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D E L  T H E Á T R O  C R IT IC O  U N IV E R SA L  , QUE D IO  
á luz el P. M, F r . Benito G erónimo F eyjoó,

Benedictino. -

< C O N  L A  Q U Ä L  SE H A C E  P A T E N T E  -

La

Evidencia 
Certeza 
Probabilidad 
Veriílmilitud 
Elección. 

c  Exactitud '
*s Harmonía 
^ Propriedad

de sus.

. Discursos, 
Noticias, 
Opinioaes, 
Conjeturas, 
Autores, 
Citas,
Expreííones,
Palabras*

QUE E N ’ LOS TOMOS I. II. I I I  E N  'ALGUNAS.
garles dd I U  , y en la Ilustración Apologética , pretendía 
contradecir el Uulgo , con diferentes papelones ; por no ha

ber entendido. hasta ahora lá conexión , y. obvia 
significación de las voces.

ADJUNTA UNA DEFENSA DE- LAS APROBACIONES 
* de Ja dicha-lluftracion.- •

HACELA UNO DE LÖS ABROBANTES,
E l  P -F t-Martiu  Sarmiento, Benedictino, Leffor de Theologie 

Moral en el Monafierio de S.Martin de efia Corte. ■■■>...

• Non ego ventosa Pie bis suffragia vrenor.r .

T O M O  P R I M E R O .  •

Q ü  A R T  A I M P R E S I O N .  '-,l;
Con Licencia. -

SnPamplona: En'la Imprenta de Besito Coscullue7_a 
presor , y Mercader de Libros« Año 1787«



CÁRTEL DE MONOMAQUIA .  QUE
se imprimió contra el P . M , Feijoó , y con

tra el Escritor de esta Obra.

T  yA-ga el P. lo que fuere servido., pe- 
J  1 ro ¿¡reciamente por ruano del Pa
dre SARMIENTO., ó bien unidos entram
bos LOS RETO > Y LOS DESAFIO á la 
tela Literaria , donde los espero de pie fir
me,, para mantenerles lo . que he escrito,
■ lo que escribo , y lo que escribiré. 
(Véase desde el num* 788. en el Eom. IL de 
esta Demonstración Critica. )

z
S. G E R  O N T  M O.

jQngum cfi, f i  velim totum - librum tmm hmc 
cgen infircre: &  propofiris capital s ad s inquiet re s pon
déré , quui in bis Vmofum scrmo habeat , quià 
tnendiiciorum assertio , quid inconsequens textïis ip- 
se verborum. Vmîe Lcinlosa Dijputationis fifiidiœ 
'fafiens , &  in aï clam Verba comp'.ngcns , tan- 

ti:m Je,isibus reffondebs. ( Contra 
Rufin, iio. 2.)‘



EL M. FR. FRANCISCO DE BERGAN-
za Genera! de la Congregación de S. Be

nito de España, Inglaterra., &c.

. . R. P. Ñ.

A Guiado , calumniado., é impugnado , por c f  diéfcí- 
men. que d i , firmé, y  fe imprimió con la Ilajlrdcion 

Apologética, : rae prefento ante V . Rma. Provocado á la 
Tela Literaria , con cartel exprefo de deíafio , tomé la 
pluma , para defender lo que he firmado. Para que V . Rma; 
fentencie , íi excedí, ó no , de fu comiíion , le ofrezco ellos 
dos Volúmenes, que contienen la juftifícacion de mj proce
der. Son un prolixo Manifieíto del Diclamen , en que he 
eílado'íierapre'; que foló fe entremetieron á impugnar el 
Theatro Critico , los que eran incapaces de entenderle. Ef- 
tc fentir apunté en mi Aprobación : y  ahora es ia Con el u- 
fión fundamental de ellos dos Tomos.

N o  debo diíimular el reparo-., que han pueflo los 
pretendidos Opoíltores del P. M. Feijoó quando aca
ían mi. ineptitud , para fer Cenfor de la Ihjlracm i Apo
logética. Elle reparo no habla conmigo. Seguramente 
cargaría con él V . Rma. á no faber todos , los he- 
roycos motivos que fe proponen los Prelados , para exer- 
citar la Obediencia de fus Subditos. Reprefenté a V . 
Rma. la mifma infuficiencia de que me .acufan. Previ
ne , que me notarían de Novicio aun en las Aprop
iaciones. Nada alcanzó. Quilo V . Rma. experimentar , por 
caminos encontrados , la prompta , y  obfequiofa obe
diencia del P. M. Feyjoó , y  mia. A  él fe le intimó
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pafafe por et íbnrojo ¿* veris cenfaraáo por u* D if- 
cipulo i j  á m i, que me puíiefe «n. el vergonzofo ha- 
cc de cenfurar obra de tal Maeílro. No se quien de los
dos ha merecido mas. § tt

De lo que eítoy cierto; es, que íolo el imperio de V . Kmfi* 
me animó á dar fe me jante Ce n fura. Acafo Áufonio no pro* 
cedería con tanta íiticeridad, hablando con Theodofio*

Isfon haheo ingenium : Cafar fed iufsit, hálelo.
Cur me posse negem , pos se quod Ule putat ?

Invalidas vires ipfe excitat : ér-iuvat idemt 
Qui iubet: obfequium fufficit' fsse meum.

E íh difeulpa folamente la podrán dar los que eílán *d©> 
baxo de obediencia , para evadirfe de la nota de entre
metidos. A i i , pues , de aquellos defectos •, que tal vez 
fe cometen en la que es materia de una obediencia 
prompta , folo el que manda es refponfable : A  te enimra- 
tio exige tur (dixo Pimío )  nos excufabit obfequium, O para no 
dexar de profeguir con Aufonio:

Tu modo te iussisse, Rater Romane , memento t 
Inque meus culpis da tibi tu veniam. .

Todas las demás acufaciones fon injuftas. Claro cílá , qua 
qnanto las Obras del P. M. Feijoó eítán mas elevadas, 
para que á ellas no alcance mi Cenfura ; con tanta mas 
¿cguridad procederá eíta , aunque folo fe explique con 
-Elogios , y' Aprobaciones. Nada podré decir en elle pus-? 
to, para lo qual no tenga cxemplares en los primeros 
Heroes del Orbe Literario.

Tdiigo es V . Rma. del aplaufo univerfal que el 
J?. M. Feijoó, .uno de fus mas iluítres Subditos., ha fa- 
-bido.merecer por fus Efcritos. Por mi mano han paia- 
-do diferentes Carras , que varios Perfonages Eruditos , y  
de di ver fas Naciones elcnbierón al . P. M. Feijoó , ce
lebrando en ellas el utiliíimo 'afunto de fu. The atro ;. y 

- - . aplau-



aplaudiendo fus elevadas prendas , y .vafta Literatura; D e 
Roma : de Francia1: de ^Portugal: y  de los Xugares ritfte 
populofos, y  cultos de Efpaña', cada día Talen aquellos 
teílimonios. Én eílos dos Volúmenes, podrá leer V . Rma. 
Jos que no-pude menos-de citar , para defvaaecer gro* 
feras impofturas. :

Taa claro , y  tan bien íundado fe halla lo que-el 
P. M. Feyjop , pufo .en fu Theatro , quequalquierá po
dría tomar la pluma , para Dem ojirar, que folo fe im
pugnaba ; porque no fe entendía. Inepcias > .Convicios,, 
é impojiuras , fon las; tres/cabezas; de aquella Cynica 
Impugnación. Hice poco cafo de las dos primeras. 
Solo entre Idiotas pafarán por argumento las inepciasy 
pero les convicios , ni aun entre Idiotas pafan. por argu
mentos. Lo que principalmente he tomado á mi cargo 
es , demonitrar que las horrendas .falfedades , é impof- 
turas contra el Theatro / íé  han llamado, errores de fu 
Autor. Qué dirá. V . Rma. al ver que hubo valor en 
un defentrenado Vulgo , para imprimir que el P. M. 
Fci-joo ■ había/cometido. 998 Errores y no íiendo eílos 
otra cofa , que inepcias , convicios , é impe duras de fus 
falfos impugnadores ? No admiro la ofadía 5 extraño lato- 
lerancia. - . ;oU. r'

Acuso Jacob Perizonio en un libelo famofo á Ul- 
rico Hiibero , de que en fu Hiftoria había cometido cerca de 
mil errores. Sembrófe la acufaeion ..con mas de-mil ci¡eleríos: 
Quexófe Hubero á los Magiftrados. Eílos pulieron freno á 
Perizonio , intimándole la: ̂ publica; palinodia ; y  multándole 
con pena pecuniaria, por los convicios que había impreíb. 
Cum JRerizoniüs illius Hijloriarn Qivilem paulo aitentius con - 

federas set, &  propé mille errorum reum egis set Authorem,
( dice . Menkenio )  tum Huhcrus, cmn es set pr ¿cierta libe- 
rioribus'verbis fubindé lacees itus , rem dedtixit in Forme, ■ 
e-oque ui erat in.agendis causis exercitatijsirnus , adegit 
Adverfarium , ut culpam deprecaría ac pro iüatis injurus 
mulBamFifco inferre'iuberetur, *

• Muchas reflexiones fe ofrecen. íbbre . eíle lance,
.. - • ' '  ' Pe-



Perizonio e'rá Erudito ; y  es muy creíble riotafe con- 
verdad algunos Definidos. ,• aunque no: tantos, á Hubero. 
N o oblante eíta- igualdad de Coopoíitores fe tpmo 
aquella fatisfaccion publica de Perizonio, ya por fu liber
tad , ya. por fu ofadía. ¿ Qué paciencia-habrá para v e r. 
que corre impuaeniente la libertad que le han . tomado 
los que fe fingen impugnadores del P. M. Feijoo, con el 
qual no pueden compararle por titulo alguno? •

Mas. Aquella fatisfaccion fe ha dado al Publico ofendi
do , y efcandalizado en Holanda ; en donde tiene mas 
cabida el libertinage de la República Literaria. ¿-Quién tan 
defcocado, que no fe efcandalice ; viendo que , para im
poner al P. M. Feyjoo cerca de mil. errores ; y vilipen
diarle con mas de mil dicterios, hay en Madrid Licencia, 
y Aprobación; y fe tolera femejante habilantéz ?

A mi no me toca remediarla; pero es de mi obli
gación Demonjlrar , que es digna de remedio. V . Rma, 
fcnrenciará , íl es julio el que le pida otra íatisfac- 
cion ; que la de ponerle á preguntas , y reípueftas con 
quienes tienen la ventaja de tener alquilada la pluma 
para i ñipo: turas , y la lengua para dicterios. Muchos,' 
y grandes ion los tirulos , por los quales debía ofre
cer i  V. Raía.' los primeros frutos de mis tareas. En 
efta ocaíion no- debo valerme de alalino de ellos. Def- 
de el año de 1710. en el qual tuve la dicha de que 
V . Rma. me puñefe en las manos los primeros libros, 
defpues do ios Gramaticales , fiempre le he venerado 
.como á Maeltro , y primer. Director de mis Eítudios. 
Experimenté en lo adelante , que V . Rma. fe había conf- 
tituido por mi Protector, y Mecenas para profeguirlos. 
Aun hay mas.

Entre los muchofe que reverencian á V . Rma. co
mo á fu dignifimo Prelado General : me lifonjeb con la 
coníidcracion , de que aunque yo le refbete como 3. 
Prelado ; ílempre me ha favorecido como Padre. Gran
des ion los títulos de-Padre , Mecenas , y Maeftro..Ca- 
da uno era fobrado , para que íin libertad alguna ofre-

cie-
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,'ácsé i  V .U m a-. obra de m ayor yálcrrN El:cafo, es que 
ni aun" todos alcanzan, para -ofrecerle elle corto trabajo. 
Parecerá Paradóxa , y  no es aíi. -

N o  es elle Eícrito otra cpfa, que un Manifieílo de 
que he procedido jucamente en la Aprobación que di, 
y ' firmé. Ofrezcolc -como reo , y  aculado : y  me pre
sento ante V.-Rm a. como quien es■ mi,Juez  competen* 
te. A íi pues, no es razón , que el imperito Vulgo ten
ga el menor reíquició por donde pueda, introducir nue
vas calumnias., Claro eílá , diría , que yo felicitaba la 
favorable fentencia ; íi me vaiiefe de aqudics. favorables 
títulos.' * -

Ella es afimifmo la. razón porque me veo impo- 
íibilitado para repreíeatar aqui las. .excelentes prendas 
de V . Erna. Juzgarían los. Syco.phantas , que icio mi
raba en referirlas, á captar la .gracia con anticipados 

' elogios , aunque muy debidos. Tampoco les :daré güito 
en efto. Quiero que V . Rma. deponga ,/ antes ele leer 
eílié Eícrito , aquel afeito particular. , . qué indiípenfa- 
blemente excitan los titulo» de Padre , Mecenas , y M arf
tro ; y fe re villa de toda la integridad de Ju ez;  yá .que 
como Juez me dió la comiíioa para que dixeíé mi 
Dictamen. .

Pero es indifpenfable que todos eftén .’ advertidos de 
;qne V . Rma. posee en excelente- grado las dos. fundamen- 
'tales prendas de un Juez Recto , y Prudente. Ellas' fon 
■ una Literatura univerfal, acompañada de un exacto jui
cio, para difeernir; y una fanifima intención para obrar. 
El reprefentar las dichas prendas , igualmente favorece á 
los Adores ,• y  al .Reo. Quaiquiera debe aquietarle con la
sentencia del que íabrá juzgar , y no podrá menos de 
querer juzgar aíi. No fe toca punto alguno en ella Obra, 
del qual no tenga V . Rma. una total compreheniion, co
mo adorno de otra literatura-mas fubiime.

La Critica , Efcritura , Sagrados Concilios , y Cano- 
nes , la Hiítoria Ecieíiaítica , las Antigüedades Ecle- 

'fiaitícas, y Seculares de varias Naciones , y en cipe-



(VIII)
cial, de nusílra Efpaña ; y la Geografía , y  Chronologi£r
como gula; principales para la cabal̂  inteligencia de todo,- 
ííempre fe ha llevado Is continua aplicación de V* 
fe quifo contentar con libros imprefós, para ente-rarfe de los 
puntos mas difíciles. También ha fabido recurrir á confuí-, 
rar los preciofos Manufcritos de la antigüedad , que fe coa- 
férvan en los Venerables Archivos de nucítra Peamfula. Smi 
efle fu íiiinental rccurfo , como cftán boy las Letras , nin̂  
guno debiera tomar la pluma , para tratar los puntos que 
V . Rma. defenredó en fus Eruditas Obras.

Poco alegara yo con que, adornado V . Rma. de 
aquella Encyclopedia , no ncceíitafe abrir muchos li
bros, para poder fentenciar con redlitud en mi caufa; 
á no confiar que fentenciará con rectitud. Para efto ul
timo no alcanzan los libros; y en genios cavilofos, y fa
laces fuelen fervir de fomento para, lo contrario. Las juf- 
tas providencias , que V . Rma. ha tomado , para que ca 
jaueílra Congregación florezcan con alguna' particularidad 
las Letras, las veneramos todos fundamentadas fobre el 
ardiente zelo que ha explicado , para reintegrar la ob- 
iervancia Monaltica. Aqui dudaba yo , íifon masías pren
das que iiuílran el entendimiento d e V . Rma. ó las que 
inflaman fu voluntad. Bien sé que no fon mejores aque
llas ; Judo íi fon mas,' y mayores. •

No podrá fer , que el verdaderamente virtuoíb ntt 
fe encienda en el ardiente zelo de que otros lo fean ; • y  
es defazon para los folidamente fabiqs experimentar qua 
otros no ¡es imiten. Los vinuofos, y Sabios Aparentes, 
liguen opLieítos rumbos. Ellos fe irritan íi fe les defeubren 
fus nulidades: y es carácter de los otros , cenfurar todo 
lo que fuena á virtud desinterefada. Para conocer que V . 
Rma. tiene unidas la Virtud, y Sabiduría verdaderas : foa 
tcíligos los efeftos.

Afegtirado , pues, de que ni la Envidia , ni la Ca- ■ 
lumnia podrá poner alguna excepción ,á Juez tan rec- 
to , como es V . Rma. : le ofrezco elle Manifiefb en 
dos 1 omos; con tan rendida , y guftofa refignacion ; qna

ítem*
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tempre ferá de mi |uilo^iia%uiera femencia. Kable por 
ini Sidonio • ...

I  Líber , hie nojlrum tutatur, crede., pudorem*
Hoc Cernere etiam disp¡fruisse placet..

Dios nueítro Señor guarde á V .  Rm a felices años 
como defeo. Saa Marti# de M adrid, y  Noviembre 
ao de 175a. '

B .L .M .d c V .R m s u

su mas humilde Subdito, y  rendido
Siervo,

Fr. M artin Sarmiento.
V

b CEKT-T'omo !.
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Mecolaeta, del Orden de San Benito,
Predicador Mayar,' en San Martín de,
Madrid y

Emo. V. R

OBedeciendo el orden de V. Erna, he leído con la mas 
atenta circunfpeccion la Dmon/Iracion Critico- 

Apologética, que defea dár á luz el P. 1VL Fr. Martin Sar
miento , Lector de Theología en elle Monaíterio de San 
Martin de . Madrid , y no He encontrado en ella clauíula, 
ni palabra alguna , que fe oponga á los Sagrados Dogmas, 
y . buenas coítumbres, ni aun fe roce con la civil córtela* 
nia -, y urbanidad*Chriftiana : pues.aunque'el methodo de
bía fer acre., por Apologético, de tal manera lo dulcifica 
fu eíiudio , que no deberá ofenderfe el genio mas melin- 
drofo. Tal vez prorrumpe en algunas claufulas , que aca
fo parecerán demaíiadamente vivas.* pero deben reputarfe 
por puras quexas; pues al ver que una arrogante ignoran
cia con, la mas torpe grofería- pretende triunfar de la ver
dad /abufando impunemente de'la publica fé , para impo
ner al vulgo errores craíisimos; como es poíible conte
ner los julios fentimientos ^

Dirígele , pues, fu afunto á deshacer las denfas nu
bes de los ojos de unos ciegos voluntarios ; que preten
den fer guias de otros ciegos ; mas para no darles que 
ientir , uía , como manda Hippocrates , de unos lienzos 
muy de’¡cáelos, y fnsves, y los maneja con tal deítreza, y  
fuáviaad , que apenas píenlo fentiran dolor. Obferva en 
efe punro e! mediodo de curación , que preferible) San 
x(apü.:e¡ á lobios el mozo, para que cúrale de la cegue
ra á fu padic anciano, ivíandóle ufar de un poco de hiel 
como remedio efpscifico; pero le advirtió , cue la aplí
cale con^tal delicadeza, y tal modo, que para que el do-

lien-
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líente no ílntiefe la acrimonia de Ta hiel , p'reparafe el 
animo del enfermo .con los dulces .lenient.es'. del .'amor: 
O (bularé, eum,jlatimque lini fuper oculos ehts.ex.felk.iJlo. 
Contempla el. Al. Sarmiento laftimofamente. obscurecidos 
los ojos intelectuales de- los émulos.,.ó enemigos ¿el Thea- 
tro : y  íiendo indifpenfable aplicarles el remedio eficaciíimo 
de la hiel, para aclararles los ojós de la razón,templa íu gran
de acrimonia con tal arte, y  tal eítudio , que, aunque ha
yan de fentir. precifamente algún dolorcillo interno,b ien 
io que le den las, gracias por tan grande beneficio..

Viendo eftos, que el P. M . Feijoo ocupado, en mas; 
nobles tareas , y  mas. útiles, defpues que publicó fu Ilu f• 
ir ación , los abandonaba, como á ciegos incurables,, y  que 
como generofo Elefante/; defpedia de sí las fatyras que, le 
flechan , íin otra diligencia, que la de.facudirfe , Mota cute 
áijcutit ha fias.:'ó como León briofo oía los ladridos de. 
los gozques con defprecio; efparcieron irritados contra 
fu Medico un abultado efcrito dividido en dos Tomos, 
parto monítruofo de muchos : pero aunque monftruofo , y  
abultado , no merece el titulo de libro , fino de libelo , el 
qual ha íido como Eco ruidofo del Theatro , digno de 
Gefcribirfe con los matices de Aufonio :

xíeris ér lingua. sum f l i a  : mdter inanis 
Iudicii , vecera : qu¿e fue. mente gero<

-Extremos penante modos d  fine reducens 
Iraáificata sequor 'verba aliena msis.

En aquel libelo fe fixó un Cartel de.deíafio , retando al 
Ai. Sarmiento : el qual precitado del honor ,pide á V . Rma. 
licencia para falir á la lid á defender la verdad. Seguro es 
fu defempeño: porque es tan diedro en el manejo de.las 
letras , que fon fus únicas armas, que defde lueso fe le 
pueden conceder las victorias , y laureles, porque fon fus 
contrarios muy deíigmles ; y aunque pudiera fácilmente 
hacerlos piezas , fe contenta fu cortcíana modeília con 
apuní'arel golpe, ó la herida , imitando en cito la urbana 
dncrecion de Tertuliano : Ojlcndam (-decia á un emulo- 
fuyo)  sed non imurimam 'vulnera. Si -riJebüur aiieubi.;

b 2 ma-
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wateriis ipíts s-atis eft. Multa suntfie digna, rm n et , ns 
maieflate ador entur. El honor , y la verdad fon los padri
nos’ que le facan á la paleítra del Orbe literario, a-definí* 

' preílonar al Vulgo de las graviíimas infufribles ímpoftu- 
ras, faifas acufaciones,y calumnias, que ha forxado la en- 
vidia , <S la ignorancia de fus procuradores contra el Autor 
del Theatro, porque no fe-hagan creíbles con la tolerancia, 
y el hiendo. N o dudo , que los haa creído muchos ; y por 
efo dice nueílro Autor, que fe eftamparon/¿ní imponer, ó 
embobar á Leedores mentecatos: aquellos, quiere dicir , que 
íín contrapefar las prendas relevantes, y las demás circunf- 
tancias , que por fu literatura , por fu eílado, y por fu mé
rito hacen digno de toda veneración, y refpeto al fabio, 
yReliofo Autor del Theatro Critico, dán mas .crédito á 
un fugeto incógnito , y tan defarmado de toda literatura, 
que aun no ha eíludiado Gramática: aquellos que fe meten 
á Jueces, íín hacer juicio , ni poder hacerlo de lo que dicen 
las partes , folo porque en uno vén una inimitable modeftia, 
y el otro los atruena con fu fanfarrona arrogancia. Para dár 
la fentencia debía prefentarfe á los ojos el Autor, ó la clau- 
fula que fe cita ; pero querer decidir fin abrir los libros, 
ni los ojos, es querer acreditarfe de mentecatos.

En ella obra fe dán regiílrados todos los libros , y  .Autores 
fobre que fe ha movido la difputa: para que el Letor mas apa- 
honado no pueda alegar efeufa , ó ignorancia , y para que no 
fe canfe en ir á regiítrarlos á alguna Bibliotheca. De efte mo
do formará juicio , de quien debe fer creído : fi el procura
dor del Vulgo , ó el que deilierra fus errores en el Theatro.

. De eíte modo formará juicio también del modo juílificado con 
que procede el P. M. Sarmiento ; porque defpues que con
vence con fus demonflrativos , y  palmares argumentos, que 
los impugnadores del Theatro fon torpemente ignorantes 3 6  
envidiofos , y gróferos , difeurrió el ingenio de fu piedad no 
tomar fus nombres en boca , aunque han dado al Mundo 
tanta materia de rila; ó porque no queden gravados en la 
memoria de la pnfteridad para eterno padrón de fu igno- 
mima,ó porque no los uiurpe el Mundo para fabula.

Al
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ALTfpMV; 'celebra Claudiano por animal impenetra
ble , aunque pequeño ; porque armado fiempre de sí mif- 
m o, no bufea, ni necellta ageno íbeorro : pero advierte,- 
que á nadie provoca al duelo , porque no es temerario,, 
intrepido , ni oíeníivo; y  que folo fe firve de fus puntas 
para fu refguardo y para que fi alguno quifiere echarle in-. 
cautamente la mano, aprenda en fus heridas el efcariuiento„

Externara non quarit opem ifert omnta secum. Claudia».
Se pkaretrd, se se jaculo , se se utitur arcu. inBjfiric
TJnum animal cunBas bcllorum jjossidet artes.

Parece puntual emblema del fabio Autor de efta Obra, 
en la qual fe demueítra copiofamente armado de tan uni- 
verfal, y exquisita Erudición , que apenas toca Arte , Cien» 
cia , ó Hiftoria , de que no dé tan abundante , y tan pun
tual noticia , como. íl toda fu vida íe hubiera exercitado. 
en cada una. Eítá bien pertrechado de graq viveza de 
efpiritu j de una memoria tan rara , que es viviente,y c o  
piofa_ Librería : de un juicio muy folido , de una exaéia 
Cririca, de una mas que mediana noticia de varias Len
guas , como demueílra eíla Obra en cada plana; todo lo 
qual ha adquirido con fu infatigable aplicación , y eítu- 
d io , de que es V . Rma. fiel teítigo. Y  aíi no admiro tan 
hermofa variedad de efpecies, como nos dá á manos 
llenas en cada Difcurfo , ni la. puntualidad de las citas, y  
claufulas de diferentes Autores, las que certifico en lo 
que puedo , que correfponden fielmente á fus lugares, y  
me confia que las ha bebido todas en fus fuentes. . Tal 
vez cica algún Autor , fin feñalar el lugar 3 ó el libro: pe-, 
ro bien sé,que no es defeuido , fino fobra de cuidado; 
para que , pues , lo llaman fus émulos á la Bibiiotheca Real, 
en que hay tanta abundancia de libros ; vean ellos, y fe- 

' pa el Mundo , que fin el focorro extraordinario de u,na 
Librería tan copiofa , es capaz de fatigarlos con folos los 
que tiene en fu Religiofa Celda, y ofrece prefentar regif.
Irados en nueftra Librería.

Ella es la Obra , y el primer fruto de elle Sarmiento 
feliz, que ofrece en dos Tomos : porque no fabe dar los

fru-
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frutos’!fíno á racimos: péro: por tanta variedad - de ;íábo- 
res-, como.. propone de efpecies, es parecido al Pheníx-dé  
los arboles; no al fabulofo T il de la Isla del Hierro, íi* 
no al otro , que celebraba Plinió por íingülár en el Mun
do, porque era de eftruclura tan. rara, que en el folo fe 
veían todas las riquezas de Pomona. Uno es, y único ef-; 
té’ Sarmiento :y  fí baila para triunfar de tantos él folo;; 

•• * ¿que ferá íi el P. M. Féijoó fe pone á:fu lado? Nos ám.
' Qvid. ‘ turba sumus. Uno es, y  folo el Sarmiento; pero de tal 

modo fe transforma en toda fuerte de letras , aunque 
fean las mas raras, y exquiíitas, que parece depoílto . de 
todas aporque -tiene tal primor en fu manejo , que es dig-¡ 
no de que le admiren por un milagro. En qualquient 
punto de los que fe ventilan en ella Obra , fea de eíludio., 6  
por incidencia , fobran pruebas patentes d: lo que digo, y  de 
la agudeza , perfpicacia , y  extenüon grande de i'u ingenio; 
y no dudaré, que los que leyeren elle libro , celebren en eft$ 
Sarmiento folo , lo que Propercio ponderaba de Vertumno. 

VrOftrt. '■ On-pdrtuna mea efi cunctis natura^jigurisi 
tib* 4. ln cuamcumqtte -votes , veris ; decoras ero.

Sin embargo de que en qüanto he dicho de ' efta Obra, 
ño he ponderado baftantemente el ingenio de fu Autor, 
y fu gran literatura; no quiero omitir, porque viene co- 
mo nacido para fu elogio , aquel iníigne apologo , que ef- 
crihió Leónidas Tarentino , Poeta Griego , i  "que aludia 

1 la gran dulzura de Ovidio. Defcribió un animal muy co
lérico , que habiendofe introducido en una vina , no por 
comer-de iu fruto (que fruto tan noble-, .y delicado no 
correípondia á fu paladar tan tofeo ) fino por otro moti
vo muy perverso, perdiendo el refpeto-á los fuertes mu
ros , que la ferviaá ae defenfa, y  de adorno; defpues de 
npeílar los confines todos con fus peftilentes hálitos : ■ def
pues de haber ajado maliciofa , y cruelmente quantas vi
des , íloies, y hiervas tuvo delante , fe enardeció con nun
ca villa fiereza contra un fecundo farmie'nto , defeando 
fu total defírozo , porque á . puras dentelladas quiíiera 
acabar fu rabia coa todo el fruto que prometían fus ye-

m.ts:



-vjgro.;^t^do^.iri» .Jo-, .maltrataba, fb enojo > quando 
ínas-dentelladas daba al inocente ; farmiento.,, .oyó una 
voz que íe' dixo *:. .Muerde^ muer di-ese sarmiento -pero, ad
vierte , que ese lia de dar todo el vino necefario, para quando 
deshecho en menudas piezas, seas tu /aerificado en las aras. 
Prefeiito. el Apologo ) porgue no fe preíuma que lo finxo; 

Salaz bene baratas :::: aliquandb m vine ara 
Vitis teneros omnes devorabat ramos.

Variar.
Epigrc.m.

Cid verbum ex térra cantúm clamavit: Afflíge,
Maxilis nóílrum Sarmentum frugiferum.
Padix enim .firma exijlens dulce rurfus neBar emittens 
Quantum libando satis sit tib i::: maBando.

Eflo ha fucedido puntualmente al colérico impugnador 
del Theatro Crítico. Pretendió, afolar la hermofa viña, 
que había plantado el P. M. Feijoó : y perdiendo el refpeto 
con no villa arrogancia , y grosería , á los doclos, y afama
dos Censores, que la adornan, y  defienden como fuertes 
muros , apellando los oídos , y los ojos con satyras, ca
lumnias , y  dieférios, últimamente se encarnizó su envi
dia contra un fecundo Sarmiento, y  no por otro moti
vo , fino porque era especial adorno del Theatro , y  por
que conspiraba con su Autor á deílerrar los Errores del 
Vulgo. Pero yá vemos en eíla Obra el copioso , y  exqui- 
fito licor , que su fecundidad deítiía para exemphr caíti- 
go de eíla fiera , y para que otras escarmienten con su pena 
indecorosa Supongo, que aunque hecho piezas presumi
rá desquitarse en el tono que suele , fi quien puede impe
dirlo , no se lo impide: pero no teme el Sarmiento , que 
pueda hacerle algún daño. Y  aíi agabillense contra él 
fieras rabiosas, soplen fanfarrones Aüílros, granizen nu
bes de amenazas, satyras , calumnias, y didlérios , todo el 
daño se reduce á que ajen algunas hojas; mas como tie
ne raizes tan firmes, y tan profundas arrojará con nuevo 
brío, y mas pujanza -sus yemas.

..........JShec metuit jurgentes Pampinus Au/lros. Virg.Ge-
¿lut achira cáelo rnapnis Aquilonilus imbrem: org. .̂y.
Sed trüdit geminas , b  frondes explicat omnes. 3 5

Es-
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Éfte es el di&amen que he formado "cíe" ella Obra ¿ salvo, 
&c. En San Martin de Madrid i  veinte y quatro de Fe* 
brero de mü fetécientos y treinta y dos.

Fr. Diego- Mecelaita*
/ . .

CEN-



C E N S U R A  D E L  D O C TO R  D . L E D R O  G Q N Z A -  
k z  Garda  , Cura, proprio de la Parroquial de S,Nicolás de.: 

ejla Corte , Examinador Synodal del Arzobispado
,de Toledo, év. .

AQuellos Do&os , y  famosos Escritores, que mere
cieron con sus libros el aplaúfo , y eftimacion- cíe * 

los Sabios , se imponen una duriíTraa ley. en continuar fus 
Ediciones , y  dar al publico fus literarias taréas. No los ba£ 
ta para llenar la común expe&acion , proseguirlas con la ele-, 
ganda , y perfección que las empezaron: fe sujetan á ade-, 
lantar mas el pafo en las -ultimas jornadas, no. obítante serí 
tan largas , y continuas sus fatigas ; y  á moníhar que no: los 
rinde el canfancio , aunque caminen íin defeansar , ni inter
rumpir lus traba jofos eftudios. Son mui diverfas. las, leyes 
que observa la Naturaleza en lo Racional; de lasque eíl;a* 
bleció en lo Vegetable. En la amena República de. Us.-pl.anr 
tas no fe extraña que fe eílerilicen , ó deterioren, preílo las; 
que llevan mas fruto en fu. principio; pero en el Peníll her-; 
mofo de lo Racional, fe reputa por poco menos que un tron
co , el árbol que empezó con producciones ventajofas, ñ no 
aumenta íu fecundidad, y  adelanta fu perfección haíla. las 
ultimas. Por,efte motivo le exponen los mas celebres Au
tores á los filos de la mordacidad mas fevera ; ll defdicen las 
fegundas de las primeras producciones de fu pluma. Perüiúb. de 
(  eferibíó San Juán Ckryfollomo )  nij: sen-ver epenu ju A aui¿0L'í9‘ 
ubrriora qiuedani , ¿r qu¿e eloquenti¿e opinióne , quam vulgo 
iam conceptum habent , maiora Jint , proiiderint . orraiium 
criminationibiis obnoxii suni. Cura horum fermo, proílgue el 
Doctor SantoX, niji apprime admirabais , dique adeo Jtii- 

pendus fuerií, iam longe abejl, ut laudatores inveniat , ut 
etiam a: njatores permultos conciliet. '

El Rmo. P. M. Fr. Benito Geronymo Feyjoó , incom
parable Autor de nueíhro ligio , venció con los prccior 
ios Libros de fu The atro Critico Univerfal, el imoofible 
de exceder con los fegundos á los primeros. Leyólos 
todos con admiración ei Orbe literario p viendolps por fu 

Tomo I. c no-



novedad exquisitos, por'fu doctrina íanos, por fus razones 
sólidos , por. fu erudición amenos, y por fu natural inimi* 
tablc elocuencia clariílmos, y  puros. N i fe debiera eftra- 
ñar, que elle grande’Hombre extenuado con el rigor 
de fu obfervancia, y 'fu eítudio , tuviefe en algún para
ge de fus obras diftrahido , 'ó menos pronto el Efpiritu: 
porque todos- fomos. hombres-, y  de los Homeros, y aun 
de los Argos , se dice, que tal vez duermen ; pero fa- 
lieron tan perfeélos fus doéliíimos Efcritos ., que no hay 
en ellos propoficion ( bien entendida ) que neceíire de 
cfponja , ni claufula que corregir con la lima. Eíla Ungu
lar felicidad , y la aclamación univerfal , con que los recibió 
el Publico , excitó, para impugnarlos , lá emulación , y En
vidia de los Ariílarchos, y Zoilos: Pero profíguió el Thea- 
tro el Emo. Feijoó : y con é l , y con el brazo de fu con
vincente sabia Apología arrancó á aquel monítruo la lengua. 
Mas como él es Sierpe, que la tiene publicada., y le abrió 
el Autor otras tantas bocas, como heridas, empezó una fo- 
la lengua, que había quedado , á hablar por todas, aun
que las demás eftaban ya mudas.

A lidiar con eíla lengua fale de nuevo á la paleílra 
el Emo. P. M .Fr. Martin Sarmiento, Benedictino , y  Lec
tor de Theologia en fu Monafterio de San Martin de 
Madrid , con dos Tomos que intenta dar á la luz pu
blica , y  que remite á mi Cenfura el Señor Don Miguel 
Gómez de .Eícobar, Vicario de eíla Villa , é Xnquiíidor 
Ordinario de Corte , &c. El titulo de ellos es , Demohf- 
tr ación Critico-Apologética del The otro Critico Unherfa!, 
Crr. Y  aunque eíla voz Demonjlracion , en el rigor de. 
fu efencia íigmnca un evidente convencimiento de fu 
afunto , el quul es muy difícil en tantos , y tan diver- 
fos difeurfos; defempeña el Autor todo lo que promete 
en la infcripcion de la fachada ; porque tiene tanta alma 
io interior- de la Obra , que baña para dar mucha á los 
dos cuerpos de ella; y no sé íi también á los que iluítran fu 
pluma. Lo cierto es, que íi á una fabrica tan cabal , y  prx- 
niorofa , como es el Theatro Critico , fe la puede añadir



algún pulimento ,• que la íirva de gala (  yá que «s cafi íia- 
pofible adelantar fu hermofura )  es efta Demonjlr ación, 
que le retoca, y le adorna. Es (en mi difamen ) Demonf- 
tracion tan patente la que e\ Rmo. Sarmiento manifiefta 
en todos los puntos que trata , que para conocerla> fo- 
bran los difeursos, y  bailan para comprehcnderla los ojos. 
Examinen los mas linces , y  Críticos en fus originales, las 
citas que trae efta Obra de. tantos Autores ; y efta curio- 
íldad , aunque prolixa, ferá claro teftimonio , y reflex* 
demonftracion de la evidencia.

Bien se, que el S o l, y  la verdadfuelen padecer fus in
fortunios , encontrando tal vez con ojos tan enfermizos* 
que cierra los parpados á la clara luz de fus rayos , conten- - 
tos con ía ojeriza, y  encono de no querer , ni aun poder 
verlos r Cum perfpicúa 'verilas aures ár corma hominum f e 
rii , dice San A guftin , tanta quofdam malee confuetudinisEpi/l.ipv 
•vorago fum erjit, ut omnibus autcritatibus, rationibufque re- ■ 
fjlere , quam confentire malììnt* Pero feria yo muy temera
rio , ñ  creyefe que á aquellos á quienes impugna efta Obra, 
les faltaba la docilidad difereta de convencer fus entendí-“ 
mientos con la patente Demonftradon de efta doefta Apo
logía : antes bien juzgo, que aunque para vencerfe á sí 
mifmos les da las mayores armas nueftro Autor , y  fu Im
pugnador íabio , no querrán que fe atribuya la victoria á 
la fuerza , y  valentía ?,de aquellos difeurfos ; y  que triunfa
ran de sí mifmos con fus propios ojos. No es tan poco prê  
ciofo un defengaño , que no fe compre bien barato , aun á 
cofta de algún no leve difpendio. Confiderò mui corto el 
que padecerán rindiendofe á las invencibles armas de efta 
Demonftracion Apologetica ; porque fiempre les queda la 
vanidad honrada de haber batallado con. un Gigante de 
proceridad mui defmedida.-

El motivo que hubo para provocarle al campo de la 
lucha, se le ocultó á el Rmo. Feijoó su juiciofisima mo 
deftia. El que impugnó el Thèatro Critico , no tuvo 
otro intento , que acalorar la pluma de fu Autor para 
que , agitada con el combate, descubriese todo el fuego
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de fu Espirita.' Sabía muy bien que al Rmo. Feyjoo, qué es 
un mar de erudición, le había dé acontecer lo que a el. Mar. 
Él’’Mar quánto mas herido de los üracanes, y los vientos, tan
to m̂ s se remonta , y fe avecina á los'Aftros; y aun entonces 
defe ubre, y saca á las orillas el teforo , que ocultaba en fus en- 
trañas.-El libro de los Opoíitores hirió. ( sin vulnerarle )  al 
Rmo. Feijoó; y aunque-el eftilo picante de-aquella pluma hu
biese rasgado la precioíisima tela -del 1  heatro, esos mifmos 
rafgos y piques .descubririansus profundiíimos quilates : por
que bien fe fabe , que el que pica un dedo en el guante , y  
le rompe, mas que romperle, intenta defeubrir el diaman-- 
te para que brille. Si elle fue el motivo (como yo-*sospecho) 
de la impugnación del Theatro Critico-, no tendré por mui 
jufto el sentimiento conque el Rmo.. Feijoó fe lamenta de 

- efte pretendido agravio: porque la pequeña pluma , que 
■ hiriendo á fus cuerdas hace fer tan harmoniofa á la Cytha- 

xa , mas merece gracias, que quexas.
Lo mismo digo de las que da muchas veces el Autor 

de efta Obra á los nirfmos á quienes impugna r  porque es 
cierto, como observó Venancio Fortunato que ir llorafe 
el sarmiento , con aquella agua que deftila , los tajos de la 
cuchilla , que le poda , fe quexaria de los gozos de fu mif- 
ma fecundidad, mas que de la mano del Podador:

Lib.s.Cár- ■ Caudice defecto lacrymat fuá gaudia Palmes; 
mn. 7. Unde mernm iribuat, dat modo titis aquam.

A  los que dieron motivo para.efta Demon(Iración , debe, el 
Rmo. Sarmiento haberse dado á conocer de el Publico ; y  
puede eftarles mas agradecido que quexofo , porque tam
bién Ies deberá , que juzguen muchos á vifta de efta fu 
Erudita Apología, que iguala ásu Maeftro en sabiduría , y  
en alma. De Elíseo, dice la Sagrada Hiftoria , según la inte, 
ligencia de Vatablo , que dividiendo mentalmente en tres 
partes el grande efpintu de su Maeftro Elias , pidió las 
dos para sí Fiat vn me dupk.v fpiriius tuns : reconociendo 
en efte mismo modo de pedir , que el que tuvo las tres 

yst.iV.hkpartes le fue mur superior : D a  ut 'dua partes tni fpiri- 
ra ScbvHoJus , divifs in tres partes , fint mecum. Pero aunque la

mo-
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modeíKa de Elíseo confesase con ingenuidad- efte exceso, 
se juagó-por igual con el de Elias el espíritu de su Discí
pulo: porque añadidas á este las dos partes del efpiritu 
de su Maestro, quedaron aquellas almas tan acabaladas, que 

. apenas se conoció la desigualdad entre ellas.
El decantado. thema de la traními^ración de las Al- 

mas (que no tiene mas verdad , que la de haber algunas entre 
sí muy parecidas) le hubiera perfuadido Pythagoras con mas 
razonable fundamento, ü.experimentafe en estos dos Inge
nios Benedictinos , Maestro , y Discípulo, un efpiritu tan 
uniforme, y symbolico. Lo que Gn exageración dixo deTer* 
íuliano el Lirinense , se puede fin hyperbole afirmar de estos 
dos Monges. En cada uno de ellos halla la Gramática reglas, 
la Rhetorica elegancia, la Mufica acentos, números la Poe- 
íia demonstracionesda Marhemat-ica , argumentos laLogica, 
la Medicina Aphorifmos, la Ethica máximas,«la Hiítoriano- 

- ticias., la Mythologia fábulas, la Phiiofofia obfervaciones, la x 
Jurifprudencia L eyes, la Theplogia verdades, la Efcritura 
commentos., y una Encyclópedia univeríal los Eruditos:
Omncm PhilofojeJiiam , omnes Secta?, omném Hijloriam , mi
ra capacítate complexas- ejl. De uno , y otro Autor fe pue
de decir íin arrojo , loque de aquel Monge fu Hermano e£ " 
cribió el Doctor Melifluo ■: Nec in maximis' tantum , fed8* * ; YW‘
, . . . .  . -k t  y  i ■ i&  m mimmis maxmms erat. No ioío regentan ‘en tan 
tas facultades un magiíterio fublime ; también en el Mecha - 
nifmo es cada uno grande : porque faben con eminencia lo 
que 'Vitruvio en la Arquitectura , lo que Fidias en la Eíta- 
tuaria, lo que en el Campo Columela , lo que en el Huerto 
Pomona , y lo que tupieron en el arte textriz las tres Her
manas : Qui (inquarn) xel in hoc rerum genere Gerardi fubter- St-lenij 

fv.git jperitiam ; Camentariis, Fabris , Agricolis , Hortula- ib id, 
nis , Sv.ieribus , atqiieTextoribus facile M agijhr erat. En 
fin foi de parecer que no contiene eíha Obra cofa alguna con
traria á las Chriítianas coftumhres , ni opueíta á las Catholi-. 
cas verdades. A filo  liento, falvo,&c. Madrid , y  Agofio 
lo . de 1732*

Doci. D . Pedro González García.
G E N -
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Año de 
17} I.

C E N S V R A  D E L  Km» P-M.  Fr.FRANCIS
CO Antonio Ballefleros ydel Orden-del Gran Pudre 
S» Agujlm, y  Regente de Efludios del Colegio de 
la Sra. Z)£W¿ Aduna de Aragón de efla Corr 
te ¿

m . p. s.

DE orden de V . A. leí la O b ra, diftribuida en dos T o 
mos, fu titulo: Demonjlr ación Critico Apologética, 

del The atro Critico XJnvoerfal , y Defenfa de fus Aproba
ciones. Su Autor el Rmo. P. M. Fr. Martin Sarmiento , de 
la Iluflre , y fiempre Excelía Religión de San Benito ; y  ea 
medio de que profefo al Autor una dulce amiftad , me en
tregué á leerla con la mas séria circunfpeccion , para que 
el afeéb , que íiempre al Autor he tenido no me íyndi- 
cafe de Cenfor apaíionado : y obedeciendo el orden de 
V . A. diré ingenuamente mi fentir, en lo que alcanza mi 
capacidad. Para el Theatro de los Sabios no neceíltaba 
el Rmo. P. M. Feijoó de quefalieíe ninguno á la defenfa de 
fus eferitos-; tanta es la erudición de que los llena , tal la fo- 
lidéz fobre que los funda , tal la eloquencia de que los 
adorna ; que yá las plumas de la Fama fon fu mas cabal Pa- 
negyriíla. A  efte fin fudan , fin cefar las Prenfas en dife
rentes Idiomas , para que vuele fu Theatro á todas las 
Naciones Eftrangeras. El argumento mas de bulto , y  que 
más bien perfuade efta verdad, es, que Tentados nmi de 
ceño los Eílrangeros, y con vara rígida en la mano , no
tando a los Efcritores Efpañoles de incultos; al llegar al 
Autor del.Theatro, el mayor elogio les parece eftrecho. 
Baile para prueba, ( i )  lo que yá habrán leído los Curiofos, 
en el Mercurio de Francia..

Gran gloría es ce efte SapicRtifimo Maeílro , que los 
que hafta aquí notaban de inculto nueího País , confiefen

yá,



V (X X III)
yá , qíie cria Plumas, que íi echan á volar, enferiarán la Cri
tica fundamental á todas las Naciones , como en todos li
gios la profundidad de todas Facultades. Eíto dicen del 
Theatro del Reverendifimo Feijoó los Eílrangeros ; ello 
publica á una voz toda la República de los Sabios : y elfo 
mifmo dirá qualquiera , que coa Encera intención fe entre
gue á leer fu Obra;'tiendo difícil, que haya , quien una vez 
la* lea;, que no fe le aficione , defeandd repetir la le tura 
nuevamente y  hallando en cada afunto de ella una dul
ce goloíina , con que fe recree el alma. Y  á la.verdad,aque
lla fublíme cultura fin afeétacion , aquella bellifima deli
cadeza fin melindre , aquella gravifima feriedad fin prefump- 
cion , aquel purifimo Idioma fin impropiedad , y aquel rio 
de eloquencia en fin, prendas fon que fi cupiefediferencia 
efpecifica en las Almas, fuera--la del Reverendifimo Feijoó 
cfpecie nobilifima entre todas.

Que hay ventaja en las Almas, afírmalo la mas probable 
Philofofia, y fe hizo tan cierto á los Dodlores (2 )-Parifíerifes, (z} 
que no dudaron condenar por error lo contrario. Nada han Kenc. 
decidido Padres ,.y  Concilios en efre punto. Eítablecen que <íjc ^ ií>- 
las almas racionales fon todas de una efpecie , pero la efpe- £)L̂ an¿* 
cifica igualdad no eftorva la ventaja en la perfección. To- ¡n ¿¡^ 
dos los-diamantes fon de una naturaleza , pero unos falenj*,^. 5. 
con mas fondos. No es igual la pureza del olor en tedas las 
Roías , ni el incendio de la purpura igualmente íubido en 
los Claveles ; rara es la efpecie que no admite individuos 
Yenrajofos. Muchos Eícritores , y efpecialmente Efirange- 
ros, han tratado ccn gravedad , con primor , con erudi
ción , y con acierro los afuntos , que controvierte el Re
verendifimo Feijoó en fu Theatro , pero aquel methodo, 
aquella dulzura , aquella belleza, aquella elegancia , aque
lla viveza , y  aquella energía , dotes son que comunicó 
Dios con mano tan franca á efta noble alma , que fus po
tencias fon tan venta jefas para qualquiera intele¿tual Obra 
como lo cantó el Poeta. (3) '  ̂ j

Q uantum  lenta Joicnt inter viburno, cuprefsi. Virgilio
Nunca me perfuadí. á que intentafe vulnerar Efcritor Eciog. ir

Ef- "
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Efpañol cíta infigne Obra , á viña cíe que los-EZrangeros la 
elogian en voz , y en pluma/pero acato permitió Oíos, que 
alguno í alie fe á contradecirla , para que el Riño. P. M. Sar
miento tómale áfu cuidado defenderla, manifeílandó al Tea
tro de la fama los quilates de fu sabiduría, .que recataba niQ- 
deíto en el retiro de fu Celda. Salió fu Rcverendiílma á la; 
defenfa en efta Obra, y en ella anda tan á compás del Autor 
del Theatro, que parece eftudian los dos en una mifma Bi
bliotheca , escriben con una mifma pluma , y  raciocinan con 
una mifma alma. Quaato dicla en fus yindicias, lo pefa en 
la mas fiel balanza ; lo cierto lo afirma con tefon , lo probable- 
lo esfuerza con agudeza, y lo falfo lo impugna con eficacia. 
Para todo ello bebióles Syflemas de las fuentes mas puras: 
tomó de los mas limpios Veneros las doctrinas, y inquirió los 
asuntos, que trata , con examen tan efcrupulofo , que no 
dexa que dudar al Letor mas nimio : y  aprovechando fe' 
del conocimiento que tiene de algunos Idiomas , di con la 
mas exacia fidelidad , lo que dixo en tan-diferentes puntos 
cada Autor. En todas Facultades habla como Maeílro y  
en todas como íi fuese Profesor folamente de cada una de 
ellas. Tal es la univerfalidad de fus eiludios, que en nin
guna es fondero, ílendo en todas tan peregrino. Solo elle 
Sabio Maeílro podia ponerse ai lado del Theatro , y can-_ 

^  tar los dos en uno el Epinicio , (4) que es lo que dixo de 
Mc’/.yí e.S. Juan Chryfoftonio su Panegiriza Procolo.

A'An: Una cofa no debo omitir en elogio , y no pequeño , de 
UuiUhk el Autor, y es la Religiofa modeftia con que en defenía 

Theatro toma la pluma. En tales controveríias, como. 
Cn CJUe eí̂ n Por eI Áuror ia razon » y píticia , es di-0 i. -1- ’ f€

Venerable perfona de el Reverendifimo Feijoó ofendida. 
Aquí e? donde' el P. M. Sarmiento* se excede á sí mifmo, 
pioce^e^en toco el discurso de su Obra comían pruáen-. 
te precidon , que poniendo al Impugnador delante , lo que 
en cada Syftema promete, folo fe contenta con efte defpi-

que



ÍO
que i  y  se pone tsn lexos; de henHéy que ni aun permite á dtápte-ti
la pluma,qué lo nómbrc.1 É's yérbad1, que algunas Veces

sé díxo , conhace memoria de lo que sé díxo , con pesado' eituo-, con- ^  
tra el Theatro-, pero- como ñ lo fiar'a al olvido', brisca solo ^abia\it 
la satisfacción en la rémiíion de el agravio. -Q ué-bien vcritsu 
toma la lección de mi gran Padre A guñino! ($) -Tampoco 'puefumity 
canta con arrogancia la victoria-,.ni insulta al Antagonifta ftnt fevui  ̂
eon la mas venial cantilena , íiendo muy frequente efte feo 
lunar en quaiquiera Escritor , y  mas quandó llega á conven
cer: lexos vi de ella fealdad el'ReverendiíimoSarmiento,por
que os puso baxo de la pluma d e . mi Aguílino. (6) 1

Coñ ellas nobles prendas venera mi respeto por fubli-
á ambos Eícritores ; al Reervendiíimp Feyjoó por lo " (*)

enfeña ¡al mundo en fu gran Theatro; al M. Sarmiento f̂ erít̂ icm. 
la defe nía , que hace constan difereto pulió. Y a  tiene 

dos Columnas mas la Sagrada Religión Benedidlinaj poxaiur. S 
y eirá gloria mas nueílra feliz Efpaóa , a pefar de los qué la P. Aug.ci 
tuvieren por inculta. Ha tenido .la Religión de S. Benito conf. 
tantos Eícritores. en todas facultades, que caí! defeorioetn 
el guarifmo ; aíi de Santos que dio á la Patria Geleílial, 
lo dio á entender el Papa Juan XXXI. (7 )  Pero no es ella 
fu mayor gloria : la mayor es, que fus Eícritores no íecon- Heredianv 
tentaron con poco , ni con lo moderado ; íiempre vfueron in Prolog. 
Grandes, íiempre Excelentes , y  íiempre Iníigne?. E s ; lo ' SS.Ordinis 
que dixo de los Decios (8) Caíiodoro. S.Benedi¿fc

Quando ella gloria, la ignorara el mundo, la publica- 
ra con fu Obra el Reverendiílmo Sarmiento. Sucede con nê l- 
la Obra del Autor , lo que á los Exploradores de la Tierra mtéia- 
de promiíion con fu Caudillo Moyfes. Quiíleron infor- cretotpro- 
marle délo fértil, y  pingue de aquel terreno , y le pulieron batíquot. 
un Sarmiento folo : (jg) mira que abundante , le decían, es > ^  
elle Sarmiento , y  de lo pingue de él infiere lo fértil de el tové- 
Pais. De mucho podían los Efploradores informar : Qué ^  
terreno , qué habitadores, que viviendas , y  ,qué perfonas: frequtmr. 
pero juzgaron diferetos, que todo lo ponían preferite á fu Cafodor* 
Caudillo',-folo con que mirafe á aquel- Sarmiento-. Mucho citat Epin* 
tenia yo que decir'en elogio‘de edla Sagrada Religión. Qué Sac.f.x*« 

Tomo 1 . d ter- ^
Terra qM

mes
que
por
efias

preveníate 
-ce ytate. -S. 
P. Aug. 
contra iic- 
ter. Peti-

l .C. !$•

- (7)
Vid. M.Ye- 
pe«; inO.ro- 
nic.&Mag.
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p k  late, terreno tan fértil de Santos!, (io.)Q ue hijos tan gloriosos 
& ~/n:üe;ut Q qc Escritores tan infígnes! ( n )  Qué Monafterios/ ( 1 2 )  
ex bu fia- Q a¿ Colegios! Y  qué Eítudios! A todo eílo me conduce ei 
ubHU0J Í  texto , pero el Indice de todo , solo es Sarmiento. Conclu- 

z2 y o , con decir , que no contiene la Obra propoíicion algu- 
Abfcidmitt na , que contradiga á las regalías del Rey nueftro Señor, 
Palrtitem ni á las buenas coílumbres: toda su dp&rina es sana s y  

-smuvdfjii J)ncna ? y por tanto merece la licencia , que solicita para- 
Jb]. Y.x4. ^ar|a ¿ ja eftampa, Aü lo juzgo en el Colegio de Do§a 
Hums pm- María de Aragón á 25 de Abril de 1732.
gttis. Ibid.
y. 19.Habí- Fr. Francisco Antonio JBalleJlcros.
tutor ejus
ferth . Ibid.

(11) Populasprocer* flatura efl. Y.3 3. (11) Vrbes grandes.y. 19*
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Bien coníidero , Difcrcto Letor , y  defapaOonado, que 
aun antes de haber- doblado la primera hoja de eíte 

Eícriro, habrás extrañado e l ' Titulo , el Asumpto , y el 
JEjcritor. Confíelo que pides j'uíticia en que te dé fatisfac- 
cion ; como no me niegues , que también yo la pido , ea 
que no olvides las advertencias, que te hiciere. Hay Le- 
tores, y aun impugnadores >de Libros , que hacen eiiu- 
dio de no leer , 6 de olvidar lo que en los Prologos ad,- 
vicrten los Eícritores. Temiendo , pues , que con elle P io 
lo íuceda lo mifmo : introduxe en la Obra diferentes ad
vertencias , que aqui verás recopiladas; Y  con el íéguro 
de que no ferás de aquellos delfdiofos , atiende,

A  principios de Septiembre de 172ó. falló á luz el Torno 
I. del Theatro'Critico Univerfal, deiP. M. Fr. Benito Fey- 
joó , Benedictino. Por la Primavera de 1728. finió el IL Y  
el III, por la de 1729. Efcuío acordarte la univerfal acepta
ción , que ella excelente Obra tiene entre los Sabios Eruditos, 
y  Difcretos, aíi de nuellra pemafula, como de otros PaífesEx- 
trangeros. Oxalá pudiefe efcufar darte noticia de la barbara, é 
iniqua opoíicion, que contra ella fe inventó entre los Idiotas, 
verdaderos,© afechdos.Si dixere que los Papelones Anonymos, 
y  Pfeudonymos ,que zbovtó la mordacidad , y la-ignorancia, 
para deprimirla, pafaron de 100, no diré mucho. Es verdad 
que á todos les fucedió , y  fucede , lo que aquellos fantaílicos 
.combatientes , que, fegun la Mythologia, nacieron de los 
dientes del Dragón , que fembró Cadmo : Exsmploqu5 pa
rí furit omnis Turba ; jno que Marte cadunt.

Por la mifma Primavera de 1729. fe enquadernaron al
gunos de aquellos Papelones, con fola la novedad de. ha
berlos desfigurado ; y con el fin de que, mirados , defde le
sos , hiciefen perfpecHva de libro. En la realidad , y mira
mos defdé el punto de vifion , folo eran un fárrago de bor
rones con pergamino. Advirtió el P. M. F eyjcó , queapi- 

.fiados como langoftas fus Zoilos nocturnos, querían for
mar

•5
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mar una crafa. nube y  pretendían ofufear la claridad de „ 
fus Obras. Tomó la pluma ;y  deshaciendo en trozos aque
lla nube tofea, y defterrando fus lobreguezes, Ilujlró nue
vamente, como S o l, lo que yá había dicho en fu Theatro. 
Efta Ilujlr ación ¿Apologética falió en. el Diciembre del mif- 
mo„ año. En prueba de que. profeguia fu curfo , fin hacer 
cafo de vapores rerreítres; al Diciembre próximo de 1730. 
dio al Publico fu IV . Tomo.

Al prefentc de 173a. yá eftá debaxo de la Prenfa el 
Tomo V , y  queriendo D ios, no tardará mucho en falir 
el Tomo V I ; pues me confta , que le eftá trabajando. De 
manera, que habiendofe imprefo' ya quatro veces el T o c 
ino 1. Tres el 2. y el 3. Dos la Ilujlr ación Apologética ; y una 
el 4. yá fon 13. las ¿dicciones. Aun no alcanzan para fatif- 
facer al Publico. Del Tomo 4. fe tiraron 2250. Exempla- 
res : y no obftante efta fumma , es precifo que en la mif- 
ma Oficina, en donde fe imprime de primera.vez el 
Tomo 5. fe reimprima al mifmo tiempo el 4. y vuelva á la 
Prenfa la quinta vez el 1. Es muy oportuna ella advertencia, 
para que veas, Letor mió , que los Papelones, que yá fuel- 
tos, yá mal enquadernados, facaron diferentes Grajos , y  
Lechuzas , ni íiquiera han podido arribar á fervir de ef- 
pantajos, contra la aceptación del Theatro Critico.

No quiero negar ay también excelentes libros,que nodexan 
| de ferio, aunque no tengan tantas Ediciones ; Hahent fuá  
] JFata libelliy no folo es cierto , pro captu LeBoris ; íino tam • 

bien por otras caufas ocultas. Pero' es innegable , que la 
mul'fitud. de Ediciones , es una recomendación extrin- 
feca, y de mucho pefo para los que no tienen voto en h  ca
lidad de las Obras. Los Tomos del Theatro tienen efta reco
mendación con alguna fingularidad, ademas de la eftimacion 
que les han dado los Duelos. No ha lldo necefario hafta aho
ra , que , á titulo del imaginado lucr  ̂ , fe juntafen algunos 
Libreros , para codearlos , y repartirlos por centenares, y  á 
otros Libreros correfponfales luyos , á trueque de otros li
bros , par.a que fe delapareciefen las Ediciones.

Sucede que en Venecia, v. g. fe acaba la Edición de al-
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■ gun libro, que codearon los libreros;y el cafo es , que 

muchos de los Ejemplares eftán eftancados en las Libre
rías de Colonia , León , Ginebra , y Francfort. Echafe' la 
voz de nueva imprefion; y en la realidad apenas han co
menzado los Letores la primera. Efto es, á no íuceder que, 
con folo mudar algunas hojas, no fe .quiera engañar á Io$ 
Incautos. Cada dia fe experimentan eftas falacias. Los 
Tomos del P. M. Feyjoó eftán muy diftantes de efos arti
ficios. Los que eferiben non Fam a , ftd Fam i, no podrán 
tai vez efcufarlos. En breve. Algunos Libros neceíltaa 
peregrinar , á coila de fus Efcritores por todo el Mundo, 
en bufea de Letores, y compradores; pero eftos vienen á 
la Portería de S. Martin, en bufea del Theatro Critico, 
para comprarlo , y  aprovechar en fu letura.

No obftanre. Aun la aceptación del Theatro Critico 
fe comprueba por el camino encontrado de la contumaz 
opoficien del Vulgo. Por el Agofto de 1731.  fe aparecie
ron «orno Phantaímas, dos Mamotretos rollizos , que ni 
querían parecer folletos, ni fe le permitía que ufurpafen 
el nombre de libros. No eran otra cofa que una faílidiofa 
repetición del- primer fárrago, de borrones ; los qua.es fo- 
brefaiian mas en fus fombras , con las varias clausulas de 
la Iluftración Apologética , que le insertaron. Lo que tenían , 
de nuevo , eran nuevas inepcias, futilidades, ignorancias,« 
impofturas ; y nuevos modos de conviciar , é insultar al 
P. M. Feyjoó. No se contentaronconefto sus Zoilos. Hur
taron, ó fingieron algunas cartas ocultas, y  familiares del 
P. M. y  En venir á la Disputa, las imprimieron comotales.

Dixe , ó fingieron ; pues íiendo evidente , que Jascftam- 
paron como interceptadas, creo que menor delito seria 
fingirlas que hurtarlas ; leerlas , é imprimirlas contra to
do el Derecho de las Gentes, Fee publ i cay  la voluntad 
de los Magiftrados. Y o  no se E son hurtadas , ó fingidas. 
Sé que á qualqnier extremo queme incline , tropezaré coa 
una de las mayores insolencias, que hafta ahora he oído. 
Discurre , Letor mió , quienes serán los Z oilos, en vifta de 
sftas habilidades. Aun falta el entremés. Imprimieron en

aque-
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aquella confusa masa He Impoíluras, por medio de su Fe* 
cial, el cartel de Monomachia , que eftá copiado en la pri

mer hoja de ètte Tomo : y el qual podrás vér con mas ex  ̂
tenílon en mi Tomo II. desde numera 788.

Elie fantaflico Desafio contra el P. M. después que dio 
palabra al Publico de que no se díftraheria de sus tareas, 
para lidiar con fantasmas : No me tonfare en mas refpuef- 
tas 1 es rifìble , y  ridiculo por extremo. Si el P. M. dixo; 
H e refluito no 'refponder d mas Papelones \ qué esperaban 
sus fabricantes, fino el merecido desprecio , que han lo
grado? Bien prevenido tenían ello, quando para, solici
tar respuefta > me expresaron también en el Cartel de Mogi- 
ganga. Es el caso, que habiendo pueílo yo mi aprobación 
en la Ilujlración Apologetica , padeció aquella las mismas 
calumnias que el Theatro. Y  por íi no bailaba injuriar à dos 
Benedictinos, extendieron su mordacidad contra otros Apro
bantes. El fin de toda eíla tramoya , er2 , en unos , explicar 
su envidiosa ignorancia,y endos que cofre?.ron la Edición, 
tentar salir del desempeño ; solicitando con ambiciosos ardi
des , que durase la Scena con preguntas , y respueílas.

Confíame que el P. M. Feyjoó , ni ha leído , ni ha vis
to aquellos dos rollos de Eílrazones : pues sé que ya hu- 

j hiera respondido en una hoja de papel , bailante para re- 
j presentar sus juilas quesas á quien pudiese remediar tan- 

d tos insultos. Creo que el no haberlos leído persona al
guna racional,y temerosa, ocaílonó el que aun se escuden 
con la tolerancia. Pero no tendo julio que eíla toleran
cia se interprete aprobación , me ha fido necesario tomar 
la pluma , para demostrar qué es io que fe tolera. Y a  no 
debes extrañar , Letor mio , el nombre del Efcritor de 
esta Obra. Pasa los ojos por los números 7S4. &c. del 
segundo Tomo , y sabrás que tomé la pluma vilipendia
do , impugnado, provocado , y desafiado.

Preguntado Hippaso Pythagorico, qué hacia? Nada  , res
pondió. Nondum nihil. Es aguda la razón , que de él refie
re Celio Aureliano. Aun no tengo envidiofos, dixo: Non- 
dum quidam miài moidetur. Que el P. M.- F eyjoó, por sus

so.
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iobrefalientes prendas , no pueda evitar los; defacatos de 
una mordaz Envidia , es coníiguiente : Rrojicietitmm teftis- 
ejl Insidia. Pero que efla'.pretenda teflifícar en falfo , con
tra el que no fe halla en efladode hacer cofa alguna digna,, 
dé la emulación : Fíondum nihil: me hace creer , que tam
bién hay Envidias famélicas , y  de grofero güilo , que 6  
muerden lo primero que encuentran , ó adolecen de la 
enfermedad, que llaman Tica. E-ftoy muy diílante depo- 
feer prenda alguna de aquellas, que en el P. M. Feijoó ion 
el blanco de la Envidia : Nondum quidem miki invidetur-  
N o obílante eflo , parece que fusZoilos , fegun me defafian, 
quieren reprefentarme con privilegios délo contrario.

Lo cierto es , que yo no habia dado palabra de que n<> 
defenderla lo que dixe en mi Aprobación ;y  para defender
lo , tampoco neceílto imaginar, que haré cofa que no pued* 
hacer otro qualquiera ,que.fepa leer, y no eílé negado á la 
Tacionalidad. Reducido á breves palabras lo que dixe en la 
Aprobación, e s ; que folo impugnaban el Theatro Critico, los 
que eran incapaces de entenderle : y  todo el afunto de efta 
Obra fe reduce á probar por extenfo aquel Diclamen. -Eíla 
es, hacer patente, aun á los mas rudos, que las cofas mas in- 
concufas , y  claras , que fe hallan en el Theatro , han íldp la», 
que únicamente han pretendido impugnar fus falfos opoíi- 
tores. N o te admires yá , Letor mió , que, entrando con ef- 
tas ventajas , haya emprendido e&eAsumptp. S. Agufhin me 
difeulpará: F it necefsitas copie fiüs dicendi R E S  C LA R A S\  
ncelut eas non fpectantibíis intv.cndas, fed quodammodo tan?. 
gendas , palpantibus, kr conniv entibas ojferamus.

Y á no debes extrañar ahora el titulo , Demojlr ación 
Critico-Apologética , &c. No es ella Obra., Demojlra* 
don de lo que dixo el P. M. Feijoó. Eso feria Demonílrar, 
que el Sol lucia. Tampoco es refpueíla á los infulfos ra
ciocinios , y  reparos de fus Zoilos. Eso feria dar á en
tender , que no eran infulfos , ‘y defpreciables : ó que podían 
imponer con ellos á racional alguno. No es nada de eílo.
Es Demonílracion palmar , e n . el fentido de que es ca
paz la materia,de que todo quanto fe impugnó en el Theatro, 

Tomo I. q f$
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fe impugnó , porque tafia ahora no fe ha entendido. G011 
reflexión, pues , añadí en el titulo aquella diviüon ana- 
lytica, para que de un golpe fe advierta , que no quiero 
confundir demonílraciones.

En efta Obra hay Demonílraciones Mathematicas , Phyíl- 
cas, y Metaphyílcas. Hailas Geográficas, Hiíloricas, Cro
nológicas, Criticas, Grammaticales , &c. No íiempre fe pue
de demonftrar la' verdad de la cofa ; pero sí la verdad del 
fentido , fegun el qual fe pufo la efpecie. Si ella fe pufo' 
como probable , fe demueítra que es probable ; y aíi de 
los demás grados de certeza. No fe neceílta de Euclides, 
para convencer al que falfamente dice , que ta l, y tal Au
tor dice, ó niega tal efpecie. Para efto bailan los'ojos. Si qui- 
ficres ver exemplos de todo lo dicho , regiílra ellos dos 
Tomos. En ellos verás , que los Zoilos del Theatro eftán 
muy remotos para difeernir entre Demonílracion , Argu
mento, Inílancia, Opinión, Noticia, Autoridad , Locucio
nes, Palabras, &c. Verás como de continuo confunden lo 
abfoh'to con lo refpecHvo : y. con lo cathegorico , lo hypo- 
thetico. Con efta advertencia quedo feguro, que no pon
drás tropiezo en el Titulo. Solo falta que te dé noticia 
de la Idea , Methodo , y Refultas déla Obra.

Defpues de haber leído de. verbo ad verbum, y con aten
ción, todos los Tomos del Theatro Critico , y los de fus 
Impugnadorssj y  defpues de haberlos cotejado entre sí , y  
con los Autores que fe alegan de una , y  otra parte, tomé la 
pluma. Proteílo que no tropezé con cofa digna de ref- 
pueíta ; pero no por eso quife omitir los reparos , aunque 
infulsos; pues se acompañaban con Impoiluras de marca 
mayor. Propufeme feguir el orden natural de los Difcur- 
sos de los tres Tomos del Theatro, y  dé la Iluftración 
Apologética. Entro en ellos dando una breve noticia de los 
Asuntos; y para fus pruebas me remito al Theatro. Siguien
do defpues jos números marginales, entrefaco aquellas clau
sulas que se impugnaron ; y demueftro que no fe entendie
ron en el fentido obvio , y natural, según el qual las pufo 
el P. M. Eeijeó. De pafo señalo con el dedo las enormes ile

ga
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calidades que ufaron los Impugnantes- , truncando, qui* 
tan-do , añadiendo , y  traítornando , no solo en los Perio-: 
dos del Theatro ; lino también en los Autores; que con
tra él fe alegan.

Quando hay alguna efpecie , la aual ,aun defpucs de la 
Ilujlración Apologética, fe quifo enredar mas, por haberla 
entendido menos, pongo titulo feparado, para explicarme 
con alguna’ extenfion. A f í ’verás Letor mió , que hay tí
tulos eíteriles , ridiculos, y  extravagantes. En nada he te
nido elección : pero el pie que ha dado la Impericia , hizo 
que contra mi genio , empleafe el tiempo en femejantes 
bagatelas. Y  la reflexión de que no eran otra cofa , con
currió para que no te moleítafe con citas individuales. Lo que' 
afirmó el P. M. lo hallarás en 300. libros ; y no era razón 
que te citafe paginas de fus Impugnantes, para advertirte en 
donde citaban las pruebas de fu ignorancia. Baile faber, que 
eftán en el mifmo Difcurfo de que fe trata. Por lo miímo no 
quife ocupar mi indice con Errores agenos. Solo apunté al-' 
gunos en las dos palabras , Autores , é Impugnantes.

Si tienes les Tomos del Theatro , efeufas leer los Fárra
gos de fus Zoilos; y eíta Demonjlración Critica de que lo 
fon. Pero íl quiííeres faber con alguna éxtenílon varios pun
tos , que el P. M. tocó por incidencia , he difpueíto con tal 
legalidad eíte Efcrito, que no te expuíiefes á embarrar tu 
memoria, leyendo aquellos Fárragos. En las cofas de con
jetura , ó puramente opinables, fobre las quales no explicó fu 
dictamen el P. M. no quiero que te apliques á mi fentir. Di- 
xe lo que juzgué diria acafo el P.M . pueíto en las mifmas 
circunftancias. No eítóy en eílado de pafar por Efcritor; pues 
para eíta Obra, ni fe neceílta mucho Difcurfo , ni mucha li
teratura. A í l , ni quiero que fe me atribuya lo que conjetu
ro , para que firva de InftaDcia contra el P. M.

En quanto á las libertades, y  dcfverguenzas, que en ca- • 
da hoja vomitan los Impugnantes, no hice mucho cafo. Tal 
vez copio algunas , á fin de que veas las razones , que me 
añilen para quexarme , viendo tan groferamento infama
do el Habito que vilto. No las copio para que las remedies,

e 2 pues
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piiesfe producen*de una paíion incurable. Solo s í , para que 
no me acufes; al vér que folo ks cenfuro por via de recrimi-; 
nación, por no parecer infenfato : ni tal, qual me reprefentao, 
en el Tomo II. (n. 7S8.) Las otras cofas que fe oponen, fon 
viílbles defpropoíitos , ó las omito por no abultar;© las apua* 
t-o para que te compadezcas. Lo principaliíimo que tomo 4 
mi cargo, es defvanecer las impofturas contra la legalidad , y  
crédito del P. M. Feijoó. Son, tan notorias,que qualquiera 
es capaz de tomar la pluma para defvanecerlas.

Por la mifma notoriedad no quife nombrar perfona al
guna. N o tropecé con cofa, que no me caufafe vergüenza 
¡haberla de atribuir á perfona determinada. A íi, pues, hablo 
muy en general, y  de muchos en pelotón; que me explique 
en plural, ó en Ungular. Confíame, en virtud de las monf» 
truofas contradiciones que he notado , que las impugnaciones 
salieron de muchas manos: y  no quiero atribuir la impoíhi- 
raá uno, habiéndola cometido otro. Afimifmo pufo particular 
cftudio en no tocar en eíla Obra hechos perfonales de los Im
pugnadores ; pues me pareció mal fu defpropoíltada conduc
ía en eílo. Es prueba que faltan razones, quandó fe folicita 
ibufear qué decir contra las perfonas. N o creas que 1$$ Zoi
los entren jamás en ellas cortefanas condiciones. Saben, que íi 
no hay noticia del Theatro Critico : y  no fe nombra el P . M . 
Feijoó en los Papelones para calumniarle, no alcanzan las’ Ga- 
zetas'para el reclamo ; y van perdidos los concurrentes. So
lamente me valgo de los hechos, que ellos mifmos eftampa- 
zon ; y atiendo á lo que precifamente fe imprimió; que lo di- 
gaefte, ó el otro. Creo ,que el que tiene menos parte , es el 
que mas habla , y mas lo afirma. Solo, pues, el que fe diere 
por avifado , tendrá la culpa de fu mifma quexa, como pre
vino Cicerón: Ego antera nomino nsminem, quare irafci mihi 
cierno poierit, niji qui ante de fe voluerit confiten.

El Aleé nodo que figo en alegar los Autores , es muy 
opueílo al que ílguieron los Impugnantes. Eílos fe con
tentan con arrancar de las margenes de los libros algu
nas citas ; y defpues pretenden hacer creer al Vulgo que 
han lei.do lo que alegan. En eíla Obra verás demonflrada

la
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la vanidad de aquella preteníion. Otros dos defecaos tienen, 
que he procurado evitar. El primero es , quando imagi
nan que un Autor niega todo lo que omite; ó no lo dice en 
la primera hoja que regifiran, ó no éflá Tacado al Indice. De 
todo hallarás exemplos; y  no podras contener la rifa , viendo 
que fobre aquella faifa imaginación, fe fundan muchiíimcs de 
los que fe llaman Descuidos ,y Errores del P. M. Feijcó.

El fegundo ccnfifte en que , como neceíitan recurrir 4  
Compilaciones, Diccionarios , y Polyantheas , para hallar • 
Literatura de focorro, con que , de la noche a la mañana, 
puedan fingir el Papel de Efcñtores fobre lo que jamás han 
eftudiado ; creen que efio baila para engañar á las Erudi
tos. En aquel genero de Efcritos hablan diferentes Autores; 
pero por lo común muy desfigurados. El que no tuviere otra 
noticia de ellos , fe expondrá á lo que fe expuíieron los Im
pugnantes ; quando fe quexaron- que no fe les rcfpondió á 
unas palabras de S. Gerónimo , que jamas ha dicho.

Semejantes confuíiones palparás, quando vieres que alegan 
á Moreri, y á las Memorias de Trezoui.En aquel hay cali tan
tas ¿fpecies encontradas como Artículos: y en eílas tantas co
mo Autores extraviados. Los Padres de Trevoux 2¿\’ieitcn en 
el Prologo, y en otras partes, que ( prescindiendo de 3a Reli
gión) ni toman partido, ni fon refponfabies de lo que extrac- 
ran.No obílante fe alegan contra el Theatrojaun quando Tolo 
ponen Cartas Anonymas. De manera que se pretende hacer 
creer á Idiotas, que, para impugnar el Theatro C ritico , baila 
copiar lo primeroque fe hallare', en el charco que eíluviere 
mas á mano ; y tratar de Error todo lo que no eíluviere en 
donde el Acafo abrió el libro del Compilante,

Tiempo hace tengo advertido , que para evitar eílos 
absurdos es precifo recurrir á las fuentes. Afl lo hice en 
eíla ocaíion. Cerca de Soo; Aurores, y mas de mil cit2S di- 
verfas van en efla Obra. Antes de hacer una protefta ?c 
advierto, que, prefeindiendo de seis citas, y de aquellos po
cos Autores, que exprefamente advierto , leí citados en 
otros , he tenido presentes todos los demás. Lo que pro- 
teíto es ( y juraré en cafó necesario) que no solo he tenido

pre-
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prerentes todos los Autores , y  citas que alego ; fino qué 
también los he viílo, leído , y regiilrado. por mis ojos en fus 
originales :y  que de ellos he copiado por mis manos ks pa- 
labras que cito : y aun las que omití citar , por no hacer 
mas Tomos. Con tanta nimiedad ; que , aun para poner al
gún verso trivial de la Escritura, ú de Poetas , no me quife 
fiar en la memoria..

A í i , pues íi hay equivocaciones, Tolo serán mias. N o 
esperes que me disculpe con que afi lo leí en el Indice de 
un Romancifta, como respondieron los Impugnantes , pre
guntados por un texto de San Aguítin. Con ella experien
cia, y la de que no faben buscar lo que se cita ; y fingen que 
no fe ha citado4, íi lo hallan , no quife cargar de tantas, citas 
individuales ella Obra. Para ti fervirian de moleítia , para mi 
de embarazo, y para ellos de nueva confuíion. Si dudares de 
algo, ofrezco darte regiítrado todo quanto dixe,en nueílra Li
brería; ó cita individual para que lo veas en la Real Bibliothe- 
ca. Si, no obílante efla prevención, me notaren de ilegal,sabré 
que fon los que no faben manejar un libro, ó los que no quie
ren viíta de ojos, para imponer ^Idiotas mas de feguro. * 

Con el recurso que he tenido á las fuentes procuré dis
tinguir de Autores , y aprovecharme de la Critica para ele
girlos , y citarlos. Para exemplo , y por no moleílarte con 
catálogos confusos de Autores, he procurado seguir algún 
methodo, fiempre que me fue predio citar muchos para 
probar efpecie ,que fe notó de novedad. Regiftra los títulos 
íiguientes. En el Proverbio Chino, los pongo por Siglos. En 
el Maranón , por años. En las Jhnazonas, cito los Originales. 
En la Retina, los Claíicos. En los JBrachmanes, los de varias 
Naciones. En las Pfmeraldas del Oriente, los Orientales. En 
JLntioquia, los Coetáneos. En los Murciélagos , los coordino 
por todo genero decíales. Y  afi de otros puntos. Finalmente* 
«l.llegar á la Especie del Elefante blanco yá no discurrí otro 
methodo , fino el del orden Alphabetico. Por no ocupar mu
cho , omití fegmrlo; pero te advierto , que alli hai apellidos 
bailantes para que tu te entretengas en coordinarlos.

En quanto al EJhlo no tengo .que decirte. Soi mui no-
vi-
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vicio en efte oficio de eícribir : y como Tolo tomé la pluma 
para defenderme, y no para hacer papel de Efcritor ; no ex
trañes el que la Obra falga defalíñada. Orationi enim, ó" Crû 
mini ejlparva gratia , nifi eloquentia fit fumma. (dice Plinio) 
Üijioria qmquomodo fcripta dele Bat., Aquí hallarás una Hif- 
toria de los modos, que hai de impugnar lo que no fe 
enriende : Y  fiendo tantos , y  tan diferentes los que fe cuen
tan encada plana, no es fácil feguir con regularidad, ívfctho- 
do, ni.Eftilo. A eíto fe añade , el que habiendo leído el 
Theatro , y  las faifas Impugnaciones, rae hallé entre el pri- 
morolo eftilo del P. M. Feijoó , y el chabacano , y chanflón 
de fus Impugnantes, N i pude evitar fe me pegafe algo de 
cite,* ni confeguir imitar algo del otro. Como haya logrado 
el fin de explicarme concederé todos los demás defeélos, que 
no tienen conexión con mi principal Asunto.

No neceílto 1er Profeta para faber las re fuit as de ella 
Obra. Sé que con el inaudito modo que fe inventó para im
pugnar el Thearro, fin Literatura, fin Critica,y con inepcias, 
impofturas, y dicterios; con el mifmo fe podrá impugnar efta 
Demor.fr ación:y aun todo quanto haieferito en el Mundo.Yá 
fe hizo la experiencia con mi aprobación. Regiftra los r¡um¿ 
S25. y Saó del segundo Tomo; y allí verás el alto gradohafc 
ta donde pudo fubir la Impoftura. Para refponder á femejan- . 
tes Pápelo n i fias, es indifputabie tener algo de fatuidad, y mu
cho de atrevimiento. No eftoi en ese eflado :ni es razón abu
fe tan mal del tiempo , y de mi paciencia, en mas Efcritos de 
efte tenor, Quis difeeptandifinis crit, ár Icquendi modus, fi ref- 

pondenilum esse refpondentibus semper ezijlimemvsl
Ello dice,San Aguftin ; pero habla de aquellos Papelo- 

' ñiflas, los quales, vel non possunt intettigere qv.od dicitv.r ; vel 
tara duri sunt adver sítate mentís, vi etiam si intelligerint, non 
obediam. Para feñal de que Tupe lo que dixe en mi aproba
ción , baila loEícrito. Y a hago patente en efta Demonftra- 
cion , que no podrán evadirle los Zoilos de que eferiben con 
ignorancia, ó con malicia ; û de que afeclan eferibir afi. 
Efcojan lo que quifieren. Si períiften en fu Manía ; y no al
canzaren las quexas á quien pudiere curarlos ; ' no por eso
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' gañere mas-papel en fatisíaciones efctífadas. Habent lime: 
pieni afsiáues querelai (dice Plinio) quod queripudet. De-los 
que no" fe conten rari , íi no vén a-cada paio rePpueftas , para 
divertir fu ocioiìdad , aun haré menos aprecio. " Nec tales 
rneonm feriptormz velini Indices , qui refponfiomm semper.
dcsiderent.

Iban á una Feria un padre, y  un hijo , y llevaban una 
caballería Pola. No habla mas combinaciones que quatro. 
O caminando los dos á pie , y defeargada la caballería. O  
montados los dos en ella. O Polo el padre. O Polo el hijo. 
De todas ellas combinaciones Pe valió el padre ; y  de todas 
mormuraban los que en la tropa venían de la Feria. El Con
de Lucanor Pe vale de el exemplo para perPuadir el poco 
aprecio que Pe ha de hacer del Vulgo. El Señor Caramuel, 
para animar á los.EPcritores ; y que no hagan caPo de las cen- 
Puras de Ignorantes. Y o  lo traigo para advertir el dePpre- 
cioque debes hacer, Letor mió , de todo quanto pueden ef- 
cribir los Zoilos del Theatro ; pues eftán en poPeíion de 
cenPurar todo lo que ignoran: y diPpueítos a impugnar falPa- 
mente qualquiera coPa que Pe ePcriba. ErantSenex, Fuer &  

fEquus : si neuter equitat rident homines: si uterque occlamantz 
eiPuer solus. Patris imprudentiam: si Senex folus, Patris in- 
íjementiam acufant: ér incriminantur quidquid jxeret.

Creo, que ya quedas advertido del Efcritor , y Pus moti
vos. Del Asunto , Titulo, Idea, Methodo, EJlilo , y Reful
las de ella Obra. Oxala vicies cumplidos los votos de el 
Padre Poree , contra la peñe de la República Literaria , y  
hubiera efeufado darte efta moleftia / Parece , Letor mío, 
que eñe Orador Jefuita te advierte, déla calidad de los in
folios Fárragos, que Palieron , y  Paldrán contra el Theatro; 
íegun la claridad con que Pe explica.-'Videant Criiici ne res 
Litterana crefeendo mvnuatur : ne libris obruaiur argumenta 
viitidis, titulo mjicetis, rerum vacuis, inepíiamm píenis ; quos 

par it pames , vend.it Avaritia , emit Stoliditas , legit Deji- 
d ia , admiratur Fatuitas) Sapientia reprohat, (cr iridiznaiur*
V A L E , .
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D E L P U E O,
D I S C U R S O I.

§. I.
t  % T O  fin reflexión particular dio principio el Pa- 

j _ ^  áre Maeftro F r . Benito Feijoó á la excelente 
obra áe fu Theatro , por este Difcurso. Es fu intentp ■ Ha- _ 
mar al Tribunal de una juiciofa Critica varias opiniones 
comunes, para- que , examinadas de la probabilidad que 
ufurpan , ú de la vana creencia que fe conciban , falgaa 
al Theatro las que fe convencieren de falsas , y  en el 
se les intíme la pena de destierro. JPfimus autem $cipienti<& 
gradus ejl , fa lsa  inislligeTS (^advirtió Ladfcancio )  sscuridus  ̂
'vera cognofcsre. ■

No ha habido hasta ahora facinorofo alguno , que no 
solicitase patrocinio á fu maldad. Los Romanos fabiaa 
por experiencia hasta donde fe estendia el tyranico do>- 
minio de la plebe desenfrenada , y  nunca los malhecho
res se creían mas seguramente indultados , que quando el 
Pueblo los tomaba en su patrocinio. Esto , que en la Re
pública Romana fuccdia con la maldad , sucede eir W Repú
blica de las Letras con la mentira. El mayor patrocinio 
que logra el error, ó el embuste dimana de la poca , 6 ivn- 
guna reflexión con quedos particulares dan aíenso á alguna 
propofleion vaga , y  de esta obfequicsa diferencia de unos á 
otros, y de cada uno á la multitud , se originó aquella tan 
Vulgarizada, como falaz maxíma : Vox Poguti, vox D e i .

Jomo J. /  A  Pre-
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gallaré mas-papel en fatisíaciones e fañadas. Habent hune 
pnen: afsidua qttereU (dice Plaño) quodqueripv.det. De-los' 
que no fe conté nraú , ti no vén á-cada pato reípueftas , para 

.divertir fu ociofidad , aun liaré menos aprecio." Nec.::: tales 
meorum feriptorum vslim Indices , qui repponjionem semper. 
desiderent.

Iban á una Feria un padre, y  un hijo , y llevaban una 
caballería Pola. No había mas combinaciones que quatro. 
O caminando los dos á pie , y defeargada la caballería. O  
montados los dos en ella. O folo el padre. O folo el hijo. 
D e todas ellas combinaciones fe valió el padre ; y  de todas 
mormuraban los que en la tropa venían de la Feria. El Con
de Lucauor fe vale de el exemplo para perfuadir el poco 
aprecio que fe ha de hacer del Vulgo. EL Señor Caramuel, 
para animar á los ..Efcritores ; y que no hagan cafo de las cen
suras de Ignorantes. Y o  lo traigo para advertir el defpre- 
ció que debes hacer, Letor mió , de todo quanto püeden ef- 
cribir los Zoilos del Theatro ; pues eílán en pofeíion de 
cenfurar todo lo que ignoran: y difpueftos á impugnar faifa- 
mente qualquiera cofa que fe eferiba. Erant Senex, Fuer ér 
fEquus : si neuter equitat rident homines: si uterque occlamanti 
si Fuer solas. F  atris imprudentiam: si Senex fo h s) F  atris in~ 
plementiam acufant: ér incriminantur quidquidJteret.

Creo, que ya quedas advertido del Efcritor , y fus moti
vos. Del Asunto , Titulo , Idea, Methodo, Efiilo , y Repul
ías de efta Obra. Oxala viefes cumplidos los votos de el 
Padre Poree , contra la peñe de 3a República Literaria , y  
hubiera efeufado darte eña moleftia / Parece , Letor mió, 
que eñe Orador Jefuita te advierte, déla calidad de los in- 
fulfos Fárragos, que falieron , y  faldrán contra el Theatro; 
fegun la claridad con que fe expIksr Videant Critici ne res 
Eitterana crefcendo minuatur : ne libris obruatur argumenta 
vutidis, titulo mjicetis, reruni vacuis, ineptiarum plenis ; quos 

par it Fames , uend.it Avaritia , emit Stoliditas , ¡egit Deji- 
dia , admiratur Faiuitas, Sapientia reprobat, ér indipnaiur,
v a l e .

v o z
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D E L  P U E B L O .
D I S C U R S O  I.

§. I.
t  T V T O  fín reflexión particular dio principio el Pa:- 

± > l  dre Maeftro F r. Benito Feijoó á la excelente 
obra de fu Theatro , por este Difcmso. Es fu intento lla
mar al Tribunal de una juiciofa Critica varias opiniones 
comunes , para que , examinadas de la probabilidad que 
ufurpan , ú de la vana creencia que fe conciban , falgaa 
al Theatro las que fe convencieren de falsas , y en él 
se les intíme la pena de destierro. Przrnus azitem Sapientzat 
gradus efe , falsa intelligere (advirtió laclando )  seamdus9 
rvera cognofecere. ■

No ha habido hasta ahora facinorofo alguno , que no 
solicitase patrocinio á fu maldad. Los Romanos fabiati 
por experiencia hasta donde fe estendia el tyranico do
minio de la plebe desenfrenada , y  nunca los malhecho
res se creían mas seguramente indultados , que quando el 
Pueblo los tomaba en su patrocinio. Esto , que en la Re
pública Romana íucedia con la maldad , sucede en la Repú
blica de las Letras con la mentira. El mayor patrocinio 
que logra el error , ó el embuste dimana de la poca , ó n n- 
guna reflexión con que los particulares dan aíenso á alguna 
propoñcion vaga , y  de esta obfequicsa diferencia de unos á 
otros, y de cada uno á la multitud , se originó aquella nn 
Vulgarizada , como falaz maxíma : Vox PójwH, zox De:. 

Temo Z  ,  A  Pre-



. ± Voz t>el P ueblo*
. a. Prevenía. el Padre Midlro- , que Ta. mayor parte, de 

‘los argumentos que fe habían de- hacer contra fu.Theatro,, 
no- tendrían otro fundamento mas. feguro,, que ó la fola 
lfoz.dekPu¿bh, ó. la poíefion- , que áe tiempo inmemo
rial goza el engaño. Por elfo, fe impugna en. primer lugar- 
la autoridad que fe pretende deducir de la multitud y de 
la inmemorial para defembarazarfe defde el principio, 
de dos. argumentos ,. que, aunque por fu tranfcendencia, 
fe reípeten como fundamentales, fon muy fuperñciales. en el 
fondo.. Títulos muy colorados fon el tiempo , y la mulitíudpa
ra que. fe deba preferibir contra la verdad.. Contra la verdad. 
Evangélica oponían, los Gentiles elfos dos trampantojos.

Sentenciaban para no- admitirla , que era novedad  ̂ y  
contra el featir común* Pero no reflexionaban- que el fen- 
tir común patrocinaba á la Idolatría , y  que la inmemo
rial pofeíion de- ella ceguera ,, nunca pudo- fer pofe- 
fion padíica-, fino una tyranica ufurpacion del error.. Por 
los primeros defenfores. del Chriflianifmo. fe conocen, las. 
impías , y  blasfemas fatyras. que los; Paganos vomitaban, 
contra la Ley Evangélica.. A. poca reflexión fe conocerá, 
que era. la Voz. del Pueblo- Romano- quien definia contra la 
verdad ChriíHana: acafo- por no reconocerfe inferior á la 
Poz del Pueblo Judayco-, que ya-habia confeguido- con los. 
ecos de lu Talle-,. tolle ,. fe. fentcnciafe á muerte la rm’íma. 
Verdad Chrifto..

3 El afunto-, pues v del Padre Maeílro- en elle- Diícur- 
■ ío ,, es deíterrar el error común., que fe comete en. recu

lar lo verdadero y lo fallo , lo malo-y lo bueno, por la voz: 
á dictamen del Coman. Elle error es una de loseílorvos- que 
padece el adelantamiento de-las Sciencias , y no- es- el me
nor efcollo en que tropieza la Virtud.. Imagina, el. relajeado,, 
que- citando- cierto cometen machos el ni-urno- vicio que 
le domina-y que ya- hace- tiempo; rey na. en la mayor parte 
ce! 1 û o-io tiene defpachado- fu fiiLvoconuncio  ̂ Juzo-jj
el de cortO' aleara v que tenis ndo- dele memo na- lo. que ef- 
cri.bi.ero.il: machos por una larga serie-de años , logró: llegar

las- co
lina-

al tcíiiñaoi de la. yerdad̂  i>e nuaera, qp¿ par*éilos-
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lumnas del Non plus ultra de las Sciencias , tieren eflas inf- 
cripcioncs : A s i lo dicen muchos: A s i lo han dicho siempre. Y  
para aquellos tienen las colnmnas del Non plus ultra de la 
Erhica, citas otras : A silo  hacen muchos : Siempre se ha 'he- 
eho asi,

.4 Ellas , que fe fingen columnas , no fon ílño pa* 
draítros, que el Padre Maeítro pretende echar por tierra. 
Bien fabe , que para los Eruditos , y  para los verdadera
mente virtuofos no fon columnas. • N i eítos que afpiraa 
á la conquiíla de otro mejor mundo , fe han parado, ja
más en aquellos términos: ni los Sabios, que felicitan ha* 
cer nuevos defcubrimicntos en el nuevo Mundo de las 
Sciencias , fe han detenido jamás en lo que dicen muchos* 
fino en lo que deben decir todos. N o obílante , como la 
clafe de los verdaderamente virtuofos , y  la de los perfec
tamente Sabios , fon clafes ca que no fe aliítan los mu
chos, y el Padre Maeftro eferibe para muchos fu Theatro, 
por eso fe detiene en impugnar aquella maxima recibida, 
quefuponeen la Voz del Pueblo autoridad incontraílable.
. r$ Para demonítrar que una propoílcion univedál es 
faifa, baila que de una particular contenida en ella, fe.de- 
mueílre. Un folo exemplar en que la Voz del Pueblo hu- 
bicle errado enormemente , bailaba para que la Voz del Pue
blo no fe debiefe liamar P~ox Dei. No quiere el Padre Maef- 
tro usar de rodo el rigor Metaphyílco. Supone que la uni- 
verfaüdad de aquella propoílcion fe ha de entender moral- 
mente hablando. No que fiempre acierte con lo juño la 
Voz del Pueblo , fino que acierta por lo regular. Puella 
en elle eílado la diíputa , entra el Padre Maeílro pro
bando , que la Voz del Pueblo no acierta con cofa , por 
lo regular. Para exornar las pruebas de ella ccncluílou , es 
indiípenfable tocar diverlos cafos en que Pueblos enteros 
han errado. Ellos , con todas las demás pruebabdeí Dtícurío, 
fe podrán ver en el T-heatro Critico / pues mi intento folo 
es demonítrar en aquel grado que pidiere la materia, que 
las claufulas que fe han ceníuiado hai:a ahora , . han ü- 
dp halla ahora mal entendidas.

A  2 $.1 1 .
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§. II.

'Ntrelos muchos Papelones que falieron contra 
el Theatro , ninguno tomó por aíumpto defen

der la voz del Pueblo, íl bien falieron bailantes que fo
jo  eran partos de entendimientos vulgares: también las vo
luntades dañadas tuvieron fus abortos. Efto coníiftió en 
que la facción de los que fe habían de agabillar contra'la 
perfona del Padre Maeftro F eijoó, aun eftaba en manti
llas. Cada qual hacia vulgo á parte. Por efta razón fe reco
noció que no fe dobláron las fatyras , hafta que algunos 
ociófos fe juntaron en Tertulia. Con efte titulo de Carral 
falió aquel infame libelo , cuyas horrendas impofturas des
vaneció el Prologo Apologético del tercer tomo deí Theatro. 
Es.evidente., que fe defvanecieron las impofturas. Pero 
con el vulgaracho auxiliar con que fe fue encrafando la 
Tertulia , también fe defvanecieron los impoftores. Antes 
acometieron Anonymos con un folleto. Defpues reflexio
nando que aun para taco era poco papel, alquilaron una tefta- 
férrea, que íirmafe de fu nombre lo mifmo que ni fu entendi
miento debía conceder , ni fu voluntad pudiera aprobar.

7 También efte Librejo fe defvaneció con la I'ujlra- 
don Apologética que dio á luz el Padre Maeftro. Con efta le 
defeubrió quan vifonos eftaban los que concurrían á la ga- 
billa , en ¡nacerías literarias. Hizo 1a- liujíracion laque ha
ce la mucha luz con las lechuzas ; y  lo que estas hacen con 
•la luz, hicieron los Anonymos con la Ilustración. Cegaron 
de! todo , y aíi balearon lazarillo , no para que dirigiefe 
sus pafos, lino para dirigir por su conducía las negras fa- 
ryras que fe imprimieron contra la perfona , estado , dig
nidad , y profefion del Padre Maestro Feijoó. Menos da
ño harían íi fuesen materiales palos de ciego. Lo mas 
graciolo conliste en que el que prestó fu nombre para que 
fe irnprimiefs fegunda vez el Librejo, avahado tan íoía
me ate con dicterios , escu-rrilidades , y otras zarandajas de 

,mcfon , y con la rmfma Ihijir ación desfigurada , fe que xa
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porque el Padre Maestro atribuyó la fábrica del Líbrele, a. 
la multitud.
- 8 Para que efta quexa tuviefe fundamento , era pred
io fe borrafen de el las. innumerables contradicciones , y  
tialucinaciones , que por hailarfe á cada pafo , demuefrrza. 
■ que es obra de muchas manos. Aun en efto procedió el 
Padre Maeílro con urbanidad , pues díílmuló atribuir á 
una fantasía fola tantas imaginaciones. Y o  íeguíré el mií“- 
mo fentir en efta Obra , para lo qual, ni me muevo de iz  
certeza que tienen todos, de los que fe adocenan en el Corr- 
ciliabulo , ni me muevo de las inauditas contradicciones cus 
avultan el famofo Libróte. Solo me mueve la caridad. V ien 
do aquel aborto de las Prenfas tan entretexido de üzyrzs, 
vilipendios , libertades , defacatos y  calumnias , no es clari
dad ■ atribuirlo todo á una fola paflón cieg2. Mucho errar es 
para un folo entendimiento; pero aun es incomparable
mente mucho mas, tanto aborrecer para una voluntad ibis. 
Creo que el mifmo que firmó el Librejo , y  el Idbrste 
vendrá eneílo; pues por lo que toca á la inf2mÍ2de 
interceptado cartas familiares del Padre. Maeftro 3 va echó 
la culpa á otro que eftá en el otro M undo, como fe lee 
en una carta volante imprefa , firmada del mifmo une im
primió las cartas ó interceptadas, ó fingidas.

9 N o obftante efto , fi quiflere que fe le arnbuva toda 
la maniobra , bien sé que por derecho no merece fer creí
do , aüeganti su ara iurpiiuáincm non creditur. Y o  no cuierc 
ofender á perfona alguna, ni tampoco hablo con acuelles 
fugetos que fe quieren defeartar de la Tertulia , pues eun 
en la excepción los reconozco injuriados. Tampoco culero 
ofender la perfona del que reprefenta el papel del TrrbLr.-- 
t? contra la IltiJir ación , y  el Theatro. Pero ftipeeito cue 
exprefamente me defalia á que le refponda, y  ene el certr: 
del deíafio tiene 18. hojas , con que , per externo rué re
inita y vilipendia en el Libróte famoso , feri precifo cee 
Cómo Chriftiano le perdone las injurias , y  como i\icie.ui 
no dexe pafar fus hi’ucinaciones.

10 Elle pleito- fe compone con facilidad. Tesga o
Lo—
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horabuena el Replicante por cofa fuya toda lo que ima
ginare bien dicho , y  bien hablado ; y permita que yo atri
buya ¿ Soplones anonymos, ó á Duendes materiales , to
do lo que advirtiere de falso , de peíimo , y  de impoftura. 
El Letor fentenciará íi la demonílracion , que hago de 
que quanto fe ha dicho contra el Padre Maeftro Feijoó 
pendió de no haber entendido hafta ahora fus impugnantes 
el fignificado obvio de las voces , es demonítracion , ó pa- 
ralogifmo. Como yo vivo en la apreheníion que lo he 
demonítrado, ni. aun en nombrarlos , quiero ofenderlos. 
Siempre citaré Líbrete , j  Libróte , para llgniíicar la faty- 
ra rebozada , y la repetición, cuyas margenes eftán rebofan- 
do entre errores y mas errores, calumnias y mas calumnias. 
Por el Replicante , fe fignificará el que. pretendió impugnar 
lo que no ha entendido ,• fea uno , fean muchos , ó fea cu 
uno todo el Vulgo literario.

§. m.
11 j  ? N  el Líbrete fe opufo, que el Padre Maeíir® 

I \ ¿ . conñindia la Voz del Pueblo con la 'voz común,
fcntenciando que éíla folo reíidia en el vulgo , y  aquella 
comprehcndia a todas clafes de perfonas. Rcfpondió la 
Iluítracion que la voz común promifeuamente hgnincaba 
el confentimiento de la plebe, ó el de todos los que com
ponen una República , lo qual fe debe rellringir fegua la 
materia en que fe habla. Esto no es solución , pues no hay 
argumento; soloes explicación de las voces que no se han 
entendido. De lo que fe olvidó el Replicante es de probar, 
que Vox Populi aun en el fentido de voz común es Vox D el. 
Este olvido fe continuó en el Líbrete. Y  para la plebe, 
como fe gaste hojarafca, importa poco que no fe pifen los 
umbrales del Dilcurfo.

12 La Regla iS. de la Critica , que Eufebio Amort 
deduce de el íentir de los Santos Padres es esta : Nec opi- 
nionis univerfalitas 3 nec cius antiquitas , aut epinantium 

Janciitas certum ejl verilatis argumentara. Discurra el 
Replicante qué cafa fe hará de fu distinción. La voz del

Pue-
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Pueblo, que se componga de folo el vulgo , ú de otras ge- 
'jarquías , es un antecedente muy falible , del quai no pue
de inferirse ilación derecha. ¿Quis autemncsciat plus esse 
■ momsnti in paucioribus DoBis r quam irt pluribus imperitisi 
Pregunta Laclando, íi hay alguno que ignore deben ha
cer mas fuerza pocos Do&os que. muchos imperitos. Con 
que mientras no fe compone ia Voz del Pueblo folo de 
Decios, la voz del Pueblo folo será voz. Mas peso tienen qua- 
tro charlatanes para que en un Pueblo fe introduzca, una voz. 
faifa, quequatro Dodlos para desterrarla ya introducida- 

Lo mas notable es , que aun los mifmos. Doctos fe 
dexaa llevar tal vez dé la misma, p lebe-para na perder 
los splaufos que conciba la. condefcendencia- Lope de 
Vega labia muy bien lo que debía hacer como Poeta C ó 
mico , y tal vez hacía fus. Comedías. 4  devoción- de la 
plebe , quando dixo: Cómalas, ■ paga: el. vulgo esr pujío-, ha
blarle en necio para darle- gusta.. D e Moniieur Moliere se 
eferibe , que primero leía, fus Comedias: a una criada pa
ra regular por fu voto qué- aplaufos. tendría en el vulgo de 
París. Y  es- cierto, que ei auditorio no fe com-.pon.dria úni
camente de Plebeyos. Viilgux autem tara, chlamydaios  ̂quam 
corónalos voco¡ dice Seneca de aquel vulgo ,, que es péíima 
interprete para la verdad,.

13 Advirtió el Padre Maeíiro la equivocación que- 
padecía el Replicante en referir cafos en que algún- Pue
blo, no había errado pues no es este el estado-dé la dif- 
puta* L110 íi regularmente acierta. Y  aun. fe debía-probar 
que. nunca erraba , íi la máxima Vozpopuli, Vox.Dd\ no 
fuefe falaz. Y o  no-admiro fucedan. equivocaciones, pero 
es de admirar no fe perciban, las- advertencias- En el Li
bróte fe repite todo lo dicho , que es lo mil'mo- que haber 
reimpreib- todo lo que no tiene conexión alguna con el 
Theatro- Todo dimana de- no entender la distinción, que 
faben los Sumulist-as hay entre, proporciones univerfales 
afirmativas y negativas. Para que sea faifa una afirmativa 
un:ver.fai * basta que una particular contenida en ella, fea 
falsa  ̂ hablando en rigor M.etapLyíia> ¡: y  liguiendo. la Lo -
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gica M oral, baila que algunas particulares fean faifas. 
A l contrario , que algunas fean verdaderas es nada para lo 
Metaphyiico, y  corta cofa para la univerfalidad Moral. Lo 
que dice el Padre Maeítro e s q u e  íi fe cotejan las veces que 
la voz del Pueblo erró, con las que dixo verdad , fon mas ios 
yerros íin duda que los aciertos , con la prevención que aun. 
los mifmos aciertos muchas veces ferian acafos.

