz 
Hierro vino por corrupción dé la voz Hero , pudiendo ex
cogitarse mas de quinientas voces diferentes , que tengan 
alusión bastante, para que de qualquiéra de ellas , corrom
pida , se pueda formar la voz Hierro > Quién hoy sabe , ni 
puede saber , qual fue el Idioma de aquellos primeros Po
bladores , y si en él la voz Hero significaba' fuente l  N o  po
demos saber qué lengua se habló en España dos mil años 
M  5 y  al señor M añer le consta qual era el Idioma de una 
Isleta del O cceaho, há tre s , ó quatro mil.

7 7  A ñádase, que la Etym ología no dá m otivo alguno 
para pensar, que algún hijo de Gom er diese nom bre, ni 
de Hero, ni de Hierro á aquélla Isla. D os veces nombra la 
Escritura los hijos de Gomer. L a  primera en el cap. io . del 
G énesis: Porro filii Gomer , Ascenez , &  Riphat> &  Tbogor* 
vna. L a  segunda en el primer libro del Paralipomenon, 
cap. i .  con las mismas v o c e s : En qual de estos tres nom
bres encuentra el m enor parentesco , ó  alusión al nombre 
de Hero ?

7$  Pero aun dado de barato todo esto , saldrá la conse
cuencia que busca el señor M añer r Nada menos. Dice su 
merced, que no pudiendo ponérsele á Ja Isla nombre signi
ficativo de fuente , por alguna fuente que huviese en ella, 
porque ninguna hai en la realidad, sé infiere , que se puso 
por el A rb o l, que destilaba agua. Diganos su merced , de 
que hoy no haya fuente en la Isla , se infiere , que nunca la 
huvo * Quántas fuentes se perdieron, y  se están perdiendo

i i4  Hís’FofciA NaVüraí;



P  r S C tr R I o XVIII. t  x f
cada día * N o  digo un gran terrem oto : qualquiera leve 
conclusión del terreno puede cegar, el conduelo., y diver
tir á otra parte la corriente:

O vid  i 5. Hic fontes natura nevos emisit 3 &  ilík ;
Metam, C lausit3 &  antiquis tam multa tremor ¡bus erit4 1

Flumina prosiliunt, aut exsiccata residunt. [ ■
" í 1

79 Luego pudo darse el nombre de fílente á la Isía¿ 
por alguna que tuviese en la antigüedad, y hoy falta. A ñá
dese i  esto, que en los motivos de la imposición de los nonv- 
bies se discurre con tanta libertad , que Mandeslo , citada 
por Tilom as Corneíio, bien lejos de conceder, que el nom
bre de aquella Isla en Ja antigüedad significase fuente , dice 
que se le puso el nombre de Hierro, (por no tener ninguna) 
con alusión i  su terreno duro , y seco.

So Sin.em bargo, al señor Mañér le pareció , que con 
este fárrago de supuestos, arbitrarios probaba con certeza¿ 
que huvo en la Isla el Arbol que se queStiona. Alabo I4 
buena critica, A  lo que nos dice dé. las dos albercas men
cionadas en Thom ás Corneíio , digo yo , que advierta el 
señor M añ ér, que aquel A utor hace primero la relación 
dei A rb o l, y todas sus circunstancias , ( en que entran las 
albercas) y immediatamente reprueba toda aquella rela
ción por fabulosa.
 ̂ 8 1 Haviendo visto sobre quan vanos fundamentos 

quiso establecer el señor M añér , que huvo tal Arbol, diga
mos el que tenemos, para negarlo. Este se toma de las mis
mas relaciones, que hoy nos aseguran que 110 le hai. El Pa
dre Tallandier, citado eñ las Memorias de Trevoux , dice 
a s i : E l Arbol de la Isla de Hierro , cuyas hojas son otras tan
tas fuentes , es un cuento inventado por ¡os viagéros. Esta ex
presión manifiesta , que ni le h a i, ni le huvo. Si le huvíese 
navido algún d ia , no sería invención de los viagéros , sino 
de la naturaleza. Fuera de que sería una omisión muy 
reprehensible callar en la relación, que negaba su existen
cia , el que un tiempo le ha vía havido. Que el Padre T a- 
Uandier se ahormó'exactamente de las particularidades de

H  2 las
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las C anarias, aunque lo  quiere negar el señor M añ ér, cons
ta con certeza de su misma relación: pues un hombre , que 
se informó del tiempo , que se gastaba en subir el pico de 
Tenerife ? ( siete horas) y las brazas que tiene de altura per
pendicular 7 ( mil j  trecientas) cóm o es creíble, que dejase 
de averiguar con toda exactitud lo que havía en orden a la 
estupenda maravilla ( única en su especie en el m undo) del 
A rbol de que hablamos $

82 Thom ás Com elio dice : Que personas dignas de f e , 
■ qué han escrito desde aquellas Islas , siendo preguntadas por 
Cartas, respondieron, que tal Arbol milagroso no se halla, sin 
añadir palabra de que haya existido algún tiem po: lo que 
no es creíble se om itiese, si huviese mem oria cierta de su 
pasada existencia. Donde n o to , quan injustamente me no
ta el señor Mañér de citar mal á Thom ás C o m e lio , quan- 
do d igo , que las relaciones que a lega, texrifican 7 que este 
A rbol es soñado. Esta expresión el Arbol es soñado, no la 
pongo en cabeza de Thom ás Com elio , ni la atribuyo á las 
relaciones que él c ita , y  asi no se hallará en el Theatro 
Critico escrita de letra bastardilla , que es h  señal ordina
ria de que se copia literalmente al A u to r que se cita. L a  
expresión es m ia : la substancia es de Thom ás Cornelio, 
E l dice T que no se halla tal Arbol > y  qnando algunos afir
man , que hai alguna cosa en el M undo , la qual realmente 
n o h a i, es modo de hablar com unísim o, para negar su exis
tencia , decir que es un sueño, lo  qual se tiene por equiva
lente á decir, que la especie es fingida. Cierto , que no son 
para un escrito público tan fútiles reparos.

ESMERALDAS DEL ORIENTE.
33 r \ I J E  7 que ni en el Continente, ni en Isla alguna de 

L J  la Asia hai minera alguna de Esmeraldas , fun
dándome en la autoridad de Juan Bautista Tabem ier , que 
es la mayor que en esta materia se puede desear , porque 
toda su vida traficó en pedrería, y con este m otivo paseó, 
muchos años varios R eynos de la Asia.

Yanamente pretende el señor Mañér impugnarme.;
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Cita los Diccionarios de Chaviloy, y  de Dombes. Y o  estoy 
en que se crea á Juan Bautista Tabernier, con preferen
cia á los dos Diccionarios; porque los Autores, que con
currieron á form arlos, no podiaía tener de esta materia 
la certeza que Tabernier. Pero hagamos al señor Manée 
liberalmente el partido de adm itir, como inconcusa , la 
autoridad de sus Diccionarios. Qué dicen estos? Asi el de 
D om bes: No se conocen otras Esmeraldas, que las Occidental 
fes; porque de las otras > que se llaman de la Vieja Roca, la 
mina se ha perdido* Pues á fé que la deposición de este 
testigo es á mi favor. Si huvo, ó no huvo algún tiempo 
Esmeraldas Orientales, 6  mina de ellas en el O riente, de 
eso no he dicho palabra, ni tampoco Tabernier. Este A u 
tor habla de lo que havia , 6  no havía en la Asia en su 
tiempo 5 y yo, que me ciño á lo que él depone, hablo con 
la misma limitación. Aunque haya havido en tiempo de 
marras esa m in a, que llaman de la Roca Vieja , los A uto
res de los dos Diccionarios unánimes confiesan, que se ha 
perdido: Miserahilé verbum fuit. L o  que se ha perdido, no 
se posee de presente: luego Tabernier , y y o , que habla
mos de presente , tenemos razón , y los dos testigos, que 
alega el señor Mañér, son contra producentem : trabajo, que 
Je sucede muchísimas veces.

S 5 Con esto se desvanece la objeción, que hace con 
las Esmeraldas, que adornaban el Racional del Sumo Sa
cerdote , diciendo , que saldrían de la R oca Vieja, que ha- 
vía entonces, y  no hai ahora 5 y  como hablamos de ahora* 
nada prueban las Esmeraldas, que havía en el Racional ha 
dos, y tres mil años. Pero no es menestar nada de esto. 
E11 su Diccionario de Dombes puede ver el señor M añér, 
que antes se daba nombre de Esmeralda al jaspe verde 
muy fino. Y  cómo se puede entender de otro modo lo 
que se lee en el Capitulo primero de Esthér, que el pavi
mento del salón, donde dió su famoso convite el R ey Ásuc- 
r o , era de Esmeralda, y Marm ol ? Super pavimentum Sma- 
ragdino, &  Pariostratum lapide. Cóm o se puede entender 
de otro modo lo queTeofrasto dice de una Esmeralda 
de quatro codos de largo, y tres de ancho, que havía pre-

Jd 3 sw
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sentado el R ey  de Babilonia al de Egypto ? C óm o lo qti¿ 
de otras portentosas Esmeraldas escribe Plinio?

S<5 Si aun estas dos soluciones no bastaren para satis
facer al señor Mañér, (bien creo, que para otro qualqule
ra bastarán) allá vá la tercera, Supongo, que el Padre Cal- 
met entendería algo mejor la Biblia, que el señor Mañér; 
-pues vea a q u í, que este famoso Expositor juzga , que la 
que en la Vulgata se llama Esmeralda, no era la piedra, á 
quien hoy comunmente se dá este nom bre; y  añade, que 
de los nombres Hebreos de las piedras preciosas , de que 
habla la Escritura, apenas hai u n o , cuya significación se 
sepa con certeza: Smaragdus etiam Ínter gemmas rationalis 
Summi Sacerdotis recensetur; sed Hebraum Éaraftet, nitor emx 
&  fulgorem asiri exprimen* , gemmam potius Qeraumami 
Astroitem , &  Ir'tdem , cujas piara sunt genera x Audiore P /i- 
nio , indicare videtur. Recolenda sunt tamen, c¡u¿ alibi an\~ 
tnadvertimus, ex nommibus Hebraicis gemmarúm vix extaré 
ullum , de cujus significatione liquido constet. (In Diéhon, B i- 
blico, verb, Smaragdus,)

s 7 A lega también á Mons. Struys , que dice se crian 
Esmeraldas en la Isla de Madagascár. Pero esto,, qué prue
ba? Q u é, se crian en la Asía? N o ; porque la Isla de M a
dagascár no pertenece á  la A s ia ,  sino a  la Africa. Qué, 
las que hai en la Asia ván de aquella Isla,y no de la Am eri
ca, contra lo que diceTabem ier i  T am p oco : porque aun
que Madagascár esté mas á mano, que la. America para eí 
comercio de la A sia, puede retirar k  los Asiáticos del co
mercio con los de aquella Isla la  general opinión de que 
son los hombres mas falsos,y embusteros del mundo. Tam 
bién pueden ser las Esmeraldas de Madagascár tan pocas, 
que no pueda establecerse con ellas tráfico alguno,. E n  
quanto á las dificultades casi invendbles,que propone el se
ñor Mañér, para que Jas. Esmeraldas de Ja Am erica pasen k 
la Asia, por los dilatados gyros que pide este viage, falta de 
comercio entre tal, y  tal N ación, &c. d ig o , que Tabernier, 
que vivió ochenta y nueve años, y gastó lo mas. de su vida 
en el comercio de piedras preciosas por el A sia, sobre ser 
curiosísim a,  aun en la  que no importaba á  sus intereses,



sabría m ejor, que el señor M añ ér, si havía, 6 no tantas 
dificultades en la conducción.
. 88 Cítame en fin el señor M añér á mí mismo. Cóm o 

ésto ? Es el caso , que en el Discurso V . del primer T o 
mo , despreciando todas las piedras preciosas, como in
útiles para el uso dé la Medicina * escribí estas palabras; 
Yo por lo menos creo, que sirve mas la menos virtuosa yervo, 
'del campo, que toda* las Esmeraldas que vienen del Orienten 
Respondo lo primero , que bien pueden venir del Oriente 
á  Europa Esmeraldas, sin que se crien, ni haya minera 
de ellas en el Oriente. Com o al contrario, los Galeonei 
trahen del Occidente muchos generes, que no nacen en 
el Occidente , sino en Philipinas , Japón , China , &C. A si 
no hai contradicción alguna de lo que dije a llí, con lo que 
digo acá. Respondo lo segundo, que quando se toca por 
incidencia,y no de intento , alguna especie , se habla de 
ella según la opinión com ún, y  corriente, prescindiendo 
de verdad, ó  falsedad. Esto es tan cierto , que aun á los 
dichos de los Sagrados Concilios ponen esta excepción 
gravísimos Theologos. Quando trataba de la Medicina, Se- ■ 
ría una gravísima impertinencia; ponerme á disputar, si se i 
crían , ó  no Esmeraldas en el Oriente. Tocóse en una, pala- ■ 
bra esta especie por incidencia: no es ese el Jugar donde se 
debe buscar mi sentir.

89 - A l fin de este Discurso se me señala otro descuido, 
que es haver llamado Indios á los naturales de las Islas PJix- 
lipmas. Dice , que no se les puede dár este nombre , porque, 
las Pbilipinas no son Islas , que se sithan en ninguna de las de
marcaciones de las dos Indias de Oriente, y  Occidente. Esto 
lo dice con tanta satisfacción el señor Mañér , que aunque 
se hace cargo de que el Padre Tallandiér usa de la misma 
voz que y o ,  pasa por encima de e llo , como si nadie lo  
dijese. Pues aguárdese un poco. Abra el Diccionario de ; 
M o ren , v. Philip'ws, y véa que empieza asi ; Philipinas7 
Islas de Asia en el Mar de las Indias. Abra el de T h o m is 
C o m d io , v. Luzbn, y  véa como empieza de este modo: 
Luzbn t Isla del Mar de las Indias, y  la principal de tas Phi- 
Hpinas* Ahora b ien ; quién entendería mas de.demarcación

E> r s <í u R S o XVIII. Tí9
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nes geográficas, M oreri, cuyo gran Diccionario compré- 
hende juntamente con lo h istórico , lo  geográfico , y  Tho* 
más Com elio , que escribió tres grandes T om os d e G e o  
grafía , ó el señor Mañér S

A r  t e  s
D I V I N A  T O R I  A S .

D I S C U R S O  X I X .

i  f ~ \ O M O  en el Discurso pasado se detuvo tanto el 
í  señor M añ ér, abrevia en éste. Unas veces ca- 

mina despacio , en otras de priesa, aunque en 
todas partes pica. En el numero i .  vuelve á su to s , de que 
las Artes Divinatorias no son Error común. Válgate Dios la 
p o rfía ! N i aun siquiera común de d o s , ó  común de tres? 
Que á mí esto me bastaría , para dar por bien empleada la 
erudición, que gasto en este asunto, por mas que el se
ñ or Mañér diga , que la desperdicio sin provecho. Y  va
m os claros : Si no gasto a cuenta del señor M añ ér, qué 
le  v á , ni le viene en que la desperdicie í Vuelvo á decir: 
Quando mi escrito no sirviese de desengañar, sino á dos, 
b  tres infatuados de las Artes D ivinatorias, no serían bien 
empleados la erudición, y  el trabajo ? Pero el señor M a
ñér no está bien informado. E l error es harto general. 
Pregúnteles á  los Misioneros , que han corrido varios Paí
ses , y  sabrá lo mucho que han hallado que corregir en
tre Ja gente rustica , en materia de adivinanzas. Y  por lo  
que mira á lo  pamcular de la Chirom ancia, Pueblos ente
ros acuden, casi en procesión , com o áO ráculo , á qual- 
quier T unante, qué con mediano artificio simule entender 
este ministerio.

iíu *



D i s  c u  so 5cIX .  iitv
% Numero z. propone una clausula mía , en que digo,' 

que si la Chiromancia tuviese algún fundamento , ¡a cruz (ha
blase de aquella , o aquellas cruces formadas en las rayas 
de la m an o ) no havta de ser signo moral, ni c iv il, sino natu¿ 
ral. Y  en el num.3. impugna esto , diciendo , que tenga fuá* 
'damento, bno la Chiromancia, siempre deberk ser natural e l 
signo. Con la venia de su merced : Si la Chiromancia no tic-; 
ne fundam ento, la cruz de la mano nada significa: luego no 
es s ign o , ni m o ra l, ni político, ni natural, *

3 Num. 4. me culpa haver explicado la rueda de Beda, 
por el riesgo de que algunos quieran usar de ella. Ese ries^ ¿ 
go  está removido , haviendo yo convencido patentemente, 
que es una quimera* Antes bien he visto yo algunos, q u e ; 
andaban buscando solícitos la rueda de Beda ? juzgándole 
un arcano portentoso , y después que leyeron el Theatro. 
Critico , á carcajada suelta se ríen del embeleco.

.... ........... jflrrt ■ 1 rv» nurfi'V*— *** ■■“ *»**

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

D I  S C U S

1  L  numero 1 . se dirige al thema ordinario de pre- 
i —H tender, que en mis Discursos por ningún respe-

d i__J  to  indirectamente introduzca clausula alguna,
que derechamente no sea impugnación de algún error 
común. En vano se le representa al señor Mañér el titulo- 
de mi Obra : Theatro Critico Universal, b Discursos va
rios en todo genero de materias, debajo del qual se com - 
prebende mucho mas , que errores com unes, aunque el 
fin de la obra sea desterrarlos. En vano se le dirá tam
bién 7 que en qualquicra esento entran oportunamente

mu-



muchas cosas, que miradas por sí solas, no pertenecen subs-< 
táncialmente al asunto, pero tienen cabimiento , 6 como 
exornación, 6 como digresión, 6 com o incidencia , 6  co
m o preámbulo. Nada aprovecha, porque el hombre está in-, 
tratable. A qué podré atribuirlo > A que ign ora , que en 
los escritos, como en todos los compuestos naturales , y  
artificiales, entran, no solo substancia , sino accidentes^ 
Es mucha ignorancia. A que quisiera ver mi Theatro Criti
co en la catadura de un esqueleto seco , sin am enidad, eru
dición , ni herm osura, para que nadie le arrostrára5 Es 
mucha malicia.

z Num ero 2. hai un raro trastorno. Tratando y o  de l a . 
Opinión de los que sienten, que las Profecías de las Sy- 
bilas fueron supuestas por algún Christiano en el segú n-, 
do S ig lo , la havía impugnado ; porque no es de creer, 
que á ia sabiduría de los Padres mas vecinos á aquel tiem
po se ocultase, si le huviese , este engaño.* Qué dice á 
esto el señor Mañér * D ic e , que si á los Padres no se ocul
tó  el engaño, no le huvo. Hasta aquí vam os bien : pues 
eso pretendo yó. Qué. mas 1 Que pues no te huvo , tampoco 
en los que son del sentir de los Padres podrd darse, el error. 
H ai cosa mas graciosa! Y o  impugno com o error la opi
nión i que es contraria al sentir de los Padres : Y  M añér 
m e impugna á m í , ó  piensa que mé impugna , diciendo, 
que en los que son del sentir de los Padres no hai error. 
Quién hasta ahora vio  tal m odo de impugnar ? L o  me
jor e s , que sin decir otra cosa, concluye el numero con una 
dé aquellas cortesanías acostum bradas, com o si dijéramos 

fárrago , b fuerte materialidad.
. 3 Numero 3. concediendo , que en los Oráculos del 

gentilism o no siempre era el Demonio quien respondía, y  
que algunas veces los Sacerdotes fingían con su voz la de 
Ja Deidad, que se veneraba en el sim ulacro, entra en si 
eran m as, ó menos frecuentes aquellos casos, que estotros. 
E s o , señor M añér, por el camino que V . m. sigue , es im
posible calcularlo. L o s egemplares que alega en el resto 
del D iscurso, gratuitamente concedidos to d o s, solo prue
ban lo que no negamos 5 esto e s , que algunas veces respon

dí^
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dia el Demonio. Pero qué estas eran las m a s : por dónde 
lo probarán aquellos egemplares, aunque los multiplique 
por veinte, treinta , ochenta , ni ciento* A qui no cabe 
cómputo Mathematico, sino congetura Critica, L o  que el 
redo juicio dida (y aun es regla philosoñca) es, que aque
llos efedos , que pueden depender de causa natural , y re
gular , se atribuyen á esta , siempre que nó hai ceiteza de 
que intervino causa preternatural, y prodigiosa. Este es el 
caso en que estamos. Las locuciones de los simulacros 
Gentilicos pudieron ser del Demonio,y pudieron ser de los 
Sacerdotes, Que algunas veces eran de aquel, no hai duda; 
com o ni tampoco , que otras veces eran de estos. Pero 
por lo común, qué juicio se debe hacer ? Que pues se tie
ne tan á mano una causa tan próxima , tan natural, tan 
domestica , como la asistencia de Sacerdotes embusteros, 
es ridiculez- concebir á los Demonios corriendo diaria
mente la posta desde el Infierno á Delfos , á  D o dona, i  
á Júpiter Hamnon , á Sinope  ̂ á Chrysopolis , y  á Claros. 
Señor M añ ér, esto de la buena critica no se adquiere re
volviendo Indices, y  escribiendo apuntamientos en la R eal 
Bibliotheca.

4  En los números 4. y  5 . pretende, que no fueron de 
burla, ó por política las consultas que hicieron á los Orá
culos Agesilao, y Alexandro , de las quales yo doy noticia. 
Esto lo quiere salvar con que pudo ser e sto , pudo ser 
aquello , y pudo ser lo otro. El averiguar si una cosa se 
h ace , ó dice de burlas, o de veras, no se logra extendien
do los ojos á. toda la posibilidad, pues muchas cosas po
sibles. son increíbles > sino, examinando con juicio sólido 
la acción , y  las circunstancias. Cotejese lo que sobre es
tos hechos escribimos el señor Mañér , y y o , y veremos 
qué dictamen forma el lector discreto.

5 Numero ó. d ice, que si los Oráculos de ¡a Gentilidad, 
fuesen ordinariamente dados por el artificio, de los Sacerdo- 
tes y nunca este fingimiento pudiera mantenerse por tantos 
siglos yy. en tantas partes del Mundo. Por qué no Apenas 
hai alguna Religión falsa en el Mundo, que principalmen
te no se origine, y  mantenga por los embustes, de sus Sa-

cer-

DY s c v r s 6  X'X. 1



1

cerdotcs, y Do&ores. Nace el error del em buste, y con 
todo se mantienen por tantos siglos el embuste, y el error* 
Cogerían (no hai duda) una , ü otra vez á los Sacerdotes 
en el engaño. Mas esto era insuficiente para sacarlos de 
la superstición, porque no era consecuencia de que una, ¿t 
otra vez los engañasen los Sacerdotes, que los engañasen 
siem pre, ó las mas veces. Apenas hai fuerza humana , que 
arranque las raízes, que echa un error en la plebe. Sobre 
esto se debe considerar, que en el respeto de los Orácu
los se interesaban la subsistencia de los Sacerdotes, y  la 
política de los Principes. Quando estos dos brazos cons- 
piran i  mantener en una creencia engañosa al Pueblo, 
no hai otro rem edio, que el Divino. A qu  ella duplicada 
autoridad tiene gran fuerza para persuadir, y á los que con 
la persuasión no induce al asenso, obliga con el miedo 
al disimulo. De este modo unos yerran por falta de ca
pacidad , y los que son dotados de mas lu z , solo la apro
vechan para su desengaño : porque á vista del peligro, 
no solo no se atreven á impugnar el error agen o , mas 
ni aun á manifestar el conocimiento proprio. Por esta ra
zón no podemos saber, si los que creían los Oráculos 
excedían mucho en numero i  los que no los creían. Pero 
atento al poderoso influjo, que regía su creencia, y  á las 
buenas creederas del Vulgo , es persuasible, que en esta 
clase casi ninguno disintiese.

6 L a  prueba, que en este mismo numero tom a el se
ñor M añér de los sacrificios de sangre humana , es fútilísi
ma. Qué, era menester para esto, que el Demonio hablase 
frecuentemente en los Oráculos* Una vez sola que lo hiciese 
en  aquellos pocos simulacros, á quienes se ofrecían huma
nas vi& im as, bastaba para di ¿la des esa execrable ley. Aun 
sin locución éxterrza alguna podía inducirlos á esa abomi
nación, persuadiéndola con sugestiones internas á aquellos 
que fuesen de mas autoridad entre los Paganos. En fin, na
d a  de esto era necesario: pues los mismos Infieles podian 
discurrir, que las viétimas hum anas, com o mas preciosas, 
eran mas eficaces para obligar las Deidades, y  sobre este su- 
puesto moverse por sí misaré* i  aquel abominable culto.
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7  L a  paridad de los m ilagros, de que usa en el mismo 
numero M añ ér, aceto de muy buena gana > esto e s , como 
el que haya milagros falsos, no quita que los haya verda- 
deros: tampoco Jas ilusiones, que hacían los Sacerdotes en 
los Oráculos , prohibían que otras veces hablasen en ellos 
los Demonios. Hasta aquí vamos conformes, A hora prosi
go  yo : Y  como el que haya milagros verdaderos, no quita 
que sea , sin com paración, mayor el numero de los falsos; 
tam poco el que hablase algunas veces el Demonio en los 
Idolos, quita que fuesen muchas m as, sin comparación, las 
veces que hablasen los Sacerdotes. V ea el señor Mañér don- 
de pára su paridad. M e he detenido algo mas en este nume-* 
to  , porque es donde dice algo.

8 E l numero 7. es mera preparación para el 8. donde 
tom a por asunto probar el silencio de los Oráculos del Gen
tilismo. Y  aqui es también donde el pobre se alucina, y se 
confunde lastimosamente. N i advierte lo que yo  digo , pa
ta  impugnarme ; ni advierte lo que alega , para no impug
narse á  sí proprio. Y o  solo negué la consulta de Augusto, 
y  respuesta del Oráculo de D elfo s, contenida en los tres 
versos , que pongo al niun. 1 1 .  de mi D iscurso, alegando 
por prueba de esto ( bien que no única) el testimonio de 
C icerón , que asegura, que el Oráculo de Delfos ya antes 
de Augusto havía enmudecido. El señor Mañér me im
puta , que niego el silencio de los Oráculos ( hablando así 
en com ún) en la venida del Redemptor. Qué tiene que ver 
uno con otro \ N o  tenía el Gentilismo mas Oráculo , que 
el de Delfos ? Aunque este huviese enmudecido antes , co
m o no huviesen enmudecido los demás , y enmudeciesen 
quando vino Christo al M un do, no se verifica que cesa
ron los Oráculos del Gentilismo en la venida del Redemp- 
tor 7 que es lo que M añér pretende probar \ Luego habla 
fuera de proposito.

9 N o  advierte tampoco lo que alega. L o  primero, 
porque dos textos de Isaías que cita , commovehuntur Si~ 
mulacra vfLgypti ¿ facie ejus : : : mterrogabunt Simulacro 
jua , nada menos dicen que lo que él quiere. El commovebun 
tur interpreta enmudtc_irinx sé qué latinidad es esta*

Al-
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A lg u n o s, quando están com m ovidos, es quando hablan 
mas. El segundo texto dice > que los Egypcios consulta
ran sus Oráculos 5 pero que estos no responderán , ni lo 
dice aquel te x to , ni otro alguno de todo el contexto. C on 
buenos papeles se viene el señor M anen Y  dejo á parte» 
que aun quando le dejasemos en salvo su extravagante 
construcción , probarían los textos el silencio de lost Orá
culos de Egypto , mas no el de todos los demás del mun
do , que es su intento.

10  L o  segundo , porque las demás autoridades que ci
ta , están pugnando unas con otras, y  con el mismo Mañér, 
o  el mismo M añér, truncándolas , hacen que pugne. Escoja 
lo  que quisiere. A  San Gerónimo le hace decir» que des
pués de la venida de Christo callaron todos los Idolos, Y  
M añér nos deja dicho en el numero ó. que aun hoy están 
hablando en los Reynos de Carnate , y  Maduré. El pasage 
d.e Simón M ayolo d ice , que luego que nació Christo , ce
saron los Oráculos. Pero otros Autores alegados alli mis
m o , y el mismo Mañér dicen , que iban callando succesiva- 
mente en los Lugares , al paso que se iba introduciendo en 
ellos la luz del Evangelio. El Abad de Fleuri es testigo con
tra producentem , pues dice, según le cita M añ ér, que con 
las reliquias de San Bsbylas no se dieron mas respuestas en 
el famoso Templo de Apolo , que hacia aquel lugar ilustre. 
Luego hasta aquel tiempo daba A polo  respuestas. San Ba- 
bylas murió el tercero Siglo : luego mucho tiempo después 
de la venida del Redem ptor daba sus respuestas A polo. 
Mas. Las reliquias de San Babylas fueron transportadas á 
T)aphne, Lugar donde estaba el Tem plo de A p o lo , que 
venía á ser como un Arrabal de Antioquia , de orden ele 
G alo, que fiie creado Cesar por Constancio el año de 3 5 1. 
Entonces y a , y. mas de un Siglo.antes, sobre todo el País de 
Antioquia havía , no solo rayado, sino levanta dose mucho 
sobre el Orizonte la, luz del Evangelio. Luego si en el tiem
po immediato antes de la translación de las reliquias, 
daba sus xespuestas A p o lo , este hecho prueba contra la 
Opinión de que succesivamente , com o iba rayando en 
los varios Países del M undo la lúa del Evangelio , iban
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callando en ellos los Oráculos del Paganismo. Finalmente, 
el señor M añér está tan inconstante en todo su contexto, 
que ya quiere que hayan cesado universalmente los Orácu
los con la venida del Redcm ptor 5 ya que hayan callado los 
mas, y proseguido otros en su garlería* ya que este silencio 
no se siguiese immediatamente á la venida de Q u is to , sino 
a la publicación del Evangelio, respectivamente á los Países 
en que se iba publicando.

n  M i sentir sobre esta materia, ya que no le expliqué 
en el Theatro C rit ic o , le expongo aqui en las siguientes 
aserciones. D igo lo prim ero, que es falso que cesasen, ge
neralmente los Oráculos con la venida del Redemptor. Esta 
aserción es contra algunos Autores , que afirman este silen
cio universal i y  consta mi aserción de innumerables testi
monios de Autores Eclesiásticos , y  Profanos, los quales 
convencen, que aun por mucho tiempo después dieron sus 
respuestas algunos Oráculos. Prescindimos a q u í, sí era el 
D em onio , 6 si eran los Sacerdotes los que hablaban en 

" ellos. D igo lo segundo , que al introducirse el Evangelio en 
los varios Lugares , 6 Países del M u n d o , unas veces en
mudecían los O ráculos, y  otras no. U n a , y  otra parte 
consta asimismo de innumerables Historias. Esta variedad 
consistía en que Dios unas veces con su mano poderosa 
ataba la lengua, o al D em onio, si este era el que hablaba, 
o  á los Sacerdotes Idolatras , para que no continuasen su 
engaño á vista de los Ministros del Evangelio 5 y o tra s , por 
sus altísimos juicios, no quería hacer ese milagro. Digo Jo 
tercero , que después de introducido el Evangelio en qual- 
quiera L u g a r, y hecho en él tan poderoso, que desmáye
se enteramente la Idolatría, era preciso que cesasen las 
respuestas de los O ráculos, quando éstas eran dadas por Jos 

-Sacerdotes. Es c laro , pues ni aun havría Idolo que sirviese 
de instrumento , y los Sacerdotes , 6 dexarian de ser Idolo- 
tras , 6  tendrían escondida su Idolatría.

12  Numero 9. entra el Holandés Antonio Valídale , y 
la impugnación, que contra él escribió el Padre Baltus, y 
al numero 10 . la Carta perteneciente al asunto, que escri
bió el Padre Bonchet al Padre Baltus: como todo se halla

en
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en las Memorias , y  Diccionario de Trevoux. Vamoá sobre 
esta especie á cuentas, señor M añ ér; y  vamos poco á po
co  ? que si aun yendo muy despacio se equivoca, si se apre
sura un p o c o , dirá que dos , y  tres son catorce.

13  L o  primero pregunto , á qué viene aquí el Holan
dés Antonio Vandale \ Este A utor escribió un libro de Ora- 
culis thnkorum, cuyo asunto fue probar, que nunca (atien
da al nunca, porque suelen escapársele los adverbios) el De
m onio hablo en los Oráculos del Gentilismo, sino que siem
pre ( atienda también al adverbio siempre) eran las respues
tas de ellos fingidas por los Sacerdotes. Que el asunto de 
Antonio Vandale era tan universal com o he dicho , se halla 
expreso en las Memorias de Trevoux del año de 170 7 . 
art.10 3 . y  art.104. en el Diccionario de Trevoux, v. Oracle, 
y  en la República de las letras, tom. 1. art. 1. donde se dá 
nn extracto del libro de Vandale : que yo  el proprio libro 
de Monsieur Vandale no le he v is to , y  discurro que tampo
co el señor Mañér. Diganos ahora su m erced, qué tiene 
que vér esto , con lo que digo yo ) Vandale d ice , que ja
más el Demonio hablo en los Oráculos del Gentilismo. Y a  
confieso , que habló algunas veces; pero que las mas era 
engaño de los Sacerdotes. En quanto a la cesación de los 
O ráculos, el Padre Baltus ( según el extracto de su impug
nación , que se halla en las Memorias de T revo u x) le con
cede ai H olandés, que no cesaron de golpe al tiempo de la 
venida del R ed em ptor, sino d medida que los hombres fueron 
conociendo el Evangelio fy  su doBrina saludable fue recibida 
for todas partes. Contra esto nada dije 5 porque, que el Orá
culo de Delfos callase antes, no quita que los demás calla
sen después. Pues á qué proposito nos trahe á A ntonio 
V an dale, y nos cita al Padre Baltus ?

14  L o  segundo, expliquenos el señor Mañér* qué quie
re dar á entender , quando d ice , que el asunto de A n to 
nio Vandale es muy proprio de un Anabaptista, qual el lo era, 
mas muy improprio de quien, aun en caso de dudas debiera 
estar por la parte piadosa,y edificante, M uy proprio de un 
Anabaptista será todo aquello que fuere consecuencia, ó 
tuviere coaaesdon con io s  dogmas de su seíta* Pues qué
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consecuencia, ó  conexión tiene- con los dogmas de ios 
Anabaptistas , el que el Demonio no hablase en los Orí-* 
culos del Gentilismo* Si el señor M añér escribiera solo pa
ta la infima plebe , nada estrañára. En las Memorias de 
Trevoux del año 1 725. art.27. hallará, que el Abad Anse!*1 
mo, de la Academia R eal de las Inscripciones, llevó la mis
ma sentencia del Anabaptista, (con no ser Anabaptista, si* ■ 
no Catholíco) en quanto à que los Oráculos del Gentilís-’ 
mo eran todos ilusión de los Sacerdotes* Y  en el Diccio
nario de Dombes, (citóle los libros, que mas revuelve el se r  
ñor Mañér) v. Oracle, leerá esta sentencia del Abad Villars, 
que tampoco era Anabaptista : Està decidido por espíritus) 
del primer orden , que todos ¡os pretendidos Oráculos no eran1 
mas que una superchería^-de la avaricia de los Sacerdotes• 
Gentiles , b un artificio de la politica de los Soberanos* Junte 
el señor M añér con estos dos à Monsieur de Fontenelle, de 
la Academia Francesa, que se explicó por el mismo sentir- 
en el Compendio que hizo de la historia de Vandale, y ha
llará por un A nabaptista, que llevó aquella opinion, tres 
Catholicos , que siguiéronla misma. Esto no es mas que 
mover pendencias por antojo , y hablar solo para la infima: 
plebe , que todo lo que dice un Herege tiene por heregta,

15 Mas aun es peor la segunda parte de Ja proposición; 
Mas muy improprio de quien , 4un en caso de duda , debiera 
estár por la parte piadofa ,y  edificante. Quién es este Padre 
de Concilio , que habla de allá arriba con tan alto magiste
rio ? Es mas que el señor M añér i Pues oyga el señor Ma
ñér. L o  que es muy improprio, y  muy ageno de todo Chris- 
tiano, es, después de haver censurado una opinion, (con ra
zón , ò sin ella ) como . propria de hereges , levantarle à un 
próxim o suyo (Catholíco por la gracia de Dios ) el falso tes
timonio de que lleva la misma opinion. Quando se me lle
ga à maltratar con injuria tan atroz , es preciso repelerla 
con esta claridad. Mas no por eso hago juicio , ni Dios lo 
perm ita, que el señor Mañér. me hizo esta ofensa con co
nocim iento, y deliberación. Otro concepto muy diferente 
tengo hecho de su mucha Christiandad. S o lo , pues, lo de
bo atribuir, y  atribuyo à inconsideración# . • - • • • • •
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- x6 Quinto dista la opinión de Antonio Vandale de la 
iniü , está patente á todo el Mundo. En lo demás ? por 
dónde se interesa la piedad , ó qué edificación se sigue de 
que se crea, que el Demonio era quien mas frequente- 
mente hablaba en los Oráculos del Gentilismo \ N i qué de
trimento qn la piedad, ó qué ruina espiritual puede seguir
se de que se crea , que las mas veces era engaño de los Sa
cerdotes ? Monsieur Vandale d ecia , que siempre era en
gaño de los Sacerdotes. C on to d o , los Padres ae Trevoux, 
en nombre del Padre Baltus, dicen , que Ja opinión de 
Vandale nada perjudica á la Religión Christiana , quando 
para calificar de desinteresado el testimonio de los Padres 
en esta materia, dicen en el citado art. 1 04. A los Padres 
íes era Indiferente , que estas fupersticiones tuviesen por causa, 
la impostura de los Sacerdotes , b la operación de los Demonios. 
La falsedad de la Religión pagana se demonstraba igualmente 
en una yy otra fuposkion. Pues el señor M añér revuelve tan
to  las Memorias de T revo u x , aprenda de sus Sabios A u 
tores á discurrir con solidez : y no nos ande gritando , que 
lo  que yo he dicho de los Oráculos del Gentilismo , quita 
á la Religión Christiana una de las pruebas de su verdad. 
Qué prueba es esa $ Si es prueba defectuosa , sofistica , 6  
fondada en una suposición falsa, haré servicio á la R eli
gión , y  á la verdad en quitársela. Ojalá pudiese yo dester
rar de las lenguas , y plumas de todos los Catholicos to 
dos aquellos argumentos á favor de la Religión , que no 
sean eficaces, y sólidos, porque hacen un gran perjuicio á 
la verdad , quando los Infieles, que los o yen , percibiendo 
el defedo de la prueba, juzgan que no tiene otras mejores 
nuestra R eligión ; ó q u e , pues en defensa de esta nos va
lemos de sofisterías, y suposiciones falsas, es injusta la cau
sa que defendemos.

17  Por ceñirnos á la presente m ateria, de qué servirá, 
para convertir a un G entil, proponerle que todos los Ido
los del Gentilismo enmudecieron al tiempo que nació 
Christo í Si sabe algo de historia , no servirá sino para obs- 
tinarle mas : porque no .solo d& los Autores profanos , mas 
aun de los nuestros le con sta, que después de la venida de

Chris-
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Chrísto se oyeron respuestas á muchos Simulacros > y á  al
gunos después de pasados Siglos enteros* D oy que todos 
nuestros Autores estuviesen conformes en el h ech o , que 
juzgan ventajoso á la Religión. Tam poco servirá de nada, 
si los Gentiles refieren el hecho dé otro modo. D oy ( pon
go por exem plo) que todos nuestros A u to res, convenidos 
sobre la fé del primero que lo d ix o , fuese Eusebio, ó  o t r o ,; 
afirmen el silencio del Oráculo de Delfos luego que nació- 
Christo , con las circunstancias dichas de la consulta de A u 
gusto , y  aquellos tres versos Me fuer Hcbrdus, Q ué 
haremos con esto ? Responderá el G entil, que esta es una 
fabula , (como de hecho lo es) pues de las Historias R o m a-' 
ñas consta, que no huvo tal viage de Augusto á Delfos $ y 
su C icerón, a quien dará mucho mas fe ,  que á Eusebio, 
le d ice, que el Oráculo de Delfos yá havia dexado de dár.! 
respuestas antes que naciese Augusto. Y  si nos insta sobre 
que le m ostrem os, en qué A u to res, 6  monumentos segu
ros halló Eusebio aquella especie ( que pues fue posterior 
á Augusto cerca de trecientos anos , ni pudo ser testigo dé- 
e lla , ni oirla á testigos de v ista ) no sabremos cómo lé he- * 
mos de responder. Con que quedará mas terco en su error," 
sobre la persuasión de que no tenemos á favor de nuestra 
Religión otros argumentos , que los de este jaez.

1 S A s i , que quanto es mas segura la causa que se de
fiende , tanto m ayor cuidado se debe poner en no echarla:. 
á perder con algún fa lso , ó  leve raciocinio. El argüir so
bre hechos inciertos, ó poco seguros ( mucho mas si son7 
conocidamente fa lso s) a favor de la Religión , nace de un 
indiscreto, y falso zelo , que tiene consecuencias perni
ciosas. N o  hay que andar con ese ridiculo trampantojo* 
de que se le quita á la Religión Christiana una prueba d c í . 
su verdad. N o  se le quita sino un esto rvo , donde tropieza ‘ 
el Infiel. Tan faltosos estamos de pruebas legitimas , sóli
d as, concluyentes, que sea menester acudir á argumentos' 
insubsistentes, fundados en suposiciones falsas, ó dudosas? 
Si la indiscreción, y acaso á veces la m alicia, rio huviera : 
supuesto entre los Catholicos muchos milagros fa lso s, hi
ciéramos mucho mas fuerza á los Hereges con los yélda
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deros. Pero qué nos sucede en esta materia con ellos ? L o  
que á Tiberio con los Romanos, que por haverle cogido en 
varias mentiras, ya no le creían las verdades, Etiam vero , &. 
honesto fidem demisit, dice Tácito de él. Entre los Catholí
eos debe reynar por todo la verdad, la solidéz $ y  ya que el 
vulgo no puede ser curado enteramente de su vana credu -; 
Edad , ni en Ja parte mas sana del Mundo se puede ev itar< 
todo embuste; pero por lo menos los que toman Ja pluma 
en la mano para defender la Religión verdadera , de nada 
deben echar mano , que no sea proporcionado a la justicia 
de la causa. M e he detenido en esta materia , p o rq u em e 
obligó á ello la gravedad de la injuria.

19  Numero n .m e  capitula por descuido una chanza 
mezclada con ironía ; esto es , haver dicho , que el Profeta 
(falso) Nicolás Dravicio, es natural que dixese muchas verda
des , porque se sabe que era un buen bebedor. Por qué será 
descuido este ? A los niños ¡y  dios locos ( dice el señor M a- 
ñ é r ) se atribuyen comunmente las verdades ; pero jamas he oído 
que se pongan en los ebrios. Qué dice , señor ? Con que no 
ha oído jam ás, que el vino revela los secretos del cora
zón > Qué es e so , sino decir verdades ? N o  por otra cosa 
se d ice, que las hablan los niños , y locos , sino porque co
mo les falta el uso de la razón , hablan lo que sienten sin 
reserva. El caso es , que añade M añér , que quando los be
bedores llegan a perder el juicio ,  no hablan, /  mientras ha
llan ¡no le pierden. Hai sencillez semejante ? El señor M a
ñér no debió de ver sino borrachos taciturnos. Pues yo he 
visto muchos muy habladores.Y aun los mismos borrachos 
taciturnos, antes de llegar á aquel ultimo termino de la 
ebriedad , que les induce silencio , y  m odorra, no pasan 
por el grado dé la inmoderada alegría , en que , medio 
turbado el ju icio , se habla con dem asía, y  se franquea in
discretamente el pecho j  Quién lo duda > A hora bien; 
Quién se descuida ? El señor Mañér , ü yo  ? Y  no es bueno, 
que para notarme lo dicho de descuido , haya hecho párra
fo  aparte, con titulo separado , que dice en letras gordas 
arriba; DESCUIDO PRIM ERO  ? Aun quando yo  huviera 
errado, mostraría un grande hipo de contradecir el dete
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ncr la pluma en menudencias com o esta. Pero con hacer 
muchos párrafos con títulos particulares de descuido prime
ro , descuido segundo , &c, llamar descuidos á las verda
des mas notorias , y  poner por objeciones las que no lo 
son , se hace un quadernillo, que después con dejar el 
papel f lo jo , quando se enquaderna, tiene su perspe&iva 
delib ro .

2 0  Numero 12 . y  ultimo. En esta clausula, ó  clausulas 
m ías; Hemos vagueado hasta ahora por la Noruega de la infi
delidad. Ta salimos al país de la luz en la región del Catholi~ 
cismo y halla otro descuido enorme. D ice, que esto es supo
ner , para que la contraposición sea ajustada, que la N orue
ga es ja  región de la tiniebla. Sobre lo qual magistralmente 
se pone á explicarme, que la luz se reparte con igualdad por 
todo el O rb e, y que tanta porción de luz goza la Norue
ga , com o otra qualquiera región del Mundo. Y  no sabe 
mas que eso el señor M añér í Pues por acá sabemos algo 
mas. Y  también podrá saber algo mas su m erced, si estu
dia bien mi tercer T o m o , con el animo humilde de desen
gañarse de sus errores, y no con el hipo poco decoroso 
de cazar m osquitos: pues en dicho tercer T o m o , pag. 15 5 . 
num. 70. y pag. 2 16 . num. 9. aprenderá , que los Países 
Subpolares, o  mas vecinos á alguno de los Polos , ( v. gr. 
la Noruega ) gozan , no solo igual cantidad, pero aun ma
yor , ó  gozan inas tiempo la luz del S o l , que los que es
tán mas distantes de los Polos ? y  mas vecinos á la Equi
noccial ; de suerte, que á proporción de su mayor lati
tud 7 6  Septentrional, 6  A u stra l, es mayor el tiempo en 
que los ilumina el S o í En las dos partes citadas se explica 
este Phenomeno , y  se señalan los principios de donde pro
viene. Entonces sahra quien es el que en ta Gramática de ¡a 
Geografía no ha llegado a las declinaciones: Elegante equivo- 
qu illo , con que el señor Mañér me nota de ignorantísimo 
en la Geograña.

z r Pero có m o , siendo esto a s i , hacemos de la N o 
ruega la antonomasia , ( digámoslo a s i ) de la obscuridad? 
Pregúnteselo á sus Contertulios, y  á otros infinitos, que 
con estar en el supuesto de que tiene la Noruega tanta luz
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como España, hacen lo m ism o, y a cada paso , para sig
nificar un sitio lóbrego , ó un edificio obscuro, dicen , es 
ma Noruega* Y  por si acaso esos no $e lo dicen , yo  le di
go desde ahora, que en esta expresión figurada^cae la 
alusión precisamente sobre aquella estación del a n o , en 
que son las largas noches de la N oruega, y  no sobre todo 
aquel espacio de tiempo , que comprehenae las quatro es
taciones del ano.

zz Si yo dijese lo que en este numero nos dice el se
ñor Mañer sobre la cantidad de los d ias, y noches de la 
Noruega, justisimamente me daría por condenado en aquel 
fallo , de no haver llegado á las declinaciones en la Gra
mática de la Geografía. Nótese aquella proposición ; En 
Ja Noruega, for estar entre lós climas quince, y  diez y  ocho%
( por egemplo la Ciudad de Rugen) tiene en Invierno doce 
horas de noche 1 y  en el Verano otras tantas de dia. Desa
fio al mas diestro en acumular errores G eográficos, so? 
bre que en tan breve espacio, como el que ocupa esta, 
proposición, no junta tantos errores. como hai en ella, 
tVayan contando.

2 3 Error primero : Que la Ciudad de Rugen pertene
ce á la Noruega, N o  pertenece sino á la Pom erania; sobre 
lo qual veanse todos los Geógrafos.

24  Error II. Que Ja Noruega está entre Jos climas , 
quince , y diez y ocho. L a  Noruega por la parte Septen- * 
rrional alcanza mas allá del clima veinte y q uatro , por? 
que se extiende hasta setenta y dos grados de latitud Sep
tentrional, y hasta los sesenta y seis grados inclusive se 
cuentan veinte y quatro climas : de modo , que allí termi
nan Jos climas , que los Geógrafos modernos llaman pro-  
fríos, ü de dias , y empiezan los que llaman improprios, u 
de meses,

z 5 Error III. Que tiene la Noruega , ni parte alguna de 
la Noruega , doce horas de noche en Invierno. El Invierno 
comprehende tres meses5 con que decir que en Invierno^ 
tiene la Noruega doce horas de noche , es decir , que las 
tiene por el espacio de tres meses : lo que es tan fa lso , que 
solo en dos dias del año tiene esas doce horas precisas de

no-
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noche, uno al entrar la Prim avera, y otro al entrar c lO to v  
ño : lo que es común á toda esfera obliqua.

26 Error IV . Que en Verano tiene la N oruega, ni parte 
alguna de la Noruega doce horas de dia. Que se tome el Ve* 
rano por la Prim avera, ó por el Estío, siempre es error,por- 
que solo tiene doce horas de día en dos dias del a ñ o , y  son * 
los mismos en que tiene las doce horas de noche. Esto , co
mo d ije , es común á  toda esfera obliqua. En la esfera reda! 
son siempre iguales los dias con las noches. En la paralela * 
no hai mas que un d ia , y una noche en todo el año. En la* 
obliqua solo hai dos d ias, en que son iguales el d ía , y la 
n o c h e y  de estos d ias, el uno cae en el Equinocio Verno# 
el otro en el Autumnal.;

27  Error V . Poner por contrapuestos el Invierno , y! 
el V eran o , en quanto á tener aquel doce horas de noche»* 
y  este doce horas de dia 3 siendo evidente, que en esto n o1

Euede haver contraposición v pues si el Invierno tiene doce 
oras de noche, tendrá también doce horas de dia 5 y  si el 
Verano tiene doce horas de d ia , tendrá también doce ho

ras de noche. N o  es buen errar, juntar cinco errores subs
tancíales de Geografía en una proposición, que no excede 
de tres lineas í 1

28 L o  que hai en orden al asunto, que aqui trata
mos , se lo diremos brevemente al señor Mañér. Desde la 
Equinoccial, hasta el circulo Polar, se cuentan comunmente1 
entre los modernos ( los antiguos hacían otra cuenta por 
falta de.conociniiento geografíco ) veinte y quátro climas. 
L a  diferencia de estos climas se regula por el exceso de me
dia hora en el día máximo del ano 3 de suerte, que empezan
do á contar desde la Equinoccial exclusive, el primer clima 
dá doce horas y  media en el dia máximo del an o , ( advir
tiendo, que se consideran para este efc&o los clim as, no 
en el principio, ni en el medio , sino en el term ino) el se
gundo trece , el tercero trece y m edia, el quarto catorce,: 
&c. A  esta proporción ván creciendo los dias máximos del; 
año hasta el circulo P o lar, donde el dia máximo es de vein
te y quatro horas, y otro tanto la noche maxima. Desde el 
circulo Polar hasta el Polo, ( en cuyo espacio se cuentan los
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el i mis fríos) siempre el dia máximo es mayor de veinte y  
quatro horas , excediendo tanto mas , quanto es mayor su 
latitud, ó altura de P o lo , hasta que debajo del Polo hai 
un dia de seis meses, y la noche tiene otro tanto.
. 2 9  En consecuencia de esto , la Noruega , que está 

comprehendida entre cincuenta y  ocho , y setenta y dos 
grados de latitud Septentrional, con poca diferencia, se
gún la mayor , ó menor latitud de los varios Países , que 
comprehende, tiene los dias máximos del año m ayores, o  
menores. En la parte que está en sesenta y seis grados y ' 
medio de latitud, ( donde se considera el circulo Polar A rc
tico ) es el dia máximo del año de veinte y quatro horas. 
Desde a llí, caminando ázia el Polo , siempre excede el dia; 
máximo de veinte y quatro horas, tanto mas , quanto, es 
mayor la latitud, 6  menor la distancia del Polo $ y de allí, 
caminando ázia el M ediodía, siempre es el dia máximo me
nor que las veinte y quatro horas $ y tanto menor , quanto 
es menor la latitud, ó  mayor la distancia del Polo. D e 
suerte, que en una parte de la Noruega tiene el d k  m ayor 
del año veinte horas, en otra veinte y u n a, en otra veinte* 
y  d o s , en otra veinte y tres, en. otra veinte y quatro ,  e n  
otra veinte y  cinco, &c. ¿

30 L o  mismo que decimos del dia m áxim o, que cae en 
el Solsticio Estivo , se debe entender de la noche maxima,? 
que cae en- el Solsticio Hiberno. Pero se debe advertir, que; 
aqui se toma por dia aquel tiempo precisamente, que el S o l 
realmente se eleva sobre el O rizonte; y  por noene aquel* 
tiempo, que realmente está debajo de efe porque sí se cuenta 
por aia todo aquel tiempo en que se goza la luz del S o l , y 
por noche todo aquel tiempo en que falta la luz S o lá r , v ie -• 
nen á ser mayores los d ias, y  menores Jas noches, y  asi no- 
hai igualdad entre él dia del Solsticio Estivo , y  la noche 
del Solsticio Hiberno5 sí, que esta es considerablemente me- , 
ñor que aqueL Esta desigualdad consiste,no solo en la addi- 
cion de la luz crepuscular, que aumenta el dia, mas también 
en la refacción , que padecen los rayos Solares en la A t
mosfera , la qual hace, que el Sol parezca sobre el Ori
zonte algún tiempo antes que íealmente se eleve sobre él,

y
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y algún tiempo después , que realmente se deprime, como ■ 
explicamos en el tercer Tom o,Discurso VIL §. io.per totum.

3 1 D e los dos principios expresados depende , q u e ' 
comprehendiendo todo el periodo del año , gozen , com o : 
hemos dicho , mas tiempo la luz del Sol los Países mas ve
cinos al Polo , que los que se acercan mas al Equador, p o i  
que los crepúsculos duran mas tiem po, por la mayor obli- 
quídad con que desciende el Sol debajo del Orizonte 5 y Ja ; 
elevación , aparente del Sol sobre el Orizonte, también du
ra mas tiempo causa de la mayor refracción, que pade-; 
oen sus rayos, por la mayor densidad de la Atmosfera. De 
suerte, que la elevación real del Sol sobre el Orizonte , tan- 
to  tiempo del año se goza en España , que en la Noruegas^ 
pero la luz del S o l, no solo con igualdad, ( como juzga el 
señor M añ ér, y  se piensa comunmente) sino con exceso, 
se goza en la N oru ega, que en España,

USO D E LA MAGICA
* , V

(DISCURSO X X L  :
I ■ . ■ I I ,

1 T  _T  Avietidome detenido tanto en el Discurso pa- 
I — I  sado , es precisó abreviar lo posible en el pre-í 

" JL  X, sente , pues no es obra esta para detener-' 
me mucho en ella, ni el empeño merece tomarse con tan- 
ta¡ veras.

2 Si como el señor Mañér escribió sobre la materia 
de este Discurso trece h o jas, huviera querido escribir mil 
y  trecientas, le Fuera muy fácil 5 porque reduciéndose á 
trasladar cuentos de hechicerías , que se encuentran en va
rios A u to res, especialmente los Dem onografos, hai ripio 
para llenar s ie te , ü ocho librejos del cuerpo del Anti- 
Theatro. Si a estos se añaden otros algunos de corrillo, ya
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se engrosarán un poco mis. Eso hace a q u í, con la difc- 
renda que hai del mis al m enos, el señor Mañér. Y  cier
to hace m al, porque se degrada voluntariamente de Criti
co \ para quedarse en mero copiante. Y o  supongo todas * 
esas noticias de Magia , que reñeren varios Autores , y me 
hago cargo de ellas , para examinarlas á la lu2 de la critica. 
El señor Mañér no hace mas que trasladar lo que hallo 
escrito, y todo lo cree , 6 hace semblante de creerlo, co* 
mo no se le represente physica, ó metaphysicamente im
posible. Esta es la única regla de su critica; que es lo mis
mo que decir , que su Critica carece de toda regla. El exa
minar la posibilidad de las cosas toca al Philosopho. El C ri
tico debe pasar mas adelante 1 para buscar dentro de lo po
sible lo verisímil: buenos estaríamos si creyésemos todo; 
aquello, que no hallamos repugnante. Pocos , y pocas ve-< 
ces mienten tan desatinadamente, que cayga la ficción so
bre objeto imposible. Qué uso tendría el juicio prudencial, 
prenda tan estimable en los hom bres, si todo lo que á  la 
luz de la Philosophía se halla posible, huviese de creer
se ? Aun después de aseguradas la posibilidad metaphysica, 
6  physica de una cosa , restan dos pasos muy grandes que 
andar, antes de asentir á su existencia, el uno el de la po
sibilidad m oral, el otro el de la verisimilitud; y los llamo 
dos pasos , porque no siempre coinciden en un mismo es
pacio > pues aunque todo So moralmente imposible es in
verisímil , no todo lo inverisímil es moralmente imposi
ble. Vease esto en el proceder de los Tribunales de Judi
catura. Deponen contra el reo tres , 6 quatro testigos 
sobre un delito physicamente posible. L e  absolverán sin 
duda los Jueces , sino obstante la posibilidad physica , ha
llan que es moralmente imposible. Hallanlo moralmente 
posible : Con todo > si á las luces de la prudencia se re
presenta inverisímil, suspenderán la sentencia hasta apurar 
mas la question.

3 N o e s , pues, del c a so , á quien niega un hecho con 
razones proprias del Tribunal de la Critica y responderle 
con la posibilidad ̂ physica del hecho ( com o á cada paso 
hace el señor Maner) antes es contra toda critica, y aun

con-
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contra toda L ó g ic a , pues esta no permite ilación de la 
posibilidad á la existencia,

4  Reconócese mas el defe&o de Critica del señor M a
ñér en los Autores , que para cosas de Magia cita com o 
Oráculos , H erodoto, F ilostrato , Simón M ayolo, el Padre 
G aspárSchot, y Torreblanca, A  Herodoto le colocanlos 
Críticos ras con ras de los P oetas, y algunos llaman Histo
ria Poética la suya. Cicerón , aunque celebra algunas parti
das suyas, le afirma la mezcla ae innumerables fábulas: 
Quamcjuam, &  apud Herodotum patrem historió , &  apud, 
*Theopotnpum sint inmtmerabÜes fábula* (de Legibus, lib. i , ) 
D e Filostrato hemos probado ( quanto cabe en la Crítica ) 
que no hai fundamento para creerle en lo que dice de A po- 
lonio 5 antes hai muchos fundamentos positivos para lo  
contrario, Pero el señor M añér de nada se hace cargo , sino 
de su posibilidad á secas, Simón M ayolo compilo quanto 
halló escrito , sin examen alguno 5 y nadie le ha le íd o , que 
no hiciese este juicio. El Padre Gaspar Schot es A utor apre
ciable en todo lo que escribió perteneciente k las Mache- 
m aticas, y á la Magia natural. Pero su Pfysica curiosa so lo  
atendió á entretener la curiosidad de los lectores, sin mas 
diligencia, que la de juntar lo que estaba esparcido en otros 
libros, Torreblanca no sé por qué se me alega , siendo cier
to , que poquísimo se halla en é l , que no haya tomado 
del Padre D elrio , y á este le he descartado yo por muy 
crédulo en materia de hechicerías,

5 A si el señor Mañér pudo escusar estas alegaciones: ' 
Com o también pudo, y debió escusar el cuento, que le em
bocaron en Cádiz , siendo m uchacho, del hombre llamado 
Nam Nam : la visión noéturna de las Brujas , que gozó en el 
arroyo de Sanchorquiz 5 y la historia de ios Piaches, El pri
mer atento no es menester mas que leerle , para no creer
le 7 porque por cien capítulos se representa inverisimil 5 y  
com o el señor M añér, aun hoy, después de tantas experien
cias, es tan crédulo 5 va se vé , que lo sería mucho mas sien
do m uchacho, y nadie hallaría dificultad, en persuadirle la 
mal texida historia de Nam Nam. En la visión de las Brujas 
ya se vé que se cita á sí mismo, como testigo de vista, y no

du-
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dudamos de la mucha veracidad del señor M añér ; pero co
mo en su Anti-Theatro hace contra mí el oficio ae actor, 
no debe ser admitido para testigo. L o  mismo decimos de 
los Piaches, (flecheros ae yervas) aunque esto no nos dice si 
lo sabe de vísta, ü de oídas. Pero qué cosa mas ridicula, que 
creer que hai en la America unos hombres , que tirando 
yervas, aunque sea á distancia de algunas leguas, quitan la 
vida á sus enemigos, si estos no se acogen á la protección 
de otros Piaches , que los defiendan ? Quien cree esto , qué 
no creerá* Cierto e s , que como los Españoles no tienen 
Piaches protectores, ya los huvieran destruido del todo 
aquellos Americanos, sin servirles de nada su artillería, 
pues alcanza la yerva disparada, antes de llegar á tiro de ca
non. D ecir, que Dios no lo permite, es una solución muy 
voluntaria. Haviendo de recurrir á la negación de permi
sión , harto mas razonable es ponerla un poco mas arriba, 
diciendo, como yo digo , que es increíble que Dios per
mita en tantas N aciones, y  á tantos individuos de ellas, 
( como pretende M anér) que contraten con su enemigo , y 
nuestro, y usen de sus fuerzas para tantos insultos. Que Jo  
permita una, ii otra vez rara por sus altísimos juicios, se 
entiende muy bien. Que dé una rienda tan floja al Demonio 
para nuestro daño, y á los hombres para que usen de su 
poder, es increíble. H om bres, y Demonios son dos repú
blicas diversísimas, que la providencia, juntamente con la 
naturaleza, han puesto muy distantes 5 y  a s i , solo en casos 
raros, y en virtud de una providencia permisiva muy ex
traordinaria , se debe discurrir comercio familiar de los in
dividuos de la una con los de la otra.

6 L o  mismo que de los Piaches, digo de los que el se
ñor Mañér llama Duros , porque son primos hermanos de 
aquellos. D i  este nombre á unos Soldados invulnerables, 
que dice se hallan con mas frecuencia entre las Naciones 
estraugeras, singularmente los Suizos, y otros Pueblos de 
Alemania , que por mas balas que les disparen , caen á sus

Eies , como si dieran en una estatua de metal. Mas dura es 
l noticia,que los mismos Duros.Pocos de estos que hirviera 
en una N ación, conquistarían todo el Mundo. Qué brecha

ha-
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havria inaccesible para ellos * Qué Esquadron tan cerrado 
havria, que no rompiesen unos hom bres, que acometen 
sobre el seguro de no ser heridos  ̂ Esta noticia echa la puja 
sobre la que nos dió Homero de la invulnerabilidad de 
Aquiles : porque en fin Aquiles no era tan duro, que no 
íiiese blando por aquella parte por donde entró la flecha 
de París, Pero nuestros durísimos Duros por todas paites; 
están cerrados, no solo á piedra , y  lodo , sino á bronce, y 
marmol.

7 En todas las demás noticias , que vierte el señor M a- 
ñér sobre el asunto de M ag ia , se nota su falta de crítica, 
ü  de lectura, u de advertencia. L o  de la Vara Divinatoria, 
en que hace mucho ahinco , ya havrá visto en mi tercer, 
T o m o  , que es un embuste. L a  venta que hacen los Sep
tentrionales de los vientos, es trampantojo , como afirma 
Argrim o Jo n ás, do&o Irlandés, testigo de v ista , en su 
1Anatome B Je f  Remana. El largo cuento , que trahe al nu
mero 2 1 . y sobre que cita al Padre Bouchet, puede ser 
verdadero 5 pero es mala critica, y  peor lóg ica , inferir de 
un hecho solo , y  de un hechicero solo , (pues para este 
efe&o no refiere otro) que hai muchos hechiceros en el 
Oriente. Alegar las Constituciones Apostólicas para los he
chos de Simón M a g o , como obra en que no puede po
nerse duda de ser de San Clem ente, es demasiada confian
za , y  mucha falta de noticias para un Critico : pues mu
chos hombres doctísimos tienen por tan apócrifa esta obra, 
y  por tan supositicio parto de San Clemente , como la de 
las Recognitiones. El Cardenal Belarmino está explicado 
abiertamente por este sentir: ( lib. de Script, Ecclesiast♦ in 
SanSfo Clemente ) el célebre Augustmiaño Christiano Lupo 
cita por el mismo al Papa Gelasio , ai Cardenal Baronio, y 
á  otros muchos. Con la advertencia , q u e , citando al Papa 
G elasio, añade : Ejusque judicium omnis semper Ecclesia La
tina en sequuta : ( in Schol. ad Can.z. Truii. Synod.) lo mis
mo siente el Padre P etavio , ( in Notis ad San SI, Epiphan. ad 
Hdresim Audianorum) lo mismo otros innumerables hom
bres eruditísimos.

s También es grave inconsideración para un Critico
ha-
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haver llenado dos hojas de citas sobre la especie de Zoroas- 
tro , que yo toqué tan de paso , y la q u a l, que se tome por 
aq u í, 6 por allí , no importa un comino para la question, 
mayormente quando esa multitud de citas no quita la duda 
que yo propuse en orden á Zoroastro, Y o  me imagino, que 
la Tertulia o&onaria gastó quatro dias en revolver quantos 
libros pudo encontrar en la Librería R e a l , que tratasen de 
Zoroastro ; y que codo ese tiempo estuvo sonando el nom* 
bre de Zoroastro en todos los ángulos de la Bibliotheca, 
batallando los eco s, no solo unos con otros , mas también 
con los oidos de todos los circunstantes. Y  esto para quéí 
Para moler al leétor con tanta cita sin utilidad alguna , y 
descalabrarle con la repetición de ese nombre desapacible, 
mas de quarenta veces en el espacio de dos hojas.

9 En el numero 22. cita el señor Mañér dos tratados 
de dos M édicos, que vio junticos en dos artículos irnmo- 
diatos de las Memorias de Trevoux ( que son las que jun-¡ 
tamente cqn las Cartas Ediñcantes , el Diccionario de M o 
ren , y el de Dombes le prestan el ripio ordinario) del año 
de 17 17 . Y  sobre esto también tengo dos , ó tres adver-í 
teñeras que hacerle, que pertenecen asimismo á la exacti
tud de un buen Critico, Las dos primeras tocan á la cita de 
Monsieur Lange , la tercera á la de George Mekiliní. Eit 
orden á la primera cita le advierto lo primero , que otra 
vez vaya mas despacio , pues nos remite al articulo 138 . de 
las Memorias de Trevoux de dicho año : Y  ni del tratado 
de Moas. Lange, ni de.su asunto , que es el suceso de la 
poseída Madalena de Morin , se halla palabra en el articulo 
138. sino en el 135 . L o  segundo, que debió hacerse car
go de las extravagantes ideas, ó  mejor diré ilusiones , de 
aquel M edico, para no darle mucho crédito en lo que afir
ma de Madalena de M o rin , pues un hombre semi iluso en 
nada puede hacer mucha fe. Vuelva á leer el citado artícu- 
lo , y dígame, qué juicio hace de aquella unión instrumen
tal de los Demonios aéreos á unos cuerpos organizados 
minutísimos, mediantes los quales se introducen en los 
cuerpos humanos, y sin los quales no pudieran hacer daño 
alguno a los hombres.

En
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i  o En orden á George Mekilini ? de cuyo tratada 

de Incantamemis tratan dichas Memorias de Trevoux ért 
el articulo 136 . immediato , paso el que le cite como si 
hirviese visto el mismo tratado , pues aqui no hace me
moria alguna de las Memorias. Paso también el que le lla
me Mekjlim , llamándole los Autores de las Memorias 
Merkjim. Paso en fin , que llamándole dichos Autores 
M erklin i, quando hablan de el en Latín , y en el caso d<¿ 
genitivo , pero Merklin ? quando le nombran en Francés, 
el señor M a ñ é r, hablando de él en Rom ance, le apellida 
con el genitivo Latino Mekjlim , solo porque vio en el ti
tulo del articulo Qeorgii Abrahami Merkjim trafila tus, & cw 
T o d o  esto importa poco , 6 nada > y si huviera de repa
rar en estas cosillas, pudiera contra un Anti-Xheatro estre
cho , y  de pocas hojas , escribir catorce Ant\-Mañeres 
gordos, y rollizos. L o  que no pasaré , ni puedo pasar 
(porque toca á la legalidad en lo substancial) es , que di
ciendo claritamente los Autores de las Memorias de T re
voux , que de los sesenta casos de hechicerías , que refie
re el Medico Merklin , no todos están testimoniados, de mo
do que no fue da rehusarse el creerlos , el señor M añér dice, 
que todas sesenta relaciones están testimoniadas con suficien
te prueba para su certeza. Propongo los proprios términos 
de u n o , y  otro escrito. Y  siendo indubitable , que el se
ñor M añer no tuvo otra noticia del tratado de Merklin, 
que la que halló en las Memorias de Trevoux , ( com o 
se infiere de haver citado junticos dos Médicos , que están 
también junticos en dichas M em orias, poner por nom
bre del uno el genitivo Merklini> que vio en la frente del 
articulp , usar de la misma frase testimoniadas , de que 
usan los Autores de las M em orias; y en fin , saberse que 
el señor M añér no gusta , ni gasta de libros Latinos) digo, 
que no haviendo tenido el señor Mañér otra noticia del 
tratado de Merklin , que laque halló en aquellas M e
morias , no puede pasarse , que haya estampado una pro-

# posición derechamente contradictoria á la que se halla en
* ellas, solo porque le hacia al caso, El señor Mañér dice, 
que todas sesenta relaciones están suficientemente testimo-
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madas. Y  los Autores de las Memorias d icen , que no ten 
das están suficientemente testimoniadas.

i i  Del mismo modo que el señor Mañér á veces ha
lla en los Autores lo contrario de lo mismo que dicen* 
otras no encuenrra, aunque lo le a , aquello que claramen
te pronuncian. Buen exemplo hai en el cargo que me ha
ce sobre Enrico Cornelio A grippa, de quien dice , no de
bí colocarle en aquel catalogo , que formo desde el nu
mero i i .  hasta el 23. Las razones que dáson dos , que 
están de apuesta entre s i , sobre qual es peor. L a  prime
ra es , que yo no traigo algún prodigio , que haya hecho, an- 
tes por la serie de su vida le formo una apología , defen
diendo el que no fue Mago. Equivocación portentosa ! Sien
do aquel catalogo ( como claramente explico ) de hom 
bres que fueron tenidos por famosos Magos , sin tener 
nada de M ago s, qué razón es decir, que de Agrippa de
fiendo , que no filé M ago r para inferir , que no debí 
introducirle en aquel catalogo \ Antes no pudiera intro
ducirle , si lo huviera sido. Agrippa fue tenido por M a
go insigne, lo que no tiene duda ( Archimago le llama 
el Padre Delrio ) yo defiendo , que no lo fue verdadera
mente : luego por eso mismo tiene cabimiento en un 
catalogo , que se forma de hombres , que fueron te
nidos por Magos sin serlo. R aro  confundir las cosas por 
cierto!

i % L a  segunda razón es, la que prueba lo que llevamos 
dicho, que no ve en los A u tores, aunque los lea , aquello 
que claramente afirman. Dice , que tampoco puedo po 
nerle en el numero de los embusteros, pues le faltaba elfin
gimiento de que fuese Mago. El que le faltaba el fingi
miento , lo supone de confesión n u a , ó por lo menos de 
mi silencio. Y  es bueno que allí m ism o, donde trato de 
Agrippa, al empezar el numero 23. digo : Es verdad 3 que 
Agrippa se alabb de que sabia la Mágica. Y  en el num. 47. 
refiero, que Agrippa se ja&aba de que sabia el gran fe - 
creto de comunicar en un momento qualqutera noticia k 
otro , que distase muchos centenares de leguas , haciéndole ‘ 
leer por reflexión en la Luna , lo mifmo que el eferibiese

con
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con sangre en un espejo: y  no solo ¿lijo que sabía hacerlo , sino 
que lo havia hecho muchas veces. Si esto no es alabarse de 
Mágico en theorica 7 y prá&ica , quál lo seríí

13  En fin , no puedo disimular lo que el señor M a- 
ñér dice sobre aquella proposición mia : Muchos , y  graves 
Autores tienen la generación de los Incubos por fabulosa : á 
la qual immediatamente planta el señor M anér este bor
ren : Juzgue ni a enhorabuena sus mercedes por lo que qui
sieren , que la mayor parte de ellos tienen la autoridad en ser 
discípulos de Lutero. Esta es otra tal como la de A n to
nio Vandale. Rara fiereza de hombre ! Que no pierda 
ocasión de ensangrentar la plum a, entrándola por la par
te mas sensible del pecho ? Y  porque no se dude, que vie
ne derechamente al mió aquel golpe , poco mas abajo su
pone aquella Opinión como mia , diciendo : Pero quando 
■concediésemos ¡a improbable Opinión de su ’Reverendísima,  
& c. siendo asi , que yo no afirm o, ni me declaro por 
aquella opinión , ni hago mas que referir simplemente, 
que la llevan muchos , y graves Autores. Que la llevan 
muchos , y graves A u to res, puede verlo en el Padre Del- 
rio , lib. 2. quaest. 15 . y  en Paulo Zaquías , Jib. 7. Qua^sr* 
Medie. Legal, tir. 1. quaest. 7. en que se debe n otar, co
m o cosa de mucho peso' , que el mismo Paulo Zaquías, 
haviendo antes llevado la opinión mas común , en este 
lugar la retrata. D igo que es circunstancia esta de mu
cho peso: porque un A utor grave, qual lo era Paulo Za
quías , no llega á retratarse , sino en vista de razones su
mamente fuertes, que le obligan a abandonar la opinión 
antigua. Y  mas fuerza hace un Autor , que , examinada 
con gran estudio , y reflexión la causa , dá contra sí mis
m o la sentencia, que cincuenta Autores , que sin examen 
tratan de paso ia materia. Lea también el señor Mañér 
á  su amado Diccionario de D om bes, verb. Incube , y  allí 
aquella clausula, que empieza: Hai mucha apariencia, que 
la fábula de los Demonios íncubos no tenia otro fundamento, 
&c. donde los Autores del Diccionario hablan con alguna 
duda , en orden al fundamento de la fabuia ; pero suponen, 
como cosa sentada , que es fabuia.

K  Te-
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* 14  Pero sea lo que fuere de esta questíon % en la qual yo, 
no afirm o, ni n iego; á que proposito, es, aquello, de que. 
la mayor parte de los Autores que la ruegan ,^son discí
pulos de Luterod N o pienso que el señor Mañér los con
tó,. para saber que son la mayor parte. N o  es menester 
nada.de. eso, Basta tomar las cosas á bulto , quando hai 
-deseos, de flechar una satyra , que llegue á lo mas vivo de. 
.Ja alma, Pero sean la, mayor , ó la menor parte qué. te
nemos con eso ? L a  generación de los incubos, pertenece 
por alguna parte á los Dogmas de la Fé t Si se puede , 6  no. 
puede seguir concepción, del torpe congreso de los íncubos, 
no es, quesíion * que pertenece derechamente á la Physica, 
y  Medicina , y como tal la disputan muchos, Médicos, 
Catholicos,, arrimándose unos á una parte, y  otros á. 
otrad Pues qué importará que convengan muchos discí
pulos, de-Lutero con los Catholicos v que: están por. la ne
gativa \ En questiones puramente: physicas; , quién hasta 
ahora contó ios, sufragios , atendiendo, á la Religión de los, 
Patronos.) N o huvo Philosopho M o ro , que no siguiese á. 
A r is tó te le s y  entre los Catholicos hai muchos , que-no le: 
.siguen,, Resulta de aqui alguna ignominia. á. la. Doctrina. 
•Aristotélica^ " ' . r

x 5: Bien podría s e r q u e  entre: los: di scipulos de.-Lutera. 
buviese m uchos,que negasen posible, la generación dedos, 
incubos,pues podía ser motivo pasa ello,.exponerse ene] ex
tremo opuesto,y más.distante de los. que inventaron. la fabu- 

-Ja de. que filé hijo.de- un, incuba aquel Heresiarea. : patraña, 
que refuta el 1\  Maimburg en su Historia de! l^uteramsmo  ̂
y de que rien. los. Catholicos sabios,, y  sinceros,. Esto es fre- 
quelite, en los que se defienden de alguna acusación injusta,, 
que si hallan probabilidad para ello,,,no. soló iiiegan la exis
tencia,, mas también la posibilidad del heeho^que se dispura;, 
porque la. negación de la posibilidad pone- el entendimiento, 
mas distante de dar asenso, á la existencia.Como quiera que. 
se.a,, como, la opinión de. que aqui se. trata,potíene conexión, 
alguna con tos, dogmas, delLuteranismo, el decir ,, que. 
muchos di scipulos. de Lutero, la llevándolo puede servir para 
que el vu lgo , que, como ya/diximos en el.Discurso pasado,
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tiene por heregía, quanto dicen los Hereges, haga mal con* 
cepto de todos los que llevan la misma Opinión,

xó Solo nos restan ahora los que el señor M añér llama 
descuidos, y empiezan al numero 25* donde , y  hasta el 
numero 27. inclusive , para notarme el primer descuido, se 
mete en lo que no entiende , ni ha estudiado > conviene á 
saber, si el Demonio puede mover todo el globo de la 
Tierra ; si de aqui se sigue ( como él pretende) que pueda; 
barajar los Orbes Celestes 5 si nn Demonio solo puede tan
to como muchos Demonios? y para confundirlo todo, 
equivoca aquella lim itación, que na puesto la ordenación 
Divina al poder del Demonio , impidiéndole voluntaria
mente el u so , con el defeéto intrínseco, y natural de su 
potencia.

17  Perdone el señor M añér, que yo no he de tomar el 
trabajo de explicarle ahora todas estas cosas. Baste decirle, 
que los Theologos no están uniformes en quanto al poder 
natural del Demonio. Todos suponen, (com o es preciso) 
que nunca hará el Demonio lo que Dios tiene decretado que 
no haga ? y asi > no solo no podrá mover el globo de la 
T ie rra , pero ni aun una arista, si Dios tiene decretado, que 
no lo haga; pero.esto no es por defecto intrínseco de la po
tencia , sino por la impedicion del uso. En quanto á la ex
tensión , que tiene su intrínseca potencia ,  respecto de las 
cosas materiales , hai diversas sentencias. Unos restringen 
su virtud á las cosas sublunares, otros la estienden á las C e
lestes. Y  en uno , y otro extremo hai nueva división de opi
niones , estendiendounos Autores mas que otros, aquel po
der : de modo , que en quanto á mover todo el globo de Ja 
T ie r r a lo  niegan unos , y lo afirman otros. Y  lo mismo en 
quanto á impedir el movimiento de los C ie los, 6 darles 
movimiento contrario. En la sentencia de el Eximio Doc
tor , que la virtud motiva del A n g e l, como finita, se pro
porciona á la resistencia del m ó vil, (Mb. 4. de Angelis, cap.
% 2.) se entiende bien , que dos Demonios puedan mas que 
uno , y quatro mas que dos. Si quiere saber mas el señor 
M añ ér, estudíelo, como hice yo.

i s  Pasóle el mal uso que hace de los textos de la Es-
K  z • cri-



a i  cura : Uno que dice del Anti-Christo , que hará bajar 
£ iSgo del Cielo , como si esto fuera lo mismo , que obs
curecer las luces Celestes, que es para lo que le trahe. 
Otro de Job : Non est pot estas , qu¿ compare tur ei super t er
rara : el qual asi prueba d  poder del Demonio en el Cielo, 
como el poder del Turco en la Luna. Ello el Mundo en to
do anda al revés. Y o  , que he visto la Biblia muchas veces 
por adentro, traygo pocos textos de e lla ; y  el señor M a- 
ñ ér, que solo lavió por el pergamino, los menudea, que 
es un asombro.

19 Numero 28. nota esta interrogación mia. De que le 
sirvió h Nerón darse mucho a la Mágica, // no pudo evitar 14 
conspiración k El motivo de notarla e s , que digo mas abajo, 
que el mismo Principe abandono después e¡ta aplicación. D i
ce , pues, M añér, que es claro que no podía servirle paia 
evitar la conspiración , haviendola abandonado antes. Pues 
q u é , aunque huviese abandonado la aplicación, 6  estudio 
de la Magica , no podría servirle después lo que havia estu
diado antes) Es preciso que olvide del todo una Eacultad, 
el que cesa en el estudio de ella*

20 Numero 29- dice, que á ninguno tiene, ni ha te
nido el vulgo por M ago , porque él piense, y diga que lo 
es 5 y reputa por gran descuido mió haver dicho lo con
trario. Añade , que el vulgo solo los juzga M ago s, por Jo 
que les vé hacer , no por lo que les oyen decir. N o  hai 
verdad alguna tan constante, que no lleve su rifirafe , si 
cae en las tulas del señor Mañér, Nada mas ordinario en 
el vu lgo , que creerle á u n o , que sabe lo que él dice 
que sabe. Ningún farandulero viene de afuera, que para 
con la plebe , y  aun mas que la plebe , no sea Medico, 
y Astrólogo , y quanto él quiere decir que es , sin ser 
nada. Y  ciñendonos á materia de hechicerías , quién ig
nora, quinto miedo tienen puesto á los rústicos en va
rias partas los que se dicen nuberos : Q uinto también 
aquellos, y aquellas , que dicen tienen i  su obediencia 
los Lobos * Constando por infinitos egeniplares , que 
este no es mas que un embuste, de que hacen grange- 
ria , sacándoles á lo? Labradores algo de moneda , y vi-
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veres, con el miedo de que fulminen sobre sus mieses las 
nubes , ó  despachen contra sus ganados algún destacamen
to  de Lobos. Los que , por m aniáticos, 6 ilusos en esta 
determinada materia ? juzgan que realmente son hechice
ros ? se hacen creer con mas facilidad $ porque la persua
sión propria tiene algo mas de fuerza para conciliar la age- 
n a , que la formal mentira i suponiendo ( como frecuente^ 
mente sucede) que los que ven que no deliran en otra co
sa 7 juzgan que tampoco en esta deliran. Si son trahidos á 
ju ic io , hacen la confesión conforme á la ilusión en que 
están ; y  este es el caso en que , no solo el v u lg o , asiente 
i  que realmente son hechiceros.

2 1  En el numero 30. tenemos admirables cosas , y ta
les , que no se han visto jamás sino en el Anri-Theatro. Ha- 
vía dicho yo al numero 65. de mi D iscurso, que á la obje
ción que se hace con el Canon del Concilio Ancyrano con
tra la existencia del vuelo de las Brujas7 responde Infamen-* 
te Delrto en el lib. 5. de las Disquisiciones Mágicas. D iceá  
«sto el señor M añ ér, que esto es aprobar la solución del 
Padre D elrio ; y hasta aqui dice bien* Pero quanto dice de 
aqui abaxo 7 es un cumulo de errores, y algunos son de 
aquellos de primera clase , que bastan para degradar de 
Escritor al hombre de mas alto cara&er.

22 Empeñase en impugnar la solución del Padre Del
rio al Canon del Concilio Ancyrano , porque ahora es lo  
mismo que impugnar la mía ; y dice lo primero , que el Pa
dre Delrio trata este punto en la Sección iS . del y. libro. 
Primer error : Pues es en la Sección 16 . donde le trata. En 
la Sección iS . no se habla palabra del referido Canon. De 
Euckaristia morituris prebenda es el titulo de la Sección 1 S. 
Que para el vuelo de las Brujas, de que trata el Canon 
alegado del C on cilio , es muy del caso. Pero ya veo que 
este es un error leve , y  el hombre mas cuidadoso puede 
equivocarse en el numero de una cita ? bien es verdad T que 
en el señor Mañér se hacen reparables estas equivocaciones, 
por ser tantas.

23 Dice lo segundo > que la respuesta que dá el Padre 
peloio, es n egar, que aquel Canon sea del Concilio A ncy-
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ran a Este error ya es de los garrafales. En dos partes 
toca 'e l Padre Delrio la quesrion de si es legitimo aquel 
Canon > la una de paso en el libro 2. qusest. xó. la otra 
latamente en el libro 5. Sección 16. y  en una , y otra 

, parte se aplica á Ja sentencia afirmativa clara , y expresa
mente. En este ultimo lu gar, (que es del que habla el 
-señor M añér) después de proponer las objeciones, que 
hacen otros Aurores contra la legitimidad del Canon, 
ímmediatamente prosigue a s i : His tamen argumentas non- 
dum inducor ut B ich a r do , Ivon't 9 Gr altano 9 ne dkam toe 
■ aliis dafíisimis viris contradkam , vel a communi me senten- 
tía patiar avelli, Y  proponiendo luego las razones que 
hai á favor del C anon, prosigue después: Quare magis ver- 
git animus, ut doñee certiora babeamus > eum ( Canonem ) 
Concilio Ancyrano relinquamur,

24 En este segundo error se envuelve o tr o ; pues tra
tando de la solución, que dá el Padre Delrio al Canon del 
Concilio , no solo le imputa la que no d á , mas también ca
lla la que realmente da. Pudiera acaso dar dos soluciones 
el Padre Delrio , é impugnar el señor Mañér la una, dexan- 
do á salvo la otra. Mas en este caso debiera hacer alguna 
expresión, por donde se conociese , que la solución que 
impugna no es la única que dá el Padre Delrio, Pero el señor 
Mañer trata la solución, que imputa al Padre D elrio , y  ha
bla de e lla , como de única. Si la solución que da el Padre 
Delrio estuviese comprehendida en pocas lineas, podría 
acaso escaparse por inatención á alguno, aunque leyese 
toda aquella Sección, Pero el caso e s , que está latísimo en 
e lla , y  asi es indable la inadvertencia. Con que le sucede 
aquí al señor Mañér lo que no há mucho le notamos en 
otra parte 5 esto es, que ve en los Autores lo que ño dicen, 
y no ve lo que clara, y  expresamente tratan. C on que esta 
ocultación de la verdadera solución del Padre Delrio es otro 
error, y  ván tres,
, 25 Dice lo tercero 7 que el Papa Marcelino aprobó el 
Concilio Ancyrano; y  añade r que esto se lee en el primer 
Tom o de Jos Concilios. Dos errores hai a q u i, entrambos 
de marca mayor, el uno en el h ech o , el otro en la cita. En'

4



el primer T om o de los Concilios no selee tal cosa. Y  le 
desafio al señor Mañér , à que ni en la Colección del Padre 
L ab b é, ( que es la que uso ) ni en otra alguna , muestra tal 
aprobación del Papa Marcelino > y  luego verá la evidencia 
que tengo de ello. Es^f es el error en la Cita.

¿6 El error en el hecho es palpable-* porque el Papa 
Marcelino murió antes que se empezase la celebración del 
Concilio Ancyrano. Esto es cosa inconcusa en quantos es
cribieron de Historia Eclesiástica. Y hasta ahora no se vio  
en la Iglesia aprobar nn Concilio futuro en profecía. Tres 
Papas huvo entre Marcelino * y Silvestro Primero * eri cuyo 
tiempo Se celebrò el Concilio Ancyrano , aunque no ocu
paron los tres la Silla muchos años. A  Marcelino succe- 
dio Marcelo Primero : à Marcelo, Eusebio ; à Eusebio, Mel- 
chiades : y à Melchiades * Silvestro Primero , en cuyo tiem
po , como diximos , se celebró el Concilio de Ancyra. Y 
huvo después acaso otro algún Marcelino , que pudiese 
aprobar aquel Concilio i N o  , señor , porque aquel Marce
lino hasta ahora es el unico de su nombre entre los Papas- 
Ván ya cinco errores contados.

27 El error sexto está * en que dice * que por orden de 
Gregorio XIIL file mandado retener el Canon * de que ha
blamos , en el Decreto de Graciano. Y añade * que esto no 
lo niega el Padre Delrio en el lib. 2. qusest. 16. que es otro  
error mas. N i Gregorio XIII. mandó retener el referido 
Canon en el Decreto de Graciano * ni esto lo concede el 
Padre Delrio. L o  que dice este en el lugar citado es * que 
Se retuvo el Canon en el Decreto de Graciano * coitegi- 
do por orden de Gregorio XIII. Retentas fait w Decreto 
Grati ani >jusu Gregorii X llL Pont. corredo. Quién no vé, 
que es cosa diversísima retenerse el Canon en el Decréto 
de Gradano * Corregido por orden del P ap a , de mandar el 
Papa que se retuviese el Canon en el Decreto ? Y de hecho 
solo lo primero huvo : lo qual no es aprobación aun taci
ta del Canon. Quiere verlo claró el señor Mañér i Pues mi
re. Corrigióse la Vulgata por orden de Sixto V. y después 
por orden.de Clemente V IIL  E11 esta segunda corrección 
se purgó la Vulgata de varias cosas, que havian quedado

K +  en
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en ella , hecha la primera corrección. Pregunto ahora: 
Aprobó Sixto V . ni aun tácitamente, todo lo que se retu
vo en la Vulgata corregida por su orden í Es claro que no* 
pues i  ser a s i, no se huvieran quitado después muchas co
sas como supositicias. Cuenta, que ván otros dos errores en 
este parrafillo: con que son siete.

28 El oftavo , y peor de todo e s , que en la solución 
que dá al Canon alegado le trastorna, y  vuelve al revés, 
imputándole a dicho Canon lo contradictorio de lo que en 
términos expresos, y formales afirma. Atención. L o  que 
responde es , que el Canon del C oncilio , bien lejos de ne
gar los vuelos, y transmigraciones de las Brujas por el ayre, 
afirma que vuelan super quasdam vestías , ( esto es , el Demo
nio en forma de ¿Has) &  multatum terrarum espatia intem
pesta noBis stlentio pertransire : en donde vemos (añade) ser 
falso decir, que de aquel Canon consta ser meras ilusiones los 
vuelos de las Brujas, pues expresamente declara lo contraria. 
Son sus proprias palabras, y el Latín inserto es destacado 
del contexto del Canon.