14 Aun concedidos todos los exenípiares que fe opo
nen , no hay cofa contra el afumpto. Pero el Replicante 
tan infelizmente efcribe en lo que amontona, como difcur- 
re en lo que pretende. La efpecie de Savonarola , fobre que 
fe inculca , fe tocará en el Prologo Apologético del tomo 
tercero del Theatro. Y o  me alegrara mucho que la hubie
ra echado en donde echó las advertencias que le hizo la 
Ilujlracion. Pues halla ahora no nos confia tenga poderes 
para fufcitar fedicio’nes entre quienes eílán de inmemorial 
las amiílades. El dilemma que , para probar el acierto en 
el Pueblo Florentin , fe forma de eíle modo : ¿ O acertó
teniendo d aquel sugetopor bueno; ó acertó teniéndole por ma-• 
io ? no obliga á conceder extremo alguno.

15 El Pueblo en sus errores íiempre es extremado. Er
ró en tenerle por Profeta En serlo : y defpues erró tam
bién en juzgarle mas deünquente que había Edo. El odio 
que Amnon cogió á Thamar , fue mas intenso que el amor 
que habia precedido. Ita ut maius es set odium , quo oderat 
eam , amore quo ante dilexerat. N o por eso Amnon acertó 
con el modo en el amar, ni con el modo en aborrecer;' De
más que el Padre Maeilro no fono escribir que el Pueblo 
yerra fiempre : íi eílo fuese a íi, por lo contradictorio, ó 
contrario á lo que afirmafe , yá tendríamos algún funda
mento feguro para defcubrir la- verdad. A  eíle modo nin
guno engaña menos que aquel de quien fe fabe miente en 
todo. La falacia de la voz del Pueblo se origina de fu in
diferencia á la verdad y al error, y de fu propeníion á creer 
En examen quanto oye.

16 No dudando el Padre Maeilro que la V oz del Pue
blo habrá acertado algunas veces en colas profanas , tam-

\
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poco dudará de algunos aciertos en materias Eclefiaíticas. 
fin .villa de ello , no galló el tiempo en averiguar las Acias 
de San Fernando, Santa Terefa , &c. El Replicante tiene 
de coílumbre recogerfeal fagrado de la Igleda , guando f« 
le coge en malos Latines de la razón. Dice , que en Cordo- 
va y en Granada defcanfan en opinión de santidad dos R c- 
ligiofos, que pocos años ha murieron ;.y que aquellos Pue
blos eílán en esa piadofa creencia.. Eflo no es de la difputa. 
E l mifmo Replicante .nos lo advierte : E s error decir , que 
Ja voz de un Pueblo particular fea ixfujiciente para canoni
zar aun sngeto por Santo. C onque, fuponiendo 1er cierto 
lo que fe dice , digo que esa certeza no fe infiere de que lo 
diga el Pueblo. Eso confiará de las Acias hechas con I3 
exactitud que fe acoftumbra: y  quando viniere de Roma la 
Apotheosis , la creeremos todos.

17  No folo es falible la Voz del Pueblo, también c§ 
muy indiferente á verdad, y  á error la voz de muchos, 
que fe colocan fobre la plebe. En el rigor Dialéctico nada 
fe infiere de que un aferto fea común. Aíi lo advirtió el. 
mayor de los Lógicos el Iluflrifimo Caramucl (  Theolog.- 
Inten. Epiít. 2.) Affcro fecundo , enthymema prcemiffum nil 
concludere ; quoniam ex illo antecedenti. Eíl doctrina commu- 
nis : Eíon bens infertur illa confequentia. Ergo eíl certa. Pues, 
difeurra el Lector qué fe deducirá de la V oz del Pueblo* 
quando , para efeclo de la verdad , ú del error , no fe in
fiere certeza alguna de un fentir común entre Dodios.

iS  Alegófe contra elle Difcurfo la Bula de Canonización 
de Santo Thomás , que expidió Juan XXII. en la qual (  com a 
fingió el Replicante) dio por bien ejecutado , que los Mouges 
de Fossanova hubiefen cantado Mifa de.Confefores á Santa 
Thomás, fíete mefes poíleriores a fu feliz traníito. Habiendo 
reconocido el P. Maeítro , que no hay tal cofa en la dicha 
Bula , defeubrió en fu Iluflración la facilidad con que se le 
vantan teílimonios palmarios aun á las cofas mas sagradas, so
lo para impugnarle. De nada fe duele el Replicante en su 
Libróte. Dice, que aunque aquello no confie exprefa mente, 
imp! i chámente confia, pues el Papa no lo reprueba.- 

Pomo I.  ̂ B. Yo
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.• ' Y q p i, y  lei : Qui tace} confeniir? vìdetur. Pero qué 
en un Indumento, le apruebe con el profundo íllencio éf- 
pecie de que ni lìquiera hay narrativa , es nuevo principio 
de Critica , y axioma de nueva Logica. La Bula de Juan 
X X II, no reprueba que Santo Xhomás eíluviefe en la Tarta
ria ; luego , á lo menos implicitamente, conila de la Buia % 
Las Bulas de Canonización que hoy fe expiden , nada re
prueban de lo que fe propufo para el examen ; ¿luego tacita
mente aprueban todo lo que fe propufo ; ó todo lo que fe 
propufo , implicitamente conila de las Bulas?

19 La difputa yá no es fobre la verdad del hecho s fino 
fobre la legalidad de la cita. No es fohre íi fe cantó, ó 
310 fe cantó aquella Mila ; fino il conila de la Bula que fe 
hubiefe cantado ; elio no conila. Con que mientras el Re

plicante. no difcurre modo de falvar fu inadvertencia , fe la 
cohoncílaré fuponienda que algún Tertulio le quifo hacer 
ella burla. Por lo que toca al hecho , yo no hallo dificultad 
en creerlo, y l a  devoción que tengo al Angelico Doclor, 
me obliga á hacerlo ali. ¿Pero por qué he de creer ilacio
nes de las quales el mifnio Santo Thomas, como tan infig- 
bc Diuleélico, no haría, cafo?

Aquel hecho concedido , ni otros femejantes , no fon 
del cafo. Si de él fe probafe algo, feria que no fola la voz 
del Pueblo, fino también la voz de una Comunidad feria 
argumento de la verdad. Quando Santo Thomás fupo que 
San Buenaventura eílaba eferibiendo la Vida del Seraphico 
Patriarca , dixo : Sinamus SanBum pro Sanüo laborare, Y o  
creo que Santo Thomás dixo la verdad ; y no creo que la 
voz de uno folo tenga conexión infalible, con la verdad de 
que habla el Difcurfo.
: 20 Quando la Iglefía inhibió á los Obifpos , y a  los 

Pueblos fobre determinar Canonizaciones , fe nal evidente 
es que no aprueba que Vox Populi sea Vox D ei. Por ef-

1

de Apoílolica es quien autorizó el culto , y en particular el
Con-
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Concilio de Conítancia , tegua dice Morery» Lo que en la 
Vida de San Roque hace al cafo es, que la voz del Pueblo 
de Mompeller erró enormemente , teniendo al Santo por 
cfpía , y arrollándole en la cárcel. Los milagros que hacía 
defcubrieron el error, y  deícubierta la fantidad fe intro- 
duxo- la devoción. Aquí , y en calos femejantes fe podrá 
decir , que Voz D ei es Voz Populi. Primero habla Dios, 
quando quiere que el Pueblo fepa lo que ha de hablar. Pero 
querer que, hablando primero el Pueblo, hable Dios lo quele 
le antojó al Pueblo decir, es querer impugnar elle Diicurfo.

21 En el Líbrete se forjó una inllancia contra el Pa
dre Maeftro, arguyendole procedía con desigualdad ; pues 
quería fuefe voz de Dios la voz del vulgo , quando le dá 
las gracias en el Prologo del segundo Tomo , por los 
aplausos con que habia recibido el primero. No me paro 
en que el Replicante hable del Vulgo , hablando el Padre 
Maeftro del Público. Si los aplaufcs fuesen del Vulgo , no 
ferian aplaufos, lino infamias. Advierte el Padre Maeilro, 
que fe vuelva á leer fu Prologo , en donde fe verá no atri
buye á mérito , fino á fortuna aquella favorable acepta
ción. El Replicante parece que de apueíla fe olvidó de ef- 
ta obligación , pues dice en fu Libróte : ¿apuesto con el P a 
dre , que no fe hallan tales pal ¿tiras. Poco tiene que perder 
quien apuetla con eíla fatisfaccion. Yo apuello con el Re
plicante , que no ha leído en el Prologo que fe cita , eftas. 
formaiifinias palabras del Padre Maeilro : JSfo hago ejla 
memoria por compararme á  aquellos por la parte del M E - 
R ÍE O , fu: o por la déla F O R T U N A . Ellos merecieron la ce
lebridad , yo la logré fin merecerla. ¡Vea elLetor en qué ma
nos anda el Thcatro!

22 Si los Eruditos guílaren , que el Padre Maeilro 
galle el tiempo en dár mas fati'f icciones , á los que , aun 
advertidos , apueílan que no han de leer el Theatro para 
cenfurarie , avisen. Yá que no quieren leer las c'auíulas 
que fe citan , lus que en E'.paña pretenden infamar al Pa
dre Maeilro Feijoó , demonftra; é , que en el mismo fenti- 
do en que las profirió, las leyeron y entendieron los que

B 2  le*
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le elogian en Francia. En el Mercurio Francés que el año 
pafado de 173.1. salió en París , se pone un Extracto 
del primero y segundo Tomo del Theatro Critico , poí 
dirección de Moníieur Boyer , Do&or-Regente de la Fa
cultad Medica de aquella Corte. De elle Extracto fe dirá 
algo en otra parte.

23 Lo que hace al cafo prefente , es lo que fe dice 
en el mes de Junio , pag. 12,46. hablando del Prologo del 
segundo Tomo en que eftamos. Dice el Extractador , que 
el primer intento del Padre Maeítro es dar las gracias al 
PU B LICO . Remeuier le PUBLIC.dufavorable accueil qu- 
il d fait aupremier volume. Refiere el caso de Moníieur 
Cornelio, y Monf. Balzac , que el Padre Maeítro fe aplica, 
no porque pretenda comparación con aquellos célebres . 
hombres, fino tan solamente por la paridad de su F or
tuna. Mais rappellant feulement ce fameux exemple , d  
caufe de la pañis de ftuacion oit la Fortune le met aujour • 
d‘ Jmi. ¿Ño es bueno , que en París fe lea Público , y  
Fortuna , y en Madrid se lea Vulgo; y  haga el Replicante 
sudar las Prensas, porque no ha hallado ( Fortuna) en el 
Theatro. El Padre Maeítro sabe muy bien , que quanto es 
mas falaz I2 V oz del Pueblo para justificar la verdad de el, 
mérito , es de mayor peso para lograr los beneficios de la 
Fortuna. Esta imaginada Deidad solo tiene -el entendí- 
jniento en fu capricho :

Si Fortuna volet , fies de Rhetore ConJuI,
Si volet hete eadem,Jies de Consule Rhetor,

j .  IV .
^4 1 7  N  el num. 19 .de! Discurso pufo el Padre

, IH .4 Maestro esta expreíion : En la Embaxada 
que hizo d la Clima el difunto Czar de Mofcovia. El Li- 
brejo fingió que había en esta clausula descuido , pues fa- 
biendofe que el Czar viíltó algunas ' Cortes , fe podrá 
equivocar el que leyere, creyendo que el Czar esimto en 
Pekm. Advirtióle el Padre Maestro , que no es lo mifmo 
sifitar algunas Cortes disfrazado , que hacer Embaxada

■ en
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tn perfona á  diverjas Cortes , como confundió el Repli
cante. Aqui en el Libróte confiefa la equivocación , pero 
añade que esto no favorece al Padre Maestro ; pues ni aun de 
Gentil Hombre pasó el Czará la China. Es ciertiíimo que 
no pasó. Aíi , pues , 1a primera equivocación del Líbrete, fe 
transformó en otra equivocación mas ridicula.-Si no es la 
jnífmo viíitar oculto algunas Cortes, que hacer embaxada á 
ellas en persona, ¿ por qué Reglas de Lógica , ú de Critica 
hallará fundamento en la clauíuia del Padre Maestro , el que 
supiere que el Czar estuvo disfrazado en varias Cortes de 
Europa , para discurrir que el Czar estuvo en Pekín ú dis
frazado ó manifiesto ? El Padre Maestro concederá que algu
nos facarán aquellas conscquencias , pero la infcripcion de fu 
Theatro dice : Ivon canirnus furdis.
. 25 Aqui fe toca la efpecie del Elefante blanco , ado

rado en Siam. En la aprobación que di á la Ilustración 
Apologética , apunté que no era faifa. En la Eefenfa de las 
Aprobaciones , que fe pondrá á lo ultimo del fegundo T o 
mo de esta JDemonstración , demonstraré que es verda
dera.

26 Dixo el Padre Maestro £num. 23.) qne no había 
visto Dogmático alguno , que para probar concluyentemen
te la evidente credibilidad de nuestros Mysteriös , fe val
ga del argumento que fe toma del consentimiento de 
muchas Naciones, fino de hombres emineniißmos en fan
tidad y Jabiduria. Con esta advertencia habla Pignatel* 
li : (rom. 1. Confultores novifF. 2 1.)  Sciendumest, nos non 

Jimplici Christianorum multitudine niti , fed , <hc. N o pier
da de vista el Lechor aquel adverbio concluyentementef 
pues al Replicante fe le pasan por alto estas niñerías. En va
rias partes trunca eíios adminículos fnbítariciales 'de la ora
ción para no entenderlos; aqui folo copia el concluyentunen- 
te , para hacerfe defentendido. Para oponer que San Bi-filio, 
San Aguflin, Bozio , Gravi na -, y otros ufaron de aquel ar-'' 
gumento , í'upone que el Padre Maeil.ro figniíicó en fu dau- 
fula, no había alguno que lo ufafe. Sin eílas fupofíciones 
voluntarias, no habia lugar para la impoflura* Refpcndió

el
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el P M a e íl'ro , que no neceíkaba ver todos los- Dogmá
ticos para íaber que los que b.a villa no ufan de aquel 
argumento , jiendo impofible que nadie los vea todos , aun
que ande peregrinando por todo el mundo , unicamente á  ese 
intento. EUaciauíula le alteró afi en la inxprcíion , unica
mente. A  ese intento en el mpmo rannero , &c. En la cor-- 
reccion de Erratas, que ella en la impreílon primera de la 
Ilustración, eílá advertido ello : Unicamente. A  ese , lee 
Unicamente á  ese intento. En ère. y en la edición fegunda 
ya eílá enmendado.^

27 El Replicante en fu Libróte , por no haber lerdo 
por las Erratas , la unica vez,que debía , repara en lì ha fi
do ó no , d eje intento lo que alegó en el mifmo numero. 
Admiro , que habiendo impugnado no folo las Aproba
ciones , lino también halla el mifmo titulo , que se pufo en 
el aforro de la Ilustración , haya omitido leer las pocas 
erratas que allí fe corrigen. Y o  no le advertiré errata al
guna que .eilé en la llana y media de letra metida , que 
ocupan las Erratas de lu Impugnación. Pero aun en fu 
mifma corrección le feñalaré que también hav errata gar
rafal , que pedia corrección de corrección.. N o es menos 
que un texto de Veralamio , que tocaré en la primera Para
doja Phyíica. Bacon le pufo en Latin, pero el Replicante 
le pufo en Vafcuenze, y le corrigió en Caldeo.

28 Al afunto , digo , que ni el Padre Maeftro lignifi
cò que algunos no uíafen del argumento tomado de la 
Voz del Pueblo , ni niega que muchos compiladores de 
argumentes fioxos le ufarán. Pero en aquella expreíion 
suya , no he visto , con el adverbio concluyentemente eílá 
la eíkacia de la negativa. No solo no he visto , dirá, pero 
ni tampoco puedo ver Dogmático alguno , que concluyen
tcmente pruebe nueílros myiterios en fu credibilidad con 
el argumento que se puede hacer con la multitud. Lo que 
el Replicante había de hacer era señalarnos Autor , que 
cotte lu reni emente tisane drate usase do acuei argumento. De esta clase
ni es San Laíiiio, ni San Agustín, ni Rozio , ni Gravina, 
ni Sommier, ni Señeri, il otro alguno que se cite. El ar-



•Discurso Primero. j $
gumento , que por sí es muy floxo , no puede ser conclu
yente. El argumento, que es indiferente á falsa , y verda
dera Religión , no puede ser por sí solo concluyente de la 
verdadera»

29 No es lo mismo que se use de aquel argumento , o. 
que se ufe concluyentemente, Los que le usan le ponen, por
que quieren probar la verdadera Religión por todo genero 
de capítulos : no tanto le usan para probarla , quanto pa¿ 
ra que sea solución á los que intentasen deprimirla por 
el capitulo de ser cofa,nueva, y particular de este , ó el otro 
Pueblo. En la Primitiva Igleíia se hacia el argumento to
mado de la antigüedad del Gentilismo , y de la multitud 
de Gentiles , contra la verdadera Religión. Tanlexos de 
responder los Padres á este argumento como concluyente , le 
despreciaban como ridiculo.¿Cómo,pues,ferá ahora argumen
to, que se deba ufar concluyentemente contra Paganos ? A este 
responderían hoy los Romanes, ó responderán hoy les Infie
les advertidos, con aquel chistoso argumento, que sehizccon- 
tra un Físico Predeterminante, que se había vuelto Sder.tia- 
wedista , de este modo: La Fiíica Predeterminación ía mis
ma es este año que era el pasado: El año pasado , per te , no 
quitaba la libertad : luego tampoco este año la debe cuitar.

30 La fioxedad del argumento en questicn. ,. fe-reco
noce por el lugar en que le colocan los que le usan. El Fac
eré Sommier le pone en ultimo lugar, y Bozio. en la gra
duación 82. San Bafilio , y San Agustín , en les lugares que 
se citan , de ningún modo le usan. San Bafilio , mal citado 
(Epist.7i.) (es 72.) en una c1ausula truncada , y aun altera
da en lo que se copió , no toma en • boca semejante-argu
mento , ni allí arguye, fino que se quexa de lo que le per
seguían les bereges , y  aconseja á los Euserres % que per
severen en la Fé de la Trinidad.

En el Tomcsegundode la Edicion Parifiense de 159S. 
les dice : State in Fide , yfnm Grleni circunfpicite , kr Facte 
quam rrodica sit ea portio quee hoc merbo latorat , B eb'erua 
verb universa Eccieiia qua: ab erbis finibus usque ad fines 
Evangelium'recipit , sun am hanc, & incorrupt am dcBri-

nan-
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namfeBeíur , ácuius communione üt ne excedatispetimus, hrc. 
Lo oue fe citó contra el Theatro , es lo que no está de 
bastardilla , pero alterado el recipit, en recepit, como ü  
no hubiese distinción entre presente , y  pretérito. Nueva 
Lógica fe neceíita para imprimir, que S. Bafiiio.ufá dei 
argumento tomado de la Voz del Pueblo , en esta Epístola. 
Aconfejar á uno que abrace la verdadera doctrina que liguen 
muchos, y no fe dexe llevar de los errores que liguen po
cos , es consejo fantiíimo.

31 El texto de San Agustín , íbbre que el Replicante 
está obligado á conceder que no es del Santo , como lue
go Yerémos , es inconexo con el afuuto. Antes bien 15 
en el Libróte fe hubiese puesto todo el contexto, vería ei 
Lector como es en favor del cafo prefente. Proíigue el San
to : O Hceresis Ariana: ¿quid insultas , quid exsufflas, quid 
etiam ad tempus multa ufurpas?.Estaba en aquellos tiem
pos muy pujante la Keregía de Arrio , como advirtió San 
Geronymo : Ingemifcens orbis terrarum, Je Arianum essg 
miratus e jl , por lo qual los Hereges insultaban á los Or- 
thodoxos. Toma S. Agustin ( ó  el que es Autor de estQ 
texto") el exemplo de la Esposa , y la concubina ; y  fupo- 
niendo que esta es la Heregía , y aquella la verdadera Igle
sia , les arguye la ufurpacion. Dice , que el extenderse por 
todo el mundo está prometido á la Igleíia , noá la Heregía. 
Délo qual fe infiere, que no es verdadera Religión la queef- 
tá extendida en varias Naciones, fino la que debe,extenderle, 
por todo el mundo ; y que no es argumento de la verdad que 
lo digan muchos, íino que lo deban decir todos. Esto lo fu- 
pone el P. Maestro , pero es inconexo con la difputa.

32. Notó k  Lujlración , que al Padre Pablo Seneri fe. 
llamafe IPhelipe ; que la cita de San Bafiiio venia truncada, 
y faifa ; y que la de San Agustin tenia muchos defectos. 
Refponde el Replicante, que lo primero ha íido equivo
cación , que en lo fegundo citó á Gravina que cita afi , y  
para fajvar lo tercero cita la edición de San Agustin, que 
sacaron nuestros Monges Benedictinos de Francia. Si di- 
xera , que todo procedió de .la precipitación con que de la

no*
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noche á la mañana fe toma la; inveítidurá de Efcritor eoa- 
ira el Theatro , refpondia derechamente.

Fáciles la equivocación de uno , ú otro nombre , no lo 
dudo. Pero íiendo tan continuada , como fe podrá ver en 
el Indice de ella Obra , funda fofpecha que los Autores 
que fe han de citar contra el P .M . fon los primeros que fe 
ofrecen en la Bibliotheca R eal, y los últimos que fe que
dan bien en la memoria. Para demonftracion de lo dicho, 
diviertafc el Letor en pafar los ojos por el Indice , en las 
palabras Fritz  , Bore Li, Merry , Hennejoin , Laercio ,G u t-  
temherg , ' Gazeo , Gemijlo , Bejfarion, Scholario , Donatot 
Rodoma?¡ , Merklin, Plinio , Bevano, ère.

33 Y o  no quife regiítrar como cita Gravina: cite co
mo quiíiere. El R. debia regiílrar lo que habia de opo
ner , mayormente no teniendo difeulpa para lo contrario: 
yá porque no puede alegar falta de libros , eferibiendo 
dentro de la numerofa Bibiiotheca'Real : yá porque el 
punto que fe ventilaba no era de los incidentes, fino de los 
iübílanciales. Y  finalmente , porque fe cita para preten* 
der que el P. M. padeció defeuido. Para ello , todo lo 
que no fuere tener evidencia de lo que fe dice , es exponer
le á la rifa de todos.

34 .Contra los reparos que el P. M. pufo á la cita de 
San Aguítin , diípara algunas jaculatorias infultantes , mo
tejando que un Abad Benedictino no tenga la célebre 
Edición de San Aguítin de los Monges Benedictinos de 
San Mauro. Ello es cenfurarle, porque no emplea 25..do
blones en libros, que puede comprar por dos, ó tres. Ni; 
ei P. M. tiene aquella Edición , ni la debe tener. Bien , fe
beo los que tienen algún conocimiento del gobierno Mo
nadico, que los libros que tienen ad ufum los Monges, 
han de parar, en muriendo , en la Bibüotheca de la Cafe 
en donde proíefaron. La Cafe de Profeíion del P. M. es 
S. Julián de Samos, cuya Bibliotheca tiene yá afegnrada la . 
dicha Edición de S. Aguítin. Lo mas del cafo e s , que aunque 
la tuviefe , no la debia citar; pues feldria el R. diciendo que 
no eítaba obligado á citar la Edición Benedictina.

Tomo I. C El
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•' El texto de S. Aguftin que contra el Theatro Te pu
fo en el Librejo , fe citó de efte modo :En el Symb. Serm.3. 
ad Cathech. cap. 13. Omitiendo que Cathech. no íigniñca 
cosa , pues no debe efcribirfe th en Cathecumenos. Reparó 
h'Lluftracion en que S. Aguftin no procedía por Sermones, 
•fino por Libros r que el texto no eftaba en el tercero , fino 
en el quarto ; y que el capitulo no erael 13.(100 el 10. A  
ello dice ahora el R. que fe vea la Edición Benedictina , y 
en ella fe hallará efta nota de los Monges : Admonitio irt Ser- 
vísnes. Peor eftáque eftaba. Antes pudo haber equivocación 
en los números, y defeuido en el .que copiaba. Ahora yá no es 
equivocación , ílno falta fubftanáai en legalidad.

A  efte modo de citar, podrá bufear el R. compañeros 
con quienes difputar por eferito, pues acá no entendemos 
de juegos de manos. La Admonición de los Monges es 
para advertir al Letor , que íi no es el primer Libro , Ser
món , ó Tratado del Symbolo , no es otro alguno de los 
tres íiguientes obra genuina de San Aguftin 5 y  aíi el fe- 
gundo , tercero, y quarto fe imprimieron en aquella Edi
ción con letra mas menuda , que la del primero. Con que 
venimos á defeubrir , que el texto de San Aguftin es ef- 
purio ; y que la razón de citarnos el R. la Edición Rene- 
didtina , no ha íldo otra , que la de fcñaíar una admonición 
al Letor , que no hablaba con el Theatro.

36 Aun hay mas que admirar. Tampoco en la Edi
ción Benedictina fe halla el texto en el Libro ó Sermón 
feroero , como fe recalca el R. finó en el quarto. Que los 
Monges puílefen la nota , Admonitio in Sermones 4 no es 
del calo. El Libro primero del Santo comienza allí aft : 
Sermo , 6v . y la nota de los Monges- es efta Alias líber 

primus in ante editis. De manera , que las Ediciones que 
precedieron ála Benedidtina hablan de Libros ; todas con
vienen en que feanquatro ; todas ponen el texto en el 
quatro ; y folo hay variación en la diviíion de cada libro' 
en mas, ó menos capítulos. La Antuerpfenfe de ^ y g .q u e  
cita el P. Labe , procede por Libros. La Pariíienfe de 
1614. fegun los Theologos Lovanieníes, procede por L i

bros.
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Iros también. La Edición que ufa el P. M. es la Pari- 
fienfe de 155$• procede por Libros ; 'el texto eílá en el 
quarto, y  en el capitulo 10. pues fegua aquella Edición 
es el ultimo capitulo.

37 A  viíta de efto , podrá el Letor difcurrir la íince- 
ridad que obfervan en citar-contra el P. M. los que han fo- 
ñado impugnarle. Aun quando la cita eíhraefe conforme á 
!a Edición Benedictina , lo qual folo es cierto , por lo que 
mira al capitulo 13. fe forma contra el B . elle inevitable di- 
lemma. ¿O leyó el texto por la Edición Benedictina , ó por 
las anteriores? Si por ellas, ¿cómo erró el titulo, y  el nu
mero? Si por aquella, ¿cómo cita texto, que allí fe nota de 
fupoiiricio, en materia que fe controvierte?

La regla que fe debe obfervar en ello es , qnc no 
fiendo fobre texto de varias lecciones la difputa , fe debe 
citar una Edición de las mas comunes , para que todos fe 
puedan certificar. Quando hay variedad, ó fobre el texto, 
ó fobre ü es del Autor , fe debe citar la Edición mas cor
redla , pero con advertencia individual. A íi lo hacen hoy 
los que citan las Ediciones Benedictinas de .los Santos 
Padres Griegos, y Latinos ; pues eílán coordinadas de 
Otro modo que las antecedentes. En el'Librejo no hubo 
tal advertencia; y el P. M. no debía advertir que ufaba la 
de 1555. No obílante, para que el Letor conozca que el 
B. no fe quiere caniar en bufear en‘ las fuentes lo que ha 
de imprimir, verá quando fe trate de Incubos , como allí 
alega un texto de San Aguítin , truncado , que no eítá aíl 
en Edición alguna.

§. V .

38 IjPI* N  el num. 4. propone los abfurdos que fe íi- 
guieran , de 'atribuir tanta autoridad á la 

voz común ; y no feria el menor íi fe infiriefe que el Maho- 
metiímo era Beligion verdadera , fiendo cierto que mas 
'votos tiene d  fu  favor en el Mundo el Alcorán , que el Evan
gelio. Dixo el B. que íi el P. M. tuviefe noticia de los 
Omitíanos que hay en la América , no diría femejante

C2 pro-
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-propoíicionpues , de fulos Efpaííolcs fe contaban el ano- 
jde 1721. 76415. Igleíias. Comunmente fe dice, que'Ef* 
paña tiene Sop- Pilas , y todas, ellas no contendrán 10. mi-» 
llones de almas. Aquí hay equivocación grande en que-» 
rer regular el numero de almas Cbridianas por la exten- 
fion. de la América. No es meneder haver eílado en la 
América para faber que ,- tierra adentro,, hay infinitos defpo- 
blados, olas Poblaciones fon de Idolatras. Las Colonias de 
Europeos, que e-flán edablecidas en varias cofias,de una, y  
otra América, fon ccrtiílma cofa para el afunta,
• 39 El Ricciolo , haciendo un calculo, prudencial* 
reparte en todo el Orbe mil millones, de almas á Afía 500,. 
á América 300. á Africa loo. y loo. también á Europa. 
De manera, que la Alia tiene tanto como todo, lo redante* 
y  Europa, folo tiene la de cima parte de. todas las almas, 
ífaac V0Í1.0 ,  no folo rebaxa. el numero capital á 500 mi
llones fclos ,fino que rebaxa muchiílnios la parte pro** 
porcional para la Europa.,, pues folo le feñala 30. millones 
Supuefto uno de eílos cálculos, o otro, feme.jante y fe puede 
hacer el cotejo de varios modos».

Si fe comparan almas. ChriíHanas con- fas que. no To 
fon , feria mucho ignorar de Geographia querer afirma? 
igualdad. Si fe comparan Chriftianos Carbólicos- con 
Chridia/ios Heterodoxos , no hallaría dificultad en admitir 
que fon mas-los Catholicos- íi bien no- eda. eíbo'fuera 
de duda- Si fe comparan felos Catholicos- con felos- Ma
hometanos, tampoco fe puede dudar feah mas- eílos,. en. to
da' fu latitud , que aquellos. .No quiero que en edo* infida 
la comparación , para que el R'„ no fe quexe. La. compa
ración, pues, fe debe hacer entre los que ílguen el Alcorán* 
aunque- con d/verías Sedas-, y los que admiten el’ 'Evange
lio en general. Pueda la coniparacion a í l , dice el ?. M». 
que no tiene tantos votos el Evangelio-corno el Aleoránv 

40 No ferá razón que yo hable de mi. propria obfer- 
vacLoa , habiendo Autor clafico que. magiderial mente- tra
tó ede punto. Y á  íábráa los. Eruditos * que- no> . puedo 
hablar dita del qhtoaoov .Eü$‘ EcfefiaíUco/

ia-
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propóficion h pues de falos Efpañolcs fe contaban el año 
jde 172 1. 76415. Igleíias. Comunmente fe dice, que Ef- 
paña tiene Soq.. Pilas , y  todas, ellas no contendrán 10. mi
llones de almas. Aqui hay equivocación grande en que
rer regular el numero de almas Chriftianas por la exten
sión. de la América. No es menefter haver eífado en la 
América para' faber que ¿ tierra adentro, , hay infinitos defpo- 
blados, olas Poblaciones fon de Idolatras. Las Colonias de 
Europeos, que-e-ftán eflablecidas en varias coilas, de una , y  
otra América , fon. cci-tifima cofa para el afunto--.
• 39 E1 p - Ricciolo , haciendo un. calcula prudencial,, 
reparte en todo e.1 Orbe mil millones, de almas á ■ Áfia 50a. 
¿ América 300..á Africa 100. y 100. también á Europa. 
De manera r que la Alia tiene tanto como todo, la  reítante,. 
y  Europa, folo tiene la dec-ima parte de. todas las almas. 
Ifaac V 0Í10 y no folo rebaxa el numero- capital á 5.00 mL-̂  
116nes falos ,. fino que rebaxa muchiílnxos la parte pro*» 
porcional para la Europa.,, pues folo te feñala 30. millones•. 
Supuefto uno de dios cálculos, o otro, feme.jante ,, fe puede 
hacer el cotejo de varios modosv

Si fe comparan almas. Chriílianas con- las que no Id 
fon r feria mucho ignorar de Geographia querer afirmar 
igualdad. Si ib comparan. ChriÜianos Catholicos cora 
Chriítianos Heterodoxos , no hallaría dificultad, en, admitir 
que fon mas-los Catholicos- y ü  bien na eílá. eílo'fuera 
de duda. Si fe comparan falos Catholicos- con fotos- Ma
hometanos , tampoco fe puede dudar fean mas- ellos.. en. to
da’ fu latitud, que aquellos. No quiero que en eftô  Infifta 
la comparación-, para que el iC  no- fe quexe. La. compa
ración, pues, fe debe hacer entre los que liguen el Alcorán-* 
afinqúe- con d-rverfas Señas-, y los que admiten el' 'Eváhge* 
lio en general. Pueda la comparación a í l , dice el P. M:., 
que no tiene tantos votos el Evangelio,-como el Alcorinv 

40 No fera razón que yo hable dé mi propria obíer- 
vacion y habiendo Autor clafico que magifteria.1 mente tra
tó elle punm. Ya Habrán los. Eruditos * que- a a  .-puedo 
hablar fina, del .cékbser .Luis'.htoadov .EEe Ecle/Lilica
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ihíjgneprecedieo'do el beneplácito de la' Santa. Inquiíl- 
cion , y e l. confentimie.nto del Sumo Pontífice , tomó á fu 

• cargo démonftrar la faltedad del Mahometifmo , refutan
do de raiz. .quanto fe dice en eV Áicorán. En la conclujmi 
de la obra (pag. S36.) no prueba, 'lino que Tupone Ja clan- 
fula del P. M. y  el afunto para que fe traxo : A t enim 
tnaxima Orbis Urrarum pars in. Alcoranum iuravit. EJJe 
es el argumento que fe propone i que. fue lo mifmo que 
oponerfe Ja Ĵ oz. del. Pueblo. Pero-oigafe la .folucion , a p o 
niendo fer cierto el antecedente : Quidni,JiJlultorum trifu- 
nitus e¡l nmnerus, bplerique mortatíum Jemper a'd Petara dt- 
labunturl Y  pone la inílancia etfla Idolatría.
. 41 El mifmO Marraccio en la Prefación que . eílá en 
el Prodromo , para la refutación del Alcorán , (pag.a.)ha
bla con mas. individualidad dé la exteníion que: tiene la 
Seda Mahometana , con ella expreíion ; Kenim norunt 
omnes JSívdam etiam magis dilatatamfui[fey cum, b-AJiamy 
& Africam pené totam , b  maxwiam nobi'lisimamqiie- Euro- 
p<¡epartem invajerit: baliquot etiam norvi Orbis- Provincias 
infecerit : & tnaior a m dies incrementa [;ittam_ accipere^vidc.a? 
mus. Y o  no sé que haya Mahometanos en lo que propia
mente fe llama America; y aíi no' tropiece el Letor en las 
palabras m vi Orbis. Pues &\ Mundo nueva-, ta m bien com p re - 
hende las nuevas Conquiftas Portuguefas en Africa , y en ei 
Oriente, como, fe explican algunos y  de intento eL.Padre 
Vieyra. Los que tienen alguna literatura Gppgraphica,. fa» 
L>rán el conato que los Mahometanos, ponen en extender íií 
faifa-Seda- en- las-Islas adyacentes á la Aíia, antiguamente in
cógnitas. Dexo. al Letor, que feguulas claufulas de Marrao 
cío., aplique; al calculo arriba pueftp. Pues no: es. razón dete
nernos- mas en loque , norunt; emúes* ; . v  .
. ; 4 2- -. Como el argumento tomado; de fe-multitud , • quant* 
cfo- mas es indiferente á faifa y verdadera,Religión pro
pone-, Marraccio los cuatro lugares fundamentales de donde 
fe. debes tomar los argumentos para probar el Chrif- 
tianifmo , é impugnar la Seda de Mahorna : Qracida Sa- 
crazum Scripíwarum iglaria miraculQrum..:.
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~ matum \ SanBitas morum , ( Proemio á la I. parte del 

Pródromo , pag. 4.) dexando antes advertido , que ningu- 
* mo juzgue que la multitud de votos 6 la antigüedad fean 
•. notas de la verdadera Religión : N e quis vero exijlimet> 
'ver#- Religionis notas effe, vel magnitudinem imperii ,atque 
. ampia terrarum, quse eccupat, fpatia  : vel temporis , quo 
perfeveravit ,'diuturnitatem érc. La prueba fe viene á ios 
.ojos y íi no fe quieren tragar los. abfurdos de lo contrario, 
-como el P. M. ‘arguyo.-Si él P. Marraccio , que efcribió 
de intento contra el Alcorán , fupone la claufula del P. M. y 
-también el ¿funto del Difcurfo ; ¿cómo fe llama efte Defcuido 
en el Librejo? El Padre Fournier, citado del Padre Zahno 
ftoml 2. 'Murid. mirab.pag. 13;) divide todo el genero hu- 
•nxano en 30. parres •: Earum quinqué obtinebunt Chrifliani,sex 
‘Mahomitani ; mvemdecim Ethnici. Como diximos arriba, 
'no fe duda qtie muchos ufaron del argumento fundado en la 
multitud; y que otros dirán que tiene mas votos el Evange
lio , que el Alcorán! Pero decimos qtie elfos hacen la cuen*- 
•ta fin conocimiento Geográfico ; y  repetimos, que ningu
no -dé los otros le usó concluyentemente.

§. V I .
4 J - i r 7 N  los números 25, y 26. propone el P. M.

• j f j  dos fentidos , fegun los quales es cierta la 
máxima , vox Populi'i vox Del, El primero , qttando fe 
habla- de todo el Pueblo de Dios , ú de la Igleíiá Univerfal.

. El fegundo, qüando fe habla del común confentimiento 
de todo el genero humano acerca de una verdad ; v. ge. de 
la Exiítencia de Dios. Contra ello fe díxo en el Líbrete, 
qué aquellos fentidos eran ambos arbitrarios , y ambos sin 
tener otra cofa, que la apariencia de poder darfe. Porque, 
dice , en el primero no ha i Voz del Pueblo , fino de ía C a
beza : y en el fegundo no hai tal. común confentimiento, 
porque hai muchos Atheiílas. N o  fe paró la Ilufiracion en 
elfo que fe llamó defcuido 4. pues no puede haber racio
nal alguno Catholico , que pueda llamar arbitrarias ellas 
excepciones. El P. M. habló del Pueblo de jDios , -y el R.

fe
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fe olvido de Dios , como irla queftíonfuefe del Pueblo de 
Ginebra. Quando fe habla del Pueblo de Dios , no fe ha
bla dé Pueblo acéchalo., ó íi'n cabeza. Supone que tiene 
.Cabeza , y  que no es Pueblo de Dios el que no dice lo que 
.viene articulado por aquella Cabeza . de la Iglefía C i-  
tholica.

44 También el R. copió 2 fu modo la claufulá del P. Mi
en que habla del segundo, fentido. E llo . dixos el „Theatro 
MI confentimiento de toda la tierra , en creer la exijlencia de 
D io s , fe  tiene entre los Doctos- por una de las pruebas con
cluyentes de e¡le Articulo. La expreíion entre los D  ociost 
no parece que habla con el R. Lo'que immediatamente fe 
habia de impugnar era , que no era prueba concluyente: -entre 
los Doctos; pero entonces no habia lugar al ripio que fe to* 
mó de lo que dicen los Miíioneros. Tampoco el P. M. po
ne infalibilidad abfoluta. Msjyor lo menos moraImenie impo
sible (dixo) que todas las Naciones del Mundo cónrvengan en 
algún error.. Quando el confentimientó es unánime', y uní- 
verfaliílmo , tiene lugar el dicho de Cicerón : Confehfus om- 
nium, Natura wox ejl,. El confentir. todo el genero huma
no en la creencia de Dios , no proviene de alguna V oz del 
Pueblo que háble , íinudelmifmo Dios., que. Jo in íp i r ó ó  
lo exaró en el mifmo entendimiento Signatum,\ est fupen 
nos lumen 'vultus tui Domine. f c

45 A . lo que fe opone de que hubo , y  habrá, algunos? 
Atheiílas ; y  que los Miilonerós no han reconocido Reli
gión alguna en diverfos Paifes remotos ; fe dice , que 
aun concedido ello (que es fallísimo-)., nada. fe..dice co.ntra- 
el Theatro. La propoíicíon afirmativa-,fque: folo moral- 
mente es univerfaf, no fe fal tífica , con algunas'-particulares;; 
falsas, quando son cafí infinitas las verdaderas. En todô  
es infeliz el R, con la voz de algunos Pueblos , admitien
do que. acertafe, quifo. que la V oz del Pueblo- fuese voz 
de D ios; y  ahora con la voz vaga de fi nlgunos Pueblos- 
tienen , /ó. no Religión , quiere dar por, arbitrio en el P. M. 
lo que afirman no folo Theologos , y  Phylpfofos , fino 
también los que no tienen apagada la . luz de la ra.zon na-

tu.-
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:tura!. No puedo creer que fuefe cuidado ello , pero para 
defcuido es peor.

¡ . 46 Lo que fe debe decir es, que.es error común de
muchos, creer que hay Nación que no tenga Religión alguna. 
Sé muy bien, que á una de las Sedas que efhá extendida en 
el Oriente, atribuyen los Autores el mayor de los errores, 
que es el Atheifmo. Eíto fofo es por lo que mira al deftino de 
las almas; no que nieguen alguna caula fuperior aquellos 
Idolatras. El Padre Kircher fabia muy bien lo que habia en 
•varias Naciones; y no obftante, en el tom. 1. de fu Edipo 
dixo de lo que el P. M. fupone : Certum itaque , kr indubitá- 
tum eíl. Loque fe añade de los Miftoneros, eítá difuelto con 
lo que el P. M. dixo Tom. 2. Dife. 1 $ . num. 30. A  mi me 
hace mas fuerza la razón natural, que las narrativas de algu
nos que hablan hyperbolicamente. Primero les creeré que 
encontraron hombres irracionales , que no el que los encon
traron fin Religión. El R. tuvo prefente la refpuefta del 
P. M. pero no fe quiere aquietar , porque dice , ferian ad
vertidos ios Mifioneros. No dudo de eso, dudo el que no 
confundiefen culto exterior , con el interior conocimiento 
de un Ente superior.
f- 47 - Ello fe demoftrará con un exemplo. Según fe lee 

en Á.rnobio, y  en otros Polémicos de la Primitiva , vul
garmente decían los Gentiles , que los Chriftianos eran 
Atheiftas. De los Judíos dixo Juvenal: (Satyr.14.) N il  

fi'rtfer nubes, & C¿eli Numen adorant. Y  Lucano (iib.- 2.) 
Deditafacris incerti luda a Dei. Nada dé eíto era verdad; 
pero los Romanos tenían por Atheiftas á los que ó no te
nían Idolos, ó no fe proporcionaban con ellos en el culto. 
Los Griegos infamaron con efte titulo á- Protagoras , Dia- 
goras, y otros Phylofofos; fiendo cierto que eílos nega
ban pudiefe fubfiftir el Polytheifmo.

También de algunos Pueblos de Efpaña fe creía , que 
porque no tenían ídolos , no reconocían' ente fuperior. 
Error crafisimo. De unos dice Itálico : ( lib, 3.) Sed nulla 
effigies Hmidachrave nota-Dsorum. De otros habla Eftra-
bon en cabeza agena, (lib.3.) quando dixo : Deum nullum,.

#
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ffjjé ¡quídam aiunt... De todoi difcurro fe dina eíla .infamia,1 
porgue acafo no tenían Simulacros de Diofes en los Tem
plos. E ln egar aquellos Diofes fingidos no es infamia, fino 
honor., refponde S. Juítino Martyr en la Apología por. los. 
O m itíanos, fegun.la Verfion de Vofsio : Vocamur autem 
A th e i, kr.fane confitemur taiium ., qui habentur. , Déorum 
nos ejfe expertes, ó" hac ralione Atheos. ; . _ .

48 A  eíte modo fe debe, difcurrir de algunas Nacio
nes remotiílmas. Con la facilidad que fe introduxo el er-- 
ror de tenerlas por Barbaras, porque en ellas no fe re
conoce toda aquella cultura , que hai en otras ; por no ad
vertir en ellas algún .culto común ;á otros Idolatras , fe ef- * 
cribió que eran Atheiftas. Como el Pais eíté debaxo del- 
Cielo , digo que en el S o l, Luna , y Eílrellas fe debe fupo- 
ner eítará el objeto del culto, por mas idiotas que fe quie
ran pintar , aquellos Pueblos. De eíte fentir ha íido Máxi
mo T y rio , aunque Gentil. Su difertacion 1. es fobre eíte 
rriifmo afunto In eo (dice) Gracus cum Bárbaro , mediter-■  
ra?ieus cum infulano , fapiens confentit cum fulto.

49 En el fentido propueíto fe debe entender lo que 
los Miíioneros refieren de los Pueblos de la America, que en 
cabeza del Padre Luis Hennopin Jefuita, opufo el Librejo. 
Pero advierta el Letor , que no hubo tal Jefuita en el mun
do. Aquel Eícritor, cuyo viageen fuma fe halla en Medrano, 
es el Padre Luis Hennepin, Reiigioío Francifcáno.En elcap. 
31 dice Medrano: Son tan ignorantes, que •viven fin. Religión. 
Pero también dice ; Creen la inmortalidad del alma , como 
todos aquellos Americanos. Y  en eílo hallo yo contradicción; 
íi bien concedo que aíl efta creencia, como aquel conoci
miento de un fuperior ente , eíté todo lleno de infinitos er
rores. Aíimifmo hablando con el Padre Rhodes;(jR/W<?,dixo 
el Librejo) de los Tunquinefes,fedebe decir, que yerran en 
fuponcr corpórea la Divinidad. Eíto no es del cafo. Lo me
jor e s , que. tomando el R. á fu cargo defender á los de Siam 
de la adoración del-Elefante blanco, ahora , haya pafado á 
Tunquin en bufea del Atheifmo.Los deTunquin, y Siam en 
lo general tienen una . inifina creencia , aunque los notn-

to m o L  D  bre
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b̂ rss sean. diverfosvcomo diré : por extenso en la defenst 
de mi Aprobación.

50 El argumento que contra la clausula del P. M. fe 
puede tomar de algún Atheifta en particular, es mas ridí
culo : yá porque de muchos, folo fe dice , porque aíi lo di
jeron fus enemigos: yá porque refpeclo de otros , fe con
fundió lo péíimo de b  vida, con -lo fallísimo: de la  creeh-  ̂
cia. De eífcos yá hace tiempo , dixo San Pablo : Conjitentur- 
se no ¡fe Deum , faclis autem riegan*. En elle-sentido no pro
cede la di.fputa. Aun admitiendo-que la extravagancia de 
algunos llegafe á tal extremo, que con boca, hechos ¿y* 
corazón, teítílicafen aquella blasfemia , no quitael que 
Vox Populi, sea V oxD ei en la creencia de un.Dios. •

51 Supongo lo que dixo David: Bixit insipiens in cor- 
de suo, non ejl Deus. De ella mifma clafe de - monftruos,: 
irrationaie, síerile , atqiie mutile hominum gemís , como los: 
llama Máximo Tyrio , se verifíca.que no .niegan .la exigen
cia de caula fuperior : Nam , h  mviti hoc Jcinnt, & invi- 
ti dicunt. Manent jemper reliquia alicpisc;. por mas que con 
Leucip'po, Demoerito, Eftraton, Epicuro , -Diagoras, y  
Protagoras quieran decir, ó penfar lo contrario. La nota 
infame de edos Phylofofos vá fobre el fentir de -Máximo 
Tyrio , citado arriba. El error eftá en que pienfan aquellos 
monllruos, que con decir en. fu corazón, que no hai quien 
andigue fus maldades, borrarán por eso de la razón natural 
la idea , que les vocea á gritos lo contrario. En una palabra, 
no niegan la exiílencia de Dios , lino que quiíieran huir de 
ella ; y en el mismo conato á Ja fuga, celfcidean que hai En
te Supremo, de quien quiíieran huir. Kai; tanto, efedro Xo- 
bre la evidente verdad de la' cbufub., que puso el P . M. que 
seria ocioso ̂ detenerme en citarlos teíümonios de todo el ge
nero humano. .Léanse Philofofos , Theo’ogos , y  en Tour- 
nely (o en otro) efta conciuíion : 'Dico ñutios ejfe , aut fuijje 

A-heos fpsculaihe,, direct} ycxprefs¿..,..ér interne-; sed 
iantumpraBtá, wdireft). ewtérhb- A - . ri ;

tjA. ;; En el-ntim. 13..-d£\%¿diujlr4 cion- rechazó , como-ri- 
■ dicuu, y quitnericg, >;la;jio&cia;; .qdéná nlau.' íorabra del .señor

• ■ ■■ . 1  Mar-
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> Marques de -Ábrantes. quifo introducir elR.~:fobre Genera- 
- xión.-i y Capilla, que Savonarola tiene .en Florencia; Aho

ra en el, Libróte yá se explica r afirmando- , que- afí lo 
oyó á quien lo había oido al Señor Marqués. Fío necefíta* 

.mos .de. exemplo mas reciente para conocer las fuentes 
• «que. tiene una voz vulgar.- Quien obfervarela. fatisfaccion 
,con que se ,imprimió acuella patraña , y  la facilidad con que 
se descubrió ser un falso áizeme > dixóme, verá comproba
do elle Discurfo con los mifmos materiales de que echa 
mano el R . para defender fu parte, y  su partido.

VIRTUD, Y VICIO-
D  I  S  C  U  B . s  o  i r .

§. I. ‘ ; .

£3 X T °  sô °ton?°  Por ¿sunte de sa The a tro
J_^¡j. defterrar errores del entendimiento ; también 

pretende desarraigar cegueras de la voluntad.. Eíto fe podrá 
reconocer por los varios discursos Eihicos. que propone, 

,y : por las sólidas reflexiones morales que introduce. En 
el Discurso antecedente descubrió la inconítancia de Ja 
Voz del Pueblo , que el vulgo imagina ser sagrada an
cora de entendimientos errantes., En efte Discurso 2. pro
pone arruinar el .común afylo.á que se quiere, refugiar 
una voluntad delínqueme -para hallar- patrocinio; á fus 
maldades. Este asylo'Je fabricó la nimia indulgencia, co
mo apuntó Arnobio : Vacile iíur ad culpas , ubi e¡l 
•venalis ignofeentium gratia. Le mantiene la multitud, y  
le conferva lo envejecido del abuso. Otros edificios se 
desmoronan con los ligios ; este se conserva mejor con 
las Edades. Para que la multitud , y el tiempo, ni ¿ir*

D a  va
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va de norma para discernir entre bueno , y ; mato > ñn e l 
mal excmplo de muchos fir va de vano consuelo a malhe-, 
chores,, yá fe tocó algo en la V -o z  d el P u eb lo .

54̂  Aun removido-elle obftáculo , que fe esfuerza coO' 
la tyrana autoridad., tiene la Virtud otro mayor en el níif- 
mo Vicioque fe: protege. La. vana- aprehenfion. de que 1».

: practica de la-Virtud es mas auftera, defabrida y violenta, 
que la práótica del Vicio, es, fobre fer;el!mas perniciof6. de los■ 
errores , 1a nías ciega, pafion déla voluntad. Contra elle ciego- 
error efcribe el P..M .eíle Discurfo. Si q.uifiefe probar fu im  
tentó con Textos de Efcritura, Doctrinas de Santos Padres,, 
Sentencias de.Phylofofos, y. Exemplos dé lá Antigüedad, feria? 
forzofo reimprimir volúmenes enteros. Eílo lo fupone; y folo 
fe esfuerza á probar con razones naturales, á las -quales ni los. 
masviciofos podrán diferitir, queda práctica de la Virtud, en ¡ 
sí mifma, es mas guítófa, conimoda, y deleitable, que la prác
tica del mas deleitable Vicio. Para: conocer que lo contra
rio , aunque común , no por* eso dexa dé fer error , me 
remito á lo que el P. M. dixo en elDifcurfo;

55 Contra el asunto también probado , muchos po
drán argüir con los hechos pero para argüir también; 
por eícrito ,. es precito haber eftudiado- en la Efcuelade 
Petronio, ó jafiificarte de que folo han efcrito por juguete. . 
En elle ultimo-fentido opufo eI R. la HiJloria secreta del 
Serrallo , que- fe imprimió■ en Holanda- el ano de 1722..- 
Verdaderamente , que para mueftra de erudición , ha fido 
eíta cita de las fuperfluasy para impugnar eíte Difcurfo 
de las infufícicntes..Para faber qué el Sultán, y  los demás. 
Potentados Orientales fe abandonan á todo generó de Vi- 

‘ d o s , no fe neceíita de Hijloria secreta , pues- es Hiítorra 
publica; Tampoco- fe neeefita -pafar al Oriente , para fa- 
bcr-que ios Vicios eítáiren-práctica. N-o eftáen’efto lá dif- 
puta. Por eso defprecio la líijlrdción aquella: Hiftoria» 
mientras el R. 110 oponía otra - Hiitoria mas pura: , dé la: 
qual confiase , que los güitos de aquellos Soberanos no anda
ban contrapefadós con mayores defázones;. ;

$  ■ Aunque el Libróte -filié. avultado-, no por- eso reí-
pon?
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/potidio á cofa de lo que pedia la Ilujlración. De manera,, 

que los impugnadores' del Theatro , folo hacen en el Thea- 
tro los papeles del Entremés de los’ Jardos. Sin falir de 
-Conftántinopla, fe verá evidenciado quanto dixo el P. M. 
Si tuviésemos Hiftoria fecreta de. lo que pafa interior
mente al Sultán, que pocos años hace' usurpó el Cetro 
Gthomano reconoceríamos que fon mas las delazones 
que.le causa ia notoria injuíticia , que los placeres- que le 
fubminiftra el Serrallo. Por ella veríamos-,. que las inteli
gencias de la Rufia , la inconftancia de los Genizaros , las 
preteníiones de la Perita , la propeníion de la Plebe á tu
multuarse; y  finalmente la venganza , que no puede me
nos de felicitar el hijo del Sultán depuefto-, fon • otros 
tantos contrapefos,. que ni le dexarán dormir con re-pofo, 
ni comer con gufto. Aun en la.mefa fufpechará- un enemi
go en cada plato. No importa que no haya.leido en Juve- 
nal , milla acanita bibuntur JicHlibus ; su mismo temor fe 
lo hará faber, y la experiencia repetida en fu mismo Solió
le oprimirá con efte otro contrapeso : .

¿id ge nerum Cereris Ji?ie cade , & -vulnere joauci 
Defcendunt Reges , ér siccamorte Tyranni.

$7 Dice el R. que eftando el Vulgo en la pofefion de 
que la práctica del'Vicio es mas- fuave que la prácftica de la 
Virtudysolo al P. M. incumbe probar aquellas incomodida
des , y  desazones. Ello tendría lugar, fi el P.M . tan folamen- 
te puliese, la concluíion , y omitiese probarla. Si el R.. no;Ie- 
yó el Difcurso, convengo en que fe contente, con la poseíxon. 
No. por eso debo convenir emque profiga con laposeíion de 
no entrar derechamente á impugnar los Difcursos. del- P. M, 
y  nos-molefta con repetir loque fe supone..

En varios Discursos supone el P. que hay muchos 
Autores que afirman una cofa, pero-prueba que es error 
de' muchos. La' impugnación se reduce á citar los muchos 
-Autores, que han eftampado el error. En efte supone el P. 
-M. que muchos eftán en que el Vició-caufa. mas güilos-,que 
la Virtud , y prueba que es error.. La impugnación coníifte 
en afirmar que muchos eftán en aquel error. ¿-Es -efto im*

' • ■ ' ?*§•
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pugnar? Tan lexos de fer impugnaciónrío tendría el P.M . 
error que deíterra’r , íi no fuese cierta ia supoíicion de que 
eílá en muchos.

58 Iníiíte el R. en el Libróte, sobre que los Mora- 
lillas llaman Molicie á una especie de luxuria. , y  se quexa 
de que la Ihißr.acioii no respondió á eile argumento. Con 
decir que á otra llaman Bejliíthdctd • y que con elle nom
bre se debe llamar la importuna repetición de semejantes 
especies impuras , quedarán satisfechos los oidos, que fe 
ofendieron. Los Moraliílas hablan de las acciones en guanto 
pecammofas , prefcindiendo de las resultas naturales que 
ocafionan. En eile segundo fentido tienen mas voto los 
Médicos, y hallan poca diílincion entre, aquellas.acciones, 
y  los accidentes convulíivos. En Sinnibaldo trat. 1. lib. 9. 
de su Geneanthropeya , se ponen por extenso aquellas per
niciosas resultas. Y  para que el R. entienda mejor la ety- 
moiogia de la voz que opufo ., cuente las comodidades en. 
eile adagial Dyflico , que se halla en el cap. 5. ( pag.
7 S5 - )  .. . . .

Crebra Venus ñervos , ammum , vim , lumina , corpus
Debilität t M 0 L L 1 T , [urripit, orbat, edit.

§. II. .
59 el P..M. propufo probar fu intento , íin 

salir de las razones naturales , y  apunta de
quando en quando algún Texto de la Escritura , por eílo 
colige el R. que el P. M. defampara la fupoíiqion. Y o  
infiero del reparo, que el R. desamparó la inteligencia. 
Sin salir de la Escritura , fe puede probar también eíle .Dis
curso con razones naturales.-Las acciones buenas , ó ma-, 
las que se refieren en la Biblia , tienen varias coníideraciones. 
En quanto á la verdad Hiílorica fon de F é  Divina : y  
aíi es de Fe que Salomón ha íido vicioso. En quanto á lo 
Moral, se prohíben las malas , con la comminacion de la 
pena, y fe aconfejan las virtuoías con el atra&ivo del. pre
mio. De ninguno de ellos refpeálos fe vale el P. M. en el 
Discurso. Otro hay mas de fu intento / y es aquella cone

xión
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xión natural que tienen los Vicios, y  las Virtudes con las 
confequencias inseparables de su práótica. Ellas igualmente 
acompañan á los Vicios , y á las Virtudes. Que la verdad 
del hecho sea de Fé Divina , ífde fé humana , fupueíla la 
verdad Hiilorica de la exceílva viciolidad de Salomón, 
aun prescindiendo de pena, v.-de premio, fe. íigue que ten
dría las mismas defazones que otro qualquiera' vicioso, 
cuya Híítoria no coníté de la-Escritura.
• -60 A  este afunto, mudando delito , puso eí P. M. 
el horrendo fratricidio que executó Caín , cuya memoria le 
fue íin comparación de mas inquietud , que el gozo que pudo 
haber tenido en vengarse del hermano. A estodixo el Libre- 
te , que aquella memoria era castigo del C ielo , y que aíi no 
era del caso, pues extrahia el Discurso de la supoíicion. Para 
convencer á otro que no fuese el R. bastaba la.advertencia 
que pufo la Ilujlración Apologética', pero parece tiempo per
dido ilustrar á quien no quiere abrir los ojos. Iriíiste en el L i
bróte, que aquella inquietud dé Caín solo era castigo del 
Cielo ; pues fe dice’eh la Escritura : Pojuitque Dominus Caín 
fignum. ;Es 2 quanto puede llegar la extravagancia!

Peca Caín ; acufalé D ios: reconoce Caín el delito ; y  
viéndose con la pena del destierro , coadyuvó tanto la na
tural memoria del fatricidio al sentimiento , que el mis-, 
mo se sentenciaba digno de que quaIquiéra que le encuén
trele mate. Entra Dios estorvando los efeólos de esta def
es peracion ; y aíi puso á Caín una feñal , para qué nin
guno le matase. Ño se sabe qué señal ha íido esta : pero del 
contexto se ñgae, que i  mayor extremo quería precipi- 
tarseCain , por la memoria del delito, que sé quería exten
der el castigo del Cielo. En lo natural , sucedió con Caín 
lo que con otros Homicidas. Orestes se volvió furioso 
con la memoria del matricidio.

61 Tan Jexos de probarse por el texto Po'suit ykrc. que 
la inquietud de Caín era solo castigo -del Cielo , se prue
ba que Dios miraba á que Caín nó desesperase en el he
cho , pues ya lo tenia intentado, quando cíixo\ Maior ejl 
iniqúitcts mea, quam ut veniañí merear. El castigo déi Cie

lo
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lo fe exprefa en aquellas palabras: MalediBus tris jug.tr 
terr.am: Y  afi aquella feñal que Dios pufo á Cain , fue 
para que aunque anduviefe prófugo,, y vago no temiefe 
.que alguno le matafe, como la' memoria del .fatricidio 
fé lo reprefentaba. Refiere Hefy.chio , que Tiberio dio á 
.Potamon , que peregrinaba , elle falvoconáudo Potamo- 
nem LosbonacHsjilium siquis offen derüaut incommodans 
-aufus fuerit , consideré secum'lile an meeum.suscipere bel- 
him valeat. A  elle modo había tomado Dios á fu diípoíicion 
precaver que Cain .fuefe ofendido porque elle no tocáis 
en los términos -de defesperaao.

62 A  villa de.efla explicación obvia en el contexto 
del-Gene lis., fe acomoda muy bien la dodrina que el P.M . 
fupone.con los Theologos ., que una mifma-cofa fuele íer • 
.efeílo natural ,y  pena. La privación .de la -Gracia es efec
to natural del pecado., y aíimifmo pena también. La .muerte 
es pena del pecado original , fin que por eso d.exe de fler 
efe.&G natural. Afi fe vé , que Mária Sautifima padeció la  
muerte como efeclo natural , y fiempre ha eftado muy dif- 
tante de padecerla como pena. Las inquietudes que pade
cía Cain , y-.otros muchos malhechores eran ocafionadas 
de! delito , fin que eíto obílc para que Dios no las pueda 
intimar también como penas. Elfo mifmofe.dice de la-iaV  
quietud de Lame.ch., y de la imaginación de Apolodoro,, pa
ra que el R. no nos moledle con que .no fe le refponde.

Ó3 Para ponderar el R. M. la continua defazon de un 
..viciofo, usó de aquel Texto.con.que D ios, en el Deutero-'7 
nomio., intimó i  fu Pueblo delinquente ella- maldición : 
P t ent rvita-tua qua/ipendens ante te, Time.bis* noBe , 6* 
die , kr non ere des vita-tua. Dixo el Líbrete,, que ellos, y  
fe me jan tes temores fe pueden aplicar d  lodo aquel , que hu- 
he, e agraviado á otro ; y porqueelP. M. no hizo cafo ds 
ello,-hay. quexa en el Libróte, porque fe omitió la refpueír 
ta. Y o  admiro el chorrillo que el R. ha tomado en eftas 
quexas. Si hu.bieie reflexionado en las dos equivocaciones 
capitales que en el num. 7. de la Ilujlración le advirtió el 
P.M. fe. correría de fignificar con fus quexas frivolas#

que
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que ni quifo entender el Theatro , ni percibir la Ilus
tración. ■

Si aauellos temores fe aplican al que agravio a otros, 
confirmadlo que dixo el P, M. pues no es menor vicio 
de los hombres agraviar á otros. Si no fe deben conílderar 
aquellos fobre'fakos, no es. contra lo que dice el P. M. 
p'ses dice Yo propongo disyuntivamente las mole(lias, que. 
padecen los luxuriojos. Con que íi dentro de un miímo .vi
cio , ninguno las padece en cumulo , fino unos, unas, y otros, 
otras, mejor fucederá efto , íi .'fe habla de diverfos vicies. 
Por no haber entrado en el-Difcurfo el R. con eíle cono
cimiento , amontonó ripio , y  mas ripio , que con un pa
pirote vá por el fuelo.

64 La maldición arriba pueíla , también es con fe* 
quencia natural. Los virtuofos miran la. inconítancia de la 
vida como freno á fus apetitos. Los viciofos la horrori
zan como á un tormento , por fus delitos , que no íahen 
deílerrar de la memoria. Que la vida pende de un hilo, j  
por configúrente los mas fuaves placeres , lo dixo el que 
efcribió el Arte de Amar : Omnia súnt hominum tenuipen- 
dsntia filo. La ficción mejor fundamentada entre los Gen
tiles , ha íido la-de poner tres Parcas. Eí vulgarizado 
exemplo de Diónyfio, quando hizo vér á Damocles éíla 
verdad: JEt magis auratis penden s laquearibus' ensiŝ  purpu
reas J'ukter cervices te.rruit, mueilra.que.no fe neceíita de tan
ta autoridad , como es la de la Efcritura , para que el conti
nuo fobrefalto de la muerte fea un contrapelo ma intolerable 
para los viciofos, que para los que pradHcan la virtud. El. 
mismo. Períio , de quien .fon las palabras dichas , halla que 
también los viciofos tienen continuo tormento en la coníi- 
deracion de’haber defamparado la virtud : Yideant virtutem, 
intabefcantque reliad. Ni Perito era Efcriturario , ni tampo
co fe efcufa para decir ello , con la reflexión á pena , ó pre
mio. ¿Pues por qué el P. M. no podrá valerse de elle penfa- 
xniento , aunque también se exprese en la Efcritura ?

65 Hablando el R. de los luxuriofos , dice: A  nirgu- 
no he vzjlo hajla ahora que hay aperdidojU honra per ajcc- 

• Tomo I. J L  ts
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tvde efie vició. Si el vicio eftá oculto , no hace al cafo , ni 
puede hacer, he visto en el R. Si es notorio que una per
sona es viciosa , importa poco que el R. diga que no ha 
visto , pues lo vemos todos cada dia. Aquí padece dos 
equivocaciones. La primera en la expreíion ; A  ninguno, he 
visto, pues la hace univerfal. Si-dixefe , Algunô  he visto que: 
voperdió su honra por'este 'vicia , fácil me- feria conceder, 
pues también yo veo otras monílruoíidades. Pero decir , A  
tíinguno he vblo , digo que es verdadera ^alucinación no ver 
lo que eftá delante de los ojos. La segunda equivocación se 
funda en que infiera que ninguno, pierde la Honra, por
que no se vé de continuo que por efte vicio fe pierda. No-' 
bleza , ó Mayorazgo. Aqui se debe hablar de la honra per- 
fonal. Efta se pierde quando. hay notoriedad del delito ; y  
tanto mas infamada queda la persona, quanto mas nobleza 
tenia que perder. Vaya un Gentil, que enfene lo que no 
ha vifto un Catholico. Juvenal ( Satyr. 8.)

Omne animivitium tanto, conjpeclius in fe
Crimen habet, quanto maior , qui peccat liabetur.

66 Dixo el P. M. en la Ilustración , que era fabula lo 
que con autoridad de Pellizer quiso introducir el R. Efta. 
es, que en Congo fe toman á prueba por tres ■ años, las que 
después han de fer efposas. Como el R. no pudo compro
bar la que citó, gastó en fu Libróte mucho papel en refe
rir varios abusos, que en esta materia tienen varias Naciones: 
y en citar el Elogio que de Pellizer pone su amigo , y api
ñonado D. Nicolás AntonioJEstoes desamparar la concluirán.. 
El P.M. no niegaque hay hombres brutales en este vicio, ni 
para esto neceíita faber la práfrica de los Mahometanas .Esta 
dista infinito de la que se fingió en Congo. El veríiculo ( r / .  
del cap. 22.) del Deuteronomio: Expandent 'vestimentum co
rara senioribus Civitatis, krc. muestra que la práfrica de los 
Mahometanos dista poco de los antiguos Hebreos: y ninguno 
dixo, que estos tomaban primero las esposas a prueba. Entre- 
Católicos sucede cada dia loque elR . fue á buscar á la Tara
tana Moscovirica.Descubierta la impotencia de algún confor
te, se anula el Matrinionioj íln que por efo fe verifique aquella 
Lbuía* Y 0
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67 Y o  no difputo la erudición de PeTlizer , ni. los Elo

gios de fus Amigos, aunque vengan truncados , y con La
tín que no efcribió Don Nicolás Antonio. Supongo efto. 
También fup'ongo , que los.Griegos han íido muy Erudi
tos , y  que de ellos hay efparcidos varios Elogios ; per» 
la. Critica: Quidquid Gracia mendax andet in Hijlóriay no 
fe dixo por los de Congo, ó Manicongo. Lo que el P. M... 
afirmó , ha íido con autoridad incontraftable , y  de la qual 
fe olvidó el R. El modo de refponder era citar Autor 
claíico que lodixefe, y  dexarfe de multiplicar ripio fuera 
del asunto.

Y o  creeré que como de Lucano dicen .algunos , que: 
mas ha íido Hiftoriador., que Poeta ; de algunos Hiítoria* 
dores fe podrá decir , que mas han íido Poetas , que Hiíto- 
riadores. Aun falta lo mejor. Concedida toda la patraña 
de Congo , no es contra el Theatro , 1 fino contra la poca 
•reflexión que fe hace en las advertencias capitales que el 
P. M. pone. Aquellos de Congo no tendrán las defaxones, 

.que fe pueden originar de las penas Civiles. Y  quien po
ndrá afirmar, que no padecerán las inevitables, fegun las 
•leyes naturales , en la prádticade aquel vicio } En-qué parte 
•del Orbe evitará el luxuriofo los cinco verbos del Pentáme
tro citado : Debilitat, mellit, Jurripit, orbat, sdiil ,

§. III.
68 N  el num. 13. del Theatro'pufo el P. .M. una

Confefion de San Agultin , cuyo voto de 
-be fer de mucho peso , yá porque de intento tocó eíle 
■ punto, yá porque fupo de todo. Las palabras deciíivas, 
fon : P.atiebar in iis cupiditatibus amarijsimas áijjicuiiu- 
tes, Refpondió el R. que aquí habló el Santo ejpirituali- 
zando el hecho. En cita efcapatoria hay una contradi*, clon 
maniíieíta. Es-.evidente, que quando ban Aguítin fe con- 
feíaba no padecía aquellas amarguras , pues habla de ¡b 
paíado: -Paticbar. Es evidente , que quando las padecía, 
ni fe confefaba , ni penfaba en Efpiritualiascion. No fe 
efpante el Leófrxr de que -el R. .haya confundido aquí el

E 2 pie-
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predicamento Quando; mas abaxo le verá confundir tam-. 
bien el predicamento Ubi. Propufo, el P .M .la  confeíloii 
de% los miimos viciofos , que fegun. la Efcritura hacen en 
.el Infierno : Laffati fumus in %>ia iniquitatis , krc. A  eílo 
fe refpondió , que no era del cafo ; pues fe fupone que el 
viciofo merece el infierno ; y ali fe debe prefcindir ella 
circunítancia. Eílo es confundir el termino con el cami
no. N o  dicen los condenados que eftán canfados en el In
fierno -, aunque ello fea a í i ; fino que fe canfaban en el 
camino , ó en efte Mundo., Aun los mifmos condenados 
prefcinden en aquella confefion de la pena, ó premio , y  

tibio hablan délas defazones que .padecieron en la* práctica 
del vicio en elle Mundo , aunque en efte Mundo no lo 
querian conocer'; y afi facan por confequencia la. conclu- 
fión del P.M. Ergo erravimus*

69 Al texto Contritio , & infelicitas in viis eorum , hrs, 
con que el P. M. confirmó en fu Ilvflracion (num. 14.,) la 
confefion de los condenados , en el fentido de. la difputa, 
también halló que oponer el R. en fu Libróte. Dice que 
Lorino , y el común de los Expofitores entienden aque
llas palabras aBive ,• y no pafive. El Incógnito , y  otros 
de.entienden pasivo, y no active. Ellas fon las palabras.* 
Vus eorum , id e f l, operibus correfpondet contritio posnee tem- 

poralis , ér infelicitas ¿eterna damnationis.
Pero para que el Leflor vea confirmado efte texto -con 

el otro, y en el mifmo fentido en que habló el P. M , oiga 
lo que dice fobre el Pfalmo 13. el Eruditifimo Expofitor 
•Calmet. Pone I2 expoficion en el fentido de aBive, y pro* ’ 
fig.ue : Aíiter. Semper laborant, agitantur, inquieti, folici- 
■ ti,. nidia umquam pace, nulla iranquüiiate fiuuntur. Vi-am 
pacis non cognoverunt. Talis est impiornm v i a , molesta, 
labor ibas refería ,fúicitudinibus pr ape dita. Lafati fumus ia 
v:a iniquitatis , Sec. Aqui fe enlazan los textos Contritio, érc. 
y Lassati T érc. Aquí fe entienden pasivé ,. y fin refpeto 
a pena, ó premio. Y  finalmente , aqui fe halla cifrado todo 
el Diícurfo .del P.M .

70 Lo mejor del cafo coafífte en que es pura mate?
xia-
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rialidad el que algunos entiendan aquel texto aftive. El 
penfamiento del P. M. es , que -quanto' mas fe aumentare 
el aBive en la practica del vicio , tanto mas infeparable es 
e l:pafsivs en los vicios. Aíi , pues , hablando de ellos, 
proíigue elPfalmo: Iílic trepidanerunt iimore ¡ubi non erat 
timor. Aun los viciofos hallan fobrefal tos , quando no'hay 

. qne temer , pues la memoria de fus vicios la avulta ios 
objetos. Del codiciofo adinerado dixo Juvenal-: E t mota 

■ ad Lu7iam trepidabis.arund.inis umbram. Efto es, que teme, 
como fe dice, del ruido que mete la hoja de un árbol : tiendo 

; cierto^que los que no adolecen de aquella enfermedad , aun 
en las obfeuridades de la noche gozan de una tranquilidad in
explicable : Cant abit vacuus cor am latrone viator.

71 En prueba de que aun los mas viciofos tuvieron 
en efte Mundo,mayores las amarguras que los placeres, pu- 

.fo el P. M. los exemplares en Augufto , Tiberio Nerón, 
Caligula, Dionyíio , y Alexandro , fegun el vicio mas do
minante de cada uno. La tergiverfacion que opufo el Líbre
te , para unos es espiritualizada, para otros ridicula , y 
para todos faifa. Es cofa de rifa vér como el R. fe quexa de 
que el P. M. no se haya puefto de intento á defvanecer tantas 
confuíiones. Repite, que I2 trifteza de Nerón dimanaba de 
.fu tyranía. Efto eftaria bien dicho, fi el P. M. hubiefe es
tampado que dimanaba de fus fabañones. La trifteza en Ne
rón procedía del cúmulo de fus maldades.

Aun concedido que fojo procediefe de. fu tyranía, 
procedería del vicio. Era la tyranía el vicio caracierifti- 
co de caí! todos los Emperadores Romanos ; con que , que 
dimanafen de efte, ú otro vicio , íiernpre confirman el 
Diícurfo. Dionyíio vivía tan defeonfiado , que aun de Tus 
mi finas hijas no fe fiaba. ¿Qué hombre virtuofo llegó á cita
do tan deplorable ? Efto mifmo fe podrá adaptar á Ca
ligula, y otros, T y  ranos , tímidos por lo común de sí mi finos, 
por querer ser temidos de los otros. Alexandro , y Augufto 
padecian las deíazones como dimanantes de fu insaciable am
bición , que es lo mifrno que padecerlas en el vicio que mas 
les dominaba. .

Ti-
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72 Tiberio pudo traerse , ó por fus crueldades , 6  

por fus torpezas. Tufóle el P. M. por el primer capitulo. 
£ 1  R. cometió dos defedos. Primero , no haciendo caso 
de las crueldades. Segundo, eftampando de Tiberio : A  
quien sobresaliendo en lo inhumano , no se le notó lo lafcivo. 
Debía impugnar , que la inhumanidad no era capitulo bas
tante para que Tiberio padeciese fus amargores, y no fan- 
tificar las impurezas que refieren ios Hiftoriadores Romanos. 
Ha ildo tan extravagante defedo en el R. efta ultima par
te , que yá en el Libróte reconoce el error. T o  no quiero 
insultar al que se retrata : Pero advierta el Ledor lo que 
fe infiere de femejante errar. El juicio que fe debe ha
cer e s , que los impugnantes del Theatro andan muy al
canzados de Hiítoria Romana, aun de aquellos Autores, coa 
que se inftruyen los Gramáticos principiantes , como es Sue- 
tonio , y  otros. Seria perder mucho tiempo gallarle en def- 
cubrir las equivocaciones que en elle Difcurfo tuvo el R.

5- i v .
\ . . .

' 7 3  \  ^ Pr n̂cIP̂ ° e^c Difcurfo propuso el P. M.
] «¿jL  k  proíopopeya que usó Philon Judio en la

^pintura del Vicio, y la Virtud. Sabia que San Ambrollo 
había copiado caí! á la letra aquella pintura de Philon. El 
asumpto era perfuadir, que no era la pintura conforme á 
la verdad, fino á la faifa imaginación .del vulgo. Por efta 
caufa , para évadirfe de la autoridad de San Ambrofio, usó 
en la cita de efta exprefion 5 Decía Philon, citado por San 
Ambrosio , érc. Contra efto opuso el Líbrete, que Philon 
no traía femejante pintura ; y para autorizar mas la deci- 
fion , fe advirtió al publico, que se había buscado : Pique 
P  hilón no lo diga, fe -ajégura en que habiendo fe bufcado en el, 
no fe  ha hallado tal efpecie.

¿Quién , á vifta de efta fatisfaccion-, dudarla que había 
fido verdadero defcuido del P. M. la citarle Philon Ju
dio? Yo -tampoco dudo que de eñe genero fon los def- 
cuidos que fe imponen al Theatro. Avisó la Ilustración,

que
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que el R. y  compañía volviefen á regiílrará Philón , y  h*- 
Harían la efpecie á los principios. En conclufion , ya confiesa 
el R. que la halló : Y o confiefo'al Padre, que habiendo 'oueU 
to dregijlrar d  Philón he hallado lo mifmo que nos dice% Tam
poco quiero inculcarme en exagerar la precipitación con que 
el R. nota de dejbuido lo que , aun citado , no encuentra: 
haga el Lector'la jufticia que debe.

No obílante ella palinodia , aun infífle en que - 
e] P. M. no tuvo razón para haber efcrito citado , porque 
ni San Ambroíio ufa citar , ni en efpecial cita á Philón : y  
aíi dice , que el Padre tiene la culpa de no haberfe halla
do al primer regiílro la efpecie. De ellas culpas concedo 
que. el P. M. ha cometido muchifímas. Y a  no falta fino 
decir , que el P. M. tiene la culpa de que algunos fe hayan 
entremetido á fer Efcritores de la noche á la mañana , fin 
haber faludado las materias que han de.cenfurar, ni haber 
manejado los libros que las ventilan.

No es meneíler fer muy erudito, para faber que Phi- 
lón efcribió de los sacrificios é&.Abél y yCain , y que San 
Ambrofio le imitó en lo que efcribió de Caín , y Abel. 
Es verdad que S. Ambrofio no cita á Philón como se cita oy, 
pero le cita como fe citaba entonces. Elle modo de citar era 
imitar-el asunta que otro había tratado, y copiar muchas clau- 
fulas á la letra: lo mifmo que S. Ambrofio hizo con Philón 
en el punto de la pintura de la Virtud, y  Vicio.

74 A  villa de ello , ha íldo prudente reflexión citar á 
San Ambrofio , como le citó el P. M. Si folo hubiefe cita
do á Philón , faldria algún Critico aprendiz de aquellos 
que fe enjuagan á menudo con asi lo dicen los Santos Padres, 
para imponer .al vulgaracho ; y  diría , que San Ambro- ' 
fio traía la pintura, y que el impugnarla era impugnar 
á San Ambrofio. Si folo hubiefe citado á San Ambrofio, 
como fe había de impugnar derechamente la pintura, 
faldria otro Criticó con el fobre todo de una indifere- 
ta piedad , gritando que el P. M. fe oponía derecha
mente á un Doclor de la Iglefia. Solo citando como íe 
citó , fe podían evitar los dos embarazos. Ellos, los evitó

el
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el P. M. dignificando, que.la pintura que ponía S. Ambroíi® 
era tomada de Philón *, y  pueftayá en cabeza de efte Judio, 
entró libremente á impugnarla ; pues la imagina mas con
forme al capricho del vulgo , que á las reglas de la razón.
. 7$ Y á  veo que efta cortefana Critica , aun quando fe 
ha de impugnar á otro , no es para todos lós.que impug
nan. Cada qual impugna á fu modo, y  fegun ¿1-idioma 
de fu crianza. En varias partes ha hecho ver el P- M. que la 
urbanidad , y cortesía para aparrarfe del dictamen de otros, 
no eftán reñidas con la razón que imagina efícáz. para apar- 
tarfe. Con efta Critica refpetuofa trató á Alberto Magno, ai 
Padre Saguens , y á otro qualquiera , quando fe ofrece. Con 
efta refpondió al Dr. Martínez en la refpuefta á la Carta 
Defenjtva. No entienda el Lector que aqui juega la p2Íion. • 
Daré teftimonio autentico de lo que digo , eftampado por 
un Erudito eftraño , é indiferente.

Monf. Boyer , en el Mercurio Francés que cité en el- 
num. 22. al poner el extracto de la Carta dejenjtva , y fu 
refpuefta ; defpues de haber elogiado con muchifima ra
zón al Doétor Don Martin Martínez , dice de la refpuefta 
del P. M. eftas palabras : Cette Response ejl sage , é1 
acomjjagnée de tous les égards , ér de tous les menagemens 
qui ne se recontrent guéres ordinairement entre des Scavans 
qui écrivent ll un coníre autre , -pour foutenir des opinions 
diferentes. No todos los Eruditos han ufado de la corte- 
fania en las impugnaciones ; pero de las que el P. M. 
ha eftampado, fe puede dudar 11 es mayor la difcrecion, 
ó la urbanidad.

76 La pintura que usó Philón en proponer la Virtud.\ 
y el Vicio , ya era vulgarizada en fu tiempo; pero el que 
primero la difcurrió , no la imaginó . fino para el difcurfo 
del P. M. Prodico célebre Sophiíta antiguo , que flore
ció mas dê  300. años antes de Fhilón, ha fido e f  que pri
mero publicó el penfamiento. Ideó , que fiendo Hercules 
joven, fe halló -en un camino , que como V  fe partía en 
dos sendas. En una fe le representó una muger , que en to
do lo exterior íignificaba el Vicio, o el deieyte, según que

el
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el V algo le coafídera. En o.tra.eíraba otra muger , que aíi- 
mi fino reprefentsba en lo exterior á la Virtud > íegun que 
el Vulgo la imagina. Cada una de efias mageres :queria. 
que Hércules la íiguieíe. Prodica afirma , que abandonan
do Hércules los aeleytes , Tolo fe propufo feguir la vereda 
que le feñalaba la Virtud.

Cicerón di noticia de ella bien.fingida fábula : pero 
ninguno mejor.que Máximo Tyno hizo la aplicación , en 
fu Difertacion 4. que comienza : Fabulam quandam conf
erios it Predicas , in qua Her culera'iam piibercra , "Pe. Qlia
re Volupiaii res fia s  sibi haber e iubet , áucsmque fequitur 
Virtutem. Verdades, que en la Difertacion 15. dice elle 
Platónico : Idee enim orauino affentiri pojjum Predico. La 
caufa de no afentir, es el mejor realce del asunto del P. 
Mu que pudiera difeurrir un Chriíliano ; pues dice , que 
también Hércules tuvo fus delicias en la miíma práchca 
de la Virtud. __
■ 7 7 , . No hace en eontra que eíjh. Hiíloria fea imagina
da. La proporción , y conexión , que en ella fe propone es 
muy verdadera. Lachado con'la elegancia que fuele, chrif- 
tianizó..eíh: pintura. (¡ib. ó. cap. 3.7 4.) Sin que efto obile 
tampoco , para que la verdad del Difcurfo pre.íentefea in» 
negable, aun prefeindiendo de premio, y de caftigo. Her
cules Tolo fue Hércules , mientras "{¡guió el primer camino 
que efeogió. Luego que lole , Omphale, Deianira , y otras 
le hicieron torcer el camino, defcubrió en el hufo , y rue
ca la mala hilaza de Iosdelevtes : v experimentó en la mo-0/
jefta túnica de Nefo las deplorables refultas de fu exerci- 
cio.Con agudeza refpondióDemofchenes ála famofa Lais,qne 
le pedia un. talento por un i n fia atanco gozo: ido compro yo tan 
caro el haber de arreveniirms. Pongo las palabras'que trabe 
Gellio.'Eot)pcmiisrsjanti non emo.’nn. verdad que Demofienes

T p.v Evangélica.no dixo aquello por motivos que propone la .Ley
78 Entendido ya el Difcurfo del P. M. es íuremuo 

detenernos e.n otras cofas inconexas que repite eí R. pe
ro ferá bueno advertirle.el modo como, fe deben atar los 
Psaímos, Dos veces cita: Psalni. 1. ]D u# sunt viat } y en 
. TomoL "  F  ca-
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cabeza de David. Y a  ningún erudito afirma que el Pfai- 
mo i.  fea de David. No foy efcrupulofo en eíto ; admito 
que eíle bien aplicado al Real Profeta. Pero que fe cite el 

. Psahn. i .  Du¿e snnt vite , no lo puedo aprobar. Los Pfalmos 
fe deben citar , ó fegun el numero, ó fegun las palabras 
iniciales. V . gr. E l Psahn. 30. 40. 28. he. ó el Psalm oM i-’ 
Jerere, Dixit Dominus , Dsprefundís, he. £ 1  Psahn o que citó 
el R. eítaria bien citado : Pjalm. 1. ó el Pfalmo Beatus 
reír qui non abiit.

Es cierto que en dicho Pfalm. 1. fe deferiben los. dos 
caminos , y también es cierto que en él fe efpiritualiza 
el Difcurfo del P. M. Ello no es del cafo para introducir, 
infolito modo de citar Psalmos. Tampoco fe halla femejan- 
te epigraphe en la Vulgata : L X X , ó texto Hebreo.-Am 
■ .tes bien se llama eíle Pfalmo 1. Anepigrapho , porque, 
ni aun titulo tiene en el Hebreo , como advierten Cal me t, 
y  otros Expositores. No sé que eílas menudencias , aunque 
íabidas, arguyan mucha literatura ; pero es viílble que 
ignoradas arguyen un no sé que.

HUM ILDE ,  Y A L T A  FO R TU N A.

I S C U R S O  III.

§. 1.

7 9  |  A diferencia que hay entre efte Diícurso, y el
ll J antecedente, aunque parecen femejantes , es 

viíibie. Ahí lulo fe habló de los vicios , que en el erra
do concepto del vulgo querían confia mu* conveniencia. 
Aqin ío¡o fie habla de la Fortuna, que , aun preficindiendo 
de vicio alguno , parece1 conftrtuye felices á los que. la 
poseen. Las pruebas que el P. M. exhibió eñ eíle , y en el

otro
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otro Difcurso fe dan ía mano. Las inquietudes que caufa el 
•vicio son muy parecidas á las que ccaíiona la Fortuna que 
vulgarmente se imagina alta, AI contrario : Las tranquili
dades que en lo natural ocaíiona la 'virtud fo.n muy feme- 
jantes á las que caufa aquella fortuna , que el vulgo def- 
precia como 'humilde.

So Tampoco el P. M. neceíita refugiarse al sagrado 
de la Efcritura para probar fu Discurso. Elle habla con 
todo el genero humano , y aíi es precifo que las pruebas 
sean generaliíimas. Léalas el Letor en el Theatro , pues 
yo no quiero moleíhrle con repeticiones. Solo añado , que 
Juvenal , íiendo Gentil, apuró quanto hay que decir fiebre la 
materia prefente. Concuerdan los Criticos en que fu Satyra 
X. excede á quanto efcribieron de Etílica, Platón, Xencphon- 
te, Seneca, Epiciclo, &c. En toda aquella Satyra no ufa de 
mas razones Theologicas, que las de reprefentar las inevita
bles desazones, que íuele ccaíionar la que ¡os hombres fin
gen fer Fortuna alta. Lo mas efpecial confiste en que ex- 
prefamente afirma , que creer lo contrario es un error co
mún, efparcido por todoei Orbe, cefde Cádiz, hasta el Orien
te. Eran estos los términos que en fu tiempo fe feñalaban 
para la longitud del Universo habitado. Aíl comienza la Sa- 
íyra , ó el Discurso Etnico de Juvenal :

Omnibus in terris , au¿e sur.i d  Gadibus usque 
Aeiirorarn & Ganden , panci digno¡cere poilunt 
Vera bona , atque illis multíim diversa , R üM O TA  
ERRORIS N É B U L A , &c.

81 Contra este Discurso , nada se puede oponer dere
chamente. Torciendo la verdadera inteligencia de las 
clausulas , que el p. M. pone , y fingiendo nuevas hypo- 
theíes , que no son del asunto , se podrá oponer un T o 
mo entero. Dixo Qi. 4) que el Oráculo de Delphos había 
respondido á Gyges , Rey de Lydia , que Aglao era el 
hombre mas feliz del Mundo. Se opuso en el Líbrete , que 
el Oráculo dixo una muy'grande ignorancia , 6 una folern- 
ne quimera. La razón fe llama , porque íi habló el Demo
nio , este es padre de la mentira : si intervino artificio hu-

F2 ma-
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mano ,' no podían faber los Hombres quien era el mas fe-- 
líz. No bailó que la Ilujlración advirtieíe ', que no fe ci
taba el Oráculo de Delphos: como Oráculo Divino : ni 
tampoco alcanzó que erP . M. avifafe que ufaba de aquella 
deciíion-Delphica en el fentido que fe ufan otras , las. 
cuales , al tiempo que amenizan la letura , tienen también 
fu autoridad. Inhibe el R. que hendo faifa aquella efpecie, 
no la debía ufar el P. M. para apoyar fu Difcurfo.

82 Yá habrá advertido el Lector , que el R. quiere que 
le creamos como á Oráculo en lo que efcribe , folo porque él 
lo dice. Aquí no hay mas argumento , que el decir es faifa la 
efpecie. Refpondiendo que es falfo haya argumento, efrá res
pondido derechamente. Aquí confunde el R. la verdad del 
hecho con la verdad de la efpecie. Aquí confunde I2 difputa 
fobre quien mas de ordinario refpondia enDelphos, íi el ar
tificio. humano, ó el Demonio, con la verdad objetiva de las
xefpueítas. Finalmente , aquí no quiere advertir que el' P. M» 
no usó de la efpecie como de prueba concluyente de fu Dif
curfo. Mientras el R. no tuviefe prefente efto , tenga pre- 
fente el Lector lo que diré , y fentencie loque guftare.

83 Las fentencias de los Oráculos , que las profirie- 
fe el hombre, ó el Demonio, no ílcmpre eran faifas : an
tes bien ferian de ordinario mas ciertas , en donde mas de 
ordinario fe mezclaba la impoítura. Es veriíimii , que in- 
terefados los hombres en la veracidad de fus Oráculos, 
piiíielen todo el cuidado poíible en informarle antes de 
lo que nabian de reiponcíer. De los Oráculos fallan ref- 
pueítas fentcnciofas; y otra-s profeticas. Para acertar en 
colas de futuro , fe neceíitaba mas artificio- , -que para 
referir colas de hecho , ó proferir fentencias morales. La 
sentencia ISosce te iyfiun que la diga Chilon, ó que la di-
02 Oraculo íicmpre es íentencia Divina. JE codo- def- 
ccii-M cliso Juvena!. Que Thales era el mas sabio de fu 
tiempo , no neceíttamos iaber íi fue por voto de ios M i

nificado!* de Acolo. Ahnios
no ne<- 

\
c por et voca

p]
r ,.

pues,
es n̂aturai , que d  porte exterior de Aglao le conciliate 
12. fama cíe reliz cr¿ la Arcadia» Y ah informado elei cafo
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el que en Delphos había de reíponder , diría una cola 
cierta en la eírimacion de los hombres., y para Gygcs , que 
era eítraño , le parecería novedad, y profecía la reípueíta.

S4 Monf. Tabernier refiere de un Mercader del Mo
gol , que aunque pafaba yá de 70. años, eílaba en la repu
tación de que jamás había mentido. Solo por ella voz de- 
feo tratarle el Gran Mogol Quien dudará que íi el artífi
ce de un Oráculo en País di liante tuviefe oculta la noti
cia , y  refpondiefe , que el hombre mas veraz del mundo 
era aquel Mercader , no refponderia muy al cafo ? Para 
Delphos , importa poco faber quien habló entonces. Gy- 
ges efperaba , que á él fe le pondría por exemplo de la ma
yor felicidad, y aii le halló burlado con la ' reípneíla, 
pues eftaba en el error vulgar de medir lo alto de la for
tuna por las exterioridades. Al contrario : El Labrador de
la Arcadia fe refoctaba como feliz po -I1*"' Ôgozaba de las
tranquilidades, .que defpues pintó tan admirablemente Ho
racio en aquel canto primorolo : Beatas Ule , qui procul 
negoíijs-, &c. De las mifraas , ó -femejantes gozaría C  a rei
no Pobre padre de Agatocles , pues no pudo padecer los 
golpes, y reveles de fortuna que padeció fu hijo. Y  para 
decir el P. Ai. ella natural conjetura con eíla exprdioc: 
Con iodo creo . no neceíita haber reoiílrado los Anales de'  ̂ w
Carcino , como quiere el R-

■ f n .
85 IQ^Ara no cantar el P. Ai. á los Letores con 

j [  exemples de varios hombres reputados por 
felices , cuya felicidad ha fido aparente , propnfo derecha
mente aquellos Romanos , que en fent-ir de Plinio , expe
rimentaron ñas ripiena la jcrtnna. De ellos , figuiendo 
también á Plinio-, dice que han tenido tales contrapefos, 
que queda en duda (i ¡a balanza de la fuerte propendió 
mas hadarla, parte de la adversidad. Contra ello optilo el 
Líbrete una halucinacion palpable ; y por no advertir el fig» 
ífñcado de las voces , fe repitió la palpable halucinacion en 
el Libróte. Eíla es. fingir que el P. Al. fe vale de Plinio,

cuan-
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CLU.¡do -efte‘ éxccuró , lo que Vulisnicri
hacen , fegun

H umilde , y  Al t a  F o r t u n a .
y otros Médicos 

la O  inca dei Thcatro. Ello'es , .ponen de? 
iüucv v-. «„ de uno , ü otro enfermo , y omiten referir 
los tnuchilimos que no han curado. La paridad viene al 
reves. Si Pliaio habíale de los Pv.oir.anos poco felices., y 
omitiefe los de mayor felicidad , .executaria lo que pre
tende el R. Pero ¿i Plin/o pone los que experimentaron- 
mas rifueña la fortuita , y de ellos fe fabe por las Hiftorias, 
aue la tuvieron con muchos contratiempos ; ¿qué paridad 
ferá oponer la práctica de los que refieren las curas , y 
omiten los defaciertos?

S6' Lo mas graciofo falta. Concede el Libróte que 
fin importar micko , puede importar algo, lo que el P. M. 
irguiendo á Piinio , podia añadir; pues .lo advirtió la Iluf- 
iración , que había confundido las voces mui , y  poco. Para 
confirmar efra libertad del Líbrete : Vara qué es gafar el 
tiempo en llenar planas de lo que no es del caso ? fe explica: 
Que ella decoróla claufula mira á lo que fe dice en todo 
el Libro del P. M. Difcurra el Lector , íi ferá razón que el 
P. M. gafhle mas tiempo en lidiar con quien no entendió 
las voces poco, 6 mucho, y refponde ellos cortefanos def- 
propofitos.

S7 Hablando del fentido del güilo , dixo el Líbrete, 
que íl el rico no le tiene relaxado ,.guftará del plato mas 
fabreso , y aun el pobre también. El P. Tvl. no hizo cafo 
de ella bagatela, por no gaftar el tiempo en llenar planas; 

ry en el Libróte para llenar piañas, y ridiculizar margenes, fe  
quexa el R. que no fe le refponde. Mientras el P. M. pro- 
íigue en la fundada quexa de que hayan penfado impugnarle, 
los que ha (la ahora no le han entendido, diré yo lo que íii- 
pone en el Theatro. Eí rico, ó no tiene gana de comer: 
Diviiibus ccenandi radia volupias ; ó íi no tiene perdido el 
güilo , le tendrá muy inferior al de ios pobres.

En a n t ¿ r» o1 JL combinación es el fentido del güito en
los pobres mas feliz. Al pobre le fábe bien el plato gro- 
fero , y mucho mejor el regalado : Al rico le fabe mal el 
regalaao, y mucho peor el groíero.. El pobre tiene gufro

pa-
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para todo , el rico , ó para todo le tiene relaxado , ó para 
muchos platos le tiene perdido. No es r2zon detenernos 
en cofas que ninguno puede negar , y mas'quando el efio- 
mago de pobre pasó y ÍA  proverbio.
I 88 En eln. io. puso el P. M. un texto de Séneca. Dos 
excepciones voluntarias pufo el R. Primera , que autori
dades no vienen al cafo , quando fe piden congruencias. 
Segunda ,' que Seneca fentia lo contrario i  lo que efcribia, 
poje]endo innumerables riquezas , de que jamas quijo desha
cer je . Con ella critica de capricho fe podrán hacer muchos 
Tomos con el falfo titulo de impugnación. El texto de Sé
neca citado , es eíie : Saepius pauper , & fideliüs .ridet. 
El contenido en eíla claufula es palmario , y viílble-, para 
lo qual no fe neceíita de .autoridad que lo diga ; pero es 
muy oportuno confirmar con Sentencias de Phylofofos lo 
mifmo que no se puede negar en una buena Ethica. Por 
ello la excepción primera , ó es de las ridiculas, ó es con* 
tra quanto ella efcrito de Ethica en los Ph\!ofcfos. L2 fe- 
gunda excepción es falsa en la efpecie , y mala en el racio
cinio. Es mala ilación , pues la pesefon. , ó no postilen 
de riquezas en Seneca , es un antecedente inconexo con 
da verdad , ó falsedad de la sentencia citada.

- 89 Es cierto que Seneca tenia muchos bienes , pero es 
fallísimo que de ello s jamás quifo deshacer je. De pocos Gen
tiles se podrá decir la generoíidad, y moderación con que 
Seneca renunció á riquezas , y á bienes de- Fortuna ■, y  de 
Palacio. Tácito en el lib. 14. de fus Anales trae por exrenfo 
ella renuncia. Yá-el P. M. advirtió ello ; pero .el R. tiene la 
infelicidad en ellas cofas tan á mano , que li le cogen en al
gún error, no faber falir de él; antes íiempre dobla la_-parti
da. .Ahora en el Libróte cita contra Seneca la Satyra , cí e fe- 

*sun la fantafia de Bocaüno fe dio en el Parnafo, con hs cua- 
tro Uofpítales que defcribe en el 'Ragúalio 1^. Todo eíto fe 
dirige á ura cabilación contra el célebre Cordoves.

No puniendo negar yá el R. que Seneca fe quijo def- 
hacer de las riquezas , cavila que efro no fue por modera
ción, bino obligado. Tácito, que no dexaba de averiguar

in-
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intenciotne's", olee' lo contrario en 1a O ración -que Serieca; 
tiko á. Nerón': Tantum ■ honernm ai-que opnm in ' me 
lasíiy vt nihil felicitati me¿e ¿esit, nisi modsratio- dus. Ha
bía Nerón enriquecido á Séneca con exceíp : á este, favor 
fe íiguieron las envidias , y íalfos testimonios de fus ene
migos: H i variis criminutionibus Senes ani adoriuntur-. Re
flexivo’ Seneca fobre lo ridiculo, que es la que fe llama 
Fortuna alta , quilo poner por obra lo que decía por ci
ento. Efcogió la vida privada , y  procuró dar de mano á 
aquella Fortuna , que yá quería jugar de fus revefes : Insti
tuía prioris potenia cvnnmiat.

90. Aun falta lo mejor. No fe contenta el R. -con al
terar la Hiftoria de Tácito contra Seneca , también alteró 
el penfamiento de Bocalino contra Tácito. Zvías. También 
al Raguallo 15. levantó un testimonio contra Bocalino.'En 
el Aviso 15. (ó Raguallo) está la Satyra que los enemi- 
-gos de Seneca hicieron , íegun Tácito, y que folo Bocali- 
-no refiere fin aprobarla ; pero ni en. el original italiano, ni 
en la Verfion Efpañola hay memoria de los quatro Hofpi* 
tales , ni íiquiera la voz Hospital fe.encuentra en semejan
te Avifo. La efpecie de los quatro Hospitales está en lá Cen
turia 2. Raguallo 78. Edición de Venecia 1630. El intento 

- de Bocalino no tanto es fatynzar á Seneca , quanto es ima-* 
ginar fe hagan quatro Hofpftales p3 ra curar á Alcliirnisiasy 
Zahones , Astrólogos , y Linajudos.
’£ 9 1  No obftante , para que el LecRor advierta la ftoxe- 
dad de los raciocinios del R.-admito iodo quanto dixo de 
Seneca. Admito que Seneca haya íido un bribón : Que 

-hacia todo lo contrario'á lo que eferibiaa-  Que predicaba 
pobreza, para otros, y para sí folicitaba las riquezas. Y  ■ fi
nalmente , que quando fe vio mal fatisfecho de -la gracia 
de Nerón , hizo , corno dicen , de la neceíidad virtud en la 
efpontanea que hizo de renunciar á la fortuna de Valido. 
Pregunto. Luego no dixo verdad en lo que eferibió :• $¿e- 

-pmspantier, &fJeiüis ridei. ; Luego no tiene razón en. 
-las sentencias morales que d:xo r En verdad que no es efta 
la Lógica que nos eníenó. .Challo , quando nos propone

el
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el exemplo de Pharifebs", y 'E ícribas, que^hacían n i a l y  
deci.añ . b i e n . Omni a ergo qudcumqüe dix’eriht vébtsfervafe, 
¿r facite : fecundwn opera vero éórum nohte facere : divuñt- 
enirn, & non faciunt. " *

f  HI-

9 2 " 1 ^ Ara autorizar el P. M. la verdad del Difcurío,
J _ que fe halla en varias partes de Senecí, y

de otros Gentiles, pufo_en el n. 1 1 . la Confeíion de Sail 
-Aguftin, quando , de haber vifto á un pobre mendigo muy 
alegre , fentenció que era mas feliz; Felicior erat. Ella m if 
iria reflexión hizo Caramuel , pafando a Roma fobre uná 
dependencia , al ver que un Paftor eílaba déícuidado , y  
muy alegre tocando una zampona ala fombra de un arbal; 
y  al qual aplicó el verfo Virgiliano : Tityre ; tu pajtuU , óv. 
Contra la Confeíion de San Aguílin no halló el R. que 
oponer ; foló dixo , que efto probaba para aquel cafo ; pero 
no para la generalidad d e ■' la difputa.

Defpreció el P. M. eíle modo de impugnar .en el que 
no repara en la colección de varios cafos particulares que 
fe ponen en el Theatro. La enmienda en el R. haíidola 
mógiganga de rebofar qu3 tro errores en la margen de fu 
Libróte. Si el P. M. cita á Plinio , que habló de muchos 
fe le arguye que dexó otros.. Si fe cita á Seneca, que habla 
en general de todos , fe arguye que Seneca era Eíloyco re
domado.. Si fe cita á San Aguílin , que 'hablando de uno, 
fe debe entender de todos , por lo regular, ie  arguye que 
folo es un cafo.

93 A o folo propondré, para fatisfaccion-, aquel chif- 
te con que Caramuel comienza el Proemio de fu M athefs  
bíceps. Eílaba foliando un hombre ; al entreoír que un re- 
lox daba las quatro, contaba afl : Una , una , una , una. 
Con aquel ..corto exercicio de la - razón , que le permitía la 
dormitacion á medio fue ñ o , prorrumpió en efta reflexión; 
E fe  relox , ú delira , 6 éjld borracho , pues ha dado quatro 
veces la una. Las palabras Latinas que pone Caramuel. 
fon efras: Delirat horologium istud, quae ter infonuit horám

Tomo I. G  pri-
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primam. E l afunto para que trae el chifle , es para.com* 
probar la refpuefta que Platón dio á Neocles , preguntado, 
¿por qué el hombre era el mas fabio de los animales ? Quid 
numerare sát. El contar una , una, una, be. fin ligarla co* 
lección, no es contar. O es defecto de irracionales, ó es 
.delirio'de racionales , que eftán foñando. El P. M. no puede 
poner todos los cafos de un golpe ; pero el que los ha de con
tradecir los debe fuponer , como fi en cumulo , ó en colee*
• cion fe dixefen : efto es, debe contar uno, dos, tres , be. y

• no debe difeurrir á medio fueño, uno, uno, uno, be.
.94 Hablando el P. M. del Avaro , dixo (n. 13.) que á 

-imitación del azogue , le hacían temblar el oro , y la plata, 
eftando en la arca. Tratando en el Diferiría déla Medi- 

■ ciña del' oro potable (n. 48.) dixó: E l oro alegra el corazón 
guardado en la are a , no metido en el ejlomago. Porque el 
R. no advirtiólos diverfos fentidos en que fe habla , fin
gió que aqui había contradicción; y  porque el P. M. fe 
burló de contradicciones fingidas, fe quexa el R. que no 
le refponden. El oro que eftá en la arca del. que no'es 
avaro, eftá para el ufo , y afi mas alegra eftando en ella, 
que eftando en el eftomago. El oro del avaro eftá en el 
arca, no para el ufo-, fíno-para el cuidado : no para fer- 
vir , fino para fer idolatrado : no para el fuftento , fino 
para avivar la'hambre : Auri/acra fames: no de otro mo
do que allá fingieron los antiguos de tántalo : Semper eget 
liquidis ,femper abundat aqnis. En efte fentid.o hace el oro 
temblar al avaro que le pofee.

Aun hablando precifamente del avariento no hay con
tradicción. En fu aprehenfion imagina que le alegra ; pero 
no. aa vierte, que en la realidad folo firve para el tor
mento. Pondré advertidas de buena mano eftas dos confi- 
deraciones, que al afunto pone Horacio. Lib. 1. Satyr, U

E-......i-.-Populus me fibilat, at mihi piando
Ipse domi, fimul ac nummos contemplor in A R C A *

El-........ Congejlis lináique facéis
Endormis inhians , b  tamquam parcere facris ■ 
Co^eris , aut pieíis tamquam gaudere Tabellis.

§. XV,
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T  T Abiendo probado el P. M. en fu.afunto , coa 
J[~j[ razón, fentencia de Sén eca,'y  Confeíiom 

de San Aguftin , entra (  en ei n. 9 .)  á confirmar con auto*. 
ridad fuperior. Citó lo que Salomón dice en el Ecleíiaíiesf- 
yá porque fegün muchos, cfcribió elle libro quando fe' 
arrepentía de haberfe abandonado á todo género de deli
cias ; yá porque en el cap. 2. citado eílá la Critica que ha
ce de las que el vulgo llama felicidadesV-. gr. Deleites, 
riquezas , y edificios. Pufo el veríiculo 10. porque allí fe 
habla de los güilos corporales; y  como las defazones que 
refiere Salomón , ocaíionadas de ellos , eílán efparcidas por 
todo el capitulo, fue precifo que el P. M. las entrefacafe-- 
para referirlas.. Eíla legalidad , y aiícrecion en citar , fe 
impugnó con llamarle juego , y voluntariedad , con que el;
P. M. componía un texto de los deílrozos de otros.

96 Defcribió la Iiuft ración hs horrendas halucina- 
ciones que padecia el R. advirtiendole que leyefe á Cor- 
nelio , ó que no fe metiefe á impugnar lo que no quería, 
leer. Advertencia en vano. Cornelio tiene mucho Latín, 
y  para llenar'pliegos de confuíioncs, y libertades, no fe 
neceíita faber lo que dice Cornelio, fino imprimir lo que - 
no dixera perfona -que fabe leer. Es tal la pepitoria que 
hizo en el Libróte el R. que parece quimera deíenmara- 
ñar tanto enredo como tramó. A las libertades con que 
habla , es fácil refponder con la paciencia ; pero no hay 
paciencia bailante para defenredar tantas halucinaciones 
como padece. Tampoco creo , que ahora quiera entender
lo que le uixeron. Para el Leülor , que quifiere hacer el 
Cotejo de lo que dice Salomón, Cornelio , y el P. M. Fei- 
joó , me es precifo poner con alguna exte nilón , y méto
do claro lo que hay en el afunto.

97 El capitulo 2. del Ecleliaílés tiene eíla Rubrica;
In affluentia deilcurum , divitiarum , atdificiorum , ér in- 
liorum labore ejl vanHas, & afílalo spiritas ; dicit etiam 
quantoe fit vantiatis congregare futuro lueredi, qui qualis

G  2 f u -
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futuris fit ignoratur., E a ella rubrica eftá extractado to
do el cap. 2. y en ella eítá viablemente cifrado todo el 
Difcurfo del P./M.-Como Salomón habia hallado por 
experiencia, en todo lo que el mundo juzga felicidad,, 
no habia hallado otra cofa, que vanidad , y  aflicción, haf- 
taxl extremo de un aborrecimiento del vivir, habla indi
ferentemente en efte capitulo , unas veces de Delicias, otras 
de Riquezas , y otras de Edificios ; pero intercalando á me
nudo las defazones, que cada una de ellas cofas , y todas 
pntas le habían ocafionado. Tomó el P. M. el verficu* 
lo io. que efpecialmente habla, fegun la rubrica, de' losN 
deleites ; In affluentia deliciarum ; y fin cofer con efte veril- 
culo verfo alguno ( como falfamente impufo el R. )  juntó el 
defabrido efecto , que á cado pafo pone Salomón : Vide in 
omnibus vantiatem, ère. Idcirco, tceduti me •vit¿e mece. Solo, 
quien no ha vifto la Biblia, ni en extracto, ni en abftr ac
to podría poner dolo en efte modo de citar la Efcriturá,

9.8 Entra Cornelio á comentar efte capítulo , zanja
do fiempre en la rubrica puefta. Llega al verficulo 10. eij 
queftion , y refiere'dos exprefiones, que no figue , porque 
no fon literales ; y  pone en tercer lugar fu íentencia, co
mo la que es genuina,, literal, y propria. La primera es la 
Paraphrafis Chaldea ,y  dice que no es la literal : Tota.Chal- 
deei 'verfio simbolica eft , b  myflica, non literalis , b  genui
na. La fegunda es del Rabino Haccados , que fegun C a
brino , toma la voz oculi, por los ojos del entendimiento. 
También la defampara Cornelio , porque tampoco es la 
genuina : Vermi hic fenfus par iter spirtiualis efl, b  myf- 
ticus. ¿Quién dirá que Cornelio figue alguna de eftas dos 
expoficiones?

99 Pone finalmente Cornelio fu expoficion , tomando 
el verficulo en el fentido literal en que le pufo el Theatro, 
y dlce : Tertio ergo genuine ad liti er am oculcs cor por is ac- 
sìpe , q. ̂ d. Qmdquid oculis vneis placuit , quidquid eis pul- 
srum , b  graium videbatur eis indulsi : nil eis eripui , nil 
assennavi, fed permisi ut. in res iucundas ad libitum piena 

frtejlate se efunderent, be. Habrá valor para imprimir
que
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que es claramente fu ljo , que'Córnelio entienda el verficulo 
de los deleytes corporales ? S i,  que el R. es en eíto muy 
valiente. Defcubriré el faltó horrorofo que dio en el T o
mo de Cornelio para imponer al Vulgo.

Defpues'del parrafillo citado , eítán quatío coítímnas 
en f o l i o y  de letra metida, en las quales vá Cornelio 
exornando la expoficion. Entra yá ¿ exponer el verficu- 
lo 1 1 . 'del qual ni fe acordó el P. AL ni es el de la di/pu- 
ta. Aqui fe explaya Cornelio con la difcrecion que acóf-, 
tumbra , en explicar la parte que toca á Edifciosáz Salo
món: In affluentia adifidormi. Pone Palacios , Jardines, Pif- 
cinas , Teforos , Carrozas , &c. y refiere afimifmo por te.íli- 
monio de Salomón deíengañado , que todo era vanidad.

100 Ahora fentencie el Letor fi es buen modo de ea- 
tender á Cornelio , citar la expoficion del veifo 11, por lá 
expoficion del verfo 10. mediando quatro columnas. Pues 
cita es la conducta del R; El P. M. habla de Cornelio, eh 
donde Cornelio habla del verfo 10. que fe pufo en el 
Theatro': y el R. cita en contra á Córnelio , en donde ni 
cite fe acuerda • del verficulo que fe difputa , ni fe difputa 
de la expoficion que allí pone Cornelio. ISÍo hallo por don
de poder cohonestar eíta inaudita ilegalidad del R. .Es 
verdad que yá conjeturé en qué fe fundó fu halucinscion 
para confundir edificios, ccn delicias corf or ales. La expre- 
fion labore meo, que cita en el verficulo 10. temada ma
terialmente , hizo que el'R . confundiefe las éxpoficiones 
de Cornelio , y los contextos de Salomón. Afi halucina- 
do , yá no es mucho fingiefe qu§ el P. Al. truncaba el di
cho verfo.

101 Aquella exprefion labore meo , fe debe . entender 
passive , pues hace relación á los trabajos , y defazonesvque 
fe o-figinan del abandono á das delicias. En elte fei.tido 
pufo el P. M. la parayhrafis^de todo el verfo en Cali dia
no. En el nvifmo comentó Cornelio ,-fin penfar confundir 
aquel trabajo, con el qual interviene en la fabrica de edi
ficios. Eíto fe reconoce.en el Apologo , que cita de S; C.y- 
lilo para el ornato. Ideó el Santo,que un hambriento lo

bo
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bo aconsejaba á un maflin.del ganado, .que-de-safe aquel 
penofo oficio , y folicitafe paíar una vida poltrona , yre'gala-, 
da. • Hablando en nueílro afunto j le aconfejaba que fe facu-- 
diefe de fu fortuna humilde , y  afpirafe á fortuna füperior.; 
Cierto es , que el fin del lobo no era dar confejo- faludable á 
fu enemigo , fino el de fatisfacer á fu hambre. Para difuadir 
S. Cyrilo el afenfo a aquella propuejla , pone delante eítos 
exemplos : Deiiti¿zfrsgenmi Samsonem virum fortissimum; 

fubverterunt Davidem virum Sanctissimum, ¿r dsceperUnt Sa~ 
lomonem Virum sapientissimum. Elle, pues, es el trabajo 
que fe padece ,y  de efie habla Salomón: Labore meo.

102 Explicado yá con fuma legalidad-, y exactitud lo 
que dixo el P. M. fundado en el Eclefiaftés, y en la expo* 
ficion literal de Cornelio , no es razón detenerme en amon
tonar los defpropolitos repetidos , que el R. imprimió con
tra el Theatro. El Letor que cíluviefc ociofo , podrá con
tarlos , fi puede. No fe detenga en erratas Latinas ; pues 
hay tantas en el Librete,y Libróte , que me hicieron fof* 
pechar ü acafo se pulieron de eítudio. No se admire del 
salto de quatro columnas para imponer á Cornelio : en la 
defensa de mi Aprobación hallará salto de columna, para 
imponer á Eílrabon una falsedad. De eíhs impugnaciones 
per yh/tam hallará masque quiera. .Cornelio Alapide ha ü- 
do infeliz con el R. No se contenta eíte con barajarle sus 
expoficiones. También llególa la extravagancia de impu* 
tarle un error de haber citado "mal á Piinio. Lo mas gracio
so coniifte en que Piinio dice lo mismo , que de él -citó 
Cornelio, como se verá hablando de Pygmeos.

, 103 Solo quiero advertir una transformación de ua 
Autor que citó Cornelio, pues no todos.la podrán ad
vertir , y espero que el ■ R. no echará á mala parte la ad
vertencia. Cornelio citó afi en la_ segunda expoficion: 
IL Linceados. Esta ha fido verdaderamente cita en Hebreo 
para el R% Perplexo sobre íi. JR fignificaria Ruperto, R a
miro, ó Romualdo; y desauciado de hallar en los Indices 
Linceados, tomó el. partido de poner desfigurado aquel 
Autor , para halucinar también á. ios de corta literatura.
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Quito laR  , y  omitiendo la JET, solo escribió en el Libróte 
Aseados, que no lo entenderá el que no estuviere en. la adver
tencia general, de que el R. trastorna dos nombres ■ proprics..

Aquel Autor que cita Cornelio, de que t  menudo se 
*ale Galatino , y  con cuya autoridad • suelen muchos Catho- 
■ licos convencer á los Judíos, es un Judio que entre ellos, 
tiene mucha authoridad. Su nombre entero , es R . Judas;. 
ben Rabban Simeón. Su epitheto es : Rabbénu Hakkadófc, 
'que á la letra íignifica : Maejlro nueftro el Santo. Quando se 
cita este Rabino , se suele usar de este compendio :R.U ak- 

'hadóse. Cornelio para fuavizar la voz eferivió: R. Hakka- 
dos. Pero el R. folo copió Akkados, que no íignifíca cofa 
alguna. El que guítare faber la edad , autoridad , obras , y  
otras circunítancias de efle famolo, Rabino , lea la Bibliothe
ca de Bartoloccio , infigne Ciílerciense. Y o  no eferibiera ef- 
to , si elR. no fe hubiefe metido á cenfurar la orthographia 
del P. M. en algunas voces,

«ó

§. V .
: 4tP4 T V T O  & contentan-los Impugnantes del Thea- 

tro con citar cosas que no dicen los A u 
tores , imponiendo mil falfedades. También eífe inaudito 

' modo de eferibir fe extendió halla tocar en la perfona del 
P. M. Yá no hablo aqui de las libres expreíiones con que 
fe-le trata. Hablo de un hecho particular. Como el P. M ,

' esforzó las conveniencias de una vida privada , en contra- 
: poíicion de la vida , que tienen los Principes; pareció alR.
■ que tenia una inítancia ad hominem contra el P, M. Supo

niendo que al prefente es Abad de San Vicente de Ovie
do , hace el R. la pregunta :.Si por ventura dexaria la vi-

■ da de Prelado , por la vida de un particular. Y  como ■ fi la 
: negativa fuefe evidente , él fe pregunta , y él.fe refponde:

Difcurro que no. Si el R. hubiefe difeurrido ello , quando 
.eílaba en la America , era difculpable. Pero difeurrir tan 
en falfo , después que ha folieirado faber vida , porte , em
pleos, y  aun abhorrent aures t \as correspondiencias Epif* 
íolares del P. M. no-admite difeulpa..

La

;
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í 05 La rcípueíta a la- inftanci.a , e s : Yo difcurro que si. 

A n t e s  que el R. íe baña fe de Efcritor contra .el Xheatrp, 
había executado yá el P. M /lo que el' R. difcurre no exe- 
cutaria. El año de 1721. fe.eligió por Abad de San Vicente 
de Oviedo.. Apenas romo la pofeüon , quando tomando tam
bién pofefion del deíengaño , iblicitó renunciar la Prelacia. 
Sin llegar á la mitad dd quatrenio. Llegó el cafo de que 
fe aceptó fu renuncia,'y fe. eligió otro Prelado •

El motivo que tuvo, es el mifmo que infínua en efte 
Difcurfo. La mayor tranquilidad que fe experiníenta en 

•una vida privada, es un genero de felicidad , que no íe 
conoce llalla que las defazones, inquietudes ,.y . zozobras, 
que fe padecen en la vida de Prelado, dán avifo. El año 
de 1729* volvió el Capitulo General á ' reelegirle . por 
Abad; y aunque ahora quifiefe executar lo mifmo , no fe
ria tan fácil , pues en los que profefan obediencia , eftá la 
voluntad propria fin exercicio. * . . .
- 106 Para exemplo de hombres , que han dexado vi

da de Superiores , por vida de Particulares, no neceíitaba 
. faber el R. qué haria , ó no haría el P. M. Feijoó-.Debia 

faber lo que han hecho infinitos hombres reflexivos. Debía 
faber lo que hizo San Pedro Celeílino ; y lo que en eílos 
años , fegun dixeron , quifo hacer Benito X III. Debía te
ner prefente lo que execútó el Emperador Carlos V . y lo 
que el ano de 24. hizo nueílro. Monarca. Debía advertir 

-3o que hicieron muchos Reyes, y lo , que en eíle figlo hi
zo el de Cerdeñ2. Debia acordarfe de lo que innumerables 

tObifpos. han executado; y yo pudiera añadir otros dos 
.-exemplos . ‘ que han dado dos Generales dignifimos de 
j nueftra Congregación en efle figlo.

í 107 El primero , D., Fr. Anfelmo de la Torre , Obif- 
po de T u  y , quienaunque gobernó, aquella Silla por mas 
de 30.. años, otro tatito tiempo . vivió anfiofo de trocar 
por una pobre Celda aquella imaginada..alta Fortuna de 

.Trelaco. Finalmente lo coníignió' »-.por ..mas que las- repe- 
; .tjdas .repulías. ;;que¡ .venían de Roma,, le^preciíaban á ;defif- 
tir. El fegundo , Don . Fr,- MoUEor,; de- Morales ¿.-.Qbiípo

Elec-
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Electo dos veces , yá de Ampurias en Cerdeña ; yá de Jac- 
ca ; quien renunció á las fortunas de aquellas Prelacias, por 
vivir , como otro Monge particular, en la sagrada Montaña 
de Valvanera. A  eílcafunto sé que fe podrían efcribir .volú
menes enteros ; pero para los que afectan no entender las 
cofas, tan poca fuerza les hará un Tomo de exemplos , co
mo un cxe'mplo folo.

108 En efta Demonftracion Critica observará el Letor, 
que no folo demueítro la falfedad de los antecedentes, que 
toma el R. para ofufcar el Thcatro ; fino que también 
defcubro las malas ilaciones con que los adapta. V . gr. De* 
nronftrando que fe engañó el R. en difcurrir que no tro
caría el P. M. la Prelacia por la vida privada ; admito que 
difcurriefe acertadamente en la conjetura; pero no es razón 
se le tolere la inconexión para el afunto. Aunque pocos, 
ó ninguno rcduxefen á practica efcoger la fortuna que el 
Vulgo llama humilde, por la que se imagina alta , nada fe 
infiere contra el intento del Theatro. La verdad de las pro-, 
poficiones fe toma de lo que las cofas tienen, ó no tienen 
en sí mifmas ; no de que eítas fe hagan , ó no fe hagan. 
E íto , que pafa en la linea intelectual, fe debe tener prefen- 
te con mas razón en los Difcurfos Ethicos.

109 No dudo que muchos dirán, que el P. M. tiene 
razón en lo que d i c e y  por feguir á los infinitos , viví*, 
rán diílantcs de executar lo que aconfeja. Elle argumento 
es el unico que con alguna apariencia fe podrá hacer con
tra eíte Difcurso , el antecedente , y el que fe figue de la 
'Politica. Y á  el P. M. se carga de eíto en;varias partes. Son 
cofas muy diíiintas, y  muy diftantes, que el P. M. no vea 
practicado lo que aconfeja , ó que no tenga razón en lo 
que dice. Para impugnarle derechamente , se debe probar 
que no tiene razón en lo que discurre , prescindiendo de 
que se haga , ó no se haga. A  no ser afi, igualmente fe po
drá impugnar el Decalogo, arguyendo que no se executalo 
que prescribe. Del mismo modo se podrá impugnar quan
to età escrito de Philosofia Moral , afi entre Infieles, 
como entre Chriftianos. No confiderà el P. 'M.> el error
. Tomo L  H co-
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com.ua en lo que no se hace , fino en lo que el vulgo, pififl- 
h  no. debe hacer fe. No eftá en que muchos afpiren á For^ 
tuna a l t a fino en que se coníldere ¿tita , la que apenas 
merec-e nombre de fortuna.

n o  Los íiete números primeros de la Ilujlración 
Apologética , en efte, Discurso, se dirigieron á prevenir i  los 
Letores de los infinitos defeflos , que.en general cometió 
el R. en fu Librejo. El que menos aprovechó deja adver
tencia ha íido el R. Y-o no quiero copiar aquellos núme
ros , pero el Letor, que, fin tenerlos presentes, quifiere 
dar su voto en ella disputa , fe expondrá á no fer creído. 
No me admiro que elR. se hiciese sordo á los avisos del P. 
M. y cerrase los ojos para no verse Ilujlr ado, pues á ser lo 
opueíto, yá hubieran cefado las Prensas contra el Theatro 
Critico. Loque debo extrañar , y habrá notado yá con fafti- 
dio el mas milico Letor, es aquella continua repetición, á la 
letra , de lo que eftá imprefo en el Theatro , Librejo, é Iluf-, 
tración. Yo me cargué de evidenciar todo lo que los impug
nadores del Theatro no han querido entender , y con tanta 
nimiedad, como fe reconoce en eíla Obra. Seguramente, que 
en efto hice desperdicio de mi paciencia ; -pero confieso que 
no he podido lograr de ella el que nos detuviésemos en cofas 
que yá eftaban plenifimamente fatisfechas , y cuya nueva 
impugnación en el Libróte, solo es una molefta repetición: 
de no darfe por entendido.

i i i  A cada paso fe tropieza con efta induftria de 
avultar libros, y  de imponer al Vulgo que fe refponde: 
L l  Ladre dixo : Yo le dixe: E l me dixo: Lo que dixe es eJlot 
&c. fin añadir otra cosa que las libertades satyricas , con 
que halla los mifmos eftrazones se han reconocido man
chados. De manera, que la novedad de la respuefta fe re
duce á reimprimir á la letra , no solo párrafos enteros del 
Librejo, fino también llanas enteras , entretejidas de Jos 
párrafos de la Ilujlracion hechos pedazos. La verdadera 
respuefta á efte modo de argüir , es reimprimir la Ilujlr a-' 
mn Apologética. Yá hace bailantes mefes que fe acabad 
ron los 1 5oo¿ exémplares primeros j pero otro tanto tiem

po
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po hace que fe venden los de la segunda impreíion. Por ello 
no quiero hacer lo mifmo que censuro en otros.

112 Vulgarmente fe cuenta de un Predicador de L>uen 
humor. , que solicitado de repente para que predicase á San 
Pedro v. gr. fe halló tan apurado-, que por no perder la 
fama de Orador, extemporáneo , usó de eíla precaución. 
Subió al Pulpito : comenzó fingiendo quexas de que al
gunos del auditorio le habían censurado en un Sermón, 
que había predicado á S. Juan , haber dicho algunas cofas 
mal ¿QDantes. Lo que dixo para fatisfacción-, hafido eílo, 
ó su equivalente/ Elfo , y  eílo se dixo del Sermón que 
prediqué á S. Juan. Es faciliíimo todo. Lo que yo dixo,. 
y  prediqué es eílo. Repitió á la letra el Sermón que había 
predicado á S. Juan,* y  con solo añadir alo último un con
sejo sobre el oílavo precepto , pasó por nuevo Sermón de 
S. Pedro el repetido Sermón deS. Juan : Mutaio nomine de. 
te fabula narratur.

R U E D  A  D E  L A  F O R T U N A , ,

§. VI.
113 "T JA ra exornar el P. M. eíle Difcurfo , fe valió 

de la Rueda , con que los Gentiles pintaban 
á la Fortuna ; y de la Hiíloria Romana , fegun la qual fa
bricó Nerón un Templo á eíla Deidad fingida. Eílo ultimo 
fe tocará defpues. La aplicación que fe hizo en el Thea- 
tro de lo primero , eílá tan proporcionada , que folo 
podrá controvertirla quien hizo- eíludio de cenfurarlo to
do. E11 el numero 2. del Theatro , íiguiendo la dicha rae* 
taphora de la Rueda-, afirma el P. M. que refpeSo de mu- 
dios, que fe celebran de felices en alto grado, no vemos en 
elle Mundo lino la mitad.de la Rueda , en que la Fortuna 
los voltea, á fu antojo. Chriílianizó el P. M. las voces 
Fortuna , Hado , év. y aíi, pafando de la ficción Gentíli
ca á la. verdad Chriftiana , pidió fe refíexionafe en que lá 1 
Providencia no dá mas que -media vuelta á la Rueda en 
eíle Mundo', y qué en el otro fe, acaba el giro.

H 2 Las
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114  Las reitricciories que admítela propuefía , eftaa 

exprefas en el Theatro; v. gr. Eefpeclo de muchos. Y  eifta 
otra 1 Aunque no es regla sin excepción. Por no haberlas 
leído el R. confundió en el Libréjo, muchos , con todos, 
buenos con malos, y regla sin excepción , coji la regla que 
con excepción fe pufo. ÍSupueíla ella confuíion triplicada  ̂
la impugnación del Theatro fe reduxo a fingir , que el P» 
M. decidía que era fe nal de condenado fer feliz en efte 
mundo, y al contrario.

Avifa el P. M. que fe adviertan las reíincciones pueftas* 
Convencido el R. de haber impugnado lo que no había leído* 
ahora en el Libróte explica la injuria defcubíerta , que antes 
había dicho rebozada : EJlo , aunque menos impío, es temer ci
rio , como lo otro. ¡Caro le cueftan al R., fus inadvertencias, 
quando le hacen prorrumpir en ellos desahogos l Difcurra el 
Letor fi habrá paciencia para vér imprefas, aprobadas, y pro
tegidas ellas, y femejantes cenfuras en el corazón del Catho- 
licifmo. En fin, es el R. quien folo puede decirlas..

115 Tan lexos de- fer menos impío , y temerario lo que 
el P. M. ha dicho en el fentido que lo entenderá el que 
supiere leer Caílellano: que-e.s el priilcipal argumento, 
con el qual halla los mifmos Paganos con vencían á los 
impíos, blasfemos, y temerarios, en orden á la Providencia 
Divina. Demueílrafe. El argumento mas falaz que hacían 
los impíos , y en efpecial Tos que negaban la Providencia, 
ic fundaba en la viíible desigualdad de fortuna , que ob- 
fervaban en elle mundo. Decían á fu modo ; Si hubiefb 
Providencia fuperior , que repartiefe los bienes á los mor
tales , feria fu diílribucion juíliílma. Ella mayor es ’innega
ble. Vemos , ponían por menor, que la diílribucion no pue
de fer mas iñjuila , pues cada dia fe experimenta fublimado 
el in julio , ladrón, tyrano, homicida, &c. y abatido el juf- 
to, virtucíb, y prudente: Luego, infería fu faifa Lógica, 
no hay Providencia. -Luego la diílribucion pende de un ar
bitrio ciego , ú de un hado inevitable. Luego la desigualdad 
que fe nota entre buenos, y  malos , es desigualdad , que 
jamás fe podrá reducir á una juíliílma compenfacion.

Ef-
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- Efte mal formado fylogismo era él He&or con que fe 

efeudaban aquellos cabilofos; y  folo era el Aquiles, coa 
que fe leS'impugnaba , lo que el P. M. dice en efte punto.

1 1 6 Enfeñe un Gentil lo que no quiere entender un Ca- 
iholico. Ninguno con mas elegancia que Ciaudiano desbarató 
aquel blasfemo fvlogifmo , en invc&iva que contra el perver- 
fo Rufino eferibió en el lib. i .  Sé muy bien quan vulgariza- 
doseitán yá aquellos verfos para nueílro afunto j pero no 
todos hacen la Analyíis que fe íigue;
. Seepe mihi dubiam traxit Jententia mentem 
. Curarent fuperi térras,é v . (Aqui eftá la queíUon de la 

Sed cum res hominum tanta calígine reohi Providencia])
. jídfpicerem, Lato] que diu flor ere Nocentesf
■ Vexarique Píos, brc. (Aqui se pone la menor del sylogifmo)

...... Iam non ad cidmina rerum
■ Iniujlos crcvijfe queror. Tolluntur in altmn

XJt lapfugraviore ruant. (Efta.es la folucion , y  Rufino
es el exemplo.

De manera , que el principal argumento que tenían los 
Gentiles para creer que había Providencia Divina , y para 
desvanecer el trampantojo de la desigualdad entre alta , y  
humilde fortuna, con que fe, impugnaba , era afirmar Jo 
que el P. M. dice, y  á lo que el R. bautizó con el nombre 
de impío , y temerario,
. 117  Dos cofas afirman los Gentiles • defenfores de 

la Providencia. Primera : Que muchos de aquellos que 
en eirá vida subían á la cumbre de una licenciofa felici
dad : Quoties 'voluii Fortuna iocari, solo fubian para caer 
de mas alto en efta vida. Segunda: Para defatar la repli
ca que se hacía con la experiencia de que muchos perver- 

subian , ün que por eso les fucediefe caída en estesos
mundo ; imaginaban, y  bien , que esos mismos daban en 
el otro mundo fu caída. A imitación de la Rueda de la 
fortuna: Ferfatur celerifors levis Orbe rota , que dixo 
Tibulo , ponían la rueda de Ixion en el Infierno. Y  aun
que esta rueda se imaginó para castigo efpecial de Ixion, 
no falta Autor claík’o que la confidera en general, para

equi-
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equilibrar las feitcidades. Gaufaria molestia á los Letores, 
íl me detuviese en explanar este pensamiento de los G en
tiles. En qualquiera Polyanthea se hallarán hojas enteras Po
bre este asumpto.

118- Lo que debiera haber contenido al R. es lo que 
'no podía ignorar como Ghristiano. Aquel pensamiento que 
en los Gentiles pudo fer chispazo de la razón natural , es en
tre todas las Sedas del mundo general articulo de creencia, y 
entre nofotros una verdad Catholica innegable. Todo el 
Psalmo 36. es literal para el asunto : Vidi i.vpiurnfitpersxal- 
tatum, Aqui Tolo se vé el hemisferio superior de la rue
da : Quacsivi eum, hr nonejl inventus locus eitís. Di ó vuelta- la 
rueda , y yá fe defvaneció aquella, que el vulgo creyó felici-, 
dad. Igualmente fe puede entender esto de la caída en este 
mundo , ú del precipicio en el Infierno. Con esta diferen
cia, que la rueda de la Fortuna Gentílica se giraba á .ciegas:. 
Laque gírala Providencia Divina , aun lo material de esta 
rueda (digase aíi) está lleno de ojos para el acierto.

119 Siguió el P. M. la metaphora de la rueda para 
persuadir en su discurso lo errado que anda el dictamen 
en medir las fortunas por las elevaciones. Esta misma 
coníideracion hizo qne muchos de fortuna alta fe recono
ciesen engañados. ¿Quién llegó á mas alto grado de felici-' 
dad que Sefostris, Rey de Egypto ? Tenia á divertían, 
que Reyes Coronados tirasen de su carroza: Qui Pharios 
currus Regum cervicibus egit, diro Lucano. Pero lo que. 
hace al asunto es , que en su mayor altura halló el defi- 

. engaño. Uno de aquellos Reyes cautivos, le hizo ver con 
la perpetua volubilidad de las Ruedas , que ni el mifrao 
Sefostris estaba afegurado de verse en'la misma depreíion.

: Esto folo bastó para que Sesostris usase con mas modera
ción de su fortuna. Si acaso esto , por antiquismo , pare
ciere fabuloso , daré exemplo semejante, que consta de mu
chas Historias.

120 Estando cautivo en Capua un Soldán de Egyp
to , por el Rey de Francia , llegó á tanto s.u tristeza , que 
ninguno observó se riese en dos años. Contristado-por lo;

raif-
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¿hifmo el vencedor » propuso premio-para aquel ¡que hi
ciese reir al Soldán. Todo fue en vano. No. obstanre , el 
premio prometido hizo que todos' .anduviesen con foíi- 
citud. No faltó quien observase, que el Soldán había reído. 
Pasó la noticia ai R e y ; y habiendo preguntado al Soldán la 
causa de su rifa , respondió , con el exemplo de la rueda de 
una carroza : Currum contemplabar, eiufque rotas , ut earum 
alia partes in IMUIZT, alia in S U M M U M  obverterentur: 
ai que hane ego incer tapiñe oñfl'antifque hominum fe  licitatis imár 
ginemJentiens, R íS I ,& c . Estas palabras son de Ccdreno. 
Las que pone Porphyrogenneta explican algo mas la caufal: 
Nam ego quoque aiiquando cajqutfui, nunc autem infra omnes 
sum : &  potejl me T>eus rurjum exaltare. Esta reflexiónmo» 
'•vio tanto al vencedor , que defde entonces determinó que 
fuese mas suave el cautiverio.

121 Infleles han íido los dos que hicieron la' reflexión 
de que en las ruedas de una carroza , los que en. un. instaló
te parecen rayos de explendor en el Z e n it , al punto pasan 
á ser en el hemisferio inferior despreciables obscuridades 
en el Nadir: Tantúm conJla?is in k'üitaíe fuá, ejl ,• dixo Ovi
dio de la Fortuna. Un Rey Chrisíianiíirno ,.:.y otro.. Idola
tra aprovecharon de la reflexión.; y. porque, el P. -M,: alu
dió á este pensamiento ., se llama iwpíp, y temerario} .El 
asunto del Theatro ( hablo coir. los que no le leyeron 
hasta ahora )  es este. Supone que muchos de los que fe 
adoraron en este mundo, como primogénitos de. la fortu- 
na, renunciaron prudentemente el mayorazgo Ó .usaron 
de la alta fortuna,. como íl fuese humilde , y-moderada. 
Estos no son de la difputa , pues ya vivieron defengaña* 
dos. Supone que otros á media. vuelta de rueda pasaron 
de primogénitos á espurios , y  efclavos de lá fortuna cie
ga. Tampoco estes íirven.á la disputa; pues, aunque á cof- 
tá dél castigo', ya deben vivir desengañados-., y deben fer- 
vir para el exemplo. Finalmente..'afirma., que otros muchos 
que en esta vida pasaron plaza de felices , porque aun á 
vista de fus maldades y antojos, no fe les notó decaden
cia , van á dar la caída en el otro mundo ¿ y  por oso ib a

los
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ios mas" infelices de todos. El error vulgar eftá en decidir 
de fortunas , fin contar las vueltas de fu "rueda. • \

122 A  efto mifmo aludia Chriíio , guando dixo , que 
'era difícil que el rico entrafe en el Cielo : dando por mas 
fácil que un Camello ó como entienden los de mejor C ri

tica , que un Cable de Navio entre por una aguja : Facilius 
etl camelum .per foramen acus tranjire , quam dvóitem intra- 
ve in Regnüm Coelorum. No pone-Chriito el éxempio eti 
los que íiendo ricos ufan de" las riquezas-; fino en ios 
que abufan. Para • ellas proposiciones u ni ve ríales no fe ne- 
cefita poner exprefamente las reílricciones , pues el que las 
quiere entender como fe efcribieron , las debe fuponer. El 
R. tiene privilegio para ni fupoiierlas, ni leerlas , aunque 
fe exprefen ; y aíi bien fus impugnaciones rebofando ' im
piedades, y temeridades contra el Theatro. ' .

1-23 El exemplo que Chriílo propone del Mendigo 
Lazaro, y del Rico Avariento , es una viva reprefentacion 
de b  alta , y humilde fortuna , fegun que el P. M. las co
locó en los dos hemisferios de la rueda. Vivió el Mendi
go en ella vida, colocado en lo mas infimo de la rueda , y 
á los pies del Rico Avariento. Elle fe refpetaba como que 
poseía el ultimo grado; de alta fortuna. Aquel fe defpre- 
ciaba, como que aun era indigno de la humilde que po
seía. Cumpliófe el giro de la rueda en el otro mundo , y  
fe trocaron las fortunas, 6 fe defeubrió la verdadera. Co- 
locofe Lazaro en el Z en it, y cayó el Avariento halla ei 
Nadir del Abyfmo. Pues ello es lo que dice el P. M. y  ef
to es loque fe ceüíufa de impío , - y  temerario,

PU E N G I T E S  D E  N E R O N .

124
i V I I .

Si como Nerón fabricó un Templo a la
___ Fortuna de piedras trasparentes ; afí la

naturaleza fabrico los hombres en tal difpoíicion , que 
fu fortuna interior fe tranfparentafe por las exterioridades 
de la cara , y  de la lengua. E lle  fimil no fe dudó  poner en

eí
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oh'minf. 10* con mas analoga expreilón. Pudo cí P. M r 
ufar del Palacio de Salomón , .hecho de vidrios sólidos, y  
criílalinos , como fingen los Mahometanos. No-quifo fun
dar el Emil enFabula, fino en Hiftoria. El R. reputó 
por fabulofa la efpecie. Avifa el P. M. que la trae Plinio. 
Nada alcanza. Si en el Librejo-dixo , que era defeuido 
del P. M. en el Libróte perñfte en que fue un defeuido re- 
dondo..'Eíke modo de refponder, á no reputarfe por ocio- 
íldad , ó juego de niños, fe debe mirar .con laíh’ma , y  
compañón. Si el P. M. no ufa de las efpecies hiftoricas 
que traen los Hiftoriadores Romanos , ¿ qué hiftoria pro-, 
fana podrá citar ? Si las puras fábulas le traen para Emi
tes; y para el Emil del P. M. fe pone una Hiítoria Ro
mana inconcufa ; ¿quién Eno el que hace eftudio de aban
donar fu punto , imprimirá conletras iniciales , que efto 
;-es defeuido , y reimprimirá , que' ha fido defeuido redondo?

125 Perdone el R. el que pararnos en efto no fea otra 
cofa, que defeubrir , y  demoítrar fu infuficiencia, El. vicio 
que tomó.de.quexarfe , que no le refponden , aun quando 
-ningún idiota, podrá dudar, de lo ridiculo de la quexa , llevó 
las cofas á efte eftado. Pondré en fuma todo- lo que o pufo* 
que ferá poner en breve todo lo que no debia oponer. A-a< 
.tes que el-R. fupiefe que la efpecie hiftorica era de Plinio, 
•dixo. que era in'verifimil r por quatro razones. Defpues que 
-fes.vió cargado con; el'Autor, mas claEco de los:.Romanos en 
cofas de aquellos tiempos, dice que la noticia es faifa-, que 
en Plinio fni'do no ser descuido , sino cuidado. .Y para que en
tre eftos defpropoñtos entrafe también el de una ñnftancia, 

ánfta al E. M. que no debió creer á Plinio , pues no quifo 
- creer á Pellizer en la’ efpecie de Congo., que queda- puefta 
• en el num. 66. de efta Demonft ración. Añade , que E la ef- 
.pecie de Plinio fe traxo por Emil , también fe pufo por 
fimil la de Congo.

126 No es fácil deícubrir en compendio los erróresfy 
■ defeuidos que en lo propuefto; contra el R. Tampoco 
es fácil que quiera verse ilüftrado , fegun lo que: afeóla 
halucinarfe. Oiga el Letor indiferente lo. que hay acerca 

Tomo I. I  de
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de la cfpecie de, Pliaio. Primeramente fe debe advertír¿: 
qué graduación tiene entre los Sabios la Hiftoria de Pri
mo. En cofas de que Plinio pudo fer teftigo coetáneo ; de 
'que pudo tener experiencia ;• y  de las quales habla de men
te propria , es la Hiftoria de.Plinio lo mas exaclo que nos 
quedó de la Antigüedad. En las cofas que él dice de: oí
das , y  encabeza de otros , es precifa Critica particular 
para entenderle. N i todo lo que dice citando á Autores 
antiguos es falfo, ni todo verdadero.: Plinio tuvo fu for
tuna en quatro eftados. Primero de una autoridad fuma. 
A  ella autoridad fe íiguió en la media edad caíi adora * 
cion , pues los Autores (ó mejor diré malos copiantes) de 
la media edad , copiaban fin. Critica quanto decía Plinio, y  
aun qúanto impugnaba; y todo fe creía como Oráculo.

'12 7  A efta indifcreta deferencia , fe íiguió el tercer 
eftado del defprecio. Al principio de la reftauracion de las 
Letras en Europa , aun no fe leía á Plinion en Plinio. 
Solo fe leían en los infinitos mamotretos , que le. copiaron.* 
Como las copias no correfpondian al original ■ ’ tampoco 
correfpondian las cofas á lo que fe había impuefto á Pri
mo. En elle eftado padeció el crédito de Plinio, por el 
error de haberle atribuido aquello mifmo , que exprefa- 
mente impugnaba. Efte error aun efta de pofeílon en 
los Paifes que á imitación de los Chinos , no quieren ad
mitir la Critica , y Buenas Letras,dolo porque fon Eílratí- 

■ geras. ~ . ■ • - • ‘ ’ ■■■
En eftos últimos íiglosfe reftituyó Plinio á fu' antiguo 

crédito. Es yá tanta la autoridad que fe le dá i  fu rlifto- 
ria que no es menos que de divina , el epitheto con que 
■ algunos la citan. E l celebérrimo Jefuita P. Juan Hardui- 
no la colocó en tan alto grado , que íi no vuelve á conci- 
Jiarfe adoraciones, ferá porque efte -célebre Critico la ma
nejó en los Comentos , que de ella hizo para el uso-del Se' 
ñor- Délphin , con aqueila Critica juiciola , que baile á 
convencer ■ el entendimiento. ,- y  refrene- las . precipitadas 
pailones de la voluntad. Tomó el P. Harduino por 

:afunto_ comprobar con Autores coetáneos quanto dixo Pli-
nio
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nioJ de. mente -propria; y-d emolir a r ía  legalidad en lo 
que refiere de otros, fcñalando las fuentes originales q ie  
lo dixeron. En elle quarto eftado fe halla hoy la Hiíloria 
■ de Plinio, entre los Decios. ■

128 Para el R. y compañeros aun padece los defpre- 
cios, que el error vulgar ha ocaíionado. Habla el R. de 
Plinio , fin haber, leído á • Plinio- en el lugar que fe le cita. 
Demueílraíe.. En la edición primera de la Ilujlración fe 
■ citaba el cap. 22. del lib. 36 de Plinio. Por olvido , folo 
fe imprimió cap.2. Claro eílá, que, andando e! R. á caza de 
bagatelas contra elTheatro, fi regí lira nda el cap. 2 nohallafc 
allí la efpecie, con algún fundamento pudiera gritar que era 
cita faifa. -No fe dio por entendido. Con que es feñal, que de- 
xó defeanfar á Plinio en los eílantes. De pafo copió del P. M. 
sap.i. fiendo cierto que la cita es cap. 2. Solo es evidente, 
(y  enmendado yá e.n la fegunda edición) que ni es 2. ni 1. fi 
no cap, 22. Es elle chico pleito; pero es de grande confidera- 
cion, que no fe lea lo que fe ha de impugnar.
- 129 La efpecie que el P. M. citó de Plinio , .es de las
que eílán comprobadas con Autores coetáneos. Ello fe 
-podrá vér en los Comentadores de Plinio. Y  en ninguno 
■ fe hallará que düde fiqúiera de la noticia hiílorica , que el 
R. llamó faifa. Flerone Principe in Qapp adocia reper tus efl 
lapis duritia marmóris, candidas, atque translucens , &c 
Añade Plinio, que fe'Ilamaba Pkengites , aludiendo á fus 
propriedades. E x  argumento Phengites appellatus. De ef~ 
te material fabricó Nerón Templo , Capilla , ú Oratorio 
á la Fortuna : Hoc conflruxerat ¿edem Fortune , quam Sciara 

■appellant. Y  para explicar la tranfparentacion de los obje
tos que había en el Templo , ufa de las piedras Especula
res : Uaüd alio quam specularium modo. Aunque fe figa la 

■ varia lección de ello ultimo, no hace contra la tranfparen- 
cia , antes la cnfalza. Discurra el Letor, fi el haber ufa
do el P. M. de ella noticia , para fimil de que la fortuna 
interior de los • hombres fe trasluce por las exterioridades 
naturales-, que- no fierapre puede prevenir el artificio , fe 
debe llamar Dejcuido, y Defcuido redondo. Mienrras de-

1 2 mof-
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jnoftra.ré yo , qué eLR. no acierta á impugnar el Théatrd^ 
fino 'mutat quadrata rotundis.
.. 130 Ñ o hay duda que muchos Autores confunden éfía 
piedra Phengites , con la Efpecular. N o quiero valerme de ef- 
te diótamen, pues hay tanto efcrito de las Efpeculares , que 

-.haría Tomo entero , fi quiíieíe comprobar por efte medio la 
efpecie de que se habla. Lo innegablees , que aquella piedra 
Phengites, no Tolo fe reduce á ía clafe de las Efpeculares, fino 
que era mas diafana, y  mas sólida que ellas. El mifmo Plinio 
habla de ellas en el capitulo de las Efpeculares. Eílas fe ha
llaban en Efpaha , Africa , Capadocia, Chipre , Arabia, &c. 
Pero Ja Phengites folo fe halló en Capadocia. Eílrabon , ante
rior á Plinio, apunta en el iib. 12. el fitio de Capadocia , en 
donde fe hallaron aquellas exquiíitas Efpeculares ,, pues. ufa 
déla voz-Jdioptra para explicar fu tranfparencia. No folo fe 
halló en tiempo de Nerón. También fe hallaba en tiempo de 
.Domiciano, y con abundancia. Vaya otro Autor claílco fi 
qual otro , para Hiñorias Romanas. ; : ;

131 Suetonio en la, vida de Domiciano ̂  refiere de aquel 
monftruo , que temerofo yá de padecer, por inftantes las re
sultas de su tyrania, mandó embutir las .paredes de-las fajas en 
..que fe paleaba, de- eítas piedras Phengites-, El motivo, era po
der ver en ellas, como e.ri eijpejo- quanto a fusefp.áld^ púdierá 
maquinarfe contra fu vida! (Eíta es"-diyerfipn-y,.-qüelfoíO;.g ẑigi 
los que el Vulgo a plandc-dc-alia Fortuna.t)  PJiengite lapids- 
áijhinxit , é cuius Jplendore per imagines quidquid á tergo jie -  

,ret proyideret. El mifmo Suetonio en la vida , que fe le atri
buye , de Horacio, refiere femejante prevención , aunque á 

.fin mas infame, dexandonos en duda de las calidades de aque
llas piedras; Speculato cubicub. San Ifidoro tratando :dé.Z¿í- 

pidibus insignioribus , (lib. 16. cap. 4. )  pone la mifma' Hiítq- 
ria de Plinio : Phengites , Cappadocia lapis, duritiamarmg- 
ris candidas , aiqiie íranslucens , ex quo quondam 1 empipan 
conjlrucrum efi dquodam Rege foribus. aureis ,. quibus clausfs, 
dantas intus diurna erat.. Loque S. Ifidoro refiere por;- Hif- 
toria natural, ¿será defcuidp redonda del P. M, ponerlo por 
fíimil Rhetorico? *

Si
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132- S i . quiíiefe poner lo - que acerca de citas piedras 

traen Cello , Cafaubono , Vofsio , Salmalioy Bitifco , &c. 
moleftaria á los Letores. Pero, no :'razon -. que , omi
tiendo lo que difcurrió S. Aguílin (deVerb.Dom1)  quando, 
para regiítrar que el eítomago de los-ricos no es de mejor 
condición, que el de los pobres, pedia las Eípecula'res: Si Sps- 
salaria in ventre haberemus, crr. Y ’lo que. .Tertuliano dixo, 
( Apólog.) quando .la defeaba. para elpecho.-de.losGhriíhanos.; 
omita lo, que difcurrió-el\P; Cauíino. Efte rngeniofo Jefuita 
(enel-Symb. $0. del UK1 1 .) juntó las dos.efpecies.deNerón, y 
Domici-ano. El epigraphe es: TbfnsexPhengiíe Mnndus.'Bl 
.penfamiento, 'dar á entender, que todo:lo-criado es una pie
dra Phengites; en la-qual , como.en cri.ftalino.e'ípejo,refpiai5- 
dece.la beneficencia Divina; Lo quehaceal fimil.del ;P. M, 
e.S'la glofa que pufo á los rézelbs de Domicianó.: Quid fi cor
da per Phengitsm vidufe potiiiJfetlNo .podia v.ér Doniiciano en. 
la Phengites , fino las, exterioridades de fus enemigos ; fi; hi- 
ciefe reíiexiou fobre las' mifmas; exterioridades;^. en ellas 
hallaría mejor Phengites;, para p.enet;ar,;losf.coraidnes;. A  
lo menos íus precauciones en.;.\Ziiált^¿PfirtídmzÍQxmzn de 
Phengites á. fus émulos, para reconocer.por ellas el--faifa 
titulo,. que fe pofe.íá de feliz-en alto-gEado.

d v- ' : f  VIIL, ; . -
f  ; ¿33 ¡S" dAs- repugnancias Jquev el R. o imagina . para 
J  j. •.- _ .perfnadlf da inverifimilitud.-.de: -eftainccncu- 
fa Hiftoria V folo tienen de fútiles, lo que, tieneni.de frá
giles. fPrimera.;,? es-; que 'no-..puede 'entenderbailante - con- 
.íi-fiq-nGi-á'-p̂ a' fabrica con Suficiente,.diafanidad, para la 
yi-fion.-;. Pue:sy. a.áa4$'*> aunque -.enAmerica fe-aplica la pie
dra Tecali t n qorte^elgado-.y .para . vidrieras de T e m p lo s a 
medida duTgf.ojsr^dei corte- .va;perdiendü:,la-.-' diafanidad; 
Que el cuerpo di afano fea menos diáfano qúanto .fuere 
mas gruefo;.-, es una verdad que no viene .al"; cafo mien
tras el R. noprobafe-que PLinioyóel B.; M. dixeron , que 
las,.piedras.: de aquel'edificio,'tenían .mucho iae igruefív Si 
hubiefe leído.., corno tenia obligación ., la, jdiitoria Ro-
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m an aen ten dería  el xommodo ágniñcado <iz JÉde$\-y' TViw- 
jplum. No fé  neceíitaba-que ¿1- Templo fueíe como' el Efco- 
•rial, para' que fuefe yerdadero edificio. Lo qué hace al íimil 

' del P. M. foloesla-'Fortuna trasparentada. Vari ello no es 
precifo faber quanto tenia la fabrica de largo, alto , ancho, 
y  mazizo ; pero fe debe fuponer tendría todo aquello que cu- 
piefe en la calidad de las piedras, fegun-fu coníiílencia , y  dia
fanidad. Lo demás es fingir para.impugnar.

1.34 La segunda fe reduce á decir , que la' piedra ir»2S 
transparente es la mas preciofa; y que de eíla-  clafe es 
el Diamante el primero : y no es creíble que Nerón tu- 
viefe tantos Diamantes. Quando Plinio , ó eí P. M. díxe- 
ren que la fabrica:era de diamantes ,-r-veremos íl pudo'te
ner, ó no: tener bailantes. La transparencia fola -no’; cons
tituye precioíidad > es precifo acompañe la coníiílencia-. 
Lo preciofo del-diamante fe regula por la coníiílencia', y  
fupueíta ella , fe gradúa por los mas, ó menos brillos. El 
vidrio , aunque muy diafanO", es défpreciable por fu fragi
lidad. El pedernal aunque- confidente, es por fu opaci
dad, defpreciable.-El diamante por fu diafanidad ; y  dure
za , es el: ente más preciofo ; pero entre vidrio , y pedernal, 
y  entre pedernal, y ; diamante , hay-muchos entes medios,

• que tienen bailante coníiílencia para fabricas pequeñas , y 
inficiente diafanidad parado, preciofo.' De ella dase fon 
las piedras" Efpeculáres. A  ' eíla-pod rá:; reducir la Tecali, 
y  otras, femejantes ; y eniie: ellas i tiene el primer orden la 
piedra Phengiies.. : ' f  d S :

135 Las piedras Efpeculáres fervian entre los Roma
nos para las ventanas. :Yá Seneca dá n̂oticia de efte uso: 
Speculariorum ufutnperlucente.-tefi& dáruñí tranfiniientinm 
htmen. También fervian para'otros'bfos -̂Vi- gr.- para cenado
res, baños, retretes , &c. Con ellas fe defendían los arboles 
delicados de las inclemencias del tiempo :

Hibernis cbieBa Notis fpecularia puros 
Aámitiunt Joles , sineface diem.- - -

Eílodixo Marcial, Qib. 8. Epigiiq.') cuyo chifle dél Epigra
ma , con/iíle en que un arhigó fuyo ' lc habia hofpeda

do.
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d o-in  ' una fak , cúyas ventanas eftaban fin Efpeculare.s. 
Viendo el Poeta , que ios arboles del. Jardín -, .tenían aquel 
fuerte, y  diafano rdefenfivo , concluye , que .mejor- quifiera 
haber fido <hofped.ado .de aquellos arboles : Arboris ergo
tua tutior hofpes ero. . — - ...    -

i g á ;  Eftas: .piedras tenían :- h c ¿ m e z a .: ,fiuficiente ; y  fi 
eran buenas, competían con. él. aire, eñ-k-fidiafanidad. ■ No 
dixera ello , fi no fuefe exprefo.de San Bafilio.. (  HomiL g. 
in-Hexamer.') Cito á éfte grande Dodor , porque fiendo 
natural-de Gapadocia , en donde fe hallában las. Efpecula- 
res , y la Phengites ,.. efer ibi ria de.experiencia : E fl Jane la
pis hic tranfparens^a^pellucidus., & peculiari auadarn ac 
purísima perfpicuiiate .pranitens krc. Añade el Santo, 
que fi la piedra.es perfecta ; Cam aere ecntendit eiqúe fere 
perfpicidtate Jimilis ,ejfe rvideiur. Aunque el Original Grie
go dice , Spedarion , es naturalifimo.que en el éftado de per
fección fignifique por la Phengites , que era una Efpecyiar 
mas perfecla. Con que íupueíta efia grande diaphanidad , y 
la dureza que teñe rè Plinio , y  S. Ifidoro } duriiia marmoris  ̂
no falta cosa para.la verifimiiitud de la efpecie de Plinio. So
bre la. .ley Qiisejiium.efi^ 12. $i'domus.,jf,.delinJirudo , .fe 
difputa la.condición de las Efpeculares en. orden aLadorno de 
las cafas ; allí r.eraito.állcuriofo.;; -c , ; k : . ....fi-us

137 . La tercera',' y.quarta.' repugnancia las . funda ¡e i 
E..en que hoy no. fe’hallan femsjantes piédras’pni en-■ .la - Ga- 
padocia , ni en los Gaviiíetes de. Principes. Con. ella ab- 
foluta negaremos todo, quaatodno .nos quedó, de. ios Ro
manos , Griegos:,.Hebreos, Scc.i ¿En- donde-.ieílán las do
ce piedras del Sumo Sacerdote ;?uLp mas ¿p.seeifq 'es;<, '.q-tís 
megado el antecedente ,. n"o .lo iprobará él P Lcy -concedido, 
.no-probará: conexión alguna para: la iríverifimiiitud . de ia 
eipecie. ■ ‘ . u v ........

Niogunomas cíafico. para hablar de lo= que: fe •hada.en 
Jos. Gavineres, oque- el.Padre,Montfiucon íquien eii.’fus 
quince Tomos recogió lo mas preciofo de ellos- :.En iu 
rJDiaria Ital¿iO' refiere la ínfima e-pecie. d e l e  Phengites de
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.Plinto; Pero .' añade., que nec sine fajlidio narrantis , oyé 
á alguno -que la quería poner -en duda. Afirma , que quoti- 
Manís experimentis. paria comprobantur : que en Floren
cia-hay* unas, vidrieras de-alabaílro de quince pies de alto; 
y  que íi se cortafe la columna de alabaftro , que eílá en la 
;Bibliotb.eca Vaticana;, no feria inferior á la-..del vidrio fu 
-tranfparencia. Guido: Pancirolo en el Tratado que eferibió 
délas cofas perdidas, y  que comentó Henrico Salmuth, 
•di por .perdidas yá las Efpeculares : (tit. 6.) Speculares Jio- 
dii non repsriuntur: y en el mifmo lugar fupone la ef- 
•pecie. en queffcion : Ñero facellum , sive Templum Fortu
na ex Specularibiis conjlruxit. ¿Pues qué mucho fe acabafe 
la cantera de la Phengii.es, que era una efpecular perfecta, 
íi las Efpeculares comunes que fe hallaban en varias partes,
6 no fe hallan hoy , ó fon muy raras ? Y o  foy de fentir, 
que no fe han perdido , fino que no fe bufean.

’ ■  ̂ * i  IX .
138 IT ^ L  Licenciado. Barba., en fu -Arte de los me- 

-H jj tales {lib. 1. cap.. 16.) es teftigo de villa de 
que. la, Pila Bautifmal del .Pueblo Yullama, con fer bien 
■ ¿ap.áz , es toda de una piedra de. ejias , y aunque tiene mas 

, de SE IS dedos degruefo , Je ve por defuera la ■ luz, de una 
■ vda , que denirode ella fe enciende. No. me atrevlera' á dar 
tanto de gruefo á la Phengites. Aun hay mas. El mifrrib 
-Barba proíigue refiriendoque .en el Colegio de la Com
pañía- de Jeius de la Ciudad, de la- Paz y hay una herma- 
f a  Pila de pie . de. aquejlapiedra, p.or cuyo medio fe  veía 
fubir. el agita ú  ia taza fif'usra por.: un vidrio transe
gáfente. , y -claro. En verdad ; que Barba es Autor.-que 
¡en otra parte cita el R .. contra ei.Théatro. Si en.- él leyera, 
que seis dedos no impiden la tranfparencia de la luz , ni lo 

fg-rueloidé' una.coiuniila, • ó pie de pila, la tranfpareneiá del 
‘objeto ,. omitiría vendernos;/ por razones de inveríEmilitud, 
r fus antojos.,; . ; . . ; • y . r.'-'up
• 139 Aun el mifmo Pancirolo refiere , que.el.:tenia/üa
.criílal como aquella piedra Efpecular, de dos dedos de

grue-
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grueso : Adeo translucens , ut aer quodammodo videretnr, 
y  que dentro de ella fe reían dos fabandijas. Veamos ahora 
íi hacia la Capadocia hay alguna feñal de eítas tranfpá- 
rentes piedras. D oy teíligo ocular. Refiere Mons. Taber- 
nier (tóm, 1. lib. i.p ag.77.)  que en las cercanías de Tauris 
fe halla un territorio , cuya cierra , que está en la superficie, 
firve para hacer cal. Lo que se ligue es una piedra efpon-; 
josa , pero inútil. Lo que se halla mas profundo, es una Can
tera de piedra blanca , y transparente, como una vidriera,' 
y  de la qual, cortada con arte, se hacen varios adornos 
para las casas: E jl certe belle pierre blancha.tre, ér tranfparen-( 
te, aut travers de la quelle on rvoit le jour comme ■ au tremer s de 
une retíre, ér qui etant bien taillée ser dí órnement aux maifons■; 
También añade-, que en la Provincia de Mazandran', se ha* 
lian semejantes piedras cristalinas.

140 Lo que conjetura Tabernier de observación própria, 
es que aquellas piedras se forman de aguas congeladas. Regu-, 
larmente fe fuelen hallar fepultadas dentro de ellas, petrifp 
cadas varias fabandijas. (Oí que en Madrid había una, en cu-- 
yo centro se ve un anímale jo-bien grande.) En una fe hallo- 
petrificado-un lagarto de un pie de largo. Por esta dio el Go- 
vernador de-la Provincia 300I efeudos , para presentarla al 
Rey de Períia; y  por la misma llego á ofrecer 100. efendos' 
Tabernier. Pero aunque no traxo a ‘Europa aquella éxquiíifa-' 
piedra , traxo otras muchas de aquellas-Especulares á Marse
lla. Dexo al difeurfo dei-Letor , que supiere hasta donde-an
tiguamente fe extendía Capadocia, y la continuidad de sus 
montes, 'determine , íi acaso esras piedras deque habla Ta* 
bernier serán las -Especulares antiguas. - Las propiedades) y  
aun los usos son ios mismos. Si la materia es de agua pefri* 
ficada, son proprilimos aquellos Países montañosos , y  
fríos para esto. Y  finalmente, en donde fe hallan piedras, 
que teniendo en su corazón un lagarto tan grande, le ha
cen tranfparentar hacia fuera, fe hallarían Phengites, que 
hiciesen tranfparentar la Fortuna.

Mas diré en prueba de la Phengite's. Escribiendo Don 
Manuel Marti , Deán de Alicante, ai Marqués Maífei, fo  
- Tomo L  K  " bes
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bre particularidades ds España, le dice fe hallan hoy en; 
España varios marmoles transparentes , y entre ellos uno 
muy semejante á laPhengites de Nerón : Ejfoditur :::: illi- 
que simillimum , .ex quo Nero Fortunas Seias Teniplum cons- 
truxit. A vista de que Plinio dice, que las Especulares fe 
hallaban ioo. millas en circuito de Segorve , acafo hacia, 
este País se hallará entre ellas la Phengites. El Autor ci
tado es Valenciano. Su Autoridad grande en . estas cosas, 
consta de los elogios , que le dá el P. Mofocon. La Carta 
se halla entre las Epistolas Latinas , que este, año sacó 
á luz el Erudito Valenciano D. Gregorio Mayans 5 5 0  
Vease continuada la noticia, desde Christo , hasta el año. 
de 1732. fin valerme de Autores pedáneos.

14 c Comprobada la Historia Romana , y  desvaneci
das las que fe llamaron repugnancias , solo resta la Inf- 
tancia. A-esta fe refponde con facilidad. Compruebe el R. 
la especie de Pellizer con los testimonios , que se compro
bó la de Plinio ; y  defpues veremos lo que se ha de hacer: 
fylientrás digo , que la efpecie que. el P. M. pufo de Pii-, 
nioyfolo es un puro fimil, que ni prueba, ni impugna 
el afunto. La efpecie de Congo , fobre fer faifa , la traxo 
el R. para impugnar al P. M. y lo que es peor , para pro
bar que el vicio de la luxuria no causa temores , ni inquie
tudes,; y que el luxuriofo los tendrá mucho menos , f ise.  
rüd d p h ir  áCongo, en cuyo P a ís , áre. Esto no- es puro fi
mil , fino impura , y faifa prueba. A  vista de lo dicho , repar- ** 
ta. el Letor el Descuido redondo como gustare ; y  refle
xione , fi estos son los redondos ; quales serán los demás 99S. 
que hacen la Mogiganga enei Libróte , contra el Xhea- 
tro. •

'  v i» LA
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L A  P O L I T I C A  M A S  F I N A .

D I S C U R S O  IV.

§. i .

142 f L  intento del P. M. en este Discurso , es
hacer Crifis de Políticas ; señalar la ver

dadera , y persuadirla. Ningún Letor habrá que no se li
sonjee , que tiene voto particular en esto. El Discurso 
está clariíimo : y  íupuesto que hasta ahora no fe ha im
pugnado , no quiero confundirlo con titulo de aclararlo. 
Como las verdades que en él se persuaden coinciden mu
cho con las de los Difcurfos antecedentes, íoló fe. pudiera 
Oponer el argumento transcendental. Este e s , que el P. M. 
tiene razón en lo que dice, y  que esto lo saben muchos; 
pero que muchos le impugnan con la practica. Quando el 
R. llegó á este Discurso, yá estaba cansado de trovar clau- 
íulas del Theatro , y  de torcer las inteligencias de sus pro
porciones. Por esto , fin reparar en inconsequencias , se 
tragó la mas fatal de todas. Esta fue imprimir en el Librejo, 
que el P. M. tenia razón en lo que difcurria; y  decir , por 
esto merece muchos elooios.O

143 Al llegar el P. M. á este Difcurfo en fu Ilustra
ción , no hace caso de femejante panegyrico , y pasa de 
largo á otro Discurso. Esta no aceptación de elogios , hi
zo que el R. formase quexas en el Libróte. Predica un 
poquiilo sobre el vicio de la ingratitud ; y finaliza , que 
íiempre confefará que aquellos elogios los mereció el Dis- 
curfo, aunque fu  Autor los defmerezca. Esto parece cosa 
de entremés. Quexase el P. M. como es razón , de que el 
R. (á  quien ni por penlamiento , ni por-palabra , ni'por

K a obra
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obra había ofendido )  le haya tratado con el deíprecio , que 

: fe eílarnpó en el Líbrete :v y  ' la fatisfaccion es multiplicar 
'-■ fatyras, convicios ,.y d iferio s; y fe quexa el R. por que 

00 fe admite fu panegyrico ? Trató el R. al P. M. en unas 
partes, que -feguia doctrina de Luthero : en otras la de- un 
Anabaptiíh Vandale; en otras, que yá podía entrar i  fer 
Interprete ; en otras', que mezclaba fárragos ; en otras , que 
introducía'dígreílones moleñas; en otras, que daba dente
lladas : Y  finalmente , en caíl todas, que no hablaba al cafo; 
que andaba por lasramas; que huía de la dificultad, &c. ¿Y fe 
quexa ahora, porque defprecia fus elogios? Quiere el R. que 
.bañe, para corteña repetir la voz Reverendísima, á cada pafo, 
ly  puefta por extenfo folo para avultar ; y fe quexa porque 
c íP . M. no aprueba los elogios, quando eftá ocupado en- 1qs 
fentimientos ? La voz Reverendísima es corteña de fobref- 
crito, y que aun los Legos la desfrutan. Mas eftimáran los 
Letores hubiefe tratado al P. M. Feijoó con una Reverencia  ̂
que con dos mil reverendísimas,

144 El P. M* no apetece elogios de fu Obra , ñno ín-r 
íteligencia de fus claufulas. Tampoco fe ofende de que le 
adviertan fusj equivocaciones ; pero fe debe ofender de 
que los que ó no quieren , © no pueden entenderle , fe en
tremetan a impugnarle. Se debe quexar, que fe haga la 
plataforma de elogiarle , para hacer mas fenñble el inhu
mano vilipendio., con que fe le ha de tratar. De eñe modo 
de- proced sr en; Domiciano , con razón abomina Sueto- 
nio. Tenia de coñumbre aquel aborto de la naturaleza racio
nal', feítejar, acariciar, y alabar á los mifmos á quienes v i  
«ñapa determinado.á mandar fe les quirafe la vida. Efto 

.■ <LT3 spufar ., y . con. .deíprecio,, . de la paciencia de: los/honi-, 
biGS :Qub contemplas ahuíereiur patientia hominum , num- 
paam tnjhorem fententiam, jine prcefaiióne cíemeniiee pro« 
nunezavíi. De manera , que yá fe fabia , no había feñab 
mas cierta de que quería executar Domiciano alguna in-: 
audita .crueldad con alguno , que quandó le elogiaba , y 
trataba con mayor blandura ; Ui non aliadiam ceriius atro- 

ais exítus fignum eíjet, qud¡n principij lenitas, Eira quexa
la
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Ja íígnifico-er P. M. en fu Ilujiración s y  la fatisfaccioa 
q u e  fe le ha dado, ha íido un libelo fatyrico , y famofo, 
dividido en dos Tomos corpulentos , pero En alma al
guna. . -

145 Celebraban los de Lindo, en la Isla de Rhodas, á 
Hercules , con una ceremonia, que ni sé ü llamarla ridicula, 
ó blafphema. Las caufas , y  motivos pone por exten- 
fo Laclando. Qib. 1. cap. 21.) La particularidad coníiíte en 
que los facrificios no fe hacían, como los demás , con hym- 
nos, y  elogios.de la Deidad'; íino con maldiciones , dic
terios , y  execraciones: Non Euphemia (ut Gr¿ecí appellant) 
fed maledicHs, ér execratione celebrantur. A  tanta extrava
gancia fubia efta fieíla , que* íi por accidente decían al
guna palabra buena de Hercules , á quien facrifícaban, 
aquellos Lindios, fe reputaban por profanados los facri- 
feios ; Eaqne pro violatis habent , si quando Ínter fohm- 
nes ritns vel imprudenti alicui■ excidsrit' bonum 'verbum. 
A  elle eftado llegaron yá los ociofos émulos del P. M. 
cuyo ceremonial es el Libróte del R. No pueden tolerar 
que qual Hercules , con la Clava de fu Critica , deítierre 
monlíruofos errores comunes el P. M. y  .prorrumpe fu ve- 
nenofa envidia en defacatos.

§. II.

146 "1  Suetonio , Plinio , Marcial, Apiano , y
|  otros , confia la coílumbre que habia en 

los Triunfos R.omanos. Quando el que caminaba en triunfo 
al Capitolio fe veneraba como el mas feliz, de los hom
bres , era permitido que en el pafeo que fe hacia le di- 
xeien mil convicios , dicterios , y fatyras. Vulgares fon 
las que fe dixeron á Julio Cefar, por eso fe omiten - So* 
bre el motivo de aquella tolerancia diíeurren los Cr’iti- 
cos , y aun los Padres. El que comunmente • fe dice es, 
cue con efto fe le reprefentaba ál vencedor ,'que aunque 
triunfante , debía reconocerfe mortal.. A-eñe intento fe in
troducía uno del Vulgo en el mifmo Carro Triunfal, y
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llevaba en las manos la Corona del que triunfaba , no como 
corona, fino como pefo. De intento Juvenal. (fatyr. 10.) ; 

Quippe tenet fudans hanc publicas, kr fibi Conjul 
Fíe placeat, curru fervus portatur eodem.

' N o puedo creer que el R. y  compañeros no mirafen i  
edo , quando tan de intento fe han atrevido, á publicar tan» 
tos desahogos contra el P. M. que yá triunfaba , por haber 

^vencido varios errores obítínados.. N i puedo fofpechar otra 
cofa de la inacción del Publico, viendo itnprefo-, y  firmado 
con Aprobaciones lo que horrorizara, aun Anonymo, enG i- 
nebra : pero Fas audire locos , dixoal afunto Marcial.

147 Profiga, pues , el R. en efcribir quanto gudare, 
y  no pierda la ocafion de la publica indulgencia. Capte en 
horabuena la celebridad de quatro idiotas , á coila del 
honor , y crédito del P. M. Feijoó , y fu Cogulla. Repita, 
y  reimprima como edriviilo , que el Padre fe halla 'vejli* 
do de punta en blanco de todo genero de ignorancia ; pero 
con la condición, que no fe ha de quexar , porque el P. 
M. no hace, cafo de fus elogios. Debe defpreciar los vi
tuperios ; pero con mas razón debe mirar como fafcina- 
ciones algunas alabanzas, ó las alabanzas de algunos. Y á  
fabe el P. M. que én Plinio , y Gelio fe dá noticia de al
gunas perfonas Africanas , que , como el Baíilifco , fe fin
gió , mataba con la villa mataban , y fafcinaban á los 
que elogiaban con excefo. Profeguirá el P. M. fu tarea,, 
hada qué Invidia rumpantur , ut ilia Codro ; y fe armará 
de. paciencia , y conformidad Chriíliana , para que ni ios 
vituperios le inquieten , ni los fafcinantes elogios le dañen. 
También contra ellas dos pedes iba prevenido el que triun
faba. Pero diga Virgilio lo que parecerá Paradoxa:

Aut si ultra placitum laudarit, haccare frontem 
Cingite , ne vati noceat mala lingua futuro.

T48 La inconfequencia que padece el R, es vifible. 
Todo quanto opufo contra los dos Difcurfos anteceden
tes , debía oponer contra ede, ó rernitirfe á lo dicho. La 
Política verdadera, la humilde fortuna, y la pradlica de 
la virtud , aunque parecen tres cofas, que fe. pueden per-

fuá-
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fuadir por diferentes caminos, no fon en la realidad otra 
cofa , que la práctica de lo bueno. ¿Cómo fe citó la M iß  
toria fecreta , y la práctica de Congo contra la continencia,' 
no fe feguia citar las Políticas engañofas contra la Política 
mas fina ? ¿Si en favor del vicio fe opufo , que el Vulgo 
eílaba en pofefion de que era mas fuave , y que al P. M. 
incumbía probar lo contrario, noeñáel Vulgo en pofe
fion de que la trampa , y la ílmulacion es la mas fructuofa. 
Política? ¿Cómo fe omitió eile célebre argumento ? No nos 
detengamos. La realidad es, que canfado el R. de barajar 
los contextos del Theatro , atropelló por la inconfequencia, 
y  creyó que un elogio de perfpeótiva , ofufcaria la Lo* 
gica natural de los Letores. Y o digo  ̂ que ó los tres 
Difcurfos merecen elogios de quien pueda elogiar , ó los 
tres debían padecer el defprecio de quienes tienen eile 
modo de impugnar , por la Política mas fina.

d i s c u r s o  v,
i. • . .

149 " ^ T O  fido otro el fin del P. M. en elle 
Difcurfo , que el de proponer la falibi

lidad á que eítá expueíla la Medicina , paradeíterrar la 
nimia-confianza que algunos' enfermos ponen en Jos M é
dicos , y las .vanas promefas , que algunos Médicos ha-" 
cen á los enfermos. Claro eítá que efta afirmativa tiene en 
sí miíma las reítricciones N i todos los enfermos eflán. en- 
el error de .nimia confianza , ni toáos los Médicos fe. jactan 
de Efculapios. Acafo habrá otros dos errores en efte ex-' 
tremo. Xa nimia defconfianza , y  la nimia irrefolucion.

Con
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Con lo que el P. M. dixo en el Difcurfo ,. fe defvanecen 
losléxtremos viciofos, y fe hace lugar al medio juílo, que fe 
debe coníiderar en la materia.'

N i la falibilidad de la Medicina eílorva , que muchos 
Médicos cumplan con fu obligación en quanto cabe. Pero 
ni tampoco debe fervir de afylo á los Píeudo-Médicos en fus 
errores. Son cofas diftintifimas, falibilidad de la Medicina, 
y  falencia del falfo Medico : como aílmifmo lo fon , el 
frarnano error de un fabio , y  piadofo Medico, y la in- 
certidumbre .de aquella Facultad. No fe nota la falibili
dad de la Medicina ,ni los inevitables errores que acafo co-- 
meterían los Médicos , que cumplen con fu obligación.' Solo 
fe acusa la faifa feguridad de la Medicina , que los Pfeudo- 
Medicos han introducido , para abular de la nimia confianza 
de fus enfermos.

150 Eíla juila Critica debiera indemnizar aí- P. M. 
Pues ningún Medico fe hará tan poca merced, que fe crea del 
partido de los falsos Médicos, y Charlatanes. A la verdad las 
impugnaciones que fe imprimieron contra el Theatro , falie* 
ron contrapucllas. Los Anonymos Píeudo Médicos debían 
esforzar la falibilidad de la Medicina , para cohoneílar mejor 
fus defaciertos. No fué aíi. Tomaron por intento hacer a la 
Medicina cali Ciencia Mathematica. Eflo folo lirvió para ha
cer demoníbracion de fus errores. Á 1 contrario-: Los Doclos 
Médicos que debieran concurrir con el P. M. á deílerrar de 
la República Medica , Zangaños.) ociofos, entremetidos , y  
Charlatanes; para que en ella no perdiefen Doclos por In
doctos, se moítraron ofendidos , porque fe defeubria en el 
Theatro., q.ue también había Vulgo en la Medicina. Que- 
xa verdaderamente injuila..La ..falibilidad de Na Medicina' 
reprefentada en el Theatro para todo el Mundo., favorece 
á los Médicos, que cumplen con fu obligación. Pero de 
haber omitido defcubrirJos artificios que ufan los Píeudo- 
Medicos , fe continuara la mayor afrenta para los Doclos, 
y ; sé ■ confu a diera Ja falibilidad'del Arte-, con: los engaños- 
de-falsos Profesores. ,
...,151 :No; juzgue el Lelor, queeíla-redexioa eílé deíli-' 
n-O tui-
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mída de autoridad. Mons. Boyer , Doétor Medico, de 
Mompeller , Medico aótual del Rey Ohriitianifimo , .y 
Doctor-Regente de la Facultad Medica de París, defeni- 
peñará la reflexión. En el Extracto de los aos Tomos ael 
Theatro ( de que fe habló n. 7 5 . ) fupone.que los Médicos 
fe moílraron ofendidos. Pero explica admirablemente qué 
Médicos fon aquellos' , de quienes el P. M. habló .pin
tando fus engañofos artificios. En una carta, que. eícri- 
bió al P. M- le dice Mons. Boyer en idioma Francés., lo 
que fe íiigue traducido en Caítellano : Bien veis mi Rdo. 
Padre , que ■aunque Medico , en ninguna manera foy del mal 
humor de los Médicos Efpañoks , que fe han rejenttdo de 
que hay ais dicho , que hay muchos de aquellos, d. quienes -ha
béis pintado tan bellamente. Lo que les convendría , Jeria cor- 
regirfe. Bien dá á entender eíte Erudito Medico que folo 
fe notaron en. el-Theatro Jos Médicos , que merecen correc.- 
cion ; no los que fon dignos de premio , y - alabanzas. A íj, 
en el numero citado arriba, aplaude los elogios que el P. M . 
dio al infigne Medico Efpañol Don Martin Martínez.

152 Acerca de elle dilcurfo yá fe imprimió bailante. 
Y o  no quiere- prolongar difputas. Hada ahora , á Dios 
gracias , no_ neccíiré de Medico. N i he padecido fus erro
res , ni he experimentado fus aciertos. Tampoco creo, que' 
en cafo de neceínar aíiilencia de Médicos, caeré en aU. 
guno de los extremos de confianza nimia , ó. nimia defeon*' 
fianza. Ello debiera tener prefente el R. y nos eícufaria de- 
fenredar lo que fe pufo claro en el Theatro. En piueba de 
que quanto fe dixo en él , acerca de Médicos, y Medicina, 
no ha íido voluntariedad , citó el P. M. en fu Ilujlración. 
ej libro del Doct. Gazola , cuyo titulo es : E l Mundo enga- 
nado por losfalfós Médicos.

Eíle  ̂ Medico eferibió en eíte figlo ; pero mas hace de 
dos mil ârnos , que Kippocrates. fe había anexado de lo. 
mismo. Comparaba el buen viejo, á Farfantes , les Píeudo- 
Medicos que vivían en fu figlo. Había muchos Médicos, 
y reprefentaban mucho en lo exterior ; pero había ñocos* 
y nacían poco en la realidad $ ¡c , ir dhíedicí nomine qui-

Tomo I . L aera
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dem multi reipfa perpauci , en su tratado Lex , edición- 
de Anutio Foeíio. D e aqui fe colige , que la quexa de que 
la Medicina pierde mucho de fu eílimacion , por la. tole
rancia que hay de algunos entremetidos , es muy antigua,, 
y  muy reciente en boca de los Médicos celebrados.

i $ 3 A  eíle eferito del Doct. Gazola, responde con 
desprecio el R. Dice que dél fe infiere , que las Univeríida- 
dades den de pie d  las Cathedras de Medicina. Que las 
Cortes expelan los Proto-Medicatos : y  que los Lugares 
deílierren á fus Médicos. Para autorizar la faifa , ó rnala 
ilación , fe mete á critiquizar el libro como fi fuese de 
algún Efcritor pedáneo. Se podrá dar modo mas ridiculo 
de difeurrir ? Ellas pafmarotas, íin advertir al titulo de lo 
que fe ha de impugnar , ni refpetar la perfona , que, aun 
en el Titulo , pone claro fu fentir , fon muy frequen- 
tes en el R. Volvamos al Titulo de Gazola: El-Mundo 
engañado por los F A L SO S Médicos.

Quiíiera faber, quien, á no fer el R. facaria por ab- 
furdo lo que fe opone , contra el que intenta que Cortes, 
Univeríldades , Protomedicatos , Lugares , y aun los Mé
dicos Eruditos den de pie á los Falsos Médicos , y purguen 
la Medicina de fus engaños. Y á  hace tiempo juró Plinio, 
que folo en la Medicina fucede, que fe crea á qualquiera 
que dixere es Medico; y que no 'hay mas perñicibíben> 
gaño. Itaque herculé in hac artiumfola e'venit, cüicumque 
Medicum fe profes so statim credatur , cum Jit per iculum in 
nullo mendacio maius. El Doctor Gazola es voto de juílicia, 
por haber íido un Excelente Medico s y haber hecho en Ma
drid célebres curas, quando eílaba por Medico del Embaxa- 
dor de Venecia, como coníla de fu vida , que eferibió el P. 
Kiceron : y  cuyo librito yá el año de 171 ó eílaba imprefo 
®n Praga,

i  II.

154 en el Librejo, que era quime-
rica la diviiion que el P, M. había feña- 

lado de la Medicina , en P e r fila  , Imperfeta ,^Corrupta,
pues
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-pues el P . M. no admitía Medicina perfeBa. Advertido 
en la Ilujlración , que el reparo procedía de- falta de reflexión 
á la Lógica natural,confiefa yá en el libróte fu inadvertencia. 
Conjiejo que dice bien , y que responde ajuflado. Si efta confe- 
ílon le hubiese dado por respuelta á la Ilujlr ación , fe podría 
llamar íinceridad. Pero decir un par de verdades para impar 
ner con capa de íincero 993. falfedades viílbles, es proprio de 
no fé quien : ni tampoco pafa entre los que yá .diftinguen, 
quantum distant ¿era lupinis. Tampoco es inftancia contra el 
P, M. arguirle, con que los chinos exceden á los Europeos 
en el ufo de la Medicina. Los Médicos de las-Cortes ferán mas 
perfectos, que los que curan en las Aldeas.No por efofedá 
en ellos la Medicina según el eftado de perfección. Los ad
verbios abfoluté, y  refpectivs , no fon tan recónditos, que 
no los deba tener prefentes el R,

155 Dixo el P. M. (  n. 8. )  en perfona de Sydenhan, 
que quando penfó confegyir un methodo feguro para curar 
todo genero de fiebres , halló que falo había abierto los. ojos 
para llenarlos de polvo. Fácil es decir , que Sydenhan fe en
gaña ; pero dificultofo el impugnarle , feñatando metho
do para curar todo genero de fiebres. El R. como quien na 
había de probar , tomó á fu cargo lo ultimo. Afirmó, 
que un Medico de Cordova fana todo genero de fiebres 
intermitentes ; y  en cafo que el P. M . no quiera creer la 
noticia ; dice que folo le queda el recurfo á que fu Reve- 
renaifima mande enfilar la muía , y que le ponga en donde 
h  experimente. Eíla baxa expreíion es de quien fe quexa, 
porque el P. M. no admite fus elogios. Refponde la litis* 
tración , que todo genero de fiebres intermitentes , no es 
todo genero de fiebres , como ha eferito Sydenhan. Por lo 
qual dada de corteña aquella cura en Cordova , no fe de
be extender la urbanidad á tolerar un monftruoso folecis- 
mo Logico , qual es el de confundir especie con generoy 
ó genero con predicamento: y  para que lo entiendan los 
niños , confundir la parte con el todo.

136 Advertido el R. de fu halucinacion , dice en el 
Libróte, que no habló de todo genero de fiebres, lino

L a  so-
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fó!o de las intermitentes. Eíto es confirmar ' la confufíon.- 
Por efo mismo digo yo , que no habló al caso de Syden« 
han,que no habla de las intermitentes folas , fino ab- 
folutainente do-todo genero de fiebres. Conque mientras 
el R. no señalare un methodo jeguro para curar todo gene- 
nero de fiebres , podrá bufcar methodo mas seguro , para 
impugnar lo que se dixo en el Theatro. No quiero mo- 
leítar á los Letores con demoílrar femejantes halucina- 
ciones del R. pues el Letor que no fuere infensato, yá las 
habrá advertido. También omito responder á varias chan- 
zonetas, con que el R. fembró fu Líbrete , y  de las qua- 
les no hizo cafo el P. M. y por cuyo desprecio se que- 
xa el R. Quando el P. M. escribiere Entremeses, gallará 
el tiempo en trovar claufulas á lo burlesco. Pondré exem- 
pío de la quexa, para que el Letor tenga motivo de la'rifa.

i $7 Para exornar el P. M. su opinión ¿ de que todo 
es contradicción en la Medicina ,- ufó (  n. 14. )  de la ficción 
de los Antiguos , que ponían al Centauro Chirón por . pa
dre de Escolapio , y primer Padre de la Medicina. Saben 
los niños, que Centauros, é Hircocervcs fon entes fabu
losos ; que el Centauro es compoficion de diombre ., y  ca
ballo; y que los Aftrologos colocan hacia el Polo Antárctico 
la conítelacion , que representa el Centauro Chirón. La alu- 
fion del P. M.fe funda , en que la contradiccionde naturale- 
zas en Chirón, primer Padre de la Medicina, influyó contra
dicciones desde el principio; para lo qual también le imagina
ron conítelacion. Qué cosa mas oportuna para el fimil ?

Por no perder e lR . los equivocos de naturaleza , y  
figura , y  usar de las voces facultativas del juego , infirió 
.en el Librete , que según lo que dixo el P. M-.-sabrán yá-. 
los Aítrologos , que influyen las confiel aciones , no conforme 
sus po friuras , sino como pintan. Habrá equívoco mas 
.violento, ridiculo , y  despropoíitado ? Si. El repetirlo , y  
Cecir que el P. M. reconoció que no podía foslayar el de
satino , porque no gado papel en ella patarata.

158 Las conílelaciones , ni como pintan, ni como fe 
figuran , ni conforme á sus poíturas influyen otra cosa,

que.
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que lq que sueñan los Astrólogos. Si influyefen algo , Te
lia fegun fus naturalezas., entrando Tolo la pofltura.como 
modificación del-influxo. Las naturalezas de las Confíela-. 
¿iones, obfervadas bien, ó mal de los Antiguos, las aco
modaron eílos á las naturalezas fublunares. V . gr, las hu- 
medas á Pezes , las cálidas al León , &c. y aíi ele otras. 
Cada conílelacion es fabulofa en la aplicación ; pero la 
del,Centauro', aun en sí mifma , es quimérica. ¿Pues qué in
fluirá ?. Contradicciones. A/i , pues íiendo el Centauro Pa
dre de la Medicina; íiendo fu naturaleza una compolicion 
quimérica, y  habiéndole colocado los Antiguos en el C ie
lo para el influxo ; influirá , fegun fus dos- naturalezas en
contradas, encontradas opiniones en la Medicina. Yá fe 
fabe que todo eflo.es metaphorico ; pero el R. no hace re
flexión en.eílo ; y  aíi , para introducir un infulfo equivoco, 
llena planas de monítruofas equivocaciones.

1 £9 Dixo el P. M. con la común , que el Hippopotamo 
Labia dado la idéa de la fangria.'Anade , que de Gefnero 110 
fe puede faber qué animal es el Hippopotamo, por h  varie
dad que los Antiguos nos dexaren en fu defcripcion. En el (». 
87.) del Dife. 14. del Tcm. 4. repite , que la faagria fe de
be al Hippopotamo, entre otros muchos remedios, cuya in
vención debemos á los brutos. Entre eílos dos lugares halla 
el R. contradicción. Yo no admiro que la halle ; pues muy 
de continuo fe le ofrecen á mano las contradicciones.

Aqui es precifo volver á leer las tres cofas que dixo ■ 
el P. M. Primera: Si creemos á Plinio,y Solino , el Plippo- 
potamo es inventor de la fangria. Plinto (¡ib. S. cap. 25.7 
26. ) y Solino {cap. 35.) traen la defcripcion del Hippo
potamo, y el modo como fe fangra á sí mifmo. Segunda: 
Si leemos en Gefnero, no fe puede.venir en conocimien
to feguro de aquel animal. La razón es , porque Gcínero 
pone las defcripciones que dexaron ios Antiguos ; ellas 
fon encontradas ; porque antiguamente no era animal 
muy. conocido. Arifloteles. QHb. i.-Pltjt.anim. cap.y. ) le 
describe de un modo, y otros de otro. Ella obfervacion 
también es de .Monf. Dapper : Ariftote, Elien , cr les mi

tres
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tres anciens Auterus font des defcriptions fort diferentes de 
cet animal.

160 La1 tercera cofa que dixo- e lP . M. es , que mu
chos remedios se deben á los animales , y  entre ellos la 
sangría. Ella .reflexión es comuniíima. ¿Pues en qué eílá la 
contradicción ? Si infiere el R. que el P. M. niega la exif- 
tencia de aquel animal, no infiere bien. N o duda del ani
mal que hoy se conoce con el nombre de Caballo marino, 
ó Hippopotamo. Duda del animal como en Gesnero fe 
pintan los Antiguos. Los que hoy defcriben de villa el 
Hippopotamo del Nilo , ó los otros Caballos marinos, 
hacen evidencia , que no tiene íimilitud alguna, con el ca
ballo. Aun se le pone en duda el nombre. Vulgarizado 
eftaba , que Hippopotamo se había pueíto , para íignificar 
Caballo de rio. No obilantc, Mons. Dapper desampara la 
ctymologia , y  la origina de Hippos , palabra aumenta
tiva en el Griego, y  de potamos ; como íi dixese, ani
mal monítruolo de rio. Efte. monstruo aquatil , y amphi- 
bio , á quien los Ethiopes llaman B ih a t, es muy frequen- 
te en el Nilo : Si este inventó , ó no la fangria, impor
ta poco ; pero para ufar de laefpecie , basta que' lo digan ios 
Naturalistas.

III.
161 T k T ®  quiere el P. M. creer las prodigiofas cu- 

JL^l ras que se cuentan de Theophrasto Paracel- 
so. El motivo es , porque solo Oporino , discípulo de 
Paracelso, con quien obraba de mohatra , dá noticia de 
ellas. A  este modo tampoco quiere creer los milagros del 
Impostor Apolonio Tyaneo ; porque solo Phiíostrato , Ef- 
critor de novelas, dá noticia de ellos. Las cofas prodigio
sas piden mayores testimonios. Hermanno Couringio (cap, 
24- pag. 314.) nos avifa del crédito , que merece Paracelfo: 
He epuidem ipsi Paracelso licet tuto jidere, quum mendacifsi- 
mus sit. N o folo lo dice, también lo prueba.

Qaando Guido Patín supo que las obras de Paracelso 
se reimprimían f dixo , según Capaso , que menos peli

gro-
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grofo feria imprimir el Alcorán : Mallem Alcor anum wpref 
fumfuiffe, quinojt ejl ¿que periculofus, & qui faltem homines 
non ¿que feduceret. Seductor , Embuítoro , y  Charlatán 
ion los epithetos, con que fe llama Paracelfo , por todos 
aquellos, que no fe dexaron cegar de fus impofturas 5. y  quie
re elR . que el P.M. crea las prodigiofas curas, que nos cuen
ta fu compañero Oporino?

162 No folo el R. pretende eíto ; también infiftió en 
que , ó el P. M. no ha de creer á Terencio , que da noticia 
de Diogenes, ni á Q .Curdo, que dá noticia de Alejan
dro , ó debe creer á Oporino. Quando yo leí eíla infancia, 
no tanto me cauío rifa fu inconexión quanto la cita de 
Terencio parala exiñencia de Diogenes . Cynico. Efto mif- 
mo fucederia al P. M. Pasó ce largo por la errata, y  folo 
impugnó la pretendida conexión de la paridad. Avifa en la 
Iluftración , que de Alexandro Magno hay infinitos Auto-' 
res , que teftifican fu exiñencia; y lo que es mas también 
hay texto de la Efcritura en los Machabeos: Alexander Phi- 
lippi, Macedo. Que aíimifmo hay infinitos. Autores que tes
tifican la exiñencia de Diogenes.,- y.pone por exemplo, 
Plutarco , Eliano , Juvenal, Luciano, Valerio Máximo. Por 
configúrente afirma, que eftá muy novicio en. la-"Hiñoria, 
quien trae á Terencio para Diogenes.

163 Ahora entra un.pafo de Comedia ; Rifum tensa? 
iis amici. Dice el R. en fu Libróte, que el Imprefor pufo. 
Terencio, en lugar deXtfmfo.Refponde contra el P.M. que no 
advirtió aquella errata; pues no hay tal noticia,de Diogenes en 
Terencio; y finalmente, que los demás-Autores que el P. M. 
cita con'Diogenes Laercio , fe  fueren, eslabonando defie Laer* 
fio, y faca á la margen Error 9. ¿Habrá modo mas infulío dq 
imponer aun á los Idiotas? Eftamos en Madrid , ó en la Cali
fornia? Si el P. M. no hace cafo de las infinitas erratas, que fe 
hallan en el Líbrete , eferibe el R .En el preprio definido que yo 
tuve por equivocación, cayó el P. por ignorancia. Si el P, M. 
nota de pafo tal qual, eferibe que fe detiene en bagatelas.De- 
tengamonos un poco, y verá el Letor, yá que afi lo quiere 
§1 R, que, il en el Líbrete, fe moñró muy novicio en la H a

to-
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toria , demueílra en el Libróte , que ni íiquiera merece el 
sombre de novicio. Demueftrase.

164 La eonfuíion de Terencio , por Laercio , no fe de
be -atribuir al Xmprefor. Los Impresores no ponen un Au
tor por otro ; omiten , ó alteran el nombre que cita en el 
original. Eíto sucede á menudo ; y  en especial quando yá 
los Efcrit.ores han traftornado la mitad , por no faber co
piar de primera. No hay mejor e-xemplo que el que dan 
los libros del R. en los quales hay poquiílmos Autores , y 
nombres proprios, que no eítén traftornados. En el In
dice de ella Demonllr2cion fe pondrán algunos, pues es 
ocioíidad recogerlos- todos. Aunque Terencio es afollante 
de Laercio , es mas natural la eonfuíion en quien hace co
plas , que en los Imprefores. Lo que yo difeurro es, que 
algún Tertulio avisó si R. del defatino, pero no previno 
los que había de multiplicar. Le avisó , que Terencio era 
un Poeta, que no hablaba de Dipgcnes ; pero no le avi
só que Diogenes Laercio es Autor , con el qual, á no fer 
en profecia , no se pudieron eslabonar los Autores que ci
ta el P.M- rii otros muc-hos que pudiera citar. Veafe aquí 
ia demonftracion de que el que en un Líbrete fe muef* 
tra novicio en la Hiíloría , fe demueftra en un Libróte fo- 
raílero en la Chronologia mas común.
. 16$ Diogenes Laercio vivió, fegun unos , en tiempo de 

Antonio Pío j según otros , en tiempos mas adelante. Tomo la 
Epoca mas antigua , y aíi fe colocará en el medio del ligio II. 
Eíle Autor cita yá á Plutarco , á Sexto Empírico, Saturno,y 
otros. Phocio refiere, que Sopater tomó algo de Laercio, pe
ro Sopater murió en riempo.de Coníhntino.El primer Autor 
que dio noticia de Laercio en obra que haya quedado , es Ef* 
tefe no Byzantino ;y  efte floreció en tiempo de Julliniano, 
en el íiglo VI. Todo confia de Vofsio , ckíico Autor en ef- 
tas materias. Malcrió Máximo , E li ano, Jiwenal, y Plutarcot 
que citó el P, M. fon En comparación mas antiguos que 
Laercio. De Luciano varían los Autores.. Muchos le ha
cen florecer en tiempo .de Piuta'rco ; pero les que mas fe- 
•extienden , le colocan también en la mitad del ílglo II.:

Pues
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Pues cómo el.R.firigió eslabones en profecía? Tendría-la. 
culpa el ímprefor de -efte monftruofo parachronifmo > 
Conocerán yá los Letores con qué literatura entra el R. 
en el Theatro ? Sonroso me caula-■« hayan dexado pafar ef- 
tas , y  otras monftruoíidades Aprobantes , que profefan 
Letras. .

166 Son tantos, los Autores que dieron noticia de 
Diogenes Cynico , antes que nacieíe Diogenes Laercio, 
que feria forzofo hacer Bibliotheca á parte. Para que el. R. 
fe divierta, regiftre á Cicerón , Ssnsca, EJlrabon , P  linio, So
lino , E li ano , Empírico ■, hrc. y  avise íi fe eslabonaron defde 
Laercio. Regiílre áVhilojlr'ato, Celio, Apiihyo , Cenjorino,

• érc. y aunque fuponga que todos fon coetáneos de Laercio, 
avifará, por donde Laercio no tomaría de ellos mifmos quan- 
to recopiló del Cynico. Si los tres últimos , por haber elcrito 
en Latin , no pudieron fer original para Laercio , (efte efc-ri- 
bió en Griego )  con que fe íigue del mifmo modo , que , ü 
Laercio no fue mero copiante, ninguno de aquellos tiempos 
le miró como original. Finalmente , íi el R. hubiefe leído 
la vida de Diogenes Cynico , que pone Laercio, alli halla
ría noticia de. bailantes Autores antiquilimps, con los quales 
fe eslabona el mifmo Laercio, y no tomaría las cofas al re
vés. Lo mifmo fe puede demonílrar de la exiftencia de Ale
jandro , aunque nunca exiíliefe'Q. Curcio.

$. IV .

1 67 T ~ ? N  el». 31. dice el P. M. que de afirmar
muchos Médicos que siempre es dañofa. 

la íángria , fe infiere, que es probable que la sangría siem
pre es dañoja. Defpues n. 34. para ponerfe en el medio, 
explica fu fentir de efte modo : Convengo yá en que fea, 
.verdadera la Opinión común , de que en varios caíos es con
veniente fangrar. En efto halló también el R. definidos , y  
contradicciones. Rsfpondió el P. M. lo que yá debiera un 
corto Sumuliíla. Para el R. ha íido Arábiga la refpuef- 
ta. Si en el Librete moflió que no había faludado la Lo* 

Tomo L  M gí-
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gica artificial1 * él'’ niifmb demueílra en su libróte * que tie
ne la Lógica natural'muy diminuta,

Efperri no, obílante t que con un exempla entrará err 
lo que dixa el P. M. Atendiendo á la autoridad , y, mul
titud de. los, Autores que eítán por el A n tier  ah ahildjmo, 
fe debe afirmar * que ílempre es dañofa íeguir-la. opi-i. 

sjiion menos probable. Ella afirmación es. muy probable, 
fin difputa, Pero por na feguir tanto rigor % convengo yá 
en que en varios calos fea cierta la opinión que afirma fe 
puede seguir la sentencia menos, probable, ¿Qué contradic
ción hay en ello?

16& Para evitar el enreda de probabilidad dire ¿Ira , y  
reftexa, vaya un exempla mas perceptible para el R. Según 
la infinidad de errores que el R, ha cometida en las que lla
ma impugnaciones del Theatro : Es probable. , que siempre 
yerra; pero convengo yá en que>« algunos cafos. acierta.. En
tre ellas afirmaciones no. hay contradicción alguna,' Loprime- 
ro: parque el contradictorio moral de Siempre, dehia fer Nun
ca. Lo. segunda porque el que profiérelas dos, no las afir
ma juntas: refiere una, y se acomoda can otra. Lo tercero: 
porque aunque las dos na fe puedan juntar en un mi fino, dic
tamen , ellas, en sí fon probables , aunque fueíen mucho mas' 
opueílas. La razón es la que feríalo el P. M.. h a  probabilidad 
de una sentencia, no.-pugna con la. ver dad ,Jmd"con la evidencia: 
de fucontr, adiBoria. Ella razón ni la fupo copiar el R,. ni la 
ha podido entender halla ahora;; pues, ninguno- otro/que el 
R. pqdiera deducir de ella clausula ; que. el P,M, afirma, que 
contra evidencias hay probabilidades,

lé p  Para el Letor, Dos opiniones opueílas entre: 
sí,; fe.a por contrariedad ó, contradicción , no. por eso 
dexan de fer probabiliílmas. Los exenipl'os fon ías mif- 
mas que ilíones que fe ventilan entre Tbomiílas.,, Scotif- 
tas,. y Jesuítas, Si alguna sentencia llegase k tocar en el 
grado,de evidenciarfe ,, yá.pasaban á erróneas las. que an
tes ,, aunque contrarias , d contradi CLorias. , eran proba
bles. , ó mas. probables. Retrocediendo  ̂ ligios „ era proba- 
bi'liílmo que. no. había Antípodas , y poco, probable el

que
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;<¡ue 'los había. iBescribióse, el nuevo mundo : paso ¡aYer 
-fallísimo , y  aun erróneo entre los que no creen Antípo
das lo. que antes era muy probable; y pasó á ser eviden
te , lo que antes fe defpreciaba por cafi improbable entre 
los Docios.

Dice pues el P, M. y  saben los niños que escriben Sú
mulas: La probabilidad deuna.sentenciano .es incompa
tible con la verdad, ó certeza de probable , que tiene fu 
opueíla: Efto es ,son las dos probables. Solo pugnará fu pro
babilidad, con la evidencia de la contraria , íi llegó á elle 
grado de certeza: porque probabilidad, j  evidencia cerca de 
una misma cofa , es una quimera. Ello no es decir que la 

probabilidad, pugna contra lá evidencia , como lo entiende el 
R. á lo militar, al modo que Heóior pugnó contra Achi
les. La pugna én eftilo Logico, es la misma incompatibili
dad, repugnancia ,-y contradicción. Aíi pues, la probabili- 

.daddeuna sentencia , ni vence,-ni es vencida de fola pro
babilidad , mientras no fe defcubre la evidencia.

170 A elle modo, porque en la materia de.sangrías 
hay pocas evidencias , folo. refiere el P. M. probabilida
des*. Dice ser probable que la sangríasiempre esdañoíá, aten* 
diendo á la autoridad de los que patrocinan eñe aserto. Dice 
que también tiene por.probable: la sentencia de'los que-gfir- 
man q.ue algunas 'veces es c.onventente. Estas dos sentencias 
probables.en-.-sí mismas, fon incowprob'ables en un .mismo 
dictamen. • El P. M. no afkntcá. las dos. Refiere una , y  fe 
acomoda con otra : pues para probar lo falible que esja apli
cación, de la sangría (que.es su afunto) no neceíita de efcudar- 
se .con la primera ; también fe pue.de probar, aun acó moda ur 
'dofei lasegunda. Por no estar el R . en.estos términos, pro- 
figuió. coji:Su .eonfuíion , en la rema- de sacar incoufeq.uencias 
contra el Theatro.
• 171 Dice el P. M. que nohay cosz.fegura en la Me
dicina. Leyó el;R. que aqui .admite probabilidades. Lue
go hay inconsequencia. Y o  noto confequencia en el R, 
Antes .confundió evidencia con probabilidad : y aqui con
funde 16  probable con lo feguro. Aunque el P, M. conce-

M2 die-
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diefe que quanto eftaba efcrito de Mediciné era probable  ̂
íiempre feria cierto, que nada había de seguro. Concedo 
que todo feria feguro para la Cathedra , pero para la ca
becera de la cama ,. mientras -no hubiere evidencia, 'no hay 
certeza de la seguridad de que habla el P. M. Si en calo 
particular no es evidente , que la fangria es provechofa; 
aunque el afirmar infinitos que es provechofa, haga probar 
biiiíima la opinión , no por eso.alcanzará para que la apli
cación fea fegura.

En otras materias, v. gr. Moral , Jurifprudencia , &c. 
quanto mayor probabilidad hubiere dé parte de una fen- 
tencia , que determina á poner una acción, tanto mas fe- 
gura faldrá la acción en la práctica. Eítoes , porque hay 
quien fupla feguridades. En. la Medicina fucede lo con
trario.'No fu pie en ella la Naturaleza lo que - no acierta el 
Medico. Por efto , es minorar feguridades, quanto mas _ fe 
cargare la Medicina de-probables opiniones. Oxalá fe im- 
primiefe menos en Medicina con capa de probabilidades: 
-yo afeguro , que ferian menos feguros' los errores en la 
prá&ica.

V .

.172 ¡  jA r á  que la '•confianza que el enfermo puede
I  poner en el Medico no -fea totalmente cíe* 

ga , pone el Theatro (n. 68.} algunas circunjlandas /'que 
deben aíiílir al Medico. Entre las efcritas hay’ efta : Sea. buen 
Chrifliano. Contra las circunftancias feñaladas fe arguyo 
que'se había omitido la principal, que es ser Doclo. R e f  
pondió la Ikjlracion , que eso fe debe fuponer: y ahora 
repone él R. que s í , y quena, y otras cofas , que folo él 
las entenderá. Lo que yo digo e s , que confundió lo que 
es circunjl anda, con lo que es principal. L a  Ciencia , y  

•DodLina no fon circunftancias de Medico.y ‘fino conftir 
tutivo principal : pues á faltar efto, no ferá ' Medico , .fino 
Pseudo Medico ; y para semejantes entremetidos. nó fe- 
hala el Theatro -circunftancias. Lo que no admite -duda 
es -, ; que ÍI el P. M. puíiefe la advertencia de fer-yÉcSo,.

fal-
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faídria una hoja de fárrago , acufado de fárrago la ad
vertencia. No fe hace cosa con que el Medico fea Docto, 
ii no tiene las circunftancias que fe neceíltan para ejer
cer la Medicina.

173 Sobre efte afunto reconvenido del P. M. el R, 
con Leyes , y  Bulas Pontificias , fobre. que los Médicos 
fean Chriftianos , para que fe corriga aquella perjudicial 
propoíicion del Librejo , que afirma no fe neceíita que 
sea Chriftiano : Ahora en el Libróte , trae desde la China 
el apoyo á fu inadvertencia. Repone , que el P. M. habló 
de la Medicina en general, y  que los Papas hablan entre 
Chriftianos. Efto es inferir del Theatro , que el P.M . quie
re que el Medico del Gran'Mogol fea buen Chriftiano. 
Para entender aíi los libros , mas conveniente feria no 
leerlos. Aquí confunde el R. la incertidumbre déla Me
dicina, que fe debe confiderar en todo el Mundo con la 
elección de Medico, que fe debe atemperar al País de 
que fe hablare. E’l P. M. fe halla entre Chriftianos; por 
efo individualizó la circunftancia. Efta íe debe acomodar 
también á los Médicos de todo el Mundo , que fean 
Chriftianos , Judíos, Hereges , Mahometanos, ó Idolatras*

174  En efta generalidad fe debe ampliar ío que dixo 
el P. M.-de efte modo ; El Medico,, sea piadoso y temerofo 
de Dios. Si es Judio,que iba temerofo de Dios el que ha 
de curar Judíos. Si es Mahometano , que fea temerofo 
de Dios el que hubiere de curar Mahometanos. Si es Ido
latra , que fea temerofo de fus Diofes el que ha de curar 
Idolatras. H ay<algo contra efto en la China? Vulgar
mente fe dice : De mal Moro , mmca buen Chrifíiatio. El 
P. M. dirá : D e mal M o ro n u n ca  buen Medico entre 
Moros ; ni de mal Chriftiano , buen Medico entre Chrif
tianos , &c. Pero aunque fea buen M oro, y buen Medi
co entre Moros , será buen Moro y mal Medico entre 
Chriftianos. Aíi de otras combinaciones. Solo el buen Me
dico , y  buen' Chriftiano entre Chriftianos , ferá buen 
Medico en todo el. Orbe. La razón de efta efpecialidaá 
coíiílfte en la pureza.del Chriftianifmo , que no tolera

rea*
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rencores contra ?fus ienpmj.gós- ¿efte mi<?do se íhíallancea 
,las Hiitotías ¿mitchos ¡-buenos- Ghriftiatios , ¿que- ítambíea 
-han í ido i buenos Médicos ¿de Princi pes iínííeles. : :

iy$'  Hippocrates era G en til, y con < todo vesorequie» 
re por eircunílancia , que el Medicofuplique a los Dio- 
fes p.tra-lograr el acierto.en la pradlica. Del Medico Mene- 
crares fe efcribe, que. llegó á tanto fu impiedad, que él miínio 
fe hacía Júpiter. Quando efcribíó á Phelipe de Macedonia 
(otros dicen Agefilao) ufó de efta loca inurbanidad. Philippo 
Menecrates Júpiter salutem. No fe quedó fin águdiíima ref- 
pueila/con la qual fe le declaraba L oco  de atar. Pufo Phelipe 
efte fobréefcrito, cuyo original Griego es muy emphatico; Phi- 
lipus Menecratifanitatem.Cónfulo,ut ad Anúciram te conferas.