29 Nunca la mala f e , ó  falta de legalidad subió a mas 
alto punto , <̂ ue el que se vé en este pasage. Para cuya evi
dencia pondré aquí entera la clausula del Canon, de don
de destacó aquel poco Latín d  señor Mañér, Dice así: 
]Illud etiam non est omittendum , quod quídam scelerata mu- 
Hieres, retro post Satanam conversa , deemonum illas ioni bus, 
&  phantasmatibus seduBa , credunt y&  profitentur senoBur-  
ms horis cum Diana paganorum Dea , vel cum Herodiade;  
'& innúmera multitudine mzdierum, equitare super quasdam 
'bestias, &  multa terrarum spatia intempesta noBis silen- 
tio pertransire , ejusque jusiombus , velut Domina obedire, 
&  certis nodibus aa ejus servhium evocar), V é  aquí cla
ro ,  como la luz de el Mediodía , que el Canon no afir
ma , ( como dice el señor Mañér ) que aquellas muge- 
res vuelan de noche, y  se transponen á lugares muy dis
tantes, sino que ellas lo creen, y  dicen asi : Credunt &L 
'profitentur, Y  lo creen engañadas con las ilusiones del De
monio , deemonum illusiombus, &  phantasmatibus seduBaz 
Decir el Canon , que ellas creen que vuelan 7 es decir que



rucian £ Antes im plícita, 6  explícitamente afirma el Canon 
que n o , quando d ice , que el creerlo asi nace de ilusión del 
Demonio. Y  porque no quede alguna duda, prosiguiendo: 
en hablar de estas mismas m ugeres, ( pues no se habla de 
otras en todo el C an o n ) afirm a, que todo aquello es mero 
sueno inducido por el Demonio, Atiéndase : Siquidem tpse. 
S atan as , qui transfiguré se in Angelum lucís, cum mentem cu
cusque nmliercuU ceperit, &  bañe sibi per infidel'natem subju- 1 
gaverit, iliicb transfbrmat se in diversarutn personarum spe-  
cíes, atque smilitudines, &  mentem , quam captivam tenet, m 
somnis aeíudens, modb lata , modo tristia , modo cognitas, me* 
db incógnitas personas ostendens , per debía quaque deducit. E t  
cum solus spiritus hoc patitur, ínfidelis mens hac non in animoi 
'sed in cor pore o pinatar ev entre. Quis enim non in somnis, &[ 
'mo&urnis visionibus extra se eduútur, Q* multa videt dormien 
do , qua non viderat vigilando \

30  Es tal mi asom bro, al ver en una sola pagina deí 
JAnti-Theatro tantos errores com o hemos notado , y  al
gunos de e llo s, que llegan al supremo punto de ilegali
dad , y mala fe , que debe permitirme el le&or hacer 
aquí una reflexión para mi desahogo. El señor M añér ci
ta en varias partes del Anti-Theatro muchos libros, que 
no he visto , ni puedo v e r , porque ni yo los tengo , n i 
los hai en este País. Deberé creer que son legales aque
llas c itas: Parece que no 5 porque haviendo evidenciado 
tantas veces su falta de legalidad en las citas de los li
b ro s, que he podido ver , está contra él Ja presunción 
de que , en los que no puedo v e r , le sucede lo m ism o, y  
aun mucho mas en aquellos que él discurre , que por 
raros no hayan llegado á mis manos : pues hai sin duda 
muchos en el gran gazofylario de la Real Bibliotheca, 
que no se hallan en las Librerías particulares. Havien
do sido muchisimos los cotejos, que en el discurso de 
esta obra hice de slis citas con los originales , en muy 
pocos dejé de hallar algún defecto substancial de legalidad* 
C óm o , en vista de e sto , podré evitar la sospecha de que 
con los Autores , de que carezco , se use del mismo fraude, 
mayormente con aquellos, que se discurre no se hallarán

en

D i s c u r s o  XXI. 15j



IJ4* U so  DE MAGICA/
en las pobres Librerías de. este País l  Sobre esta consi
deración vean los lectores > si,.deben tener una desconfiar 
za general de qiianto hallan alegado contra mí en el A nti-
Theatro, ,
, 3 1 ]Sfo pretendo formar de aquí argumento contraía 

sinceridad del señor Manen Antes ju zg o , que esto mis
mo es prueba de su candor. N i es ironía * ni paradoxa, Es 
el caso, que como para la formación del A nn-Theatro tu
vo su merced muchos Oficiales * ( según me ha asegurado 
Súgeto muy fidedigno * que pudo saberlo ) es natural , que 
hiciese de ellos el uso , que en semejantes casos se hace» 
esto es , les encomendase el juntar materiales * reservando 
para sí * como artifice principal * ponerlos en orden. Uno* 
pues, se encargaría de revolver libros sobre tales puntos* 
otros sobre otros * Según la comisión que Cada uno tuviese 
del señor Manen Havría entre estos algunos poco hechos 
ai trabajo. L a  Corte tiene mucho en que divertir la gen
te. A  que añadiéndose » que su nombre no havía de pare
cer en la fíente de la obra * tomaron muy sobre peyne el 
escrutinio ? con que le acudieron al pobre Cavallero de M a- 
nér con unas noticias * ii oídas en corrillos , 6 leídas al 
vuelo y y puestas al rebés en la memoria. Creyólos el se
ñor Mañer * y, dio aquellas especies á la estampa i esto es 
proprio dé hombre candido * y sencillo, que como no sabe 
engañar á nadie -*■ tampoco presume que nadie le engaña. 
En caso que no fílese esto , ( que es sin duda lo mas pro
bable ) no puedo discurrir otra c o sa , sino que su merced 
tomaba la pluma para escribir * quando tenía la cabeza 
muy mareada de estudiar; y en este estado es natural que 
se confimdart , barajen, y trastornen las especies. U n o  * y 
otro principio pudó concurrir,

3 -  En el numero ultimo ( ya era tiempo de llegar a é l ) 
impugna lo que digo de aquella visión nocturna * que lla
man Hueste * con una experiencia propxia* quando pasaba 
de Caracas al Puerto de la Guayra * en cuyo transito * dice 
vio aquellas luces üOfhittiaS con tales circunstancias » qu ’  
hacían evidencia de ser Una congregación dé Brujas. Dije 
en una parte * que las noticias de Indias Comunmente nece^



sitan dé confirmación. En otra , que el señor M añ ér, co
mo en su libro hace oficio de a & o r , no debe ser admitido 
para testigo* Y  en fin , acabo de decir, que algunas veces se 
pondría á escribir, teniendo atolondrados los sesos de re- 
voíver muchos libros, en cuya coyuntura podía suceder, le 
pareciese, que aun al tiempo mismo que escribía estaba 
viendo las Brujas* Escoja el le&or de estas tres soluciones 
la que le parezca mas á proposito*

D r s. c v n  s b" X X I# yyy
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i  T  T A v ie n d o m e  detenido mucho en los dos Dis- 
fr— 1  cursos pasados , lo ahorraré ahora en los

J L  JL  quatro siguientes, ya porque el señor M a- 
'ñer también pasa ligeramente sobre ellos 5 ya porque no 
dice cosa con que pueda alucinar al mas ignorante de] 
Vulgo*

2 En el primer numero de este confiesa, que están 
muy bien corregidas todas las M odas, de que hablo. Solo 
echa m enos, que 110 haya comprehendido en la correc
ción las pelucas , y Ja imitación de las pelucas, en el cabe
llo. proprio , con rizos , undulaciones , y bucles, En quanta 
k las pelucas, consiente en que las usen ios que tienen me
dios para ellas aporque es conveniencia > pero no los que 
han menester para la olla el d inero, que gastan en ellas* 
Subscribo con mucho gusto al señor Mañér. En quanto á la 
imitación déla  peluca, subscribo en pane* A lgo  tiene dé



Y{C Moda s .
figurada, pero es cortísimo el inconveniente, V éa el se
ñor Mañér qué dócil s o y , y bienavenido, quando le veo 
hablar con algo de razón. Solo advierto, que haviendome 
reprehendido atrás el uso de la voz undulaciones , debió, 
mirándolo m ejor, de parccerle bien el terminillo , y asi lo  
usa en esta parte Ojo alerta. Ningún Escritor diga: ? de esta 
voz no beberé.

3 Numero 2. congetura, que haviendo dicho , que el 
estudio de los que llaman MeÜallistas es entre las N a
ciones de la M o d a , le tildo , como digno de reprehen
sión. Congetura m a l, y estoy muy lejos de eso. C onoz
co las utilidades de aquel estudio. Y  si el señor Mañér 
vuelve los ojos á lo que digo en el numero 26. de aquel 
Discurso, verá que no estoy mal con todas las Modas* 
antes estoy mal con los que están mal con todas. Aprue
bo las útiles: repruebo las desconvenientes. A s i , el de
cir que es de la Moda aquel estudio, no le presta algún 
fundamento al señor Mañér , para juzgar que le tengo 
por reprehensible.

4  Numero 3. se hace apologista de los bigotes Españo
les , para introducir dos noticias , que leyó verbo barba , y  
verbo pelo , las quales á la verdad no son del caso ; porque 
la question es precisamente, si el uso del bigote contiene, 
ó  no contiene deformidad: y sobre este punto no hai que 
decir , sino que el bigote al señor Mañér le parece bien , y 
á  mi me parece mal. En este numero tira un horrendo 
tajo sobre el trato de los Españoles de este tiempo ; y  
lo  mas reparable es , que lo hace con la espada de un Ju 
dio, D ice , que á un Judio erudito le oyó en Am sterdáa 
censurar terriblemente el mal trato de los Españoles, c  
immedíatamente manifiesta dar pleno asenso á la censura., 
Pregunto, si sería mejor la creencia de aquel Judio  , que 
la del Anabaptista Vandale , y la de los Discípulos de L u -  
turo i Y  en segundo lugar pregunto ; Si el señor M añér se 
conforma con la Opinión de un Judio , en perjuicio de 
nuestra Nación 5 por qué no podre yo conformarme con la  
opinión de un Herege, en lo que no perjudica * ni a la R e -
hgion, m 4 la Nación 1 ni a nadie í



D i s c u r s o  X  X  11. Ir $7
5 Numero 4, impugna el uso del vestido militar , por 

la razón de que no es vestido patrio 5 y, defiende la * golilla, 
porque escusa muchos gastos , que se siguen de la compra 
de paños estrangeros. Ni una, ni otra razón valen cosa. 
N o  la primera , porque el vestido m ilitar, {  llamando asi 
al que es contradistinto de la golilla) patrio es., y nías an
tiguo en España que la golilla. Y  asi el. texto que trahe de 
Sophonías contra los que visten á la Estrangera , no es del 
caso. Fuera de que lo que ( según los Expositores Sagrados) 
en aquel lugar se reprehende , no es todo vestido Estrange
ra  , sino el que era proprio , y caracterizante de alguna 
Nación in fie l; com o entre nosotros lo sería el turbante 
Turco. Otros lo exponen del vestido , que usabarrlos Sa
cerdotes Idólatras en el culto de los Idolos, Otros del ves- 
tido proprio de otro sexo. Y  nada de esto es del caso. Pe
ro en el señor M añér , esto de usar á cada paso , y fuera dé 
proposito, de textos de la Escritura, ya parece tan a. Tam 
poco la segunda razón prueba nada : pues sin vestir golilla, 
se pueden evitar paños Estrangeros , y superfinos gastos.
Quién le quita al que no usa goh üa, vestirse de paño de 
Segoviaí'

6 Si lo dicho no basta para templar la queja del señor 
M a ñ é r, sobre el abandono de la golilla , busque en esa 
Corte , que no faltara, el elegante , y gracioso Poema del 
Padre Juan C om m irio , cuyo titulo e s : Golilla decreto Jovis  
interdiga. Laidas Catholici Re gis ( Philippi V . ) 'versa feddi* 
tus, donde verá bien pintadas las incoiímiodidades de este 
trage. L a  idéa del Poeta es celebrar el festivo enojo , con 
que nuestro R ey  Phelipe V . ( representando su persona en 
ja de Júpiter ) arrojó de sí la golilla , com o rrage enfado
sísim o , que le ahogaba, después de haverla tísadó unos

quantos dias , quando estaba para-venir 
á España*
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SENECTUD MORAL
D E L  G ENERO  H U M A N O .

<DISCU<HSO X X I I I .  i 2

i  4 Y N  este Discurso, desde el principio hasta el num.
6. no hace el señor Mañér mas que enumerar 

■ M.--Í algunos egemplos de virtudes , que huvo en 
los primeros Siglos. L o  quaLsolo podría ser del caso, 
si yo huviera dicho, que todos -los hom bres, á red barre
dera de los primeros veinte, ó  treinta Siglos havian sido 
malos. Pero no haviendo yo dicho tal disparate , de qué 
sirve sacar alTheatro veinte, ó treinta justos, á parango
narlos con millones de millones, que yo represento delin- 
quentes*

2 Pasa luego a los textos del Chrysostomo ,  San Agus
tín , y San Gregorio, con que yo pruebo , que los Siglos 
en que florecieron aquellos Santos ,  fueron tan corrompi
dos como el nuestro. A  los dos primeros nada responde. 
Solo al cómputo que hago, (ponderando el lugar del Chry
sostomo ) de que por lo menos tendría seiscientas mil al
mas ia Ciudad de Antiochia , paretiendole demasiada 
vecindad, dice;, que esto se deberá, entender * con su salvo 
yerro de cuenta. N o  hai sino echar de estas á Dios , y  a 
dicha. L e  parece aquella al señor Mañér mucha vencidad? 
Pues á otros les parecerá poca , y con razón : pues yo de 
hecho me ceñí al numeró m enor, ó  mínimo , que podía 
echársele. V e a á  Jo sep h o , lib. 3. de Bell. Judaico , cap, 1. 
donde dice ? que Antiochia era en magnitud la tercera

Ciu-



Ciudad de todo el Imperio Romano.. En\ svp favorecido^ 
Diccionario, deDom bes verá,, que por su mucha pobla
ción la llamaban !a grande, Y  en el. de M oren leerá , que; 
Dion Chrysostomo fe dd treinta y seis, estadios, de. largo. Y  
como tuviese no mas que la mitad de ancho 7 no es mu--: 
cho darle millón, y media de almas vy aun mas.

3 A  la  autoridad de SauGregbrio( dieé que la  com-< 
paracion , que hace el Santo de fa Iglesia á Ja Arca de\ 
N oé , la expliqué voluntariamente, . como, me hacia al caso.: 
Quál fue la explicación ? Decir ,, que como, en la Arca de 
Noe bavia pocas hombres , y muchos' brutos r del proprio moda 
en !a- Iglesia- es- mayor e l numero de los que obran bm taimen-' 
te , que de los que viven como: racionales, Esta  es r y ené$tasi; 
p a lab rasq u em e:co p ia  el. señor M añ ér 'e stá , la explica- i 
eion que él llama voluntaria : por. eso., inmediatamente 
a  las palabras, referí das , paradanne. en rostro c o a  la  volun
tariedad; de. la explicación prosigue; asi su m e r c e d Y aquí 
se-pasma la-pluma de per el artificio con que se vú tomando Id 

Jtor-,. que se necesita , par a,firmar eJ ramiltei e. N o  pára aqUií 
pues luego.pretende5,.que: mi explicación no- sa fo  es: vo
luntaria , pero, también, contraría ala. mente,, y contexto dcli 
Santo*. ’ ■. ■ •

4- Creerá alguno* T. en vista de esto1, que: lá explicación; 
que. doy yo.del’ simil de la Arca de. Noé. r. es la misma. que;: 
da. San Gregono „  que1 nada; plise de nú  casa.  ̂ ni; hice: 
otracosa ?.que repetir, ello por d io  r . la propria. aplicación,/ 
y  uso.‘.,que;hizo el Santo,de. aquel; sim ilá O. creería a lgu -' 
no ,.que no haviendo. hecho yo, otra, cosa ,, que. copiar, del' 
Santo „ no solo, el1 símil ,. mas-también, la aplicación v pu
diese haver quien se atreviese, á decir v que: la. aplicación,/ 
que: yo, hago ,,no solo es.voluntaria ,f mas.aun. opuesta a: la. 
mente del Santo. ? Pues puntualmente: estamos, en.este casa. 
Vaya el lector á  la. Homilía 38- de $an,Gregoríoun F.vam 
gelía ( que; es,el. lugar que cito, y o y  que recita. Mañér J y  
un buen, pedazo, ames, de llegar ai medio „ hallará estas: pa
labras.:. Yerrer.e aütem vos .non debei y quod ifc Edesia ,.Ó* 
mtd'tkmali, & r pauci snnt boni ^ q.uia arca ln unils dum iij 
qudfiuju* EcdesU ¡ypum ges¡t \ y &  ampia infirió ilbus .:/ &  m 

* *n>-
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augusta i# superkr¡bus futt* Qux ¡n summltate etiatñ sita a4' 
unius mensurara cttbiti excrevit. Inferías quippi quadruped¡at 
trique reptilta , saperias vero aves, &  h omines haiuise ere* 
denda est. Ibi lata exiitit ubi bestias babuit, ibi angusta ubi 
¡tomines servavh : quid nimirum San&a Ecctesia ¡n carnali* 
bus ampia est , ¡n spiritualibus angosta* Ubi enim bestiales 
hominum mores tolerat, iilic, lattus sinum Uxat. Ubi autem 
eos babet, qai spirituali ratiene suffulti sunt , illic quidem 
ad summum duchar, sed tamen, quia pauct sunt, angustatur¿ 
Puede estár mas claro , que San G regorio , en el símil de la 
Arca de N oé con la Iglesia , en atención al poco numero 
de ‘los ju s to s , y al grande de los pecadores, representa 
aquellos en los pocos hom bres, que havia en ía parte su
perior de la A rc a , y estos en los muchos brutos, que ha
via en la inferior ? Sin em bargo, el señor Mañér dice, 
que esta explicación es contraria á la mente de San Gre
gorio 5 y la que él d d , e s , que com o de los tres hijos de 
N oé , que estaban en la Arca , dos eran buenos , y  uno 
malo ; asi en la Iglesia son mas los Ju sto s, que los pe
cadores, Para este efe&o alega unas palabras del Santo 
dentro de la misma. Homilía , pero escritas á diferente in
tento, Há , señor Mañér ! Quántas veces le he de decir, 
que no haga pié sobre esas especies , que le ministran sus 
Contertulios?

5 Echa en fin el señor Mañér el fa llo , de que quanto 
he dicho de los desordenes, y  vicios de los siglos mas re
motos , no es del caso : porque los que se lamentan de la 
corrupción de estos tiem pos, no hacen la comparación 
de ellos con los muy antiguos , sino con los se is, ú ocho 
siglos immediatos: ni tampoco esta comparación se hace 
con los hombres de otras N ación « , sino con los Españo
les nuestros ascendientes. Con cuya ocasión hace el señor 
Mañér un magnifico elogio de la honra , virtud , y  punto 
de nuestros pasados, aunque en oprobrio de los presen
tes.

6 Señor mió , la queja de la m ayor corrupción de cos
tumbres en el cotejo ,  que se hace del tiempo presente con

<ios pasados, no hay por qué limitarla á España sola pues
la



D i s c u r s o  X X II I v i ú  i

la misma se oye fuera de España; y  no solo se oye en este 
S ig lo , también se oyó en los anteriores. Esta lamentación 
es mas común que las de Jeremías. Cada uno juzga el mas 
corrompido aquel Siglo en que vive. Aquella vulgar , pero 
errada maxima , deque asi com o yán succediendo los Si
glos , se vá aumentando la malicia de los hombres , es pro* 
p ria ,n o  del vulgo de España, sino del vulgo del Mundo ; y 
tanto ruido hizo en los tiempos de an tañ o , com o en el de 
ahora. Há muchos Siglos que se repite el̂  ¿ témpora, o mores 
de Cicerón , no solo en nuestra Región , mas en las demás* 
A si yo hice muy bien en introducir la que V.md. gracio
samente llama barabúnda de Asyrios , M e dos , Griegos , y  
Romanos ; y otra vez que trate el punto , añadiré á aquellos, 
sin que V.md, pueda remediarlo, Cjm brios , Lombardos 
Godos.

7 Pero consideremos solo dentro de España esta queja» 
Quién ha dicho á V . md. que los Españoles que la arti
culan , solo cotejan los Españoles de hoy con los de ayert 
Son infinitos los que en esta materia hablan sin determina
ción de Naciones , haciendo objeto de su lamentación lo 
común del O rbe, no lo particular de este Reyno , diciendo 
en general, que la continencia , el recato, la sencillez , la 
m oderación, la buena fe se han ido perdiendo en el Mun
do , al paso que el tiempo fue corriendo. Es cierto, que no 
pocas veces se oye esta queja contrahida á España. Pero 
si yo quise hablar de la general, y corregirla , por qué no 
podría hacerlo * Los que hablan solo de España , son por 
lo común pretendientes desatendidos , que se rascan donde 
les come , y todo es ensalzar el govierno pasado , pare- 
ciendole al Soldado de mas corto m érito , que en otro Si
glo sería por lo menos Governador de una Plaza. Y  como 
en todos los Siglos huvo esta especie de quejosos. , en to
dos los Siglos se oyó la misma queja. Y o  que no la tengo, 
porque en nada serví al R ey  , ni al R eyn o\ no quise deter
minar la pluma á tan particular objeto , sino comprehender 
la general, ó mas común.

8 Y  quién le ha dicho tampoco a V . rud. que los que 
en nuestra Nación dan esa preferencia á los Españoles aii-

L  t i -
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ti gaossobre los modernos, fijan la.mira en los seis , it 
ocho Siglos anteriores > Cada uno señalará la época de la 
integridad, ó corrupción de España com o le pareciere, 
y los mas no determinarán tiempo alguno ; solo indeter
minadamente , y á bulto dirán , ( y  es asi que Id dicen) 
que nuestios pasados fueron mejores que nosotros.

9 Finalmente , en qué historias, leyó V anó, que los 
Españoles de los seis *' u ocho Siglos anteriores fueron de 
mejores costumbres , y  de mas p u n t o y  honra que los 
dd presente í  Tom eV and. en la. mano la historia donlies
tro célebre M ariana: vaya corriendo por ella esos seis , u 
ocha S ig los, y verá qué bellezas encuentra. En el Siglo, 
undécimo le verá pintar los vicios proprios de la aula* 
como hoi se lamentan. Los Cortesanos ¡falsos , y  engañosos 
aduladores , que ni son buenos para la paz % ni para la- guer
ra' ¡atizaban , &c+ ( lib. 9, cap. i .) Si se habla de la corrup
ción de costumbres en general * mire lo- que dice al prin
cipio del Siglo decimotercio 7 hablando en general de Es
paña : La licencia , y  costumbre de pecar , casi ha vi a apaga
do' la luz de-la razón : los vicios eran tenidos por vi?tndes, 

y  las virtudes por vicios. (Iib .í2 . cap.S.) Si de la lealtad , y  
hóníadéz de la Nación , oygale aí fin del mismo Siglo* 
tratando de la feisima , y  abominable conspiraciou contra 
Dolí Alonso el Sabio. Tál érala disposición de los corazo
nes en aquella sazón ¡ que hazaña tan grande ¡ (es ironía) 
como quitar el Cetro al Rey , unos se atreviesen dT int entalla f 
muchos la deseasen , y casi- todos la sufriesen. (lib. 14. cap. 5,) 
Algunos años después hallará otra horrihle pintura d d  
desenfreno de vicios enCastilla : 'Por las Ciudades x Villasy 

y  Lugares , en poblados , y despoblados * cometían st cada paso 
mil maldades ¡ robos , latrocinios , y  muertes , quien con de
seo de vendarse de sus enemigos , quien por codicia , &c. 
(lib. 15 , cap.i.) En el Siglo 14 . verá * qué tal era el punto, 
y la Chnstiandad de los Españoles * leyenda estas clausu
las : El vulgo , con la esperanza del interes y se vendía al que 
mas le daba, .vario 3 como suele , i  inconstante' en sus pro
posiciones, £?# aqui se seguid libertad para cometer todo ge
nero de maldades 3 muertes , robos 3 y  latrocinios 3 miserable

ave-
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4venida de calamidades. Si se habla delm al goviem o , en 
cada pagina de este grandej Historiador se encontrarán 
tristísimas lamentaciones del desgóvierno de ^aquellos 
tiempos. Pero qué nos detenemos en cosa tan notoria? 
Es mucho de admirar , que un hombre , que ha leído algo, 
se ponga de parte de una opinión propria de los que ja
mas abrieron un libro. ^

io  Vam os á mis descuidos en este. Discurso , que son 
d o s , según la sentencia senatoria del señor Mañér. El pri
mero culpar aqui la ambición de Semiramis en sus con
quistas , naviendo en el T om o i. Disc. X V I. celebrado su 
prudencia , política, y animo varonil. Solo el ingenio del 
señor Mañer pudiera hallar contradicción entre aquella 
reprehensión , y  esta alabanza. Por qué lado pugnaran estas

Íirendas con aquel defecto > En raro Heroe , de los q u ece- 
cbra el mundo , dexaron de concurrir él valor r  y  pruden
cia política con la ambición, t a s  prendas son laudables, 

el vicio reprehensible. t
n  El segundo descuido es haver dicho , que la pureza 

de costumbres dé la primitiva Iglesia no filé de; mucha du
ración. Dice el señor 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 ván cor
riendo? Solo tiene por larga la felicidad , que. goza por 

tres Siglos una República „ el que la m ira con los 
ojos de una dañada envidia*

La SA-
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, D I S C U R S O  X X I V. ■

EN  este Discurso estoy agudo , sólido, y  admirable, si 
se ha de creer al señor Mañér, Solo me culpa haver 
tirado mi rasgmto de pluma ácia la  Medicina no 

hablando en particular de otra alguna Facultad. Disculpóme: 
con que con los- Médicos ya no- tenia que p erd erestan d o  
ya antes hecho todo el daño. Con los profesores- de otras 
Facultades me voy con tiento , por no multiplicar enemi- 
gos. sin embargo, el señor Mañér no leyó; éon mucha r¿Üe- 
xión m i /Di-sai eso? pues: en el rium. 1,9. de; di hay una. invecti
vóla acia otra parte,que á fe que no sabe ¿ jalea de Vídoria,.

l * 1 e
ri,:

j  j

Jj ; . j

D E .  F R A N C E S E S  ,  Y  E S P A Ñ O L E S .

©  1 S C U %$ 0 X  X v*

* " 1  Umero 1. sS ostenta admirable rh ysico  eí
señor Mañér. Haviendo dicho y o , que la 

. , oposidon de las. dos N adoñes no viene de
AntipathíaT sino de los accidentales motivos^, que en los Si
glos pasados huvo r para el encuentro de las dos Naciones: 
me opone, que bien pudo nacer de esos principios la oposi- 
" - ' c j  aon,
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c io n ,y  después con la costumbre hacerse natural, por 
consiguiente pasar á Antipatiza la que en su origen no 
lo era.

2 Esto si que es entender lindamente lo que es Antipa- 
thía , y  ío que es Naturaleza. Señor M añ ér, quando se dice 
que la costumbre es segunda naturaleza , ( que es lo que á 
V.m d. le ha engañado ) se habla con locución nietaphorica. 
Hablando physicamente,y con propnedad, (dejando fuera d  
mysterio ae la unión hypostatica ) nadie riene mas que una 
naturaleza, que es prinapinm motus , &  quietis -ejus , in qua 
est. Antipathia se entiende en lasEsaielas una oposición na
tural , que proviene de causa oculta. L a  oposición de Eran- 
ceses , y Españoles no es natural, esto es. no es radicada en 
la naturaleza de las dos N aciones, porque ésta siempre fue 
una misma. Tam poco proviene de causa oculta, sino mani
fiesta , pues el señor Mañér se la señala en las visitas de 
Fuente-Rabia: Luego por dos capítulos está excluida de ser 
Antipathía la oposición de las dos Naciones.

3 De aqui pasamos á deshacer su equivocación en los 
dos exempjares que alega de Muías , y Elefantes, de quie
nes dice que siendo fecundas por su naturaleza primitiva, 
se hacen por segunda naturaleza estériles , estando domestica
das. Qué es eso de naturaleza primitiva , señor Mañér£ 
Por Dios no lo oyga algún Estudiantejo de la Escuela, por
que sin duda tendremos carcajada. Si las Muías , atenta su 
naturaleza, son fecundas, esa misma fecundidad natural, y 
radical retendrán estando domesticadas. L a  potencia será Ja 
misma $ pero por algún es torvo estará impedida. En sa
biendo el señor M añ ér, qué es facultad impedida , y expe
dida 7 a ¿lo prim ero, y segundo, potencia , y exercicio , ha- 
blarémos mas sobre el caso.

4  Si ene! numero i. se muestra excelente Physíco , en 
el 2. se manifiesta consumado Logico. Havía dicho yo, 
que la ojeriza con los Franceses no la heredaron los Espa
ñoles de los Alemanes, sino los Castellanos de los Aragoneses. 
Falla el señor Mañér , que esto es lo mismo que si dijera, 
que ¡a heredaron los Españoles de los Españoles. Y  asi con
cluye , que en esto no se ha dicho nada, L o  que nos muestra

L 3 es-



csca sentencia, es, que en la Lógica del señor Mañér lo mis
mo es el genero, que la especie } el d iviso , que el dividente; 
el to d o , que la parte. Por eso saca tan bellas consecuen
cias, Si lo mismo es decir Aragoneses, que decir Españoles, 
lo mismo será decir Aragón , que decir España : Luego co
mo con verdad se dice, que España comprehende las tres 
Coronas de Portugal, Castilla , y Aragón , se podrá de
cir , que Aragón comprehende las tres Coronas de A ra
gón , Castilla, y Portugal. Del mismo m o d o , si lo mismo 
es decir hombres , ( que es la especie , ó la parte ) que de
cir animales , ( que es el genero, ó el todo ) se inferirá que 
h ii hombres quadrupedos, hombres volátiles ¿ aquatües, 
reptiles, insectos, &e. V elo ah o ra , señor?

5 Humero 3. para fijar el origen de la oposición de 
Franceses, y Españoles en las vistas de Luis Undécimo, 
Rey de Francia, y de Enrico Quarto de Castilla , alega la 
autoridad de Phelipe de Comines. Pero e.1 mal e s , que 

. Comines no dice lo que el señor Mañér quiere que diga* 
L o  que dice Comines , ( que aqui le tengo en su antiguo 
Francés) es , que huvo algunos piques entre Franceses , y ' 
Españoles en aquellas vistas , y que después aquellos dos 
Reyes no se amaron uno á otro : Et oneques fuis ces deux 
Rois ne sc entramerent. Esto 110 es decir, ni formalmente, 
ni Wat i v e , que aquellas vistas originaron la ojeriza , que 
después ha reynado entre las dos N aciones: pues ni las 
rencillas de algunos particulares, ni la discordia de dos 
Reyes infieren perpetua ojeriza entre dos Reynos. Si fuese 
a s i , casi todos los Reynos de Europa estarían , no menos 
que Francia , y España, en perpetua ( como la llama el 
señor M añér) Antipathia.

ó Si Com ines, de quien señala el Jugar, no dice lo  que 
pretende el señor M añ ér; qué esperaremos de Monsieur 
T u rq u et, á quien alega á v u lto , y de los demás que vienen 
a sus espaldas embozados, quiero decir, supreso nomine; 
como aquellos otros muchos , que en otra parte dicen , que 
Julio Cesar Scaíigero no vivió mas de veinte años > N o  nos 
detengamos en esto , pues en alegaciones de Autores ya tie
ne bien asentado su crédito el señor Mañér.

í 66 A n t i p a t h i a  de F e a n c e s e s v& c,»

En
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7 En d  numero mismo me dá una mano pesada, délas 

que suele 7 por aquella disgresion que introduje sobre la 
oposición de T u rco s, y Persas, y la Bula del M usti, cuyo 
texto puse á este intento. Dice que la Bula está larga, en
fadosa , y no es del caso. Y  á mí se me diera bien poco 
de que el Musti haya sido un m aza, si de rebote no vi
niera á mí la pelota aporque introduje una cosa tan mo
lesta , y  despropositada. Mas qué he de hacer ? Supongo 
que el punto se votó  por habas blancas , y negras entre 
el señor M a ñ é r, y  sus C on tertu lios, y salió decretado, 
que lá Bula, pues no tiene que hacer en mi D iscurso, se 
vuelva á Cbnstantinopla. Sin em bargo, entretanto que lle
ga el caso de reimprimir mi segundo to m o , apelo al jui
cio del Ptíbíico.

s Mas como en la invectiva presente vuelve el señor M a
ñér a su tema de condenar generalmente las digresiones,quie
to vér si de una vez puedo quitarle ese mal vicio,ya que no 
pueda lograr otra enmienda. Sepa V . md. que la digresión es 
parte de la Rhetorica , y  como otra qualquiera figura, si se 
introduce con sobriedad, deleyta > si es muy repetida, enfa
da, Oyga á Gerardo Vosio, lib.5. Rhetor. cap.ó, Indigresle
mbas pee caí ur bifariam, mrft alü plañe eas fugiunt , &  alii ni- 
mis producunt. V é  V,md. como en la sentencia de este famo
so Critico es vicio huir del todo las digresiones* Oyga Alste- 
dio, lib,7. Encyclopaed. de Rhetor. cap. 15 . que la digresión 
es una de las figuras, que la Rhetorica usa : Figura sent ebria 
secundaria sunl 28. vi de ¡ice t Auxesisdigresio , ir ansitio ,
Oyga á Quintíliano, lib.4. cap. 3. la dífinidon de la digresión 
junta con un grande egemplo, que autoriza su uso: Paree ha*, 
sis , seu digresio est aliena rei , sed ad utiliratem causa per ti- 
nentis, extra ordinsm excurrens traBatus. Aqui el egemplo.S/V 
in primo Georg, Poeta facit digrestonem de morte Casaris, &  
pro di gii s , qua ipsius¡ mortem denuntiaverant , &c. Y  Si el 
egemplo de Virgilio , por ser Poeta, no le hace fuerza , vea 
el que alega de Cicerón el citado Gerardo Vosio ,lib . 5. 
Rhetor. cap. 6. Ita apud Ciceronem , pro L. Cornelia Pa
ree ha si m ( digresión) habes de laudibus Pompeii , in quas 
divinas Ule Qrator , veluti nomine ips$ ducis cursas dicendi

L +  t**-
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tenesetitr j abruptô  quent rnchodverat sermone5 divertit* Pudie
ra alegarle muchas mas autoridades. Pera si las trabadas na 
le hacen fuerza 7 lo mismo sucederá con las demás.

D I S C U R S O  X X V I .
XXVII. XXVIII. y X X IX.

x T T \ O R  estos quatro Discursos paso e l señor M a- 
1- ^  ñér como gato por brasas. Para no tratar del 

A .  primero T ( que es- de los Dias Criticos ) di
ce que tiene dos razones ? la úna r que juzga que y a  
tengo razón ; y  la otra r porque nada entiende de su con- 
tenido 3 con aquel fundamento que se necesita * para- de
cir sobre d  asunto; Si huviera tenido siempre presente 
esta segunda razón : 6 quanta molestia se huviera escu- 
sado el señor Mañer á sí proprto r i  sus. lectores y tam
bién á m í!

z  De los otros tres Discursos r ( que son sobre tXPeso 
Ael Ayre , E fesa de/fileno 3 y Antiper'utaús) dice que estos, 
ni en los Pluíosophos7 ni en el Vulgo pueden ser errores: No 
en los primeros * porque antes qitese formase el Tfriumvirato 
thilosophico y estaban defendidas 3y  seguidas atas opiniones y no 
en el segundo y porque el Vulgo no es capaz de errar en. la que
no disputa.

3 D igo que son bellas Tas dos razones. Pudiera remi
tirle al señor Mañer á lo que le he dicho en el Consectario 
sobre este punto; pero ahora no es menester. M ejor será 
remitirle-á una Aula de Philosophía. Escoja la que quisiere, 
u de las Religiones, u de las Universidades de Salamanca, 
6 Alcalá?, y  presto á la puerta r diga en alta voz ,  que el A y
re es pesado r que es una patraña lo de la Esfera del fu e
go , y  una quimera el Annperrstasis. Y  verá qué gritería se

le-
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levanta contra V.md* Entonces- sabrá si aquellos tres-^erro
res están aún metidos en los tuetarios de innumerables Phi- 
losophos. Salga después de entre los Philosophos, (», que sal
drá sin duda bien despachado }  y vaya á un corniio.de Pa
yos 5 digales asimismo , que el ayre es pesado, y que lo qiie 
comunmente se dice ,.que la agua de los pozos está mas 
fresca en Verano , que. en el Invierno , es patarata 5 que 
si no le tuvieren por lo c o , 6  fatüo , yo quiero pagar algo 
bueno* De modo , que estos errores están, no sola, en infi
nitos Phiíosophos, m as también en todo el Vulgo a lto , y 
bajo. Solo n a  le entenderá estela voz Antípertsiasis, Peco el 
que ignoren la voz Griega , probará que ignoran el objeto 
que corresponde, á aquella voz } Diga también , queno sa
ben el Padre nuestro , porque 110 le saben en Griego..

4  Pues la linda razón : Porque el vul'^o nó es capaz 
errar en lo que no disputa, O dichoso vulgo , que casi nada 
errarás, pues casi nada disputas ! Pero ay , Dios mió , qpé 
consecuencia se descubre por aquel ladol Qual'P Que el 
vulgo de tos Idolatras ,, el ae los Mahometanos r el de los- 
Hereges no yerran e á  materia de R elig ió n , porque en estk 
materia n a  disputan* N o  sería mejor r señor M añ ér, de* 

jarse de escribir Anti-Theatros 7 que proferir máxi
mas * de donde safen consecuencias tan 

absurdas, i

\

PA-



P A R A D O  XAS
P H Y S I C  A S .

® r s c u % . s o  x x x .

1  T T A  tenemos en el campo al señor Mañér arma- 
do de Phiiosopho: dudo sí con armas proprias, 

J L  ó agenas: solo sé que son falsas. Y  en quan
to a la repetida cantilena , con que ahora nos vuelve á dar 
nutracaen el numero prim ero, de que aun en caso que 
friesen errores los que impugno en mis Paradoxas , no se
rían errores del Vulgo * y  por consiguiente impertinen
tes á mi proposito , traslado á lo dicho sobré el C o n ' 
se c ta rio q u e  no soy amigo'de machacar. A hora vamos 
siguiéndolas Paradoxas por su orden,

P A R A D O X  A  PRIM ERA.

a 1

E L  F U E G O  E L E M E N T A L  NO ES
caliente en fumo grado,

U é tiene contra esta Paradoxa el señor Mañér* 
Tiene lo primero , que el Sol es friego for
malmente en sentencia muy recibida de los 

Philosophos modernos 5 y  asi la prueba , que y o , contra 
el sunrmo calor de fuego elemental , tom o del exceso que 
hace al calor de aquel el de los rayos del S o l, recogidos 
en el foco del espejo ustorio, 6 es contra fruducentem , 6 
nada prueba, porque u n o , y otro e$ formalmente fuego.

Bien.



3 Bien. Convengo con los Philosophos m odernos, en 
que el Sol es formalmente fuego. Pero es fuego elementad 
O lo que le sorprende la preguntilla al señor Mañ'ér í Vuel
va á mirar la Paradoxa. N o ve que en ella no niego el sum- 
mo calor a todo fiiego formal ut síc, sino al fuego ele
mental í Ergo non en ad rem el argum ento, entretantoque 
el señor Mañer no nos prueba, que esi fuego demerita! eL 
del Sol y que será lo mismo que probar, que el Sol está de- ' 
bajo de la Luna.

4  Tiene lo segundo , que para probar el exceso del ca** 
lor del Sol sobre el del fiiego de acá abajo , sería menester"; 
hacer el cotejo , congregando las particukis-Ígneas de- este - 
Elem ento, asi como están congregados los rayos del So t
en el foco del espejo ustorio. Respondo y que ese cotejo, o-; 
esa congregación de las partículas ígneas no es menester ; 
para nacía. L a  razón es evidente : porque Aristóteles , y los 1 
que siguiéndole, atribuyen summa calar al fuego elemen
tal, hablan de éste, no en la suposición' de qué;se congrega
sen sus partículas ígneas, (como los rayos del Sol en éhespe*J 
jo u storio ) sino eri el estado natural en que le reliem os, y  
experimentamos. Y  asi , cotilo yo  pruebe que hai otro  ’ 
fiiego ( sea congregado , 6 desgregado) de calor mas imen- 
so que a q u e l, pruebo bien que el calor del fuego elem ental' 
(como le considera la sentencia Aristotélica) no es summo: * 
porque calor summo es el calor máximo posible, y no pue
de ser máximo, si es posible otro mayor. Muéstrenos r o  en* 
A ristóteles, o en sus Sedarlos algún pasage, donde para 1 
atribuir calor summo al fiiego elemental r pidan la circuns
tancia de que se congreguen sus pafticulas , como se con
gregan los rayos solares en el espejo ustorio.

í  Tiene lo tercero , que ¿z llama fulminada {es frase 
cuita , que significa el rayo , 6 centella ) que es fuego ele- ; 
m ental, es tan adiva cóm o los rayos del Sol en el espejo 
ustorio. N iego el asunto: porque los rayos del Sol reco-, 
gidos en el espejo , vitrifican las materias, que se presentan . 
en el foco : y á esta operación, que es la mas alta del fu eg o ,' 
no alcanza la llama fulminante. Esta rompe lo s ; muros, - 
derrite los metales,(que es todo lo que nos pondera de e lla :

el
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el señor M añér) pero que vitrifique piedras , y metales , ni 
nos lo dice el señor Mañér , ni hasta ahora lo; he oído , 6 
leído. Respondo lo segundo, que aun quando se conce
diese todo , nada probaría el argumento. L a  i'azon es, por
que nada se prueba a favor de la máxima A ristotélica, con 
que el fiiego elemental, solamente fomentado ^en tales, 6 
tales materias, solamente congregado de éste , 6  aquel mo
do ( mucho menos si se extrahe á estado violento ) tenga 
calor suiiuno. L a  máxima Aristotélica es general: y una má
xima general, en materia physica, respedo de qualquiera 
especie, se falsifica siempre que no sé verifique en todos 
los individuos de e lla , considerados en su estado natural. 
Tan lejos está de eso la sentencia, del calor summo del fue
go elemental 7 que no se halla tal calor sumnio en él, ( aun 
permitido el asunto del argum ento) sino quando le ex
trañen á un estado violento, y que por tal es de brevísi
ma duración,
. 6 N oto aq u í, que el señor M añ ér, hablando del espe

jo ustorio en general, determina el numero de los rayos 
deí S o l, que se congregan en é l , a tres millones , quatro- 
rientos y sesenta y quatro mil rayos. Señor m ió , el nume
ro de los rayos que se congregan, no en todos los espejos* 
es unq , sino m ayor, 6 m enor, según el mayor 6 menor 
diámetro del espejo. Mas ya sé en lo que consiste. Leyó 
aquel numero de rayos el señor Mañér en las Memorias de 
Trevoux deí año de 17 16 . tratando del gran espejo ustorio 
del señor Villete, y como está tan bien en las materias , lo 
que allí se dice de aquel espejo particular, lo aplicó á to
aos lps ustorios, echando a todos los tres, millones de ra
yos , con su aditamento. También le faltó saber, que den
tro de un mismo espejo se puede computar m ayo r, ó  me
nor numero de rayos, según la m ayor, ó menor extensión 
latitudinal, que se diere a cada rayo , lo qual es arbitrario; 
y. asi n ote, que quando en aquellas. Memorias se hace com
puto del numero de rayos, que se congregan en el grande 
espejo de Villete 7 se le dá á cada rayo la decimasexta parte 
de una linea quadrada del pie de París ; si el rayo se quiere 
imaginar mas delgado , ó dividirse el rayo que allí se se-
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gala en quatro rayos distintos* (que esto es voluntario, pues 
es divisible sin term ino, com o todo Quanto continuo)' será 
quadruplicado el numero de ra y o s ; y si se imaginare mas 
grueso , será menor el numero. Otra vez le digo al señor 
M aíier, que o portel studuise. Esto de andarse á trasladar 
de los libros, para escribir en materias ■ que antes no se 
han estudiado poco , ni m ucho, es ocasionado a mil yerros 
enormes , porque aun creyendo que se traslada al pié de 
la letra , fácilmente se toma una cosa por otra.

P A R A D O X  A II.

E L  E ANTES SE DESE JU Z C JS i
f r ío , x qm  edítente*.

7  A, Qni el señor Manér nada dice á favor de la sen1* 
tencia común , que impugno. Solo- inclina k  

que d ’ ayre , considerada precisamente su naturaleza , an
otes se debe juzgar indiferente' & fr ió , y calor r que - f e o , nr 
caliente. Iioqual ( si- bien no-lo contradigo por ahora, pues- 
en la propuesta de la Paradoxa cotejo los dos extremos 
entre si,,no-con el medio ) pero no lo prueban los experi
mentos-que alega.. E s-asi, que algunas veces-se pueden- se
ñalar agentes-extrínsecos , qire en ausencia del So i ( y ’ yo  
añado también- en su presencia ^enfrien el ay re', como vien
tos ; septentrionales, a  las nieves de montes • vecinos; percf 
otrasumichas veces,, que no hai tales agentes extrinsecos,. 
precisamente por la ausencia del S o l, si es algo dilatad*!,, 
com o en las noches de Invierno, se experimenta el ayre frío; 
luego es preciso Confesar, que es frío por su 11ani raleza; 
pues á no serlo T siempre necesitaría de agente" extrínseco 
para enfriarse.

S A l cargo que1 me hace el señor M an ér, de que debí 
para mi pmeDa hacer cuenta, no solo de la ausencia deí 
S o l ,  mas ramoien de Tas de tos fuegos subterráneos , los 
guales por sí solos pueden calentar el ayreaun ea ausencia

dd
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del Sol : Respondo, que yo consideré la causa ordinària, y 
reguiar del calor del ayre; no la irregular, y extraordinaria, 
qualcs son los diegos subterráneos, quienes en rarísimos 
parages son en tanta copia, y están tan vecinos à la super
ficie de la tierra, que puedan dar calor sensible al ayre.

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

L A  A G U A  CO N  S I © E %A  © A
según su naturaleza -> antes  pide  fer  

sólida 3 que f in id a *

9 T * \ Ic e  lo primero ¿1 señor Mañér , que como yo 
1 J  pruebo esta Paradoxa por el mismo principio 

que la antecedente , él responde por los propríos medios 
que á la antecedente ha respondido. A hora subsumo yo. 
Sed sic est, que à la antecedente no ha respondido , ni 
bien , ni mal : luego à esta no responde ni mal -, ni bien. 
Y  asi es , pues se contenta con d ec ir, que ha respondido, 
y pasa ¿proponer por argumento un texto de la Escritu
ra , con que da por concluida la disputa sobre esta Para
doxa.

i  o Vayase un poquito mas despacio el señor M añér , y 
advierta, que además de la prueba común à ambas Para- 
doxas , hai otra especial ad hominem contra Aristotélicos, 
que consiste en que la agua en su sentencia es fría in summ, 
y la frialdad in summo no puede menos de d a r , y  por con
siguiente consolidar al sugeto en quien se halla. C óm o se 
dexa esto en el tintero?

x i Veamos ahora el texto , que ya havia mucho tiem
po que tenia ociosa su grande erudición Escrituraría. Dice 
que los tres días de la Creación estuvo la agua fluida, 
pues al tercero la congrego Dios en un lugar, Jo que no 
pudiera hacer sin m ilagro, à estar dada. Sed sic est , que los 
tres primeros dias faltaba el agente extrínseco del S o l , que 
la liquidase 3 pues este fue criado al quarto dia1 : luego

e s -
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estaba, la  agua fluida eu virtud de su propria naturaleza,, 
y no por la fuerza de algún agente extrínseco..

12  Quién le dixo al señor M añer ,  que no havia en 
los tres primeros, dias agente e x t r ín s e c o q u e , calentando 
el agua , la liquidase: N o  havia luz en este tiempo l Cla
ro está , pues Dios la ch ó  ef primer día.. Y  esa luz n o v e 
nta de algún cuerpo iluminante ? A si Jo dicen Padres , y  
Expositores comunmente , y a s ilo d írá  también el señor 
Mañer ,  pues anda á horrar de milagros ,  y sin milagro 
no podía estár la luz sin inherencia á algún cuerpo lumi-< 
noso. Supuesto ,  p u es, que havia cuerpo iluminante , d e  
dónde sabe el señor Mañer , que ese cuerpo iluminante 
no era también calefaciente ? Demos un paso mas. Y  si le 
añadiese yo  , que ese cuerpo iluminante era el S o l , qué d i- 
ría el señor Mañer ? Haría burla de m í,, ya se vé , porque 
consta de la-Escritura , que el Sol fue’ producido el quarto 
día,. Pues ríase también de Santo T h orn ás, que dice ex
presamente ,  que el Sol ,  y todos los. demás Luminares C e
lestes fueron hechos, el primer dia , ( 1 part.qudst.'jo.art.i') 
Ríase asimismo del Eximio S u a r e z q u e  afirma lo  mismo, 
( //Ai. de Opere' sex durunr, eap^^yEn uno ,  y otro hallará 
explicado cómo se entiende la producción de los Lumina- 
res1,  que la Escritura señala en el dia quarto 5 com o tam
bién la razofr por qué Mo-ysés no. la  asignó al primero. 
Esta sentencia n o  hai. duda que es. difícil ,  por la aparente- 
oposición del Sagrado Texto .:: con todo ,  es Ja mas se
guida ,  porque se Ies encuentran mas .espinas a todas las- 
demás, que hai en esta materia.. Pero-qualquiera que se lle -  
v e , se abre lugar á que haya agente extrínseco ,  que ca
liente el agua en. los tres primeros- días. Porque íi  se dice 
con algu n os, que D ios crió el primer dia la luz separada 
dé todo cuerpo ,  del mismo modo pudo producir el Ca
lor. Si se quiere decir con otros , que la produxo inhe
rente á otro cuerpo distinto del S o l,  como ese cuerpo 
filé iluminante, pudo ser también calefaciente.. Si en fin 
con otros , que D ios por sí mismo ,  sin intervención 
de otra causa ,  produjo ,  y  conservo la luz aquellos 
tres dias com o inexistente precisamente al cuerpo ilumi

na-



P aradox  as P h y s i c a s *
nado , del mismo se puede decir, que produjo , y conservó 
el calor.

1 3 Como quiera que aquello haya s id o , ( que con cer
teza nadie lo sabe) lo que sabemos con certeza es , que en 
los Países subpolares, precisamente por la larga ausencia del 
S o l , la agua del Mar está elada, y sólida. Y  si no, señálenos 
el señor Mañér el agente extrínseco que la enfria a lli , lo 
que no hace, ni podra hacer , ’ sino es que recurra al ayre. 
Pero de ese modo , por escaparse de esta Paradoxa, cae en 
la red de Ja antecedente , concediendo que el ayre por sí 
mismo es frío.

14  Y  no dejare aqui de advertir , que el señor Mañér, 
quando estraña tanto eí oír , que el agua por su naturaleza 
antes pide ser sólida, que fluida, se pasma de pocas cosas. 
Qué fuera si alguien le digera lo mismo del ayre \ Pues vé 
aqui que no falta quien lo diga , y lo pruebe; y á fe que es 
un gran Physico. Por si no quiere creerme, citóle al famoío 
Medico de Lieja Hermán Boerhaave in Instit, Qhlmi# , t&m, 
¿ . pag, £ 11*  de la impresión de París de 1724*

P A R A D O X A  I V .

0 TODAS L A S  QU A L I D  ADES,
son ocultas y o ninguna lo es,

iS r \ I c e  el señor M añ ér, que esto no es Paradoxa» 
L J  ni merece nombre de t a l , sino solo argumento de 

los Cartesianos > sin afirmación , ni concia don en ninguno. 
Este es tallo , ó laberinto ¿ O quiere decir el señor Mañér, 
que la misma Thesis, que propongo por Paradoxa, es argu
mento de los Cartesianos ; y esto no puede ser, porque tan 
gran disparate sería decir, que una proposición sola es ar
gumento , como decir , que una piedra sola es toda la casa* 
O quiere decir, que el argumento con que pruebo aquella 
proposición es de los Cartesianos : y  de aqui cóm o puede 
inferirse, que la proposición probada no es Paradoxa?

Son



D i  s c v k s  o  X X X ;  Y 7 7
Son por ventura incapaces lös Cartesianos de formal* 
argumentos probativos de Paradoxas > Item > qué quiere 
decir argumento de los Cartesianos > sin conclusión en nin
guno ? Puede haver argumento sin conclusión  ̂ ö consi- 
guíenre 7 que es lo mismo \ Estraña Lógica es Ja del señor 
MañérJ : '

ió  Y o  leí las obras Filosóficas de Descartes , y  de al-v 
giuios Cartesianos : y protesto, que no me acuerdo^ de ha^ 
verleido en alguno el asunto de la presente Paradoxa^ 
Pero que lo fuera , qué temamos con eso \ Hice yo pleyto 
hem e nage de no escribir jamás > sino lo que ninguno otro 
escribió ? En f in , qué quiere decir , el que yendo yo por este 
rumbo , bien pudiera llenar de Paradoxas el tercer tornos 
Qué es ir por este rumbo ? Es usar de argumentos de los 
Cartesianos t Éso no bastará acaso para Señar ni aun tres 
hojas , porque es menester que los argumentos sean probar 
tivos de Paradoxas 7 y  que los prueben bien : porque yo  
no he de echar mano de todo lo que tenga visos dé argu
mento , para llenar un escrito , com o hace el señor Mañér: 
y  acaso no. hallaré en todos los libros de los Cartesianos ar
gumento alguno contra la opinión com ún, que me quadre.' 
O qué cosas nos ha dicho aqui el señor Mañér en menos 
de seis lineas!

Omitimos la Paradoxa quinta, porque da pleno asenso d elta 
el señor Marter.

P A R A D O X A  VI.
EL SOL EN VIXTU© ©E SU n O fK tÁ

difposiúon intrinsecd calienta y  alumbra 
con desigualdad en diferentes 

tiemposi

17  C Undé esta Paradoxa en las manchas , que á ve- 
JT1 ces se observan en el Sol , las quales pres

cindiendo de otras causas 7 es ;préciso disminuyan la luz,
M y
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y calor deí So l Dixe ,  prescindiendo de otras eausas , porque, 
es cierto que hai otras, que hacen lo mismo, y  aun mas po
derosamente) que aquellas, manchas, com o la mayor distan
cia del Astro > la incidencia obliquade sus ra y o s , los vapo
rea interpuestos, &c.

i & Dos cosas dice á esto el señor M añér : L a  primera, 
que supone, que esta observación, 6 reflexión la; havré visto 
enias Memorias de Trevoux del año. 1725,.. art. 57. don
de: se propone en nombre de Monsieur Maraldi , y del Pa
dre Rheita. L a  segunda, que, los Autores de. las. Memo
rias impugnan allí mismo la opinión de Rheita , y Maraldi^ 
y asi debí hacerme cargo del argumento , que hacen contra 
ella.

1 9  A  lo primero digo 7 que Je protesto a l  señor Mañér,
(creame,. si quisiere ) que: quando. escribí las Paradoxas Phy- 
sicas , aun no. tenia en mi Librería* ni havia visto las M em o
rias de Trevoux del ano de 2.5,. Mas estoúmporta poco, pues 
como dixe poco h á y o .  uo hice pleyto homeriage. de. decir 
siempre, lo. que. ninguno, otro dixo..

2,0 A  lo segundo respondo que prescindiendo, de si 
los Autores de las, Memorias, impugnan la opinión de 
R h e ita , f  M a ra ld ie s  cierta que no impugnan, la mia. La 
conclusión que ponen dichos. Autores, es. esta y  concebida 
en estos pro.prips, terminóse No es del Sol de quien depende 
precisamente el grada de frió, , $  de calor , que reyna sobre 
la Tierra. Esta proposición prueban i y  esta en ninguna ma
nera es opuesta a  lo; que. y a  digo, en laParadoxa. Es. claro: 
pues, yo na digo r ( y  fuera un grande, absurda el decirlo) 
que dependa precisamente del Sol el grado de frió. * 6 calor 
que hai sobre la Tierra. En aquel adverbio precisamente 
no reparó el señor M añ ér, aunque lo copió... Notables, 
descuidos padece en la observación de. los adverbios 1 De
cir que depende precisamente deí Sol el aumento , ó di
minución de ca lo r, y frió , sería, negar que ■ haya otras 
causas , que influyan en lo mismo. Esto, no lo digo,, ni me 
pasa por la imaginación j antes todo, lo contrario 7 como 
puede verse en el num. 20. que es el primero de m iPara- 
doxa. Es claro que hai otras, y mucho mas observadas, que
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la que yo señalo* L o  que digo es , que aun en defe&o de 
aquellas , ó prescindiendo de aquellas , las manchas del Sot 
por sí mismas disminuyen algo el ca lo r, y lrf2 que comua 
nica el Astro á la Tierra : L o  qual ni lo niegan los A uto
res de las M em orias, ni pueden negarlo* Pero aunque 110  
me impugnan ám í , pudieron con ra2on impugnar a M a- 
raldi > y ÍR h e ita : porque el primero probablemente atri
buía la moderación de los calores de un año /  y  el segundo' 
la intensión de los fríos de otro á las manchas del Sol, 
com o á causa única * según entienden su opinión los A u 
tores de las Memorias* Esto yo también lo juzgo improba^ 
ble , porque no ocupando las manchas, por lo común, sino 
una muy corta porción respectivamente al todo del disco, 
so lar, es poquísimo , y  casi insensible el aumento del frió, 
6  diminución de ca lo r, que pudieran inducir 1 por consi
guiente , haviendo sido muy notables la diminución de 
calor , y  aumento de frió de los dos años, de que hablan 
Maralcü, y Rh£ita,tes preciso concluir, que con las manchas 
del Sol concurrieron otras causas* Luego ni yo seguí la 
opinión de M araldi, y Rheita , ni es contra nu lo que dicen 
los Autores de las Memorias*

2 1  Asimismo es evidente,que nada hace cóntrá mi otro 
pasage, que cita el señor Mañér de las Memorias de T re- 
voux del año 17 1  ó* pues solo pretenden en él sus Autores lo 
mismo que en el citado arriba : conviene á saber , que hai 
otras causas, fuera de las manchas del Sol, 6 la falta de ellas* 
bastantemente poderosas para hacer los años , ó fr ío s , ó  
calientes , lo qual yo redondamente concedo*

22 Sobre el contexto de esta Paradoxa me nota el se
ñor Mañér dos descuidos* El primero es decir aquí , que 
las manchas transitorias defSol disminuyen el calor , y la luz* 
¿lúa las Regiones Elementales , haviendo dicho donde traté 
de Ios.Eclypses, que la falta de luz 7 y  calor del S o l , por la 
interposición de la Luna , no puede hacernos daño percep
tible. Pretende que hai contradicción entre estos dos pa- 
sages. Y  cierto , que solo los ojos linces del señor Mañcr 
pudieran descubrirla. Si yo dijese , que la diminución de 
ca lo r, y  luz del Sol, ocasionada de las manchas , nos hadan
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¿ano perceptible va-ya con.Dios, que hirviese contradic
ción, Fero no se hallará 7 que haya dicho tal. Mas- .aunque, 
lo huviera dicho, no havria sonibra de ella. Es. por ven
tura lo mismo , pata el efecto de.: dañar la  diminución de 
luz, y calor por tres horas solamente , ( que. es. lo mas. que 
dura el.Ecíypse Solar )■ que la-diminución de calor r y  luz. 
ocasionada dé las manchas del S o l, que.dura, á veces me
ses, y años í Si yo dixese que el faltarme alguna por
ción decaimiento necesario , poruña comida s o l a :n o  po
día hacerme daño ,s e  me podría inferir de; allí , que tam
poco podría hacerme daño, esa falta continuada por un año 
entero í  N o  podría, asegurar el daño, en este-segundo caso, 
y negarle en. el primero sin contradicción alguna/ Y  Qué 
duda puede tener esto?

23 El segundo descuido me: Te atribuye el señor M añér, 
siendo suyo. Es,el caso,, que; me. imputa la. inteligencia ( erra
da á lo, que él pretende.) de -un texto; de Jo b   ̂ la qixal no es 
tilia , m la puse; en mi nom bre, smo de qrros- A utores.,. sin 
aprobadla , reprobada,. Y  esto. Je basta al. señor Mañera 
para decir con la satisfacción, que suele A estos, perros vb
expuesto , Padre Rev. rendí simo ,, el que traslada ,  sin mas re~ 
f  exion , que tomar lo que en otro bal!ai La. falta de.reflexión, 
(. comouambien la libertad de-palabras.tan insultantes), toda 
está de parte del señor Mañér.. Si su merced hiciera alguna 
reflexión, por poca que fiiera^ en.ÍQfque leead virtiera ,, que 
solo- reñero, la sentencia de, ortos-,}7 la prueba, qué'toman de 
aquel texto , sin aprobar ni la sentencia ,  ni la. prueba 5.antes, 
bien todo, va metido en. una c la u s u la q u e  empieza Creen* 
algunos >.&et lo que evidentemente maníñesta ,.que todo el; 
contexto de. dicha clausula se tejiere á la  opinión, .de aque
llos. algunos.

f 24- La Paradoxa séptima se omite p porque el señor Afanar 
dice y que asiente a ella.. Es; verdad,,. que para decir esto; so lo  
hizo, su división, como; en las,demás. ,, puso. Par adoxa V IL  
arriba con letras.gordas y Juego debajo el asunto, de. la Fa- 
radoxa > que es la mas: larga de todas porque, se atendió^ 

mucho. á no omitir superfluidad alguna ,, á.ñn de 
abultar el Anri-Theatro.

i , ’ F A -
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P A R A D O X A  V I I I .

LA E X T E K S l o n  m  L A  LLAMA
acia arriba en forma pyramidal 3 o cónica> ¡

ts "friolenta d U mifma llamat 1

2$ Uanto propone contra esta Paradoxa el señor 
M añér , depende de que ignora el distintivoQ 1
del movimiento natural, y el violento. Prueba 

lo primero , que la llama es mas le v e , que el ayre que la 
circunda. Hasta aqui vá bien. Luego subsume : El cuerpo 
mas leve , que aquel liquido que le rodéa, sube sobre él na
turalmente, 6  con movimiento natural. Luego la llama, con 
movimiento natural, y  no violento, sube sobre el ayre que 
la circunda. De la menor subsumpta no dá otra prueba, 
sino que siempre vemos en todos los líquidos , que el leve 
se pone sobre el grave.

2 6 D igo que la menor subsumpta es falsa , y la prue
ba ninguna , como puede verse en estotra , que procede 
sobre la misma experiencia: Siempre vemos , que el cuerpo 
grave sube , quando hai fuerza superior a su gravedad, 
que le impela acia arriba : luego sube naturalmente. El ante
cedente es verdadero, y la consecuencia falsa. L o  mis
mo puntualmente sucede en la prueba del señor Mañér, 
que en esta instancia. Y  qué mucho , si idénticamente el 
caso es el m ism o) L o q u e  le evidenciaré ahora al señor 
Mañér.

2 7^ Sube un cuerpo , siempre que es mas grave que él 
el líquido que le circunda. Pero por qué sube * Porque: 
hai fuerza superior á su resistencia , que le impele áda arri
ba 5 conviene á saber , la del liquido circundante , que co
mo mas grave que el circundado , hace mas fuerza que él 
para ocupar el lugar inñmo , y no puede ocuparle, sino en 
virtud de la acción con que impele ácia amba el otro
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Hasta aquí convienen los Filósofos m odernos, y  entre ellos 
,el Padre Vicente Tosca en Ja misma autoridad que cita el 
señor M añér, como si estuviera á su fa v o r, siendo asi que 
Je degüella.

2 s Pasemos adelante. Qué es movimiento natural* 
Aquel que proviene de virtud intrínseca 7 y natural del mis
mo mobil. Quál es el violento? El que no proviene de virtud 
propria del m obil, sino de impulsoestraño. V e  aquí ajus
tadas todas las cuentas. El cuerpo menos grave circunda
do de liquido mas grave , se mueve ácia arriba. Pero por 
virtud propria ?. N o  , sino por el impulso del liquido mas 
grave , que hace fuerza por ocupar su lugar. El aceyte v. g, 
eternamente se estaría en el fondo de la vasija, si no ver
tiesen en ella agua, ü otro licor mas pesado que él. Pero 
vertido éste , por razón de su mayor gravedad, hace mas 
fuerza que:el aceyte, para ocupar el lugar Ínfim o, y con 
esta fuerza impele ácia arriba el aceyte. N i mas , ni menos 
que la piedra eternamente se estaría en el suelo , si una fuer
za , mayor que la resistencia de su gravedad, no la impeliese 
ácia arriba.

29  Todo esto supone la sentencia, hoy corriente, de 
que en, ningún cuerpo hai levidad absoluta , sino respetiva. 
Esto es, todos son graves, pero mas, 6  menoss y se dice le
ve respecto de otro, el que es menos grave. También se debe 
suponer, que quando distinguimos el movimiento natural, y 
violento , hablamos según Ja sentencia común, porque en la 
Cartesiana, que no admite movimiento alguno, ni aun el de 
los graves, sino en virtud de impulso estraño , no hai esta 
distinción.

30 De m odo, que el señor M añér se quedó en los ar
rabales de la question. Propúsonos la experiencia , que está 
á los ojos de todos, y le pareció que con esto tenia ajustado 
el negocio $ siendo asi., que esa misma experiencia , bien 
m irada, prueba invenciblemente mi Paradoxa. Con esto 
queda desvanecido lo demás que dice sobre el experimento 
de Bacón, pues todo mira á persuadir , que Ja llama sube 
en forma pyramidal, quando el liquido que la circunda es 
mas grave que ella , y no sube, quando aquel no es mas gra-

. ve:
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ve : lo que no solo concedemos , sino que de esto mismo 
hacemos argumento concluyente á favor de la Paradoxa,

P A R A D O X A  I X.

ES DUDOSO S I  L O S  G I R J F E S ,
apartados a una gran distancia de la 

Tierra , 'ítoherian d caer en 
ella.

3 1 T ^ \ O S  equivocaciones tan monstruosas hallo en 
t ¡ J  la impugnación, que hace el señor Mañér a 

esta Paradoxa, que estaba por decir , que supéran a 
quanto hasta ahora he hallado de admirable en su Antt- 
Theatro. L a  primera es , confundir la proposición cathe- 
gorica con la hypothetical Y o  digo que es dudoso, si los 
graves bajarían debajo de la hypotesi propuesta 5 esto es, 
en caso que se apartasen á una gran distancia de la tier
ra. Y  el señor M añér me arguye con la experiencia de 
que los graves bajan, y que las mismas varias sentencias, 
que hai en orden á la causa que los hace bajar , suponen 
que bajany y  que quando en la Staríca se disputa sobre la 
aceleración de los graves en el descenso , se dá por asen
tado que bajan, y daca que bajan , y toma que najan, y 
vuelve que bajan. Señor , por amor de Dios , que no es 
eso. Quién ha de ser tan fatuo , que le niegue , que los 
graves bajan, ni dude de e llo ) Suponemos que bajan, y 
bajarán eternamente > entre tanto que un Angel no los 
coloque en aquella gran distancia de la Tierra , que pi
de nuestra hypotesi; prescindiendo por ahora de si una 
pieza de artillería podrá apartar la bala á esa distancia: 
L a  duda propuesta 110 es si bajan, 6 no bajan , como 
hoy están las cosas , sino si bajarían , ó no bajarían, 
en caso de removerse muchísimo de la Tierra. Para uno 
que dijese, es dudoso, si los bueyes , en caso que tuvie-

M  4  sen



sen alas, volarían, qué argumento sería probarle á secas» 
que los bueyes no vuelan , y aferrar en que no -vuelan, y  
traher testigos de que no vuelan í Si la duda está propuesta 
debajo de una kypotesi, que jamás se vid» qué impugna
ción será árguirlé con lo que de fado-sucede*

3 z La segunda equivocación e s , instar con unos enti- 
memas, cuyo consiguiente es contradidorio á lo que se su
pone en el antecedente, al argumento que hago yo , en que 
el consiguiente , bien lejos de ser contfad ídorio , tiene co
nexión con el antecedente. Y o  arguyo asi. Es dudoso quál 
sea la causa del descenso de Jos graves, si alguna facultad 
intrínseca suya, 6 la virtud atradiva de la T ierra : luego es 
dudoso, si puestos á una grandísima distancia bajarían. 
Esta duda que hai en el consiguiente, se infiere de la que 
hai en el antecedente* L a  razón es clara 5 porque puesta la 
segunda sentencia, los graves no de qualquiera distancia 
bajarían , pues podría la distancia ser tanta , que estuviesen 
fuera de la esfera de adividad de la virtud atradiva de la 
Tierra , la q u a l, como finita , no á qualquiera distancia al
canza. Luego la duda de si la causa del descenso de los gra
ves es la virtud atradiva de la Tierra trahe consigo nece
sariamente la duda, de si puestos en qualquiera remotísi
ma distancia bajarían. Que instancia es para esto aquel en- 
timema del señor M añ ér, los Cielos se duda si son solidos, b 

fluidos : luego dudoso es el que baya Cielos ? Qué instancia, 
digo , se puede hacer con un entimema , donde el Consi
guiente es eontradidorio, á lo que se supone en el antece
dente , á otro , donde no hai tal contradicción , antes hai 
conexión * Y o  le pondré en la misma materia otro entime
ma, donde la duda del antecedente infiere la del consiguien
te : Es dudoso, si el Cielo (hablando.en general) es fluido , b 
solido : luego es dudoso si hai siete Cielos Planetarios , b uno 
solo. Aqui si que la consecuencia es buena, porque rio hai 
repugnancia en el consiguiente á nada de lo que supone el 
antecedente, antes hai conexión: porque si el Cielo es 
fluido, todo será un cuerpo ethereo continuo desde la Luna 
al Firmamento 5 y si es sólido, no pueden salvarse los varios 
.movimientos de los Planetas, sin poner siete Cielos distin
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tos. A s i , señor Mañér , que hai dudas, que tienen entre si 
conexión , dudas que tienen inconexión, y dudas que tienen 
entte si repugnancia : y querer hacer instancia con las ulti
mas á las primeras, es carecer , no solo de la Lógica artifi
cial , mas aun de la natural.

3 3 A hora reparo en otra solemne equivocación del se
ñor Mañér $ y es , que aquella expresión, de que tal vez uso 
en la duda del descenso de los graves puesto? a qualquiera 
distancia de la tierra , la tomó al revés , como si yo com - 
prehendiese en ella las distancias mas cortas, y dudase de 
si bajaría el grave puesto á dos , quatro , diez, veinte va
ras de la tierra. Buena duda sería esa ! N o , señor, esta pro
posición es dudoso , si los graves puestos k qualquiera distancia 
de la tierra bajarían , equivale, y hace el mismo sentido que 
e sta , es dudoso , si los graves , por mas , y mas que se aparta
sen de la tierra y bajarían. Qué también sea menester expli
car estol

34 A  lo del experimento de la bala de artillería , dis
parada verticalmente ? sobre que cité á Cartesio , digo qtie 
yo le cité muy bien ; pero el señor Mañér buscó la cita 
muy mal. L a  cita fue de esté1 modo. ’ Veanse tas Epístolas de 
Cartesio h Mersenno , tom.%. epist.iod. El" señor Mañér no 
registró m asque la Epistola 106. y debió registrar mas. Sí 
mi intento fílese remitir e lle& or únicamente a la  Epístola 
loó., escusado era d ecir, veanse las Epístolas (en plural) 
de Cartesio a Mersenno. Pues i  qué' fin se determinó aquel 
numero * A.fin de señalarle al señor Mañér desde donde 
havia de empezar a leer. Es asi, que en la Epístola 106. le 
dice Cartesio a M ersenno, que no quedaba satisfecho del 
experimento,, a  menos que se hiciese con una pieza de 
artillería 7 que recibiese bala de hierro de treinta , ó qua- 
renta libras. Si fuese el señor Mañér pasando hojas hasta 
la Epistola n  i. que no estaba tan Jejos , hallaría que el 
Padre Mersenno hizo el nuevo experimento en la forma 
que se lo havia dictado Cartesio y como se colige de estas 
palabras: Granas etiam ago pro' expeyimento de globo ver
sus Zenit h exptoso , qui non recidít, quod certe va!di m ir a l ile 
est, Estas segundas gracias no tenían sobre qué caer , si
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Mersenno no se huviese arreglado en el segundo exper£ 
mentó al dictamen de Cartesio* Pero dice el señor Mañér, 
que en las obras de Mersenno no se halla esta especie, Y 
que' sacamos de ahí? Tam poco se hallan sus Cartas escritas 
á Cartesio. Es preciso , que un A utor introduzca en sus 
obras todo lo que sabe , ó ha visto ? N o  pudo también 
Mersenno tener concluidas sus obras , quando hizo aque
llos experimentos?

3 5 Después de todo le confieso al señor Mañér, que no 
fio mucho en el experimento alegado, porque pudo incli
narse algo la máquina al disparar, y caer Ja bala a distancia, 
que no la percibiesen los que asistían á la Operación* Pero 
con la duda que tiene, sirve de algún aditamento á las ra
zones de dudar, que se propusieron á favor de la Paradoxa, 
y  para eso se traxo.

3 ó Corona el señor Mañér esta Paradoxa con un des
cuido m ió , que consiste en que tocando incidentemente 
la magnitud de la T ierra , no la determiné á punto fixo, sino 
según el poco mas, ó menos. Bien por cierto: Com o si esto 
estuviese evidentemente averiguado con toda precisión. 
Todos los Mathematicos , que tratan de Geografía , hallan 
grandísima dificultad en hacer las observaciones con tal 
exaétitud, que no quepa el mas , b menos, Y  de aquí vino, 
que según las observaciones diferentes , se señala diferente 
magnitud. Quinta discrepancia se encuentra entre la medi
da de Snelio, y la del Padre R icciolo ? Y  quánta también 
entre el Padre R iccio lo , y los Mathematicos Parisienses? 
Sin embargo , el señor Mañér quiere que á punto fijo le 

señale la circunferencia de la Tierra* Harélo , quando 
los Mathematicos estén acordes sobre el 

punto.

i g á  P a r a d o x a s  P h y s í c a S.
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P A R A D O X A  X.
EH VA C O M P O S I C I O N  BE TOOOS

los Vegetables entra alguna porción 
metálica.

37 / ^ O n c e d e  laParadoxa el señor Mañér , pero me 
nota tres descuidos. El primero consiste, en que 

dando por mas probable en una parte , el que no hai virtud 
atractiva en el mundo , en otra asiento , como evidente, 
que la Tierra tiene virtud magnética. Esta nota supone, 
que apud omnes lo mismo significa virtud magnética, que 
virtud atractiva, y  supone m al Quantos tratan del Imán 
filosóficamente, usan de la voz virtud magnética. Sin em
bargo , muchísimos, llegando a. explicar qué virtud es esa, 
niegan que sea virtud atra&iva 5 esto es , que obre el Imán 
por verdadera atracción. De modo , que virtud magnética 
significa , sin determinación filosófica , aquélla facultad 
productiva de los efeétos que se observan en el Imán, 
ahora esta facultad sea substancial, 6 accidental , con
sista en alguna qualidad A ristotélica, 6 en puro mecanis
mo , obre por tracción, como dicen unos , 6 por atrac
ción , como dicen otros. Pero virtud atraftiva significa 
determinadamente facultad, que obra por verdadera atrac
ción.

3 S El segundo descuido dice, que está en esta proposi
ción m ía , la aguja magnética en las Regiones boreales baja la 
cúspide de la linea Horizontal & buscar el Polo terrestre. D igo- 
l e , que la misma proposición hallará en el Padre Dechales, 
lib.i. de Magnet, Tert. Ord. Expniment. experim, 5. Y  en el 
Padre Tosca hb. 1. de Geografía, cap.%. prop.ij. num. 5. Para 
qué he de dar mas satisfacción á quien trata de descuido 
todo lo que ignora?

3 9 - El tercer descuido e s , haver señalado por primer in- 
quiridor de las partículas metálicas de los vegetables á M on-
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g ParXdôxas P hysïcâs;
sieur Gofîedo, de la Academia Real de las Ciencias. Na 
hice tal cosa. Referi la experiencia, que hizo Monsieur 
Gofredo, sin decir, ni significar que fuese el primero , ni 
el segundo que examihó esta materia. Vease mi num. 3 9, 
que es el que cita el señor Mañér. Si à mí se me cita con 
esta legalidad, qué será .à los Autores que no veo?

P A R A D O X A  XI .

SIN FUNDAMENTO , Ï  AUN CONTRA
tod& ra^pn se atribuye al Sol la produc

ción del Oro.

40  \  Qui nos propone el señor Mañér un enredo, que 
no podrá descifrar el mismo que inventó Jos 

enigmas. Dice , que de haver dicho yo , que ne alcanza la 
afthtdad del Scià producir los metates>y especialmente la Pía
te y y  el Oro , lo que se infiere es , que yo supongo, que el Sol 
es quien produce los metales , y especialmente la Plata , y el 
Oro. Estraño raciocinio ! De m o d o , que porque afirmo, 
que no tiene a&ividad para producirlos, se infiere, que su
pongo que los produce ? Es à quanto puede licuar una bue
na Logica!

4 1 Nótame luego por descuido el haver escrito, que se 
dice, que elOro debe su existencia al Sol. Pues qué duda tie
ne, que esto se dice ? Y  aunque se diga sin verdad, y aun sût 

fundamento alguno , dexará de decir verdad 
el que solo afirma que se dice?

PA-



P A R A D O X A  X I I .
to sslblk  e s  n á t ü h a l u e n t e

restituir la Dista a un cie£<r.

42 T ? S t a  Paradoxa he propuesto , constituyéndola so- 
F j Jo en aquel gradó de probabilidad , que mere

cen Tas* relaciones de los experimentos , trahídos:por los A u
tores que c ito : añadiendo, y repitiendo por dos veces ,,que 
no salgo-por fiador de la verdad de aquellos experimen
tos. Esta protesta bastaba para indemnizarme de ios ímpe
tus de otro qualquiera , que no fuese tan rigoroso como el 
señor M añ er, quien sin embargo* de* M verm e negado pot 
f ia d o r q u ie r e , com o por justicia r obligarme-a que pague 
por aquellos Autores , como sí lo fuera* Ahora bien , por 
evitar pleytos, y apelaciones,; aqui estoy pronto á pagar*. 
Qué es lo que debo^
*43 N o  resulta de ios Autos otra cosa , sino e l argu

mento que me hace el señor M añéi 7 de que si Jos. reme
dios: para cobrar, la- vista r de que doy noticia fuesen 
ciertos., ya no huviera ciegos en el Mundo y pues' para¿ una 
perdida tan sensible cornos es la' vistor, se huvie^an propa- 
gado esos- remedios , y  d lo menos mngUn Principe pudiera- 
estar ciego , ni tuerfo. Niego' íá secuela, la qual ivoproba- 
rá jamás el- señor Mañér. Aunque los remedios fuesen 
ciertos r y los. supiesen todos los hombres , havria mu
chos v y muchísimos ciegos, y  havria Principes ciegos y 
vizcos v y  torcidos , y tuertos;- N o  ve el señor Atañer,< 
que: Ios-remedios d eq u q se  habló , no. sirven para toda: 
ceguera-; antes con expresión se dijo , que solo restituían; 
la vista T quando esta, falta naeia de haverse vertido* 
los humores del ojo , -mediante alguna picadura ? Luego.' 
todos los.demás, que están ciegos,, ó-tuertos, por otras- 
causas ciegos y tuertos se quedarían , aunque los  ̂
remedios fuesen eficaces , y públicos 5 de modo, 
que estos servirían solo para u n a , a  otra ceguera muy

ra-
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tara , pues es cierto , que es harto raro el caso ,  en que se
pierde la vista .por este accidente*

44, El compás á Ja izquierda, con qué el señor Manée 
procura hurtar el cuerpo a la autoridad del Padre Declu- 
le s , está executado con destreza, si no envolviera una 'pe
sada injuria contra tan excelente Autor. Que bien com- 
prehendido tiene el genio , y leídas las Obras del Padre 
Decíanles, quien insinúa , que en lo que dixo del ojo arti
ficial, solo fué á mostrar la sutileza de su ingenio ! Fue 
el Padre Dechales sutilísim o, no hay duda j pero junta
mente gravísim o, y solidísim o, de cuya Índole desdecía 
tanto escribir:, para ostentación de ingenio, cosa que no 
tuviese realidad, como de otros desdice escribir cosaque 
no sea mera ilusión. L a  construcción del ojo artificial 
no se inventó para el u só , que se expresa en esta Para- 
d'o.xa, sino para representar los principales fenómenos 
de la v ista , y dár una idea sensible de la Opticat. Discurrió 
el Padre Dechales estotra aplicación ; sin embargo des
confia de su utilidad, com o yo tam bién; no porque mi
rando por sí soto con la consideración mathematica^d 
ojo artificial,  y prescindiendo de todos Jos demás acciden
te s , no se haga evidencia de que supliría la falta de ios 
hum ores, y túnicas del o jo , que están ácia su convexidad, 
sino porque se juzga imposible que la retina , arrancado 

el o jo , se conservase en la debida temperie para exer- 
cerse en ella la visión.

’190  P a r a d o j a s  P h y s i c a s ;
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M A P A
I N T E L E C T U A L .

DISCURSO X X X I .

q :

de cultura*,.

Uanto sobre este* Discurso dice* el señor M a- 
ñ e r , vá. fundado- en.un falso supuesto, que 
establece al principio. 5 esto es que el Vul
go no juzga , que hai Naciones Barbaras 
por defeCto. de genio sino so la  por defedto 
y  aplicación. T an  falso es esto r que aun 

fuera del: Vulgo se propaga en. no pocos aquel errado 
juicio. Y  si l a  miramos b ie n e s  casi consiguiente necesario 
al concepta v que comunmente, se hace de la desigualdad de 
las N acionescn quanto k la habilidad intelectual Porque si,, 
pongo por egempío r dentro de la misma.Europa r y  en la 
corta distancia que hai de Italia á Alemania T se  juzga co- 
munmcnte,que los genios de aquella Nación exceden.mucho* 
á los de esta en sutileza 5 que áiñcuitad hai en: que esta des
igualdad entre Naciones remotísimas, sea tanta ,. que en al
gunos llegue al punto de barbarie i  El Padre Domingo Bou- 
hurs. r ( que á.fé que no era del V u lg o ) en sus Coloquios de 
Aristio , y Eugenio r puso, en question , si puede haver algún* 
Alemán* que: sea de bello espíritu ;.y respondeque s i : pero 
que será.un prodigio.. S i un A utor tan. discreto hizo- este 
haxisimo concepto, del genia de los Alemanes , q u á lje  
hará el Vulgo de los,que* oye llamar Salvages de la Ame
rica- 2 He dicho del genio de los Alemanes ,  pues el Pa
dre B.onhurs. 110 ignoraba, que-en Alemania se cultivan las, 
letras com o en otra qualquiera Nación Europea, y asi era 
defecto de capacidad 7 no de cultora > el que notaba en

aque-



acuella Nación. A si que este errado concepto del Vulgo, 
(M u yen d o  á m uchos, que no se reputan por Vulgo ) está 
tan á los ojos de tod os, que no sé cómo hay resolución 
para negarle. Pero el señor Mañér , como Procurador ge
neral del Vulgo ., unas veces niega los errores, que todo el 

. Mundo palpa en esta clase de gente, y  otras veces-defiende, 
que ¿10 son errores.

2 Después de sentado aquel falso supuesto , vá dis
curriendo por varias Naciones del Mundo , y señalando 
en cada una , ó alguna ignorancia considerable , ó  al
gún notable error, ó alguna práctica irracional. En esto 
se estendió con muelan proligidad porque en qualquie- 
ra lib ro , de tantos como tratan de Naciones ,, se en
cuentra forrage sobrado, no solo para llenar un Discur
so , mas aun para un libro entero. Pero á qué fin esto? 
O con esos errores pretende probar en las Naciones que 
inciden en ellos , una barbarie , ( pues asi la llama) 
que sea defe&o de capacidad nativa , ó una barbarie, 
que signifique solo falta de cultura. Si lo prim ero, incide 
en el mismo error , que por muy exorbitante niega en 
el Vulgo 5 y esto le calificaría ( lo que no puede ser) de mas 
ignorante , y rudo , que el Vulgo mismo. Si lo segundo, 
nada prueba contra m í, pues yo no niego antes positiva
mente concedo mucha desigualdad entre varias Naciones, 
por la cultura de unas, y  falta de cultura de otras. Y  vé 
aquí con un papirote solo derribada esta grande esquina 
del Anti-Theatro.

3 L a  verdad e s , que el señor M añer se descuida enor
memente , y olvidado de que al principio negó aquel er
ror en el Vulgo , después le afirma en varias partes : espe
cialmente tratando ae los Gallegos , de quienes dice, que 

xfntre todas las Provincias de España son reputados por la 
'gente mas insipiente ; y poco mas abajo , que son tenidos los 
Gallegos por gente ruda. A hora pregunto : L o s que tienen 
á los Gallegos por gente ruda, entienden esta rudeza por 
falta de capacidad, ó por falta de cultura \ Precisamente 
k.a deser lo primero : L o  uno , porque la voz rudeza eso 
siguifica proprianaente > y  asi . no. se dice uno ru d o , por-

quj
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que no ha estudiado, sino porque es inepto para el estudio,: 
L o  otro , porque nadie ignora , que en Galicia hai tantas 
Escuelas para la instrucción de los naturales , como en otro 
qualquiera Reyno de igual población. Solo mi Religión 
tiene en aquel dos Colegios de Artes , y uno de Theología. 
L o s Jesuítas tienen seis Colegios, D e las Religiones de San
to D om ingo, San Francisco , A gustinos, y  Mercenarios,, 
donde se enseñan A rtes, y T h eo lo g ía , hai muchos. Sobre 
esto la Universidad de Santiago es írequentada de innume
rable Estudiantina, y  está adornada de dos Colegios , el de 
Fonseca, y  el de San Clemente , de donde, salen cada día 
excelentes sugetos para varias Iglesias. Luego es preciso, 
que la rudeza , que se nota en la gente de G alicia, sea con
siderada de los que la notan , como defecto  ̂no de cultivo, 
sino de capacidad.

4  Realmente es a s i , que él vulgo de las demás Pro
vincias de España midiendo toda la Nación por aquella 
pobre gente , que vá i  la siega , hacen este juicio : en que se 
muestran harto mas rudos, que los mismos á quienes notan 
de tales > pues son dos errores grandes, regular por la gente 
de el Campo toda la de un Reyno, y  tener por rudeza nativa 
la que solo es falta de cultura. El primer error ya tiene un 
grande exemplar en los Españoles , respedo de los France
ses : pues el señor Mañér , tratando de la oposición de las 
dos N aciones, nos dexa dicho á la pagina 223. que los 
Españoles discurrían que todos les Franceses eran de la mis
ma laya , que aquella gente inferior , que viene de Francia J  
España. El segundo , aunque tan craso , juzgo yo , que no 
existe solamente en el que vulgarmente se llama Vulgo, mas 
también en algunos , que aunque visten m ejor, no entien
den mejor que el Vulgo, También contribuye a lo mismo, 
oírles hablar á la gente de la siega aquel lénguage , qué juz
gan ridiculo, y despreciable, como si el entendimiento d e '- 
los hombres estuviera vinculado al Idioma que hablan , y  
com o si no huviera rudos en Castellano , insipientes en La
tín , y  lourdauts en Francés.

5 L a  falta de reflexión en esta materia no puede ser. 
m ay o r, porque está á los ojos de todos patente el moti-

N  vo
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vo pira el d ^ M gn la . fin las Religiones, en lasUniversi- 
■ dides, e.i los Colegios respetivam ente al numero de lo s. 
G allegos, que estudian, tantos sugetos hábiles se encuen
tran , como en los individuos de las demás Naciones. L o  
mismo se observa en ios de otras Provincias , cotejados en
tre sí. Por lo qual yo no hallo motivo para d ar, en quan- 
to á esto , preferencia á una sobre otra. Oí en cierta con
versación á un Castellano de espíritu sublim e, que llevaba 
tina opinión media en quanto á la habilidad de los Ga
llegos. D ecía, que de Galicia sale mucho menor numero 
de ingenios , que de las demás Naciones } pero que ha- 
vía observado , que de esos pocos que salen , cada uno 
vale por se is , ü ocho de los ingenios .de otras Provincias. 
Juzgo la máxima muy favorable a G alicia , porque en este 
punto el exceso en la intensión es preferible al de. la exten
sión 5 siendo cierto , que mas adelanta , y  penetra u n , in
genio como o ch o , que diez ingenios como quatro. Pero 
no puedo darle asensoypor la misma experiencia alegada de 
lo que pasa en las Religiones , y Universidades , donde ni 
se ve la inferioridad en el numero , ni el exceso en la pe
netración. Démonos todos por buenos , permitiendo a  los 
ingenios elevados , que discurran singularidades. ,  y  á los 
espirítus burdos, que se dexen llevar de concepciones ple
beyas.

ó En lo  que dice de las demás Naciones , á quienes 
pretende acreditar de barbaras , o  prueba barbarie nativa, 
o nada prueba , porque todos sus ¿andamentos estrivan , 6 
en la tyranía del gobierno , ó én errores absurdísimos en 
materia de Religión , ó en la práctica ífequente de los 
mas brutales vicios. Y  como todo esto es contra lo  que 
di&a imniediatisimamente la luz de la razón natural, pres
cindiendo de toda cultura, y  estudio, lo  que prueban sus 
argumentos , no es solo falta de estudio, y  cultura , sino 
incapacidad, 6 barbarie nativa. C on que , ó el señor M a
ñee usa de pruebas , que conoce fútiles, para inferir lo 
que no siente, b está en el error ( que por demasiadamen
te grande, niega á nuestro Vulgo ) de que hai muchas 
Naciones barbaras con barbarie nativa, JLo que seria

acre-
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acreditarse de nías vulgar, que el mismo Vulgo*
7 Pero yo me atengo á lo primero : porque ni el señor 

Mañér es capaz de este erro r, ni puede menos de conocer 
la futilidad de los argumentos , con que pretende persua
dirle* Los vicios mas abominables no prueban falta de es
píritu , s in o , quando mas , mala disposición del tempera
mento para la prá&ica de la virtud. A si se han visto siem
p re , y aun se ven hoy á cada paso sutilísimos ingenios, 
y bastantemente cultivados, muy corrompidos en las cos
tumbres. Quántos en su mente están repitiendo , no sin al
gún do lor, aquella sentencia Ovidiana; Video meliora, pro-  
boque y deteriora sequor ? L a  violencia de las pasiones atro
pella , si la gracia no le sale al encuentro con armas vence
doras , las mas bien formadas ideas. A  los absurdos en ma
teria de Religión tengo satisfecho en mi Discurso en todo, 
el §. V IL  Y 1  Jo dicho a llí, añada ahora el señor Mañér, 
que si qualquiera error muy repugnante á los principios na
turales en materia ’de Religión prueba barbarie, es preciso 
declarar por barbaras á Inglaterra , Holanda , Dinamarca, 
Suecia , y  gran parte de A lem ania, pues en todas estas N a
ciones esta muy dominante el error de que no pecamos por 
elección , sino por necesidad : que Dios nos obliga á pecar, 
de modo , que nos es imposible evitar el pecado : y sin 
embargo , por pecar de este m o d o , nos condena á pena 
eterna. Qué error mas absurdo que este*

8 L a  ryranía del gobierno está muy lejos de probar h  
barbarie de la Nación 5 porque no es la Nación quien la 
exercíta , sino quien la padece 3 y  a s i , quando mas , pro
baría la barbarie en los Principes. Pero ni aun en estos la 
prueba. Póngaseme un Principe, el mas sutil de los hom
bres , el mas instruido en Ciencias , y A rtes: si esrá poseído 
de una pasión violenta de aumentar su soberanía , procu
rará aumentar sin limites en los vasallos la dependencia, 
hasta poner vidas , y haciendas pendientes de su arbitrio. 
Esto nace de sobra de am bición, no de falta de habilidad, 
antes ha menester mucha para colocar su grandeza en ese 
estado.