Qué feguridad fe podría tener de la cu ra., 'quando él 
Medico neceStaba de Heleboro para purgar fu manía? 

'.Qué temor de Dioses fe efperaria en la aíiílencia de 
los enfermos , de aquel Medico , que atrueque de fu doc
trina , fe imaginaba Dios? La eircunílancia que el P. M . 
pufo , iaautorizó con el veríiculo 14. del cap. 38. del Ecle- 
Cáítico. Efte texto es literaliíimo. Dice en conclufion, 
que el enfermo fe prepare primeramente con . acciones pia- 
dofas : Que defpues llame al Medico corporal : -y que .éfte 
ruegue , y  fuplique á D ios, que le dé acierto - enla-cura. 
Eíio hacen hoy nuichiíiiuos Medicos Doóios , y  .piadofos, 
y  efto deíea el.P. M. por circunílaneiai , '

176 Contra eílo opone el R. que -Lyra; , y'^Gorne- 
lio . explican el citado verío del Medico ’EípirituaE Y á  fa- 
brá el. letor ,. qne citando -á 'Cornelio ■ el vR¿cha de ;hal>er 

• ¡inpoftura viilble. - No-obílante , -demuetirafe. Es verdad 
que Lyra entiende del texto del Medico Efpiritual;; . pero 
es deíamparad.o de todos , y  .-en efpecial -5de-1-Coriíelió:;.ífa- 
bre lo qual dice; J^erüm clarumejlJittumiti- , di<sec ^mniét 
(loque-Lyra entendió ettffentido-alegórico}^ilUerám>per>- 
tiñere -..ad 'Meúicum corporalem. -Pudo : expiicarfe -con --mas 
clai'idad'Gornelio ? J/eamos la-aplicacio©-a la ■ eéircmjidm'w • 
qne feñ-aló el Theatro.fLlega al -;vécf© » l^.-citado ;;y.-dcf- 
pues de'referir varias-expiaciones-, >po*ié' la- fuya ,-por
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eílas p alab rasQuare aptü'is. haec referas ad Médicos, quam 
adSacerdotes. A d  Médicos, enim totus hic locv.s speciat. F i
nalmente á lo ultimo califica por oficio „ lo que el P. M. pide 
por circunítancia: Mota hic officium Mediconm esse non. tan-■ 
tum Medica Aríe>fed bprecihus,fanRaqueaiita pgrisimpe- . 
ir  are réquiem,b sahitatem„ Eílo lo confirma can el exemplo 
de varios Médicos * que aíi lo executaron. Eñe ese! féntído li- 
teralde laEfcritura, y eñe .es elfentrr deldoclillmo Cornelio..

177 Vea ei .Letor baila qué grado de importara llegó 
la legalidad del R . contra Cornelio. Defeando yo hallar 
el origen de íeihejante halucinacion , creo que le deícu
brí. Explicaréme con un exemplo. Siempre que Santo 
Th.omás excita una qneílion, lo primero que pone en el 
Articulo. > es lo primero > que ha de impugnar. Su ientir co
mienza desde Rcspondeo. dkendum ■ , be. Elle methodo li
guen muchifimos 1 eíle liguen los Expofitores y efte li
gue con efpecialidad .Cornelio. Comienza refiriendo las 
explicaciones de algún texto,.que ó'no ha de feguir, ó ha 
de impugnar , y  á lo ultimo explica fu diclamen. ' .

Cornelio fe extiende en columnas enteras fobre algún♦ ' . O
veríiculo.. EL: R . no .tiene presentes ellas advertencias. Abre 
un. Tomo de Cornelio r lee h> que fe halla en Cornelio- 3 
primera villa » y  juzgando erróneamente que lo que fe ha
lla en Cornelio es diclamen de Cornelio ,. atribuye á Cor- 
Relio el diclamert que Cornelio impugna. Pafa con ella 
&risfaccidh á impugnar el Theatro ¿ y  era la realidad no 
fon otra cofa fus; impugnaciones que una palmar de- 
monílracion de ta peregrino que fe halla, en manejar los 
Rufinos libros que cita. D e eíle modo falen. las citas r co
mo. íi cítale á Santo Thomás en confirmación del AtheiF 
Dio, porque dice el Santo- Art. 3-. Videtur quod D&us non fit.

17S Hada aquí por lo que toca á' Cornelio. Que 
Lyra tome el texto en lentido alegórica y es pura mate
rialidad para el afunto. Ninguno duda ,. que fupueílo el 
sentidô  literal de un texto- , fe puede aplicar def- 
pues como fe dice pro. animaíus Purgatorij. Para pro
bar feriamente uu afunto= con la Efcritura fe debe fun

dar
/
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dar la prueba Tobre el fentido litera!. Si fe quiíiefeoxor- 
nar , fe podrá ufar de otro fentido. Pero es cofa digna de 
lastima , que el Autor que probó fu intento con el fentido 
literal de un texto , fe impugne con el fentido aplicatició 
del texto mismo. Ni el que prueba un afunto con eí 
fentido literal fe debe impugnar con el fentido metapho- 
rico. Ni el que folo mira á exornar fu afunto , valien- 
dofe del fentido alegórico , fe debe impugnar con el fen
tido literal, y obvio. El R. todo lo traftorna; y  lo mas ri
diculo es , que quiera pafar por impugnador del Theatro.
~ 179 No es razón molefte con la cita de infinitos Au
tores claíicós que concuerdan én que el fentido literal 
del verílculo habla del Medico corporal; Y o  no inítitu- 
yo aquí diferraciones Bíblicas ; solo es mi intento de* 
monítrar lo que eílampó el P. M. Tampoco. es razón 
molefte con cita de varios -Autores Catholicos , Here- 
ges , Judíos , Mahometanos , y  Gentiles , que piden en el 
Medico la circtiaíhncia que el P. M. señaló. Aun hablando 
del Medico Doctiílmo , pide Sennerto aquella circunftan- 
cia en fus Instituciones , á lo ultimo : VYudens .hr pius 
Msdicus , qudm accuraté etiam Artispracepta cognita ha- 
beaty caufam fupremam D .O . M . d quo omnirni: rerum 
eventus felix , non excludei , fed auxilium f hr uná operan* 
tis aEHonem sperahit , ér implorahit.

180 Porque el P. M. dice que el Medico haga ob
fervaciones , y  el Docto Martínez dice, que las de Riverio 
fon defectuosas , efcribe el R. que hay opofícion.. Y o  
no la hallo. Por efo mifmo fe deben hacer obfervaciones 
nuevas, porque las que hay , ó fon pocas, ú defeCtuo- 
fes, údiminiitas. Bacon convida á los Phylosofos á quó 
hagan nuevas obfervaciones ; con lo qual se compone que 
haya y i algunas-buenas t aunque pocas. En eíte fentir no 
fe opone eí Doft. Martínez al P. M. Pero el R. halló 
nueva obfervancia para oponerfe á todos en lo que efcribe.

RE*
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REGIMEN PARA CONSERVAR LA
salud,

D I S C U R S O  VL

§. i .

i S i ‘O pretende el P. M. en efte Difcurfo de- 
_  terminar un Regimen para confervar la 

Talud, que fe pueda acomodar bien á todos. Elle es impo- 
íible. La viílble variedad de complexiones, climas , cof- 
tumbres , temperamentos , y  ello magos , es una caula in
evitable , para que, el que fe pudiera mirar como Regimen 
para, confervar la falud de uno , fea contra regimen para 
quebrantarla en otro. No obftante efto , fe ponen en el 
Theatro algunas reglas generaliUrnas, que, aunque padez? 
can fus excepciones, podrán'aprovecharfe de ellas los que no 
tienen facilidad de conlultar á Médicos, ó no guítan medi
cinarle á menudo.

En el qua'rto Difcurfo, E l Medico de símifmo, del Tora, 
•IV, trata el P. M. elle afunto mas por extenfo. En elle prin
cipalmente habla del Régimen, por lo que pertenece ¿.comi
da, y bebida.En elle particular no hay Regimen mas feguro, 
que el que cada uno fe puede preferibir ; fegun las proprias 
obfervaciones, que ha hecho en sí mifmo , y  que ningún otro 
puede faber. Con agudeza fe explicó al afumpto Juan 
Ovven :

Si tarde envis effe fenex , utaris oportet 
Vel modico medies , vel Medico modice.

Sumpta , cibus tamquam , laedit medicina faluíemt 
A d  fumptus prodeji, ut medicina , cibus.

182 Aprobó á fu mo,do el R. lo que fe perfuade en 
Tomo I. N  el



98 R égimen p a s a  conservar la  salud*
:e\ DifcurTo j pero notó de falsa la propoíicion que el P. 
M . pone ; (n. 3.) Ningún, manjar fe  puede decir absoluta
mente que es .nocivo* Ña es doctrina mia , fino de Hippo~ 

'trates. ¿Quién creyera que habiendo advertido la Ilujlra- 
cion, que el R. fehalucinaha » por no leer el adverbio abfo- 
lutamente , fe repetiría la inadvertencia en el Libróte? Crea el 
Letor »que.iL.el R. no hizorafo del adverbio de primera im- 
preílon , hizo eftudio de no entenderle de fegunda. Tampo
co'' creo yo que se dé por entendido á la tercera. Para el Le
tor. Por no perder la maña el R.de íingir defcuido en el Tea
tro > cometió, una contradicción manftruofa, Si la propoíicion 
del P. M. no fuefe evidente, todo el Difcurfo quedaba íln 
prueba fundamental. La itnpoíibilidad de que fe dé un Ré
gimen en materia de alimentos» que fe ajufte con todos , fe 
origina de que no hay manjar , que abfolutameníe fea noci
vo, ó provechoso, para todos, los individuos de la naturaleza 
humana. Con que ü el R. aprueba el Difcurfo » y  niega fu 
prueba incontrafuable» no es menor la contradicción , que 
la de conceder el efecto., y negar fu propria caufa. De eífccjk 
fupo poco Ariftoteles.

1S3: Opuso el Líbrete dos extravagancias en m a te
ína de alimentos ; y  en el Libróte fe añadió otra. En fin era 
impugnar la cláufula del P. M . En la realidad fon tres 
confirmaciones evidentes de que es ciertiílma la dicha 
clausula. ¿No es elle buen modo de argüir , y  replicar 
contra el Theatro ? Demueflrafe. La primera extravagan
cia que fe opuso, es de unos Inglefes» que en la America 
tomaron chocolate* ufando de agua ardiente para hacer
lo* La segunda es de los Indios Guamos,, que en Vene
zuela folo fe  mantienen, de tierra, hecha panes* La tercera* 
que se añadióles, que en Bengala fe comen los vafos de 
tierra » defpues de haber bebido-por ellos. D e ía.primera 
no hizo cafo la Ilujlración: de la fegunda hizo menos : y  
de h  tercera nos reirémos todos * defpues que fe demueílre 
li inconexión*

184 Iníiíre el R. en que el P. M . no hizo cafo de la 
primera, porque na hubo qm rfponden Que la fegunda

se
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ie puede comprobar con los Miíioneros f y Guipuzcoa- 
uos que eílu vieron en Venezuela. De ellas deduce , que 
aunque á los Inglefes no hizo daño el chocolate , no por 
eso le inferirá que aquella pocion no fea nociva, y que 
aunque los Guamos fe alimenten de tierra , no por eso 
fe ha de inferir , ,que el íuílentarfe con tierra no es abfo- 
lutamente nocivo. Lo que un niño , que Tupiere leer , inferirá 
de lo alegado , e s , que ni el R. entendió la claufula del P. 
M. ni entendió el adverbio abfolutamente. Lo que ílgni- 
fica la claufula , es , que de 'Ningún manjar fe  puede decir 
abfolutamente que es nocivo. La impugnación había de fer, 
ferfalar manjar que fea nocivo abfolut amente, reípeólo de to
dos los hombres.

185 Él P. M. habló de manjares; y el R. opufo e x 
travagancia del güilo. Pafemos por el defpropoílto. Las 
extravagancias que fuponen tan lexos de ítc abfolut amente no
civas , legun el teftimonio del que las opone , ni aun res
pective á los que las ufaron han fido dañofas. -A los Inglefes 
no hizo daño el chocolate: y los Guamos folo fe mantienen de' 
tierra. Y  los de Bengala comen el barro defpues de haber 
bebido , y  le comen por regalo. Pues en donde eítá la impug
nación de la claufula del Theatro ? En fin , confuelefe el R. 
que , aunque no impugnó la propoíicion , fué á bufcar fu 
confirmación á Paifes remotos. Si aun las extravagancias en 
materia de manjares no fon abfolut ámente nocivas , claro eílá 
que no habrá manjar propriamente tal, que abjolutámente fea 
nocivo á todos. Por coníiguiente , tampoco hab;á manjar 
que fea absolutamente provcchofo , refpeclo de todos los 
hombres. Ello es lo que dice el P. M. y con ello fe hace 
evidente , que es impoíible feñaiar un Reamen , fegun el 
qual fe puedan regular todos los hombres , en mateiia de 
comer , y beber.

186 Ella reflexión yá la hizo el P .M . Pero el R. tam
poco’ fe dió por entendido, lnliíle en que no ha dicho, 
que los Guamos fe alimentan bien ; porque íupone que 
can femejante alimento fe opilan , y cuyo remedio es 
tomar azeyte de Caimanes. Añade , que ellos G lp.wo.;:

JN 2 b e
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fe vendían para, efclavos por folos 10. pefos , íiendo-6o. 
lo que coftaban otros Indios *, y  todo, porque el Guamo 
vivia poco tiempo. Si para toda efta narrativa hubiefe 
citado el R. algún Autor claíico , en efre viéramos lo 
que habíamos de creer. No me detengo en- que toda ella 
viene injide disentís. Es tan, infeliz el R. en los racioci
nios con que , dice impugna el Theatro , que aunque fe le 
concediefe que la verdad de todos los antecedentes pendie- 
fe del arbitrio de fu fantaíia , feguro. era que , ó las ila
ciones fe habían de volver contra él , ó habían de falir 
mil leguas diíhntes del Theatro. Concedo quanto dice, 
en efte punto. Digo que, ó no viene al cafo , 6 es contra 
el que lo produce.

187 No hay cofa mas común en Efpaña , que el que 
los Gatos fe opilan , -y  ahítan de comer muchos ratones,- 
y. que el remedio mas ufual es darles aceyte de olivas. 
Luego el comer ratones es abfolutamente nocivo para los 
Gatos ? Que los Guamos vivan poco en la efclavitud, no 
fe originará del alimento que fuponemos fertierra; pues, 
fi filo fe mantienen de aquel alimento , efte les ferá el 
mas connatural. Acafo el faltarles efte , la diveríidad de 
clima , la averíion á la efclavitud , y  otras circunítancias, 
les acortarán la vida. A  imitación de efto fe vén exemplos 
en Lapones , Groelandefes, y  otras Naciones , que viven 
fanos con fu 'clima., y  alimentos, y  enferman trafplanta- 
dos. Una encina en un jardín no feria encina ; ni un li
món en una montaña fría dará limones. De todo lo qual 
fe infiere , que no hay manjar abfolutamente nocivo , por 
ridiculo que fe prefente.

§. II.
2$8 ~|T7N confirmación fe pudiera hacer un volu-

.11 j  men de las extravagancias de manjares, 
ene fe ufan en vanas Naciones. Algunas caufarán horror 
fofo oídas; y con todo no fon extravagancias abioluta;- 
mente , íi to refpedlo de aquellas Naciones que no las ufan. 
Diícurra el Letor Caftellano , ii podrá contener fu eft.o-
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■ íTisgo al oír que unos hombres han tenido por mas delicia 
beber aceyte de Ballena, que vino. Pues es hecho. En la 
■ Relación de Groelandia, que fe atribuye á Monf. la Pey- 
rere-, y  ella en los Viages del Norte , fe dice, como unos 
Groelandefes traídos á Dinamarca , guílaban por extremo 
beber aceyte de Ballena , y  -defpreciaban ci vino.

Gonzalo de Oviedo en la Hiítoria de Indias refiere, que 
Unos Pueblos comían fapos; pero que una criada luya, por 
querer hacer lo mifmo, fuera de fu patria , había pagado 
el gufto. En el Mogol habia un muchacho Ophiophago , i  
quien folo era nutrimento regalado todo genero de íaban- 
dija ponzoñofa : Tanta aviditate in abura Jeciabatur ve- 
nenofa animalia , 'Aramos , fcorpiones , ferientes omnis ge- 
veris , ut iis vix fatiaripojje videretur. Es largo el texto, 
que refiere la experiencia que fobre cito fe hizo, Vea fe en 
la China del P. Kircher , ó en el P. Zahno. Tabernier re* 
fiere el voto, que hacen unos Idolatras del Mogol , de co
mer eftiercol de caballo. ■

289 Hada, aquí lo que es bailante para conmover el 
eílomago. También hay para conmover la rifa. En Islanda, 
y en otros paifes fe hace pan de peces fecos. En otros Paifes 
de harina de arboles. En Mofean , Señorío déla Lutzacia, 
quandohay 3ños de hambre fe mezcla con harina una tier
ra particular, y blanca, y fe hace pan de aquella mezcla: Y  á 
veces fe hacen panes de foia aquella tierra, y íirve de alimen- 
to.Efio lo digo para que el R. conozca , que (in ir á la Ameri
ca, ni e rar Miiioneros á vulto, pudiera confirmar la efpecie de 
fus Guamos. Pailcs hay en la Noruega en que el pan fe.guar
da 30.6 40. años, y el mas deliciólo es el mas duro , y mas 
añejo. Con el pan hecho de harina , y salvados, partes igua
le., fe alimentan lhnos , y robuítifimos los de Weitphalia.

190 Mas admiración caufará á los que leyeren, que 
en el Oriente -;e come el material con que una ave hace 
fu nido, y fe llama en los Autores , que eíhivieron allá, 
Nido de Golondrina. Es compueíto aquel nido de varios 
materiales Aromáticos , v es el bocado mas regalado de 
aquellos Paifes. Tabernier es teíligo de villa , y de boca.

■ Kir*
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Kircher tenia uno en fu Mufeo : y no hay Efcritorque 
haya tratado de aquellas Regiones en que fe comen , que 
no fuponga cierta la efpecie. Los vasos de Bengala, ó los 
Búcaros de Patna fon muy delgados ; defpues de bebido 
tel.iiquor fe fuelen comer los mifmos vafos. No que ello 
fea solo alimento de algunos Pueblos, como era precifo, 
|>ara que fuefe confirmación de la efpecie de los Guamos, 
quienes , fegun el R .Jola fe mantienen de tierra. En Bengala 
para unos es goloíina , y  para otros antojo. En donde el R. 
leyó la efpecie, pudó advertir que alli fe dice , que quando 
las mugeres eítán en cinta ,es quando mas fe Ies antoja comer 
de aquel olorofo barro. Eneíte fentido no era menefter ir á 
Bengala á bufear antojos extravagantes , ni goloíinas ridicu
las ; y mas aquellas que ni aun refpecívve fon dañofas , ni 
vienen al caso de los Indios Guamos.

191 Sin falir de Elpaña hay antojos de comer barro, 
y. goloíinas extravagantes. En algunas Provincias fe nota 
un apetito extremo á. comer caracoles , y en otras á comer 
oítras crudas como falen del Mar. Y  los eítomagos ref- 
peétivos , á no alterarfe por la novedad , fe miran como 
extravagantes: pero íi fe hace reflexión,'ni los caracoles 
fon abfolutamente nocivos, ni las oítras crudas fon abfo- 
hitamente dañofas.

Ahora conocerá el R. en que eítuvo fu halucinacion. 
El adverbio abfolutamente puede apelar fobre el abfolu- 
to daño que caufa un manjar nocivo, ó fobre la genera
lidad con que le debe caufar refpecto de todos. Es evi
dente , que el manjar que para Pedro le ha (ido mortal, 
ó nocivo, abfolutamente ha íido nocivo, y mortal á Pe-, 
dro , pues no hay muertes refpeclivas. ¿ Quién negará ef- 
to ? También es evidente, que aquel miímo manjar que 
abfolutamente mató á Pedro , daria la vida , ó feria pro- 
vechofo á Juan , ó á otro hombre , como lo dice la expe
riencia , aun en^as Medicinas., ¿Quién pondrá ello en du
da? Pues por ello que es innegable , propone como inne
gable el P. M. que no hay manjar que fea nocivo , ó 
proveciiüío abfolutamente, y refpcdlo de todos. (Aun del

man-
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manjar fuperior fe canta mors ejlmalis , 'vita bonis )  fobre 
efto íe funda el Difcurfo , que aprueba e lR . pero fundófe 
en el ayre fu impugnación.

§. III.
192 *T>Ara defterrar el P. M. algunos errores, que

1 hay acerca de varios alimentos en particu
lar , propone la probabiliíima sentencia de que los pef- 
cados fon mejor alimento que las carnes. No fe determi
na á seguir alguna de las opiniones, pues no es fácil averi
guar quai es la cierta : pero fe determina á que es error 
afirmar como indifputable alguna de las dos. No hay co
fa mas recibida , que U que eíiá en favor de las carnes. 
El R. no efta en eftas diftinciones. Defpues que, ni aun 
advertido, quifo entender lo que el P. M. dixo del vario 
nutrimento que dá la comida de carnero , fegun que íe 
nutre con ellas , ó con otras hierbas , inhibe en que el P. 
M. fe determinó en favor del peícado. No hay tal cofa. 
Se determinó contra la fatisfaccion pacifica con que fe cree 
innegable la Sentencia común s no contra fn probabili
dad.

193 N o obftante, para que haya fobre que detener
nos , admito que el P. M. fuponiendo probables las dos 
opiniones , afirmafe que era mas probable la que favore
ce á los peleados. ¿Qué hay contra elfo ? Autores , y  mas 
Autores , que dicen lo contrario. Ello no se duda. Tani- 
bienhay Autores , y razones,y experiencias , que afeguran 
fer los pescados mejor alimento para la falud. Ludovico 
l í̂onnio hizo un Tomo De re tibaria , en donde prueba 
eruditamente elle sentir , con autoridad ae Hippocrates, 
'ja'leno , Tralliano , Sethi ,y  otros Antiguos , y Modernos. 
No es razón que le copie aqui. En el lib. 3, cap. 10. tra
ta de bagatelas quanto fe dice contra los peces r ISFugan- 
tur ergo qui pife es crafos y &  xijeidos humores in no ¡Iris 
corporiíus amnt gignere , ér miile alias noxas Mis affin- 
gunt , ni imperitos ah illornm .efu deterreant. Vigneul- 
Maiville 5 comienza fus Melanges por los Prote&ores de

es-
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efta íentencia. Allí refiere , que el célebre Médicc’Mcdernó 

; Monfi Andry tiene como dogma efte fentir ; y que en fu tra
tado de los Alimentos de Quarefma hace vér la importancia de 
feguirle ; y en donde, prouve par une infinite de raifons , ó1 
d í experiences le sentiment'de Nonnius,

194 El R. introducido á Theologo , dice , que la 
Igleíla es de fentir, que el comer peleado es mortifica
ción. Elle argumento procede de no faber lo que man
da la Igleíla, ni advertir que cofa es mortificación. E?s 
ninguna parte manda la Igleíla que fe coma peleado. L o  
que manda es la abftinencia de carnes. Non enim pr¿ec£~ 
pit Recle fia , ut comedamus pifees , dice el señor Cara- 
muel en fu Theolog. Fundament. (a. 668.) fed ut abfti- 
neamus d  carnibus , quod ejl ioto Codo diverfum. Ello , dice, 
se debe refponder al que dixefe , que tenia mortificación ei$ 
comer carnes , y  fentia inconvenientes morales en comer 
peleado, por lo falitrofo que es todo alimento marino. 
Elle tal deberá,-abflenerfe de carnes por precepto Ecle- 
íiaílico; y  de peleados , por peligro que le amenaza: y en
coger otros alimentos.

19$. No hay duda que la Igleíla intenta la mortifica
ción , quando prohíbe las carnes : pero la mortifica: o a 
no fiempre conílíte en privarle de lo mejor : también lar 
hay en privarle por algún tiempo de alguna cola , á la 
qual fe hizo coftumbre. Mayor mortificación fin duda in
timaría la Igleíia, ü prohibiefe tomar tabaco en el tiem
po Quadragelimal ; fin que por eso fe infiera , que la Igle
íla es del fentir , que el tabaco es cofa mas provechofa que 
fu carencia. Supongamos que en un Concilio fe decidid 
fe, que los peces eran de mejor alimento , y mas fimos que 
las carnes. Aun en aquel cafo feria el intento de la Igleíla 
la mortificación de los Fieles, en prohibir la comida de 
carne, en fupoficion que fu ufo eíiuviefe tan introducido, 
como eftá hoy.

196 A  elle tenor feria mortificación para los Gua
mos abítenerfe de comer tierra. Y  con todo eso afirma el 
R. que la tierra les ,es dañosa. Exemplomas cercano. A  las

per-
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perfonas que , ó por Pica , ó por depravado antojo , ó por 
imitar lo que ven en otras , cumplen fu apetito, comiendo 
c a l, barro , carbón , &c. no folo les es moleítiíima la abs
tinencia de femejantes drogas; íino que aun los Confe- 
fores' tienen que vencer bailante, íi han de confeguir el 
que fe ábftengan. Lo queaqui fe debe tener por cierto es, 
que ni los peleados , ni las carnes fon abjolutámente'noo,i- 
vos ,' 6 -proveehojas.

Si fe obferva la población del Univerfo, fon infinitos 
Pueblos los que viven de folo pefeado. Si fe advierte el 
traníito que hay, entre Catholicos , defde el carnal á Qua- 
refma , ú defde Quarefma al Carnal, en elle fe halla que el 
cílomago, y  la falud lo íienten mas que en el otro. Con que 
mientras Dios no hiciere que los eílomagos, y  comple
xiones de los hombres no fcan tan diferentes como voz 
cara, &c. fe debe fu poner, que no puede haber Régimen que 
fea general para todos ni aun para uno folo en toda edad, 
ycircunítancias. La cita que el R. pufo de Plauto in TufcuL 
podrá enmendarla quando viniere al cafo. Las Tufculanas 
fon de Cicerón. El Mamotreto de donde fe tomó diria, in 
TrucuL Comedia que Plauto intituló , Truculentas.

P E SA G R A V IO  D E  L A  P R O F E S I O N
Literaria.

D I S C U R S O  VII.

§. x.

179 |  J L  error que el P. M. pretende defterrar en efte 
i j  Difcurfo, tiene Prote&ores, no folo en los V ul

gares , fino también en los Eruditos. Impugna el 
P. M. la propoílcion comunmente recibida de in
finitos , que el e ¡ludio abrevia la vida. Los Vulgares

Tomo I. ef-
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-IéíUn éii el; error, porque no tienen- voto en eílo:. Dé los 
Literatos unos efhrán en el mismo.'error por falta de ad- 
"vertencia : otros por sobra de artificio. Se puede creer , qué 
como se introduxo el error de que los pescados eran dañofos 
á la Talud, para cohoneílar la inobservancia del tiempo Qua- 
'drágeíimai, se introduciría también el de que los ©iludios 
abrevian la vida , para colorear la ocioíidad , é ignorancia. 
Elle error es pernici.QÍisiino. En fuerza de é l , los que quríie- 
ran saber se aterran ; y  tasque no quieren eíludiar sediscul- 
pan. Para ellos es asylo , para aquellos fantasma.

198 Eílando yá de poseíion elle Error entre los mis
amos que debieran deíterrarle , principió el ;P. M. su Dis
curso , proponiendo los absurdos laítimosos que se ílguíeran, 
“íi fuese verdadera la opinión común. Para hacer la expreíioa 
mas enérgica , dixo , y  repitió: Pen [ion terrible ¡ f i  es verda
dera. De ella expreíioii infirió el R. que el P. M. dudaba, á 
lo menos, íi sería cierto loque decía. N o alcanzó que ella ex- 
preíion se Ilujlrase de nuevo. El R. no- repara en que sus 
impugnaciones mismas demueítran lo peregrino que se 
'halla en la inteligencia de propoílciones hypotheticas.

Veamos íi 'con un exemplo entiende mejor. Dice 
San Pablo : S i autem Chrijlus non resurrexit , inanis ejl 
ergo pradicatio noJlra.t inanis :ejl b  fides ve Jira. Penjion 
terrible, [i ss verdadera la opinión de' algunos Corin- 
thios, que afirmaban que Chriílo • no había resucitado, 
i  Dirá el R. que San Pablo dudó de la Resurrección dé 
Chriílo ? No. Antes aquel modo de argüir de San Pablo 
miraba á comprobarla. Aquel modo de argüir es el que 
llaman ab: abfurdoi Si de que una propoíicion sea verda
dera se ligue algun gravilimo absurdo, el modo de im
pugnar eficazmente la pro.poílcion, es proponer el absur
do , que se íiguiera.

199 Ahora conocerá el R. que el que dixese , Gran
de mal nos efpera ,J i la guerra es cierta , diría una propo
rción* evidente en quanto á la conexión del m al, y  \zguer
ra. Para eíto es pura materialidad , que exiíla , ó no exis
ta la guerra j que dude , ó no dude ü la habrá. El mal que

" se
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se ílgue de la guerra no es absurdo que se aponga á su 

. exiftencia, antes espropriedad suya. Ello ha íido con
fundir lo malo , con lo absurdo. Los absurdos que se ha
cen quando hay guerras,no son absurdos Lógicos, fino 
Morales. Robos ¿ homicidios , crueldades , no son absur.» 
dos Lógicos, que concedidos se infiera la carencia de la 
guerra ; antes son males, y  absurdos Morales, que fiem- 
pre se liguen á la guerra misma.

Para poner exem'plo semejante á la cxpreíion del P. 
M. había do ser de eíte modo: IPenfion . terriblt ,Jt « w r - . 
dadera la opinión deí que dixesc que fiempre , y de con

tin u o había de.haber guerra viva en todo el Mundo. De 
efta'sentencia se deduxera , que era conveniente que fiem- 
pre , y de continuo , hubiese robos, muertes, crueldades, 
rencores ,& c. Eíto es un absurdo intolerable , y una pen- 
lion terrible : Luego es absurdihma la opinión, ó el am 
Jtecedente de donde se deduce; Si tampoco ahora no lo 
enriende el R. importa poco. Quedo seguro que lo enten
derá quien supiere los íígnificados de las voces.

200 Para probar el P. M. su Discurso con la expe
riencia , inftituyó un cotejo de Literatos Septuagenarios, 
con otros Iliteratos. ¿Quién creyera que los impugnado? 
res habian de olvidar la clausula transcendental cteterispa- 
ribus, que se supone en todo genero de analogía : De he
cho se olvidó. Por eftó se fue el R. á San Juan del Poyo 
á buscar Iliteratos Centenarios ,-para contraponerlos á los. 
Eítudiosos Septuagenarios, que se ven en las Univeríi- 
dades. Esta inconexión para el asunto , me obligó á 
proponer el cotejo , individualizando lo que yá se suponía' 
en el Theatro. Supongamos- que en un mismo lugar nacen 
en una semana 100. niños.-De estos ílgilense 50. para se
guir Las Letras. A  les 50. restantes permítaseles que esco-: 
jan oficio ; y aun admito que tomen el de. ociosos , y vaga?: 
bundos. Dice el P. M. y  creo yo firmemente, que mayor 
parte de Literatos llegarán á edad avanzada. .

Por no idear el calculo de este modo., se confunde ¡la 
proporción .con la proporcionalidad, . En .un Pueblo jpie;

O 2 ten-
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tenga 1i$ . almas, bailante conceder e s , que $oolüg2n las 

-Letras. Quién." Taludó' la Árithmetica, que no fepa eviden
temente que. á cinco eíludiofos Septuagenarios correT- 

• ponde haber para la analogía 105. Septuagenarios en
tre los de otros oficios ? Conque , aunque haya los lo$. ü  

: entre los eíludiofos hay feis , ó Hete, yá fe verifica que fon 
mas Hete eíludiofos Septuagenarios en el dicho Pueblo, 
que 105. Iliteratos. Si fe varía eíle cotejo por clima, nii- 

.¡meró, inmoderación en el eíludio , & c. fe varía la fupoH- 
-cion, y fe baraja la inteligencia del Theatro.

■ f. II. "
* -- -202 T  ""\Efpues de eíle calculo pufo el P. M. el
• : ■ 1 - 3  exemplo de algunos Literatos , que vivie*
-ron. mucho tiempo. Contra eílo dixo el Líbrete, que mu* 
■ chos murieron con la pluma en la mano. Eílo es confun
dirlo todo. Lo primero , porque es innegable que millo
nes de Iliteratos han muerto en fu oficio antes de la fe- 
nedtud. Lo fegundo , porque falta probar, que la acelera
da muerte ha íido caufada del eíludio,y no de la inmo
deración de las Medicinas, ú de otro accidente yá natu
ra l, yá violento, común á Literatos, é Iliteratos. En los 
cus fe traen para exemplo, fe prueba evidentemente ,que 
el eíludio no les acortó la vida.

. Mons. Menage, eruditiíimo Francés , refiere de sí 
mifmo , que. eilando en una ocaíion enfermo , fe halla 
con. trece Médicos de aiiílencia. Todos eítos atribuían 
la enfermedad al eíludio, y aíi le recetaron, ó como el 
dice, le condenaron , á que dexafe el efcudio. N o hizo apre
cio de femejantes aprehensiones. D ice, que defpues que 
volvió en sí eíludiaba mas, é imprimía muchos mas libros 
que. antes. La refulta fue vivir , halla 79. años ; que acafo 
no viviera , H huviera tomado otro exercicio.
•. 203 Entre los Literatos que. murieron de corta 

edad , feñaíó á Efcali'gero el padre de" Jofeph , y de él ef- 
cribió el Líbrete , que había muerto.de 20. . años. Ad*

■ virtió la Ilujlración el craílsitxxo error de quitar .mas.de $0.
* - ‘j  años
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años de vida á Efcaligero. En el Libróte concede el R. re- 

: hondamente fu defcuido. Quedemos eri efto. Da por difcul- 
pa , que p ara  apuntar la noticia de-ejlo , bufe aba el fin di 
cada capitulo , en los Tomos de Mons. Bailet. Y o  creo lo 

' mifmo , y también creo, que en efto ha feñalado la fuente de 
todos fus errores , y contradicciones intolerables. Defcuido 

; tolerable feria , íi hubiefe pueílo un año por otro, ó la equi
vocación fuefe con otro Autor incógnito. Pero con Julio 
Cefar Efcaligero ? Lo que fe infiere és, que quando el R. 
andaba regiftrando los Necrologios de los Eruditos , tanta 
'noticia tenía de Efcaligero, como de Laercio , y de todos 
los demás que cita contra el Theatro.

203 Efto fe confirma con la fegunda difeulpa que po
n e ; quando , para- probar que no obró de malicia ,.avifa 
que, ó no citará el lugar,ó lo difimulará, citándolo en otra p ar
te, brc. Mal fe quiere el R. pues de efia confeíion feíl- 
guiera, que muchas veces obró de malicia. Y o n o fo y d e  
efe diclamen. Supongo , que no obra de malicia ni aquí, 
ui en otra parte. Los LetOres que vieren demoftradas ea 
cite eferito tantas impofturas , falfedades , contradic
ciones . faifas citas , y malas inteligencias, que fe eftampa- 
ro.n contra el P. M. fentenciarán í¡ es mucho para mali
cia , ó fi es poco para ignorancia. Lo que digo es , que 
la halucinacion con la edad de Efcaligero no prueba ma
licia ; pero tampoco fe debe llamar defcuido, fino falta de 
conocimiento de las cofas mas comunes, que fabe qual- 
quiera , que ha manejado algunos libros.

204 Defcuido llamaré otro , que el R. padeció aquí, 
hablando de M orery;el qual no quifo advertir el P. M-. 
por no ocupar planas. Cita los Aurores del Diccionario 
el R. en prueba de que Morery imprimió en folio un xo- 
lumcn de ¡a gran obra de fu Diccionario , y cerca de fu 'muer
te je acaló de imprimir toda, la que también acabó con fu  
muerte. Efto es contundir las dos ediciones primeras de 
INorery , y el defcuido conílfte en haber leído de pr¡e-; 
fa. Del ndimo Diccionario confia en dos partes, que la' 
primera edición que falió completa en un folo volumen

Ja
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la vio Morery-acabada, Deípues quifo fác'ar .'de fegunda 

.edición fu Diccionario ' añadido , -y; en dos volumenés: 
Ellando en efta fegunda edición , murió Morery , antes que 
fe ácabafe de imprimir el fegundo Tomo. En eñe defcui- 

*.do , qualquiera que '’éfcribiefe aprefurado caería ; arinque 
no debiera efcribir aprefurado el que había de impugnar 
á otro. En efcribir que Efcaligero murió de 20. años, 
ninguno que fe puede llamar Eícritor.

206 Advirtió el P. M. en la Iluflracion , que era 
fárrago ridiculo amontonar contra fu Difcurfo Autores 
que han dicho lo contrarío. Lo primero que fe fuponc 
e s , que hay millares que lo dicen. La dificultad coníiíte 
en íi lo prueban. El R. en fu Libróte , por no perder de 
repetido lo-que fe dice en el Dicconario de Morery , y  
en las Memorias de Trevoux, fe recalca en moleílarnos 
con que ellos , y otros Autores dicen , que el eíludio 
■ acorta la vida. Ello folo prueba,.que el error que el P. 
M. impugna es comuniíimo á Literatos, y Vulgares-. Es
to supueíto , entra averiguar íi lo prueban, ó „íi solo lo 
dicen, por falta de reflexión.. El P. M. en elle Discurso 
prescinde de autoridad, y  se vale de razones, y  de expe
riencias.

Aun íi quiíies'e ‘probar su Discurso con autoridades, 
podría citar Autores, que tuvieron voto en la disputa. 
Vaya uno , que vale por muchos. Del Iluílriíimo Obis
po Pedro Daniel H uet, ninguno puede dudar que leyó 
muchiíimo, y que escribió á proporción. Su vida pasó 
de 90. años. Elle infigne Prelado expresamente dice en la 
Huetiana, que es un grande error la sentencia opueílajy 
que las Hiítorias dan infinidad de exemplos á favor del 
Difcurfo. JEs un grande error el creer qiie el eíludio fea  
contrario á  la falud. En verdad que Huecio bien sabía 
lo que decían los Autores. En el Comentario de su vida 
explica el mismo sentir,y afirma que leyó 24. veces to
da la Biblia Hebrea. A  elle asunto se pudieran hacer mu
chos Tomos, íi quiíiesemos contraponer Autores.



§. III. .

206 "VEspues que el R. se esforzó para dar sa
li 3  tisfaccion á la advertencia que el P. M..

le hizo , por haberse dilatado dos hojas en referir los pla
ceres del vicio, y haber torcido á sentido impuro una 
honeíla expreíion del Theatro ; proíigue con su quexa 
acoftumbrada. Ella es , que el P. M. no le responde al 

. texto del Eclejiajlico , cap. i.que dice : Quiaddit sdentiamo 
addit ér laborera. No reparo en que una vez cite el Eccle- 

JiaJles, y otra el Eclejiajlico. Ella confufíon es propria 
de quien solo tiene noticia de los Libros Sagrados por 
las citas de las margenes. En ellas es fácil la equivoca
ción. Quedemos en que es el Edejiajles ; y  que la res- 
pueíla se halla en los Comentadores, según el di&amen 
que antes'tenían en ella disputa. Cornelio pone algunos, 
que eílan por la opinion vulgar. Lo que hace al propo
sto es, que habiendo escrito Cornelio tanto , como saben 
todos , y  habiendo vivido 7 1 . años , expone elle texto, no 
de los trabajos que imagina el R. fino .de- otros incone
xos con abreviar , ó prolongar la vida.’

207 Con bailante repugnancia pongo en elle escrito 
Latines largos, pues preveo que para los Eruditos son 
superfinos , y para los Analphabetos son largos Latine?. 
No obílante hizo yá tal vicio el R. á atribuir á Cornelio 
lo que éíle impugna , que il noie cito el párrafo, en que 

positivamente explica Cornelio su sentir , creerá que lo 
que'Cornelio impugna, no figue , en primer lugar , es 
lo mismo que ! Cornelio fíente sobre el verfículo. Conclu
ye a fi Cornelio para el sentido literal : Denique maxime 
&  potissimè intend.it hic Eccle fia fies Jignijicare Jludiitm 
Sapienti^ , ér Scienti<2 , .  ium speculative¡e , tum practicaje 
esse vanurn , lavoriosum , ér afflicl'um , dum in fola specu- 
Ialione , ér cognitione rerum ■ naturalium- , ér Ethicarum, 
puta virtutum , ér vitiarum confi flit ; nec addpsam vir- 
tutum operationem , .ér esercii alionen’ tranjit , ut fiat,

pra-
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p r ciclici praclìcum. Para lo mifmo fe pudieran citar otros 
muchos Expofitores. ,

208 E] trabajo , de que habla aquí Salomón no.tiene co
nexión alguna , con el.que fe, confiderà en que i  los Eítudio-' 
■ ios fe les abrevie la vida, ó fe les debilite la falud. Los traba
jos que padecen los Eíhidiofos fon muchos ; pero ninguno es 
el que aqui fe queíliona. Padecen por fu culpa los trabajos , é 
infelicidades , que fe configuen i  fu poco redo ufo de lo que 
fa ben ; y padecen innocentemente los trabajos, y  defazores, 
que fe ocafionan de las emulaciones , é invidias que padecen.. 
También hay libros, de infelicitate JLiteratorum.

Qué mayor defgracia de un hombre Sabio , que el no 
poder mediar que le muerdan chinches , : tábanos , cíni
fes , y  mofeardones, peftiferas fabandijas de la Repúbli
ca Literaria? Qué mayor infelicidad para los Elfudiofos, 
que el verfe defatendidos, folo porque fon mas raciona
les que los demás ? Aquí no fe habla de ellos trabajos. Efi- 
tos fiempre los hubo , y  fiempre los habrá.- Si ellos acor- 
tafen la vida en algún cafo , lo mifmo harian con otros 
que no profefan Letras. También hay abundancia de Ili
teratos , que fe juzgan defatendidos en fus empleos : y  
habrá pocos de fortuna fuperior, que no fean el objeclo 
de la envidia , murmuración , y  mordacidad.

209 Hecho cargo el P. M. de lo que fe le pudiera 
oponer con la experiencia de algunas indifpoficiones 
continuas, que fuelen padecer los Literatos : y  con los 
remedios que algunos han eferito , para prevenirles , o 
curarles de: femejantes indifpoíiciones , refponde , yá ex-r 
plicando el antecedente , yá negando la ilación. Es expe
riencia ; que de las indifpoficiones que fe quexan los Lite
ratos , fe quexan también los que no lo fon. Deílilacione?, 
xaquecas, obilrucciones, catarros , y  rheumatifmos mas 
de ordinario fe oyen en las plazas, que en los patios de 
las Univerfidades. Pero Exponiendo que fuefen cara&e- 
riíticas de los- Literatos aquellas indifpoficiones , nada íe 
íigue contra el Diicurfo. Una falud algo quebrantada , es 
mas propria para prolongar la vida, que otra que llegó ai

au-
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•auge de fu robuftéz. Las indifpoficiones dichas fon por lo 
común intentadas de la mifma Naturaleza , y  ella fe conferva 
mejor con aquellas prevenciones. Aunque el P. M. no pro
pufo para exempio lo que dice Hippocrates en el Aforifmo 3. 
del primer libro , lo trae para confirmación de que no ílem- 
pre la mucha falud es lo mejor para prolongar la vida.

210 Opufo el R. en el Líbrete , que Hippocrates no 
pudo decir un Aforifmo tan bárbaro. Citó la Ilujlracion 

.el lugar de Hippocrates. Ahora es de admirar la fereni- 
dad de animo con que en el Libróte fe recalca : Doilopor 
rvijlo (  dice )  y retirándolo de la duda , me ratijico en lo de lo 
bárbaro. No me paro en eíla indigna, y vergonzofa pa
linodia. N i tampoco en. que defenfrenafe fu pluma con
tra el P. M. para meter á bulla fus halucinaciones. Al ca
fo. La queftion no fe excitó de parte del R. íl el Aforifmo 
era bárbaro, ó no era bárbaro ; lino , íi un hombre tan Ja- 
bio como Hippocrates había dicho aquel Aforifmo. De- 
moftrófe que sí. Con que de la refpuefta que dá el R. fe 
deduce , que Hippocrates es Sabio , y  Bárbaro, fegun que 
es precifo, para defender contradicciones. Supuefto , pues, 
que el R. fe ratifica en lo de lo bárbaro, por mi quede ra
tificado enhorabuena , y  hablemos con quien lo quiíiere 
entender.

211 Para los Letores. Digo que el Aforifmo de Hip
pocrates no tiene nada de bárbaro. Aun quando reba* 
xemos mucho al elogio , que Macrobio dio á Hippocra
tes ; Qui tam fallere , quam fe lli nefeit ; es cierto que ea 
fus eferitos habrá algunos defectos ; pero ninguna bar
baridad tocante á Medicina. Será no obftante muy peligro- 
fo , íl cae en manos barbaras eíte Aforifmo. Es dificultofo. 
fsber quando un hombre eftá en el mas alto grado de' fa- 
nidad , y por efo habló el P. M. con cautela acerca de la 
aplicación. El exempio que Hippocrates pone en el Afo
rismo es de los Atletas , que con el continuo exercicio 
corporal llegaban á tocar en el auge de la fanidad , que 
era lo miirno que llegar á la ocaíion de fu mayor peligro: 
Atlüciarum Evexia , qua ad fttmmum (('disteníionis) cvafti

Temo I ,  P $>e~
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:periculofa :/('natura )  enim fuo statu maners non jpotejl, 
ñeque ■ociofa quiefcere.

Sigo aquí la Verdón de Heurnio , porque tengo fus 
Comentarios fobre efte célebre Aforifmo. El que los le
yere conocerá que tan lejos de tener fe por bárbaro , fe 
confirma con Córnelio Celfo, y otros. En verdad que lo 
que hoy fe llama Médicinarfe dprevención , tan ufado en
tre Literatos , é Idiotas, fe debiera mirar con ayre de mayor 
barbaridad , fi algo tiene de bárbaro el Aforifmo de Hippo
crates. El exemplo que ufa Heurnio para explicar el Aforif
mo , es trivial. Si á un candil fe le hecha mucha cantidad de 
aceyte , fe ahoga la lu z;y  fi poca , no luce. Como en la 
luz no es impedimento purgar fus defoliaciones mucofas, 
para lograr el medio : lo mifmo fucede e.n la falud de los 
Literatos.

i  IV*
a 12 Tj ,VN  comprobación deque el eíludio deleita, 

l ~ j  y no fatiga, pudo el P. M. llenar un T o 
mo de varios exemplos , que fe hallan en la Hiftoria de 
los hombres Sabios. Omitió dar efta moleffia á fus Leto- 
res. Juzgó fufiáentc poner delante el decantado embele- 
fo de Archimedes ; y el que fe refiere en la vida de Ar
chimedes Francés Francifco Vieta. Eíle folia eílár diver
tido por tres días en fus efpeculaciones Mathematicas, 
fin penfar en comer, 6 dormir. El R. es fecundo de im
pugnaciones , fin faber mas que un modo de impugnar. 
Con -decir que es fa lfo , que es increíble, que no lo cree, érc. 
eítá hecha la impugnación, aunque fea de las cofas mas 
inconcufas. Contra el embelefo que , por tres dias, tenia 
'Viera, opone á Hippocrates, que-es de fentir que no fe 
puede pafar mas de una femana íin alimento. Y á  no faltaba 
fino que el R. confundiefe tres días conjiete. Un hombre 
no puede pafar fin alimento mas de fléte dias: ¿ Luego 
ni tampoco podrá pafar tres ? Se facáran ellas coníe- 

^quencias , ni aun contra Irracionales? 
v 213 Y o  no tengo privilegio para acufar de bárbaro,

lo



D iscurso Séptimo.
lo que dice-Hippocrates. Tampoco sé le haya para traer
le defpropoíitadamente contra el Theatro. Lo que dice 
Hippocrates es ciertifimo ; pero ello fe debe entender 
hablando regularmente. A . no fer aíi , feria "for zolo des
terrar todas las Kiílorias fidedignas. De ellas confian in
edias portentofas, no folo de dias , fino también de fe- 
manas , mefes , y años enteros. A  tres clafes fe podrán re
ducir ellas a’oílinencias. Unas , que acafo habrán logrado 
protección del Cielo : eílas fe pueden vér en la Efcritura, 
y e n  los libros que efcriben Vidas de Santos. Otras, que 
acafo habrán pafado á la fombra del artificio diabólico : pa
ra eílas baila leer las que fe efcriben de los Santones. 
Mahometanos , y Gentiles.

En Tavernier, y en otros que efcribieron del Orien
te , hay de eílos exemplares á cada pafo. De uno dice el 
mifmo Tavernier , que eíluvo 30. dias fin alimento algu
no. Finalmente hay otras inedias en las Hiílorias , cuya 
caufa feñalan los Medicos por natural. Columnas enteras 
tengo prefentes fobre elle afunto. No es razón pafe áfer Pol- 
yanthea eíla Demonjlración CW/L¿z.Veafe á Juan Schenck o, 
de Ajitis. A Francifco de Fogerolles, en la Prefación al lib. 
de Abjlinentia de Porphyrio , y á vuelta de eílos dos Medi
cos , todos los demás que trataron el punto , que fon infini
tos, fin que por efo fe opongan á Hippocrates.

2T4 No obílante pondré dos exemplos ; uno , que 
pudiera poner en duda Jo que dixo Hippocrates; y otro, 
que confirmará con fuperabundancia lo que fucedió á 
Viera. Mons. Ferrand , Francés , y Medico del Kan délos 
Tártaros , afegura , que los Tártaros Nogayos pueden 
fufrir , y fufren con frequencia la hambre por efpacio de 
cinco , ó Jéis dias. Eíla mifrna tolerancia refiere de fus caba
llos. Al afunto cuenta un chille. Queriendo embarcarfe 
un Tártaro en Guzlo , Puerto de la Krimea ,• para ir á 
Conílantinopla , preguntó al Capitán del Navio , quan- 
tos dias fe gaílarian eir la navegación. Elle refpondió, 
que folo cinco. Hizo el Tártaro fu prevención , pero fo
lo la depoíicó en , fu eílomago. Habiendo fucedido. que el

P 2 tem-
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temporal prolóngale la navegación , reconvino el Tártaro al 
Capitán para que le diefe.de comer; pues folo habia comido' 
enGuzlo para los cinco dias pactados.Parece que,fiendo regu
lar entre ellos Tártaros, pafar cinco dias íin alimento, podrán 
.pafar fíe re , ú ocho íin quebranto , ó íin pérdida de la vida.

215 Mons. de la Motraye , célebre Viagero en eíle 
ligio , refiere, que una Sueca vivió fete  años íin comer. No 
me detengo en indagar la caufa. Llegó eíla noticiaalRey 
Carlos XII. de Suecia. Procuró ver aquella muger ; y def» 
pues de informado de todo, el miímo Rey quifo hacer 
experiencia en sí proprio, para íaber halla quando podría 
tolerar la inedia. El hecho e s , que fe pasó íin comer por 
efpacio de fíete dias. No apruebo la curioíidad; pero eíla 
inifma comprueba, que en lo que fe efcribe de Vieta no 
hay mas inveriíimilitud , que la que fingió el R. para im
poner ridiculos defcuidos al Theatro. De todo fe colige, 
que en el embelefo que Vieta tenia en fus meditaciones Ma- 
thematicas , no fe puede redargüir de falfo , por el capitu
lo de impofibilidad , ó inveriíimilitud. Verémos también 
que no fe debe redargüir de falfo , por el capitulo- de he
cho falfo en la Hiíloria.

216 Los hechos hiíloricos folo fe pueden probar 
con la autoridad de Hiíloriadores Claíicos, y fidedig
nos. Ello hizo el P. Ai. Citó en la Ihijiración la vida de 
Vieta , que eftá al principio de fus obras ; citó al céle
bre Thuano, y á Morery. El R. fe olvidó de la grande 
autoridad del Thu3no. No quifo entender lo que dice 
Morery ; y para que , aun en ello, no buviefe legalidad, 
copió en fu Libróte , No comió , ni bebió. Ni Thuano, ni 
Morery , ni el P. M. han efcrito, ni bebió. Lo que Mo
rery dice en Francés, es lo que el Thuano; habia dicho 
antes en latín. Hablando eíie Hiíloriador *el año 1603:. 
de Vieta, dice ellas palabras: Tam profunda autem me- 
ditatione fu it , ut stepiiis visus sit íotum triduum conti- 
fiuum , fine ciho , 8c somno , nisi quem cubito innixus , nec 
fe loco movens ad refocillandam per inferí) alia naluratn9 
capieb.at. Morery explica : Par quelques momens de fommeil

Co-
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Coteje el Letor indiferente efte pafage del Thuano con lo 
que dice Morery , y con el afunto para que lo traxo el P.M.y 
pafo por lo que fentenciare , pues ya me canfo de notar pue
rilidades. ■ .

217 Mal avenido el R. con fus impugnaciones pro- 
pueítas, opufo otras dos colillas , no de entendimiento, 
fino de voluntad. Sofpecha que todo feria artificio de 
Viera ,-para hacerfe famoso : y en prueba de que lo haría 
aíi, dice que Clemente V III. prohibió su Kalendario Gre
goriano. A  viíta de ellos despropoíitos, también sospe
chará el Letor , que el R. afirma ella inconexión , para ha
cerse mas ridiculo. El embeleso de Vieta no se trahe para 
canonizarle , fino para probar la suavidad , y  dulzura , que 
causa el eíludio. Y  como las Mathematicas divierten mas, 
se puso exemplo en V ieta, y Archimedes.

Poco versado se mueflra el R. en las obras de Vieta,y en 
su Kalendario , quando , de que elle no se admitiese sospecha 
que no se embelesaría con el estudio. Después de hecha la 
Corrección Gregoriana , juzgó Vieta , que aun había que en
mendar. Dispuso una Corrección , que él creía ser mas ajus
tada , y  presentóla i  Clemente V III. el año de 1600. No tu- 
ho feliz suceso ; ó porque los definflos no eran evidentes, ó 
porque eran de poca conüderacion , ó porque la dispoficion 
era totalmente nueva, ó porque se había propasado contra 
el P. Clavio; ó finalmente , por todo junto. De hecho mo 
se admitió la planta, y se confirmó la Corrección prime
ra. ¿Esto es antecedente para inferir , que Vieta no se em
belesaba por extremo en las Mathematicas?

218 Es verdad que los Protestantes no admitieron 
la Corrección Gregoriana. Esto solo fué capricho, de su 
Política , por no conformarse en cosa alguna con Roma; 
irc> porque no tuviesen evidencia , que el estilo Juliano 
estaba errado enormemente. Contra el absurdo testificaban 
Cielo , So l, Luna, y Estrellas. Al fin yá los Protestantes de 
Alemania se cansaron de seguir el error: aunque fiempre
buscando evaíiones ridiculas , para hacer creer á sus seqnaces, 
que no se conforman con las Determinaciones  ̂ Romanas.

Al
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 ̂ Ai - finalizar el ligio pafado , determinaron para la 

Corrección , que el mes de Febrero íblo tuvieíe 18. dias 
para el ano cic 17.0c-. En lo qnai íiguieron h Corrección, 
Gregoriana, que cambien había quitado los 10. dias al 
mes de Gcfcuore ; los miímos que defde el Concilio Ni- 
ceno habían alterado los Equinocios. Concordaron en 
que el día primero de -Marzo de 1700. fe con rafe- como 
contaban los Catholicos. Y  para que no íe verincafe que 
concordaban en todo , determinaron que el Equinocio 
de Marzo , por el qual íe regula la Pafqua,no fe bu ida fe 
en Cyclus, ni en Kaléndarios , fino immediata.mente en el 
Cielo , para actual calculo Aítroaómico , que por entonces 
encomendaron al Barón de Leibnitz. Ello fe refiere "en la 
H i (loria de la Academia Real de las Ciencias, año de 1700. 
pag. 128. y prueba que los Heterodoxos reliantes tam
bién dexarán íu capricho.

219 No neceíitaba Vieta de haberfe metido contra 
Clavio fobre la Corrección Gregoriana, para fer cele
brado en las Mcthemat:cas , ni neceíitaba fingir embe- 
lefos, para fer famoio en aquellas Ciencias. Gallicanoe Ma- 
thefeos infigne decus , le llama el P Ricciolo , en el mifmo 
lugar , en que no aprueba fu conducía contra Clavio. Nin
guno entiende por el Apolonio Francés á otro , que á Fran- 
cifco Vieta. Sus obras mifmas dan á entender, ,que no es
tudiaba por ín d ice só  libros Gazetales , fino con pro
fundas efpeculaciones. en lo mas aburadlo de las Mathe- 
matjcas- El ha íldo el Inventor de la Algebra EfpecioJat 
que hoy hace e l. primer papel en aquellos Eítudios abífrac- 
tos. El deícubrió el myílerio Trigonométrico en las Sec
ciones angulares. Para deícubrir eítas , y otras verdades 
Mathematicas , que eítán en fus obras , tan lejos de fin
gir em be lefio, le feria inevitable. El que negare eíio fig- 
nificará que ha empleado pocas horas en eftas meditacio
nes. Oí al Excelentiíimo Señor Duque de Jovenazo: que 
era tan aficionado el Padre de iu Excelencia á las Eyecu
laciones Algebraicas de la Ejpeciofa, que folia eílir dias ente- : 
ros fin levantarle de,1a mefa. Qué haría el Inventor?

J .V .
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. § - . v - .  , •
22° ¿ f ^ O N la  mifma. voluntariedad fe atreve el R.

• á dár'por fabula el embelefo que incon-
cufamente le dice de Archimedes. Mientras no probare 
la imposibilidad , ó la inverisimilitud , ó no feñalare A u
tor que pueda decir lo contrario , no hay obligación de 
creerle fobre fu palabra. O no hemos de creer que exif- 
tió Archimedes, <5 hemos de confefar que es el mifmo 
que con fus meditaciones -Mathematicas fe embelefaba 
en la filia : fe abítrahía' aun en el baño : Salió de s í , como 
dice V itando, quando halló , lo que bafeaba en la Co
rona de Heron; y fe divertía en hacer figuras Mathema
ticas , aun quando Marcélo fe apoderaba de fu Patria Sy- 
racufa. Para eílo citó el P. M. á Plutarco , y  á Valerio 
Máximo. Eíle eílá clariílmo. No es razón cite fus pala
bras , que cada dia conílruyen los niños que eíludian 
Gramática. Ricciolo refiere eíle mifmo embelefo. Los 
que no guílan beber en las fuentes , regiílren á Morery, 
mientras yo añado los Autores claficos, porque no quie
ro moleíiar con Autores Romanadas.

22 1 Cicerón ( lib. 5. de Fin. )  no deduce del eíludio 
de Archimedes fu embelefo; infiere de fu embelefo en la 
toma de Syracufa , fu ardor en el eíludio: Quem enim ar
dor em Jludij censetis fuisse in Archimede , qtii dum-inpul
iere quídam dejeribit aítentiús , ne T?atriara quidera cap
tara esse senserit ? Cicerón pone eflo para probar el mifmo 
afunto del Theatro : yo pongo fus palabras para que las 
pondere el Letor. Tito Livio (¡ib. 25.)refiere el mifmo em
belefo de Archimedes : In tanto tumultu , quantum capta 
urbs in difeurju diripieniium millitum ciere peterat , intcn- 
tum forráis, quas in pulroere defcripferat, ab ignaro milite 
quis essei , interjeBum. Con la íeguridad , que- ha vi lio el 
Letor , eferibe el P. M. fu Theatro ; y con la fatisfaccion, 
que habrá notado en el R. eferibe n los impugnantes, que fe 
vale de íobubs. No hay que admirar. No hirá confíguiente 
el Vulgo en fus errores , íi admitiendo , como verdades, las, 
que ‘fe demueílran fer fábulas quiméricas , no defpreciafe 
como quimeras, las que fon verdades inconcufas.

A
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222 A  vifta de los embelefos mencionados , vuelve 

la pregunta del P. M. Si hay algún otro placer en el Mun
do capaz de embelefar tanto ? No tengo prefente en don
de le í, que un Erudito pilaba tan embelefado con fus li
bros , que aun en el mifmo dia que fe había cafado , fue 
precifo fe le avifaíe de parte de noche 7 que fe había ca
fado aquel dia. Finalmente , yá paso á modo común de 

- hablar, que efto de embelefarfe , y  abílraherfe de sí mif- 
mo, es proprio de Ingenios. Pero es precifo diftinguir 
entre embelefo , y  embobamiento : entre Eruditos, y en
tre Eftudiantes. Concederá el P. M. de buena gana , que 
para algunos Cera trabajofo el eftudio; y que no folo les 
acortará los plazos de la vida, fino que también les tras
tornará los fentidos externos, é internos. Si algunos., á 
quienes Minerva no figiló para las Letras, fe entremeten 
a manejarlas, quién duda ferá á eftos trabajofo el eftudio? 
No fin reflexión habló el P. M. del eftudio ,feudo , con

forme al genio , y no excediendo en el modo.
22 j  Cada dia fe experimenta que hay entendimien

tos figilados únicamente para una Facultad , otros para 
dos, &c. y tal qual muy raro para todas. También fe ob- 
ferva , que hay otros que no eftán figilados para alguna. Si 
eftos, como debieran aprehender otro oficio corporal, para 
ganar de comer , fe ponen al eftudio, creyendo, que también 
es oficio de pane lucrando. Multiplicarán trabajos en fu eftu
dio , que les es violento. Quanto mas fe esforzaren á querer 
hacer papel en la República Literaria , tanto fe confumirán 
la vida. A eftos, quando el Vulgo los juzga divertidos en re
volver libros grandes, los confide'ran los Eruditos,inútilmen
te embobados. Ni de eftos, ni de fus eftudios procede el Dif- 
curío del P. M. Antes fe laftimará que, forzejando ^con
tra la comente de fu inclinación, y acortandofe la vida, 
fin íervir mas que de corcoma á la República Literaria, 
no aprehendan otro oficio , y fean útiles á la República 
Civil. A efte afunto Horacio:

Optat ephippia bofpiger, optat arare caballas,
Qu.vn sat uterque libens cenfebo , exerceat Artem.

AS-
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ASTROLOGA JUDICIARIA ,  Y AL-
manakes,

D I S C U R S O VIIL
$ . 1 .

224 X T L  error 4 « creer á la Aerología Judkiaría, 
yá no refide fino entre gente , ó nimia

mente crédula , ó tercamente fuperíticiofa. N o  chitante? 
es muy útil defengañar á algunos inadvertidos , que no 
fe atreven á emprehender obra alguna , fi antes no con- 
fultan los Almanakes. Eíte es el intento del P . M, en e l 
Difcurfo. El que firmó el Líbrete, había de antemano is>: 
pugnado la Aftrologia; por eso , al llegar a eíte punto, 
como aun no había hecho las paces con los Aítroiogos, 
dice que no fe detiene. Habiendo declarado e je  profirió 

fentimiento el año próximo pajado en mi Repajo- general* 
Tampoco fe detuvo el P. M. por lo mifino. Y á  no hay co- 
sa de lo dicho expreíamente. Gomo el R. fe halla yá en 
fu Libróte con la voluntad mudada, viendofe cogido entre 
puertas, yá de los Aítroiogos, á quienes impugnó-; yá: 
del P. M.á quien yá no debiera impugnar ; refponde co-- 
zno Murciélago: Ño dixe t a l , aunque es cierto que je  in jerid  
Coteje el Letor las dos claufulas del R. y avife , qué fe -ha; 
de hacer en eíte cafo.. Y o conjeturo , que los dichos d e l‘ 
R . fe deben mirar como los Pronolticps; 0  Laertia , de quid 
quid dicam , aut erit , aut non.

• 225 . Uno de los argumentos, con que el P. M. prue
ba su asunto , tiene particular eficacia. No foto -pipe- 
ba Ja . nulidad de la-Aftrologia por el capitulo de incer
tidumbre ; fino también por. la infalible certeza de aigu-;

Tomo I, Q x¡ss
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predicciones Aífcrologicas. Aíi , que tan fútil es la 

Aílrologia en lo que yerra ; como ridicula en lo que di
ce' verdad. Contra elfo opone el R. en el Líbrete , y re
pite en el Libróte., que las predicciones no fon tan uni- 
verfales, como el P. M. dice ; pues , por lo regular fe ha
cen los Almanakes según- el Meridiano de un Lugar : y los 
naufragios se ciñen á los Mares de Europa. Ello es huir 
de una dificultad , y caer en otra. Los pronoítkos que 
fe ponen-en el n. 2. delTheatro, también son infalibles en 
Europa. Italia dará Principes para diez Kalendarios; Ale
mania Soberanos á efcoger 5. y  las Coilas de Europa , pro
montorios , efcollos, y tempeílades , para verificar nau- 
frágios infinitos.

216 El argumento fuertiíimo no fe ha de coníiderar 
fino de elle modo. O los Almanakes hablan del Meridiano, 
y su Vertical correfpondiente , para Madrid, v.gr. ó hablan- 
de folo el Vertical, ü de folo el Meridiano? Si dicen los A f- 
trologos, que hablan del Meridiano , y  Vertical , fegun que 
sus interfecuciones fon Zenith, y Nadir , refpeclo de ella. 
Corte , se arguyen por falfos los Prognollicos ; pues no fu- 
cede en Madrid el efedlo; y folo en Madrid , y  fus cercanías,, 
y no en otra parte , debía acontecer. Si hablan de , folo el 
Meridiano de Madrid , eíte tiene en nueítro hemisferio. 180 
grados, debaxode los quales hay infinitos Lugares fituados,. 
y es moralmente irapoíible , que no fe-verifiquen las pre
dicciones. Si-fe habla de folo el Vertical; como elle es tám-, 
bien circulo máximo, fe figue el inconveniente , que del 
Meridiano queda dicho. De nada de ello fe hizo cargo el; 
R. y se contenta con faltar fuera del afunto. Ei argumen
to fe puede cifrar en breve. Si fe amplían , las predicciones,; 
sé-aumenta la infalibilidad. Si fe réílríngen , crece-la fali-. 
bijidad viíiblemente j y de qualquiera modo sale vana I3.' 
Astrologia.•O '

r.227 'Contra este Pronostico : Pedro, v. g. morirá m 
la^guerra , arguyo. el,P..M., que, fegun los medios de que.: 
se- valen los Astrólogos, fierapre ferá.falible , ó falío. Estosi 
solo erigen , thema Celeste ..para Pedro ::, y  .el Korosco-.

• - '
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po de Pedro no tiene conexión con que baya batalla ; ni 
tampoco los Horóscopos de ;Ios que han de concurrir 3 
darla libremente. Esto alude'al vulgar adagio : Si' tiño m 
quiere, dos no riñen. Si Juan'no tiene Horofccpo de ho
micida , tampoco Pedro le tendrá- para íer muerto por 
Juanr Por esta razón , ó es precifo observar los Horofco- 

. pos de muchos, que no se hace; ó el Pronostico de que 
Pedro morirá en la guerra , es falaz. El argumento , á no 
recurrir con los Gentiles, á la serie de cáufás necesarias , al 
JFato , ó á otro ceguedad equivalente * es incontrastable.. 
Esto basta para que al R. no le haya hecho fuerza. Opone, 
y  repite una tan fuerte materialidad, que caufará rifa , fi 
se pone aquí. Caufe lo que causare : pata que defpues no se 
finjan quexas, vaya de "puerilidades.

228 Opuso el R. que puede morir uno en la guerra? 
-íin que muera en la batalla. Este es el primendefpropoíito 
contra el sentido del Theatro. Adviérte la Plujlración. que ei 
iR. aun para decir "el despropoíito,confundía en uno dos prog- 
J] os ticos rpüeseñ el n. 5. se habla deguerra absolute, y en 
el n. 6. determinadamente de batalla. Responde el -Libróte: 
JSfs hay tal cosa. Lo que antes solo fue despropoíito-, yá es 
ahora una impostura desproppíitada. Si citando el P. M. lo 
mismo que exprefaménte efcribió, se le arguye N o’ hay tal 
cofas. No resta otra cita , que la de remitirle á un Maestro de 
niños; y  el R .yá  no es niño para é̂sto. > ' - 1

Para el Letor. En el n. 6. citado habla el P. M. de ef- 
te prognostico ; Que un hombre por tal tiempo ha de morir 
en la batalla, krc veafe íi hay tal cafo, y si hay tal cosa. 
Que el hombre muera en la batalla , brecha, afaíto, efc-á* 
ramuza, &c. íiempre está bien dicho que murió en laguer- 
ra. Si militando murió de muerte natural, no es ese caso 
del pronostico. Lo que "fe expreía en el Theatro es , que 
con sola la infpeccion de un Horoscopo particular, es qui
mera pronosticar, <jue Pedro morirá en guerra , batalla, 
brecha , afalto , -&c. ó en otra función , '  cuya existencia 
pende de infinitas voluntades, para cuyas inclinaciones no se 
observó Horoscopo-alguno.

Q* 5. II,

*



1^4 ÁSTB.010GIA JuDIClARlA , Y AtMANAÍCES.

§. II.
^ ^ 9  "¥^\Esde el n. 30. propone el P. M. las dívi« 

íiones que los Astrólogos hacen del Cie
lo , y las lignificaciones, .que le atribuyen. Basta referirlas, 
para que queden impugnadas. El R. pretende , que 110 hay 
voluntariedad alguna en esto , en especial hablando de h  
divifion del Cielo en doce Cafas. La prueba que pone es, 
que los Astrónomos hacen semejantes diviíiones , íin que 
por eso les arguya voluntariedad. Por estas , y otras equi
vocaciones femejantes, confunden los Vulgares la Ajlrono- 
mia , Ciencia útil, y nobilifima , con la Astrologia Judicia* 
ria, que ni es Ciencia , ni arte. Esto es confundir movimiento 
con influxo. Tambien .es querer distribuir .calidades , y  
grados de infiuxos inaveriguables, entre efpacios de lugar, 
que folo para el calculo del movimiento, se imaginan re» 
gularmente divididos.

Es innegable , que los Astrónomos voluntariamente 
han hecho sus diviíiones , ú demarcaciones en el Cielo. 
Afimifmo eligieron el numero 360. para graduar qual- 
quiera circulo; ó porque este numero tiene muchas par
tes aliquotas, con lo que el calculo fe facilita ; 6 porque 
es medio Arithmetico entre los dias del año Solar, y ios 
del Lunar. Por configuiente las diviíiones en 12.15;.
&c. no tienen otro fundamento , que la facilidad del com
puto ; y esta debe fuponer , que los Astrónomos concuer- 
•den en alguna divifion, fea la que hay , u otra que pu
dieron efcogér; íin que esto fe oponga á las Demostracio
nes Astronómicas. -

230 Todo lo contrario había de fu ceder en la Astro-; 
3ogia, y no sucede..Las calidades de los infiuxos no se 
deben, ni pueden regular por las diviíiones Astronómi
cas , ni por las Astrológicas. Anues al contrario , las di-. 
vi íiones Astrológicas fe debieran fundar sobre las obfer- 
yadas calidades dejos infiuxos. Esto fe funda, en que las 
•oiviiiones Astrológicas fon iguales, y  regulariíimas , co- 

íi se hiciesen en cuerpo homogéneo j y los infiuxos,
aun-
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aunque los hubicfe , ni ferian regulares ni correfponde- 
lian á partes iguales del efpacio. Qualquiera fe reiría de 
sin Medidor de tierras , que queriendo distribuir unas he
redades heterogéneas, ó de feracidad diversa , las dividiese 
en partes regulares , é igualiílmas. La divifion Geométri
c a , y por lo que miraba al efpacio, aunque, voluntaria por bra
zas , cañas, u varas, estaría, admirable. Por lo que pertenecía 
á la fertilidad , feracidad , ó infíuxo de aquellas tierras, feria 
mas ridicula. Esta no feria divifion, fino antojo.

En suma , entre Astrónomos toda irregularidad es em- 
. barazosa; y  afí todo fu estudio es reducir todo lo irregu
lar, o anómalo á equacion , y  á divifiones iguales: pues 
el molimiento, que es fu objeto , pide estas. condiciones. 

:A 1 contrario. Entre los Astrólogos toda regularidad en las 
-divifiones fe debe «airar como sospechosa ; pues fiendo fu 
-objeto el influxo; por sil misma irregularidad observada, 
.debieran instituirse las divifiones. Quando los Astrólogos 
ajustaren esto,' hablaremos de.otro modo. . . . .

231 En el mifmo n. 30. hablando el P.‘ M. de las do
ce Cafas Celeítes , que por otro nombre fe.jlamamDomz- 
cilios , pufo ella propoficion: Las significaciones de esas Ca
fa s ,y de los Planetas en-ellos (  Domicilios) fon puras signir-. 
jicaciones ad placitum. El no tener el R. conocimientO'.de 
las voces Facultativas Aílrologicas, ,ha fido caufa de que 
no, entendiere la exprefíon : y elfo, de que imaginafe que 
el P. M. impugnaba á los Aftrol.ogos, fin. faber‘.en; qué 
Cafas eíiaban. Dixo de refulta , que era exponerfe d que le 
rechacen el choque con mucha rifa , y que afi eíle era-el D efi 
cuido 3 Hafta aqui no hay myílerio alguno ; pues no fie 
debe hacer , .de que el R. fe haya, metido á eferibir fobxe 
materias , que no ha eíludiado., fi no queremos un myíle
rio continuo.

Señaló la Ilujlración á WPadres Dechales, y Tofea, 
para que el R. leyefe en ellos lo que ,no habia entendi
do ; pues en fu Theatro no abrió Efcuela para enleñar 
los rudimentos Aílrologicos , fino para • promover la -Cri
tica. Y á es tarde para femejantes remifiones, Dio el R.

por



I 2 Ó A sTROLOGIA JtmíClAftlÁ , Y AlMANaIcES. 
-porrio: regí Arad Os aquellos Autores dichos'; y en el Li- 
: ¡brote fe quexa que el P.M . tragó el defcuido , y  no refpon- 

de. Y o  digo, que ni San Pablo podrá reíponder á quien, 
, Señalándole con el dedo la refpuefta , hace eftudio de no 
- leerla. Tampoco yo puedo reíponder de otro modo , que 
' Señalando las fuentes, y  los originales en la materia v para 
„los que , ó no dudan de lo que efcribe el P. M. ó, dudan
do , .quiíieren certifícárfe. ;

232 Para los Letores. Demonftraré que el R. no en
tendió la claufula del Thcatro : Que advertido no quifo 
regiftrar lo que Se le citó pira entendería : Que tan lejos 

_de contener defcuido la dicha elaufuia , no hay Autor Af- 
.trologico alguno , que -íiqmera dude de fu exprcíiOn , ó 
?cóntenido en el idéntico fentiao, y obvio que fe halla en 
■ el Theatro. Y' finalmente, que el R. fe halla tan en ayu- 
.nas para impugnar a Aftrologos , como á Críticos. Parí 
¡proceder conclaridad, íupongo que la admiración del R. rio 
eftá en que dixefe el P. M. que las lignificaciones folo eran 
-tales ad -placitum. Supongo que tampoco eftá en que unas 
-veces Je llamen Cafas', y otras Domicilios. Supongo , finálj- 
-mente, no eftá en que hay -Cafas Planetarias , que fe colo
can en. el Zodiaco , y Cajas Celejks , que refultan de la di- 
viñon de la Equinoccial , Según Regiomonte , ti de otro cir
culo máximo, íégün otros. Si preguntare alguno , ¿en qué, 
pues ., está la quexa del-R. repetida , ó fu halucinacion in
culcada? Dirélo. Comoel R. leyó pocos libros de Astrólo
ga , ó para entenderla, ó para invadirla , juzgó que los Plane
tas no tenían fus significaciones en las doce Casas Celefles: fi
no tan folamente en las que fe nombran Planetarias,De este 
falso 'juicio refultó fu faifa quexa. Demuestrafe.
• . ^33 Es incóncufo entre, todos los Astrólogos , que 
los Planetas tienen varias íignifícaciones , é influencias, 
fegun que están colocados , ó en las Cafas Planetarias , ó 
en las Casas Celestes. Pero hay esta distinción. Las Cafas 
Planetarias íirven de albergue en fus jornadas annuales. 
Las Qasas Celestes sn fus jornadas diurnas. Júpiter, v.crr. 
cada día fe vá-hospedando por todas las doce Casas Ce*

les-
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kjles. Pero para hofpedarfe, en fus dos Cifas. Planetarias, 
de las quales una fe llama diurna ,, y ocra notturna, nece- 
fita gallar todo el tiempo de fu revolución annua > que, 
en numero redondo ., podrémos fuponer que galla doce 
años. Mientras Júpiter no eílá ó en Sagitario, ó.en-Pifi 
ces , no tiene Cafa alguna Planetaria ; y jamás fe ; puede 
eonílderar á Júpiter que no tenga. Cafa alguna Celejle , pues, 
como fe, dixo , en 24.- horas le hofpeda , y  fe coloca eii 
todas ellas. A proporción fe dice de todos los demás Pla
netas. Ninguno duda de eíto, Omnibus , & lippi\ notum, 
ùr tonsoribus esse,

§. III.

• 6 3  /f^\Uando los Aftrologos diílribuyeron influ- 
xos , y  (tgniji.caciones , diílinguieron las 
que convenían á los Planetas , fegun que 

fe hallaban en las Cafas Planetarias ; las que tenían feg.ua 
que fe hallaban en ella , ó: en là otra Gafa Celejle; *. ;y. las 
que tenían las Cafas Celejies por sí mifmas. ..Las lignifica-; 
dones que cada una dedas doce Gafas Celeíles. tiene, de íi- 
tuado , fe comprehenden én cite diílicho ., para-.ayudar;, la. 
memoria: •: s . :

I . 2. q. 4  • . , 4 • ■ 1
V ita , Lucritm, F r atres ¿Genitor-,. 'Flati,V rál?'iiidoi -si

7 . , S .,d  .’9* :. ; .10.. :;IJé ‘12;.. ;
Uxer, Mors, Putas, Pegnnm, BenefaUapae, Cáncer» i 

Si al tiempo que nace uri. niño , y fe levanta figura . Celef- 
te , quiíiefe un Altroiogo.pronoílicar de-fu vida ,.en getfe-r.: 
ra l, es regla (falsa) que fegúu la. signijicación de ellas doce . 
Cafas C e le í le s y  de .Jos ,'Aíltos:, que eir ellas fe’ hailareño 
al.mifmo tiempo, .fe haga el Juicio Ajlrologico. Obfervando; 
con efpeciaiidad lo que hay en.-la primera , por la qual fe en
tiende regularmente el ¿¿oroscopo*

Toda ella diílribucion es. antojadiza ; y . aíi comen
zó el ,P.. M. fu propoíicicn : Las. significaciones de-esas, ca
sas. , &c*\ Según que. los. Planetas fe combinan con unal de 
citas Cafas tienen ella, ó Ia_otra significación, i y  quando

ha-



t a 8  A sTROLOGIA J üDICIARIA , Y  A l m ANa IcES. 
fallándose en alguna de ellas, fe contemperan con la ligni
ficación, de la Casa , íe fuelen llamar Ccnjignijicadores,Como 
todo efto fe dice, también con voluntariedad-, completó el 
-P. M. fu claufula : Y  de los Planetas en ellas , fonpur as lig
nificaciones 'ad placitum. Vea fe demonftrada , y conftiuida 
toda la propoficion que fe.llamó Defcuido.

235 Todas ellas lignificaciones de las doce Cafas , y  
las que los Planetas tienen qaando cftán en ellas , fe ha
llan reducidas á tablas en varios libros Aftrologicos , y 
en .el -Padre Rircher, demonftrando el fútil, y vano prin-> 
cipio de todas ellas en la fuperíticion de ios antiguos Gita
nos. La claufula , (ó contenido en ella) que pufo en el Thea* 
tro, fe halla en quantos trataron elle punto , ó para im
pugnarlo , ó para perfuadirlo. Veanfe , oú daré regiílrádos, 
Manilio , Ptolomeo , Firmico , Albumafar, Juntino , Ori- 
gano, Sempilio , Alíledio, Argolo, Antonio de Naxera, 
Dechales, Flaminio Mezzavaca, &c. No cito mas , por 
no citarlos todos ; ni feñalo el lugar donde lo dicen, 
pues es aquel en donde lo deben decir. Noobílante , por
que Tofca es muy trivial, y eítá en Caílellano , pondré fus’ 
palabras, con las quales quedará demonílrado s que el R. 
no hace cafo de lo que fe le citó en refpueíta , para fingir 
quexas íirr fubílan'cfa. .-r- - r:
_ 236- Ei Padre’ Vicente' Tofcr, tom4 9. de fu Compen

dio Mathematico2. edición ,̂ trat. 2'8. de la Aílrologia* 
lib. 3. del Pronoílico Genethliaco , pag. 435. comienza 
el capitulo 2. con elle titulo : De los fignifie ados de los P la 
netas en las d.oce Cafas Cekjles , fegun los Afrologos. Pone ' 
las lignificaciones de las dichas Casas, y de ios Planetas ea 
ellas , y dice aíi ‘.Cafa primera. La-Cafa primer a y llamada ■■ 
también Horofcopo, figni fe  a también la vida del nacido , el 
temperamento , krc.La significación de los Planetas en ejla 
Cafa , es la siguiente. Saturno en la Cafa primera hace me- • 
lancolicos , y con alguna deformidad. Júpiter coadyuva d que 
sea larga la vida', hace ei cuerpo fano , hermofo , &c. A í i ’ 
proíigue difeurriendo por las doce Cafas , y por las íignifica- -
ciones. de los Planetas, eilando'encellas,: ¡

A
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' -vA rivísta^e;lo'que]iaIeido;éi- Letor ^íinfiera ;qüe: ÜLitc-í 
ratura gastan los -que se fingen .Impugnadores del _.Thea-: 
tro.' De las otras; figniñeadones-V que-', fe atribuyen.vá;- los 
Planetas , quandoy- Eguiendo' fus particulares-órbitas y  fe; 
hallan en sus Cafas, ó Do'micilios, fcaa diurnos , ó nos*,

' turnos.,; habló • también el, P. M.^af ;acábar- el ’ mi fino,, n. 30>r 
ib i: D e ios'dos Domicilios diurno y noBurno , ■ cus,, les ■ feria- 
Tan', érc. Veafe íi el P. M. labia en qué Cafas y  fiaba a los- 
Aftrologos, para atacarlas', en lo que fe fundó eUafuIfo, 
gracejo del Librcte.' Que eftén..en: unas , ó en otras.;.' cómo, 
todas efián fundadas en el ayre ,.fobca.feñalarlas con el de-; 
do , para arruinarlas con' un papirote. . • ;r . . -

237 Yá es fuperfluo demonfirar los, cortos;,.principios
con que el R. entró no digo/á impugnar , para.leer , el-; 
XheatrO- Critico. No-e-s el menor error del femi vulgo juz
gar, que el Theatro Critico,. eftando en Cafiellano , es p2ra. 
todos fu inteligencia. El Theatro Critico es para todos; .no. 
todo fu contenido , lino efie ó ̂ eiotro numero.. Sito es, no- 
habrá Letor que no halle en el Theatro .alguna -cofa .que en-; 
tiexida ; pero ferá-n -pocos dos que-no hallaren .muchas' cofas, 
qué no tienen obligación de entender. El R.. í.egun ; lo que. 
fe explica en fus Librachos, ni es de los pocos , ni aun pare.- , 
ce. de los muchos ; haee. clafe feparada; f , : .1

iNoaneceíito aver-iguar íi la . confiiruye por malicia y  6  [ 
ignorancia-; por juego , ú de-eíludio. Yo.no a-verig-üo.án-rí 
tenciones, ni motivos, ni per’fonas; Solamente hablo-del 
lo que fe eftampó.contra el Theatro.. Según, aquel-; confufo 
chaos, digo , que el que hace papel .de. R. ni fiquierá fupo;-. 
leer . elGaítcllaiio del Theatro GrÉtkoi...Eii.-yariás.£ar¡&es~íeó 
irá demoñftrando.'; Aquí fe,-- palpatíSJElé.y'd el ni.. 30. ni-rley 
entendió;, íi le ha leído.; N i  leyó W-Ihifirdcion., ni la entenas 
dióyfi la tuvo prefente;: De maneray tque -lo principal que ' 
el P.::M. :tenia que refponder., -era ponerfe de pr.opoíito á - 
enfeuar. las fignincaciones: dé . las; voces. Ello parecería algo,-, 
para-el.qué no- fabo leer-f .pero. Teria; tiraba jo vituperable en 
quien .eftálatareado TeÜddiO:S:fu.peiiores. .

238 Demonfirado:,. que^ebíPwM. habló fegun todos ;
Tomo I. R tas
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jos Afr-roiogos , íin confundir Cajas , ni .tráftomar ¿Voces 
Facultativas: Con la mifma facilidad demonílraria, que el. 
K . traílornó unas ,,y  confundió otras. Pero ello feria mo- 
leílar al Letor con la explicación de rudimentos Aftrologi- 
cos, la qual no juzgo nada útil. Dice que las doce Ca
fas Cekjles fon los Dodecatemorios , que ván cortando la 
Equinoccial; y que las Planetarias van cortando .el Zo
diaco. Que ellos albergues fon diverfos. Que no hay mas 
conexión que el tener lasCeleJles fusCufpidesen una porción 
de grados de las Planetarias. Ella es mala xerga Aftrologica, 
Que fon diílintos albergues} fe fupone Cortar Zodiaco i  y  
cortar Equinoccial, esconfuíicn , íi fe quiere tomar por dis
tintivo. También las Cele (¡es cortán el Zodiaco, y las Pía- 
netariash Equinoccial. Eílo es por reducción. Que las Ge- 
leftes tengan fus Cufpides en grados de las Planetarias , en 
el fentido que las tuvieren; también las tienen, y con mas 
propriedad en la Equinoccial. En elle fentido, no fofa tienen 
fus Cufpides , íino también todo lo reliante de la Gafa, No 

; íiendo por reducción, no hay tal cofa. El R. no fe debe 
valer de la reducción , pues como veremos, hablando de los 
Caniculares, impugnó, que de la Canícula fe dixefe eílár 
en el Zodiaco. La horrible voz Dodecatemorio , no tiene 
mas myílerio , que el que ílgnifica Duodécima-])arte del C ié' 
lo dividido, del mifmo modo que los-melones de Polo á 
Polo. Ai], pues , partido un melón en doce tajadas , tam
bién tiene fus Dodecatemorios.

239 Antes de finalizar efte Difcurío , juzgo advertir 
á los Letores de una enfalada en materia de legalidad, 
que el R. hace á cada pafo. Quando el .R. pretende im
pugnar al P. M. altera , trunca, y  traílorna las palabras, que 
dice, copia del Theatro , .escribiéndolas coñ'letra bafiardi- 
lia, como que fon las mifmas palabras formales. Quando 
el P. M. quería convencer al R .ú d e  error, u de contra
dicción , unas veces refería el fentido del Libre jo . fin 
ufar de baílardiila ; otras ponía de letra bastardilla la mif- 
ma claufula formal, que fe impugnaba.. Entra el R. en el 
Libróte á dar mueftras. de lo que fabe: y  para imponer á

qua-
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^üatro fenchios y ufe dé está ilegalidad inaudita. Si el P. 
M. no ufe de-letra bastárd’illa, y  refiere con redonda f que 
el R. dixo esto, ü lo otro : pone el R. en fu Libróte debaf- 
tardillá las palabras del P. M. qüexandofe que no hay tales 
palabras formales en el Líbrete»

240 Con el exemplo, que fe pufo al principio de ef- 
te Difcurfo , me explicaré mejor.1 Dixo el R. en el Libre- 
jo , ■ que la impugnación de la Aftrologia eftaba bien he* 
cha , y aunque no eftuviefe: Afepudiéramos invadirla por 
no caer en mc&njcquente , habiendo declarado este propriojen^ 
timiento el año pajado. Vino la Ilustración ; y  tomando el 
fentido de efta claufula, no la letra , pone eftas palabras: 
Dice que es de mi Jentir en quanto á  la vanidad de la Astro- 
logia Judiciaria: fin ufar de letra baftardilla. Entra el R. en 
el Libróte, fuponiendo en falfo que el P. M* pufo fu clan* 
fula., como que formalmente eftaba en el Líbrete , y  dice: 
Afe dixe tal cofa , aunque es cierto que je  in fie re Dexemos á 
la rifa , que quiera perfuadir, que no ha dicho lo que con- 
fiefa fer cierro que fe infiere de lo que dixo. A l cafo. Si el 
P. M. faca en fentido, que el R. dixo cofa que, de cierto*: 
fe infiere de lo que eferibió , y  por eso no f̂a de bailar* 
dilla;.¿á qué fera la materialidad No dixa tal coja*

241 Vaya otro exemplo, íin íalif del Difcurfo» Ha* 
blando el Líbrete de la exteníion de lo» Prognofticos , di
ce , que los Aftrologos Jalo los ciñen d  las Costas del Medi
terráneo , y Óeceano Jobre nuestra Europa. Vino la Ilustra-  
cion; y  tomando efto por concedido , faca el fentido , y ef- 
cribe lln letra baftardilla , que los Prognófticos, fegun el 
R. Je alargan á  toda Europa. Entra el R. en el Libró
te , fuponiendo en, falfo, que el P. M. pufo efta claufula de 
baftardilla, y  como literal del Líbrete , y refponde : E s  

JalJo que yo haya ditho- que Je alargan fus predicciones d  
toda Europa. Materialmente , ó literalmente es verdad 
que no dixo tales palabras", ni el P. M. las pufo como ta
les ; pero es fallísimo que el fentido de las que pufo no 
íignifiquen lo mifmo. Si los ciñen d  las Costas del Medi
terráneo , yOcceano Jobre nuestra Europa ; aual es la otra

R a Eu-
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Efifopa quejíafralí-rEsta: no es réfponder Es- no hallar 
modo, decoroíb de cantar;, la palinodia;,- y ■. defcubrir .un nue: 
vo.toodo de ilegalidad. -

242 ■ Si - el que leyere el Líbrete., ó Libróte., no. tuviere 
prefente esta maraña, fe confundirá-i sí mifmo. El modo 
de evitaflaes fuporier firmemente , que:quando,una clau- 
fula del P.. M~. no fe leyere en el Theatro., no es ciauíula- 
del Theatro,. fino de la fantafia de fus, pretendidos opoíL 
tores. En las impugnaciones fe; debe .reflexionar fobre ,1a - 
diverfidad de la letra bastardilla , ,y  letura. Se debe distin
guir, entre lo que fe refiere.en fentido,ylo que fe.c.opia.á' 
k  letra. El R. con folo mudar de letra en fu Libróte , .unas. 
Teces impugna materialmente las. palabras formales del P . 
M. otras pretende defender fus mi-finas, materialidades fin
giendo que fon las formalidades del cafo. Y  fiempre cien 
leguas del afunto que fe difputa.

A nuestro primer afunto. .Quejas lluvias fe pronosti
quen para roda.Europa , ó para, fola nuestra. Efpaña fiem- 
pre las predicciones están fu jetas, .0 i,fer ridiculas... por in
falibles; ó á fer defpreciables por faifas. En io alto de Gua
darrama fe obferva en.un mifmo instante- agua házia -La- 
bajos, y Sol házia Torrelodon.es. ¿Corno fe pronosticará 
esto ?.En-general coii evidencia. En.particular es. quimera, 
aunque pronosticada. Segura estaría la Judiciaria', fi no;tu-: 
viefe' otro opofitor , que el R. También quedará-: incon
trastable el Theatro , fi no falen á luz otras impugnacio
nes , que las que en Libretosy Libróles  ̂han puesto : ocio-, 
fos entremetidos. ‘ J

ECLIP-



$43 Upone el P. M. en’ efte Diferiría la pericia 
de los Aftronoraos en prevenir--el quando 

v  el manto tiempo de los Eclipfes. La.Aftronomis folo mi- 
ra á los movimientos , y  diítancias de los- Alrros. „Para teu<i. 
hay principios ciertos, aunque en la aplicación fean Revi? 
tables algunos errores. Quando los Aítrologos ie contienen 
en efto no hay cuíputa». La Chencia  ̂ es noDi¿iiima. > \ ius.
cálculos muy útiles para la República. Paíando de ■ los

1 ’ 1 ' 1 Í ni-movimientos, á los infiuxos, fe pafa de la verdad} b
poílura. Configúrente el P. M. a lo que gixo en vOi Diicur- 
fo pafado , y  á lo que dirá en el que le ligue de Cometas, 
dice en efte , que aquellos tremendos daños que fe atribuí 
•yen á los Eclipfes , fon terrores pánicos. Las pruebas eírán 
clarifimas en el Theatro > y añ Omito amontonar confir
maciones. *
p 244 Contra efteDifcurfo no ha hecho otra cofa, el R . 
que poner en el L í b r e t e y .  amontonar en el Libróte , al
gunas obfervacíones de varios daños , que fe vieron en 
tiempo de Eclipfes. No feñaló hasta ahora alguna } que 
no haya fucedido también , quando no habia Eclipfe. D e 
esto fe infiere , que el Eclipfe ha íldo en aquellos calos 
Phenoméno concomitante , no caufa pev Je de los daños 
que fucedieron. Y a  advirtió el P. M. que no era la fuen
te menos caudalcfa de errores comunes , el. atribuir por 
falta de Critica , ó íebra. de inadvertencia, á una cau-
j  i ■f i  ̂ j ios efe el os que proce-
den de otra verdadera,-En etta'fupoEcion , n0 es del ca

fo
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fo d i f p ü t a f l » ‘PftéE^éírtfs, 'qs;iiéfe "0|i'ónen. I<0 
que había de probar el R. era, que fueron caufados del Rcííp« 
fe, y no de otra caufa. Lo demás ts falirfedel Tbeatro. ~

245 Es cierto , que en el Eclipfe de Sol nos-' faltará ftf 
luz ; y en el de Luna le faltará á ella. Admitefe que deí 
primero fe íiga , que la Atmosfera fe refrefque un poco ; J  
que del legando fe diga alguna falta de humedad en. lo 
fublunar. ¿Luego fe ligue algún daño fenfibíe ? Lo prime
ro tiene instancia en la noche; y lo fegundo en el Juerano, 
Haud minus ineommodum ad aliqua crajfa nube, qudm Edip- 
hverendum nobis ejfe, dixo Jonston (  Natur<e constantia )  
y  esto mifmo dice el P. M. Esta tal qual alteración ferá 
muchas veces provechofa; pero yo creo que no hay táí 
alteración. El Agosto de 31. hubo mucho calor , y  mu
cho frefeo , y no hubo Eclipfe. No niega el P. M. que el 
traníito instantáneo de calor 2 frió , que fuele fuceder en 
Verano, fea muy dañofo. Las Parroquias testifican que sí. 
Niega que aquel traníito fea cfedlo del Eclipfe. La razón 
fe funda en que , quandq hay Eclipfe de Sol , fe ha ob- 
fervado exceílvo bochorno; y fegun el error común , de
biera obfervaríe fcníible frefeo. Para esta obíervaeion ha
bló el P. M. de experiencia propria.

246 Como csra experiencia incomodaba al R. refpda- 
de con la coríelia que fuele , que el P. M. la pone so
bre fu palabra. Es verdad , que- ei Phenoméno, que el R» 
citó habia fucedido .cn Venezuela, íe le admitió en el he
cho, como íi viniefe autorizada, no trayendo otra Autori
dad , que la de! P.. y folo fe le riifpuíó la-caula. G onqué 
parece quiere el R. que le creamos en cofas de' America-* 
fobre fu palabra; y no- fe- crea al P; M.:Féi|'oó;en-ló qiie 
cáda día fe experimenta en Eíoañá. Estoes mUcho pedir* 
1  o estaba en la Ciudad de Oviedo , qüando fucedió üil 
Eclipfe femejante aí que refiere éPP. M. ('l'aAaS-o-no'fe'e 
él mi uno) A -la ha>ra niifrna'del Eclipfé se éxpéri mentó -tía 
boenorno intolerable-•; .có-n. qne-mbenTrías- él ‘R . no exhi
ba testimonios de fu autoridad- Pythagótica , no- necéíitó 
dt î -té-sitos ,j pa-ra ■ dar$f3S'f#ávi»i '£kpóífélsbia .//q’us-á ‘ftrs
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incredulidades. Quando fe difputan las caufas, es huir de 
la difputa, controvertir los hechos.

247 H1 R. hace á todo. Unas, vece»- niega con corte
ja  Jos hechos , quando fe difputan Jas caufas : otras de
termina á fu arbitrio las caufas , quando fe fúponen los 
hechos. Aqui añadió mas fu-ilegalidad; pues impone al 
P. M..que afirmó haber procedido aquel bochorno del 
Eclipfe, que sucedió en aquel dja. & o hay tal cofa. Aquel, 
bochorno tuvo por caufas las. mifmas, que tienen otros 
bochornos, que en Oviedofen frequentes , fin que haya 
Eclipfe. Si en aquel día fe fintiesc el ambiente frefco , ó 
frió , tendría aquella frialdad per causa verdadera la' misma 
que tiene la que se experimenta en- otros dias. Esta.es , ó 
la estación del año, ó un aire frío , ó la cercanía de mop’- 
tes nevados, ó algún vapor terrestre , & c. Por lo contra
rio digo lo mismo del bochorno. El P. M. puso el bochorno 
que acompañó al Eclipse , para probar con evidencia* 
que el Eclipfe ao influye feníible frialdad ep la-Atmosfera.. 
D e esto no fe figue que puso el bochorno , -para probar qu<a 
el Eclipse inducía en .el ambiente calor feníible. X o  que fe  
f igue,  atendiendo al contenido en, el Discurso e s , que el 
Eclipse es un Phenoraéno indiferente, á ser concomitante 
con las caufas que inducen frió , ó calor / sequedad , ó  hu
medad , buenos, ó malos fucesos; fin tener mas influxo, 
que el que fofió la vana credulidad.

D I S C U R S O  X ,
§. I.

T ^ ° S errorcS comi3nes pretende el P. U .  dester- 
_ - rar en este Discurso .El primero que fe intro.*
duxopor la poca aplicación á la Astronomía, El segundo, pot*. 
Ja nimia aplicación á la Judiciaiia. Este pernieiofo, fi no se,

. ' des-
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desdirá: aquel vergonzoso ñ aun en estos tiempos fe 
continua en Países , que profesan do cultos., El error pri- 
mero confute en que aun fe crea ,. que los verdaderos Co
metas son. exhalaciones , ó Phenpmcn.os sublunares. Plau- 
fiblc era .esta' opinión , quando la Astronomía se estudia
ba fin levantar los ojos ai Cielo. Eloy ya esta totalmente con
vencida de falsa , no con discurfqs íystematicos , Uno con 
Demonstracion Geométrico Astronómica.

249 £1 argumentóse funda en el célebre principió de
las Paralaxes. En virtud de él han observado, los Astrono* 
mas, que la mayor parte de los Cometas no tienen Paralaxe 
seníible ; que eslo-mifmo , que haber observado , que , á lo 
menos, son Phenoménos íuprasolares. Explicada la Paralaxe 
al capto de todos, fe reduce á esto. Si un objeto está tan dis
tante de la tierra , que lo mifmo fea mirarle desde la su
perficie , que íi se mi rafe defie el centro, fin que la distancia 
de un semidiámetro de la Tierra induzca en el objeto diver- 
Ti dad de aspeclo, se dice que el tal objeto no tie ne Parala
xe.. Desde el Sol abaso todos los objetos' tienen Paralaxe 
senlible. Del Sol se afirma , que , \ó no la tiene , ó es insen-' 
íible ; pero convienen todos en-qüe los objetos fuprafolares 
no la tienen. . A •

250 Colocados los Cometas á distancia de la Tierra,
tanta , que no-se Ies'observe Paraláxéno por eso fe ave
riguó en donde determinadamente: están colocados. Se sa- 
be con evidencia en donde no están / ' en donde , ni 
como giran. Para referir varios fystemas era forzoso re-'; 
ferir muchos. Que estén sobre el Orbe de Saturno, mas 
arriba, ó mas'abnxo; que giren en circuios” excéntricos, 
en lineas cónicas , 6 en espirales , no es deD-caso. para 
nuestro asunto. Este siste en desterrar el perjuicio de 
que los Lmmscas- son -entes sublunares.-Tampoco esto im
pido ] para que tal qual vez que- se hallaren en el Pertgeo 
de íu órbita , no íe les note Paralaxe. El.Autor Princr- 
Pc ^ rnateria , es Juan Hevelio. E-a su Cometogrxtphict 
afirma, y cita por lu fentir a ÍCepIero , que ̂ algunas'";:veces: 
podrá baxar un-Cometa -, figuiendo. su curso-y a.coloearsd

' de-
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4 ó b a x ó  á c r k 'L u j i a . y  a i i n i ; ;tocár::cii - ;ñ u eü ra íA tm o sfe ra , 
fin  q u e  . e n  efto  h a y a  p arad oxa  , n i con trad icción  Aliud 
eíl Cometas exeilto'J&ph'ererjddvehtátó nojlrum fraji-
cereiterumque.¿Etherapétere-(dice pag. 3 1 9 .)  aliudprofeBb 
Cernías in Aere prorfusgenerari¡ ér corrwnpi, inque eodem 
foto durationis tempere 'fabjijlere r vel purjum .abfofoere., >s:;

i :2$ i E l '.- fe g u a jo  -.érrbr eviene, í k ; l a ;;Aftrp)pgía:;5/.:y - r j c  
colorea con', los malos in fluxos de .los Eclipfes.. D c m o n S  
trado q u e es. pánico el terror á. d ito s , y- q u e es .r id icu lo  
e l  'créd ito  q u e fe  le  d i  á aquella , habrá poco que hacer en, 
re irfe  d e lo s  fu n eílo s  accid e n tes, que faifa m ente .fe  •. a trir 
h u y e ro n  a j o s  C o m etas * com o  á cauía.: L a s  O b fe rv a cio ?  
nes , que fe  a legan  ,e n  contra-, eítán - fugetas á las nulidades 
q u e  fe  defcubrierQU e n  las que fe a legaro n  para- hacer ef? 
p au to fo s los E clip fes , y  aun  tienen  otra mas v iílb le ; A p a 
re c e  un C o m e ta . D ic e  el V u lg o  : L an ce fu n cíto  nos efpera- 
e l le  año. D a fe  una batalla , y . queda: e n ie lla  totalm ente, 
arru in ad o  u n o  de lo s  dos p artid o s. S e a , v , .g r , ;é l T u rc o , 
re fp ed to  d e l P eria  :  ¿Q u é fucedcrá: e n  efte;-cafp:?-Fácil es k  
re fp u e íta . E l  V u lg o  d e  C o n ítan tin o p la  d i r á , q u e  el C o m e 
ta ha fid o  fun eíto . para T u rq u ía ; y , al contrario' voceara, 
e l  V u lg o  d é H i s p a lia n , q u e e l m iím o C om eta^ haE do fe
l iz  para la. P erita . A l  jáiím oafun tp  u ía C 'aram uel d e 
c ite  e x e m p jo , para re irie  de g e n te ;,cré d u la , tím ida , y  fu- 
p eríticio íá . S i delebuntur Ture ce, Cometa Perjis felicissima 
annunciat: JSt rumpentur \Perfa , 'oiBoriam -indipifcentur 
Ture¿e , kr dicunt illorum ■ triumphm gloriamque coelitus 
Jignifcari. . .