9 Y  aqui ocurre una insigne equivocación del señor
N  2 M a-
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Manér, quien , tratando de la Política de T u rc o s , y  Persas, 
confunde la rectitud del íin % con la sagacidad de la elección,

. Quando se celebra la política de los Turcos , no cae el elo
gio sobre su dirección acia lo honesto , sino sobre la sutile
za en buscar m edios, que promuevan lo Util Esto es lo 
que comunmente se quiere significar , quando se pondera 
Ja conduda poli tica, de qualquiera sugeto. El que d ice , que 
alguno es gran Político , no quiere expresar que sea un San
to : Tampoco el que dirija sus máximas ácia el bien pu
blico, sino que elige con sagacidad, y aplica con maña ios 
medios mas conducentes á la propria conveniencia. En este 
sentido dice rodo el Mundo , que fueron grandes Políticos 
Jos dos.GuilIdmos Príncipes de O range; sin embargo de 
que entrambos fueron Tyranos , pues fueron usurpadores. 
Es verdad, que yo nunca concederé, .  que esta sea la Políti
ca mas fina ; pero tampoco negaré, que sea su til, astuta, de
licada $ fuera de que , quando hablo con todo el Mundo, es 
preciso , que , prescindiendo de mis opiniones particulares, 
use del Idioma común , y tome las voces como el Mundo 
Jas entiende * y el Mundo por gran Política no entiende, sino 
lo que hemos explicado.

io  Digamos ahora algo de los Chinos , en quienes 
harto infelizmente se estiende el señor Mañér. L o  primero, 
que aquí reparo, es la absoluta, de que ya se mudó ente- 
lamente el concepto , que teníamos antes de la barbarie de 
los Chinos. Que se mudó en muchos , yo lo concedo. Qpe 
se mudó en todos los que tienen alguna erudición en Or
den á la política r y  gobierno de las N aciones, también. 
Pero que los vulgares no se mantengan en la antigua opi
nión , lo n iego, y lo negará todo hombre de razón. Estos 
ignoran enteramente el gobierno, y política de los Chi
nos , y asi están en que son lo sumo de la barbarie. Y  
vuelvo á decir , que con los vulgares se deben contar para 
este efedo muchos de bonete, y capilla: pues muchos de 
estas dos clases no ponen aplicación alguna á adquirir 
noticias de las Naciones , como es c laro ; y asi en quanto 
á esta parte no hacen dase aparte del Vulgo. El D odor 
Martinez, á quien se me rita , no tiene bonete , ni capilla,
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sino peluca. Y  es claro también , que la sentencia que 
alega el señor M añ ér, la qual es un gracejo puro , na 
es lugar á proposito para explicar su propria opinión, 
siendo muy frecuente fundar los chistes sobre opiniones 
vulgares.

1 1  L o  segundo se hace reparar , que el apoteg ma 
Chino , que yo alegué , de que ellos tienen dos ojos , los 
Européos u n o , y son ciegos todos los demás hombres, 
le trastorna el señor M añér , y le pone de otro m o d o , sin 
otra autoridad que la suya. Com o yo le he propuesto, le 
leí en las Relaciones de Juan Botero , que tienen otra au
toridad en el M u n d o , que las del señor Mañér. Cite el 
señor Mañér otro Autor de igual crédito ; y aun después 
de citado el Autor , y asegurado el crédito , queda lugar a 
examinar el pasage, por la desconfianza en que nos han 
puesto los grandes descuidos del señor Mañér en sus alega
ciones.

12  Reparo lo tercero , que condena en los Chinos el 
echar mano de hombres sabios para los gobiernos. L a  ra
zón que d á , es , porque dán toda la estimación á las letras, 
descuidando de las armas , á cuya causa atribuye el ha ver
los superado vahas veces los T artaro s, y en fin , haverlos 
dominado del todo. Aquí hai muchas equivocaciones . L o  
primero , la elección de sabios para el gobierno civil , no 
infiere inatención á la pericia Militar > y a s i , porque sea re
prehensible e sta , no es culpable aquella. L o  segundo , yo  
alabé la estimación de las letras, por la parte que es lauda
ble > si por otra parte hai exceso , será capitulo aparte: 
y  asi no deberá condenarse lo que alabo , sino lo  que omi
to. L o  tercero, es falsa la total inatención , que supone el 
señor Mañér en los Chinos, en orden á lo Militar, L a  gran
de muralla, que hicieron para defenderse de los Tártaros, 
un millón de hombres que la guarnecía,  el immenso nume
ro de fortalezas, que entre mayores , y  menores llegaban á 
dos mil trecientas y cincuenta y siete , siendo seiscientas y 
veinte y nueve las que llaman de primera orden (sin incluir, 
ni en aquel num ero, ni en este las infinitas torres de la gran 
muralla) un Supremo Tribunal de la Guerra 7 que tiene
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siempre por Xefe uno de los mayores Señores del Réyiio, 
y  cinco Subalternos; Todas estas p ro v id en cíase lo  7 son de 
^ente,que no presta alguna atención á la Milicia* u de hom
bres , que como dice Mañér quieren oponerse solo con libros 
h las armas enemigas, que los invaden ? Hay tal hablar de 
fantasía! Pues estas noticias las hallará el señor M añér en 
Thomás Comelio , y en otros muchos. L o  quarto , aun
que es verdadera la ineptitud de los Chinos para la guerra, 
por la qual los vencieron varias veces los Tártaros ; pero 
no la atribuyen los Autores, que hablan de la China % á falta 
de inteligencia, ó de cu id ad o sin o  á falta de va lo r, porque 
es cierto, que naturalmente son muy tímidos. L o  ultimo, 
el haverlos en fin sujetado los Tártaros , no dependió de su 
impericia, sino de sus grandes discordias civiles. L o s Chi
nos mismos pusieron en el Trono á Jos T ártaros, siendo 
su conductor, y padrino el mismo General Chino , que mi* : 
litaba contra ellos. El señor Mañér está m uy atrasado de 
noticias Chinesas,

13  L o  quarto que reparo , es , que rebaje tanto el in
genio , y habilidad mecánica de los Chinos. Isac Vos'io , en 
su libro de Varias Observaciones , d ice , que juzga el genio 
de los Chinos superior al de todas las demás Naciones del 
M undo, y que después de haver aprendido nosotros de 
ellos la fabrica de la Pólvora , la Imprenta , el uso de la 
Aguja Náutica, y otros secretos , retienen aun otros mu
chos , que acá no hemos alcanzado, En el Diccionario de 
M oren se le e , que los Holandeses, por mas que han traba
jado en ello , no pudieron imitar sus carros, que se mueven 
con velas. Allí mismo se añ ad e, que casi en todo genero 
de profesiones mecánicas tienen invenciones particulares, 
para facilitar las obras , y aliyiar los artífices* Oponer á to
do esto el exceso, que les hacemos en la P intura, es muy 
poca cosa para contrapeso. Y  aun es mucho menos para 
contrarrestar las tres invenciones de Pólvora:, Im prenta, y 
Aguja N áutica, la invención del Espejo U sto rio , que es sin 
duda muy inferior á qualquiera de aquellas tres. Fuera de 
que aun no se sabe , si esta invención es de Europa , ü del 
Asia j dél Poniente, u del O riente, y  el señor M añér se la

! c>8 M apa Ihteiectvalí



D i s c u r s o  X X X I, 19 9
adscribe voluntariamente a la Europa, para tener con qué 
empatar de parte nuestra las invenciones de la China. L o  
mas es el error craso , de que el señor Villete filé el inven
tor del Espejo U sto rio , confundiendo el ser artífice , com a; 
lo filé, de un Espejo Ustorio excelente, con ser el primer in
ventor del artiíicio. Mas antiguo es el artificio del Espejol 
Ustorio , que el trigésimo abuelo de Mons. Villete 5 pue$,; 
aunque condenemos por fabula, que Arquimedes con el 
uso de él quemó las Naves de Marcelo en el sitio, de Syra- 
cusa , ,y Proclo las de Vitaliano en el de Constantinopla, 
consta evidentemente de Plinio, y  Plutarco , que este arti
ficio fué conocido, y usado de los antiguos. Vease el pri
mero en el libro 2. de la Historia N atural, cap. 107-.. Y  ef 
segundo en la Vida de Numa Pompilio. Pero qué es, me-, 
nester ver á Plinio , y Plutarco ? M uy poco ha leído quien 
ignora , que mas de cien Autores de los últimos Siglos es-; 
cribíeron de la construcción del Espejó U sto rio , antes que 
naciese el señor Villete-

14  Si el señor M añér tuviese mas noticias, dexaría eí 
EspejoU storio en casa de su dueño , y echaría mano de la  
Maquina Pneumática, que es invención de Othón Guerri- 
co Alemán , para apostarlas á las invenciones delaC hin a,,

Eueses , sin comparación, de mas ingenio que el Espejo 
fstorio , y también de mas utilidad, por el grande uso 
que tiene para observaciones physicas : y  le añadiría por 

equipage el Compás de proporción, la Péndula , ios Loga- 
ríthm os, &c. Pero el señor M añér no sabe salir de su Es
pejo U sto rio ; y  aquí le vuelve á contar el numero de rayos, 
que se congregan en él. Sobre que le volvemos á advertir 
los yerros , que le notamos en la Paradoxa primera. Pera k  
estos errores vá expuesto el que traslada sin mas reflexión» 
(añado y o , y aun sin ínas conocimiento) que tomar ío queefy 
oíros halla.

1 s Tam poco sirve el decir, que los Europeos perficio- 
naron aquellos tres A rtes , que deben su invención á la 
China í porquefací le est inventis adde re t Siempre pide es
píritu mas alto la invención de un artificio * que el adelan
tamiento del que está, inventado.
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16  Reparo lo quinto, quán sin fundamento niega á los 
Chinos el conocimiento M edico, que les aseguran tantos 
Autores. Isaac V o s io , Andrés C leyeto , el Diccionario de 
Moreri , demás de varias Relaciones, que se hallan en la Re
pública de las L etras, y Memorias de Trevoux, á que añado 
la deposición del Ilustrisúno señor D on Manuel Josephde 
Andaya y H aro , Obispo de esta D iócesi, com o testigo de 
vista / dicen lo que yo refiero. Oponer á todo esto un hecho 
particular , en que no atreviéndose a curar los Médicos 
Chinos á su Emperador , le sanó el Padre Gerbellon con la 
Quina , es oponer á un Elefante una Mona* En qué materia 
no sucede, que una , ü otra vez rara acierta el ignorante, y 
yerra el do&o ? Quántas veces logró la infeliz temeridad , lo 
que se negó al prudente encogimiento?

1 7 Reparo lo sexto , que el señor M añér n o ta , como 
barbarie de los C h in o s, el no pagar al Medico , quando 
no sana al enfermo. D e aqui se infiere, que fue un bárbaro 
Don Prancisco de Quevedo , que deseaba entre nosotros la 
misma práctica. A  fié que si la huviese, trotarían m enos, y 
estudiarían mas nuestros Physicos. Eso me llama barbarie 
el buen señor ? Dios trayga por acá tal barbarie. A  lo 
que dice el señor M añér , que nosotros tenemos la misma 
ley en el Fuere Ju zgo , digo que lea el señor Mañér Ja 
glosa que está al pie de la ley que c ita , y  verá que no la 
entendió bien, y que es muy distinta de la que se observa 
en la China.

iS  Finalmente, por lo que mira á la política de los 
Chinos , le remito á  Thom ás C o rn elio , que trata de ella 
largamente, y  alli verá si es excelentísima, no solo com
parada con la de los demás A siáticos, mas también con Ja 
de los Europeos.

19  Pasando de los Chinos á los A m ericanos, lo que 
de estos nos dice el señor Mañér, es derechamente opuesto 
á  lo que nos refiere el señor Don Juan de Palafox en su 
'Retrato natural de los Indios, Y  no hallando modo de conci
liar á los d o s , me resuelvo á conformarme antes con el 
d ifam en  de su Ilustrisima , que con el de su merced* Y  
pienso  ̂que sus mismos Contertulios me han de aprobar la
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elección. Por tanto aquella exafta distinción genealógica de 
Criollos , Gachupines 7 Mestizos , Quarterenes, y Saltaatrases, 
puede guardarla para mejor ocasión*

20  También me parece, que en orden á los Pueblos 
Septentrionales de la A m erica, sin escrúpulo de concien
cia , podré subscribir al Padre Lafitau , que refiere lo que 
halló por trato , y experiencia , antes que el señor Mañér, 
que habla solo por adivinanza. Y  sepa de camino , que la 
m ejor eloquencía es la que á un entendimiento c laro , pets- 
p icáz, y  sólido difta la misma naturaleza > no la que 
se grangéa a  fuerza de artificio en el Aula. Aquella per
suade eficazmente, y convence los ánimos ? ésta es puro 
sonsonete de los oídos. A si no estrañe, que en selvas , y 
montes se hallen hombres eJoquentes. A  fé que he visto 
más de quatro Labradores , cuyas razones me hacían mas 
fu e rz a , que las del señor Mañér* Y  por ahora le remito 
a l Reverendísimo Padre Maestro Fr* Benito Táñeles , Ge
neral que filé de mi Religión ? y  hoy reside en el Monaste
rio  de Monserrate de esa C orte  , á quien podrá preguntar, 
si es verdad 7 que su Reverendísima me dijo varias veces, 
quando tuve la fortuna de ser compañero suyo en el C o 
legio de San Salvador de Lerez* que no havia visto hom
bre ,  ni de entendimiento mas c la ro , ni mas eloquente, 
que un pobre Arriero llamado Francisco de Seixo , natural 
de una M on tañ a, distante seis leguas de Pontevedra , á 
quien tratamos mucho los dos ; b ien , que yo creo que el 
señor M añ ér, si le tratára , oyéndole hablar Gallego cerra
d o  , ( que no sabía otro Idiom a) le tendría por insipiente, y  
rudo*

2 1  Vam os ya á  los descuidos, que en este Discurso 
m e nota el señor Mañér. El primero e s , que diciendo en 
una parte, que en la Política no hai Nación que iguale 4 
los Turcas, digo en o tra , que los Persas son de mas policía  ̂
que los Turcos i y  en otra ,  que el gobierno Politice de les 
■ Chinos excede a lie  todas las doméis Naciones. Pretende que 
hai aquí contradicción j y  el pretenderlo consiste en que 
al parecer ign ora, que Política 7 com o comunmente to
mamos esta v o z , y  como se explicó arriba, tiene distinto
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dignificado, que policía , y  gobierno político. L a  Voz policía 
tiene entre nosotros dos significados , que en Francés se 
exprimen por dos distintas vo ces, pólice * y  politese, de las 
quales la primera significa reglamento de las ¿osas públicas 
pertenecientes a una Ciudad, o Villa , y  la segünda cortesas 
nía, b urbanidad, L a  voz Política entre nosotros significa 
determinadamente, 6 por lo  menos-, según la nías común 
acepción, (como notamos arriba) la fiabilidad en promover 
con las Artes Aulicas las conveniencias personales , aunque 
entre ios Franceses es indiferente la voz potinque, para sig
nificar esto , 6 el gobierno del Estado. Puesto esto , vuelva 
el señor Mañér a leer los tres lugares /que c ita , , atienda al 
contexto, y verá que se habla de cosas distintísimas en 
aquellas tres expresiones.

22 El segundo descuido es fia ver atribuido á lo sC h i-  
nos la invención de la Imprenta. Es verdad, qUe no niega 
el señor M añér, que no hayan inventado, y exercido un 
genero de Imprenta antes que nosotros; sí solo que la nues
tra es muy distinta de la suya , pues ellos imprimen con 
planchas gravadas, nosotros con carádéres separados ; y 
asi añade, que no pudo servirle a Juan de Catemburg,( asi 
llama aí primero que en Europa introdujo la Im prenta) la 
noticia de la China. Muchas inadvertencias Se le notan en 
esto poquito al señor Mañér.

z 3 N o advirtió lo prim ero, que el imprimir con ca
racteres separados no toca á la invención del A r te , sino á 
la perfección; y como se dijó arriba í Fucile est mventis 
adderé' N o advierte lo segundo, que en las primeras im
presiones , que en Europa Se hicieron , se t usó de plan
chas gravadas , ni mas , ni menos que en ía Chlria^ -E sto . 
pudo verlo en su favorecido Diccionario de Dombes. Y  
Moreri insinúalo m isino: u n o , y otro > verb. ímprimerie. 
Luego pudo servirle al primer Europeo , qüe acá introdu
jo la Imprenta , la noticia de la China. N o  advirtió lo ter
cero , queá los Chinos les es imposible servirse de ca
radores separados, por ser IOS de SU escritura innumerables* 
y  asi, el no usarlos no nace de falta dé ingenió , ó  inven
ción , sino de imposibilidad. Esta advertencia también
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Ja hallará en el Diccionario de Dombes. Paso el que llama 
al inventor, 6  primer Impresor E u ro p eo , Juan de Catem- 
burg} debiendo llamarle Juan de Quttemberg. Esto depende 
de apuntar muy de priesa en ja Bibliotheca, u de escribrir 
lo  que oyó mal á algún Contertulio, Paso tam bién, el que 
sin contingencia atribuya á dicho Juan de Quttemberg ja  
gloria de ser el primer Impresor Eu ropeo , quando esta 
question aun no está decidida} compitiendo á Guttemberg, 
en la pretensión de esta gloria , Juan Fausto, natural de 
M oguncia , Juan M entel, 6 M antel, natural de Strasburgo, 
y  Lorenzo C o ster, vecino de Harlem en Holanda,

24- El tercer descuido es , haver dicho , que si en todo 
el Mundo huviese mas oro que azófar, en todo el Mundo 
serta preferido este metal h aquel. A  esto opone el señor 
M añér , lo prim ero, que yo confieso en otra parte , que el 
oro es el metal mas noble , y asi siempre los hombres 
estimarían mas el p r o , en atención á su nobleza 7 que el 
azófar. A  esto respondo, que los hombres no atienden 
en las cosas Ja nobleza physica , ( que es de la que aquí se 
h ab la) sino , ó  lo ra ro , ó lo ú til Asi se ve , que nadie 
estima mas , ni tanto una hormiga 7 como un diamante* 
siendo a s i , que aquella , como ente anim ado, y sensible, 
es sin comparación physicamente mas noble que este,

25 Opone Jo segundo 7 que hay mucho mas copia 
de p lata7 que de azó far, sin embargo de lo  q u al, es 
menos estimado el azófar, que ja piara. Respondo, ne
gando el antecedente en todo caso , hasta que venga 
un buen Contador , que tome razón con toda exacti
tud de la cantidad de plata , y  azófar , que hay en el 
Mundo : que el señor Mañér es natural, que quedase 
muy fatigado de contar los millones de rayos del So! 
en el Espejo I Js to r io , y por no cansarse mas , echa
ría estotra cuenta por mayor. M as también puede ser, 
que en esta objeción haya alguna .zancadilla, Es el caso, 
que; el azófar es metal facticio 7 y  se compone , á lo  
que entiendo , de cobre , y  calamina , que es una es-

Íecie de m ineral, de que hai grande abundancia en ej 
ais de Lieja , y  en otras partes. Podríamos , pues,
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perm itir, que del metal compuesto haya menos cantidad en 
el M undo, que de plata; pero basta para envilecerle el que 
abunden mucho mas que la plata los dos ingredientes de 
que se compone.

2 ó El quarto descuido es haver dicho , que parece 
mas razonable pensar , que los Egypcios en aquellas viles 
creaturas , que adoraban, atendiesen á alguna mystica sig
nificación , y que el culto fuese respectivo, y no absoluto; 
Pata graduar esto de descuido , no alega, sino una fábula 
extravagante , que tiene todo el ayre de ficción Rabinica; 
esto es, que el motivo de adorar los Egypcios los puerros, 
y  las cebollas, f i lé , que quando se anegaron los Egypcios, 
que iban en seguimiento de los H ebreos, en el M ar Ber
mejo , todos los que se escusaron de aquella jornada , por 
estar ocupados en varios ministerios , adoraron después 
los mismos ministerios, ( los objetos de ellos querría de
cir ) en que estaban ocupados ; y a s i , los que entendían 
en aquella sazón en la siembra de puerros , y  cebollas, ado
raron después los puerros, y las cebollas , como á liber
tadores de su ruina. Para justificar tan ridicula noticia, no 
alega otra co sa , sino que lo dicetSan Agustín , j  otros Es
critores , sin expresar quienes son esos o tro s , ni en qué 
parte lo dice San A gustín : lo  que verdaderamente fue 
descuido notable, porque un cuento tan fallido com o este, 
necesitaba de fianzas mas determinadas. Realmente me
jor le está al señor Mañér , que á la falta de cita llamemos 
descuido, que no cuidado. Pero démosle norabuena de 
barato al señor M añ ér, que la noticia sea verdadera. Por 
dónde se infiere de e lla , que la adoración de los Egypcios 
á puerros, y cebollas fuese absoluta, y no respetiva ? Qué 
conscquencia hai de lo uno á lo otro \ L o  mas natural es, 
que adorasen en aquellas plantas alguna falsa D eidad, á 
quien antecedentemente daban cultos, considerándola li
bertadora suya, y juzgando que el conducto mas propor
cionado para dirigir la adoración , eran las mismas plan
tas , que por inspitaciou suya havian dado asunto para 
escusatse de aquella expedición* L o  que no tiene duda 
( porque consta de varios lugares de la Escritura) es , que

los
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los Egypcios antes de la salida de los Hebreos eran Idóla
tras.

z j  El ultimo descuido se señala , en que , ha viendo di
cho en el primer Tom o , que la singular extravagancia de 
los antiguos Egypcios en¡ materia de Religión los acredita de 
muy corta luz intele&ual; ahora digo , que los errores en 
materia de Religión no prueban absortamente rudeza en los 
hombres.. Este es el único argumento de quantos se hallan 
en el Antí-Theatro , que tenga alguna eficacia aparente r y 
en elcaréo- de aquellas dos clausulases donde únicamente 
se pretende , con un poquito de verisimilitud , que padecí 
algún descuido. V éa  el señor M añ ér, si soy hombre de 
equidad. A hora oyga mi solución. Digo, que en el segundo 
pasage hablé respondiendo-, en el primero arguyendo. Qué 
quiere decir esto ? A  o tro , que huviese-frequentado las Es
cuelas , no era menester explicárselo. A l señor Mañér si-. El 
que responde , siempre debe hablar según su mente propria, 
y usaras la doctrina r que juzga verdadera. Pero- el que ar
gu ye, muchas veces funda el argumento en la doctrina mis
ma de los contrarios, ó  en la sentencia mas común-, aun
que la juzgue fa lsa , siéndole-libre el sacar consecuencias, 
u  de principios, que Juzga seguros , ü délos que , aunque 
para sí fa lsos, admiten los contrarios. Arguyendo yo, pues, 
en el: lugar citado contra una sentencia com ún, tomé por 
antecedente una proposición, que los contrarios m e admi
ten por verdadera T aunque yo para mí la tengo por falsa. 
Esto se ve á cada paso en las Escuelas; Aqui acaba el A n ti- 
Theatro 7 y aquí acaba lallustracion Apologética,

C O N C L U S I O N .

L O'que resulta de todo este critico examen, e s , que sutr-
4 sisten indemnes quantas máximas-estampé en mis dos 

primeros T o m o s, y que de setenta descuidos , que ofre
ció notarme el señor M añ ér, solo justifica u n o , que está-en 
la especie del Elefante blanco d eSiam , (tcm. i . fag* 1 3 , )  y 
este es de bien poca monta-, haviendo consistido la equivo
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cacion en tomar de dos Reynos v e c in o s e l  de Siam , y el 
de Bengala 7 uno por otro. En el de Bengala es cierto , que 
se adora el Elefante blanco. P ero ' la vecindad de los dos 
Reynos, y el que en el de Siam es alhaja también de singular 
rísima estimación el Elefante blanco , y  que aprecia suma
mente aquel R ey , hasta hacer que le sirvan com o esclavos 
ios Mandarines, indujo insensiblemente aquella equivoca
ción , que no puede computarse por mas que medio, descuido, 
por no cu- el yerro sino en una circunstancia accidental 
de la nouaa. Pero en recompensa de medio descuido solo, 
so los dejamos notados por centenares al señor Mañér. 
Quien quisiere divertirse en contarlos , hallará que no fié 
hypcrboie el estampar en la frente de este escrito , que 
pasan de quatrocientos , que á la verdad es mucho para 
un libro de tan pocas hojas. Repárese , que en varias par
tes encontramos racimos de ellos en el breve recinto de 
pocas lineas. Pero mucho mas seria, sin com paración, si 
se notasen los que se omiten. Aseguro con toda verdad, 
que exceden mucho en numero los omitidos á los notados, 
porque me contuve en señalar precisamente los que ha
dan al proposito de mi defensa. Solo de los que pertenecen 
al defecto de Gramática L atin a , y Castellana, se puede ha
cer un rimero monstruoso. Por lo que mira á la Grama- 
tica Latina, se puede hacer concepto, advirtiendo , que a 
lapag. roe. del A n ti-T heatro , en menos de quatro ren
glones hay cinco solecismos, Lease desde el medio de la 
Enea 8. Huic corporis magnifudine vespondebat -animorum , &, 
virum magmtudo, donde está magnitudine por magnitudinu 
y virum por viriam. Y  desde el fin de la linea i o. Populos 
magnas , &  validas, &  tam excelsas, ut Enacim stirpe qaasi 
Gigantes crederentur , &  esent similis filiorum Enacim. Aquí 
se pone popules por pupulus , falta Ja proposición de antes 
de stirpe , y se dice similis por símiles, Que todo esto fuese 
puramente yerro de Imprenta , á  nadie se hará creíble, 
pues tantos solecismos jun tos, ni puede dexar de adver
tirlos el que corrige, ni el Impresor de enmendarlos, pues
ta la corrección. Que á un corrector muy descuidado se 
le escape un solecismo en cada pagina , vaya 5 pero cin

co,
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c o y en menos de quatro renglones , no puede ser, En el 
Castellano tampoco hai cosa con cosa ; y pocas clausulas 
se encuentran donde no haya , 6 impropriedad de la Voz, u 
de la frase , ó mala colocación, ó yerro en el genero, ó en la 
conjugación, &.c.

Resulta asimismo , que ningún Escritor hasta ahora pe
co , ni tan enormemente , ni tan frequentemente contra el 
precepto mas esencial de la C ritica , que es de referir con 
legalidad , asi las dodrinas que se impugnan , como las que 
se alegan* En su Prologo ofreció el señor Mañér ser exado 
en esta m ateria; pero viendoíe faltar á lo ofrecido , casi en 
cada pagina, y  en cada numero, parece ser que aquella pro
mesa no miro m as, que á. preocupar falazmente al ledo*, 
para gozar, abusando de su buena fé , .una libertad .sin li
mites en corromper mis pasages , y suponer muchas veces 
Jos que no hai en los Autores que cita.

Item resulta, que aquella capa de m odestia, con que sa
lió el señor Mañér embozado en el Prologo , se tiró luego 
al suelo , para ajarme con modos insultantes en todo el dis
curso de la obra* D e donde puede colegirse , que .aquella 
protesta, venero las lineas con toda la reverencia que se merece 
el pincel, no debe entenderse como una sincera exposición 
del animo , sino como una expresión irrisoria, donde trans
parentándose el velo de la iro n ía , salta a los ojos el des
precio.

Resulta en fin , que mis ledores tienen ,  en vista de este 
escrito , un motivo n u evo , y  mas eficáz que todos los an
tecedentes , para desconfiar enteramente de las reconven
ciones que me hacen mis contrarios. Sobre que les repito, 
y  recomiendo nuevamente , y  con mayor instancia lo que 

les dixe en el Prologo del tercer Tom o , desde el 
num. 66. hasta el 68. inclusive.

F I N.
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A P O L O G I A
DEL SCEPTICISMO MEDICO,

E S C R I T A

POR. EL R.M0 P. M.
Fr. BENITO GERONIMO FEIJOO,

B E N E D I C T I N O ,

Cathedratico de fitología en la Unherftdai 
de Oviedo , i?e.

yidccc ne quls vos dccipiat per Philofophiam, Se 
inanem Fallaciam. tPauli ad Colo/enf tap, z.

i  T A S T O S  dias llegó i  mis manos un Libro, intitula- 
■—I do * Cemineia Medico-Aristotélica teñir a Seepi- 
- I —i  eos, íu Autor Don Bernardo López de Araujo 

y  Alcarraga ; cuyo intento es impugnar el que íe intitula: 
.Medicina S.eptica , escrito por el Do&or Don Martin Mar- 
tinez, uno , y otro Médicos de los Reales Hospitales de la 
-Corte i y el Do&or Martínez también Honorario de su Ma
jestad en su Real Familia, y Socio de la Academia de Se
villa.

z  Havla yo leído la Medicina Sceptica 7 y algún otro 
Escrito del Doftor Martínez , admirando ( como cico les
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■ sucede á todos los que han estudiado a lg o ) el sutilísimo in
genio , solidísimo juicio , y admirable erudición de este Au
tor , prendas á que junta en grado ventajoso la elegancia, 
claridad, y gracia en el estilo. Viendo pues aora en la obra 
de su antagonista ( que verdaderamente mas es antípoda su
yo en las dotes del espíritu , que en las opiniones de la Es
cuela ) todo lo contrario ; apenas pude contener mi admi
ración de que ingenios Pigmeos se empeñen en combatir 
Gigantes,

.3" Todo aquel L ibro es un texido de d ife r io s , atribu
yendo al DoCtor Martínez los epítetos de necio , loco , igm* 
rante, y otros igualmente decorosos en cada pagina ( lo que 
á  mi me servirá de disculpa, si contra mi genio , y costum
bre tratare con alguna aspereza á Araujo en este escrito .) Y 
no menos se nota á cada paso la ineptitud de los argumen
tos,,' que aun no arriban á paralogism os: continuación de 
'supuestos falsos en la doctrina del A utor im pugnado: igno
rancia grande de la misma Escuela que defiende : digresiones 
Jexos del intento: citas fuera del asunto: afectación pueril de 
uná erudición triv ia l, trayendo con violencia lo mas vulga
rizado de las Polianteas: el estilo b axo , aunque con inúti
les esfuerzos de culto quiere tal vez levantarle del suelo. Las 
voces improprias, el methodo desordenado, y  la expres
i ó n  embarazada, y confusa*

4  Notable es el daño , que en la República Literaria 
ocasionan semejantes impugnaciones,  sirviendo de embara
zo para sus adelantamientos á los hombres d o fto s , á quie
nes se oponen, los quales en sacudirse de estos despreciables 
estorvos, desperdician parte del tiempo , que utilmente con
sumieran en enriquecer el Orbe con otros escritos: asi co
mo á un Éxercito arreglado le retardan m archas, y atrasah 
operaciones las repetidas invasiones de desordenados Vo
luntarios , aunque tan inferiores en las fuerzas: y  por otra 
parte llenan de errores á la ignorante juventud, la qúal des-» 
nuda aun de capacidad para decidir de la calidad de los Li
bros , prefiere frecuentemente á las fuentes claras de doctri
na estos inmundos charcos, con cuyo cenagoso licor se 
obstruyen de tal calidad las mentales vías , que no hay des
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pues aperientes eficaces para lim piarlas, haciéndose cada* 
dia el mal mas irremediable por mas envejecido*

5 Demás de este gravísimo daño , que á todos toca¿ 
funda la obra de Araujo un particular resentimiento á los \ 
que seguimos la Escuela A ristotélica, viendo tan mal de-,: 
fendida en ella la dodrina de nuestro M aestro , que quien 
no se instruyere por otros Libros de los fundamentos que 
hay para seguir a Aristóteles con preferencia á otros Filó
sofos , dará sin duda la sentencia á favor de ésto s, suce
diendo a este A u to r , lo que al mal Abogado ¿ que hace 
perder la hacienda á la parte que tenía mejor causa.

6 N o  discurro , que moviese á Araujo para este arrojo 
alguna pasión de embidia á los aplausos, que el Doétor 
Martínez logra entre los Eruditos , por mas que la amar
guísima h ie l, y  destemplanza de d id erio s, con que escriver 
lo arguya, siendo estas las señas que dio Ovidio de a q u e l, 
villano afecto : Vectora fetle virent, Imgua est sttffussa ve~i 
neno, Met. lib. 2. si no la ansia de hacerse fam oso , impug
nando á un hombre celebrado : medio iniquo, que para 
conseguir gloria mucho ha tenía inventado la malicia , y  
que logra felizmente no pocas veces, por lo menos en 
aquel poco tiem po, que tardan los Sabios , que son po
cos , en desengañar á los ignorantes, que sdn muchos.

y  Pero haya sido el que se quisiere el m otivo, vamos á  
la obra. L o  primero que en ella n o to , e s , que el A utor 
faltó enteramente á la prom esa, y  al intento. Havía ofreci
do en el Prologo atacar el Libro del D o d o r M artínez, y 
defender la dodrina Aristotélica. N i u n o , ni otro hace, ni 
aun lo emprende: pues solo se estrecha á las nueve hojas 
de la Introducción de M artínez, en las quales ninguna doc
trina particular de Aristóteles se im pugna: solo se expone 
el asunto, y el modo de tratarle: explica el Hyppocratíco, 
en qué sentido se aplica al epíteto de Sceptico, y discurre 
por los varios capítulos por donde puede errarse el juicio 
físico de las cosas, que se funda en las especies sensibles. 
En los varios D iálogos, que componen el cuerpo de la 
Obra de M artínez, hay m uchos, y terribles argumentos 
contra las dodrinas Aristotélicas, que se van tocando en
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ellos. Aquí rio llegó; ni auri k darles vista síqniera Araujo* 
contentándose con ir puerilmente glosando la Introduc
ción. Y  asi cumplió tan exactamente con la obligación en 
que se puso , como cumpliera un C apitán , empeñado en 
h  conquista de alguna Ciudad, si no hiciera mas que regis
trar d e . iexos los muros y dar una bueíta por el Campo, 
Este Libro , pues , podría darle alguna reputación al Autot 
con aquellos Lectores, que solo son capaces de entender, 
y decir, que Araujo saco á luz un Libro contra la Medici
na Sceptica de Martínez. ( y  acaso no pretendió otra cosa, 
que el que sonase esto entre los ignorantes, para hacer ah 
gnu mido en el mundo ) Pero los inteligentes dirán , que 
este L ib ro , ni es impugnación de: la Medicina Sceptica , ni 
defensa de la dodrina de Aristóteles, sino un fárrago inútil 
sin proposito, alguno 5 y sí les preguntan, qué hizo en él su 
Antón Responderán bien , que sacó la espada , y no hi
zo nada.

s En todo el discurso de la obra reyna un falso supues
to , ( defecto capital, y  transcendental de toda e lla) que es 
la atribución del Scepticisirto en su m ayor r ig o r, y en toda 
la extensión posible al D o d o r MaEtinez^ Este havia señala
do á su Scepricismo límites bien estrechos , ciñendo sus 
dudas al asunto de aquellas disputas puramente físicas, que 
hoy tienen divididas las Escudas, Araujo quiere hacerle 
cargo , y se le hace á cada paso , de una duda, o  suspen
sión de asenso generalísima ázia todos los objetos r qual la 
profesaron ios rigorosos Scepticos , ó Pirrhonianos. Ser 
aquella la mente ¿el D o d o r M artínez, se vé con evidencia 
en toda su Obra. Que funda en esta suposición falsa la su
ya Araujo, se palpa con la misma claridad en toda ella. Pues 
adonde estamos! cóm o hay osadía para una calumnia tan 
clara, y tan sangrienta!

9 En este supuesto falso funda aquel ridiculo argu
mento , que importunamente repite sobre qualquieia cosa 
que el Doctor Martínez afirma. 0 el Do&or Martínez cono
ce y que es asi como b  afirma , b no? Si no lo conoce , por qué 
le dice? T  si lo conoce y luego no es Sceptko : porque los ScejH 
tuos dudan de iodo, y  Iq mejor es 7 que luego triunfa , co

mo
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m o si le huviera cogido en úna contradicción notoria. Y  
no menos infeliz que en los argumentos que propone, lo 
es en las autoridades que c ita , las quales siendo todas con
tra los rigorosos Scepticos, ninguna viene contra el Doc
tor Martínez. Qué d o lo re s , que con estos extravíos se 
ocupen las prensas!

io  En este falso supuesto fonda aquella graciosa in
vectiva del numero catorce, probando, que la secta Scep- 
tica se opone a la Religión C atholica: com o si esto se lo  
negara nadie de la Sceptica tomada en toda la latitud po
sible. Pero si el D octor Martínez no profesa esa Sceptica, 
todo lo que amontona á ese intento no es del caso. Y  si 
Ja profesa, y en su escrito lo manifiesta , debió delatarle 
al Santo Tribunal, y  escusar á ios Lectores la risa , que 
precisamente les ha de saltar á borbotones , quando vean 
la incongmidad, y extravagancia con que en aquel pár
rafo zurce el principio del Symbolo de San Atana fio : lo que 
le preguntan al que quiere bautizarse, y  lo que efte respon
de ; quantas partes tiene la Doctrina Qhrisúana, &c*

n  Que el Scepticismo del Doctor Martínez no sale 
del recinto de la Física , consta con evidencia, no solo de 
la introducción, mas de todo el cuerpo de la O b ra: pues 
todas sus dudas terminan en materias físicas > en las qua
les basta pata justificar la suspensión del asenso la porfia
da discordia de las Escuelas j y quién negará que es éste 
un proceder racionalísimo? Si alguno de los partidos que 
batallan tuviera á su favor algún argumento concluyente, 
ya se hirviera hecho dueño del cam po, y  cesaría Ja dis
puta. Y  pues ninguno le tiene, por qué no podrá que
darse neutral el entendimiento, por no arriesgarse al er
ror en qualquiera partido que abracé? Y o  hallo que en 
esta materia los miedos son propríos de los mas genero
sos espíritus : y entendimientos prontos á abrazar con 
invencible adherencia conclusiones disputables, son lige
ros , ó  temerarios 5 si no es que digam os, ( y acaso con 
razón ) que por sus escasas luces pueden ver los funda
mentos proprios que están cercanos, pero no los agenos, 
sino es con mucha ■ confusión por mas distantes* Y  de
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aquí nace aquél reprehensible dcspfecio de las opiniones 
contrarias, que se ha hecho tanto lugar en las Escuelas.

12  El Divino Valles favorece el Scepticismo del Doc
tor Martínez, en el mismo lugar que Araujo cita para im
pugnarle. Tan ciego vá este A u to r , que no advierte que 
se degüella con las mismas armas que saca á Ja batalla, 
Buelva á leerle, que estas son sus palabras: Eorum veri 
and \n opnione versantur, cujustnodi sunt omnia p fysica pro- 
tlemata > constat , nullum prorsus scirtpósse, qma% si quod- 
p 'iam illorum sáretur , accedente scientia, tolleretur omms opU 
nio, subí ata omnt oh s curitate , et tncenitudine , qua. non pos-; 
sunt abesse ah opinione. Non solum autem non est hdetenus 
cvmparata scientia physicarum assertionum , sedne comparan 
quiaem potest , quia physkus non abstrahit h materia; md 
terialium veri noticia , ctim pertineat ad sensus, non potest 
ultra oplmonem procederé. Scientia enirn est universalium ¡ et 
inielligibilium. Itaque phyficus , quantumvis labor et , non pe* 
test suarum theseon scieritiam comparare.

13 Vea A rau jo , si Martínez dice mas que Valles. Y 
vea si la criminalisima consequencia que hace contra Mar
tínez , de que la Eisica no es ciencia, no está anticipada
mente concedida con toda claridad por Valles. Y  para que' 
ni á A rau jo , ni á otro alguno quede duda, de que Valles 
fiie en las cosas físicas tan Sceptico com o M artínez, lea. 
al principio del mismo capitulo 40. de su Filosofía Sacra 
esta sentencia definitiva suya. Homines, quantumvis studio- 
Philosophia insudent, fien non potest, ut allquando inveniant 
rationes, et causas eorum , qu<e fiunt sub Solé, sed necesse esty 
ut in earum hvestigatione , dum sunt in tenebris sensuum ho- 
rum , plus y aut minas b alucine nt ur > et de his etiam , qud si* 
Vt videntur probabilissima, nisi se ipsos velint fallere , du- 
bitent,

14  Aun en las materias físicas no es absoluto , y  ge
neral el Scepticismo del Doctor M artínez, pues concede 
el conocimiento claro , seguro, y  cierto de muchas ver
dades , negando so lo , que ese conocimiento sea scientí- 
fico , 6  d em o strativo , ( que es lo mismo que dice Va
lles ) y  asi aun dentro del ámbito de las cosas sensibles
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.dista infinito de los Pirrhonianos. Lea él Doctor Araujo 
otra vez en la Introducción de Martínez aquellas palabras 
del Hippocratico , que es quien representa su persona. Ño 
es el animo de los prudentes Scepticos negar , que hay verda
des , ( como Pirrhon , que llego a tal estado de demencia, que 
no se apartaba , aunque viese venir un cavallo corriendo) fino 
negar que haya ciencia jítíca de ellas. Adonde tenía , no di
go el entendimiento, sino el sentido coman A rau jo , quan- 
do leyó esto? Com o trata de Pirrhoniano al Doctor Mar
tínez, quando él se aparta tanto de Pirrhon? Com o le ha
ce cargo de un Scepticismo universal, quando él le ciñe á 
tan estrechos límites? Y  asi efectivamente todo el Libro de 
Araujo es una continuada impertinencia sin substancia: to
dos sus argumentos, y citas cuchilladas al a y re , ó á un 
phantasma de P irrhon, que fabricó su imaginativa.

15  Para mayor demonstracion de esta verdad ( si cabe 
m ayor) transcribiré otras palabras del Hipocratico , y el 
donoso argum ento, que sobre ellas forma Araujo. Dice 
asi el Hippocratico en la misma Introducción: En lo fisico 
nos ha concedido Dios el uso de algunas verdades ; pero nos ha 
ocultado el intimo conocimiento de ellas , que presume tener ¡a  
arrogancia dogmática. Sabemos, que el fuego quema, que la 
luz alumbra, que el opio adormece ; pero como hagan esto, no 
nos es concedido penetrarlo, Entra aqui A rau jo , y  como si 
cogiera á su contrario en una implicación manifiesta, le ar
guye a s í: Pregunto. 0  sabe que el fuego quema , b no? Si di
ce que s i , ya sabe algo en lo fisico; //' dice que no, para que 
dice que lo sabe? Y  prosigue : De aqui se sigue , que el Scep
ticismo queda destruido por sus proprias razones.

16  Notable equivocación de hombre! Si el Doctor 
Martínez le ha dicho con tanta claridad, asi en las palabras 
que poco ha cité , como en las antecedentes, y  en otros 
infinitos Jugares,en qué sentido es Sceptico,y en qué sentido 
no 5 qué verdades se pueden alcanzar en la Física , y qua- 
les son impenetrables* Para qué mancha el papel con ese 
arm atoste, que por sí mesmo está desbaratado? Y  este 
es el argumento , que frecuentemente repite en varias 
partes del L ib ro , y  con el qual ( hasta aquí puede lie-
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gar la vanidad ! ) sé Juzga triunfante de su contrario.
17  El Scepticismo , pues, del D octor Martínez no 

alcanza á negar el conocimiento cierto de varios fenó
menos , 6 efectos sensibles, sino de sus causas físicas, y 
del intimo modo de obrar, 6 acción de ellas, ( y esta es 
puntualisimamente la sentencia que alegamos de Valles.) 
V.g. sábese ciertamente , que el Ruibarbo purga > pero 
no con qué virtud, si es por la combinación de las qua- 
tro primeras qualidades , si por otra qualidad tercera dis
tinta adequadamente de aquellas, si por la figura , 6 mo
vimiento de sus partículas, si obra atrayendo, 6  fermen
tando , &c. Sábese , que la sangre circula, pero se igno
ra quien dá el primer impulso 1  este movimiento. Qué 
virtud motriz es Ja suya? Si elástica y com o no se debilita 
en pocos años? Qué fuerza contraria restituye sucesiva
mente al punto de su mayor vigor el elaterio? Com o no se 
equilibran estas dos fuerzas contrarias , y se suspende del 
todo el movimiento , pareciendo preciso, que en el mu
tuo encuentro haya un punto t en que sea igual el impul
so de los dos resortes: por cuya razón se Juzga comun
mente , que es imposible hallar por media de muelles el 
movimiento continuo. Sábese ,  que el Opio adormece» 
pero se ignora tanto como hace este efecto , que aun 
se duda si es caliente + 6  fr ió , prevaleciendo ya hoy con
tra el consentimiento de la antigüedad , la opinión de que 
es caliente.

1 S Explicado el Scepticismo de este m o d o , ( pues es
te es el que defiende el Doctor Martínez ) es c laro , que 
todo el Libro de Araujo es fuera del caso , y  no toca el 
Scepticismo de Martínez en el pelo de la ropa. Y  asi puede 
guardar todas sus citas , y  argumentos , tales quales son 
ellos, para quando encuentre un Sceptico, que dude um
versalmente de todo i y  yo aseguro que jamás le en
cuentre.

19  Podrá acaso juzgarse reprehensible en el Doctor 
Martínez , que no preste algunas doctrinas disputables 
aquel asenso probable , que motiva el peso de razones 
$n que estrivan, mayormente quando aquel peso de razo
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nes en qué estrivan, mayormente quando aquel peso es 
tal , que inclina sensiblemente la balanza del juicio mas £ 
una parte , que £ o tra , que es lo que reprehende Valles en 
el Físico Pirrhoniano , prosiguiendo asi el lugar primero, 
que citamos arriba, y a ta  Araujo* Non tamen debet mote 
Pyrrbonicorum dubitari de ómnibus > sed probabilioribus as sen--* 
fin  : Magna enim st api ditas est putare omnium rationum con* 
trariarum esse parem vim ; etiamsi ubi probabilis est contra* 
dictio , neutri Ikeat cifra dubitationem assentm.

2 A  este cargo respondo , que la Sceptíca mitigada, 
que profesa el Doctor Martínez no estorva , que dé asenso 
probable á muchas aserciones controvertibles- L a  razón es, 
porque el asenso probable no estorva la duda > antes nece
sariamente Ja em buelve, pues los Theologos con Santo 
Thom ds le difinen ; Judicium que intelíectus assentitur uni 
partí contradictionis cum formidine alterius : Y  este miedo, 
6  rezelo de que la verdad se halle en la contradictoria de la 
conclusión, £ que se asiente , formalisimamente es duda. 
A si lo entiende, y enseña Santo Thom ás 2» 2. q. i* art. 4* 
donde hablando de el asenso opinativo, ó probable, dice 
a s i : Aüo modo intelíectus assentit alicui, non quia suffeienter 
moveatur ab objecto preprio , sed per quamdam eleotionetn vo* 
¡untarte decíinans in unam partem magis quám in aliam : et si 
hoc quidem sit cum dubitatione , et formidine alterius partís 
erit opinio. Con que el Scepticismo , ó  duda de qual de las 
contradictorias es verdadera, no solo no quita, antes acom
paña necesariamente el asenso probable, ú opinativo á una 
de ellas» Y  asi los Theologos probabilistas, para que la Opi
nión probable pueda regular la operación honesta, quieren 
que tn praxi se deponga la duda especulativa área honesta- 
tem operationis , que consideran inseparable del asenso es* 
pecularivo puramente probable, área liátum operationis se* 
cundum se. Y  el mismo Valles en las palabras citadas asien
ta esta verdad, pues d ice , que quando hay probabilidad 
por ambas sentencias opuestas, no puede darse á alguna 
de ellas tal asenso , que excluya la duda» Neutri licet citra 
dubitationem asentiru Y  aun mas claro en las alegadas mas 
arriba: Necesse est n; ut de bis efiam qua sibi videntur pro*



b a b iim im  i nist'se tym  velmt 0 l * r t  $ 'fahitem  L u ego  ti 
asenso ; probabJej .no quita' el Scéptipsm o: ni el ser SceptÑ 
co , 6 dubitante, estorva dar asenso probable á varias con
clusiones: como efectivamente lo  hace el Doctor Martí
nez , quien jamás se muestra reñido cpn é l , sino con aquel 

^asenso firm e, tenaz, decisivo de algunos , y  no pocos 
-dogmáticos, que desprecian com o delirios las opiniones 
opuestas.

¿ i  Dígame el señor Aráujo : Quando un Autor esti 
tan resolutoriamente fijo en la sentencia que defiende, que 

. llama á la contradictoria desatino, ó  necedad, y  á los que 
la propugnan ignorantes, necios, insensatos, se puede de
c ir , que dá su sentencia asenso solo probable, ó  opinativoí 
Es claro que no : pues éste no tiene rezelo alguno de que 

.la contradictoria sea verdadera, condición esencial del asen
so probable, como hemos visto de Santo Thomás. Pues 

.que hay «muchos dogmáticos de este humor , es indubita
ble : taro sectario de la nueva filosofía se ve , que no tra- 

, te de deslumbrados, barbaros, y  ciegos á los Aristotélicos. 
r Y  del mismo modo apenas hay Aristotélico que no honre 
á  los nuevos Filósofos con los epítetos de necios, insensa
to s , estúpidos, <3cc. Siendo entre éstos el mas encapricha- 

■ rio el mismo Doctor Araujo , hombre tan fuera de lo ra
zonable, y tan dentro de Aristóteles, que llegó á soñar 

í canonizada la doctrina de este Filosofo , por el Breve de 
nuestro Santísimo Padre Benedicto XIII. dirigido á los Re- 

fligiosos de su Orden , que empieza : Demusas freces 3 sien
do asi, que no se hace mención en dicho Breve de Aristo- 

: teles, ni de su doctrina. Pero de esto ya hablaremos ade- 
alante, por ver si podemos despertar al señor Araujo de tan 
extravagante sueño.

- zz Contra esta especie de dogmáticos procede el Doc- 
~tor M artínez, y con harta razón q u ed án d ose él en cí me- 
1 dio de un Scepticismo racional, pues ni de todo duda, ni 
á todo asiente. Cree aquellos fenómenos que la observa
ción , y experiencia persuaden ; duda de sus intimas causas, 
y  tal vez las juzga impenetrables, p ó r io  menos con aquel 
conocimiento que puede , engendrar verdadera demonstra-



eion 1- prtor,l A ún en las matcríás controvertidas presta no 
pocas veces asenso probable., inclinándose mas á una paiv 
te , que á o tra , ( y asi no tiene que reñirle V alles) com o 
en lo del jugo nutricio, la existencia de los espíritus ani
males , existencia, y  movimiento de Ja materia sutil, f  
en otras muchas cosas* ^

23 L o  que en esta materia es mas insufrible, es la te-' 
meraria pretensión de que el Scepticismo moderado so 
oponga , ni aun por remotisimas consecuencias, á alguno 
de los dogmas revelados. Supongo * que nadie es tan alu* 
cinado, que lo sienta asi. Es artificio vulgar de Philoso- 
phastros desnudos de razones acudir Juego á que Ja sen
tencia que impugnan es contraria á los Sagrados Dogmas.: 
Qualquiera alusión, ó equivocación de voces con que co^ 
¡oreen este asunto, les basta para engañar á los ignorantes* 
y  poner miedo á los doctos. Scepticismo dixiste? Vaya a i 
fu e g o : que esta es la sentencia de Pirrhon.

24- Esto me suena al chiste del gran Tacaño siendo 
niño , que aquel vecino que se llamaba Pondo dguirre, so-> 
lo por tener el nombre de P on cio , le llamaba Pondo Pilatom> 
Espíritus superficiales, y pueriles, que se dexan llevar del 
sonido de las voces , sin atender á la substancia de los sig-¿ 
nificados , siempre se quedarán en el primer umbral de las 
Ciencias. Señor Araujo , qué importará que haya sido 
Scepdco P irrhon, ó que lo sea el Doctor Martínez? Exa
mine V.m d. qual Scepticismo fue el de aquel, y qual el 
de éste. N o  confunda á Poncío PiJato con Poncio de; 
Aguirre.

2 5 Ocasionan grave daño * no solo á la Filosofía, mas 
aun á Ja Iglesia, estos hombres , que temerariamente pro
curan interesar la doctrina revelada en sus particulares sen
tencias filosóficas. De esto se asen los Hereges para calum
niarnos de que hacemos arriados de Fe de las opiniones de - 
la Filosofía; y  con este arte persuaden á los suyos ardua, y  ■ 
odiosa nuestra creencia. En esto se fundan algunos Estran- 
gero s, quando dicen 7 que en España patroanamos con la 
Religión el idiotismo. Poco ha que escrivió u n o , que son 
menos libres las opiniones en España, que los cuerpos en

Tur-;
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Turquía. Para que se guarde el' respeto debido a lo Sagras 
d o , es menester no confundirlo con lo profana. Si algunoi 
erigiese las habitaciones todas en Tem plos, seria A utor de 
que á los Templos se perdiese la reverencia, y  el decoro, 
Jueces tiene la Iglesia para calificar quales doctrinas son úti
les , quales perniciosas , y quales indiferentes. Dexese á- 
eüos la decisión , y no sean perturbados los que sincera
mente buscan la verdad con estos espantajos que les opcK 
lie la parcialidad, y la facción 5 ó ral vez la ira de los que 
dieron su nombre a alguna, particular Escuela, b  la embi- 
dia de los que no pueden adelantar tanto. i
. 26 Otro capitulo de acusación en que se enfurece igual-i 

mente Araujo contra el D octor M artínez, es el condenar 
éste por inútiles para Ja práctica de la Medicina las ques-1 
tiones theoricas, que se agitan en las Escuelas. Y  yo  creo, - 
que ningún , cordato dexará de asentir al dictamen del Doc
tor Martínez. Estamos viendo á cada paso , que los Auto- ' 
res. Médicos, que llevan muy opuestas sentencias en estas 
questíones especulativas,, convienen, en da práctica de la" 
curación: Luego no se dirigenrpor sus opiniones theo- 
íicas para las operaciones prácticas,; de donde, evidente
mente se sigue la inutilidad de aquellas para estas. :

2 7  Quánta oposición hay entre los Médicos antiguos, 
y  modernos, sobre señalar las .causas dé las enfermedades, 
y  modo de obrar de los medicamentos!,Con todo r dice? 
Etmullero , que en la práctica eoncuerdan.. In re bus facú,'
( estas son sus palabras) bec est eoeperimentisvhervatmk Z 
m s , hlstorus, & c. nulla lis est, aut différentia Ínter vetevesi- 
et rete ritieres , v .g . Quoad usum }.alapp a s Mercar ti in 'lúe 
venerea; dijferentia saltem est quoad rationem, sea causan 
rum scruúmunu \  - '

2S Aun la oposición de sistemas, que es la mayor que 
en lo theorico puede haver, no induce variedad en la prac- ■ 
tica: pues M édicos, que siguen diferentes sistemas, cu
ran de un mismo modo 5 y sera un bárbaro el M edico, que - 
abandonando la observación, y experiencia , que son las 
verdaderas guias en la Medicinas artera. .experientia feút%̂  
€xemplo monstrmw viam , se dirija por el sistem a, que con- :
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cibió verdadero pata la curación ; por cuya razón Médi
cos celebérrimos declaman fuertemente contra el uso de 
los sistemasen la M edicina, condenándolos, no solo co
mo inútiles, mas aun com o perniciosos* El famoso Ba- 
glivio es tan frequente 'en esta invectiva en varias par
tes de sus O b ras, que en el Prologo se disculpa con el 
Le& or de su proligidad sobre este asunto. istum
lecturof hoc unum rogo , ut me in ingerenda, ac sapius incul- 
canda experientia, et natura secunda necessitate> necnon hypo- 
theson , ac systematum vanitate exploienda molestum fonte, ac 

fere putidum excusatum habere Te lint. Y  poco mas abaxo 
atribuye el poco, 6 ningun adelantamiento que hizo la Me
dicina en los próximos siglos , en que hicieron tan grandes 
progresos las demás Artes, à la demasiada aplicación de los 
profesores à sistem as, y questioñes especulativas. Quod car 
ita s\t id mum in causa es se arbitrar quod observât ionum ra
cione contempla systematis in hypothestbus prorsus induderint; 
non tam de cognoscendis , curandisque mo'b'u , quant quo pac
to eorum probabtlem rathnem reddent solliciti i ex quo f i t , ut 
inmaximam humani generis pernhiem, et medicina dederus  ̂
non jam tutisima artis proscripta, sed proprn ingenii commen
ta consulant. L o  mismo lamenta el famoso prá¿tico Syderi- 
ham. Enim vero dici vix pot est, quod error ibas ansam pra- 
buerint hypothèses ht a physiologies , dum Scriptores, quorum 
ánimos falso colore ilia imbuerint, istiusmodi phœnomena mori- 
bus affingant, quanta nisi in ipsorum cerebro locum nu nouant 
habuerunt* El juiciosísimo Mr. Lefranzois v Medico del di
funto Duque de O rléans, asi en su Libro de Reflexiones 
Criticas, sobre la Medicina , como en el que intituló Pro

yecto de la reforma de la Medicina, pondera largamente el 
gravísimo daño que à este Arte ocasiona la aplicación à 
form ar, y seguir sistemas : llora amargamente el tiempo 
que se desperdicia en disputar quesriones especulativas: 
quiere que sigan otro  oí den las Universidades en la ins
trucción de la juventud, que se aplica à esta Facultad , que 
el que hasta aquí han seguido : que no los examinen de
fendiendo Theses, sino de otra forma. En fin , si Araujó 
viere este, y los demás Autores citados ? hallará en en os

pan-
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, punrualmentequanto sobre este capitulo le desagrada en d 
D odor Martínez, y conocerá que no d  él solo quien lo 
dice, sino que sigue á muchos, y grandes Patronos.

29 L o  que dice en su Introducción el D oéior Martínez 
de la inconducencia de la Dialéctica , y Física ? que se en
seña en las Escuelas, para la M edicina, le rebuelve á Aran- 
jo  su adusta cólera; de modo que en muchísimas hojas no 
hace sino arrojar borní tos atrabiliarios, y  aun le falta poco 
para echar los hígados. Terriblemente se enciende al ver 
quexarse á su contrario del mucho tiempo que sin fruto 
se consume en la D ialéctica, y  me le pone por este delito 
ras con ras de L u tero , y  otros Heresiarcas. Tengase un

Éoco mas allá , señor D o & o r , y  lea antes al celebrado 
aglívio, Prax. Medie. lik  i .  cap. 5. $. 3. donde señala á la 
Dialéctica por igualmente inconducente para la Medicina, 

que ia M am em atica, R ethoríca, A stronom ía, &c. Y lle
ga á afirmar, que es tan inútil para el Medico com o el Ar
te de pintar para el Músico. Tanti interen Medid ad intimo- 
rem morborum historiara assequendam, quanti interest Musici 
ars piBoria.

30 Cierto que no dixo tanto el Doétor M artines, y 
supongo que no dirá A rau jo , que Baglivio fue un ignoran
te , necio, insensato, loco , com o dice de Martínez á cada 
paso h pues todos los Médicos de estos tiempos le veneran 
como Oráculo de la Medicina. Y  la gran estimación que 
hace el Orbe literario de su Libro de Praxi medica se evi
dencia de que en el espacio de treinta años van ya hechas 
diez ediciones de él i pues aunque Ja  ultima hecha en 
Amberes este año de 172$.  se llama nona en la frente de 
la obra , fue por no tener presente el Impresor la que se 
havia hecho en Venecia en el año de 15 . la qual era la no
na verdaderamente , haviendose seguido i  la o&ava hecha 
poco antes en París. También supongo f que haviendo im
preso esta Obra la primera vez en R o m a , y  dedicadola al 
Sumo Pontífice Inocencio X II. á nadie olerá á  chamusqui
na 5 pues tienen en R om a bien delicado el olfato para per
cibir todo tufo de heregía.

3 1  R ep ito , que no dixo tanto el D a d o r  Martínez,
' pues



pues no condena absolutamsnte la Diafecticá,sino el mucho: 
tiempo que se consume en su estudio , doliéndose de que 
las Súmulas Tolas gasten en muchas Escuelas un año entero. 
Y  quién negará que este es exceso? En otras Escuelas se 
enseñan las Súmulas en uno , 6  dos meses , y no han me
nester mas sus Estudiantes para hacerse, como se hacen 
después m uchos, eminentes en otras Ciencias. L o  m ism o, 
se puede d ecir, y lo dixeron muchos hombres grandes, 
del mucho tiempo que se gasta en questiones inútiles de 
Ja L ó g ic a , Física, y Metafísica. Quándo llegará el caso 
de que á un Medico le sirva de algo para la curación , ha-f 
verse quebrado h  cabeza , sobre si el ente de razón es 
objeto de la* L ó g ic a , qual es el definido en la definición 
del gen ero , como prescinde el en te , si la materia existe 
por própria existencia, &c. Pues aun para Jos Theologo^ 
reprueba por inútiles semejeantes questiones el insigne Ca- 
lio : Quis en'm ( dice) fierre possint disputationes illas de Uni• 
versa h lu s  , de nominar».analogía , d i primo ¿(ígnito , de p rin -  
tipio in dividual tonis, sic enim inscr.ibnnt, de distinBiene quan- 
titatis k te (¡nanta , de máximo » et mínimo yde infinito, de tns 
tin sicn ey et rem isione, de propcrticnibus , et gykdibus , de4 
que a liis hujusmadi sexetntis? Y  poco mas abaxo. Q uid ve-* 
ro illas nurtc quastiones referam us? N um  D eas m ateriam  pos-: 
sii fa c ére  sine fo rm a , num piares„ Angelo$ ejnsdem speciei ten
dere t num continuar» in ornnes setas partes d iv id e n , nutrí re* 
laticnem  k subje B  o[separare  ̂ aliarque multo vaniores. y qnasí 
scrifare h it n n  fie e t, r te c d e c e t iN e  qu i in hn n t loeum sor té  
in eider in t , ex qnorumdam ingenio omnes ScboU  Amthores a t-  
iim ent.

3 z Buelvo i  decir: si el gastar el tiempo en estas ques^ 
tiones, es perderle aun para el TheoIogO, en sentir de uno, 
que lo fue grande, que será para el Medico? L a  respuesta: 
común e s , que semejantes disputas sirven para afilar el in
genio. Y  es posible (d irá e l D o&or M artinez) q u eeiin 
genio no puede afilarse sino en materias inútiles? El inge
nio se afila ejercitándose; y  no puede exercitarse razonan
do sobre asuntos o tiles,  y  cuyo conocimiento conduzca- 
B ú a  la M edicina, ó p á ia  gtias Ciencias! Será bueno que



por exercitar cl ingenio , disputemos en las Escuelas aque
llas graciosas qnesnones , que con falsedad atribuyo d 
otro Satírico à una gran Familia. An si mus in m are mingat 
timendum naafragium? An puncta M athem atica smt recepta
d la  sphituum  ï An canum (atraías Lunam  reddat matuíosam} 
An in fp a tiis  m aginariispossit institut navigation A n tjnnpana 
Corto Asirii intecta deleérent inte!Hgentias\

3 3 El discurso , pues, se aguza con el exerdeió de ra
zonar , y discurrir, y  mucho mejor en cosas utiles, y pro
vechosas 7 que en las inutiles, y  vanas > pues demás de ha
bituarse el entendimiento à gustar de asuntos dignos , se 
adquieren de camino noticias conducentes. Y  de verdad al
gunos ingenios se> aguzan tanto en las questiones inúti
les , que à manera ael cuchillo que se afila prolixamente,

Cierden el acero , y  se quedan con el hierro , ó  se les do- 
la el filo , de modo que ya no corta. Es la Dialéctica una 
espada versátil à todas partes, por su naturaleza tan apta 

para cortar los errores, como para herir las verdades ; y 
se experimenta , que los que se envidan en esta esgrima, 
con indiscreto manejo azia todas partes rebuelven, y. no 
hay verdad tan segura à quien no toque su cuchillada, 
quando prescindiendo importunamente formalidades , des
pedazan miserablemente los objetos. :

34. Por eSta razón , asi como; el sobrio ;  y  refto uso 
de la Dialéctica aprovecha mucho à  los Theologos para 
impugnar los errores v el exceso , y abuso sirvió à mu
chos Bereges para defenderlos; Vease lo que dice San Am
brosio de los A rríanos, lib. t. (déFide: Omnem venenorutn 
suomm A tiani in D ia leá ic a  disput atiene constiuunt ; sed non 
in D ialéctica placuit D eo saivum  facere. popuhm  suum. Y en 
e l comento al Psalmo 1 18 . Sic enm  vArianus h  perfidkm  
ru in e cûgnoscimus i dum C hrist i gêner at'wnem putant ttsu hujut 
sacúti colligendam , retiquerunt Aprstohnn » sequuntur Aristo
te lem. De m o d o , que no todos los Hereges están reñidos 
con la Diale&ica de Aristóteles , com o piensa Araujo. Y 
si la ojeriza de algunos Seébríos,contra Aristóteles fuera 
argumento à favor de este Hlosofo , sería también prue
ba à favor de Descartes^ haverse declarado contra su .sis-



T t J
tem a, como se declararon tas Universidades heréticas de 
Leyden , Groninga , y Duisberg.

3 5 N o  por esto se puede, ni debe negar, que la Dia- 
'Ieftica , y Filosofía que se enseñan en Jas Escuelas, como 
sirvientes de la Theología Escolástica, conducen mucho 
para defender las verdades reveladas; y asi lo confiesa á 
boca llena el D o& or Martínez. Pero es ineptísima imper
tinencia inferir de a q u í, que sean necesarias para la Medi
cina , como pretende A rau jo , á quien señalaré aora dos 
disparidades notables, para que de aqui adelante mejor 
instruido no tome las cosas á bulto. L a  primera e s , que 
en la Doctrina Catholica no necesitamos de buscar las ver
dades , sino de defenderlas* Infaliblemente asegurados de 
que es cierto el camino que seguimos , solo fiemos me
nester luz para descubrir Jas falacias con que los Hereges 
pretenden apartarnos de la senda. Y  á este fin es impor
tantísima la Dialedica. En la Medicina no es a s i; porque 
en esta Facultad no es necesario desenredar sofismas , si
no descubrir verdades: Examinar los pasos de la natura
leza en las enfermedades, la diferencia de ellas, y de sus 
simptotnas, y buscar remedios oportunos. Y  como nada 
de esto se puede conseguir con la Dialedica , ni con to
do lo que se enseña en los ocho Libros de los Physicos, 
sino con las observaciones experimentales , ya proprias, 
ya agenas , de aquí e s , que toda la D ialed ica, y Física 
de Aristóteles es inútil para la Medicina.

36 L a  segunda disparidad consiste, en que siendo Dios, 
que es objeto de la Theología simplicisimo , que en una 
indivisible entidad contiene todas las perfecciones posibles, 
no puede adquirir aquel conocimiento de D io s , que pro
duce la Theología Escolástica , distinguiendo esencia, atri
butos , predicados form ales, y eminenciales , &c. Quien 
no estuviere bien instruido en todas las abstracciones L ó 
gicas , y Metafísicas , asimismo sin entender bien las nocio
nes de naturaleza , supuesto, existencia, relación , y otras 
m uchas, que se enseñan en los Cursos de A rte s , no se po
drá dar un paso en los Tratados de los Sacrosantos Miste
rios de Trinidad y y Encamación, N i sin saber qué es subs-

£  tan-



ta n d a , á&ídéntey habito,  virtud operativa:, & c  se. podrí 
alcanzar en algún modo la esencia, inform ación, y  cáusali- 
dad eficiente de los entes sobrenaturales. Generalmente 
apenas hay Materia T heologica, que no sea una Noruega 
para quien no lleva delante las luces de la D iale& ica, Físi
ca , Metafísica, y Anim astica, que se enseñan en las Es
cudas.

37 L o  contrario sucede en la M edicina, para quien 
todas aquellas noticias son impertinentes. Nada de quanto 
Contienen los Cursos de Artes conduce para conocer los 
Señales diagnósticos , ni prognosticos de las enfermedades, 
ni para la curación de ellas , 6  para la invención de los re« 
medios. Y a s i, ni una palabra de la Fisica, 6  Metafísica de 
Aristóteles se halla en los Tratados de Medicina prá&ica. 
Aunque desde el tiempo de Aristóteles hasta oy se huviera 
estado filosofando sobre la Q uina, sobre la raíz de la hipe- 
tacuana, y sobre la gran Valeriana silvestre, no se huviera 
descubierto, que la primera era especifico contra las fie
bres intermitentes 5 la segunda contra disentereas , y diar- 
rheas, y Ja tercera contra los insultos epilépticos. L o  mis
mo se puede decir de todos los demás remedios , asi espe
cíficos, como generales. L a  experiencia los ha descubierto, 
como también las repetidas, y atentas observaciones mani
festaron la diferencia de enfermedades, sus sim ptom as, sus 
rtietastases, los plazos de las crises , y todo lo demás que se 
sabe en la Medicina : no haviendo hecho otra cosa Ja Phy* 
sica ( y no la que se enseña en los ocho Libros de Aristó
teles , pues esta contenta con nociones universalisimas, ni 
aun á eso alcanza) que discurrir con mucha variedad, y po
ca fortuna sobre las causas, después que la experiencia le 
monstrd los efectos. De todo lo qual se infiere quan inútil 
es quanto se enseña en los cursos de Artes para la pra&ica 
de a ir a r 5 y quan ridicula ilación es deducir de la necesidad 
de la Dialéctica, y Physica para la Theologia Escolástica, 
su utilidad para la Medicina.

38 Y  para acabar de desengañar á A ra u jo , y  á otro 
qualquiera que sintiere con é l , pondré aqui una autoridad 
del Grande Hypocrates , en que no solo condena por inútil

pa-

1 1 6



^ara el Medico la Physica general i y: a b s tra ía ..(qual 
es la que se enseña en los ocho Libros de .Aristóteles ) mas 
aun aquella particular del hombre , que llaman los Médicos 
Phisioiogia. Asi dice lib. de Veteri Medicina , part. $6. foL 
mihi ó. Porrb Medid quídam itemque fophijta dicunt quod im* 
fosihile ejt medidnam cogmfcere eum , qui non novit quid Jit  
homo, &  quomódo primum faffus , &  compa&us fit . Ego verfy 
qttd alicui fophifld , aut medico de natura dicta funt , autfcrip- 
ta minus censeo medicina artj convenir? , quam p\5tor\a Róafl, 
ese hueso los señores Medico^ Sofistas, que tanto aprecio 
hacen de su Physica.

39 N i por esto se excluye el razonamiento , y el discur
so  de la Medicina, Quaatas veces en las consultas se litiga 
racionalisimamente sin tocar question alguna de Physica, ni 
usar de sus principios abstractos) N o  pueden lucir muy 
bien un discurso agudo, y un entendimiento claro en la rec
ta aplicación de las observaciones hechas en la oportuna 
combinación de los indicantes, y en otras advertencias prac
ticas , de donde se debe deducir lo que conviene executar 
en las circunstancias ocurrentes > Asi lo egecutan los M é
dicos Sabios, y d in  á conocer su saber , y su discurso en 
las consultas, sin acordarse de los ocho libros de Physica 
-ttujcHÍalione* Y  yo quisiera ver cómo le v i  aun  Dogm atir 
c o , si tropieza con un Sceptico en alguna consulta , con 
todo el aprecio que hacen aquellos , y desprecio que ha
cen estos de la Physica , y Dialéctica. Mas yá lo adivino, 
viendo en estos dos escritos el valiente modo de argüir de 
M artín ez, y la flaqueza en argüir, y responder de Araujo, 
-Raro empeño de hom bre! Tratar á su contrario de igno
rante en la Physica, y Dialéctica , solo porque desprecia 
como inútiles las questiones Theoricas , quando está vien-r 
do  en todo su Libro la energía, agudeza , solidez , y erudir 
f ia n  con que se maneja en ellas-

40 Pero aunque no podra dejar establecida su idea cu 
el mundo , á lo menos en el mundo de los Sabios , mucho 
me temo que tengamos después otro cuento insípido co
mo el de los dos pobres practicones en la concurrencia con 
los dos M edico* A ristotélicos, en .que después de razonar
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estos solidisímamente sobre las causas, señales , ptognosti- 
co, y curación de la enfermedad , uno de los prácticos dijo: 
*Eu en tal casa non facere nada. Y  no hablo mas palabra, Ei 
otro respondió: Bu cum fariña , e aqua flantage , e brodelo: 
y aquí paró.

4 1 Señor Araujo ( hago de caso que le tengo presente) 
no me d irá , de qué nación eran estos dos hombres \ por
que yo en lo poco que hablaron, advierto una confusión de 
lenguas, no menor que la déla Torre de Babel. Vamos al 
primero. Bu en tal casa non facere nada. L a  voz Eu es Ga
llega , que significa To. En tal es Castellano. Casu es Latino, 
y  asimismo non facere. Nada es Castellano. C on que este 
hombre en media linea co rta , habló Latín , Gallego, y Cas- 
tellano. Vamos al segundo. Eu cum fa r  iña, e aqua plantaje, 
}  brodelo. Eu es Gallego. Cum fariña L a tin o , E  es conjun
ción Gallega. Aqua es Latino , y con c antes de Ja q Italia
no. Plantaje, ni es Castellano, ni G allego , ni L atin o , ni 
Francés, ni Italiano, aunque se avecina á la voz Latina 
Plantago, y suponga, que eso quiso decir. Brodelo será voz 
M oscovita , ó Polaca; Gallega , Castellana, ni Latin a, no 
lo es. En Francés, Ja que mas se acerca es broder, que sig
nifica bordar, y brode bordado. Pero supongo, que no quiso 
decir esto. En Italiano brodo significa caldo. Broda lo mis
mo , y también agua cenagosa. Brodetto significa huevos ba
tidos. Mucho comento se necesita para lo poco que dijo 
este practicón : pues en una linea amontono L a t in , Galle
g o  , Italiano , y otra lengua incógnita. Buelvo á preguntan 
D e qué nación eran esos hombres í Sin duda, que serían 
de todas las naciones , ó  tendrían por Patria á la Torre de 
Babel 5 ó lo que es mas c ierto , serian nullius nationis, como 
nullias Dieecesis , porque no huvo tales hombres. Supongo, 
que no se halló en la consulta A rau jo , y  sin escrúpulo po
dremos discurrir, que creyó con facilidad, lo  que otro le 
refirió sin alguna verisimilud

42 Y  quando creamos que en la Corte exercieron la 
Medicina dos profesores tan barbaros, se inferiría de hai, 
que todos los que desestiman la Dialéctica, y Physica de 
Aristóteles sean otros tales) Y no hay medio entre los pu
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ros Empyricos quales eran esos dos pra&ieones, según las - 
señas, y los Racionales propasados, que todo lo fian á sus 
sylogismos 5 Pues en verdad , que en este medio está Ja vir
tud curativa, Y  asi lo conoció el superior talento de Bacon 
de Verulamio , aunque doliéndose de que en su tiempo aun 
no se havia dado con este medio. Compára este grande 
hombre los Empyricos á las hormigas , los puros racionales 
á las arañas, y dice , que los Médicos buenos no deben ser 
horm igas, ni arañas, sino Abejas. L o s Empyricos son hor
m igas, porque usan ab u lto  de los materiales (M édicos) 
que juntan sin poner nada de su casa * esto es , de su discur
so. Los puro Racionales son arañas , porque fiándolo todo 
al discurso de si proprios ; esto es, de las entrañas de su 
mente , fabrican aquellas sutiles telas de vanos raciocinios, 
que ni tienen so lidez, ni utilidad ; ni unos , ni otros son 
buenos. Pues quales Jo serán í Aquellos que como Jas Abe
jas , usando de los materiales que Ja naturaleza ofrece á la 
observación , con atenta consideración, en los senos men
tales los disponen, preparan , y digieren para sacar de ellos, 
según las ocurrencias, el néctar saludable para cada enfer
m o  : Empyrici formicd more congerunt tantum, &  utunturx 
Rattonales aranearum more telas ex se conficiunt .* Apis vero 
ratio media est qua materiam ¿x foribus horti, &  agri eíicit; 
sed tamen eam propria facúltate v e n it , &  digerid Si Araujo 
se complace en ser araña , allá se las h aya , y deje á Martí
nez ser Abeja.

43 Pero ya es tiempo de que lleguemos á aquella tre
menda zurra, que Je dá a este pobre, pretendiendo probarle, 
que defiende doctrina condenada por Ja Santa Sede, y opues
ta á la Religión Catholica. Cóm o pretendiendo probar? Di
ce que lo ha de demonstrar con evidencia, num. 382. N o  
menos que con evidencia í Salga ese to ro , allá vá. £1 Doc
tor Martinez condena como inútiles para la Medicina, Ja 
Dialéctica , y Physica de Aristóteles. Bien : y  qué tenernos 
jton eso í Cóm o , qué tenemos con eso í Hai es nada el sa- 
pazo que se traga. Hai un Breve de nuestro Santísimo Pa
dre Benedicto XIII. dirigido á todos los Religiosos del Esr 
clareado Orden de Predicadores, en que su Santidad dice,

P 3 que

X-1 9 '



que las Obras de Santo Thom ás sen mas claras que la luz
ael So! ,y que no bai en ellas error alguno. Sed sic esc, que 
la Dialettica, y Physica de Santo Thom ás , es la Dialéctica, 
y Physica de Aristóteles. Luego diciendo su Santidad , que 
no hai error alguno en las Obras de Santo T h o m ás, diñne 
que no hai error alguno en la Dialettica, y Physica de Aris
tóteles. Luego quien impugna, la Dialettica., y  Physica de 
Aristóteles, impugna una dottrina canonizada por la Santa 
Sede. M as., dice su Santidad en el referido-Breve, que con 
la Doctrina de Santo Thom ás se defiende Ja verdad de nues
tra Santa P^eligion, y se confunde la Heregía. El Dottor 
Martínez dice , que la Dialéctica, y Physica de Aristóteles, 
no son de provecho para la ‘Medicina : de que se infiere, que 
tampoco son de provecho la Dialettica r y  Physica de Santa 
Thomás , pues son la misma Dialéctica , y Physica de Aris
tóteles. Luego se opone el D ottor Martínez al Breve de su 
Santidad : este es en suma el discurso de A ra u jo , y  su ofre
cida evidencia.

44* O insigne descubridor de los pestíferos dogmas ! 0  
vigilautísima centinela de la Iglesia de Dios 1 V iva Aristóte
les ! -̂ Hie de esta hecha se incorporan su Physica, y Dialéc
tica con los Concilios. Generales. O én qué abismos se pre
cipita quien ciego de una pasión se mete à escribir de lo que 
no entiende ! Veamos ya si podemos senderear à este hom
bre descaminado. Piensa el señor A rau jo , que por este Bre
ve queda canonizado quanto escribió Santo Thomás  ̂ y 
condenado quanto se opone à qualquiera Dottrina suya? 
Si no queda canonizado todo , pueden exceptuarse su Phy
sica , y Dialéctica de ésa canonización $ y con razón especial 
deben exceptuarse , pues no tratan de cosas pertenecientes 
à la íé . Si toda queda canoñizádo, queda por consiguiente 
condenada qualquiera Escuela , que impugne alguna Doctri
na del Santo. L a  Escuela -Jesuítica impugna algunas senten
cias del Angelico D o tto r , aunque pocas : L a  Escotisnca 
muchísimas , con que cayó et rayo de la condenación Apos
tolica sobre estas dos Ilirstrisimás Escudas.. Vea él señor 
Araujo én qué charco se ha metidév r

45 Alguno pudiera decir, para sacarle de é l, que nues
tro
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tro Santísimo Padre en el Breve alegado , no solo no defific 
lo  que él suena ; pero ni aun define cosa alguna: porque no 
habla ex Cathedra: L o  qual podía probar , porque las señas 
de enseñar el Papa ex Cathedra * son hablar con toda la Igle
sia , com o Pastor universal su yo , proponer lo que enseña, 
como cosa que firmemente se ha de creer* Y  sobre esto 
añaden Jos T heologos dos condiciones. L a  primera , qup 
la materia sea de rebus fidei aut morum ( que la que no lo es, 
no es capáz de definición.) L a  segunda , que haya previa, 
y  madura consulta , 6  en C oncilio , o  con los Cardenales, 6 
con gravísimos Theologos. Otros añaden otras circunstan
cias ; pero las expresadas son de todos los Autores que tra
tan de esto. Y  A iaujo puede ver á su amado Palanco, tra£im 
de Pide y difp.%, qu¿cJL iz . Ahora pregunto ; Habla el Papa 
en el citado Breve con toda la Iglesia ? N o  por cierto \ si 
solo con los Religiosos de Santo Domingo. Usa de palabras 
definitivas proprias de Ju e z , que dá sentencia \ Ninguna 
hai ta l, sino suasorias , consolatorias, y encomiásticas. Pre
cedió aquella solemne consulta \ Nadie Jo dijo hasta ahora. 
Luego parece que no hablo ex Cathedra 5 y por consiguien
te , que nada hai definido en dicho Breve ; porque el Papa 
solo define quando habla ex Cathedra.

46 Pero prescindiendo de esto , y dejándolo indeciso, 
demos que el Breve de nuestro Beatísimo Padre fuese defi
nitivo y que hablase en él su Santidad ex Cathedra. Piensa 
el forastero de la T h eo log ía , y mal vecino de la Medicina 
A ra u jo , que por eso quedaba definido quanto contiene di
cho Breve \ piensa mal > poique no todo lo que en Jas de-t 
cisiones de los Pontífices ( y lo mismo digo de los Conci
lios Generales ) se propone, se enriende definido > sino solo 
aquello que de intento vá á definirse. T odo lo demás qu& 
se añade, ó por mayor explicación, ó  comprobación, ó 
por respuesta, ó por incidencia, 110 logra infalibilidad algu
na , ni se constituye de Fe por dichas decisiones.: A si el Car-, 
denal Esplirondati, in Regali Sacerdocio , lib,3. 9. num. 15,;

auiefá in Conciljis , vel Pintificum Dtoeús adduaintur- 
explicandi t ardura cama , ve! ad cbjeffa respondendo , 7 ef ra
llones aiiquaf ajferendo, vel incidenter sclum, &  pr¿ter cau-_
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sam prkcipalem aprendo; hdc dd fidem ncn perttnenl, sed 
tantum admajorem minoremv} Pontifitum dotfrtnam. L o  mis
ino afirma Cano lib. y. de Loen, cap. y. Y  asi aunque en el 
Concilio quaito Lateranense , cap. Firmiter de Summa Tri- 
fin. se ha vía afirmado , que ios Angeles son omninb incor
póreos ; Santo Thomás qaafl.tó. de M a lo  , art. 1. dice , que 
esta aserción no es de F é , porque esta doctrina era fuera 
del intento efiéncial del Concilio.

47 Siendo , p u es, el único intento de nuestro Santísi
mo Padre en su Breve declarar, que h  Doctrina Thomisti- 
ca de Gratia ah ¡rnvmseco efficaci 5 no estaba condenada en Ja 
Constitución Unigénitas de Clemente X I. ( com o pretendían 
los Quesnelistas , y sobre que cayó la queja del General de 
Santo Domingo á su Santidad ) si" algo hai definido en di
cho Breve 7 de m o d o , que en virtud de éi se pueda tenes 
por de F é , será únicamente este punto. L o  demás que con
tiene el Breve es incidente , respedo dei asunto intentado* 
y como se ha dicho suasorio, consolatorio, y  encomiásti
co , en que el Santísimo explica el tierno afedo que profesa 
á su Sagrada Religión, y la especiaHsima estimación que ha
ce de Já Dodrina de Santo Thomás. Y  a s ir aunque en, el 
mismo Breve anima á Jos Padres Dominicanos á que des
precien las calumnias intentadas por los Quesnelistas con
tra sus sentencias de la gracia ab intrínseco- clicáv , y de la 
predestinación ante pr¿visa m erka^y dice que laudable
mente hasta ahora las enseñó su Escuda ; no por eso deja
ron de quedar las sentencias opuestas á estas con la probar 
biíidad que tenían antes.

48 Mas démosle yá en fin aí señor Araujo, que N.SS.P. 
en el referido Breve hablase ex Cathedra? y también , que 
quahto en él se contiene se haya de tener por dodrina de 
Fé, Piensa que logra algo con eso? se engaña* O  L que dice 
su Santidad> que los Escritos de Santo Thom ás están li
bres de todo error. Es verdad, y se lo  concederá redonda
mente el D o d o r Martínez. Dé aqui se sigue, que quanto 
dice Santo Thoíüás en sus tratados Philosophi eo s , ni aun 
Theologicos sea verdadero > Nada menos. Sepa el- señor 
A rau jo , que la voz error en las Bulas doctrinales * se toma
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M í
én sentido no vulgar, sino dogmático en eí qual signi
fica., no qualquiera proposición falsa r si solo aquella que 
contradice á la F e , ó Y la  doctrina definida por la Iglesia, Y  
con mas especialidad llaman los-Theologos-errores,, 6 erró
neas á ciertas proposiciones , que no-contradicen directa, 
o  inmediatamente á las verdades constantemente reveladas* 
pero se acercan mucho i  edo r aunque en la nocion, 6 de- 
íiniciondela proposición errónea , y en la explicación de 
lo  que significa la censura de tal, quando se aplica i  alguna 
proposicion^están algo varios, conviniendo no obstante en 
que es inferior, y inmediata á la censura de herética. L o  
que quiere decir , pues , su Santidad , es., que en las Obras 
deSanto f  liornas no hai proposición herética alguna, ni 
error del modo exprefiadoi. Y  esto, era lo. que únicamente 
conduda.ai.mtento.de-snSantidadvque era separar entera
mente la Doctrina de SanttxThomás de. la doctrina conde* 
nada de Quesnél, En esta inteligencia la,Escuda. Escotística 
ha impugnado hasta ahora ,.y  prodigue en. impugnar, á mu
chas.Conclusiones.Theologicas de Santo Thom ás j y si se- 
pueden impugnar sus doctrinas Theologicas , quanto m as 
las Philosophicas.,.con quienes, únicamente.se mete. elD oc* 
tor M artines i

49 N o  por eso pretendo yo aprobar quanto en oposi
ción de la Philosophía de Aristóteles se ha dicho hasta aho
ra por los Pinlasophos: modernos: Sé que sin,salir de la Phi- 
losophía r se. pueden fabricar systémas peligrosos para la 
Theología. Y  de hecho en eFCarresiano encuentro algunas 
Scyllas, y. Canbdis> pues de- su. idea de la materia consti- 
tuida;por la extensión asentando como asienta Descartes, 
que adonde quiera que se imagina extensión la hai realmen
te , se finieren á mi parecer,.la existencia de la. materia ab 
¿eterno, y la infinidad del m undo, ambos errores, contra la 
íé .  Y  negando-universamente toda forma accidental', son 
dediheultosisima. explicación los dogmas- Theologicos en 
materia de gracia , por mas que en esto haya trabajado 
agudisimamente el Padre Maignan con sus sequaces, quie
nes responden con- mas fealidad Y  la objeción de: los acci
dentes Euchamucos, Con todo no me meteré en censura*:

el



el systcma de M aignan, diferente en muchas cosas del Car
tesiano , pues hasta ahora no le ha condenado Tribunal al? 
jvüno. También la constitución puramente maquinal de Jos 
brutos, sobre ser impersuasible á la razón , y al sentido, pa? 
dece gravísimas dificultades en ia Escritura , y induce por 
cierto rodeo á algún peligro de asenso a la mortalidad del 
alma racional. Aquella duda universal, aunque pasagera, 
que pide Descartes por preámbulo a su P hilosophia, tiene 
nial olor , y genios hallará dispuestos á hacer asiento en 
ella, y una vez introducida > de huéspeda de la razón pasa
rá á señora. En ñn ( omitiendo otros reparos) aquella abso
luta repugnancia de la aniquilación , que asienta este Philo- 
soph o , disminuye mucho el poder soberano. Pero en aque
llas questiones 7 que no tienen, conexión alguna con los dog
mas , podrá cada uno sentir, com o quisiere , y seguir, 6 
abandonar á Aristóteles ,  como se le antojare,

50 El señor Araujo es de aquellos Aristotélicos cerrar
d o s, de quienes aunque Aristotélico también , y  tan gran 
Philosopho, como JVLathematico , el Jesuíta Dechalies se 
mofa con gracia, lik  2. de Magítete, prop. diciendo, que, 
están tan enfurecidos contra la Philosophia Corpuscular, 
ut solo nomine corpmculoram exhorreseant. Y o  .Convengo en 
que la Philosophia de Aristóteles como mas abstracta, y 
( digámoslo a s i) mas espiritualizada * es también mas opor
tuna para el uso de la Theología* bien, que para este fin 
reconoció San Agustín mas propria,  por mas elevada, la 
de P latón, //¿.ffi de Chitar* Dei* cap, 1 1 .  Pero para exami
nar la naturaleza sensible, creo que las Reglas mecánicas 
son mas acomodadas, y las ideas abstractas serán siempre* 
como hasta ahora lo  han sido , inútiles > porque según el 
célebre dicho de Bacon de Verulamio , natura non abstrae 
hendí est, sed secanda. Y  si los Aristotélicos encuentran en 
los corpusculistas rígidos, algunos tropiezos para los dog
mas catholicos, acuérdense, que sobre este capitulo mas 
tuvo que expurgar Aristóteles ,que Descartes.

5 1 .  Santo 1  hornos hizo sapientisimamente con el Prin
cipe de los Peripatéticos, lo que el Santo Tribunal de la In
quisición egecuta con los T ib ios útiles, pero en alguna par-
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. te viciados : borro lo nocivo , y aprovechó1 lo mil* Antes 
que Santo Thomás viniese al inundo padeció Aristóteles la 
misma fortuna, y aun peor que oy , Descartes-, L o s Padres 
de la primitiva Iglesia miraron la Doctrina Aristotélica con 
notable ojeriza, considerándola enemiga de la Catholica. 
El año de mil docientos y nueve, quince anos antes que na
ciese Santo Thomás. y se juntó en París un Concilio contra 
Amaitaco , que en la Doctrina de A iistoles fundaba algunos 
perniciosos errores : Y  por los Padres del Concilio fueron 
condenados ;  y mandados quemar los Libros de Aristóte
les > imponiendo pena de excomunión á. qnalquiera que lo$ 
tuviese, ó leyese. C etario , y R o b erto , Monge Antisiodo- 
rense, dicen que la Letura de. la Philosophia Aristotélica 
fue prohibida solo por el espacio de tres - años.. Poco des
pués fue condenada su Metaphysica por una-adámbléa de 
Obispos 3 en tiempo de Philipo Augusto , el año 12:15. El 
Cardenal del titulo de San Estevan r Legado de, la 'Santa Se
de > confirmó las mismas prohibiciones 7t - pennidendo solo 
la letura , y  enseñanza de la Dialéctica de Aristóteles el año 
de 12,3.1. el Papa Gregorio IX. prohibió enseñar la Physi- 
ca , y Metaphysica de Aristóteles, hasta que fuesen revistas,, 
y corregidas*.

52. En este infeliz estado halló Santo Thom ás á Aristó
teles al dar los .primeros pasos en la carrera de las, letras. Y  
al m o d ad eí advertido Caudillo, que halla m as ventajas en 
traer á su partido a tos enem igos7. que en destruirlos, con
cibió un proyecto digno de su gen erosa, y alto talento, 
que flie traer á Aristóteles, al vando.de Ja Doctrina Catholi
c a , y hacer que militasen debajo de Jas vanderas de la 
verdad , las armas que antes-servían al error. N o solo algu
nos Hereges se abroquelaban con la Doctrina deArístoteles, 
pero también los M ahom etanos, entre quienes por Ja .so
lercia de su tradudor, y comentador A  ven o e s , ha v ía 1 cogi
do gran brido d  Estagirita T. en la Escuela de Cordova ha
rían con sus sutilezas.guerra á nuestros. Santos Mvsterios. Y  
de hecho- los Arabes' se havían hecho como depositarios de 
los escritos de A ristóteles, y  de sus. manos los recibimos 
los Catholicos. Conociendo , pues>. Santo i  liornas, (coma

ob-



observó ei Cardenal Paíavicíno FEst. ConcjL Tri de ni. ¡ibt ;̂ 
cap. 14 . ) que enqualquiera Reyno domina aqueHa Rdi^ 
gion , que es patrocinada de los hombres eminentes en sa
biduría ; y viendo la alta reputación , que entre los enemi
gos de la Fé se havia adquirido Aristóteles , con religiosa/ 
y admirable politica aplicó el singularísimo ingenio, y supe
rior lu z -, de que el Cielo le havía d o tad o , à hacer Aristó
teles de nuestra parte , depurando su Philosophía de todos 
los errores, de modo , que pudo servir de basa à aquel ad
mirable harmonios o sy stèrna de Theología Escolástica, que 
debemos al D o& or Angelico.

53 Es cierto , queda Philosophía m oderna, como mas 
pegada à la naturaleza sensible , no puede lograr tan supe
rior uso j pero por el mismo caso que está alejada de los 
Divinos Mysterios .<> se considera mas vecina à  las, cosas ma
teriales , y por tanto mas apta para registrar de cerca sus 
fenómenos. Los Aristotélicos desde la alta atálaya de sus 
abstracciones metaphysicas , miravi de le jos, y solo debajo 
.de razones comunes la naturaleza .de Jas cosas, con que 
están bien distantes del conocimiento real., y physico de 
ellas. Y  aunque los Modernos no nos hayan dado hasta 
ahora el hilo con que se pueda penetrar seguramente este 
iaberynto., al fin dán algunos pasos ázia la puerta de é l , co
m o dice el Padre Dechales, insigne Aristotelico , y  que su
po de una, y otra philosophía , quanto qualquiera otro 
hombre de este , y del pasado siglo. Pondré sus palabras, 
porque contienen un acertado documento para A rau jo , y 
otros de su humor ; Riderti communis pbilosophi* se Sfaterei 
recenthrum, ut vocant commenta. Iure id face-reni, si ali qui i  
dicerent. Sed dum ipst nìhìl explicante &  principis universali- 
bus mistant e alios ttltertus progredì ¿equo animo patiantur, 
Uh, 2. de Magnete, prop*g,

54 Y o  quisiera , que se moderára aquella ciega venera
ción de la antigüedad , tan dominante en algunos, que à los 
Antiguos los consideran com o Deidades, I  ios Modernos 
como bestias ; y  ni à unos, ni à otros ( que es lo que de
bieran) como hombres. Pero aun con mas razón se debiera 
extirpar el indiscreto amor de novedades reynante en otros,
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pata quienes la Dottrina se hizo cosa de moda , y nada íes 
¿grada, sino lo que empezó á decirse ayer* Aquellos obs
tinadamente repelen 5 estos ciegamente abrazan quanto di
cen los modernos $ y u n o , y otro exceso, com o notó el 
Gran Chanciller de Inglaterra, son dos grandes estorbos pa
ra los progresos de las Ciencias : Reperiuntttr ingenia alia in 
admirationem antiquitatis , alia in amorem , &  amplexum no- 
vitatis ejf'usa. Pane a veri) ejus temperamento sunt; utmodum 
tenere posint j quin aut qud reBe posita sunt ab Antiquis con- 
vellant, aut ea contemnant, qud reBe ajferuntur á Novis, Hoc 
vero magno scientiarum, &  Philosophia detrimento sic ; curn 
studia poiius sint antiquitatis, &  novitatis , quam judicia^Nou, 
Org.fient. lib. 1 , num. 56. Pero no se puede negar , que hai 
mas riesgo en abrazar inconsideradamente las nuevas opi

niones , que en defender obstinadamente las antiguas. Sean 
algunas de estas norabuena, ó inútiles, ó falsas. Examina
das ya por infinitos sapientísimos C arbólicos, estamos li
bres de que nos induzcan á algún error contra los dogmas 
canonizados : seguridad, que no puede haver en las nuevas 
opiniones, si luego que nacen se permite indistintamente á 
sabios , y  á ignorantes , estudiarlas , y defenderlas. En esto 

iiu vo  tanto exceso en Francia, luego que Descartes dio á 
iuz su nuevo systém a, que á Ludovico Desclache, célebre 
Aristotélico, Inventor de las Tablas Philosophicas, le aban
donaron casi todos sus Discípulos por ir á estudiar la nue- 

,va Philosophia*
* 55 N o  pienso que haya de ser ingrata esta digresión á
los genios amantes de la verdad Y  bolviendo á coger el hilo, 
¡juzgo que concluyentemente he demonstrado el sumo des- 
, proposito delLibro de laCenrinela,en alegar el Breve demisas 
freces, para probar, que el Doétor Martínez defiende D oc- 
? trina condenada por la Iglesia. Pero qué estraño y o , que el 
A utor de dicho Libro no haya penetrado la intención, y 
fuerza del Breve , quando v e o , que m aun grammatical- 
jnente supo construirlo ? Erroribtts damnatis Augnstiniand% 
'&  Angélica DoBrina nomen obtendt. Construyo , que el nom
bre de la DoBrina de San Angustia, y el Angélico DoBor se en
cubra » b ofusque con los errores rechazados. Esto dependió de

no



tío saber qué significa él ve fb o ' okendoobtendisy l̂cnáo^
sil legitimo sentido aquella clausula, invectiva contra los 
Pfereges, que osan colorear y escusar, ó  patrocinar sus erro* 
fes con el nombre de la D odrina Augustiniana  ̂y Angélica. 
Fero mucho mas desatinadamente xstá  traducida aquella 
Otra clausula : Pergke porrb Dóttoris vestri.opera Solé dâ  
riora sirte tillo prorsus erróte conscripta , quilas Ecdesiam 
‘Cbristi mira eruditione clarificavit, inoffenso pede docúrvire* 
Increíble se hará á quien no viere el Libro de A ra u jo , que 
siendo este latín tan claro T tan torpemente le haya errada 
la construcción* De este modo le traduce : Proseguid, pues, 
id adelante > obras de vuestro Do&or mas claras que él Sol, 
escritas sin el mas mínimo error * con las quaks aclaro con ma
ravillosa erudición, que la Iglesia de Christo corre sin tropie
zo. En aquella clausula habla su Santidad vn oco n  las Obras 
de Santo Thomás > sino con los Padres Dom inicanos, co
mo se evidencia de ella * y de su contexto* Y  quien no ve, 
que es un desatinadísimo romance : Id  adelante Obras de 
vuestro Doffor ? El inofenso pede decurrere, que se refiere á 
los Padres Dominicanos > ( exhortándolos a que prosigan 
‘sm tropiezo en leer > y estudiar las Obras de Santo Thomás) 
lo refiere Araujo á la Iglesia de Christo , diciendo, que este 
‘-corre sin tropiezo. Opera vestri DoÑoñs, que en la oración 
es acusativo de decurrere » lo hace Araujo nominativo de 
pergite. Y  los mismos errores de construcción se continúan 
en la segunda parte de esta clausula. Fuera de e sto „ todo el 
Breve está traducido con estrañisíma im propiedad, y con
fusión.

56 Si según A ra u jo , no puede ser Medico quien no 
'sabe la Dialéctica, y  Physica : quien no sabe Grammatica, 
qué podrá ser ? Y  no digo mas.

5 7 Pues qué cosa tan graciosa es ver án n  M ed ico , con 
Solo este carader entrarse por la Theologia cora o por su 
casa , y echar en tono magistral decisiones de treinta sue
las ! Hnvia escrito el D o d o r M artínez, que las verdades re- 
-veladas engendran en nosotros f e , no ciencia. Y  al leer esto 
A rau jo , arrugando sin duda la frente , y extendiendo los 
"brazos, prorrumpió en-esta 'decisión rotai : No 'me -juina



¡Jen está proposición! Piles sepa», s e ñ o rD o é to r , que esta, 
proposición , que á v.md* le.suena m al, á Santo Thom ás le 
sonó muy bien. Enseña el Santo 2* 2. qnast* 1 . art* 5. ex- 
profeso, que son incomponibles fe , y ciencia , acerca dq 
un mismo objeto. Y  en la solución altercer argumenta di-, 
c e , que la existencia de D io s, por ser demonstrable por ra
sión natural, no puede ser objeto de la F é , ni pertenece k 
e lla , sino prasuppositivé. Y  aun mas le d ig o , señor Doctor* 
la proposición de Martínez * en el sentido en que él la pro
fiere , no solo suena bien, sino que es de Fé. Habla el Doc^ 
cor Martínez del h ab ito , ó  acto proprio de las verdades 
reveladas, que escás engendran , ó  causan com o objetq 
suyo , y k quienes aquellos se terminan. Esto es evidente, 
pues dice que engendran F é , y la F éso lo  la causan en ef 
habito , y afta  proprios , que tienen por objeto las mismas 
verdades reveladas. Pues este h ab ito , y este acto es de Fé, 
que no pueden ser cientiñcos , o tener razón de ciencia;, 
pues San Pablo dice ad Hebr. cap. x 1. que la Fé es argumen- 
tum non apparentium > y asi embuelve esencialmente la obs
curidad incomponible, con la clara luz del; conocimiento 
científico. Con que venimos á parar, señor D o & o r, en que 
es una proposición de Fé la que no Je suena bien. Pero no 
se asuste , que y o , com o conozco la gran sinceridad con 
que dijo esto , y  otras cosas , no le he de delatar al Santo 
Tribunal,

5 S Si yo huvieíTe de censurar todo lo que es reprehen
sible en la Obra de A rau jo , sería preciso hacer otro libro 
tan grande como el su y o , ( que es la mayor ponderación) 
pues no hai pagina en todo é l , que no tenga bastante que 
corregir. Pero lo menos remisible es aquel 1 casi continuo, 
torcer el sentido á lo que dice el Doctor Martínez en lo  ̂
q u a l, aunque las mas veces yerre por equivocación, algu
nas es c ierto , <̂ ue peca de malicia. Pondré por egemplo la/ 
primera n o ta , o acusación, que hace á su contrario.

5 9 Empieza Martínez su Introducción de este modo:
( hablando el Galénico) Nuestro famoso Valles , para esti
mulo Je su aplicación , tenía sobre su mesa este aviso : Si quie 
res v iv ir  largo tiem po, no le pierdas. To a su egemplo be pro-;
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curado me naciesen estás eanás > más de fa ¿ d a i ¿¡ite h¿ apro  ̂
dechado, que de la  que he v iv id o . N o hai cosà mas torpe ( de* 
eia Seneca) que un antiguo viejo  » que no tiene otra prueba fa 
haver vivido mucho, que la edad. L a rg a  es la v id a  sì està 
em pleada, & c .
’ 6o Este contexto no permite dudar del sentido verda
deramente m o ral, en que aplica Martínez > y entiende el 
dicho de Valles. Pues ve áq u i, que el D oftor Araujo le le
vanta el testimonio de que le endeude materialmente 7 co
mo que eID oítor Martínez le trae para apoyo de que el 
mucho estudio real t y  physicamente alarga la vida , y hace 
vivir mas numero de años : Y  prolijamente se poneá pro
bar , que los muy aplicados à las letras están mas sujetos i  
enfermedades, y acortan el numero de sus dias. Pues no es 
mas claro que la luz del d ía , que Martínez nò toma el di
cho de V alles, en el seuddo que Araujo le achaca ? N o está 
diciendo inmediatamente el Galenico ( que es quien habla 
allí ) que el estudio le ha anticipado las canas ? Luego no 
siente que Ja mucha aplicación 4  las letras alarga material
mente la vida* La sentencia de Seneca, que luego cita : Lar* 
ga es la vida , si està empleada , no evidencia el verdadero 
sentido, en que toma aquel dicho de Valles el Galenico? 
Pues cómo Araujo le hace tan injusto cargo ? Suelvo à de
cir , que esto no puede ser efecto de ignorancia , o  falta de 
inteligencia. Y  de aquí puede conocer qualquiera , quanto 
se debe deferir à la buena F<í de este Autor.

6 1 Otras veces ( y son las mas ) toma al rebés por falta 
de inteligencia » lo que dice el D o á o r  Martínez* A si suce
de en una alucinación y que se puede contar entre las 
Capitales del L ib ro , porque muy frecuentemente se sir
ve de ella para arguir à su contrario de inconsecuencia. 
Pondera el DoÉtor Martínez la dificultad de conocer phy
sicamente las cosas , porque quanto physicamente conocemos, 
es por especies sensibles , y  las especies sensib les son por mu* 
ches modas falaces. Dice en o tra p a r te , que ios Sceptuos  
dan razón de las cosas , creyendo à los sentidos yy  observación5 
y  los Dogmáticos , no solo creen lo sensibley y h observado y si
no ló que les parece se sigue por racional consecuencia 5 y  . que
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las mas veces engaña, si va desnudo de autopsia, o propria
observación,

62 Entre estos dos lugares halla evidente contradicioti 
Araujo , porque parece que en el uno se dice , que no se ha 
de dar crédito á las especies sensibles, siendo estas por mu
chos modos falaces ; y en otro se pretende arreglar el co^ 
nocimienro de las cosas por ellas , creyendo únicamente 1  
Jos sentidos, y á la observación. Deduce también de la com-- 
bi nación de los dos lugares, que los Scepticos ván óescami-- 
nados ? porque se goviernan por las especies sensibles ( que 
son falaces ) creyendo á los sentidos , y observación: Y  los 
Dogmáticos proceden con acierto, porque con sus racio
nales consecuencias reedifican las observaciones 7 y  desvane
cen las falacias de los sentidos*

63 Entendió segun esto Araujo ? que Ja mente del Doc
tor Martínez , en el segundo lugar que citamos , sea que se 
ha de creer á los sentidos groseramente, y sin reflexión al* 
guna 7 ni uso de discurso para descubrir sus falacias , y rec
tificar las observaciones. Yá se v e , que lo entendió asi * por
que si no , no le notára de inconsecuente , ni infiriera lo  
que infiere. Pues que lo entendió mal es claro. Porque el 
£>o£tor M artínez, después que dice , que las especies sen
sibles son por muchos modos falaces , va discurriendo por 
los varios modos que tienen de engañarnos , señalando 
hasta catorce , y  descubriendo con muchas reflexiones sóli
das , y agudas las falacias de los sentidos ? para que sobre su 
simple informe no precipitemos el juicio. Y  de aquí se de
duce también, que quando condena en los Dogmáticos el 
asenso que dan a las Conclusiones , que á su parecer se in
fieren de la observación por consecuencia racional , no ex
cluye el uso de reflexión , y discurso en el manejo de las 
experiencias i sino aquella velocidad con que muchos D og
máticos ( sino tod os) precipitan el asenso , deduciendo de 
una experiencia mal examinada 7 una conclusión. En esto 
pecaron mucho ios Antiguos , al paso que los Modernos, 
de cuyo vando está M artínez, proceden con mas circuns
pección , apurando mas las observaciones , cotejando los 
piren ornen o s , y examinando unas experiencias por otras,

Q . Ex-
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64 ExpHcariiune algunos: egemplos. ( Y  discúlpeseme, ■ 
si soy en. esto algo prolijo, porqueesda. materia importan-, 
t e ) enja question de.sí hai. esfera elemental del fu ego , ex-, 
tendida por todo el con cavo del Cíelo de la L u n a , los An?. 
tiguos hasta el tiempo de Cardano , procedieron, cpn pre,. 
eipitacion,,infiriendo de una experiencia sola., y  esa mal' 
examinada,, Ja.existencia, de aquella esfera. Vieron , el conti
nuo conato de la llama en subir, hasta que. se .disipa ,y.sii^ 
mas examen concluyeron, que esto nacía del ansia con que . 
el fuego va i  buscar smesfera. L o s Modernos mas atentos, 
conocieron la futilidad de esta .ilación , registrando con mas 
reflexión-k experiencia que la fundaba. Porque observaron 
Joptimero.., que generalmente' entre cuerpos de desigual, 
levedad, ó ,, g raved ad si hallan abierto ,el camino a l : movi
miento , siempre-el nías leve sube sobre el que lo es menos,  ̂
sin necesitar para esto de tener arriba esfera prppria que te- 
llame *, y asi sube el humo sin que haya.arriba- una esfera 
piopria del humo : Suben las exhalaciones ,. su b en los va?, 
potes sin parar , hasta que llegan á aquel punto donde efe 
A yre , siendo;yá mas leve , que. este inferior, que. respira
mos,, ya por menos oprinridp del superior,. ya por rnenos  ̂
mezclado cpn Jas partículas ;de otros. Elementos ,  .y, de. los;; 
m ixtosq u ed an  en. equiiibno con é l,.e n  quanto,,. a) peso,, 
no pudiendo ninguno dc. los dos cuerpos, proQ-udir, 6 im-- 
peler al otro mas arriba, porque - paral- esto , era necesario,, 
que fuese mas pesado que é l , contra^ lo que.se supone, L o , 
mismo se experimenta en losJiquores .de sensible ^desigual
dad en quanto al peso^ El aceyte sp está quieto en el suelo, 
del vaso xy si, echan otro licor.mas pesado quetel'eu el mis- - 
mo vaso , vá subiendo, y  tanto m a s q u a n t o „ mas licor 
echaren T segun la capacidad* del' continente j no porque 
haya arriba.algunu esfera de aceyte., sino, poique siendo... 4 ; 
otro, licor, mas pesado que é l ,,llevándole su peso ázia abajó,, 
rempuja ázia arriba al aceyte y  el qual queda sobre el licor,, 
por ser. mas ieve que él-, y. debajo del ay-re, ppr ser mas pe
sado que el ayxe. Lq,mismo que al aceyte coa el agu a, su
cede al espíritu de v r n o  r edificado , con el aceyte , por sex 
aquel mucho mas leve. N o. e s ,. pues^^necesano para, que;
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la  llama suba que miré arriba i  sil elemento , sino que él 
ambiente que la circunda, com o mas pesado , la obligue 
a l ascenso.

05 Observaron lo segundo , que un carbón encendido 
■ no sube , aunque tiene la forma de fuego $ y esto no tiene 
solución en el sentir de aquellos Philosophos, que no ad
miten en el carbón encendido otra form a substancial, qué 
la del fu ego ; N o haviendo lugar á la disparidad que señar
ían entre el carbón , y la llama , diciendo, que aquel es pe
sado , y denso, esta leve, y raras porque aunque esto es 
verdad , no es compatible con los principios-de los que dán 
esta respuesta : Pues si según los Peripatéticos , la raridad, 
7  levedad , son propiedades de la forma substancial de frie
g o , y la materia del carbón, y la llama es específicamente 
una , que no tiene diferentes propriedades, 6 por mejor 
decir , no tiene ninguna, deberá ser igualmente leve , y ra- 
<ro u n o , que otro. Y  también es bien difícil la solución que 
dán otros Peripatéticos, diciendo, que el carbón encendi
do conserva la forma substancial de leño , embolvíendo ea 
sus poros las particulas^de friego, asi como el hierro encen
dido. Digo que es harto difícil esta solucioñ en la sentencia 
com ún, que dd d la forma de ceniza por succesora de Ja 
forma de fu ego , como a la cadavérica de la viviente. Luen
go si el carbón todo se hace ceniza , todo fue fuego antes. 
N o  sucede asi en el hierro encendido, pues sacudida la 11a- 
ma se ye , que retiene su antigua forma. Observaron lo ter
c e ro , que un fuego invisible sin lu z , ni pábulo es una'qui
mera , 6 por lo menos un mysterio , que no se debe creer 
sin que Dios lo revele , 6 alguna razón concluyente lo per
suada j y bien lejos de eso , es débil, ó ninguno el argu
mento en que se funda esta esfera imaginaria; Por estas ra
zones muchos insignes Aristotélicos niegan ja esfera del fue^ 
go , en tanto num ero, que Mastrio , aunque la defiende, 
confiesa que ya son mas los que en esta question siguen a 
C ardano, que d Aristóteles, Tom> 4. Philos. dup.4. ad Lrk 
de Corlo, f*¿esr: z. art. 1. Y  los Astrónom os universalmente 
tienen por fantástica esa esfera.

ó ó £ n ;este cgcmplo se ve como los Antiguos usando5
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de la decisión dogmática sobre una experiencia soh  * mal 
entendida, fundaron un theorema falso , deduciendo preci
pitadamente lo que á su parecer se infería de ella por racio  
nal consecuencia ; pero los M odernos, manteniéndose so
bre las, reglas de una prudente Sceptica, miraron , y remi
raron aquel phenomeno * combinándole con otros experi
mentos de lo que acaece en el encuentro de los demás cuer
pos líquidos de peso desigual* y de lo que sucede en el misr 

.nao fuego cebado en materia sólidas y esto fue usar de 
autopsia, ó propria observación, para no caer en el error,

6 7 Y  no omitiré aquí 7 que aunque los A u to res, que 
defienden la esfera del fuego , se cubren con la autoridad de 
Aristóteles, es tan insubsistente este patrocinio como el 
impugnado argumento ? de lo qual haré evidencia., Los lu
gares que se atan  de Aristóteles, so a  el primero, ,¡tb, 4. de 
Coe’o , cap. 2. &  3. el segunda, ib. 4. de Coeio 4, y el 
tercero % lií* 1* Meieor. cap. 4. En. ei primer lugar habla 
Aristóteles,, no del luego elemental „sin o  de. la materia ce
leste > á quien á vecesdá el nombre de fuego : de lo qual se 
convencerá; quien feyere con. atención aquellos dos capítu
los , y especialmente Ja ultima parte, del quarto. En el segunr 
do lugar na dice palabra de tal esfera del fuegos solo afirma* 
y prueba „que el Fuego es el mas leve de tpdosmios Ele
mentos., porque en qualquiera parte deFAyre que se colo
que lajlam a se mueve ázia. arriba. El ultimo lugar r que es 
donde podía buscar algún patrocinio la-, sentencia que de
fiende. la esfera del Fuego;, es. donde Aristóteles manifiesta
mente la  degüella i pues, dice abiertamente > que aquel cuer
po colocado entre el A yre ,.y  el ultimo Cielo r. aunque se 
acostumbra llamar fuego „n o  lo e s , y que solo* se le dio 
ese nombre por ser ün.cuerpo. caliente „  y  seco. Pondré sus 
palabras , para qne anadie quede ra§tro; de. duda:. Erg? in 
medio, &  circa médium id bate tur qued gravuimnm atqpe fn~ 
gid'mmuw y idemque ducretum est  ̂ lerram dice■<, &  aquatru 
Sed cucuní , (T illa qtt¿ ii'sdem ipsis próxima coharent.
7*dm Adrem y tkm id quodexcoruuetudiru ignem vocamus peni 
dfjirmamus , ignis tamen nvwest , cum Ule sit calorh redundan- 
$ia ¡ &  quasi fervor quídam. (^rerenlojaus claro; Prosigue:



fcrtm  opportet intelíigere párteme fe mentí terreé eircamfufqui 
aér dicitar , quique h nobis etiam ita appellatur bumidam caliV 
damque este, quoniam vapores mittit, ipsiusque térra aspira 
tienes continet; superiorem autem partem calidam , &  s ice ami 
Natura en'tm evaporationis statuitur humor, &  calor ; aspira- 
tionis calor &  siccitas: Evaporatio etiam facúltate est tan~. 
quam aqua : aspiratio perin ac ignls* Quién no se admira & 
vista de esto , que en las Escuelas constantemente se dé i ’ 
Aristóteles por A utor dé la esfera del fu e g o , creyéndolo 
unos sin examen, porque otros lo dijeron sin reflexioné 

6S El segundo egemplo pondré en la question , de si 
es posible vado en el Universo. En esta disputa se pueden 
ver claramente los diferentes modos que hai de piadoso-

Í>hár. El primero , de aquellos que sin consultar la natura- 
eza dedden en materias physicas por la preocupación de 
sus idéas. El segundo, de los que ele una experiencia sola, * 

mal entendida 7 deducen una conclusión philosophica, que 
á su parecer se sigue por racional consecuencia. Y  el terce- ’ 
r o , de aquellos que suspenden el asenso , hasta que una su -, 
t i l , y sólida reflexión, sobre varios experimentos, los de
termine á formar di&amen.

6 9 El primer papel hacen aquí los Cartesianos > quienes " 
sobre sus falsas idéas ? de que el constitutivo de la materia , 
es la extensión , y que donde quiera que se imagine exten
sión la hai realmente; concluyen, que es absolutamente 
repugnante el vado  ? de tal calidad, que le es imposible i  
Dios aniquilar, ó sacar el Ayxe que hai entre quatro pare
des , sin introducir al mismo tiempo otro cuerpo. Su fun- 
damento es decir, que en este espacio siempre inevitable
mente se imagina extensión > y  porque esta es una idea in- . 
n ata, que no puede engañar , se sigue , qué verdaderamen- 
té la hai. Luego siendo la extensión constitutivo de la nía-;! 
teria , haga Dios quanto quisiere, y  quanto pudiere ; siem
pre havrá materia entre las quatro paredes. Qué consecuen
cias se sacan en lo physico , quando se funda solo en la 
preocupación de las proprias idéas el discurso , se puede 
ver en lo absurdo de esta opinión, pues de ella se sigue, 
que el espacio imaginario , es espacio real > esto e s , que to-
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do está llenó de m ateria, porque en qualqtiiera parte de ét
se imagina extensión 5 y por consiguiente, que el mundo es 
infinito, sin que aproveche á Descartes decir , que no es in
finito , sino indefinito; pues estas son v o ce s , y nada mas¡ 
porque indefinito es aquello que tiene térm inos, pero inde
signables ; y á aquella materia inmensa nt> solo no se pue
den señalar térm inos, sino que verdaderamente no los tie
n e , según la opinión de Descartes; lo qual se evidencia, 
de que en aquel espacio mismo que se concibe restante, 
después de los términos indesignables, se imagina exten
sión , y  por consiguiente hai materia. Síguese también de 
esta opinión , que la materia es ab ¿eterno > porque en el 
mismo espacio que oy ocupa el m undo, concibe antes de 
su creación extensión; y  esto retrocediendo sin limite por 
aquel tiempo im aginario, que precedió á la formación del 
Universo : luego mil añ os, un millón , un millón de millo
nes , &c. antes que Dios criase al m undo, havía materia en 
este mismo espació,

70  Los Aristotélicos antiguos del ascenso del agua en 
la bomba , coligieron la imposibilidad natural del vacío , no 
hallando otra causa á que atribuir el movimiento esponta
neo del agua ázia arriba, contra la natural inclinación que 
tiene por su gravedad , sino al horror que tiene la natura
leza al vacío 5 por cuya razón, cediendo de su inclinación 
propria en obsequio del bien publico del U niverso, sube el 
agua a llenar aquel espacio, que desocupa al remarse el em
bolo.. En esta opinión se precipitó el juicio , por fundarse el 
discurso en una experiencia sola tomada á b u lto , y sin exa
minarla en varias circunstancias, conio era necesario.

7 1  En fin , á la diligencia de los Modernos en repetir 
sus experimentales observaciones, variando de muchos mo
dos las circunstancias, debemos el desengaño de que no el 
horror del vacío , sino el peso del ayre ( y  en algunos expe
rimentos , también su virtud elástica) es quien determina 
el agua al ascenso. N o  se me escandalizen mis Aristotélicos 
quando oyen , que el ayre es pesado ? com o yá he visto su
ceder á algunos 5 pues Aristóteles lo enseña muy de asiento, 
¡ib, 4. de Cáelo,  cap. 4. Y  lo prueba- con la experiencia, de



sque et pellejo inflado pesa mas <jué vacío. Ojalá se estudiára 
' bien este gran Philosopho ! Que asi se viera como muchas 
cosas que nos dán los Modernos por nuevamente descu- 

' hierras, yá él las dejó advertidas«
; 72 Que no e s , pues , el miedo del vacío quien llama
arriba al agua, se demuestra con las experiencias siguientes: 

-Usando de un tubo muy largo , com o de quarenta pies , ò  
m as, cerrado por una extremidad, el quaí se llene de agua, 
y  después se buelva sin que el agita se vierta , hasta colocar 

, el orifìcio patente en la superficie de la agua de un estan
que , ù de Un barreñón, bajará el agua del tubo hasta la al

bura de treinta y tres p ies, donde se quedará suspensa. Si la 
experiencia se hiciere con el M ercurio, no subirá este en 
qualquiera tubo que sea , mas de dos p ies, y  tres dedos. SÍ 
los tubos se inclinan , quanto mas se aparren de Ja parpen- 
dicular , tanto mas capacidad de ellos ocuparán, asi el agua, 
Como el Mercurio ; pero Sin pasar jamás el agua de la altura 
perpendicular de treinta y tres pies , ni el Mercurio de la de 
dos p ies, y tres dedos*

73 Ahora Se arguye asi : Si él agu a, ó el azogue Subie
ran  solo por estorvar el vac ío , moviéndolos el bien publico 
de la naturaleza contra su natural inclinación, al bolver el 
tu b o , quedarían elevados hasta su nlayor altura, ocupando 
toda la Capacidad del tubo $ y usando de una bomba de la 
altura sobredicha , irián continuando el movimiento hasta 
arribar à la eminencia para ocupar toda la coneabidad, y 
estorvar en élla el vacío ; porque idem manens, ídem ¿emper 
est natum facete ídem. N o  sucede asi i Luego no es el hor
ror del vado quien llama los líquidos ázia arriba. Mas , ò  
aquel espacio que resta desde la altura dé treinta y tres pies 
adonde llega el agua, hasta la extremidad superior del tu
bo , queda vacio de todo cuerpo , ó no ? Si lo primero i Y i  
el vacío es naturalmente posible, y no le tiene la naturaleza 
el horror que se dice : Si lo segundo : Qualquiera cuerpo 
que se diga , que ocupa aquel vacío , ese mismo podrá ocu
par toda la coneabidad del tu b o , y escusar al agua que suba 
contra su natural inclinación en la bomba ni un dedo solo, 
y quando se buelve el tu b o , caerá toda la agua .que ocupa

a .4  el



c! tu b o ; porque si pu4o  entrar,, algún cuerpo en la parta 
superior , y por eso bajo el agua aquellos siete pies prime
ros ,com o lo restante, del. tubo no está mas cerrado, po
drá entrar en todo é l , con que no tendrá el agua motivo 
para quedarse suspensa en la altura de treinta y tres pies, 
como ni el Mercurio en la de dos p ies, y tres dedos. Otros 
muchos argumentos se hacen sobre estas, y  otras expe
riencias,

74 L a  causa, pues, del ascenso de estos líquidos, es el 
peso del ayre , el qual gravitando sobre el agua , ó  azogue 
del estanque, ó vaso donde se pone el tubo , impele el li
quido ázia arriba, no pudiendo entonces contrapesar , ó re
sistir aquella fuerza la columna de ayrc colocada en redi- 
tud sobre el tubo , porque al subirse » ó  estando retirado el 
embolo , yá no gravita sobre el liquido contenido en el ca
ñón. Por esto sube el agua á treinta y  tres pies,y el azogue á 
dos pies, y tres dedos ; porque tanto peso tiene esra altura 
en el azogue, como aquella en el ag u a , y- asi se equilibra el 
peso del agua con el deí ayré en treinta y tres pies de altura, 
y  el del azogue en dos pies , y tres dedos. N i pueden subir 
de este term ino, porque llegando á estar equilibrado el pe
so del ayre. con el de los dos líquidos , no tiene yá fuerza 
para hacerlos subir mas. Supongo sabido , para inteligencia 
de esta materia, que los líquidos comunicantes entre s í , 6 
contiguos , se equilibran á proporción de su peso especifico, 
combinado con la altura de la colum na, y no con el grueso 
de ella. Y  asi en dos tubos comunicantes , de los qu.ales el 
uno fuese mil veces mas ancho que el o t r o , se equilibraría 
una libra de agua en el m enor, con mil libras de agua en el 
mayor , y quedarían en la misma altura,

75 Que el peso del ayre , y no otra causa, determina 
los líquidos al ascenso, se demuestra m as, porque constan
temente observan la regularidad de subir m as, o  menos > á 
proporción del menor , ó  mayor peso de los mismos Jiquir 
dos. L a  agua sube con el exceso que se ha dicho sobre el 
M ercurio, porque otro tanto exceso hace el Mercurio en 
el peso á la agua. El vino sube (como observó Robervailio) 
algo mas que la agu a, porque es. algo .mas ligero. El inge

nio-



R osísim o Mathematico Mons. PaSchál ¿bien conocido 
el mundo por su Libro de las Cartas Provinciales, fiavienr

■ do hecho experiencia con el Mercurio á la fakía de un > altt* 
tisimo m onte, llamado por los Franceses Lepmh.dt!Doimc  ̂
sito junto á Claramonte , después en -la, tercera parte, o  
poco menos de su altura, y al fin en la cumbre hallo * qu$

. a la tercera parte de la altura del monte subía el Mercurio 
un dedo m enos, y en la cumbre tres dedos menos que en 
,1a falda. L o  qual no puede atribuirse á otra causa, que al 
menor peso del a y re , á proporción que seiba subiendo, yá
■ por ser menor la columna que gravita, yd por estár mer 
mos oprimido del superior : otros dirán, que por mas puro* 
-Omito mucho mas que se podia decir sobre esta materia, 
y la solución de algunas objeciones de poco momento, por
que no es mi animo tratar esta question mas de lo que pide 
el presente asunto.

76 N i por eso los Modernos asientan la posibilidad del 
vacío 5 solo pretenden , que su imposibilidad no se prueba 
con la experiencia dicha , y de hecho ella es tan débil para 
probarla , que algunos con ella misma han querido probaty 
que el vacio es natuiahílente posible; lo qual fundan de 
reste modo : Si un tubo como de quatro pies, bien sellado 
por una extremidad , después de llenarle de M ercurio, se 
cierra con el dedo por la extremidad abierta , hasta color 
carie sobre un vaso lleno también de Mercurio , y enton
ces se abre el orificio, baja el Mercurio por el tu b o , hasta 
quedar en la altura de dos pies , y tres dedos; en cuyo ex^ 

.perimento parece , que el espacio restante del tubo queda 

.vacío de todo cuerpo. Lo s Cartfiesianos,; responden con su 
materia sutil, que penetra prontamente, todp cuerpo, por 
sólido que se a , y asi se entra - sin detención por los poros 
del tubo á ocupar aquel espacio. Otros acuden aLayre,, ó  
espíritus vaporosos , encarcelados en el M ercurio, que des-

Iírendiendose de él quando desciende, y capaces por la di- 
atacion de ocupar, mayor, espacio, llenan:lo que,resta hasta 
Ja altura del tubo. Com o quiera.que sea , el Jesuíta Decha- 

ies en el //£. 1 . de laStatka , prueba con ingeniosa solidez, 
que aquel espacio del tubo no está vado, de todo cuerpo.

Por-
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¿Porque lo que con él calor searrára, y cotí el frío se cott> 
-dtnsa * es algún cuerpo *! ó substancia: Pues que allí hái ra
refacción , y condensación , se demuestra , porque calen
tando la parte superior del tubo baja algo mas el Mercurio, 
y enfriándola sube i Luego se arrara, y comprime aquel ̂  
pació, y por consiguiente hái allí algún cuerpo * y de este 
experimento infiero también , que el cuerpo que' Ocupa 
aquel espacio no es la materia sutil Carthesiana, porque 
esta es incapaz de rarefacción * y condensación , siendo ella, 
según sus defensores , la que ocasiona la rarefacción en los 
demás cuerpos, metiéndose en sus poros , y la condensa
ción saliendo de ellos > ( que de este modo explican los Car- 
thesianos la condensación, y rarefacción) y asi sería me
nester que subiese otra materia mas sutil, para que aque
lla se arrarase, admitiéndola en sus poros, o excluyéndola 
se condensase: contra lo que Se supone de ser surnma su 
sutileza*

77 He discurrido en este asunto no mas que lo preci
so , para mostrar la variedad Con que proceden en las ques- 
tiones physicas los Philosophos, según la variedad de sus 
■ aplicaciones, y genios : Pues aquí se ve ,■ que unos discur
ren solo según las ideas á su arbitrio establecidas : Otros, 
consultando muy superficialmente la experiencia, por pre
cipitar la ilación, yerran el aiferto : Y  o tro s , en fin mas 
Cautos, miran , y remiran la naturaleza en sus phenome- 
n o s, suspendiendo el asenso, hasta que experiencias rei
teradas los relevan de toda duda* A  estos últimos llama d 
D oftor Martínez Scepticos ; á lo i  primeros , y segundos, 
Racionales, y Dogmáticos. Si aplica con propriedad estas 
vo ces, será question de nombre > porque Sceptkos >, es lo 
mismo que dubitativos, de la vo z  Sctpsis ,q u e significa dii
da ; y como los Dogmáticos Médicos en las Escuelas están 
tan lejos de la duda, que establecen muchos axiomas in
consideradamente en sus T en ta tiva s los quales pone en 
duda el D o d o r M artínez; por eso no impropriamente apli
ca  á su Obra el nombre de Steptica j porque expone du
das , de Jas quales están muy lejos los Escolásticos Dog
m áticos; pero sea la voz Com aquisiere ,'en  la substancia

no
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no se le puede negar  ̂que hace biep en ponerse contra los, 
primeaos., y segundos.de parte, de los terceros* Y con esto, 
quedan explicadas aquellas clausulas del Dodtor Martínez,, 
sobre que por no entenderlas Araujo., levanto tanta poK 
vareda.

7S Pero quiero y i  dejar en paz a A rau jo , terminando 
la crisis de su Libro ? aunque terna impulsos de decir algo, 
también sobre aquellos insípidos cuentos, y desgraciados] 
chistes, con que salpica la Obra toda. Dejase conocer, que ' 
quiso Araujo imitar á un gran genio de esta Corte , cuyas: 
Obras criticas se han hecho plausibles en toda España, no 
menos por su saladísimo gracejo , que por su incqmpara** ? 
ble erudición, y singular energía en el estilo $ que ñie ío  
mismo que apostárselas al Soluna linterna, 6 querer se«, 
guir los vuelos de la Aguila un Avestruz* Recójase Araujo , 
al sagrado de sus sylógism os, tales quaíes se los deparase- 
su poca, 6  mucha Dialéctica; v. gr, como el que propone 
al numero 439, donde ningún termino de la mayor se ha
lla en la m enor, ni en la consecuencia alguno de las pre
misas , procurando trampear con armatostes Logícos U, 
falta de conocimiento en las materias de que se tratas y 
dejese de. escritos críticos, que piden otra gracia , otra 
profundidad , otra agudeza, otra erudición , y aun otra 
sinceridad.

79 Y  por cerrar con llave de oro este Escrito , le con
cluiré con una alta reflexión de! divino Valles, á favor del 
Scepticismp Philosophíco. Explicando este do&isimo hom
bre en el cap. 64- de su Philosophía Sagrada ( donde se de
clara verdaderamente Sceptico en orden a las cosas physi- 
c a s) tres textos de) Eclesiastés. El primero del capitulo pri
mero : Proposui in animo quiere &  investigare sapienter 
de ómnibus qu¿e fiunt sub Solé; hanc occupationem pe siman? de* 
'dit Deus F  iiis bominum ut occuparentur in ea. El segundo del 
capitulo tercero; Cuntía fecit bona in tevapore suo , &  mun- 
dum tradidit disputationi eorum ,ut non inveniai homo opus 
tjund opetatus est Deus ab initio usque ad finem* El tercero 
del capitulo o ¿favo : Et intellexi quod omnium o nerum Del 
nullam pcíín hamo \nvcme raticnem eorum <¡u¿ fiunt sub Solé,



&  qudtito plus labor d v e rit  d i  quarendum  L  tanto m inas , "twúeS
diat etiamsi dixerit sapiens se nose , non poterlt repetiré. Ex
plicando ( digo) Valles estos textos, colige de ellos dos 
verdades. La prim era, que el deseo de adquirir el conoci
miento physico de las cosas , y de sus causas, es natural/ 
como indito por el mismo A utor de lá Naturaleza. La se
gunda, que por mas que los hombres trabajen á este tw¿ 
jamás podrán lograr dicho conocimiento.

80 Pero ponese después esta objeción, que está sal
tando á los ojos. Si al hombre le es imposible alcanzar 
ciencia de las cosas naturales > para qué le infundió Dios 
el apetito de conseguirla > y dá á ella dos respuestas, Lá 
puniera e s , que dio Dios este apetito al hom bre, para 
que dedicado á esta ■ ocupación honesta de investigar laá 
causas naturales, evítase la ociosidad , y otras ocupaciones! 
criminosas.

8 1 L a  segunda es mas plausible , y  la que hace á núes**'
tro intento Dice* que tan lejos está la imposibilidad de; 
conocer las cosas naturales de hacer inútil la ocupación* 
dé: investigarlas , que antes de esa misma imposibilidad le: 
resulta al hombre una utilidad suma. Y  qilal es ? El que- 
sobre esta basa forma el discurso un argumento concluyen-1 
te  de que hai otro m undo, otra v id a , otra bienaventuran- • 
za que la presente. L o  qual se convence de este m o d o : EL 
apetito de conocer Con toda claridad las1 tosas naturales es 
natural, como cada uno en sí proprio experimenta > y c o - : 
mo sea evidente , que el apetito natural no puede termi-- 
narse á cosa absolutamente im posible, se sigue con la mis- ' 
ma evidencia , que este conocimiento que se busca, es ab
solutamente posible. Luego no pudiendo alcanzarse en esta' 
vida mortal, y  en está elementar esfera que habitamos, pre
cisamente hai otra vida inm ortal, y otra región superior- 
adonde se puede conseguir esa ciencia que anhelam os: 1
en\m homtne ( hable el mismo Valles ) sit sdentia de natura ' 
appethus natura lis, talis verb appetitus non possi t es se impossi^ 
bitum'-, constas eum Salem scientiam consequi po'sse omnvib** 
Ojiare si in hác vita ac sensuum horufri 'ministerio non po-J 
test i f i t ' U t  illum manean vita alia- be ador,  in qua-d. pevPe* '
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tu s  f qua in ac t erque tur sh i * itt sáúan dtu\eum  ir i lk h  app#- 
ruerit gloria D el.

8 a Esta útilísima consecuencia sacan los Scepticos, in
sistiendo en sus dudas ? que ciertamente impotra mas que 
qiuntas ilaciones hacen en materias Phyaicaslos Dogm á
ticos > y esto y aun quando con ellas adelantáran aJgo > 6  
mucho ea el conocimiento de las cosas naturales > pues 
mas vale dár un paso con el desengaño ázia el Reyno de k  
gracia, que conquistar con el discurso todo el imperio de 
k  naturaleza.

8 3 Debajo de esta reflexión de V alles, pondré otra mía 
del mismo orden en quanto á la utilidad > y es y que los 
Scepticos Physieos están mas dispuestos a  rendir el asenso 
á las verdades reveladas. Conociendo la insuficiencia de su 
discurso para alcanzar las cosas naturales, están mas distarw 
tes de presumirse con capacidad de decidir contra la reali
dad de los mystenos * bien saben que mucho m as lejos 
está la sobrenatural r que lo natural de su comprehension, 
y asi si su razón no puede registrar los fondos de Ja nata* 
raleza , menos podrá los senos de la gracia* A  cada uno íe 
está diciendo su propria reflexión , lo que i  Thales Milesio 
su criada r quando contemplando la estera celeste, cayo en 
el h o y o : Si no conoces lo que. está tan cerca de fus fies , cb-* 
tno has de comprehender lo que dista millares de leguas de tus 
ojos b L a  Iglesia nuestra Madre siempre halló mas dóciles 
para su enseñanza á lo s que mas desconfían de su propria 
capacidad , y  siempre io n  mas fáciles á rendirse á ageno go~ 
vierno los. que menos caudal hacen del raleara propina A l  
contrario casi rodas las heregías nacieron de la demasiada 
esrimacion que hicieron de su discurso sus Autores : Qm- 
nium hjtreticorum ( dice San Agustín Epist. 5 ó . ) quasi re gu
iar is est Uta teme ritas , scihcet ut cenen tur auéforitatem stabi- 
bilissimam fundatissima £< ciésia quasi ratienh t omine , &  pel
lica alione superare. Y  ha sido tan frecuente el hacerse here- 
ges obstinados de Philosophos presumidos,, que íerruliano 
Y ib. de Anima, cap. 3. llamó á los Philosaphos Patriarcas de 
los Bereges. Y  en el Libro de Pr¿script>caf<6. tiñeses (dice) 
á Pkibsofhia sfibornantur* No se entienda empero , que este

da-



daño le ocasione la Phitosopbíía por sí misma,; sino la 
«unción philosophica de aquellos que son fáciles á concebir ' 
por demonstraciones sus discursos aprobables., y  aun so- 
phisticos ( como en el pasado siglo Descartes, que qujso 
vender por evidencias,, no,pocos paralogism os) porque en 
havieudo facilidad a concebir ^videncias donde no las hai 

?puede extenderse á  los objetos sobrenaturales esta ligerezas 
en concibiendo evidencia , se le niega el debido tributo á la 
revelación. Por :lo qual concluyo con las palabras de San Pa
blo , que propuse en la.frente de este Escrito v̂ Videte neauh 
vos dcnpiat per Pbitosophiam, &  inanem falaciam.

Acabando de hacer esta Aprobación Apologética,, re
c ib í el segundo Tomo déla Medicina S  ce plica del Doctor Mar
tínez., donde incluye otro Apologema .contra la Centinela:
■ Confieso, que en algo hemoBccoincidido 5 percmnceramen- ! 
t e  afirmo , que  ̂quando lle^ó á mis manos dicho segundo 
T om o,,yd  tenía yo>concluida, y  . aun remitida mi aproba
ción . Hago esta salva, porque ni en u n o ., ni otro se tenga 
p o r h u rto , lo que ha sido.coincidenria ; por lo demás ten- 
go  por ú til, y  segura esta . Medicina Sceptica, y  digna de la 
¿pública luz., por ver si con este estimulo llega álgun tiempo 
e n  que nuestras Escuelas Medicas: enmienden e l siniestro uso 
vde .sus Estudios. Oviedo primero, de Septiembre de 172$,

dPr.BenitoTqjók



JUSTA REPULSA
D E  IN IQ UA S A C U SA C IO N ES,

C A R T A ,

E N  Q U E  M A N I F E S T A N D O
L A S  I M P O S T U R A S ,

QUE c o n tr a  e l  t h e a t <ho C S J t lC O ,
Y SU A U T O R

(Dio al tpublico el % (P. Fr. Francifco Soto Marne¿ 
Cbronista General de la Religión de S.Francisco,

ESCRIBE A UN AMIGO SUYO 
E l muy Ilustre Señor y  Rmo. P. Mr o* D, Fr .Benito Gerónimo Feyjol^ 

Maestro General de la Religión de San Benito, 
del Consejo de su Magostad.

Q J J A R T A  I M P R E S I O N ,

C O N  L A S  L I C E N C I A S  H E C E S  A R I A S .

E n M adrid  : En la Imprenta de A ntonio S a n^  
Año m. dcc* lxv5

$  cosf a de (a Cóm anla de Impresores 7y  Labreros del Ryno.
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¿TASACION. DEL U.%T.U. Fr.GREGORIO. 
Mórejras , del Gremio i yClauJhro de la Unt1>er~ 
/idad de Oviedo ,ji fu Cathedratico de Santo Tho- 
mas, Abad del (Real Colegio de San Vicente de 
dicha Ciudad, y Examinador Synoddl de/u ObiJ'-i 
fado, Ve.

DE orden de nuéstro Rmo. P. Mro. Fr. Iñigo de Ferre-*
ra s , General de la Congregación de San Benito de 

España, y Inglaterra, reconocí el nuevo Escrito del R m o. 
jP. M ro. Fr. Benito F ey jo ó , del Consejo de su Magcftad, 
& c. cuyo titulo es ‘.Justa repulsa de iniquas acusaciones. R e
conoció digo 7 y reconocí también en su letura, que me 
engañé en el concepto , que antes havía hecho, de que no 
hallaría en este Escrito nías que admirar , que lo que hasta 
ahora admire 7 y admiró conmigo toda la Europa en los 
demás de este celebre Autor. Sin embargo hallé en él una 
nueva, y  nada esperada materia á la admiración. Recono
ciendo C icerón, (i)  que en la declinación de su edad ázia 
la senectud se iba debilitando , como la fuerza de su cuer
po , el vigor de su eloquencia, decía 7 que ya su oratoria 
empezaba á encanecerse. En efe&o , en quanto á esto , i  
un mismo paso caminan la oratoria, y la poética 5 una , y  
otra van perdiendo las fuerzas á proporción , que se ván 
abalizando los años.

A si esperaba yo , que sucediese á nuestro A utor 5 y e l . 
v e r , que no le sucede asi, antes todo lo contrario , es lo 
que ministra nueva materia á mi admiración, y la ministra
rá á todo el mundo. N o  llegó Cicerón , ni con m ucho, á 

: la edad en que oy está nuestro Autor, porque complacien
do á la ira ae Marco Antonio , le quitaron la vida antes dc  ̂
cumplir sesenta y  quatro años. Y  antes de esta edad Cice
ró n  , el gran C icerón, el glorioso Principe de Ja eloquencia 
Rom ana sentía ya lánguida > y  decadente la suya* A l con-

A  z tra-
£1) Apud Quintilian. ¡ib.ii.ca¡.\. .



*Cíatíónuestro A u to r, piiestó cft edad mas abanzáda, nej 
muestra en este Escrito', que mantiene^ aún todo, el vigor 
fuerza , energía, y explendpr de acuella eíoquencia , qu¿ 
ha hecho apellidarle el M arco Túlio  Español. Efto solo le 
faltaba para ser en todo P henix, pari $er en todo singular, 
y único. .
"■ > N o  obstante debo Confesar', que nó lo es tanto, que 

no tenga un egemplo en la antigüedad. Este nos mostró la 
Grecia en el Poeta Sophocles, que por su dulcísimo divi
no Numen fue llamado la Sirena Attica. U n indigno hijo 
de este grande hom bre, en atención á la abahzadisima ¿dad 
de su Padre, pretendió ante los Jueces Áthenienses quitar- 
le el govierno de casa , y hacienda, alegando que como 
decrepito, estaba incapaz de ese manejo. Gom o rebatió 
Sophocles esta itiiqua pretensión? Leyendo á los Jueces 
parte de su Tragedia, intitulada: E l Edypo , que aftual- 
mente estaba componiendo y hallándola los Jueces tan 
herm osa, y brillante, com o las que havia compuesto en 
sus mejores an o s, unánimes votaron ásu  favo r, y cargado 
de ignominia arrojaron al hijo del Tribunal. (2) Este egem- 
plo halló de conservarse en una senedud grandeva toda la 
ga la , y valentía de eíoquencia, de que solo se considera ta
p iz  una edad robusta. M ás solo este egemplo hallo s y al 
f in , fue menester dejar pasar el espacio de veinte y dos si
glos , para que en nuestro A utor se repitiese otro seméján- 
t e , dándonos ocasión para llamarle el Sophocles de este 
siglo.

M uy lejos eftaba de pensar esto el M uy Reverendo Pa
dre Soto Marne. Por lo m enos, uno de su H abito , aquí en 
O viedo, dijo que el Padre Chronifta se havia metido en 
Ja empresa de escribir contra nuestro A utor ,  debajo de la 
confianza de que este por sus añ o s, y  achaques, no estaba 
ya capáz de tomar la pluma para cosa alguna. Y  para mies 
esto muy Creíble , pues solo fundado en un tal supuesto, 
pudo atreverse temerariamente á derramar en su Escrito 
tan tas, y  tan horribles im posturas, que era sumamente fá
cil al Rm o, Eeyjoó hacer visibles al público , coino egecuta

eo
(a) M ons, R o l l  H/tf. antig. tm .5 , ira& .^  J í .  ,



en e l breve im preso, -que ahora le presenta ,• aunque solo ser 
reducen des cubrir las que encontró en las primeras hojas, 
del primer Tom o, Mas descubriendo eftas, viene á descu
brirlas todas 5 porque quien esperará veracidad alguna T de 
quien en pocas hojas amontonó tantas falsedades ? Añado,, 
que tan torpemente inadvertido procedió en ellas el Muy- 
Reverendo Padre Soto Mame, que él mismo las descubrió:; 
quien no admirará la ceguera de este Escritor en especifica^ 
Autores , que muchos tienen á m ano, como que el R m o .x 
Feyjoó los copió , apropriandose trabajos agenos, y facili-, 
raudo de este modo el conocimiento de su detestable au- 
dáz ¿Ilegalidad? Quién no se asombrará de que haya escrito,, 
que muchos de los Discursos del Rm o. Feyjoó no son m as; 
que traslados literales de otros? Quien se arroja á esto, 
sin duda tiene por estúpidos á todos los Españoles , pues 
solo los eítupidos dejarán de conocer,que el estilo del R m o. 
Feyjoó en todas sus Obras es uno mismo, ■

Creo finnisimamente, que quantos con algo de lus 
natural las han leído , en ellas mismas se evidenciaron de 
Ja Índole noble, generosa del A u to r, totalmente incapaz, 
de la bajeza de solicitar aplausos á costa de agenos desve
los. Y  porque la ocasión se viene rodada para decir lo que 
siento en esta materia, á todo el mundo testifico después 
del continuo trato , que por espacio de quince años he te
nido con el R m o. F ey jo ó , que hasta ahora no he visto , ni 
dentro, ni fiiera.de mi R elig ión , hombre mas sincero, 
mas abierto , mas cándido, ni mas declarado enemigo de 
toda fraude, do lo , ficción, ó embude. Y  esto puntualmen
te es lo que le ha suscitado por,enemigo al Padre Chronis- 
t a , y á otros de su gen io , que llevan muy mal que nuestro 
Autor impugne errores^ en cuya manutención se conside
ran interesados.

Pero aunque todos los que han leído las Obras de nues
tro Autor se indignarán de la grosera acusación de Autor 
plagiario , que le intentó el Padre Soto M am e, mucho mas 
los que han tratado á  este incomparable hombre , por ha- 
ver experimentado lo que yo : esto es , que en la conver
sación es el mismo que en sus Escritos: igual gracia , y

A 3. her-



hermosura en el estilo , igual agudeza, y  solidez en los 
discursos, igual oportunidad en las noticias 7 igual fecun
didad en las sentencias , igual energía en las persuasiones, 
igual dulzura, y atractivo en substancia , y modo para con- 
ciliarse los ánim os: en fin , tan uno m ism o en lo hablado, 
y en lo escrito, que no sé si a su lengua llame imagen viva 
de su plum a, ó á su pluma imagen viva de su lengua. Y  i  
este, á quien puedo llamar Sol de España con mas justicia, 
que Justo  Lípsio llamó Sol de la Francia á Adriano Tur- 
nebo : Sol Ule'Galli* Turnabas , hai quien se atreva á lla
mar Autor plagiario í Qué diré á tan descubierto calumnia
dor , sino lo que e l mismo Lipsio dijo á  Dionysio Lanibi- 
n o , por haver escrito, que Turnebo era plagiario ; O J« -  
f ite r ! audis hac $ ut plagiarías sit Turnebus > non credm 
boc sexcentis Lambíais. {3) Oygame ahora el Padre Soto, 
que es infinitamente inferior en todo á Lambino : O jupi
teo ! audis b¿c ? ut plagiarías sit JPejxous> non credam boc 
sex mllílpnibtts Sotorum.

Y  reduciéndome ahora á lo que pide mi comisión de 
censor, digo , que en nada desdice este Escrito de las obli
gaciones de una chrlstiana , y Religiosa pluma. A si lo sien
to en efte Real Colegio de .San Vicente de Oviedo á zú, 
de A gosto  de 1749. "

i 3) Lib. 5. Efist. Qttxsu efist, 17*

Jr. Gregorio M orepras.

CEH-



CENSUO^ , Y A W Q A C im  ® E L
(padre Mae/íro 3)on IJidoro Franci/co Andrés, 
Monge BenediBino de la Congregación CiJletT 
cimje de U Coraría de Aragón*

PO R  Comisión del Señor Lic.D .Thom ás de Naxera Sal
vador j del Habito de Santiago, Capellán de su M a- 

gestad , Vicario de esta Villa de M adrid, y su Partido, &c* 
He visto un Libro en forma de C arta , 6  una Carta , de 
que se puede formar dignamente un Libro , escrita por el 
Rm o. P. Maestro Don Benito Feyjoo , Monge 'Benedicti
no , con honores de General de la Congregación de Espa
ña , del Consejo de su Magestad , &c. con el titulo de:. 
¡asta repulsa de iniquas acusaciones; y quaudo gustosamen
te me dedicaba á su lección, escuché de entre la enmara
ñada espesura de un Soto , una voz que decía: Al Maestro 
Cuchillada. Quedé trémulo á impulsos del tem or, y del 
asombro , porque la'misma contradicción del acento pro
ducía diversas dudas en mi animo* En la voz Maestro, se 
reconocía la alta enseñanza del que en el Orbe Literario 
tiene tan sentados sus créditos, como bien fundados sus 
elogios* En la voz Cuchillada , se traslucía un violento fu
ror , que convertía los vuelos de una modesta pluma en 
los tajos sangrientos de una espada; porque como escribe 
Plinio 7 el fu ro r, si se enardece , engendra hierros, aborta 
espadas , arroja piedras, (x) A l Maestro , dijo Aristóteles, 
que se le deben iguales gratitudes, que á los D ioses, y á 
los Padres: (2) luego á quien se venera M aestro, le son 
debidas las mayores atenciones , obsequios, agradecimien
tos , y reverencias: no dicterios, invectivas, desatenciones, 
ni cuchilladas, porque descargar estas en quien se reconoce 
Maestro , es perpetrar una ofensa conociendo el delito. 
Al Maestro Cuchillada ? Terrible sentencia ! N o la fulmina
ran mas atroz , en sus profundos subterráneos Tribunales,

A  4  M i-
(1) Furory cum fer-vescit ,pgnit ferrum p arfarte eludios, 

spargit lapides* Plin. in Paneg. (2) AriftoL in PoL



M inoávEaco \ y Radam antho, humedeciendo sus plumas 
en el lago estygíóf Con mucha razón pintaron al k Sol los 
‘Mythologicos pertrechado con azeradas puntas 7 y  armas 
"défensivás 5 (3 aporqué, cómo es el A stro  que mas luce, des
terrando nieblas, y aUyentandó sombras , creyeron preciso, 
que se armase contra los tiros de la emulación , que exci
taba la misma resplandeciente belleza de su luz. Todos ad
miran en el R iñó. le y  jo o un Sol del Orbe L iterario , que 
des tierra las sombras de los: errores comunes , y disipa las 
nieblas de preocupaciones vulgares luego bien necesita de 
añilarse como el S o l , para defender los ̂ peregrinos deste
llos , y felices producciones de-siv estudio, porque haí som
bra , que pretende ofuscar sus bellos explehdores: niebla, 
que solicita obsairecer la claridad de sus rayos ; y atrevida 
m ano, que ( Con el fin de acreditar sil valentía, ó destreza) 
intenta dar ai Maestro Cuchillada.

Para reparar este daño ( que hasta ahora quedó solo en 
la insensible exterioridad de un pergam ino) ocurre el Rmo. 
Feyjoó con esta C a rta , que intitula: 'Justa repulsa de inU 
quas acusaciones, y con ella la cuchillada d d  pergamino, es 
ya golpe de Tym bál para pregonar sus triunfos i y  poblar 
el ayre de sus merecidos aplausos. Carta llama a este doc
tísimo Escrito , ó porque es tanta su facilidad , y  viveza de 
ingenio , que el formar una perfedlisima Obra, no le cuesta 
mas que escribir una Carta ; ó porque una Carra del Rmo. 
Fey joó , en el peso de Astréa , equivale a muchos volu- 
hienes de otras plumas ; que si en el aprecio de Alexandro 
valía mas la Yliada de Homero , que una Provincia entera; 
en la estimación de los D oótos, un brevediscurso de este 
Hombre grande, excede a una Provincia de Escritores, 

Intitula k su Carta : Justa repulsa, y es cierto , que /es 
justa por qualqtuer aspeóte que se m ire , y por qualqdera 
lado que se contemple. Ju sta , porque es natural la defensa, 
y mas quando la acusación se supone inlqud , pues, como 
dijo el Emperador Juliano: (4) Nadie serla inocente, si h ita 

ra
(3) So! armis, &  sagitis p¡Bus, Cartar* de Imagn. Deor.
(4-) " Q¿t>'s ir nocen s ese poterit, si acensase sujjuiai, Ap. 

Ámmian. Marcell. libi ió . ‘ ‘ "*■ ~ .....^



‘ ra que te acusasen. Ju sta , porque está respirando modera-' 
c ion , sufrimiento , prudencia, modestia , y equidad. Justa, 
porque son las expresiones tan medidas, que no pudieran 

1 desearse mas ajustadas 5 y finalmente justa , porque siendo 
-consejo del Eclesiástico , que se tenga-cuidado del buen 
nombre 5 (5) es justo , que nuestro A utor conserve el glo- 

■ 1‘ioso titulo de Autor original, que le ha grangeado tanto
- nombre en la región de la fam a, y  pretende borrarle la
- contraria pluma 7 queriendo que un M o n ge, que vive en 
1 los Países de Minerva , á expensas de su propio caudal, sea

mendicante de agena erudición.
Califica nuestro A utor las contrarias acusaciones de /»/- 

~quas7 y yo no dejare-de tenerlas por importunas, porque 
para arguirle sobre quatro particulares capítulos,no era me- 

* nester destemplar toda la dcleytable harmonía del Theatró, 
Decir el A cusador, que á esto le m ovió el sentimiento d'e 
la Religión Seraphíca , es poner en armas á la silenciosa 
quietud de los Claustros , alterando la placida tranquilidad 
de su sosiego, sin especial motivo para el imaginado tu- 
ínulro j porque sí son tres los Ingenios Seraphicos, que crí
tica el Rm o. Feyjoó , ( nada digo de las Plores de San Luis, 
que por su minutísima entidad, según nos la pintan los 
que se dedicaron á su examen , mas tienen de minimas, que 
de m enores) son otros tres los Seraphicos Alumnos , que 
engrandece , e logia , y admira en su Theatro Crítico : la 
sólida sabiduría del célebre Macedo : la feliz conduda del 
Gran Cisneros s y la consumada política de Sixto V . Con 
que si el Autor délas acusaciones comprehendió al Rm o. 
Peyjqó digno de su enojo, por criticar á tres Alumnos de la 
Religión Seraphíca: le ha de juzgar dignísimo de su aprecio, 
por aplaudir á tres Heroes de su propria; Seraphíca FamijitL 

Supongo, que 110 es de mí cargo pesar las razones, ar
gumentos , y autoridades de uno,y otro* pero el entrañable 
am o r, que profeso a la  Religión Seraphíca, (de que es buen 
testigo mi amada , gravísima , y Santa Provincia de A ra
gón ) lile indujo á rever con gran Complacencia mia los elo
gios , que tributa á muchos de sus Hijos el Rm o. Feyjoó;

y
(5) Curam habe de bono nomine. Eccles. cap.41. v .15 .



i y  guando mi afeito no se resintió de la crisis 7 que hizo so- 
; bre los Escritos de unos , y  miró con alhago las expresio

nes laudatoriasí que dedicó al mérito de los o tro s , es 
constante, que siendo m uy prescindible el resentimiento 

; por los prim eros, es muy debida la gratitud por los se- 
guiados,

Em bayne, pues , la espada el A utor de las acusaciones, 
i supuesto que en el Sagrado Theatro de su esclarecidísima 
; Religion le queda tan m il , ameno , y espacioso campo ea 

que lucir. Brille alli su despejado ingenio ; ocúpese su infa
tigable estad io : siga con pasos de luz las huellas del Sa
pientísimo Uvadingó, del Eloquentisimo C ornejo , y  cále
se de un vuelo sobre los altos capiteles, que levantó su An
tecesor en elevadas Torres, Deje á nuestro sabio incompa
rable Benedictino en la pacifica posesión de su Theatro, 
donde luce, y lucirá eternamente, como A utor original, y 
famoso desmayo de la im itación, como gloria de España, 
explendor de la Cogulla , emhidia de los Estrangeros, ob- 

; jeto de los distinguidos honores de un R ey  Catholico, dig- 
no de la estimabilísima memoria del Supremo O ráculo; y  
vease , que Diana ( Diosa de los Bosques, y Jos Sotos) fa
tigada ya de andarse á caza de descuidos, se convierte, co
m o Daphne , en laurel, para coronar las venerables sienes 
del gran Feyjoo , en cuyo doCto Escrito nada encuentro 
contrario á nuestra Santa Ee , y buenas costumbres por
que parece, que le dá á luz con el mismo intento, que es
cribió sus Obras el Eminentisimo Baronio : Obtemperantes 
ad hac disquirenda trahxmnr, non aítercandi libídine , sed ra- 
tione instituti pro fidelitat-e elucidanda. (6) A si lo siento, sal
vo mejor parecen M adrid, y  Septiembre á i. d^ 1749.

(ó) Baron, in App. tom. 1 . ann.

Indoro Francisco Andris, 
M onge Benedictino Cisterciense.

AFRO-



rA?<Rg$AClOK (DEL <DOCT. ©. F<%ANCISCO 
Manuel de la Huerta y Vega,, Chtmtsta del ${ey~ 
no de Galicia, y Académico numerario de las pea
les Academias Española, y délaHtjiorta.

M. P. S.

H E v is to , y leído con la debida atención la C arta , que 
el Riño, Padre Maestro Don Fr. Benito Fevjoó , del 

Consejo de su Magestad , escribe á un A m igo, con titulo 
áz J u s t a  repulsa de m quas acusaciones , y me manda V . A . 
que censure 5 y para poder con fundamento decir mi dicta
men , es forzoso apuntar brevemente lo que siento del A u
tor , y de la Obra.

Ninguno , aun entre sus ém ulos; ha negado a este Es
critor una bastísima erudición en varias Ciencias , ilustrada 
con la noticia de las bellas letras, y fecundada con una ame
na elocuencia, que naturalmente numerosa persuade al 
asenso de sus discursos. Tampoco es dudable, que es el 
prim ero, y acaso el único entre nuestros Españoles, que ha 
querido dirigirnos, abriendo un nuevo, ancho , y deleyto- 
so camino para las Ciencias , poblando de deleyrosas flores 
las áridas sendas que nos dejaron los antiguos. Creo que 
fuese este objeto , y que lastimado de ver florecer entre Jas 
otras Naciones las Ciencias naturales con deliciosa fecundi
dad , quando en España se adquirían con seco , y trabajoso 
estudio de términos, y voces abstraídas , quiso comuni
camos aquel bien,, y hacemos apetecible la tarea.

N o me parece que Español ninguno puede negar su 
reconocimiento á tan noble idea, que aunque le adquirió 
contrarios , tuvo ya en grandísima parte su efe& o; pues 
muchos aun de sus opuestos lograron, empeñados en con
tradecirle , saludar las Ciencias, sin aquella aspereza de sus 
principios; pero algunos creyendo era improperio á la Na
ción , lo que realmente era ilustración, y doctyna, to-



matón la pítima; con indiscreto z e lo ry  abusaron ̂ in justan 
méate de la defensa» ^
- N o  es negable la dulzura Con que él célebre Theátro 

Critico corrige, y enmienda los errores com unes; y la com
postura , y  modestia con que está escrito , pedían de justi
cia unos contrarios, que civilmente m odestos, esgrimie
sen los aceros de la razón, sin el bastardo orín del dicterio, 
Ja maledicencia, y  la impostura. Este v ic io , enem igo, no 
salo de la Religión , sino de la policía, y  buena crianza, 
tiene mas lugar en nuestras plum as, que en las estrangeras, 
en cuyos idiomas se leen y  y admiran ardientes disputas,- 
apologías , y controversias , guardándose reciprocamente 
el debido decoro á las personas.

Sien notorio es quanto ha padecido este Heroe de la , 
República Literaria, quando por inventor, y original de 
este nuevo medio ( que no puede negársele este titulo ) era, 
dignísimo de eternas alabanzas.

Y a  descansaba quieto , y al parecer.en el P u erto , quan
do una furiosa repentina tormenta le saca del abrigo , y le, 
obliga á ponerse en alta m ar, para evitar el naufragio. Pu
blicó el R . P. Fr. Francisco Soto y M arne, Chronista Ge
nerad de la Religión Serapliica , dos Volúmenes en quarta 
contra varios discursos del T lie a tro , con bastantes noti
cias 5 pero enorm e, é infelizmente manchados con tal ex
ceso de palabras , é imposturas , que hicieron de su A p o -. 
logia una corrosiva satyra contra lo justo , y debido: así 
lo han sentido Jos Doctos.

A  medicar esta llaga es la presente C arta , tan colmada 
de razones, que persuaden es fabula ridicula quanto del 
plagio se vocéa , sin ser necesaria otra prueba, que ver,, 
además de la que han hecho los Españoles, la estimación, 
que hacen, de esta Obra los sabios Estrangeros , que saben 
distinguir entre original, y copia*

Quando se habla de los Escritores Limosos antiguos, y  
modernos , sé debe por justicia citarlos con la veneración,, 
y respeto, que corresponde á sus méritos , y tareas 5 pero 
es lic ito , y mas en questiones naturales, y profanas, disen
tir de sus dictámenes, y opiniones, sin que el contradecir

las



la& seá deslncir, ni ofender levemente la alta sabidunTquG' 
poseyeron. Asi vemos prácticamente en las Universidades* 
disputadas , impugnadas , y defendidas variedad de opimo* 
nes en la Physica, y otras Ciencias, sin que sea ofensa mi-1 
nima ál D octor, la vehemente instancia del arguyente. De 
su erte , que aun quando el Theatro ( que lo niego ) disin
tiese voluntariamente , y sin fundamento de la opinión de 
los antiguos , y en materias indiferentes., y libres los im- 

j pugnase , esto solo se atribuiría en el Tribunal de los Doc
tos á falta de razón , pero nunca á ofensa del respetó.

Llamase novedad el methodo del Rmo. Feyjoó, y por 
tanto se quiere, que sea ligereza , y falacia. Pero este e$ 
un sophisma im proprio, y opuesto á la racionalidad > por
que si asi en general se concibe esta maxima como verda-r 
ñera ; en qué clase, y estimación tendremos á los invento
res de las cosas) Será justo , que les demos el nombre de 
novelistas, y falaces \ Ningún juicio creo , que asentirá & 
ello $ de suerte, que la novedad por s í , ni es m ala, ni da
ñosa > antes sí muchas veces útilísima , y convenientesi el 
fin , y  motivos que la persuaden , no la vician. Hasta aho
ra  los émulos del Theatro no han descubierto algún ries
go  , 6  peligro R elig ioso , ó Político en su m ethodo; con 
que se deja persuadir, que es útil, y digno del mayor apre
cio. N i aun quando lo que enseña el Theatro se quiera no
tar como novedad, haHo por - donde sea reprehensible, 
pues lo mas notable es tomado de la Physica, que se quie
re llamar moderna ; pero examinado su origen con verdad, 
y  sin pasión-, ’Se halla ser más antigua, que Aristóteles 5 de 
suerte , que los modernos han dispertado aquellos princi
pios , en que los antiguos fundamentaban sus systhémas. 
Estos los han resucitado, vistiéndolos, y adornándolos 
con las flores de un nuevo m ethodo, y enriqueciéndolos 
con los frutos de gran multitud de útiles experimentos, ha
ciendo con la mechanica visibles los theoricos axiomas de 
su  Ciencia.

C ó m o , pues, podremos escusarnos de tributar al Rmo* 
Eeyjoó los mas eminentes debidos elogios, por Autor ori

le este nuevo eamino de las Ciencias naturales, á lo



ttlínoseniittellfá EspañaTquatidó yernos por la expericnt 
c i ¿ , qac ha sido el que ha enriquecido, los mas áridos ter
renos de las Naciones, estriñas > con opimos frutos aun en 
lo  c iv il, y económico de sus tareas \

Acúsesele en buena h o ra , que á este fin ha compuesto 
5us Discursos de agenas noticias. Nadie pidió á un Jardine
r o  hábil, que fabricase flores: que cultive sus ¡^einiflas, las 
¿multiplique y hermosee > y forme de ellas,vistosos >;y agra- 
-dables ramilletes, es quanto puede pedirse del arte. En 
esta Obra escogió el Rm o. Feyjoó del Jardin de las Cien
cias las. mas curiosas * y  apreciadas questiones;y con ellas, 
en vatios ramilletes, y  discursos nuevos, há brindado á 
los Ingenios de su Nación á imitarle ; y  siendo dirigida 

-principalmente á darlo asi á conocer, y á  satisfacer el in
justo , y  teuierátiócargodel plagio, esta Carta ,m e  parece 
es justo, que logre la licencia ? que solicita*

En ella se verá la estim ación, que su Obra ha mereci
do al Supremo Pastor de la Iglesia,  á quien le sobra el su- 
[M m e lugar que ocupa, para que nuestra, veneración le re
conozca por Heróe dé Jas,Letras ; la que ha debido á nues
tro  Monarca > y  al m ism otieinpoel aprecio de otras in
signes plum as, libres de ía  contem plación, o d io , ó li
sonja. . : •

N o  encuentro cosa qne desdiga á la F e , ni se oponga 
3t las Leyes de estos Reynos. Madrid 3. de. Septiembre 
4 c 1749* .

D * Franckc* Manuel de la Huerta
J  Vega,



Licitar mió: Si cíes uno dé los muchos, que 
: vieron dos Tomos, que poco ha, con el 
titulo de(Reflexiones Apologéticas {obre todas mis 

Obras , salieron de las tinieblas a la luz en la Im
prenta de Salámanca, eres también uno de los mu
chos , que vieron el mas feo atentado, que fe co- 
^netio en la República Literaria desde que hai píti
ma, tinta, y papel ert el mundo. Viste un Eícrito, 
donde cada letra es un borran. Viste un Escrito, 
donde la irá , la rabia , el odio vertieron toda su 
ponzoña. Viste un Escrito de pies a cabeza organi
zado de rusticidades , ficciones, y quimeras. Viste 
•un Escrito, cuyos quatro elementos son la ignoran
cia, la rudeza, la maledicencia, y el embuste.

Mas siendo tal el Eícrito, me diras, a que pro
posito me fatigo en impugnarle? Su propria indig
nidad no dará á conocer á todos lo que es?No fuera 
mejor asentir con un silencio desdeñoso al despre
cio,que de él hará el publico?No dirán al contrario 
muchos,que algún valor tiene este Escrito,quando 
yo juzgo conveniente rebatirle; No dirán muchos 

.asimismo,que algo debe de ser en la República Li
teraria el Padre Soto Mame, quando no tengo por 
ind ecoroso salir á medir con él la plumaíO quepo-



í:o te haces-cargo,Leólor mío, de queíos mas de los 
hombres no estiman,o desestiman las cosas,en aten- 
cion a su valor intrínseco, sino a varias circunstan
cias muy extrínsecas 1 Yo te protesto , que si el Pa
dre Soto Marne no fiiese mas que el Padre Soto 
Marne , con gran serenidad le dejaría llenar el Pu-, 
blico de libros sobre libros. Si el Padre Soto Mar-i 
nc no fuese mas que el Padre Soto Marne, haría yo 
de él el calo que hice de otros impugnadores mucho 
menos infelices, que él. Pero ese Padre Soto Maí- 
ne suena serChronista General de la Religión deSan 
Francifco. Ese Padre Soto Mame es miembro de la 
mas numerosa Familia Regular , que tiene la Igle
sia de Dios. SÍ aun no me lias entendido, me expli
caré mas.Los mas de los hombres no soncapaces de 
hacer juicio de un Escrito por lo que él es, sino por 
unos accidentes inconexos con su legitimo precio, 
éntrelos qualestiene el primer lugar ló que suena 
:el caraóter del Autor. Advierte, pues, que suena 
mucho la qualidad de Chronista General de una 
Religión tan dilatada; y a este gran sonido" propor
ciona el innumerable vulgo el concepto déla Obra.

Aun sin atender á esa qualidad,halla motivo pa
ra formar dé ella una idea ventajosa, si-es verdad 
:1o que se dice,que el Padre Chronista escribió pór 
encargo de su Religíon,y que esta costeo el gasto de



la Imprenta. Si es Verdad, digo condicionalmente, 
que yo no puedo creerlo. Mas aunque yo no lo crea, 
ni lo crean los que hacen la reflexion debida,fon infi
nitos los que lo creen. Puesto lo qual,se hace la supo
sición innegable,de que a la numerosísima Religion 
de S. Francisco nunca le falcan algunos Sugetos muy, 
hábiles. Y de ella resulta,que si el Padre Soto Mar
ne entre todos fue elegido para esta empresa, fue 
considerado por el mas hábil de todos,o a lo menos 
por uno de los mas hábiles. Qualquiera,que íolo dií- 
curra sobre estos principios, (y son infinitos los que 
no pueden discurrir sobre otros) como puede menos 
de contemplar la producción del Padre Chronista, 
como digna del aprecio de todo el mundo?

Es el Padre Soto Marne miembro de una Reli
gion numerosísima, y de esta circunstancia resulta 
ázia el vulgo una ventaja notable al crédito de su 
Obra,porque de aquí le viene tener mas de cincuen
ta mil Panegyristas de ella dentro del ámbito de 
España; y tales Panegyristas , que son oídos de to
do el mundo,porque su proprio Instituto les da oca
sión para tratar con todo genero de gentes,y les con
grega infinito numero de devotos-Con que por todas 
partes suena una tumultuante gritería , de que la 
Obra de suChronista es una cosa grande;siendo,por 
qualquiera parte que se mire, la mas despreciable,

B que.



que hasta ahóra salió de las Imprentas de España. 
Considera* pues* qué dirían los que gritan esto*si á 
fu vocería no respondiese yo mas que con mi silen
cio? Levantarían mas el gritó* clamando* que yo ca
llaba de convencido*porque no tenía que responder.

No quiero yo decir* que esta voz sea general en 
la Religión Seraphica * donde hai tantos hombres 
doctísimos * y discretísimos * y en el miímo grado 
desapasionados * y amantes de la verdad. Mas qué 
han de hacer estos* sino callar * quando su voz no 
puede ser oída entre el tropel de la multitud * que 
vocea? Yo sé muy bien* que algunos prorrumpie
ron en dolorosos gemidos * y se les lleno de rubor 
el semblante al mostrarles parte de las infinitas citas 
falsas de su Chronista, Pero esto es rodo lo que pue
den hacer* viendo su causa deplorada , y aun esto 
se ven casi precisados a ocultar de los que constitu
yen Pueblo en su República.

Ni yo me atrevo * o puedo culpar a ese miímo 
Pueblo* el qual procede sin duda con buena fe*por 
lo menos hasta ahora, Los puntos en que me impug
na el P. Chronista son tan dictantes de su conoci- 
mieto*como de su estudio. Qué importara*que mu
chos de los que componen ese Pueblo*sean buenos 
Escolásticos * buenos Theologos Morales * buenos 
predicadores* si son estrañas á esas Facultades P las



materias, sobre que. rueda la disputa ? Si no han 
visto,ni tienen los libros, de donde les havia de ve
nir el desengaño? Por otra parte se les hace increíble 
(y no lo estrado) que su Chronista hable con tanta 
arrogancia, y satisfacción, si no estuviese muy cier
to de todo lo que pronuncia. Digo,que no lo estra
no,porque aun à muchos de los que miran con indi
ferencia la question, engaño esa afeitada jaran
cia, Y en efe£to, quien creyera, que à la hinchada 
pompa de un parturiunt montes, no havia de cor
responder otra producción, que la de un ridiculus 
mus? Quien creyera, que un Religioso, y Religioso 
de tal carácter , havia de ostentar como verdades 
evidentes, las que para los que manejan los libros 
conducentes al asunto son visibles falsedades? Ver
daderamente este es un phenomeno muy raro en 
el Orbe Literario , y que por tan raro nadie debe 
estradar, que à muchos se hiciese increíble, mu
cho menos à los que eran interesados en que esas 
falsedades, fuesen verdades evidentes.

Mas sin embargo de haverte expresado las razo
nes que tengo para rebatir al Padre Soto Mame, no 
pienses que esto sea para mí un empeño muy sèrio. 
Entre los motivos que hai para responderle , y los 
que hai para despreciarle, tomaré un rumbo medio, 
que es reprefentar al Público el examen que hice de
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algunás pocas Hojas de su primer Tomo, porque 
esto es lo que basta para que se haga juicio del todo 
de la Obra. En esas pocaS hojas vera el Publico tan
tas calumnias groseras, tantas imposturas malignas, 
tantos falsos, y sucios dicterios , que no podrá me
nos de avergonzarse, por el honor de la Nación 
Española , deque en España se haya dado á luz 
publica una Obra de tan vi l , y baja condición. 
Juntamente verá el concepto que se debe hacer de 
quanto haya escrito, b quanto eferiba en adelante 
el Padre Soto Mame.

Accipe mne tDanaum insidias , <3“ crimine ah ano 
disce omnes.

ÍDecia el gran Virgilio quando se disponía á referir 
los embustes del Griego Sinon. Yo puedo decir mu
cho mas del Pádre Soto Marne , que Virgilio del 
engañador Griego. Y asiapropriaré á mi asunto d  
pasage variado de este modo:

Jcci[>e ntrnc Sotí insidias, ¿3 crimine a multo 
disce omnes.

De muchas imposturas en pocas hojas, qué se pue
de eíperar en dos Tomos, fino imposturas innume
rables: No tengo, Lector mió, mas que decirte por 
ahora. Y asi VALE.

JUS-
\
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Pol.y,;

J U S T A  R E P U L S A
DE I N I Q U A S  ACUSACIONES,

EN C A R T A  DE EL

M A E S T R O  FEYJOÓ
A U N  AMIGO SUYO*

MUY Señor m ió ; Havíendome V.md. escribo no 
há machos d ias, que suponía huviesen llegado 
á mi mano los dos T o m o s , que con el titulo dt 

Reflexiones Apologéticas , dio á luz contra mí el R . P. Mro. 
Fr. Francisco de Soto y Mame , Chronista de la Religión 
Seraphica, y pedidome en consecuencia le expresase el di&á- 
m en , qué hacía de dicha Obra ? le respondí, que aun no la 
havía v isto , y acaso no la vería: ahora le aviso , que pocos 
dias há me vino de Salamanca por el Ordinario de aquella 
Ciudad á esta , sin Carta alguna, ni otro aviso , que el que
me dio el mismo Ordinario, de que se la havia entregado el 
Librero. Y  porque ya leí en el primer Tom o lo bastante pa
ra hacer concepto del todo de la Obra , se le expondré i  
V.md. con la sinceridad, que me es tan connatural;

Digo , pues, que este es el mas miserable Escrito de 
quantos hasta ahora parecieron contra mí. Esto por quatra 
Capitulos : Prim ero, por su irrisible estilo : Segundo, por 
su groserisima dicacidad: T ercero , por sus contradiccio
nes ; Q uarto, por sus insignes , y  frecuentes impostura^.



g
Pero es posible, dirá V . md. que Obra compuesta por un 
Chronista Genera] de la Religión Seraphica abunde de tan 
enormes vicios ? Si señor. Es posible * y  es existente, Y  no 
me atreviera á afirmarlo con tanta seguridad, si no pudiese 
probarlo con la mayor evidencia. Que quiere V.mdr Sale 
tal vez un monstruo de Ja matriz de donde menos se 
esperaba.

L a  Obra está dedicada á mí, Y  este es el mas estraño 
m odo de insultarme 5 porque dedicarme un escrito todo lle
no de los mas torpes di&erios , y mas groseras injurias con
tra m i, qué otra cosa es sino una declarada, y  Civil irrisión? 
N o  le responderé en esta p arte , porque tal genero de des
quite , sobre ser muy improprio en nii persona, en ningún 
modo me desagravia. V o y , pues , á lo  que im porta, expo
niendo á Y> md. en vanos el concepto que merece la 
Obra,

'motivo  d e l  p a d r e  soto p a r a  e s c r ib ir
contra mu

í . 1

E  ST E  manifiesta en el que llama Prologo ,  Introducción ,y  
Dedicatoria, por las siguientes palabras ; Patente es a 

guantes manejan las Obras de V. Rma. el justísimo sentimiento 
de la Religión Seraphica, que no baviendoíe desmerecido los mas 
afeBuosos respetos , se mira ofendida en el honor de muchos de 
sus llustrisimos Hijos* Expresa luego quienes son estos, pro
siguiendo asi:

Sin mas fundamento _> que el que abulta la <voluntariedad\ 
la preocupación, b el engaño 7 infama V. Rma. la juiciosa sabi
duría 7y  solida critica del clarísimo Doblar , el famoso >j Vene
rable Ért Nicolao de Lyra; la celebrada erudición ,y  veracidad 
histórica del Husttísimo ,y Venerable D+ Fr. Antonio de Gue
vara ; la prodigiosa sabiduría ,y  constante pureza de f e  del ilu
minado DoBor ,y  esclarecido Martyr el B. Raymundo Lulio , y  
el antiquísimo siempre venerado milagro de las Flofes.de San 
Luis del Monte* .

Estas



Estas injurias, dice , le mueven tomar la planta para 
resistir la fuerza con la fuerza , ( y aquí pensando, que se 
eleva al estilo sublime, se enloda en el estrafalario ) disi-  
pando d fogosas radiaciones de la verdad las densas nubes, que 
comparadas h vaporosas preocupaciones del engano ,  vaguean 
sostenidas del mas injustificable empeñó.

V o y  i  dar satisfacción al Padre Chronista sobre esto« 
Cargos. Y  lo  primero d igo , que es falsísimo, que yo haya 
infamado la juiciosa sabiduría, y  sólida critica de Nicolao 
de Lyra. Venero este Autor , como muy sabio, y de vida 
egemplar, Nada obsta á esto haver d icho, que me parece 
totalmente improbable su exposición de aquel lugar de Eze* 
q u ié l; Sed &  Pygmei, qm erant in turribus tuts > entendién
dole de los Pygméos propriamente tales, quales los pintan 
P lin io , Phiiostrato , y otros A ntiguos; esto e s , una pro
genie , ó nación de hombrecillos de no mayor altura , que 
un codo. L a  fama de un sabio , que escribió libros , no se 
denigra por haver proferido alguna proposición totalmente 
improbable. Adonde está el D o cto , que haviendo escrita 
m uchos, no incurrió en u n o , ü otro desacierto ? N o  se ve  
á cada paso improbar los Expositores Sagrados esta , a  
aquella exposición , ya de este , ya de aquel Santo Padre, 
sin que por esto nadie entienda, que le infaman, y  faltan á 
su respeto ? Qué flechero h a i, por diestro que sea 7 que fle
chando toda la v id a, siempre hiera el blanco?

Digo , pues 7 que me rarifico, en que tengo el sentir de 
L yra  por enteramente improbable,y  que esta es oy la expo
sición mas desvalida de todas. Y  si el Padre Chronista na
viera notado la partícula oy, de que he usado en esta pro- 
posición , v iera, que era importunísimo para el caso el nu
mero de Expositores antiguos , que acumula á favor de la 
exposición oe Lyra.

* Es el caso , que la improbabilidad de la opinión de Lyra, 
no nace de lo que se supo en los tiempos anteriores á Lyra, 
ni en tiempo de Lyra , ni aun en dos siglos después. Antes 
por falta de noticias de Geographia, y de la Historia Natu
ral , en fé de los A utores, que afirmaban la existencia de 
los Pygm éos, se tenía e sta , si no por.cierta , por probable*
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y asi no havia inconveniente en entender la voz Pygmtos co
m o está en la Vulgata. Oy ya se sabe , y se sabe con toda1* 
certeza, que no hay tal Nación en el M u n d o , porque no 
hai parte habitable en é l , ( por lo menos de nuestro con
tinente , donde ponían los Antiguos los Pygm eos) que no 
hayan pisado algunos de tantos Misioneros , ó  Comercian
tes , como se han esparcido por el Orbe 7 y  ninguno hallo 
en éJ tal Nación.

A  esto opone el Padre Chronista la corta estatura de 
los Croelandos , Lapones , Sanaoyedos, y  otras N aciones: 
Septentrionales, como si estos fuesen verdaderos P ygm eo s.J 
Pero el Padre Chronista tomo muy mal Ja medida á la esta-: 
tura de esas Naciones. El Geographo la M artiniere, que es 
el que mas correcta, y  mas amplamente escribió hasta aho
ra en la facultad Geographica, después de decir , que los 
Lapones son los hombres mas pequeños de todo el Sep
tentrión , añade immediatamente , que su estatura común 
es de tres codos $ lo que es ser tres veces mas alto i que los 
P ygm eos, á quienes no dieron mas que un codo de esta
tura los Autores 7 que hablaron de ellos , y  eso significa la 
voz Pygm¿eus; esto es y albita lis. Con que de poco le sirvió 
al Padre Chronista andar para e ste , y  otros muchísimos^ 
puntos de los dos Libros , haciendo cuesta en los Escritos 
de Don Salvador M añér, sin hacerse cargó de lo que se res-' 
pondió á este Escritor: Et b¿ec ¿le Nicolao Lyrano.

En quanto á la poca sinceridad Histórica del Iiustrisimo 
G uevara, { dejando á salvo muchas excelentes prendas , que 
por otra parte tu v o ) lo dicho dicho ; y  allá se avenga el Pa
dre Chronista con el Jesuíta Andrés S c o to , y el BÍbliothe- 
cario Don Nicolás A n to n io , pues yo nada mas digo en este 
punto 7 que lo que estos dos famosos Críticos dijeron ? y  
lo dije por el mismo m o tivo , que ellos > esto es , cumplir 
con la obligación de Crítico , dando luz á los L e& o res, pa
ra que en materia de Historia no se engañen, aceptando 
noticias falsas por verdaderas.

L o  mismo proporcionalmente , y  aun con mas razón, 
puedo aplicar á lo que dije del A rte de R  ay mundo Lulio. 
Muchos 4ños antes de escribir en este asunto , me lastima- 
i ba



ba de los que fundados en unas noticias vagas de que dicho; 
A rte  servía para instruir en todas las Ciencias , y discurrir i 
con acierto en todo genero de asuntos, pensando hallar en 
él uri amplísimo thesoro intelectual, perdían malamente el 
tiempo en mandar á la memoria aquel agregado de inútiles 
convinaciones, sucediendoles lo mismo que á los investí-; 
gadores de la piedra philosophal, cuyo trabajo se vá todo 
en humo , sin ganancia alguna , antes con pérdida ; quando 
si el tiempo , que gastan en eso , empleasen en aprender al
gún Arte ú til, no dejarían de lograr algún fruto. D ig o , que 
si Jos que se aplican á aprender el Arte de L u lio , empleasen 
el tiem po, que gastan en e llo , en leer otros Libros buenos, 
se  hallarían al fin de la cuenta con muchas útiles noticias, 
quando de Lulio no pueden sacar conocimiento alguno, sí 
solo explicar ( mejor diría implicar) con una mysteriosa ge- 
rigonza lo que yá saben por otro estudio* Esta compasión 
me movió a la obra de misericordia de desengañar á los po
bres , que caen , ó en adelante pueden caer en error tan no
civo , para que no malogren miserablemente el tiempo.