2 5 2  A c a fo  fe  pud iera c o n je tu ra r , que lo s m ie d o s , y  
tem ores á los C o m eta s  tam bién tuvieron  , e n  el. tem or á 
los hom bres , fu  o r ig e n . L o s  S o ld ad o s que de m ied o , ó  
cobardía no p u d iero n  m antener e l com bate con  honra, 
y  valentia  , íi  por accidente co n cu rrió  en el C ie lo  algún. 
C o m e ta  , ó  particular m e te o r o , harían creer á los V u lg a 
re s  , que e l C ie lo  n o  quifo  fa v o r e c e r lo s ,  ó  q u e e l C ie lo  fe" 
m oítraba p o r  feñales m u y  enojado. E fta 'c a p a  del C ie lo  

cubría por e n to n c e s , la  cobardía ; y  d e e ftc  te m o r artificio- 
TomoL S  íq
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fr¿í# < tiL& ík(& r'k  í% ^ ^ iiía^ ® giofo-~ ibm or ¿fás-iay
'flúxos;- " . •-•-.ri  - -." - - ::'7 I'-:-
-v No folo el temor a- los hombres i hdüxo aquel error; 
también la jadhncia Te ^promovió;, halla e l  g;ado -de Idola
tría. El Cipitan,- que por hállarfe coa fuerzas fuperio- 
res , ó -por- ■ otra razón-ganó la batalla;, y  triunfó de -fti . 
enemigo y- para dar-: un̂  airó de divina a fu visoria yrfaana 
creer a l V ulgo, que- el- mifrno Cielo fe había iiifereíádp ea 
el patrocinio. Para los dos extremos hay mil exempíares 
en las .Hillorias Profana?. Soló Tito Livio dará, tantos, 
que faíbidieui 'El mifrno Carámuel fe ; vale de eíle dicho 
vulgar Gaílelláno :• bdo-'hay bien - (iñ'"iagéno dañonim al'jm  
provecho- ageno , éu 'prueba- de-* qu é, ̂ áuríqüé -háya- fuicedidó 
én tiempo de' Cometas qüanto- refieren los; defenfóres de 
fus in&uxos, no hay mas razón para que íe tengan por fuñe ir 
tos ,.que por felices. La verdad es, que ni fon felices, ni fu
ndios , fino indiferentes-a concurrir con ;qualquiera fucéfóí 

N o  'hay-cola -tan- fácil y'eomofiacer-1 :-Wnalarga^ 
erudita difertaciorr y que;- fe llairie-; impugnación del Thea* 
tro en eít'a párte. Hevélio pone’ por. orden chronologi* 
co todos los Cometas, qué -coUlían-dé-i,las Hiftorias haber- 
fe aparecido halla él año de 1665. Con regiftrar los Anales 
HiíloricóS'v íe hallarán para xada 'Cometa 300. lances fu 
ndios.-' Coordinados1 éílos; en hori'éfp'ondenci.a; ■ feria fa~ 
cil imponer á los que, no .leyendo1 mas - que r por un libro, 
fe entremeten á hacer"-Crius ¡ultra crépiddm, de;l Théatrod 
Es verdad .qué para 30a. lances funeftos y 'correfponderári- 
3g. felices; pero mientras no fe tomafe el molefto • traba-., 
jo de'-'contraponerlos;, Correría- e l-' fárragbl por impugna
ron. EIR-; eíbba''declarado-'yó contra1 dos5 A-ítrologos, y ‘ 
aíi dexó paíar-á fal-vd efte X^«/yb‘f ?para darpaíó'(íeca-? 
mino á una ínconfequencía, Si las HíftónY: comprueban 
que los Eciypjes fon. da 5 oíds ; ; q o i éu d uda - que debía com* r 
probar-, que -eran -funeítos los ;Conietas-y-a-t'ehdiéndo á las- 
Hiftorias l- - ; - f . '; " //EJ U.... id"

\ ? $ 4  ' No me oívído.-rdeío'^queíañade- é'n fu ..Libróte, 
Dicé , qne á íaber que el .había- de -afir nial qué las.



D isctrá se r  D s c í j í o . .
Rm erias fon  - c b lu q v .lo s C o in é ta s ', hoŷ liicmieñió̂ y f  müi¿í 
na ejlrago , no^ hübiérá alabado e l D ifcu rfo ; -\A fáber :e l 
P .  M :* que la lu z  d e fu  IluJlracimJ thfi lejos- -‘d e  i ln á iá í  % 
fu s Im p u g n a n te s  , lo s  h a b ía ' d e cegar ibas cri fus errores; 
y  q u e ,  a íi c ie g o s , y  atolondrados- íe  habían de re fu g ia rá  
los c h a r c o s y  - lodazales , para - vibrar- con tra" él- fus- v ip e
rinas e x e cra c io n e s , hubiera - o m itid o v fu llujlrácion^&'tai m í£  
m o  tiem po los hubiera dexado en  las tíniebla's d e  fü  e rro r , y  
e n  la  ign o m in ia  del .o lvido. Pero n o  todo fe p u ed e p reven ir: 
y  co m o  d ic e n ,  la  prim era qualquiera la yerra.

Sabía e l P . M . q u e fo lo  en tré N eg ro s fe  -ufaba co n v i
d a r  , y  llenar d e  im properios a l S o l , quand o com enza
b a  á iluftrar e l H em isferio  : ó 'p o r q u e  in c o m o d a b a 'á  fus 
fuperficialidades tcnebrofas , ó , lo  q u e es mas veriám il? 

fe g u n  E ftra b o n , p orq u e experim entaban ardor in to lera
b le  , e n - lo  q u e lo s  -dem ás hom bres una iluftracicn  apa
c ib le  : SO LI dicunt infefos esse , & deíejíari cym eum 
cxoriri’vident, profiere a  quod eos u rat, «r qpfugnet , ¿rí- 
que ob id in f  aludes fugere. E llo  que E ftrabon  d ice  dé los 
E t h io p e s , fabrá y á  e l P .  M . q u e  tam b ién  íe  puede tem er 
e n tre  blancos.

2 5$  V e n d r á  gu fto fo  e l P . M . en q u e  el R . no d e s
p erd icie  fus P an eg y rico s  , com o n o  eche e n  ol v id ó  las-ad
verten cia s ’ q u e le  h icieron . R epetidas veces l e  han sdver-' 
tid o  la d iftin cio n  , que h a y  en tre  h a b lar , y  fen tir. S e  d eb e  
hablar con to d o s , y  no le debe fentir con  la m ultitud: 

: L a s  efpecies- qu e fírv e n  d e ad o rn o -R eth ó rico  , tan lejos d e  
bufcarlas en 'la  C r it ic a  , fe-d eb en  tom ar d é  lo  roas com ún; 
y  re c ib id o . E l  P . M . . n o  p rob ó  los in ccn vem o ctes de las 
Romerías , p o rq u e es cierto  , ó  falfo  , que los C o m e ta s  hoy 
lucimiento ¡ y mañana ejlrago. Q u a lq u ie ra  extrem o  que fe 
afirm e , es rid icu lo  p a ra  prueba ; y  qualquiera c u e  fe fu- 
p o n g a  , com o fea cierto  que f¿ d ice , el a firm ativo  e$ ad
m irable para la co m p aració n , y  fim il. "El P . M . ufará de 
aq u ella  e x p re íio n . íle m p r e q u e  fe ofrea'ca. D e l m ilm o m o
d o  ufará de las proporcion es que en k  R h e te ric a  fe p u 
d ie re n  tom ar d e las F a t u l a s , que corren del I h e iu x  , Baíi- 

: . ' i V  ' S  2 il~
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llícoL-ySirpñas;i.Cí&átáuros,^ck>pes.:/Unicor nios, Bygmeós, 
Batuecas;, Gigantones ,̂ Remoras:, Duendes ,• Saludadores* 
Zahories / Salamandras;, Carbunclos, ,ŷ  de otros entes re
cibidos comunmente ■ del -Vulgo, y fcñalados, entre los 

• Eruditos, por fabulofós. , .... - -
246 - .También .añade el R.: en fu Libróte una.particu

lar noticia. .Dice que yá tiene hechas las amiftades.con Don 
Diego de Torres, á quien habia impugnado en no sequé 
Papelón, con titulo de Repafo general. Sea mil veces enho
rabuena. Alabo que las difputas no salgan de los limites 
del entendimiento i y que, íi la voluntad quifo entreme- 
terfe en algo, fe modere quanto antes la pailón , que la 
íiizo entremetida. Yá no puede dudar el Publico , que , íl 
el P. M. no logródefterrar las tinieblas del entendimiento 
del R. ha íido por lo menos caufa ocaíionante de que fe 
defterrafe de fu voluntad tal qual paíioncilla leve. El P, 
M. fe dará el parabién,

El Theatro , como dixe en el Difcurfo Virtud y y Vicio„ 
mira á todo. No importa que la amiftad fe haya feníibili- 
zado con coplas contra el P. M. Efto es chico pleyto, co
mo haya logrado fu íin. Tampoco extrañe el Letor, que 
no queriendo el R. dar antes de ahora fu falvo condujo 
para que paíe Ja ÁdrologU de Don Diego de. Torres , aho- 
ra ofrezca si P. M, que también dará paío a úna heregia» 
¥  para comigo fiempre que de el lo traxere( falvo conduc-, 
to ) también le daré fu pafo , aunque, traiga una \heregia. 
Ello no no es otra cofa , que ua gracejo, coa qug f|  ra
tifica la. amiftad ufque ad aras.,
< - % T



CLIMATERICOS.
D I S G U U S O  XI.

§. i .

s2$7 TT?1 Ste Dircurfo , y  el otro en que fe impugna» 
los D ias Críticos, tienen bailante conexión. 

La voluntariedad en la diílribucion, y . la falencia en la 
prádlíca, figualmente fe hallan en los dos. Pero el R . 
á trueque de contradecirfe , todo lo compone. Dexa pafar 
los D ias Críticos■ ¡jorque , dice ¡ nada entendemos de fu con- 
Unido , con aquel fundamento que fe nscep.ia, para decir fo*\ 
Iré el asunto. Y  aqui no folo defiéndelos AñosClimateri- ■ 
eos , fino que , en la repetición de fu Líbrete, .nos faüidia 
Con fuperíliciones numerales. El P. M. impugna los Cli
matéricos , porque ni el numero tiene virtud alguna , nila 
experiencia favorece. Porque la experiencia no favorece , y  
el numero no tiene virtud alguna , .feimpugnan los D ias 
Críticos.. ¿Pues cómo pafa un Difcurfo , y .fe impugna otro? 
Los trampantojos que' fe alegan para probar Climatéricos, - 
fe deben alegar para probar D ias Críticos . f fuzs  cómo tan 
viíible inconfequencia? Y o  creo que el que.no..percibe lo ; 
que fe difputa en un Difcurfo , tampoco debel .percebir fi 
t i e n e ó  no .conexión con.otro. . . • b  .•

• u§B ’ El P. M. fupone, que. fe puede hacer ua volu
men de los myílerios , que fe atribuyen á los números. En 
e l The atro de .la vida humana -hay myílerios, no folo para 
el numero 7 ..y 9. que juegan en los Climatéricos ; fino tara* 
bien para 1. 2. 3. 4. 6. 8. 10. &c. Luego , ó por mys*>
teriofos ,- todos fon Climatéricos ;ó  - por fer myfteriofos, 
ninguno viene al cafo de la difputa.. El R. no repara en 
eáo. Con el Tkeatro de lkyerlinfc; juzga que tiene lo baf-

. ' . .tan*



- l io  \G;0 M É.X;A 5*'
Híc<¿ Sirenas;., Centauros ,Cyclopss,' Umcoraio| Pigmeos, 
Batuecas:, Gigantones;, Remoras:, DuendesSaludadores, 
Zahones /Salamandras., Carbunclos, ,ŷ  de otros entes re- 
cibidos comunmente • del -Vulgo , y ícñalados, entre los 
Eruditos, por fabuloíos. , , - ••••••

246 También añade .el vR* en fu Libróte una.particu
lar noticia. .Dice que yá tiene hechas las amiííades con Don 
Diego de Torres, á: quien había impugnado en no sequé 
Papelón, con titulo de Repafo general. Sea mil veces enho
rabuena. Alabo que las difputas no salgan de los limites 
del entendimiento; y que, íi la voluntad quilo entreme
terle en algo, fe modere quanto antes la pailón, que la 
hizo entremetida. Yá no puede dudar el Publico , que , íi 
el P. M. no logródeíterrar las tinieblas del entendimiento 
del R. ha íido por lo menos caufa ocaíionante de que fe 
defterrafe de fu voluntad tal qual pafioncilla leve. El P. 
M. fe dará el parabién,

El Theatro , como dixe en elDifcurfo Virtud y y Vicioy 
mira á todo. No importa que la amiftad fe haya feníibili- 
zado con coplas contra el P. M. Efto es chico pleyto , co
mo haya logrado fu fin. Tampoco extrañe el Letor , que 
no queriendo el R. dar antes de ahora fu falvo condu&o 
para que paíe h  Aftrologk de Don Diego de Torres » aho
ra ofrezca al P. M. que también dará pafo á una heregia. 
Y  para comigo fiempre que de el lo traxeref falvo cónduc-, 
to ) también le daré fu pafo , aunque traiga una 'kereoia. 
Filo no no es otra cofa , que un gracejo , coa que fe ra
tifica la.awítad ufqus ad aras,

: J ■ ■
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ljfcO;,'; Sir^na^jGlslitauíos ,pyAbpest:»? Unicofaips, Pygtneos, 
Batuecas , Gigantones;, Remoras:, Duendes, Saludadores, 
Záhories , Salaníandra.S;j Carbunclos, y^de otros entes re
cibidos comunmente del -Valgo, y fcñalados , entre las 

• Eruditos, por fabuloíos. , ,
246 - .También .añade el R.- en fu Libróte una.particu

lar notipia..cpicé que yá tiene hechas las amiftadescon Doa 
Diego de Torres , á quien había impugnado en no sé qué 
Papelón, con titulo de Repajo general. Sea mil veces enho
rabuena. Alabo que las difputas no salgan de los limites 
del entendimiento j y que, fl la voluntad quifo entreme- 
terfe en algo, Te modere quanto antes la paflón, que la 
]aizo entremetida. Yá no puede dudar el Publico , que , íl 
el P. M. no logró deíterrar las tinieblas del entendimiento 
del R. ha íldo por lo menos caufa ocasionante deque fe 
defterrafe de fu voluntad tal qual pafioncilla leve. El P» 
M. fe dará el parabién,

El Theatro , como dixe en el Difcurfo Virtud, y Vicio¡ 
mira á todo. No importa que la amiftad fe haya fenflbili- 
zado con coplas contra el P. M. Efto es chico pleyto, co
mo haya logrado fu fin. Tampoco extrañe el Letor , que 
no quer;endo el R. dar antes de ahora fu falvo conduíio 
para que pafe Ja Aerología de Don Diego de Torres , aho- 
ra ofrezca al P. que también dará paíb á una heregia» 
Y  para comigo Jiempre que de el lo traxere{ falvo cónduc-, 
to ) también, le daré fu pafo , aunque. traiga, una herejía. 
Efto no no es otra cofa , que un gracejo . coa qu$ fe ra
tifica la_aouítad ufque ad ams*

:* 1,x . . ,

é s o s



AN O S CLIMATERICOS
D I S G U I  S O XI.

§. i .

2^7 T Q S t e  Difcurfo , y  el otro ea que fe impugna».
. los D ias Críticos, tienen bailante conexión,

¿a voluntariedad en la diíiribucion, y  . la - falencia en ¡a 
práílica, ^igualmente fe hallan en los dos. Pero el R . t 
á trueque de contradecirle, todo lo compone. Dexa pafar 
los. D ias Críticos• porque , dice , nada entendemos de fu  con* 
tenido , con aquel fundamento que fe  nscedta, para decir fo - 
iré el asunto. Y  aqui no folo defiénde los AnosCliniateri- 
tos , fino que , en la repetición de fu Líbrete, .nos faitidia 
con fuperíliciones numerales. El P. M. impugna los Cli
matéricos , porque ni el numero tiene virtud alguna , ni la 
experiencia favorece. Porque la experiencia no favorece, y 
el numero no tiene virtud alguna,,fe impugnan los D ias 
Críticos.. ¿Pues cómo pafa un Difcurfo , y fe impugna otro? 
Los trampantojos que' fe alegan para probar Climatéricos, • 
fe deben alegar para probar D ias Críticos. ¿Pues como tan 
vifible ineonfequencia.f Y o  creo que el que . no ..percibe lo ‘ 
que fe difputa en un Difcurfo , tampoco debe!.percebir fi 
tiene, ó no .conexión con .otro.. - L h

. 258 ' El P. M. fupone , que. fe puede hacer un volu
men de los myflerios , que fe atribuyen á los números. En 
el. The atro de .la vida humana hay myflerios, no folo para 
el numero 7 ..y 9. que juegan en los Climatéricos; fino tan> 
bien para 1. 2. 3. 4. 6. 8. 10. &c. Luego , ó por mys->
teriofos,-todos fon Climatéricos; ó : por fer myfteriofos, 
ninguno viene al cafo de la difputa.. El R. no repa,ra ea 
ello. Con el Theatro de Beyeriink juzga que tiene lo baf-

. tan*



14$ - Años C limatéricos.
tanre para impugnar el Thestro del P. M. Feíjoó. Juzjjp 
que paferá por argumento entré fenchios y amontonar ripio, 
par2 confirmar la fupoflcion , con que entra la diíputa. Ima
gina, que el haber llamado Macrobio al num. 7. Nodusom- 
nimn rerum, ó es bailante para llamar de propria veríion A r
tejo ; ó es-alegar otra cofa , que n a  fueño Platónico.

259 De- no haber hecho reflexión los - hombres en el 
conduelo por donde fe comunicaron los m y Herios de los 
números, fe originó tanto myílerío. Y  de haberíe multi*» 
plicado tanto myílerio, fe originó que no hay myílerio al
guno en los' números, cn/quanto tales; á no fer fus j>ro- 
priedades Arithmeticas. Aufonio apuró las cofas tres, . 
para enfalzar .el.numero ternario. El Rey Don Alonfaf 
apuró ' los fletes, p3ra elevar las Jiete partidas. Pedro; 
Bungo hizo tomoá parte de. los my Herios de muchos nu- 
meros, para engrandecer á muchos. Los Arichmeticos 
para dar a\ fenario nombre de perfeBo, porque fus par-, 
tes. aliquotas fumadas hacen el mifmo numero 6. diceii 
que eHa propriedad no es muy común , y que folo entre> 
mil hay tres, 6. 28. y 496..Mas raros fon los que lia-: 
man números amigables , llamados aü, porque las aliquo«' 
tas de 220. v. g. fumadas hacen 284. y las aliquotas de 284. 
componen el numero amigo de 220. Qué facarémos de e t  
tos, y otros myflerios para el afiinto ? Mucho de myHe- 
rio , y nada de fubflancia.

206 Vaya un chiHe preciofo, que nos ofrece el R. 
y-verá el Letor íi puede contener la. rifa. Para autorizar 
el Librejo al. numero septenario, dixo que San Gerony* ■ 
mo (en el lib. 2. fobre Amos, cap. 5. )  decía de él ertas • 
palabras.: Huius autem numeri excellentiam, falvariasprbe* 
rogativas apud. Se ripiares tum Ecclefmfticos, tum Sgcula* 
res reperire e f. El contenido en .eHa claufula , es Íq ■■ 
mifmo que fe entra fuponiendo en el Theatro. A no eftár > 
henos los libros, no habría error común que defíerrar. 
Por caufa de elfo no fe embarazó la Ilíifración -con eHa:’ 
autoridad. F i  R.: por .no dexar de quexarfe que no. le *©£••'=■  
panden, íeV-quexa en el Li brót eque «UPv.-ALFe-echó..eit^

la-
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r lo h a 'te  autoridad de'Sán Geronymo ,' y  que' ía dexó ¿a  
- refpueíla; Quando -el E . hallare en San Geronymo aque
llas palabras, fe le dará el hallazgo. Mientras prevengo al 

Xetor , no íe canfe en bufcarlas en el lugar citado, pues 
no hay tal cofa. El R. juzga , que en habiendo'cita de S .G e- 
roñyrao defpue.s de palabras latinas , fon del mifmp Santo las 

•palabras.'Ello fe origina de querer meter bulla con Santos' 
-Padres, con fólo leer-por charcos , - y Indices indigeílos.

.261 EÍ Autor del The atro de -lá vida humana, verbo 
Numeras , en el y. pone varias cofas del numero septena
rio. Y  para no decir quanto hay fe: remite á varios Au
tores, aíi Ecleíiaílicoscom o profanos , en quienes fe 
halla mucho de! dicho numero .7. Mitins autem numeri ex- 
cellentiam , be. y es éfpeciál cita á San Geronymó (lib. %; 
fóbre A m os, cap. $ .) El R . ó el que fubminiílróda auto
ridad , juntó lá cita con lo citado; confundió las pala
bras del -citante, con las que jamás regiítró en el citado 
§an • Geronymo. En brévei, prohijó una clausula formal de 

.Beyerlink á San Geronymo ;y  viendo que el P. M . no. 
hizo cafo, fe quéxa en el Libróte que fe_embolia la Auto
ridad. N o es buen modo elle de leer Santos Padres, y  
entender el Theatro de Beyerlínk ? Pues á elle modo fe 
lee el Theatro Critico. Vean los incautos que leen, las que 
fe llaman impugnaciones del P. M. Feifoó á qué eflá ex- 
pueíla fu credulidad. Vean los que concurren á forjar Li
bro res por folos Indices, y Mamotretos , á que fe expúfo 
fu mal fundada quexa.

262 • Halla aquí por lo que .mira á la ridicula , é ile
gal quexa del R. N o dudo que San Geronymo en el lu
gar , que cita Beyerlínk , trae níiíchas cofas del septena
rio , pero no trae las palabras que fallamente le atribuyó 
el R. No obílante fe debe advertir , que" el Santo diílingue 
en. los textos el feotido literal del'tropológlco yy quefolo fe 
vale de las calidades de :los númerosy quando explica la 
Tropología. . Defpues que el 'Santo explicó li teral mente - el 
féntiá.0 de-un vetficulo de Amós'y.que habla- de números,' 
para entrar.-con-.e! Tropólogico-^y-diee1-.' E-p7tevmmno':h¿eren

tes
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fes littera, facramenta- numerorum r'elinquamüs infd&az 
Scptenarium numerum esse fanclum etiam Sabbatum pro- 
bat, krc. Con que yá podríamos inferir , que fi e\ feptenarío 
es myíleriófo . por fer fono ; por fer fanto , no fe debe te
ner ' por Climatérico, fino por feliz, , contra lo que dice la 
Opinión común.

263 Profigue San Geronymo, refiriendo varias ob- 
fervacioncs del septenario , aíi fagradas-, como profanas*' 
Entre ellas pone los Críticos', fegun . Hippocrates.y
Galeno. Si el R. hubiefe leído lo que cita de- San Gero
nymo , con mas razón debiera no dexar pafar el Difcur- 
fo de los Dias Críticos. Pone el septenario de Planetas; y 
de los dias de la fe mana, &c. y para -abreviar cita el fuem  
de Scipion , y el Timéo• de Platón. Pero todo ello , afirma 
el mifmo Santo, que lo pone para explicar tropológlca*̂  
mente el veríiculo del Profeta : Hese breviter fum loquutus: 
fíe ormino in koc capitulo propter numerorum ■ '■ dificultar 
tem fugisse viderer tropologiam. Ello que dice el- Santo , no - 
íe opone al Theatro Critico ; en donde no fe impugnan 
las propriedades del septenario ; lino fu influxo, ó cone
xión para cofas Phyficas. Advirtió el P. M. que el R. to
maba á vulto del Theatro dé la vida humana. También íe 
fundó quexa de eíio. Pero demonítrado ya que no folo 
ú vulto , Uno también i  ciegas, fe manejó aquella coafnfa 
Polyanthca, fe efpera que el R. borre lo que inconíide- 
radamente adoptó á San Geronymo, üendo folo de Bg- 
yerlink,

§. II.

264 *|3 Ara 'redargüir el P. M. de faifa la obferva- 
JiA CIon .^e l°s Climatéricos, advierte la fuma: 

^nconftancia que fe obferva en los septenarios mas reci
bidos .de la vida humana. El R.'confundiendo lo Phyfi- 
co , con lo Ethico ; opone , y repite, que para los Sacramen
tos de Penitencia , y Matrimonio , y para el Ayuno , fe 5a- 
io la Ig'eíia los.;tres primeros septenarios 7.. 14. y  21 .S i 
ioS; Climatéricos fe hubiefea de regular por leyes- Civi-
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íes , ó Eclefiafiicas, no habría numero que nó. fuefe C l i 
matérico. .El lo. 25. jo . 40. 60. &c. efián determinados 
por las Leyes para varios exercicios: y á ninguno de ellos 

'mide el 7 .ó el 9. Para el Matrimonio fe determinan 12.. abos
en ía muger,y i4.en el hombre. Con que,ó hemos de inven
tar Climatéricos femeninos de 6. en 6 .6  nos debemos reir dé
los que fe fingieron de 7. en 7. Mas : los Tártaros Nogayos 
no tienen- otros Climatéricos , que los que proceden por 13. 
v. gr. 13, 26. 39. 32. 65. &c. Los quales temen con tanta 
nimiedad, que exceden en efto á la fuperfticion- Griega , y  
Romana. Notefe , que ni el 7. ni el 9. es medida de aquellos 
números. Con que, ó cada País tiene aifiintos Climatericas*- 
ó folo hay Climatéricos en los Paifes Imaginarios. :

263 El Septenario fe tenia entre los Antiguos , por 
numero •virgen : tanto , que, como dice Macrobio , fe lla
maba Palas , ó Minerva : Adío opinio 'virginitatis inole- 
vii , ut Pallas quo.jue vociteíur. Ajiiftefc efte myfterÍG: con 
el Matrimonio. Es perder tiempo gallarle en contradiílin- 
guir lo Phyfico de lo Moral. La obfervacion de los Qli-, 
matericos fe funda, bien, 6 mal, en las alteraciones fen- 
íibles , que realmente fuceden á tiempos determinados, en 
la vida humana. Gellío en', cabeza de Varron : JPerifU¡a. 
quoque vit# fortunarumque’vkommum ¿gtue Climaterias Chak 
daei appellant , gravijsima queque'Jieriafjirmat.septenariis^ 
La difputa eftá cn.fi los .periodos: de aquellas^alteracipnes, 
fon confiantes , y regulares: y aun íiéndolo ,.íi' fon los 
mifmos en todos los hombres : y íl-jo  arreglan á .las: leyes, 
Pythagoricas, ó á las leyes deja Naturaleza. -

No niega el P. M. ni debe negar ,que la vida de un 
hombre'tiene varias mutaciones feníibles. jifia Ta dicq.la 
experiencia, y  efio fe fupone. Lo que niega, en virtud de 
la experiencia mifma es , que efias alteraciones fe arreglen á- 
las voluntariedades, con que fe difiribuye.ron los Climateri-. 
cas, fegun los Philofofos: y para que íirva de refpuefta al R. 
fe ríe , que íe pretenda arreglarlas á la diftribucion.que fe ha
lla en varios Philofofos Morales. Solo expliqué, el titulo, 
para que fe vea, que tiene á diverfion el R. no, entenderle. .. . 

Tomo I. T  El
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266 El error’/en materia de Climatéricos ie origino 

cié querer los hombres arreglar el curio de la Naturaleza 
á las proporciones Arithmeticas. Acafo feria menor , ü en 
las Geométricas fe le eftableciefen las leyes. Quiero decir; 
que la Analogía en la- cantidad continua, era mas propria 
para reducir á ella las proporciones., con que la Naturaleza 
procede, que la Analogía que-folo fe obferva entre can
tidades 'difcretas. Eíla es roas fácil ; aquella muy difícil; 
Con que, haber eftatuido por regla -lo que folo ha fido' ca
pricho s causo'-en. lo futuro tanta fuperílicion. Dexando á 
los Eruditos averigüen íi los primeros Inventores de.ellas 
patrañas fueron los Egypcios , ó los Caldeos , es cierto 
que Pythagoras fomentó mucho el defpropolxto. Platón le 
autorizó por extremo.

De aqui ha dimanado quanto dixeron’ Varron , Cice
rón , Macrobio , y otros infinitos Romanos. De aqui pro
cedieron los errores de Valéntinianos , Gnoftícos , Mani- 
.cheos ,' &c. Dé aqui fe originaron las : ficciones Kabalifti- 
cás de los Rabinos; y los Tal-ifmanes ■ ', y Grisgrifes 'de los 
Mahometanos. Sobre ello eftá fundada la rueda de Peto-
liris , y otros defatinos Onomomanticos , y Arithmomaa'
ticos. En fuma: de haber atribuido afí á Números, co
mo á Carañeres, alguna eficacia Phyíica , vino de'Fan-" 
tafia en Fantafia halla riófotros todo el-fárrago que hay ef- 
crito , afi de Artes Divinatorias, como de Obfervaciones 
fuperfticiofas. Entre ellas fe deben contar (  como fe cueii* 
tan ) Dias críticos, y Anos Climatéricos,

§. III.
• ^ 7  "1 3 '̂ra ^err^ ar E. M. el débil fundamentó

!_ delfepenario, afirma, que ni .los Planetas,'
m los Metales fon liste. Los Planetas fon 16. como los 
cuenta el Padre Regnault, fiete grandes , y  9. pequeños  ̂
ellos fon los 4 . -Satélites- de Júpiter , y  los 5. de Saturno. 
Los Metales, ó fon mas, ó fon menos, fegun ía'variedad . 
de opiniones. A elle afunto afirmó el P. M, que algu
nos excluían del nombre de los Metales al Eílaño , porque
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!e con lideraban compuefio.; pero no citó Autores. Por ello 
afirmó el R. que hizo muy bien (el P.M.)<r« no decirnos quien 

fon les Autores de tal defatinó. ■
Señaló la Ilufiración los Autores claficos, que lo afir

maban.: y la refpueíla del Libróte .es e l l a Doilo también 
por tifio ,y repito lo mifimo que tengo dicho. Note ei Letor,. 
que el R. es quien defiende , que en fuLibrejo no trató de' 
defpropo/ito lo que decía el Theatro , porque le pareció 
mas urbana, la exprellon defatinó. A  vida de la facilidad coa 
que , á cada pafo canta la palinodia ,fe conocerá lo que tiene 
que perder en la República Literaria.- Con Hippocrates le 
ratificó en lo de lo bárbaro: y  aquí fe ratifica en .el defatinó. 
E l Letor-fe ratificará en lo que qüiíieré.

2ÓS Demonífrada. la precipitada fatisfaccion^con que ef- 
cribe el R. dando por defatinó lo que no fe le dá citado ,* de- 
monítraré, que. no es. menor la halucinacion con que diícur- 
re. La razón que fe alegó, para que el .Efiaño no; ponga en 
numero.de Metales , es, porque folo es un compueílo de Pla> 
ta , y  Plomo. El R. arguye, que ella razon: es ridicula , por- 
que de ella fe feguiria el abfurdo que tampoco la Plata es 
metal; refpedlo de que en la Nueva Efpaña tiene ligada con 
el Oro ., y en otras partes mixturada con el Plomo. Lo. que fe 
infiere del argumento-es , que el R. no entiende, ó no quiere 
entender los ügnificados de las voces. Sieílo es abfurdo, ó no,, 
digalo otro. El P. M. niega titulo de metal efpecial á un Com
pile fio  ; y el R. quiere hacer creer que es efpecial; porque fon 
metales efpeciales \zspartes que le componen. Lo que fe in
fiere es, que aquella mafa metálica, que fe compone de Pla
ta  , y Oro (que podrá llamarfe Chryfargyrosf). no es metal, 
que ponga en numero. Eíto es evidentiíimo. Pues fe fupone,. 
que no es metal [imple , lino compuefio.

269 A  efte modo , no niega el P. M. que la Plata 
mezclada con el Plomo , fea un metal limpie , mezcla
do con otro limpie metal. Dice , que el compueílo que 
de ellos refulta , que fe podrá llamar Plata plomo , ó con 
voz propria , Éfiaiío , no es metal limpie , lino compuefio. 
Y  por configúrente , que ei Eílaño no hace numero de

T  % Me-
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‘Metales. Dice Zahn , en cabeza de eíta opinión; ?o quod 
decernat ipjum efj'e indiferetam ab alijs fpeciem . ducrum 
fcilicet metallorum Argenti, & Plumbi. Quzndo h  mixtión 
de los Metales limpies es feníible , fea por arte » o por natu
raleza , no.refultará metal efpeciAcámente diftinto , fino una • 
mafa metálica heterogénea: y como las combinaciones para 
ellas mezclas fon infinitas, oíos Metales no fon folo flete,* o 
fon-infinitos. Unos Autores quitan del numero al Eftaño,otros 

- al Azogue otros añaden el Eleffro , y otros el Bifamuto, ó 
él Bijmut. Cada uno los numera fegun fe le antoja. El P.M. 
do íenala numero; folo advierte , que es voluntariedad de
terminar siete : del raifmo modo, que ha (ido, haber feñalado 
siete Planetas. Ella deíignacion folo fe inventó para compo
ner fyfiemas Pythagoricos, ó para eítablecer Monarquías Af- 
trologicas. Daré Autor. -
■ 260 El .Licenciado Alvaro Alonfo Barba es Autor, 
que no debe rechazar el R. En el cap. 22. dellib. 1 . de fu 
Arte de ¡os Metales trata de fu numero , y  del de los Pla
netas , y de la septenaria, correfpondencia que entre ellos- 
establecieron algunos. De todo duda : Si ejlct jnbordma- 
sion , o aplicación es cierta , ni tampoco lo es que los Meta
les no fean mas de fíete. Antes fe  puede prefumir proba
blemente que haya en lo interior de la tierra mas dijeren- 
vias de ellos, que las que de ordinario conocemos, Da noti
cia del Eleífro , y de el Bifamuto de Bohemia; y  profigue 
para los Planetas : N i el fer filamente Hete los Planetas 
(quando queramos atribuir algo d la fukordin ación ,y  con
cordancia que entre ellos, y los Metales se imagina) es cofa 
cierta oy ; pues con los injlrumentos viforws, á de larga vifi 
taje observan otros mas , irc. Cita á Galileo para que en 
él fe vea lo que hay acerca de los Satélites de Júpiter : y yo 
quife citar á Barba , para que fe lepa , que yá hará lue^o 
un figlo que eífaba imprefa en Caftellano , la duda que
«1 P. M. pufo de el recibido feptenario de Metales, y  
Planetas. .

®7 * De todo lo aicho en elle Difcurfo fe coligen dos 
«ofas. Primera , que el P, M. no pretende deílerrar », ni

cor-
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corregir los modos comunes que hay de hablar en ella , y 
en otras materias. Tan lejos de eflo , juzga conveniente ha
blar con muchos , y habla también aíL.Lo que intenta def- 
terrar , es el vulgar modo de entender , y la tenacidad en 
afirmar lo que, á bien librar , ferá muy dudofo. No im
pide que fe diga , siete Planetas, siete Metales , quatr.o 
Elementos, quatro Quaizdades, krc. Pero defeá que ellas afir
mativas no pafen de un tal modo común de hablar. Se
gunda es, que el P. M. ni fe opone á que, fegun las varias 
propriedades de algunos números , fe hagan algunas aplica
ciones alegorías, ni contradice á muchos Padres quedas 
lian ufado en elle fentido. Tampoco niega que la vida hu
mana padezca á plazos inaveriguables fus mutaciones ; en 
cuyo fentido, concederá de buena gana que hay Climaté
ricos , que folo Dios podrá faber; no que el hombre los ' 
pueda prevenir , ó los haya de regular por fus cálculos re
dondos,
. 272 Atendiendo , pues , á la fuma variedad que hay 
en contar Críticos , y Climatéricos , y á la imprevifa deca
dencia que , á qualquiera inflante dado , padece la vida 
humana » podremos afirmar con feguridad , que los Clima
téricos del hombre no fe deben contar de 7. en 7. años, 
Uno de momento en momento. Auguílo » fegun Gelio, 
celebró * y  dio gracias á los Diofes, quando falió del ter
rible Climaterieo 63. Coílumbre. que irguieron otros; por
que juzgaban aquel año peligrólo , como que , refultando 
de la multiplicación de 9, por 7. era Climatérico de Clima
téricos.

Los que e.ílán aílílidos de la verdadera lu z , no por 
años , fino por inflantes , deben celebrar , y gratificar 3 
Dios la confervacion de la falud perfeála. Ella deíignacioit 
de periodos Climatéricos es la única que viene bien con' 
todos los individuos de la naturaleza humana. La que eílá 
efparcida en los libros , aunque admitamos que fe pudiese 
adaptar á algunos , .es evidente que no fabriamos á quieneŝ , 
y  evidenriíimo , que no fe adaptaría á infinitos. Pues , co
mo diKQ Yirgilio ; Quifque Jws gatimur manes». •>
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273

§. i.

4Os errores conferva en el mundo la isad* 
venencia , que fon en la realidad dos fal- 

fos tellimonios contra el mundo. Comunmente fe dice del 
mundo , que al paso que vá creciendo en edad , fe vá deterio
rando en lo Phyíico, y que quanto fe deteriora e'n lo Phy- 
jfico , tanto fe empeora en lo Moral. Aqui fe hallan encadena
dos los dos errores. En los que alienten á los dos , tam
bién advierto una ilación no muy buena. Para perfua- 
dir, que el mundo fe halla mas vigoroso para los vicios, 
quanto mas débil , y decrepito , fe halla en la naturaleza, 
era precisa prueba especial, que no fe exhibe. En el Mi- 
crocofmo , ó Mundo menor, que es el Hombre , fuccde 
lo contrario. El P. M. escribe separadamente contra ellos er
rores. En el Discutió, Senectud Moral del Mundo , opug
nará el error de los que imponen al mundo mas , y ma
yores vicios , que dos que tiene. Aqui íblo atiende á d e s
terrar la falsa creencia de los que juzgan que el mundo 
en quanto 2 sus partes Phyficas , íi no tocó "yá en el eíla-: 
do de decrepito , fe halla , por lo menos, en el-de una Se
nectud muy abanzada. , ■ '

274 No falta Autor que acuse á los que tenazmente 
alienten á aquellos errores, que en ello injurian á la Ma- 
geítad Divina , y oponen un terrible eftorvo á los lauda
bles conatos de los hombres : E t Divina M aiejlatiinuri 
miunam y & laudabilibus > hominum conatibus injici remo~ 
ram , video. Elle es Juan Jonílon Polaco , Autor , que según 
el eonlejo del R., hablando á otro afunto , debía com-

prar
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prar el P. M. y  deshacerse de Gefnero.-Efcribió Joñfton 
una obrilla , intitulada , 'NaUira conjlantia. Enlaqual eru
ditamente', y muy por extenío impugnados dos errores re
feridos. Fácil me seria hacer medio volumen sobre efte 
Difcurso, íi guíñese valerme de lo mucho, que trae aquel 
Naturalifta,

Nunca es mi intentó amontonar confirmaciones de 
los asuntos capitales del Thearro ; fino poner las que bailen 
á hacer palmares lasclaníulas , óexpreíionesque, por ser re
petidamente mal entendidas, han íido repetidamente mal 
impugnadas. Ni el Theatro neceíita de comprobaciones ni 
sus Impugnantes de refpuella. Pero es tanta la rudeza de el 
V ulgo, y la necia satisfacción de los Arlequines , y  Saltiro
bancos que le mueven , y pretenden conmover, que es indis
pensable demonftrar al Publico , que íi no quieren quedar 
advertidos de su insuficiencia , deben reputarse entre Erudi* 
tos, por abortos informes deda confuíion.

275 Por dos capítulos en general impugna el P. M. 
el error de los que creen deteriorado el mundo.' Por el de 
que hoy se vive tanto , como retrocediendo 30, <5 40. íi- 
glos : y  por el de que las eílaturas, que á los mixtos corref- 
pondian en aquellos tiempos, también correfponden en ef- 
tos íiglos.Para todo se vale de Hiftorias Sagradas, y de las 
Profanas inconcufasi Exceptúa el tiempo antediluviano, en 
el qual, por particulares juicios de Dios, era la. vida de el 
hombre de larga duración; y la eftatura-de algunos individuos 
exceíiva sobre la regular. La difputa se injlituye desde la ais- 
¡períion de las Gentes en los tiempos postdiiuvianos , haíte 
nueftros tiempos. '

Afirma el P. -M. que en efta larga serie de íiglos, ni fe 
observó decadencia alguna; en la magnitud , ni alguna re
basa senftble en los términos de la 'vida. Esto, que parti
cularmente fe dice de la naturaleza humana , se debe adap
tar proporcicnalmente á las naturalezas de los-otros mix
tos.; Ni eran mas grandes, ni vivían mas los caballos v. gr* 
en tiempos que se fabricaba la Torre deBabél- , que los 
que hoy viven. Aun íin dar mas corpulencia á ios brutos,

que
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que la que hoy. les correfponde , es' precifo recurrir á Ja 
Geometría, para acomodarlos todos en el̂  Arca de Noé: 
mal fe pudieran acomodar en ella , íi hubiefe habido ca la 
corpulencia de los animales alguna decadencia feníible.

§. II.

276 1 ~ J N  prueba de que , regularmente hablando,
viven hoy los hombres tanto como en aque

llos tiempos remotiílmos, pone varios exemplos de hombres 
macrobios, ú delarga vida. Veanfe en el Theatro , y coa 
mas extenfioa en el Chanciller Bacon. En elcenfo ,ó  rtcen- 
fion de el Imperio Romano , que fe hizo en tiempo de Vef* 
pafiano , afirma Plinio, teftigo de villa , que en una porcioa 
de Italia fe hallaron 124. perfonas , que pafaban de cien 
años. Efta obfervacion coníiderada en aquel figlo’primero de 
Chriíto , fe debe contraponer con otras vidas largas, que re
trocediendo ligios, fe hallan en la Efcritura , ó en H iilorias 
fidedignas.

Para contraponer á la obfervacion que pone Plinio, 
otra equivalente en nueftros tiempos diré lo que. íe ha
lla en la vida del Venerable San Vítores, Jefuita-, Mar- 
tyr , y ApodoI de las Islas, que hoy llaman Marianas. Dice 
allí el Padre García , que facó la vida (  pag, 197. ) bar 
blando de aquellos Isleños : Perfeveran [anos hafla la  
edad decrepita, y es muy común vivir hafla los. noventa , y 
cien años ; pues folo entre los que fe bautizaron elprimer año 
de la M i ¡ion , fe hallaron mas de 120. que pafaban de cien 
años. Entre las dos noticias mediaron 16.. Siglos*,Con que 
parece claro , que las dos confirman el afuntO; La de Pli- 
nio , contrapueila a. las edades anteriores i y la de las María? 
aas , á la de Plinio.

277 En la Hifloria de la Academia de las Ciencias 
al año de;,.1.710. fe dice fobre la. Relación del’ Obifpo de 
Sées , que u.n: hombre de fu Obiípado , de edad-, de 94  ̂
años, fe había cafado con una muger, que tenia 83. de cu- 
\o nutriraonio habían tenido un hijo. La reflexión que

allí
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allí fe hacefobreefto e s , que , 6 el Siglo de los Patriarcas 
longevos fe había reftitúido , o aun no - había pafado:
JjS temps de Patriar ches est revenu , ouphtot nv est pas tout 
dfast p a ssé.Q o n ciíc, y  otros exemplos tan recientes que 
omito, pues no habrá Letor que no pueda deponer de alguno, 
fe ratifican dos cofas. Que ni la naturaleza humana eftá tan dé
bil, qúe aan en abanzada edad no "pueda concurrir á ía pro
pagación ; ni eftá tan deftítuida de fu fecundidad, que no íc 
observen cada dia prolificaciones nunierofas. El vulgar diftico, 
que trae Jonftoh para explicar las muchas generaciones , que 
puede tener prefentes una mifma perfona, es efte:

Matev ait nata , dic ñateefilia, natam 
N JJt moneat ñatee plangere filioiam.
27$ -No neceíito retroceder á tiempos pafados para 

Verificarle con alguna particularidad. -Defde el año de 1715. 
en adelante dio una vuelta á todo el Orbe Monf. dé la 
Barbinais. En el Tomo 3. de fu Viage, pag. 91. refiere,' 
que en la Isla de Mafcarin ( Mafcarenha) ú de JBorbon,. 
que poseen los Francefes , y  eftá en el Oriente, viola cofa ' 
curiosa que diré. Vio que en la Igleíia de San Pablo efta- 
ban oyendo Misa seis mugeres, y  todas juntas. La mas an- 
ciana d̂e todas tenia 108. años. Hafta aquí no hay que ad
mirar. Lo prodigiofo coníifte, en que la muger centena- 
ribera tronco afcendicnte de todas las cinco que la aílfiian.
D e calidad , que en aquel speclaculo curiofo íe veian, 
quarta , tercera", fegunda, primera abuela, madre, y hi
ja. Aun hay mas. La quarta abuela era negra, como un 
azabache , y la niña blanca , como una Inglefa : los demás /  
colores intermedios entre el negro, y el blanco , fegun mas, 
ó menos iatenfion , eftaban repartidos en las demás gene
raciones intermedias, Acaso vivirán hoy todas, pues la fe- .. 
cha de los Viages eftá míiy reciente.

279 Para confirmar el P. M. la célebre danza de Here* 
fo r d , pufo en el n. 7. certificada la noticia délos 13. hom
bres feligreses de la Abadía de San Juan del Poyo .en Ga
licia , que componían 1499. años , fumadas sus edades".
Porque pufo efta admiración , 'en este Jiglo es cosa prodi- 

Tomo I. V  ' gio- , .
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viesa , dixo, y repitió el R. que en efto habla aescuiRo\ 
porque se iignificaba , que en otros -íiglos fe vivía mas,. 
Dues á no ser efto, no causaría admiración. Advirtió el- 
P, M. que se diftinguiefe de ligios: pero el R. no quiere en
trar en advertencias. Añado, que también confunde lojpror 
¿ligioso con lo regular ; y las pruebas de fupcrabundancia,. 
con las eficaces. 151 prodigio eftá en qué , creyendo el V u l
go J que hoy fe vive menos que antes ; y probando el P, 

-M. con las Hiftorias que efto es fallísimo,  haya en nueftfos 
dias , y fia falir de Galicia, observación certificada para 
probar que no solo no fe vive menos, fino que hoy se 
vive mas, JEsta prueba vá en supoiicion, que de uno, u 
otro exemplar fe quiíiese hacer argumento, Y i  fe vé,que 
para que sea eficaz , no debe ser afi i pero para prueba fu- 
perabundantc de que hoy no,'fe vive menos, es fuerte el 
prodigio 5 aunque particular, que persuade se vive mas.

a8o Nunca el P. M, aliente, á que hoy fe vive mas. 
La concluíion es * qué hoy no fe vive menos. Las pruebas 
eficaces fon las Historias de vidas regulares , contrapuestas; 
á las Historias de yidas regulares de los antiquiílmos tiempos» 
Las pruebas de superabundancia fon las observaciones 
prodigiofas, aunque particulares. ' con las. que , perfuadien*; 
do el exceso j se evidencia el medio que se intenta. Las 
33, vidas longevas , que había en un rincón de Galicia, 
que apenas llega á fer Lugar , es prodigio de este Siglo.;

. y  que na solo se notaría en tiempo, de Vcspaílano, fino 
también poco defpues de la disperfion de las Gentes. N i 
este Lolo. prodigio en aqueuos tiempos, probaría que hoy 
«e vive menos:. aunque sea solo en este Siglo pro
bará que hoy se vive mas. Siempre seria prodigio particu- 
,kr para persuadir los. excesos ¿ pero nunca prueba eficaz, 
para evidenciarlos»
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. 281 jrfr ^TOntra la segunda parte del Discurfo en que 

el P. M. defiende, que la naturaleza hu
mana no se disminuyó en robustez , ni én estatura , .se opo
ne lo que eílá vulgarizado de Gigantes. El R. concede la 
concluíion, y  lignifica que los Gigantes; no fon argumen
to en contra. Por ella razón faca el Difcurfo de fus qui
cios , y  entabla queílion de Gigantes. En todo dá á en
tender que concede el Difcurío, íln haberse hecho cargo 
del contenido ; y  que con titulo de deícuidos ágenos ,_ le 
defeuidó de leer las fupoíkiones con que entra el Difcur
fo. El P. M, fupone Gigantes Antediluvianos. El R. llama 
defeuido haberfe olvidado de ellos. El P. M. fupone, que 
aíi en tiempos antiguos, como en los próximos ,~ha ha
bido uno, ü otro hombre monítruofo, y agigantado. El 
R. opone huefos, y. mas .h u e fo slo s  quales ni fe prueba 
ser de hombres , ni probado , se infería otra cosa, que 
confirmar la supoílcion. El P. M. supone que li hubiese 
habido Provincia , ó Nación de Gigantes, se probaria de
cadencia en el mundo , pues hoy no exilien. El R. confun
diendo eílatura procera , con la de Gigante tal} y uno , p. 
otro Gigante particular , con Nación de Gigantes, juzga 
que lo que el P. M. se opone por argumento , no es ar
gumento. En fin , todo lo juzga en falso. Pensó darnos una 
Gigantologid , y falló Gigantomachia.

2S2 En ningún Discurso se pudiera oponer algo con 
fundamento , lino én elle particular de Gigantes , pues 
hay infinitas. Hiílorias. No hay Hiítoria que compruebe 
Provincia de Gigantes , lo que era preciso para probar 
derechamente contra el P. M. Pero hay muchas que com
prueban haber nos precedido hombres de eílatura disforme. 
Y o  no quiero moleílar con Hiílorias. En el Doíliíimo Pa
dre Calmet eítá una Disertación sobre Gigantes^, en la 
qual hay quanto se puede decir en fro  , ó en contra. Allí.

Discurso XII. 155
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temito alLetor. Mientras , verá demonftrado, que en lo que. 
el R. opuso, no hay fino inconexiones, y  falfcdades: o con
firmación de lo que expresamente se supone. _

283 Dexo por cosa insuficiente el testimonio de Vi* 
raido, y Valdecebro , que hablan de rodillas, y  dedosquQ 
han viílo , y  creyeron fer de hombres , íin mas prueba 
que su dicho ; quandocada dia se encuentran huesos grau- 
des, que se pueden atribuir á otros animales, -o a peces. 
Dexo lo que se cita de Surio , en prueba de que uno. 
comía muchiíimo. No se neceíita ser Gigante para efto. 
Dexo la muela de SanChriítoval , pues íi de ella fe in- 

. fiere que el Santo tenia 30. varas de eftatura , fácil se 
ofrece la refpuefta. Concedo que ex ungue fe saca el León;

*. y que de un hueso particular fe saca por íimetria , toda 
k  eftatura. Niego que de un hueso , que puede ser de va
rios animales, haya íimetria para inferir la eftatura del 
Hombre. Veamos, pues, una cita poíitiva que el R. hace 
de Mons. Spon, célebre Critico , • Medico , y Antiquario; 
y demonftraré que el R. levantó un horrendo , y falso tefti- 
monio á efte célebre Escritor.

284 Dice el R. en el Libróte , que Mons. Spon dá 
noticia en fus Viages de un cadáver gigantefeo, que fm 
hallado de la otra parte del Rhin , y que los huefos eran de 
un grandor prqdigiofo. La cita viene en general al Tomo 1» 
de fus Viages. Efto no impide. En l̂a êdicion de 7a4.de 
la Haya , eftá la especie ,• tom. i.Jpagí 2. Antes de pasar 
adelante , nótese el original Francés , que no supo tradu
cir el R. De ll nutre cote du Rhene^dans le Vivareis, L*a tra
ducción ha íido, de la otra parte del RJiin, ¿Quién fino el 
que se enfaya ahora en leer libros, confundiera el Rio Rkiñ, 
con el Rio Rhodano? ¿Será efto error de Imprenta ? No pos 
cierto. ¿Sera defeuido del R ? Tampoco.

Es fatisfaccion insufrible querer imponer al Vulgo, 
que , citando, libros Francefes , en prueba que se-lee por 
ellos, se crea que también se fabe Geografía , ó fe entien
de fu contenido. No es descuido; pues éfte supone obli
gación al cuidado. No es otra cosa, -que andar á lo que

&
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falta en los libros, para amontonar inconexiones contra el 
Theatro. D e ello fe.hace evidencia. Si el R. leyese aquel 
solo párrafo , vería como Spon proíigue su Viage desde 
León de Francia : hallaría allí que hablaba de Valencia^ 
que eftá en el Delfinado : .Veria que hablaba del Vivares^ 
por donde ni pasa , ni puede pasar el Rkin. De todo se 
.deduce , que íiendo incrcibíe tan horrenda halucinacion, 
algún Tertulio puso al R. en eíte eftado.

285 Por lo que mira al pretendido Gigante , no hay 
mas myíterio ,-fino. que Spon fe.burla de todo. - No niega que 
«e enfeñan huesos de grande magnitud ; y que le querían ha
cer creer, que eran de Gigante. D e ‘cite Gigante , aunque 
no lo dice Spon , dice Cornelio que se llamaba Buard; que 
tenia 15. codos de alto , y  que los Paítanosle mataron en las 

.montañas del Vivares. Todo es fabulade 15. codos de largo. 
El Canónigo que enfeñó á Monf. Spon un diente , creía que 
era de Gigante.' Mons. Spon no creyó tal cosauM ais j e■ ose 
ájjhrer qu( ci ejl une d‘ JEIefant.-JLn cita fupoficion proíigue' 
Spon; y  dice , que los Paisanos .de Soyons y Charmes, Al
deas de Valencia ,aun eftán mas infatuados ác que sonhuefos 

. de Giganses los que fe defeubren allí :0 n e¡i encore .plus infa
tué de ces os de Geans á  Soyons, hr á Charmes.

La fatuidad, conílfte en que, hallándose en aquellos pa- 
rages ruedas de molino naturales , y  con su agujero , es tra
dición vulgar, que aquellas piedras habían servido de ador
no , y rodete á los ufos, con que hilaban las mugeres de 
los Gigantes. Spon fabria muy bien, que. no solo en aquellos 
Paifes fe hallan' ruedas de molino naturalmente labradas; 
fabria que en varias partes.se hallan huesos foíiles, ó huefos 
de Elefantes, y  de otros-animales monftruosos; y aíi, como'' 
se burló de aquella vulgar creencia, se burlaría , íi vivie&p 
de verse tan mal citado.

J. IV . .
[. aS6 •*|’’JAra probar elP. M. que hoy hay eftaturas taa 

jL  grandes como las antiguas ,• escogió de las 
grandes, que coaítan de la Efcritura > das. dos mas gran

des®
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des. En efie' fu pudro dixo que de folos dos' Og , y Go
liat; h se determinaba la efiacura. Pero el R. fin reparar á  

’ la conexión de las proporciones , dislocó la clausula , mi
róla en general ; y deípues creyó que :era impugnarla re
ferir otras efiaturas , cuya medida confia de Ja Escritura. Si 

:como los Efcritores sacan Privilegio , .para que fin fu con- 
.fentimiento no se impriman sus obras , Tacasen prohibición 
Real, para que no las leyesen finólos que las pudiesen en
tender, no fe ocuparían las prenfascon fárragos inútiles. La 
Ilu/lracion defcubrió el defpropoíito del Líbrete ; pero sus 
Mánufactores no quieren atender á efto de Ilujlr ación. E n . el 
Libróte repiten por afiiva , y por pafiva , que no fe dán por 
êntendidos. Yo no quiero repetir 1 i  Ilujlr ación.

28.7 Demonftraré., no obftante, que todo lo alegado, 
y  repetido di fia codo , y palmo del Theatro. El P. M. 
no debía citar las eftaturas grandes, que fe hallan en la E s
critura, fino tan solamente aquellas, que por fu proceri
dad no tuviesen correspondientes en nueftros tiempos. A  
no fer con efia reftficcion , no feria poner argumento-, fino 
trampantojo. Puso la de Og , regulándola á 7 codos; y la 

'de Goliath,.que era de 6. codosy palmo. El R. notó de 
¡ descuido, haberse olvidado de una eftacura , á la qual la Ef* 
I -entura feñala $. codos , y de Jesbi-benob, que se celebra 

■ por robiijlo. ■ 1
Tan lexos de ser efio descuido , debió fer cuidado. De 

:hecho ha íldo, y será íiempre en el P. M. no tornar, en fus 
Efcriros lo que es inútil para fu afunto , 9  lo que e-s infu-, 
hcienre para ser argumento contra él. Si el P. M. hu- 

'■ viese escogido la eitatura .de .5. codos, y dexase la de d. 
y  7. ó sena deícuido , ó falta de íinceridad;; pues feopo- 

•.•¿iíHsfiatunas-que no tienen..nada de prodigioso. Pero- ÍI fu 
intento es ponerlas que deban hacerle -fuerza -por- agrandes; 
y  de efias, solo hay dos en la Eícritura., la de Og , y Goliat, 
¿qué viene al calo oponerle las que debió omitir? ¿ Es efio 

'»argumento? r ’ • . .w *
28 1 Orando h s'concurrentes á la mrg'ganga de im- 

¡•puy'nir d Theatro , feña’arcn ítra efat.ía en la Biblia
que
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epe fea-mayor , ó á lo menos Tgual i  6. codos, y un y  a lmo > 
qué es la menor de las dos mas grandes que fe naia la Escri
tura , veremos fi hubo defeuido. Al contrario el R. tomó el 
medio de proponer los,dé- estatura mas que la regular. En es
te sentido omitió muchas. Si esta omifion estuviese de parte 
del P fM .se llamaría descuidó. De Saúl consta, que llevaba 
mucho exceso á los demás Israelitas. De un Philisteo quete- 
BÍa-24; dedos se. dice , que eram f excelfus, y  afi de otros. 
Todo es poco para probar Gigantes,

En concurso de Porciunculá he visto z un Transy.l« 
vano en San Francisco de esta Corte ,- que llevaba la ca- 
beza de exceso à todos jos que llenaban la Iglefia. En ■ San 
Bartholomé , Colegio Mayor de Salamanca , había un Co» 
legial con cuya estatura no había comparación en lo$ 
concursos. Ea Villaverde , cercanías de Madrid , vi á un- 
mozo, que ganaba de comer haciendo ostentación-de lo- 
mucho que alcanzaba con la mano,- V i que puesta-uiía- 
varita sobre un texado regular en casas de campo, la al
canzó , fin levantar las plantas de lo's pies. A este modo 
muchos depondrán en estos tiempos de semejantes esta-̂  
turas.
• 2-89 L q que se infiere de lalEscritura es , que ni auií 
los Gigantes antediluvianos , que el P. M. supone, eran- 
de la altura que cree el Vulgo. No me quiero valer de la* 
autoridad del Padre Bolduc, que vierte las voces He breas\ 
originales Idejjliilim , Raphaim , Zuzim , Enacim , Zomr 
zomim, de otro modo muy distinto , que lo que • nosotroŝ  
aprehendemos por la voz Gigantes. Tampoco me valgo 
de la Autoridad de muchos Autores gravifimos , que en
tienden la exprefion.de Gigantes , por el exceso en- de
pravadas costumbres. . . .

Suene como quificre la voz Gigantes. Es evidente, que 
quando la Escritura llega á determinar estatura de 6. á 7. 
codos, yá U tiene por estatura de Gigante. Es cierto que 
de ios Gigantes antediluvianos no consta su estatura en 
Ja Bibiia. Con que, fi por lo-cierto dehemos rastrear lo in
cognito j es muy conforme creer, que los Gigantes ante«



160 * Senectud del Mundo.
diluvianos ferian de eftatura correfpondiente á los- pofídi- 
luvianos que confían de -la' Efcritura. Eftos no efpantan; 
pues hoy.fe vén femejantes hombres de eftatura procera. 
Con que fe deduce en concluíion , que el capitulo de me* 
ñor robuftez, y  corpulencia con que fe, quiere pcrfuadic 
la Sene&ud del Mundo , es argumento de poca coníiftencia, 
y  robuftez. . ' - ■ , -
. 290 La relación que hicieron los. Exploradores de la 

Tierra de Promiíion , por ningún capitulo hace al ca
fó. Dixo el P. M. con los Expofitores , que fue rela
ción íinieftra. El R. divide la relación : dice que en parte 
fue hyperbolica, no en el todo. Loque diee el Texto es, 
que aquellos Exploradores detraxerunt terree' quam znfpe- 
xerant; en los frutos no , pues confefaron la fertilidad. 
Pero , temiendo perecer en la conquiftar, hicieron lo. que 
fe vio en varias conquiftas. Fingieron que habia Monf- 

, truós , y Gigantespara encubrir fu cobardía , é intimi
dar á los valerofos.

La imaginación de los Patagones hacia el eftrecho de 
Magallanes es exemplo claro. Ni eftos fe han hallado 
hafta ahora , ni en la Tierra de Promiíion fe encontraron: 
otros hombres diftintos de los demás. Finalmente digo, que 
la relación dicha en la parte que podía probar Gigantes, 
ha íido mentirofa j y en la que ho es mentirofa no viene al 
cafe de Gigantes; pues efta expre/ion , procereeJlatnree eft, 
es expreíion que hoy fe podrá aplicar á Suecos, '  Polacos, 
y  Armenios. De Sehon A-morreo dice Amos : Cuins altitudo 
Qedr.orum altitudo ejus ; íin que por efto fe haya de tomar 
como fuena. Con que mientras no fe feñale en la Efcritu- 
ra medida . determinada de una agigantada eftatura, lo de
más es confundir Poetas con la Biblia.

§. V.

29* 1 7  L P. M. fe o pufo á sí mifmo un lugar de 
San A g u frin y  refpondió á -él, afirmando 

que hablaba con duda delhuefe, que-vid en África 5. y  que
por
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por lo que mira á cuerpos de tan enorme grandeza , vá fobre 

•la fé de Virgilio. El R. confundiendo en el Líbrete lo que 
dice S. Aguílin , con lo que refiere de Virgilio, Plinio, y Ho
mero , hizo á lu modo la enfalada. El P. M. pasó adelante; y 
ahora entra la quexa en el Libróte, diciendo, que no fe le fa- 
tisface; y que eíto procede de no- haber entendido d  S. Aguf- 
tin. No puede eftárjnas clara la quexa. Tampoco puede ef-, 
tar mas viüble la halucinacion del R. en haber atribuido á S. 
Aguílin lo que el Santo refiere de Plinio. Leyó en S.Aguftin, 
Non hac velutpoetisa figmenta deridens, &c. y  creyó que el 
Santo no tenia por ficciones Poéticas las eítaturas enormes. 
La voz diridens concierta con Plinius. El contenido de la 
claufuía, ya no es fobre Gigantes , fino fobre fí el mundo fe 
iba deteriorando en lo Phyfico , ó no.
. 292 Plinio claramente eílá por la afirmativa. Elle 
para fu fenteacia , refiere, lib. 7. cap. 16. varias estaturas,
-y entre ellas, una de 46. codos. Cita á Homero , que yá 
fe quexaba en fu tiempo iba á menos el mundo. Y  á este 
modo pone otras razones: de'manera , que con toda , fe- 
riédad aíintió Plinio á la decadencia del mundo. Entra 
San Agustín , y refiere , que Plinio afirma, y cita á Ho
mero: Non hoec 'velut Poética jigmenta deridens , érc. Esto 
es ciertifimo. Luego San Agustín creyó estatura de 46. 
codos , que pone Plinio en este lugar: y  lo que era preci
so para que San Agustín estúviéfe contra elThe2tro. Ef- 
ta confequencia fe infiere de no haber entendido á  San 
Agujlin.

293 Si el que ha de citar á un Santo Padre fe con
tenta con copiar de algún Florilegio una claufuía , come
terá mil errores. Es precifo tener prefente el afunto de 
la obra , el titulo del capitulo , los sugetos con quienes 
difputa ,- y lo que estos afirman , ó niegan. San Agustín, 
eferibió fus libros de Cvvitate D ei , contra los Romanos, 
en el libro 15. cap. 9. tiene por afunto comprobar las 
largas vidas , y largas estaturas antediluvianas , que no 
querían cr.eer los Romanos. Estaba yá eferita la Critica 
de Gelío , en la qual fe llama á Herodoto Homofakda-

Tomo I .  X  tcr}
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tor , porque escribió que se había hallado el sepulcro de Ores- 
tes , y que el cadáver tenia 7. codos. De los 300.. años de 
Gestor se burlaban los mas ; solo entraba aquella noticia- pa
ra adorno. San Agustín quería convencer á estos , y otros 

- semejantes , comprobando que los años de los Patriarcas, y  
las estañaras antediluvianas eran muy creíbles.

294 La Escritura no era prueba para los Gentiles-, 
.Pues qué hizo el Santo ? Valióse de la Infancia ; y  arguyo 
á los Gentiles con el sentir mismo de algunos Gentiles 
Doétiiimos , que en los ligios remotos, suponían en los 
.hombres mas larga vida, y  más corpulenta estatura. Para 
.esto cita á Pliriio, cita á Virgilio , y supone que Plinio 
cita á Homero; y pudiera San Agustín citar también á 
Juvenal, y á otros. No solo hizo el Santo eflo para ella' 
turas : también citó á Plinio , que refiere que én Países1 se 
vive 200. años, para comprobar la diuturnidad de-- la vi
da antediluviana. Claro eftá que el que infla , no por éso 
•afirma. S. Aguflin no necefitaba creer fábulas para afentir á 
la Efcritura ; pero fe veía obligado á citar noticias fabulofasf 
que fus contrarios tenian como ciertas , para hacer contra ellos 
una inflante prueba de que la Ley Chriítiana no afirma cofa 
alguna inverifimil. Ni San Aguflin creía eílaturas de 46. co
dos , ó cuerpos de tan enorme grandeza, , ni creía que en la 
Etolia fe viviefe vida de 200. años. - ' 1.

295- Aquí prefeindo ü  el Santo era del Ccntir, que el 
Mundo iba en decadencia , ó no ; pues ningún extremb 
favorece al R. Si erádel fentir qué sí,.es S. Aguflin contra el 
R. quien concede el afunto'del Theatro-’: íi era de fenrir' que 
no , favorece S. Agüíliñ al Theatro. A mi me parece que el: 
Santo eílá dudofo. Eirel mifmo libro i$..cap. 23. llama f á 
bula á ia opinión , qne afirmaba haber procedido la. eftatura- 
agigantada antediluviana del congrefo de Angeles con rnu- 
geres. Para que nazcan hombres de prodigiofa eftatüra , ni- 
fe neceíita que los padres fean. Demonios, ni que los pa
dres fean Gigantes.

Refiere el Santo , que pocos años había , fe enfe ña bá 
en Roma á una muger de eftatura prodigiofa , coreare

quo-
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quodammodo giganteo , cuyos padres eran de eftatura muy 
inferior. Efto prueba , que eri tiempo de San Aguftin 
aun tenia robuftéz la naturaleza humana para producir es
taturas antediluvianas j y  por confequencia , que no ef- 

- taba- decadente. Notó la Ilujlración, que el R. llamafe á 
Plinto , el segundo ,• aludiendo á numero» íiendo cierto que 

. es apellido, Refponde el Libróte echando la culpa'al Im- 
prefer. ¡Infeliz Imprefor, que no folo carga con los de
ferios proprios, fino también con las halucinaciones age- 
nas/

296 Opufo, y  repitió el R. que los Gigantes , aunque 
los hubiefe habido , no probaban decadencia en el mundo. 
Adán , dice , no fue Gigante, fin que por eso fe infiera que 
en él eftuvo deteriorada la Naturaleza. Efto yá deshace - 
quanto fe alegó de San Aguftin. No nos detengamos en ef
to. Si los Gigantes fon como fe pintan vifiblemente , prue
ban decadencia : ÍI fon como fe debe entender , no prue-r 
ban decadencia alguna , 'pues hoy también fe ven de esos 
Gigantes. Adán tendría una eftatura regular : pero como 
los Rabinos fe deleytan en fingir fábulas enormes , también 
'fingieron para confequencia de fus fabulofos Gigantes, 
que Adán ha fido Gigante de Gigantes.

Veafe el Tom. 1. de la Bibliotheca Rabinica , que 
dió á luz el Infigne Ciftercienfe Don Julio Bartoloccio. 
Allí fe lee que los Judíos creen , que Dios crió á Adán de 
eftatura tan disforme, que llegaba al Cielo : Que Dios la 
rebaxó defpues á fulos mil codos. Aun en efto varían , y  
defvarian los Rabinos. Unos quieren que la rebaxa fe hicie- 
fe, dexando folo la eftatura de 900. cudos , :otr.os de 300. 
otros de 100. Efto-es lo mifmo que mentir por centenares 
de codos. De todo fe colige , que para eftaturas tal qud 
de ó. á 7 . codos , no fe neceíita que Adán fuese Gigante:- 
pero para creer hubo eftaturas de 20. 30. 40.. codos en. ab 
guna Nación, es indifpenfable caer cillas ficcionesRabbi- 
nicas, jó asentir á las fan tafias Poéticas.

2.97 Para que.el Letor efté prevenido contra Kifto- 
rías de huefos grandes, que^por falta de. reflexión', pafâ .

X 2  roa
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ron por huefos de, hombres, pondré algunaV fupoíÍGÍp- 
nes ciertas, que den luz para la-Critica. Primeia, que 
en varios Paifes fe faca un mineral, ó fofil muy parecido' 
al huefo , y al cuerno, no folo en la contextura , fino tana* 
bien en la figura de tal, ó tal.huefo de animal. Eldiíliii- 
tivo fe. debe bufear en el pefo , ó en. íl la materia es ofea, 
ó lapídea. Segunda, -que hay muchos-, huefos en los 
animales,-que tienen la mifma configuración que en los 
hombres. En efte cafo no fe hace cofa con tener eviden
cia que es huefo ; es precifo averiguar fi ferá , ó podrá 
íer de ballena ,'Elefante , Caballo , ú de Hombre. Terce- 
.ra , que muchos huefos de un mifmo animal fe parecen eh, 
tre sí. Si en eíte cafo no precede conocimiento dé la Ana
tomía , fe hará la cuenta de symetría errada. Si fe toma pa
ra antecedente de una efc.ama de pez , por uña de hombre, 
no saldrá ex ungue homo ; fino de un error como una uña, 
:Un error como un Elefante.
c 298 Quarta, que muchos huefos verdaderos suelea 
petrificarse con el tiempo , y  pueftos en elle eíladocre« 
cer enormemente. A elle modo,, fi un craneo-de horn* 
bre llega á petrificarse , y eítá en fitio que abunda de es- 
piritu lapidifico , de un cráneo de un niño , resultará ( co
mo dicen per. iuxta pojitionem un cráneo como una tina
ja : y  después por la symecria á vulro , se fingirá la exis«. 
tencia de un Gigante mayor que Pclyphemo. Quinta , que- 
muchos sepulcros enterrados suelen petrificarse por la su
perficie exterior, y crecer en la misma forma de sepul
cro ; pues firve, dígase afi, de molde el sepulcro primi-1 
íivo. También podrá suceder, que por.-la superficie- in.1 
tenor se desmorone en virtud de los hálitos cadavéricos.- 
Teniendo presente ella advertencia , se evitará el error,' 
de inferir de sepulcros grandes , grandes cuerpos sepulta
dos. Además , que muchos sepulcros se hacían magnifi-, 
eos, como se vé en los Pyrair.ides , &c. y-en los Mauso-; 
Los; y  dentro había poco que admirar. Los Cenotafios, 
que solo se fabricaban para obfientacion, son mas próximos 
á inducir el errom :

Fi-
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299 Finalmente, para no moleílar con advertencias, 

; -se'debe suponer como 'opinión Mftaptémeüte recibida ¿que 
hoy se encuentran varias cosas Antediluvianas. Solo de 
plantas Antediluvianas escribió un libro Mons. Scheuchzer. 

;En Países en que jamás confia He.Hiítoria haber , habido 
Elefantes, se halló un esqueleto. . A  mas de cien, pies de 
profundo , se halló en Inglaterra úna Encina' entera caíi 
petrificada. En Países qué eftán remotiíimqs de la Ameri
ca se han hallado varias plantas, .conchas&c. que solo 
se * producen en aquel. Nuevo Mundo. En lo mas elevado 
de algunos montes, se'hallan cada- día Varioslmixtos mari
nos. En lo mas alto de los Alpes se halla hoy un tronco, 
que* se cree ser maílil de Navio. También en lo alto de 
otras montañas se hallan varios i despojos de Embarcacio
nes. En los Esguizaros á loo. brazas de profundidad se 
halló en 1542. -una Nave enterrada,-con-su ancora', y 
vela, y  con 40. cadáveres.

Con citas, y  otras Observaciones ̂  experiméntales, 
prueban contra Incrédulos, muchos Eruditos , que el Di
luvio ha íido general en todo el Orbe. Sienten ,1 que al: dis
minuirse las aguas, y  al confundirse las- tierras-, quedaron 
sepultados varios mixtos, y diversos cadáveres ea Países, 
en que;hoy no se crian. A  eíte modo se hallarán acaso aun 
hoy algunos cadáveres de los'Gigantes Antediluvianos.-D e  
todo lo qual se debe colegir.Ja respueíla á la duda de San- 
Asuítin ? sobre el hueso .que: vio em Africa. Y  se podrá 
obviar á quantas Hillorias andana escritas , que persuaden 
havér existido Gigantes enormes;, para introducirque yá' 
estamos en la Senectud del ¿ÍUudo. • •; • --

• • • • •; • r  - .i . * . r:1 >  ̂ •

C O N -
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CONSECTARIO A LA MATERIA 
del Discurso antecedente contra' 

Phiìosofos Modernos.

D I S C U R S O  XIII.

§. t

300 f ~ L  afu,nto..quc el P. M. fe propone en efté
| j  Confeclario, tiene mucha, conexión con el 

pifcurfo antecedente. Allí fe probó , que conüderado 
el mundo como le crió la Omnipotencia Divina , no 
ha padecido hada ahora detrimento fenfíble. Aqui fe 
prueba , que conílderado el mundo , como algunos 
Philofophos afirman haberfe hecho, yá íe hubiera def- 
moronado del todo , ó reducido al informe Chaos , que 
imaginaron los Poeras. Para determinar el P. M. Philo* 
sofos, efcogió' los dos syítemas celebrados de Carte-, 
íianos, y Gasséndiftas. N a los impugna en toda fu lati
tud ,• folo los confiderà en quanto á la compoficion del 
Pniverfo. Explica con claridad el fentir de Cartefio , y.de 
él infiere el abfurdo, que,tan lejos, .de confervaríe fubfif-; 
tenté , yá nò hubiera en él cofa con cofa. Explica afimií- 
mo el syftema de Gassendo ; y de él deduce , que tan dic
tante de coníervarfe el mundo fegun el syftema Atomif- 
tico, yá fe hubieran acabado, ó barajado muchos mix
tos , que hoy exilien confiantes. Todo lo pufo el P. M. 
con tanta claridad , que ferá agraviar á los Letores, po
ner nueva explicación.

3 0 1 C on tra e l  D ifcurfo  en general opu fo  e l  R . q u e  el

con-
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' confesarlo no venía al Theatro Critico. Eíla objeccion es 
de quien no entró baila ahora en el Theatro , ni perci
bió ,1a harmonía de las partes que le componen. Si elR. 
tuviefe prefenter, como era obligación , que entiende el 
P . M. por la expreíion Errores comunes , efcribiera me
nos. Los s.yítemas dichos no refiden en e l . Vulgo , pero 
fe jaótan de pofeíion entre muchos Doítos. El P. M. re
flexionó , que no era pofeíion de buena fé ; por efo la faca ai 
Theatro para la .Critica. Quando el P. M. efcribiere otro 
Theatro para, inteligencias Vulgares, confultará con el R. fo- 
bre lo que fe ha de introducir en él. .Mientras defcuide de lo 
que no le importa; que también el P.~ M.- vivirá deícui- 
dado de hacer aprecio de reparos pueriles.’* .
: , 302 Defpues que el P. M. propufo el abfurdo que 
ê íiguiera-, fi fuefe verdad que el mundo fe compone* 

y  fe conferva fegun Gafendo , y  Defcartes; averigua una 
opinión particular. Eíla es aquella fentencia, que afirma, 
que en el primer mixto del Mundo eítaban contenidos 
a&ual , y formalmente todos los mixtos. V . gr. que en 
la primer. Bellota, ó primer caítaña , ¿fiaban recogidas,: 
y depoíitadas todas las bellotas que. exiíiirán defpues ; 6 
mas.breve-que al principio def Mundo y a ‘ éxiflian todas- 
las Encinas, no con las medidas y: dimenEon es grandes; 
que hoy las vemos, fino .con menores dimenírones;; Al 
modo que fe dixo de plantas, también ■ fe dice de los ani
males. En el Carnero primitivo , v. gr. eítaban contenidos, 
y  depofitados todos los Carneros , y Ovejas , formados del 
todo. De manera , que ‘fegun eíte fentir , quando nace un 
Carnero , ó fale una bellota , no es porque de prefente fe 
produzcan ; fino que tan fofamente fe extienden., ó cre
cen viablemente las dimenfiones del Carnero , y bellota, 
ó árbol, que ya eítaban producidos , defde- el principio del 
Mundo. . _
. 303 Eíla Sentencia es baflantemente recibida. Es muy 

perceptible por lo que dice, y clariíima ehlo que expli- 
ca : pero toda fu claridad fe obfcurece; h  pocos argumen
tos , que fe opongan contra ella. .El impenetrable myíterio

• Phy-
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; Phyíico 'áe la:-propagación . de. los. mixtos, hizo dividir >á 
-los Phiiosofos en varias opiniones. Ninguno le defato hasta 
ahora , nidefatará jamás. De muchos fe podrá decir , que 
pretenden.djssatarle : pero de los Philofofos que patrocinan la 
‘actual, y formal continencia de todos los mixtos en el. pri
mer mixto de fu efpecie , fe debe afirmar que le cortaron del 

-todo. Tanto monta cortar, como defatar , se podrá admitir 
en algunas refoluciones Políticas , quando se ofrece algún ñu
do Gordiano. Los ñudos Philosoficos tienen otros lazos mas 
ocultos. Quanto más fe cortan, fe enredan mas. A primera 
vista de la dicha sentencia , parece que está entendido el 
m.ysterio' de la Generación. Este falso, oropel es el que atrajo 
á muchos Sectarios que la abrazasen -: pero en la realidad no 
ha lldo otra cosa, que haber negado la dificultad,ípara tener 
menos en que tropezafc el difeurso. ■ •. -

304 Descubre el P. M.- los graviíimos , é intolera
bles absurdos, que se liguen de la sentencia dicha. Prime
ramente, los que se liguen de ella en qualqniera de los 
dos systemas arriba puestos. Que la materia tenga infini
ta diviílbilidad , ó se componga de innumerables átomos, 
es inexplicable , en la sentencia de que hablamos, la pro
ducción de los mixtos. En ese caso no habría verdadera 
producción lino tan , solamente una mera manifestación 
de lo que ya estaba producido. También ferian impo- 
íibles naturalezas Hybridas , ó las qué participan de dos 
especies , v. gr. la Muía. Pues ni ésta se crió al principio, 
depoíltada én alguna efpecie , ni se pudo depoíitar en dos- 
distintas. La íimilitud de un hijo á padre , y madre, tam
bién .es ininteligible ; ya porque e l. hijo depoíitado in lum~- 
bis Ada qstá formado del todo , y puesto extra califas; ya 
porque, aunque pudiese tener íimilitud con otra perfona 
de las depoíitadas , fe arguyera que la íimilitud que hoy 
tiene un hijo á sus padres, no procede del Matrimonio,, 
lino del acafo. O hemos de fingir preexistentes todos los 
Matrimonios. . - 7 .

3°5 Todos estos reparos con que se .impugna la
Opinión dicha ., proceden en .general. Lo parriculariíi-..

mo
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mo 'para. el, Consea.avio ¿el Difcurfp£, SwieBydiM Mundo, 
fe ..reducé' • ár.que-, * ,&.eftal ppíníoS faefgveridadera ,q yá\tfy, 
hiéra padecido :-elvmjiQdo dte&ime.ntlof;feníi|l§L iQar.O/. .efá, 
que, íl los mixtos, fe rcoj^ie-uen/onelprimérO;; c^raq’ def- 
de el ptimeróV'haftJtr'ahora■-fe ;han. raanifeÍLadó .caá Jnfinír 
•tos,-a,que jaipá;S. volverán áí.esiftir .-: y..gr.,hablando ; de to
das, Jas -bellotas; no hay. duda oque ;l-a , ei'pecie de Ja Encina 
fe - habrá, dirminüidó/reníifelemente: Apligmdp-,á; Jas.;-otra§ 
efpecies.lo que. fe dice de laí.Enciiia >¡; es -eonfiguiep-te, qug. 
el, mundo eftaria yá muy deteriorado en fus partes , .y que 
hoy tendría menos..* que-em otros tiempos. B-ien seque, la 
infinita:. divííibilidad:de lajíiiateria' es el efcudo contra . elle 
argumentó : .pero, de."ella, fe ¿irífiere,, quaudo mas- que tól 
mu.ado: tenga-mas.* y. loas que perder; no que no'.hayarper
dido htucho á la hora-prefente. ■ :;v - >

" , .. ■„ 7  ' § . ,  II. .
:306 : . L  abfurdo que el P. M. deduce de la fenteia-

ciaen queítion , :aun fupueíla ,1a-divifibili^ 
dad infinita de-,1a materia ;fe infiere .con mas evidencia, 
fupuefto que no haya tanta diviíibilidad. No folo es'abfur
do. * que fe . íigLiiera.' de;la tal opinión ; fino que también 
es abfurda la . opinión dicha ,. ti no' fe fupone infinitud.'en. 
la materia. Porque Don-Gabriel-. rAlbarez;de, Toledo . afir
mó. la opinión. d.e; ;Jâ  continencia de las.-'femillas todas en, 
3a primera-; y  por otra parte era fequáz.del fyílema :Gaft 
ib adi fia, qué pone los Atomos finitos, facó'el P.-M. .al 
Theatro efte diclamén , para advertir una viiible.inconfe- 
q-uencia. La Hijloria de.Don Gabriel pitá en 'Cailellano, 
y poroso haiidp.jaílo provenir á los Letores., que :-enj efte, 
punto no fe dexen Ilevafr.de. la autoridad.que - mer,eeen íus; 
prendas y erudición'.- Hilas,-, ni pías niega el P. M. ni 
las difputó tampoco ; peroles. ;muy diverfo . que uno fea: 
Erudito , oque fisnipr.e ufe ,.de fu Erudición con felici-. 
dad. .Es muy - diílinto que uno tenga eftil.o-bueno:y ; ele«,- 
vado , ó-; que -e l: efdlo elevado, fea - prpprío,. para todo-, 
asunto; ce: r,.,. . c '  .0

■ Tomo I. Y  ' . ‘ En



... C oksscT'Ííio  a t ^ vmatI júa , &c.
^ '3 d 7  ín '-i^-tad de; ello 4 que es:innegable:? »'riefrieis* 
-áó; e f  P ,: ¿ú  qiférDoÁ Gabriel líábia;-exornada- fu.iHiító- 
ría de^á 'Igléfiacondas- nüévas'opiniones Phiíafoficas; y  
qué habia ufado de: uíi eflilo nada proprio. para el afun- 
to, que feguia pufo éntre parenthefis. (Aliños' tan foraf- 

. teros de ■ aquel asunto. , corno- eide.Ju im-preprio: %y ■ afeftjtda, 
claüíuia ha -üdo^f efcollo y  e» qué repetida

mente trdpezó, él;; -Si Sé éfpéFába prohafé-que. los alino's no. 
eran fbrafteróS'i/y qüe-el -e$il& no éra:improprio para.el 
áfunto. Efta prueba fé olvidó. El tropiezo - íola ha 'fida 
por- política ; y aíb no. hay; que admirar fe. olvidase, ' de 
Ja refpueítav y nos advirtiefe;-;dé-qúieri' le, movía.. íAiír 
áia-p.qué:«ir- fugetó le ;habia :dióho »--que-el Líbrete':h& 
tefitabd---d&(mas>}:̂ imknfcd, contra ébPllMbéri' gíle' pinto:-« 
Con ellos Confe jeras en lo.̂  :Eth:iéOv,:: y  com femejañtes. 
Afíflentes para lo Racional , yá no me. admiro, faliefea 
Líbrete , y Libróte tan faltos de fal , como, rellenos de 
vinagre, az.ihar , y pimienta.-Al fia •,,' 'confu.elese: "aquel 
sugeto'4 que tiempo queda para que los; libros, del R. fe 
llenen de pimienta , y otras, d ro gasBt. j)i£er , & quidquid 
(hartis. amicitur ineptis-̂  .

308 Para confirmación de que el efHIa na era pro-« 
prio., cito el P. M» el libro , intitulado < Maejlvot de niños.. 
El R. dice, que ñor léyaaqúel libró‘¿ y . G&p10; % la- queílioií 
cíhwiese fobre. fi Don Gahriebéra la  noer-a Erudito’ n cita- 
varios. elogios , co n que íe hooran las Memorias ;de Trevoüx, 
Eíláa muy bien dados los elogios,, perormal traídos-a] asun
to del eflilo. Para Critica de. lengua Eípaáola , es de mas, 
pefo el Maejiro de timos.  ̂que otro qualquier AutorFram 
ceŝ  Gón la advertencia, que ningún Autor Francés-podrá’ 
aprobar el eflilo:'de que le habla.- ' c . :

Los Franceíes tienen averíion al eflilo Efpanol enge-. 
neraí ; ó porque ellos no. le ufán , ó. porque le notan de 
éílilo. todo figurada, y Oriental-,, ó Arabefco. De eíto. infie
ra el L e tó r q u é  píelo harán -del í:eftiló;"de .D. Gabriel, 
que tanto excedió, en aquel -género; dé locuciones,’ figura
das pero tampoco, dií’puto la fublimidad del eflilo. Sea' en

ho-
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hórabaena^optaaó:s’¿ ! ^ : 4ie|np ê 4̂ Q::<ipápá -M ilq »ejqf;, 
'¿qúi' fe;:;habla'.lclel oefttb i circuaftatíciades. kiY-.A*
mifmo ie dice ,de: la . erudición ; en materiâ  de nuevas; opi
niones . Phiiofoficas .. No .dice el: P_. que fon . malos eítpí 
aliños,, fnoforajleros dr aquél :afunto:yMmp el defüdyiipr-ór 
fr ío ',y  .afeitado. efiihi:,; : j •• ; && •:•• Ji' •:.* :.¡

309 . Em úf^iiíírÁ é^M ulhdm n<i&  quexa «lJPr M> 
que no folo el R. le copió una'claufula en; fentido abfolu* 
to , fuprimiendo el adverbio  ̂üsaso , fino que también tor
ció el. fientido , que miraba¿ ja sentencia ,'como fi .mirase 
á Ja: perfona. Xa. Játisfacción .en- ■. £jbrqt£/e'ereduqe^dar 
fatisfaccion. á aquel, fuge to , que gustaba fe multiplicafe la 
pimienta contra' el P .M . .Añade q.fie el Theatro Critico 
es un Pygmeo ridiculo , cotejado comía, Mijloria de Don Ga
briel. Todas- estas refpuestrs van fundadas en cotejos fabii- 
lofos. Lo que debe; hacer el.iR. es; copiar Jegaimente la 
claufula del- P. M . fique.-Jja; ;de i-m pugnar i, ;yquiere impri
mir de bastardilla, ; .y entender. ;el;.fientido obvio de las ex* 
prefiones. ;Quando el ;!R>.diere, muestras de, que entiende 
el Theatro Critico , averiguarémos .fi.este és Pygmeo ; y fí 
los que le impugnan en Tertulias, fon Fantafmas, ó Gi
gantones. S oy:enemigo; de .hacer .cotejos. La;Historia; de 
Don .Gabriel .quede-coir la ¡ e&timacion qué; le .dieren; jos 
Dodlós:, ,y  iel Theatro CnticQ también.'; .. .. . : i .. -*

' PH ILO SO FO S D E L  " IN D O S T A N

§. III. . , . ^
310 - , 4  L- impugnar el P. M. ..la. sentencia de Don

Gabriel-, divo : No sé-quien fus él primer. 
Autor de efla opinión. Defipues pone los argumentos , y  
finaliza : E¡las dificultades hay contra la nueva opinión,. 
Supufo el Librete por argumento primero , lo que ni es 
primero,, ni fiegundo ; y dice que Mons.: -Bernier , alfol. 
l i p .  de fus' Memorias del Imperio del Mogol, afirma , que. 
es de losPhilosofos. antiguos del Indo'stah. Como el P.M. vio 
el defipropofito de la refpuesta ; y que aun concedida la

Y  2 no-
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Noticia y ’ M o f$-^cibiia pcmcr.pára .qtiitarferde: una: dudá'  ̂rn? 
gonexa •- nop-ara- defender la opinión que feárapugaa,; ádvif 
íió alíiR.'que distinguiese en la question ios notables y de los 
nfaumentos. Esta advertencia tuvo menos efedlo , que: fl 
fe: likiefen á- Efcritotes -del Indostam Ahora en el Libro.- 
te niega el R. lo que dixo; y  afirma lo que nó"dixo' el 
P . M. Deístas 'combinacioñes::ti'ene::inuchas'el R .N o s e  
’admiren los Letores. • - ' - r  ̂ < :  ̂ : "̂  ' • • ' 7
*•.311 Demóñílraré .lo própueflo. Refpondió e l; Líbre
te á la duda"'-del- P. M.- como d ia primera dificultad: y  
al‘ -'I:e:xto debGeneíiS'1) corito adá-fegúnda. Ahora’ dice- en 
el Libróte •, que nó-ptílO-lá noticia corno refpuefta a la 
primera dificultad; Viílble contradicción. Negó el P. M. 
en fu lluJ¡r ación lá- eficacia de la noticia con efta expre- 
íion : (valga lo que valiere') pé. ro admitió que' aun íieiido 
cierta , folo le quitaba--deda -duda ; pero que ni .era ref- 
püéíla , ni .'argumento para e l baso de- la queftionv Entra 
’el - Libróte', • y-1 fm -hacer- -cafo del parentheíis {y  alga lo que- 
valiere )  tráiloVna ilegalmente la -hypothetica en ella faL 
íisima cathegcíica : ’ En fin , ello es cierto , que confiefia que 
le Jaqué de aquella duda. Veafe 'fingida una coníeíion , que 
el P. M. noeferibió'. A  'eíle moda de entender citar y y  
cantar palinodias-, no fe neceíka abrir doslibrospara im
primir Librotes. Ni'el R.: nos facó de-da duda-, .ni halla 
ahora falió de fu error. Será creíble,que ni Mons. Bernier 
diga feme-jante noticia en el lugar- citado, ni el R. fe. diese por 
advertido con la expreíion 1(valga lo que'valiere} para ratiíl- 
carfeenlo que había impréi'p? Demonftraráfe.

' 3:i 2 Párá fáber -lo. qué; afirmaban los * antiguos ' Phi- 
lofofos del Indoílán', 110 necefitabamos de Berniér ,que pasó 
a las Indias el ligio pafado. En Autores Griegos , y Romanos 
hay muchas noticias. Generalmente convienen en que ó 
philoiofaban del mifmo modo que los Griegos ,• ó - que los 
Griegos roma’rón de ellos la Philoíbfia'. Eíbabon eíÜ clarifi
c o  (lib. 1 )  Partim cum Gracis j,entire-ni 'quod mtmdus
sit creátus, 6t . JDe Jemins , de jíntrna y alijqus comgluribv.s 
fimilia dicimt» CapafTo a;que trató-ja Hif.oria de la Phüofo-

fia}
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-fin í, al 'hablar de las Sedtas -de los Philofofos del Indoíh o, 
¿ice : Eorum doBrina parum \ aut nihil á- Gracórum doftri- 
na difcrepat: M i namque ab Mis multa mutuatifimt.

En Carta Edificante , que eícribió defde la India 
Oriental, el Padre de la Lañe , dice ,s que aun hoy fe véa 
veftigios de la Philofcfia. de Pythagoras y Democri- 
to : y -,que hablan de Atomos, legun que Democrito los 
pufo. En confirmación de efto omito'amontonar. Vamos 
adelante. Aun en cafo que Bernier- dixeíe.lo que fingió 
el R. no faiia el P. M. de la1 duda. El P. M. duda deí 
primer Autor. Y . no feria lo mifmo , que los del Indo fian 
íiguiefén aquella opinión ó que fuefen fus primeros in
ventores. Mas: Aun quando Bernier dixefe que eran -In
ventores , no faldria el P. M. de la duda. Si-el afirmar 
uno una cofa en difput2s de cofas- anriquiíimas , baftafe 
para que no hubiefe duda , no habria duda en el mundo. 
Lo que el P. M. defeára faber. era , quien fue el primer 
■ Autor; no quien decía , ó no decía, que eftos, ó los otros 
eran los Inventores. *

5- iv.
. 3 1 3  T J A R a  aquí por lo que mira‘ á ' h  conexión 

f  |  de Ja efpecie con lo que fe dudó! Ahora 
verá el Letor la falfedad de la efpecie. Ni Bernier dice¿ 
que los Philofofos del Indoftan hayan fido Autores pri
meros , ó fegundos, de la opinión dicha , ni toma en boca 
la dicha opinión. En Carta que Bernier efcribió á Moníl 
,Chapelain , le dá noticia de todas Jas Sectas Philofoficas 
del Indoftan. Dice que hay feis Sedtas mas famofas- de 
Philofofos. Apuntálelas en breve. Primera , de los qué 
ponen por principios de las cofas unos cuerpécillos pe* 
quertos Indivifibles ; y á efie modo otras cofas , que fe 
acercan á las opiniones de Democrito , y Epicuro. Ber-* 
nier hizo un Compendio de las obras Phyficás de Gafieíi- 
do. Acafo el fer Atomijla le haría poner'en primer lugar 
efta opinión. Segunda, de los que todo lo componen de
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Materid , -y. Forma* Tercera , de. los'- que1 ponen por pria¡* 
ripios lo.s. 4 . ■ EUrflt.ntos. Natdai .Quarta; , de Jos .que
ponen la L u z ,y. las. Tinieblas, por. principios. .Quinta , dé los 
qué ponen las Privaciones por .principios de todasJas cofas. 
Finalmente , la fexta es de otros, que ponen los Accidentes 
por .principios primeros. Eítas fon las principales Sedtas, que 
pone Bernier, Autor queeftuvopor Medico de! Gran Mogol 
mucho tiempo. Aquí no hay fombra .de la; opinión dicha , íinq» 
un bofquejo dé lo que Laercioápunta de los PhilofofosGriegos.

314 Y a  conozco, que aunque no.efté la efpecie en 
ella pag. 100. de las.Memorias del Mogol^tom.y. ) eílaria 
en la pag.. 125..que citó el R. Pero tampoco aquí fe halla 
otra cofa , que lo que dio origen á la ¿alucinación -del .R: 
Supueíto que ,halla ahora no facó al P. M. de la duda:; fa<*

. caré al R. de fu halucinacion. La opinión , que aqui refie
re Bernier, es diílintiíiina de laque fe queítiona. Afirma, 
que algunos de aquellos Philofofos Indios fon de- fentir, 
que todas las cofas eílán yá producidas .; pero con tan 
pequeñas dimeníiones , que no fe diítinguen. A. ellos mixtos 
pequeñuelos llaman generalmente Langue-cherire. Pero no 
afirman , que todos los Leones', v. gr. eílubiefen depofí- 
tad'os en el primero , que es la opinión de que fe habla; 
lino que todos los Leoncillos , ó Langue-cherires del León, 
eílán efparcidos por todo el mundo. Elle, fentir es diverfiíi- 
mo, quanto.es diverfo, hablar del corto éfpacio, qué ocupa 
el centroide una bellota ; ú del efpacio que ocupa todo, el 
expan fofubl uñar.

31$ Dice Bernier en -cabeza de aquellos Philosofos: 
Que las femillas de las plantas , por exemplo , de arbo~ 
les , y animales , no Je pro date en. de nuevo : Que ellas' ef- 
tdn todas, dejde el primer nacimiento del mundo , efpar- 
cidas por todas partes , y mezcladas con todas las cofas y 
que ellas_nojon otra cofa , no foldmente in potentia , co~> 
mo, fe dice fino aehtal, y efe&vvámente, que plantas , art 
boles , y- animales enteros , y psrfeclos ; pero tan pequeños, 
que no. Je, pueden diftinguir fus partes , hafia que hallando 
lugar, o matriz conveniente fe  nutren , extienden, y for

man
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’meap-.^fidencia ■ 'Vifibte. Pongo él féntido áe' las palabras 
-Francefas., por no moleflar con el original ', y por iio fa£- 
Itidiar con la- traducción-servil. A vista de lo dicho, fe-co« 
;coce. r que no era meneíter mucha tintura de Phiíofofia,' para 
no .confundir lo que dice Bemier ,:con lo que el P.M.-cieféa- 
iba-fabér. Tampoco fe- necefitaba mas que ad vertir á las voces 
^ecBernierv y  delTheatrOj p'ara; no 'confundir Ja Opinió'n¿ 
3que pone nmchiíimos mixtos enefpáeio inmenía, con Ja que 
ios pone caíi infinitos , en efpacio caí! ihfenfible. - •

316 Para que el Letor haga reflexión fobre lo que
citó-el R. y loque:debia citar-, advierta los íyítemas que ha
cen. al ■ áfunto.; En uno fe afirma , que las íemillas !dé 
1as;cofas, eítán.efparcidas por todo el mundo. Eítefyfle- 
íma por lo • que mira á plantas , y animales imperfeclos  ̂
ó infectos , es muy recibido en Europa. A eíle parece fe in
clinó San Aguílin ( í¿utfst. 21 . inExod.)  quando dixo In- 

Junt enim: 'coloréis, -re bus., per omnia elementa rriundi■- qutg~ 
dam occultrfi feminaritf raliones-, quibus cura datafuérit op* 
■ portundas' temjporalis y dique caufalis , fvórumguntin fpe-  ̂
tu s  debitas' juis-modis\ &jinibus* Ufa el Santo de elle 
penfamieoto, para explicar, como’el Demonio no produ
jo  por medio de los" Magos de '
Fharaon , aunque Has- culebras que - fe reprefeotaron - fue?“ 
fen- verdaderas. Solo traxo las fe mili as proprias -y- fuplid 
con fu induftria los plazos-'requiíitós para lá- 'fermenta
ción. Elle fyílema , ó puede hablar de -la- continencia for
mal , u de la virtual. Em ningunfentido fe--.aplica á los 
animales, perfeffos, ni al hombre^ pues efios tienen lugares 
írgiládos. Pero los;Indios del: Mogol abrazan~el - fyflema:- en 
toda fu latitud, ' : :

317 - A  eíie fyftema , que íe llama dela Ednspermia% 
fc de las fe millas , ó huevecillos volitantes j fe’ ligue otro* 
íobre que'fe quiere, eftabfecer la Ealmgenejia\ ó reíurec- 
cion de los, mixtos.: Eíle admite, que cada parte de un 
snixto.es verdadera femilla del mifmo mixto. De manera 
que.'para la propagación de una planta v  lo; mifmo fea 
fembiar fus femillas, que fembrar fus cenizasx ' ó fus pol

vos.



5• 176 C onsectario á a m̂ aíee-ia  , &c.
Vos. El tercer,o , íuponiendo que todo fe podrá componer 
con la infinita diviíib'iiidad de, la ¡Materia , afirma ;que:.tá- 
das W-femillas de los mixtosaunque entre animales , y  el 
hombre , ó por mejor decir , que todos los mixtos.de una 
efpecie , fe criaron al principio  ̂del . Mundo. No efparci- 
¡dos por tos efpacios fublunares : no depoíitados en todo- el 
puerpo del primer mixto ; fino tm Bolamente recogidos* 
¿ encogidos, en la primera,, y  Tola ícmilla. Al modo :que 
en un Tolo.marco de Platero fe incluyen muchas .pefillas 
actualmente.

De elle fyftema , qué.el.P.- M. impugtia^dice; quedo 
íab t quien fue el primer Autor. Por elle eftán. muchos, Mor
dernos. : pero los Philofofos del Indojlan , demás- que por 
feguir el fyftema de Democrito , y no admitir engenerd. 
creación del Mundo no deben eftár; en el .lugar que el 
R. citó de Bernier , eftán iamenfas leguas muy diftantes de 
él. Con que , el P. M: fe queda ya coii fu duda, y ,el,R. 
quedará.'yá fin fu halucinacion. t

318 Son tantas las extravagancias que eftán éfparei- 
das entre los Philofofos del Oriente , que no admirara 

, fe hallafe entre, ellos alguna fombra de la Opinión que 
tenemos prefente. El P.,M. Kircher en fu China ilujlratay 
pone, dos fyfte.mas de la Creación del Mundo,. que tienen 
los Brachman'es en general. En el . primero fueñan, que de 
fu Dios Bruma (acafo Brama) y  de todo fu cuerpo fe edu- 
xeron 14. Mundos. En el fe.gundo fingen , que una Arana 
produxo , " produce , y producirá todo’ lo viüble en 'efte 
Mundo ,: con fofo ir., defenvolviendo el capullo., ti 'ovillo 
de fus entrañas.-Al;contraria;; :que.;fe,¿acabará., el XJniver? 
fo quando efte Ojos Araña volviere á recoger todo lo que 
ha hilado. .Si efte fueño no es. origen , ü .originado de la 
fabula , que. de las Parcas fingieron los .Griegos , es á̂ .nvi 
parecer fombra de Xi o.piniorí en-,difputa. Cada femillá 
es un ovillo 1 que - poco á. poco fe. jvá .defenvolviendo para 
la propagádoiude la planta. -De ’efte modo fe .explican-los 
que la defienden ‘ pero , en. mi dictamen y.-no es otra: cofa 
efia opinión :..qne un ovillo1 de dificultades'. , .

§. V .
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■ ' - . ~ § , V .  .. . .
- 319 T¡^Ara hacer. que. refpori de; .el R. al Texto del
r; . . .... jj_. ■_ Genefis, Gsrmnet.térra, krc. que• pufo el.P.

M. cita á Caim et, y á Maluenda. Se conoce que haíla-aho- 
¡ ra no’ -entró en .los- términos de. la queíhon* Las diTputas 
.. fobre elle. Texto fon des. Primera, íi. Dios crió -Jas, femi-- 
>llas,ófi, mediante fu concurfo, las p'roduxo; la Tierra,

■ como hoy fucede. Segunda , fi Dios las preduxp en efrado - 
perfecto , ó folo en eítaáo de. verdor. V . gr, Si Dios crió

• las plantas como fe hallan en la Primavera , ó como fe ob
servan en el Otoño. Nada* de.eílo es del cafo. La dificultad
■ eflá en íi D ios, produciendo la primer Encina,.depoíltó 
en ella, .yá exiítentes todas las Encinas, aüual^ y formal* 
mente y ó folo Virtualmente , ó in potentia. Elfo fegLindo es 
el fentir común. Lo primero es la dificultad que no fe

.componen con la expreficn ,facientem jemen, &c. Si el R. 
citafe á Caimet con toda íinceridad , no echaría en olvido, 
que, hablando elle Expoíitor de la continencia , la fupone 
virtual : V'irtvaliterfuijjs contentas. .

320 • N o me olvidaré de eflc reparo. Si Dios crió la 
Encina yá con fus bellotas : Luego , ó la exprefion , Ja- 
cientem Jemen , &c. no fe dirá con verdad de aquella En
cina, contra lo que pretende el P. M. ó fe podrá apli
car muy bien á las otras , aunque todas fe depoíltafen 
en la primera, contra el abfurdoque deduce. Y á  nos he
mos entrado’ en fi fue primero el huevo, ó la Gallina. 
D igo, que , aun de la primer Encina criada con fus bello
tas , fe podrá decir fin impropriedad , que las produxó; y  
de ningún modo fe podrá, decir deja Encina, que hoy.exif- 
te , que produce las fu y as. La razón es clara en otra ac
ción natural de úna caufá., que fe criafe en difpoficion de 
obrar. Dios crió á Adan en eílado perfecto de vér : y ail 
con propriedad fe dice , que Adán hizo fu primer acto

- de vifion. Pero fi Dios depofitafe en, Adán; Jos..cuerpe- 
cillos de Gain, y A b él, con todas las dime nilones actua
les; ni Adán fe llamaría Padre , nf ellos., hermanos.; Por
. Tomo' L  Z  dr
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eíto usó con oportunidad el P. M. del exemplodel Saílre. 
Si en un caxon de Saílre depofítafe yo muchos vellidos he
chos yá * aunque eíluvieíen todos en .un envoltorio confu- 
fo ; del 'Saílre , que los fuefe defenvólviendo , no fe podría 
decir, que hacia aquellos vellidos.

321 Dice el R* q-uer'le reíponda el P. M. algo con 
.que el efpiritu fe aquiete , fobre el Phenoméno de regif-
trarfe con el Microfcopio una planta , ó animalillo en ca
da planta ,-ó animal de la mifma efpecie; y cederá de lo que 
efcribió. También el P. M. cedería á quanto dixo en el 
Theatro , como fupiefe aquietar el Efpiritu humano fobre 
el myíteriofo Phenoméno de la'propagacion. Por eso mif- 
mo que no hay hombre capáz de fatisfacer á.eíla pregun
ta , no debe fofegarfe fu efpiritu con refpueíhs que, aun 
pr’efcindiendo del myfterio , añaden nuevas contradiccio • 
ncs. A la representación del Tulipán , ya refpondió el P. 
M. que no es lo- mifmo que fe regiílre uno , ó que exilian 
en él innumerables.