Pero quiero dar graciosamente , que la C ritica, que hi
ce del Arte de L u lio , no haya sido justa. N o  hicieron Ja 
misma , y algunos mucho mas acre, el Canciller Bacón, el 
Padre Renato R ap in , el Padre Juan de Mariana, el mismo 
Lucas U vadingo, insigne Analista franciscano, el Premons- 
trátense Eusebio A m o rt, Don Nicolás Antonio, Don Die
go  Saavedra , el Marqués de San Aubxn , nuestro. Don Juan 
de Mabilión , y novísimamente el do£tisimo Modenés Luis 
Antonio M uratori, todos Autores famosos en Ja Repúbli
ca Literaria ? Pues por qué no riñe con ellos ? si solo con
migo ? Es el caso , que quiere hacer el desentendido ( como 
los dos Apologistas Capuchinos, que le precedieron ) de 
que huvo otros Autores , y Autores célebres, que desesti
maron totalmcnre á Lulio , haciendo la cuenta de que la 
autoridad de uno so lo , poca fuerza puede hacer al publico* 
Qué fu era, si yo añadiera lo que dicen de Lulio Nicolás 
Eym erico, Natal Alexandro , y otros, y  subscribiera á sil 
dictamen ? Si el Padre Chronista General sabe , como es ve- 
zisim il, lo que estos dos Autoras escribieron de L u lio , en

vez



vez de quejarse de m i Critica r debiera darme las gracias 
por mi moderación. Y  ahora m ucho m as, quando aun tan 
provocado no lo hago. E s , pues, una de las muchas del Pa
dre Chronísta, decir, que yo he infamado la pureza de fé  
de Raymundo Lulio , quando de esto enteramente me abs
tuve 7 aunque pudiera seguir el dídamen de Nicolás Eym e- 
n c o , que en la segunda parte del D iredorio de Inquisidores 
especifica hasta cien proposiciones erróneas , que se hallan 
en las Obras de L u lio , ó  por ÍO menos el del famoso A na
lista Franciscano, que dice y que la m ayo r, y  principal par
te de las proposiciones notadas por Eymerico , realmente 
están en los Libros de L u lio , de las quales, añade , algunas 
son dignas de censura. Vease sobre este punto , y  sobre to r  
do lo que toca á Raym undo Lulio  la Carta trece de mi se
gundo Tom o per mam .

Quanto á las Flores de San Luis del M o n te , en mi se
gundo Tom o de Cartas tengo evidentisimamente probado* 
que el decantado milagro es falso , y supuesto : que lo que 
dicen los Escritores Franciscanos sobre este asunto , permi
tiendo, que se verifique de algunas flores m ilagrosas, que 
huviese en otro tiem po, ( pues pudo haver milagro en otro  
tiem po, y faltar en este) es evidentemente inadaptable á las 
flores, que se ven en este : ya porque es mucho mas proba
ble , que no son flores : ya porque aunque lo sean , n o  son 
azucenas, ó lirios azules, com o dicen los expresados A uto
res , sino unos quasi átomos blancos : ya porque no solo se 
hallan en esa Erm ita, de modo , que en toda la redondée 
de la tierra no haya otras semejantes á ellas , com o afirma 
Uvadingo , qutbus símiles nuííibi conspiduntar , y  lo mismo 
el señor Cornejo en Castellano, antes se ven en innumera
bles sitio s, asi de este P aís, com o de otros , especialmente 
donde hai humedad, como bodegas plagares , y en algunas 
leguas del territorio , donde está la Ermita de San L u is , son 
coinunisimas : ya porque en la misma Ermita ,n o  solo se 
descubren el dia del Santo * y  mientras se canta su Misa* 
com o dicen los Escritores citados$ pero en otras horas , y  
dias. Todo esto consta plenisímamente de la Información 
autentica 7 que de orden 4 ú  Hustdsiino Señor D o a ju a n

Ayer
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A v c lío , Obispo de O viedo, hizo su Provisor ( que oy lo 
es del Arzobispado de Santiago, y  Arcediano Cardenal de 
aquella Iglesia) Don Polícarpo de Mendoza , desde el dia 
16 . a l z i .  del mes de Agosto del año 1744- y  se conserva 
en el ArchivoEpiscopál de esta Iglesia. Y  aunque en d a ñ o  
antecedente se havia hecho otra , en que se pretendía pro
bar la existencia del m ilagro, no se logro el intento , por 
Jas evidentes nulidades , dolos , y falencias , que huvo en 
e lla , como tengo demonstrado en el segundfo Tom o de 
de Cartas ,  desde la pagina 361. hasta 3 9¿*

Y  esta es toda la satisfacción, que debo. dár al Padre 
Chronista sobre Jos quatro crímenes, de que me acusa , y 
que tanto han irritado su humor vilioso,

D E L  ESTILO  D E L PAD RE CHRONISTA .

I L

E ST E  es el mas infeliz, y despreciable del Mundo ; l o ' 
qual consiste, en que queriendo á cada paso elevarse 

al elegante, y cu lto , para lo qual ciertamente no Je hizo 
D ios , con Ja misma frecuencia cae en el extravagante, y 
ridiculo. L a  extravagancia, y ridiculez pende no de un ca
p itu lo , 6  vicio so lo , sino de diferentes. El primero viene 
de la provisión, que hizo de unasquantas voces, que le pa- 
xecieron , ó  altisonantes , 6  nías hannoniosas que otras, 
para introducirlas en esta, ó aquella clausula, có m o , y 
quando pudiese $ v, gñ radiaciones , esplendoroso , infunda- 
tnentabfe, infundamentabilidad , robu star , incontestable , in
te inestabilidad , omniscibilidad, ( por omnisciencia) presun
tuoso ,  presuntuosidad , coacción , temosidades , pavoroso , a -  
enciente, agitar , congruencialidades , asuntar, desjilos , & u  
Estas voces alguna vez entran sin violencia , muchas con 
calzador, y otras se acomodan á Dios te la depare buena, 
vengan , ó no vengan $ v. gr. pavorosa verificación , genero
sas coacciones. Que viene á ser el cuento de la Damisela, que 
Jiaviendole caldo muy en gracia las voces exterior , y infali
blemente ,  retentaba por Lucir con ellas, en Ja conversación,

y
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y  no hallo cómo , hasta que estando en visita ? á un Gatrí, 
que llego á enredar cerca de ella , dijo con indignación; 
Zape aquí infaliblemente , bal Gato mas exterior}

Entre las voces del Padre C hronista, que he señalado, 
hai unas , que son exóticas, y  otras extrambóticas , ó unas 
mismas son uno ? y otro $ v. gr. esplendoroso , robusthr, asun
tar y infundamentabilidad 3 incontextabilidad s des filos , con- 
gruencialidades. Lástima es , que entre los Académ icos, que 
compusieron el Diccionario Castellano, no liuviese uno 
del genio inventivo del Padre Chronista, que sin duda le 
tendríamos mucho mas copioso > mayormente quando de
bo suponer, que nos dejaría en él las voces, que temamos 
an tes, con la misma significación, que atribuye á las nue
vas , que introduce ? añadiendo estas á aquellas 5 v, gr. á la 
voz congruencia , añadida congruenci ¿tildad 1 á  la voz amnis
tío , añadiría omnisáble. Especialmente para los Poetas sería 
una gran conveniencia tener voces de so b ra , porque tal vez 
en la voz nueva hallarían la consonancia , y  numero de sy- 
la b as, que necesitasen , y no tenían en la antigua. Pongo 
por egemplo , quando se necesitase un consonante de Tu- 
minóse , que por el contexto debiese aludir en la significa
ción á esta misma v o z , com o en las de lucido T bñllante9 
resplandeciente * no hallaba la consonancia, sería un thesoro 
para el Poeta tener á mano la voz esplendoroso.

E sta , y la de radiaciones, son las dos mas diledas que 
. tiene , y vienen á ser como cabeza de mayorazgo de su esti
lo  pom poso; asi le vienen varias veces gl caso , 6 él procu
ra que vengan. También la voz presuntuoso es nmy de su ca
riño , porgue usa de ella con frecuencia. En su primera re
flexión , que aún no llega á dos hojas , demás del abstrado 

«presuntuosidad > se .repite quatro veces el adjetivo fresun- 
Juoso.
< El segundó capitulo ? que constituye ridiculo su estilo* 
quando quiere elevarse al cu lto , es la extravagante aplica
ción  de las voces ,para erigir sobre ellas clausulas sonoras > 
v. gr. la pavorosa verificación de este infaustísimo principio. E l 
adjetivo pavoroso viene con el substantivo verificación , co- 

t uno el don. con el teruleque de Queve4o*_ Proporcional imita-



"¿ion de las fanáticas Phebades. Esto vale un millón pata 
atolondrai a simples. Qué glorioso quedaría de ser el pri
m ero , que introduce la voz Phebades en el Castellano, 
quando se encuentra rarísima vez aun en los Poetas Lati
nos ! Azorada la vana curiosidad d inmoderaciones de la pre
suntuosidad ambiciosa, atropella acuellas sobriedades del sa
ber. N o  e ra , ni con m ucho, tan irrisible como esta, aque
lla cultedad, de quien ppr escarnio dijo Quexedo ; Que lin
da recancanilla ! Pues hai es barro , no es mi animo ofender la 
intencional veracidad de su palabra. Y  júntesele estotra, ve- 
itera la vulgaridad la Critica de V* Km a. como ilustrada de 
tona omniscibilidad comprehensiva. N o es tan poco malo los 
'¿poyos, que robusta la autoridad. Pero a todo excede la 
pompa del dausolon siguiente: Me resolví a tomar la pluma 
para resistir la fuerza con la fuerza , disipando Á fogosas ra
diaciones de la verdad las densas nubes , que comparadas 4  
Vaporosas preocupaciones del engaño , vaguean sostenidas del 
mas injustificable empeño. Quando llego a esto la mas culta 
latiniparla i Las fogosas radiaciones, nubes compactadas , y  
vaporosas preocupaciones, son capaces de hacer extremecer 
d un Fierabrás. Pero quáles sean estas fogosas radiaciones 
del Padre Chronista, abajo se lo explicaré á V.md. en pa
rágrafo á parte.

El tercer vicio del estilo del Padre Chronista, y frecuen
tísimo en é l , consiste en los retruécanos insípidos, y afec
tados sonsonetes, proprios de Predicadorcillos barbiponien
tes ; y aun entre estos, los m as, con desdeñoso tedio, 
Luyen de esta puerilidad. Tales son , de una circunspe.ccwn 
piadosa ? b una piedad sabiamente circunspecta. Dirige las rec
titudes del juicio d las infalibilidades del asenso. Hacer pasar 
por penetración de entendimiento las temosidades de un preocu
pado capricho. Desfilo tan pernicioso , como eversho de fas rec
titudes del juicio. La libertad presuntuosa del discurso , facili
ta el paso á los errores del asenso. Criminosos desfilos del racio
nal apetito 3 a mal reprimidos Ímpetus del antojo* Entregando 
con terca tenacidad su asenso h la obcecada voluntariedad de su 
presuntuoso discurso. Obras tan verdaderamente útiles al pu
blico 3 como esplendorosas ai honor de su Santo Habito. Aspiran-



'do a la vanidad de ana erudición aparente r por tas superflui
dades de una curiosidad Indiscreta, Tan estraño i  las sabias 
circunspecciones de un religioso consejo, como proprio de las per
versiones del juicio. Haciendo mas poderoso el engaño d vene
radas sublimidades de ingenio. Para Introducir, como preciosas 

. producciones del acierto, las infundamentables novedades de un 
preocupado capricho* T  recelando , que este aumentase infeccio
nes a to dogmático $ tuvieron por sospechosa esta presuntuosa, 
libertad hasta en lo physico.

El quarto vicio consiste en haver emplastado las clan- 
solas de nombres abstractos, algunos de su propria fabrica> 
y  otros substantivos, cuya superfluidad , y  aun cuya defor
midad , se viene á Jos ojos 5 y, gr. presuntuosidad, respetuo
sidades j incontextabilidades , congruencialidades , re&iiudesM 
infalibilidades, temosidades , superficialidades, circunspección 
nes, perversiones , sublimidades, infecciones, &c. En que no 
solo disuena la redundancia , mas también la impropriedad; 
v. gr. circunspección , no dice bien con piadosa, sino con pru
dente y 6 discreta. Y  quales son las superfluidades. de la curio
sidad? N i quién aspira a la vanidad de una erudición apa
rente ? O quién hace vanidad de erudición solo aparente? 
El que aspira i  la erudición, pretende la verdadera , aunr 
que por infelicidad suya solo consiga la aparente: A si co-' 
m o el Padre Chronista no aspira al estilo ridiculo, sino aí 
cu lto ; pero aspirando al culto y se deja caer en el ridiculo. 
L o  que quiso el Padre Chronista decir con aquella clausula 
disparatada, se explicarla oportuna , y  limpiamente con es
ta : Logrando solo una erudición aparente por medio de una cu
riosidad mal regida. Asimismo lo q u e  quiere decir aquella: 
Recelando , que este aumentase infecciones ct lo dogmático, tu
vieron por sospechosa esta presuntuosa libertad hasta en lo 
physico, echando fuera la b o rra , se explicarla clara, y  con
cisamente con esta : Temieron , que la nimia libertad en lo 
physico se extendiese hasta lo dogmático : lo que es un temor 
bien fundado. Pero de este m odo se perdía la costra de 
aumentar infecciones, y  quedaba fuera su amada presuntuosa, 
D e modo , que el Padre Chronista con la redundancia, y 
impropriedad de tantas voces superfinas 9 lo que logró fue
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hacer un estilo , que dá asco , lleno de verrugas, costras, 
diviesos , turumbones, y lobanillos. Y  aún algunas Veces es 
el tumor tan grande , que viene á ser papera de la clausula. 
Sin em bargo, todo esto es bueno para payos T y tontos, 
que tienen pórgala de la pluma esta suciedad del idioma. 
Pero si Dios no le dio habilidad para mas , que pudo hacer ‘ 
el pobre, sino suplirla elegancia, que le falta, con la ex^ 
travagancia, que le sobra í

D E  LAS FOGOSAS RADIACIONES D EL PAD RE
Chronista,

$ . I I I /

EStas fogosas radiaciones empiezan en la misma Dedica- 
. toria. Y  esta es una cosa nunca vista, dedicarme k mi 
sus dos Tom os. Y  aunque en quantas Dedicatorias de li

bros huvo en el mundo, 6 la to ta l, 6  principal materia fue 
e lo g io s , o  merecidos, ó no merecidos de los Sugetos k 
quienes se dedicaron , aqui es al rebés. En vez de las aro
máticas exhalaciones del incienso laudatorio, se me presen
tan los hediondos humos de groseras calumnias , de viles 
dicterios , de atroces injurias, de testimonios falsos , de im
posturas enormes. Y  esto en los términos, de que usa la 
m as baja P lebe, quando la ira le perturba la razón. A este 
fin , dice en la quarta pagina, dirijo quatro Disertaciones, en 
que demuestro la infun dame viabilidad , error, -preocupación , & 
ignorancia con que F . Rma~ infama la gran sabiduría de ,& c. 
Y  aqui entran los grandes crimines , que he cometido en la 
justa Critica, que hice de Nicolao de L y ra , del IJustrisímo 
Guevara , de Raymundo Lulio , y de las Flores de San Luis 
del Monte. En la pagina-qninta, es preciso hacerle ver , me 
d ice , el gran numero de sus preocupaciones, errores, ignoran- 
d as , contradicciones falsedades. En la sexta , me pareeib
conveniente , y aun necesario poner a los ojos del publico el con* 
traveneno a los enganos, errores,y  falsedades , que representa 
el TheatrotEn la séptima 3el honor de mi Religión Sagrada, 
coligado con el amor d la verdad la defensa de la justicia , me



precisa ¿  evidenciar, al publico tos muchos errores, ignorancias  ̂
fa lsedadesy  contradicciones , que incurre V , #024, En la oc- ,■ 
 ̂ cava, es necesario e videnciar al publico los tan muchos, como 
¡ graves yerros , que oculta la brillante amenidad de sus Bscri- 
j tos. En la pona , disparando por otro la d o , dice , que mi 
Criticzpor todos sus ppros esta respirando una complexión acre/  
tenaz, filias a , y  adusta. Debiera decir transpirando , no res
pirando , pues por los poros se transpira, no se respira, sien
do la respiración correlativa á la inspiración, la qual no se 
hace por los p o ro s, sino por la b oca, y  aspera arteria. Pe
ro buscar propriedad en el estilo del Padre Chronista, es pe-, 
dir manzanas ai roble.

Estas son las que el Padre Chronista llama fogosas rd 
diaciones , quando no son otra cosa , que sulfúreas, y ni
trosas exhalaciones de un corazón abrasado en ira , negros 
hollines del humor atravilario, que le quem a, efluvios pes
tilentes de un animo encancerado. Y  & esto dio nombre de 
Dedicatoria. Pero ya esta entendido, que este file un dolo-i 
so artificio para Vender sus libros.

Es el caso , que sabe el Padre Chronista , como nadie 
hai quien lo ign ore, la desestimación en que han caído á c ii  
el publico todos los Escritos, ( siendo tantos) que se han 
estampado contra mi. De que es prueba evidentisima , y  á. 
que no hai respuesta , el que ninguno se ha reim preso, n i 
una sola v e z , según se me ha asegurado , quando de m is 
libros , sin cesar , se hacen reimpresiones sobre reimpresión 
nes. Esto e s , por lo que mira al publico de España. En or
den a otras Naciones , es igual demonstracion de lo mis
mo , el que ninguno se ha traducido en otra lengua , sien
do a s í , que de mis libros se han hecho muchas traduccio
nes en varios Idiomas. Solo dentro de Italia , y en idioma 
Italiano, se han hecho tres traducciones, una en R om a, 
otra en V en etia , otra en Ñapóles. Qué se infiere de aquí* 
Que viendo el Padre Chronista la poca, 6  ninguna acepta
ción , que han tenido mis im pugnadores, se hizo la cuenta 
de que si publicaba su Escrito con titulo que sonase á im
pugnación , nadie havia de dar por él seis maravedís. Q ué 
ixizo, pues í recurrió a la trampa de salir al publico , disfra-
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zádo con capa de am igo, en vez de ostentarse contrario. 
El titulo de Reflexiones Apologéticas sobre el The atro Critico* 
es indiferente á uno , y otro , pórque puede ser la apología 
á favor m ío , 6 contra mi. En esta duda , el obsequio de 
dedicarme á mí la O bra, determinaba el asenso de ser á 
favor mío. Com o en efecto, al vér en la Gazeta el titulo dé 
los libros, que se me dedicaban y casi universalmente sis 
creyó , que el Autor era un auxiliar m ió , que salía á confir
mar quanto tengo escrito. Persuadido, pues, que saliendo 
al publico con esta capa havian de acudir los comprado* 
res > como al contrario, descubriéndose enem igo, por lo  
común le havian de dejar apolíllar en las tiendas, usó del 
astuto arbitrio de los compañeros de Eneas , que en la n o  
che de la ruina de Troya , para engañar á sus enemigos 7 sq 
apropriaron las señas exteriores de los Griegos:

Maternas clypeos, Danaumqae insignia nobis apiernas.
Y  en efe&o se v é ,  y lo haré vér & V . md. que el Padrfi 
Chronista , en quanto escribe, sigue la maxima de aquei 
líos Troyanos

Doltis j an virtus, quis \n boste requirat? -
ó la del Rom ano Cornelio S y la , que aprobaba, que el que 
careciese de las fuerzas de L e ó n , se valiese de las fraudes de 
ía Zorra.

A hora pasaré á demonstrar 7 que las preocupaciones, 
errores, ignorancias, contradicciones , y falsedades, que 
iniqua , y falsamente me atribuye el Padre Chronista, nu
merosísima mente se hallan amontonadas en quanto él es-* 
cribe. Esto'egecutaré, discurriendo por Ja Dedicatoria, y; 

sus nueve Reflexiones generales , sobre el todo de 
mis Obras 7 en otros tantos

; 1 :■
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‘ d e d i c a t o r i a .
$. IV,

A QUI hai contradicción visible entre los elogios con 
que me inciensa , y  las injurias con que me ultraja* 

Las injurias se vieron en el 3. Véanse ahora los elogios 
numero 2. Aquella zelosa aplicación con que V\ Rma< promue

v e  el cultivo de los brillantes Jardines de M inerva , le ha reco
mendado el Mecenas Español de la República Literaria;y  na
die ignora, que esta eterniza la protección de sus plumas en el 
sagrado de aquellas benignas aras. Dos sonsonetes llenos de 
impropiedades , pero sumamente honoriíicos.

Num, 12 . Reconozco , amo aprecio k VlRma* por Sugeto 
de ilustres prendas, y  digno de la veneración coman.

Quisiera que nos dijera el Padre C hron ista , cómo pue
de ser dotado de ilustres prendas, y mucho menos digna 
de la veneración común.un Sugeto , que en quanto escribe, 
frecuentemente cae en preocupaciones, errores , ignoran
cias , contradicciones , y falsedades ? Mas : cómo ama , y  
aprecia á quien tan ignominiosamente ultraja : M a s : cóm o 
promueve el cultivo de los brillantes Jardines de Minerva, 
quien siembra en ellos preocupaciones, errores, ignoran-» 
cias , contradicciones , y falsedades*

En el num. 4. profiere una insigne im postura, que es la 
siguiente: Ansioso de esquivar una disputa > que sobre la te
diosa aversión , que infunde ¡o espinoso de su caraffer , cortaba: 
el curso h la prosecución de mis principales tareas, maneje quan
ios medios me supo inspirar la prudencia > d fin de reducir a 
V . Rma. a la justa convención de una satisfacción religiosa. 
Qualquiera que lea esto , tendrá por cierto , que este R eli
gioso me escribió , y reiteró algunas Cartas , o  Papeles, di
rigidos al fin que expresa. Protesto , que no solo no recibí 
jamás letra su ya , mas ni aun sabia, que tal hombre havia 
en el mundo 5 ni 0 1 ,  ó  lei su nom bre, hasta que salió á luz 
pública esta Obra suya,

Y  qué diremos sobre que en el num, 18. llam a, ó  bien 
á la D edicatoria, ó  bien á toda la O b ra, ingenua, obsequio-
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sd yfraternal, justa , satisfacción. Pero esta, dígase la ver
dad * podrá eximirse de falsedad, tomándola por ironía , y 
interpretándola en esta forma: ingenua, significa falsa: o he*» 
qutosa y injuriosa : fraternal, enemiga capital: justa y inir 
q u a : satisfacción, satyrizacion*

R E F L E X I O N  P R I M E R A ,

$• V.

ESTA se reduce á un lugar comunisimo y y es , que son 
* peligrosas las novedades en materia de do&rina. En 
este asunto sigue el Padre Chronista á muchos de los que 

antes escribieron contra mi. Pero aquellos fueron descami
nados , y el Padre Chronista se descamina con ellos. Son 
peligrosas las novedades en materia de dodrina i pero de 
qué dodrina ? De la Theologica , de la Sagrada. Y esta sola 
novedad condenaron los Santos Dodores , por lo quaí el 
Padre Chronista los cita siniestramente, como si condena
sen la novedad dodrinal en todas materias. Y su mala fé ser 
evidencia en el único pasage, que copia en orden al asünto, 
dándole truncado, para ocultar su sentido. Este es de 
Fadre San Bernardo en la Epístola 174 . y le traduce asi el 
Padre Chronista : La novedad en opinar , es hija de las leve- 
dade$ del discurso , hermana de las supersticiones del asenso» 
madre de las temeridades del juicio. Vamos ahora á ver co
mo está este pasage en el original del Santo. Afioquin, dice, 
mlla ei ratione placebit ( aquel ei es relativo á María Santísi
ma , porque se trata en aquella Epístola de una novedadf 
perteneciente á su culto ) contra Eccíesia ritum prasutnpta no-  - 
vitas y mater temeritatis , sovor superstitionis, filia levhaús. 
No se ve claro, que aquella parte de la clausula contra Ecde
si* ritum se dejó fuera con estudio, y muy de intento, por- : 
que en ella se descubría, que San Bernardo solo hablaba J 
alli de novedad en materia Sagrada í Qué Religiosos, y 
Religiosos de algún cara&er usen de tales supercherías! 
Esto no es una clara impostura contra el Santo, y notoria 
falsificación de su doétrina í Como el Padre Chronista no
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nos da copiado otro pasage de algún Santo Padre , solo 
ics'te puedo notar. Quales serán lós que deja en el tintero,

; gu an d o  es tan fuera de proposito el que nos pone á los 
o jo s*  ,

N i por eso negaré yo , que puede haver, y hai noveda
des en lo Physico, que son arriesgadas en lo Théologíco. 
A  entendimientos perspicaces, y  bien instruidos en lo Theo- 
logico , y en lo Physico , toca discernir quales Jo son , y 
quaies no. L o s rudos no disciernen, 6  toda novedad dán 
por descaminada, como contravando , 6 toda admiten, 
como genero licito. De los segundos, rarísimo hai en Es
paña 5 délos primeros ^innumerables 5 y en el siglo pasado 
pm bien los huvo en Francia, y otras Naciones. Qué tu
multos no se excitaron contra Harveo , por el descubri
miento de la circulación de la sangre ! Que riesgos no se 
imaginaron ea admitir las manchas del S o l , que descubrió 
el Jesuíta Christophoro Scheinero! A un la invención de 
nuevos remedios en la M edicina, padeció horrendas con
tradicciones. Poco faltó , 0 faltó nada, para decir, que era 
friego infernal el de los hornos de la Chimica. Qué persecu
ciones no sufrió la introducción de la Quina de parte de los 
jPvíedicos , que no querían admitir medicamentos , que no 
liuviesen sido recetados por los Antiguos ! Medico huvo 
t£n cerrilmente obstinado sobre esta m ateria, ( Francisco 
B lon dél, Profesor de la Universidad de P arís) que viendo 
por la experiencia innegables los buenos efe&os de la Quina 
en Jas ¡fiebres intermitentes , persistió en que 110 se podía, 
en buena conciencia , usar de este remedio , diciendo, que 
la sanidad, que mediante él lograban los enfermos, era 
efeébo del paéto , que para este nn havian hecho los A m e
ricanos con el diablo.

Esto se reduce á que los que no tienen el alcance, y  
instrucción necesaria para señalar los limites en que deben 
contenerse las Ciencias naturales, de modo * que no hagan 
hostiles excursiones sobre la Sagrada T h eo lo g ía , á bultp 

• disparan contra toda novedad, usando de frivolas razo
nes , y adulteradas autoridades.



$. V I .

E N  esta no hai otra cosa , que proseguir con broza in
útil el asunto de la pasada, á excepción del testimo

nio , que me levanta en el num. 24. que es el primero de di
cha Reflexión , de que en el Theatro Critico se miran las opi- 
niones , por antiguas ,y  comunes, despreciadas: por nuevas, /  
singulares , aplaudidas: /  no prefiero las opiniones por mas fun
dadas , sino porque gozan el atra¿f‘tvo de nuevas* T od o  vá 
por sonsonetes. :

U n o , y otro es falso : el hecho, y el motivo. El hecho, 
de que prefiero con la generalidad, que expresa la proposi
ción , las opiniones nuevas á las antiguas 5 y el motivo , de 
que esto lo h ago , no por juzgarlas mas fundadas , sino por 
el atractivo de nuevas. Si la novedad fuese mi determinati
vo para la preferencia de las opiniones, huviera abrazado 
alguno de los systémas Philosophicos modernos, el de Des
cartes , el de Gasendo , ó el de Neutón. De ninguno de los 
tres me constituyo sedaño. Eí de Neutón le toco por inci
dencia , sin mostrar asenso , ni disenso. Hablo del systéma 
universal de la pesantez, que el particular de la Optica le 
juzgo probabilísimo. En ningunajaarte de mis Escritos mues
tro ]a mas leve inclinación al de Gasendo.. Y  sí esto no basta, 
desde luego declaro, que le tengo por p o co , ó  nada proba
ble. El de Descartes ? no en una parte sola impugno con ro
da la fuerza posible í no solo como improbable en lo Physí- 
c o , mas también como peligroso en algunas de sus partes 
ázia lo Theologico. Mas : en el tom. 2. disc. 1, §. 3. me ex
plico con amargura contra los Modernos , que tratan coa 
desprecio á Aristóteles. Y  para mayor evidencia de que no 
estoy reñido con las opiniones antiguas , por tales , quisiera 
que el Padre Chronista tuviera presente aquella clausula 
mía en el mismo $. num. 17 . En el dibujo de la Philosophia 
Aristotélica hai el abuso de pintar la ancianidad como oprobri&i 
pues la larga edad, aunque h las ntugeres hace menos atendíy 
das, d las doófriñas hace mas respetables, En fin, todos mis 
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Escritos vocean,; que rii prefiero para el asenso, ni la anti
güedad , ni la novedad, sino la verdad, en quanto me pa
rece serlo ; y que procuro imitar al Padre de Familias d d  
Evangelio , quiproferì de thèsauro suo nova , &  voterà.

... En el numero 25;. me acusa com o crimen *?/ asentirá los 
experimentos , que publican los Novelistas Estranger.os. Cier
to , que Ja voz Novelistas, es muy propria para adaptarse, 

' ò  à losPhilosophos, que hacen los experimentos yx> à los 
A u to res, que nos dan noticia de ellos. Según esto ? el cuer-

Í)0 augusto de Ja Academia R eal de las Ciencias , que en 
as naturales se puede . decir, que echa el compás , y  dá el 
tonò à toda la Europa, no será mas que una/patrulla de 

.Novelistas. Novelistas se llaman los que andan esparciendo 
historietas, y  cuentecillos, tomados de rumores populares. 
Pero la propriedad con que h ab la, y escribe el Padre C hro
nista, ya está bastantemente conocida. ; 1

Condenar la Philosophía expeinnental, es reprobar la 
tínica Physica , que hai segura , y que h a  servado: à otras 
Naciones para adelantar, o perficionar muchas Artes Tac
tivas útilísimas. Si esta no se tuitiva, en España ; de quienes 
hemos de tomar las noticias de los experimentos, sino de 
los Estrangeros? ; ,

L o  que añade el Padre Chronista, que yo uso de esas 
noticias y sin reedo, ;„(k equivocación j và à Dios , y à dir 
xha; Tendré ese te.celp, quando haya motivo para é l , y 
quando no , npi Y  quando le tenga, es muy cierto , que 
no consultaré al Padre, Chronista, para salir de la duda.

En el numero 26, y 27. anda arriba, y  abajo el amadisi^ 
mo cpiúicKo esplendoroso. y entrando en cuenta , para repe
tirme demuevo que quanto he, esento. son impertinencia s, 

fruslerías, errores, y contradicciones  ̂ y para.dár de paso 
al Theatro Critico el honroso nombre 

de Pepitoria*
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■#. V I L   ̂ I

E S aquí el asunto del Padre Chronista , persuadir a l 
- m undo, que los créditos, que en él lograron mis 

O bras, no son debidos al m érito , sino al arte , a una disL 
creta sagacidad , que diceñte una de las mas ¿ellas maniobras  ̂
que ha manejado lo astutamente ingenioso , dfiji'deganar la 
deferencia del publico, Y  en qué consiste esta maniobra \ A l 
momento lo explica. En una arrogante verbosidad , agitada 
con destreza ( el verbo agitar es uno de los que tiene en la 
gaveta de las voces seleélas, para lucir ) una magestu&sa¿ 
amena introducción de curiosas novedades3 propuestas con esti
lo elegante, y  ayre magtstralmente decisivo. L o  que explica 
mas en el numero siguiente , diciendo: A violentos impulsos. 
de esta tyrana maxima , juega V . Rma. Con tan vigorosa des-* 
treza los atractivos de la novedad > los embelesos de la erudi
cióny las flores de lar et bórica ,y  las eloquentes persuasivas dé 
la elegancia, que hecho el Zeuxis, y  Parraste de la inteleBual 
pintura > ha representado ubas verdaderas las fingidas >y ma- 
nejables cortinas ¡os colores, engañando con esta hermosa persa 
peSliva, no solo al cecuciente vulgo de las simples avecillas 3 sí 
también a la perspicaz clase de muchos racionales,

O qué primores de estilo hai en este afeitado clausu- 
lon ! Violentos impulsos de esta tyr ana maxima, aplicados al 
artificio rethoricó, es una grande extravagancia$ pero aun
que le falte la congruenciabtlidad> es un rasgo esplendorosa* 
pues nene sonido de tam bor, que agita el ayre vigorosa-* 
mente, Y  qué dirémos de las eloquentes persuasivas de la ele
gancia'\ Que es verdadera Tautología , ó Pleonasmo, que 
es emplastada v y hablando sin rebozo , es lo que llama el 
vulgo Español albarda-sobre albarda. 1

Mas dejando el estilo , que cada uno se explica como 
puede , en lo que dice el Padre Ghronlsta, que el artiñeio 
rethorico es el que ha concillado crédito á mis Obras, o se 
engaña, ó quiere engañar. L o  que en gran parte ha conci
llado crédito 4  mis Obras ? y aun puedo decir, que a mi
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persona, no es el artificio, antes lo contrario del artificio; 
esto es ; k  naturalidad, la franqueza, la abertura de animo, 
la sinceridad, el candor. Esta buena partida ha conocido en 
mis Escritos la perspicaz clase no ele m uchos, sino de to 
dos Jos racionales. Esta buena partida conocen en m i, y  
confiesan todos los que me tratan ; de m o d o , que en mi 
Religión anda , á modo de proverbio, en la boca de mu
chos , el Maestro Fejijob nunca miente. ■

En el segundo Tom o de Carcas tengo escrito, que nun
ca estudié reglas de R eth orica , ni v i de ellas sino , como de 
paso , lo que bastó para conocer, que me eran inútiles. Y  
en eso mismo estoy siem pre, sientan otros lo que quisie
ren. Asi mi persuasiva en ninguna manera es hija del arte, 
sino de la razón natural, en quanto esta me representa con 
claridad las verdades, que escribo , proponiéndome las ra
zones , qhe las persuaden ; y esas mismas razones, puestas 
perspicuamente, me sirven para persuadirlas á otros. M as 
quienes son estos otros \ N o  el inocente vulgo de simples 
avecillas, pues antes el vulgo ignorante , y rudo es el que 
siempre he tenido por contrario, sino Ja perspicaz clase de 
los racionales, Es verdad, que entre estos hai muchos , que 
n o confiesan Jo mismo que conocen * por em bidia, los m e- ( 
n o s ; por facción, ó espíritu de partido, los mas. Pocos son 
tari ingenuos, que exteriormente convengan en que eri otra 
República hai algún Sugeto de mérito superior á todos los 
de la suya.

En el numero siguiente, que es el 3 i . me dispara el Pa
dre Chrpnista la nueva jaculatoria , ó nueva fogosa radia
ción , de que deliro con audacia, y  porque hiciese mas fuer
za , Ja empapeló en sublimidades, agitaciones , cecucientes, 
iníúndamentabJes, y  fanáticas Phebades , que toda esta la
tiniparla hai en llana y m edia; y  aun en tan corto espacio 

se repiten las agitaciones, porque en el numero 29, 
tengo agitada la verbosidad, y  en .el J 2. 
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R E F L E X I O N  IV.  

$. V I I L

l 5

Dilatadísimo campo se ofrece á la pluma en el asunto 
de esta Reflexión. Pero es un campo como los de la 

N u b ia , fecundos del mas mortífero veneno del Mundo: 
com o los despoblados de la L ib ia , llenos de sabandijas pon
zoñosas. A quí es donde su genio suelta todos los diques.: 
Pero á qué aguas 5 A  las del Lethéo , del A verno, y del 
Acherón. Aquí es donde con la mayor claridad del Mundo 
muestra el Padre Chronista , que aquel espíritu mendaz, 
que tal vez osó mover las lenguas de muchos Prophetas, 
( ero sfnitus mendaz in ore cmnium Prophetarum. Paralip. z. 
cap. iS . ) también tal vez se atreve á dar impulso á la plu
ma de algunos Religiosos. Si V.md. por lo que he expues
to  hasta ahora de la Obra del Padre Chronista , hace juicio 
de que tiene comprehendido el cara&er de este Escritor, 
está muy engañado. 'Si piensa , que está instruido del gra
do adonde llegan su ridiculez, su impertinencia , su cegue
dad , su arro jo , y su m alicia, está muy Jejos de la cuenta. 
Por lo que hasta ahora he propuesto, puede sin duda ha- 
ver entendido, que en las qualidades expresadas excede á 
quantos Escritores satyricos le han precedido. Pero esto no 
basta i pues por lo que verá en orden á esta Reflexión , ha
llará , que en el asunto de ella aun se excede á sí m ism a 
V . md. no deberá estrañar, que yo ahora me explique con 
voces mas duras, que Jas que hasta ahora he usado con 
otros impugnadores de mis Escritos 5 pues si él iniquamen- 
te se ha tomado la libertad de inculcar tantas veces , que 
mis libros están llenos de errores, preocupaciones , ignoran

cias , contradicciones, y  falsedades, extendiéndose á decir, 
que soy un delirante con audacia ¿ por qué y o ,  viendome 
tan atrozmente injuriado , he de escasear en una justa de
fensa las expresiones, que manifestando directamente los 
desvarios de su pluma , sirvan también de algún alivio á mi 
dolor > Pero vamos al caso.

El asunto de esta Reflexión es probar, que yo soy un
Aiw
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A utor plagiario, mero copista de otros Autores, que quan* 
to he escrito lo he tomado de o tro s , poniendo so lo  de mi 
parte lo que él llama elegancia del estilo , mas claridad , or
den , y methodo. Esto intenta persuadir de dos maneras: 
L o  primero , con una congetura general, pero tan  dispa- 
ratada, que si prueba a lg o , prueba lo contrario de lo que 
pretende. L o  segundo, nombrando los libros en quienes' 
fiice los robos. En lo primero se nos muestra un  raciock 
nante desatinado : en lo segundo un impostor atrevidísimo.

Para lo primero se funda en dos pasages m ios , tom a
dos del 2. T om o del Theatro C ritico , Discurs. 8. num. 3 0 - 
y  3 r. donde descubriendo la artificiosa falacia , c o n  que al
gunos Escritores usurpan el aplauso de Eruditos, escribo lo  
siguiente : Donde hai gran topa de libros , es, fá c il el robo7 
sin que se note. Pocos hai que lean muchos , y  nadie puede leer-  
los todos i con que todo el inconveniente que se incurre es , que 
uno, a otro 1 entre millares de millares de Le Bore s * coja al 
Autor en el hurto. Para ¡os demás queda graduado de Autor en 
toda forma. Este es el primer pasage : el segundo ' com o se 
sigue : E l escribir por lugares comunes-, es sumamente fácil. 
MI Theatro de la Vida Humana , las Polyantheas ¡y  otros mu
chos libros , donde la erudición està atinada >y dispuesta con or
den alph abético, o apuntada con copiosos Indices , son fuentes 
publicas, de donde pueden beber ,  no solo los hombres , mas tam
bién las bestias, Qualquìer asunto que se emprehenda , se pue
de llevar arrastrando à cada paso à un lugar común , u de po
litica , u de moralidad, í* de humanidad fu  de historia. Allí se 
encaja todo el fárrago de textos ?y citas , que se hallan amon
tonados en el libro Para to d o s, donde se hizo la cosecha. Con 
esto se acredita el nuevo Autor de hombre de gran erudición,  
yt letura.

Puestos estos dos pasages m ío s , prosigue asi el Padre 
Chronista: Pues ¡ Padre Maestro , este mismísimo , puntuali-  

-simamente \ es el artificio■ con que V. Rma. ha surtido, la varia 
erudición de sus Obras ¡ a fin de acreditarse de hombre de gran 
erudición , y  lettura. Pues , Padre Chronista , le responderé 
yo , esos mismísimos pasages mios prueban puntualísima- 

■ m en te , que no es ese el artificio , de que y o  he usada, pa-



ra atrcditarnie de erudito. Porque, digame por su vida, 
qué ladrón h a i, que publique el artificio mismo con que él 
hace sus robos i Qué tramposo manifiesta al Mundo las in
dustrias mismas de que se vale para apropriarse lo ageno* 
aunque las ponga en cabeza de otros i L a franqueza con 
que yo descubro esas literarias maulas, no hacen visible, 
que por esta parte no me duelen prendas ì Solo à hombre* 
estúpidos, ò insensatos, podrá persuadir el Padre Chronis- 
ta una paradoxa tan irracional.

L o  proprio digo de la portentosa impostura, que aban- 
za pocas lineas mas abajó en esta proposición : Muchos de 
los Discursos, que presenta V . Rma, en qualidad de Autor ori
ginario , son literales traslados, en que no intervino mas fati
ga , que la de traducirlos a nuestro vulgar Idioma. Notable 
desvaiTo! N o  m enos, que literales traslados ? Si el Padre 
Chronista no escribiera ciego enteramente de una pasión 
fu riosa, conociera , que quantos han leído mis libros, han 
de recibir esta proposiciónsegún el humor con que los ha
lle , ò  con indignación , ò con carcajada , porque todos 
han conocido , que mi estilo siempre es m io , siempre ne
ne un caraéter , que Je distingue de los demás estilos, lo 
qual es incompatible con el traslado literal 7 en que es pre
cisó tomar el estilo del Autor , que se copia. Dejo à parte, 
que muchos dirán, que teniendo yo de mi cosecha el esti
lo  , que he menester para mi gasto , seria una gran necedad 
mendigar el estilo de nadie. Protesto , que mas trabajo me 
cuesta trasladar el estilo ageno, que formar el proprio, co
m o experimento siempre que juzgo conveniente poner à la 
letra el pasage de qualqniera A u to r, que cito.

Finalmente, ruego à V . md. que publique, ( y yo tam
bién por mi parte lo publicaré , quanto pudiere ) de modo, 
que llegue à sus o íd o s, que desde luego le desafio à que 
muestre ni un discurso so lo , que yo haya trasladado lite
ralmente de algnn Autor ; con esta convención entre los 
d o s , que si le m ostrare, yo me declaro desde ahora con
vencido de la nota de A utor plagiario > pero si n o é l  ha 
incurrir la infamia de Autor falsario. Y  cuenta con ello, 
que aunque él dice , que muchos .de k l ¿kwrsos, que yo pre-í



sentó en qualidad de Autor originario ( original quiso decir* 
que originario tiene significación muy diferente > pero en 
orden á impropríedades de estilo , es preciso perdonarle in
finito )' son literales traslados, yo  no pido la exhibición de 
esos m uchos, con uno solo me contento*

Hasta aquí la acusación , que me intenta de plagiario* 
se reduce á las generalidades expresadas. Vam os ahora 4 
ver cómo la particulariza. Empieza i  hacerlo por el titulo 
de mi Obra. Hasta la idea , dice 7 del The atro es tomada de, 
varios Autores, que empre hendieron ese mismo argumento. Esa 
tos son, entre otros, el Ingles Thomhs Brovvn, que antes del 
ano de 1680. escribib dos Tomos contra errores comunes : los 
dos Franceses, el Padre Buffier, que escribib Examen de las 
preocupaciones vulgares , yjacobo Primerosio, que escribió so
bre los errores del vulgo. E l mismo asunto ilustro el Italiano, 
Scipion Mercurio , Medico Romano , en su Obra sobre los erro-i 
res populares.

Jesús ! lo que el hombre ha visto \ dirán los que leyeren 
esro. Pues yo le digo i  V.md. que apostaté quanto quisie
ren , que ninguno de esos quatro Autores vio , ni aun por 
el pergamino , como se suele decir. V aya V . m ¿  con
migo.

El año de 41* recibí una Carta de un Cavallero de V iz
caya , en que me avisaba de que en la Gazeta de Olanda de 
1 1 .  de A gosto del año de 4 1 . acababa de leer el siguiente 
parrafillo : Briason, labrero de Parts , que vive en la Calle 
de Santiago, imprimib ahora nuevamente un libro intitulado: 
fn sayo  sobre los errores populares > ó examen de muchas 
opiniones , recibidas com o verdaderas , y que son falsas, ó  
dudosas , traducido del Ingles en dos Tomos, con un Indice en
teramente nuevo j y mejor que el de la Edición antecedente.

En la misma Carta expresaba el Cavallero Vizcaíno, 
que el motivo de darme dicha n otic ia , era el rezelo de que 
la impresión, que en ella se enuncia , friese ficción del G a- 
zetero Olandés , ordenada á desacreditarme, haciendo pen
sar al m undo, por rnedio 'de, la coincidencia del titulo de 
aquellos" libros con el dedos mios , que estos eran trasla
dos , ó  copias de aquellos > en cuyo caso de parecía pre- 

* riso ,
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ip
r is o , que y6 averiguase, si la impresión era verdadera 6 
fingida 3 y siendo, lo segando, luciese manifiesta á todo el 
mundo la impostura,

Respondíle al Cavallero con la Carta estampada pag/ 
3 0 1 . de mi primer T o m o , que es la 34* en la serie de^lasf 
Cartas de aquel Tom o. En ella le decía, que tenía la notñ*' 
cía del Gacetero Olandés por verdadera, porque en efeéta 
yo  tenia en mi librería los dos T om os, de que habla en 
eKa , de otra edición anterior, hecha también en París el ’ 
ano de 173  3. y que de ellos era A u to r , aunque el Gazete-' 
ro no lo expresa, el Inglés Thomás Brovvn, porque todas 
las señas, que daba la Gazeta , coincidian con los dos T o 
m os de este Autor , que yo tenía. A ñadía, que dichos To* 
nios me los havia embiado el Maestro Sarmiento el año 
de 40. quando ya tenía concluidos ios ocho Tom os deí1 
Theatro Critico : en consecuencia de lo q u a l, solo pude 
valerme de ellos para el Suplemento , como en efe&o me 
valí en alguna cosita , esto es en la especie perteneciente a; 
los Ju d ío s, que propuse en la pagina 177 . rium. 77. para lo 
qual cité al mismo Thomás B rovvn , con tanta legalidad, y 
tan distante de la injusticia de apropiarme trabajos agenos, 
que en nom bre, y  cabeza de aquel Autor exhibí las prue
bas , que convencen ser falsa la Opinión dri mal olor de los 
Judíos.

A hora añado , que en caso que el Padre Chronísta no 
quiera creer, que no tuve estos libros hasta el año de 40. 
le daré otra prueba , no dudosa , sino demonstrativa, de1 
que no tom é, como él afirma, ni pude tomar Ja idea de mi 
Obra de la de Thomás Brovvn ; y es , que la primera tra
ducción , que se hizo de ella del Idioma Inglés ál Francés, 
fue la del año de 3 3. como insinúa claramente el mismo 
Traduétor en Ja segunda pagina de su Prefacio. Cóm o pu
de yo tomar la idea de una Obra , que empecé á imprimir 
e íañ o  de 36, de o tra , que no pude vér hasta el de 33? Sino 
es que al Padre Chronista se le antoje decir, que yo sé la 
lengua Inglesa , y tenia esta Obra en el original Inglés, an
te? de empezar la mia. # *

Peciale también $1 Cavallero V izcaíno, que aunque,
quan-



quando empece mi O b ra, no tenía noticia de alguna, cuya 
idea coincidiese con la m ía , en la prosecución de ella ad
quirí el conocimiento de que , además de la de Thom ás 
Brovvn ? havia otras tre s , que en parte tenían dicha coin
cidencia , y le nombraba los tres Autores«* con la expresión 
de los títulos de sus Escritos. Estos son Jaco b o  Primerosio* 
Medico Francés, que escribió un pequeño lib ro , con el ti
tulo de Erroribus vulgi in ordine ad Medicinam, Scipion M er
curio , Medico Rom ano > que dio un T o m o  en Italiano* 
cuyo titulo es de gli Errori poputari di Italia h y el Padre 
B u fiier, Jesuita Francés, que en su Idioma produjo un bre
ve Tratado , con el titulo de Examen des prejuges vul* 
gaires.

N i yo hablo en la citada Carta de otros Autores , que 
hayan escrito debajo de la idea semejante á la del Theatro, 
ni el Padre Chronista nombra o tro s; de que se co lige , que 
no tenía mas noticia de e llo s , que la que halló en dicha 
Carta. L o  primero , por la identidad. L o  segundo, porque 
las Obras de todos quatro Autores son bastantemente ra
ras en España. Acaso no hai en España otro egemplar del 
libro de Scipion M ercurio, que el que yo ten g o : ni y o  le 
tuviera , sino  me le hüviera embiado de R om a , ocho , 6  
nueve años há * el Padre M aestro Fr. Balthasar D ía z , por 
parecerle, que acaso podría confirmar parte de lo que yo 
tenía escrito sobre la Medicina. L o  tercero , porque esto 
mismo hace casi siempre i esto e s , citar los mismos A uto
res , que yo c ito , com o que los ha visto , y leído ¿ para im 
poner á los Lectores, que de ellos he copiado tales ^ t a 
les discursos, que he escrito. Pero quien na de ser tan sim
ple , que le crea, que casi todos los lib ros, que yo cito, 
de los quales los mas son extrafacultativos, y  bastante ra
ros en España, se hallen en la Librería del Convento de 
San Francisco de Ciudad-Rodrigo, quando en las Librerías 
de tales Comunidades„ raro libro h a i, que no sea pertene
ciente á la Cathedra, al Pulpito , al Confesonario, fuera de 
algunos H istoríeos, ó  Ascéticos * L o  quarto se convence 
lo mismo de la falsilla con que al empezar la nominación 
de, los A utores, de quienes pretende, que yo  he tomado la
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idea , dice : Estos son , entre otros, el Inoles Thcmks Brovvn, 
&c* para dár á entender , que á mas de los quatro nombra
dos , vio o tro s, que escribieron debajo de la misma idea. 
Falacia visible; siendo cierto, que si huviera visto otros disr 
tintos de los quatro, que yo cito , le hacía mucho mas a i  
caso especificar aquellos , que estos. L a  razón es clara, por^ 
que resp eto  de los A utores, que yo mismo c ito , no cabe 
la sospecha de que les haya usurpado la id ea , ó  el conte
nido : los ocultaría en ese caso quanto pudiese, Descubrir,

Eu es, los que yo callo , importaba al Padre Chronista para 
acerme sospechoso del robo. Pero qué havia de descubrir 
el pobre 5 Su pobreza, Y  en efc&o la descubre > porque co

m o el hombre pobre todo es trazas, de estas trampuelas se 
s irve , á falta de justicia , y de razón. Estos son , entre otros. 
Salga alguno de esos otros, Antes saldrá el Ante-Christo, 

Pero esto es nada, respeéto de lo que se sigue. Creerá 
V.md, que en no mas de hoja y media emboca hasta unas 
treinta imposturas > Pues aunque no quiera creerlo, yo ha
ré que lo crea , y también haré que se asombre,

A si prosigue en el numero 40, Aquella tan celebrada 
Carta , que dirige V . Rma, a fin de persuadir a cierta Señora 
prefiriese el estado de Religiosa al de casada , es d la letra del 
Hustris'mo Languet, Obispo de Soisons , en su do ¿la Carta in
titulada ; Tratado de la falsa gloria del m undo, y felicidad 
de la virtud , dirigida d cierta Madama francesa , d fin de 
persuadirla Prefiriese al de casaba el estado de Religiosa. Be
llamente. Excácavh illum malitia ejus i pues á los ojos se 

, viene , que lo que se intitula Tratado no es Carta ; á los 
ojos se viene, que siendo el asunto la falsa gloria del mun
do, p felicidad de la virtud, no solo no coincide con mi 
Carta en ja letra , mas ni aun en el intento, pues yo no 
ine propongo en ella tal asunto. Pero dejemos razones , y 
vamos á los hechos.

E sta , llámese C a rta , 6  llámese Tratado del señor Lan
guet , gracias á D io s , Ja tenemos en Oviedo. Sepa V , md. 
quehai un libro espiritual de este Ilustrisimo, cuyo titulq 
e s : De la confianza en la misericordia de Dios. Este libro tra
dujo del Francés al Castellano $1 Padre Andrés de Honru-
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b ia, de la Compañía de Jesus , y le agregó , para sacar á 
luz uno y otro , incorporados debajo de una misma cu-* 
b ierta , el Tratado de que hace mención el Padre Chro-- 
ñisca ? traducido asimismo del Francés al Castellano. De este 
libro asi traducido vi dos ediciones, la una hecha en Cam -' 
bray el año de 1725 . otra hecha en Pamplona el de x 73 5.

Un egemplar de esta segunda edición tiene el señor 
Don Manuel Sanchez Salvador, dignísimo Ministro de esta 
R eal Audiencia> y como algunos Padres del Convento de 
San Francisco de esta Ciudad andaban ostentando á todo el 
Pueblo la Obra de su hermano el Padre C hronista, por una 
cosa muy grande, y nunca v ista , ni o ída, el expresado C a
valier o , que no solo es un noble L eg ista , mas también afi
cionado a todo genero de bella literatura, solicitó verla, y  
lo logró. Empezó la letura del primer T om o ; mas luego 
que en las primeras hojas vio tantas imposturas , tantos ci
viles dicterios, tan groseramente expresados, y  aderezados 
de mas á mas con el fastidioso condimento de un ridiculo 
estilo , lleno de asco , y indignación, arrojó el lib ro , re
suelto á no leer una linea mas. Pero com o después le dixe- 
sen , que á la pagina 2 5. entraba el A utor en la empresa de 
m ostrar, que en quanto he escrito , he sido un mero co
piante de otros Autores , sabiendo él muy bien ser falso 
esto , porque tiene todas mis Obras , las ha leído todas , y  
está dotado de toda la critica necesaria p ara . discernir entre 
un Escritor plagiario , y  un A utor original, luego se le ofre
ció , que no podía menos de decir estrañas cosas el Padre 
Chronista sobre este asunto , y haciendo la cuenta de leer 
solo para reirse, bolvió á tomar el libro. Fuese en derechu
ra á la pagina 25. y  interpolando renglones con carcajadas, 
fue leyendo hasta elfin  d é la  pagina 27. y  principio de la 
2%. que es donde está la clausula del Padre Chronista, que 
acabo de copiar ? pero luego que la leyó 7 le fue preciso in
terpolar las carcajadas con admiraciones. Tenía presente en 
su memoria el asunto de mi C a rta , y  el de la C a rta , ó T ra
tado del señor Langu et, que cita el Padre Chronista 5 co
mo también tenía, según he dicho , el libro en que está 
incorporado el referido Tratado > presente en su L ib rería/

-  Sa-



Sabia muy bien por consiguiente, que mi C arta , no solo 
no es copia literal ( como añrmá el Padre Ghronista) del 
Tratado del señor Languet, mas ni concuerda aquella cotí 
este en él asunto. Cóm o , sabiendo esto , podía dejar de 
admirar el visible falso testimonió, y  portentosa audacia^ 
del Padre Ghronista^ Es muy aficionado á mis Escritos.! 
Por lo qual le pareció muy justo vindicar, en la parte que£ 
pudiese, mi honor iniquamente ofendido con la noca dé5 
A utor plagiario; én cuya consecuencia presentó mi Carta 
impresa , y  el Tratado del Ilusmsiulo Languet a algunos 
Sugetos, entre estos aí señor Don Manuel Verdeja , su' 
Compañero en el ministerio de esta Real Audiencia , aí 
D o& otal de esta Santa Iglesia , Colegial Mayor del de 
C uenca, Don Luis Mañero , y á mi Abad el P. Mro. Pr.̂  
Gregorio Moreyras , para que leyendo uno , y o tro , vie-r 
sen la grande discrepancia, que hai entre los dos Escritos. 
Hecho esto , me embió el libro del Ilustrisimo Languet, y  
yo hice la misma diligencia de mostrar , con el mismo fin> 
el referido T ratad o , y mi Carta á otros muchos , entre 
ellos a los señores Don Nicolás de Balbin , Don Joseph 
Balbin , y Don Paustino García de Timón 5 los dos prime-*, 
tos C anónigos, y  el tercero Arcediano de esta Santa Igle
sia ; a Don Henrique Manuel de Villaverde, Maestro de 
Capilla de e lla ; y á los Cavalleros Don Pedro Valdes Pra- 
da , y Don Joseph García Jo  v e , residentes en esta Ciudad; 
á D on Lope Joseph V aldes, Doctor T h eo logo , y Cathe- 
dratico de Theología de esta Universidad; y á DonAntonío 
Arguelles Quiñones, Cathedranco de Altes también de 
ella. Todos estos testigos cito de la impostura del Padre 
Chronifta.

Pero V.md. podrá por sí mismo enterarse de ella , pues 
pienso , que en Madrid haya bastantes egcníplarcs del L i
bro , y Tratado del señor Languet, pues en efefto u n o , y 
otro son unos bellos Escritos espirituales, y la traducción 
110 puede mejorarse. Podrá, digo , V . md. v e r , quando en
cuentre el tratado en question , que no solo no es-copiado 
á la letra por mi Carta ,m as n i: aun cofivienen pn el asun
to, El de ta i Carta es de hacer un paralelo entré el estado
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de M on ja , y el de C asada, en que muestro , que aquel es 
mas tom m odo, aun respedo de la vida tem poral, que 
este. El Tratado del señor Languet es una exortacion gene
ral á la virtud, sin que se hable en él ni una palabra de di
cha inferioridad del estado Matrimoniar al Monástico , por 
lo  qual falsisimamente enuncia el Padre C hronista, que el 
intento del señor Languet; e s , persuadir d la Madama Eran- 
cesa prefiriese al de Casada el estado de Religiosa.

Esta insigne im postura, junta con las m uchas, que he
mos visto antes , y las muchas m as, que veremos después, 
nos representa en el Padre Chronista un nuevo Turpin , ó 
un nuevo A xipsto> aunque con esta diferencia, que A rios- 
to  puso sus ficciones en buen verso , y con mucha gracia; 
el Padre Chronista puso las suyas con mucha desgracia , y 
en mala prosa. Que verdades históricas podremos esperar 
de é l , si prosigue la Chronica de su gran Religión 1 T en 
dremos , sin duda, en lugar de ellas .cuentos de Calamos, 
aventuras de Cavalleros andantes , consejas.de viejas. Quien 
vio los Armales del grande U v a d in g o y  yea como prosi
gue el Padre Soto M arne, qué dirá 5 Dirá;

O quantum hdc Niobe Niobe distabas ab illa}
Pero vamos viendo los demás capítulos, (que son muchos) 
por donde pretende constituirme A utor plagiario. Jmme- 
diatamente á la cita del señor Languet prosigue asi ; E l 
\Discurso sobre la humilde ¡ y  alta fortuna es de ju ven a i , sa- 
tyra jo . Com o podrá contener la risa quien vea aquella sa- 
ty ra , después de ver mi discurso í Es verdad , que Juvenai 
en ella expone las incomodidades , y reveses á que están ex
puestos los mas r ic o s , y poderosos. Pero con quanta diver
sidad en el m ethodo, en el modo de discurrir , en d  estilo, 
en la especificación de esas incom odidades, en los casos que 
se proponen , en Jas Historias que se refieren , en las sen
tencias , en Jos sím iles, en todo ! A ñ a d o , que ni Juvenai 
toca en su satyra el punto principal de mi Discurso ; esto 
e s , probar que la humilde fortuna es mas commoda 7 que 
la alta.

Prosigue, el Padre Chronista : E t  de la Medicina es de 
Gaspatde /os Reyes, Que v e  do 7 e l  Reír archa} el flustr isimo
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Guevara y elDoftov Bois , Montana , Moliere,y  otros muchos* 
O qué bien ! Nombra el Padre Chronista á Gaspar de los 
R e y e s , Quevedo, el Petrarcha, Montana , Moliere y y el 
D o d o r  B o is , no mas que porque yo los nom bro, Gaspar 
de los Reyes en el numero 63. de mi Discurso M edico, los 

' quatro siguientes en el numero ó 1. y Bois en el numero 62. 
D e Reyes tomo solo dos brevísimos pasages. Por esto se 
verifica , que mi Discurso es de Gaspar de los Reyes > Si es 
asi ,> ningún Escritor puede citar d otro para p oco , ni para 
m ucho, sin incurrir la nota de plagiario* L o  de que mi Dis
curso es de Quevedo , y de Moliere , no sé cómo lo entien
da ; sino es que alguno de buen humor hiciese alguna im
presión particular de aquel Discurso, y en él con picardía 
introdujese el célebre Romance de Quevedo, cuyo asunto 
e s , la conversación de las muías de tres Médicos con la haca de 
un Barbero ; ó algunas de las pullas, que en varias partes de 
sus Obras dispara a los Médicos 5 y asimismo introdujese 
unos retazos de las Comedias de M oliere, en que hacen al
gún papel los Médicos ; v. gr, la del Medico por fuerza , la 
del Amor Medico 7 y la del Enfermo imaginario. Si no huvo 

. tal impresión particular, mucho se alucinó el Padre Chro
nista , metiendo en juego k Quevedo, y á M oliere, como 
si fuesen lo mismo unas meras chanzonetas disgregadas,
. que un discurso seguido, razonado 7 y sério sobre la incer
tidumbre de la Medicina. Con igual razón podía decir, que 
mi Discurso es de Marcial , de quien hai varios Epígrammas 
irrisorios de los Médicos ; mas no lo ha d icho, porque no 
le halló nombrado entre los otros* El Do&or Bois corrige 
una , u otra praética común en su tiempo , sin meterse en 
razonar p o c o , ó mucho en general sobre la incertidumbre 
de la Medicina* De Montaña lei algo un tiempo : oy no le 
ten go ; pero me acuerdo , que n o  hai cósa en é l , que se 
pueda llamar discurso sobre la Medicina* Del Petrarcha sé, 
porque lo lei en M ofen , que hai un Escrito suyo intitula
do : Invectiva contra Medicum. Pero esto suena querella con
tra un Medico particular, lo  que no tiene consecuencia 
ázia la facultad.

Y no nos dirá el Padre Chronista en qué Tom o, ó
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Parte de Quevedo ( lo mismo digo de Montana , M oliere, 
' el Petrarcha^ B o is , ócc. ) está mi Discurso sobre la M edici- 
j n a , para que por la cita especifica vengan á conocer los 
•: Leftpres , si es verdadero, 6  falso el ro b o , que me imputa? 
¡ El se guardará de eso. Otra preguntilla: Es el mismo discur- 
 ̂ so el que está en todos esos A u to res, ó  diferente ? Si lo  
prim ero, no solo yo hurté de e llo s , mas también ellos en
tre si robaron unos de otros. Si lo segundo , mi Discurso 
sobre la Medicina no está en todos esos Autores, sino otros 

. diferentes del mió. Que podrá responder á esto el pobre 
, Chronjsta ? Y  estas dos preguntas, 6 advertencias, tenga- 
. Jas V . md. presentes para otros casos, que se presentarán 
; en adelante,

Del Uustrisimo Guevara hai una Carta al D oftor M el
gar , en que habla bastante de la Medicina ? pero inferir de 
aq u í, que mi Discurso es del Uustrisimo Guevara , es la 
consecuencia mas desatinada del mundo. Del mismo m odo 
saldrá esta : Hypocrates escribió de Medicina : luego mi 
Discurso e$ de Hypocrates. Qué importa que el Uustrisimo 
Guevara haya escrito algo de M edicina, si no escribió lo 
que yo ? N i en el intento convenimos. El mió es probar la 
incertidumbre de ,1a Medicina por la falibilidad de sus máxi
mas , por la variedad de sus systémas , por las opuestas op¿<- 
niones de sus A u to res, asi en la T h eo rica , como en la 
-Praétíca. Hai algo de esto en la Carta del Uustrisimo Gue
vara ? N i una palabra. El asunto de este Prelado es , que 

p u c h o s  M éd ico s, por ¿ndoítos, ó por imprudentes, cu- 
, ran m al, y  les dá sobre esto varios consejos , que en parte 
me parecen oportunos ., y muestran su buen juicio en la m a
teria. Pero de Ja incertidumbre del A r t e , de la falibilidad de 
sus principios , del encuentro de sus A u to res, de la varié-, 
dad de .sus systém as, ni un solo ra sg o , ni el mas leve aso* 
m o, Solo si tocó algo del origen, y progresa de la Medici

n a  , como yo  al principio de mi Discurso ; pero él muy di
minutamente , y  solo aquello que pertenece á la mas remo* 
jta antigüedad; yo  con m ucho m ayor extensión, y  repre
sentando la serie de los progresos de la Medicina hasta los 
últimos siglos. Mas este es un incidente muy inconexo con
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lo  substancial del asunto. En lo demas la Carta es discreta, 
y  graciosa , porque efe&ivamente el Autor en el estilo epis
tolar tenía hermosura 7 y amenidad. Y  sepa V.md. que cito 
por la discrepancia grande , que hai entre la Carta ael Ilus- 
trisimo Guevara, y mi Discurso de M edicina, los mismos 
que cité arriba para la discrepancia del Tratado del señor 
Langu et, y mi C arta , porque cotejaron estos dos Escritos 
asim ism o, que aquellos.

Pero vé aqui una inadvertencia rara del Padre C h r o  
nista, que citando á Gaspar de los R eyes, Quevedo, y M o
liere , que nada hacen al caso para su intento, deja en el 
tintero á Don Martin M artínez, que por haver escrito m u -. 
cho sobre la incertidumbre de los systémas Médicos en sus 
dos Tom os de Medicina Sceptica > podía iludir i  muchos 
con la c ita : con el sonido de ella, d ig o , que en realidad es 
diversísimo lo que yo he escrito de lo que escribió él. Mas 
como yo no hice memoria de Martínez en aquella parte del 
Discurso , en que nombré los otros A utores, tampoco la 
hizo el Padre Chronista: nueva prueba de que no cita sino 
los Autores que yo cito > ni aun los nombres de ellos su
piera , si no los leyera en mis libros.

Prosigue .* E l desagravio de la profesión literaria es, del 
llustrisimo Daniel Huet en su Huetina, N o he visto la Hueti- 
1 a. Creo debiera llamarla Huetiana , como se dice, Mena- 
pana , Ühuana, Naudeana 3 Scaligeriana 3 porque es estilo 
comunísimo terminar en ana semejantes colecciones. Pero 
sin verla puedo afirm ar, que la cita es falsa. "La razón es 
clara 5 porque estas colecciones, que sean en h a , que sean 
en ana, no son mas que unos agregados de. chistes , ó de 
sentencias compendiosas , ya criticas , yá políticas, ya mo
rales , &c. que de las conversaciones de 1Y110 i ü otro hom
bre grande recogieron algunos curiosos para darlas á la luz 
pública. Qué tiene que ver esto con irn Discurso de ocho 
hojas en quarto , sobre el asunto de o^ue la profesión lite
raria no abrevia la v id a , como comunmente se piensa  ̂Aca
so en alguna conversación manifestaría el llustrisimo Huet 
ser de este sentir. Pero eso qué hace al caso í Y o  no pre
tendo , ni pretendí jam ás, que en quarjto escribo no alean-
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zo á alguno de ios que me precedieron , alguna parte de 
las verdades que yo alcanzo. Es lo mas verisím il, y  aun dire 
moralmente cierto , que ninguna verdad he escrito , que 
no haya dicho, 6 alcanzado, por lo menos,algún otro hom 
bre de tantos como huvo de Adán acá. Mas qué similitud ^  
tiene esto con la maligna impostura de que no hago mas 
que copiar los Escritos de otros \

Prosigue: Los discursos sobre la Astrología Judiciaria, 
Eclipses , y  Cometas, son de Barclayo en su Argenis, del Pa
dre Dechales tem* 4. traft, 28. del Padre Tosca tom. p. lié. 4,’ 
traft. 2 8 ,7  del Diario de los Sabios de Parts del año de 170 4 . 
Jornal r.

El Argenis de Barclayo cito dos veces, en orden á la 
Astrologia Judiciaria, en el Discurso en que trato de ella, 
una al numero 10 . y otra al 24, Esto basta al Padre C h ro - 
nista para decir, que el Discurso es de Barclayo , porque es 
lo de siempre en é l , decir, que traslado lo que escribo de 
los Autores que cito 5 siendo a s i , q u e , com o noté arriba, 
de citarlos se infiere, que no hice en ellos el robo. Sin que 
por eso niegue , que en el libro segundo del A rgen is, ca- 
pít. 1 1 .  hai un razonamiento excelente contra la Judiciaria, 
que ocupa tanto papel com o la quarta parte de mi Discur
so ; pero que este sea traslado de aquel , es falsísimo.
Otros íimchos escribieron antes que yo contra la A stroio- 
gía Judickyria 7 y muchos también havian escrito contra ella 
antes que B arclayo , y antes que el ultimo anterior á Bar
clayo otros. A  este andar, quantos escribieron de asuntos, 
que antes trataron o tro s, fueron meros copiantes,

A  BarclayoV o hai por qué echarle á montón A strolo- 
gia Judiciaria,Eolypses, y Cometas , porque de Eclypses, 
y  Cometas no dicéí ni una palabra. Asimismo el Padre Tosr- 
ca en el Tratado z s\ que se c ita , trata de la A strología Ju 
diciaria 5 pero nada c¡  ̂Eclypses, ni de Com etas. Y  es cosa 
graciosa, que diga el Padre C hronista, que mi discurso es 
del Padre T o sca , quarv^lo en orden á la Astrología Judicia
ria file de opinión contraria á la m ia , por lo qual nomina- 
damente le impugno en ¿ti numero 36. El Padre Dechales en 
el Tratado z 8. que es tarabien el citado , trata de todas tres
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cosas j pero de C om etas, y  Eclypses solo physica, y ma-, 
themattcamente $ nada en lo judiciario: esto e s , de sus cau
sas , sitios , y movimientos > nada de sus significaciones, y 
efe&os , que es el asunto , que yo me propongo. A  esta 
A utor también cito en tres partes, pero la una solo para; 
una chistosa historieta f que refiere, y las dos para la re-* 
fiitacion de dos hechos, que se alegan á favor de la Ju - 
diciaria*

Prosigue: E l Discurso sobre la sene&ud del mundo es de 
Juan Jonftbn en su Obra de Natur¿ Constantia. N o he visto , 
esta Obra , ni aun oido nombrar á. su Autor, Sea lo que fue
re , como el Padre Chronista con tantas imposturas en que . 
le he cogido, me ha dispensado de la obligación de darle 
crédito , lo dejo asi , repitiendo solo la advertencia, 
de que aunque haya tratado de la misma materia , de que 
yo hablo en mi Discurso , puede ser el Discurso muy 
diferente.

Prosigue : E l Discurso sobre la Música de los Templojy  
es del Padre Athanasio Kircher en su Musurgia universal* 
A l Padre Athanasio Kircher en su Musurgia universal cité 
en el numero aó. de aquel Discurso sóbrela Solpha, que 
compuso del canto del Ruiseñor. V io el Padre Chronista 
aquella c ita , y no huvo menester mas para decir , que el . 
Discurso de la Música d é lo s Templos es de la Musurgia. 
universal del Padre K irch er, porque este es su chorrillo; y 
en viendo, que en tal Discurso yo cito algún A u to r, aun
que sea una especie menudísima i que no ocupe mas de tres 
renglones, como de hecho no ocupa mas la especie de la 
Solphá del Ruiseñor, al punto me levanta > que mi Discur
so es de tal Autor,

Tuve algún tiempo en la Celda , aunque prestadas , to
das las Obras del Padre Kircher. Ninguna tengo ahora. Sin 
em bargo, sin bolver á examinar la Musurgia universal, ten
go una razón eficacísima para creer, que en ella no tocó el 
A utor el asunto y que yo me propuse en aquel Discurso,

Nuestro Santísimo Padre Benediéto X IV . que oy rey na 
gloriosamente , en su Carta Pastoral, expedida ei dia 19. de > 
Febrero del presente a ñ o , y dirigida i  todos los Obispos:.
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del Estadó Pontificio, èxhortandoles, entre otros puntos 
pertenecientes al Culto Divino , que procuren, que la M u
sica de los Templos sea grave , y  enteramente desnuda de 
los lisongeros amagos de la Musica T h eatra l, me cita tres 
veces sobre el asunto en el Discurso expresado , y  ninguna 
al Padre Kircher. A hora bien : las Obras del Padre Kircher 
son comunísimas en R om a , de modo , que apenas havrà 
Bibliotheca , que carezca de ellas , y mucho menos la Pon
tificia 5 esto , ya por los grandes créditos del A utor ? ya por
que en aquella C apital, donde vivió lo mas de su vida, 
compuso , y imprimió todas , ó  casi todas sus Obras, Sien
do a s i, quien creerá, que si se hallase en la Musurgia del 
Padre Kircher mi Discurso sobre la Musica de los Tem plos, 
que el Padre Chronista representa com o suyo , el Santísi
m o Padre no le citase à é l , com o à mí ? ó por mejor decir, 
le citaría à él s o lo , com o A utor o rig in al, omitiéndome à 
m í , como mero copiante.

Y  note V.md. de camino , que siendo la Musurgia del 
Padre Kircher dos Tom os en folio , no nos señala el Padre 
Chronista en qué parte de ellos está ese Discurso sobre la 
Musica de los Templos. Y  por qué ? Porque no está en par
te alguna de ellos? y  supone, que nadie se ha de quebrar 
la cabeza, leyendo dos Tom os de fo lio , para cogerle en la 
trampa.

Prosigue : E l Discurso sobré el paralelo de las lenguas es 
del Padre Buffer en el Dialogo 9, sobre el examen de las preo
cupaciones vulgares. N o  hai tal. El titulo , y  asunto de mi 
Discurso, es : Paralelo de las Lenguas Castellana, y  Fran
cesa. De esto , ni una palabra escribió el Padre Buffier. En 
orden à Lenguas , solo tiene un Dialogo , en que intenta 
probar la paradoxá, de que todas las del mundo son igua
les : ( qué tiene que vèr lo uno con lo otro l)  Y  este no es 
el Dialogo 9. sino el 5. L o  que trata en el 9. e s , que no hai 
hombre tan prudente , que pueda asegurarse à sì mismo, que 
no es ridiculo*

Prosigue : La defensa de lasMugereses de la famosa Lu
crecia Marínela, en su doBo Libro sobre éste mismo asunto ; de 
Pedro Gregen, en su Obra de Prit}cipatu , &  Imperio Multe-

rum>
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ruffl; del Padre Buffier, citado Dialogo 2$ de Don Francisco 

" Manuel , en su Guia de Casados ;y  del Abad de Bellegardey en 
sus Cartas curiosas de Literatura yy  de Moral. Sí señor: esos 
mismos A utores, á excepción de Gregen , cité yo por mi 

¿  opinión de la igualdad de los dos sexos, Y  ciertamente no 
los citaría, como he dicho, si de los Escritos de ellos hu- 
viese compuesto mi Discurso. Qué hombre havrá tan ler
do , que no haga el mismo juicio^

Prosigue: E l Discurso sobre las Guerras Ph¡!oophicasy es 
del Autor de ¡as Observaciones SeleBas ad retn litterañam 
speót. Me parece muy bien. Cita vaga , vamos adelante. N o 
hai cosa com o ir consiguiente. Este Autor cito yo en los 
números 3. y 4. de ese Discurso 3 mas con la diferencia, que 
yo pongo la cita toda en latin , AuBor obsérvate seleBt ad 
rem Iht. speBantium: Y  el Padre Chronisra hace una pepito
ria ridicula de latin , y romance , que es para echar los hi- 
gados , el Autor de las Observaciones Selectas ad rem Huera* 
riam speB. El dejar de la voz speBantium escrita no mas que 
la primera sylaba , y una letra de la segunda, consistió en 
que no supo si la havia de llevar á genitivo , ó á acusativo, 
ó  nominativo 5 y  u n o , y otro venia disparatadamente, ha- 
viendo empezado la cita en romance. Pero vio él al tal Au
tor , como yo al Sophí de Persia, Es lastim a, que las im
posturas le salgan tan baratas. N o  havia de fraguar tantas, 
si le costaran rebolver tal qual libro. Pero como no Je cues
tan mas que transcribir mis citas, y decir, que mis Discur
sos son de los A utores, que nombro , trampea al baratillo, 
y  por eso tenemos tanto embrollo.

Prosigue: E l Discurso sobre la Historia Natural es de 
Thomds Brovvn , en sus dos Tomos, intitulados : Ensayos sobre 
los errores populares ,y  de otros muchos Revisores de especies 
pertenecientes ¿t la Natural Historia. En qual de los dos To* 
mos , y en qué parte de él \ Cita vaga , para que no le co
jan > pero cogido está de todos modos. Si para aquel Dis
curso me aproveché de Thomás B rovvn , necesariamente 
fue en profecía, porque yo di á luz aquel Discurso , como 
todos los demás del segundo Tom o , el año de 1728. y los 
dos Tom os de Brovvn no se tradujeron ? como ya advertí
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arriba, de la lengua Inglesa á otra alguna, hasta cinco años 
después* Esto no lo" sabía el Padre Chronista ; pero sabia, 
que havia un Autor Inglés, llamado Thom ás Brovvn , que 
havia escrito dos Tom os , intitulados : Bnsayo sobre los erro- 
res populares i porque esto se lo dije yo á é l, y á todo el 
mundo en la Carta 34. de mi primer T o m o , en los núme
ros 3. y 5 . Sabía asimismo , que este A utor impugno va
rios errores, ü opiniones dudosas, pertenecientes á la His* 
toria N atu ra l, porque también se lo dije yo á é l , y  á todo 
el mundo en el numero 1 1 .  de la misma* Y  vé aquí por qué 
se clavo el pobre* Si com o le dije estas dos c o sa s , le hu- 
viera dicho , que hasta el año de 33. no havian salido loa 
dos Tom os cfel cascaron de la Lengua In glesa, no saldría 
ahora con este gazapatón. Pero al f in , esto le servirá para 
que en adelante se vaya con mas tiento en las imposturas, 
y no d ig a , que yo hurté tal Discurso de tal A utor > si no 
le cito dentro del mismo D iscurso, ó  anteriormente á  él; 
porque si le cito en otro T om o posterior > cpm o sucedió 
ahora ? puede suceder i como sucedió ah o ra , que el tal A u 
tor no saliese á lu z , sino posteriormente á mi Discurso. 
P u es, Padre Chronista, cuenta con ello , que este es aviso 
de amigó*

Aquello de los otros Revisores Sóri no mas que &  cate* 
ras , que nada significan. Eso se llama hablar á b u lto , y  á 
Dios te la depáre buena. Si el Padre Chronista no fue R e 
visor de Tom ás Brovvn , á quien nombra , menos sería R e 
visor de otros innominados Revisores. Mas ya que no sea 
Revisor de los A u to res, que cita , le encargo mucho , que 
prim era, segunda, y tercera vez sea Revisor de quanto es
cribe ; y no contentó con esto , lo entregue á ser examina
do por seis, ó  ocho Revisores de ios mas d od os de su Or
den , para que avisen al A utor después de revisar la Obra.

Prosigue: Los Discursos sobre las Artes Divinat orias, 
Propbectas supuestas uso de la Magia * son del gran Diccio
nario Histórico de Moren en sus respetivas dicciones, espe
cialmente lo perteneciente a predicciones Sybilmas, y  Oráculos 
del Gentilismo > que todo es literalmente copiado verbo Sybile, 
y  verbo Oracle;



Desde luego digo , que apelo del folio del Padre Chro- 
nista á mas de dos millones de Jueces> esto e s , á todos 
aquellos 5 que tengan, 6 hallen k mano el gran Diccionario 
Histórico de M oren , que es el proceso por donde se ha 
de juzgar el pley to. Registren las dicciones respetivas á 
Artes Divinatorias, Propbeáas supuestas, y  uso de la Mapa* 
Pero donde están estas ? Y o  tengo en mi Librería el gran 
Diccionario Histórico de Moreri de la edición del año de 
25, y  el Suplemento hecho el año de 3 5, que lo es de aque
lla edición , y de la del año de 3 2, Ni en uno , ni en otro en
cuentro verbo Arst, ni verbo Dermatonts , ni aun verbo 
jDm'tfr, que son todas las dicciones respetivas, que hai 
á Artes Devinatorias. N o  hai tampoco verbo Pfopheties> 
pero sí verbo Prophetes. Mas suplico á los Jueces, que mi
ren si en ese articulo se halla algo de lo que yo digo en el 
Discurso de Prophecias supuestas que en mi M oreri, ni 
una palabra, Hablase allí algo de los Prophetas verdaderos,1 
luego algo menos de los Prophetas falsos, en que no se 
ocupa, ni aun media colum na, y aun eso poco es importan
tísimo á todo lo que yo tengo escrito. Hallase $1 verbo Ma~ 
g ie , y allí, de la Magia diabólica, que es de la que yo dis
curro en diez y ocho hojas , se trata en sola una columna: 
ni allí hai otra cosa , que las sucintas historietas de unos po
cos hechiceríllos , de que no hice memoria en mi Discurso.

Advierto empero * que si en alguna edición de Moreri, 
posterior al año de 28. se hallare mas de lo que he dicho, 
tom o la protesta , de que no puede perjudicarme, porque 
di aquellos Discursos á luz el año de 28. y asi pruebo Ja 
cohartada. Esta , y otras semejantes advertencias son pre
cisas , quando hai litigantes dolosos,

L o  de Sybilas, y Oráculos, como yo no formo Diseña 
so aparte sobre alguno de estos dos asuntos , en ningún 
modo debe embarazarme. A  qué Escritor se intenta acusa
ción sobre que sacó t a l , ó tal especie de t a l , ó tal Autor? 
A n tes, siendo especies históricas, quales son las que he es
crito sobre Sybilas, y Oráculos, de algún Autor se han de 
sacar : de otro modo no serían especies históricas, sino no
ticias fabulosas. I-a verdad es, que Moreri sobre Sybilas, y



44
Oráculos , algo dice de lo que yo he escrito , y  que yo no 
havia menester leer en M oren , quando en, otros muchos 
Autores se halla $ pero también traygo especies, que no se 
hallan en Moren. Y  añada á estas lo m ucho, que discurro 
sobre los Oráculos en la Ilustración A po lo gética , desde la 
pagina 22. hasta la 3 a. y sobre las Sybilas , en el Suplemen
to , 44- y 45.

A nto á lo que articula el Padre C hronista, que 
quanto digo de Sybilas , y  Oráculos , todo es literalmente co
piado del citado Diccionario, verbo. Sybile ,y  verbo Oracle ■, de 
nuevo recurro á la integridad de los Jueces , protestando, 
que en toda forma me quejo de la calumnia; y esto se en
tiende, aun entrando al cotejo lo que sobre u n o , y otro 
añadí en la Ilustración, y en el Suplemento.

Prosigue; B l Discurso sobre la seneftud moral del Genero 
Humano i es del Diario de los Sabios de París del año de 1704 . 
Jornal 4 1. l í o  tengo del Diario de los Sabios de París mas 
que un T o m o , que por accidente vino á mis manos. Este 
es el del año de 16S2. C on to d o , desde luego digo , que 
aunque concedam os, lo que es casi moralmente imposible, 
que dos A u tores, uniformemente , y solo por casualidad, 
se encuentren en un Discurso de diez hojas , ( tantas tiene 
el Discurso questionado) con verdad pueda decirse, que lo 
mismo es^el u n o , que el otro ; con to d o , constantemente 
afirm o, sin vér dicho Diario de 1704. que no se halla en él 
el expresado Discurso* L a  razón e s , porque el Diario de los 
Sabios de París , todo él procede por unos artículos, 6 ex
tractos pequeñísimos, que es rarísimo el que ocupa tanto 
lugar, como h o ja , y  media de mi Discurso 3 los m as, no 
tanto como una h o ja ; y muchos , ni aun lo que una plana* 
Sobre lo qual me remito al exam en, que pueden hacer los 
que frecuentan la Bibliotheca Real. ̂

Prosigue: E l Discurso sobre ¡a antipatía entre Fr anee sex, 
y  Españoles, es de Pedro Rosel, en el Libro que escribió sobre 
este asunto ; y de Don Cario? G arda , en su Obra intitulada:, 
Los dos Luminares de la Tierra, España, y Francia. Que esos 
dos Autores hayan escrito sobre la misma, m ateria, bien 
puede ser. N i en caso que. lo hayan h ech o , eso me perjudi

ca



ca en alguna manera, pues ni pretendo, ni he pretendido, 
que nadie haya escrito sobre alguno, o algunos de los asun
tos , que yo trato. Seria esa una pretensión fatua, porque 
supondría el imposible de tener leídos antes quantos libros 
hai en el mundo, Pero que mi Discurso sea de esos dos A u 
tores , lo niego , y lo reniego. N i yo vi esos Autores , ni 
los oí nombrar jamás 5 y como poco há d ije, el encuentro 
de dos Autores ( y aun aquí somos tres) en una disertación 
m ism a, de m o d o , que con verdad se pueda llamar identi- 

- ca , sino es moralmente imposible del to d o , es un atonto 
lo que le falta. L o  mejor es , que yo puedo muy bien ne- 

f g a r , que Pedro R o s é l, y Don Carlos García hayan escrito 
: ni una palabra sobre la antipatía de Franceses, y Españoles, 
porque las innumerables, y gruesas imposturas, que he evi
denciado al Padre Chronista , me absuelven de la obliga
ción de darle crédito alguno; de modo , que aun el con
cederle , que huvo tales A utores, me lo puede estimar co
m o gracia.

Prosigue: E l Discurso sobre los Dias Críticos es de Asc¡e~ 
fiados , Cerne lio Celso, Lucas Tozzi, el Doffor Martínez, y  
otros, Y  no nos dará el Padre Chronista especificadas las ci
tas ? N o  pudo hacerlo, porque yo tampoco las especifiqué. 
Asclepíades , Cornelio C e lso , Lucas T o z z i, y el Doctor 
M artínez, son puiKualisímamente los que he alegado en el 
numero 7. contra la opinión de los Dias Críticos, ninguno 
m as, y ninguno menos. Solo la cita vaga de los otros es su
ya, Éstos otros son los Autores , que tiene en su Librería, 
o  en la de su Convento. Para Jos demás cita á cuenta m ía, y 
yo  Je hago Ja costa á titulo de pobre, para que me impug
ne. Y  quien negará, que es suma pobreza de caudal pensar, 
que alguien le ha de creer , que yo manifiesto al publico Jqs 
A utores, á quienes usurpo los discursos > Supongo, que 
aora es de mi cuenta participarle,qué dicen los Autores que 
n om bro, lo que dicen los o tro s, es de la suya. Mas no por 
eso deje de citar los otros, que estos otros soja los Autores 
mas citados del mundo, pues sobre qualquiera materia, á 
cada paso oímos citar lo que dijo el otro.

Cornelio Celso expone brevemente las distintas opinio
nes



nes de los A utores, que están por los Dias Críticos , que no 
todos cuentan de una m anera, y nada mas ; esto e s , en el 
tercer libro , cap. 4. Lucas Tozzi solo prueba , que no hai 
Dias C ríticos, con algunos egemplos sacados de Hypocra- 
te s , de enferm os, que murieron mera de los Dias Críticos; 
esto hace en el primer T o m o , pagina mihi 49. y nada mas. 
El Doétor Martínez no hace mas que repetir, citando á 
T o z z i, los egemplos , que este alega de Hypocrates. ( T o 
mo 2. de Medicina Sceptica, conversación 3ó. pag .155 .)

Esto hai en quanto á Celso , Tozzi , y  M artínez, A u to 
res , que tengo en mi Librería. Más qué diremos de A scle
piades ? Que este Autor está con los Autores otros en la del 

'■ Padre Chronista. Qué quiero decir > Que no hai tal A utor 
en el Mundo. Huvo si en tiempo del Gran Pompeyo un M e
dico célebre, llamado Asclepiades, de quien nos dan noti
cia Plinio , y Com elio Celso ; pero A utor Asclepiades no le 
h a i, 6 porque nada dejo escrito , ó  porque si escribió algo, 
ha muchos siglos que se perdió. Plinio 110$ dice el m odo 
particularísimo de curar , que tenía Asclepiades; y C om elio  
C e lso , solo el que despreciaba los Dias Críticos. L eyó  el 

/ Padre Chronista en mi Discurso , §. 3, que de los antiguos 
Asclepiades 7 y  Comelio Celso contradijeron los Di as Críticos. 
Hizo juicio por aqui de que Asclepiades era A u to r , Cuyas 
Obras existen, y dando á entender, que las ha leído , co - 

1 m o si me huviera cogido en el hurto , pronuncia, que mi 
Discurso es de Asclepiades. A qui viene pintado lo de Don 
Joseph M ontoro:

Cierto que se hallan impresas 
cosas 7 que no están escritas.

L o  que luego dice, que muchos me precedieron-en la sen
tencia , que expongo en orden á la esfera del Fuego 7 anti
per istasis, y peso del A y  re , libentisímamente se lo concedo, 
^om ono bolvamos á la impostura de que lo que yo escri
bo es traslado literal de otros. He propuesto yo por ventu
ra , ó hecho empeño de llevar en todo opiniones contrarias 
á quantoSme precedieron? El m otivo de escribir aquellos 
tres D iscursos, e s , que mi destino es desterrar errores co
munes. Y o  escrivo principalmente para España , y en Es-

pa-



paña son errores comunes los de la esfera dpi Fuego, anti- 
peristasis , y absoluta levidad del Ayre.

Las paradoxas physicas, todas son contra errores vul
gares de España, y aun de otras Naciones, En orden á ellas 
padece el Padre Curonísta el craso error de referir co m p t 
opiniones de o tro s , las aserciones que yo infiero de los 
principios, que pusieron, 6  admitieron otros. Si esto es ser, 
A utor plagiario , el Subtil D o& or Scoto , no es mas que 
un pobre copista, pues en principios 7 que estaban ya asen

tados , fundo aún sus mas particulares opiniones. C ito de 
varios Libros estrangeros los experimentos, que hicieron 
sus A u to res, o estos refieren hechos por otros ; pero de 
esos experimentos , razonando sobre e llos, infiero conclu
siones , que sus Autores no dedujeron, ni deducen los que; 
tienen sus libros.

Prosigue también en esta parte con la mogiganga de ci
tar , como Autores , que ha le íd o , los mismos que yo cito. 
Esto es propiam ente extender , respecto de m i, el Inftitu- 
to de Religioso Mendicante , aun hasta lo literario. Es ver
dad , que también lo extiende, respecto de Don Salvador 
Mañér. D ic e , v. gr. el Padre C hronista, esta paradoxa es de 
fulano •, estotra de citano, Y  quienes son ese fulano, y ci
tano > Son Mons. V ilíe t , Mons. R eam u r, el Chanciller Pa
cón , M onsT H om berg, Mons. G o fred o , los dos Lemeris, 
el Padre D echales, y  no sé si hai mas. C on  la advertencia 
de que es tan literal en copiarm e, que donde yo erré el 
nombre , él también lo yerra $ v, gr. yo escribí Mons. Rea-  
wur : no se debe escribir a s i, sino , ó Mons, Reaumur, co
m o se escribe en Francia , ó Mons. J lo n w r com o se pro
nuncia en Francia ,, y debe pronunciarse en España. Mas co
mo el Padre Chronista no vió el nombre de este A utor es
crito en otra parte , que cri mi libro , cómo lo halló en él, 
asi lo puso.