A los animalillos que fe ven en la genitura , es mas 
fácil la falida. Según las obfervaciones. que leí , -parece 
no debe negarfe , que fe obfervan muchos gulanillos vivientes. 
De ello no 1’e infiere , que uno de aquellos gufanillos fea el 
mifmo animal efpecifico ,• aunque en menores dimeníiones. 
Los que fe hallan en el hombre tienen la figura , y lymetria 
de renaquaxos; y no sé por donde fe probará íimilitud. En 
la fangre , agua , vino, y vinagre , yen otros licores , fe 
ven con el Microfcopio muchos gufanillos. O fe debe infe
rir de eílo, que los gufanillos de la fangre fon hombrecillos 
inviíibles, ó nada fe feguirá' de que fe vean-en la genitura. 
No dudo que efle syitema eílá nluy recibido ; dudo'que 
con él fe aquiete el Efpiiuu.

322 Al cargo que el P: M. hizo al R. que faltaba el 
argumento principaliíimo, que folo militaba contra D. 'Ga-

■ briel Alvarez , refponde el Libróte ; iSJo le. difeurrí muy im
portante. Creo quemo lo difeurriria-, pero debiera. No obf- 
• rante dice, que acaso pudo proponer D. Gabriel aquella opi- 
' nion ■ como deienfableprefeindiendo' del fyíle má Gafendif-

ta
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' ta i  que estaba adicto. Este ¿cafo., te. enerva con otro acafo. 

D. Gabriel no haría reflexión fobre la incomprobabilidad de 
la opinión , con fu fystema. Si aquel Efcritor afirma, que la 
opinión, no puede tener duda entre los que admiten en la 
materia diviflbilidad Vhinfinitum , aun fe deícubré.mas : Que 
no'folo no fe hizo cargo de Já contradicción entre fu fyste- 
ma , y  fuTentirs fino tampoco' de las graviflmas dificulta' 
des’ que tiene la dicha opinión en qualquier fystema 3 como 
las opufo el P. M. en fu Theatro.

3.23 Aun falta el chiste. Refpoqde el R.. en fegundo 
lugar v que no tiene jurado , que habla de 'defender la opi* ■ 
nion de las femillas dentro. de la sentencia de Don Gabriel. 
Acabáramos ya de faber , que el R. tomó á diverflpn impug
nar- al \P. M. en lo que dice contra D. Gabriel ; pero fin 
obligación de defender loque fe impugna. A  tener ésto 
<prefente , .quando eferibíó el Librejo , fe.efcufaria de echar 
en él 4 a pimienta contra el P. M. y de manchar lu Libró
te con infulfas fatyras. ,En el- Theatro fe impugnan dos 
fentencias. Una como faifa & por el abfurdo ; que- fe flguie-, 
ra.. Otra particular , por la contradicción viíible. Esta no. 
folo es faifa ; fino también indefenfable en concurrencia 
del fystema Atomístico. Aquella , fin tocar en fu probabi r, 
lidad-, fe impugna, ab abfurdo , como, otra qualquiera.. No • 
duda e l. P. M. que: la llevan Rohault, Malebranche . y  
otros muchos. Tampoco duda, que estos fon acérrimos 
defenfores de la infinita diviflbilidad de la materia. En. 
este fentido la citará , como lo hace en el Tom. 4. para ex-: 
plicar como es mas inventar, que añadir ; fin que en esto 
haya contradicción. Dice el P. M. allí , que esta sentencia 
la defienden Philofofos Modernos. Esto es ev id en tep ero  
falfisimo el que* el P. M. fea de esa opinión. •

. § V E

314- /^"^Omo .el;P. M . impugnó la aparente- fojo-• 
don de que en esta .sentencia., refplqnde*' 

te mas ía fabiduria del Altísimo, pues-esto no es refpuesta,-
Z% fi-
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íiéQ'^sái-F/ que :fe;,-creá'áquel 'di&atnett poraiíior íJéX̂ ips-:- 
Ahora en el Libróte fe repite la mifma -pafmarota. Aña-: 
de , que el Anonymo que facó las Obfervaciones Phyjicas - 
en París, es de feaár que las plantas fe formaron 'todas 
al principio ; y pone fus palabras. También pondré las 
que hicieron fuerza al R. Se vi-la infinidad de infinidad(in* 
finís d‘ infinis , dice el Original Francés, tom; i- pag> 363.) 
que hace de la [upojicion , que a(i las plantas , como los anima' 
¡es , fon todos formados de la -primera ere ación, y no hacen otra-• 
soja, que defenvolver fe. La traducción es la mifma del R. Las 
palabras que fe liguen fon contra los que fe efpantan de efte : 
fentir. De todo lo dicho folo fe faca , que el Anonymo cita ; 
aquel fyftema en que cada parte de un árbol es otro árbol , y  - 
.que con qu'alquiera parte fe puede propagar , como- e*xem-- 
plifica en la Higuera-de Indias. Elle fentir es-medio entre.el 
de los de Indoftan y el que aqui fe impugna. ¿No es buen > 
modo de no querer -entrar en la queftion?

325 Pero admitamos , que folo hablafe de la 'conti-.-' 
aencia de todos los arboles en la primer femilla. ¿Qué argu< 
mentó es contra el P. M. que fdpone llevan muchos Mo
dernos elle fyftema , agregar de nuevo un Moderno que le 
propone ? Dice el Anonymo , que de la fupojicion de efte 
fyftema nace lá infinidad de infinidad; y que efto no debe 
efpantár a los -que faben , que-á poco - que fe profundice en 
Phyíica-, ó Matemática", fe-tropieza con el infinito. Eftá' 
muy bien. ¿Acafo el P. M: impugnó efte fyftema porque 
la materia no es divifible ininfinitüm? -

El P. concede la infinita• divifibilidad. Concede la; 
prodigtoía multiplicación de las plantas. Niega , que para - 
niülíiplicac-ion no folo prodigiola , pero niaun- inñnita ,'- fe- 
neceíite fingir exiftentes ' yá- todas - las -píánks*/ Jlfltóhées-' 
ya no feria infinita divifibilidad ? íino infinita divifion ac
tual de la materia en infinitas partes heterogéneas ; pues 
una planta eftá contra diftinta , y diverfa de .otra. Para ad
mitir efto ¿ es-prédfb prófuñdizáF mucho :en-' la Phañtafta. 
Eh breve/ Lá infinita diviílbilidad alcanza- para compo
ner qtiáato fe' dice - de la mútópíi(»ótotfj'dé--lás plantas-:"- ; y'

: ■ u - es



sS-Infuficaéate Ciélagíb--,^^á:a~.*yit¿r l̂''ós ;ábfurdos -de dT" pré- 
exiftencia, que- fe^notaroñ én’“él‘Theát:róv:i 1 :. ' , c T'
- 326 - Eri fin j aunque lo que de nuevo alegó del "Ano- 
nymó el R. uo fea argumentó contra el Theatro , es con» 
firmacion de la que el; Theatro' dixó contra Don Gabriel." 
N i la-prodigiofa multiplicación'3 elas"plantas"fev; puede eóm- 
poner con ¡a finita dlvlGbiiidad de la; materia, que fu pone el 
íyftéma de D. Gabriel"-Alvarez : ni la pre exilien cia de todas 
las plantas' en la primer femilla , es defenfable , con la - divi-, 
fibilidad finita ;pero en qualquiera fupoíicion de la préexif- 
tencia aclual, fe ligue elConfeclario delP. M . Efte es:"Que 
pérfeverando confiante el Mundo , porque Dios ie ' crió co
mo juzgó necefario para fu conftancia ; yá fe hubiera arruina-. 
do ó en el.todo , ó en fus partes-efpecificas , íi Dios le hu
biera producido, fegunel capricho de muchos Philofofos Mo-. 
demos. Es evidente , que el que quifiere hablar en efie myf- . 
terio de la propagación de los mixtos, no podrá menos de 
eftreHarfe, ó en el eícollo del infinito actual, o en el de la con-" 
feíion de nueftra grande ignorancia.. Creo que lo fégundo ' 
muchas veces no ferá efcollo , fino puerto.'

327 A  la equivocación que el R. "padeció en con
fundir la lignificación en general-de la voz Francefa, 
Tourbillon con la lignificación en el Idioma Facultativo -• 
dé la Philofofia Cartefiana, yá íátisfizo el P. M. En el Li-: 
brote no hace otra .cofa el.R. que dár vueltas como un 
Tourbillon. Cita al Diccionario de Sobrino , como fi la quef-" 
tionefiubiefe en (I Vortex Latino, y Tourbillon Francés, cor-, 
refpondan , ó no , al remolino , ó" torbellino Efpaool. No es' e f- ' 
to lo que fe dilputa,. hablando de las lignificaciones primiti-" 
vas: Lo que :fe bufia es ; ;'qu¿ corresponde en Eípañol,á aque- - 
lH aplicación que Cartefio hizo déla voz Tourbillon , para fu-" 
fy fiéma cele fie? „ '

Digo que no- hay córrefpondiente aplicación en Caf- 
télláúo- •; y • aíl;: fe vió' e l. Pv. M .; obligado' á" introducir,' dé"’ 
nii¿Vo:la'Jmi-fm^aplicaciórr', ó;'á"'ulai"de lá'Voz Fraticéfa,' 
ó'á;advertirlo' que nb ha-biarSóbríno faBriá tanto fie- "Túrbi-"’ 
lldn'es r-Oítefi'ahos- >  ícóáto’ : Ké-'-otraa'1”voces Facultativas,"

que
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que omitió. Sí el .;Rr pregunta á.̂ ua C îi l̂IáflO-, que- no ha;, 
ya Taludado la Phyiofofia Moderna qué .quiere; decir- 
'Remolino , ó Torbellino celeste j.íerefponderá , que íignifica  ̂
un viento celeíte - agitado circuíarmente : pero ferárefpuef. 
ta al aire. La voz Journal ( derivada del. adjetivo. Diur 
nolis) en Francia.es-adjetivo delibro} y en Eípaña de Ja
larlo. Por lo. qual no'. fe hace cofa con faber las dig nifica-, 
dones en general , íi fe ignoran las particulares aplicacior 
nes en cada Idioma , y Facultad.

328 Propufo el P. M. á- favor de la opinión que impug
naba ,.el Tulipán que fe vé en fu femilla.' Elle phenome-, 
no' folo aíi fe halla en los libros. Opufo el R. de ilega
lidad'contra el Theatro , porque Don Gabriel no habla 
de Ternilla, fino de las pintas negras del Tulipán. Ref- 
pondió el P. M. que no hablando de la femilla , no es el 
Tulipán del cafo. Iníifte el Libróte : Dale bolo , y que hay 
ilegalidad. Ello folo esacufar al P.. M .. porque no expresó,, 
que D.Gabriel habia copiado el Phenoméao á ciegas , en, 
quanto al hecho ,• y -fin reflexión en quanto á la comprobabili-' 
dad con fu fyítéma. Lo mejor es, que quando el P. M. pro- ■ 
pone el Phenoméao, no toma en boca áD. Gabriel. Supon
go no obílante , que le tubiefe prcfentc. ¿En quéeftá la ile 
galidad.'’ Es ilegalidad quando fe propone la claufula de un 
Autor , que padeció viílble defcuido , proponer el fentido 
de lo que evidentemente quifo, y  debió decir, y no lo que 
materialmente expresó.

329 Afeguro, que íl el R. imitafe en ellas ilegalida- 
des al P. M. no fudarian las prenfas tantas fruslerías. Si 
no fe diítingue lo que es copiar el fentido , y. lo que es co
piar á la letra., fe confundirá todo. No fe dará.- exemplar en 
que, copiando el P. M. el fentido, no le haya propueílo favo- ' 
rabie á fu Autor: ni que, copiando á lá letra, y de baíiardilla, 
haya omitido algo, u traftornado kclaufula. El R. goza- de 
otros, privilegios. A cada pafo altera el fentido de -las claufuías 
del otros Autp'res..ConfundeTa.;bastardilÍa.con ladetra,.
de letura; y loque es mas intolerablelyaÍcopiar;.á..'la;letra:-una;;-. 
claufula, trastorna enunciaciones, olvida parentheíls, trunca

" ' ■ " " ................. ad-



Discurso X III. .. .1&3
adverbios, omite condicionales y y baraja -las partículas ref- 
triclivas, óampliativas : finalmente transfigura una 'clauíiila 
harmoniofa del Theatro» en- monítruofa producción ’ de fu 
fantafia : Ruáis, indige 'staqus moles ̂

M U S I C A  D E  L O S  T E M P E O S .

D I S C U E. S O XIV.

'■  * • ' i-
330 | 7  L  error que el P. M. intenta desterrar en

J P j  este Difcuilo, no tanto le confiderà en la 
Theorica de la Mufica y quanto en fu Prádica : no tanto 
en la erronea aplicación de las reglas, quanto • en la mala 
aplicación de las compoficiones á los asuntos. Embreve : In
tenta afear el mal gusto- de los que gustan "de Mufica en 
este Siglo, y  la nimia condefcendencia de los Muficos 
con oídos relaxados. Allá en la Medicina procuró desterrar, 
por perniciofa , la nimia confianza , que algunos enfer
mes ponen en. qualquiera. Medico. Aquí defea reformar la 
introducida relaxacion del oído, que fomenta la contem- 
peracion de los Compofitores-. Ni allá pensó ofender á Mé
dicos , ni aquí pienfa agraviar á Múfleos. Si de’ poner pa
tente la verdad , refultare algunaconfufion'para falfos M é
dicos , y malos Muficos y por eso mifmó refultará mas glo
ria para Muficos , y Médicos, que cúmplen con fu obliga
ción , como lo hacen muchifimosd.

No es predio pecar de efcrupulofo para advertir, que 
el Templo , y el Theatro trocaron Muficas. Alguna cul
pa tendrán Muficos inadvertidos ; pero la mayor parte fe 
debe cargar fobre el estragado gusto de aquellos oyentes, 
qúe fi en la Fiesta mas grave , no fe les combida con aigu- 
.21a enfalada Italiana de Mufica, no prueban la devoción á

la
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la. Jgleíia’.: "Efteíabufo’’; ,prevenidos .y á :coxrl&.~pr.ohijxcíohes 
Ecleíiafcicas;, aíhpor la :Muüóa± ionio por :1a- '.profana. J?oe- 
fia paun ientre: Gentiles era-ninaudito;,.:-- Quanta maiejtds 

■ pitando, e fi, (argiíia á los GentileS-Láftáncio y/qux adora- 
tur in Templis \ 'illndiiur in The atris?: No sé qué expresio
nes ufaría , íi.viefe trocados los verbos.

331 'Gomo el R. aílntió en el Líbrete á que el PfM . 
tenia razón en elle Difcurfo , ni quiero * detenerme en • con
firmarle , ni es r2zon rae ocupe eh'referirle. " E s . verdad 
que la caufal, que el R. apuntó para la aprobación , fobre 
fer extravagancia de. fu oído , no tiene conexión con el 
Theatro. Dice que mejor le fuena una caxa. Militar , que 
un Ruiseñor. Concedo la extravagancia ; pero .no es la díf- 
puta fobre qué voces , ó fonidos fuenan mejor , ■ fino fobre 
qué-genero'de Muílca felá mas propria para los Templos, y 
para follener en ellos la débil devoción de los Fieles. Unos 
mifmos inftrnmeníos Muíicos , y unas mifmas voces huma
nas podrán edificar eh el Theatro , y ocafionar alguna ruina 
en el Templo ; y al contrario. El difeernir en efte punto 
pertenece á lusCompoíitoresíy el que muchas-veces no pue
den difeernir , lo caufa el depravado agüito de los oyentes. A 
todos los reparos que fe opuíieron refpondió el P.M. con fu«’ 
perabundancia.

332 No obícante dixo el R. dos cofas, á las quaJes 
no quifo refponder el P. M. por no cargar fu Iluftr ación 
con halucinaciones agenas. El.R. eflá muy radicado en el 
error de que todo aquello de que el P.. M. no quifo ha
cer cafo, ha íido por faltarle foiucion. Sobre efta imagi
nación ridicula , repite las dos cofas en el Libróte , y  
creo repetirá hafta el .dia del Juicio. Verá el Letor como 
todo aquello de que la Ilujlracion no hizo cafo , folo ha 
íido , porque el P. M. lo juzgó mas digno de abfolucion, 
que de foiucion. Lo primero que opufo el R. es , que la 
digrefion hacia la Poefia no venia al afunto ; yá porque no 
fe habló de ella por la parce de fi las cantadas, del Templo 

fon ridiculas, ó serias; yá porque el P.M. no volvió á coger. 
;-el hilo, de, la ..Muílca. No es e&o ? Si. „

Si
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. ; 'g35 ‘ A&raf&'cl T.heafcro -y:.■ en .é\;-:íe : feriará lo..que no.... 
leyó . el R. En el-.#-, cS^-luy. ella.. cUiulÍala>: Éemaun no he 
dicho lo-peor que hay. zhJds-.carápdascLb,D iv in o y  es qaef 
yaque no toda i , muchijmas ejldn'compuefas al genio 
burlefco::; Qne concepto darán del Inefable Myferio de la : 
Encarnación , mil dilparates puejlos-en las bocasde G il, y ■ 
Pafqual ? Dexolo aquí >porque me impaciento de conjide-- ~ 
rarlo. Y o  lo dexo también , pues mecanfo de yérque el 
R. perdiendo...el hilo en el Xheatroi..,, fe metió en un:labe- , 
rinto, de donde jamás fabrá falir. Advierta el Letor , ñ mil 
difparates pueíios en las bocas de bufones: y. afona-nra 
dos di genio búrlefco , vendrán al Theatro por cantadas 
ridiculas, ó ferias« Tiempo -' hubo en que • un mal Poeta 
Francés hizo unas coplas, chabacanas á la. Pailón de 
Ofiriftó ; y  para facilitar la venta r á coila del guílo depra
vado , qué dominaba , fe publicaron de elle modo ' La Pa

flón de nofre Seigneur in mers burlefques. Elle abufo ya 
fe deílerró en Francia. Oxalá¿no fe aplaudiefen entre Ca- 
tholicos femejantes Poeíias.l Ello pretende el P. M. yen 
eíte ultimo párrafo del Theatro liga la Poeíia :burlefca, 
con la Muiica Theatrai én los. Templos. Pero el R. tiene 
que. oponer de pronto, atrueque de no leer ni el-' prin
cipio , ni el medio, ni fin de los Difcurfos que ha de 
impugnar#. Y  contra la quexa de que no le refponden aun
que íea entre Idiotas.

334 Lo íégundo en que fe alucinó el R. es increi.. 
ble, li no fe regiera lo que diré. Antes que el P .M .to- 
mafe en boca la Poeíia , hablando de la Muíica, dice de 
.ella en el «. 14. eílas palabras: Oyfalend luz algunas com- 
porciones excelentijimas. Qué hombre fenfato dudará que 
aqui fe habla de compoficiones Mufcas ? Defde el n. r 4. 
haíla e l 45. no fale al Theatro la Poeíit. De eíla dice el 
P. M. en eííe numero : La Poefa en Efpana e(ld mucho 
mas perdida que la M tfica■ Entra la gran difcrecion del 

. R. fuponiendo en fallo,, que las compoficiones excelenti- 
fm as del n. 14. vienen al cafo déla Poeíia ; y comparan
do ei n. 14. con lo que de la Poeíia fe dice en el «.4$..opu- 
fo en el Líbrete, y  repite con quexa en el Libróte , eíla

Tomo L  Aa monf

1
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mbnftruosá ha lúei nación , con 'fobreefcrito de inftancia 
contra el P. AI. Conque por- la proporción del compai a do, 
vendrá á. e liar la Poejta no muchomasperdida finó mucho 
mas ganada. Habrá paciencia para ver reimprefos feme- 
jantes defpropoíítos } De eíta claíc fon las quexas del R. 
No me deten go mas en efto , pues sé que ni ei R. dexa-, 
xáy de' conocef 'Xd'---1iaIdci*nacron.; -

PARALELO DE LAS LENGUAS .; 
Castellana , y'Francesa. ,

D I S C U R S O  XV.
•; f .  1.

3 3 S T ” As razones de que-el P. M. fe vale en efle Dif- 
S i  curfo para cotejar las dos Lenguas ,Fxan- 

cefa , y Cblfcelíana, fon las mifrnas que pudiera ufar , si 
corejafe la Períiana conlla Griega. Propiedad, Harmonía y 
Copia , fon las cofas que . fe’ deben ccmíldera  ̂ pára infti- 
tuir el. cotejo., Efcogió principalmente para é l- Paraleló 
Critico las Léngtías , Cííítellána'¿-’y Francesa ; pero por in
cidencia tocó algo .de otros Dialectos dé la Latina. Los 
errores que procura desterrar fon dos , ó acafo quatro. 
En Efpaña., el de aquellos, que con excefo fon adictos á 
la Lengua Francefa, juzgando en defdoro de la Castella
na , que folo aquella es la Lengua mas culta. Y  él de otros 
que vilipendiando la Lengua Francefa, imaginan que folo 
hay cultura en- la Lengua Castellana. En Francia es na- 
turaliíinio haya los dos mifmos errores respectivos. Al 
modo, que en el Difcurfo Amor á la Patria , -fe nota - un 
amor delinquente , y un desafecto culpable , fe nota aqui 
lo mifmo , tomando el propio Idioma por objeto. Las
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razones que se ponen en el Theatro , ni pueden fer mas 
eficaces para combatir los extremos viciosos en; eíle pun
to , ni mas enérgicas para perfuadir el medio.

-336 El R. opufo , que las dos nimiedades ¿ran erro
res particulares, y nó errores comunes. No admiro con
fundiese lo umvverfal, con lo común ; pero'fe. debe extra
ñar , que aun de fegunda mano jo confundiese,; y nos fas
tidie con la pafmarota , de que no le refponden á fu ner- 
viofo reparo. V aya el defengañp para el que le neceíita- 

' re. Para que un error sea común en alguna Nación , Pro
vincia Ciudad, &c. no fe requiere que uni'verfalmente i.z- 
íida en todos los individuos. Tampoco, impide, que haya 
algunos que eítén por el sentir medio , para que dos afer- 
tos encontrados , patrocinados de muchiíimos, no fean dos 
errores comunes, íl los asertos fon erróneos.

En Efpaña hay muchiíimos , que ni fe apafíonan 
por fu Lengua , ni tampoco fe les nota afeito á las extra
ñas aunque parece que eftos poseen el medio , juzgo 
que ni medio , ni extremos poseen ; pues prescinden , 6 
no pie afán en ellas menudencias. Demos que entre eftos 
haya algunos que juftiíimamente se ponen en el medio 
con reflexión. Con eftos no habla el Discurfo del Théatroj. 
antes quiíiera el P. M. que todos íé- exforzaíen á promover 
fu Idioma, y que ufufruiluasen las utilidades que íe fubfíguea 
á la inteligencia de otros extraños.

337 Hay muchiíimos que por una paflón ciega i  fu Idio
ma, ó porque no tiene capacidad para mas, ó porque acordan- 
dandose en su vejez de su descuido, no quieren parecer igno
rantes de cosa alguna ,miran con odio lo mismo que no por* 
seen, y blasfeman de lo que ignoran.* Juzgan y quieren perfua* 
dir á los Mentecatos, que quanto hay escrito en Francés , Ita
liano, Griego, Hebreo, ó Arábigo, &c. ó es pura bagatela, ó 
es una heregia. Eftos no podrán evitar que se les convenza, ú 
de satisfechos maliciosos, ü de una ignorancia envejecida. Hay 
otros muchos, aunque no tantos como los antecedentesque 
apenas llegan á poseer quatro frafes, ó quatro voces de 
ua eftraña Idioma , quaado yá fe hacen iníufribles en

Aa a con-
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coñverfaciories, y eícritos. Eftos fon vafos,que luegb'fe 
llenan y rebofan á poco licor que fe les eche. En lo mi.f- 
mo que juzgan á otros ignorantes , porque no tienen 
aquel oropel, fe convencen ellos mifmos d e . -mentecatos 
prefumidos. En breve. A eftos íes infla el poco aire de lo 
qne íaben : á aquellos les agovia lo que Tabea -otros. Eftos 
dos vicios, fon tranícedentes, por efo comunes,

338 Oí contar, que eftando un Efpañol e a  París, fe 
había admirado muchiíimo , al vér que los niños Pariíienfes 
hablando con perfección la Lengua Francefa , á la qual era 
adida por extremo. Refiere el Padre Bluteau , que habiendo 
pafado una Portuguefa á París en afiftencia del Embaxador de 
Portugal, fe le ofreció comprar leche á una ruftica Francefa. 
Corno eíta noentendia palabra del Idioma Portugués , y por 
efte accidente no fe podía celehrar la venta de la leche , ex
clamó la Portuguefa de efte modo ’..No hay tierra, como Por
tugal, en donde la Lengua es tan clara, y corriente, que haf- - 
talos niños la entienden* Sin violencia alguna, fe podrán en
tender en la muger Portuguefa, los quef juzgan altamente de 
fu Idioma proprio : y en aquel Efpañol Afrancefado, los.que 
prodigiofaménte fe admiran del éftrañoá que. fon adidos. 
Gafpar Barthio Alemán , era tan afedo á la Lengua Cafte- 
llaña, que. rio hay Autor'que no le-note de apaíionado 
ciego. Ai contrario. Goropio Becanó fe apafiohó tan
to por fu Teutónica , que llegó al defpropoüta de eferi- 
bir ¿ que era la primera del Mundo.

3 3 9  En'quanta al afedo ¿-y admiración 'del nativo 
Idioma , creo que el extremado error común , es mas co
mún en Francia , que en Efpaña. En quanto a la áveríion 
á otros Idiomas, juzgo :que el error es mas común en Eft 
pañaque en. Francia. Al fin ambos errores, mas , ó me
nos comunes , pretende desterrar el P. M . N o  pretende, 
defterrar la letura de libros Francefes , Italianos , Portu
gueses , &c. Para el que pueda afpirar a una vasta Eru
dición , es. indispensable esta letura. La áveríion á ella hizo 
caer a muchos. Españoles Dodos, y  agudos , en unos de- 
ledos vergonzosos. Y á  advirtió, el. P. M. ¡lo. mucho que

cf-
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;eftá efcrito en Francés, que es fácil hallarlo en /Otro 

Idioma, esto pende de que . los Francefes han tomado por 
-afusío traducir á fu Idioma nativo quanto hay efcrito de 
particular/en otros Idiomas estraños , afi vivos , como 
muertos. Si en Efpaña fe tomafecon aplicación esta mifma 
emprefa ( ó fe contiñuaíe la antigua )  fe baria mas cor
riente el-comercio-, con la República Literaria f y fe apro
vecharía en otros estudios el tiempo, que indifpeniable- 
jnente fe debe ocupar en estudiar Lenguas.

§. II.
340 "l )|O r modo de Corolario intenta el P. M. de£ 

jj ferrar otros dos errores. Primero , de • los
.que juzgan ser la Lengua Portuguesa Diale&o de la Gasté« 
llana. Segundo , de los que piensan que el Idioma Galle
go es dimanado del Portugués. Opuso el R. que el C o
rolario era fuera del asuato. En esto va coníiguienteá la 
^alucinación que padeció , quando se habló del Consectario 
-contra Philosofos. N i allí percibió qué íignifica Consecta
ria \ ni aquí percibe qué íignihca Corolario. Yádixeque 
en el Theatro no se abre Escuela para explicar lo&figni- 
íicádos de las voces- Para los que no se hallan con esta pre
vención , concedo redondamente , que el Corolario no vic
i e  al Theatro; ni el Theatro se acomodará a sus modos 
de entender. El error que el P. M. procura desterrar ensu 
Discurso,es de aquellos, que por no haber oido mas 
campanas que las de su Parroquia ., juzgan- que su ’Lengua 
es matriz, de las que no entienden ; ó entienden, que es 
mejor que las'que nunca han eftudiado. Lo que había de 
probar el R. en- defenfa de efte error era , que la Portugue
sa era Dialecto de la Cañellana ; y  que la Gallega era 
Subdialecto fuyo , mediante la Portuguefa.

341 El Padre Bluteau habla délas dos Lenguas Por
tuguefa, y Caftellana , como de dos hermanos, no cómo 
de madre , é hija. Efta -es la realidad : como aíimifmp 
que la Gallega , • Caftellana , y Portuguefa , fon tres her
manas , é hijas todas tres de la Latina. Averiguar qual 
de las tres es mas antigua, no fe puede hacer fin expon erfé

/
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a la censura. En concurrencia de Portuguesa, y Gallega soa 
fuertiílmas las razones, qué pone el P-. M. para prueba de 
que jamás la Gallega pudo dimanar de la. Portuguesa. Aña
dió que en cafo de haber dimanado una de otra , es mas 
verisímil que laPortuguefa fea exteníion de la Gallega. Los 

-que fe admiraren de ella afirmativa , demonílrarán en su 
-mifma admiración , que confunden.la mayor exteníion de 
una Lengua dominante, con la mayor antigüedad de una 
Lengua dominada. A pesar de Varron , y otros Romanos, 
la Griega dominada de la Latina, era mas antigua , mejor, 
y  aun caíi madre fuya ; pues íl a la Latina fe le separa lo 
que tiene de la Griega , quedará un efqueleto.

342 Acuerdóme , que entre la multitud de Papelo
nes, que falieron contra el Theatro , lalió un Anonymo, 
que quería hacer creer, que no era Lengua la Gallega, por
que no había en ella Efcritos algunos. El Anonymo con
fundió la Lengua con la pluma. Apenases cofa lo que hay 
efcrito en Lengua Malaya , comparado con lo que eítá es
crito en Lengua Chinesa. No obftante , concuerdan to
dos , que la Lengua Malaya es la mas fuave , clara , y  cu
riosa del Oriente. En poco tiempo fe podrá poner en el 
Idioma Gallego , no folo quanto eílá efcrito en Caítella- 
so , lino también quanto hay efcrito en Griego , y én La
tín. Retrocediendo seis % lo s , no habiá:cofa efcrita en Cas
tellano : Luego no había lengua Gaílellana entonces-? En la 
America.no se escríbiacosa alguna: Luego no había L e n 
gua alguna en k  America , quando la defcübrieron ios Euro- 
peos?A eílos abluidos fe expone el que mide las cofas á fu antojo. ,

3 4 3  Eo que. á mí me parece e s , que , como dice el 
-P. M.la Lengua Gallega jamás dimanó de la Portuguesa; 
y  ., como lo podrá probar el. .cotejo , jamás dimanó de 
la Caílellana. Para eílo. ultimo se debe notar , lo que las

-dos tienen de común , por fer ambas Dialectos, ó corrup
ciones' de la Latina , fino lo que la Gallega tuvo íiemr 
;pre de particular. La pronunciación que los Gallegos 
-dan a ja J  , G ,J 5f ,  (  caíi al modo de los Francefes) ja- 
.mas le hado en la Caílellana : y hoy fe burlan de ella 
los que folo tienen por Critica fu Lengua. Es verdad

que
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que ion los que no abrieron el Arte de Nebrija. Los diph- 
thongoso« y ei, eu, érc.fon comuniílmos en el Idioma Galle
g o , y foraíleros en el-Caílellano. La diílincion de E  , y 
O , cerradas ,ó  abiertas , ñolas percibe el oído Caílellano, 
y  naturalmente fe diílingucn en Galicia.
' ' - Es inaudito en-- la Lengua Caílelláná ¿nadir « a las 
primeras pcríbnas de íingular del pretérito : en Galicia es 
muy frequente eíta adición propiedad , que en general ufa
ron los Poetas .Griegos, para evitar fynalephas. Las termina
ciones t deducciones , y derivaciones de una raíz Latina , fe 
hacen de un modo particular , que jamás tuvo la Callellans 
antigua. Finalniente la multitud de voces; que tiene Latinas 
menos diñantes del original, es prueba, que , auuque no fea 
Lengua dominante, ni de mucha*exteníion, como es la Caf- 
tellana, degeneró menos que ella del origen común á las dos.

344. Cenfuró el P. M. la afectada introducción de vo
ces estrañas en el. Idioma Caílellano , en especial France- 
fas , quando hay voces que íigniíiquen lo miftno. El R. re
cogió algunas,que ufó el P. M. y con ellas le hizo la inf- 
íancia. Añadid, que en villa deeílo había fido inconfe- 
quencia notar de afeólado el eílilo de D. Gabriel Albarez., 
A  todo respondió la Iluftr ación. Si’ el R. diftinguiese de 
afuntos, de eftiloŝ , y  de voces , nó fecanfaria en repetir 
lo qúe no es del caso. Con voces puras Caflellanas podrá- 
haber un eftilo afedlado , que gufte á los reílicos , y di-» 
fuene á los Eruditos.. Un mifmo.eílilo podrá fer afeclado' 
para' un afunto , y no tanto para otro-

La introducción de algunas voces Eftrañas, ferá in
evitable al tratar algunos puntos Facultativos ; vitupe
rable tratando de otros que no lo fon ; y ridiculiíi- 
ma en una converfacion familiar. Don Gabriel trataba' 
fu afunto hiílorialmente. En fu Hiíloria hacen- el papel 
j>rincipal las voces nuevas , y íirven de adorno las recibi
das. El P. M. trata en fu Theatro de todo genero de 
Facultades ; y asi le ha fido inevitable ufar de algunas 
voces Facultativas , ó efpañolizando las Latinas , ó fua- 
vizando .las Francefas: pero con eíla advertencia , que

ef-
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efias"focss fólo flr'vc'n de adorno, y las fecíbidasd hacen eí 
papel principal. Para efto ya dió " facultad Horacio. ;

..... ........... Licuit semperque lieebit
Signatura presente nota producers nomen.

DEFENSA DE LAS MUGERES. 

D I S C U  R S  O XVI.
§. i .  -

345 T 7 N  ningún afunto fe .hallan mas errores de 
| j ¿  entendimiento , ni mas cegueras de Vo* 

Juntad, que en afunto de Mugeres. Lo mas e s , que no 
es fácil decidir , s i, íiendo como fon antiquiíimos , 
y  comuniíimos , es mayor fu antigüedad , ó r fu ex- 
tenlion. Antes de averiguar los- errores , quer en efts 
Materia pudieron tener algún aparente -fundamento , fs 
deben defpreciar dos muy extremados » que la :.-fantafia 
Poética, y  la brutalidad  ̂ de algunos han introducido. 
Aun excedieron en las ficciones los. Poetas , ó Enamora- 
dos , que quiíieron elogiar á las Mugeres. Rüftico, y a-gref* 
te en las exprefiones fe llama aquél Poeta, que, al elo
giar á fu Heroina, no la pinta Deidad, por el capitulo 
ríe hfcriftofa : y por Jas prendas de entendimiento , decima 
Muía ,-quarta Gracia, y  fegunda Minerva. Si no-fe, re-- 
prefenra acre Jora á la : Manzana de oro , -que enconcur- 
rencia de. Palas, Venus, y Juno pudiera repartir otro Pá* 
ris , ni ella fe di por férvida -,-ni e-1 fe-aplaude*-de difereto. 
Corno eice error procede de una locura incurable , es error,; 
que, ya por incurable , fe tolera En eftadode efta ciega, 
ppfion le nota de baíl-ardia contenerfe en el judo medio. 
T'-'erus anicr nullum iio'vit hábeu modum., dixo Propercio, 
uno cíe ios Incurables. " J

El
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r 346 El .otro error; de • aquellos> que , afe&ando de** 

gvrimir á las mugeres , hafta la extravagancia- de excluir
las de la efpecie humana, fe ahitaron en la elafe de los 
mas Irracionales Brutos. Bile error comenzó en alguaosPhi- 
lofofos ; fe protege entre Mahometanos, y  en otros Paifes 
Orientales ; y  fe quifo introducir- en Europa , por . eferito. 
Refiere Monf. Marviüe en el Tomo 1. de fus ~ Melano es d( 
jEHfloire, pag. 18. edición de I72$.~que había" dado á luz 
un italiano Moderno un extravagante libro, en el qual, de
cía , probaba con la Efcritura , que las Mugeres no tenían ai-' 
ma racional̂ , ni eran de la efpecie humana. Mientras anduvo 
Latino eíte.eferitó monílniofo , corrió algún tiempo. Aíi que 
íé traduxo al Idioma Italiano , tomó la Inquisición á fu .cargo 
atajar femejante blasfemia. Cenfurò prohibió , y condenó 
aquél execrando libro ; cuya condenación no tanto íe debe 
mirar como protección de las Mugeres / quanto como afren- 
tofa ignominia délos hambresV:--De elle Bruto, y .fus. fequar: 
efes , con razoñfe-podrá quexaren-cabeza de Dida , el: 
piadoío íexo: .

............ '..Diirisgemiit te cautibushorrens
- Caucafus , Hyrc an<zqiie adnmruni ubera Tigres. . ■

^  347' El mifmo-Márvillé citado , (ó el que tomó. ;eílcr 
imaginado nombre ) es de fenthf, ’.que aquel blasfemo-.ér-: 
ror del Italiano es antiguo : y  :qu'e yá el mifxno. Efpiricu ¡ 
Santo le deílierra en el Ecleílaílico cap. 17. .Qrscmit ex. 
ipfo adjutorium (imile db i , confilium , br linguam , br au-. 
r e s , br cor dedit illis excogitandi ; br difcijylina intellechis 
repkvit tilos. En eíte capitulo fe : proílgue hablando de > 
Hombres', y  Mugeres con mucha igualdad. Sí fe qui dele : 
averiguar de donde ¿vendría femejante error, no feria'fa- : 
c i l , ánoeftárhoy viílble fu origen. De tiempo inmemo
rial fe obfervó , y obferva hoy generalmente en el Oriente, 
y  en otros Paifes-remotos la Polyganu’a. Ella se introduxo , 
para fatisfacer á la pailón brutal de los hombres -, y  .al faíti- 
dio de ella paíion , ha lido coníiguiente el total vilipen-« ■- 
dio de la s Muge res. . .
- 348 Con la-cftrecüiílma recluílon 3 y  efclavimd . que 

Tm s I. Bb . fe
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■ fe crian feri. aquellos Paiíes.., ;cónfiguieroá-acjuellos Barba
ros , que ellas rnifmas' fean las que principalmente man* 
tienen el error contra-fu digmdad.JYá no fe contentan con fu>

‘ poner fon ineptas para todo quanto puede hacer un agente ra- . 
cional en efte Mu ndo,: Ellas rnifmas .juzgan • que fu . aptitud 
para las felicidades del otro M u n d o fe  habrá de regular - por 
los méritos de los hombres. De. efto hay repetidas quexa's 
en los MiEoneros.del Levante. Aun las Chriftianas de aque
llas-Regiones; participan algo de aquella ̂ ceguedad.- Rari/i-* 
ma vez falen á .la Iglefia ; de calidad, que el error, que pa-, 
decen, por fer Mugeres , prepondera á la obligación que- 
les incumbe de Chriftianas. Aíi por efto, cómo; por el cau
tiverio de reclufion en que viven, fe hacen inaccefiblesilos¿ 
frucluofos trabajos de los Miíioneros. Lo mas ridiculo es, 
que pretenden, los hombres tanta cárcel , para: evitar defor-s 
denes, y  difeníiones: y coloreando la Poiygamia , para con- 
feguir herederos ; con dificultad fe logra uno , y otro..S&ob- 
íerva , que en donde . reynan aquellos abufos;, hay menos, 
fecundidad , y mas atrevimientos.. ; -i ;: -

349 Ariftoteles, yv otros Ph'ilofofos Griegos , toma
ron gran parte de fu Phyíica , y  Educa- de los Orientales, 
Eos Arabes , y. Mahometanos tom arónpor yia.de refti. 
tucion , fu Phyiica ̂  y Ethica dé. los Griegos: y  ;el error', 
que hay en'efie puntó ,' aunque no del tofo  , .de', comunicó: 
áia Europa', por el nufmo conduelo , por donde fe comu
nicaron otras, peftiferas aprehenñohes. DeAlos dos erroresV 
extremados arriba' pueftos, el que feltolera en los.Poetas,-’, 
es mas común, en Europa Ly: el-que fe debe abominar ; en- 
aquel bárbaro .Efcritór, , mas- extendido en el Oriente.,- Con-: 
tra ninguno de eftos fe dirige' el Difcurfo del Theatro,. El . 
primero es mas digno de: rifa , que de impugnación: y 
el fegundo mas digno, del fuego , que de Medicina, El' - 
error que fe intenta defterrar, es el que ,. al parecer tiene 
algún aparente fundamento ; y  es:el de -los .que afirman,, 
que las. Mujeres fon inferiores á los hombres por -muchos 
capítulos ; ,aunque por ninguno fe deban • excluir de. la ef- 
pecie humana , ni de la linea de racionales.

Bies
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r i -g jo  ^Bien íabiairel • ;P¿; ‘infiaitos .TSferkores  ̂
y  ayn loi -qne - no fo fori y queeftáfr en eí- didHiae'n de i que 
hay1 desigualdad' • nótablév Támbióni; -febe', - que muchos no 

‘ han fido de ese difamen : y  que algunos-han queridov-per* 
fuádir > que no fóló Ton. iguales las Mugeres-,7; finoy también 
foperiores.- No aprueba el didlamen de dílós e íupone que 
los primeros foiTdqaquel íentir; -y'-no^necefitá ¡váteríe/ídé 
los Tegündosb Creíble es que el-error popular-de quedas 
Mugéres; Toñ inferiores ,■  llevaíe aT precipicio'Ti- aqúel ;de» 
fal-mado Efcritor , que negó alma racional á fu Madre; 
Para deílerrar , pues-, el error , y  para que-no Heve 2I -pre
cipicio del abfurdo, particularmente en tiempos y que y á  
pafan las Maquinas deCarteíio, - fe inílituyó eL Difcurfo., 
En el Theatro verá el Letor probada la igualdad de la: Mu-: 
ger al hombre , particularmente en quanto i-ias prendas. 
Intelectuales , que es el principal intento. Si-acafo de la 
multitud de pruebas eficaces', quifiere inferir el Letor, no 
lulo que fon iguales, fino que también fó n fupeñones , i De
porta poco que lo infiera. Pero miempeiío (dice el P. M.- 
n. 18.j  no es -perfuadir la  ■ ventaja, -fino la  igualdad,

%  I I  '
3 51 T T T L  ^ ^ cur °̂ tan claro', y  perceptible,.

qée folo el R.'pudiera confundirlo. Lo: 
que1 fe opiifo eñ- el Líbrete • quedó aclarado 'cotí la Ilus-* 
t'ración. Para la confufá maraña , que fe-tramaren el Li-: 
brote , no creo alcance á defenredarla Iluftracion' algu-- 
na. Haré lo poíible para explicarme. Había dicho el R. 
en el Líbrete , que para examinar: la ReynaSabá T^era Sa
lomón tan Sabio como decían , le había propuello' 20., 
riiños- , y 20. riiñas ,- veftidós todos 40. uniformemente: 
Pero que Salomón , con folo: apretar las manos á aque
llas criaturas , había diftinguido quienes eran varones , y 
quienes hembras: advirtiendo , quienes refifiian mas, , ó; 
fé quexában menos. Efto fe opufo, para' probar , que el: 
varón es mas robuíto , y fuerte que la hembra. Si el P.M. 
no hubiefe dicho en el «. 22. del Theatro doy mi voto d

Bb 2 Ja*
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favor de" ¡arohujtéz, y .  no conílafe lie t o ^  eVrcontexto, 
que fe fupone fér el hombre mas robufio que ja  Muger , por 
dría tener lugar en el Líbrete el defpropoíito del R; ¿ Pero 
quien tendrá paciencia para v.ér que adviniendo la Jlujlración 
en los #.4. y 7. la inconexión del cuento para el asunto , nos 
martyrize el R. en fu Libróte , con que el P. M. fe olvidó, d© 
la 'refpueíla.? ¡Raros modos de repetir halucinacioñes! .
, •. 3^2 La cfpecie de Salomón es ridicula : fu conexión 

.con el Theatró riíible ,* y digao de toda íafiima , quien no 
advierte la inconexión. Digo, y diré, mil veces, que la ef- 
pecie es ridicula, íl qual otra ficción Rabbinica , Ó acaío- 
Mahometana. Es ciertiíimo que. la. Reyna Sabá vino 2 

; Jerufalén , y propufó á Salomón varios enigmas , ó va
rias dudas : Venit tentare eum in. ¿enigrnatibus. Que enig
mas hayan üdoy ni confia de la Eícritura ni tenemos 
Autor , que en efio pueda determinar. La razón natural 
dióh , que los enigmas no ferian puras bagatelasque hi- 
ciefen mas ridiculo , á. Salomón, en refponder , que indis
creta. á aquella Soberana en proponerlos. : El R. dixo , y  
repitió .la ;efpecie..fobre. fu palabra; ;.Aun para inciden- 

• cia es mucho ; pero para introducirla por~ argumento, 
es mucha fatisfaccion. Apollaré, que la leyó en algún Ma
motreto tan ridiculo.’,., que íe avergonzó de citarle* Poc 
no: advertir en dos-charcos en ¿que fe bebe , citó á Sara 
Agüftiri en :,eli.M-aga inteleBual ¿ para, otra ficción femé», 
jante b y preguntada- por ,1a;-cita-, vinpi parar en Indices 
de Roman.ciftas como íi en Madrid no hubiefe San 
Aguítin. Si la Ilujlración hubiefe pedido Autor de la ef- 
pecie , tendríamos de; fcguró algún Mamotreto de Pageles 
Yarhs. ■ -: ' .-1 , ■
: 343 : Nóí'pongo duda en que el cuento fe halle.>en 

los libros; tampoco dudo que fea cuento. En los Autores 
que leí ,. es diverfo de como le pufo el R. proprio de la' 
patraña veftirle de, varios modos. El Padre Calmet cita pa
rala efpecie .al., Griego Michael Glycas; Pineda al otro 
Jorg'e Cedreno. Efié vivió- en ei .Siglo XL-.y en la pa-g. 93. 
de la Regia Edición de París , torn.x. le lee la efpecie de

es*
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eflc modo. Para averiguar Salomón quienes eran varones» 
'© hembras mandóque.delante de él fe lavafen todas las 
criaturas (sin decir íi eran 30. ó 40.) y fegun que: unas :íe la- 
yabamcon mas brio ,-y valentía , y  otras con mas timidez-, y 
jcurioíidad ., diftinguiólos fexos: Rex omnes lavarefaciera m f 

Jit (dice Cedreno) itaque difcrimenfexus: deprehendit , cum 
maresjortiter , ai que ‘valideJ'ades.tergerent ¿famella. teneri- 
ter, é~ timide, ■
. Mas de dos mil años mediaron entre Salomón , y  Ce- 
dreno ; y la efpecie como la poneCedreno, dlfta dos mil 

-leguas de la que pufoel R .y  acafo otras tantas de como, la 
pondrán otros. Si Cedreno no fingió la efpecie r la copia
ría de otro Griego mas atrevido , ó , lo que es peor,, de al
gún Rabino mentecato. Son tantas las fábulas que fingieron 
aíi Mahometanos , como Rabinos, de' lo que fucedió entre 
la Rey na Sabá , y Salomón r que lo menos malo es la ficción. 
En breve. Fingieron que Salomón feria fapientiílmo, ydif- 
cretifima la ReynaSabá, íi correfpondiefen á la tofca idea 
de fus fantaíias.
, 354 De Ulyfes fe efcribe , que para defcubrir á Aqui- 
les , quien , por no ir á la Guerra de Troya , fe había reco
gido al Palacio del Rey Lycomedes , y en donde vivía dis
frazado , veftidode muger entre las Damas de Palacio, ase de 
eñe ardid. FingiofeBuhonero; y habiendo puefto entre, las 
chucherías varias armas Militares , fe introduxo en Palacio, 
con el pretexto de vender fus mercancías .mugeriles. Salieron 
las Damas á comprar ; y aplicando todas fu curioíidad á va
rios diges ; folo Pyrra (con eñe nombre pafaba Achiles) echó 
la viña , y la mano á arcos, y  flechas. En fin, defcubiértq el 
animo varonil de Achiles,le intimó Ulyfes la expedición con
tra Troya. Sea cierta, ó fabulofa eftaefpecie, eftá mejor ima
ginada queda de Cedreno. Aquella baña para comprobar la' 
fagacidad de Ulyfes : la otra tan lejos de probar , ó la difere- 
cion de la Reyna , ó k  sabiduría de un Salomón, folo prue
ba el miferable entendimiento de quienes la fingieron. Sobre 
todo : no determinando- la Efcritura , qué' Enigmas pro
pufo la Reyna » es el fuponer > ó creer que ferian, bagatelas
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.ridiculas f,: tmiy-d-ndecoroio á la mifma Efcritúra, á'Saloman* 
á.la Reyna Sabá , y á tocios los que tienen fana la razón. • Ví 

255 En recopilación digo , que el enigma es fabu- 
lofo , y ridiculo., Que á no fer fabulofa la efpecie, fe de
bía proponer, como la pone Cedreno. Que auñ puefta co
mo la puf® el R .; no prueba la mayor robuftéz intentada .̂ 
-pu.es. fe duele decir., que las Mugeres fon’' mas confiantes 
que los hombres en el tormento. Que aun concedido que 
fe probafe robuftéz, nada decía contra el que en el Thea- 
tro fupone mayor robuftéz en los hombres. Que aunque 
por falta de reflexión pudiefe imponer , puefta en el Lí
brete , á algunos fencillos , dolo pudiera imponer á in- 
dcnfatos , defpues que advirtió la Jlujlracion. en qué ef- 
tuvo el defpropoflto. Finalmente digo ' que no proban
do cofa contra el Theatro la viíita que la Reyna Sabá hi
zo á Salomón , imaginenfe los enigmas que fe quiíleren, 
es una vifible confirmación del principal intento 'que el 
P. M.,de..propufo. Elle es , que en prendas inteleóhiales 
don iguales, Hombre , y Muger. De Salomón fe fabe , que 
aunque fuémuy Sabio , tuvo Ciencia infúfa. De la Reyna 
Sabá no confia efto. Noobftante confta- de la Efcritúra, 
que ningún hombre fe atrevió á medir las armas intelec
tuales con Salomón. No le me oponga que feria cordura 
de los hombres , y  bachillería de aquella Heroína. Chrid- 
to Señor-nueílro fe dignó de defvanecer efle efugio : Re
gina Anjlrijurgeí in indicio.

§. III.
•3 5  ̂ A  f"ea cierto , que , generalmente ha-

± \ : blando , fon los hombres mas robuftos que 
las,,Mugeres , la mayor robuftéz que fe obferva , no tan
to procede del fexo , como del mayor exercicio , y  apli
cación. Si las-educaciones fe trocafen , ferian los hombres 
afeminados , y  las Mugeres varoniles. Los Laches , en el 
nuevo Reyno de Granada , tenían-efla ley. Si una- muger 
tenia cinco hijos varones, y ninguna hija , podían elegir 
un varón de los cinco , y criarle defde fu infancia del.

mif-
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fjuiímo modo , que .educaban á las niñas; ¡ Llamaban alertas 

- entes Gufino* ; y  filian tan afeminados , que ami-eav£dá& 
abanzada , no fe diftinguian de Mugeres verdaderas.

Los Ecleílafticos,por falta de aplicación a las armas, pa
san por tímidos en la.eftimacion de.los Militares; Si defde la 
puericia hubiefen feguidoel exercicio de las armas,’habríaen
tre elfos muchifimos-j que podrían manejarlas con mas valen* 
tía,; que algunos muy preciados de valentones. Sin: falir de 
Efpaña hay en las.Áldeas Mugeres tan animofas, y robuftasj 
que podrán.hacer baili 11 as á muchos hombres criados con . re
galo. De efte.fe.ntir es Clemente Álexaridrino ; pero aconfe- 
ja , que no es razón fean . bel ¡cofas las Mugeres , . quanda es 
jufto^qué fean paciíicos los Hombres. 1 ' •

357 . Separado erte falaz diftintivo para vincular ádo
lo el hombre la robuftéz , todos los demás que fe féña- 
lan fon mas engañofos. Los Europeos que pafaa i  la China, 
qon dificultaddiftinguen al principio las Mugeres de losHnmí*

. bres. El fer todos lampiños, y ufar de ropa talar',- induce la 
equivocación. Muchas.Mugeres han pasado por. hombres*- 
con folo veftirse cómo ellos , en la Milicia, en las Universi
dades , y  aúnen los Asceterios antiguos. Igualmente falibles 
son las feñales ,• que Médicos, y Phyíicos determinanpa
ra conocer por el preñado, fi es el feto varón', ó hembra;' 
Atendiendo á susAphorifmos, cafi toda- la Francia creía los 
años- pafados , que saldría á luz un Delfín-Monarca. Pero, 
en. confirmación de su falibilidad , traxerou la noticia al' 
Mundo dos Princesas.

Como el P. M. puso algunos exemplos de -Mugeres 
varoniles , creyó el R. que habían .faltado tres ; uno de • 
Ifis fabuloso ; . otro de las antiguas Gallegas falfifimo,. 
como 'diré en la defenfa de las 'Aprobaciones ; y otro de las 
Japonas , que ni hace, ni padece , para los muchos que 
se omitieron. Pero admitidos los tres , prueban que el 
que tomó por asunto advertir, lo que se- omitió-, eftá 
muy en-ayunas de los que.se pudieran referir. . No gus
to de digrefiones en. erte puntopor. no. hacer volúmenes

en-
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■ gateros.; Sblodifé lo;qüe dixo CIaLidrano'^que :dixó fencíí*
G&pQCQi ' {  p  ' ’ ’ ’

Medís t íevtbüfque S'abais ■
• > Jmperat hic Sexus , Reginarumque fub armis"•

Barbaria pars magna iacet , &c. ' 1
■ *5$8; - A l  cotejar el P. M. la docilidad de las Mugeres, 
con' la conJlancia'dQ loshombres;, fe valió de aquel gene
ro de prueba que íolo íe funda en defatar los argumentos 
contrarios. Ella: noticia no fe adquiere fin pifar las Aulas. El 
R. remoto de ellas menudencias .fe acogió en -el Líbrete al 
fegrado de fu urbanidad, é infultó al P. M. coneftas expre
siones eruditas; Salen los Theologos , cita á  Santo Thomds, y 
hace con el fárrago cuerpo, de República, porfalta de Senado
ras. Quexofe el P. M. que un. íugeto á quien ni conocía, ni 
había ofendido , fe explicafe con ella libertad. La fatisfacciont 
en di Libróte, fe--red ucea decir, que llamó fárrago , por
que era fárrago. Efto es decirnos, que pa ra q ue un di fie rió5 
tenga todos.los primores de latyrico , es forzo lo reimprimir-1 
le eo'n|Aprobaciones. Difimulafe la ofadia; pero no es razorv 
difinmlar la faifa inteligencia.
k. 3 '5 9  Siempre que el P., M. coteja.la Confiando",'-y 
'Prudencia:, con la-Docilidad, .y Sencillez ,- advierte , que foi- 
lp. habla de aquellas prendas en quantó i  lo Phyítcó no en- 
quanto a lo Moral.- Ello es , habla de la Conjlancia , y- 
Prudencia , no enquanto V-rtudes, fino en quanto lá pri-: 
mera fupóne por infexibiíiáad , ¿ y por Sagacidad la fe-* 
ganda. También figniiiea , ''que para -hablar -al cafo del- 
cotejo , fe debe citar texto que • hable , no de ’aquellas 
prendas- como virtudes, fino como prendas . Phy-ficas : y' 
además de eso’, que no* hable de cada .'una reparadamente  ̂- 
fino délos dos términos de la comparación : y finalmente,; 
que el texto dé preferencia á alguno. Eflas advertencias- 
efe ufadas , aun para un entendimiento-ru-ílico-, también 
las tuvo por efeufadas el R. Abrió por s í , ó por otro las' 
Concordancias: bufeo vtibofPrudentia ; y fia mas inteli
gencia de lo que leía., que la qqe tenia dedo que fe .ventila- ■

' ba,
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¿bs f acumulo en- fu Libróte dos, hojas enteras de textos, de 

los quales ni uno ílquiera habla de' Prudencia en c lvfentido 
\ del Theatro, ni medio ¿q h  Prudencia , en comparación 
■ '¡•de la Sencillez. ¿Llamaremos á efío fárrago.I En .verdad 
• que íl no lo es., ao habrá cofa á- que atribuir aquella voz.
. Ello procedió de' no haberle hecho capaz de . lo querfs 

diíputaba¿ Para los Letores que quiíieren fe les repita lo 
t. que- dixó el P. M.-daré -un texto que hable de los dos tér

minos Prudencia t y Sencillez.

' [ \  f. ' I V .  ̂ ^
360 * F 7 .'N el confejo que Chríílo dio í  fus Difci- 

polos t. Ejlote ergo. Prudentes Jicuf ferien
tes , ér Siniplicesfcut columba:, aunque no fe determine 
la preferencia , es c]aro que fe habla de la prudencia , :en 

. quanto íignifica sagacidad, y  de la fencillez que fe 1 ex-
■ plica por la íimplicidad'deJa Paloma. Si aqui fe quiílefs 

bufcar preferencia, creo que, aunque la Prudencia fe in *  
tima en*primer lugar , es la Sencillez la que fefupone 
mas apreciable. Eran los Apollóles candidos , ■ y  fe.nci- 
Hos. 'E llo , que bailaba para ellos mifmos , no alcanzaba 
íi hubiefen de tratar s y comerciar con el Mundo. . Para

- ello , neceíitabán de aquella,Sagacidad.y que Con proprie- 
dad fe llama Prudencia y quando fe; ordeña, a que -otros 
no los engañen ; no de la que fe_fuele ufar para engañar 
á otros. Ella no es Prudencia, fino Ahucia..En efte fen- 
tido procede el Texto dicho : Cávete auiem ab hominibus.

. Quería Chriíto que los : Apollóles no. engañafen á C ios 
hombres. Veafe la candidéz , fencilléz , y íimplicidad. 
También quería que no fe dexafe.n engañar . aqui ella. la 
Sagacidad , ó Prudencia.' (.prefcindiendo de que fea virtud) 
Claro eílá que ella no. tanto Tes prenda , quanto preven
ción, ó arma defeníiva.. Aquella es abfolutamente prenda 

■ natural. d : ■
361 No. es-tan purada fagacidady que generalmente fe 

mira prenda de los hombres1 , como ha íido -aquella* de 
los Apollóles. Pero üendo' ínas- apreciable én .lps ApoP

- - 1  lomo L  ' - Ge to
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toles su sencillez , -que su sagacidad , con mas razón ferá 
prenda mas eííimable la fencilléz de las Mugares, que la 
'fagacidad , ó prudencia de los hombres. A  efte afunto 
dixo con propiedad el P. M. que el Siglo de Oro se'ha
bía imaginado -, no -compueíto de sagaces , aftutos, y  pru
dentes , fino de candidos , buenos, y. fencillós. Oyó el R. 
que la descripción del Siglo de Oróse hallaba en los Poe
tas í y  .fin diítinguir-entre exiflencia de cosas,, y  conexión 
necesaria de los términos , opufo que  ̂no debía echar 
mano el P. M. de unafabulojidad. Tampoco baíió que la 
Ilujlración advirtiese, que ni aun los Poetas pudieran fin
gir semejante reparo ; pues dice el R. en su Libróte fe  a 
enhorabuena en efle sentido la inteligencia de-lo alegadoi 
infiíHendo no obílanteque debiéndose recusar los Poe
tas para teftigos, es corta su autoridad para equilibrar la Sen- 
cille zzon  la Prudencia. Ella repetición de su inadvertencia, 
no dexa lugar á la duda , de que el R* no entra bien en 

- efio de entender con diftincion.
362 La conexión del Siglo de Oro con la candidez, tan 

lexos de ser Poética, es esencialifíma. No folo eseucialifima, 
íino también conocida por la razón natural. Todaslas Nacio
nes han ideado hacia el principio del Mundo algún Siglo de 
Oro; y todas fuponen bondad, sencillez, y candor en los que le 
componían. Ovidio en nombre de Griegos ,-y Romanos.

Aurea prima fata ejl «das , quamndice nulláy
Spojite sua , fine legeftdem, rechmique colebat.
Poma metusque aberant, é r . . .

Los Philosofos Orientales fingen también fu Siglo de Oro, 
como efcribe desde aquellos Países el Padre de la . Lañe 
en Carta edificante. Fingen que duró 1728000 años, 
y. que entonces fe formó el Dios Brama , . y tuvo prin
cipio la Casta ó Tribu de los Br amines.. Hada aquí fa
bula. Que entonces vivian los. hombres .400., años : ello 
yi. tiene verifimiiitud grande con el Siglo de Oro. Aña
den* que las coífunibres de los hombres eran muy inocen
tes : leurs moeurs étaient fort innocentesEllo eílá conexo coa 
ci dicho Siglo aunque „jamás exiftieCe.* ; . *

. Aun-

/—



< —  0ISCSRSO X V T ¿; ' -  au jf
Aunque fea pura fabula quantofe fingió de las Sirenas 

no hay ficción Poética entre fu canto, y  el.embelefo.Enaquc*- 
lia ficción perfuadian la eficacia que tenia la Muíica , parti
cularmente ) quando la manejan Syrenas humanas. Fábulas 
hay , en que no folofe fingen los términos , fino también I* 
conexión. Eíhs felo fe hallarán en Poetas pedáneos , ó ea 

. Efcriíores de mal coordinadas novelas. Ellos , fingen fin fí- 
ber fingir. Contra-elfos dirige fu Arte Poético Horacio : y  
pide que los oyentes contengan la rifar Humano capiticef“ 
'vicem pifóor equinam jungcrc. ¡i veü t, &c» .

363 Autorizamos el Siglo de Oro , y  quedará autori
zada la conexión; Es común fentir, que la deferí pelón del 
Siglo de Oro , que á fu modo han hecho varios Gentiles*, 
es una desfiguración dei Eílado de la Inocencia , que 
confia de, la Efcritura. Veafe en la Eemcnjlración E v a n 
gélica del Ilufirlíl-rno Huet, demonílrado efto* ' Xea e l £e- 
tor él capitulo 2/ del Genefis, y  fabrá que el eílado de s 
la inocencia no fe componía de prudencia , aílucia , ó fu
gacidad , .fino de innocencia , candor , y  fenciliéz. Es 
verdad que de la fenciliéz de la Muger fe oca Sonaron 
las refultas que padecemos. Pero la caufa ha fido aquella 
prudencia aíluta fagáz , que yá conílituia el Siglo de: 
Hierro entre otras'rebeldes criaturas. Ella fe fignifíca en, 
aquella expreíion. Ssrpens eratcallidior cunclis animan 
tibus. De manera, que no juzgaba ; el común enemigo 
desbaratar el eílado de la innocencia, ó el Siglo de Qro, 
que envidiaba ; fi no deílerraba primbro la fenciliéz , que 
le componía.

Sobra lo dicho para probar, q u e , fi la fenciliéz de 
el Sexo devoto, no es mas apreciadle , que la fagacidad 
de los hombres , que fe llama Prudencia , á lo menos 
es igual para el empate. Pero *yo me conformo con el 
corte que en efle punto- dá el P. M : n. 32rEílé es , que 
las prendas de las Mugeres, hacen que las Mugeres lean 
mejores en sí mifmas; y las de los hombres para hacer
los mas útiles para el comercio-humano , feguú eílán hoy 
las cofas. Por eso fe fuele decir, que. el quedes Sano , Sa-

Cc %. bio,
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'bio , y Sántó,$$ el mejor para Sup eriorel qüál fe '¿eh$ 
atemperar con muchos; Omnibus omnia faiHus sum.

§. V .

3 ^ 4 Ära perfuadir el P. M. la excelencia cíe 
' Homero íbbre Virgilio , usó en otra par

te de eñe argumento, que ufan algunos. Todos los «Grie
gos favorecen á -Homero , y  * mucho numero de c Latinos. 
Virgilio tiene entre los Latinos, muchos votos , pero nia-- 
gúno entre los Griegos.-Luego Homero es mas que V ir
gilio. Elle calculó le entendió á vulto el R. y  con el hi-- 
zo inHancia, que lo miímo fe feguiria entre Mugeres, y  

‘Hombres , en la difputa de igualdad. A  eíto fe llamó argu- 
mento-'incontraflable»: Yo le -llamo trampantojo ridiculo. 
Para que el calculo eítuviefe correfpondiente , era pre- 
cifo , que todos los hombres Eruditos afirmafen que Tas 
Mugeres eran inferiores; ello es falfo. Era forzofo que. la ‘ 
mitad de las Mugeres Eruditas fuefen del . mifmo íentirr 
eíto es falíifimo. ¿Pues.en donde eítá la Analogía ? Son 
muchiíiraos los- hombres , que eítán por la igualdad y  
apenas huvo Muger Erudita, que exprefa., ó implícita* ‘ 
mente no afirmafe-Ja mi fina igualdad á los hombres. Tan 
lexos de tener:fuerza el argumento-contra las . Mugeres, 
feria argumento contra los hombres , íl hubiefe tantas 
Mugeres Efcritoras , como hai hombres que efcribieron. 
Entonces citarían todas las Mugeres á favor de la igual
dad , y habría muchos hombres del mifmo dictamen. Que 
abantamente hay hoy mas, votos en contra , ' es pura ma
terialidad. ■ ’ ‘ , d

365- Opone el R. que oyó á muchas Mugeres difcretas 
confeíar íu inferioridad á los hombres. También yo oí á 
muchos-hombres-Eruditos confsfar, que no fe atrevían i  

■ hablar entre ¿Mugeres difcretas. Añade , que las Mugeres 
dé ‘ Trípoli aféelan parecer barbadas , para parecerfe á los 
hambres. Sin fahr de Paifes cultos, hay muchos hombres: 
barbados, que , á puro afeitarle , afecbn parecer .lampiños,

P* &
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para parecer-ib í  las mugeres. Uno , y otro abofo condena 

, la Efcritura. Non induetur' mulier vejle v irili; nec vir ntem
itir vefte foeminea. Entre los Mexicanos , fegun Torquemá- 
da , le cáitigaba con. horca efte abufo. El error que el P. M. 
defcubre en ei Difcurfo ,- refide no folo. entre Hombres , fino 
también entre Mugeres , que no han eftudiado. En eftas, aca- 
íb procederá eí error del abatimiento ; en algunos de aquellos, 
Hcafo procederá de la fuperioridad con que fe crian-., ;

Porque el P. M. dixo que la vergüenza es gracia ca- 
ráderiftica del otro jexo , también, armó pendencia el R.. 
Si la vergüenza . no es caradfer de las Mugeres , no se 
qual ferá el carácter de quien- lo duda. Refpoñdió él P. M.- 
que , aunque la grandeza de alma (  como dixo el Padre- 
Rapin )  es el carañer de los Romanos, no fe infiere , que: 
todos los Romanos ,. ó folos ellos tengan grandeza de alma, 
A  eíle modo, ni todas las Mugeres, ni folas ellas gozan ■ 
de aquella gracia carafleriítiea. De efto no hay vmemonV 
en el Libróte ; pues la gracia caracterifticadel R. es hacerle-, 
fordo á lo que le advierten., y  defentendidó á lo que eíla.- 
claro. ; 7

366 Vaya de bagatela. Dixo el R. en el Líbrete , ci-¿ 
tando á Sueyras , • que los hombres nacían boca arriba , y  
boca abaxo las Mugeres. El P. M. no-fe-embarazó con 
ella fruslería: Sentido de ella pura omiíion el R. bufeo 
al Autor Morifeau, qué dice, lo contrario ; y  nota en el 
P. M. por error ; el-que. no le hubiefe advertido-aquel 
deícuido. ¿Habrá cofa mas infulfa, ni más .indigna de las 
Preufas ? Aquel que quifo tentar la veracidad de'un Ora- ’ 
culo , llevaba un paxaro- vivo , y oculto. E l . animo era/ 
preguntar íl el paxaro eftaba vivo , ó muerto. La perver-, 
iá intención era de echarle á volar , fi el Oráculo reípois- 
dia que citaba muerto ; y apretarle, el cuello , fi ref-; 
pondia que eítaba vivo. El Oráculo refpoñdió : E fld  co
mo qnijieres. Si el P. M. hubiefe impugnado la el pede, 
ó faldria Sueyras, ó Morifeau , para quálquier extremo 
que fe efeoglefe. Diga el R. Sueyras, y Morifeau loque 
quiíleren. Para íaber que en - aquella materia no hay co

sa'
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fa fika, fobra faber que hay Agrippas, Cejares ,b c . 6 co
mo dice el'V ulgar, que unos nacen de pies, otros de ca
beza., y otros precediendo la Operación Cefariana. Quan- 
do eí R. impugnare á algún Comadrón , podrá deícubrir 
los errores , que hubiere en eso. No tienen lugar en el 
Theatro Critico esos errores.

367; A  la cantilena vulgar , con que fe culpan las Mu- 
geres ,• por el lance de la Caba , refponde el P. M. que*fo- 
lo ocafional mente fue ruina de Efpaña s y  qüe del mifmo 
modo hubiera fido , aünqiie no fuefen las Mugeres hcr- 
mofas, fino menos feas. A ello refponde .el R. en fu L i
bróte : P . M.tódo eso espaja. -j Qué le parece al Letor de 
efte fainetc del R. ? Dexémos que le celebren, los de la Pía- 
zuela de la Cebada. La razón que fe dá para que fea paja  
la. diftincion dsl P. M. es, porque en términos hiftoricos, 
es contradicción fer ruina, y  no fer ruina de Efpaña. Si 
la ruina fe toma en un milmo fentido , no folo en térmi
nos Hifloriccs, fino también en términos Lógicos ferá con
tradicción. Si fe diftingue de caufas, no folo no hay con
tradicción , en términos Hiftoriccs , pero ai tampoco en 

- términos Racionales.
¿Qué culpa tendrá el Theatro de que en Indices Ga- 

zetales, no fe explique el tratado deCaufas? El que leye
re Hifioria fin efta previa noticia , confundirá vicios con 
virtudes , caufas con efeélos, y leerá coplas de Ciego, aun
que lea la Paflón de Chriíto. Lo innegable es , .que la 
culpa de haberfe perdido Efpaña, eftáen duda i  qual de 
dos hombres fe debe atribuir principalmente , fi á la luxu- 
ria del uno , ó á la venganza del otro. Con eílo fe compo
ne lo que en difiintas partes dixo el P. M. de la Caba. 
Lo mifmo fe dice de otras muchas defgracias, que fe atri< 
buyen á las Mugeres, como á caufa eficiente ; no habien
do tenido ellas mas culpa, que el haber nacido agraciadas. 
Si verum excutias (jdixo Satyrico) fácies , non uxor amatar.

§.vi
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«51 T^XEfpncs que d  P. M» probo con c fie w  raso-
0 |  /  nes h  igualdad de la muger al hombro , en

quanto al temperamento para funciones irueleálvuilcs  ̂ pone 
lina miranda en detenía del temperamento húmedo» ho el it» 
95; coteja los Irracionales ,que habitan las Regiones, húme
das , con los que habitan las mas puras. Elfo es Pezes , con 
Aves. Dice que el Delphin tiene mas noble inftinto que las 
aves i y  fobre la autoridad de G eíh eroañ ad e, que retiran 
los cadáveres ds fu  ejpecte, en el riefgo de fer devorados por. 
otras befias marinas.  ̂E&a propriedad ñola quifo creer el 
R . Importa poco. N o fe eferibió elTheatro á contempla
ción de fus creederas , ó incredulidades.

Dio por razón una pregunta ridicula , como que el 
Delphin no tendria adonde retirar fus muertos. Refpondió 
el P. M. que hay varias cavernas en el Mar ' , en las qua- 
les podrá recogerle-un Delphin, y  no. podrá entrar otro 
pez mas grande. Tampoco alcanzan Iluítraciones para-quien 
güila de cbfcuridades. Inhíle el R. en fu ’ridicula pre
gunta. Y á  no hay mas reípneíia que fe. acomode á fu re
petición en el Libróte , que lo que dice Horacio del Poe
ta , que.penfando decir algo- de nuevo ■, Deljjhmum Sylvts 
appingit, fuclibus aprum.

369 Refiere Abulfen en el libro de las Maravillas de • 
Egypto , citado de Mons. Gautier ,. en fu- Bibliotheca 
Philofofica , que en Suez ^Puerto del Mar Verme jo , fe 
pefeo un Delphin vivo 7 en el año de 720. de la Hegila. 
Admirado Amed Abdalla Baxá^7 de ver un Delphin tan 
efpecio-fo , hizo que fe atafe al cuerpo una lamina de co
bre , con ella infcripcion , traducida del Arábigo : Amcd 
Abdalla te ha concedidoda vida , krc. y  le rcfh'tuyeion al 

Cosa Crodí í̂OÍá/ k nnrrrr.r-u^¿ fe Q\
yaniíatf;t, Lo:; que

Mar 
Delphin 
faben la 
miatra, fif<

- ----------„ „ „ „  7 y
sa prodigioía/ Á  pocos rncíes 
n ei mar Mecrrerraneo házh .

t tíii-amcra que hay defie Suez 
ecOü.&ar por toda la Africa , ah

baila ! L- 
eJ Otea*



' D e f e n s a  d e  x a s - M u s é r e s .
no , como el Mediterráneo ; y el corto Tilmo , qí5e hay entre ■ 
el Mediterráneo ,.y el Mar Vermejo , no dudarán que , por 
cavernas fubterraneas fe comunican los dos Mares’. A elle 
aíunto pone la Obíervacion Mons. Gautier. Y o  la pongo, pa
ra que el R. fepa que los Delfines faben las cabernas del Mar, 
para refugiarfe á sí ,y  á los de fu-efpecie, quando fe ven per- 
feguidos. Es naturalque el Delfín de Suez, imagiiafe, que 
la lamina era amago de quien le perfeguia , y  que por eso 
procuraría recogérfe huyendo del enemigó imaginado..

370 Contra el inílinto del Delphin apufo el R. el 
del Elefante, Perro, &c. Efto es faíir fuera del aíunto.

■ El P, M. cotejó al Delphin con las Aves. Pero quando la 
exprefíon del P. M, no produjo la naturaleza brutos de tan 

• noble infiinto , fe quifíefe tomar con todo rigor, tampo
co es contrareílo él inílinto de otros animales. Ladiípa- 
-ridad confiíte en que. el Delphin, En educación alguna, 
nace con el noble inílinto , con amor á los hombres, con 
afedlo ' particular á la Mufica , y  con otras infinitas pro
piedades prodigiofas, que ocupan libros enteros. Los de
más animales, íi falta el artificio humano , que los do- 
xneítique , fe quedan dos veces brutos. El ElefanteSylvef- 
íre es üerifimo.. Del- Perro fe reconoce lo miíYno ; pues ha
biendo los Holandefes introducido algunos Perros manfos 
en la Isla Mauricia , fe han multiplicado tanto , y  fe han 
hecho tan indómitos , por falta de hombres que los do* 
mefticafen , que fegun Mons. Barbinais , hicieron inha
bitable aquella Isla.. Permitafe explicarme aíi : Los D.el- 
phines fon cali Racionales por naturaleza ; los otros bru
tos por artificio.

371 Viendo el P. M. que, habiendo citado á Geíne* 
ro para lo que-decía del Delphin', y  que el R; folo rfo-. 
bre fu palabra , fe oponía , alabó la fatisfaccion en ha
blar ; y pidió autoridad que dixefe lo contrario : R e f-  
pende : No fue , como dice , fobre .mi palabra , fino fo* 
Irs mi congruencia. La congruencia' fe reduce á que no 
lo vio , ni lo leyó. Ellas fon las razones, que ufa á cada 
pafo. Lea el R. mas de lo que ha leído , y eferibivá me

nos,
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nos. El Autor Principe , en materia de Feces es. XcrvdAc* 
cio.-Verá-en -él quánlo dixo t l V . M . y  mucho- ms$ nce 

omitid. Después que refiere dt los antiguos ir .  e c o :on
oue los hombres se vallan de los Delphines para ia pesca 

*rdice : irAm piscánai r alione audio Hispanos df/iquar/Ac pfes 
.'fuisss no?i procid db urbe Talamos nuncvpata.

Creo que hafta ahora no diñingio el R. al Atún ít l  
Delfín. Dice en el Libróte : Delfines ¿ opu¿ ¡Os Espádeles 
■ llaman Toninas. Esos Españoles no tendrán' razón. De; G-r-re- 
go Thynos, ó Thunnns se ■ originó á la hsdótsco'.Aíiin en Car
tel laño , Thon en Francés r y Tormo tu Tilizrjx  Es i'-xr 

Tomina se toma por‘la carne de! mifmo ;cy otando 
íignífique P ez, no íignifica Dslphin , flro tinos Pssss os-b- 
cides al Atún, que se cOg«n hácia ht Eqnhc-cdd , y cis
que hay dos diferencias. No es bueno que hemos do Oreen 
Congruencias de quien confunde los omeros?
■ 373 La confirmación que el R, Done de fír rddíarbr- 
congruencia , es.eñe 'consejo : T m ¿ el Tadr* ae 
el Axioma de Idee centutn AuBores chADJss. esmtras mazne 
raiwnem sufjiciunt. : Qué bien entenderá: a. Geonero.-3 :c~s-- 
deiecio , y orros que trataron de DcipLizes , cuieu irás, ¿K 
-eíbos latinajos 1 AuBores cháliades p? ccé'ociiccriasúzrsjiia.--
•ceBTzetzés es Autor de Chiliades Bulc-ncas y. lEhszso.; dee 
-Chiliades Proverbiales; Qkilias si se ¿ser mil;: Ccrnquer znozsh 
losHereges Millen arios,no fe que JbAorcrCIiiiiadss-its. ¿¡xtE?, 

Si el Tertulio, que concurrió, con les Leones , fabtu. 
que debía decir AuToram ChiiizEs , no hizo bien en. ib- 
'car á la vergüenza- ei R. Ei dicho ib rebuce, en Cmheilu- 
no , á que contra razón evidente , no nacen mere.. Aíz s - 
tores á millares. Tan iexos de negar efeo el ?. Ai. ex.e,i mes 
propio mote para su Theatro , ccmo.se ve- en Dkc :.bsK 
Pygmeos, Unicornios , ísv. Pero :u moren c Preve.ble,,
desde ahora ; que mas vale ua Autor , -por irmlc que ser. 
que millares de las que ei R. ha mu ras g>c
paso íirvase el R. tomar de memoria ef;e ocre l::ln  ; Abv 
centum ‘oesptrtilmhm íhidaAs cnuma imam A..; A: 
ciunt.

;w
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no , comò el Mediterràneo ; y el corto Iftrno , qìtehay entre ■ 
el Mediterráneo ,.y el Mar Vermejo , no dudarán que , por 
cavernas fubterraness fe comunican los dos Mares'. A elle 
afunto pone la Obfervacion Mons. Gautier. Y o  la pongo, pa
ra que el R. fepa que los Delfines faben las cabernas del Mar, 
para refugiarte á s í,y  álos de íu-efpecie, quando fe ven per- 
feguidos. Es naturalque el Delfín de Suez, imagínate, que 
la lamina era amago de quien le perfeguia , y  que por eso 
procuraría recogerte huyendo del enemigo imaginado,.

370 Contra el inftinto del Delphin apufo el R. el 
del Elefante, Perro, &c. Efto es fafir fuera del afunto.

' El P. M. cotejó «1 Delphin con las Aves. Perequandola 
exprefion del P. M. no prùduto la naturaleza brutos de tan 

■ noble infiinio, fe quiíiefe tomar con todo rigor, tampo
co es contrarefro ¿1 infinto de otros • animales. Ladifpa- 
•ñdad confille en que. el Delphin , fin educación alguna, 
nace con el noble i attinto , con amor á los hombres, con 
afeólo particular á la Mufica, y  con otras infinitas pro< 
priedades prodigiofas, que ocupan libros enteros. Los de
más animales, fi falta el artificio humano , que los do- 
meftique , fe quedan dos veces brutos. El Elefante Syl.vef- 
tre es íierifimo.. Del Perro fe reconoce lo miímo ; pues ha
biendo los Holandefes introducido algunos Perros mantos 

• ' en la Isla Mauricía , fe han multiplicado tanto , y  fe han 
hecho tan indómitos , por falta de hombres que los do- 
mefticafen , que fegun Mons. Barbinais , hicieron inha
bitable aquella Isla. Permitafe explicarme a f i :  Los D.el- 
phines fon cafí Racionales por naturaleza ; los otros bru
tos por artificio.

371 Viendo el P. M. que , habiendo citado á Gefne* 
ro para lo que-decía del Delphin', y  que el R; folorfo- 
bre fu palabra , fe oponía , alabó la fatisfaccion en ha
blar ; y pidió autoridad que dixefe lo contrario : R ef-' 
ponde : Nò fue , como dice , /obre .mi palabra , fino fo* 
brs mi congruencia. La congruencia  ̂ fe reduce á que no 
lo vio , ni lo leyó. Eítas fon las razones, que ufa á cada 
pafo. Lea el R. mas de lo que ha leído , y efexibirá me

nos,
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Atìtor Principe, en materia de-Receses Kctrdele- 

dg.-Verà -èti-éi' .̂ ttàc*&.~-'<Ìiso- el~R. M.-y -muchomas quc 
omitió. Después que refiere de los antiguos el mòdo, coa 
que los hombres se valían de los Delphines para la pesca 

■’dice : Hac fiscándi Catione audio Hiŝ anosfaUqiiaríújeî ifos 
.-fuisse non frocul áb urbe Talamos mneupaíab

Creo que fcafta ahora no ' diílingió el R. al Atan del 
Delfín. Dice en el Libróte : Delfines , que lo:s Dsjjamles 
■ llaman!'oninas. Esos Españoles no tendrán razón. Del Grie
go Thynos, ó Thunnus se originó á ia Arabesca;jd/n« en Cas-: 
rellano, Tkon en Francés ,-y Tonno en Xtalianov La vo¿ 

Tonnina se toma por la carne del miimo Atún ; ;y quando 
dignifique Pez, no lignificaDelphin , fino unos Pezes pare
cidos al Atún, que se cogen hacia la Equinoccial', y 'de 
que hay dos diferencias. No es bueno que hemos de creer 
congruencias de quien confunde los objetos ? . > ; :
~ 373 La confirmación que el R. pone de . fu ridicula
congruencia, es. eñe consejo: Tome el 'Padre.'de. memòria, 
el Axioma de Idee ce-ntufn Aurores chiliadès contra un ani 
rationem sufjiciunt. i Qué bien entenderá á Gesnero, Ron- 
delecio , y otros que trataron de Delphines, quien ufa de. 
cites latina jos ! Audiores chiliadès, ¿ qué • con cordancia ha
ce ? Tzetzés es Autor de Chiliadès Kirtoricas ; Erasmo' , dé 

-Chiliadès Proverbiales; Qhüias significa mil: Conque, á nofér 
los Hereges lidi llenar ios, no fé que Autores Chiliad.es feráa efos.

Si el Tertulio., que concurrió cotilos Latines , Ebía 
que debía decir Audiorum Chiliadès , no hizo bien enfla
car á la vergüenza- el R. El dicho fe reduce,'en Cartella- 
n o , á que contra razan evidente , no hacen fuerza Auto- 
tores á millares. Tan lexos d¿-negar erto el P. M. es el mas- 
propio mote para su Theatro , como, se vé en Duendes. 
P 7grasos, Unicornios , ère. 'Pero también pasará á Proverbio, 
desde ahora ; que mas vale un Autor , por malo que sea, 
que millares de las que el R. llama fus . Congruencias. De 
caso íirvase el R. tomar de memòria erte otro Latin : idee
a

centum 'vesgertilìonum chiliadès contra mam Aquilani Juffi- 
ciunt.

Tomo L  - Dd AMA



AMAZONAS x 6 MUGERES BELICOSAS:

' §- V IL  :
' 3 7 3  T J A b la u d o  el P. M. en el n.'^or. de la Fortdr- 

f ~ i  le la ,.concede que la naturaleza mejora 
á los hombres en. tercio, y  quinto. Para probar no obf- 
tante , que tampoco las mugeres eílán negadas  ̂ á eíta 
prenda , pone varios exemplos. de mugeres. valerofas. 
Llega al n. 4$. y  fabiendo lo. que'" hay efcrito de cierto, y 
fabulofo, acerca de Amazonas, para traer lo cierto á fu 
aflato , habló con tanta claridad , y  diílincion , que To
lo la ceguedad de fus. émulos, pudiera „tropezar en lo  
que efcribió. Separa, el P. M. á un, lado todo quanto pue
de tener ayre de fabula , en loque hay efcrito de Amazo
n a s ^  Cola fe vale de lo hiílorico: No puede negarfecon- 
ira la fé  de tantos Efcritores antiguos , que hubo, un cuer
po, formidable de Mugeres. bélico fas en la Afta , d quienes fe  
dio el nombre de Amazonas. En ellos términos fe .explican 
los Autores modernos, que diflinguen lo fabulofo de lo 
cierto.'

• 374 Para precaver el P. M. que , aun en el Tolo, Ten- 
lid o de Mugeres be lie ofas, fe le negafe ía exiílencia ; de1 
Amazonas en Siglos remotos, propufo Amazonas en el 
.mifmo fentido, que :.exíílieron , y  exilien hacia nueílros 
tiempos. All en el n. 46. Y  en cafo que también efofe nie
gue , por las Amazonas que nos quitan en. la A fia , para  
gloria de las. mugeres, parecerán. Amazonas en las otras 
tres partes del Mundo-, .America , A frica , y Europa; En U1 ' 
America las dejcubrieron los: Efpañoks , coJleando Armadas 
el M  vjor Rio del Mundo , que es el Mar anón, d quien por - 
es so dieron el nombre que hoy confería el Rio délas. Ama- 
.zonas. Predio feria donar-defpierto., para tropezar en las 
dos claufuhs puedas ;. .pero en las Cortes hay de todo. Par 
'jao haber entendido, .el. R. êl iigniñeadó. de las voces , ex
citó fobre. eílo.- dos: difpuus. ¿una fobre .el Rio M ar anónt 
de que hablaré i  parte; y otra fobre las Amazonas Caba

lo-

2 IQ> D e F-ENS-Á DE XAs M uGIRES. '
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lofas , ó fobre lo: fabulofo- de las Amazonas de la; America, 

La primera para- fignifi'cárnos1 * qiie no había - Taludado ; 1*
' Geografía.- L:a: íeguóda para "demoñftrátqu& Tío habiá leí

do el Theatro.. Bemonftraráfe, / •*' ; c.:
375 ^  dos hojas de halucinaciones que-el R.pufo 

en el-Líbrete, con Tola efta remifion y veatife -los mrn» 
:4 5 * y  4 6 . del Theatro fe reípondía jó  con fola acuella re-

' miílon fe demonítraba, que el R* no había leído lo que 
había de impugnar. Detuvofe algo el P .M . en Xz IIuftra' 
€Íon, El fruto, que con figio , ha íldo ocho hojas de impos
turas en el Libróte, en pena de haberle detenido á desha- 
lucinar á principiantes. Al punto de las Amazonas refpon- 
dio el P.- M. que Tolo habí a hablado de ellas • por* la parte 
del esfuerzo , y ejgiritu Marcial, no por lo que Te contaba 
como fabuloíb.

Dice el Libróte : Buena falida I Digera Mugeresguerre
ras , y 7io le hubiéramos hablado palabra-j-jjero no la fal- 
fedaa de que eran Amazonas. Buena palinodia 1 Hubiera 
leído el R. los números 45. y  46. y entendido el contex
to, y  no nos moleílára con fus efpantajos de cartón. 
Atienda el Létor. JA en* cafo que efofe niegue. ¿ Qué temii 
el P. M. que fe le negafe ?• Amazonas en la Aíia. con las 
circunílancias fabulofas de vivir fin varones , &c.'? No. 
El mifmo niega también aquello. Luego Mugeres belicofas 
procuró dar en la America, en cafo que fe negsfen en-ía Afia. 

'El R. tiene otros modales. No prueba lo que fe le rechaza,y  
amontona fobre lo que no fe le niega, ó fe fupone.

376 Conociendo el P. M. que quanto alegaba el R. 
era diílante mil leguas del Theatro, fegun que alli fe iri- 
troduxeron las Amazonas , y que los Autores que citaba, 
ni aun hacían fuerza contra las circunfhncias con que las 
pintó Orellana: Propone el viage del Padre Acuña, con
tra todo genero de Autores , que no eftuvieron en aquel 
Rio Marañon, ú de Amazonas. El Libróte no fabe falir 
de fus Diccionarios, y de otros Autores Compiladores. 
Digo que todos juntos hacen á favor del afunto del 
Theatro , pues ninguno niega , que Orellana encontrare

Dd 2  ̂ Mu
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, J tjígeres-, heUcofas. Oviedo K Garcilafo,. y Herrera-, qúe han 

.r.fido los que fe detuvieron en lo material de la vozAmazo- 
- .  ñ a s , en quanto Egainca Mugér fin -pechos ; extienden, la íig- 

.• nificacion deMuge.res belicofas á varias partes de la America. 
Ninguno: de éílos. es fuíici'ente , por haber efcrito antes da 

. otras Relaciones autenticas, para contrareíiar los teílímo- 
nios, con ' que fe puede perfuadir, que aun hoy hay verda- 

: de ras Amazonas. Otros Autores moder aos,. que ciegamente 
copiaron á- Garcilafo y á Herrera., fe debeh defcartar por 

. inútiles. Lo. mas. es;, que , como veremos defpuesau&ejft 
..@1 Diccionario de M-orery hay teílimonio poíitivo.

377 . Advierto que efta- claufula, Son. todos tan.faha-  
ges, crueles, y atrophagos , ó comedores de. c.arnecomo, las- 

-■ Brafílenos, que el R. cita de Moas. Noblot,, hablando, dé
los que habitan aquel Rio. grande , prueban, mas que fe. 
.defea. ¿Qué mas valor, que el íerAnthropo-phagas halla 
.’las Mugeres..̂  Ántropo'phagosíignifica,comedor de carne hu
mana. :E1 R,nos introiaxo la. voz Airophagos-,.fin -íigni- 

-íicado. Citó . 3^2. por 362.. y finge lo que no dixo No- 
,blot ,.que muchos Geographos tienen, por quimérico lo de- 
las Amazonas^ No nos. detengamos en ello.

En las Navegaciones de America. Vefpucío íe- dice* 
que en varias partes del Continente ,, i  quien dio. fu nom- 

bre , encontró Mu ge res dieitriíimas en. el manejo del arco, 
y flecha.:. Nlonnullifque in loéis mulleres quoqne óptima.fagita-■ 
tricis extant. En, otra, parte refiere el mifmo Veípucio , co
mo en. prefencia- de fu- comitiva acometió.una Muger á un 
rebullo .Europeo , le dió con una maza; y  defpues. de. 
haberle muerto-, concurrieron otras á. afarle, y  comerle 
á villa-,, .y tolerancia de. fus compañeros , lia atreverle 
ellos á impedirlo. ¿ Qué-mas Amazonas que eftas Muger.^. 
mas que varoniles ?.

§:. Yin..
37^; ""WTEarnos-la Relación original del.Padre Acuv 

j v ha,» que citó- el P. M. y defpues veremos
£ quien-fe -ie.be mas crédito. Por Ips años de 163&

. / ' ; "■ fe
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. Ib--embarcó Pedro Teixeira con varios Portnguefes '"en 

aquellâ - parte del Rio Marañon , ú de Amazonas , que cor- 
yefponde al Pará» El afun.to e ra , navegando íiempre Rio 
arriba , hallar el origen de aquel caudalofo Rio ; de -cuyo 
curio habían dado noticia dos Religiofos Francifcos, que 

' defde Quito halla el Braül,. le habían codeado. Habiendo 
navegado halla las cexcanias de Q u ito d iero n  noticia 
de fu viage,.y defeubrimiento.. Como en aquel tiempo 
aun Portugal e liaba debaxo de la dominación de Caílilla, 
tomó la Audiencia de Quito la determinación, de que al
gunos Caíielíanos,. embarcándole, con* los Portuguefes,. 
corriefen todo el Rio. de arriba abaxo , y  hiciefen exac
ta. defcripcion de lo. que viefen_ Entre los. nombrados pa
ra eíle fin., fue el Padre Chriíloval de Acuña, Jefuita, fu- 
geto muy capaz para las Obfervaciones. El hecho fue, que' 
el mifmo Teixeira , con la nueva comitiva, fe volvió por 
el mifmo Rio halla el Para , en. donde fe había, embarca
do. El Padre Acuña hizo individual defcripcion. de to
do efte Viage; y habiéndola autorizado, con los Tefiimo- 
nios de los que concurrieron pasó, á Efpaña á. dar Rela
ción de todo; y en el año. de 1641. imprimió en Madrid' * 
la dicha Relación, •

379. Corno en aquella fázon íucedIÓ , que Portugal, 
fe apartafe de Caílilla fea. por las razones que en íeme> 
jantes cafos fe. ofrecen , ó por otro- motivo, que ignoró
la dicha Relación del Padre Acuña no fe hizo muy común;, 
tanto, que hoy fe halla con. dificultad. En los años adelan
te fe traduxo en Francés por Mons.. de Gomberbille: y- 
del Francés al italiano, por el Conde Aurelio A.nzi; íl 
bien elle folo pone extracto en' fu Genio 'vagante. La di-' 
cha Relación original en. Cáílsllano eíti en. kv Librería; 
de eíle' Monaílério- de San Martin.. Leílacon alguna aten
ción ; y el que, guítare podrá hacer lo.miímo , pues fe le- 
dará regiílrada,. Sabía el P. M. que era rara la-Relación .del-. 
Padre Acuña ; y  para advertir á los que quiíieíen- íeerbydixo,. 
que el Padre Manuel Rodríguez había reimprefo aque-Lvia- 
ge ên fu T qiuo. en folio ., Mar. añon, y Amazonas.., ' ■

Él -
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efte punto. Ni ha viífco el original ."¿el Pácíre Acuna ,' rifle 
leyó en el Padre Rodríguez , ni le quilo entender en Gom
berville. Démueítrafe/Ei -Padre Acuña , no procede por 
libros, ni capítulos, íino por números Romanos. El R. 
cita capítulos. La Rubrica que en el ti. 2. pone el'Padre Acu
ña , foío dice: Defcubre Francifco Orellana éfle Rio. La que 
fe cita de Gomberville eílá añadida. Dice , que el P. Rodrí
guez no reimprimió el Viagé de l P. Acuña. Es falfo. Dide el 
P. Rodríguez en la pag. 143. ellas palabras: Hemos referido 
en 7. capitulos d̂e efe libro todo elFiagedel Padre Chr/fov al 
de Acuña. Quédignifica ello en Caílellano ? No crea el Le- 
tor , que folo fe refiere el fentido ; al pie de la letra , y de baf - 
tardilla , ella inferto. Solo hay divbríidad en la divifion. Gira 
el R. el folio 13 5. para una -clauíula , que ellá pag. 9. Final
mente , íi vió el Tomo del Padre Rodríguez, en todo pro
cedió con ilegalidad. Lo tnifmo digo, si vio á Gomberville; 
pues en qualquierude los dos , hallaría la clauíula del Padre 
Acuña , que comprueba la jexiílencia de lasr Amazonas ; y  
aun en el mifmo folio 135. del Padre Rodríguez.

381 Dexemos que el R. lea lo que quiíiere; y vea
mos la clauíula original del. Padre Acuña. En el nume
ro LXXI. íiipone las graves informaciones, que fe habían 
hecho, aíi en Quito , por Decreto de la Real Audiencia, 
como en Paílo, por el nuevo Reyno de Granada , en con
firmación de que había Amazonas en las orillas del Rio 
en queílion. A  ella concurrieron las depoíiciones, afi de 
varios Indios , como de una India. Sobre íi fué , ó no fue 
teftigo de villa el Padre Acuña , excitó otra duda el R. El 
Padre. Acuña andubo todo aquel País. Las Informacio
nes fe hicieron en fu tiempo , y  aun concurrió fu diligen
cia. Sî  habló poco , ó mucho ; ÍI eítubo mucho , p poco eii 
eíle , ó en el otro lugar , no le dice , ni es del cafo ; y aíi 
efcoja el R. lo que quiíiere, mientras yo pongo la clau- 
fula fubítancial del dicho Viage.

382 Al llegar el P. Acuña al País de los Tupín am
bas , dice a íi . Con el dicho también de e[los Tupi^ambas
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confirmamos las largas notieias que por todo efe Rio tra
filamos de las afamadas Amazonas , de quienes él tomó el 
nombre: - Los fundamentos que hay para afegurar Pro
vincia de Amazonas, en e (le. Rio fon tantos tan fuertes, 
que feria faltar á  la fé  humana, el no darles crédito. Prodi
gue refiriendo lo que él mífmo averiguó. Dice que á-36. 
leguas de los Tuginambas r Rio abaxo , fe entra por el 
lado del Norte cu el Rio grande, otro Rio llamado Ctt- -■ 
nuris, en cuya embocadura habitan los Gunureŝ  Rio 
arriba del Cunuris , habitan los Apantos ;defpues loi'Ta-, 

,guaus ; y finalmente los Guacaras gque comercian con Ias~-\ 
Amazonas. Qué tendria que oponer el R . E hubiefe r«- 
fiexionado fobre ella claufula: incontratable ?

383 En villa de elle teílimonio , esociofo pararnos i  
coacordar A u to resq u e  escribieron antes, .del Padre 
Acuna, ó aunque eícribicfen defpuescopiaron á los que 
eferibieron antes. A  ellas dos. clafes fe. reducen los que e\
R. En Critica afguna , amontonó. Todos eferibieron-> co
mo d ic e n 2 fómbra de tejado ; ó íi han peregrinado , no 
por aquel Rio. El Autor , que entre los Estrangeros tiene 
mucha estimación para colas de A raetlca ? es Juan Laet, 
Holandés. De éste copiaron Morery Cornelio,, Coro’ne- 
li , y otros. Compiladores. Su Tomo , en folio. Novus O?- ■ 
íL  fe imprimió el año de 1633. mucho antes que el Via- 
ge del Padre Acuña. Este célebre J.efuira yá habia visto á 
Laet, pues le cita en fu Viagc ; y en verdad que no. es para 
darle crédito. Qué autoridad , pues , merecen, fobre materias 
de hecho , Autores que ni falieron de fu País , ni han estado 
en aquel Rio contra el Testimonio autentico de los que le- 
navegaron de arriba abaxo , y  de abaxo arriba ? Y á  veo que, 
para citar Autores,'con Critica de la autoridad que merecen en 
algunos puntos que tratan ; con distinción de tiempos ¿ fin 
confuEon de lugares ; y con distinción de los. que fon ori
ginales , ó meros copiantes, y  compiladores, se neceEta mas 
que el tener á mano chibadas de libros. Debet'enim vir 
JDochis non. habere libros, auos• íit lechrrus , fed  *quos le- 
gerit, dixo Caramuel, en fu Critica Philpsofica. " J

.7 §.ix.
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384 ' V y Q  quiero citar1 para confíriliacion , ílno 

Autores Originales que hayan eOrado 
aquel Rio. Supongo lo que yá dixe de Americo Véf- 

púcio en general. No-me detengo en las muchas noticias, 
■ que Hulderico 5 ch.mÍdel, V-iagero original r dio de Ama* 
zonas al Sur dei'Maraño n , antes de Orellana. Supongo, 
por trivial, la Relación de Francisco Orellana , que eftá en 
qualquiera libro , que trata de la America. Dexo las Ama
zonas , de las quales.dio noticia Berrio , habiendo costea-, 
do el Orinoco. Pasemos Adelante. Porlos años de i$9í*
falló de Inglaterra Walter Raleigh, con animo de descu 
brir la Guayana. Dice que en sus Viajes, dudando dé las 
Amazonas , procuró falir de la duda. Concluye, que un 

'Cazique de aquellas Regiones le-informó , que realmente 
■ exidian en la Provincia de Topango. Las circunftancias 
fon las mismas que antes había dicho Ore-llana , y defpues 
confirmó el P. Acuña. Ella Relación *se cita en las Obras 
•del P. Eufebio. La tengo leída toda ,• y eflá inserta en el - 
fegundo Tomo de los Viages , que se refultaroa con nom
bre de Francisco de Corea! , y  fe imprimieron en París 
año de 1722. La efpecie eftá en la pag. 23.

385 No quiero didmular una nota ,  que á eftá espe
cie puso el Editor. Dice, que acaso engañaría el Cazique 
á Raleigh; pues después acá ninguna Relación habla de 
feme¡antes Amazonas; pero redondamente concede , que 
todas las Mugeres de la America se'pueden coníiderar 
•como verdaderas Amazonas -comms de zr  ales ¿Imazones,

■ pueílo que ellas- no son menos Deliciosas , que sus maridos. 
Coa edo que concede , se confirma la igualdad de las Mu
geres a los hombres en el esfuerzo , y espíritu Marcial, 
Nunca -elP. M. pretendió tanta igualdad. En lo que niega 
el, Editor se reconoce, que- no tenia noticia de la Rela
ción del P. ¿Acuña poderior á la'de Raíeigh. Lo que 
es mas de admirar; qne ni tampoco había hecho refle
xión en los mismos Viages que facaba á luz ; pues como

ve-
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veremosv en ellos \clU-. otra, Relación . muy reciente. Coa 
eíta facilidad ,fe niegan, las cofas ;y  con la mifma. le copian 
las negativas. Caíi. todos los Eítrangeros que niegan Ama
zonas, creen que deípues, de: la Relación de Oreliana no ha 
habido otras. Qué culpa tendrán las Amazonas que los Geó
grafos fuperficiales fe contenten con lo primero que leen, 
y  nieguen todo lo que no 'han. leido ?/ ,
. 386 En el tom.^o. de las Cartas Edificantes eíK' tradu. 
cida en Francés una Relación Efpañola, Compendio de los 
Hechos, Vida , y Martyrio del Padre Cyprian Barazi, Jeíui-" 
ta, Miílonero Apoílolico ,y  Martyr,,en el País de los Mo- 
xos. La Relación fe había imprefo en Lima el año 1704. y 
en Madrid el año de 1711. En la pag.24Í < fe dice , como el 
Venerable Padre Babia penetrado' hafta los Tap acures: Que 
allí fe informó del Pais de las Amazonas , y  que todos le die- 
ron noticia de que hacia el Oriente había Amazonas, con to
das las circunftancias , que dio Orellana,, Raleigh , Acuña , y 
otros: Tous luy dirent que vers V Orient. il y avoit une Nación 
de Femmes belliqueufes ; qul á certaintemps de V ann'ee elles 
recevoient des hommes chez siles, 6x. No proíigo con el tex
to por nó faílidiar. Su contenido es lo mifaio, qüe comun
mente fe dice de las Amazonas AGaticas./

387 Efta mifma Relación Francefa eftá infería en los 
Viages arriba citados de Corcal. Lo masprecifo es, que 
en ellos eftá también la Carta , que el Rmo.P. Nyell, hoy 
dignifimo Maeítro de Mathe.maticas de los Serenifimós In
fantes , eferibió defde Lima al Padre Le Gobien. Su fe
cha es de 170$. fu asunto remitirle la dicha Relación His
tórica del eftado de la Miíion délos Moxos, y de la muer
te del P. Barazi, fu primer fundador, que yá el año . de . 
1702. había pafadoá mejor vida. No podrá quexarfe el R, 
que no feñalo autoridad fu per ior.

Ahora entra It quexa , que el P. M. debe fundar, por 
haberfe citado al Diccionario de Morery contra el Thea- 
tro. Lo primero , porque los Autores del Diccionario, 
verbo Amazones , hablando de Mugeres , dicen que las 
Aílaticas, que pretenden negar algunos Modernos , no fe 

Tomo I. Ee pus- ..
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pueden. negar, contra el teilinionio- de "tantos Autores anti
guos ; dando por infú'ñcientes las razones que • dio'Eílra
bón , á quien íiguieron algunos. Lo fegundo , qué aun
que en el Articulo del Rio Amazones, dice de pafo, que fon 
imaginadas, citaá Laet, y otra Relación anterior á las que 
y o ' feñalo. - - _

388 Finalmente porque el miímo Diccionario de
Morery de 1725. verbo Éaraze, pone un extracto de la 
Carta Edificante, y- la cita al Tora. ío . Las palabras del 
Diccionario , fupuefta yá la narrativa puefta , fon : Tous : 
lui dirent que vers /‘ Orient ily ayoitune nation de Femmes 
ielliqueufes, telles que-nous de ■ pemiles fameujes Amazones, 
Cartas Edificantes, y Morery , ion dos cofas j que cita á cada 
pafo el R. ¿Cómo, pues , fe ufa de eftas ilegalidades contra - 
elTheatro? Creo que no hay-mucha; ilegalidad, fino , mucha : 
precipitación. El Diccionario de Morery, para los que no se: 
hallan prevenidos con la Letura , y Critica de los Autores 

.originales, Tolo firve* dedonfüílon.' A cada pafo fe hallan en
tilas informes mafas de noticias, contradicciones maeifiefias. 
Ello confine en que es obra de muchas manos. Concürrieron- 
-muchosd ’3 fabrica ; pero cada uno ponía la noticia .fegun-= 
el Autor que regiítraba. £ 1  qué pufo el Articulo del Rio: 

.Amazones, no tenia prefente lo que había de poner otro, en 
el Articulo Baraze. Elle fe guió por las memorias re- • 
cientes; aquel fe fue fobre el error vulgar. Pero el R. re
contenta con qualquiera cofa , aunque eíte en qualquiera ■ 
Articulo. -

389 La Relación del Padre Cypriano' Barazi es in- 
contraílable , contra Cornelios, Cornelis’ , y  otros, qu® 
no creyeron Amazonas , porque aíi lo- copiaron dé quie
nes no tuvieron fundamento para negarlas. Si' fe opohg - 
que los Tapacures engañarían al dicho Mifíoneró ; fo
bre la inveriíimilitud de que el Venerable Varón' qui-íis* -; 
fe engañarnos , o no pndiefe' defengañarfe habiendo' vi»* 
vrdo tanto tiempo en las cercanías s o  -que todos min
tieren; hay otra razón, á mi ver, fuertiíima * para lo con-,; 
trario. Los Tapacures Yivian fin comercio con Chriília—

nos,
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nos, fin noticia, de. las Amazonas Afiatic as , y  fin conoci
miento de là Relación., que Orellana. habia hecho.de las 
Amazonas. Luego es in.verifirml interyinicfe engaño.