Es verdad, que cita un A utor , que no c ito , pero Je 
tengo * y  otros p o co s, que ni c ito , ni tengo, De los segun- 
gundos , qué diré \ Que me debe estim ar, como una gra
cia muy apreciable, si le c re o , que esos Autores dicen aqué
llo para que los alega ¿ esto no solo por la razón dada arri

ba,
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b a , de que haviendole cogido en tantas in ip o sm m , estoy 
absuelto de la obligación de creerle , sino lo que ven mis 
ojos ; mas también por otra muy particular del asunto in
dividual , en que estamos ; y e s , que el A utor que yo ten
go , y no cito , ni una palabra dice d e ; aquello para que le 
alega, ni aun toca la materia. Dice^asi él Padre Chronista: 
La primera paradox a pfysica es literalmente del Padre Ju lia  
Roville j extrañado en las Memorias de Trevoux de 1 7 1 7 .  
M i primera paradoja physica es esta : E l fuego elemental 
no es caliente en simrno grado. Dice e s to , 6  algo concernien
te á ello eí Pádre R o v ille , extractado en las Memorias de 
Trevoux de 1717I  Nada. N i una palabra se halla en él de 
fuego elemental, ni de grados t ni de calor. El libro extrac
tado del Padre Roville está en el primer T o m o  de las M e
morias de dicho año , en el articulo 3 7. pagina 4*34. y su ti- 

- tolo es este; Discurso sobre la excelencia , y  utilidad de ¡as 
Mathematicas 3 pronunciado en el Colegio Real de la Compañía 
de Jesús de la muy celebre Universidad de Caen* D e m odo, 
que aun el que llama lib ro , no es libro, Y  no hai otra cosa? 
ni chica, ni grande del Padre R oville en todos los quatro 
Tom os de las Memorias del año de 17 17 .  Pero aunque ef 
titulo promete cosa diversísima de mi paradoxa physica, 
acaso por incidencia tocará algo , que aluda á ello ? Buelvo 
á decir, que ninguna palabra. C om o de tales cosas se per
miten en España, para que las Naciones estrangeras hagan 
mofa de nuestra literatura í

E11 íó  de que ei Padre Dechales estampó las proposicio
nes , qüe se enuncian en mis paradoxas nona , y duodéci
ma , dice la verdad. Pero esto es usurpación , ó  ro b o ) En 
ninguna1 manera. L o  primero , porque para la duodécima 
le cito yo. L o  segundo, porque aunque coinciden estas dos 
paradoxas mias con las suyas , yo me extiendo mucho mas 
en ellas, y alego noticias, y  pruebas, que no se hallan en 
el Padre Dechales.

Imuiediataménte á esto entra una trápala tumultuaria, 
y confusa, de qué todo lo restante de los dos primeros T o 
rnos; delTheatro  Critico.es copiado del Diccionario de M o- 
reri, delde Dombes y  de la Historia' de da Academia 'R eal 
' “  de
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de las Ciencias, del Diario de los Sabios , de las noticias 
de la República de las L e tra s , de las Curiosidades de la 
Naturaleza , y  del Arte del Abad de V aliem on t, del M a- 
gisterium natura , del Padre De-Lanis , de las Relaciones de 
iTabem ier, T even o t, y  de otros V iag ero s, de las Letras 
edificantes, de los Polyantheistas en todo genero de Fhilcn 
sophia M o ra l, Physica experimental, y  Mathematica. Con
cluyendo a s i : T  principalmente de las Memorias de Trevoux, 
'en cuyos extraeos nace V.Rma* la mayor parte de ¡a cosecha,  
con que enriquece sus Obras , como textifican expresamente los 
Sabios Colectores de las citadas Memorias en las delaño 1730 . 
foL  1693.

Empiezo por esto ultimo. Es una impostura garrafál 
d ec ir , que los Sabios Colectores de las citadas Memorias 
textifican expresamente ( ni aun implícitamente) lo que Jes 
im puta el Padre Chronista. Impostura garrafal, d igo , y  
ofensa garrafá l, que se h ace , no solo á m i, mas también 
á  los Sabios Colectores. Hallase escrita cosa equivalente á 
esta , ó  ideáticamente la m ism a, en el lugar que cita el.Pa- 
dre Chronista. Pero quien la dice * L o s Sabios Colectores* 
N ada menos. Esto está en la copia de una C arta , que los 
Colectores dicen haver recibido de Z aragoza, dirigida á 
ellos 5 y  empieza de este m odo : Lo que vos haviais previsto, 
quando anunciasteis en vuestras Sabias Memorias de Trevoux 
Ja Obra del Padre Feyjol, Benedictino , se ha verificado alta
mente , pues de todas partes de España se arrojan Escritos so
bre los de este Religioso, el qual, de vuestras Memorias ha 
isacado lo mejor, que ha escrito , en quanto al fondo de su Obra*

D e lo que se sigue , y de todo el contexto de la Carta 
se colige el A utor de ella. Este file un Tunante embustero, 
que se llamaba D on Francisco Antonio de Tejeda , y vivía 
estafando á todos los que p o d ía , con la droga de que sabía 
el arcano de la piedra philosophál; lo  que no le quito vivir 
p o b re , y  morir com o un A d a n , com o sucede á casi todos 
los profesores de este embuste. Trátele yo^algo en la casa 
del D oftor Martínez el año de 1728 . Tradujo dicho Tunan
te un libro de t/Eynereo Philaleta, que trata de la piedra 
philosophál > y  aunque oculta su nombre el Traductor de-
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bajo del de Theophilo , en la citada Carta le descubra Inw 
pugnóle yo en el Discurso optavo del tercer T om o , y  quiso 
vengarse ( à lo que parece ) escribiendo la Carta dicha a los 
Autores de las Memorias de Treyoux > que al fin de cada 
mes estampan las noticias literarias , que reciben de varias 
partes , para que la calumnia corriese todo el mundo. D e 
que el fuese A utor de la Carta > no tengo evidencia , pero 
$1 unas fuertísimas congeturas , fundándose parte de ella? 
en la misma Carta , cuyo A utor elogia mucho à dicho 
T ejeda, y se queja igualmente de que yo le haya impugna
do : Bien pudo hacer esto mismo algún simple apasionado 
suyo. Un B oticario , muy acreditado , llamado. P en a , à 
quien de paso traté en Alcalá el año de 28. me d ijo , que 
este petardista le havia hecho perder drogas de bastante va
lor , que graciosamente havia sacado de su Oficina, con la 
esperanza de la piedra philosophál.

Pero acaso aprueban, 0 asientan los Autores de las M e
morias , à que yo saqué de ellas lo m e jo r , que he escrito^ 
Nada menos. Copiada la Carta , paífan immediatamente à 
copiar una sucinta noticia del libro de Tejeda > que se les 
remitió juntamente con ella y y de allí à copiar asimismo 
Cartas recibidas de otras partes, en cuyo genero de Escri
tos , su práctica comunisima es darlos al publico, sin hacer 
crisis alguna sobre su contenido.

Pero juzga V . md. que vio el Padre Chronista el lugar, 
que cita de las Memorias de Trevoux í N ada menos. V iò  si 
la Carta de T ejeda, copiada por mí en mi quinto T o m o ; 
discurs.17. §. 2, donde rebato el testimonio , que me levan
tó Tejeda, de que tom é de aquellas Memorias lo mejor del 
fondo de mi Obra. Y  aqui se descubre, com o en otras mu
chas partes, la insigne mala fé del Padre Chronista. A llí v ió  
el falso testimonio de T e jed a , y allí vió también la repulsa 
dei falso testimonio : esto segundo en el 9. Pues qué hi
zo Ì Copió el falso testim onio, añadiendo otro ; esto es, 
que el testimonio es de los Autores de las Memorias , y  ca
lla la demonstracion , que hice de su falsedad.

En orden à aquella trápala ( que no merece otro nom 
bre) de que yo me aprovecho en mis Escritos del Abad d$

V a -



J ' i

V altem on t, de T ab étn ier, T h even ot, y  otros Viageros, 
de las Letras edificantes, &c. muestra en ella el Padre Chro- 
jiista , que estaba persuadido á que no havia de hallar en 
España, sino Lectores insensatos. Es c ierto , que de todos 
esos libros, y de otros muchisimos m a s , me he servida, 
Pero qué í Havia yo de fabricar en la Oficina de mi celebro 
noticias H istóricas, Geográficas, y otras semejantes, que 
consisten meramente en hechos S O tomarlas de los A u to 
res , que pudieron examinarlos * Qué pretende el Padre 
Chronista í Que yo fuese 4  pasear toda el A s ia , para averia 
guar , si es verdad todo lo que de aquella grande parte del 
Mundo nos dicen T heven ot, Tabernier, y otros Viageros* 
Que fuese asimismo á pasear una gran parte de la America, 
y  de la Africa , para informarme por mi mismo de lo  que 
de muchas Regiones suyas escriben los Autores de las Car
tas edificantes > Que yo fuese i  trabajar con el arado > y ha- 
zadón en M on tes, y  V a lles, Jardines, y Huertas, para ase
gurarme de los experimentos , que afirman el Abad de V a - 
llem ont, Mons, de la Quintinie, el Padre Vanniere, y otros, 
en orden á la Agricultura \ C re o , que tam bién, quando di
g o  algo de C ir o , o  de Alexandro , quiera imponerme la 
obligación de retroceder mi nacimiento á los tiempos de 
aquellos dos Conquistadores, para ser testigo de vista de 
sus hechos, y  acusarme de A utor plagiario, si para algunos 
de ellos cito 4 H erodoto , X enofon te, P lutarco, o  Quinto 
C u rdo. D u d o , que otro Escritor, igualmente extravagan
te , haya parecido hasta ahora en el mundo,
> Después de tantas , y  tan enormes imposturas , pone 

con gran serenidad al numero 42. por confirmación de to
das ellas, otra impostura, Haceme cargo de d o s , 6  tres 
clausulas mías en el primer T om o de Cartas ( dice el segun
do , que supongo ser yerro de Im prenta) Carta 2, num, 1. 
que son las siguientes : Aunque en la solución de estas otras 
dificultades pbysicas ( hablo de las que propongo en aquella 
C arta) pone algo de sa casa mi tal qual Discurso s por la ma  ̂

yor parte lo debo a luz , que me han dado los mas excelentes 
Philosophos de estos últimos tiempos, Nunca he deseado aplau  ̂
m  > que no merezco* Sin embargo puede ser, que me quede fal
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va alguna parteen a de mérito, "aúnen ía doflriná dgend, sr 
acertare h proponerla con alguna mas, claridad, que los Auto*
res y de quienes la derivo.

Qyando esta ingenua, y  modesta confesión m ía , tan 
voluntariamente hecha, debiera edificarle, y  aun confun
dirle; como las destempladas pasiones, (que no es una 
sola) que le enardecen contra vm , todo lo envenenan, de 
aquel benigno , y suave cordial hizo ponzoña : Porque im- 
mediatamente á la primera clausula m ia , prosigue a s i: Pero 
como en el numero citado declara V• Rma* que aquel a lg o , que 
pone de su casa , se reduce ¿ exponer las noticias , discursos,  
observaciones, y reflexiones, que traslada con alguna mayor, 
distinción, methodo , y  claridad, que teman en sus originales» 
se convence , que V, Rma. solo es Autor de aquella mayor cla
ridad, methodo ¡y  elegancia y que resplandece en el Theatroi 
pero mero copiante de Tos discursos , especies, y  apoyos% que pro» 
mueven sus argumentos.

Que bien! L a  inteligencia de mi contexto está admira
ble. N o creería y o , que hombre alguno de los que saben 
leer, por ignorante que sea , la errase tan enormemente. 

.Y o  clara , y clarísimamente distingo en aquel pasage de 
substancia, y modo. L a  substancia está en la entidad del 
Discurso> sobre la solución á las queftiones physicas , que 
propongo en aquella Carta. El modo está en la claridad con 
que me explico. C la ra , y  clarisimamente d igo , que en 
quanto á la substancia, lo mas es doctrina agena; pero tam
bién pongo algo de mi casa. C la ra , y clarisimamente digo, 
que en quanto al modo me queda alguna partecíta de mé
rito aun en la doctrina agena , que es proponerla con mas 
claridad, que sus Autores. Pues cóm o el Padre Chronista 
lo trastorna, y  confunde, atribuyéndome , qué d ig o , que 
lo único, ó  aquel algo $ que pongo de mi casa, es el m odo 
de la claridad í

Mas no es esto lo único , que hai que notar a q u i, sino 
que esta modesta confesión propone , com o confirmación 
de la general, y absoluta sentencia , que acaba de echar , de 
que quanto he escrito filé copiado de otros A utores; pues 
luego que acaba de proferirla , prosigue a s i: Patente confirr



mdcíún de esta verdad es aquella cbnfeshn > Para propo
ner al público aquella confesión mía , com o confirmación 
patente de que en to d o , y  por todo soy A utor plagiario, 
es preciso una de dos c o sa s : ó  bien , que su intención sea 
representársela, como extendida á quánto he escrito : ó  
b ien , que aunque limitada á la P h ysica , que: hai en aquel 
D iscu rso , quiera que de ella, aunque yo no lo confiese, se 
infiera , que en quanto he escrito sucede lo mismo 5 esto es¿ 
valerme de doctrinas agenas*

Si lo prim ero, es imposible absolverle de la nota de ma
la f e e y siendo visible, que mi confesión es limitada á laá 
questiones physicas, que propongo en aquel Discurso. S i 
lo  segundo, hace, 6  quiere, que el público haga una ila
ción summamentedisparatada : esto e s , de confesar y o , 
que en asunto determinado me valí de alguna do&rina age- 
n a , inferir, que en quanto he escrito hice lo mismo. Esto  
es puntualisimamente , com o si de confesar un hombre, que 
tal alhaja ( designandolá ) que tiene en su casa , es prestada, 
se quisiese inferir, que quanto hai en su casa es prestado* 
Y  sería ciertamente una cosa admirable, que sí confesase, 
que aquella alhaja se la havia prestado fulano , este fulano, 
fundado en dicha confesión , se quisiese echar sobre todos 
sus muebles. N o  sé de quien ha aprendido el Padre Chro- 
nista tan eftraña L ó g ic a , porque ciertamente, ni la enseña 
S c o to , ni Scotista alguno.

Pienso y o , que de aquella confesión m ía , muchos in
ferirán io contrario, coligiendo de la sinceridad con que vo
luntariamente manifiesto al público, que en la m ayor parte 
del asunto de aquel Discurso me valí de doctrina agena, 
que lo mismo declararía en orden á o tro s , si en ellos tam
bién me huviese aprovechado de trabajos ágenos.

V o y  yá á concluir en orden á esta quarta Reflexión, en 
que tanto me he dilatado; y en lo poco que resta hallará 
V.m d. mucho que re ir , mucho que adm irar, y infinito que 
reprehender. V io  V.md. hasta ahora la multitud de impos
turas , y oprobrios, que ha arrojado sobre mi el Padre 
Chromsta. A hora verá, que en.su pluma hai tinta paraen- 
negeecer á otros muchos hombres buenos.

E  3 ~ En



„ JE flc l numero 45» que es el immediato al que acabo de 
exponer , después de repetir la general, de que todo lo que 
jhe escrito es tomado de o tro s , prosigue a s i; Con esto se ha 
representado V*Rma* a los vulgares , ú los curiosos iliteratos ,y  
aun i  algunos, que gozan la investidura de do&os, como hom
bre de erudición admirable comprehension prodigiosa , y  vasta 
literatura; pero tan sin razón, &c. Según e s to , quantos has
ta añoraban elogiado mi ingenio, y erudición, ó  son Hite* 
ja to s , ó meramente tienen la investidura de do¿tos.

Este fallo coge de Heno, lo primero á los mismos A pro
bantes de su Obra, Quien tal pensára, 5 Pues es cosa de he
cho, Vamos a verlo. El R m o. P. M ro, Fr. Gerónimo Fer
nandez , del Gremio , y Claustro de la Universidad de Sala
manca , suCathcdratico de A rtes , Prior que ha sido del 
Convento de San Andrés de Carmelitas C alzados, y Secre
tario de Provincia , R evisor de su Obra por el Ordinario, en 
la tercera plana de su A probación , Jinea i z, asi habla de 
m i : E l Rmo, DoSfisimo Feyjob , gigante sin duda de prbeer er~ 
Satura , que mantiene decora la palestra con las brillantes 
armas de su Critica, Este es un elogio muy a lto , porque son 
piuy altos Jos Gigantes , cada uno dentro déla linea en que 
es gigante j y  como el R m o. Fernandez no ha tomado la 
medida á mi cuerpo, sino á mi literatura, lo que pudo ha
cer por la literatura de mis libros , en la literatura rae acla
ma Gigante, Luego será el R m o. Fernandez, 6 uno de los 
curiosos iliteratos, 6  de los doétos de investidura , porque 
asi lo faUa eF Padre Chronista.

N o  m enor elogio , 6  el mismo gigante elogio debo á 
Jos Rm os PP. M M . Fr, Joseph Carantoña, Doétor T h eo - 
logo del Gremio ̂  y Claustro de la Universidad de Salaman
ca , y su Cathedratico de Vísperas ; y  Fray Gregorio Malvi- 
d o , Lector de Prima en el General Colegio de San Francis
co de la misma Ciudad, Estos , que son del mismo Orden 
del Padre Chronista , y  Aprobantes por su Vicario Gene
ra l, al principio de la tercera plana de la Aprobación le di
cen asi al Padre Chronista : Aliéntese solo con dar al publico, 
que sale a medirse con el que cy. venera Gigante el Orbe 
Literario.

De
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De modo, que sus Aprobantes mismos vienen á ser sur

R eprobantes, por lo menos en qüanto á ios oprobrios con 
que me insulta, y acusaciones con qué me inferna. El m e1 
deprim e, ellos me exaltan. El me representa p ygm éo, ellos 
gigante. Pero eso no im porta, porque como los tiene de
gradados de verdaderos d od os el Padre Chronista, su pa-1 
negyrico nada me hace al caso. í

Cae lo segundó el fallo sobre muchísimos Sabios dc; 
nuestra N ac ió n , y de o tras, dé no pocós de lös quales pue^ 
do mostrar testimonios. Y  á todos le da de lo mismo el S e - 1 
ñor Abad Franconi en la Dedicatoria al Embajador de V e - 1 
necia de la traducion, que hizo del primer Tom o del T h ea-;i 
tro Critico á la lengua Italiana, la qual Dedicatoria empie-! 
za a s í: Al celebre Tbeatro Crítico dell1 Eruditísimo Feyjob} ch& 
a maritata P approbazione , i il plauso di taita non solamente  ̂
la Spagna , como dalle molte impresione di eso fatte pub vi der- 
si t ma di que l* literati ancora di altre Nazioni, e specialmen- 
te di Roma, &c. Este A b a d , cóm o habita en R o m a , sabrá 
muy bien lo que sienten de mis Escritos los Literatos {Let-: 
terati) de R om a , y también de otras partes , porque de to-v 
d o , y  de todas partes acuden alli las noticias. Mas ya estos. 
Literatos serán iliteratos, porque asi lo  decide el Padre 
Chronista.

Cae lo tercero el fallo sobre los que inspiraron y ó  con
firmaron al R ey  nuestro Señor en el concepto qué hizo de 
mí mérito para darme los honores de Consejero suyo 7 de
biendo creerse dé la alta prudencia del Monarca , que no' 
procedería en la concesión de la gracia tan extraordinaria, 
sin pleno conocimiento de mi proporción para ella , yá ad
quirido por si m ism o, ya por el informe de Sugetos sa
bios.

Cae lo quarto , sobre las honrosas clausulas del Decre
tó  , que se expidió para aquel distintivo. Oygalas V.md, que 
bien merecen ser notadas : Por quanto la general aprobaciónf; 

y  aplauso que han merecido en la República Literaria, ä pro-  
prios. 3 y  a estraños , las útiles, y  eruditas Obras de vos el 
Maestro Fr, Benito Feyjob, digno hijo de la Religion de San 
Benito, callo-las* dem ás, que comprehende la R eal
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Cédula, porque bastan las referidas para preguntar al Pa- ■
dre, Chronista, si una vez que e$ el aplauso general, se d e-; 
be contar solp por de iliteratos, 6  de solamente doftos d e . 
investidura?

Cae lo quinto el fallo del Padre Chronista sobre dos 
Eminentísimos, y Sapientísimos Cardenales de la Santa Igle- 
sia Romana, El primero el Eminentisimo Señor Cardenal? 
Cienfuegos, de quien tengo una Carta summamente hono
rífica t escrita de su proprio puño , su fecha 57, de Junio  
del año de 17  3 3» en la q u al, de mi ingenio, y  erudición ha
ce un elogio tan a lto , que parece apuro en él toda su elo- 
quencia, siendo esta muy grande. Puede V.m d, ver su co
pia en la Aprobación T que á mi sexto T om o dio mi Com 
pañero el Padre Maestro Fr, Joseph Perez.

El segundo es el Eminentisimo Señor Cardenal Querini, 
Veneciano, Benedidino de la Congregación Casinense, o y  
Obispo de Brescia, de donde me dirigió una Carta , no me
nos honrosa , que la mencionada , escrita también de su pu
ñ o  , con fecha de 7, de M arzo del presente a ñ o , y traduci
da del Idioma Italiano al Español, es como se sigue.

Rm o. y D odisim o Padre.
Brescia 7. de Marzo de 17 4 9.

'Deseoso jo  mucho tiempo ha de hacer conocer <5 V* lima, la dis-» 
tintísima estimación, que hago de su talento, verdaderamente 
admirable en la Arte Critica ¡ y  asimismo en otras Ciencias mas 
sub^mes, me aprovecho gujloso de la favorable ocasión, que me 
presenta el viage a España del Señor Cardenal Portocarrero, en 
tuya compama pasara esta Carta mia el Mediterráneo, llevan* 
do juntamente consigo algunas pequeñas composiciones mías, (ha
bla de las Obras que dio á  luz ) las quales me atrevo d ofre- 
eer a V.Rma, con Ja confianza de que las recibir i  cortes ¡y  be-  
niguamente. Este favor le suplico ahora yj  con verdadero cora- 
¿ton me protesto•

D e V .P .R m a .
Brescia 7 , de Marzo de 1749.

Servidor
, A. M> Cardenal Querini*
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He repetidola fe c h a ,porque en el original está repetida 
del mismo modo, L a  A , y M. de la firma son las iniciales de 
su nom bre, 6  de sus dos nombres Angelo- Marta, que tales 
el modo de firmar Cardenalicio, Este Cardenal es uno de 
los hombres mas doftos , que tiene toda la Iglesia de Dios* 
T a l estimación tiene en R o m a , según testifican varios Es
pañoles , que le conocieron en aquella Corte, Y  es cosa de 
h ech o , que su insigne literatura , y resplandeciente piedad, 
le  elevaron á la Purpura, Si con todo quiere el Padre C hro- 
n ista, que este Eminentísimo sea no mas que un dofto de 
investidura, que lo se a , y vamos subiendo mas arriba. Mas 
arriba) De los Cardenales no hai otro ascenso, que al Papa, 
Pues al Papa hemos de subir,

Cae lo sexto el fallo del Padre Chronista, sobre nues
tro  Santísimo Padre Benedicto X IV . que oy reyna gloriosa
mente. En su Carta Pastoral, que cité arriba , tres veces 
m e cita con honor en el Discurso 14 . de mi primer T o m o  
del Theatro Critico , y esto en el corto espacio de cinco 
hojas , que son en las que trata el asunto, que yo traté en 
aquel Discurso, T od o  el resto anterior de aquella Carta, 
aunque todo perteneciente al Culto D iv in o , razona sobre 
otros dos asuntos, de qué yo  nada escribí jamás. Si me ci
ta  con h o n or, se infiere, que lee mis libros con aprecio; 
de que hai también por otra parte noticia positiva. Este 
Summo Pontífice, con la vénia del Padre C hronista, to
dos asientan, que es do&isimo 7 y  en sus Obras ha manifes- 
la d o  , sobre una grande , y  vasta erudición, una excelente 
Critica , sobre que puede verse el Rm o. P. M ro. Fr. M iguel 
de San Joseph en su Bibíiographia C ritica , Tom o 3, desde 
la pagina 519 . hasta la s 8 8.

Y  ahora , con la ocasión de nombrar este sabio Trini
tario , me acordé de una célebre contradicción del Padre 
Chronista. En lo poto  que he leído de su primer T o m o , 
dos veces le nombra , la una llamándole doiíismo Panegy* 
ruta mío; la otra gran Panegirista mió : u n o , y  otro con mu
cha verdad, porque realmente es doctísim o, y realmente 
también gran Panegyrísta mío en muchas partes de su dila
tada O bra5pero cpn mas especialidad,y extensión en el
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primer T om o V, Benediftus Flieronfmus Feyjoo, donde por
ocho columnas de folio amplisimamente me cumula de 
muy sobresalientes elogios. C óm o compone , preguntare 
ahora al Padre Chronista, el llamarle doftisimo Panegirista 
mió , con lo que poco há nos d ijo , de que solo me aplau
den ¡os iliteratos 7y  algunos do ¿los de investidura ? SÍ me res
pondiere, que él nada com pone, antes todo lo descompo
ne , aprobaré la respuesta.

Si acaso V . md. me notáre el que produzco á mi favor 
testimonios , que me son tan gloriosos > le responderé , que 
de las alabanzas en causa propria es licito usar, com o de la 
espada cum moderamine incúlpate tutela. Después de enume
rar algunas excelencias , que le ilustraban, con el m otivo 
de que algunos querían deslucir su m érito , decía el A pos
to! San Pablo á los de Corintho : Fa&us sum insipiens , vos 
me eoegistis ; ego enim á vobis debut commendari. L o  proprió 
puedo decir yo  al Padre Chronista : Faftus sum insipiens, 
tu me coexistí; ego enim k te debui commendari. Puera de que, 
siendo mi h on or, no solo m ió , mas también de mi R eli
gión , no solo puedo licitamente, mas también estoy obli
gado á bolver por él.

Señor mió , aunque yo al principio me ha vía propues
to  hacer en esta Carta una excursión por las nueve Refle
xiones generales, con que el Padre Chronista pretende dar 
á  los Le&ores una idéa de todas mis O bras, desisto yá de 
este intento por ah o ra ; L o  primero , porque este Escrito 
ya para Carta es muy largo : L o  segundo , porque me ins
tan infinitos de todas partes , para que concluya, y  dé a 
luz el tercer Tom o de C artas, en el q u a l, por buenas razo
nes , me pareció no incluir esta , sino adelantarla á las 
demás.

L o  tercero , porque lo escrito b asta, y  sobra para con v 
prehender, que es lo que se puede esperar de todo lo que 
el Padre Chronista dio á luz en estos dos Tom os , y de io  
que puede dar en adelante. Posible e s , que poco á poco se 
le fuese mitigando la ira con que tom ó la plum a, después 
de desfogarla en tantos torpes , y rústicos dicterios, com o 
vertió en una grande parte del primer T om o. A si en quan-

to
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to  á e sto , alguna esperanza me resta de que se enmiende 
en parte , porque después de desfogar tan copiosamente el 
humor atravilirio , que le turba la v ís ta le s  natural, que 
use de ella para reconocer el Habito que tiene acuestas, y 
las grandes obligaciones, que están anexas á é l  Pero nada 
me prometo en quanto á las ilaciones absurdas, que fre
cuentemente hace, y citas falsas, que tan copiosamente- 
m ultiplica, porque esto no pende de precipitaciones de la 
có lera , sino de otro principio muy diverso,

Es verdad , que en quanto á Jas citas falsas hai quienes 
solo le acusan de una ligera , y mal fundada confianza. U n 
Sugeto de Madrid escribió á un Am igo su yo , residente en 
esta C iudad, que haviendole hecho cargo sobre el asunto 
de las citas , respondió , que para ellas se havia valido de 
otros , los quales le havian engañado , lo que muchos ten
drán por cierto , en atención al grande numero de A u to 
res que cita 5 porque quien creerá , que en la Librería de su 
Convento ( es bien verisím il, que ni en otra alguna de Ciu
dad-Rodrigo ) hai esos libros * Sábese la incuriosidad, ó 
negligencia, que en orden á tales libros reyna en España," 
Hai en Madrid m uchos, no solo en la R eal Bibhotheca, 
mas aun en las de algunos particulares. Creo hai bastan
tes en Zaragoza, y Sevilla, y tal qual otro Lugar de los 
mayores de España, Pero todos esos Lugares están muy 
distantes de Ciudad-Rodrigo, Hai en algunos Colegios 
M ayores muy buenas Librerías 3 pero en Ciudad-Rodrigo 
no hai algún Colegio M ayor. En Jas Librerías de los R egu
lares hai los libros necesarios para las funciones proprias de 
su Instituto, y  muy pocos de los o tro s, á excepción de 
dos Religiones , que en algunas Casas suyas se extienden 
algo mas. Lo s A bogad os, M édicos, Cirujanos , &c, se 
contentan con los libros de su profesión. D em os, añaden, 
que en Ciudad-Rodrigo haya quien tenga los libros de las 
Memorias de Trevoux , que pasan de doscientos ; los de Ja 
Academia R eal de las Ciencias , que ya llegan á ochenta, 
y son muy costosos $ los cincuenta y dos de la República 
de las Letras 5 el diario de los Sabios de París, que si se ha 
continuado hasta ah o ra, consta yá de mas de sesenta T o 
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m o s ; las numerosas Obras del Padre K irchef $ y otros mi*? 
chísimos Estrangeros, que cita el Padre Chrom sta, y  son 
bastante raros en España, Démos , dicen , que en Ciudad- 
Rodrigo haya quien , ó quienes tengan todos esos libros* 
Sus dueños los prestarán, para que estén años enteros en 

‘ la Celda de un Frayle , careciendo de su uso todo ese 
tieñipo ?

Pero este argum ento, aunque en la apariencia especio-' 
s o > no hace fuerza alguna* L a  solución es clara. N o  huvo 
menester el Padre Chronista esos libros, ni proprios , ni 
prestados. Con tener los que escribió Don Salvador M a
ri ér , y los que escribí yo , estaba proveído de quanto era 
necesario para completar su O bra, tal qual ella e s ; porque 
con citar los libros, que los dos citam os, com o que los 
ha examinado, sin haver v isto , ni aun los rótulos , to d a  
está compuesto. Y  aunque esta industria le ocasione una, ü 
otra vez el fracaso de citar libros, que no hai en el mundo, 
como quando escribió, que mi Discurso contra los Dias 
C ríticos, es de Asclepiades , pensando el pobre , que pues; 
yo d e d a , que Asclepiades se havia opuesto á e llo s, debía 
de haverlo leído en algún libro suyo ; ó  también el de citar 
un Autor , desfigurando su nom bre, porque en mi libro le 
halló desfigurado $ v.gr. Reamur, eso poco importa, porque 
pocos saben, que no hai libro alguno de Asclepiades , ni 
impreso , ni manuscrito i y  pocos saben también , que se 
fiama Reaumur , ó  Romur* ^

Es asi, que esto lo saben p o co s ; pero todos saben , y  
conocen, ( com o ya se le avisó arriba ) que ningún A u tor 
plagiario cita aquellos Autores , cuyos Escritos usurpa, por
que esto sería mostrar á los Leftores el camino por donde 
han de dár con el robo. Asi, es notable inadvertencia, quan
do yo no nom bro, com o patronos de m i opinión , sobre 
los Dias Críticos , mas que los qüatro i Asclepiades * G or- 
nelio C e lso , T o z z i, y M artínez, proponer él esos mismos, 
ninguno m as, y  ninguno m enos, com o que en ellos hice mi 
cosecha. Quien será tan lerdo , que no conozca , que ño 
tiene otra noticia de ellos, que la que halló en mi Escrito? 
N i quien será tan rudo , que le crea , que yo descubro Jos



(Ííl
Autores * cuyds Discursos mé aptoprio í  E s te : es un error , 
transcendente delP.Ghronistaén quáníos robos me imputa/.

En dando á luz mi tercer T o m o  dé C artas, puede se t  
que me divierta con V.md. con tal qual o tra , sobre lo que 
sigue á las qnatro primeras Reflexiones del P. Chronistav 
porque mí cabeza , mi mano , y mi pluma no están yá para 
cosas mayores, Pero esto de responder, 6  impugnar, es masf 
fá c il, que pedir prestado. Por esto siempre estoy en que los 
que no escriben mas que impugnando, o  respondiendo,aun- 
que multipliquen libros sobre libros, son unos meros Escri
tores , que solo merecen él nombré de Autor cillas $ y  esto se 
entiende en caso que lo hagan algo razonablemente , que st 
lo  hacen como el Padre Chronista , no solo no los tendré 
por A u to res, mas ni aun por Am orcillos > sí solo ( salvo 
siempre el .honor , que se debe al estado, y habito de algu
nos ) por unos ratones de Jos desvanes, y zaquizamíes deí 
Palacio de Minerva , que no tienen habilidad m as, que pa
ra roer papeles , y destrozar libros.

En orden á lo que he dicho , de que en concluyendo la 
impresión de mi tercer T om o , puede ser remita á V . md. 
u n a , u otra Carta mas sobre el mismo asunto , no tiene 
V . md. que temer , que aunque quiera escribir ( dándome 
Dios vida ) treinta , 6 quarenta Cartas m as, tan largas co
m o esta , me falte materia , pues en lo que he visto de la 
Obra del Padre C hron ista, no hallé hoja en que no haya 
m ucho que celebran Iba ya á concluir 5 pero aguarde V.md„ 
que ahora ocurre nueva especie , que no debo omitir.

Sepa V.md* que llegando aqui con la pluma, supe, que 
el señor Don Manuel Sánchez Salvador, de quien hable 
arriba, con ocasión de la Carta del señor Languet, tenia 
también el libro de Don Carlos Garda , de quien dice el Pa-1 
dre Chronista saqué el Discurso de la antipatía de France
ses , y Españoles, y  al momento se le embié á pedir para 
hacer el cotejo.

Este es un libro en oftavo de 4 0 1; paginas, escrito en 
Francés, y Castellano, alternando por paginas los dos Idio
mas , y impreso en Rúan el año de 1626. El Autor de él es 
dicho Don Carlos G a rd a , o el Dcffor Carlos Garda , que asi

se



se nombra etí él libro 5 y  le tradujo en Francés uno v  
soló se nombra con las tres letras iniciales R . D . B. Tiene? 
viente capítulos, y de estos solo u n o , qué es el 17* toca la 
materia, que yo trato en nú Discurso, que es señalar las cau
sas de la antipatía, 6  oposición entre Franceses, y  Españoles.

Pues ahora, Señor mió, para que V.m d, acabe de asom
brarse dé la mala Fe del Padre C hronista, sepa también, que 
Escritos mas diversos, y  aun mas encontrados, sobre un 
mismo asunto, que aquel C a p it u lo y  mi Discurso , no los 
havrá visto jamás.

Señala el Doctor Carlos García quatro causas de la anti
patía entre Franceses, y  Españoles. L a  primera, el influjo de 
los Astros, L a  segunda, la concurrencia del R ey  de Francia 
Luis XI. y el R ey de Castilla ( Henrique I V , ) en los limites 
de los dos R e y n o s , con numerosa Com itiva de una, y  otra 
p a rte5 en la qual concurrencia, dice el Autor, que com o el 
R ey  Castellano, y  los suyos fuesen muy ricamente vestidos, 
y  al contrario muy p o b re , y ridiculamente el Francés, y  los 
fcuyos; los Españoles hicieron gran m ofa de los Franceses,y 
de aquí empezó el odio de estos á nosotros. L a  tercera cau
sa , que señala, e s , que en los tiempos pasados-ño venia al
gún Francés hombre de forma á España, si solo unos mise
rables desarapados, que ganaban su vida en España en ofi
cios muy viles , 1o que dice fue gran parte para que los Espa
ñoles mirasen con desprecio, y  ojeriza á Ja Nación Francesa. 
-Y la quarra, y  ultima , la diversidad de genios de una ? y 
otraN acion . . .

A hora buelva V.m d. los ojos á mi D iscurso, y  hallará, 
que ninguna de estas quatro cosas señalo yo por causa de la 
antipatía de Franceses, y Españoles, D e la segunda, y  tercera 
no hago la mas leve memoria en aquel Discurso, que es bien 
c o rto ; porque de hecho no las ten ía , m  las tengo por cau
sas , ni aun parciales de dicha oposición. L a  prim era, esto 
e s , el influjo de los A stro s, positivamente la impugno en el 
num.3. Y  lo mismo la quarta en el nuin. 9, Asimismo verá 
V.md, a llí , que Jas causas , que yo señalo de dicha oposi
ción , todas son tomadas de la H istoria , y  todas muy diver
sas de aquellas quatro. A si hace ilusión á sus Lectores , y á
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todo el mundo un Padre Chronista General de la Religión 
de San Francisco ? Pero haviendo visto tantas de este ge
nero , qué estraño ahora ?

Propongo también por fiadores de mi verdad* sobre la 
diferencia de estos dos E scritos, á los mismos que escribí, 
com o tales, anteriormente sobre otros asuntos semejantes.
Y  siento mucho no tener a mano algunos inteligentes de la 
lengua Francesa, para que vean por sus ojos los disformes : 
testimonios , que el Padre Chronista levanta á los Autores 
de las Memorias de T revo u x , y á ótros muchos Escritores 
Franceses. En este Colegio mío hai cinco , que la entienden; 
pero com o es natural ser repelidos por apasionados, de na
da me sirve su testimonio*

Sin embargo no pienso que esto sea en alguna manera' 
necesario , porque qualquiera podrá hacer la reflexión de 
que constando ser falso lo que dice de haver yo trasladado 
de tales , 6  tales libros , que están en lengua Castellana, y  
que por consiguiente leen muchos , y  pueden leer todos, 
qué se puede esperar de él en lo que dice de haverme servi
do para lo mismo de libros Franceses, que leen poquísimos? 
En efeéto, buelvo á decirlo, jamás he visto impostor tan 
atrevido, ni tan declarado enemigo de la verdad; pero tam
poco tan inconsiderado, pues por serlo tanto , el m ism a 
descubre sus imposturas. R ara ceguedad de hombre ( dejan
do otras muchas cosas) arrojarse á d ecir, que muchos de 
mis Discursos son traslados literales ! Quien se atreve á pro- 

“  ferir una patraña tan visible , á qué se atreverá ? Patraña 
tan visible , digo ; pues aun los que no tengan la Critica ne
cesaria para conocer la uniformidad de mi estilo , alcanzan 
por lo m enos, que no he menester mendigar el ageno. A n 
tes le he desafiado á que muestre un solo Discurso m ío, 
que sea traslado literal. A hora extiendo el desafio á que 
muestre solas quatro lineas, tomadas de otro Autor sin ci
tarle yo , proponiéndolas como su y a s ;y  esto debajo de la 
convención allí propuesta. Pero ya bafta. A  D io s , Señor 
tnio , hasta otra. Oviedo , y Ju lio  30. de 1749.
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RESPUESTA AL SEÑ O R  ASIODORO, 
persona principal en el D ia logo  Harmó
n ico , por el Padre Eray Josepb Mudaría, 
Organista del Real Monasterio de San 
Martin de Madrid, y  la dedica á lá Capilla 
de nuestra Señora de Atocha.

A  V.md. fenor Asiodoro ,  que es hombre de cholla* 
menos tal qual descuido : A  V.md. que está ordenado 
de Maestro : A V.md* y  no á Niciato , ni Terpasto, 

que fon meros legos en su facultad : A  V.md. escribo ; por
que de V.md. me espanto , de que sus dos alumnos, uno que 
se llama Niciato , donde se debe suplir una i i y  leer inicia-* 
to•, que es lo mismo que principiante , ó aprendiz ; y otro* 
que se apellida ter-pasto , voz que significa hombre que come 
tres veces al dia , falten en el Diálogo á las reglas de la de
cencia, y no entiendan las de la M úsica, nadie se debe ad
mirar, Pero á quien no causará novedad, que un hombre 
que se llama Asiodoro, y  solo le falta tina letra para ser 
trn Casiodoro , aya dado á conocer al mundo , que faltándole 
una en el nombre , le faltan tantas en la substancia?

Corrige V.md* en ademán de*hombre tranquilo las de
masiasen que prorrumpen Niciato y  Terpasto. L a  corrección 
debiera ser para que no saliefTen á la luz pública aquellas in
jurias. Por ventura los dicterios, que disuenan hablados pasí-» 
to en una conversación privada , pueden sonar bien gritados, 
por medio de la estampa á todo el mundo ? O ! que las ma
dureces de V.md* son tan fingidas, que en la música racio
nal solo pueden pasar por falsas. Válgate Dios por señor 
lo qué le dolieron los elogios dados á Líteres fY o  curára de 
muy buena gana esa herida, diciendo , que V.md. es mucho 
mas que Líteres , si pudiera hacerlo en conciencia; pero 
habremos de tener paciencia entrambos, ya que no siéndome:



t ó
licita la mentira , necesariamente se ha de quedar V.md. sin 
aquella lisonja.

Pero digan Terpasto y  Niciato lo que quisieren , que yo 
folo con V.md. me entiendo i y  no quiero meterme en aquella 
broza de historia musical, trasladada toda del segundo Libro 
del Cerone ; tampoco en los textos , que fueron Tropas au
xiliares, con que socorrió al Dialogo aquel Músico de Capi
lla , aunque no de la Real ( ya V.md. me entiende ) que puso 
de su casa les latines ; tampoco en la question , de si oy son 
muchas las composiciones buenas, mucho menos en la con
troversia de si la Música que se estila en el Templo tiene en 
gran parte el vicio de teatral, que le nota el Critico; porque 
aunque este es el punto mas substancial, como no es menes
ter ser Músico para dár voto en é l , sino tener un juicio rec
ío  , así V.md. como yo habrémos de estár á lo que juzgaren 
hombres prudentes y  cordatos, que oygan la Música del 
Templo, y lean lo que está escrito por una y  otra parte en 
¡el Diálogo harmónico , y  Teatro Crítico.

Solo, pues, me iré en derechura á los reparos propria- 
jnente facultativos, que V.md. pone contra el Autor del Tea
tro , arguyendo en ellos su falta de inteligencia en la Música. 
£  daba para decir ( y  si V .m d. me diese licencia lo diria, ) 
que ellos son tales , que prueban la falta de inteligencia ,  no 
en el Crítico , sino en V.md.

E l primer reparo facultativo, que V.md. pone , es sobre 
aquellas palabras del C rítico : Aquellas caídas desmayadas de 
un punto d otro, pasando no solo por el semitono , mas también 
por todas las comas intermedias. Sobre lo qual pierde V.md. 
toda su compostura, y  exclama de este modo ( fo l.39 .) Si su
piera el Crítico, que el interválo de coma es una diftancia tan 
pequeña, que sobre ser imposible su afinación á la voz humana, 
es imperceptible al ordo su quantidad justa, sin duda- se hiciera 
ear go de lo que debía, y no prorrumpiera en tan gran desacierto.

Despacio, señor Asiodoro , no dé mal exemplo á esos 
pobres mozos» que tiene á su lado. Si asi habla el Maestro, 
qué harán los Discípulos ? Me atreviera á jurarle , que todo 
Jo que V.md. dice de la Coma, lo sabia el Critico antes que 
Terpasto , que es el mas mozo entre los tres del Diálogo, 
aupiese limpiarse losm oeosj pero eso está ¿miy lejos de pro-



bar, que no pueda dar ^quelíaa calías, no soto qúién no pue-  ̂
de distinguir en Ja entonación una coma dej otra , mas aun? 
quien no sabe lo que es Cow<t, ni lo que es punto* El caer dé 
un punto á otro , pasando por todas las comas , no tiene mas 
misterio, que ir laxando insensiblemente la laringe ( pre
gúntele al Doctor Martínez , qué animal de las Indias es este* 
que yo le prometo, que de esto sabe tanto, como quantos 
Doctores tiene la Santa Madre Iglesia ) y sin saber que 
es laringe  ̂ni que es el mechanismo, con que baja ó sube la 
voz , lo hace una Comedianta quando quiere , y una Aldeana 
ío hará del mismo modo. b

Explicaréme con la voz de un instrumento , para que 
V.md. me entienda. SÍ al mismo tiempo que alguno hiere 
una cuerda en la Guitarra, empieza á afloxarla con media 
vuelta de clavija , es cierto que el sonido irá bajando de la 
parte aguda á la grave , pasando por todas las comas interme
dias , sin que para esto sea menester , que el que toca el ins
trumento , sepadár la afinación de la coma, ni aun sepa lo 
que es coma ; pues lo mismo sucede afloxando la laringe en 
la voz humana. Tan escusado es para correr todas las comas, 
que hay en un intervalo músico , el saber y poder entonar las 
comas , como para caminar por todos los puntos, que hay 
en un espacio local, el saber y poder designar esos puntos. Y  
aun le diré á V.md. que si el que sube ó baja, no hace alguna, 
aunque brevísima discontinuación en la voz, es imposible 
bajar ni subir, sin pasar por todas las comas intermedias; y  
se lo podré probar con evidencia matemática ( y mire que sé 
lo que me digo ) sí bien es verdad , que aquel transito , por 
esos menudos intervalos, es tan rápido , que no puede perci
birlo el oído; y asi solo se actúa de ía voz en los puntos 
adonde vá de intento, porque en ellos hace mórula sensible.

Vamos al otro reparo , que es donde hay mas monoma
quía musical. Había dicho el Crítico , que el genero llamado 
cnharmónico juntándose con el diatónico y cromático , que 
necesariamente le preceden , añade bemoles y sustenidos á la 
Música. Esta clausula tiene V.md. por prueba concluyente 
de la poca ó ninguna inteligencia , que aquel Autor tiene de 
la Música..Y por qué? Parque ( eita es la razón que dá V*md.) 
los semitonos mayor, ni menor no pertenecen al genero enhar-*
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manico , pues este procede por dos dièsis y m  ditono. Aquí será 
menester, que yo tue estienda algo, para quitarle áV.md. 
la equivocación, que padece*

Es cierto, que el genero enharmonico procede por dos 
diesis y un ditono > y para esto no es menester citar à Ra
fael Volterrano ,que solo sirve de dár carraspera á los Lec
tores del Dialogo ; pues no hay Autor de quantos tratan de 
la Teórica de la Música, que no diga lo mismo, aunque en 
quanto á señalar la quantidad del intervalo , llamado Diesis, 
hay la variedad que diré luego , y cuya noticia es precisa 
para que nos entendamos*

Dice V.md. que el interválo., llamado Diesis , consta de 
dos comas y media ; pero no sé con qué fundamento. Seis Au
tores , que tratan de Música, tengo presentes ( por señas que 
los pedí prestados ) el Cerone, Don Angelo Berardi, Roma- 
.no, Don Antonio Fernandez , Portugués , el Padre Becka- 
¡es, el Padre Tosca, y Mons. Ozanan, y ninguno dice tal 
cosa. El Cerone y el Berardi dicen , que consta la diesis de 
dos comas* Don Antonia Fernandez tiene por lo mismo la 
dièsis , que la coma. Los tres últimos distinguen la dièsis 
en mayor y menor : de la mayor dicen, que consta de quatro 
comas , y es lo mismo que el semitono menor ; de la menor, 
que es una coma no mas. Mons. Ozanan llama à la mayor diè
sis cromática ; porque en realidad pertenece al genero cro
mático , y á la segunda diesis enharmónica ; pero quiero se
ñalar los lugares , porque no haya otra reyerta, como la que 
huyo con el Crítico , porque no señaló el lugar de Plutarco. 
Cerone lib.2. cap.33. El Berardi en el libra intitulado : II Per 
ché Musicale, fol.21. y 2 2. Don Antonio Fernandez en su Ar
te de Música , cap* 34. Tosca eñ el tratado de Música ,lib.2. 
cap. 2* propos. 9̂  Dechales in Tract. de Música, propos.9. 
Ozanan en el Diccionario de Música, inserto en su Diccio- 
juario Matemático , fol.049.

El Cerone acaso le hizo equivocar à V.md. porque en 
c\ cap. 32. dice, que Olympo, inventor del,genero enhar- 
^noníco, dividió el semitono en dos partes , sin determinar, si 
la diyision fue en partes iguales, dió á la diesis la cantidad 
¿e dos comas y media, que es la mitad del semitono ma
yor.
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P e ro  es c i e r t o , que el C # ro n e  no lo entendió ¿si ; por- j
que en el cap*3 3. señalando los dos primeros intervalos del ; 
genero enhannónico dice , que el primero es una diesis 
con una coma mas , y el segundo una diesis : y constando, : 
fegun todos, los dos primeros intervalos del genero enharmó
nico de cinco comas , se infieren evidentemente dos cosas en 
la mente del Cerone : la primera , que la división dei semita- 
no es en partes desiguales ; una de tres comas , otra de dos: 
la segunda , que la dièsis no consta de dos comas y media* 
sino de dos justas , que por eso en el primer intervalo , que 
es de tres comas » dice el Cerone, que se añade una coma, á 
la diesis,.

Ciertamente la variedad» que hay en señalar la cantidad! 
de la dièsis en partes es qüestion de nombre 5 porque unos 
dán el nombre de diesis á un interválo-, y otros á otro* La 
qüestion que hay aquí de substancia , es como se divide el 
semitono, mayor en ei genero enharmónico i y en esta ques- 
tion , señor As indoro, dice V.mtL lo que nadie dice. V.md. 
le divide en dos partea iguales, cada una de dos comas y media: 
todos los Autores que yoyí , le dividen en partes desiguales, 
conviniendo en esto , aunque en lo demás discrepan : querien
do unos , que de las dos partes en que se divide, la unatenga 
tres comas, y la otra dos y otros, que Ja una tenga quatro 
comas, y la otra una. Esta ultima fentencia llevan el Padre 
Decbaks, el Padre Tosca , y  Mons*. Ozamn en los lugares ci
tados arriba.

Y para averiguar quienes tíeneh mas razón ( supuesto 
que V.md. en lo que dice no puede tenerla ) debemos supo
ner , que el genero enbarmcnico por sí solo , ó separado 
de los otros dos, no puede ser de algún uso : esto se hace pa
tente » considerando , que èn un sy sterna, que procede por 
el orden de interválos , de que consta el genero enharmóni
co ( dequalquiera modo que se divida el semitono)no cabe 
-harmonía alguna ó sonido grato al oído : asi lo siente tam
bién el Cerone , cap,34. donde dice: Que el simple genero cro- 
-twatica j y el enharmonico , no se pueden usar. Y aunque algunos 
dudan* si los antiguos tuvieron algún uso de estos géneros se
parados. , depondrán la duda si leen á Plutarco en el Libro 
de M usica  ( como el L ib r o  es uno solo» y  no está dividido.

e a
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en capitulos, habrá de con ten tarse el se ñ o r A sío d o ro , co li que 
se cite de este modo) donde claramente da á conocer , quê  
el Oíympo , inventor del enharmonico, solo enseñó , y prac
ticó el uso de él junto con los otros.

Hecha efta suposición , veamos como es practicable el. 
genero enharmónico junto con Los otros. Digo , que solo ea 
practicable, y tiene lugar en La Musica, dividiendo el semi
tono en dos partes ; la una de una coma,y la otra de quatroj- 
pero no de otro qualquiera modo que se divida.

Para inteligencia y prueba de esto, pongamos que e n> 
un Organo se quiere añadir el genero enharmonico al dia to
nico-cromatico , que es el común de los Organos. Es claro, 
que en qualquiera parte que se añada una voz, que levante 
sobre La immediata, ú dos comas, ú dos y media, ú tres , no 
puede hacer consonancia con otra alguna voz del genero día- 
tonico-cromàtico ; pues discurriendo por todas las especies 
de consonancias ó le faltará ó le sobrará algo. Luego consi
derando en el genero enharmonico dividido el semitono en 
dos partes, la una de dos comas, la otra de tres ó entram
bas de dos comas y media , es inconiungible este genero con 
el diatonico-cromatico,

Pero si se divide el semitono mayor en dos partes, la 
ima de una coma , la otra de quatro , no solo es coniungible, 
pero hace un efecto admirable, que es perñcionar algunas 
consonancias, que en el genero diatonico-cromático están 
imperfectas. Vamos al Organo comun, que está formado se
gún este genero, y me explicaré con las mismas palabras, 
con que se explica á este intento el Padre Tosca en el lugar 
citado arriba. Había hablado en lapropos.8. del sistema mú
sico , diatonico-cromático, proprio de Organos, Espineta* 
y  Harpas de dos ordenes, y  pone el titulo de la nona de este 
moáo:ExpUcase el sistema diatonico-cromatico- enharmonico. E l 
contenido es el que sigue ¿ la letra. ,, De lo dicho en la pro- 
,, posición pasada se colige , que en el sistema allí expresado,
>, solamente hay fustenidos en Gsolreut, Csolfaut, y Ffaut, 

y Bmolados en Elami, y Bfami, de que se sigue no hallarse 
„  en todos lugares con su debida cantidad algunas consonan- 
„  cías; porque la tercera mayor, que hay de Bfami blanca á 

Elami negra, pasa de su debida dimensión, y es aspera; por-
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„  que *unqnedc Bfamí blanca á Csolfaut negra? hay un tono 
y, justo; pero de Csolfaut negra hasta Elami negra^ hay dos 
5, semitonos mayores; el uno desde Csolfaut negra hasta Día-* 
5, solre ; y el otro, desde Dlasolre, á Elami negra: y este de- 
„  fecto no estaría, si antes de Elami negra hubiese un suste- 
5? nido de Dlasolre , el qual distaría del Bmolado de Elami, 
55 har A la parte grave una diesí harmónica, que es la diferen- 
5? cia del semitono mayor y menor. Asimismo las terceras me- 
5, ñores de Ffaut blanco al sustenido de Gsolreut, son defec- 
5, tuosas 5 por quanto constan de un tono , que hay de Ffaut £ 
5, Gsolreut, y de un semitono menor, que hay de Gsolreut á 
,5 Gsolreut sustenido J siendo asi que requiere para su perfec- 
55 cion un tono y un semitono mayor ,  de que se sigue ser so-i 
5, brado blandas por faltarles una diesis harmónica*

,, Estos, y otros defectos semejantes, que hay en el siste- 
,, madiatonico-cromático, dispuesto en la forma explicada;

corregirán añadiendo Bmolados á Gsolreut, Ffaut, y Csol- 
„  faut, y dando sostenidos á Dlasolre, y Alamire; y porque si 
,, estas teclas ó cuerdas se añadiesen al sistema, distarían de 
5, los Bmolados, y sustenidos arriba explicados, una diesi har- 

monica , que es propriadel genero enharmonico ; por eso 
5, llamo al sistema asi dispuesto, diatónico-cromático-enhar- 
,, mónico, el qual tendría del diatónico los tonos y semitonos 
9y  mayores; del cromático, los semitonos menores ; y del en- 
5, harmónico , la diesis. Hasta aquí el Padre Tosca*
' Ahora yá ve V.md. señor Asiodoro , bien claro, si quiere 
abrir los ojos ,  con quanta razón dixo el Crítico , que la in
troducción del genero enharmónico ,, añade en la Música 
Bmolados y sustenidos mr pues es manifiesto , que por el ge
nero diatónico y cromático , no. hay Bmolados en Gsolreut, 
Csolfaut y Ffaut, ni sustenidos en Dlasolre y Alamire ( si 
fuera asi, todos los Organos los tuvieran , pues todos están 
formados según el sistema diatónico-cromático:}  luego solo 
resta que se añadan aquellos Bmolados , y sustenidos , por la 
agregación del genero enharmonico* Es verdad, que en el 
tetracordo enharmónico o orden de tetracordos , según este 
genero, considerado solitariamente, no hay Bmolado alguno 
ó intervalo de semitono mayor ; y esto fue lo que á V.md. le 
Equivocó. Pero como añadiendo Toces, que disten una die-



íis enharmonica de los Emolados, y sustenidos del genero 
di atonico-cromatico , resultan nuevos Emolados y susteni- 
dos ; esto es , sustenido , donde solo haviaBmolado ; y Bmo- 
lado, donde solo havia sustenido ; con toda propriedad se di
ce j que el genero enharmónico añade Emolados, y susteni
dos á la Música.

Si V.md. dixere, que otros Autores no dividen en el ge
nero enharinonxco el semitono mayor , como Dechales, Tos
ca y  Ozanan, nada me hace al caso. Ello es evidente, que solo 
es practicable el genero enharinóme o, como lo explican estos , 
como lo explican otros , no puede tener uso alguno , ni solita
rio , ni jup.to con los otros. A que añadirá V.md. que si el ge
nero enharmonico se puede tomar en diferentes sentidos, por 
la variedad con que hablan los Autores, el Crítico evidente
mente habló del enharmonico,que es coniungible con los otros 
dos géneros; y este es evidente , que añade Emolados y suste
nidos á la Música, y que con su unión dexa el diapasón divi
dido en mas menudos intervalos , pues introduce las diesis 
menores, que son los mas menudos intervalos que hay en el 
sistema Músico lluego no fue desacierto con su ribete de gran
de { como V.md. dice , el que en esto cometió el Crítico ) si
no /nucho, y muchísimo acierto , y el gran desacierto, que-, 
dese á cuenta de quien le toca.

Prevengo á V.md. que no se fie en unos Amorcillos tri
viales , que andan en manos de ios Músicos , los quales sa
liendo del ripio de su práctica , escriben sin conocimiento 
ó trasladan sin reflexión. He visto uno , que divide el tetra* 
cordo enharmonico en una diesis de dos comas y media; otra, 
de dos comas, y  un ditono ; en lo qual hay evidente contra^ 
dicción, pues disminuye el tetracordo en media coma, de
jándole con veinte y dos comas y  media, quando debía te-< 
ner veinte y tres justas.

Acábémos yá de hablar en Griego , para decir á V.md. 
en Castellano , que yo me tomé la licencia de escribir á 
V.md. esta Carta, sabiendo que el Padre Maestro Crítico no 
había de responder al Diálogo , por estar comprehendido 
en la clase de aquellos escritos, que en el Prologo condenó 
á negación de respuesta, Pero sepa V.md. que aunque no se 
precia de Músico ? ni de otra cosa, es hombre capaz de dátf
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razón de ijuknto tiene escrito: en qualquier facultad, que s^  
sea. Efto toca , no á su vanidad} sino á su honor; porque hir
viera sido ligereza dár á la estampa especies ? a fuer de men
digadas} mal compre hendí das. : ; ,

Prevengo también á V.md. que á ese muchacho. Te rp astro 
le corrija , para que yé que del Critico diga lo que quisiere} 
no hable con tanta insolencia de los que acreditan el Crítí-' 
co , tratándolos generalmente de necios : pues no ignora 
V . md. hay sugetos discretísimos detodas clases en esta;C or- 
te , que le acreditan. Y  si Terpasto no se emmendare ? embie- 
le V.md. á la V illa  de ,Bures t para que haga compañía a! 
Bachiller Mala-cuera, y  que se llame también Mala-cuerp o 
como é l : pues es razón ̂  que quiénes son tan parientes en el 
genio , tengan el mismo apellido* ■ \ - t ,■ t

Tampoco escuso decir a V . md. ló que estos días me suce
dió con un Religioso Dominico, con quien suelo comunicar, 
para mi aprovechamiento espiritual. Llevéle, para que lo 
viese , el Dialogo harmónico, y habiéndole lerdo con no po
co disgusto, volviendo á hojear el principio , y  encontrando 
con la Aprobación del Padre Lector de Artes de Atocha* 
Religioso Dominico^ exclamó admirado: ) aprueba este Papelt 
Leyóla 9 y después dixo : Consuélame, con que siquiera mués- 
trala escuela que tuvo en la circunspección ,  y modestia cón que 
habla i pues no hace lo que muchos Aprobantes de estos tiemposy 
que es revestirse del mismo espíritu de ¡as sátiras, que aprue- 
han : antes , aunque con blandura, reprueba los dicterios del 
Diálogo, Pero creo que no le aprobaría, ni aun en quanto á la 
substancia, si tuviese presente lo que nuestro llustrisimo Mon- 
talvan escrive en una de sus Cartas Pastorales, acerca de la Mú
sica de estos tiempos 7y la dofirina, que a este proposito alega de 
nuestro Padre Santo Tbomás.

Dixele * que deseaba saber lo que sobre este punto había 
escrito el señor Montalvan, y sacando el libro de sus Pasto
rales , impreso en Salamanca, y abriéndole al fol. 6 3 ., no 
contento yo con leer la bella doctrina j que en hoja y m¿dia 
dá sobre esta materia , me pareció trasladar delnum. 97. las 
palabras siguientes :Nopuede menos de ser abuso, digno de to
da emmienda , lo que vemos y experimentamos ; y es que no 
solamente se usa indiferentemente en la Iglesia de toda especie
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de cántico, y música * tina ei qué muchas veces de proposito se 
buscan^ componen aquellas ,que trias: deleytan sensiblemente y 
' mas abstraen el ánimo .de toda espirita de devoeionde forma  ̂
qtte aquella misma música > que en los Teatros Cómicos se ha 
usada con mas aceptación de aquel puesto ± por lo que deleyta y 
divierte , esta misma se procura luego consagrar , usándola ert 
las Iglesias,  en donde causa los mismos efcttos y que en las Tsh 
blas. '• ; ; ;

Vea V*md* señor Asiodoro * si esto es lo mismo que di~ 
ce el Crítico. Pues á fé que el; señor Mental van era uno de loe 
Doctores de la Santa Madre Iglesia: y que na estuvo jamás 
en Galicia, ni en Asturias 5 ni era chicharra, ni cuervo, si
no muy Aguila, aunque le pese al señor graduado de Bolo* 
nia* VALE. Madrid , y Enero 2* de 1727.

. '  . ' í r ‘ ; I-1 *;  w " ' *  ■ • t ,;  ............  i '  _  . ■ .
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DUDAS , Y  REPAROS S O B R E  QUE  
; consulta un escrupuloso al Reverendísimo Pa¿> 

dre Maestro Feyjoo, Autor del Teatro Críti
co Universal. í

'O soy, Padre Reverendísimo, un sugeto que padeí«
co flatos espirituales; quiero decir padezco escníptty 
los , y  los llamo así, porque como yá á toda indisfe 
posición corporal se le da este nombre , me, parecí 

que también se puede aplicar sin violencia á esta ligera indis« 
posición del alma. Yo , pues, con este achaquillo de que eí 
Médico mi Confesor, me determiné á leer el aplaudido Tea» 
tro Crítico con que V. Rma. pretende iluminar los entendí  ̂
mientosde los hombres, y enriquecer laPtovineia délas Le* 
tras: y cierto » Padre mió, que si he de; decir el juicio qu£ 
hice al acabar fel libro , ( y del qualyá tengo escrópqlo X es» 
que esta obra es parecida á algunas nubes de verano, las qua« 
Íes entre un poco de lluvia , suelen arrojar mucha piedra» 
con que á los que coge los descalabran*

A s í, ni mas, ni menos (salvo meüori) el libro de Y.Rma; 
en sus primerosAiscursos dá una lluvia de buenps díctame« 
nes , pero después dispara piedras , de que querían muchos 
descalabrados. Llevado de esta imaginación , dixe á mi ca*? 
pote ( que por mis escrúpulos , sinó es á é l , á nadie se lo he 
dicho ) que V, Rma. gasta poca caridad con sus próximos ; y 
que esto es en buenos términos, con renombre de crisis fle-» 
char sátiras contra todo el mundo »contra el Astrólogo »con* 
rra el Poeta, contra el Médico , contra el Músico 8cc« sacate 
do de este et cutera á las señoras Mugeres 3 á quienes , yo 
no sé con (jué conciencia V.Rma. les laba las caras, y loa 
cascos tana lisonja vista ? Mas en finí Y . Rma. como tan 
leído , habrá encontrado opinión probable para echar á per* 
der este ganadillo , acerca de lo qual nos veremos después» 
Yernos al caso.

G % Leí



X e i  e ll> isc u rs o  de la  M e d ic in a  ,  y  en lim p io  h e  s a c a ío  
de él > después de la h isto ria  del p ro greso  que h a te n id o ?  f  
d e  las m anos por donde ha ido pasando , .p a ra  ir  cre cie n d o ., 
® i g o  ̂  que he sacado en lim p io  de to d o  el D is c u r s o  d e V V  
X m a . que esta es una F a c u lta d  com p u esta de opiniones , de  
in certid u m b res, y ,d e  p ro b a b ilid a d e s: que a s i lo  atestigu an  
sus m ás ingenuos A u to re s ; que. sí san gra ,  no puede q u e d ar  
segura de que acierta  sangrando $ y  que sí purga »* no pu ede  
h a ce r e vid e n cia  de que la p u rga no será  n o c i v a : que los M é 
d ico s , p or m u y hábiles que sean , son co m o  los an tigu os G i
t a n o s  , en aqu él tiem po e n  que an d u vieron  palpando so m *  
t r a s  ; que los rem edios son in ciertos en sus e fectos ,  y  que  
aún las exp erien cias son enganosas , y  fa laces. T o d o  esto  
d ic e  V .  R m a . , y  y o  qu isiera saber 9 qué fruto pretende sa c a r  
de todo esto el buen ju ic io  de un h om b re , que p o r su estado, 
y  p or su literatu ra debe ser p ro v e c h o sa  lu z del m undo?

P o r q u e , P ad re  m ió  : p on gam os este caso  , el q u ál es él 
fundam ento para m i escrúpulo : Y o  , R e ve re n d ísim o  ,  c a y g o  
gravem ente e n fe r m o : Quid faciendum  ? T e n g o  de llam ar M é 
d ico  ? N ó  : porque la d o ctrin a  del P a d re  F e y jo o  así m e lo  
persuade : la M e d ic in a  es in cierta  : los M é d ic o s  aún m as ex
perim en tados , no tienen segu rid ad  d e  n o  e rr á r m e la  cura-* 
c i o n : los In d k a n te s  pueden e n g a ñ a r lo s : sí co n  algunos A u 
rore sju zg a n  que será bien san grarm e ,  h a y  otros m u ch o s que 
le  dicen á  la o re ja  :_Ji le sangras, le destruyes. P u es co n  todas  
estas especies , y  m i T e a tr o  C r it ic o  d cb axo  de la  a lm o ad a, 
quiero h a ce r obsequio al P ad re F e i jo o ,  y  no llam ar M é d ic o ,  
sino sanarm e , ó m o rirm e  co m o  pudiere ; p ero  h ay o tra  difi
cultad* V ie n e  m i C o n fe s o r , y  entendida m i resolu ción  * m e  
d ice , que sinó llam o  M é d i c o , com eto un p ecad o  m o rtal: 
(sopla) que quebranto el quinto M a n d a m ie n to  (ah í es un g ra 
n o  de ariis /  que no solo rengo o b lig a ció n  g ra v e  de n o  q u itar
m e la v i d a ,  s ir ó  que tam bién la  tengo de c o n s e r v a r la , y  re
p a ra r las quiebras de m i s a lu d , hasta que ven ga p o r ella su 
d u e ñ o , que m e la tiene prestada $ y  que esto lo d icen  , no  
.Etmulero  ̂ no Sidenhan , n i J o r g e  Ballivio , sínó D i o s  en  la 
L e y , con qué sábía , y  san tam en te n o s g o b iern a á  todos. .

Pues a h o r a , P adre m iq  F e y jo o  , tengp de o b ed e ce r á  mi 
E s p iritu a l l  T e n g o  de llam ar M é d ic o  l S i  ,  h ijo  7 creó



qufe fn t responde V.Rma* pties me álce núm * 66.,, Yo no es-¡
5, toy mal con la medicina, antes la amo mucho.Se que e l£ s*
,, piritu Santo la recomienda : confieso que en los males de 
„  manifiesto peligro, es prudencia acudir á su socorro. Pues 
Padre mío, sí habíamos de parar en eso? Sí en estos lances de
bemos llamar á estos hijos de Apolo,(j/c Aíarf;»&z)taíe&quales 
Dios nos los ha deparado , para qué habrá sido ponernos con 
su crisis en mal corazón con aquellos , á quienes , según la 
L e y  de D io s, debemos llamar , honrar , obedecer, y besar* 
les las manos ? Para qué habrá sido disminuirles el crédito^ 
sino para que el pobre enfermo tenga este escozor mas en» 
tre las fatigas de su dolencia ? Qué fruto se puede conseguir 
de esta desconfianza, que V. Rma. introduce en el corazón 
del enfermo, sino darle una pesadumbre ? Esto es bien he*, 
cho?

Ahora bien ¿ qué diríamos de un hombre ( pues qué si 
fuese un Religioso docto?) que entrando á visitar un enfer* 
m ole dijese : Señor m ío , el Médico queá V.md. le asiste 
yá  sé quien es , y  sé que es tenido por uno de los mas sa
bios : Pero amigo m ió , el aplauso común freqüentemente enga-* 
ña , porque suelen tener mas parte en él el artificio la pó~ 
lírica , que la ciencia. Sea quanto se quisiere un M édico dotto* 
siempre su dictamen curativo es arriesgado.

Sí á V.md. le sangra, hay muchos Autores que dicen, 
que á V.md. le echa en la sepultura : Si le purga , hay otros 
tantos que no aprobarán ese medicamento: aun las ayudas no 
*¡io falta quien diga pueden hacer mucho estrago á la natura* 
ieza. Dígame V . R m a., pudiera yo con buena conciencia 
proponer estas especies al enfermo, quevisitára? Porque á mi 
tne parece, que fuera de ser esta una gran simpleza , es tam
bién materia escrupulosa $ porque contristo el ámimo del 
doliente, y  le disminuyo aquella-buena fé , y  confianza con 
el Médico que le asiste , la qual convienen todos en que es 
muy útil á los enfermos.

Pues Padre mió , con qué conciencia nos inculca V . Rma. 
estas especies á los sanos, sino es para que nos ahoguemos en 
desconfianzas , quando nos viéremos enfermos ? Pues esto es 
cordura? Qué hemos de hacer con estas noticias , sino las 
podemos remediar? SÍ uo nos toca, ni podemos remediar-*



la* , para que es inculcar en que hemos cíe saberlas?
, Mas : ni los mismos Médicos pueden tener por fructuosa 
eldiscurso de Y . Rm a., y es. la razón clara ; Padre mío, 
Médica Facultad procede por unas probables congeturas ; es 
a s í, pero añado, que de este estado no pasará por mas que 
V* Rma. se canse en imprimir ; porqueDios , que á todos noa 
tiene condenados á muerte , no ha de enriqueer á la&Facul-s 
¡tad Médica con unas-noticias $ y principios evidentes, y  
demostrables, para que sus alumnos nos vayan (según ellos) 
perpetuando en los tértílinos de la vida» Para que Adán 
después de su culpa, no comiese del árbol de la vida, y asi 
trampease la muerte, á que Dios le había condenado . tomó 
Dios por medio arrojarle del Paraíso, como V* Rma. sabe 
mejor que yo : pues/úeste modo, para que creamos que he- 
mos de iqorir, y que no tenemos hora segura > ni cabo nin
guno de que asir nuestra esperanza , es disposición divina 
Jiaber compuesto de incertidumbres la Facultad Médica , asi 
en el conoeimiento.de las enfermedades, como en la apli-* 
-cacion de las medicinas. No es esto así ? Pues Padre mio, 
jiara qué es zaherir á este Gremio venerabilísimo , sobre 
que no saben mas de lo que Dios quiere 5 que sepan ? Que 
v. Rma* los exhortase á mucha aplicación á los libros ,-á mu-* 
cha observación de las experiencias, haciendo sobre ellas 
sus diseursosy reflexiones; esto estaba bien, para que de ese: 
modo su falta de aplicación no sea causa de lo que no acer
taren; pero darles cu rostro con que su ciencia es falible, 

guando es preciso que lo sea , en conseqtiencia de ser noso
tros mortales , eso fue bueno para que Quevedo nos hiciese 
reir, deciéndolo éntre las chanzas de sus coplas ; pero no 
para que de ello haga asunto sèrio una pluma tan grave co
mo la de V. Rma*

Peraenfin , Padre mio , (volviendo á nuestro cuento) 
Fe de llamar Médico ? Sí. Y á quién ? Al ingeniosísimo Mar
tin Martínez ? Mucho tarda en responder V. Rma;, sin duda 
para darme á entender con su silencio > que á este se inclina 
su elección* Pues no , Padre mio , perdóneme V. Rma. que 
*é$te no ha de ser el elegido ; porque aunque V» Rma* le dá 
miliítulos honoríficos , ninguno le exceptúa de loque según 
V* Rma* escribe el señor Gaspar de los Reyes : P e rfe c tis i-

7$ ' ■



iwi sopé fnediciiri varíes raptuntur errores, Perfectisimo será 
el Doctor Don Martin Martínez y pero los mas perfectos la 
yerran muchas veces, y  de varios modos; Pues que el señor 
Martínez se esté en su casa*

Pero á quien llamaremos ? Yo te lo diré : Dice V . Rma> 
#e ha de llamar á uno en quien concurran estas circunstan
cias : La primera, que sea buen Cristiano : La segunda, que na 
sea de temperamento muy ígneo : La: tercera, que no sea jactaiy* 
cioso ; La quarta ,  que no sea adicto 4  sistema alguno filosófico* 
La quinta , que no ¿ea amontonador de retnedios ; La sexta ,  que 
observe y se informe exactamente de las señales dé las enferme
dades : La séptima, que correspondan por lo común los sucesos 
á sus pronósticos. Hay mas ? No hay m as: Pues a y , Padre mío* 
peor está que estaba:Es posible que no pida V .R m a. que 
para llamar y  elegir Medico , fatiguémos la memoria en 
aprender siete artículos ,  sobre los catorce de nuestra Fé? 
Donde vamos á parar ? Es posible ,  que para elegir M edica 
nos pida V . Rma. que se hagan mas diligencias ,  y  mas infor
m es, que para recibir un Canónigo en una Iglesia de Es-* 
fatuto 1

Fuera de esto , W  Erna, se olvidó en esta larga receta* 
que nos escribe para la acertada elección de Medico, de que 
escribía para el Vulgo ,  como tantas veces nos dice en su Crí-» 
tico Teatro ; y  si no , quiere V . Rma- que la  gente del Vul-e 
3*0 trayga consigo piedra de toque de Médicos ,  como de 
.oro y de plata, para saber qual debe ser elegido, ó quai debe 
ser reprobado, por tener ó no tenerlas qualídades^ que V.Rauu 
le  prescribe ? Bien yé V,. Rma. que esta ,  para el Vulgo y pa* 
xa quien no es Vulgo , es una Provincia dificultosa.

Que sea buen Cristiano , dice V. Rma., sobre lo Cris^ 
;tiano: Buen Cristiano : qué quiere decir esto ? Es acaso el 
¿que no nos hemos de contentar con pedirles la fé de Bautís- 

, sino informarnos de quien es su Confesor, y acudir á éty 
para que en quanto pueda nos díga un poquito de sus buenas 
costumbres, quantas veces confiesa y  comulga, y si acude 
por la Quaresma á azotarse; á la Bobeda de San Gines ? E s 
esto ? ,

Que sea juicioso 9 y  de temperamento no muy ígneo. 
Padre m ió,  esto para el Vulgo eshablarie^en gerigonza^
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qué sabe el Vulgo de ígneos , ni de templados? Bien sé \ 
que V . Rma. se riyó al poner esta partida. ' ■ =»

.... Pues vamos á otra , que no sea jactancioso : Padre Maes* 
tro , esto ya está dicho ; porque si ha de ser juicioso, su buen 
juicio le enseñará á  no gastar jactancias; si ha de ser buen 
Cristiano, su modestia le dictará, á que se retíre da ellas. 
Pues para que es amontonar términos ? Mas : y  sí la jactancia 
pudiese servir, para avalorar los desmayos , y  descaimientos 
del enfermo ; por qué no se le permitirá al M edico, el que 
se alabe , y pondere la valentía de algunos medicamentos y  
ios aciertos de su facultad ? Esto ■, por este fin , qué inconve
niente puede tener ?

Que no sea adiete a sistema alguno filosófico. Esta es 
otra , prima hermana de la del temperamento no muy ígneo: 
Padre Reverendísimo, el Vulgo de Oviedo entiende de F i
losofías , ni de sistemas ? Porque por acá , de puertas afuera 
y  de puertas adentro de la Corte ,  bien se yo que el Vulgo no 
entiende de esos terminillos, n i una palabra. Pero qué digo 
Vulgo ? Oyga V . Rma. lo que el otro dia pasó en un Conven
to de Monjas. Sepa V . Rma. que se juntaron en un Capitulo, 
|>ara hacer elección de Medico. Hablaron primero tas Ma
dres discretas y  Consultoras; y  como mas leídas dixerou: Para 
que la elección sea acertada , no hay cosa como arreglarse á 
lo que tiene escrito el Reverendísimo Feijoo. Agradó la pro
posición , truxose el libro ? y  aqui te quiero. Ponese la Supe
rior» los anteojos, y  empezando á ganguear dice asi:. Ma
dres mías; lo primero que fu Rma. nos advierte,es, que el Me
dico sea buen Cristiano. Dice muy bien su Rma. ( exclamaron 
todas ) Cristiano , y  muy Cristiano : eso es lo que con
tiene á quien ha de tomar el pulso á las Esposas de Cristo. 
Dice mas ( prosiguió la Superiora : ) Que sea juicioso y  dé 
temperamento no muy ígneo ; que no sea adicto á sistema 
ninguno filosófico. Aqui fue e lla : A l oír estas palabritas, todo 
-aquel Congreso se remeció; empiezan á altercar sobre la in
teligencia de aquellos términos, dicense mil boberías : Las 
ancianas las entienden de un modo ; las jóvenes de ©tro, y 
ningunas los entienden , todo se ¿educe á voces; y  en fin la 
elección se quedó sin hacer, porque tropezó en el sistema, en 
4© ígneo , y  en lo filosófico*

Pa-
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Padre Reverendísimo, este es caso práctico , y  aun su

cedido , y por él verá V. Rma* Lo  prim ero, que no escribe 
para el Vulgo, pues por gobernarse por sus regías , huvo el 
cisma que acabo de referir en una Comunidad de señoras 
mugeres , que deben entrar las primeras en aquellos elogios, 
que V . Rma. predica dé.todas. L o  segpndo , que de todo lo 
dicho se infiere, es que el Medico que V . Rma. nos dice que 
elijam os, solo le encontrarémos en las ideas de Platón , ó én 
los espacios imaginarios ; y  si no apostémos algo á que el 
-que tiene V . Rma. elegido para s í , no tiene todas aquellas 
buenas calidades , que V . Rma. dice que ha de tener. Pues por 
tanto Padre Revererendisimo, déles licencia á mis escrúpu
los , para que juzguen , que ha sido inutiiisimo el trabajo que 
en este discurso ha tomado su Reverendísima.

Tengo también escrúpulo , Padre Reverendísimo, de 
haberme escandalizado ? al ver que V . Rma, en sus obras ala- 
-ba á algunos Autores, que hoy viven. En el Discurso Médico 
se alaba á Don Martin Martínez sobradamente; y mas que so
bradamente en la Carta que V . Rma. le refpoudió, En el Dis
curso contra la Músicade las Iglesias, se alaba sin margenes á 
D.Antonio U teren Padre m ío , yo no dudo, que estos sugetos 
tserán muy dignos y muy beneméritos de los elogios , que V . 
-Rma. les estampa. Pero según doctrina del Espíritu santo, me 
.parece que habla de haber esperado V . Rma. á que estos Ca
balleros se retirasen de los mortales, para poder decirles sin 
peligro aquellas cositas tan dulces, que casi casi, se pueden 
poner en solfa de requiebros.

Después de la muerte, vienen bien las honras, y los elo
g io s  ; porque el alabado no está expuesto á vanidades, ni 
r quien alaba puede esperar el interés de la correspondencia; 
. pero de estos aplausos, que V . Rma. da á los vivos, qué quieie
- V . Rma. que digan los picarones , sino que esto ha sido ha- 
. cerles V . Rma. la barba á estos barbados, para que á V . Rma.
- le hagan el cerquillo y  el copete ? N o , Padre Reverendísimo, 

no alabo esta conducta.
.. A  lo que el Espíritu santo ensena , se añade la confir
mación de lo que dicta la experiencia. Efta enseña, que por 
ser tanta la debilidad del genio de los hombres, alabar mucho 

, á un individuo de una Comunidad; &e tiene por injuria de
H los



los demis'individuos. N o  porque ello'seá asi* sino porquei la 
música de agenas alabanzas , se resienten nuestros natural
mente oíalos ,  inmortificados genios* Pues , Padre mió ,  esto 
se püdo ocultar al conocimiento de V . Rma. que tiene experi
mentadas las Comunidades mas que yo? Claro está que no; 
pues cómo no reparó en esté inconveniente la prudencia de 
Y . Rma?

Mas : A  los mismos aplaudidos Ies lia hecho V* Rma* 
poca merced ; pues poi* manifestarles su buena voluntad , les 
ha concitado mil desafectos , los quales sacan al público mu
chas cosiilas j  que fuera mejor estuvieran sepultadas en la 
tierra deFólvido. Desde entonces sabémos , que toda la gra
vedad de Martínez anduvo á cachetes con otro Medico en- 
medi© de una calle de Madrid ¿ desde entonces sabémos , que 
dixo Torres •'Que Martínez comía de lo que mataba * pero, él 
del matadero* Proposición (que dicen algunos) que es muy 
picara , aunque yo no sé por qué ¿pero basta que lo digan* 
Pues, Padre Reverendísimo ■, es posible, que no tropezase en 
este reparo su discreción y amor á sus Amigos?

Ultimamente padezco el escrúpulo de haberme escan
dalizado de V . Rma. por el último Tratado, en que V Jtm a. se 
empeña en dar vanidad á las señoras mugeres* Empeño es este 
t a l , que V* Rma. 1c confiesa difícil y quando entra en é l , di
ciendo i En grave empeño me pongo* Pero yo añado, Padre 
Reverendísimo que no solo es grave, sino peligroso ¿ no 
solo d ifícil, sino principio de funestas conseqüencias ,  como 
ya veremos*

Los Santos Padres de la Iglesia ,  los Augustinos, los Ge
rónimos, los Chrysostomos, y los Bernardos ( de los quales 
veo que huye V* Rma* eu este Tratado , y  cierto que lo admi
ro, ) dicen de las Mugeres, que regularmente se véa poseídas 
de la vanidad > de la soberbia,' y de la presunción ; y  lo con
firman con lo que todas pintaron en la primera* Pues ai pun
to que una Serpiente Je d ixo, no sé qué de deidad, y  de sa
biduría , coa. todo su entendimiento se determinó á atrope
llar el precepto divino * y  la causa fue , porque el Demonio 
conoció las. incKnaciones de su genio, sopló hacia la vanidad, 
y la soberbia, llenóle de aquellos humos la fantasía, y  asi 
se la iievó de calles. 'E sta  son. las señoras ̂ M ugeres, que V.
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Rma. alaba tanto. Pues , Padre mío;, con qué conciencia se 
viene V. Rma. ahora á repetirles á las pobres la tentación dé 
la Serpiente? V.Rma, les dice que son lindas , que son dóciles* 
que son sencillas, que entendimientos por entendimientos tan 
buenos por lo menos son los suyos , como los de los hombres 
(ai que no es nada,) Padre mió vamos poco ápoco:Estosalmí- 
vares les dicen en coplas los que las pretenden, y  las consigue^ 
para asuntos no buenos. Pues pregunto > será bien hecho es
cribírselos ,y  dárselos en romance? Llevadas de este aireci-t 
lio lisongero, la que fuere devota, no se entibiará en sos; 
virtudes, y  crecerá á palmos en su amor proprio ? Y  la que no 
fuese tan vergonzosa , como V . Rma. las pinta á todas, no 
correrá por el mar de sus devaneos á todo trapo, sin que haya 
rémora que la suspenda ? Buelvo á preguntar : Con qué cor
dura , Padre Reverendísimo , un hombre tan bien intencio
nado da empellones á esta pobre gente tan caediza, para que 
se precipite á cada paso ? Téngales V . Rma. lástima, y  dexe- 
las , que no han menester sus sones para bayíar.

Si después de haberlas condenado Dios á que vivan suje
tas al hombre , ha habido , y  hay tantas que rompen él freno 
de la fujecion, ( y  hablen aquí los maridos experimentados,) 
quesera de aquí adelante , en que cada una pretenderá igual
dades con el hombre de mejor entendimiento, alegando á sa 
favo r, quando menos, toda ,1a autoridad del Muy Reverenda 
Padre Maestro Fray Benito Gerónimo Feijoo , Maestro General 
de la Religión de San Benkoyy Catedrático de Vísperas de Tea* 
logia de la Universidad de Oviedo?

L a  seriedad de un San Juan Chrysostomo, {a) ííegó ¿ 
d ecir, que el que se casase , primero havia de leer todo el 
Derecho Civil y Canónico j dando á entender, que dar un 
hombre i  una muger la mano de esposo es meterse en un la
berinto de pleytos, de desazones , y pesadumbres ; de las qua- 
les , para desenredarse, es menester todo aquel estudio. Puc* 
ahora, que por merced del Padre Feijoo, las señoras Muge- 
res tienen mas armas para sus litigios, quién se podrá ave-

H a  ri-

4 *) JQuande igitttr xxorem  ducturus es, non solum c iv i lU f n s ,  veruns etiam  

iídcsjAstitm tirito£>. Crys.f#»,*. f/w. gtults ducend* sm vxwes.



riguar con ellas? Qué habrán de estudiar los pobres, que 
hayan de tomar el estado del Matrimonio? Yo no sé ; pero 
sí sé , Padre Reverendísimo, que reconociendo V. Rma. la 
gravedad y peso de este escrúpulo , procura, desvanecerle 
con unas razones, que sí tendrán mucho de ingeniosas, pero 
tienen poquísimo de sólidas y verdaderas, como ellas mis
mas lo dirán.

La primera es : Si ellas ( las mugeres) son verdaderamen- 
te en las perfecciones del alma■- iguales con nosotros , no hahá 
'vicio alguno , en que lo conozcan , y entiendan asi. Santo To
más ¡hablando de la ¿vanagloria ¡ dice iQue este pecado , no se 
incurre por conocèr cada uno y aprobar el bieti que tiene ire. 
Todo esto, Padre Rmó. está muy bien ; pero digame V.Rma; 
es cierto , que tas señoras Mugeres son verdaderamente en las. 
perfecciones del alma iguales con nosotros. ? Hay alguna deci
sión de algún Concilio, que lo defina Ì  La mayor parte de los 
hombres de mejor juspio, no es del sentir contarlo ? psto no 
lo negará V. Rma. Pues mientras no es cierto , que las seño
ras mugeres son verdaderamente en las perfecciones del alma, 
iguales á nosotros, no se expondrán á/algún vicio, en que lo 
conozcan, y lo entiendan asi?

Que un hombre conozca, y apruebe algún bien suyo,: 
no es pecado. Buena proposición : pero oygame V. Rma. lo
que se sigue. Los mas, y los mejores juicios del mundo sien
ten , que las mugeres no tienen ni poseen esos bienes, que 
V. Rma. les atribuye : pues estando tan en duda el si poseen, 
ó no poseen esos bienes, no es exponerlas á la vanagloria, ani
marlas á que se estimen por esos bienes, como si indubitable
mente los poseyeran ? Dcxe V. Rma. que sea fijo el que po
seen esas prendas ; y entonces puede decirles V. Rma» con 
Santo Tomás, que h o  será pecado, que las conozcan.

Mas : y aun eríronces tendré por mas acertado el callar, 
y no prestarles semejantes impulsos. Y es la razón : No me' 
negará V. Rma. que aunque hacer un hombre à su Dios un re
conocimiento humilde de las prendas, que le haya dado, no. 
sea pecado ; es una materia tan peligrosa, que todos los San
tos echaban por el lado opuesto , sintiendo de s í, y viendo en. 
sí imperfeciones , que no tenían ; eran justas, y se tenían, 
por pecadores ; eran sáblosyy muchos se tenían por idiotas:.



Y  todo esto por qué? Porque esto de reconocer cada utw-v 
sus prendas, aunque sea por el fin de dar á Dios por ellas 
gracias, está muy á riesgo de que páre en una maligna estima-^ 
cion propria , que los aparte de. la senda de Ja sólida virtud.. 
Pues, Padre mió, aun después que todos convengamos, en que 
Jas señoras Muge res son tan ricas de bienes , como V. Rma, 
ncs.las finge , será bien callar, y no exhortaríais á que se; es
timen , que ellas se tendrán bastante cuidado de mirarse , pa- i 
ra este fin , á los espejos de su amorproprío. ' Í :

La segunda razón de V. Rma. es : Estímense las Muge-v 
res ; sepan , que no son en el conocimiento inferiores á los fcom-h 
bres'ycon eso entrarán confiadamente á rebatir sus sofisterías^ 
donde se disfrazan con capa de razón las sinrazones. Bien dicho* 
pero no acabo de entenderlo ; porque antes bien̂  del estimar
se las mugeres, creo yo que nacerá el pretender, y admitir 
gustosas los inciensos y adoraciones , que los hombres pue
dan tributarles, estando enjuicio de que los merecen, y ad
mitidos aquellos humos , Padre Rmo. V. Rma. me crea, que 
están cerca de cegarse con ellos fácilmente, y de pagar los 
rendimientos,que los hombres les hagan con sus proprios ren
dimientos. Qué muger bien prendada no procura lucir suŝ  
prendas ? Quál se tiene por hermosa , que no guste de dexarse 
vér ? Quál por discreta, qué no quieradexarsexíjr ? Estimans$ 
por estos dotes *, como V. Rma. les aconseja ; pero también 
procuran ocasiones de que los hombres las reconozcan, pára 
que se los estimen. Pues Padre Rmo! de estos cuidados y  
de los aplausos que á ellos se sigan; qué apegos de mala ralea 
no pueden temerse para sus voluntades ? Quiere V. Rma. que 
sus corazones se estén en bábia, quahdo andan gallardeando 
sus hermosuras, y sus entendimientos para aficionar á los 
hombres ?Padre,Rmo. cuidado no sea, que por alentarlas á 
que se estimen, las expongamos á peligrosos incendios. V. 
Rma. les escriba otras Cartas , como la que escribió á su her
mana , para que se entrase Monja, y creame que esto es ío 
mas seguro para ellas, y para V. Rma.

La tercera razón se reduce á estos términos : Estímense 
las Mugeres para que no haya adulterios: Estímenlas sus maridos, 
y asi dlas no tendrán motivo, para poner su afición en otros. Esta 
razón no concluye, pues muchos maridos , que han estimado

mu-
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niuchóásus muge re s , han encontrado en ellas unas corres
pondencias infames. Leanse las-historiasi Pero pasemos 
^adelante : V . Rma. quiere que los maridos estimen á Sus mu
ge res , y  por qué ? Porque V . Rma. les dice , que son hermo
sas , son dóciles, sencillas , y  discretas ; pero pregunto : Si 

; los maridos* experimentasen todo lo contrario 9 de qué ser-* 
virá todo lo que V . Rma. les dicé > para que las estimen? Sí 
aquel vé que su rauger no es hermosa , sino fea * si el otro 
halla, que la suya no es sencilla, sino maliciosa ; el otro, qué 
la  que le tocó de suerte- no es d ócil, sino terca , perrengue, 
y  porfiada ; y  en fin si los mas encuentran, que no son en
tendidas y sino bobas y  necias: despucs de estas experiencias, 
quiere V. Rma. qué las estimen solo sobre la palabra de W  
Rma? No han de tener mas fuerza para divertirlos susexpe- 
rien d as, que toda la persuasiva del Teatro Crítico para de
tenerlos ? Pues , Padre m ió , estas sondas disculpas que dan, 
quando se les riñen tales excesos; y asi de éste discurso de 
V» Rma. no sacamos en los marídós lá estimación, provecho
sa dé sus tnügéres : y estas sacarán üna estimación , si no da* 
fiosa , inútil de sí mismas. Pues para qué habrá sido emplear 
en esto la pluma ? Por ésto he mormurado de V i Rma. y de 
esto tengo escrúpulo; y  por tanto pido que no me dé V* Rma* 

motivó, para que tenga otros asi. -?_■
Dios guarde muchos años la persona de V . Rma. M a- 

^ 1 4 d é ;Í2 n é ^  v '■  ,f' • ; ■■ ■

■ B . L . M* de V. Rma. *
< Su fie l, y aficionado,

1 ' '' i * . , t ' i , - ' i J ■ , : | ' i . . s t '
, ; El Escrupulosô  ;
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SATISFACCION A L  ESCRUPULOSO.

NO respondiera yo á V.md. si otro no hubiera respondí-*- 
do , debaxo del irónico titulo :iBlanda , suave, y m&- 
lesa curación del Escrupuloso , y de sus flatos espiritua
les. Porque mi intento en este escrito , mas es desa- 

probar aquella respuesta, quedar lam ia. Abomino aquel 
defensorio, y detestaré quantos se le parezcan *. Quien de 
aquel modo dcñende al Rrao. P. M .Feyjoo , le injuria ; por* 
que se hace sospechoso de amparar causa injusta, quien coa 
dicterios la patrocina.

E l honor de su Reverendísima pedia esta protesta públi
ca. E l papel de V.md. no pedia respuesta pública , ni privada; 
pues todos sus reparos estaban propuestos y  satisfechos en 
otros escritos anteriores. Pero ya que tomé la pluma , daréleá 
tin nuevo repaso.

E l primero que V.md. le hace , es : Qué ba disparado pie* 
dras , y flechado sátiras contra el Astrólogo , contra el Poeta, 
contra el Médico , y contra el Músico. Este cargo es en todas 
sus partes injusto. Del Astrólogo na, ha dicho , sino que sa 
Arte no tiene fundamento alguno. Esto lo dixeron muchos 
Padres de la Iglesia, y  probó latamente poco há la misma 
conclusión el Venerable Padre Señeri, en el primer Tomo 
del Incrédulo sin escusa ¿ con que no se puede decir de su Re
verendísima, que ha flechado sátiras contra el Astrólogo, sin 
hacer el inísmo juicio de aquellos; y  hacer de aquellos este 
juicio, no es proprio de un escrupuloso. Contra el Poeta solo 
escribió ¿ que hay muy raro, que lo sea bueno ( este es el dic
tamen de quantos^entienden.aJgo del Arte,) pero esto á nadie 
ofende ; pues á quaíquiera que se precie , ó con razón, ó sin 
ella de ser buen Poeta, le queda á suarbitrio juzgar, que él 
es ese raro. Dixo también, que las canciones que se compo
nen para las Iglesias , no tienen el espíritu de devoción , y  

, gravedad, que pide la materia. Este es un hecho constante, 
en que nadie pone duda. A l Médico representó su incerti- 
«lumbre. Si esta es<sátira, mas satírico es Vand. que su Reve-



tendísíma 5 pues no solo confirma lo que él dixo : esto es, qué 
la Medicina de presente es Incierta ; pCro añade (/o/. 4.) qüe 
nunca saldrá de este infeliz estado. Con que V.md. concurre 
con su Reverendísima à desconfiar á los enfermos, y  de más 

;: á  mas desalienta en su aplicación á los Médicos. Al Música 
manifestó, qué muchas de sus composiciones sagradas tie
nen el ayre de teatrales. L o  mismo aún con términos mas 
fuertes que é l , díxó el limo. Montai van en una de sus Pasto
rales , (foi. ó3. ) y  nadie le ha tenido por satírico. Haga, 

, ^ues , V.md. escrúpulo , (que sèriamente debe hacerle) de de
cir al páblico , que su Reverendísima ha flechado sátiras , y 
disparado piedras*

Ace V.tnd. el segundo cargo, preguntándole : Qué fruté
se puede sacar de haber manifestado la incertidumbre de 

la  Medicina? Esta pregunta debió escusarse , pues yá está 
satisfecha, ó preocupada, y  puesto de manifiesto el fruto, que 
-sé saca de conocerse aquella incertidumbre , en el Discurso 
de 1a Medicina, mm. 64. y  ó f. y  en lá respuesta al Doctor 
Martínez, desde la pag. 3 . ,  hasta la 5. inclujive. Lea V.tnd. 
uno, y  otro escrito, que yo ha^o escrúpulo de gastar el tiem
po en repetir , para responder a quien solo por hacer que ha- 
jeemos, arguye conloque yá está respondido. No obstante 
se dirá algo luego.

Y  con qué conciencia carga V.md sobre la de su Reve- 
/rendisima la posible resolución de alguno, en no llamar al 

M édico, estando gravemente enfermo , habiendo suReve- 
' rendisima instruido á todos de la máxima opuesta en aquella
- cláusula ? Confieso , que en ¿os males de manifiesto peligro , es 

prudencia acudir á su socorro. Dexese Vitnd. de escrúpulos
> vanos, y  acúsese de esta calumnia. Es verdad, que después 
■ la  retrata: pero para qué escribió antes, lo que había de re-; 

tratar después? No hay otro modo: de llenar papel?
D ice V.md. Que de proponer la incertidumbre de la Medi- 

, ciña á los sanos, se sigue el que se ahoguen en desconfianzas^
- quando estén enfermos. Esto es tomar la especie solo por la 

parte que quema,y de esto tambiénse debe hacer escrúpulo

i
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cierto ,'que el enfermo estará mas contento si juzgad aunqué 
sea cón erro r, que el Médico tiene ciencia; infalible parar 
curarle. Pero los males que se siguen de este error , tomado 
en común, pesan mucho m as, que la privación’ de aquel 
consuelo en el enfermo. Síguese, que el misnio enfermo, 
asegurado de que tiene afianzada en el Médico la salud del 
cuerpo, cuida menos de la del alma. He visto varios exeiri- 
plares de enfermos, que por dar crédito á las promesas del 
Médico , retardaron las diligencias cristianas, para mo* 
rir : de modo que , ó no las hicieron, ó las hicieron atrope-» 
lladamente.

Este es el inconveniente (verdaderamente gravísimo) que 
se sigue en el enfermo de juzgar infalible el Arte Médico: 
en los sanos, ó algo enfermizos , se sigue el de estragarse con 
medicinas freqüentes, en que gastan juntamente el dinero y 
la salud. En los Médicos que padecen este erro r, se sigue 
el ser temerarios en recetar y estudiar mucho menos , sobre 
ia fe de que lo poco que estudiaron,yá los puso en parage de 
curar todo lo que es curable; Coteje V.md. estos males-con, 
él desconsuelo que ocasiona al enfermo la desconfianza deí 
M édico, y verá quál pesa mas.
* Y  si V.md. lo mira bien, ese desconsuelo necesariamen
te le hade tener el enfermo , que V.md. supone con dolencia 
grave j y lo que es mas , el mismo Médico ha de ser el ins
trumento , porque debe en conciencia advertirle el peligro: 
y  esto formalísimamente es hacerle dudar , si la medicina al
canzará á la cura. Con que venimos aparar , en que el mis* 
mo Médico debe introducir ea el enfermoaquelladescoñfian- 
Z a , que V.md. tan terriblemente abomina.

Después de revolcarse mucho en el injusto cargo \ qué 
queda disuelto, habla V.md. con el Critico de este modo: 
■ Pero en fin $ Padre mió , be de llamar Médico ? Sí. T á quiérté 
al ingeniosísimo Martin Martínez ? Y  immediatamente prosi
gue : Mucho tarda en responder V.Rma. Hijo m ió , muy azora
do está V.md. Estando su Reverendísima distante cerca de 
ochenta leguas, cómo ha de responder, y mucho menos Ho
gar allá su respuesta en el instante, en que acaba V.md. de es
crib ir la pregunta ? Pero yá V.md. viendo su tardanza» se 
responde á si mism o» y  después se replica á su propria res-

I  pues-
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puesta. M as como ni la respuesta, nHa réplica sondel caso, 
viene en fin á parar en las circunstancias, que él señaló para 
la  elección de Médico , para hacerle la objeción de que en 
algunas de ellas no pueden hacer juicio los vulgares. Señor 
mió , pues V.md. trasladó esa objeción ds la Carta defensiva 
del Doctor M artínez, donde esta propuesta con mas viveza 
que en su papel de V.md. pudo trasladar la solución de la res
puesta áaquella C arta, pues leyó uno y  otro escrito. De 
paso le d iré, que los que ponen á los Médicos en crédito, aun 
para con el vulgo, son los que entienden que es ígneo , y  que 
es sistema. E l vulgo tiene por gran Medico , al que tiene por 
gran Médico el que no es vulgo.

Si V.md. tepitíó el argumento del Doctor Martínez, para 
íntred jeir el chiste de las Monjas , hizo bien , porque de he
cho es á sazonado. Pero sírvase V.md decir de mi parte á 
esas, y á las demas M onjas, que en lo que no entendieren 
del libro, consulten á los Fraylesi con eso se librarán de 
qüestiones.

En la circunstancia de ser el Médico buen Cristiano, 
pone V.md. la dificultad del informe. Este reparo yá le hizo 
el Doctor Martínez , y  le satisfizo ; traslado á sú respuesta. 
VaJgáte Dios por tamo trasladar lo que estaba dicho, y m is 
bien dicho í Y  no se hará escrúpulo del tiempo ¿ que en e¿to se 
malogró.

Repítese luego sobre la circunstancia de que no sea dé 
temperamento muy ígneo ? que el vulgo no entiende que sig
nifica ígneo. Tengo dicho : y á lo que añade, que el Crítico se 
reiría al poner esta partida , aseguro á V.md. que la puso con 
mucha seriedad ¿ pero yo con dificultad contuve la risa al vec 
la objeción.

Después se le opone : Que la partida de no ser el Médico 
jactancioso, escusada, porque esta incluida en la de ser buen 
¿Cristiano. Algo atrasado hallo á V.md: en la inteligencia de 
Ja  propriedad de 4as voces. Buen Cristiano, señor m ió , no 
significa un complemento de virtudes cabalísimo, sin aJgun 
-tbfeéto ¿porque siete veces al día cae el justo. Añade V.md, 
-que süa jactancia del Médico puede ser vir,para avalorar des-1 
mayos y  decaimientos del enfermo , qüé inconveniente 
puede tenerI.Respondo que ninguno ¿ sino!qué al enfermo

se4



se lo Heve -el diablo. Si el Médico , á fuer de jactancioso 
promete curarle quando no puede, y  el enfermo le cree , en 
fé de,que no ha de m orir, descuidará de la alm a: moriráse 
sin creer que se muere; y ahí es un grano de anís el inconve
niente que tiene.

Entra tras de esto el cuento de las Monjas , que es cuenta, 
y  en pos de é l , se le dice , que un Médico , con las prendas 
que le busca, solo se hallará en las ideas de Platón. Esto sU 
quees ser satírico contra los Médicos. Donde estaba Vmd. 
quando escribió tan denigrativa proposición contra efte Gre- 
mió venerabilísimo ? D e las siete partidas, que señala al Médi
co bueno , las de no ser adido á sistema alguno filosófi
co , no ser amontonadorde remedios, no ser d i temperamen
to muy ígneo , y corresponder por lo común ios sucesos a los 
prognósticos , es evidente que se hallan en muchos Médicos. 
L o  de no ser jactancioso, dice V.md. que se incluye en lo de 
ser buen Cristiano; y digo y o , que con mas razón se incluí 
ye en lo mismo el observar exactamente las señales de las 
enfermedades : porque siendo buen Cristiano , se aplicará 
al cumplimiento de tan esencial obligación. Las quatro pri
meras calidades , como se ha dicho , se hallan en muchos: 
con que Ja idea Platónica, es que entre esos muchos haya 
uno , que sea buen Cristiano. O admirable escrupuloso í Q 
tierna , y  delicada conciencia! Y o , señor m ió, no soy escru
puloso j pero A hiciera un juicio tan temerario , y tan ma
ligno , al punto me iria á echar á los pies del Confesor.

§. III*

R Eprehende V.md. (este es el tercer cargo ) que el Crltí-* 
co alabe d Martínez ? y á Literes* Y  por qué ? Porque 

están vivos. Señor niio ,  alabar solo á los muertos, es pro- 
prio de envidiosos. Bien sé , que el Eclesiástico me dice: 
Ante moítem ne laudes bominem quemquam. Pero también sé 
que San Gerónimo me lo explica de este modo : Nebeatutn 
dicas quemquam bominem ame mortem.(b) Y  San Efren : Ante 
obitum neminem fredieaberísj(c) Si el Texto debiese entenderse

1 2 ma-

(b) ,S. Geron. lib* x. i» IfaL atp. j .  (c) S. Efren, £ Lapid»



materialmente, como’ V.md. le entiende, Haría mal David en 
alabar á ÁbigaiU Ocias en elogiar delante de todo ciPueblo 
á Ju d it; y aún el Apóstol erraría en aquel Panegírico , que 
Hace á los deCorínto : Laudo autem vos fratres , quodper otn* 
nta mei memores estis, to* sicut traddidi vobts, pracepta mea te7
netis: pues todos estos estaban vivos,quando fueron elogiados.

Dice V.md. que alaba sobrada , y  aún mas que sobrada
mente , á aquellos dos sugetos. Pero luego añade y que no du
da, que entrambos serán muy dignos, y  muy beneméritos de 
los elogios, que les estampa. Discurra Vmd. como puede 
componerse, serlos sugetos muy dignos de los elogios, con 
ser los elogios sobreexcesivos á los sugetos; y  en ajustando 
esa contradicción nos verémos*

O , que otros se resienten , de que alabe á estos 1 E l re
sentimiento no puede ser razonable, quandoá. los demas no* 
les niega el mérito para iguales elogios ; y  $í el resentimien
to es injusto, buélvase V.md. contra los que se quexan con 
malicia , no contra el Crítico , que ataba con verdad. Por 
ventura le constituyó áV.md. la envidia por su Abogado? Sí 
es a sí, represente al Príncipe , que no premie á los benemé
ritos , porque lo sienten los mal intencionados*.

que de sús elogios se ha seguido que saliesen sátiras 
contra alguno de los elogiados ’ Señor mió , lo& aplausos de 
David; irritaron la cólera de Saúl. A  quién culpará V .m d., al 
espíritu maligno , que agitaba á Saúl, ó á los que inocente
mente alabaron á D avid? Véole á Vmd. precisado, para 
guardar conseqüencia, á culpar á estos, y  no á aquel.

Estampa V.md. de nuevo las mismas sátiras. Alabo ía 
santaintencicn del escrupuloso. L o  peor es , que una de ellas 
no lo e s , y él Escrupuloso le fuerza el sentido para que lo 
parezca; con lareflexioncilla de que dicen algunos que aquella 
proposición es muy picara. Señor m ío , sí la  araña hace vene
no del jugo de la flor , no se infiere que el veneno esté en la 
f lo r , sino en la araña. L a  otra especie ,  que se puede llamar 
satí rica , salió en nombre de un Barbero , y- aún para ser ella 
quién es, se prohijó á demasiadamente honrado padre. A  es
te paso puede V.md. andarse á'recoger dicterios de Cocheros, 
y  Lacayos, para imprimirlos en solfa de escrúpulos.
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EL  último cargo es, sobre el Discurso á favor de Jas tnu-i!
geres? donde V,md. para decir algo , debía respondes? 

á las razones con que el Crítico prueba-su igualdad en el en
tendimiento con ios hombres, Pero pues no lo hizo ? no* 
pudo ; y  así , en esta parte substancial de la question, se me-*? 
tió trás del común parapeto , de que los Padres, y  los hóm-¿ 
bres de mejor juicio dicen esto , ó aquello de los vicios de 
las mugeres, á  lo qual, sobre que no tiene que ver con el en-? 
tendimiento , yá  está respondido en el Teatro Crítico , (¿Of 
sin que V.md. responda , ni pueda responder al juicio co-* 
mun de la Iglesia, que las llama sexo devoto. Vamos á ver lo^ 
inconvenientes que pueden seguirse dé lo que su Rma-ha es-* 
crito en común á favor suyo-

Dice V.md* Que las alaba de lindas y dóciles-, y  de igual- 
entendimiento con los hombres. Añadiendo : Que estos almiva^- 
res se tos dicen en coplas los que las pretenden. Estraños fantasmi 
mas se le representan á  V.md. V ió  V.md. hasta ahora algún; 
enamorado tan delirante , que requebrase á alguna muger, 
con elogios- comunes á todo el sexo ? E l que pretende, elo
gia á aquella que pretende ; y  tanto mas se lo esrkhará ésta*- 
quanto mas estépersuadida, a  que el común del sexo no me
rece aquellos elogios ; porque con la representada singulari
dad , se toma un baño de fén ix, símil de qué frequente
mente sé usa en las coplas de galanteo. (

Si V.md. en sus ideas platónicas halla algún hombre , quei 
quiera casarse con todo el sexo femenino, ese no dudo que¡; 
pondrá en coplas todo lo que su Rma. , á; favor de la& muge-  ̂
re s , estampó en aquel Discurso.

L a  autoridad del Crisòstomo yá se le puso á V.md. de p& 
ép a tn otro papel 3 y  se le mostró , que no dice lo que V.md. 
supone. i

Pide V.md. una definición conciliar ,  que declare, que las* 
mugeres tienen tan buen entendimiento como los hombres* 
También en el otro papel se le dio esa definición conciliar^
' : que. *

(d) Teat. Crár. Disc. númy 5-, . 1 ' 4



que V.mcLno esperaba , junfámente con autoridades de Pa
dres , que afirman Jo mismo. Pero doy , que ningún Conci
lio lo diese : por v e n tu ra e n  las materias naturales no pode
mos afirmar cosa alguna , sinú lo que declararon los Conci
lios? Responda V.md. álas razones conque prueba la igual
dad de entendimiento , si se halla con fuerzas para ello : por
que la absoluta de que los hombres de mejor juicio sienten 
lo contrario, se niega con la misma facilidad, que se afirma.

Supuesto que sea verdadera la pretendida igualdád , no 
hay inconveniente en que las mugeres la conozcan. Dice 
Y*md.(¿ue se desvanecerán. Por esta regla , á nadie se podrá 
alabar la prenda , que verdaderamente tiene; de hecho V.md. 
está muy mal con que se alabe á nadie. E l  riesgo de la vani
dad , en el caso presente, está muy remoto : porque las ala
banzas , que en común se dán ¿ la especie , ó al sexo, no son 
las que trastornan la cabeza al individuo. Si fuese así, se de
bería borrar de los escritos de San León el Grande , aquella 
magestuosa advertencia : Agnosce ó homo dignitatem tuam. O 
por lo menos , no haría bien la Iglesia en cantarla todos los 
años en público. Yo creo , que los Médicos no estarán mas 
vanos ahora que antes , aunque V.md. los llama Gremio Ve-? 
nerabiltsimo, epíteto superlativo , que no .seria despropor
cionado á todos los Obispos de la Iglesia , juntos en un Con
cilio.

Prosigue V.md. mostrando otro riesgo : En que las Mu
geres se estimen á sí mismas. Quál es? Que de ese modo admi
tirán mas gustosas ios inciensos ^ que los hombres ¿as tributan ; y 
cegadas con aquellos hamos , estarán mas fáciles á rendirse, para 
pagar los rendimientos de los hombres con sus proprios rendi
mientos. Raro modo tiene V.md. de entender las cosas ! Todo 
es al reves de como V.md. piensa. Nadie estima mas los obse
quios, y  está mas pronto á retribuirlos , que quien se juzga 
mas lejos desmerecerlos. Si las Mugeres se estiman mucho, 
recibirán como tributo debido á su mérito, quantoálos hom
bres les dictare la lisonja; de este modo , se juzgan esentas 
de la paga. Por ésta razón los hombres viciosos no buscan 
á las que están en la aprehensión de sus prendas desvaneci
das , si no son capaces-de captarlas con altos ofrecimientos.- 
Allí la adulación no aprovecha : es menester buscar otro rum

bo;
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boy y  aun he oído d ecir, que las mugeres vanas sólo las hace 
caer en la red , quien halla modo de quitarles la; vanidad.

Añade V.md. Qué el que los maridos estimen á sus Espo- 
sas , no evita ios adulterios y pues muchos maridos que han esti- 
mado mucho d sus mugeres ,  han encontrado en ellas unas cor* 
respondencias infames, Es verdad ;  pero son y siempre^serán 
muchas mas las que se venguen de los maridos , que las des-*- 
precian, que las que ofendan álos maridos, que las estiman, 
Há dicho su Reverendísima, por ventura , que estimando los 
maridos á las* mugeres, no habrá adulterio alguno en el 
mundo ? Escusaránse muchos, no todos* Pues á qué viene esa 
objeción?

Concluye V.md. objetando: Que el representar a los ma
ridos , que las mugeres son hermosas, dóciles , sencillas y dis* 
cretas , no persuadirá al marido , que la suya tiene estas pren~ 
das , si por experiencia conoce que le faltan. Es muy cierto; 
pero quándo ha pretendido el Crítico persuadir tal cosa? Ha 
escrito , por ventura, que todas las mugeres tienen aquella 
colección de prendas , ni aun alguna de las quarro señaladas? 
E l decir, que las mugeres son iguales en entendimiento á los 
hombres, es decir que todas son discretas ? Antes lo contra
río : pues entre ios hombres, los discretos son los menos. Síen^ 
do , pues , las discretas las menos , lugar les queda á los ma
ridos , para tener las suyas por tontas. X a  mismo digo de la 
prenda de la hermosura. Lo  que su Reverendísima únicamen
te ha procurado persuadir es que no las desestimen , por 
aquel concepto común, de que su sexo es inferior en enten
dimiento al nuestro , y que son animales imperfectos &c. Qué 
tiene que ver esto con aquello ?

. Señor mió ,  crea V.md. que con lo que há escrito el Pa
dre M aestro, no ha tentado, ni dado empellones á las mu
geres. Los que andan á dárselos , adulan al individuo, y di
cen mil ignominias del sexó, para que dé mas valor á la esti
mación de una, el desprecio de las otras. Si V.md. se escan
daliza de su Reverendísima , porque ha probado, que su en
tendimiento es igual al nuestro, escandalícese , en primer lu
gar v del Padre Bufier, Escritor célebre de la Compañía, 
que escribió al mismo intento,* y -los Sábios Jesuítas, Autores* 
de las Memorias de .Trevoux , que celebran aquel escri-*

to,



fo, y  manifiestan ser deí mismo sentir, qlíe el Padre Bufier. (e) 
. He respondido; á V.md. en limpio ,' sih me ¿ciar aquellas 

frases burlescas * aquellas irrisibnes afectadas, aquellas pre
guntas irónicas ( de que V.md. usa tanto) con que se suele 
trampeadla falta; de solidez en los ^Discursos, y  con que se 
hace apreciar tm escrito entre los ociosos. Examinen los dis
cretos quien tiene razón; y  mas; que no halle la gente de 
tararira materia en mi Papel para reir ; . ^

Yo perdono á V.md. quanto murmurare de mí. Pero lo1 
que' á V.md. le estará mejor , será prestar paciencia , sí le 
mortifica^ el ver , que unos por muy honradores ; otros por 
poco inteligentes, celebran lo que el Padre Maestro ha escri
to* MÍ ánimo no1 era responder á V- md.r sind manifestar , ai 
publico la sumraa displicencia , que me há ocasionadoUa 
Blanda 7 suave y melosa curación, Pero yá tomada la pluma* 
la dexé correr hacia ésta parte , por no imprimir quatro, 6 
seis renglones solos.: . i v" ; o'. ; ' / i ; ;■ : \ .1
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R E S P U E S T A  A L  ¡ D I S C U R S O ;  
Fisiológico M édico del D octor D on  Fran
cisco Dorado , por el R. P . M . Fr. Benito 
Feijoo ,  que la dedica á los Gloriosos 
Mártires San Julián y  Santa Basilisa.

; " ' ■ • : 1 - ' - ■' 'V
P OR dos razones, señor Don Francisco , hef resuelto res- j 

ponder al Discurso Médico de V-md.no!al antecedente 
de su hijo el señor D. Josef. L a  primera, porque D. Jo-> 

sef en la pag.i. de su escrito protesta, que escribe por el fin 
de adquirir fama : y  sin embargo , que algunos de los Mèdi** 
eos , que eli estos tiempos Ì escribieron ¡contra m i, teniendo 
antes mas que mediana opinion, con sus escritos han. des-- 
caldo algo de ella ; debiendo yo esperar , que al señor. Don 
Jo sef suceda todo lo contrario, no es justo; que mi opòsicion 
le sirva de estorvo.

L a  segunda razón de no responder al señor Don Josef, 
es porque este en realidad no me impugna. Lo que yo he pre-* 
rendido y probado, así en mi Discurso M édico, como en 
ía respuesta al Doc. Martínez ? es que la Medicina es incierta 
y  falible. En este punto , que es él único substancial, conviene 
conmigo Don Jo se f, como se puede ver desde el folio 20. 
hasta el 24, inclusivé, donde se consuela con el conato de 
descubrir el mismo defecto en las demas ciencias humanas* 
E s verdad, que después en algunas partes inseníib temente se 
desvía de lo que al principio establece. Pero aténgome á que 
su verdadero dictamen es aquel que explica, ántes que su se
renidad se turbase con el ardor de la disputa.

Solo pues á V . md. he de responder, señor Don Fran* 
cisco , que parece está mas persuadido ó mas resuelto á per
suadir la certeza de su arte. Para este efecto iré siguiendo 
su escrito paso por paso. i

~ Empieza V .m i ! hablando con el señor Don. Jo se f, coa
1 K es-



e^tas voces : He visto el manifiesto precautorio Médico, que 
hiciste en defensa, de la Medicina y Médicos satisfaciendo á las 
razones de dicha Crisis, y aunque tienes oportunamente respon
dido d sús asertos <&c, Aquí supongo hay yerto de* Imprenta, 
que en vez de argumentos puso asertos,, : Porque á los argu
mentos se responde , á los asertos se contradice.

Señor Don Francisco , yo también he visto el manifiesto 
Precautorio Médico ; pero no encontré la satisfacción y  res
puesta , que V.md. expresa á las razones, de la Crisis. Dis
curro que por muy sutil se escaparía á la cortedad de mi 
vista. L a  Crisis prueba la meertidumbre de la medicina con 
varias autoridades , pero con una razón so la , aunque am- 
plificadáde muchos m odos, y  aplicada ámuehas materias. 
De las autoridades hablaremos despues.Larazon se toma 
del encuentro de opuestas opiniones ; que hay entre los Au
tores Médicos sobre la práctica curativa de todas , ó casi 
todas, las ¡ enfermedades. Unos dicen, que taicQsà en tal en
fe rmedad ap r o ve cha ; otros que daña; Uno, * y _ otro, es pro
bable , eñ consideración del num eroy doctrina de los Au
tores ,.que lo- afirman ; Luego ni uno-,, ni ó tro es cierto. Esta 
conseqüencia es 'evidente ; Porque l& pi^habifidad de, una 
opinion es incompatible coa la certeza de la opuesta ,  y la  
certeza de una excluye la probabilidad’ de la otra. Vamos 
ahora á ver sí en todo el escrito de; Don Jo se f hay satisfac
ción á este-argumento.  ̂ : • • .

Desde que empieza hasta e í folio 27^ hace un cotejo de 
la medicina con las demás.ciencias , en quanto á la Oposición 
de escuelas, y opiniones. Esto no es responder al argumen
to , sin ó confirmar el asunto : Siendo cierto , que aquello 
que eñ las demas ciencias se disputa éntrelos profesores de 
varias Escuelas , ni por unaparte, ni por otra llega al grado 
de certeza. Pongo por exemplo ; En la Filosofía unos, dicen 
que la materia tiene propria existencia ;  otros, que no, Uno 
y  otro es probable : Luego nL lo uno , ni lo otro es cierto. 
En la Teología unos dicen que hay Física predeterminación; 
otros que no. Y  de aquí infiere evidentemente todo racional, 
que ni es cierto que hay fífica predeterminación , ai-es .-cieno 
que no la hay. Luego habiendo la misma oposición ;de sen
tencias entredós Profesores de la Medicina; se seguirá la.mis-



toa incertidumbre. En  mí respuesta al Doctor Martínez lié 
señalado las disparidades que hay entre la Medicina , y Jas 
demas ciencias, y  no es menester repetirlo aquí.Soio digo, 
qúe quando los ¡Médicos sepan los medios de recobrar la sa
lud del cuérpo, con la ínisma certeza, que lés Teólogos sa
bérnoslos medios con que se puede lograr ía salud eterna 
del altoa > correrémos parejas unos, y  otros* N j 1 ,

En el folio % hallo estas palabras ; De lás Consultas , p  
altercaciones P* Rmo* no se infiere bien la inceriidumbre de la 
medicina ( acabo de probar con evidencia, que se infiere bien) 
prosigue Don Jo s e f ; Ni después detestes debates dexrn de con* 
venirse, y concordarse los Médicos Católicos , cuyo fin es el 
alivio de sus enfermos*Esta tampoco,es respuesta i Lo prime
ro , aunque estuviesen convenidos los Médicos C ató licos, si 
no están convenidos con estos los que no lo son, ya hay 
oposición de opiniones y  por consiguiente incertidumbre- 
Por ventura las máximas médicas son dogmas Teológicos, 
en que no tengan voto los Autores infieles, que estudiaron lia 
medicina? No están comprando cada día los Médicos Caten 
iic o s , libros de Médicos Herégés para estudiar y  uprfendec 
4 e ellos ? Sí es menester ser Católico para hacer juicio recto 
en la M edicina, deben quemarse ópór lo menos condenarse 
como inútiles los escritos de Hipócrates , Galeno , y Avíce- 
na ; porque Hipócrates fue G entil, Avicena Mahometano, 
y  Galeno peor que Mahometano, y  qué Gentil, pues tubo por 
material e l altna del hombre, y  por consiguiente por mortal* 
Sobre lo qual se puede ver el Angélico D octor, ( / )  y el Exi
mio. (g) Lo  segundo es falso , que los Médicos Católicos están 
convenidos. No era Católicoel Doctor Boisí Pues éste sé opu
so á la práctica curativa de casi todos nuestros Médicos y  oy 
hay muchos , que le siguen, y  me consta * que Don Josef 
estima mucho á este Autor. No fue Católico Lúeas Tozzfí 
Pues este está declarado terriblemente contra todos los Ga
lénicos modernos* Pero que es menester detenernos en esto, 
quando todo el mundo sabe, que hoy entre los Católicos , son

K a in-
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infinitos los,Médicos, que abandonan á  Galeno 1 Los mismos 
caudillos de las sectas- mas opuestas á Hipócrates y  Galena 
fueron, Católicos. Católico fue Santorto , inventor de la 
Medicina estática- Católico fue Helmoncio 9 por sepas , que 
haviendo sido acusado de Magia por sus émulos , por razón 
desús maravillosas curas , fue'examinado^ por el Santo T ri
bunal , donde justificó ser aquellas efecto de su superior 
ciencia natural , y asi salió tiunfante de los acusadores. Ca
tólico fue también Paracelso, pues aunque su audaz ingenio 
le hizo caer en algunos errores , no fue H erege, porque le 
faltó la pertinacia, y  así como Católico fue, enterrado en la 
Iglesia.de San Sebastian de la V illa de Salísburgo , donde 
está decorado su sepulcro con tan glorioso epitafio ,  que 
hasta ahora ningún Médico; Hipocrático ó Galénico le logró 
tan ilustre. Es de esta manera : ,Cond¡tur hic Philippus Xfceo- 
phrastus Paracelsus insigáis medicina doctor , qui dita illa vul^ 
ñera, lepram , podagtam ¿ hydropiúm , aliaque insanabilia cor- 
poris,contagia mirifica arte suhstulit, cebona sua in p aupé res 
dutribueudq, hotwrandaque collocavit. ... t

En el párrafo siguiente prueba Don Josefa que las con 
sultas de. los Médicos, son útiles. ¿ lo qual yo nunca he negado.. 
En el inmediato ofrece señalar la causa de ,1a oposición de 
dictámenes entre los Médicos, lo qual hace hasta el foL 28. 
Que Ja causa sea esta ó aquella,, no es del caso.. Lo  que es 
del caso es. que haya la oposición de dictámenes ,  pues de 
ella se infiere evidente mente la  incertidumbre^ Quanfio Don 
Josef ofrece señalar la causa de las qüestiones, habla conmi
go de esta manera Pero verá V. Urna, como le muestro, con 
científica evidencia la causa £rc*-Es, cierto , que pudo ahorrar 
este trabajo , pues yá sabia yo la .causa que Don Josef seña
la , y labia de, mas á mas otras tres , ó quatro,,que omite.

Desde el foí.28. ai 3 1 . dice, que muchas veces mueren los 
enfermes, ó por sus proprios excesos ó porque, las enferme
dades son ■ incurables', y  asi que no se debe echar la cuipa. á. 
los Médicos :. En esto tiene razón ; y en quanto á culpar las 
Médicos  ̂ninguno los culpa .menos que yo y porque estando  ̂
cierto de que su arte es falible , conozco que aun el que: 
mas estédia y ma  ̂alcanza, por mas que haga , algunas ve
ces errará la cura. Mueren pues .loa enfermos* unas ve

ces.



ces porque las enfermedades son incurables; y otras ? 1 p o r- ; 
que aunque sean curables ? las hacen incurables con sus exce- 
sos y otras, porque aunque admitan cura ? no acierta con 
ella el Médico j , otras en fin mueren ? porque el mismo Mé
dico los mata: Aunque esto último muy rara vez ; sucede á 
los Médicos , que están bien enterados de la falibilidad de su 
arte, y tienen las demas circunstancias ? que yo señalera! firv 
de la C risis„Médica ? porque se ván en recetar con'm ucho: 
tiento. i

A l fol. 3 1. propone como mia una proposición ,  de muy^ 
diferente modo, que yo la he escrito? esto es , que los enfer*1 
mos solo a la naturaleza deben la mejana ? y al Médico no inas 
que la mala obra de retardársela. Esta proposición enunciada^ 
de este modo ,  es indefinida ? y por tanto equivalente á uni-: 
versal, y asi lo mismo es decir? que ¡os enfermos solo á lana< 
turaleza deben la mejoría , que decir , que siempre que mejo
ran ? solo á la naturaleza deben la mejoría ? y  yo no digo eso, 
sino que muchas veces , que los enfermos mejoran, solad lana* 
turaleza^deben la mejoría, y el que sucede esto muchas veces?, 
es innegable. Por ventura siempre que el enfermo sana , de
be al Médico la mejoría ? Sí fuese así? donde no hay Médicos, 
ningún enfermo sanaría. Muchos hán observado ? que don
de no hay Médicos ? viven tanto los hombres, como donde 
los hay. Algunos se adelantan á d ecir, que viven mas? y  
mas sanos. En  esto yo no me meto. Siendo ? pues? cierto, 
que las mas de las enfermedades son curables por sola la na- 
turaleza, también lo es , que éstas sí el Médico ( como mu
chas veces sucede ) fatiga á la naturaleza con remedios escu- 
sados , retardará la mejoría.

.Desde el fol. 32. hasta el 36. propone Don Josef t y  di
suelve algunos argumentos contra la medicina? que no son 
mías? ni me pâ  ó jamas por el pensamiento proponerlos ? co
mo constará: á quien leyese mi Crisis médica.

En  el £01. 37. Pone de *etra bastardilla? como m ia, esta 
proposición ? que no todos los accidentes se hayan de auerer lue
go en sus primeras invasiones sujetar á los remedios , llamando 
los Médicos. Y  con esta ocasión discurre hasta el fol. 39. in
clusive., sobre el riesgo ? que tiene el no acudir á las enfer
medades en sus principios. Aquella proposición no se hallará
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en toda la Crisis* ni otra equivalente á ella. Lo que he dicho 
es , se dexen á la naturaleza aquellos accidentillos de poca mon
ta * que ella por sí-misma - cura (.b ) y lo mismo digo ahora.

Desde el tol. 39. al 45. declama justisimamente Donjo- 
sef contra los Médicos, recetado res * que desde el principio 
hasta elfinde la enfermedad , no hacen visita * en que no 
ordenen algún remedio. En esto tiene mucha razón. Para 
mi no es dudable , que todo Médico que receta mucho * ma
ta mucho. Con el pretexto de que ayuda á la naturaleza, la 
degüella ; porque devilíta las fuerzas. , y turba el conato que 
hace para las Grises.

Desde el fol. 45. hasta concluir el discurso * disputa D. 
Josef contra mí, sobre el origen de la Medicina * en cuyo 
intermedio ingiere elogios de Hipócrates, y desprecio de 
los Autores * que yo he citado , en comprobación de ser in
cierta la Medicina. La qüestion del origen dé la Medicina, 
es puramente histórica , y asi qualquiera cosa que se diga en 
ella , no sirve para probar , ni la certeza , ni la falibilidad 
del arte: Por lo qual no tubo razón Don Josef para, decir, 
al introducirse en esta qtiestipn , que yo hice argumento del 
origen de la medicina , para probar su incertidumbre* Tan 
falso es esto, como lo que dexa dicho arriba, de que hice ar
gumento de la expulsión de los Médicos de Korna. No todo 
lo que se toca en el progreso de un discurso crítico , se trae 
como prueba del principal asunto. Qualquiera verá , leyen
do el mió, que no alego como prueba, ni la expulsión de los 
Médicos (y  aun ésta la tengo por dudosa ) niel origen de 
medicina. Pero quien tenga razón en quanto á la qüestion 
del origen, yá se verá luego. En las alabanzas de Hipócra
tes convengo , pues yo también le cito siempre con elogio. 
Rebaxar la justísima estimación que merecen los Autores, 
que yo hé citado , podrá quando mas servir de respuesta á 
las pruebas, que hago ab authontate , pero no al argumento 
4 r'alione. Al íin de este escrito haré ver la poca razón , que 
también en esta parte tiene Don Josef\

Vé aquiV. m. señor Don Francisco, que en todo el dis-
cur-

( h )  Teati\ Cñt. tow. X. Crisis Medie 6 4 .



curso ¿té Don Jo se f  no hallamos la respuesta, y satisfac
ción , que Y . m. ¿ice á los argumentos de mi Crisis.

Prosigue V . m. continuando la cláusula de arriba en 
aprobación del escrito de Don Jo s e f  de este modo ; T legí
timamente manifestado el antiguo origen de esta ciencia , con las 
verídicas señas de sus legítimos ,  y  útiles profesores ,  irr . En 
quanto á las señas de los útiles profesores apruebo la de ser, 
éstos muy detenidos, y  considerados en prescribir remedios. 
Lo otro de señalar por buenos solos aquellos Autores , que 
ha seguido el ripio de la doctrina Galénica , tratando á ¡os 
demas de delirantes, como hace Don Josef ácía el fin de su 
discurso ,  hallará V . m. oy pocos Médicos de algún crédi
to en el mundo., ú quienes se lo haga creer ; pero hallará 
infinitos , que vuelvan al reves la tortilla. Yo he dado asi en 
mi Crisis M édica  , como en la respuesta á M artínez, bas
tantes señas para distinguir los Médicos buenos de los ma
los, y han sido tan bien recibidas de los profesores , que ha
biéndome impugnado muchos en otros puntos, enestenadié 
hasta ahora me contradigo. Solo Martínez puso en una , ú 
otra circunstancia algún reparo ; pero con mi respuesta que
dó satisfecho , como me hizo constar por carta suya. Si con 
todo, aquellas señas no son del gusto de y . m. en eso no nos 
embaracemos. Paso á examinar la qüestion del origen de la 
medicina.

Habla escrito yo en la Crisis Médica de paso , y  solo por 
modo de introducción á las variaciones, que después padeció 
el arte * que la medicina fue criada algún tiempo como niña ex

pósita  > porque no había otra regla para curar los enfermos , que 
exponerlos en las plazas, y  calles públicas, para que los que tran
sitában les prescribiesen remedios. Donde om ití, por no de
tenerme en una noticia harto triv ia l, como de estos reme
dios, los que con la experiencia se hallaron mas comproba
dos , se escribieron en las columnas , y paredes de los Tem
plos , de donde los trasladaron después algunos antiguos Mé
dicos, y sobre estos principios se empezó á formar el arte.

Contradice esta noticia Don Jo se f, pretendiendo que la 
medicina que oy renemos, y laque hubo en todos tiempos, es 
legitima descendiente de la ciencia infusa de. Adan , el quid 
dice Don Jo se f, que es muy probable , que es crio; ese Horas
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de medicina ? y  poco mas abaxo ? qm es muy verosímil? que 
estos Ubros los guardase el Santo Patriarca Noe en el Arca? y des
pués sus hijos los comunicasen á íííí descendientes ; conservando- 
fe principalmente éntre los Caí déos ? de dónde la pasó acaso A 
.‘Egipto el Santo Patriarca Abrahan ? y de ellos trasladó después 
Apis los que compüsóde esta ciencia entre los Egipcios , de don
de los pasó á la Greda Esculapio. Raro modo de prueba de 
una noticia histórica ? es lá que: empieza con es muy probable, 
prosigue con es muy verosímil, y  acaba con. acaso los pasó7 
sin citar para estas transmigraciones de Caldèa á Egypto, 
y  de Egypro á Grecia Autor alguno que lo diga. ^

Para probar, que Ádan escribió libros de medicina ,  y  
éstos pasaron á C aldèa, - yá alega Don Josef un Autor 5 pe
ro en quien concurren las tires nulidades de ser uno solo ? de 
ser desconocido, y  por tanto no saberse* que fé merezca ; y  
en fin de no haberle visto el mismo Deh Josef, pues dice 
que es singularísimo el libro? y  como tal le tiénen los Jesuítas 
de la V illa  de Moiíforte de Lemus ,> ni aun expresa- Don Jo - j 
sef quien le ministro esta noticia.1'-Dice que el Autor se lla
ma Cuceniy de Nación Caldeo, y  que escribió- de Agricultu
ra? en cuya obra cita muchas vecés los libros? que compusie
ron de medicina Adán, Seth? y otros Patriarcas.

Que Adan tubo ciencia infusa de todas las cosas natura
les? es sentir co.munde los Teólogos. Que escribiese libros 
de mèdie ¿na, ni derotro algún arte, es tan incierto y que el / 
érúditisimo Jesuíta^Martin del R io , ( i )  afirma como cosa 
constante, que no escribió de ciencia, ó arte alguno ningún 
Padre? ni Expositor. Sagrado , u i Aufor profano digno de al
guna fé? dice que Adan escribiese cosa alguna. Los Chime- 
rizantes Rabinos le atribuyen dos libros : uno Intitulado las 
generaciones de Adan ? en que dicen se contenían los sucesos 
del mundo hasta Enoch. Otro el libro del primer Adan, que 
proseguía refiriendo todos ios sucesos futuros. Los fabulosí
simos Mahometanos le atribuyen otro, cuyo titulo es, Testa-* 
mento de la luz  ̂ y  su contenido es el testamento de Adan;

los
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(i) los infatuados Alquimistas átr íbuyenáAdan noíset quédi- 
bro,ó libros dé iaPiedra Filosofal ̂  según efPadrecDelrío cu, 
el lugar citado.arriba. Coa que tenemos.muy buenos testigos 
de los libros de Adan * el ternariosupremo dej los ̂ embuste
ros , Rabinos ,• Mahometanos ̂  y Alchimistas. - Y  aun admi  ̂
tiendo todos estos libros fabulosos, mo halianíos entréellbs 
alguno de medicina» solo lo dice el ¡ Caldeo  ̂que está ta  
Monforte. ■ -'U Ci, vs- -i- M ws

Bamos claros , .señor Doh Francisco : ;le*parece ái V¿md* 
que si los Jesuítas poseyesen un escrito, donde sediáilasen es
pecies extraídas de los libros de Adán ( que como partos de 
una ciencia infusa precisamente habían de ser admirables* 
y útilísimas ) habían de tener tan poca caridacfCon el publi
co f que le recatasen esé tesoro ? N i lo creerá V.md., ni h> 
creeré yo ; antes nos persuadiremos ambos y a que consul
tando á la utilidad pública , y á la participar del Colegio , le 
le darían á la estampa; y no haciéndolo se colige i que co
mo doctos tienen aquel libro por indigno de fé , aunque J e  
conserven por raro , porque en las Librerías de Comunidad 
des se guardan, como alajas ¿preciables , los libras muy 
ros , especialmente manuscritos antiguos, y de Autores mujr 
estrados , aunque por otra parte no contengan sino embustes* 
y  patrañas.

De los libros de Seth ningún Autor sagrádo, ni profano 
hace memoria.Lo que únicamente se hallares lo que de él di
ce Flavio Josefo(I): esto es,que Sabiendo este Patriarca,y sus 
immedí atos suceso res,por lo que habían oído ásu padre Adán* 
que el mundo había deser castigado Con dos diluvios, uno 
agua* otro de fuego,porque no pereciesen muchas ñotteiasdé 
las cosas naturales , que con su estudio , y aplicación habí an 
adquirido, las escribieron en dos columnas, la una de ladrilló, 
la otra de piedra. Esta noticia, enmedio de ser de un Autor 
como Josefo,es tenida por fabWosapór los escritores de buen 
juicio. Donde advierto también, que aún quaüdó fuese verda- 

• ‘ . L  de- * (i)

(k) Vease la  Historia de la Iglesia , y  del mundo de D . Giabuél 
Alba re r , pag. X 14.

( i)  Joseph.  triar., libj a v .



«Jera, nada se seguía á  favor del origen de lk medicina,porque 
en aquellas columnas no se estamparon todas las ciencias ? ^  

-artes'? como inconsideradamente dicen algunos Autores ? ci
tando á Josepho ? sin haberle leido : pues Josepho expresa* 
mente limita el estudio ,  y  aplicación de Seth , y  sus descen- 

■ dientes á la Astronomía ? 6 ciencia de las cosas celestes : Si- 
sderaiem scientiam 9ac calestium rerum cognitionem excogita!Je
ra»?. Con que señor D on Francisco 9 este origen de la medi
cina? propagado por los libros de Adán , y  Seth ? (díga lo que 
quisiere Cuzemi) rio está bien ajustado.

Pero apuremos mas esta materia ? para cuyo efecto co^ 
|)iaré aquí literalmente la cláusula? con que D , Joseph se ín- 
-troduce á impugnarme sobre el origen de la m edicina.&P.M . 
(de esta, materia ± con la vénta de V. Rma. ? alguna noticia mas 
señemos ¡os Médicos ? que otro alguno , porque nos importa j y  
-asi hemos procurado hacer d nuestra facultad mas antiguas, y  
mas honradas pruebas. (foL 49,) Bien sabe el señor IX  Joseph? 
( y mas ahora ? que viene de ocuparse en la calificación de 
¿ü propria nobleza) que á nadie se hacen pruebas con un tes- 
ligo  solo ¿ y  D j Joseph para las del: origen de la  Medicina 
no cita sino á uno ? conviene á saber Cuzemi;; á que se 
añade ser testigo no conocido ? ni haberle el mismo D . J ch 
seph examinado ? pues no le leyó- Pero voy á otra cosa.

Diceme D . Joseph * que de esta materia tienen mas no
ticia los Médicos 9 porque les importa- Convengo en ello ? y  
entéraos: en esto. Ahora entro yo. Sed sic est, que los Médi
cos en esta materia dicen lo que digo yo ? y. no lo que dice 
D . Joseph : ergo. L a  menor subsumpta se prueba con evi
dencia;:: porque Don Joseph no cita por su sentencia Autor 
Médico alguno ? sí solo uno ? que escribió de Agricultura? y  
yo le citaré no menos que quatro Autores Médicos por la 
mía. Quenta con ellos.

Lucas Tozzi ( Médico ) en la Dedicatoria del primer to
mo , hablando de la Medicina dice a s i : Trojanis temporibus 
vulnerum dumtaxat curatione clara fuit. ( No se sabía en aquel 
tiempo otra cosa de medicina^ mas que. la curación de Jas 
heridas. Buena traza de andar -por el mundo los libros; de 
Adán. ( Deinde usque ad Peloponesiacum bellum in nocte den-  
ñiima latuit 7 atque ab bisi filis. P quta otiquando^gr^tas^ty
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(discebantur remedia, (N o  había otros M élicos ,que los que 
habían padecido la** mismas enfermedades*) ^rgptereaqué 
lege cautum erar apud A sirios , ut morbis defuncti mulé, .afec
tos j circuirent , illosque docerent, quaipsi ope adtuti evaserint, 
pariter apud Mgiptíos, 47 Babilonios Ungüentes ir* compitió ex- 
postila (V é aquila niña expósita que yo decía : ) Vtditercun
tes sciscitabantur, si quid saturare ad-iilum morbtíyn exper ti fuei 
rinU Deinde in Gr&tia liberal i languoribus, inscribere capfirunt 
in lab el lis , que in editas Msculapii , Apollinis * aeterofumqué 
Deorum affigebantur , quid auxiliatum es set. Ex quibus omnia 
excripsissefertur Hypocrates, & instituís se medicinam. Gon que 
Hypocrates instituyó su Medicina sobre las noticias que ha*r 
lió en los Tem plos, comprobadas por la experiencia de los 
hombres. Luego de aquella experiencia es hija la medicina 
H ypocratíca, y no délos soñados libros de Adán. ■ j

Hermán Beheraave (Médico ) en los Prolegómenos hablíj 
asi del Arte Médico. Prima condenáis arti fundamenta jecit; 
cafus fortuitas. ( pues donde están ios libros d£ Adán? ) Secun* 
do naturalis instinctus, Tertio eventus baud pr<evisuŝ  Incremen- 
tum deinde dedir primó memoria enperimentorum, qu¿c obtu 
lerant pnegressa: Secundó descriptio morbi 9 remedii, 47 suc.ce*■, 
sus in columnis * tabuiis , 47 parietibus Templorum. ( estos eran 
los libros donde ^entonces se estudiaba la medicina , y  no lo$ 
de Adán ) Tertió ^yfgrorum in triviis , 47 foro expositio ( otra 
vez entra aquí la niña expósita ) ut transeúntes de morbo com- 
pellarent $ remedia, si noraut aperirent.

L o  mismo puntualmente, que los dos Autores alegados* 
-dice Conrado Barchusen, Médico ) que escribió de intento^ 
la Historia de ia M edicina, cuyo extracto tengo inserto ea 
las Memorias de T revoux, del año 17 10 . tom. 4. foL 1936.

Pero quien con mas extensión , y claridad trata de es
ta. materia , es Reyes en su Campo Elisio (m). Este erudi
tísimo Autor dice como la medicina padeció dos naufragios 
universales* E l primero extinguió la medicina, que habia de-» 
xado nuestro Padre Adán , la qual juntamente con las no-r. 
ticías de las demás ciencias y artes , se fue disminuyendo

(w) Reyes., cm f. Ütys. qugsu 3.
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poco á poco en la memòria de los hom bres, hasta que del
todo se perdió : Tandemque cttm omnibus scientns, to' artibus 
ingenti catacysme penitus obruta , ¿5* extincta medicina est. Con 
que si había libros de Adán y Serh , también perecieron. 
Sobre el fundamento de la experiencia formó después el arte 
médico Esculapio , ( todo es del citado Autor) el qual tam
bién se fue perdiendo : y este fue el segundo naufragio que 
padeció la medieina. En  esta ruina del arte andábanlos hom
bres tentando la ropa á la naturaleza , para buscar remedios^ 
V este fue el tiempo,en que se acostumbraba poner los enfer
mos en los lugares públicos, para que los que habian expe
rimentado algún remedio r se lo avisasen : Atque ita (dice el 
Autor)potitos perplateas infirmoscircuibant, (tercera vez en
contramos con la nina expósita ) ut illas á se expertisremediis 
jubareposent. Dice después , que estos remedios se escribían 
en los Templos , y  que sobre el fundamento de estas noti
cias , añadiendo su experiencia y  discurso , formó H ypo- 
crates la medicina. Haud dubìum est Hypocratem multa ex 
bis colle gis se , atque addita mox experientia , i? ratime, viam 
cptimé medendi, nondum satis usque ad se completam, aut ma-, 
nifestam , sed confusam , ac inviam eonsummasse.

Quiero añadir á los quatro Autores médicos alegados 
otro , que aunque no lo fue de profesión por su antigüedad 
y por su eminente erudición en todo género de literatura, 
debe ser admitido. Con esto tendremos cinco testigos , que 
sobran paralas pruebasque hacemos del origen de la medi-* 
ciña. E i gran Plutarco en el libro que intituló : An bené la- 
teat vivens, dice asi del modo que tenían en curarse los an-< 
tiguos : Ai prisci tilt mortales egrotos palám turabant : eorum 
ítnusquisque si quid habüiset conducibile, quod vel ipse agro* 
tans , vcl alterum curans comperisset, cmsulebat e i , cui opus 
srat. Atque itaferunt artem experimentas natam in majus auc-  
tam esse. Esto dicen los Autores médicos en quanto al ori
gen de la medicina : y  los cinco Autores que yo cito , no es
tán en alguna Biblioteca distante, sino eu la libreria de mi 
eelda, para que quien quisiere venga á ver si, están fielmen* 
te citados. Me he detenido en esta qílestion , para que otra 
vez se es cuse hablarme con tanta satisfacción en la impug- 
aacioa de mU noticias ; pues ninguna di ? a i daré á,1a estaw-
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pa , (aun aquellas qué toco de pasó , cóibo accidéntales al 
asunto) que no tenga justificada con buenos apoyos.

Prosigue V.md. señor D. Francisco, hablando con D . 
Jo s e f ,  y suponiendo que pruebas todas son convenientes^, 
te prevengo, que no serán del gusto de todos, porque nopudiendo 
ser les hombres umversalmente de un mismo dictamen ¿ por ha
berles dexadoDios esta pena de fatigarse , por saber como son las: 
cosas criadas , no será justo pretendas, ni juzgues combatir é 
pantos amores proprios, á titulo de que tienes de tu parte los me
jores fundamentos. E l amor proprio mas sospechoso es?que in-, 
íluya en quien escribe defendiendo la facultad , que le da de 
comer, que en quien por impugnarla, nadie le ha de dar sino> 
quemazones. Las pruebas convenientes, y mejores fundamen
tos , que en esta cláusula se califican, no se sabe quales son: 
pues D . Jo sef en todo su escrito no trahe prueba alguna,^ 
ni buena, ni mala de la certeza de la medicina. Supongo, , 
que con la agudeza de su ingenio bien podría discurrir al
gunas sutilezas, que en la apariencia la probasen. Pero co
mo en este punto siente lo mismo que yo , no quiso empe-!, 
ñarse en probar, lo que sabía no podía probar con solidez, 
D irelo  de otro modo : tubo por mejor no probarlo, que pro
barlo como V.md. lo prueba.

Prosigue. Táveo que en el tal discurso se dirige toda la 
empresa de su Autor ( aqui entro yo ) con h  agudo , y exquisi
to de fus discursos , y auxiliado de algunos patronos Apolíneos, 
aunque no de la mayor autoridad entre nuestros diestros profe
sores , para por ellos educir algunos símiles , sobre que la medi
cina de ahora es arte incierta , dudosa , y falible , pareciendole 
descubría en los análogos del decirlo , las execuciones , y desen
gaños de afirmarlo. Si los patronos son de mucha autoridad, y  
quienes son los profesores diestros , se verá después. L o  de 
educir por ellos algunos símiles , no lo entiendo, y  mucho 
menos los análogos del decirlo. Asimismo toda la siguiente 
cláusula hasta acabar el párrafo , es impenetrable ; pues ha
biendo yo pedido á algunos discretos que me Ja explicasen, 
llanamente me dixeron , que tampoco la percibían.

Vuelve después V.md. á felicitar á D. Josef sobre su es
crito de esta suerte. Me alegro hayas tomado la pluma tan 
noblemente, que también el perdonar callando , dá aliento á que.

pro-
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prosiga el mundo delinquiendo. Esto yá Jo entiendo. Quiere 
decir, que yo cometí delito en escribir Ja Cristt Médica , y  
delito ta l, que no se debe perdonar. Sin embargo yo per
dono de todo corazón la injuria , que se me hace en tratar 
aquello de delito.

Prosigue : solo reparo ser̂  valentía ( esto es á mí ) afirr 
mar , que todos los remedios son inciertos, dudosos, y fali bles- 
absolutamente. 'Estú.yá mi entender, es querer decir, que D ios 
ha hecho una naturaleza mas capaz de males 7 que de remedtos¿ 
Que la hiciese D ios asi, ó que la hiciese tal el pecado de 
Adán j lo que no tiene duda es 7 que en el estado p resente so
mos mas capaces de m ales, que de remedios , qu e por eso es
te es valle de lágrimas. V.md. es capiz de padecer mal de 
gota, y  no es capaz de aplicarse remedio para ese mal. L q  
que se sigue del párrafo, con la autoridad de Orígenes , prue
ba que Dios crió medicamentos, y  antídotos ; pero no que 
los Médicos sepan á punto fijo la virtud , y  uso de ellos.

Añade luego en el párrafo siguiente , que es notable rero- 
lucion discurrir, que Hipocratas , Galeno , y otros no conociesen 
estos medicamentos. Lo  que se dice es , que ni Hipócrates* 
ni Galeno supieron con certeza (cuidado con la. palabra cer- 
teza ) con qué medicamentos , quándo , y cómo aplicados* 
se curan las enfermedades. Esto se probará abazo# Entre 
tanto díganos V.md. qué medicamentos infalibles halló en los 
escritos de Hipócrates y Galeno para las enfermedades 5 de 
que trataron estos dos grandes hombres , y  que á V . md. 
ocurren en la práctica.

En el párrafo siguiente d ice , que la acusación fuera justa 
contra los Médicos ignorantes; pero no contra ios doctos. T o -  
dos los Médicos , que esc rio en contra m í, se matan sobre 
esto : que es lo mismo que implícitamente colocarse cada 
unoá sí proprio en la clase de los doctos. L o q u e digo es, 
que medicina cierra ninguno la tiene. L a  diferencia está úni
camente , en quedos Médicos buenos conjeturan ; los maio& 
desatinan..

E l párrafo inmediato es introductorio á las demostracio
nes ofrecidas de la certeza de la medicina: las quales empiezan 
al fin del fol. 5. de este modo: Las demonstraciones , que legi* 
ti mam ente se pueden hacer- en . comprobación, de ser la medicina,



como Ja profesamos 9y  exercemos, cierta, son tantas, quantot 
enfermos logran salud, triunfando de graves dolencias por, me
dio de la recta aplicación de los remedios ; de las quales proba
blemente murieran , á no ser socorridos por los Médicos doctos y  
experimentados con los remedios. Aqui hay una implicación ma-, 
nifiesta» Si los enfermos probablemente murieran , á no ser 
socorridos ¿ luego solo es probable y no cierto, que de
biesen la vida al socorro. Por consiguiente tan lexos está de. 
inferirse de aqui, que la medicina es cierta é infalible r  que 
antes se infiere lo contrario. E$ cierto que nunca se puede; 
saber con evidencia > que el enfermo muriera si el Médi
co no le socorriera ? Pues si algunas veces se vé , que los en
fermos abandonados de los Médicos por deplorados , mejo
ran por beneficio solo de la naturaleza, mas fácil es que por 
el mismo beneficio mejoren muchos , de los que ellos tienen, 
por curables , por peligrosos, que se juzguen : luego no hay, 
caso alguno, en que se sepa con evidencia, que el enfermo, 
debe la salud á la medicina. Pera demos esto de gracia. No 
se infiérelo que se pretende , y me explicaré con un símil. 
Un hombre dudoso del camino, por donde se va de un Lu-  ̂
gar á otro , .emprende e iv ia g e ,y  es posible que acierte 
ó por mera casualidad., ó gobernándose solo por conjeturas. 
Al llegar al termino conoce con evidencia , que acertó con, 
eí camino. § De aquise infiere , que antes sabia con eviden
cia , que senda había de seguir £ No por cierto. Pues lo mis
mo sucede en la medicina. Aun quando al conyalescer el 
enfermo, se supiese con evidencia, que el Médico habla 
acertado con la cura, no se infiere que antes tubiese cono
cimiento cierto de cómo le debia curar. Pudo acertar por 
meras conjeturas , y aun por pura casualidad. Lo  que pues 
se debe creer , que sucede á los Médicos en la curación , es 
lo que sucede á todos los que obra» por pura conjetura ó 
probabilidad ; esto es que unas veces aciertan,y otras yer
ban ; por. consiguiente unas veces curan, otras matan , y  
otras ni matan, ni curan, porque la naturaleza resiste el 
yerro de la cura, y vence la enfermedad.

Contrahe luego V.md. á la curación de enfermedades epi
démicas , lo que había dicho de la curación en general. Y es 
cosa admirable, que vaya ú mostrarnos la infabilidad de da
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m edicina, adonde mas que en otra alguna parte está; diK 
dosa , y  obscura* Todos los Autores qué han manejado fie-* 
bres epidémicas, asientan que én ningún otro genero de do
lencias se hallan los Médicos mas perplexos, á causa de que 
áunqúe en la corteza haya semejanza de unas á otras , cada 
una tiene su singular carácter , por el qual pide distinta cu-; 
r a c i ó n  , y asi las observaciones hechas en una epidemia no 
»irven-para o tra , antes bien muchas veces lo que en una 
epidemia a liv ia , en otra mata. E l célebre Sydenhan, (n) que 
asistió con vigüantisima observación en muchas epidemias, 
confiesa que en los principios de cada una andaba como de 
nuevo , tentando la ropa, y  probando ya  un remedio , y a  
Otro , hasta vér qual producía mejor suceso. Doleo adviene, 
que en semejantes enfermedades nunca el Médico pueden 
ni debe prometer la mejoría , porque nunca puede estác 
asegurado de ella : Moedicus nuttquam debet promittere reeon- 
*valescentiam, (o) Qué bien viene esto con la infabilidad de la 
medicina ? Reyes advierte, (p) que por ser tan varias las en
fermedades pestilentes, y  epidémicas , nuncarse podrá con
seguir remedio cierto para ellas. Lo  mismo dice el doctísimo 
Juan Jacobo Unaldismith. (q ) Lo  mismo R ib erio , (r) en 
quanto á aprovechar ó no la sangría en las fiebres epidémi
cas. ■

De aquí es haber sido en muchas epidemias funestísimo, 
el usó de la medicina, librando mucho mejor los que no se 
medicaban. Esto observó el Ramazini en las constituciones 
epidémicas Mutinenses , donde dice: Que mas prestay toas re- 
guramente fueron curados los que no se sangraron , ni purgaron¿ 
ní se les dio algún otro genero de remedio , fiando todo el negó-  
c;o de su salud a la naturaleza. En la epidemia ,  que padeció 
este 'Principado el año de diez , habiendo oido yo , que en 
H Vííla de G ijo n , donde hubo muchos enfermos , raro ó

."L ; ' 1 nin-
^  ■ —- ■ ■ >» MM

{n )  Sydetlhaa itFebrib, cap.i. '
Doleo lib. 4. deFebrib. cap. f.

< p ) Reyes C&mp. Elys qucst. 66.
{ $ )  D n a ld ism ú h  tgjn.i. fot. mjH 6 i$^

E l  R ib e r io  /# , 1 7 .  snt. 3 ,  cap.i, t j
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ninguno murió, le pregunté Ja causa á Don Antonio Mazias^ 
Méd ico que era á la sazón de aquel Partido, y uno de lp^: 
mas juiciosos y advertidos, que conocí* D brome que los ha-i 
bia curado , no curándolos* Procuraba no quebrantar con re-, 
medios la naturajeza* y solo les ordenaba alguna cosa muy le—í 
ve, solo porque, no dixesen, que no hacia algo. Esta fue su res-> 
puesta. En el segundo tomo deBoirse halla la carta de un. 
Médico Valenciano , donde dice , que en una epidemia de 
costados, que hubo en aquel Reyno, usando él y otros dos; 
compañeros suyos del remedio común dé la sangría , se les 
morían muchísimos, hasta que sabiendo que una pobre mu- 
ger con un remedio fácil y casero había salvado á su mari
do y á sus hijos, se abstuvo en adelante de sangrar, y se 
libraban todos ó casi todos. Ha señor Don Francisco ! Si la 
medicina fuera infalible ea la cura de las enfermedades epi
démicas, no hubiera la epidemia del año de diez hecho ea 
la casapropria de V.md. el sangriento destrozo , que hizo.

Hacese luego V. md. una obgecion con estas palabras: 
Ta oygo replicar d estos, que también acontece morirse los me* 
dícinados ,y  que a los otros suele socorrer liberal la naturaleza• 
La respuesta de V. md. es la siguiente : A cuyo argumento 
digo, quequando Dios, usando de su dominio , decreta dar d uii 
hombre una enfermedad mortal, no tiene lugar el remedio, 
porque el decreto superior t contra quien no valen fuerzas &a- 
manas , dirige en estos casos nuestros dictámenes d la execuciot> 
de su divina voluntad* Esta solución destruye enteramente á 
la medicina, y á los Médicos. En todas las enfermedades 
hay decreto absoluto de muerte , ú de vida. Y tan cierto es, 
que si hay decreto de vida, vivirá el enfermo aunque no lla
me al Médico; como que morirá., si hay decreto de muerte* 
aunque le llame. Pongamos , pues, que un enfermo, retor
ciéndole á V. md. la solución, le arguye así. Señor Don Fran
cisco : Si está decretado que yo muera , V. md. no podrá ha
cerme vivir, y sí está decretado que viva, la enfermedad no 
podrá hacerme morir. Pues es tese V.md. en su casa, que nd 
le he menester para nada. Qué le responderá V.md. ha
biendo dado aquella solución ?

Recurrir á decretos condicionados, para responder á esto 
£ilemaia ? es inútil« Lo uno porque el decreto condicionado
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no quita su execucion al absoluto , qué es la razón porque 
algunos graves Teologos han excluido de Dios , como super
finos, los. decretos condicionados* Lo. otro, porque siendo 
cierro, que los Médicos tal vez curan al que sin ellos murie
ra , y tal vez matan al que sin ellos sanara , tan posible es el 
decreto condicionado de que el enfermo v iv a , sino llama al 
Médico , y  muera sí le llam a, como el opuesto de que sí le . 
llama v iv a , y  si nó le llama muera* Y  como no podemos sa
ber., sinó por revelación al tiempo que enfermamos * sí hay 
este decreto ó aquel, no tenemos más razón para llamar al 
Médico , que para no llamarle* V ea V.md.en qué pantano se 
ha metido con su recurso á los decretos Divinos*

Si á V.md.ie hace dificultad mi proposición, de que tal vez 
Jos Médicos matan al que sin ellos sanara, oygale decir á un 
gran M édico, como son muchos mas los enfermos , á quienes 
los Médicos indoctos matan,y vivieran sínó fuera por los Mé
dicos , que aquellos á quienes, libran los Médicos doctos y  
murieran sinó fuera por ellos : Cámplures ah indoctis-Medicis 
longéocclduniur, alioq̂ uin victuri^ quam morituri ab eruditis 
solventar. (s) Con que siendo rarísimo el que puede discernir 
los Médicos doctos de los indoctos ( materia en que freqüen* 
tisimamente viven los Pueblos muy engañados, como asien
tan los mismos Autpres de Medicina ), mas razón tiene el 
enfermo para temer * que el Médico le m ate, que para espe
rar que le cure. Hastaaqui de la primera prueba 5 que V.md. 
me alega por la infalibilidad de la medicina.

L a  seguuda demonstracion ( t ) la toma V . md. de 
que Galeno dice de sí mismo, que siendo de su nacimiento 
muy enfermizo , se libró de muchos achaques con las medí-* 
ciñas. Rara demonstracion 1 No ignora V . md. que toda de
monstracion pide esencialmente dos cosas, la una que las 
premisas sean evidentes ; la otra, que la conseqíiencia sea 
legitima, y ambas cosas faltan aquí. £ l  dicho de Galeno no 
constituye infalible lo qué afirma $ porque Galeno no es la

su-

( j  ) Hieron. Cardan, de M cthsdo m d en d j ¿ cap. 10 0 . apud Picínelh 
de Mundo Symbalho lib .7 , 7.

(O Dorado ful. 9,
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suma verdad: luego na es infalible aquel antecedente, cuya 
verdadúnkamente estriba en el dicho de Galeno. Pero quie- 
,ro darle por evidente, ¿por dónde saldrá la conséqüencia, 
de que. Ja medicina es infalible? Una medicina puramente 
probable no podrá librar á muchos ( ya que no á todos iií á 
ios mas) de sus achaques ? No hay duda* Luego con? medici
na puramente probable pudo Galeno mejorarsu salud. Lo  qué 
yo leí de Galeno 5 y  que lo refiere él mismo , es que de mo
zo era^muy goloso de hongos, y  otras porquerías , y absten 
niendo.se de ellas después, mejoró de sus indisposiciones* Pa
ra curarse de este modo, no son menester purgas , ní san
grías.

Pero para que se v e a , qué infalibilidad tubo la ciencia 
médica de Galeno , sepase que él dice de sí mismo , que pres
cribió varios remedios á sus enfermos, solo porque había 
soñado 5 que eran convenientes ; ( u ) y  en otra parre refiere, 
que á sí mismo se sangró una arteria en la mano derecha, 
por haber soñado que le sería saludable* (x ) Esta es la infa
libilidad que tenia en su arte aquel grande Héroe de la medi* 
eina. A  fé , que es de temer que algunos de los sectarios finos 
de Galeno, siguiendo el ejemplo de su Caudillo, nos manden 
sangrar y  purgar, solo porque lo han soñado, y  con todo nos 
dirán que la medicina es infalible : Porque ( ya se . ve ) ¿ qué 
reglas mas infalibles , que los sueños?

Aquí se acabaron las demonstracíones ofrecidas de la 
certeza de la medicina, las quaíes se reducen en limpio á 
aquella primera proposición. Las demonstracíones &c. son tan
tas quantos enfermos logran salud Pues el exemplo de- Ga
leno , por ser uno de aquellos quantos, no añade nada* Y  
ve aquí, que sí alguno quisiese probar ,  que la medicina, 
qual los hombres hoy la practican ( pues de esa habíamos) 
és ño solo inútil, fino perniciosa, lo demonstraría del mismo 
modo , diciendo : Las demonstracíones, que legítimamente se 
pueden hacer5 de que la medicina , como se exérce, y profesa,

M  2 es
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es perniciosa, y funesta, son tantas, qudntos son los enfermos, 
que mueren d manos de los Médicos ; y siendo estos muchos 
mas , que aquellos que los Medicos curan , ( como arriba 
nos deja dicho Cardano ) se. infiere, que muchas mas demons- 
tracioñes hay de que la medicina es perniciosa, que de que 
es útil/ Después se puede confirmar con el exemplo de al
gunos enfermizos ( y  áfé  que no son pocos) que aseguran, 
que empeoraron después que se pusieron en manos de los 
Médicos, y mejorarondexandolos.

. Si se me respondiere , que estos daños los hacen los Mé
dicos malos Ó indoctos , no los buenos y doctos : convengo 
en ello. ¿ Pero cómo sabremos, quales son buenos, y quales 
malos? No lo pregunto para mí (que yo bien lo sé) sino 
para el Pueblo. Sí estamos al dicho de cada uno , el mas igno- 
xante es un Hipócrates. Sí al del vulgo, este siempre reputa 
por el mayor Médico aquel, en quien ve masojarasca, bam
bolla y osadía: y como el Médico tenga estas tres prendas, 
bien puede matar á roso y belloso, que tiene au crédito segu
ro , por mas que procuren desengañaraí vulgo * los que dis
tinguen lo blanco de lo negro* Queda pues en píe la duda 
de qual es Médico bueno ó malo : y solo sabemos de cierto* 
;que son muchos mas los malos , que los buenos. D e que se 
infiere con evidencia, que el enfermo al tiempo que llama al 
'Médico, mucho mas miedo debe tener de que el Médico le 
dañe, que esperanza de que le alivie.

Pero será cierto esto, de que son muchos mas los Médi
cos malos, que los buenos? Tan cierto es, que es innegable: 
porque sobre que los mismos Autores Médicos se lamentan 
de esta desgracia, de la medicina: Sí hace reñexion sóbrela 
suma arduídad de esta ciencia, y el grande estudio é in
genio que pide, y por otra parte se considera, que casi quan- 
tos se dan á la medicina con poner en una Aula Jos primeros 
crgos, y dos años de práctica , que sean agudos , que romos, 
se hallan Médicos hechos, y derechos , y después la multi
tud de enfermos les dexa poquísimo tiempo pata estudiar, 
saldrá á la cuenta, que solo uno u otro de ingenio, y com
prehension singularísima ( de los quales apenas entre ciento 
¿ay uno ) puede ser buen Médico.

Recurrir á la experjeacia ? par^ que supla el defecto de
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estudio y  habilidad v es vano efugio* Vemos que un Médica» 
que tiene muchos enfermos, lio se acuerda por la tarde de 
lo que recetó por la mañana. ¿Cómo se acordará de los reme
dios, que aplicó á los enfermos el año pasado , y del efecto 
que hicieron, para hacer de este modo la colección de innu
merables experimentos en su memoria, que es el medio de 
adquirir el conocimiento experimental? Así es cierto , que, 
los, que visitan mas enfermos, no solo son los que menos 
estudian , mas también los que menos observan.

Y  si esto no basta , oygase en la voz del piadoso Rey, Fe
lipe Tercero , la de muchas personas doctas y zelosas, qué , 
le^instruyeron de que era tanta la carestía, que habia de 
buenos M édicos, que se podia temer que faltasen aun para las 
personas Reales. Asi dice en el libro 3; de la nueva Recopi
lación , tit. 1 <5. L ey  1 1 .  Porque hemos sido informados de 
personas doctas y zelosas del bien común, que en estos nuestros 
Reynos hay mucha falta de buenos Médicos ¡ de quien se pueda- 
tener satisfacción , y que se puede temer, que han de faltar para 
las personas Reales fcrc* Hago ahora esta reflexión. Quando Fe
lipe Tercero dixo esto , yá estaba instituido el Tribunal del 
Proto-Medicato,y eran exáminados ios Profesores del mismo 
modo que hoy , habiéndolo arreglado así Felipe Segundo* L a  
providencia que Felipe Tercero dió en la Pragmática alega
da , que fue el que se ¡ensenase in voce la medicina en las Uni
versidades , tratando de toda la practica médica, y  no restrin
giendo á quadernos escritos uno, ú otro tratado, no se obser
va hoyXuego el negocio de la medicina está hoy en el mismo 
estado , en que le halló Felipe Tercero , quando hizo aquella 
L ey  ; y  por consiguiente no hay motivo para discurrir, que 
haya hoy mas copia de Médicos buenos , que entonces. En
tonces era tanta la falta de ellos, que se podia temer falta^ 
sen aun para las personas Reales : Ergo.

Satisfecho yá V.md. (y a  se vio con quanta razón) d^ 
haber demostrado la infalibilidad de la medicina, pasa á res
ponder á los argumentos , con que pruebo yo su falibilidad. 
Toda la solución se reduce á decir, que no obsta el que los 
Médicos á un achaque mismo discurran diferentes remedios^ 
porque unos remedios se pueden substituir con otros, esto 
.siendo distintos, hacer el mismo efecto. E l que le sugirió 4



n '8 ..............
V . md. esta solución ( que sé muy bien quien es) pudo tam^ 
bien advertirle de su insuficiencia , pues me consta , queda 
alcanza , y á mí me la confesó. Es cierro , que no solo los re- 
medios semejantes, v. g. dos purgantes, se substituyen reci» 
procamente ? mas tal vez algunos desemejantes > y también 
que, muchas veces una evacuación suple otra, Digo que todo 
esto es cierto , pero no es del caso: porque yo tanto en el 
Discurso M édico, como en la Respuesta k Martínez > arguyo 
la falibilidad de la medicina de las innumerables qüestiones, 
en que los Médicos se oponen unos á otros, ya en términos 
contrarios , ya en contradictorios : y  aquí no cabe equivalen
c ia , ni substitución, sinó es que V.md* quiera decir, que 
las tinieblas puedan substituir á la lu z , el calor al frió , el co
lor negro al blanco. Es menester se sepa , que no es lo mismo 
ser los remedios desemejantes , que ser opuestos. ¿Por ventura 
siendo enteramente contrario su efecto, podrán susbtituirse 
recíprocamente los ácidos , y k>s alkalinos , quando dos Mé
dicos en una fiebre , siguiendo diferentes Autores, unO pres-  ̂
cribe aquellos , y  otro estos ? Quando uno juzga conveniente-! 
que ei enfermo se harte de agua fría , y  otro le ordena cosas 
calientes , cabe substitución ó equivalencia ? Quando uno en 
fé de que el mal está todo en las primeras vias , ordena pur- 

*ga,y otro creyéndole en las segundas, decreta sangría, ¿equi
valdrá la sangria á la purga ? Bien lexos de eso  ̂si el primer 
Médico hizo recto juicio , la purga le aprovechará ,  y  la san
gría le hará gravísimo daño. Pero qué me canso en esto ? Re
pare V.md. mis dos escritos alegados, y  verá que apenas hay 
punto sustancial en toda la m edicina, donde no haya Auto
res , que se opongan contraria ó contradictoriamente.

, En los dos párrafos siguientes se arrima V.md. algo á la 
verdad. Copiarcíos al píe de la letra. Ademas de esto se deben 
considerar en esta ciencia , así exercitada , tres circunstancias 
6 estados. El primero es, el que llaman analítico ó demonstra** 
tivQ , en el qual se hacen verídicas demonstraciones, como que 
la enfermedad es res praeter naturam ;Quod temperaméntüm fit 
ex elementts: £¿uod unumquodque resolvitur in ea,ex quibus com~ 
ponitur. Qíiod senectus, & mors naturalis nonpossunt evitan. 
De axiomas theoreticos universales le concederé á V.md.quan- 
to quisiere , porque no es de esos la disputa, ni con veinte
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carros ele ellos se curará un sabañón ; sínó de aquellos dictá
menes últimos regulativos de ia curación de esta y  aque- 
lia enfermedad. Prosigue : E l segundo es el que llaman tópico 
ó probable ( eso es lo, que yo digo , y  de ese estado hablo,) en 
cuyo astado , aunque puede haber dudas ? tambien hay certezas 
de varias cosas, ( veamos quales son ) como que la quina es 
-un evidente febrífugo •, el opio indubitable narcótico y el antima* 
nio un verídico y fuerte vomitivo, el mercurio un ..infalible an~ 
tigdlico y el nitro un verdadero aperitivo , y el vitriolo blanco 
preparado un indubitable vulnerario. , y otras muchas cosas.tCon- 
cedo totiim , especialmente si se habla de la infalible exis* 
tencia de la virtud , y  no de la  infalible, producción del efec
to :■ pues aunque sea evidente que la quina es febrífugo y el 
nitro aperitivo ,  &c. no es evidente que en este , en aquel,  y  
en el otro caso han de ahuyentar la fiebre ? o quitar la obs
trucción,.

Nadie duda ? que en este sentido hay muchas cosas cier
tas en la medicina ; pero no son esas sobre las que se disputa* 
Bsplicotne :. Todos los Médicos convienen en que el ruibar
bo purga y del mismo modo que convienen en que la lanceta 
s angra* L a  dificultad está en el uso. Qué importará yo sepa 
que el ruybarbo purga, sinó sé quando convendrá, purgar 
con el ruibarbo ? L o  mismo que saber que la lanceta sangra, 
sino sé quando conviene usar de la lanceta,. L a  virtud de in
finitos remedios aún está del todo oculta,. L a  de otros en par
te se sabe, y  en parte se ignora, PoDgo porexemplo : deto* 
dos los. purgantes usuales se saben que lo son * pero no se sa
be si los hay específicos para humores determinados, ó  si 
qualquiera, purgante ( como entre los modernos sé juzga mas 
probable ) purga promiscuamente de todos. Tampoco se 
sabe , si purgan solo el humor escrementício, ó juntamente 
con él ( como para mí tenga por cierto) el jugo nutricio* 
Así que en estas cosas parte se sabe , y  parte se ignora*

Donde apenas se sabe n ad a, y  todo es dudas , y  qüestio- 
n es, es en el uso, de los remedios. L a  quina es í'ebribugo* 
Con todo son algunos los Médicos que n a quieren, que ja 
mas se use de ella , y  muchos mas los que. no echan mano 
de ella ? sinó en casos apurados. Mucho mayor es la duda 
que hay en purgas, y  sangrías. Hay M édicos, que casi. ge
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ncralmente las condenan : Catre los demás hay la qtiestlon 
de quando convienen. Bn una enfermedad un Médico quie
re , que se sangre, otro que se purgue, otro que no se purgue,, 
ni se sangre, sinó que se conforte; y  cada uno dice que el 
otro yerra la cura, y daña al paciente : y  esta división no 
solo está entre ios Médicos ,  que asisten aL , enfermo ; mas 
también entre los Autores que escriben.de medicina: entre 
quienes no se varía el juicio de la enfermedad , pues todos 
le dan el mismo nombre. A  esto es menester , que responda 
el que juzgare infalible la medicina. Pero ni hasta ahora se 
hizo , ni se hará jamas. Añado que aun en orden á la vir
tud de los remedios , considerada in afín primo á vueltas de 
algo cierto, y algo probable , hay infinito faiso y  sofistico. 
E l texto de V alles, citado en el Teatro Crítico , es claro: 
Fateor de nidia re nugari magis médicos ,  quam de medicamen- 
torum viribus.

Hace después V . md. la reflexión ( la qual otras dos 
veces inculca en el discurso del escrito*) de que. fuera de
fectuosa la providencia , si habiendo criado medicamentos 
para nuestros males * ignoraren los Médicos el uso de ellos. 
A  que se responde , que. si la medicina se cultivase como 
debía, se lograríaua conocimiento capáz de aliviar en gran 
parte nuestras dolencias. Pero si los mas de los Médicos 
estudian poco ; sí muchos se obstinan ea seguir unas máxi
mas , que la experiencia ha descubierto perniciosas ,  solo 
porque soñ antiguas;-si á esta profesión se admite infini
ta gente inhábil, sin aplicación, ni ingenio, tal vez algunos, 
que por su rudeza no pudieron entrar en otras facultades; 
este no es defecto de la providencia , sinó culpa de los hom
bres : Ex te hrael perditiotua, tantummodo ex me auxillum 
t m m .

Siguese una quexa, de que yo anónimamente increpo loa 
desacertados pronósticos de uno ñ otro Médico. Pues lo 
hago anónimamente y  sin nombrar á alguno, ¿para qué se dá 
V.m d. por entendido ?

De aquí adelante quanto se sigue es un extravío del pun
to de la qüestioná los incidentes de ella. No digo yo, que 
esto sea usar del artificio vulgar de divertir ia plática á lo 
accesorio, quando no hay. que decir en lo principal, Pero nq

sien?
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si elido este rel motivo y-ao-sá qiial pueda; Haber para; g a ste  
de t e  cinco partes deí escrito una jSola en lo principal r y  
quatro en lo accesorio. Sin embargópcopr,eré portodo laplu^ 
ma , aunque con la brevedad, que.piden;tratarse ips puntqé 
puramente accideteles;de¿ia;qí|estion. :\i,j ; : • ;; ¡j :
r. ¿Para qué es hacermc cargo desque siento mal de IfyppiT 

crates , qúando apenas le nombro vez. alguna ? sin; epíteto 
honroso,?. ¿Para qué trasladar de Gaspar de Reyes 7 en ja se~ 
gunda qüestion y en la quarta de*su Campo Elisio/ toda aque* 
lia retaila de Príncipes Héroes 3 y,hombres ilustres, que fue1? 
ron Médicos , sin haberse cargo de la distinción que di en mi 
respuesta á Martinez-jde que huboReyesque supieron medici- 
na , pero no que fuesen Médicos ppr^oficio? ¿Para qué todo 
aquelíode los Árqqiatyros ( especie sacaba también de Gaspar 
de los Reyes) con eL restante catálogo de honores que debieron 
á algunos Príncipes > y Repúblicas los Médicos, habiendo yq 
en la carta alegada 7, confesado que. la facultad médica es 
nobilísima, y  que un Hé4feo, sabio yes , alhaja'preciosa de, 
qualquiera República? E n v ista  de estq qué- lugar puede, te-j 
ner la; propalada sospecha de queyoescribí con ánimo maléy 
volo de jnfainar,los Medieos ? Sí tubiera esa ¿ruin intención* 
así como, V.md. tteladú deG aspar de los. Reyes los honores 
de los Médicos ? citando los Autores que hallo citados er^ 
é l , trasladara,yp lo que en el mismo Aju-toj:, seihalla£bien jus-,. 
Tificado : de que hubo tiempo;qa;que los, .que profesaban 1$ 
medicina erap esclavos,Loriúsrnqse halla.en Pan W'Zaquías) 
quien anade y  que eran esclavos ̂ un lqs¿ijiismpis Arquiatros^ Á  
Príncipes délos Médico#. Trae también este A utor,el Texto 
del derecho , en qqe se equiparan para el salario los. Medí- 
eos á las .Parteras, Todo esto pudiera yo haber sacado á lúa 
juntamentecon lqs insignes oprbbrios,, que1 varios^tutores 
dijeron de los Médicos y quo.\íírnd, puede v§r.-á la; larga eq 
los citados Gaspar de ¡os Reyes^y Pauló,gaqimst Yo no ha~ 
bia tocado el punto de sí hubo Reyes¿ Médicos ó no ,, en el 
Discurso Médico, porque esto no hacia al caso para mi t e  
tentó. Habjé algo sobre ello de paso en la respuesta al insig
ne* Martínez^ porque él en su carta me tocaba este, ptínto.

; q.ué b ab er andado .in en d igan d o . espccies sobre, e l
texto non sum Medicus;  una ve^  que m e  c o n fe s a  j ■; ó  lo  c o n -
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I l i  , „ , . t .
'fiesa clque escribió por V.m<L este retazo, que aquél texto 
tío habla del Médico Corporal ,  sino dei moral , y  polir icol 
¿r:í Leon de Gastro d ice, que la voz Choves s i gril fi c aM é d i c o , 
los das insignes Expositores Cornelio Alapide Jesuíta , y  e l 
Padre DyAgustin Galmét B en ed ictin aco n  quiénes Lepri - de 
Cafira es poca ropa, dicen que sígnifica Cirujano , para qué 
el humilde equívocode^hilgatd, y vulgaridadeíl

Pata qué: meterse en lá questiori dé sí la Vulgata se debe: 
‘preferir al texto Hebreo ? Dígale V.md, al Auxiliar que le 
prestó estos socorros , que esta materia tiene mas que estu
diar de lo que él piensa* Que lea at insigne Jesuíta Alfonso- 
Salmerón , que asistió al Conciliò de Trento- en sus Prole— 
gómenos , Prolegóm. 3*- y a l l í , éntre otraa , estas palabras : 
Libetumtíutem reli.quit ( habla del Concilio ) omnibus N qui: 
Script utas Sacras profundius meditantur fonte s Grecos , aut 
Hebreas , quatenus opus sit. consistere; r quanostrum vitioli^ 
brariarumy aùt tempotúm injuria, corrüptum émekdarovaleant 
Licebit itaque nobis, salva CòncìUiaùctoritate% sive Gr¿e.ci.i sive 
ì i  (ebrei exeniplarh lectiotiem vari ani: p r a ducer eamque ut ve 
rum Bibliorum textum expendere ¿ ¿r enarrare.. Que: lea ai 
Cardenal Rel&rwino 7 ( x ) donde señala quatrocauaas ? para 
que muchas veces se acuda al texto Griego , y Hebrea, pre
firiéndole á la versión Vulgata* Y  en el capitulo antecedente: 
verá como dice, que la autenticidad dé la Vulgata definida 

. por él T ritentino consiste precisamente en nò contener algún 
error contra la fé , y  buenas costumbres. Que haga reflex ion 
Á que después dé declarada la Vulgata por auténtica en el 
Tridentino fué corregida por S i x t o  V* y  muy pòco después 
otra vez por C l e m e h t e  V III . y lo que hace mas al caso e s , 
que este Papa en iá Bula que precede su ed ición , dice que al
gunas cosas mudó en la  Vulgata , dexandb intactas, otras; que 
parecía se debían mudar : in  bac perválgata VeCiioñe. ,  jicut 
non milla consulto mutata, Stateti arri alià qu¿c mutando vide- 
buntar consulto immutata relicta surìt̂  Luego ladéclaraciòn 
hecha por el Tridentino, de ser auténtica la  Vulgata, no qui
só que quedasen en ella erratas, que corregir después.

' - ; ■' - "  - v ' ■ ■■ i : ‘ . Que
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Que lea al insigne Dominicano Natal A^exandro en eJL 
siglo IV . de su Historia Eclesiástica^ disert.$9  ̂á 5* cuyo tí«| 
tulo es: Ufrúm, jfer quo sensu Ifuígata yersio sit autfyentica1. Don-*, 
de después de poner la definicion dei Concilio verí ¡ que sct¡ 
concíusion es la siguiente : Auténtica dicitur quia nihilconti-  
net fidei, &bonis moribusrepugnan* j non vero sicauthewtÍc<Y 
dicitur , quast fontibys H&braic'u r vel Gratis praferetida , dufp 
etiam coaquanda. Y  advierta , queaunque la História Ecle-r, 
síástica de este Autor , fue censurada severaitnente en Ramal ' 
en esta proposición no se .letocó , como ni en el cataloga 
que en el artículo siguiente hace , no menos que de ciento yy 
tres lugares de la Vulgata , como hoy la tenemos, donde está,/ 
alterado el sentido genuino , por ignorancia , ó equivoca*/ 
cion de los que la trasladaron, p imprimieron. Que advier
ta , que la variación de voz .entre Chirurgus, y Mediáis-su, 
aquel texto nada hace al. caso en órdeh á los dogmas, y eos* 
lumbres j y  así es del damero de aquellas expresiones en 
que , según los Autores alegados , es lícito preferir el H e- 
bráo á la Vulgata. En fin que: n o t e q u e  por la regla de PlQ 
IV . en el Indice se puede usar del texto Hebreo , ó Griego* 
para elucidación delLatinó  de la Vulgata. Y  este es puntual-» 
mente el caso en que estamos ; porque Ja voí Chirurgus no 
se opone á la voz Medicas , ántes la explica. L a  Medicina 
se divide únicamente en Farmacéutica, y Quirúrgica , y  asi; 
tan propriamente son Médicos los Cirujanos , .como los qup 
llamamos Doctores. L a  vqz pues que en la Vulgata es 
oscura:, y  genérica .* se determina .y explica por la del 
Hebreo. Es mucho tá^s lo que le pudiera avisar sobre este 
punteé en que no profiero mí sentencia , solo propongo estas 
noticias para que en tan grave asunto nadie , sin haberle es-* 
tudiado , se meta á hablar con afectado magisterio* Sin en^ 
bargo debo confesar, que en, todo lo que contiene de expo-¡ 
sicion de Escritura el papel á quien voy respondiendo, reco* 
nozco ofra pluma mas; racional, y metódica. .