Confirmafe con una folucion , que podra darle á un ' re
paro». Elle es , que las Amazonas del P. Barazi fe fitúan a l 

. Sûr del caudalofo Rio ; y las. de-Orellana, y. Padre Acuña, 
fe colocaron al Norte de él. .A ello fe dice , que las Amazonas 
fe hallarán de un lado , y de otro,. En. cito no eítá la difpu- 
ta ; pero fe infiere de la fupoílcion , que las Amazonas de los 
•Guacaras fe comprueban con la Relación-de los Tapacures; 
y  que no pudiendo tener ellos noticia de lo que fe.deéia en
tre aquellos, no pudieron engañar de concierto a l Padre Ba
razi , en cofa, en que coinciden .las circunftancias. ' -

390 Én el Tomo 12. dé las Cartas Edificantes se ha
lla el compendio de la Relación Efpañola , que por los 
años de 1707. remitió el Padre Samuel Fritz á Europa. 
De ella-fe hablará abaxo. Lo que por ahora hace al in
tento e s , que en ella fe describe todo el Rio Marañon, û 
de las Amazonas ; y  fe adyierte , que el Padre Fritz an- 
dubo todo aquel Rio, defde fu origen , baila la . embo-r 
cadura. Ella Relación compendiada , y en Francés , co
mienza por la noticia de las Amazonas , fe g un que Jas 
pintó Orellana. Ello , juntamente con lo ya referido , dá á 
entender baílantemente, que- fi fe confuirán Autores, que 
pueden tener voto, hay Amazonas en la America : Si fe re- 
giítran Escritores, que. folo con negar lo que fe les antoja, 
pienfan pafar por Críticos , no habrá Amazonas, ni habrá 
cofa alguna de las que no vieron , ó no leyeron en fus li
bros viejos. •

Notefe. Vefpurio, Schmidel, Orellana, Berrio , Ra- 
high , Acuña, B a ra zi, y Fritz , fon ocho teíligos , con\ los 
qúales fe vé continuada llalla elle Siglo la noticia de Ama
zonas , defde el defcubrimicnto de la America. Contra 
ellos no hay argumento eficáz. Pero contra 30. ó 40.. que 
fin haber eítado en aquellos Paites , negaron fu exiilencia, 
citaria-yo 300. ó 400. que la afirmaron , fin haber citado 
tampoco allá._ No güilo andar.por las ramas. Ella es la

Ee 2 cau-
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'eaufa - porque omito citar Compiladores , y  uo gaílo el 
tiempo ¿n refponder á los que citó el. R. De ellos , y otros 
femejantes Autores , es indifpenfable valernos muchas ve
ces , ó quando no hay Originales , ó no los tenemos i  mano. 
Por ninguno de ellos capítulos fe puede cohoneílar ,• que, 
efcribiendo-el R. dentro de la-Real Bibliotheca , moleíle á 
los Letores con fárrago inútil , folo porque fe diga , que 
quifo hacer papel en el Theatro.

391 N o es razón omitir varios teílimonios auténticos, 
con los quales fe ha ¡uílificado también én ellos años últi
mos la exiítencia de las Amazonas, hacia el País en donde 
las encontró Francifco Orellaua. Por lo .mifmo que no ef- 
tán efparcidos en los libros , fe debe apuntar aqui fu noti
cia. Don Diego Portales y  Menefes, Gobernador, y  Ca
pitán General, que ha íido, de la Provincia de Venezuela* 
Caballero bien conocido en ella Corte , y en donde al pre- 
fente reílde , podrá déponer de todo loque aqui digo fobre 
elle punto. No fe contentó eñe Caballero con hacerme la 
honra de referírmelo todo , boca á boca ; también .permitió 
que por mis ojos-viefe, leyefe , y regiílrafe--varios Inílru- 
mentos autorizados , .ú originales , que paran en fu poder* 

'fobre la exiílencia de Amazonas.
Siendo Gobernador adlual, fe examinaron en fu pre

sencia tres Indios Gentiles, de diílintas Lenguas, y N a
ciones , que habían venido del Orinoco. Conteíles todos- 
tres , afirmaron , que al Mediodía del dicho Rio había fe
mejantes Mugeres, con cali las mifmas circunílancias con qu® 
fe pintan las Amazonas Aíiaticas. Viven feparadas del comer* 
cío délos hombres ,eíi Pueblos feparádos. Aciertos tiempos 
del año, admiten algunos hombres de los circunvecinos en fu 
compañía, con el fin de fecundarfe / pero es condición, ha
yan de venir defarmados. En fymbolo de amor, ó recompen
sa , les regalan ellas Mugeres unas Conchitas , ó caracolillos. 
Son be.lkoíiíimas, y fus armas fon unas faetillas, cuyas puntas 
eílán teñidas de tan activo veneno , que á pequeña herida ma*. 
tan. El inílrumenío con que lasdefpiden es una Cerbatana  ̂
Informó cfte Caballero á fu MageHad de todo lo fñeedi-

- ~Í6,
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- do 5 y  Cédula, defpachada en Madrid á t$. de Julio de 

3726. fe--le orden ópafafe á mas exadla averiguación.
. Mientras el Informe llegaba í  Madrid, por ofrecerfe 

hacer una Información general tocante á las Poblaciones 
nuevas de las Millones de los Padres -Capuchinos en los 
Xlanos de Caracas, y*Riberas del Orinoco , mandó el Go- 
bernador , que de pafo fe averiguafe el punto de Amazo
nas. Hizofe la Información en San Sebaílian de los Reyes; 
y  examinados quatro fugetos de diílincion , declararon 
conteíles, haber oído todo lo que en elle punto fe pre
guntaba á diverfos Indios, yá Gentiles , yá Chriftianos, 
que habían eílado entre las Amazonas: y  que fe ofrecían 
-guiar halla el Pais en donde habitaban. Añadió un Indio, 
que aquellas mugeres vivían al Sur del Orinoco, y que ma
taban 3 los hijos varones recien nacidos por mitigar el do* 
lor que tendrían , ñ los mataban defpues que con la edad 
crepiefe el cariño, y el amor de madres. Todo confia por 
exítenfo de la dicha Información, y cuyo Teílimonio cflá 
en la Secretaría del Confe jo de Indias.

392 £ 1  Padre Fr. Marcelino de San Vicente , Supe
rior que fue de aquellas Miñones de Padres Capuchinos , y 
Miílonero continuo mas de 30, años-, en Carta eferita al re-, 
ferido Gobernador, confirma lo mifmo , comprobando la 
Relación pueíla , con el dicho de un Indio, que eítába en fu 
compañía. El Padre Fr. Salvador de Cádiz, Superior, también 
de las dichas Millones , en Carta al mifmo Gobernador , fu 
fecha 10. de Agqílo de 1728. le dice ello : Habiendo llegado 
a efe 'Pueblo de vuelta para esaCiudad, hallé una Cerbata
na ,7 (iete flechitas envenenadas, con que fe defienden las In» 
dias Amazonas, las que pedí al R. P . Prefecto remitiefe & 
V . S. Lo que execuio con el portador.

Con ellas .flechas, y Cerbatana fe hizo , en prefea* 
cía del Gobernador , la experiencia de la mucha diftaa- 
cia que alcanzaba la flecha difparada ; y de h  promp- 
títud., y  adlividad del veneno, á colla de la vida de un 
Gallo , puefto á fuficiente diítancia. Recibida la Cedu-' 
la , con el orden de fu Mageftad, mando el dicho Go-

ber-
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, bernador'á Don Fiandfco -Clemente de. Xoíraíba -Setp'iña- 

yor , Alcalde Ordinario de Ja fobredicha Ciudad Jé- San 
Sebaftian de los R eyes, el miírno que había recibido. la 
primera Información , pafaíe de la otra parte del Orinoco' 
con gente armada, llevando en íu compañía al P. Fr. Tilo
mas Pons, Mííionero Capuchino , con el fin de averiguar 
mas de raíz la exiílencia de- las Amazonas.-

En la expedición que fe, hizo hallaron, que en todo 
convenían los Indios de diverfas Naciones , y  Lenguas por 
.donde traníitaban. Pero la falta de baíti mentes, y el temor 
á las grandes avenidas, que á tiempos feñalados hacen im
penetrables aquellos Paifes, impidieron penetrar más aden
tro con el viage. Por eíla razón fe réílituyerop á San Se
baftian de los Reyes , y alli fe -hizo ex.adla- Información de 
todo lo fucedido. Advierta el Letor , que Orellana encon
tró las Amazonas al Norte del Marañon , y  que eíte parage 
porrefponde al Sur del Orinoco. Con razón podremos ya 
repetir, en confirmación de la Relación del Padre Acuna, lo 
que en confirmación de la Relación de Orellana dixo el 
Padre Acuña en -fu Viage : Los fundamentos que hay para  
afegurar Provincia de Amazonas en efle Rio,fon tantos,y tan 

fuertes, queferiafaltar á  lafé humana el no darles crédito.

§. X .
393 "f^ A so el P. M. á la America en bufea de 

. JL Mugeres belicofas , y  A m azon as"en  ca- 
b  que fe le negafen las Aíiaticas. Y á  fe confirmó fu exif* 
tencia hacia las Riberas del Rio Marañon. Coion tuvo no
ticia de ellas en un fentido , y  en otro y. en las Islas de 
los Caníbales , por dos ocaíiones. Su hijo Don Fernan
do refiere lo mifmo. Fernando Cortés dá también no
ticia en fus Relaciones. Ñuño Beltran de Guzman cu 
Ja fuya , y  otros en otras. También fe podrá decir, 
que en cafo que fe negafen las de la America , fe po
drá comprobar la exiílencia de ellas en otras partes.. Si 
quiíiefe citar Teftimonios de Autores , é Riflorias que 
afirman Amazonas , yá en quanfo eíta voz fupone por

Mu-
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f in g e r e s  que v iv e n  íln  varón ; y á  p or p a c ió n  de M u* 
geres belico iiíim as, haría T o m o  separado.

. Omito los Autores Griegos, y  Romanos , que las co
locaron en varios Países. Omito Autores, é Kiftorias dé 
la .media edad, que ó irguieron á aquellos, ó comprobaron 
fu veracidad. Omito .Diccionarios , Theatro de la vida 
iumána-,_y otros Compiladores. Lelio Bifciola en Latín, 
el P. Sandoval, Jefuita, en Caftelkno; Fr. Juan dé los San
tos. en Portugués; el P. Menochio en Italiano, y Mons. 
Petit.en Francés , fatisfarán á la curioíldad de los Lerores. 
Soló apuntaré -algunas Relaciones modernas , que confir
man el valor de las antiguas Amazonas; y de efte modo fe 
verá comprobado el intento del P. M. en fu Diíéurfo.

, 394 El Padre ' Arcángel Lamberá , Miíionero por 
la. Congregación de "Propaganda Fide, á la Mengrelia, al 
tratar de la Abassia , ó Abcassia , dice , que eíhndo él ea; 
aquellos Países de Mengrelia , huvo noticia de las Ama
zonas. Escribiéronla! Principe de ¿fia Provincia ,. que cas
tre las personas muertas que habian hallado de unas T ro 
pas, que habian falido- de la Abasíia , con animo 'de'talar el 
País , fe habian encontrado muchas Mugeres armadas , y. 
cuyas armas fe habian traído á Dadian. Ellas eran Mor
riones , Corazas, &c. hechas con particular artificio , y  
curioíldad. El citado Autor dá Relación individual de to
do : y afirma, que aquellas- belicofas Mugeres viven énJ 
continua guerra con los Tártaros Caimukos. Al Caba
llero Chardin le enfeñó el Principe de la Georgia otro 
vellido Militar de Amazonas; y le informó , que hácia. 
Caket había unos Pueblos , que vivían en guerra con los 
Caimukos. El sentir de Chardin , es , que feparado lo fa
buloso, que fingiéronlos Griegos, hay hácia aquellos Paife.s 
Mugeres belicosas , del mismo, modo que fon los Hombres.

395 Mons. de la Motraye , célebre Viagero de eft?' 
Siglo ,.-refiere , que en la Circasíia vio á muchas Mugeres 
manejar un Caballo , armadas de arco , y  flecha , como 
otro-qualquier Hombre; y hace la reflexión , que con eftp 
fe podrá comprobar k  £3.iftoria de las Amazonas ,. que los
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, Ani i a uos colocaro a hacia aquellas montanas-. Gemèlr.*y 4 ue 
en elle Siglo dio vuelta á todo, el Orbe , tratando de : Jas 
.Philipinas, pone otra .noticia de Amazonas, femejanteá la 
del P. Barazi. Dice que á la Coila de Palapa fuelen aportai* 
Embarcaciones de gente incógnita. Que habiendo examinado 
á algunas perfonas, informaron, que en fu País habla una If- 

y~la hibhzda fidamente de Mugeres; y  que vivían con- todas las 
'^circunlhncias que fe atribuyeron á las Amazonas de la Scythia* 

Cito efta Relación, porque íiendo gente incógnita la que in*, 
formò no podía faber lo que fe decía de las Amazonas , para 
acomodar la mentira,como dixe de losTapacuresde la America.

I36 A  villa de lo que queda dicho, discurra el Letor 
quales fon los que fe. llaman Defcuidos del P. M. Feijoa*, 
Sólo neceíltaba fu Theatro de lo que hay de innegable en.

; materia de Amazonas , y con todo eso había mucho que- 
citar, íi quiílefe defender que en aquella Hiiloria.no hay- 
cola de fabulofo. Para" Amazonas de la America en toda ftt 
exteníion cité 12. Relaciones originales pof^orden Chrono-. 
logico. Colon , Colon el hijo , Vefpucio ,Cortés, Guzmdn, Sch- 
midd, Orellana, Berrio, Rakigh, Acuna, Bar azi, y Fritzi 
y novjílmamente al Real Cornejo de Indias. De manera, que 
quando el P. M. deribia fu Theatro , fe efbba autorizando- 
en la America aun aquello' de que , por dudofo , no quilo 
valerfe en fus Efcritos. Nada de ello neceíltaba para fu Dif- 
curfo; ní para el valor ,y  Efpiritu marcial de las mugeres, 
neceíkó valerfe de Poetas.

Por ultimo , fe podrá decir en favor de las mngeres, 
que ni aun la ficción llegó á colocar en País , ó Nación 
feparada, alguna Provincia compuella fidamente de hom
bres , que viviefen abílrahidos del comercio de , mugeresi 
La que Plinto cuanta de los Eííenos no es del cafo ,■  pues’ 
lo mifmo fucede hoy entre Regulares. Otras .bagatelas 
mezcla el R. que aun en referirlas fe defperdiciana el 
tiempo. Para los exemplos de mugeres, que no han cor- 
refpondido á las prendas que et P. M, fupone , fe podrá» 
oponer millones de exemplos, en que los hombres, no foto
ne correigonuieron á las que imaginas tener , pero ni aua.

f
z
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a las que ciertamente poseen-. -De tímidos, mentecatosy 
vicio fas, . hay. abundancia para contraponer ,.á mugeres dé
biles , ignorantes , y  malas.

397 El cotejo para la difputa de la igualdad , no fe ha 
de inftituir entre buenos ., y malas, ni entre malos , y  bue
nas. Tampoco -entre necios, y  difcretas y ni entre difcre» 
tos, y necias. Solo fe debe inftituir entre la alma racional 
del hombre , y  la alma racional de la muger, para lo es
peculativo. Con efto fe compone .el que quede defvane- 
cidoun reparo que fe hizo , fobrc íi el Difcurfo delP. M. 
daba , ó no daba alas a las mugeres. Los elogios que el 
P. M. dio a aquel fcxo , iolo fe deben contraher á aquellas, 
■ que , ó licitamente fe aprovechan de fus prerrogativas ó 
-que no quieren abufar de ellas. En efte fentido hablan los 
que las elogiaron. Pedro Gregorio trató muy por extenfo 
de la aptitud de las mugeres para todo , en el capitulo 
Dsprincipatu , ó' imperio fotminarum ¿ pero diftinguiendo 
íiempre , como es razon.

3 9 $ Que en efte fentído haya eferito el P. M. y  fe 
haya defempeñado en fu Difcurfo , dirálo Mons. Boyer, - 
hombre Docbo , y  defapaílonadó , en la pag. 1244. del 
Mercurio citado en el n. 75. 'Les femmes , ly furtout lés 
Femmes Sgav antes, & vertueufes, feroní obligées, par recon- 
noissance , -deprendre fa  dejfenfe ; car ríen nl ejl plus recher
che , plus obligeant, plus Itendu dans le I. volunte , que la 
X V I .  ér dernier Dissertaízon , qui ejl toute emphyée d la def- 

fenfs du heau Sexe. Efto baila para-fatisfacer á algunos , que 
repararon fobre haberfe introducido efte Difcurfo en el Tliea- 
fro. Unos procedieron íencillamente por falta de noticias. 
Acafo otros repararían por fobrade malevolencia. Ni Unos, ni 
otros hacen al cafo-. La verdad que defendieron infinitos £f-. 
crifores Ecleíiafticos , en todo tiempo fe puede defender.

399 En prueba que hubo reparo , y aun por eferito, 
que procedió de falta de literatura advertiré aqui por 
incidencia , un enorme error , que el ano pafado fe im
primió contra-efte Difcurfo'. Cita- el P. M. en él-un libro,, 
que facó Doña Lucrecia Mari mella , en el quaí defiende fu 

Tomo I. F f  fe-



<226. D efensa de las M ugeres.
íexo con varia erudición. Al principio de 1731. falló ua 
Papelón , enelquaife decía, que el P. M. había fingido 
aquel libro, ó el Padre'Cartagena; pues el Theatrode la 
vida humana no habla de Lucrecia, fino de Lucrecio. Ver
güenza me dio haberlo viílo. Pero no es razón tropiezen 
los incautos, viendo la fatisfaccion con que fe eítampo aque
lla impoítura.

400 El dicho libro de Lucrecia Marinella cílá en la 
Bibliotheca Real, y  fe halla en infinitas Librerías parti
culares. El Padre Cartagena copió gran parte de él en fu 
Homilía , en que elogia á las mugeres. Beyerlink trasla
dó á fu Theatro lo que había pueíto Cartagena , citando 
Lucrecia Marinella varias veces. Una fola vez , que el Xm- 
prefor pufo Lucrecias, por error , bailó para que fin mas 
Critica, fe tratafe al P.M. de falfario. Supongo, que el Ef- 

' critor lo haría para parecerfe ai- otro , que eícribió., que 
también el P. M. había fingido el libro de Doña Oliva 
Sabuco , que hoy anda en manos de todos. Con elle modo 
de impugnar el Theatro , cada dia podrán falir Tomos 
en contra.

Otros dos puntos tocaba el dicho Papelón. Uno pro
cedió de equivocación , que el Efcrítor padeció confun
diendo Ciencia Medallijlica , en que Don Antonio Aguflin, 
tiene la Primacía, comoíe dice en el Tomo 4. con el pu
ro trabajo material de juntar monedas, é imprimirlas. Otro 
procedió de no faber que había habido dos contratos dif- 
tintos , fobre libros Mozárabes, y fobre Diálogos de Don 
Antonio Aguftin. Por ofrecerfe ella ocaíion , hice la adver
tencia , no porque juzgué que aquel papel pueda imponer 
á. otros, que á los del ínfimo Vulgo.

■ RIO M A S. A Ñ O N , U D E  L A S  A M A Z O N A S .

P § . S I .
Orque el P. M. dio al mayor Rio del mun
do dos nombres, él de Mar anón , y Ama- 

, quiío exeitar ©1 R. $11 d  Librejo dudas y aun dio
por
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por Defcuido lo contenido en la espreíion. Y a  baila lo 
referido , para que el Letor infiera de quien ferá el Def
cuido. Creeré , que no hallando el R.refquicio para introdu- 
cirfe á hablar de la America, quifo , á coila de una falfedad, 
y  un deípropoíito , defquiciar el Theatro, y  llevarle al otro 
Mundo. En fin , de la defenfa de Mugeres nos hemorentra- 
doen la Geographia. Por fer ella digrcíion que ocaíionó el 
R. tan fuera del Theatro , la pongo al fin de elle Difcurfo. 
En ella verá demonílrado el Letor, que tan en ayunas eílá el 
R. de Geographia , como de talentos, para leer ( no digo 
impugnar) el Theatro Critico.

402 Hizo el P. M. poco cafo en la Ilujlr ación del 
Atlante Véneto , con que á cada inílante fcefcudabael R. 
en el Líbrete. Efto ha íldo caufa para que en el Libróte 
fe introduzca larga áeferipcion de quien fue Coroneli, y  
de fus eferitos. Gomo ÍI eílo fuefe del cafo para probar 
que Coroneli no eferibia com» otro compilador ; y que 
para cofas de America no hacia mas autoridad , qu® la 
que tenían los Autores que compilaba : hace el R. al P. 
M. eílá irónica pregunta-: Si le tendrá por algún faltpnb an
quí de los de Italia ? Si importara algo la afirmativa , no 
era orecifo falir de Italia , para hallar quien lo afirmafc. El 
Ital rano que añadió Charlatanes á los que pufo Menkenio, 
al hablar de! inmenfo titulo que Coroneli pufo á fu V o
cabulario univerfal , dice: Audiftin1 Lector Charlatanum 
Panace arn fuam ampullcfis ver bis exagerantem7 ::: nil fplen- 
didumprseter titulum. Vea el R. transformada en Charlata
nería fu pregunta.

403 Defae luego digo , que no aliento á eíta cenfu» 
ra ; ni creo afrenta el P. M. Coroneli fue fngeto de 
vaíla erudición : trabajó mucho , y  eferibió mucho. Haf- 
ta aquí no hacemos cofa con eílo. La difputa es fobre íl 
fu autoridad debe preferirfe en cofas de America á los 
teíligos de villa. Siendo cierto, que ningún fatuo podrá 
decir eílo , entra la advertencia al R. que mire qué Auto
res cita : y no atolondre á los Letores con compilacio
nes , en que eílá recogido todo lp bueno, y  lo malo , lo

Ffo ial-
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falfo , y lo verdadero.. Para; componer eíte genero de libros. 
b o  fe neceíita de otra co fa q u e  tener abundancia de libros 
fi mano , pagar á muchos amanuenfes.,. ó tenerlos preñados, 
y  que haya quién .coftee las. imprefibnes... Algunos, de ellos 
habrán cofteado el-.trabajo con lana intención i pero las. re- 
fultas no- correfponden. No es. tanto el alivio , que en ellas, 
obras, lograron los Eftudiofos. quanto es el daño que algu
nos ociofos. hacen, metiendofe á Efcritorcs con. la fola Le tu* 
ra de aquellas compilaciones. Erró uno , compilando verda
des, y patrañas para avuítar v pero, copiándole muchiíimos,. 
liacen que circule el embulle.

• 404 La excepción que fe pufo al Padre Corpneli para 
cofas que no ha viílo .fe  pone tahahien á todos los de
más -Autores, que pone el R. y  no.han eíiado en el Rio 
Marañon , aunque .entren los célebres Geógrafos Mons. 
De 1‘ Isle, y Du Fér.. De aquel fe dice en la vida de Mons. 
Sardón , que folo añadió á la Geografía el haber traidor- 
nado los Meridianos.. Algo habrá de hyperbole , á  de pa
ilón., Para que fu autoridad no haga fuerza contra, teíli- 
gos oculares , no neceíito poner la excepción con aquella 
cenfura. Lo mifmo digo de Monñ Du Fer- Ha íido Geó
grafo del R ey;. y  facó el. Mapa grande de Efpaña , que 
íé halla en qualquiera parte. Ningún Eípañol habrá pala
cio los ojos por é l, que no haya notado infinitos , y era* 
fos errores.. Los Ríos de las cercanías de Oviedo los cuia áO
Villavicioía, coíá ridicula por extremo.. ¿ Cómo hablará, 
pues , de los Ríos de la America?.

Dos cofas 110 obílante debo advertir en favor de elle, 
y  otros Geographos, que deben fervir de diícuipa s fus 
defectos. Primera, que na hay Facultad en que lean mas 
inevitables los. errores , que en la que deferibe todo el 
Mundo con particulares diviíiones. Segunda que no hay 
errores que fe puedan encubrir-menos.. Llega un ruftico i  
mirar el Mapa de fu País ; ve que el Rio de fu Lugar no 
eílá bien puedo; que los.nombres eflán alterados , y  que 
las dimensiones no correfponden,- &c. Veafe , pues , aquí 
á ua Ruítico critiquizando con razón las deferipciones

Geo*



Discurso X V I. aap
Gcographicas, v aunque fean de Geógrafos emiiicntes. Nin
guno fe' hace cargo de los. aciertos,. y  cada uno tiene r.a-- 
zon en lo que advierte. Si C2da Provincia, ó-Lugar pro
curase hacer carta Chorographica , habría menos errores. 
Eílo baíte , para que el Letor advierta , que con las excep
ciones que fe ponen á los Geógrafos , que no efiuvieroa 
en el Rio délas Amazonas,, no. fe vulnera, ni fu reputa
ción , ni fu autoridad*

x í l

4 °S T ^ EÍ pues de todo lo dicho, nada hay en lm
1  3  Autores alegados, que fe oponga derecha

mente al P. M. y lo que dicen los teíligos de villa , dicea 
lo mifmo , que el P. M. expresó-. De manera , que lo que 
el P. M.. dixo por incidencia , debiera afirmar también , íi 
hubiefe. inflituido feparadamente Difertacion Geographica. 
Procuraré explicarme con. claridad. De un Rio , que fe 
compara á un Arbol , fe podrá hablar , ó fegun lo que fe 
ramifica, házia el origen , ó fegun que yá hace tronco ds 
aguas caudalofas , ó fegun que por uno,, ó muchos brazos, 
defagua en el Mar. Que los riachuelos que le componen 
en fu. principio ; ó los brazos, que le introducen en. el Mar 
fe Harnea r a íc e s ó  ramases queílion de nombre, que no 
debe detenernos. Aunque al Rio de la queílion le confirié
remos árbol inverfo , cuyos Ríos que le componen en fus 
principios , fe confirieren como ramas. , no como raíceŝ  
solo es para que nos entendamos.

406- Es. innegable que el Rio de las Amazonas tien3 
infinitas ramas, en fu origen,. muchos brazos para fu em
bocadura ; y que en el tronco ván unidas muchas aguas- 
haciendo un folo Rio. Es inconcufo que de las dos ra
mas principales , que hacen al cafo prefente , nace una hacia 
Quito , y otra házia Lima. Es ciertifimo , que quando 
Orellana, pufo á. aquel Rio el nombre de Amazonas , sj 
fue eftando en alguna de fus ramas, ni en alguno de íus 
brazos , fino házia el tronco , ó házia el medio. .Orellana la? 
"vio házia donde el Rio negro tributa fus aguas: y el Padr$_
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Acuna íc informó que habitaban házia el Rio Qunuris. Tam
bién es cierto , que aquel caudalofo R io , al qual Orella* 
na pufo nombre de Amazonas , le llamaron defpues los 

~ Geógrafos, Orellana , refpetlo de fu defcubridor. Afenta- 
do efto, dida la razón natural, que aquel R io, que de'fde 
chsiedio hafta el Mar, tomó los dos nombres de Orellana 
y  Amazonas , deba poseerlos también , retrocediendo hafta 
su principal origen. Además de efto, debe llamarfe todo 
é l ,  con el nombre de Mar anón ; nombre que fe le dio en fa 
primer defcubrimiento házia la boca , mucho antes de Ore. 
llana, y de la conquifta del Perú.

407 Halla aquí todos concuerdan. Xa duda folo eftá en 
averiguar , ?. qual de las dos ramas fedebe la prerogativa prin
cipal , ó , como íl ¿inefemos, qual es la principal guia de efte 
Rio , ó Árbol; íi laque baxa de hácia Lima,ó la que baxade 
¡foázia Quito. También eftán conformes las Hiftorias, en que, 
para basar Orellasa a coftear el Rio grande, fe embarcó en 
una de las dos ramas. Con el mifmo intento algunos años aef* 
pues, Pedro Urfua fe embarcó con fu comitiva en otra rama, 
que baxa de házia Lima. Poco defpues mataron los Soldados 
áUrfua, y mediando otras maldades , nombraron á Lope de 
Agmrre. Haciéndose elle tyrano , y rebelde , cofreó grande- 
trecho del Rio : pero temiendo , íl navegaba en derechura, 
fuefe cogido; al llegar al litio, en que el Rio negro deiagua 
en el de las Amazonas, fubió agua arriba , y continuando fu 
curio por el Orinoco, falió al Mar. Efto lo dicen algunos; • 
pero de ks cartas originales de Aguirre confta , que nave
gó el mifmo RÍO', que O rellana : y  del Mapa novifímo del 
P. Fritz confta , que no hay tal comunicación delM ara- 
ion , ; con el Orinoco.

£ 1  Padre Manuel Rodríguez afirma (  no hay tal cofa )  
que, ó por lo enmarañado que eraei Rio- por vueltas , y  
revueltas , ó por las marañas de Lope Aguirre , se dió el 
nombre de Mar añon á aquel Rio , .que corre defae Lima 
hafta la embocadura del Rio Gunuris: Mafia ejla boca del 
Rio de'las Amazonas (habla del Cunuris') todo el Rio prin
cipal s.s el Marañon. Yá había dicho (p¿zg.i 37. )  R/o puede

es-
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ejlé Rio principal en lo alto fer el de las Amazonas , 'fino el 
verdadero M ar añon. Habla en el íuptiefto , que el nombra 
.de Amazonas, folo en el medio fe le d io:ó ; por decir 
mejor, que lo tomó de un Rio pequeño, que le entra 
házia el medio.

408 La confuííon en eíle punto fe originó de lo que di
ré. Los Caítellanos baxaban Rio corriente con el animo da 
descubrir fu embocadura. Los Portugueses navegaban Rio ar
riba, con el fin de hallar fu origen. Elfos confundían su ori
gen , por las muchas ramas, que le componen en el principio. 
Aquellos confundían fu embocadura , por los muchos brazos, 
que le desangran. Vinieron los Autores, que copian de todo; 
y  fingiendo á fu modo diverfos nacimientos, y fines de aquel 
caudalofo Rio , y coíiendo varias opiniones encontradas , hi
cieron univerfales fus particulares confuílones. Iotroduxeron 
dudas fobre el principio , y el fin; no fobre el medio. Coníl-' 
derado hacia el medio, los mas concuerdan en darle los tres 
nombres de Orellana, Amazonas, y Marañen. El Padre Ro
dríguez ( p̂ag. 18.) Quien dixsre que es aquel el Mar añon, 6 
el Rio de las Amazonas , 6 el de Orellana , dice bien. Cote
je el Letor efta claufula , con la que dexo pueíra ( num. 
374.) del P. M. notada de Defcuido por el R. y  verá quién 
de los dos dice bien.

409 Ninguno de eítos Autores, ní los muchos que ci
taré defpues , hablan del Rio házia fu origen , fino muy 
adelante , defpues que ya van incorporadas todas las aguas, 
vertientes , afi de las Montañas de Quito , como de Lima. 
Esto es, llaman Mar añon hacia donde Orellana , y  otros tu
vieron noticia de las Amazonas ; y de cuyo parage habló 
el P. M. Ni neceíitaba para fu afunto decir en donde na
cía, ni en donde defaguaba. Loque fe debefaberes, qué 
Rio costeaba Orellana , quando encontró Amazonas. Es 
evidente que entonces, ni fe llamaba Orellana, ni Amazo
nas. Estos nombres fe subfiguieron al hecho. Por otra par
te , hay testimonios auténticos, que fu nombre era Maro? 
ñon. Luego en decir el P. M. que costeando el Mar añon se 
encontraron Amazonas, dixa admirablemente. §.xnx.
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§. X III .
410 * T^-^-ra «p36 '¿l Letor conozca , que es pura iris*

r JeL terialidad, que aquel Rio nazca a q u í ó  allí
para los nombres que tiene en el tronco , diré lo que peñe 
el Padre Acuña. Eíle Autor como falia de Quito para el 
descubrimiento , por afe ¿lo- á aquel País-, concede , que cí 
origen sea háci?. Quito ; y con todo-eso expresamente le lla
ma con los tres nombres dichos> En el n.LXX TIL dice, que 
elle caudaloso Rio es el Phenix de los Ríos  ̂ .el verdadera 
Marañanianfufpirado, y nunca .acertado de los del Perú; 
el Ordiana .antiguo , .y  para decirlo de 'una vez , el gran 
Rio de las Amazonas. .¿Habrá paciencia, para que -citando 
eíh concluílon en el Padre Acuña, fe citeal Padre Acuna 
contra la expreüon del Theatro , folo porque crea el Vul
go , que lo mismo es aglomerar fárragos que leer -en
tender, é impugnar lo que eferibió el P. M ?

4 1 1 Supueilo yá que eíle Phenix de los R íos '( no ten
gamos pleyto , Phenix le llamo y no creo, que hay tal 
ave) tiene en fu medio los tres nombres de Marañan , Ore- 
llan a  , y A m a zo n a s  \ apuntaré las confaílones., que hubo fo* 
bre fn embocadura en el Mar ; y defpues le coníideraré- 
mos en fu orige-n , -para terminar -eíia cíléril dífputa Geo
gráfica. Suponefe como inconcufo á que en el Sraíil en 
tra un Rio , llamado Meary-, el qual, por pafar por ¿a Capi
tanía Porfugueía del Marañan Q ó Marañon ) fe llamó tam
bién Marañan, ó Marañoncillo, como diceelP.Rodriguez. 
á diiíincion del Grande. Eíle Marañoncillo no tiene comu
nicación alguna con el -Marañon. Tiene reparadamente fu 
origen., c u r i o y  embocadura por sí folo.

41S Es cierto , que el Orinoco , Amazonas., y  Meary 
é Marañoncillo , fon tres Ríos diíh'ntiíimds. Al lado del 
Sur de las Amazonas, á bailante diílaucia , defagua en el 
Mar el Meary ; al lado del Norte á muchiííma , el Orino

co. Eíle defagua por muchos brazos , y hace también fus 
Islas. Per eílo le confundieron algunos con el Marañon. 
iDe manera , que tedes los primeros Pilotos , que aporta

ban
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bsn ála'America por aquella Costa; 5: qüehay defdeelAfívz- 
rf-} hasta el Orinoco : -á quálquieraRio , golfo , enfenada , ó 
brazo:de Agua ,que encontrafen, creían que habían .halla-,, 
d a \i embocadura del Marañon , ú de las Amazonas, Pinzón 
fue el primero } que por los años de 1500. fe halló debaxo de - 
la Equinoccial; y reconoció la boca del verdadero Marañon. • 
Defpues cada uno la íituaba en donde podía.

• De aquí; fe originaron estas confuíiones. Confundíe- .. 
to n el Meary con el Marañon, ó juzgaron, que era bra
zo fuyo. Como el Rio Grande tiene muchiílmos brazos,, 
cada uno de ellos pasó por único , ó principal ; y  aíi fe 
dividía un mifmo Rio en muchos. Como el Orinoco fe 
divide también en brazos diferentes , creían otros , que i 
era el mifmo Marañon. A  la confufion de juntar los Ríos,- 
que eran diverfos ; y de hacer diverfos Rios, los que foló > 
eran brazos de uno folo , fe íiguió la otra , que hay en las. 
dimeníiones de fus bocas. Y á  una , y á otra confuíion , fue 
configuiente confundir los nacimientos. Las . difenñones. 
entre Caíteil.anos, y  Portuguefes , fobreel Meridiano, Ale- 
xandrino; y el Mapa en que Herrera pufo un Marañan 
mas al Sur , diftinto del Orellana , concurrieron á la equi
vocación. En cite tiempo, yá hay certeza de las bocas de> 
cada uno; y aíi los Mapas modernos eítán bailan teniente 
concordes, íl fe habla de aquellas Coilas.

413-  Separando los nacimientos del Orinoco, y  Mearyy . 
¿ que no fon de la dilputa, reíla averiguar el origen del 

Rio Grande. En quanto á e llo , aun hay muchas con fu* 
(iones en Efcritores modernos, y  acafo en algunos ferán 
voluntariedades. Defde que el Padre Acuña afirmó que el 
origen eílaba hacia Quito , íiguieron por aqui . muchos 
Geógrafos. Pero el Padre Rodríguez , que eferibió mas 
bien informado, pone una nota á elle fentir del P. Acu
ña , y quiere que fe deba colocar el origen verdadero mas 
hacia Lima. Generalmente fe halla en los Mapas con nom
bre de Amazojias , el Rio que baxa de Quito : y el quebaxa 
de Lima con nombre Marañon, concurriendo los dos 
mas abaxo de Santiago de las Montañas. No hay dudaque 

Tomo L  G g coa-
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'concurren. L a idificultad yayino, a parar en : ellos Terfninos: 
fi sí Rio, que baxade Lima » tributa fus Aguas al que baxa de : 
Quito ; ó fi éíte tributa las fuyas al que baxa de Lima.

414 , El Padre, Rodríguez es del fentir, que el de Q ui- 
to fe entra en el que baxa de hacia Lima. La razón es, por
que, quando concurren.loSi.dos , tiene el que baxa de Lima 
150. leguas ' de mas curfa : que el que baxa de Quito. E l  
Padre Acuna no traginó eíta rama principal y  afi fu 
viage es original » mirando el Rio defde fu medio , haíta : 
fu embocadura » no afi hablando de. fu origen . Aunque : 
el Padre Rodríguez dice bien en quanto coloca el origen, 
de las Amazonas, ó Rio grande, mas hacia Lima,, que no 
hacia Quito , figuiendo á Garcilafo, que le pone enei ori-, 
gen del Rio Apurimac , aun. no dio en lo juíto. Quiere ».que, 
el origen del Apurimac fea el origen del Marañon > y éíte la 
guia principal de aquel Phenix de los Ríos., El origen, 
del verdadero Marañon aun eílá mas diítantc. Este fe .co-, 
loca en la Laguna Lauricocha en la Provincia de Gua-, 
nuco,á 40. ó 50. leguas de. Lim a, fegun. que yá esta 
averiguado.

415 Mons. Sanfon dice, que el Marañon , que nace: 
en Guanuco lleva yá decurfo de 500. á 600. leguas, 
quando fe junta con el de Amazonas , que baxa de Quito,, 
que folo trae 300. de curfo. Con lo que afirma Sanfon^ 
fe conoce evidèntemente , que si é l , ni otros Modernos 
tienen razón en decir , que. el R io, que baxa de Lima, sp - 
entra en el que baxa de Quito. Deben decir lo contrario*. 
Cofa ridicula feria decir, que el Tajo tiene fu origen en 
donde le tiene el Rio Manzanares ;; fíendo cierto , que. 
quando este, 6 por sí, 6 mediante otro, defagua. en. el 
Tajo , yá el Tajo trae andadas muchas leguas. .El origen- 
de qua [quiera Rio, fe; debe buícar en. la mayor distancia., 
Con que teniendo.: andadas!” .,yá~ 200. leguas mas, el Rio 
que nace hácia- Lima ,.que el que baxa de Quito : y  haciendo 
este Rio ángulo con. la .corriente total defde Lauricocha, 
hasta: el Oceano , es derecho , y  ..justicia, que:, al juncar!« 
los dos Ríos, ceda al, caudalofo.,.que; defde: Guanuco trae

.......di-
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eufos y que quedan pueftos ,:fe infiere/¡que aquél Rio gran«- 
d e, que ên-’-ífuiboca de dlamo '¿Matttím^ por el ‘Gapitau 
que le del'cubrió : -en fu medio O rella n a por el que 'le.icof? 
teó: Amazonas-f por: las/mugeres. belicoías:, que en'fus-ori
llas fe encontraron : y -Gran P a r a , por las muchas aguas;' 
que derrama en el Océano, es acreedor á todos eftos- 
nombres , retrocediendo halla fu origen ; y  que defcu- 
bierto yá fu verdadero origen en Lauricocha , dcfdc 
aquí debe pofecr ellos nombres halla el Océano. Aíi 
le llama -el Padre Vieira xGran 'Para, ó M ar anón, hacia. U 
embocadura. Primero lo diabla dicho; el Señor Solorzano, 
en fu Política : Llamado Orellana , 6 de las, Amazonas, que. 
también le fuelen nombrar Mar añon , 6 Gran Pard, íPro
bado, pues, que es Marañon en el Principio , medio,, y  
fín , dirá el Padre Rodríguez (^pqg. 1 8 . ) lo que nojquifo 
leer el R. EJle R io , pues ., que entra al Mardon 70. leguas* 
de boca , aunque-otros le dan 84. y otros dicen, que medi
das por linea reda fom folas 50 . es el que llaman comun
mente el Marañon ry algunos el Rio Orellana , y. los Portu
gue jes del Para ,\  as Amazonas :.yaun:\pór aquel fu  Pueblo y 
que tienen , 40. leguas -arriba de la boca , de llaman también, 
el Gran' Para.

§. X IV .

417 "TJTAíla aquí folo me val! de las noticias: que 
|~~f hay imprefas halla los principios de; ..elle 

Siglo. Y á  fe habrá notado que eran bailantes, para que el 
R . no'nos hubiefe moleílado co"n: Digreíiones corifufas, y  
con el falfo titulo de que advertía defeuidos del P. M. Yo. 
no admiro que fe halucinafe el R. en lo que efcribia;j pe
ro es intolerable, que habiendo apuntado en el.. Líbrete, 
que había viílo el Tomo 12. de Jas Cartas Edificantes.,? 
en el qual fe halla quanto ;fepuede defear, para no haber? 
tropezado en Ja - cláufijla del P . M. iníiftiefe en vendernos;,

G g a  ' por



por defcuidos de otros, las que eran faifas inteligencias fuyas'¿j
Advirtió la Ilujlración qiíanto bailaba, para que enten- 

áiefe lo que había en el cafo. Scro fapiunt Phriges* Las re- 
fultas han íido contradecirfe de nuevo el R. en el Libró
te: levantar mil impoíturas á las Cartas Edificantes; vio
lentar el ílgnifícado de las voces Franccfas; aglomerar ea 
cabeza propria las confuíiones agenas; y no entrar en el 
titulo de la difputa. Y á  vuelta de quatro infulfas frusle
rías , contra un hecho hiílorico, y  autorizado , fazonar. 
fu famofo Libróte,con diferios, libertades , y  corteñas 
de Tertulia hiítorica. Haré demonítracion palmaria de to
do. No para explicar lo que dixo el P. M. Eftó feria acia-, 
rar laiuz del Sol. No para refponderá dificultad, que fe- 
haya pueílo; ello feria imaginar razones en donde la natu
ral cftá ofufeada. Solo me detendré en ello , para que , íi 
algún incauto Letor, perdió el tiempo en leer aquel fárra
go , fepa lo que debe borrar de fu memoria.

418 Ai fin del íiglo pafado, ó á principios de elle 
pifaron dos Jefuitas á la America , el P. Richler , y  el. 
Padre Samuel Fritz.. Fixaron fu aíiílencia en la Provin
cia de Quito , con animo de falir defde á fus Millones,, 
figuiendo, y coíleando las orillas de aquel gran / Rio Ma- 
ranon,que atraviefa infinitos Pueblos incultos. Habien
do inftituido fu.Miñón, murió en el viage;el Padre Ri-, 
chler. Pero el Padre Fritz , habiendo penetrado mas tier
ra adentro, llegó con. fu derrbta halla las embocaduras 
del dicho Rio. Como ellas correfponden hacia los Paifes 
que Portugal pofee’ en el B-ráíil , arreifaron los Portu- 
guefes-al Padre Britz;'juzgando que. era Efpia , y le tu
vieron dos; años en la .cárcel. La -dilatada aufencia del di- 

«'Cih.Q Padre' hizo que. en Quito le reputafén por -muerto/y 
de hecho , como á:tal,fe le aplicaron los fufragios corres
pondientes’. ■ : ■
rv4i9  : Evacuada la faifa fofpecha en los Portugueíes,. 

fe volvió-el Padre' Fritz á Quito , y  dio cuenta de fus tra? 
isüjos', •y. defeubrimientos. Comohabía: tragiuado ,yá; ¡lat 
may or - parte :de .aquél: Rio .gráisde j:q.uifóicoiitirniua.r.le; M.Cs

h
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Í3 fu origen. Salió de Quito: con elle animo ,y  cofteando 
Rio arriba, aquel caudalofo Rio , que baxa de hacia Lima, 
vino á dár coníigo en la Laguna Lauricocha. Juntó eílas ob- 
fcrvaciones Geográficas á las que había hecho quando via- 
geó hacia el Bralil , y  de todas ellas qúifo hacer nueva def- 
cripcion de aquel Phenix de los Ríos. Pasó á Lima , que 
cftaba cerca : dibuxó allí el Mapa con muchiíima ampli
tud ; y penfando que/ofreciéndolo al Virrey , fe .facilita
rla abrir la lamina, no. tuvo efeólo : ó porque el Mapa era 
muy grande , ó porque el animo de los que debieran conr 
C.urrir. á los gallos, era muy corto..

420 Volvióle el Padre Fritz a Quito muy defeonfo- 
lado. Propufo íu intento a los Padres Superiores de la 
Provincia. Conociendo ellos, que era coítosisimo; abrir 
lamina tan grande , determinaron que el. P. Fritz contra- 
xefe el Mapa á menores dimeníiones , y que entonces íé 
podría collear. Ello fe pudo facilitar, porque reíidia á la 
fazon en Quito el P. Juan de Narvaez , dieíiro en abrir la-, 
minas ; y porque , liendo Erudito, y Miílonero también en el 
xnifmo Rio , abriría la lamina con conocimiento de lo que 
abría, y.con exadiitud en lo que menfuraba. Contraxola el 
Padre Fritz : abrió la lamina el P. Narvaez; y  tiendo natural, 
que , coíleandolos gallos toda la Provincia, concurrieíen tam
bién á fu perfección las particulares obfervacíones de otros. 
Padres Jeíuitas Mitioac ros, abrió fe , y ellampóse la lamí 
Ba con todo primor material, y formal.

421 Defpucs de ello fe remitió aquel Mapa , hecho- 
en 1707. en Quito ,para que, en nombre de toda la Pro
vincia , fe prefentafe á nueílro Rey (que Dios guarde.) Hi- 
zóíe a íi, concurriendo la Real Audiencia. Reparíieronfe 
otros Mapas á varias partes. Algunos de eílos. vinieron 
al. Colegio Imperial de éíla -Corre;,, y de allí falló uno,, 
que el P. M. Feijoó tiene en- fu celda , y fegun el qualr 
iluílró la claufula de fu Theatro,' Y o  regiftré, el iruímo 
Mapa .de Quito,que eílá. en el. Colegio Imperial .en el. 
apofento del . Emo..- Padre Cafpar. Rodero , Procurador, 
General, de ^Indias, .-Permitió :ñi ,Rma. que. gbpigfe. iaigu-



nás- apalabra? -, que ■ fef-pondfan^y^Om^^ e'£
tado también' en aquellas Regiones, certificó ' la¿ exacHtul 
del dicho Mapa del Padre- Fritzú'E'ftó:mifmo Má-pa en -Car
tellano ; y también en Caítellano-, la Relación del Padre 
Fritz-, fe remitió à Francia/Ei aiunto-de las-C^fta-r Edifi
cantes , que ván dando á luz en eíle Siglo loS> Padres Je*. 
fuitas -de Francia , fe-reduce-a poner en Francés un ex-* 
trailo de las yarias Relaciones, que : envían los MiGortero  ̂
que eftán efparcidos por todo el Orbe* Vengan en Fran
cés, CaftellanO ^Portugués, Italiano, &c. íiempre el. ex- 
tracio faje en Francés, y  en unos Tomitos en 12. ~

T ■ §. xv. ■.
422 " I ?  N el Tom. 12 .d e  éílas Cartas Edificantes

JLlá ( f ag‘ 2IZO el compendio en Francés, 
de la Relación Cattellana del Padre Fritz, y  el Mapa; no 
el Mapa que fe abrió en Quito. Elle es incómodo para 
aquellos Tomitos. Es el mifmo Mapa de Quito, pe.ro di
minuto, contrahido, ó estrechado à menores, dimeníiones:- 
y  abierto en París, por uno de tantosburiladores que hay 
en aquel Lugar. Este Tornito tuvo prefente en el L í
brete el R. pero no tuvo prefente lo que era precifo para 
entenderle ; y lo qué C2ufa vergüenza es , que ni entendió, 
ó no quifo , lo que tenia prefente en él , aun defpues de 
advertido en la Ilujlración. Leyó lo que no hay , y omitió 
ío que había. Y  para dar el ultimo primor á fu Literatura,- 
á las mifmas palabras Francefas que copió, pufo una tra
ducción monstruofa. Mas hay. Cita á la Real Bibliothecá, 
para qué fe crea fu legalidad. Y o cito á fu traducción,1 
para que fe vea demonstrada,ó fu infuficiencia, ó fu ilegalidad.- 
1 423 El titulo del extracta Francés de la Relaa on Ef- 

pañola del Padre Fritz , dice aíl en ia dicha pagina deb 
Tornito--: Defcrip'cion abregee du Fieme .Maragnon , è- des' 
IPIifsions eji ablies aux mvirons de ce Fiem e. Tir se di un 
9nemoire, EJpagml D  U  P  . Samuel Fritz, , iMifsionaire de la 
Compagnie de Jesús. Esto tuvo prefente el - R. quando for- 
xaba íu Libre te ; y • como era confirmación; ¿ q lo que 4 ixo

el
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el P. M.. para hacer lugar al Defcúido, diso , que esta rela
ción estaba puesta:, sobre .e l sentir antiguo. Advirtió la- H uf 
tración lo que había. Pero el R. para recalcarfe en fu in- 
confideracion, traduce las ultimas palabras de este modór 
Sacado dé una-Memoria Española PO R  el P . Samuel F ritz. 
? No es buena traducción esta ? C.otejefe el*DU Francés, 
con el POR Castellano, y fe verá la. diferencia, fubstan-: 
cial para el cafo. -

424 No es lo mifmo , que en Francia fe hiciefe ex
trajo  de una Memoria Efpañola , que hizo , y  envió el; 
Padre Fritz ; ó, que el Padre:Fritz hubiefe efcrito fu Re
lación fobre una Memoria Eí pañol a antigua. .Aquello .es 
evidente. Esto-es imaginación dei R.; y violencia de- los 
ílgniñcados Francefes. Sin falir del dicho Tomo 12. verá 
el Letor exemplar .En la pag. 1. está otra Relación del- ef- 
tado de las Miñones de los Chiquitos , que otro Padre Je-; 
fuita , Procurador General del: Paraguay prefentó al Rey-;-, 
y  dice el titulo Pitee dl un- Memoire Espognol. Diráfe, que 
esta Memoria es. antigua? Solo lo dirá quien no fabe el 
afunto de las- Cartas Educantes. Estas no tienen compen/ 
dios de Relaciones antiguas , fino de las que en este Si-: 
glo fe componen. En el Mapa original dei Padre Fritz, 
que está en el Colegio Imperial, y que tiene el P. M. fe. 
dice : Ea Provincia de Quito de la Compañía de Jesús,ofrece, 
y dedica en eterno reconocimiento ejle Alapa de el gran Rio 
Marañon , con fu  Misión Apofolica , ire. por mano de fu. 
Real Audiencia de Quito.

425 El -año de 1729. en que íalió 4 .luz la Iluflracion  ̂
fe reimprimió añadido al Origen-de los Indios, del Padre 
Fr. Gregorio García. En la pag. 74. dice este Autor: Alas 
hablando de Ríos, con razón pone hiendo á Jodos los de~: 
más 'aquelgran Rio , que tinos llaman de las Amazonas, otros 
Marañon , oiros el Rio de Ordiana. El Erudito Adíelo 
nador,que hoy vive en Madrid , constituido en fuperior 
clafe, pone esta cita marginal , para que los Letores fe 
informen de este Rio : Provincia Societaíis Jesu Quitensis 
&liam D.efcripiionem, feu Mapam consecravit invidissimo

' ' Phi-

/



24°- D efensa ^E 'LÍ.í -Mc’geÍ eŝ
Phidpo F .A m :ífo y .L itter¿e 'MdvJkatfoWm PrQoem* 
la . ¿Qué - diTculpa dará el R. 'vie'ndo-fe Ic-'hacslpatéfite 
no leyó el Tomo 12. de las-Cartas'' Edificantes paca entea-' 
derle, fino para impugnar al P. JVE* 1 ■ ■
.4 26  El titulo del Mapa Francés , que eftá en las Cartas’' 

Edificantes , dice aü : Coursdu fleuvé Mar-agnon autrsment - 
dit des Amazonés , par le P . Samuel F r itz r  Missionaire de> 
la Compagnie dejesus.Cotéjete elle titulo con el que pufo ei> 
P.M. en el n. 28. de fu Iluflr ación,y que tiene fu Mapa abier
to en Quito, y fe verá conforme al original el extraólo. En la > 
Epiftoia Dedicatoria fe llama famofo Rio M ar anón aquel queí 
cftá ai Norte del País, que habitan los Mozos. En el mif-i 
nio lugar fe dice , que el Mapa fe hizo en 1707. por el Pa
dre Samuel Fritz, qüe anduvo efie' grande Rio , defde fu,; 
origen, halla fu embocadura : Depuis Ja fource jujq. djon- 
embouchure. Vea elLctor ll el Padre Fritz eferibiria fobre ■ 
memorias antiguas en lo que había viíio por fus ojos. > 

427 Lo mifmo fe dice en la Relación , que eítá en el; 
dicho Tomo 12. Elle famofo Rio, dice , cuyo Mapa dio 
luz el año de 1707. el Padre Samuel Fritz , habiéndole 
navegado defde fu origen , halla el fin. ( Qui V. anavigée- 
depuis Ja Jource jujej á  fon embouchure y Es el mas gran
de, que taita ahora fe defeubrió. Unos le llaman Orellana,: 
otros Mar añon , y  otrós de las Amazonas , por caufa de 
aquellas mugeres, &c.. Defpues profigue , diciendo , que 
elle Rio tiene fu origen en la Laguna Lauricocha, cerca 
de la Ciudad de Guanaco en el P erú: que fu curfo es 
de 1800. leguas : que fu anchura al entrar por muchas bo
cas en el Mar es de 84. leguas : que á 30. leguas, Mar 
adentro, fe diftinguen fus aguas. A  elle modo pone otras 
cofas, afirmando, que todo fe -pufo:por el Padre Fritz, 
que figuió el curfo del Rio Mar anón , halla elBraíil. Haf- 
ta aquí lo que confia evidentemente de las Cartas Edifi
cantes , cuyo Tóm. 12. fe imprimió en París año de 1 7 17. 
Lo que pone la cofa fuera de toda duda, es lo que fe di
ce en el Mapa Caftellano , que eílá en el Colegio Impe
rial: BJle j'amojo Rio, el mayor de lo dejcubierto  ̂ qué llaman'
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yá  de las Amazonas, yd de Orellana, es el proprio Mara- 
non , nombre que le. dan los me jores Cofmographcs  ̂ defde 

fu  origen , y todas fus. Provincias fuperiores. Nace de la. 
Laguna Lauricocha, cerca de la Ciudad de . Guanuco en 
el Perú. El que regiftrare el Mapa ; con folo verle , fe reirá 
de quanto dixo el R. y  de quanto dicen ios Compiladores 
Eítrangeros , que citó. El Ñapo , que baxa de Quito ,ape

onas tiene figura de Rio. El Xauxar, tampoco hace otra cofa, 
que tributar fus aguas á aquel caudalofo Rio Marañen , y  
Amazonas.

$. XVI.

428 n p o d o s  los Autores, que hanvifto el Viage 
1  delPadre Acuña , concucrdan en que ñaf

ia fu tiempo todo eftaba confufo, cerca del Rio de5 la 
difputa. Conque todos los Autores , que efcribicron antes 
del año 1641. ó los . que los copiaron defpues , no fe pue
den leer con feguridad , aunque entren . Garcilafo ., Her
rera , y otros tan claíicos. La razón es, que entonces no 
eftaba todo averiguado. Defde el Padre Acuña, hafta el 
PadreFritz, no hubo otra Relación individual de aquel 
Rio , fundada en villa de ojos, ni hoy la tenemos tampoco. 
Por efto , todos los Autores que tuvieron prefente. al Padre 
Acuña,, y no al Padre F ritz , fe pueden leer con fegu
ridad , hablando del Rio defde el medio , hafta fu! fin ; no 
defde el medio, hafta fu origen. Efte trecho no le vio el 
Padre Acuña. Sólo el Padre Fritz , es el único que anduvo 
todo el Rio , y le defeubrió; y folo quien tuviefe prefente 
al Padre Acuñ3 i y Fritz podrá hablar con fundamento en 
materia tan enredofa. A lo menos, -mientras no. falga otro, 
que , peregrinando todo el Rio de arriba abaxo , y de 
abaxo arriba , n©s dé avifo.

429 Sin efta prevención Critica , podrán los que quie- 
- ren impugnar el Theatro-j citar Autores' , y  mas Autores, 

que , ni tuvieron prefentes al Padre Acuña , ni al Padre 
F ritz; y  ferá lo mifmo , que amontonar errores , ó conau- 

' nes , ó particulares. Morery , Cornelio » Coronel!, y otros 
Tome I. f íh  xno-
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inodérnós ,\ge'neralmente dicen bie 11, hablando -cfet Rio: > âefe 
^cel medio , haftà él fin:; porque original , ó en traducción, 
tuvieron prefente ai Padre- Acuña. Pero generalmente fe 
'equivocan en haber eferito que el M ar a ñon , que nace hacia 
Lima', no es ei verdadero ramo principal del Rio grande ; á 
;que tributa fus’aguas-al Rio Ñapo, n i  otro que baxe de Qui
to , imponiéndole falfamente nombre de Amazonas.

Todo -lo contrario fé vé en el Mapa del Padre Fritz, 
Pefde Lauricocha , halla el Océano , acercandofe cada vez 
mis j y mas á la Equinocial , camina aquel Phénix de los 
R íos , recibiendo de ,parte del N orte, y del Súr infinitos 
R íos grandes. En verdad que aquellos dos , que entre Ef- 
tránjgeros tienen él nombre f falfamente , uno de Amazonas¡ 
y otro.de Mar añon , apenas parecen R íos. Todo procedió, 
de que hafta el Padre Fritz no fe fabia ¿i verdadero- orF 

’ gen del verdadero Mar añon, nombre , que fe le impufo 
en fu embocadura en el Mar del N orte, y debaxo de la 

- linea Equinocial. A íí , pues , por retroccfo, le debe gozar 
halla fu verdadero origen en la Laguna Lauricocha. A  ef- 
tc modo. ííempre el Nilo fe debe llamar Nilo , hafta fu ori
gen verdadero , íin que obfte haberfe ignorado por mu
chos Siglos el origen, ó haberfe creído el faifa origen por 
verdadero en muchos Siglos. _

430 Ei R. citó el Mapa de Mons. De I‘ Isle , ímpre- 
fo en Holanda el año 1717. Pretende , que efte célebre 
Geographo tendría prefente la Relación del Padre Fritz, 
l o  único que había de apariencia (no para argüir de defeui- 
do la claufula del Theatro ; para efto jamás fe hallará 
prueba correfpondiente )  para cohoneftar la precipitación 
del R. erá haber probado, qu e ’ De. 1‘ Isle había vifto el 
Mapa del Padre Fritz. Efto es falíííímo. No confta me
nos que de las mifmas palabras ,  quéde él cita el Libróte. 
Lice Del* Isle , que tuvo prefentes á Herrera » Laet (Laot 
dice el Libróte ) Acuña , P. Rodríguez , y  otras Relacio
nes. Si bubiefe vifto al P. Fritz , fíendo efte el mas céle
bre , no le incluiría en el ère. El Mapa De I6 Isle es , con 
poca diferencia ; el mifmo .que trae- Medrano» Confunde
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elM arañcnxoticl Xauxa;. .1c introduce en el Apurimac»: 
Pone el origen del de las Amazonas en el Rio Coca, junto- i"; 
Quito’ , y otras cofas , que yá fon vejeces'. .

43.1 No fe contentó el R. con citarnos los errores, 
que De 1‘TsIe padeció en el origen del Phenix de los Rios. 
También le impufo otros, que no padeció. Diceel R. que L c 
I¿!e pone, el origen del Marañon en Lauric.ocha. Es falfo ; le. 
pone, en el Lago Bomban. Le impone, que llama Paranami- 
ri al Mar anón \ que íigniñea Rio pequeño , pafa.contradiftin-, 
guidodel Amazonas, que fe llama Paranaguau , ó Rio- 
grande. Impoftura viíible. Jamás De .Lisie, llamó al Marañon. 
Paranamiri. Efta advertencia fe pone muy al medió del,Rio 
grande , comparando’ con efte , otro Rio , ojie tema fu origen 
de las fronteras del Perú. Efte , ni es , ni puede fer el M a
r-anón , ni lo foñó decir De 1‘ Isle. Tampoco lo podrán de* 
cir los que faben que los R íos que nacen en las fronteras del 
Perú vierten fus aguas hacia el Oriente , y defaguau, ó muy 
hacia.el medio del Rio grande , ó en el Braíil. El Lago Bom- 
lon , en donde fixa LMsle.el falfo Marañon, 6 Xauxa (ó  fea. 
la Laguna Chincha cotila') tan lejos de eftáren lasfronteras del 
Perú ,eftá mas cerca del Mar del Sur. Efto ha íido verdade- 
ramente andar el R. por X auxa , para la difputa ,* y pafar 2 
las fronteras del Perú á Bufcar un defpropcfito.

Y a fe fabe, que quando el R. eftá .mas dormido en lo 
que opone , eftá mas defpierto para las. libertades que, 
vomita. D e donde facamos (dice del P. M. Feijoó )  que 
medro Efcritor Geógrafo ignora , aun hafla lo que los In
dios Chántales faben. Para que el Letor entienda mejor 
la energia de ella lifonja, fepa que la voz Chontál íigniftea 
Nación hacia Tabasco ., y Honduras, la: qual l a íido , y. es 
la masRuftica , y Barbara de la América. Te mada en fenti' 
do aplicando , fe toma por el que es eftupido, eftolido; y 
mentecato. Pero advierta , que en efte fentido la ufan 
Negros, Mulatos , é Indios , quando fe contrapuntean 4  
pullas ,. y defverguenzasi-. Si el. Indio llama Bozal á un Ne
gro ; cor refpQnjde; efte, con b aplicación ce Chora di , aun
que no fea Chontál, lino Mexicano; En Herrera,,. y  oíros

Hh 2 le
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fe hallará á la voz en fu fignificaeion primera. La fegundá 
folo fe hallará en el Vocabulario de los Negros.

432 N ck obftante , ya que el R. usó de fu voz Chotf.
... -tál, Verá el Letor, quien tiene derecho á fu dignificado. 

*  Solo los Chontales pudieran afirmar , que los R ío s  P  arana*  

miri,- y Pardnagüau (  ó Paranaguazu) eran nombres ,que 
fe daban en el Perú , en donde nace el M ar añon „ ó en 
donde fe junta con el que baxa de Quito, para hacer el de 
las A m a z o n a s  mas caudalofo. En el Braíil es incóncufo que 
Para fignifica Rio, Mar, &c. fegun el Padre Vieira. A  elle 
modo hay tantos Rios hacia el Braíil, que comienzan coa  ̂
Para: Paraguay, Paraiba , Paranaiba , Par aguacate; 
Paracahi, Par ana, Parapitinga, be. Por fer caudalofiíima 
el Rio Mar añon, le llaman también Paranaguazu; y Para  

'■ naguazu llaman al de la Plata , ó Paraguay , fegun Herre-í 
ra. Significa Para en aquellas Regiones lo que el Guada 
Arábigo en Efpaña; Guadaleie, Guadiana , Guadalerzar 
•Guadalaroiar , be. Y  aíi como al B etis, por fer caudalofo, 
fe llamó Guada-al-kebir , ó Rio-el-grande *, del mifmo mo
do fe llama entre Tupinambas, y Braíileños , Paranaguazu. 
i  todo R io , que cotejado con otro , es muy grande ; y  
Paranamiri al pequeño.

En el Perú no hay tal voz Para , en eíta lignificación; 
la equivalente á Para; y Guada Arábigo, es Mayu , como 
advirtió Garcilafo en la Hiítoria del Perú : y  aíi hay allí 
Amarmnayu, Angafrnayu, Capacmayu, Pillcumayu , jPwta- 
mayu '̂ y 'otros Ríos , en cuyo nombre entra Mayu por 
genero. Y a fe podrá creer que los Chontales , ó en la pri
mera , ó eri la fegunda lignificación fabrán efto , que , por 
haberlo ignorado el R. nos dixo tan buenas cofas. ¿Qué ha
brá ya que admirar no entienda el Theatro que quiere 
impugnar, íi aun á los Autores , que lee como Patronos, 

vles confunde la narrativa, y  les impone lo que no dixeron? 
Yo no sé íl en America eftá en ufo la . voz Chontalifmoi 
pero sé , que yá fe debe introducir en Efpaña , para ex
plicar la fatisfaccion de los que fe entremeten en lo que. 
jamás podrán eiHenfc . Y - ’
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§. X V II,
433 /&, . claridad' con qoe , á mi ver, que-.

/ \  da explicado qúántohay de fubílancial en 
eíle punto Geográfico , juzgo ociofo referir la infinidad, 
de errores , que el R. amontonó en el Librejo, y  L i
bróte. Con' folo: leer lo que efcribió', eíla leído quanto. 
fe ha halucinado. No obftante diré algo, para que baila 
los Chontales puedan hacer Criíis de quienes fon los que. 
baila, ahora fe llamaron Impugnadores del Theatro Cri
tico. Dixo el P. M. en la Ilujír ación que eLR. novio de 

fu s ojos el Mapa del Padre Fritz , y yo ¡ i , que le tengo den
tro de. mi Celda. La razón que tuvo para afegurar eíto, 
aunque el R. hubiefe citado el Tom. 12. de las Cartas 
Edificantes, es haber reconocido la enfalada que se hacia 
en el Librejo. . .. . .

Llega el R. á elle punto, y  fobre íi vio , ó no vid. 
de fus ojos el Mapa del Padre . Fritz , cita en fu Libróte a 
la Bibliotheca Real. ¿Qué razón le aíiítiria en otras cofas, 
quando, para femejantes halucinaciones, cita a que vayan 
los Letores á regiílrarlas en la Real Bibliotheca ? Si el P. 
M. hubiefe efcrito, como debiera , que el R. había viílo el» 
Mapa para no entenderlo , no hubiera falido infrucluoía 
fu urbanidad, l i  no ver una cofa , no. arguye defeélo. N o 

.verla teniéndola prefente , ni entenderla , ó alterarla , ar
guye mucho. En eílos cafos leer , y .no entender , es no leer, 
JLegere , ér non intelligere, dice el Adagio ,. nec legere ejl. 
Otros dicen negligere ejl. ...

No vió el R. el Mapa , que el P. M. tiene en fu Celda. 
Efle.es el grande, que fe abrió en Quito Original, 'y que 
eíiá en el Colegio Imperial de eíla Corte. El que vió el R . 
es el Mapita , que fe copió en París , y  fe contraxo á me? 
ñores medidas. Veafe aqui el Paranaguazu , ó Rio cauda-- 
lofo de halucinaciones del R. que fe defahogó- por mu
chas bocas en el Theatro. Vió .el que eíiá ea las Cartas 
Edificantes; y ó no le entendió , ó usó de mala fé. Samuel 
traftornoeu M a n u e l, chico pleyto. Pixo que citaba ta

bre



D epessá1 .̂ r-cBisrs? Mo e r e s .
bre el fentir antiguo , pues fe íituaba el origen del Rio en 
el Lago Zurim'a. Iiripoftdra . vfíible; N i íiquiera- hay nóm
bremele Zurirna. Eb origen fé feñala eñ Lauricocha.

Lixo', que lá. Relación eftaba también fobre el fentir 
sfiitiguó, Falfedad monftruofa , como fe-demonítró. Dixb, 
qud- el Buriladór de París fingiría otro Mapa en Quito, 
Qae'el P; Narvacz , 6 no había abierro- la lamina , ó no ha
cía, al cafo ; ó que no fe pudo abrir en Quito , en donde eC- 
tán con el lauro de que allí nace el Phenix , &c. Todas efias. 
voluntariedades no es razón repetirlas ; pues habiéndote 
prefentado el Mapa al Rey , en nombre de toda la Pro*. 
víHciadclos Jeíuitas de Quito » concurriendo también la 
Real Audiencia , como fe dcmonftró, folo fe infiere, qus 
t\ R. habló fobre fu palabra , contra un hecho autentica
do. Antes, del hecho innegable , que fe abrió en Quito, fe in
fiere, que el nombre de Amazonas , que en los Mapas vulga
res fe pone al que b2xa ¡de Quito, es ridiculo , ó defpreciado.
: 434: No vió el Tomo 12. de las C*rtas Edificantes, 
que cita , pues de él confia todo lo que dixc arriba ; y  íl 
feubiefc leído en é l , que el Rio Mar anón es el mifsr.o que 
Amazonas ; 'y que el Padre Fritz 1c había, traginado to-’ 
do , ahorraría de verfe ahora como fe verá. A Mons, De 
l£ Isle impone Lauricocha, que^no tiene ; y ie hace hablar 
en Guánuco , hablando infinitas leguas de ailí. Solo el Pa- 
die Fritz deícübrió la Laguna Lauricocha para el origen.. 
Los otros hablan de la Laguna Ckinchacocha. Según Gar
cinia •, Cocha. , dignifica Laguna; per efto el Mar fe lla
mó en el-Perú Gran Laguna , ó Mama cocha. Los Efiran- 
géfes' ccnfendeñ él nombre; y el R. las Lagunas difun
tas; Confunde el Idioma del Brsíil con el defperú : y fus 
Fronteras , cenias Cofias. En el Líbrete dice , que. la La
xada ce los Maramv.es , dio el nombre de M ar anón al Rio 
:JLauxa-:. Un par de errores. Jamás el Xauxa  ha íidoM a- 

,•.■ aunque. Id'diga :Medram, y otros, que .hablan de£ 
de lejos.

Los Mar airones fen aquellos Bandidos del tiempo dé 
iíbpfc; Agui-ne. Efio:s no pudieron dar. nombre al Rio , fino

to-



...tomarlo de él pues imtuehoís híim M arafl/^
como -fe demolí rara ácípms. "Ho á -isa
pues .efte habla de la confluencia /qi3$ bMGft £Í ^
•xa de Quito , y el de Lima ; y &\ Mf&íkíg
apelativo en proprio , qLiando dixa ; hac? d  bagar ^ U jp -  
man la confluencia. ¿ Qué incauto no crs&ri 
■Confluencia , ho ferá' semejante al Cobkniz> de Tígr^nla, 
Conflans de Francia , y al Conflent del RoselDa * y  :á qt̂ r-as 
muchos Lugares, que , por eííár juntoí  ¿os ¿(ios . que Le 

-juntan , tomaron el nombre? N o hay nada de eso. Coroas- 
.li dixo bien, y  el R. le entendió mal.

En el Libróte fe inculca en confundir Autores. oue -sí- 
-cribieron desde lejos , con Originales que Tifiaron el Rio: 
.y en confundir lo mas exacto que hay hoyen eÜ2 m 
defpues del Padre Fritz , .coa lo que le halla copiado ¿ 
toda broza, en M orery, Cornelio, Coronel!. También qnie- 
re que el Mons. De 1‘ Isle'haya vifto la Reladon ,ási ?a*

: dreF ritz, porque el Mapa de efte fe imprimió -en 1707,
• y  fe compendió en Francia el de 17 17 . y  el de LTslens-
• lió en Holanda 1717. Toda la ilación es volnnraria. TI 
Libróte salió en Madrid 1731. y  el de 1729. salió en Tis-~ 
drid el Origen de los Indios, que'el R. íolo m?apreíenie 
pára otro error , que íe pondrá tratando de JElsmsr¿d£.zs$ 
no para vér que el Mana de Quito íe presentó al Rer. Pe
nalmente digo, que el R. en nada padece masque un er
ror , que es meterle , üa iaber ¿lir . en. lo que 30 tiene 
obligación á manejar.

§ X V III.
43 S " \ 7 *^ es recopile algunos Aurores, que,

. j L ' prefeindiendo del origen , y embocadura, 
dieron nombre de Marafion, á aquel caudaloso Rio , en 
donde Orellana encontró Mugeres belicofas. De efte mo
do. quedará, demonftrada la expreíton del P, M. -aum -or
lo material. Es tal la imperita satisfacción > con que el 
R. escribe en el Librejo contra el Theatro , y  la soco-
rica libertad, con que en. su Libróte se explica contra el

3̂



*4$ D efensa ee xasMugeres.
P. M. que juzgo indifpenfable poner por serie chronologi- 
ca lo que hay en efte punto. Dixo el Librejo en tono Ma- 
giftral: Cuyo definido en Efiritor Efpañolfe debe tener por 
los que llaman de mas de marca , porque los R íos menciona
dos fon difiintos , y recibidos'por taleshdmas de un Siglo 
entre los Geógrafos i \ .

¿Quién no eíperára que, á villa de efta íatisfaccion , fe 
eitafe alguna Relación Éfpañola autentica para cenfurar á 
Autor Eípañol, que habla . de. cofas Efpañolas ? Nada de 
eso. Las dos Polyantheas, una Francesa de Morery, y  otra 
Italiana de Coroneli, fon los fárragos que fórmente fe citan. 
Defprecíó la íluflracion, que , para, cofas Efpañolas , fe cha
fen dos Compilaciones indigeftas, de quienes ni habían eíla- 
do en la America , ni habían vifto las Relaciones modernas, 

-que fe citaban en la Ilujlr ación. ¿Quién dudara , que adver
tido de efte defcuido de marca mayor el R. no citaría media 
docena de Originales Efpañoles ?' No hay nada de eso. Mas 
fácil es efte defpropoíito, que eftampó en el Libróte: Pocos 

- tiene regifirados el que efio ignora. Pues mire , •vaya contan
do , krc. Cuenta á Morís. Noblot, Duboi.s, Dufer , De lc Is- 
le, y  otras dos Polyantheas de Cornelio , y Dombes, y al 
Padre Rodríguez.

El Padre Rodríguez fe cita con ilegalidad , como he
mos vifto. Cornelio diminuto (y  íl no veafe verbo Orino- 
que )  y  todos juntos fuera del Theatro. Eftos hablan del 
origen , lo.quaí es materialidad para el" afunto. Suponga
mos que Iqs Francefes lo dixefen. Pregunto. ¿Para cofas de 
Efpaña., en que hay Autores Efpañoles Originales, que 
bebieron , y  navegaron el Rio queftionado, ¿qué reípuef- 

'ta es acinar confu íiones viíibles de Autores, que además 
de fer Eftrangeros, recopilaron de todo? Pregunto. ¿ Ef- 
cribir dentro de la Real Ribliotheca Efpañola , en'donde 
eftan todos los originales , y citar de íegunda vez para 
nueftras cofas de Efpaña , Eftrangeros , que , ó no leyeron 
nueítros originales , ó folo copiaron fus defcuidos, es error 
de mas de marca, ó marca de una impericia fatisfecha? Fuera. 
Fárragos, y vaya de Originales..

Def-
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4 3 6 ' Défde el año de 1500. halla el de 1729. en que 

& dio al Vulgo el Librejo , todos los Efcritores Efpañoles 
Originales ( vuelvo á decir Originales )  y otros infinitos 
C]aíleos, afí Efpañoles , como Eftrangeros / llaman Rio 
M ar anón, á aquel que Orellana dio el nombre de Am azo
nas. Vicente Pinzón ha íido el que primero (de los que he 
viíto) deícubrió la embocadura del verdadero M ar anón, 
en -5500. eílanao debaxo de la linea Equinoccial. En Carta 
que Pedro M artyr' de Angleria eferibe defde Vslkdolid 
(  fecha 1 5 1 3 .)  íupone que el Rio que defagua en el Mar, 
debaxo de la linea, fe llama M ar ajíon,.En-l $ i 6: y  mas 
adelante , habla también del M ar anón ; aunque parece le 
confunde en otra parte con el Orinoco. En 15 r 9  • ^ im pri
mió en Sevilla la Obra de Martin Fernandez de- Encifo , y  
ya llama Marañan al dicho Rio.

Hada aquí no hay noticia de Oreílana , ni fe había 
cónquiílado eí Perú. En 1 541.a falió Oreílana í- defeubrir el 
País dé la Canela. Navegó por él tronco d'él Rio -; y habiendo 
encontrado las Amazonas dia de S. Juan y le nombró S.Jtían 
de las Amazonas. Salió al Mar : y pafándo -. por, la Isla de 
Santo Dom ingo, para venir á Efpaña, comunicó en la dicha 
Isla, al Hiíloriador Gonzalo Fernandez de Oviedo. Oviedo.en 
Carta eferita al Cardenal'Bembo {fecha 1 343.) 11«ma M ara
ñan al dicho Rio, que navegó Orellana.: Pedro Cieza Coro
nilla Original del Perú , imprefo 1553. llama al dicho -Rio 
con los dos nombres-de M ar añon , y Amazonas. Aguírin de 
Zarate , también Coronilla Original del Perú', y cuya -Edi
ción primera es de 1 ^ 5 . pone las Amazonas de .Orellana : y- 
dice , que aquelRio fe llamó Mar añon /'cíe un Capitán lla
mado Maranon\ que defeubrió fu boca , y le navegó Río ar
riba, Caraano , y Efcaligero, enemigos irreconciliables,.con
cordaron en efto.La primera Edición de Cardano es de-15 50. ■ 
y la de Efcaligero de 1557. Uno , y otro", por haber leído, 
poj nuefiros Originales, llaman M ar añon al dicho Rio.

En 155 9 • fe embarcó Pedro Urfua en el Perú , con' 
animo de defeubrir los Paifes de las Amazonas. Entre fii 
comitiva llevaba á Lope de Agúirre. Amotinado -efte . Sol- • 

Tomo J, Ii da-
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dado orgüiloíb i  y tomando el nombre detyrano, y  rebelde, 
proíiguió navegando, el Rio. grande :: y habiendo falido al 

'Océano y  forprehendido á tiempo , pagó fu deslealtad con 
la vida..Emla Hiftoria. que D. joseph de Oviedo dióá luz. en 
i72 3.de la Provincia de Venezuela ,, fe ponen dos Cartas. 
Originales del Tyrano.. En la primera , efcrita a Phelipe II. 
dice; A  lafalida que. hicimos del. Rio de, las. Amazonas %que 
fe llama. Mar anón. En la fegunda, efcrita al Padre Provincial 

, de Santo Domingo:, Salimos del. Perú ■ para el Rm Marañan» 
437 Vaya la demonftracion palmar de. un error, de 

mas de. marca, áel R» Dixo en el Librejo , que el nombre 
de Marañon , tiene, fu origen 'de la baxada , ;que ; por el Rio 
hicieron los. Marañónes. Tomó, el de Marañon defde la ba-- 
erada que flor él hicieron los Mar añones. Llamaronfeüf¿r- 
r añones aquellos. Bandoleros fequaces de Lope Aguirre. 
La navegación, y baxada por el Rio fe debe fituar en el 
año de 1560. Pregunto. Eftando. ya. bautizado el Rio con 
el nombre de Marañan defde 1 13 . y  efparcido efte. nom
bre. en mucbiíimos, libros impreXos,,, antes, de 1560. to
maría el nombre de los Mar añones 1 ó. ellos; del Rio M ara
ñen i  El error del R. pendió de copiar á ciegas. También 
fe engañan los que afirman, tomó/el nombre, por las, ma
rañas de Aguirre :. y  mucho mas. los, que creen que es, voz 
Indica. La voz Marañon. es Elpañola.,, y fe halla, en los li
bros,. Siglos enteros , antes de. la noticia de la. America. 
Veafeel Nobiliario, del Conde D. Pedro, que facó Manuel 
Faria. Y a dixeque Zarate atribuye el nombre al Capitán 
Marañon.. i

El Padre Acoda, Original, y  que comunicó,con los. 
que íalieron con Urfuadice, (de Natur». nov- Orb,. Edición 
de 1 $§8.) Ingens Ule. Amazonum (fluvius); ah alijs.:■ Maraño- 
nius. diclus, ah alije Orellana , ah Orellana „  hr- Marañon 
Hifpañis liomimbus: inventus.•, ér navigatus, En la edi
ción de 15.90. de fu Hiíloria. Natural dá también los dos 
nombres al mi.fmo. Rio., Enr 1606. El Padre F r. Gregorio 
García ,rQriginal;,,en. fu Origen dedos, Indios:• (  reimpr.efo en 
5 7 2 2 •) tnnxbie.u da ú  Maraim. el nombre, de. Qrellana. , y

Ama-
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' Amazonas. En' 1626. Fr. Pedro Simón llama al de las Amazo’ 
lias, Marañon; y  viendo que ya algunos Efcrifóresle confun
dían con el Orinoco, también llama Marañon á efte.

- 438 Omito lo que dicen Garcilafo , Bernardo de Var
gas Machuca , Herrera , y  Torquemada ; pues hacien
do ellos al Marañon , y  Orellana , d Amazonas, dos Ríos 
diveríiíimos en origen , curio , y  embocadura en el Mar, 
íe defvaneció efte error con el Viage del Padre Acuña. Er 
ror , que ya no fe halla ha mas de un Siglo entre Geógrafos, 
i  no fer Geógrafos fuperficiales , que copiaron lo prime
ro que Ies. ocurrió. Averiguófe, que, porque aquellos Es
critores habían creído, que los dos brazos del Rio gran
de , eran bocas de diftintos Ríos , habían ideado diftintos. 
nacimientos. Efte es el error de que el R. debía hablar; 
y  por no eftár en la Geografía, fingió el error por lo con-, 
trario.

En 1641. llama el Padre Acuña , como hemos vifto, 
el verdadero Marañon , á efte Rio dé las Amazonas. Por
que efte Autor dixo , que fe junta el Ñapo , y  el Mara- 
non : dando también á aquel titulo de Amazonas , fingie
ron algunos Eftrangeros , que en el verdadero Amazonas 
defaguaba el Marañon. De no haber entendido efte Viage, 
ni el intento del dicho P. Acuña, procedió efte error de 
los Eftrangeros. Ni los Efpañoles íiguieron efta fantafia: y  
ya el Padre Fritz defvaneció el error. El Señor Solorzano, 
Oráculo de las cofas de Indias , llama antes del P. Acuña, 
Marañon z 1 de Amazonas , en 1629. Y  también en la Po
lítica , citando ya al Padre Acuña , en 1648. le dá los 
qüatro nombres, que quedan arriba pueftos. Jofeph del. 
Gimo , en 1681. El Padre Rodríguez , en 1684. Piedra 
Hita , en 1688. D. Pedro Hurtado de Mendoza, en 1691. 
y  , como hemos vifto, el Padre Vieira , en 1697. también 
llaman Marañon al de las Amazonas. Aun Medrano , que 
efcribió vario ,da al mifmo Rio los tres nombres. -

En 1707. fe eftampó el Mapa , y Relación del P. Fritz, 
de que hemos hablado. En 1717- Yali.eron las Cartas Edi
ficantes, aprobando dicha Relación. En 1723* llama Don

Ii 2 Jo-
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. Joieph. G vie do M ar añon , al Amazonas. Y  finalmente , en 

1729. fe' reimprimió en Madrid Origen de ios Indios del 
Padre Garda , añadido. No fe debe negar , que el Erudì- 
tiílmo Anonymo , que le añadió, leyó mas Efcritores Ef- 
pañoles de las-coilas de America , que otro alguno. Su' j5»z- 
bliotheca fobre eíle áfunto , que", en eíle de 1732. da á la 
luz pública , es claro teílimonio. Y a  hemos viílo, como 
tuvo prefente el Mapa del Padre Fritz , dedicado al Rey 
nueílro señor, y le citó. . " -

439 Vuelvo á advertir, que en lo alegado , prefcindo 
del verdadero nacimiento del Rio queílionado , pues nin- 
gunojexcepío el P. Fritz, acertó con el verdadero origen. 
Solo fe alega lo dicho , para demonítracion, de que el tronco 
del Rio principal de Orellana , ó Amazonas, fiempre fe llamó 
M ar añon, defde 1500. halla 1729. En ello fe fundó la .ex- 
preíion del P.M. Aqui fe citan cerca de 2 o. Autores Efpano- 
les , que han citado en la America. Con la mifma facilidad hi
ciera otro tanto, fin citar mas que Ellrangeros claíicos , íi 
quifiefe moleílar. Solo quife valerme de nueílros Originales, 
para que el Letor pondere fi la exprefiondel R .cuyo defcuido 
en Efcritor Efpaíiol, ère. habla.con el P. M. ó conquidi re-, 
convenido ,que no citafe Compiladores Ellrangeros para el 
aíunto presente ; no ha fabido faiir de femejantes charcos* ef- 
cribiendo dentro de la Real Bibliotheca Éfpáñola.

También podrá fervir lo dicho para confundir á 
Charlatanes , que , por vivir fatisfechos con lo "primero, 
que oyen, oleen, fe dexa n llevar de Libretes, y  Libro, 
tes.̂  Con ello quedará demonílrado , qué caudal de letura- 
y literatura pufeen los que fe,han agabillado, para impo
ner al Vulgo , de oreja en oreja , que el P. M. Feijoó efcri- 
be novedades. Vera el Letor, que fi en puntos incidentes 
procede con fundamentos tan irrefragables : ¿qué funda
mentos habrá echado para los principales asuntos de fu - 
obra ? Sirva afimifmo , lo alegado , de advertencia á mu
chos Efcritores Ellrangeros ; que, fi no. han de leer por 
nueílros Originales, nonos confundan nueílras Hiílorias. Y  
baile lo dicho para dar fin á la Demonítracion de lo que no
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ríe-r entendió en el Trom. i . del T̂íieat'ro Critico delP.M. 
'"Feijóo.

Para finalizar , la efteril Digreíion Geographica en 
que nos> metió la impericia del X. repito las palabras d.el 
Mapa original, que facóen Quito el P.' Fritz ; Que la 
Provincia de Quito ofreció á .nueílro Rey (  que Dios 
guarde j  pcr.mano de la Real Audiencia: y el quai podrán 
ver los Curiofos en el Colegio Imperial de ella Corte. 
Con la advertencia, que to<ic es error quanto no eñuviere 
conforme á aquella original Defcripcion del Rio''; para la 
qual procedió haberle andado todo de arriba abaxo , y .de 
abaxo arriba. Efte famofo Rio , el mayor de lo defcvbierto, 
que llaman ,yade Amazonas ,ya de Gxelbna , es el proprio 
Mara ñon , nombre que le dan los -.mejores Cofmografos, 
defd.e fu  origen , y todas fus Provincias superiores. Nace 
de la Laguna Lauricocha , cerca de la Ciudad de Guanuco 
en el Rey no del Perú.

N O T A .

A l pafar el P , M- en fu Iluílracion Apologética á  
Hujierdr el Tomo 2. continuó el numero de los Difcnrjos , con
tando Difcurfo 17- al que en el Tomo 2, es Difcurfo 1. y 
afi profgüiendo. Haré lo mifmo, fin hacer cafo de como el R* 
los coordina. A l principio fe halla una Tabla de iodos los D if- 
curfos, fegun fus dos coordinaciones , para facilitar el ma
nejo de las citas.

GUER
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440

í-  i-

'O hay Error que mas raíces haya echado 
enría República Literaria , que el que el P* 

M. defea deílerrar en elle Difcuríb. Los errores propria- 
mente vulgares, - folo pérfeveran en pofeíion , mientras 
no fe defcubre la verdad. Entre Philofofos fe ratifican 
mas los errores , quanto mas ellos conocen la razón de 
los que no liguen fu Syílemai De elle pemiciofo ori
gen , dimanaron las Guerras 'Pkihfojicas , que tanto han 
inquietado fiempre al Orbe Literario. Apenas fe quiere 
averiguar algún punto Philofofico , que no fe haga pre
vención de fatyras , dicterios, injurias, y otras armas ve
dadas, para opugnar al que cOntradixere á la Secla , que fe 
ha de feguir. Publicanfe conferencias de Minerva; y fon 
los aparatos de Belona.

441 El error eftá en que no fe batalla por la verdad, 
fino por la pailón. Creo que esto es mas pernicicfo , que 
todos los errores- vulgares juntos. Siempre fe debe opug
nar el error por el estorvo que hace al conocimiento de la 
verdad. No estorvaria que los vulgares fe estuviefem con 
fus errores ; íi los Philofofos , y Literatos concordasen 
pacíficamente’ en bufcar la verdad ; aunque se íiguiefen 
distintas sendas. No es aíl. Pretenden aquellos Facciona
rios, que folo debe dominar fu Error á los Errores de los 
demás. De aquellos dice San Agustín , que ,fuam S&pien* 
tiam bucéis creoantibus 'ventilantes , fixan en fus banderas 
esta inscripción : JSÍos sequimini, Seciam nojlram tenete, 
f  'vultis be ais vivere. Bufcan sequaces de su Sedla , íin re-

pa-
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rar en que,folo es eílo agabijlar defertores. de la verdad.
• 442 De Agrícola-dixo Tácitoque en-medio, de fu fabi- 

.duría había confervado la moderación : Retznn.itque, qu&cl ejl 
difficillimum , ex. Sapientia xmodum* Eira moderación entre 
algunos Literatos,. defea introducir el P; M. Las razones que 
ufa para la perfuaíion ,. fe reducen , á proponer delante varios, 
cxemplos, en que las Guerras Philofoíicas han íido, mas fan- 
grientas. que las Civiles. Eílas, fe acaban con la vidoria; aque
llas se encienden mas con ella. Como entre Literatos no hay 
otra venganza * que la que fe puede tomar de pluma u de 
lengua,. quanto mas fe ensobervecea los unos con la vicio- 
ría j, fe enfurecen los. vencidos con el abatimiento. Es verdad 

■ que no Eempre corre fangre* pero íi fe cóníideran las reful* 
tas, mas. daño, caufan los cañones de pluma , que los cañones 
debatir. Contra eñe abufo hay bañante efcrito ;. y  eftando 
tan claro,, y eficaz., quanto el P. M. dice en efte. Difcurfo,, 
veamos que. fe quifo decir en contra.

443; Opufo áfu modo el R . que efie Difcurfo no ve
nia al Theatro ,, pues los Errores que en él fe notan no e f 
tan. admitido'* en. el común., del vulgo.. No.admiro que quien 
no leyó, el Prologo del Tom. 1 . del Theatro-, puílefe ella 
ridicula objeción.. Advirtió el P. M. que le ley efe el R. 
y fabria qué-es lo que fe trata en el Theatro Critico.. Ya 
no. eílá el R . para, eílas advertencias. Repite , y moleña en 
el Libróte,, como, acoflumbra.. Para el Letor. Una de las 
acepciones en que el P. M.. toma .los Errores Comunes. , que 
quiere combatir, es efta 0  tengan entre los. Literatos roas 
que mediano séquito. ¡Oxalá no- eiluviefen. radicadas éntre los 
Literatos, las. Guerras Philofoíicas, con el efpeciolo- titulo- 
de que fe batalla por la verdad !í

444 Porque el P.'M. no trató de las Guerras Philoíb- 
ficas ah ovo.; quifo. el R. hacer cemonítracion ,. de que 
jamás había oído nombrar á quatro Autores, que citó con
tra el Theatro r como que habia íido defcuido no haber-' 
los facado el P., iVLpara la csnfura. Citó la Hijloria. de la 
Academia de las Infcripciones, Tomo 2. de las Memorias. 
De alli facó á Sehalario, Gernijla,, Befaron 9 y Bernarda
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.Donatode Vieña. Ño tr altor no mas nombres de Autores, 
porque úo copió mas que ellos quatro , He aquellas me- 

.morías; y creyendo , que no había mas en el caso , Tolo los 
opuso en el Líbrete , para que el P. M. le ádvirtiefe como 
fe debían leer los libros. Advirtió la Ilufración , que de<' 
bia ser Seholario, y Befarion. Y o añado , que -no hay tal 
Gemijla ,ímo Jorge Gemijio Pletho.n ; y  que no hay tal 
Bernardo , ni tal Viena. El nombre que debía leer e s , Berr 
nardino Donato deVerona. Vea el Letor que manejo de l i
bros j y como, aun para copiar , falta talento.
- 44 .̂ En viíta dé efras , y otras transformaciones de 
Autores, Escritos, y Citas que , á cada paso se hallan en el 
Líbrete , dixo bien el P.M . ck (cubriendo la causa. Con
jeturó que ello procedía, ü de nó-percibir bien el oído lo
que apuntan los Tertulios, u de no haberse bañado de otra 
letura , que de aquella ¡chira de socorro (  como /¡. fuera B aii- 
ti/moj á que fe aplican , los que tomaron por oficio impug
nar lo que no alcanzan. Poco hiciera e lR . en traftornar
los Autores ,que ponen las Memorias de la Academia France- 
fa. El primor esta en destrozar la conexión , qué tienen lasi 
clausulas Castellanas, que quiere impugnar.

De algunos animales fe dice, que no pueden beber,r 
íj no enturbian primero el agua clara , que tienen delante.' 
Parece coníiguienre que , quanto mas crystalina estuviere,- 
habrá mas dificultad para enturbiarla. E:- R. tiene otra propie-' 
dad. Quanto las clausulas del Theatro e.̂ tán-mas claras, es ma
yor la facilidad con que las trastorna y confunde, No quede 
en ponderaciones. Lo primero que hizo "el R. fue copiar' la 
clausula, fin las señales del parentheíls ; y después fingir, 
|ue el P. M. había querido decir ,' que-los Farbulos se aplica- 
>an al Bautismo de socorro. Alabo la inteligencia.

c? 
ba

La expreíion del P. M. no puede fer mejor. El ver
bo Aplican, fe pone como proprio para Ir Letura. El fer e f  
ta de focorro , y no foiemne , fe proporcionaliza con- el mo
do atropellado , que fe usa al aplicar- Bautifmo de focorro, 
óá párvulos., ó á adultos. Para el Bautifmo , baila que le 

rra de focorro por lo meaos. Para impugnar lo - que ja
más



8 1 8$ íe há estudiado, ni leído , no hay fo^erra , que alcan
ce. La letura de focorro t ó la aplicación á ella , de la no
che _á la mañana , no firve fino de confundir 16 que fe lee, 
con lo que fe entiende. Por efto advirtió el F. M. al R. 
que oprtet Jluduisse,

§. IL
4,46 T T Abiendo reparado el R. en que el P . M, 

i  I  había andado corto en referir Guerras 
Philosoficas; ¿ Quién dudará que el Libróte no apuraría la 
materia ? Nada de esp. Contentófc con copiar (  y mal) lo 
que dice Mons. Boivin en las Memorias de la Academia 
do las Infcripciones. Tan de priefa, como vimos en los 
quatro Autores alterados: tan de fuperfície, que ni fíquie- 
ra leyó el titulo r pues en él folo fe propone dife'nfion del 
Siglo X V . entre Philosofos Griegos, Ariílotelices, y Pla
tónicos. Finalmente, tan á ciegas, que , pudiendo tomar 
de allí á Gaza , y  Trapifónda, Autores célebres , tomó 
i  Bernardino Donato, de quien fe dice, que no hizo 
mas que poner en forma de Dialogo el libro de Plethon.
¿ Qué prueba ello ? Que el R. como había de tropezar con 
las Guerras Civiles de Granada, tropezó con el Tom._2. do 
la Academia; y como elle no fe eferibio para los que ño 
tienen principios, fe citó como cofa nueva , é Hifioria 
completa contra el P. M. lo que , además de fer cofa vul
garizada , folo eftá atado al Siglo X V .

447 En prueba de que era prccifo retroceder mas de 
catorce Siglos, al ripio del Libróte , íí hubiefen de tratar 
de raíz las Guerras Philosoficas , dixo el P. M. que las 
Guerras comenzaron poco defpues de la Philosofia. Ana
dió : Que por eso dixeron algunos, que ¡a T hilos ojia empezó 
d  ser desvergonzada, en Diogenes , bufona en Menippo,

: quisquillofa en Oleantes , é inquieta en Arcefilao. El R. no 
había leído ello ; y  afi , en tono de quien lo niega hace 
efta pregunta: ¿ Y  quienes fon efos algunos 1 y  en fecal de 
que es impropria la locución , opone : Ejlo es tomar el con- 

,r errío por el abJlrafto.'Lz refpuefta. álo primero es fácil: 
Qportet jluduisse. El P, M. 00 tiene obligación de decir en 

I m o l  K k  ,doa-
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donde !ee laŝ cofás, mientras no fe las impugnen. El argumen
to, quisnés fon efos algunos?es argumentoque fe puede oponer 
á quanto hay eícrito. Lea el R. mas, y  preguntara menos.

. 448. Ño- neceíito faber- quien es el que dice aque- 
lio. Sé que íb podrá decir quien Tupiere que hay Dioge- 
nes Laercio en el mundo. En efte Autor eítán las vidas, 
y  vicios de los Philosofos antiguos. Allí eítán las Guer
ras. Áííi eítán los abufos. Allí fe verá, que ningún Philo- 
lofo creía ínítituir nueva Seóta , fino aplicaba por infignia, 
sa prattica de-algún vicio, ó'pailón. La infignia de los. 
Cynicos érala Mordacidad.( Mordacern Cynicum , dixo H o
racio ) Eíta fe hizo tranfeendente á toda Secta ; y  de eíta 
tienen, principio las Guerras Philosoficas. Si fe lee á-'Lu
ciano, ño folo fe hallarán aquellos - epithstos; fino tam
bién la irrifion, y el defprecio de los que los felicitaban 
á cofia de .la' Philosofia. -

449 No obílanté , para el Letor que no dudare de !s 
legalidad .del P. M. daré, confirmación. El and de 1676. 
falió en París eíte libro : Reflexiones /obre la Pililos ojia An
tigua , y Moderna. No tengo eíta Obra , pero leí fu ex
tracto en el Diario de los Sabios. Aqui fe dice , que defpues 
de Ariítoteles, degeneró la Philosofia de fu noble origen; 
y  que , como fe levantaron tantas Seétas, fe vició, y  cor
rompió , fegun el depravado güito de los que la profeíá- 
ban. .. Vaya de locuciones , que quifo impugnar el R. y  fe 
verá qué Impugnador tenemos. Dice a s i: L a  Philosofia fe  
lleno de faifas virtudes en la Efcuela de Zenon; y de verá a de* 
ros vicios en la de Epicuro. Llegó dfer Impía en ' Diagoras, 
deívergonzadacn Dlogenesfnterefada en Demochaires,Mal

ediciente en Lycon , Voluptuosa en Metrodoro , PhaniajEca en, 
‘Orates, Bufona- en Meoippo', Libertina en Pyrrkon. Q uis
quillo í a en Oleantes, Inquieta en Arceíilao , y  Conienciofa 
en Lacydes. Proíigue dsípiiesel Autor , defeubriendo otros 
vicios , en los figlos íigmsntes ; de SuperíticiofaCaba- 
liítica , hafta nueftros. tiempos. Vea' ahora el Letor,. 
que importará que el R. pregunté , en tono de quien 
me?a : ó eme nieorti» m  »««« /í* nnwn■ niega ; o que niegue .en tono de quien ignora.

El
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*''4 S° "E l reparo de que ei P, M. torna aquí el concre

to por ei abíhacio, es de quien fabe tanto de abflraílos,. 
como de concretos. Aun ílendo cierto que fe -tsynafe., es 
el reparo-infulfo. Cada día fe toma en locuciones figura
das , abítra&o , por concreto ; y concreto , por abftra&o. Ef- 
tas locuciones: Infinitos hombres ejldn en el Cielo, In

finitas almas Je bañan en el Manzanares, no folo fe 
tifian ,en Efipaña, también fie ufan fus equivalentes en otro 
qualquiera Idioma., Sin falir del Theatro pudo el R. no
tar'en el Textode S. Bernardo : Sagieniia Mundi tumul
tuó fa é fi, non pacifica,', el modo de hablar, que usó el. P. 
M. y naturalmente ufan todos los Racionales. ¿Qué mas 
tendrá para abítracios •, y concretos , llamar á la Philosofia 
tumultuofa , ó llamarla d.efv ergotizada ? La Philosofia por 
s(, ni es tumultuofa, ni defvergonzada : pero los que la 
profefan , podrán tener eítos vicios, y  comunicarfelos pa
ra la locución.

4$i Aun falta lo mejor. Aquí no íe toma el concreto 
por el abílracio,, En eíla locución, la Philosofia es defver
gonzada en los Cjnicos; fe toma primeramente la forma, 
habitó , facultad , ó abilraclo por el fugeto , que pofiee. 
Antes de pafar adelante, fe entiende , que media una pro- 
fopopeya viíibie, coa la qual fe imagina. íer Perfona la 
Philofefia. Defpucs; como á tal, fe aproprian los vicios, 
ó virtudes del fugeto :Diogenes ,v. gr. A íi, pues , fe dice 
bien de -los Cynicos, que-tienen una Philosofia defvergon
zada , ó que es defvergonzada la Philosofia debaxo de la 
conduéla de Diogenes. Por eíle modo de hablar nó pier
de cofa la Philosofia. A eíle tenor, aunque la Critica fea 
mordaz, fatyrica y  maldiciente en algunos; no por efo 
dexará de fer Facultad, y Arte Cortsíana la Critica, con* 
íiderada en quien la fupiere manejar.

452 Reparó el P. M. en la duda que pide Defcartcs, 
hafia de la exifiencia de Dios. Dice el R. que folo fe pida 
aquello por medio de Hypotheñs, no de Thefis. 3Mo faltaba 
otra cofa , fino que fuefe Thefis,. ó el P. M. creyefe tan 

. mal de los Cartefianos. No hay duda de eílo. Si fuefe 
Thefis, ya no habría Cartefíano en Paifies Carbólicos. La 
dificultad coníiíte en fi es pura JBypotkefts, ó íi es Bypo-

“ Kkv the-¥
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thefis; con perniciofas refultas, Cree el P. M. qtl€ no aculara® 
entendimientos Catholicos de acuella Hypothefis; duda, qu® 
las pruebas con que fe esfuerza , no puedan precipitar á algu
nos en la seria duda de la Exiftencia de Dios..
. 4.̂ 3 El exemplo fe ve en los que liguen cí fy ítems 

Copernicano ó como Thefis prohibida , 6 como Hypothefi* 
tolerada. Ellos folo. miran á la facilidad del calculo, fía 
hacer cafo de prueba alguna v ni tener la minima duda de 
que es falsLÍirrío, que la tierra fe mueva. Lo que debía pro
bar el R. e s , que Carteíio folo propufo aquella duda, al 
modo que los Theologos proponen Utrum fit Deus 1 mien
tras , no fe admire el Letor que el P. M. repare en lo
que reparan los mas fublimes Ingenios de la Europa ., aS 
áie Orthodoxos,.como de Heterodoxos.

454 No folo fe hacen guerra unos Philosofos á otros, 
con cánones de pluma , y  de lengua;; también fe mantiene 
con las del pincel, y buril. A  elle afunto c ita d  P . M* 
tina lamina de las Obras del Padre Saguens,. en la qual fe 
reprefenta que la Philofofia moderna está triunfando de 
la antigua. Sobra v.ér la, lamina para, registrar la paflón. 
Quifo el R. cohonestar esta reprcfentacion ridicula con. el 
exemplo de otras mas fantásticas. En vez de probar en el 
Libróte , que no es .ridicula la reprcfentacion , la ridiculi
za, mas,. D ice,que provocado el Padre Saguens.dela voz 
Novatores , que , por infamar á> los Philosofos Corpufca- 
Estas ,.ufaba un Aristotélico, pufo aquella lamina.. Coa. 
decir, que aíi la voz Novatores, como la laminay prue
ban el Difcurfo del P. M. está refpondido.