Vengo y a  al.texto del Eclesiástico , sobre el qual, quan- 
to. d ixe' y o en uii respuesta á Martínez^ V-md. me lo tuerce* 
y  toma atreves, para tener que impugnar, y que calum
niar , donde no hay .que calumniar, ni que impugnar* Em
pieza diciendo, que aquglla proposición dixerayo qu%

■ ■ ' N a  " ”tb—



toda la medicina que hoy se practitá: en el mundo es inútil y  
nociva , nó me opusiera al textf' deíEctesiástico, en quanto 
d la forma no se diferencia de esta : Si jo  dzxese , que fe sa
tisface al precepto de la comunión anual por comunión sacríle- 
■ ga$no me opusiera al decreto de Inocencio Xl  Qué nos quer
rá  decir en esto el señor Doctor ? Hay por ventura Sumu- 
lista .que ignore , que dos proposiciones,una falsrsimlá y  otra 
Verdaderísima, pueden ser sérüejantes en qtiánto á la forma? 
X a misma forma.tiene esta preposición En. Cristo hay dos 
naturalezas, que esta : En Cristo, hay dos supuestos. Con todo 
la primera es de fé , y la segunda es herética. ¿Pues para que? 
será hacer ruido entre ignorantes con un trampantojo ̂  de 
que harán burla los Sumulistas?

L o  mejor es que prosigue así : No digo yo que la propo* 
éicion de su Rma. se opone á la doctrina sana, que el juzgar esa 
toca á Tribunal superior. Esto naturalmente significa, que 
cldexar de decirlo,; no es por faltá de verdad en el dicho, 
sino por falta de autoridad en la persona. Grande ,, y  acer
tada sentencia ! Pues diga lo inismo de ésta proposición : E n 
Cristo hay dos naturalezas, porgué en ̂ quanto á la  forma es 
semejante á aquella : En Cristo hay dos supuestos*

Vámos yá aclarando lo qüe V.mcL obscureció en et tex
to del Eclesiástico, aunque me detenga en una materia incon
ducente al punto sustancial mas de lo que era razón, ¿Quiere 
Vmd' que el precepto honora Medicum obligue absolurámen- 
té , y  sin. limitación de tiempo, como él honora Patrerri? Ven
go eñ ello ; pero ha de kdvertirV.md. que como el precepto 
íonora Patrem nó me obliga á honrar á un hombre , que es 
solo Padre en el nombre , y  no en la realidad : solo á un 
Padre verdadero ; y  no á un Padre fingido : del mismo, modo 
el honora Medicum me obligará á honrar al Médico verda- 
deró ,  esto e s , al qüe sabe la medLeina útíí y provechosa, 
no á  qualquiera que tenga nombre ,  y  representación de Mé
dico , aunque no sepa la medicina titil-y conveniente para 
curarme. E l mismo texto precisa á entenderle a s í , ■ pues me 
dice que honre al Médico porque ié- hé menester propter 
n ecesshatem  ̂ y  yo no he menester ¿  uno que no sabe la me
dicina útil, y  verdadera, por más que tenga nombre ,  carác
ter, y  x& ptzttutw im d e M é d á é ó ,;s ij^  ■*
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M as; tampoco estoy obligado á honrar al Médico, do' 
quien tengo duda positiva y  bien fundada, sí‘sabe ó no sa- 
be la Medicina verdadera; así como no estoy obligado á ser
vir y  obedecer á un hombre de quien tengo duda positiva y  
bien fundada j de sí es ó nó es mi Padre* L a  razón es; clara, 
porque el acreedor ha de ser cierto , para que la deuda sea 
cierta. Luego ni áaquel rti á este soy deudor de mis obse
quios , mientras hay duda bien fundada de sí son legiti- *' 
mos acreedores á ellos. f

Hasta aquí corren parejas los dos preceptos. Ahora en
tra la disparidad en quanto á la práctica. Rarísima vez ocur
re duda razonable á alguno , de quai es su verdadero Padre, 
siendo moralmente cierto ( salvo algún caso raro) que aquel 
que está comunmente reputado por su Padre, verdadera
mente lo es. Pero freqiienteinente ocurre duda razonable de 
sí este , aquel , ó el otro son verdaderos Médicos. Por esto 
yo estoy obligado á obedecer á este, á quien todos tienen por 
mi Padre, salvo que tenga certeza de lo contrario; porque 
el juicio común en esta materia constituye certeza moral* 
quando lo contrario no consta con toda certeza. Pero no es
toy obligado á honrar á este M édico, y ponerme en sus mar 
nos, aunque el público como tal le tenga asalariado * porque 
esto no me qüira la duda.

Que hay duda, y que es razonable, lo pruebo manifes
tando el fundamento de ella. Los mismos Autores, Médicos 
asientan ( y  yo lo sé muy bien por principios intrínsecos ) 
que son muchos mas los Médicos malos que los buenos, los 
ignorantes qué los dodos. Luego yo debo dudar ( hasta que 
por algún camino me asegure de la verdad ) de sí este, aquel, 
ó el otro son de los prim eros, ú de los segundos; y no solo 
dudar , sindque como á frequenter.contingentibus fit judítium^ 
propenderé mas á creerle del número de ios malos * porque 
éstos son mas freqiientes.

O , que está aprobado por el Proto-Medtcato , ó gra
duado en una Universidad 1 N o hace fuerza. En tiempo ¿e 
P e l ip e  I I I  eran aprobados y  graduados los Médicos en la 
misma forma que ahora ;  y  con todo le advirtieron á aquel 
R ey  personas dodas y  zelosas , que el número de los buenos 
£ra tan corto, que se podía temer; qué del todo se acabasen,

Don-
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Donde anado , qüe nó ignoraban aquellas personas- doctas 
la índefectibilidad de la Divina Providencia, y que todo lo, 
dispone fuerte y  suavemente , en que el Señor Doctor; 
juzga tiene una gran prueba de que siempre ha de haber 
buenos Médicos. Si el hombre con buenas providencias 
no acompaña á la Divina , ni habrá Médicos para curar, 
ni pan para comer. Y  aunque perezcan todos ios hombres,, 
nunca se podrá atribuir á defecto de laD iv in a  Providencia:, 
Qms tibí imputabit, si perierint nationesr quas tufeciJU ? (z) : 

O , que el Pueblo le tiene por do&o i Menos fuerza ha
ce eso. Como el Médico obré con satisfacción , y  hable con 
orgullo ; como recete mucho ( siendo así que es Jo peor que 
puede tener:) como tenga unas maneras insinuantes y arti
ficiosas, en que, algunos estudian mas que en aforismos, será 
tenido por un gran Médico, aunque no sepa palabra. Mr. le 
Trancé , doctísimo Médico de la facultad Parisiense , en el 
segundo tomo de Reflexiones Críticas sobre la Medicina , dice 
que siendo ía ciencia y  la virtud las dos partes esenciales pa
ra constituir un buen M édico, para el efecto de ganar fama y  
crédito la ciencia no aprovecha , y la virtud estorba* (a) A vista, 
de esto, ¿ quién se gobernará por el crédito que tiene un Mé
dico de docto para juzgarle tal? Lucas Tozzt (b) hablando 
de los Galénicos de estos tiempos, dice : Que aunque son r«- 
dos é indoctos, con todo los mas de los hombres son mas rudos 
que ellos, pues los tienen por sabios. Pues no señor , el que el 
publico tenga á uno por Médico docto nada prueba, y  según 
estos Autores prueba lo contrario.

¿ Pero de este modo se quedará siempre el precepto deí 
Eclesiástico en el ayre como idéa Platónica? No con licen
cia del Sr. D ador, ó de su auxiliar. Hay reglas prudenciales 
para resolver ía duda, y  hallando, conforme á ellas , que es
te es buen Médico, entra la obligación. Yo di en el Teatro 
Crítico, y  en la respuesta á Martínez las señas de los buenos 
M édicos: quien no quisiere gobernarse por ellas ,  sino por 
la opinión del Pueblo rudo 5 allá se las haya.

L o

X2Ó

Sapient. 12 .
(a) Me mor. deTrev. ¿ # . 1 7 1 5 .  tom,%. foL 1007*
.I» . T s m .i  fo t . m tbi 74. '



L o  que se lia  dicho del precepto del Eclesiástico sq de
be entender respectivamente de las Reglas de los Patriarcas 
Basilio , Benito , y  Agustino. Es rara estravagancia pensar 
que los Patriarcas quisieron obligar á sus súbditos á poner 
su vida en las manos de un hombre de quien con fundamento 
dudan sí es Médico ú homicida ,  y  mucho menos sí saben 
que es mas homicida que Médico. Y  la Regla de mi Padre 
5. Benita no sé por qué la  cita Y.m d. pues ni una palabra de 
Medicina , ni de Médicos hay en toda ella ;  siendo asi que 
tiene capítulo particular que trata de los enfermos, y  es el 
36. de infirmis fratribus. Pero en todo caso ? como los que 
leen el papel de V.tnd. no han de ir á  examinar las Reglan 
de los Patriarcas,, bueno es citar á Dios y á dicha. *

Hasta aquí se habló de los Médicos divisivé. Vamos, 
ahora á la colección de todos los Médicos de esta era. L a  
qiiestion en quanto á esta parre es puramente teórica; por* 
que como el común de los hombres nunca llegará á hacer ju i
cio de que toda la Medicina de hoy es errada, ni aun tienen 
fundamento bastante para dudarlo , nunca por este motivo- 
dexará de honrar y buscar á los Médicos*

En esta parte de la qtiestion es mucho lo que Vm cL se 
equivoca, y aun se contradice. Primero confiesa, que puede 
faltar en el mundo íaverdadera M edicina* y después sepo^ 
n eá  probar que no puede faltar con el argumento de que no- 
puede faltar la Divina Providencia j tomando de aquí ocasión 
para predicar á la Arca de Noé, y á todo el Diluvie Universal 
con aquella exclamación : O Aves , d Feces% ó Animales l.

Y a he mostrado quan fútil argumenroes aquel i y no lo  
es menos el que se toma del texto : Intuere in omnza opera 
AUissimi. Este prueba quando mas que en el dilatado campo 
de la naturaleza hay remedios contrarios á todos los males  ̂
pero no que se conozcan, y mucho menos que este conoció 
miento no pueda jamas faltar. Yo creo por aquella regla, que 
hay en la naturaleza algún específico contrario al mal d& 
gota. Búsquemele el Sr. Doctor con la  linterna de aquel 
texto. “ 1

Al otro, texto non consummahuntur opera ejus y dá A lt- 
pide dos exposiciones. La primera, que nunca será, consu
mada la Medicina, esto es perfecc& Y lo creo* L a  ségunda*

que
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que nunca se acabará ía Medicina/ Y  entendiendo esto de Ja 
materia médica^ es muy cierto : entendiéndolo de Ja ciencia 
médica, es solo probable la  exposición: y yo no niego ser 
muy probable , que hay hoy en el mundo, y habrá siempre 
ciencia médica, ( tomando la voz ciencia latamente ) bien 
que muy imperfecta, y  poseida de pocos.

Finalmente, tampoco prueba nada el texto ad agnitionem 
bominum virtus illoTum. E s cierto que Dios crió los medica
mentos para el uso del hombre, y también lo es que no pue
de usarlos sin conocerlos $ pero el ordenar Dios las cosas % 
este ó al otro fin ( hablando del fin inmediato u, particular ) 
jm  prueba que el fin se haya de conseguir indubitablemente: 
y  esto ningún Teólogo , ni aun Filósofo lo ignora.Veáse Sto* 
Tomas {c) donde enseña, que efórden de las cosas á los fi
nes p a rtic u la re s  muchas veces se frustra; pero nunca el or
den al fin universal. Fío hay hombre que no esté ordenado 
á la bienaventuranza sobrenatural , y  los mas no la consi
guen. Pero en la misma materia que tratamos se vé clara* 
N o^ s dudable que.hay inumerables yerbas y plantas, cuyas 
virtudes medicinales aun se ignoran.; siendo así que esas mis-, 
masdas crió Dios para el uso del hombre, .

lié  visto á Hugo Cardenal , porque V.md, me lo man
dó ver, y  solo lei en é l , que Dios dió conocimiento a los 
hombres de las virtudes medicinales ; pero esto se salva coa 
que le haya dado á algunos, y  en algún tiempo, lo qual nadie 
niega. E l concepto que Hugo Cardenal tenía hecho de los 
Médicos, le explica en la parábola del .hombre que baxaba 
de Jerusalen á Je r ic ó , y cayó en manos de ladrones , por es
tas palabras ; Et incidit in latrones , idestin manum medico-  
rum quoad infirmitatem. y  mas abaxo da la razón ; M edid 
iufirmos spoliavt pecunia, #  opcidunt ¿ quia .magna salaria ac-  
cipiunt, tr sapissime nihil pxosunt, imo aliquando obstmu 
Esto no lo digo yo , dice lo Hugo Cardenal á quien V.md- 
me remitió* Con que señor mío el que la Medicina verda
dera siempre se há de conservar en el mundo, está muy mal 
probado en la sustancia ; pero no puedo negar que está bien

pre-
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predicado en el modo. L o  de decir primero que la Medicina 
verdadera puede faltar en el mundo , y  después ponerse, á; 
probar que nò puede faltar, es contradicion manifiesta*

Pláceme V.md. el cargo, de que explico el honora Medi* 
cum condicionadamente, y  le restrinjo en quanto al tiempo/ 
Esto fue entender muy por la corteza : ni uno ni otro hago. 
Yo  digo que aquel precepto obliga siempre que haya Mèdi-» 
eos* Puede darsele mas extensión? Es claro que nò; porque 
si llega el caso de no haber Médicos, cómo tengo de honrar-* 
los ? SÍ esto se llama limitar el texto, ó darle sentido con* 
dicionado, es una limitación y  condición esencial á rodo 
precepto, que induce obligación, cuyo objeto terminativo es 
contingente; pues es imposible que el precepto obligue en 
exercicío , faltando el objeto á quien se ha de dirigir la ac
ción, No por esto se limita en quanto al tiempo : lo qual se 
vé en este exemplo. E l precepto de d ir limosna á los pobres- 
es general y  absoluto para todos los siglos. Con todo es cie-r* 
to que si huviera un siglo tan feliz , que en él la tierra se 
colmára de bienes, demodo que no huviese pobre alguno, 
no obligaría en aquel siglo el precepto de la limosna. Puede 
ponerse el exemplo mismo en caso menos metafisico de otro 
modo, Es cierto que como aquel precepto obliga sin limita* 
cion de tiempo, obliga también sin limitación de lugar. Sin 
embargo si huviese una Is la , 'que por su fertilidad ó por 
su buen gobierno ,  careciese de pobres, como la Utopia de 
Tomás M oro , se diria con verdad, que en aquella Isla nadie 
tenia obligación á  dár limosna. Es claro qué donde no hay 
miseria que sublevar,uo se puede exercer la virtud de la mi
sericordia.

Ahora señor m ío , si eñ este siglo hay Médicos 6 no 
{esto es Médicos realmente tales, en la forma que se explí* 
có arriba) no se puede saber por el texto , porque el texto 
ni dice ni niega,que los ha de haber siempre. V.md. me coa* 
fíesa, que desde aquel siglo á este pudo degenerar la Medi
cina en un sistema lleno de errores, y  por el texto no pode* 
mos saber si yá degeneró.

Asi en quanto á esta parte está mal hecho el cotejo en
tre el honora Patrem , y  el honora Medicam. Es imposible 
que falten verdaderos Jadres en el mundo ; y  asi es imposi-
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ble,que haya siglo en que n& obligue el honora Patretn; pero
es posible que falten en el mundo verdaderos, Médicos., y  asi 
<t¡s posible que haya siglo en que no. obligue el honor a Medt- 
cum. \ L a  naturaleza es invariable,  el arte admite muchas va-' 
ilaciones; pues, qué cotejo es< este £

Hasta aqui le he permitido á V-md. de gracia, que el 
texto del Eclesiástico sea preceptivo ; pues verdaderamente 
no es sino consiliativo. Mas ¿'s y que no es consejo* éthicor 
sino económico. Larazon  es, porque la honoracioh ,  que és 
virtud moral, no tiene, por motivo el bien del honorante,sÍno 
el del honorado. E s doftrina de Sto. T o m ás: (d) Honor respi- 
cit proprium bonum bonorati. Y  eí motivo que señ aíaelEcle- 
siástico, para honrar a l Médico es el bien del honorántey 
esto es porque le ha menester: propter i\ecessitatem*

Y para acabar de desengañar ú V . md. le preguntaré pri-* 
m ero, si San Bernardo entendió bjen la Escritura £ Y  supó- 
niendo, que me responde que s í , le haré ver ahoray quan le- 
xos estuvo de considerarnos obligados á llamar áío&Médicos, 
y  usar de medicinas. Escribiendo á los Monges de San Anas
tasio ( e ) dice, que tilles conviene á  su R eligión, ni á^su sa
lud buscar medicinas corporales.. Propterea.minimé competit 
Reiigioni vestr# medicinas qü¿zrere corporales ,  sed nec expedit 
saluti. Y  poco después:. Spedes eme re , qufirere, Médicos ,̂ 
accipere potionesy indecens efi Religionis vejira..

Vé aqui que un San Bernardo ,  versadÍsimo en ía E ^  
critura, no halló en ella.ese precepto:de usar de' medicinas,, 
y  de Médicos : tampoeode. halló en lá, ley natural, la.qualno 
ignoraba. No solo eso. V é  aqui que San Bernardo* dice 
aquella proposición, que yo nunca llegué á. decir,y que.V.md, 
llama temeraria imprudente, &c. esto es , que las medici
nas corporales no convienen para la salud. Buenos queda
mos. Pero ( replicará V.md. ) el Eclesiástico aprueba , co
mo convenientes las medicinas. Respondo, que lo que de 
aqui se infiere es, que San Bernardo entendió, que aquel tex
to no comprehendia á los Médicos , y  medicina de su tiem
po. Y  quando lo entendió así, con buen fundamento lo en
tendió. Las

(¿) .D.Thom.a.i. qatst.if. *nfi. (í) D.Bcrnard.fyist. 345*
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Las equivocaciones que V.md¿ hapadeciefo èri la ititeli^ 
gencia de mi escrito, son muchas* Yo rio n iego, que el que 
digese que quanta medicina hay hoy en el mundo es errada* 
diria una proposición falsa. L o  que niego es , que aquella 
proposición se oponga á aquel texto , m le altere el mentido* 
Puede riaver mil proposiciones falsísimas en la materia que 
tratáramos  ̂ que no se opongan á aquel texto : porque aun
que falsas ,  el texto nada determina acerca de ellas y  así á 
quien las profiera se le ria de arguir, no con el texto , sino 
con otros principios. Es indubitable que el texto del Ecle
siástico habla solo de los Médicos buenos ( sin que h ay a , n i 
pueda haver Padre , ni Expositor , que le entienda de otro 
modo. ) Este sentido enteramente se le dejaría intano al tex
to el que dixése ? que no comprehende á los Médicos-de este 
siglo, porque todos son matos. En  la misma causal, que se
ñala para decir ,  que no los comprehende, muestra que en
tendió el texto como debía entenderle, esto e s , de los Mé
dicos buenos. Permito que diría una proposición fa lsa , pe
ro no opuesta à  la verdadera inteligencia del texto. Cierto 
que tropezamos en unas cosas, -que no lo creyera.

Dice V.md. que el texto no dà fundamento para excluir 
de él los Médicos de este siglo. Es cierto. N i dá furidamen- 
to para incluirlos , ni para excluirlos. Y  así del texto no se 
puede inferir louno* ni lo otro. Del mismo modo, quesi 
hay qiiestion , sobre si Juan es verdadero Padre de Pedro, 
del texto bonora Fairew, no se puede inferir que lo es, ni que 
no lo es. L o  que no tiene duda e s , que el bonorà Mèdi cuín 
comprehende á los Médicos de este s ig lo , si son buenos, y  
no los comprehende, si son malos. Si lo son > ó no lo son, 
no se puede probar con el texto, se han de buscar otros prin
cipios. Esto es lo que yo llamo sacar del sagrado ále azar de 
aquel texto á los Médicos-. Y  quien se hiciere cargo del pun
to preciso, que se questiona ahora* conocerá con evidencia 
que no pueden acogerse á él*

Siendo todo lo dicho tan claro, tan liso -, y  tan llano, 
qué concepto hará de V.md. quien sobre esto le vé llenar de 
esclamaciones, y  atin de dicterios tantas hojas ?

N o solo V.md. me altera el sentido á lo que digo, pero 
aun me atribuye loque no digri. Folio ¡ 6* me imputa, que
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itela posibilidad Je  una casa infièro* el que puedo afirmar stf 
existencia. Nunca hice tal ilación. E l enthimenia sobre que 
cae esta acusación es este El Espíritu Santo aprobó el uso de 

' la medicina recta como tal, sin. determinar qual es la recta, ó la 
torcida : Luego podré yo decir, que lamedicinade este siglo es. 
totalmente errada , sin contravenir ala Escritura. Esta, conser- 
qüencia es evidente : porque en qualquier materia* en que la 
Escritura nada determina, podré yo, decir esto ó aquello* 
sin contravenir a la  EscrituraJtero V.md.me desfigura el ante** 
cedènte, tomando, en lugar de la indeterminación de la E s
critura,la posibilidad de la medicina errada f ' y  me trunca 
la  conscqüencia, quitándole aquella limitación, sincontraver 

‘ v ira la  Escritura■: puesta la. qual el sentido legitimo dé la 
coiiseqiiencia~es que.el decir que toda la medicina de hoy 
es errada, no se opone a la Escritura. Y  asiesta proposicionj, 
toda la medkina.de hoy.es errada, será falsa por .otroscapítu
lo s , en lo qual yo no me m e t o p e r o ,  oposición con la - 
Escritura.es evidente qué no.la tiene : que esJo  que ya  uni
camente afirmo.. Por tanto las instancias dèi Ave Fénix, y  de 
los hombres conlos ojos en.los*.pies,, juntamente con la gra
ciola c o n c lu s ió n ó confie se sedili convencido^confiese: aquti 
que. ay. Ave Fénix,solo podrán hacer fuerza emun Paris,donde 
hay hombres que. tengan en los.pies los ojos*. L a  conseqiien- 
eia qpe á mí se me puede sacar * es unicamente, que puedot 

decir que. hay. Ave. Fénix, sin contravenir á la Escritura. Y  es 
cierta.. Pero no diré, que hay Ave Fénix^ poxquelo tengo; 

por falso, aunque la Escritura n olo  declara^
L a  instancia que se sigue ènei párrafo, inmediato es una; 

mera equivocación. Yo infiero de este modo : E l Espíritu; 
Santo no aprobó la medicina de este siglo. ; luego puedo yo decir 
que la medicina de este siglo es errada sin oponerme aLtexto*. 
\ órnese, el antecedente vice. versa.,, homo Y.md.quiere , el 

Espíritu Santo no. reprobó lamediciná .de'este siglo. f Saldrá de 
aquí aquella conseqüencia que V.md. pretende, luego nopue-r 
do decir, que la medicina de estesiglo es errada , sin oponerme 
al texto Ì No gor cierto, si no esta Luego puedo decir, queía; 
medicina de este siglo no es erradav sin oponerme al texto.. E s
ta conseqüenciajio tiene, contraditioa alguna con la que yo 
saco p antes: de. hecho,una y- otra, son verdaderas^ porque

su-
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supuesto que la. Escritura, ni aprueba ni reprueba ía medí'* 
ciña de este siglo , no se opondrá á la Escritura, ni quien, 
dixereque es buena? ni quien diacere, que es mala. Advierta 
V . md, que la negación puesta antes del puedo ó después del 
puedo varía infinitamente la proposición^ Válgate Dios por 
tanto descuido Dialéctico l

FoLq-i* me supone ? que de la oposición de doctrinas en
tre Galénicos* y  Helmoncianos , infiero que una y otra 
doctrina son falsas. N o hago tal- ilación ( y era menester 
ser un fatuo para hacerla ? )* sino que nô  pueden ser ambas 
verdaderas. Es lo mismo aquello-? que esto? Siendo una de 
ellas falsa ? no basta para decir, que no son ambas verdá- 
deraS^Otra vez digo. Válgate Dios por tanto, descuido Dia
léctico !

Ahora Señor Don Francisco ? no me dirá Vand. para 
qué se gastó tanto papel y tiempo ?, sobre sí el texto del 
Eclesiástico se ha de entender de este ? ó del otro modo?*Esto 
para la question ? en que estamos ? aunque yo< le concediera 
á V.md. quanto quiere , nada prueba^ Disputamos sí el arte 
de la medicina es cierta ó-faliblel.Qué hace para ' esto eh ho- 
ñora Medicum ?- No se puede honrar al Médico ? y  aprobar 
la medicina, aunque sea puramente congetural? Un buen. Ge
neral no se lleva las mayores estimaciones de una Repú
blica ? y  se considera muy necesario en ella;? aunque jamás 
tenga certeza (¡como de hecho no la tiene ) de vencer al ene
migo ? Pues para qué fue emplear la mayor parte del escrito 
en este asunto?. E n  mi Respuesta á Martínez vio V. md.-con- 
firmada con nuevas razones ? y  autoridades ladneertidum- 
bre de la medicina, A  aquello se habia de. responder ? y  no 
á-, una digresioncilla ,que hice.. Qué se dirá.á esto „sino.que 
V.,md. halló socorro para la digresión, y  no para lo princi
pal ;;y  no pudiendo defenderse desuna estocada-? buscó quien 
le defendiese de un aruño ?. A  quanto yo probé de la oposi
ción de.las doctrinas médicas ? no se me responde en tantas 
hojas otra cosa?,sino lo qu^ contiene, esta clausula.: Con- 
tradiciones hay entre ¿os Médicos y pero no tan-abultadas > como 
se le representan á su Rma. Con estageneral nada se respon
de á quien puso de manifiesto las contradiciones , especifi- 
caudalas.,Sí: yo solamente hubiera, dicho á vulto ? que las

con-



contraáicfones ,  que hay entre los Médicos ,  son muy gran-* 
de$, se me respondiera bien, diciendo cambíen á vulto , que 
no son tan grandes* Pero habiendo especificado yo  ,  de qué 
sirve ésa general ? Luego se me añade ,  tome su Rma. otro* 
anteojos , que no bagan los vultos tan grandes* Yo no tomo ni 
estos ni ios otros ; porque gracias á Dioa hasta ahora no 
los uso 5 n i los necesito, para leer las contradiciones de 
los M édicos, que aunque estén escritas de letra muy me
nuda, son harto avultadas.

Concluye V . md. su escrito ,  aconsejando á D on JoseF, 
que sí se le ofrece tratar alguna vez de textos de la Escritu
ra , se vaya en materia tan grave con mucho tiento. Este 
consejo es solo para en publico , que en secreto bien sé y o , 
que le dirá V . md, que ni despacio , ni apriesa trate de mate
ria tan grave , sinÓ que busque un Teólogo , ó un Predica
dor , que lo haga por é f ;  y Don Jo se f ? como buen hijo , no 
dudo seguirá las huellas de su Padre. De camino me disculpa 
á m í, porque escribí muy de priesa la Respuesta á Martínez* 
V iva mil años. Es cierto que no tardé en aquella Carta mas 
de doce días, que es sin duda poco tiempo , para responder 
á un hombre, como Martínez , á toáis luces grande : y  por 
si acaso este escrito tampoco sale á gusto de V.md. se ser
virá d.e disculparme con el mismo motivo ,  pues le aseguro, 
que aunque es mas largo , tardé meaos en este , que en el 
otro j y  esto sólito en mi Celda ,  con mis libros y  sin tro
pas auxiliares. ^

Y  yá que le encuentro á V . md. tan benigno , le pondré 
delante de los ojos los excesos , en que prorrumpió su enojó 
en todo el discurso de su escrito , y  que se pasaron por alto 
á los doctísimos aprobantes y porque esos raptos de la ira 
no le tienen á V.md. conveniencia.

En la dedicatoria dá V.md* á mis escritos el nombre de 
vulgares calumnias. Fcl,3. los trata de delito , y  delito tal, 
que no se debe perdonar. En la misma pagina, y  en la si
guiente d ice , que fue valentía y-y notable resolución (voces 
que yá se sabe io que significan ) escribir lo que he escrito* 
Pagin.9. aquella clausula; Dehaxo de cuya suposición tengo 
por innegable In certeza de los remedios, no quedando á mi en-  
tender en lo Cristiano recurso á otras interpretaciones yúgnifi-za

que



que é$ contra la doctrina Cristiana r por lo menós- Ulátivef 
negarla certeza á la medicina. En-lapagífl.i^. se le atribur 
ye á Hipócrates ( siendo: gentil) un milagro , aunque también 
esto se sacó dé Gaspar de los R eyes: £ e ) me imputa? que hé 
escrito' dicterios contra, los Médicos* de; estos tiempos*. Señá
leseme uno> así en la Ctísi* Médica 5. coma en la  Respuesta 
á Martínez, leo esta- clausula i En mi sentir solo* pue-
deconsolar á los Médicos y el ver que aquellos. y que losvitupé-• 
tan , confirman con- el: efetfo de llamarlos la causa de. su ignoran
cia y  ¿i* malicia. E sta  ignorancia y  malicia según el con
tento á mi me cae acuestas^ Pag;z 5* dá á. entender r que y o en 
la exposición de la Escritura pasé los límites y que prescribe 
el Concilio TrideHtino* jP^*32v explica , que una proposi-. 
clon mía ( de la qual ya. se habló ) es digna dé* condenación* 
Pflg.35. con ocasión déla hypótesi r que introduce, de un 
Predicador ,  explicando el texto del Eclesiástico, concluye 
hablando' de m í Alié se avenga con lar dogmáticos su Rma9* 
que. ya no hallo salida.. Esto claramente significa, que de lo" 
qué yo digo , se sigue sin duda la  oposición á  algún dogma; 
y á mí me hace tanta, fuerza esta , qué resueltamente digo, 
que si el Predicador expone aquel texto de otro modo que 
y o ,  ( yo le entiendo solo de Médicos buenos , y  verdadera 
medicina ) no sabe lo que se expone* FoL 37* después de sa
car una conseqüéncía disparatada, por via de retorsión ( de la 
qual poco há se h ab J6) prosÍgue: Biíe«a conseqúencia en* la Ló
gica delP. Aíro. Yo hé mostrado, que aquella eoIIseqiienc¡a, 
no se sigue en la Lógica del P. Mro;.sÍcó en la del señor 
Doctor, Pag.q8. hay Ja injuriosa, aplicación-del juego de ca
ñas de los muchachos. Cierto , que todo esto desdice de la 
experimentada, y  notoriá prudencia, juicio*y caridad cris
tianad e V.mdii

Pero yo Señor Don Francisco, perdono á VaruL todas 
esas injurias..No solo se las perdono-, también se la& discul
po. Yá sé:, que es cosa común en. estas lides intelectuales, 
quando el discurso no haíla- razones , desahogarse la pacien
cia, eá dicterios* De este modo correspondo la disculpa,

que

(.* )■ Reyes qtuest.4. pag.iz.



que V V m d . d íó  i  fa v o r  m ío  , p a ra  que Ja  R esp u esta  á  M a rti-  
nez no fuese de su agrada*

Solo me resta ahora ver, con qué razón en dos , ó tres 
partes dice V . md, que los Autores, que yo cité por la fali
bilidad de la medicina , son -de poca autoridad entre los 
Profesores diestros , por sus perpetuas mconseqiiencias. E n  
eí Discurso Médico cité lo primero juntos i  Ballivio 7 Etrnu- 
le ro , Syndehan , y  Francois. Después separados, á Valles, 
que asienta, que los Médicos dicen muchas falsedades eu 
orden á la virtud de los remedios j á Doleo , que en su En-« 
cyclopedia médica , en todas las enfermedades refiere el en
cuentro de varias opiniones-, y  ¿G aspar de los Reyes , de 
quien es aquella terrible sentencia hablando de sí y  de to
dos ios demas Médicos : Dubito an setnper non et remas. En  
mi Respuesta á Martínez añadí i.Ramazini en términos su
mamente expresos y fuertes 9 y  á Jos Autores de las Memo
rias de Trevoux, que aunque no Médicos por oficio , es una 

junta de hombres doctos en todo género de letras.
De todos estos dice V . md. que son de poca autoridad 

por sus inconseqüencias. Las inconseqüencias era menes
ter notarlas , porque no basta decirlo á vulto ; ¿ pero cómo 
había de notarlas V . md. si á algunos de ios Autores alegados 
no los vio jamás , ni aun por el pergamino ? L o  de poca au
toridad es bueno para dicho entre gente , que nunca oyó 
campanas. E l Doctor Aqüenza7 á quien V . m i  celebra como 
héroe, que en este grave conflicto de la medicina la defen
dió con especial aliento ( siendo así qüe en sentir de Medí
dmeos, y no Médicos, no salió á luz escrito mas fuera de pro
pósito, que el tu y o ,) y de quien dice en la dedicatoria, que 
anda siempre al lado de los Reyes ( siendo así que jamas los 
acompaña) fue el primero que habló con desprecio deEtm u- 
lero , Sydenhan , y W ilis : Para cuya enorme extravagancia 
no le hallaron los Médicos doctos y aun los indoctos, otra, 
disculpa, mas que ia que yo hallo á V.md. esto es , no tener 
que responder.

Este desprecio de unos hombres famosísimos en Alema
nia , Inglaterra , España, F ran cia , é Ita lia , pone la medi
cinaba mucho-peor estado , que estaba. Porque sino puede, 
hacerse confianza de lo que dicen,unos Médicos j  á quienes

ce-
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celebra el clarín ét la fama por todo el ámbito de Europa, 
y  que verdaderamente son los Principes entre los modernos, 
¿ qué confianza deberé yo hacer , quando esté enfermo , d¿ 
unos Médicos que desparramó la fortuna á este , ó al otra 
Partido ? Sí aquellos padecen perpetuas inconseqüencias» 
¿qué harán estos? Vuelvo á decir, que peor está, que estaba;

L o  mejor es que citando yo tatitos Autores por mi sen-* 
tencia ; ni Don Francisco , ni Don Jo sef citan uno , ni roe-' 
dio por la suya» Alabo la santa pobreza»

Pero yo que como mal Religioso, gasto algunas supera 
fíüidades, quiero añadirles ahora á los Autores alegados otros 
de nuevo» Lúeas Tozzi en el prólogo del primer tomo dice: 
abiertamente , que nunca hubo arte cierto para curar i Cunt 
medendi certa ars nunquam extiterit* Paulo Zachias, (f ) habla1 
así de la medicina: Notissimum est¿& ab hominum nullo negane 
àum, artem bañe , licet ínter omnes nobilissimam tr sensu ipsot 
stabilitami nihtl omninó certi unquam posse pravidere, neepra- 
dicere.No creyó este hombre doctísimo, que hubiese hombre 
que negase lo que hoy me niega Don Francisco Doradoj y en 
otra parte afirm a, que el prometer con certeza curar al en
fermo , es proprio de Médicos ignorantes : Ignoranttam con* 
seqtUtur ut plurimum alter gravis error, superba nempe pra~ 
misto suis agrotanti bus certa saluiis : nam hoc vitium pro-  
pxtum forum est, quiminùsin arte valente Vamos á los anti
guos. Cornelio Celso, citado por Gaspar de los Reyes, (g) di
ce que no hay Uosa tan cierta en la m edicina, como que to
do es incierto ; Nihtl adeo in medicina certum est, quam nì~ 
bil certum. Galeno ya se vé sí reñía por falible la medici
na , quando se gobernaba á veces por los sueños, para rece
tar, En fin Hipócrates, el mismo grande Hipócrates llana
mente confiesa , que es imposible conseguir doctrina cier
ta para curar : Medicinam citò discere non est possibile , prop-  
terea quod impossibile slt statam ac certam doctrinam in ipsa 
fieri. ( b ) Son todos estos de poca autoridad entre los Pro
fesores diestros ?

P AD~

( f)  Pau l»  Z a c h .  lib.4 . tìt* 1 .  quast.i.
(%) Réye* C A m f. E l j s ^ m e s t , 6 j t (b )  L \b J c L o é i s  fa  bom fa f



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

EN  el discurso de este Escrito $e notará acaso, que hábla 
con mas vehemencia que en otros de los profesores de- 

Medicina en común; pero quien advirtiere ,  que iba respon
diendo á otro Escrito , donde en cada pagina leía una invectL 
va,ó un dictério, na estragará que se me azorase la mano, á s e  
me encendiese un poco la pluma.Vuelvo á decir,que venéro á  
Ja facultad médica como honorarísima, y nobüisima.Huiré de 
los Médicos malos , siempre amaré á los buenos ; y  estoy en 
conocimiento de que hay en este sig lo , y  en España algunos, 
excelentes. Los doctísimos Médicos de,Salam anca, á quienes 
dedicó su Discurso el Doctor D. Francisco D orado, no, ne
cesitaban de su defensa. Tampoco la había menester la fa
cultad en común. Antes tal vez sucede defenderse una opi
nión de modo > que queda desautorizada con el patrocinio»



ij*:
Á P R O B A C I O N :

DE  orden del sènor Dòn Thoitíás Diez del Castillo,Pro** 
visor , y  Vicario Generai de este Obispado, he visto, 

la Respuesta, que dà e lR . P. M* Fr. Benito Feìjoo al D/rctin» 
Fisiològico Médico del Doctor Don Francisco Dorado , en 
que he logrado la dicha de anticiparme, á leerla*; porque 
qualquier obrade su ingenio tiene en mi afecto estimación 
singular. L a  presente está tan llena de razones.eficaces , para 
satisfacer, tan erudita de noticias oportunas para deleytar, 
tan fluida de eloqüencia facunda para persuadir, que dexa 
lánguidos, y sin vigor los fundamentos que propone la con- 
tradición. Contesta á las dificultades sin disimularlas, y  no 
afectó desvíos para evadirse. Introdúcese en lo mas pro
fundo , y  àrduo de las disputas sin tem or, pórque su ciencia 
y  noticias son armeria para ofender, y  defender. L a  viveza 
de su perspicàcia penetra las materias ñus estradas , y  lat 
hace proprias su ingenio, que es en todas peregrino* No dexa 
cosa al escrúpulo en qué tropezar ; porque si hay algo obs
curo , con claridad lo explica ; si d ifíc il, con magisterio lo 
desata; si impertinente , con soberanía lo desprecia. Pero 
escusados son los elogios para quien tiene tan altos créditos 
en toda la República L iteraria , y  no cabiendo ya su fama 
en estosReynos, empiezan volar á las Regiones estradas. L i
mitóme pues á decir, que este Escrito no se opone en cosa 
alguna ¿ nuestra Santa Fé ., y  buenas costumbres ; y, adema* 
de satisfacer tan plenamente, nos enseda modestia , porque 
ciñe con tal cuidado sus voces, que no excede , aunque pro
vocado , los límites de una justa defensa. Oviedo y  Febre* 
ro 1 8* de 1727*

Lie, D. Pedro laTorrc*
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H Abiendose reunido en efla ultima impresión eí 
Suplemento de cada ^Discurso en sú lugar y 

ha parecida conteniente conservar hs principios , y* 
prologo , que tenia el Tomo IX. para la inteligencia, 
del publico yj! que nada se eche de menos*

P R O L O G O .

LE C T O R  mío * presentóte un ILibro, « r  cuya íetura hit- 
llares poco deleyte, porque el método y  buena dis^ 

posición, que tienen la mayor pasteen la. gracia de un E s 
crito , faltan aquí casi enteramente,pon no permitirlo la ma
teria Adiciones y Carrecdonejseparadas del Cuerpo de la 
Obra »quese-adiciona y  corrige, sonpiezas sueltan, entro 
quienesno.se halla algún orden ,  y  por consiguiente ningu» 
na hermosura. Pero en compensación deberás agradecer
me el buen exempl© que te doy r confesando y  enmenr 
dando algunos yerros, raios- Son muy pocos los Autores, que 
conocen los propriás y y  muy raro el que -, aunque los co^ 
n ozca , los confiese. Para.edificarte mas* añado á.esta con*- 
fesion fa de que no de todos los que enmiendo , debo á mi 
mismo el desengaño; Algunos , enm ateria.de noticiasHisr 
toricas , me dió á conocer la caritativa admonición de uno* 
U otro docto amigo por lo que me: considero muy obligar 
4o. á encomendarlos á Dios. Si mi buena intención mere
ce contigo algo^ te pido paca: mi el mismo beneficio^ 
V A L E , J

DE-



DEDICATORIA
jOVE H ACE E L  AUTO R  !

A L  R. P. M . FR A Y  M IG U E L
de H erce , General de la Congre

gación de San Benito de España, 
Inglaterra, &c.

R. P . N .

PRESEN TO  a V'.Rma* un Libro T y  es lo úni
co que ¿ TT* Rma. puedo ofrecer r porque es la- 
único que V\ Rma* no rehúsa admitir. La in

diferencia y  aun repugnancia de V'. Rma. hacia todo: 
aquello con que pueden obsequiar unos hombres a otros\ 
no tiene otra excepción que esta. Conozco la pequenez 
del don* y  conozco mas, que siendo tm corto r aun se 
representara menor puesto, en las manos de un hombre- 
tan sabio > porque que 'vulto hara la misera pobreza 
de este Escrito, a la 'vista de ese Gazjtjílacio Literario\ 
Pero también se que esto no estorba la benigna acep
tación de Rma. Pasta ser Libro 7para que TT, Rma* 
le mire con amor* F̂ eo tan apasionada la inclinación 
de V: Rma a toda lo que es estudia 6 lecturâ , que 
puedo esperar i que aun esta desestimable produedom

mia



pdd le sed agradóte i.por dar, alguna materia ¿ ese 
éxer ciclo : que quattdó es muy aratente la sed, el U-+ 
cor mas ingrato lisonjea el apetito- Con grande admi- 
tación mia he notado , que quantos intervalos dexa í  

&ma- libres la tarea del gobierno, enteramente son 
ocupados en la letura-, En el espacio de dos meses que 
Vj. Ama- estuco en este Colegio, por interesarme tan
to en la conversación de V*- Ama- la he solicitado siem
pre que sabía, que no le ocupaban las dependencias de 
d'tfOS subditos 5 y  así fueron innumerables las 'veces 
que logré ¿ V- Ama- solo en la Celda y pero como) Ja 
mas sin la pluma 6 el libro en la mano: siempre > ó 
dando luces í  la Religión con sus Cartas, o aumen
tando lasproprias con los Libros- Seguramente, y  en 
todo tiempo , a qualquiera que pregunte, qué hace X- 
Rma-en los ratos que dexan i  fu elección las pensio
nes del Oficio, se darí refpuesta ajustada con las pa
labras de nuestro sabio Monge D- Bernardo de Mont- 
faucon, hablando de la Minerva, que esta en la Gale
ría Justiniana: Sedet, volumenque tciiet: (a) Así está 
siempre aquella Minerva* Así hallamos siempre a este 
1Apolo. Sedet, volumenque tenet* Este es su reposó, este 
es su descanso , sede t. Este es todo el alivio, que se to
ma de las fatigas del gobierno-

Pero P- Rmo- sí he de decirlo todo * no solo se es
plende mi esperanza, a que V-Ama- reciba este Libro 
con agrado > mas akn a que lo lea sin desabrimiento*

' JS¡*> ignora V- Ama- el famoso dicho de Plinio el ma
yor,, testificado por el menor: Dicere solebat , mil
itan csse librum tam maium , ut non aliquá. parte pro- 

. desset. ( b) X yo creo que esto se Aerifica con mas 
rigor, y  con mas generalidad en los hombres sabios* 

. . Un

(a )  Montfjmcott S u p h m m *  de U  A n tig d td n d  i  J ib - i - e - j*
( f )  P lic. lib-$ - Epifi. j .



*ljn entendimiento ilustrado y  perspicaẑ suele hallar en 
los Libros mas que lo que hay en ellos , 6 por ló menos , 
masque lo que el Autor mismo entendió, y  quiso dar 
¿ entender. Penetra los fondos de esta'ó aquella maxi* 
ma, en que el Escritor no había visto mas que la su- 
perfide. Mejora las especies, trasladándolas del papel al 
discurso- De los mas groseros rasgos con cierta especie de 
Química mental, extracta preciosas sutilezas. De la 
mina del metal mas bastò > sabe sacar algunas partici 
las de oro. Los mismos yerros suelen servirle * excitan  ̂
do algunas ingeniosas reflexiones, íw causa
ocasional, nunca lograrían su existencia* T finalmen
te el hombre mas docto puede adquirir una h otra no* 
rida en el Libro mas inepto : pues ninguno hay en el mun
do tan sabio y a quien na se oculte algo de lo que alcanza 
uno 4 otro ignorante.

Hallara V.Rma- sin duda muchot defectos en ésta 
Obra. To, sin distinguirlos, por la reflexión que hago so
bre mi cortedad, conozco que no puédemenos de haber
los- V. Rma. percibirá quales son. {Pero a qué ojos po
dran llegar mis yerros , donde tengan más segura una 
indulgencia piadosa i {Cómo podré y  o temer a V. Rma. 
rígido sobre yerros de entendimiento, quando todos sus 
subditos le experimentamos tan compasivo, aun en àque
llos en que tiene parte la Voluntada Toco un punto, en que 
no tengo libertad para detener la pluma. {Quién no ha 
conocido y  quién no ha admirado esa nabmsima afa
bilidad , esas entrarlas llenas de misericordiay ; ese espí
ritu todo dulzura, ese corazón todo ampt r que esta der
ramando leche y  miel sobre toólas las acciones > sobre to
das tas palabras de f^Rmaì Pero la qué mas asombra% 
es vèr conciliada tanta benignidad cón tantozslo > tan
ta propensión ala clemencia con tanta inclinación í  la



observancia ; y  sobre todo que la explicación de aquella' 
no impida, antes promueva el mfluxo de esta* Es estre
mamente difícil, que en un Prelado la benevolencia muy 
tierna no degenere en condescendencia viciosa ; porque 
el ímpetu que di aquella al corazón no le permite pardr 
en tos limites y  ue señala la rectttud.No se si diga>que solo 
V  Rma. hallo el raro secreto 7 de que un grande amor i  
los subditos , bien lexos de fomentar" en ellos la licenciât 
coopere eficazmente con el zelo, para desviarlos de la re- 
laxación. Pero ya que no sea V. Rma. el mico en ajus
tar este peregrino consorcio , es por lo menos, en quan
to yo he visto y quien supo ponerle en el punto mas altó.

Ninguno mas atento que V  Rma. i  precaver todo 
desorden > ninguno mas puntual en corregir los que no 
pudo precaver. Pero viene siempre la corrección tan en
dulzada , que ganando enteramente él corazón , hace in
falible la enmienda. Sabe V. Rma. tocar las llagas del 
alma, con tan exquisito tino, que alhaga al paciente 
la aplicación del remedio. Hablo por noticia de los mis
mos que lograron la experiencia. Hace V.Rma.tan ama
bles las reprehensiones y como los demas las alabanzas. 
Vírga tua, & baculus tuiis ipsa me consolata sunt, de 
cía í  Dios el Santo Rey David. Lo mismo puede decir í  
V. Rma. qualquiera de aquellos, en quiénes exerce su 
autoridad coercitiva* Verdaderamente es una gracia 
muy singular, que la Vara que corrige, al mismo tiem
po consuele i pero Creó que Dios puede comunicar este ex
celentísimo don á los hombres v porque Veo que se le ha 
comunicada k V.Rma. Corrige V. Rma. y  con là correc
ción misma consueta, porque respirando siempre amor 
el corazón de V. Rma. aun en las acciones que dicta el 
zelo 7se hace visible el carino*
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De aquí Viene la palmas que OctaVtana ? que goza 
la Religión debaxo del mando de V*Rma*

....... Dilectio semperin ore
Fructum pacis haber*

Dixo el Poeta Arator. {a) El amor de V* Rma* estera 
diendose & todos sus súbditos, los une a todos* Cómo pue- 
den estar divididos entre si, si ninguno está dividido de 
V̂* Rma\ Arriba se me representaba V*Rma* en la Mi* 
nerVa, sentada con el Libro en la mam: Sedee,volumen- 
que tener. Ahora se me representa en la misma Minera 
Va, como se halla en algunas Monedas antiguas , ternes 
do en la mam un Ramo ile Oliva* Ramum Oliva: tener* 
dice el mismo Amor que cité arriba* (b) Es la Oliva sím
bolo de la P a^y eraconsagrada á Minerva aporque sê  
gun los Mitológicos, Minerva la había inventado, o 
producido*

Adsis ó Tegíec favens, deseque Minerva 
Iuvcntrix. { P7rg* i . Georg*)

Esta tranquilidad apacible, que hoy 7 con alguna 
Ventaja a otros tiempos, reyna en la Religión i al mflu* 
xo de ese pacifico Numen se debe* La entrada de 
Rma* en el gobierno fue como la de la Paloma en el 
Arca de Noé. Portans ramum olivas virentibus foliis; 
La circunstanciaren que traxo aquella Paloma el Rama 
de oliva con hojas frescas y  pomposas, persuadió i  
algunos, que suproduccion huviese sido milagrosa $ por
que lo natural era, que la tormenta antecedente hubiese 
destrozado la Oliva, como todos los demas arboles* Pera ' 
sacando el caso del sentido literal al Mystico y se puede 
decir7 que aun quando la Olivará los combates de la tem
pestad , estubiese ajada, y marchita, reverdecería en 
el pico de la Paloma. Es esta ave de m  genio su*

Q ma

(¿) AratJ/ÍM.irt tft. (t) Morufauc.t o m , c ,  it*



mámente amorosos por lo que dixo Proper ci o: {a) 
N on me Chapniae vihcent in amore Columbae.(Z/è.i.)

Tes Derisimi!, que en atención a esta propriedad, la 
tomase por imagen suya el Espíritu Divino r que es todo * 
Amor- Siendo ¿sí r es consiguiente ila  y enida de la Pa
loma  ̂ el anuncia de úna. Pazi floreciente en ei ramo 
Verde de Ohya. DiFeetia semper in ore fructum pacis ha- 
-beu ¿Que podíamos esperar del amante ,y benévolo co- 
•razón de V. Rma. sino este precioso, fruto r. Digo la 
-apacibletranquilidad que hoy goza toda la Religión*
- Hubo alprincipio circunstancias % que hicieron temer ¿ 
-Mgunos r que la. patino fuese tan serena en este Quatrie-
• ni o r como en tos: antecedentes* No estram aquel temen 
porque atenta la condición humana, la diversidad, en 
ios dictámenes y es muy: ocasionada a producir división 
m los corazones* Pero la dulzura ->y benevolencia de V* 
Rma* regidas una;y otra por una, consumada ; discre
ción r disiparon luego.■ aquello smie dos %y, en Virtud de su 
benigno infuxa , no solo se conservo la unión délos ¿m-

• mos,/ mas aun se: concilio a un dictamen uniforme { lo 
. que parecía imposible ) la contrariedad de opiniones* Par 
Crecíame estar Viendo, enK- Rma* dios principios de: su
• Prelacia,aquel Penerabíe JAaron,que; Ĵ irgilio pinta,sose- 
( gando losundividuos de Un,Puebla conmovido,como símil 
: de Neptunor aquietándo las otas del Piélago perturbado»

T u m  pietate graveen, acinerins^siforté v ir uní quena
C on sp exeresiJen tarrectisq u eau rih u s adstant:;

 ̂ lile regit dIcis a d i m o s . &  pectora mulcet. ,
■Digo; que luego se concilio a un dictamen uniforme la 
-contrariedad de opinionesvporque los mismos que , por no- 
tener bien conocidakV'.Rma* querían llevar a atra par

cela elección,, luego que se hizo la aprobaron en sus: corar
, . • zo-

.11"* ' «- ,  .  L L J < ■ ■ 1 ■> 'P 1 ■  iLW

. (  f r ) ,  P r o p e r u  Ub* i.
*T*’—h*w<
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Xones. Pensaban hacerlo mejor, haciendo otra co'$d\ pero 
a las primeras experiencias del gobierno de V. Rma. 
vieron que no se podía haber hecho cosa mejor. - ;;

Este concepto hicieron todos entonces. Este mismo 
permanece hoy , mas fortificado , y  evidente cada dia$ 
porque incesantemente , en todo el discurso dd ¿¿pa
tríenlo 7 nos ha estado dando V* Rma* nuevas pruebas 
de su certeza* Bien lexos de fastidiarnos ¡a conducta de 
JE. Km a* quanto es mayor su duración , se nos hace 
Mas apetecible ? y  el tqueya ha de durar muy poco, 
no puede considerarse sin mucho sentimiento. Pero otra 
consideración puede consolarnos mucho ; y  es, que que
de í  todos los sucesores de JE. Km a un tan perfecto exem- 
fio para la imitación• To desde ahora exortare ¿cada 
uno de ellos con aquel Lema 7 que Felipe Picineli 
puso al espejo colocado ¿ la vista - Aspice ut emendes. 
Lodos podrány deberán mirar en este espejo el zelo 
sin aspereza, la afabilidad sin afectación 7 la discre* 
clon sin Vanidad, la sabiduría sin pompa, la auste
ridad sin desabrimiento 7 la entereza sin ceno , la for
taleza sin arrogancia 7 la humildad sin abyección 7 la 
corrección sin estrepito, la Vigilancia sin afán 7 la amis
tad sin pasión 7 la sagacidad sin astucia, la reserva sin 
dolo , el secreto sin mysterwsidad, la Veracidad sin 
ofensión 7 la condescendencia sin apocamiento 7 la jus
ticia sin rigor, la economía sin escaseẑ , la parsimonia 
sin melindre, la solicitud sin congoja, la penetración 
sin suspicacia, Ja actividad sin inquietud, el sosiego sin 
floxedad, la política sin falacia, el quicio sin peca- 
■dcz_, la devoción sin figura, la benignidad sin reía' 
xación s en fin , quantas deben concurrir para consti
tuir un perfecto Prelado. Nuestro Señor guarde á JE* 
Kma. muchos anos, para que muchos anos tengan pre-

Q » sen-
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tente ese espejólos que Dios destine Al gobierno de la 
Religión. San Fícente de Oviedo y  Octubre zo. de
V*Z±°» - . ; ;

" Rmo. P. N.

fi. L. M. de V. Rmá:

’ - Su más rendido subdito y sierrg

Fr, Benito Fcijeoi



APROBACION B E L  M. %  í \  K  Fm BENITO 
Marín y Maestro General de la Religión de San 
Benito y del Claustro y Gremio de la Unfoerjidad 
de Salamanca y y su Catedrático de Prima de 
Teología y Abad que ha sido ,  y actualmente es 
del Colegio de San Vicente de dicha Ciudad tsrc*

NUestro Emo. Padre el Maestro Fr*MíguéI de Herze, 
del Claustro y  Gremio de la Universidad de Salaman

c a , y  su Catedrático de Prima Jubilado, Teólogo de su M:t- 
gestad en la Real Junta de la Concepción y General de la  
Congregación de San Benito de España &c, me manda vea 
y  le diga mi dicrámen sobre el tomo nono , su titulo : S«- 
plemento cm Correcciones y Adiciones á los ocho tomos del 
Teatro Crítico Universal, compuesto por el Rrao, P. M, Fr. 
Benito Feijoo, Maestro General de nuestra Sagrada Congre
gación , Catedrático de Prima Jubilado de Teología de la 
Universidad de Oviedo , Abad que ha sido dos veces , y ac
tualmente es del Colegio de San Vicente de aquella Ciu
dad &c.

Y aunque hecho cargo de la obligación, que se impone 
por el precepto, debía, antes de dar la sentencia en esta 
causa, leer la Obra con la mayor reflexión, siguiendo el 
orden , que, según Santo T om ás, ( a ) ha de observar un 
Juez : In Judice tria requimntur, quod sumat judicandum, 
quod consideres merita causa ,  kX quod proferat sententiam 
justam. Confieso 3 que he invertido el orden impuesto por 
d  mandato , para explicar mi dictámcn, y dar la Aproba
ción del Suplemento, no ha esperado mi obediencia, y ve
neración debida al Autor , y  sus Escritos la proüxídad de 
tegistrarle los ojos ; porque sabiendo se dá recomendación 
á  la Obra, nombrando solo al Autor , hallando en su nom
bre la célebre Aprobación mas insigne : Optimus enim Auc+

tor
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( a ) I>iv* Tcm. sup. Psalm. *8*
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tor appróbat suo de nomine sua,  como no ignoran los Sabios 
en las Estatuas de Pili días , y  las Pinturas de Apeles, apro
badas generalmente de todos con singulares aplausos, sa
biendo que eran hechuras de esos Artífices diestros ) sería, 
á mí ver , injuria , y falta de estimación ai Riño. P. M. pa
sar sus Obras ai examen de los ojos para la  alabanza, qüan- 
do ésta soló se afianza en su singuiar destreza 4 no' ha vien
do mas justo juicio , ni dictamen mas, segure» en ran elevadas 
Obras , que una Fe ciega , fundada en la luz , que á  todo el 
mundo se há extendido con su nombre : Habent interpreten* 
fülgorem suinominis, quo totus repletas estorbis. Illius illumi~ 
natío est fides sine judien

Asi discurría yo , para dár la Aprobación ,  que se me 
pide , sin tener ya que añadir, habiéndose dicho el nombre 
del Rmo. P. M. sirviéndonos de exempiar , según nos refiere 
Erasmo , las voces mas expresivas de que se valían D octos, 
para aplaudir la doctrina, los Discípulos de Pytagoras : {a) 
llledixit* IUe fecit. Pero sabiendo no Faltan Censores de las 
Censuras , y temiendo que la mía se note de apasionada é  
defectuosa en el orden ó en el modo ,  que pide él mas justó 
juicio ; siguiendo observante el orden impuesto por el man
dato , digo , que he visto y  leído con la mayor reflexión el 
Suplemento á los ocho tomos del Teatro Crítico Univer
sal. Y  ánres de leer sus clausulas , y  admirar su erudición, 
fue solo el Autor motivo , que impelía gustoso á  sentenciar 
en-su abono con cariñoso respeto ; -considerados ^hora los 
méritos de la causa , y  viendo su nombre impreso en todas 
las Obras que hace , auq mas qué lo fue el de Phidias en la 
Estatua de M inerva, no me parece hay sentencia inas justa 
del Suplemento, que la que se dió á  aquella Obra ,  para ad
miración del mundo , por discurrir, que tfeniá fabrica* 
da de algún Cielo; (b) Inter Pbídi¿e opera máxime commen- 
data est Minerva statua , qu& ómnibus ejus oper ibus antee eU 
lit.

jQtiix te P h id irte o formatam Julia eceloy
Aut quis Palladüe non putet artis opus ?

E n

1 5«

(a) Erasm, Libe!, de Lin^ua* {Jby paus. lib.i.



En todas las Obras * que hizo el grande Artífice Phidías,(a) 
ostentó con tal arte, su destreza y que todas ellas se juzgan 
muy dignas de la alabanza. Mas quando; llegó á formar y  

pulir de última mano la Estatua *. de quien se há. .hablado,, 
es de sentir Quintiiiano , que ella, sola era bastante*, para, 
celebrar á Phidias entre todos excelente ¿ porque añadiendo 
con arte. *. quanto. podía, desear Religión supersticiosa en 
culto de Deidades ¿salió tan perfecta la Obra.* conforme' 
¿n todo á. la ídéa de la fingida Deidad * que aunque grande 
en todas obras y y  siempre, excelente Phidias aun era mucho 
mejor en las D ivinas Estatuas; (b) Dijs potius qttdm homini-  
bus- efjic íendis melior Artifex. tradditur. ; vel si n i h i l n i  si M i- 
mrvam Athenis ejfecisset, cujas puicritudo adjecisse aliquid 
etiam receptas Religioni videtur , adeo< majestas operis Deain 
aquabat* - -

Fhidias diestro el Rmo.. P. M» Feijoo * esculpió en los 
ocha tomos, del Teatro Crítico Universal sofdos ingenio
sísimos conceptos*, mostrándose siempr e grande en la varie
dad de: asuntos> y robándose aun por eso la complacencia 
de todos: Et varietate placet* (c }  En la talla entera.de sus 
conceptuosos vultos * animados de la viveza de los Discur
sos , é: inimitable elegancia * han hallado que admirar,, quari- 
tos conociendo el fondo y Jos primores, del arte , han dado 
¿  sus libros con justicia la corona^ pudiendo decir sin jac
tancia con Propercio *, Libris est data palma triéis* En su 
admirable TeatroT mas Universal, que aquel donde* sólicito 
Lypsio- , (d). hallaba exemplos de todos siglos Non tmius ¿eui, 
auturbis exempla * sedomnium temporum % omnítim genüumr 
quasi ih diffusso Teatro spetfanturencuentra. la erudición 
selectísimas noticias r con que:* desterrando Errores Comu
nes , a  todos tiempos*, y entre todas Las Nacionesy reconoz
ca en la verdad sus mas subidos quilates.La. fam a, volanáp 
ay rosa , y publicando sonara su nombre por todo el m,- o,

fia

( a ) Paserac.-u. tiutliaír.vrajt 
( ¿ ) Quintil» id- 12v Imti'tOras,..
( c) Picinel. Mund. Symb, lib. 1 5.,
(¿ )  J-yps. id, i* £¿isto¿ic. qitxu. £/. 14,.



ha abierto camino nuevo , en que siguiendo los pasos de un 
Artifice tan diestro en las facultades todas, se pueda ya  ea- 
minar con singulares noticias. ,

tibi Fama benigmtm (a)
Stravit iter , didkitque novum momtrare futuris.

Sus obras , en fin , lograron universales aplausos, sin que 
a í parecer huviese aplauso yá que añadir á sus singulares 
O bras, sino alabar con estudio las alabanzas ya dadas ; pues;

sé , fue estilo antiguo repetir la alabanza con mysterio;
Crediderunt vcrbis ejus , 4?  laudaverunt laudem ejus, .E n  

medio de esto, es tan grande el Riño. P. M. en lo que su in
genio emprehende, que no queriendo faltar al juicio , que 
tengo hecho de sus relevâmes prendas, si solo, me contenta
se con repetir alabanzas, (c) Tujam tantus es ,  ut qui te non 
laudat, judíelo ir  existimathni sux detrahat ; hé de añadir 
nuevo elogio en las Adiciones mismas , que propone el Su
plemento i porque si en las otras Obras del Sapientísimo. 
Autor , mereció grandes elogios debidos muy de justicia 1& 
alabanza, que se forma en los Escritos presentes, no solo, 
es grande, que es máxima : Maxima laus operis Fscriptis for
mater in ipsis.

Hasta ahora en todos los ocho tomos que hemos visto 
del Rmo. P. M. en su Teatro Mágnifico, parece imitaba á 
Apeles * poniendo solo por inscripción de sus Obras (d) Fa- 
chbat. E n  este T om o, que añade por Suplemento á los ocho, 
s e  encuentra ya la inscripción en e l grado muy perfecto; 
Fecit Antes hacía. Ahora hizo. D ió diestro la ultima ma
no ,  con que añadiendo matices á sus elevadas Obras, se au
mentasen mas y  mas las alabanzas debidas ; (e) F  amam, glo- 
rietmque fatforum,  ac dictorum adeo sincera vevítate non. abs- 
tulisti, ut augeres* Sin el Suplemento es cierto , que era ya 
grande el Teatro^ Con el Suplemento logra otra excelencia 
distinta, que es el verse y a  completo: (f)  Opussuum inaliam 
summitátem, Domino larglente, perduxit, E s , en f in , vivó

- re-
”  1 111 ■  I I — ■ — ,«

(rf) S ta t.lib .1. (b) Psalm, lo f.v e rs . ( c) Hermol
( d )  Grat.iaPraf. (?) Cafíod.#*X J .̂13.
( / )  Idem l ib . i . D ivin . ïn su  c a p ,z i .



retrato de este Teatro del Mundo , quien , aun .siendo ya 
perfecto , gozando las excelencias, que le dio Divina ma
no , recibe la perfección , quando le/dán complemento: (o ) 
Complevit Deus opus suum \ quod fecerat. Para que fuese per
fecta, bastaba ser obra suya : Opus suum. Para ser digna de 
elogio , sobraba ser obra hecha por tan soberanas manos; 
F e c e r a t Y enmedio de estár perfecta, digna de toda ala
banza ? se dice, que Dios la dá con perfección complemen
to , acredor á  nuevo elogio, porque mostrando con él su ma
yor gloria la fabrica de este Teatro del Mundo , diese 
nueva alabanza ,  complaciéndose gustoso en la  hermosura 
■ añadida con el orden mas perfecto: (6)

En preclara nitet mundano machina culta*
Ergo ubi completis fulserunt omnia rebus,
Ornatuque suo perfectas constitit Orbís, 
llustrans quodeumque videt: placet ipsa tuentl 
Artifici factura suo: laudatque Creator 
E)ispositum pulcro, quem candidít ordine Mundam•

N o es razón que me detenga en aplicación tan obvio» 
y  acaso yá anticipada $ y  mas llamándome el texto á otro 
reparo, que aunque le juago casual, le considero^ preciso* 
Dada ya la ultima mano en las Adiciones, que hizo Dios 
Ú este Teatro del Mundo, se n ota, que descansó, y  que cesó 
de la O bra, que veía ya completa : (c) Complevit ,  to* reqaie-• 
vit ab omni Opere 7 quod patrarat. A l Rmo. P* M. Feijoo se 
íe debe suplicar , que no descanse -; y.aun, tengo por conve
niente , se le mande ? que no cese cu añadir nueva hermo
sura á  su Theatro con infatigable estudio. Y  encaso de que 
se le permita cesar la Obra empezada, sea el descanso con
forme aí que nos previene el texto , y  explica con agudeza 
5an Ambrosio(d) Requievit:::ut faceret, Opera oper ¡bus intexe- 
ret & prosequeretur opas, quod ipsejam coeperat7 pues si imi
tó  su exemplar en el Teatro » que ha hecho, no es justo le 
falte el modo de imitarle en el descanso : In labores tequies.

R  Do-

(tf) Gen. %. z .  Perfecttone c o m p le v i t ,  &  o m a ttt  co n sa m m a v iti Jineta 
J?agn. ( ¿ ) Alcim. A  vit. H b.v. in Gen. (c) Gen. ubi supr.

( d ) Ambros. Ijb. 4, jn cap.4. Luc$.



.............Docuít veneranda exempla quietis. (a)
Sic cesare Deus, fie otia sumerenovit:

' Flus tít agat cesans
Volviendo, pues% al asunto,, digo, que este Tom o no

no es Complemento perfecto del Teatro Crítico Universal, 
ú imitación del Teatro , que formó mano. D ivin a; no solo 
por las Adiciones , que en él se encuentran, sinó también 
por las Correcciones, que se hallan ; (fc) pues si dividiendo 
Dios de las tinieblas la lu z , llegó á formar su Teatro con el. 
mayor lucimiento , no puede menos de ser lucido en todo el 
Teatro, que ha compuesto el P.M. quando.se esmera, solícito 
con correcciones discretas,sacar tan pura la luz de la  verdad, 
que propone, que no se vea ya en! é l , ni aun una.sombra mas 
tenue. E l candor proprio á su genio é ingenuidad , coa. que 
procede en sus palabras , se manifiestan al vivo en. sus exce
lentes obras: Documenta Artís su& dum ostendit ipse; re pinxiu. 
Sí faltasen estos, apreciables dotes, en sus lucidos Escritos* 
donde corrige y  separa lo verdadero de lo falso , y  aun de 
ío dudoso * podria acaso! la en vid iaexhalan do los. vapores, 
tan ptoprios á. causar n iebla, disminuir lucimientos que 
ha publicado la Fam á: (c) Candor,  si abest ah scriptis, ne- 
bulam. livor habet ,  uec Uustrábit ear diuturnior lux. Fam¿z. 
Pero poniendo tan ciaros, sin ocultar la verdad, libres de. 
t,oda fraudulencia ,  los Discursos,, como, decía, el Niseno, 
(d) aunque á otro asunto : Omnia sunt dilucida, libera ctb omnl, 
fraudulenta occultatione ,  ac profunditate separata.^ ita. ut. pue~ 
■ ris manífesta sint, se hace tan claro, el Teatro/*que:hasta 
los niños podrán reconocer su esplendor y  prorrumpir 
en elogios de la mas perfecta luz ; pudiendo decir. entonces, 
que la alabanza es perfecta , por proferirla una.lengua en. 
quien no se halla malicia : (e) Ex. ore infantium 9 &  lacten-- 
tium perfecisti laudem*, .

E l elogio, que á las Correcciones me parece: debo: dar,
! sin

(¿ )  Mar. Vict. Ubi. i . Ge?]̂
( b )  Vivisit Imem í  tenebris. Genes. 1. 4 .
( c) Pyps. apud Picin. Mund> symb, ( d  ) Gregor. Nís* jn  ca p

(e) fsalm. 8.3,



sin nota de adulación, ni otro defecto > que baga ser injusta 
la sentencia le veo yá prevenido con gran complacencia mia 
por el Doctísimo Caramuel. Dudando sobre la£verdad;ra 
etymología del nombre Latino Litera , pone algunas con 
singular agudeza ; pero quando mas la explica, es dando’e 
el mismo significado, que corresponde á esta voz Litera , del 
verbo usado Oblitero > que significa b o rrarlo  corregir. Y  

 ̂a s í , notando en un libro , que se enviaba á su censura, las 
Correcciones que hacia con discreción el A utor, se explica 
con este elogio muy peoprio de nuestro asunto :(a) Librwn 
assero magno studio & labore compositum': &ab bis liturisinci- 
pio sperare multas luces , qu¿z argumentum illústrent, ir  cía- 
rissimum A uctorem reddant, Me enim Judice indi gnus est, 
qut legatur á Doctis , Scriptor qiti nibil debet. Hay Escritores 
tan tercos en mantener su dictámen, que no queriendo mu
darle 9 aun viendo que les convence la razón > siguen la má
xima errada de aquel infeliz A utor, que contra la misma 
verdad se mantuvo en repetir: Quod scripsi sctipsu Bien dis
tante el Riño» P.M> Feijoo de éste peligro > siguiendo siem
pre prudente la fuerza de la razón , sí alguna vez la ha en
contrado contraria á lo que ya há escrito , no se desdeña en 
decir con el Poeta Virgilio al tiempo que componía las 
Eneidas, obra celebrada eft todos siglos : Quod scripsi deleo; 
pues sí es perpetua ignominia no ceder á la razón, mudan
do el dictámen hecho , como ponderó Cátuló , no hay glo
ria mayor de un hombre, por todas razones célebre en el 
Teatro del Mundo, que las Correckmes* que hace de sus 
palabras, y  Escritos, según observó eurioso > de un Empe
rador , Suetonio.

Pero para qué me canso, y  molestó á ios Lectores en 
probar esta verdad , quando la prueba mayor es el prodi
gioso Libro , que compuso San Agustín , de las Retracta
ciones,ó Correcciones. Son tantos los elogios, que ha me
recido con él este Doctor de la Iglesia, que falta tiempo 
para referirlos;y  aunque sobrase á proporción del deseo, 
lo ímpediria sin duda la admiración , ó el pasmo , pudien- 
do decir con Virgilio: (&)

ít i  Obs-

i a ) Caram. tom*i* Tbeolog. RtguL epist*3 1 .
(¿ )  Virg. lib. JEne;dt



Obstupui , magno laudum perculsus am ore.
Solo d iré, para concluir con m l sentencia 5 manifestan

do. que es justa , vistos los méritos de la causa, que asi co
mo San Agustín entre los Doctores , Grande , se le puda 
aplicar con fundamento aquel superior elogio , que se veri
fica en Dios con la mayor propriedad : ( a) Sicut tenebra 
ejus., it a, 42 lumen .ejus % aludiendo á que San Agustín , no 
solo es Grande en sus Obras , sino también en las Retrac
taciones ó Correciones que hizo de e llas, porque unas, y  
otras en sí san el mejor testimonio de haver siempre proce-», 
di'do con acierto ; Habuit testimonium lucís, 42 tenehrarum, 
que, dixo mi Padre San PedroDamiano¿ A s i , sin violencia, 
alguna , juzgo se puede adaptar el mismo elogio al Rrm>*. P*. 
M. Feijoo.: pues luciendo no menos con las Correcciones,, 
que hace en este Tomo, que lo luce en las Adiciones a i Tea** 
t r o , encuentra tantos testigos que favorezcan su causa, y 
aprueben concordes la Obra ,-quantós son los que mirando: 
Correcciones, y  Adiciones sin, emulación ,  ni enyidia * de-* 
ponen, que en todas ellas , y  por diversos caminos no solo; 
hay claradocjrina, sinó también lu z , que luce aún entre: 
tinieblas densas-, para quitar la ignorancia*.

De este modo tengo dicho ,  por no omitir el cotejo con 
la proporción debida, que elRmo* A u to r, en este tomo, 
merece aquellos elogios, que dio á San Agustín Prospero; 
Acer ingenio, suavis eloquia, sacular is literature peril us,, in, 
Bcclesiasticis laborihus operasus  ̂in quotidianis disputatwnibus 
clarus , in quaestionibus solvendis acutus, in omni actions sua. 
compos i tus, 42 in expasitlone sua Fidei nostra Catholicus.. Y 
si el Concilio Toledano V III . aplaudía k  este Doctor del& 
Iglesia con las siguientes expresiones f e) Vestigatwnu acu-* 
mine cautus y inveniendi arte precipuas ,  asserevAi. copia pro-  
Jims ,  eloquenti# flore venustas , sapient i# fructu facundas$ 
manifestando el fimo. P* M*. estas- singulares prendas. en la: 
O bra,que se remite á mi Censura, no hay arbitrio para 
deiar de decir,, es Obra en todo perfecta $ y  al mismo tiem

po

(.* ). Psalm. 1 83. iz.
) Prosp. l ib .3* de V i t .  Ctnieml, t a p . \ u -  

(O  Concil. ToJ. VIII,



po afirmar , no sé opone ánuesíra Santa Fé, buena# costum  ̂
bres, y  Leyes particulares. Éste es mi sentir, salvo meliorL 
San Vicente de Salamanca^y Noviembre 30. de 1739J

Fr. Benito Marín,

APPOBACIQH D E L  ©OCX DON M ARTIN  
(Deìgàia yCura proprio de la Parroquia de San
ta ÍAaria la Pgal de la Almudena de esta Cortey 
y  Teologo de Cámara del Serenísimo Señor ln* 
fante (Den Phelipe y Gran Prior de la Orden de 
San Juan*

D E  orden 5 y  por comisión del Señor Lie. D, Pedro de 
Aroztegui, Canónigo, y Dignidad de la Santa Iglesia, 

Primada de Toledo, y  Vicario de esta V illa , y  Corte de 
Madrid , bé visto , y eicaminado un Libro cuyo titulo es : Sü- 
plemento ò Adiciones y Correcciones á los ocho Tomos del 
Teatro Crítico , compuesto por el Rmo. P. M . Fr. Benito 
Feijooj del Orden de San Benito, Catedrático dePríma Ju 
bilada de la Universidad de Oviedo , y  Abad del Colegio de 
Sari Vicente de dicha Ciudad & c. y  pOr él hallo*, que del 
Sol de su Autor es un rayo este Libro j porque , como dice 
el Damasceno : (a) Como S o l, con el rayo de sus obras , lo 
ilumina todoún Sabio : Sicut Sol, ad illuminaüonem omnibus 
erttis , sine invidia porrigit suos Radios , cunctosque ilkminari 
permittit y ita p  illustiat, te* splendidos ostendit, no me pa
rece que es agen a del Autor la similirud ; pues en los L i
bros , que á la  luz publica ba dado en los ocho Tomos, que 
lia escrito , vá nuevos rayos de Sabiduría , y Erudición es
parciendo ¿ con que , por sí mismo se viene este Libro apro
bado , porque los Rayos del Sol se trahen consigo la apro-»

ba-

( * )  Cap.ry. deBarlaam.



baci oli 
ilustra.

Y  confirma esta verdad el sumo crédito ,  que por tantos 
años logra este gran Maestro en su erudita ^ b ra ^ n o  solo 
en España, sthó én toda la Europa, el universal aplauso y  
aceptación con que se há recibido -, que con haber sido co
piosa la Impresión , se huvleran agotado otras muchas , se
gún las ansias con que la han buscado, y pedido; ¿que mucho, 
pues, quede por sí este L ibro aprobado, quando^es hijo 
de tan noble entendimiento ,  y  solo se diferencia de los de
mas en el tiempo de havet nacido ? L a  Sabiduría y  exten
sión de noticias de los que consagran sus taréas al bien pu
blico , se mide por la que se encierra, y  se contiene en los 
asuntos, que toman y  eligeni el asunto del Autor en este 
noble parto de su'entendimiento , es corregir y añadir ó dar 
nuevos realces á sus ocho Tom os del Teatro Crítico ,  y  en 
este da el ultimo testimonio de lo Maestro que es en las 
Ciencias, y  Artes, que en los demás escribe ;  pues consul
tado los mas altos Cedros, y  los Maestros mas sabios en 
Ciencia y Artes,de cadauno há escogido lamédula de lo su
mo , para tomar de esta suerte en sus Adiciones, y  Correc
ciones una como quinta esencia de sû  Sabiduría : con que no 
parecerá en mí estrañeza ; diga-, es por lo' remontado , sub- 
t i l , y eficaz de su ingenio , aquella Aguila grande, de que 
hablaEzequiel, que coronando los mas altos Cedros ò ha
ciendo en ellos su asiento, sacaba su médula; Tulit Medul- 
lam Cedri ; esto e s , dice el Padre Sánchez, (a) quod in aliqua 
re existimatur summum , id ejus appellatur Medalla* Increíble 
parecerá á la posteridad, que haya habido hombre tan sá- 
bio , tan erudito , y  de tanta extensión de noticias, tan ver
sado en Ciencias, y  Artes, que todas las posea , y  hable con 
tanta propriedad determines en cada una ,  como sino su* 
pierà otra.

Mas todo este lleno prodigioso de noticias, que le acre
ditan de una Biblioteca animada , corona este sabio Maestro 
con las Adiciones y  Correcciones, que añade én este Libro;

por-

f recomendación toda por ser el mismo í* -4

( a ) Gaspar Sánchez lue.



porque á vista de los bien formados rasgos , coü que ha es
crito los primeros, sobresalen, y  se dexan vér mas hermosas, 
por lo acrisolado que. dexan sus verdades $ y e$ preciso, que 
Adiciones tan lucidas se lleven toda la  atención de los Sá- 
bi«s. Aparecese en el Oriente una Estrella , la vieron, tres 
R e y e s , y  luego que la m ira n se  empeñaron en seguirla, FI- 
dimus Stelíatn in Oriente , te* venimus. Lo mismo ¡fue verla/ 
que darse por obligados á acompañarla : Vidimus & yenimuj* 
Eran estos tres Reyes. Sábros i.Magi, id est, Sapientes ; y  es 
proprio de- los Sabios dexarse llevar de las luces , que miranj; 
pero ho^está. aquí, mí reparo* sino , ¿por que se inclinan con 
tanta, adhesión £  mirar estaEstreila? Vidimus Siellam ejits, 
$3* venimus ? No han visto otras Estrellas ? S í , y las han ob
servado con toda diligencia , porque eran muy entregados 
á la observación de los Astros : Ut gens ( dice San León Papa) 
(a)J¿u¿e spactandorum sydertmrarte pailebot l  Pues si han visto, 
y  observado- otras estrellas, ¿porqué-se empeñan mas en 
seguir esta, que á las dem as?.Esel caso,que esta era. una 
nueva Estrella, era Estrella añadida á las demás , pero con 
tanto primor , que entre todas sobresalía con mas. ilustres, 
y  bellos resplandores, tanto , que perfeccionaba, y suplía 
la lu z, que á las demás les faltaba: Nova etenim claritas 

apud Magos Stella illustnoris apparuit: ¿ pues qué. mucho que 
se llevase tras sí la. atención, y aun- los corazones,de.los Sá^ 
b io s, quando sus luces añade y corrige lo que:falta á los 
demas ? Todo lo dixo San León Papa (b) Stella nova clarita~ 
lis apparuit, qua illustrior , caterís pulcriorque syderibus , fa- 
rilé in re intuentium o culos animosque conver teret..

Estrella es la que de nuevo aparece en las otras, que 
há escrito este In s ig n e y  grande Maestro , añadiendo á las 
que adornaban su antorchado firmamento , nuevas luces, 
que. hermosean , y corrigen , lo que.á,aquellas les faltaba:: 
con cuyos resplandores se desvanecerán las apocryfas nieblas 
de algunos , que han querido persuadir ser mas sus asuntos 
ldé.as de la fantasía , que hijos de la verdad : desgracia.común

de
■ 1 ■ ■ ■ ■ ...........  1 * » i f

(  o) Serm. 4 . de Epipb*. 
( £ ) ,  S t r m , 1 , de Bpipb..



de ios Escritos, y  Escritores, que qüanto ínas éxercitatt 
sus penosas taréas en la Erudición , y  enseñanza , tatito 
mas crece la emulación eñ los que solo por presunción quie-* 
rea s e r  Sabios. Asi por esto, como por no contener cosa a k  
guna opuestaá los ñogtnas de la Religión Catóüca , ni á las 
buenas costumbres, soy de parecer puede V- $. dar la licen
cia , que pretende* Asi lo siento. E n  Madrid á 24. de A bril 
de 17^0*

1 6 o

Docf, Don Martin Delgado*
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CEN SU RA  D E L  D O CT.D.M ANVEL LO P E Z
Aguirrc , Colegial que fue en el Insigne de San Ber
nardina de la Ciudad de Toledo , Cura de las Par- 
raquiales de Nava-Hermosa 7 y  de San Pedro , sita 
en la Iglesia Primada de dicha Ciudad , Rector del 
Insigne Colegio de Santa Catalina , Universidad 
de Toledo ,y  Catedrático antes de Filosofa,y después 
de Teología en dicha Universidad, Examinador Si
nodal de este Arzobispado, y al presente Cura propio 
de la Parroquial de San justo y  Pastor de M a
drid, &*c.

M . P. S.

E L  Libro , Nona parte del Teatro Crítico Universal* 
que en declaración de los errores comunes dá á la 

pública luz y á la universal admiración el Hmo. P. M. Fe, 
Benito Feijoo , del Orden Benedictino , Catedrático de 
Prima Jubilado en la Universidad de Oviedo , &c, el que 
con el titulo de Suplemento , ó Adiciones * d Correcciones 4 
los ocho Tomos antecedentes * ofrece qual novena Maravilla* 
á el inmortal aplauso de la Fam a; y  que V . A. remite a mi 
Censura, leí con aquella especie de atención, a que impe
len sus Obras, á quien las llegaá leer : puesto que en todas 
ellas ? de su locución lo terso , lo natural y  dulce de su es
tilo , y lo nuevo del asunto, llevan tras sí las atenciones ¿e 
-todos , como la lección de otro libro singular arrebataba d,e 
Seneca la atención : Tanta autem dulcedine me tenuit, ac tro- 
%it} ut illum fine ulla dilatione perlegerem,

Alta propiedad es d é la  Ciencia conservarse, y  aun 
creer, quanto mas se comunica. E s ,  decia el Roterodano, 
no  como el violento Aquilón, que rápidamente empieza 
quando inspira* y  tibiamente inspira quando acaba. Es sí 
qual dulce Austro * que empezando Aura suave á inspirar, 
prosigue y  acaba con mayor inflamación : Sicut Aquilo imtio 
vehemens desinit lenior m7 contra , Auster initio Icnior, definít



Vehementíor ;,ita¿ qul prAcipites....aggredluntur, frigescant i ti 
processu. Contra , qui consilto suscipit , magis accenditur ©pe
rú  progres su. Así nuestro Sabio Autor en la sucesiva produc
ción de sus especiales Obras , corre con tal aliento el vuelo 
de suplnma , quedáá conocer como Docto á el Orbe L ite
rario , que no la influye el violento Aquilón, que en el 
progreso la y e la , sino es el Austro suave , que al mismo vo
lar la inflama»

Si esto es así en los ocho aplaudidos empeños de su 
Teatro i se acredita con mas especialidad en. este L ibro, 
siendo de nuestro eloquente Autor su general asunto , el 
dár aumento á sus primeras Discursos ,  y  aclarar ( mas que 
corregir) las dudas de sus apoyos. E n  lo primero aumenta 
su enseñanza á los demás; en las Correcciones en cierto modo 
se doctrina á sí. A todos los cristianamente curiosos diri
ge su enseñanza en lo que añade, y á  s í mismo se enseña 
en lo que corrige ; y  esta viene á ser la mayor ponderación 
de su sabiduría singular; ó porque él solo , á sí mismo piro
po rcionadamentepuede convencerse ; ó porque lo en que es
cribe, él solo á sí propio será capaz de aumentarse.

Con gran discreción aílcionaba Plutarco, que siendo 
la duración sucesiva carcoma que lo consume todo , á la 
«abiduría la aumentan ios mismos años : Cum reliqua omnia 
Sempore diminuantur , scientia sola senectute augescit, Siem
pre hay que saber ,  decía Seneca : aun siendo a s í, que quan- 
dolo dixo se contaban ciento y  catorce años de su vida: Sem- 
fe r  disc endura est, quin an sciamus , exper ir i non possumus. 
Y  en nuestro Autor se ve tan verificado este discreto concep
to , que en lo que añade se experimenta que havia mas que 
saber : Semper discendum ; y en las Correcciones, que siem
pre hay que dudar: An sciamus, experíri non possumus,

¿A quién no admira,quc un Varón exercitado en regen
tar las Cátedras , y en las delicadas especulaciones de la Es
cuela, contuviese en su mente tan abundantes , como espe
cíales noticias? Quede por esta vez con excepción Quinti- 
líano, en determinarle fola una materia al discurso : ( a ) írc-

ge-
'—  • ' i n m i i - M i M p i i  i —  m - -  ■— ;

00 Quintil, Ijb, iq% inst. c,3.
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genium non debet duabus cutis pártiri; que esta mente ilustra
da. se admira enlodas Jas Ciencias tan perfecto y juicioso 
dictador de todas, como si fuese Autor de cada una..

¿A quién no admira , que prefíxandose por objeto á sus 
Escritos el convencer los errores eoniunes del ignorante vul-' 
go , hiciese tan dilatado el asento como es infinito el nume
ro de los necios ? Y  dando en su Crisis tal Magisterio de elo
cuencia , de razón, y  de verdad , mejor que á Mercurio de 
elocuente celebraron los Antiguos : ( a ) Quídam Mercurium 
eloquentire1 Prtesidem nominabant $ por numen de la razón y  
verdad : (que dixo de Aristófanes la discreción ) Quoníam 
ajunt Mercutium ser monis ,  & veritatís esse Prasidem t pue
de coronarse nuestro Autor en el Templo de la Fama* con la 
verdad, la razón, y  la elocuencia., .

A  quién no admira? Mas qué busco que admirar, si cada 
asunto ? cada clausula y cada palabra llama en todas sus Obras 
ó la admiración. Admirables los asuntos, sin dexar de serlo 
todos, aunque en su materia sean humildes algunos;. ó por
que sobresale mas de tal Maestro lo sábío en ostentar en lo 
humilde lo erudito.; ó porque , si en la delineacíon délos 
asuntos graves prepara sábia instrucción á los hombres, no 
menos en los humildes con la erudición se instruyen, Pictura 
gravium ( decía AquilesBocchio) ( b )

Ostenduntur pondera rerum*
■ Ergó mihi nema objiciat, quód seria, inani 

Picturd gravium  ostendeudo pondere rerum ,
■ M iscere an n itar, sum m á curá^utile dulcid 

Admirable es cada clausula de este libro también ,y  aull 
de sus Obras. Aquel Laconismo tan connatural, en quanto 
escribe este sá'Ao ( sin juntar á lo lacónico lo confuso ) prác
tica fue que consiguieron pocos , y en que siguió,el consejo 
del Jurisconsulto : (c) M elius ejl paucá verba idónea effundere? 
quam  multis inutilibus bomines p ra g ra va re , haciendo sus clau
sulas como la moneda de O ro,que en vulto poco encierra va-

S 2 lor

(a) Jiumap.ík Vit. Pro ¡erofii Ap. Novar.
(¿) Libe, i , Symbol. 3, ' '
(c) Leg. Tanta 3 §. contrariara. Cert. de Yet, jur. mude and.



lo r mucho ; como de laperfecta Oración ío deseaba Piulará 
eí>: (a) Orationis valor debet esse qualis est in nummis, qut 
eó sunt praestantíores ? quó in minori materia plus valoris 5 ac 
pretil complectuntur. Sic optimum Orationis illud eji, qtio pau- 
cis malta sunt graviter, sapienter, accutesignificata.

Tanto como le atiendo admirable en sus clausulas y  as- 
suntos, le considero en las voces de su Escrito. E l proporcio
nar el dialecto á tanta variedad de m aterias, y  discursos, lo 
tengo yo en este sábio por especial prodigio. Comunmente 
se observa manifestarse en los mas , quando se explican las 
frases, y  aun las voces, de la facultad que tratan ; y es, que 
preocupada la mente en lo facultativo , la hace mendigar á 
la  explicación las voces y  los conceptos. M as qué diré de 
nuestro Autor con asombro ? D ir é ,  que para cada materia 
destina las voces como si no huviera otras. O bien se. espli
que qual Teólogo profundo , ó bien fundamental Escritura
rio , ó se manifieste en lo Físico como Sceptico , ó la His
toria la cuente sus errores , ó á la M edicina proponga dificul- 
tades, ó trate de los Meteóros en el C ielo , ú observe lo mas 
raro de todo el Mundo , no se encontrará una voz , si trata 
de una materia que sea emendigada de la otra.Con que si di
sco Oráculo Divino , que en las palabras se advierte el Varón 
sábio y sensato : ( b) In lingua fapientia dignofeitur, ir. sensus, 

scientia, ir  doCirina in verbo sensati, podré decir , que en 
cada voz de este doctísimo Libro se encuentra de nuestra Au- 
tor.un vislumbre de lo sábio. ~

Por esto, y  no contener cosa ofensiva á la Fé,ni á las Re
galías de su Magestad, merece á V . A. la licencia para su im
presión. A silo  siento&c. En  San Justo y  Pástor de Madrid* 
á l8 .  de Abril de 1740.

Dott. D. Manuel López Aguirre*
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(<*) Plurarch. in Pbscjone* 
Qr) Eeclef. c. 4'.