En varias: partes afea el P. M. á los Aristotélicos el 
excefo de. fu paflón, contra; los Modernos j y  la fatisfac- 
cion de éstos- contra, los Philosofos Antiguos.. Conoce 
que tan faláz es el systema de. unos;, como el de los otros; 
fío dudar, que cada; uno tiene mucho de bueno. D e  esto- 
infiere-, que triunfos en fachada-de libros , y diélerios c-jol 
Apologias de una , y. otro parte-,, fon triunfos de mogi- 
ganga , y armas, que debían, vedarle en- las lides Philoso-- 
ficas. Este modo de.; batallar , y  esta, fantaíia del triunfo, 
quedando vigorofos los.-dos partidos, prueba que folo-fis

ba-



~ èisciTRiò X V II . a6r
Staila por là palion ;. y  que élla canta la vigoria,, àunan- 

, tts de yér la cara al enemigo. Si el R.h-ubiefe tenido cilo 
preferite , no hubiera llamado fuerte materialidad. i  lo que 
so alcanzaba fu matemi inteligencia.

?. ,n r .  t .
4 5 5  V J k  no 3& & 0 2 Syftema alguno,

porque no halla sy flema que fitìsfaga. E l 
intento en cite Difcuríb no es - proponer - syftema , fino 
corregir la fatisfaccion-, y  tenacidad.: fanguinolenta,. con 
que fe defienden los que quando .m as,-tienen apariencia 
de bien imaginados. Para fer de. ette dictamen:,, no nece- 
lita vilipendiar á. los- Autorés,. qué los. protegen.- Probó c i
to fu moderación , y refpeto, con; que trató. al Padre Sá- 
guens. Afeó fu lamina, y. defendió fu perfona, lía  fabrá 
el Letor el cafo. Apuníarelo nO' obftante. Encontró el P. 
M . en las obras del Padre Saguens una., propoíicion , la 
qual proferida abfolutamente,. le pareció opueíla al ’ Con* 
cilio de Trento. Pueílo en. ette parage;, efeogip. primero 
d u d a r íi  aquella Obra era del Padre Saguens, antes que 
ceníürarla. como fuya.

Eíte es el modomas decorofo ,.que los Sabios-deben 
ufar hablando de Efcritores graves.. No es folo, aqui en 
dónele el P. M. ..usó de la urbanidad.j La mifma usó ha
blando: de- Alberto Magno, Campanelli,. San Ambrollo, 
Trithemio , &c. Advirtió un Anonymo , que el dicho li
bro era realmentc.de! Padre Saguens; y, queda propoíicion 
que en un lugar eítaba fin la explicado n • correfpo n di en te, 
la tenia algunas paginas mas adelante. Diófe el P. M. por 
ad vertido.:: y  en el Prologo de. fu .-Tomo; 3. hizo publica 
fu. equivocación , y manifeíló fu. íinceridad,. Eíto , que. de
biera fervir. de. exemplo á Efcritores partidarios-, fe vició 
por lo. mifmo que debiera alabarfe. Sabida es .la ingenui
dad del P. Papebrokio ,.coa el P. Mabillon ; pero, no es 

-tan imitada,.como-fabida. ;  ... : - ;
4^6 Apilada yá eíta diferencia, fe. entremetió el R. 

í  fiiíeitarla de. suevo en fu Librcjo. ü ió  del verbo En
tre
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tremeíer  ̂ pues afir mandó el B. que no habla de Mujlcai 
Medicina , D i as Críticos , h e . porque no- fe hallaba con 
fundamentos para, ello, caufa rifa-ver-, que fe entremeta 
en puntos Theologicos. Dice. cn el Libróte , que no había 
viíto la fatisfaccion que e l? . M. dio al Ánonymo; pero fe 
olvidó del cargo que fe le hizo: por qué repetía el repa o 
que ya eftaba imprefo, y  que no-era para fus entendede
ras ? Finalmente efte fiemprc queda en pie , y jamás fub- . 
íiítirá la difculpa. para lo otro. -

El mifmo B . fe ha de fentenciar en. fu Libróte. D e 
varios lugares, en-los quaies manchó el papel, con cartas hur
tadas ; y fingidas, con-relaciones ílniefiras de cofas interio
res, con noticias de lo que p&faba , y no pafaba en. cafa del 
Imprefor ; con los contratos que pafaron , ó no pafaron en
tre el P. M. y los Libreros; con las qucxss fingidas , que 
imaginó contra el P. M. y con otras monftruoíidades ferne- 
jantes, difeurrirá el Lctor, que tan lejos de no tener prefente 
el B.la íinceridad deí P. M acalo dé haberla tenido prefente, 
le eftimuló á mererfe en donde no debiera. No quiero imi
tar aquellas modales. No pienfo fiacar á luz cofa que to
que’ á fu perfona, ni á fu canduóh en lo Moral , ni en 
lo Político. Solo iaCiílo en quanto á fu Literatura - poca, 
ó mucha : buena , ó mala : faifa, ó verdadera , por lo que 
mira al Theatro Critico , que quifo cenfurar.'

Lo que confia de lo'impreío es, que el Libre jo fe im
primió en la mifrna casa , en que se imprimió el Tom. 3. 
del Theatro : Que al mismo tiempo se hacían las dos im- 
.preílones: Que el Tomo 3. fe acabó primero que el Líbrete. 
Y  finalmente, que el B . citaba cada día fobre los Com 
ponedores de la Imprenta. De ellos.antecedentes faque el 
Letor la confequcncia que guíláre. Importa poco que fu*» 
píese antes, ü defpues el B. lo que el P. M. había ref- 
pondido. ,Lo que importa saber es , que 'para una buena 
causa bufeo patrocinio en su halucinacion ; y  falió , ó re- 
fultó un chaos descompuefto de lo que ya efiaba compuef- 
fo , y coordinado.

457 Dice el B. que el libro Accidentia jiroftigata, es
del
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del Padre Sagueñs, porque le cita como suyo. N o duda 
ya el P. M . (  acaso-ni antes dudaba )  que 'el libro es del 
Padre Sagucns, pero se reirá de la prueba. GuillelmoEin- 
seingrein facó un libro} Catalogue testium veritatis ; y" Ma- 
thias Flaco llyrico , con el mismo titulo de> Cataiogus tef- 
tiurn veritatis ■, facó otro. El primero ha íido un Catholi- 
co * .Canónigo de Spira ; y  fu afunto-elogiar á los,que de
fendieron la Fe Catholica contra los Hereges. El fegurido 
ha íido un Herejazo , que en fu obra elogia á todos los 
Hereges anteriores á Luthero. ¿Sería buena . prueba decir 
que "Einseingrein . era Herege , porque citaba el libro Ga~ 
talogus testium veritatis, confundiéndolo con el de II ir ico? 
De ella eficacia es la prueba del R .¿Q ‘uales ferán las prue
bas en lo dudoso , quando para ló cierto fe exhiben ellas 
inconexiones ? . '

§. IV . ■

458 Xplicada la propoílcion del Padre Saguens,
f | j  yá no es derechamente de la. disputa, La 

difputa es , íi , pueíla íin explicación , atendiendo al SyíV 
tema de quien la eferibió , es opueíla.,ó no al Concilio: 
¿i la explicación con que fe le quita la opoíicion carece , ó-no 
carece de dificultad : y  finalmente , fi ellos puntos Theo- 
logicos fe hicieron , ó no , como dixo el P. M , gara Ter
tulias de corbata. ¿ Será bueno , que ¿liando éílo tan claro 
en la Ilufiracion Apologética , no fe haya tenido prefente, 
para refponder en ej Libróte ? No hay que admirar fe def- 
cuidafe en eíto el R. pues no debía hacer, exemplar enef* 
te punto; ni tampoco era elle punto para que en él nielé 
exemplar de no halucinarfe.

4?>9 Lo que causó admiración á los que habían leído 
la liujlr ación , y The atro con reflexión , es , que tomando á 
fu cargo uno de los Clariíimos , y  Docliíimos Aproban
tes , impugnar ai P. M. también fe hiciefe defentendido. 
Lo que difeurro es, que folo de oídas fe informó de lo 
que decía el P. M. y que folo en confianza leyó el Libró
te , ó fe confió en el R. para no leerlo, Elle modo de apro

bar
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bar. libros' no es el mejor, Yáfaben codos , que, genefál- 
mente hablaado, paían los Aprobantes,por lo que ha de efcri* 
bir el Autor: en eípecial, quando elle tiene afentados fus-cré
ditos’de que fábrá lo que ha de decir , ó que la obra no 'eftá 
circuníla nciada dé la contencion/Poco importa eíto ; aunque 
feria, me jor la practica de lo contrário.Lo que halla ellos tiem
pos no fe había viílo , es lo que el Aprobante executó , ó 
llevado de fu amigable paíion, ú de fu ciega confianza.

460 ¿Quién podrá creer que un Caballero Aproban
te , que fe titula.: Maefiro en A rtes , y DoBor en Theo-h- 
g ia , be. había de aprobar el Libróte , íi lo hubiefe leí
do de verbo ad verbum, como en las prefentes circunf- 
tancias, tenia obligación ? ¿ Quién tan enemigo del Apro
bante , que le atribuyefe haber leído aquélla inepta, y  fa- 
.tyrica mafa, y haberla aprobado por eferito ? Aunque 
no le conozco , baílame el fobreferito que trae la Apro
bación , para que no haga tan mal concepto. El que leye
re la infinidad de errores , impoíturas , ilegalidades, fai
fas citas , monítruofas traducciones , alteraciones de A u
tores , y eferitos ; o millones de periodos fubílanciales ̂  fal- 
fedades viíibles, defpropoíitos, aun dentro de la razón na- 

. - mral., infulfos raciocinios, contradicciones manifieílas, &c. 
que plenamente demueílro en elle Eferito haber cometido 
el R. conocerá que elle concepto, aunque, no de tanta 
amiílad, procede de mas equidad con el Doctiílmo, y  
Cía ri fimo Aprobante.

461 Oxalá , como en lo que toca á. Literatura , puedo 
hacer, concepto fixo de que ni leyó el Libróte , ni quifo 
cargarle de lo que decía el P. M. pudiera hacer el liiifmo, 
por lo que toca á lo M oral! También quiílera hacer el 
mifmo diclámen; pero el ultimo párrafo de fu Aproba
ción , en que, para complemento de la amiílad , aprueba 
la pimienta que ejld derramada en varios pafages y me 
convencerá de nimiamente cándido. Aun fe podrá decir 
acafo, que aquella infernal pimienta fe dulcificaba . al 
tiempo que el R. informaba dé lo chiílofo, y fazo- 
nado,, que había de. componer la podrida olla (permitafc
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• el termino de cocina) ele peítiferas,y mal combinadas.efpecies.
Doctor en Theologia, leer imprefas Cartas Familiares' 

del P.M . interceptadas contra todo el Derecho natural , y  
h  Fé publica , y  dar fu Aprobación por orden del Señor 
Vicario. ¿En donde citamos ? Y a  sé que entre Lacedemo- 
nios, fe aplaudía el hurtaren la gente moza, como ínter-, 
viniefe tal in d u ltó , que el ladrón no fue fe cogido en eL 
hurto. Hurtar Cartas Familiares , ó fingirlas, fulo entre 
Laccdemonios fe ufará.' Pero aplaudir, y  aprobar , que fe im
priman, ni aun entre Demonios fe permitiera. Aquí no 
tanto falió injuriado el P. M. quantoha íldo violada la F e  
publica, y  engañado enormemente el Superior. Pongo el 
cafo , para que lo juzgue la mas defalmada conciencia , que 
quiera imaginarfe. Ninguno dudará , que ella determina
ría fe dieíc publica fatisfaccion al Publico : y  fe caíligafe 
la enorme impoílura , que fe cometió contra la facultad 
de los Magiftrados. La enormidad del atrevimiento hace 
inclinar la piedad á creer , que el Aprobante folo apro
bó én relación , pero íinieítra.- :

462 Para refpueíla á lo único , que fe debía ventilar 
en eíte punto , baila poner prefente lo que otro Caballero 
en fu Aprobación dixo del R. con armas agenas , corno D a- 
'vid, no [abe andar , ni combatir. Efta es la conclufion del 
P. M. en fu Ilujlración. Lo que. de ella fe deduce , es , que 

_ las armas de cayado , y honda ferán proprias para acome 
ter fantafmas ,* pero muy agenas para batallar én lides Theo- 
logicas. N o dice el P .M . que el eíludio Theologico , folo 
eítá vinculado á lo Ecleíiaítico , como falfamente fe in
formó el Clariíimo Aprobante. En haber dicho , que pun
tos Thcologicos no fon para Tertulias de corbata , bien ha 
dadoá entender, que no fon para los que ni han pifado los 
umbrales de la Gramática , ni han faludado los rudimen
tos de -la Philofofía , ni han guftado de mas Theologia, o 
Ciencias Sagradas , que de aquello poco , que la fatiga, 
’de fu Párroco , hizo bañante en introducirlo en fu memo
ria; ó-de aquellos cortos rudimentos, que para acomo < 
darle al capto de los mas m ilicos, iníhiua el Catón Chrif-

Tomo L  L l . tk - .
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tiano. Eftas fon las Corbatas , de las quales habla el P. M. 
pues en efte fentido iatroduxo primero el R* fu corbata.

Es verdad que el P* M. fin fer Medico . habla. de Medi
cina : y  de-Aerología , fin 1er Aftrologo. E fto, que el 
Aprobante imaginó, fer inftancia , no es otra cofa que una 
equivocación* Las Ciencias Naturales no fon fino ramas, de 
la Philofofia : y de.la Theologia las Ciencias Sagradas* .El 
que fe preciare de Philofofo , y  Theologo , pofeerá menos 
ellos títulos, quanto mas remoto eftuviere de faber aque
llas divifiones. Sabidos bien los fundamentos de aquellas 
dos Ciencias capitales , para faberlas en toda fu latitud, no 
fe necefita de otra cofa , que aplicación, y eftudio. Fal
tando aquellos prefupuellos, la aplicación t y el eftudio, 
ferán aplicación infruéluofa , y eftudio fútil'; y  para cen- 
furar á quien los posee , aplicación , fobre inútil, muy per- 
niciofa entre Catholicos. Efto fe. demueftra en toda efta 
Demonjlración Critico Apologética.

§. V .
463 "¥" .O que el Aprobante debiera advertirnos , era 

1  j  feñalar en qué Aulas eftudio Gramática fu 
Amigo hajla las aras de la verdad'* en qué Colegios, ó Uni- 
verfidades guftólos rudimentos de la Ph.ilofofia;qué Precepto
res tuvo en las Ciencias Sagradas; y en qué tiempo fe expi
dió el privilegio para atreverfe á cenfurar á un Docfor T eó
logo , con infame cenfura , quando efta eftá rígidamente pro
hibida por los Decretos Pontificios , aun entre Theologos*

. Peílmamenre ha parecido , que la pailón del Glarifimo Apro
bante , llegafe á la ciega extravagancia de querer imponer al 
Vulgo , con la plataforma ,y  eípantajo de Calvino, Pedro 
Martyr, Anabaptijla , y otras libertades equivalentes,como 
fí folo efcribiefe para Replicantes; ó como fi los que han ma
nejado mas papeles que los de cartapacio, no tuviefen certeza 
de que Wiclef, Calvino , Pedro Martyr , y otros Hereges, 
fondo primero con que impugnan los Ariftotelicos al Padre 
Maignan, Saguens , y demás Gorpufculiftas. Al fin fe titu
la .Dodor en Theologia, y  aunque efto no le exime de las
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cjnfuras Pontificias s por ultimo fe podrá cohoncftar fu te- 
xneridaá , con fu literatura.

464 £1 atrevimiento del R. quanto , por no prorc- 
far Letras. , fe pueda evadir de algo del rigor de la prohi
bición Pontificia , fe hace mas efcandalofo, por fer atre
vimiento , como e l  mifmo dice ? de Corbata. (guando la 
Igleíia prohibió , que las cofas fagradas anduviefen en 
Idioma vulgar , con mas razón prohibiría , que los vulga
res fe cntremetiefen en difputar fobre cofas fagradas , que 
no profcfan. Pero que una vulgar Corbata ccnfure opi
niones de Theoíogos, no lo prohibió la Igleíia , porque 
no previno pudiefe llegar elle cafo. En los Paifes en que 
las cofas fagradas fe leen en Idioma vulgar , ha ña los mas 
rufticos vulgares leen , y  difputan fobre ellas ; fi bien fe 
experimenta cada día lo perniciofo de eíla tolerancia. N o  
obftante eñe enorme abufo , no he leído que alguna de. 
aquellas Corbatas, fe atrevieíe á dar cenfura Theologica. 
Acafo la Eípañola Vulgaridad gozará mas privilegios eii 
eñe punto, que los que , fegua Decretos Pontificios ,pue- ' 
den obtener los Theólogos.

465 Creo que el- no haber pafsdo los ojos por el L i
bróte algún hombre de razón , hará que fe tolere. Y  el 
no haberlos pafado tampoco el Aprobante , feria caufa 
de que fe imprimiefe. ¿Qué Doflor en Theologia dexaria ' 
imprimir , que no había entrado el Ghriñianifmo en An- 
tioquia en el Siglo quarto, contra Texto palmar de la 
Efcnturaí5 ¿Qué Theologo aprobaría , que Chrifto no tie
ne mas que una Naturaleza Phyíicar’ ¿Qué Theologo, pre
ciado de buenas Letras , daría pafo á que fe viefe eftam- ■’ 
pada la confuíion del Trifagio, con las tres Perfonas de 
la Santiiima Trinidad ? ¿Qué Theologo no reflexionara 
en que el R. confundía á Simón'Mago , con Symon Cy- . 
nneo, y. advertiría á ía retratación? ¿ Qué Theologo , que : 
quiete moñrar; fu Literatura , con el fonfonete cíe Sanios ;

adres por aélivá , y todos los Santos Vadres, por paíiva, 
aprobara la quexa de fu .amigo , porque el P„ M. FeijoÓ : 
no refponde á una Autoridad .de. San,;Geronymo fingida?

L 1 2 ‘¿Que*
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¿Qué Theologo dexará pafar una Autoridad de S. Aguíhn 
alterada , y truncada fubílanciahnente para un punto que fe 
ventilaba ? No gallemos tiempo en 'lo que fe demonstrará 
en fus lugares correfpondientes.

466' Sin falir del punto en que estamos,. vera el Le- 
tor otra errata intolerable. Cita el R. al Concilio _de Treato, 
seíT. 13. cap. 1. Aun de fus faifas citas no fe efcapd el 
Concilio. El capitulo es el 3. Quiere poner en fu profa 
lo que el Tridentino determina, y dice de él: Solo incluye - 
aquí la divifion oymejla d la integridad de Chrijlo in qualibet 
parte En llana y media de erratas no hubo lugar
para decir incluye ,. lee excluye ? No-.señor* Para el R. lo 
miímo íigniíica , en lo que no entiende , incluir , que 
excluir. Para los que folo vieron el Tomo en relación , no 
importa que estas erratas hayan de parar eri manos de 
Idiotas, como la amistad fe lleve hajla las aras déla ver
dad, El R. tiene derecho á que fus amigos no reparen en 
estas materialidades, abfurdas. Y á  nos dixo en ..los Come
ta s , como dexamos notado n. 256. que también dexará 
pafar con fobrefcrito de otro amigo fuyo , aunque fea, 
ma lieregia. Y o  me hago cargo -, que todos estos defini
dos fon materiales; -pero en cofas fagradas ., fon defcuidos. 
perniciofos ; y de verlos aprobados por Theologos a fe 
prueba un no fé qué.

§. V L
4^7 T  A aifputa en que fe entremetió el R . y  en 

I  4 la que el Aprobante fe inculcó: -- , está . 100. 
leguas del Theatro. Ninguno de los dos , ni los jdos jun-y 
tos , han tenido prefente lo que el .P. M. dixo, .A la . quexa 
de que el R. fe metía en lo que no entiende , ni éste ,--ni el • 
Aprobante han dado fatisíaccioh. A  que la propoíicion- 
del Padre gagueos, tomada-fin explicación -alguna--,• es opuef-; 
ta- al Concilio , no fe refpondió ■ palabra'.: • á i q u e  aun> 
puesta la explicación-, no; carece '.esta, de dificultad í i  bien 
fe le quite la ©policion ahConcilicr, tampoco fe dixo cofa, 
¡-'Pues qué es lo que fe imprirnió -el-;Eibrote i Dos cofas-,’
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importa que estas erratas hayan de parar en manos de 
Idiotas, como la amistad fe lleve hajla las aras de la 'ver
dad. El R. tiene derecho á que fus amigos no reparen en 
estas materialidades abfurdas. Yá nos dixo en. los Come
ta s , como dexamos notado n. 256. que también dexará 
pafar con fobrefcrito de otro amigo luyo , aunque fea, 
tuna lieregia. Yo rae hago cargo -, que todos estos defcui- 
dos fon materiales j -pero en cofas fagradas ., fon defcuidos 
perniciofos ; y de verlos aprobados por Theologos 3 fe 
prueba un no fe qué.
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.I A. la que el Aprobante fe in c u lc ó ;e s tá . 100. 
leguas del Theatro. Ninguno de los dos , ni los jdos jun-/ 
tos , han tenido prefente lo que el P. M. dixo. .A la . quex?. 
de que el R. fe msti3 en lo que. no entiende , ni éste ,-.ni el ■ 
Aprobante han dado fatisíaccioii. A que la propoíicion - 
del Padre Sagnens, tomada-.fin explicación-alguna-', es opuefC 
ía al Concilio , no fe refpondió -palabra'.: á : que aun> 
puesta la explicación-, no: carece •■ ¡esta, de dificultad íl bien... 
fe le quite la opoificioa arConcilia', tampoco fe dixo cofa, 
¿Pues qué es loque fe imprimió leí. Libróte l Dos cofas.:
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primera, amontonar párrafos en prueba de que la prcpoíicion 
explicada no fe opone al Concilio.Esto lo íupufo el P.M,antes 
que el R. y  Aprobante eferibiefen. Segunda, querer engañar á 
los fatuos con la cantilena, que en la Phyíica, Tobre íi un cuer
po puede estár en dos lugares , fe repite contra los Thomistas, 
Esta es--, que el negar la biloc.acion favorece á Gal vino.’ P e
dro Martyr y demás Hereges, que niegan la prefencia verda
dera } y  real del Cuerpo de Christo en la Eucharistia.

Esto Tolo fe pudo eferibir para confirmarle! Difcurfo 
Guerras Fhilofoficas ., en e! qual fe impugna el error de los 
que , por falta de razones , fe acogen, al afy lo de convicios,, 
didlerios, injurias , pafmarotas , y cenfuras infames contra 
fus contrarios. N o es bueno , que los“ Impugnantes de! P. 
M. en este Difcúrfo , prueben con lo que alegan lo que fu* 
pone ; y confirmen el Difcurfo , aun con lo que lé injurian.5 
N o es razón imitarlos , quando el afunto .es vituperar tan 
perverfa condu&a.- Fácil me feria juntar varias cenfuras, 
que aíi contra la propoíicion del P. Saguens , corno con* 
tra todo el fystema Corpufculista-, aplicado á la Eucharií* 
tía , están efparcidas en. varios libros. Y  en verdad que 
habían de hacer mas impreíloa , que las que contra el P. M. 
puede forjar la Maledicencia,:

' 468. La-razón es vifible.-Mientras el Systems Csrtefia- 
n o, y de otros Cprpnfculistas, que:niegan Accidentes difi- 
tintos de la materia;, fe impugnó con razones Phyíicas , fe 
hacia tablas la diíputa. Aíi que Te reprefentaron los abfuc* 
dos , que de la novedad Te fegüian y ya', en la Eucharistia, 
yá.en fodolel orden.de.la Gracia -, céntre la ■ perplexídad en 
los- Inventores, -y. fe esforzáronla bufear varios efugios'fus. 
fequaces. Eneste. estado;.padecierori:los Defenfores del Syf- 
íema Corpufcular atroces cenfuras., El mifmo Padre Saguens. 
fe quexa con razón (System. Eucharist. pag. 461. )  de esta, 
con que uno notó al Padre Máignaln : /V idijlñ ex Hareti- 
co^Upi:feñíina,'M0gnanüs \ Íy:JuprádiBi:AtpmiJl-á ::in DiTho^ 
Mam, ¿r tklí^kís^^pres -Xkeologós illüd", argumentum haufe- 
■ T.unh-.laithero igiíur , .Cafcuinô  'ffiaigwife
m :> kr: rsliquis Atomijlis CaiJioliaU redondeó . . : •: ...

- ¿ y -  ■ ■  ' ‘ ' ''E i
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El argumento que los Aristotélicos toman deP Sacra

mento de la Eucharistia , contra losGorpufculistas, pára 
probar accidentes distintos , es barranco que no fe falta 
con facilidad. Carteíio dixq al principio , que no quería 
rdponder por ¿ferito, pero que fe explicaría de palabra. 
El año 1680 . falió en París un libro » probando , que el 
.fystema Cartesiano es opuefto á  la Doctrina, de la Igkjia, 
y conforme d  los errores de Calvino. A  este modo hay tan
to eferito contra Carceíianos, y  Gaíendistás, aíi rigurofos, 
como mitigados, que no fe lee otra cofa con mas frequencia 
en las impugnaciones, que C ahino, Pedro Martyr, Husy 
W iclef, he. ;  \

¿A qué, pues, feria la patarata de impugnar al P. M. 
con aquellas cenfuras? Si los Corpufculistas ncceíitan deícar- 
garfe de ellas: y el P. M. poniendofe de parte de la modera
ción, elogia á los Padres Maignan, y Saguens, y  procura vin
dicarlos ; ¿qué fatisfaccion esá un reparo fuyo , con que quifo 
apartar un tropiezo , infultarle con infamias? ¿Qué mas le di
jeran los enemigos del P. Sagnens? Al fin, en libros Roman
cistas , un poco de pimienta de Cahino. es la ultima razón de 
los que no I2 tienes*.

469 He dicho arriba , que ÍÍ recopilafe aquellas,' y. 
otras infinitas cenfuras , harían mas impreíion en los oí
dos Españoles. Aun anda á fombra de texado en estos 
Países aquella Doctrina de Corpufculistas • y por mas que; 
quiera introducirfe, rebozada con las expreílones de los 
Aristotélicos, fe deíciibnrá el contrabando. Esto no lo 
podrán negar algunos de los qué impugnan el Theatro,' 
por s í, ó por capa rota! No me meto en íi hay motivo 
para ello, ó do ; pero el hecho de la repugnancia , es 
constante de todos modos.

' 1 -  V I L  . . i  /
4 7 ° I  A  propoficion del Padre Sagüens ; es t  Cor* 

I  a pus Ckrifíi vere t & realiterdividitur , <um 
dividuntur aut frano uní ur Species. Si esta propoficion,
tomada como fuena , no es opuesta á la integridad' del

C u e r-
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Cuerpo de Christo en el Sacramento , que debemos cónfeíar 
según el Tridentino, digo, que no hay expreíion en la Len
gua Latina , para feñálar propoficion que diga lo contrario al 
Concilio. Finxafe que uno dixeíe lo contrarioal Tridentino, 
(en el Canon 3.) Si quis negcwerit in 'venerabili Sacramento 
Euckarijlia sub unaquaque specie, & sub, Jinguiis cuiufque fpe- 

. deipartibus, separatíoneTacfa,fytum Chrijlum cònimeri, 'ana- 
themajit. ¿Cómo había de explicar íe?. No tendría .■ otrô :iuo'do, 

"que el de proferir la dicha propoficion,ó su equivalente. ¿'Qué 
expreíion mas natural para explicar que un leño se. divide ea 
partes ,,que ella Ì lignumrverì , èr realiter■ dimdìturì ■

471 Ño está la duda en íi ,: añadiendo adverbios ,.cir
cunloquios J: y  explicaciones ària - propoficion ,. tendrá ésta 
un sentido , q,us no fe oponga al Dogma. Farà satisfacer ai 
reparo del P. íiempre se debe conílderar'la propoíi
eion defnuda de aquellos reípeefos.. De ese modo -, po
drá uno eferibir dentudamente esta propoíieion :■■■ Non da- 
tur Myjierium Trinitatis ; y 2 37.: paginas d o . -distancia 
explicarse : Non daiur, Myjlerium Trinitatis in sensu Aria  
norum. A  esto fe responde , que muchos; AutqreS: Catho- 
licos usaron de. aquella expreíion. Haga caso el Letor, 
que á la prueba de esto , que es una víílble inconexión 
para la difputa fe reducen todos los interminables pár
rafos tomados, de. Aristotélicos., que. K. y Aprobante acina. 
ron en el Libróte.

472; Y ad ixe, que ni todos juntos ni alguno d<s 
aquellos, párrafos de por sí , viene al caso de h  difputa. 
Los. Autores que íe citan hablan explicando la multíplice 
prefenda Sacramental de todo el Cuerpo de Christo , "qus 

^en ningún fystema Catholjco se debe negar. Pero ningu
no usa de la propoíieion dicha , y con. los adverbios 'vere, 
& realiter , detenidamente. D oy que todos los citados^pro.- 
firiefen la, mifma propoíieion fin restricción alguna : di
go , que en estos no feria reparable , ni feria peligrofa; 
y  en el Padre Saguens sí. No-fola feria peligrosa para los 
Le. ores, fino también para el mifmo Padre Saguens. Pro* 
baré estp / y verá el Lctor, íi el P .M . hizo bien'en hacer el

re?
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reparo ya para vindicar al Padre Sagüens, ya pará apárfar 
un tropiezo á los Letores.

•473 No rehero por calumnia, ni admito p or‘cenfura, 
lo que eítá efparcido en varios Autores': pero es preciTo 
advertir, ó prefu poner, que los Philofofos Corpufculares, 
feacon razón , ó ü n ella, maté áudiunt , en quanto al Sa
cramento de la Euchariília. Que haya-eíta nota, no lo po
drán negar los Corpufculiftas Catholicos ( los Cerpufcu» 
lillas Hcreges no hacen fentimiento )  pues en fus mifmas 
quejas teílifican , que la hay. No folo fe les imputa que fa
vorecen á los Hereges; fino que también es incomponible 
fu fyftema con el todo del Venerable Myílerio.

Vamos al peligro. Toma un Letor el libro del Padre 
iSaguens en la mano. Sabe que elle Efcritor es Corpufcuiif- 
ta. Entra con el prejuicio de que en aquel fyíteiria , no fe 
compone el Myílerio de la Euchariília , como fe compone 
entre Ariílotelicos Catholicos. Tropieza con la propoíicion, 
Corpus Chrijli'vere , b  realiUr drviditur , púeíla defnuda, y  

-En explicación alguna. ¿Qué juicio hará eíle Letor de la pro- 
••pdíicion , y de quien la afirmó? Qnalquiera podrá refponder 
i  la pregunta. Sé ciertamente , que ninguno, como el P.M. 
ufará de mayor moderación. Ninguno dudaría que el libro 
fuese del P. Saguens , pero juzgarían los mas, que el P. Sa - 
gue-ns no fentia con los Catholicos, en quanto al Dogma dé 
.la Euchariítia. ' - ; 1 : >

474 Diráfe que aquel Letor debía fu poner , que allí íe 
hab laba de Divijion á se, y no precipitar el juicio. Refpueíla 
infuficiente. Lo primero , porque eíla feria falida ÍI ' el libro 
fueie de Ariflotehco. Segundo , porque Divifon d  fe  ver da- ~ 
dera , y real de un rnifaio Cuerpo , es en lo que fuéna impli- " 
carona. Tercero , porque aunque tuviefe noticia de la divijiom 
d  fe} que en eíle punto explican‘los Ariílotelicos, no baila. 
Ellos la explican en virtud de los Accidentes diílintos real
mente de la materia; fa.be.qiie todoCorpufculista niega feme- • 
jante diílincian real entitativa , y que caí! todos los Hereges 
iba Corpufculiíhs: con que, defara.paran.do la divijion dfe,por 
inexplicable; juzgada,que el P. Saguogs Hablaba de la dfai-
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rim inse , en quanto opuesto á la -.integridad- de Christo 
en Ja Eucharistia : ó que no creía, el Mystério.

47$ D e esto fe deduce , que el Clarifimo. Aprobante 
desperdició toda aquella Erudición ¿ que se registra en 
los párrafos de G o n e t, Granados^, Cano , Alano, Salmanti
censes, y  de otros Aristotélicos. Había de proponer párra
fo de alguno de estos, que, aprobando el systéma Cpr- 
puscular , aplicase la explicación ; y  omitir las autorida* 
des del Padre Maignan , Saguens , y  Tosca. Los tres son 
reos en la disputa \ y es corta su autoridad, para intro
ducir nuevos modos de explicar el Sacramenta de la Eu
charistia. Procedió el Aprobante al modo que e l'R . es
cribió en defenfa de Don Gabriel Alvarez. Juzgó en el 
Librejo, que con amontonar' Autores Claíicos , que afir
masen , que todos los mixtos estaban formalmente depo
rtados en el primero defendía el descuido" de Don Ga
briel ; fin reparar, que con el fystéma que este seguía j, eran 
inconsociables aquellos Autores. Miró á la propoficion ; y  
se olvidó de. la incomprobabilidád viíible.

476 A  este asunto debo prevenir , que es infufícieníe 
una instancia, que los Corpufculistas hacen contra Aristotéli
cos. Arguyen estos , que el systéma Corpufcular Atomístico 
favoreced W icle f,H u s, Calvino , &c.-,Respondefeles, que 
estos Hereges no han íido Atomistas , fino Aristotélicos : y  
que su error procedió de su Systéma. En esto se confunde 
feguirá Aristóteles en lo qúe-dixo, con seguir a Aristóteles 
corregido ya por los Gatholicos. Es cierto que ningún Here- 
ge anterior áCarteíio , y  Gaseado ha íido Atomista, ó Cor
puscular. Ninguno pensó en Democrito. Pero coinciden con 
é l , en quanto , íiguiendo el error de Aristóteles , negaron 
que los Accidentes pudiefeii existir separados, en virtud ..de. 
potencia alguna fuperior.

A  este modo , fi un Catholico Aristotélico arguyese, 
que un fystéma que puíiefe el Mundo fin principio , coin
cidía con el error de Democrito , no seria respuesta citar 
Aristotélicos., que dixesen lo mifmo. El error de Aristo- 

, y Democrito en quanto á poner el Mundo ab ater- 
1 om ol Mm '
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w  , es üB- mismo error. Los absurdos que de-él se infieren 
en laF é Catholica, tan. vituperables serán en unos , como 
en otros, aunque los discípulos-de Aristóteles , ,no fuesen 
de Democrito, Si los Hereges, quiíiesen percibir q u e h a 
biendo Accidentes, distintos entitative, pueden fuhílstir íin 
sugeto ; acaso, no dirían con los Judíos, JDurus ejlhic ser- 
mo. Con que el fystéma'queentre Catholicbs :, no distin
gue Accidentes de la materia, ó ,  lo quees mas, que ni 
distintos, ni indistintos, los admite ; acaso tendrá mas in
convenientes que lo que fe juzga. Tampoco hace al caso 
que uno, ú otro Aristotélico. Cathólico ponga indistinto 
de la materia este, ó el otro. Accidente particular. Lo pri
mero , porque ninguno , Como los Corpusculistas, los pone 
todos. Lo segundo , porque tampoco se miran como 
exemplo, para seguirlos, .

§. V III.
•477 Hora se entenderá , que el fylogismo que 

./ %  el P. M. puso en su Ilujlr ación ( n .1 1. ) es 
ineluctable , según las suposiciones en que procede. No 
era preciso fuese tan fuerte para que fuese indudable, res
p eto  del sugeto, para quien se propuso. En el « .12 . di
ce el P. M. que lo propone á fin de avisar al R. que. dexe 
Jas cosas a quien las entiende , y que los puntos de Theologia 
no se hicieronparaTertülias de Corbata. Como el Clariíimo 
Aprobante solo en relación se informó de lo que decía el 
sP. M. Feijoó, no hay que admirar no tuviese presente esta 
unica , y principal circunstancia , por la qual propuso el 
P. M. el sylogifmo contra \z divifion real, y verdadera. 
Ya previno , que se podía indemnizar ia'afirmativa ;■ y que 
también se podía impugnar la indemnización ; con la cali
dad , que manejasen él punto los que han, eftudiado Theo- 
logia : no los que apenas tienen fundamentos para enten* 
der un.libro Romancista.'

478 La infame censura , con que el Aprobante notó- el 
sylogismo del P. M. afirmando , qué era de-Calvino , y 
otros, íl no causó escsodalo á los .Eruditos ; sé que causó;

, . ; II"
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rifa a los Estudiante j.os dePhyiica. Quando en esta se disputa, 
fi un cuerpo puede estar en dos lugares , fe dividen Xhomis- 
tas, y  S coristas. Estos afirman que si. Aquellos , que no. 
Aquellos proponen el sylogifmo del P> M* y  después que 
oyen la respuesta , hielen, también oir que el fylogismo 
favorece á los Hereges , que niegan la presencia real. 
Proponen los Seotistas sus razones,. y  después que oyen 
la solución, también suelen oir» que su sentencia induce 
el Ubiquismo , y  la Immenjiddd. Esto dicho de palabra , y  
puesto después por escrito confirma las Querrás Phzlofafl
eas. Sise observa el suceso» .cada partido desprecia con ra
zón el absurdo, que se le impone. Entre.Eíhidiantejos prin
cipiantes se responde al abfurdo con carcaxada ; y  suele parar 
la disputa como entremés.

479 Registró el Aprobante en la Phyíica del P- Tosca 
aquella question. Vio que Tosca respondía al argumento de 
los Thomistas, con la censura frivola de que favorecía á Cal- 
vino, 8¿c. Copíese, pues , dixo »lo que dice Tosca : que su 
dicho es incontrastable .* y salga contra el Theatro , Cal vino, 
y  la demás Canalla Herética. Tosca es Atomista, y And-To
mista : y  aíl no hay que admirar se llevase de aquella Vulga
ridad : pero íi el Aprobante hubiese leído la misma question 
en algún Thomista , hallaría.la disparidad viíible, y ririble su 
censura; Los PP.Salmanticenses excitan la question,flChrif- 
to se podrá bilocar sircunscrijptive. Afirman , que ni aun de 
potencia absoluta puede suceder. Tan lejos de embarazarse 
con el espantajo de Calvino., revuelven contra sus contrarios 
(para el caso contra Tosca,yel que le copió) que estos son los 
quefavorecen á Calvino, y sus sequaces.. La razón es , por- 
que haciendo conexión entre bilocacion circunscripuva, y sa
cramental; como aquella es uiuy'dudosa eu la Phyíicajse hace 
paso, para que en la Theoldgia sea opinable la otra.

480 A íi, pues, el argumento'que los Thomistas ha
cen'contra la bilocácion circunscriptiva , -puesto en boca 
de Calvino , también estará’'bien hecho' contra semejante 
bilocacion. Hastafíaqui -dirá lo que dice la Escuela Tho - 
m ísticaSi quierev ipasár á la aplicación dél mismo argu*

Mm 2 men-
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mentó contra la prefencia verdadera, y  real del Cuerpo 
de Christo, que de ningún modo se biloca circunscripivve, 
será aplicación como de Calvino ; "ridicula en el difcurso, 
y  pestífera en la intención. N i habrá argumento contra 
Escoristas , -pues elfos admiten - p.oiible \fenie jante biloca- 
■ cion ; y hallan diferencia grande entre, una y otra. N i. 
tampoco contra Thomiílas, pues, aunque: no admiten la 
bilocacion dicha , es de material negarla , ó concederla pa
ra la verdad'de la prefencia real de Chriño en el Sacra
mento. Con que Calvino , y  áisíequaces arguyen inepta, 
y  neciamente contra Ariíioteiicos Catholicos , que de co
mún acuerdo entienden admirablemente , que los Acciden
tes pueden realmente íepararfe de íiifugeto.- En efto no 
quiere entrar Calvino; y á efte error fe liguen los demás.

481 Loque fe debe reflexionar es, ÍI aquel argumeh- 
to puefto en boca de Calvinifhs hace, ó no hace fuerza, 
aíi contra Ariíioteiicos Antiguos , que fuponian infepara- 
biiidad efencial en ios Accidentes , como contra Corpufculif- 
tas Catholicos , que los niegan indiílintos ó abfolutamente 
los niegan. A t Atoniift¿e , dice el P. Saguens ( Syílem. Ei> 
char. pag. 281.) ¿alta accidentia ñeque diflinta,ñeque non dif- 
tinBa , ñeque inharentia , ñeque noninhcerentia , ñeque 'sepa- 
rabilia, ñeque non feparabilia admittunt; quandoquidem esc rid- 
"úerfo contendunt illa pro nullis, omninoqurfi&ítijs ésse-Jiaben
da. Eílo es, fe debe reflexionar, íi el argumento /dé Calvi- 
no, hace fuerza contra ellos Atornillas. >

Hablando de los Carteíianos. Corpufculiílas , hallo 
que en la 3. parte de aquel libro arriba citado , imprefo 
en París. 1680. fe intenta probar, que iodos los Doctores 
Catholicos reconocerían que la c ondú fon de Cahino , y Cal- 
'vimfas feria buena , (i sus principios , que fon los mifmos 
que aquellos de Carie 'fio, y Cartejianos , fuefen 'verdade
ros. ¿lias palabras fe hallan en. el Diario de 1.680. pag. 
$0. Creo que  ̂el'Autor es el Padre le Valois. No alien
to á ellas cenfuras , que hablen con Carteíianos , . ó con 
Atornillas: pues sé que hay infinitos Efcritores .Catholf- 
cos, y piadofos 2 que liguen aquellos fvíiéáias. 'Solo apun

to
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, to lo  que p u d ierad ecirü  hubieíe de imitar: al .Aprobante,
■ m  querer concitar al Vulgo necio , con. otras palmar otas 
. fútiles, de Cabina , H u st W id ef, Pedro M a rtjr , y  ccn la

Sentina Pissreiicorura.
482 Lo que hoy. es innegable,. e s , que todos .los Pie- 

reges Modernos fonCorpuiculiítas en general; y  í lh a v  al-
sdmiten feparabi-A.

ellos puede hacer .ar
gumento fuerte contra Ariílorelicos moderados úor el Ca-■ -.̂ 5 <- — - * ~.
tholkifmo i pues. neceütaban primero derribar fus princi' 
•píos. Para efto fon cortos Campeones los Hereges. Los 
Corpmcnliftas Carbólicos tienen contra sí dos partidos 
fuertes. Con los Ariítotelicos deben evadirle de jo s  abfur- 
dos, que les atribuyen, por razón del' Syítema que abra
zaron. Coa los Hereges, deben juílificaríe de la conexión 
con ellos , en quanto á la impoíibilldad de la real prefencia 
del Cuerpo de Chiiílo, por la coincidencia con ellos en un 

. xnífmo Syftema Phiiofoíko.
Concedo de buena gana , que ds todos fe defienden ; y  

juftifican con las explicaciones , que ponen de fus- propoíi- 
elones. ¿Luego eftas exoUcaciones carecen de dificultad 
contra lo que el P. M. dixo ? ¿Luego la ¿vvijion -verdadera., 
y  real del Cuerpo de Chrijlo . quandó fe  parten las e[pedes, 
aunque fe le añada la explicación á  se , tomada de los Ari.f- 
totelicos, carece de dificultad- irguiendo el Syftema Cor- 
puícular ? ¿Luego el argumento, que e lP .M . pone contra 
la explicación, en efre Syftema, aunque pueíto en boca' da 
Cal vino , fea faláz contra Ariítotelicos ? no lera fuerte con- 

. tra Corpuículiítas en general, puello en boca de Calviao,

. y  fus sequacesi*
$. i x .

.ra confirmar la locución del Padre Sa-
_ guens , fe alega la-coníefion de Berenga-

, r °̂* St fe puüeie toda la Kiítoria , fe reconocería lo poco
que nace ¿¿

w

intento un texto entreíacado. 
1razón ponga todo .el sitado de ia controveríu en- *

xampoco es 
'r'~ tqué  ̂

líos,
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líos -fíalos. Eiv lois Theoiogos: íe puede ver pGí l0 -^ e :;tóéí 
ál Dogma de la-Euchariítia: y  en êi Padre Mabiííón por 
lo que mira á la Hiiloria. Decía Berengario , quando no 
fabia lo que decía , que hecha la Gonfagracion , no f e ' 
diítribuia el Cuerpo. de Chriílo real , y  verdaderamente* 
fino tan folamente en figura: y que la~ fracción, diviíion, 
&c. fe hacia en la fubítancía de‘ pan. Erraba en una, y  
en otra cofa enormemente.

484 En la Confefion de F e dice, que el Cuerpo de
Chriilo , non felum Sacramento, fed in veritate manibus 
Sacerdotumtr adtari, & frangí , ér fdelium dentibus atteru 
Ella mifma claufula , .que fe opone para comprobar la Iqcu* 
cion del P. Saguens, fe la oponían á sí miímos los Ariíloteli- 
eos, antes que eferibiefen los Corpufculiílas, para arreglar las 
locuciones en materias tan fublimes. Por ella razón fe halla en 
qualauiera Theologo; no para feguirla, como materialmen
te fuena , fino para explicarla, y componerla con las locucio
nes que hoy ufan los Ariílotelicos Catholicos. Parece judo 
que á una claufula tan autorizada , fe le explique fu fano 
fentido : pero piden mucho los Corpufculiílas, íi pienfan go
zar de efta prerrogativa, quando ellán obligados á hablar co
mo hablan los demás Theologos.

485 Algunos Theologcs afirman, que en aquella fras~ 
don fe debe entender, expreílon metaphorica. El Docíii- 
fimo Padre Vázquez, en ladifput. 193. num. 20. feñala 
dos razones para que , Cum alias Ecclejia non confuever.it in 
abiur alione , ant damnaiione haerefis uti mstaphoris \ in 
Jiac Berengarii retrad alione lilis uti voluerit. Sé que otros

• no liguen por aquí; pero todos debemos concordar en que 
ni en tiempo de Berengario , ni- tampoco ahora .creen los 
Fieles , que el Cuerpo de Ghrifto fe quiebra , ó divide en 
partes. También- deben conceder todos , que es quimera 
que un todo fe quiebre , y divida en muchos todos. La difi
cultad ferá íi un mifmó Cuerpo replicado en muchos lu
gares; 6 multiplicada la prefencia de un - mifroo Cuerpo, 
fon antecedentes eñcacesypára inferir de ellos, que efla lo
cución, Corpus ven , & realitef dividiiur % es buena.

' .Ei
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... : : - Berengario; no eítaba cñ negar eíta
ilación , ni -entóneos: ; íe \ven filaban, efio. E l verbo -Frangi no 
fe;, pufo en. k ' coti/efioa^páraxonfefar^iíí^s« -d fe d e lG u c t-  
podeChrifto; y macho menos, por. fer error , para fracción 
[in sei fino para, que Berengario confefafe ^que la fracción yá 
nò; fe. hacia en la fuhftancia de panj .que no exiília , coníra lp 
que Berengario habla dicho fino tan.fQÌamente~en los j íc T 
cidentes, que eítahan fin fugete, E f e  fracción-■ tampoco : esN  ̂

f e } fino verdadera., y realmente in fe. .Pues es cierto que los 
Accidentes fe dividen de effe modo. Ut fraBio illa fieri non 
credereturfubflantia pañis; (dice el P. Mabillon) qtiam Be*  
rengarme ,p o ¡le  onfecraimiemfup eresse volebat.

487 Aqui fe deben tener tres fracciones , ó dívifiones 
prefentes. La primera herética , que es.Infracción in r r d e  
la fubílancia de pan , como erradamente decia, Berenga
rio. Otra fracción in f e , de folos los Accidentes , como 
creían los Gatholicos, (ignitantum fr i fraBura,. Otra fr a c 
ción t fi divifion del Cuerpo de Chriíto , de la qual no fe 
hablaba entonces.! No fracción in se , porque ni los Ca- 
tholicos decían fe me jante cofa , n i. Berengario había fo
liado el defatino de que el Cuerpo de Christo fe defpeda- 
zaba, No fracción -, ú divifion d. se ; pues el error de Be
rengario no. falo estaba en negar prefencias multiplicadas; 
■ fino en que absolutamente negaba toda prefeacia real , y  
verdadera del Cuerpo de Christo , y  decía erradamente, 
qué falo estaba prefente , en fgura. frombolo , ó en Sacramen
to. Para abjurar fus errores , ha fido muy propria la cónr 
fefion de Fé arriba puesta , que le preferibieron los Padres 
del Concilio vifonfolum Sacramento , sed in rveritate. Esta 
Voz. Sacramento,, correfponde ,á la pretenda folamente en 

fig u ra , que quería introducir Berengario, y  hoy erradamen
te figüen los Hereges.

488, En vista de lo dicho , creo se infere ,que la Con- 
fefion de Berengario no hace al intento de la preposi
ción del Padre Saguens. Esto debe fuponerfe , que ni en la 
prefencia real, y  verdadera hay duda alguna, ni tampoco 
la hay , en que en el Sacramento Eucharistico yá no hay 

- ful«-
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: fabstancia- alguna de pan. También debe. fiapójief' $:-̂ tíé 
; Christo no fe hace pártes a l: quebrarse la Hostia. Con que, 

aunque á fu propoñcion fe le añada laexplicacion d fe  : có
mo esta divifion es impropriamente divificm. en quanto íig- 
niíica profracción, parece que fu propoílcion inducirá al 
Letor á creer, que es opuesta al Tridentino. Hl mifmo Sa- 
guens (System. Euchar. pag. 228.) íiguiendo al Padre 
Maignan , fe quexa , que habiendo dicho fu Maestro, que 
había divifion verdadera real; y otra verdadera aparente, 
puliesen fus contrarios esta nota : Hoc harefim fapit. N o 
puede el Letor juzgar que aquella fracción se hace en los 
Accidentes , pues fabe que los niega. Los Accidentes Pla
tónicos mas son fustancias , sque accidentes. A í i , pues, con 
razón , ó fin ella , difcuríirá , que los Corpusculistas, ú 
defpedazan el cuerpo de Christo , ó admiten que , defpues 
de la Confagracion , queda alguna fubstancia del pan , pa
ra que en ella se exerza la fracción. .

Y o no faco estas confequencias , ni tampoco el P. M . 
las facó ; antes bien vindicó á los Corpufculistas Catholi- 
cos dé algunas cenfuras infames.,Pero no es razón que, ha
biendo procurado apartar un estorvo para los Letoresin
cautos , fe le haya vilipendiado tan infamemente , folo 
por complacer á la Infernal faña de algunos mentecatos. 
En la Difputa citada del Padre Vázquez se hallará quanto 
se puede decir, y oponer en este punto ; y lo mifino en el 
Padre Lugo, &c. En la Regla 6. de Belarmino , fe explica 
qué atributos , que propiamente convienen á los Acciden
tes , fe podrán aplicar al Cuerpo de Christo; y qué atri
butos no. No quiero cargar de párrafos este Escrito ■, pues 
no le efcribo como cartapacio. Tampoco es razón detenerme 
mas en este punto. -
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D XG R R S J O  N A L  T O  MO , QGART.O
del Theatro Critico»

§• X . . ■ ^
1 “ "f/Abiendofe propueílo en el Tom. 4. de el
J t l  Theatro , el Discurfo , Nuevo caso ds Con* 

ciencia , en el qual repreíenta el P . M. la obligación, qos 
incumbe áTos_ Escritores, de proporcionar el Titulo del li
bro , á lo que en él fe'trata ; fe dió el R . por avifado. ¡Oxa- 
lá fe hubiese corregido! El P. M. habló generalmente ; por
que el.ábúfo , qué hay en bautizar libros, es muy generáis 
y  el daño que de aquel abuso'fe íigue á los que no pueden 
regiílrar los libros, antes de comprarlos, es graviíímó, 
Puedo deponer que yá el P. M, había experimentado ellos 
daños, antes que el R. hiciefc papel de Efcritor. ¿Quién 
no cayera á elle reclamo ; Recreaciones P.ty'fieas , y Maíhe* 
míticas y en qüatro Tomos ? Pues coftó al P. M. diez pefos la 
caída. Si fe mira el contenido , fe-reduce á poner quatro 
cofas muy vulgares, que. fe hallan en qualquiera Libradlo, 
Ellas no fon Recreaciones para los compradores , lino para 

4os que las componen, y  venden.
490 Opone el R- que elle cafo yá es antiguo, Es ver

dad que es antiguo en los libros de Moral, pero en la 
praélicá eílá muy antiquado. Es verdad que algunos Au
tores tocan algo de la obligación dicha s pero el poco ca* 
fo , que fe. ha hecho hoy , dió fundamento para que fe 
propuíiefe como nuevo cafo de conciencia. También eí 
poco cafo que'el R. h izo , aun avifado ,.daba motivo pa- 
ra que , feglinda vez fe ilamafe Nuevo , íi folo por fus Lí- 
brejos fe húbiefe. eferito el pifeurfo. Lo que fucede yá en 
ella Gorfe, defpues que los compradores de libros leyeron 
®1 Theatro j es, que primero fe informan , en efpecial los 
que viven diílantes , de fugetos que'puedan, defengañar, 
antes de emplear fu dinero en libros, cuyos Titules pom- 
pofos, y  .fefqu.ipedales , hacen retroceder el párrafo de- Ma~ 
drid en ..la ^ zeta,- .; - V  ,

L  ' / N i  ‘ '■ ím-
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Iniporta poco que los Escritores hagan poco caso cíe 

;Su- obligación en este punto ; como los- compradores vivan 
yá desengañados. Y á  níngüno; es menos engañado en las 
compras, que aquel, que sabe es Gitano el que ha de ha
cer la venta. A  este modo se debe esperar, que hablen* 
do pocos que quiíieran ser engañados en compras de libros, 
haya menos Escritores, que pretendan engañar con títulos 
falaces. Nunca mas necesario aquel Discurso , que en estos 
tiempos; en los quales se ha hecho oficio mecánico, y ser
vil escribir libros. Ajfi como en otras manufaturas concur
ren diversos engaños de parte de los que las hacen ,y ven
den /del mismo modo intervienen enormes falacias en la 
manufatura de algunos libros mecánicos. Contra aquellos 
están en observancia las leyes penales. ¡ Oxalá contra estas 

■ l»o estuviese en su vigor la tolerancia/
. 49í .  Según lo que el R. se fíente en el Libróte, pa
rece que sú conciencia se halló estimulada del Discurso. 
Para defenderla desproporción de los títulos de sus pa
peles : y  del Librcjo. con el contenido, se distrahe á vin
dicar títulos de otras Obras ageaas, que el P. M. traxo 
para.exemplar. Esto es no entender el caso. Ni está la di
ficultad ca la bondad déla Obra ,n i en la bondad del ti
tulo , fíno en la conexión , ó inconexión del titulo con la 
Obra. ¿Qué cosa mejor que la Biblia? Si para su ventase 
pone el reclamo : Ejfadoprefente de la Europa , se hace de 
una Obra buena , y de un titulo no malo, un ccmplexofalazí 
Al contrario. ¿Qué cosa mas pestífera , que la Hijloria -del 
Concilio de Trento de Sarpi ? Qué titulo mas moderado que és
te : AUas delTridentino ? Con iodo eso, aquella Obra con es
te titulo, ó otro semejante, es una quimera vendible.

Daré hechos constantes. Con titulo de Reflexiones so* 
kre - un nuevo Cometa , sacó Pedro Bayle un libro : y  su 
asunto, sobre ser muy distante del titulo , se descubrió 
ser pernicioso. Con titulo de Quadratura del circulo /Du
plicación del cubo , Invención de la longitud , Movimien
to perpetuo, Piedra Philosofal, &c. habrán faiido mil. 403103; y solo han fído otras santas proiaesas vanas. Sí
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s¿ registran los Expurgatorios, se hallarán allí prohibidas ¡al
gunas Obras con títulos santifimcs, y  admirables. Esto prue
ba la poca proporción del titulo con la Obra ; y  el haber tan
tos exemplares de este ¿buso , también prueba, que hay mu
cho artificio en algunos Escritores; ó para engañar a los com
pradores en materia de inaravedises :ó  para halucinar á los 
Letores incautos, en materias mas elevadas.

492 También llegó el artificio de . algunos Escrito
res á mudar títulos 4  su Obra , hasta encontrar con uno, 
que reclame mejor á la venta , ó folicite ála letura. N o  ha- . 
ce mucho .tiempo que en Efpañá fe halló , rebaptizado 4  
vuelta de G azeta, un: mifmo Efcrito; porque el primer ti
tulo , con que fe había imprefo , no llamaba compradores.. 
Eíle abufo es, fin comparación, mas* común en Paifes Ef- 
trangeros. Omito referir exemplares , porque juzgo mo- 
leílaré á los Letores. Pondré folamente uno, qué no ten
drá muchos femejantesv El infame libro deK impío Efph 
nofa , falió con eftc titulo: Traclatus Theologico-RoUticus* 
Engañó el titulo, pues no corrcfpondia al aíunto. Ape
nas lo leyeron los Eruditos , quando fe inquietaron to
dos. Traducido al Idioma Francés j fe rotuló: L a Llave 
del Santuario. Eíle titulo engañó menos, é hizo fofpechar 
mas. Mudófelc el titulo en eíle otro : Tratado de las Ce
remonias fuperjliciofas de los Judíos .antiguos, y modernos* 
Tampoco con éíle fe hacía lugar la malvada obra. Final
mente, mudando de primer hoja, fe bautizó de quarta 
vez^: Reflexiones curiofas de un- Efpiritu defmterefado. Veafe 
aqui un mifmo libro infame, con quatro títulos defpro* 
poíltados.

493 En los Efcritores, que ufan de eílas falacias , ó 
podrá fer interés , ó malicia , ó uno , y  otro. En los L i
breros , ó Imprefores , no interviene por lo: regular eíla 
falacia , fino á fin de evacuar las bolfas de les- incautos 
compradores. De eíle .chafco* ni aun el Papa fe podrá 
librar. Tenían tres Imprefores Holándefes varios exem
plares de la célebre Biblia’ Polyglotta Parifienfe. Se les 
ofreció pafar a Puma , con afunto . de iu. comercio de li-

Nn 2 broSj
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libros. Para Talír, pues, bien , de la venta de aquéllas Bis 
blias, ufaron de ; efte. ardid. Hicieron una Dedicatoria á 
Alexandro V IL  Imprimieron una nueva fachada para él 
principio , de eíle modo Biblia Alexandrina Heptayyloiat 
aufpicijs S. D . Akxandri V IL  6v. y queriendo hacer 
creer á los incautos, que aquella Biblia en fíete Lenguas 
k  habia imprefo para complacer al Papa , vendían por 
nueva Polyglotta, la Biblia Parifíenfe , que fe hallaba en 
cualquiera. Biblioteca. El Padre Lelong, citando al Padre 
Mabilion , hace efta advertencia i y ella mifma fervirá, 
para que los que han de comprar libros , fía poderlos 
regifirar, conozcan quantas falacias fe éftán. maquinando 
cada día contra fu dinero.

494 Para hacer creer el R. que el Nuevo cafo de Gon- 
siencia no debe hablar con la fuya , dice en el Libróte, 

• que no teniendo p  de qué mantenerme , fino de los traba
jos de mi pluma , no fuera razón me muriera de hambre 
por hacer la rejlitucion. Si es verdad que la cfcufa no pe« 
dida engendra fofpecha , algo habrá en el cafo. Si el R, 

-tiene certeza de que no le coge el Nuevo cafo , á qué fin fe
ria introducirnos en la Digrefíon al-quarto Tomo ? Omi
tiendo los tirulos, que el R. pufo á otros Papelones, fofo 
hablaré de aquellos, conque falfamente bautizó fus partos 
contra el P. M. Feijoó.

Digo que el titulo del Librejo , fobre fer ridiculo'para fu 
contenido ; también con ello fe quifo,engañar á los Lerores. 
Coa d  falfo titulo., pudo haber engañado, Lelamente en ma
teria de maravedifes. Con las. faltedades, impoíluras, é ile
galidades con que manejó el Theatro , fe conflituyó en la 
obligación de reftituir algo mas , que maravediíes. La inco
nexión del titulo con la Obra , le hizo reo en el feptimo Prer 
cepto dd Decálogo. Las impoíturas, didenos, &c. que mez*’ 
ció en la Obra defproporcionada con el titulo , le hicieron-’ 
ico en los preceptos quinto, y oclavo.

Si el Librejo hubiefe falido con efte nombre: Impof 
íntas , y falfedades, y voluntarias alteraciones contra t 
2 he airó t habría conexión con la Obra 5 y ao 1« obligar)

I
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íá reílitucion del dinero , -ímo la' del crédito , y  Fama. Si el 
contenido fe reduxefe á poner íinceraxnente lo que algu
nos Autores fin Critica alguna amontonaron en, materia 
de Errores Vulgares, para lo qual no fe iieceíitaba _ to_. 
mar en boca al P. M. le obligaría la reílitucion dél dine
r o , por la inconexión del titulo ; y fe evadía de reílituir, Ib 
que jamás fe reftituye bien. Con que facamos, que fi el R . 
no quiere- que lo toque, el Nuevo cafo de Conciencia, ten
drá nueva. Conciencia para efte cafo.

49^ Concedo enhorabuena, que en la -Edición dél 
Xibrejo , concurriendo ignorancia , yá de la: inconexión 
del titulo, yá de la perniciofidad de la Obra , quedafe 
fuera de la obligación,, que el P. M. determina en-efie cafo 
nuevo. Como podrá alegar yá ignorancia, delpues de la 
Tlujlración , y  del- Tomo quarto ? Qué Theologo tan ancho 
de conciencia , que no le intime; la obligación de reílituir el 
dinero á los compradores , y el crédito al PrM . Feijoó , con 
publica fatisfaccion por efcrito , íipaso los ojos por- el. Libró
te ? En eíle yá tiene la dicha obligación por nuevo titulo. Ef
te es el de haber reimprefo en el Libróte el Librejo é Ilüfi■ 
iracim. D e manera , que con la Ediccioh del Libróte fe cons
tituye deudor a los compradores por la inconexión del ti
tulo con él asunto.; y  por la literal reimpfefion de loque 
yá tenían comprado ; y se coníiituye , por el contenido^ 
obligado á reílituir el crédito al P.' Mí Feijoó , fin que 
la ignorancia , inadvertencia , tolerancia , y Aprobaciones de 
quienes no le fian leído , puedan yá patrocinarle.

4 9 6 La disculpa que el R; propone para que no le 
obligue la reílitucion , es razón , que podrá pasar por las- 
tima , no por disculpa.; Ninguno negará, que. el trabajo 
de pluma es trabajo muy noble; y qu£ con él se puede 
ganar de comer santifimamente Pudiera hacer Biblio
te c a  porticular de; los Efcritores, que á s í , y á fu familia 
han íuíientado con los trabajos de Fus plumas , quando 
eran aptos para aquel trabajo. Eftos, para no encañar 
á los compradores , proporcionan los .títulos con los af- 
funios: y  para no eícandafizar ¿ ios Letores con íaty ras,
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impoíluras , convicios , y diferios difparados contra 
pcriona alguna , quando quifiefen defproporcionar el: conte
nido con fu maledicencia , fi pecan en eíte vicio, le pro
porcionan , no obftante , con fu miferia , é infelicidad.

497 No fe debe vituperar la pobreza en perfona al
guna. En Cádiz .había antiguamente dos aras, confagra- 
das á la Indujlria, y á la Pobreza. A r t i , bPaupe'rtati 
ares, pofiiee, dixo Philoíirato , y efto dixeron otros. Árif- . 
tophanes, aunque pintó andrajofa á la Pobreza ,, con to
do efo la colocó en el numero de las Biofas. Es verdad 
que los Griegos no querían ella Deidad en los Lugares; y  
a íi, como fi fuefe leprofa, tenia á diftancia de el.los fu 
Templo. En cílo creo miraban á que, con titulo de probre- 
za , no fe tolerafen ociofos, y  bagabundos en los Lugares. 
Pero que en cafo de que alguno fuefe involuntariamente 
pobre , no por.cfo debia vilipendiará. .

'Cauíino reflexionó , en que la Indujlria, y la Pobreza 
no tenían dos, aras, fino tan folamente una : A ra comu.- 
nis. Quando la Pobreza fe acompaña de la Indujlria, pa- 
fe enhorabuena por Deidad, y fea laudable la veneración» 
que los de Cádiz la tributaban. Pero Pobreza con Mor- 
dacidad,zs un fimulacro quimérico en la aprehenfion,y 
folo exilíente en .una pailón ciega. Pauperem fuperbum, 
es lo primero de las tres cofas, qué con mas particularidad 
aborrece el Efpiritu Santo. Mal parece el Pobre fobervm  
pero Pobre fatyrico , que difeulpe la mordacidad con’ la 
pobreza , á no reputarfe por infenfato, fe debe tener por 
monílruo. Eíta pobreza no folo fe debe remover de los 
lugares como leprofa ; fe debe defterrar también del co
mercio humano. No es equidad fe tolere entre Racionales 
perfona alguna, quien , atrueque de no tener cofa que 
perder, fe tome la libertad de ponerfe en eítado de tener 
mas que redimir.

Habiendo tantas Limofnas, y piadofas Fundaciones 
en Madrid , es acufar iniquamente la poca piedad de fus 
moradores , difeulparfe para no reftituir , con que no es 
razón morir de hambre. Tomar el mifmo pretexto para

UQ
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n 0 redituír el crédito, y ; pstrú eóritrahaí5̂ por̂ -?éíc® -í¿n^  
'primiendo- una infame; -por to^qsí'moldas Tátyria^á: libelo 
infamatorio- contra el P. M.; Feijoió, Tolo pasáraC entre: 
Zoilos Chinches, y Barbaros anthropóphagos, viciado* y£  
en fangre humana. No es nuevo cafo de conciencia, fine* 
muy viejo; que el que no puede alimentar fe , Íinocon efta; 
inhumanidad M oral, fe muera mil veces antes de hambre.:

H I S T O R I A  NATURAL
D I S C U.R S O XVIII. >

$. I.

498 I ^ T O  intentó el P. M. en eíte Difcurfocontar 
: los errores en particular ., que fe han in

troducido en la Hiítoria Natural , que tenemos de los Anti-' 
guos. Para eíto heceíitaba imprimir volúmenes enteros. Su 
fin ha iido reprefentar en general , que quanto había cfcrito 
en eíta materia, á rio ícr una,confuidon de dudas , es una' 
verdad texida con muchas patrañas. Una mifmá razón íir- 
ve para diiculpar á los Antiguos de . fus defectos , y  para 
confirmar el afimto dél Theatro. Efta es, no el tener los 
Modernos mejor inteligencia , fino * el poderla cultivar 
mejor con los medios, que nuevamente fe hallaron , y  no' 
tubieron los Antiguos. Bailara el Microfcopio para def-; 
baratar gran parte de lo que dixeroh los- Antiguos. El cd-: 
mercio, que tan adelantado eíiá en todo el Orbe por Mar* 
y  por T ierra, que aun los Griegos mo pudieran fingirle 
como fabula, es el mas conducente medio para averiguar' 
las cofas eftrañas, de las quales los Antiguos hablaron- &  
ciegas. • . . V 'v \ r  v '1.: ■ t:: '

E] eíludio ‘continuo ‘ de IaT; Naciones ;i 4á; diTeccihn rd& 
varios animales 'í-á la--hbfer-vacioii; ;de- varios -hMXíos  ̂yb-X-

la
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káeícrIpcion^indi-vi4 aá•4 e Paifes .diverfcs, hizo, fin pe ufar-?
lo., fe tomafe por afunto fundar de nuevo, ya ]a.HifioriaN% 
toral, yá la Experimental Phylosoíia. De hecho yá en los 
Paifes Eftpangeros,.no hay mas autoridad en elle punto, que 
la experiencia confiante, y repetida. No fe averigua que di- 
xo tal , ó tal Autor antiguo; folo fe obferva qué dice la Na
turaleza. En aquel pintor;, que , para feñalar á quien feguia, 
refpondió Naturam sequor, fe halla la refpuefia, que hoy dan 
las infinitas Academias , que , para la Obíerv ación de la Na
turaleza , efián establecidas en toda Europa.

499 Los que en algunos Paifes fe contentan con leer 
Autores antiguos, y de la media edad , que eferibieron 
de cofas Naturales, creerán.que el P. M. dixo en este Dif- 
curfo novedades inauditas.. Ciertamente, que para estos 
habrán fído inauditas novedades; y aun por efo fe qul- 
íieron impugnar con vejeces. En la realidad quanto dixo- 
el P. M. yá de fuponerfe tan inconcufo entre los Moder
nos , apenas íe toma en boca para la duda: Por esta razón 
el Difcurfo , que á alguno pareció corto- r acafo á ' otros 
parecería molesto. En breve, es el intento avifar á los que?

• están muy fatisfechos con la letura de Autores antiguos 
:Naturalistas, fe deícmbaraxeñ de varios errores* y. buf- 
’ quen la verdad en las Experiencias constantes que hoy ad

miten todos los que tomaron el trabajo de repetirlas» -So*
! bre este supuesto se apuntaron en el Theatro algunos Er
rores, no tanto para asunto, quanto para cxemplar.
• 500 Contra este Discurso opuso, y  repitió el R. que 

muchas cosas se ponen fin prueba ; y que se omitieron 
otros errores. En las dos cosas no hay mas argumento, 
que el dar á entender que no se entendió el intento dei 
Discurso. No'solo omitió el ;P. M. muchos errores, fino 
que debía omitir infinitos, fí había de escribir un- Dis
curso; Critico. Es verdad que muchas cosas no llevan, to
das, las;, pruebas, con que pudieran éx.ornarfe ; pero es falso 
sé halle puesta alguna, fin prueba. Esto confiste eniá cali-, 
dád óé los;E^bres:f pües;>son 'taff vulgares^ que seria poner 

ídud  ̂ i4  Jio ,:.ea.rgíir.e!;Diicgrs.o jde .atttór
: ■■ ■ . r¡-
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ridades. Supone él P. M. que esto se halla esparcido en 
varios Autores modernos: y all d is o , que en esto se le 
debia creer como á Religioso.

Confundiendo el R. la Autoridad en decidir; con el 
Derecho para.ser creído, puso excepción al postulado del 
P. M. pero el mismo postulado está poniendo, excepción á 
la inteligencia del R. Escribe el P. M. que el León V.-gr. 
no huye del canco del Gallo. No quiere que te crea esto, 
porque lo dice. Quiere que, afirmando que íp dicen inu- 
chiíimos Autores, que hicieron las experiencias, se le crea 
habrá leído semejantes Autores. Hasta aquí, porque es Reli
gioso. Quiere también se le admita que los habrá entendido, 
en puntos, á lómenos, depura narrativa Histórica , á titu lo . 
de que no está en la clase de los Idiotas. Yo. añado , á titulo 
de que está colocado en la de los Doélos. A  mantenerle- en 
esta posefioh coadyuva la experiencia. Ninguno notó hasta 
ahora al P. M. de poco legal, ü de poco inteligente. La co
mún censura ha fido de que escribía Novedades.

No ha dicho cofa el P. M. u de propoíito ó por in * . 
cidencia, para la qual , aunque no haya citado , no ex- 
hibiefe Autor clafico que la dixefe , reconvedido por la 
cita. En cíla Demonflracion fe verán citas de io . 20. 30. 
Autores , para comprobación de algunas efpecies, que fus 
Impugnadores han tenido por inauditas patrañas. Haíta 
ahora falta que fe feñale ilegalidad alguna en fus' citas. 
Con que , íi , por lo contrario á lo dicho, debemos regular el 
crédito , que merecen los Efcritores , refultará de eíia D e- 
Monjlración, que , prefeindiendo del crédito , que merece 
el R. en otras cofas, no tiene derecho alguno á fer creído 
en quañto , fo lo, ó acampanado , eferibió contra el P. M. 
Fcijoó. Efto íe debe ampliar que el R. haya eferito fobre 
ÍU' palabra, ó fobre autoridad agena , con in folio , y  fu 
ibi*. Para ql derecho de no fer creído , lo mifmo hace ha
blar dê  cabeza propria ; ó hablar, en cabeza de otros , lo 
contrario á lo que eflos dixeron. • . .

$ °i; <La inconexión'de aquellos errores , que, á titulo 
de omitidos, quifo añadir el R. en fu Libreio, yá- eílá •

' Oo --- - deP



4:9p. H istoria N a t u r a l .
defcubierta en la Iiujlracion. Lo mas. ridiculo e s , que,, para, 
introducir el Imán, y ia T ierra:-recurre,á la. Phyi’ica.. Pe. 
eíle modo podría, recurrir á la Efcriturá.,. pues allí fe trata de. 
todo, Eí Curio Philofofico de Tofca, es curio-Phi/ico, M athe- 
maíico, como, todos los demás curios. de Gorpuículiíhs.. Ac.aio, 
efta curioia.mezcla, concurrirá á.que fe manejen poco.: entre- los. 
que no tienen principios, de. Mathematicas. E n  los,Curios, de
pura Pliilofofia., apenas, hay noticias del Imán En.o para 
exemplar de qualida.des. ocultas.,, y fympathias. Aun admitido 
que pe.rtenecieíe á la Ph.yíica; , jamás, vendría al Diicurio, 
pues jamás pertenecería á,la. Hijloria M aturaL.'

Dice el. R. que habiendo añadido, el. P. M.. dos: erro
res de nuevo , es ieñal que no. fabia mas. , quando. eferibió; 
ó que. no tenia por errores los. que. fe. añadieron, en. el L í
brete. Si eite argumento fe. hidefe. contra, quien eferibe. 
todo quanto encuentra, é ignora, todo- lo que, no. eícribe, 
feria eficáz.. El P. M.. ílgue la máxima de fabex con funda
mento lo.que.ha.de- eferibir •*.. y de no..'eÍcri.bir todo quanto; 
febe. Añadió, el. Pv M. otros dos, porque los. juzgó* muy 
vulgares, para omitidos; y  dexóuna infinidad de ellos, por
que ni los.pedia la, generalidad de.l.aiuntp ni la. conciíion, 
del Diicurio los permitía,.'

502 A fer buena ¡a Ilación t fe infiere-que el R,. no. 
fe be. mas que, los errores que añadió, fean ó.'no. fean er
rores., Lo mas es,,queloque quiere- añadir, de- la. vibor'a,, 
yá eítaba. puefio en el n. 58, de. efte! Diicurio del Xheatro. 
Admito, que fean,.errores comunes',, y  que el P.. M.. los 
.omitieié ;. <-por donde:prueba el R. qué: debia'el P. M, po
nerlos coa los. pocos , y  no, omitirlos, con. los'muchbs?; 
O-el P. M. había-de ponerlos todos, ó bailan para exbm- 
plos los quê  pufo. Lo. primero es. inipofible ,. pues, icio 
de- los, Botánicos pudiera, eferibirie. un- Tomoi. Lo fegün-  ̂
do es. innegable. Aíimiimo. es. innegable , que habiendo 
efcrito, el. P. M. iu. Diicurio con- claridad ', y conbiíibn, 
las interminables digreíionss del R. le- han. hecho'-confu- 
ib , y rnoieílo. a. los Letores. Sobre cada párrafillo del 
Xheatro. fe. excitó, difertacion,. Ello, can (lite en q u e 'd e '

Hif*



-..Dis cus so. X V I  IT. .
' Blftoría Natural 'hay. infí:mtos «vamctrttos' "en.: los' guales 
•:eílán adnadas las..vulgaridades.- Procuraré para evitan 
las , proceder con ciandad > y p,erdoíle% cl Pctor la, iñexcu- 
fable moleftia en elle Diícurío.

. § v IL  €_ Ä  M  Á  L  E  O . X .

" 503 j^ ^ O n ced io  el P . M , que- íi fude "totalmente 
cierto que .el Camaleón iio fe fúftentaba- 

del aire , tenia cabida el error común enel Difcurfo. Por 
fer dadofo e ílo , dezó que ;el Camaleón fe 'eílúvrefe co
mo eftaba. Ä  vifta de ella omi ñon > toma el R. á fu car
go averiguar que ¡es error común creer-, qué fe fuftentá del 
aire : con efta prevención, quierojuplirle eflafältd. '¡No. 
dexaria de falir muy Incido el P. M. teniendo tan buen 
fuplefaltss eii e l R  1 Con algún fundamento se podrá lla
mar fuplefaítss, quien íople, ó fupone faltas que no hay, 
Mejor se dixera fupkerrores. La prueba fe reduce á citar 
Autores que afirman., que el Camaleón come moscas y  
mofquitoS, Es verdad que los Autores que Cita fon por lo _ 
menos un íiglo pofteriores á la tal observación. Esto es dar- á 
entender que es novedad , lo que yá es vejez en los libros.

La edición que ufo del célebre Rondelecio, es de 1554» 
En el üb. 4; cap. 7. de Peces confirmando que el Cama
león no fe fuftentá de folo aire , dice : Refpondeo me 'vidijfe 
cum mulíis fide dignifsimis viris muß as venaniem > iílisque 
■veßentem. La dificultad yá no eftá en íi come mofeas ; fi
no en íl fe fuftentá del aire. EI R. no hizo bien en deter̂ - 
minar abfolutamente alguno de los extremos. La verdad 
es, que el Camaleón generalmente fe fuftentá-del aire , y  
accidentalmente come también mofqüillas. Para creer que 
come gufarapillos caliinviíibles, hace fuerza la experien
cia , aunque no fe halle obfervacion .en los .antiguos,. Para 
creer que también fe fuftentá del aire , hace fuerza la auto
ridad de los A.htiguos.; y tan lejos de enervaríe con las ob- 
fervaciones modernas, con das mifm.as fe ratifica.

504 El Camaleón de Madama Scudery cuya obfer-
Oo z va-

f
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vacion de haber pafado diezmefes fin alimento, cita el P.M. 
es una prueba incontraftable. Si el R. citando á Mons.Spon, 
citase todo lo que efte Viagero dice, vería el Letor compro
bado lo que digo. En la pag. 221. del Tom. 2. de sus Via- 
ges, afirma de experiencia , que aunque el Camaleón come 
algunos infectos; es cierto que, quando se guarda por mu
cho tiempo, apenas se le vé comer algo. Añade , que ha
biendo el mismo , eftando en Smyrna, presentado á un Ca
maleón algunos mosquitilios, nunca coniiguió Spon que los 
comiese. Ya no se admira efte Autor que aquel animal viva 
mucho tiempo fin comer. Admirase, que pasando tantos dias 
fin alimento , dé no obftante señales de digeftion. El A110- 
nymo de las Observaciones Phyfícas , que varias veces cita el 
R. arreglándose á Spon , dice lo mismo.

Yanden Broeck afirma en sus Viages , haber tenido' 
un Camaleón, que vivió mas de dos meses fin comer. Jun
tas eftas observaciones, y  otras que omito , á la de poli
cio 11 de los Antiguos Naturaliftas, queda-asegurado ,que 
aunque el Camaleón coma tal qual vez algunos inseítos, 
vive la mayor parte delaño del aire que inspira’. Juan Fa- 
b ri, Académico Florentin á quien Boyle llama , Neo- 
tericorum Philosophorum primarium , dice que no. es absur
da la conjetura de los que afirman que el Camaleón se 
suftenta del ayre. Supone que come moscas y no obs
tante afirma , que con una sola tiene alimento para mu
chas semanas : Confiderations dignijsimum indico , quomodo 
hoc animal ex única mufca tanto temporis traBu plurium non 

folum disrum , ' sed unius atque alterius etiam menjisJpatio, 
Jujficienshaurirenutrimmtumpotuenl. Efta resolución es. la 
mas ajuftada en el caso presente.

505 La complexión del Camaleón es muy proporcio* 
nada , para que sea cierto lo dicho. El movimiento tardo 
que tiene , lente progreditur, dixo de el León Africano“ 
y  el eftár dormido macho tiempo , son indicios que abun
da de humores viscosos ; pueftos los quales, es muy verifi- 
fnil P2Se con ahe su vida. Spon dice, que los dos Cama
leones que él, y Whsier teaka ea S m yu p , cumian fin

ESO'“
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. móveríe 24. horas' feguida-s. Lo que fe debe eftrañar en el 
R. es, que inñíliendo en que la Ballena folo fe íiiílenia , ú: 
de agua , ú dé infectos marinos, .para mantener el error de 
que;tiene muy eítrecha la.garganta:-;? haya tropezado en.que 
el Camaleón fe. fuíténte del. ayre;-c-£ffdrS.t-que fe debe def- 
terrar en eíle punto , es el de, .aquellos /.qugi juzgan fer fáifo, 
que él Camaleón mude colóles,, J& c.ter.tb,.;y:.l.o advierte Spon, 
y  otros: muchos , que v aunque no,todos, muda alguno?. lia  
ello favorecen á los antiguos las obfervaeiones modernas,.,

- § . IIL  P Y -.G  M E G  &

: : . 506 I T  . A  Nación de los Pygmeos no fe encontró»-
.1  j  hada ahora, íleo en la íliada de Homero,

~© en alguna Carta Geogranca;.de las antiguas. En el 3. de
la mifma Iliada fe defcribe la pelea de aquellos hombres, 
imaginados,, con las- grullas verdaderas. A Homero , fe- 
gun E [itabo a ,  irguieron De imacho , y  Megafíhenes : In~ 
novaruni etiam J>ygme£orum adver fu s Grues decantaia ah 
Homero-$ralia. Veafe la fuente del error vulgar. Comen
zó la efpecie en la fantaíia de un Poeta, y  fin. fe-ntir .ífe 
quifo introducir por Biftoria. Efta error , no o hilan te , yá 
so refide hoy fíno-entre niños, viejas. y  algunos crédulos 
barbados. Por.eíla caufa no fe paró el P. M. á impugnar
lo. Contentófé con arrimar Pygmeos aí Phenix, Ciclopes, 
Aíiomos /  Centauros, &c. Ei R. átodo hace. Quifo en-el 
Librejo introducir aquellos entes fabulofos : y  en ei: Libráis 
hacerlos de Fe humana , y  aun divina. .

5 ° 7  Aíi como el P. M. concedió que defpues del 
Diluvio hada nueílros tiempos, fe hallaban hombres de ef* 
tatura fuperior, ó agigantada, y negó que hubiefe Na
ción, ó País de femejantes eílaturas: del rnifmo modo ha
bla de Pygmeos. No niega, que cada día fe halla uno, ü 

. otro hombre de eílatura muy pequeña. Niega firmemente 
que haya habido , ó .exilia al prefente Pueblo , Nación , ó 
Reyno, cuyos naturales fean Pygm eos, fegun que el V ul
go i<?s entiende, Aunque admita por hiíloria lo que fe

. cusa»
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cuanta *-de-haber existido en .tiempo.dé Theocfo'flo -13TS "■ ÍJOín» 
bre., no°mas ako que una •perdiz, nada prueba, Ellas; y otras 
monliruoüdades no prueban que haya Nación de- Pygaieosj 
prueban q u e  Dios los podrá criar. En elle íenrído fe  conce
den Gygantes-,Pygméos, Phenix, Unicornio 7 y todo -lo 
demás que no envuelve' «contradicción. .

508 Supuefto lo. dicho jkfs vé claramente, que los que 
quieren defender la Poetica patraña de Pygmeos , faltan 
por las ramas. Debieran probar, que había Nación alguna 
de Pygmeos; y Tolo ponen el exemplo en una, íi otra ef- 
taturamonftruof^, por defacto,que faelehaliarfe en qual- 
quiera País, Moas. Metraje refiere la vulgaridad en que 
eftán algunos Suecos de la Provincia Dahl. En eíle País 
hay unos peñafeos disformes j dicen que fon fepulcros de 
Gigantes; pero que, querido ellos fe aparecen de noche , fe 
aparecen en figura de Pygmees , con . codo y medio de eíía- 
tura.. Y  a parece que en ello f e  s b a fp  por extremo de la 
Fant^ia. Solo lááto que en la-Ethiopia fe tpireccan de no
che los Pygansos en eftsKura.de Gigantes. No obftante, 
necesitan -tenor prefe ¡ate -aqüglls ficción los que afirman 
la Ssi&Bnd dü M&nJk , y conceden Nación Pygmea. Si 
porque en erro tiempo hubo Gigantes, y  hoy no 'exilien, 
fe arguye decedencis en el Mundo : se íigue , que , íi en 
otros tiempos hubo Nación 'Pygmea , ya fe habrá reducido 
al prefecto á una efhíura ¡aviílbh con la decadencia.Ef- 
to fe compondría afirmando , que los Pygmeos de les An
tiguos fe desparecieron 1 y que los Gigantes del Norte 
fe minoraran 2 U.• eftatura de Pygmeos» ¡ Qué tiempo -tan 
mal gallado en contemplar fantaíias!

509 El R. con intento de moftrar fu Erudición-eñ ef- 
ta inútil difpufa , demoftró de quantos -modos fe "podía 
halucinar. Lo menos que hay en lo que opone 5: es , que 
todo junto elle cien leguas del Theatro ; pues-concedido to
do , folo prueba , que haya una , ú otra eílatura muy corta, 
na que haya Nación de Pygmeos. Confirma 'h  fupoíicion, 
y no entra.en el T eatro . Lo mas -'con íiíl-e;en que para, 
amontonar ellos aefpropoíít-os , 'neceíitafe tomar un tex

to
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to de fà Efcriturà. materiaiifimamente. : citar unas A cías 
Apocryfas. dislocar la; Capadocia citar en falfo á San 
Geronymo imponer error.á. Cornelio; á. Lapide , fingir 
omiílon en Plinio : y levantar teilimonios á la Gazeta de 
P ortu galfobre no entenderla.. No fe-admire el Letor ; to
do, fe necefita pata fingir- que el ?.. M.. ha. errado- en lo 
que dixo , y llenarle deípues de. libertades indignas: aun 
del mas deícócado. mozo de muías.. De. todo, haré; palmar 
Demonftraciom ■

510, Suponiendo el P.. M., las diverfas: opiniones fo” 
bre la. habitación de. los. Py g raeos- ,..im pugna, en h lluflra- 
d on ,.que. alguna, los. haya colocado en. la. Capadocia : y  
afirma., que los- Antiguos, los ponían ya en la. Alia ,. ya en 
la Thracia » ya. en la. Ethiopia.. Entra, el R. en; fu Libróte 
defendiendo, un error , é impugnando  ̂ una; Biüoria. Ale
ga , que en la vida de San Macario fe da noticia de Pyg- 
meos , hacia, el Paraifo : y  que limado elle, entre la Arme
nia,. y M.efopotamia ,. la-Provincia de. Cagadoda interme
dia á. los dos /idosP. Vergüenza, can fa , que para impugnar 
al Theatro Critico fe citen femejantes efpecies apocry
fas ,, y  ridiculas.. Dexeraos ello por ahora. Efté el Paraifo 
entre Armenia , y  Mefopotamia. Luego.' Capadocia. in
termedia. ?. La. Capadocia- tiene al ©riente el Antitau.ro , al 
Norte: el. Ponto,. y  al Sur la Caramania.. Es verdad, que 
Capadocia no eílá: muy dittante , pero falíiíimo que in
termedi e á los dos litios.. No me paro en impugnar los 
errores., que. el R.. comete , fino, en defcubrir. los que im
poned otros..

511. Dice- que el P.,M. fe dexó llevar de un error 
que- padeció Cornelio , creyendo que Plinio ponía P y g 
meos en la Ethiopia , pues,no hay tal cofa en Pimío. C o n 
fettare, que fi Cornelio manejafe á Plinio-,, como- el R, y  
compañeros , padecería no. folo uno ,. fino muchos erro
res.. Las: palabras de Cornelio fon r Plinius i  am in Afta, 
iam èi-lndia.iam  in-JEtliiojda. Regiflre el Letor el capi
tulo 30. del Libro ó.,de Pliñio , y. hallará allí ellas pala
bras : - Quidam f  oc - Pjgmaorum gentem jcrodiderunt ante
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p  aludes ex quibus Nilusoriretur. Otro Manufcnpto lee mier 
pa ludes. Que lea Ínter, 6  ante, ninguno dudó hasta ahora 
que Plinio habla aquí déla Ethiopia ; pues las Lagunas de el 
Milo , ningún Geógrafo las colocó en Dinamarca.

512 Proíigue el error el R. Como por los Indices
de Plinio no halló Pygmeos en la Ethiopia » con la fatis- 
faccion, que fuele dár por falfo todo lo que no fabe buf- 
car , revuelve contra el P. M. esta abfoluta : ¿Qué coja mas 
inaudita > que la de ¡malar los Ethiopesl Allá vá la pimiea- 
ía , que íazone lá fatisfaccion : Fuertemente dejconeert si
do procede medro Fr. Bulto  i Y ¿  no podrá dudar alguno 
que en esto fe llevó de calles el R. todo el punto de Efcriror* 
pues mezcló el uiile .dulcí. Quiero decir , la ineptitud con 
el defahogo. Yo discurro, que el Tertulio que registró á 
Plinio para engañar al R. pondría estas, y otras urbani
dades de Gitanos para infamarle.. No fe debe creer otra cosa. 
No obstante, creo que aquellos émulos nocturnos delP. M. 
sentirán iras. que les demuestre su ignorancia en lo que .so
plas i, que su maledicencia , en lo que atizan. - .

513 Perdonase lo segundo , y  demuéstrale lo prime
ro. El primero que fingió Pygmeos como Nación , ha íi-. 
d o , como diximos, el Poeta Homero. Este fu pone , que 
saliendo las Grullas de la Tnracia , y  Scytia , van á inver
nar á la Ethiopia. Sin hablar de Pygmeos refiere Kerodo- 
to este tranfito de Las Grullas. Aristóteles expresamente 
afirma , que las Grullas van á invernar á. las Lagunas del 
K ilo ; y que allí pelean con los Pygmeos, entendiendo 
por estos los Trogloditas, Estrabon en una parte supone, 
que Homero les puso eo la Ethiopia : en otra los impug
na en la India : y  en otra descubre el error de haberse co
locado en la Ethiopia , con esta crítica *. Nenio jide dignus 
id ex Tija narrat. En. la Ethiopia las colocó también
Pompan)o Mela. Plinio yá los pone en la Scy thia, yá en 
la Caria, yá en la India , yá en donde nace el Nilo , ó en 
la Ethiopia.. Lo mejor" es , que nunca hace mas que re
ferir.
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Peneca el. Trágico íiipone, que. las Grullas. pasan a in-, 

v'ernar á las corrientes del Nilo *• Tápente Hilopenjat A r*  
Boas nives. Lo mifmo dice Lucano en una parte : Potar^  
te- N tie , Grues. Y . en otra : A d  molhmferüis Auftrum ijlis- 
aves. Ghudiano , íigniendo i  los dos, pone el da de íaa 
Grullas , que es la pelea'con los PygmcosrCeu 'P A P K IS  
ewturríbetta Coknis* Oppiáisd, efcrkor Griego*exprefainente 
refiere, que en h  ■ Etfmpta pelean las Grullas con los P y g - 

■ caeos, Omito otros- .Éícntorcs antiqisfimos. Luis Vives aptos« 
|a ló que Estraboa interpretó de que Homero ponía losP yg- 
meas en la Ethicpia* Septalto fiobre Aristóteles, recopila Jo  di», 
sfao r Horneras, A riftoúla, ér'dPob^smu¿mk(; los í^gíneosjt- 
in JEtMopiadefcribunt, sirca ]SH¡d palud.es, Plinius in, AEitbio-~ 
f i a  ¡ India , Caria, i?. Tkracia. ;Dexo ú . Alberto Magaó*. y :  
«Otra infinidad de Autores -posterípresqueliguieroá á los ci
tados , por nocaniar. Por lo mifmo.., aunque registré :.or,igtr 
pálmente-todo kfqüe cito4oimto citar los lugares;,iñdiyiána»; 
les. La' eípecie está tan .vulgariíáday q ^ ^ ^ i^ i t t r í 1 -^ 
tor suponer que-íá pondría- en duda ffíniíervir cíe provecho: ?ai; 
R. pues yá hi*o vicio á no hallar lo que le citan.

514 Entre los Autores, dichos hay Autores: an teno
res á Plinio , para vindicar fu veracidad en lo que .refic*. 
re : y pará' defsñder. la ilegalidad cíe Cornelia. :enrfe 7quo ■ 
cita. H ay Autores; coetáneos is y  pofteriores • para. probar¿ 
la propoíiciou dei; y  finalmente todos ••¡juntos?,: y ;.losr 
que omito , concurren á probar, que lo que el R. tiene por' 
ĉ ofa inas inaudita , es la que eftá mas vulgarizada entren 
los niños quc'manejan los libros de Grammaticá. Ahora; 
conocerá el Letor quien procedió fuertemente dejeoneep*. 
i-ado. Vean los que tuvieren el mal güito de leer, algo ds?; 
los partos del R. qué buenas inítrucciones hojean par«: 
han arfe de Literatura. El Padre Sandoval Jefuita , hablan*-; 
do de Pygmeos , aun en ellos Siglos, los fupone en ía. 
Ethiopia. En 'Etkiopia tos hay. Lo ultimo que - hay. en. el. 
cafo , es, que hoy pafanlas Grullas á invernar á las orillas 
del N ilo , como defde allí eferibe al Padre Sicard Jefui- 
ta , Miíionerq' en aquellos Palies : pero fus competidores 

Tm o l ; ' f p  los.
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los Pygmeos, ni en Egypto, ni en Ethiopia parecen , por
que jásoás .«dftferoii *B-.el:'MttncÍQ.:-

i  IV.

5 1 5  T J  & verficuío 1 1 . del cáp. ay. de Ezechiel 9 
f j y  que la inadvertencia opone para la exif- 

lencia de Pygmeos, ® evidentemente prueba lo contra
rio, ó no viene al afunto de la difputa. Si- puefta allí la 
voz Pygmeei fupone folo por algunos hombres en parti
cular decortiíima eftatura , fobre la dificultad de; compo
ner tal lignificación con el contexto , es infuficiente pa
ra probar Nación Pygmea. Si la voz Pygm#i ílgaificá; 
hombres de alguna Nación y  que entonces exiítia ", no fe- 
debe averiguar ella Nación .por la voz Pygmaez-. ; fino; por 
la voz original , ó Hebrea Gammadim, que.usó Ezechiel. 
Elle original no tiene mas conexión con Nación Pygmea,-; 
que con la'Gigantefca. De hecho en cfte fentido toman- 
aquel texto algunos. Quieren que fueíen Hombres- de pro
cera eftatura. Otros', que fiendo de eftatura. "crecida y y  
pueftos en lo alto- de las Torres y  parecían; .Pygmeos defds 
abaxo." . ' ;;;• ••■ y.-:". ' -
lltvLyra quiere que en la:realidad fueíen;. Pygmeos y  
que fe oponían para efcarnio de dos. enemigos. .P-ara efie fin.: 
feria _masí proprio: colocar; Baufanes éñ las Almenas. Eran: 
los Baufanes en lo antiguo.,, unos hombres de. paja y .eftafer  ̂
jnos, moharrachos, ó títeres armados á lo militar, que 
fe: colocaban entre las Almenas. Eítos ,. aunque def: ipaja,) 
hacían, dos -oficios;.. Creían1 los enemigos y  ai ver tanto ef- 
pántajo- , que ría Ciudad tenia -'muchos.-Soldados verdade
ros : y fe efcudaban al mifmo- tiempo ios rfítiados con 
aquellos Baufanes , yá p3ra difparar fus flechas de fegu- 
ro , ya para afegurarfe de las. flechas enemigas";. Hacía e l 
Baufan. pane! de Soldado', y  fervia de.efeudo á los que 
eran combacidos; no fiendo otra cofa en la realidad que 
tan faco de paja-, ó un coftalon relleno de toda broza-. Con 
sfta indaftria fe defendieron algunos lugares ¡ y  con la
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iriifraa fe fuetea defender algunas Plazas del Orbe . Literario«, 
r 16 El contexto' del capitulo de;Ezechier no permi

te que alii entendamos Ba ufanes. para eftratsgema , © 
Pyguíeos para el efcarnio. No habla. Ezechiel de la Ciu
dad de Tyro fitiada ; fino, floreciente. Para hacerle mas 
íénfible fu. ruina, que vaticinaba »■ deferibe la opulencia 
que Tyro tenia en aquellos, tiempos. Cuenta Ezcchiel las 
muchas Naciones, que concurrían en Tyro para hacerla 
mas efpeclable ; ya por el valor de fus armas , ya por las 
riquezas de fus comercios.; Note el Lctor, Entre las Na- 
ciones, que enumera Ezechiel para el efplendor militar, 
coloca ellas fin intermifioa.: Per Jas Lydios , Labios, A r a 
dos , y Pigmeos. Entre las que concurrían para el comer
cio, cuenta cftas otras iCartagintfes, Griegos, Sjrios , AJI- 
t í o s  , Arabes, Judíos, S á b eo sle*

¿Quien i  rifta de efto podrá dudar que la, voz original 
Qammadim (  que fe Tcrtió Pygzusé )  figrifica no folo N a
ción , fino también Nació» belicofisima , que pueda com
petir con la de los Pcrías ? Qué cofa. mas ridicula , que 
entender por ella. , Nación , que aunque no fuefe fabuloíá, 
feria ridicula fu afiftencia, para hermoísar , y fervir de 
guarnición á la Ciudad de Tyro ? Aíi dice el testo : Sed t é* 
Pygmdti, qui. trató m.ií&ribu$ '*uis , pharetras 

genderunt m muris tuzs per gyrum : ipfí compieverunf. puh 
chriitidinem tuam. Por efta razón deíámparan los Expofitores 
el diclamen de Lyra. Eftc Autor creía como hiftpria, lafabu* 
la de los Pygmeos: y penfando explicar el verficulo con hif- 
toria profana, le enredó con fábula Poética., Qualquiera otra 
expoíicion de los Antiguos, aunque no fatisfaga del todo , es 
mucho mas razonable. \-

517 Los qúe entendieron por Qammadim , á los Cap- 
gadoces » o i  los M edos, dixeron verifimilmente. Los que 
vertieron Cujlodes , folo miraron al oficio. Los que- afir
man entenderfe allí unos Militares, que peleaban con el 
puño cerrado , á los quales por efto llamaban Púgiles, 
proporcionan la voz Hebrea con la Griega ; pero no fa- 
tásfacea del todo. El coatexto deBzechiel eftá clamando,'

' pp a que
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■ que allí fe habla de Nación determinada. D e . hecho ' San 

Geronymo fobre. efte texto , refiere , que Theodooioa. en
tendió aíi , pafando ai Griego , Goraadin, como figniS- 
cante alguna Nación. Lo que no fe puede oir fin rifa, es, que

• el R. haya ciradoá S.Gerónymopara Patrocinio de Pygmeos 
en el fentido dé -la difpúta. Como hablando de Climatéricos 
impufo al Santo unas palabras de Beyeríink, acafo habrá ha-

- liado eíta impoílura en algún mamotreto. Ello fobra para im
poner al V ulgo, como fe menudee en los e feritosi; E s fentir
- dé los Padres. EJloes cpuejlo dios Santos Padres. Los Pa- 
.dres ejldn conformes-, ère. Averiguado quienes fon esos Sa otes 
•Padres, fon los Indices dé Beyerlink mal entendidos, y los
■ fueños de quienes, ni fiquiera por el aforro, leyeron Padre
'alguno.. r

£18 Es innegable que San Geronymo fabia muy bien 
quanto los Profanos habían eferito de Pygmeos. Con to* 
do , ni fiquiera toma en boca femejantcs entes , ni co-

■ mo Nación, ni como eftatura corta. Antes bien entien-
de todo lo contrario por la voz Pygmai, que Aquila pu
fo en el Griego-. "Svoh Pygmai ju n th o c  ejl bellaiores, fe* 
ad bellapromptifsimi-y apó tés Py.gmés , qu<$ Graso Ser
mone in certamen •vertitur. ¿Qué tiene que vér efto con los 
Pygmeos de los Poetas?' Para el R. mucho, Como en San 
Geronymo fe halle voz Pygmaz, no fe neceíita leer, mas, 

■ para eferibir que San Gerony'mo había de aquella fantaíli- 
' ca Nación-.* 'Ubi tota eohorspéde non ejl altiot uno 9 como 
dixo Juvenal.' .

519 Ei penfamíento'de San Gerottymo es admirable.
' Daré fu- literal explicación páraique los -que no entienden 
de raíz los fignificados de las vocesy rio' tropiecen. G'ómed, 
en Hebreo , legua R. David Kimcbi ,-fi'g-niíica la medida 
de codo ; y feguu San Geronymo lo largo de la palma de 
la mano. De aquella vbz fe hace el adjetivo Qammád, que 
lignítica Cubital ¡ ó Palmario. - El plural de aquel adjetivo 
es GammaMm V  corr'eípoudtérile•• • í ^ C t é i t a k s - : ^ :"**los: al
Griego. La voz Pygme lignificala- medida del codo , y  

'í&fimifnap el puno terf&4»t ¡p-:-adjet¡yp- cor?bfpQüdiorite :ê '



Í>iscú:rso X V III. P ygm ics ' | c i  
$ygm¿z?Si También significa h  ducha 6 modo d$
pelear, que tenían los Antiguos. Por efto fe llamaba.' el que 
ai1 peleaba con el puño, ó brazo, JPyBfs, en Griego, y Pu- 
gilenluaxin. Efto correfponde hoy á la lucha que fe hace ¿i 
juñadas ó con folo el puno cerrado , ó con alguna piedra 
encerrada en el puño. Halla aquí no hay duda.

£ 20 Entraron los • Expositores á explicar , ó traducir 
el verficulo de E z e c h ie ly  hallando, dificultad en la voz. 
Hebrea Garamadim , pues, es poco ufada en la Efcritüra, 
unos la entendieron como hombre proprio , otros como- 
apelativo. De aquellos unos potó la fínrilitúd de la voz, 
tradujeron Medos, otros Qap'adoces , y  Xheodccic.ü fe 
contento, fuavizando la voz con poner Getnadim , como 
que fignificaba Nación. De los otros, atendiendo al em
pleo qué fe deducía de Ezechiel , tradujeron Cují o des 9 
Tygm¿d, &c, No Pygmái en quanto fígnifica Nación, fino 

. en quanto fígnifica Atletas. /Púgiles , Luchadores, ó Solda
dos prontifímos en eíle genero de pelea. E-íle es el fen- 

. tir de S. Geronymo. Eíle fe confirma; porque, en donde-la 
Vulgata le e : ':ín furrihus tuis , lee S. Geronymo , feguala 

- Edición Benedictina : In whíbus tuis. Cofa ridicula feria,.
. que la Ciudad de Tyro tuviefe,Pygme$s en fus torreones; pero 

mucho mas ridiculo quéíuvicfe Pygmso$í para todas las Cfíj- 
■. dades de fu dominio. . : , '

5 a 1 El fentir de San Geronymo fatisface maa;-qu$
:■ ¡medianamente , por. lo qual es feguido del común de los 
■ Expofítores*. N.o obfrante eíló ,  reflexionando aigunóg
• Críticos, que Ja; voz Garmadím , Tegua que Ezechiel h
• ufaba...,;' era mas propria para fígnificar Nación ,; tentaros 

buscar ?cftoshPueblo,$ Gammadint? ,• £; Gammaáei>/.' Coras- 
lio afirma , que feria de-eíle difamen , fí hallaíe. femejantf 

'Nación entre ías antiguas ;■ pero confieía que no tenia n o  
ticia de ella. El Padre Cairnet, y otros Expofítóres nía»

•,demos, han obfervado, que 'podrá ' fervir para la; explica«* ** 
; ¿ion , Ta Ciudad de la Pbcméis ̂ , .Gamala, Plm m  (lih. ^ .

,) dice^íie-Gam ald  era Ciudad de la>PhenkiafEQ

[..—  . -  ■ ' ' : " * h  ■
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re, Gamaía. También dá noticia, de Ciudad Qamala Jo- 
íepho-. La dificultad eílá en componer Gamalim t coa 
Gammadim. .

522 N o  fe  n eceíita  d e  v io len cia  para c o m p o n e r la 
conjetura. L o s  que han  pasado los o jos p or los A lfa b e to s  
G r ie g o , y  H e b r e o , hallarán m en o r rep u gn an cia . E l Daleíb 
( ú  D  H eb reo  )  y el Lamed , ( 6  L  )  fe  parecen tanto ,  q u e  
io lo  una v ir g u li lla , ó  rafguillo  h a ce  la' d iílin c io n . E l Delta 
grande (ú  D  G r ie g o )  y  e l Lcrnbda » ( ó  L )  fon fáciles de con* 
fundirfe , quando los m anuferitos G r ie g o s  e ílán  m u y  g a l la 
dos ; pues fo la  una linca p eq u eñ a , q u e  f ir v e  d e b a fa a l D el
t a , Ic d illin gu e de! Lambda. H alla  a q u í es in có n cu fo . O b -  
fervó  Sal m 2 fio en fus JEmrcit aciones P  ¡imanas, q u e copian» 
do P iin io  de algunos A u to res  G r ie g o s  , cu yos an rigu os o r i 
gin ales tenían la  letra gallada , pasó d e l G r ie g o  al L a t í s  
tráítoruados algunos nombres p ro p rio s .

S i e l original G r ie g o  tenia los caracltres a lg o  g a lla 
dos , parecería á P iin io  q u e decía Qamala , í ie n d o . Goma
da, en la realidad. ( L a  doble mu ,, es p u ra  m a te ria lid a d r 
pues la u aa  es fe r v il)  E n  el H e b reo  h ab ía  de fer , por e lla  
regla , contraria la alteración : N o  de Gom ada, en Gama- 
la  , lino de Qam ala, én Gomada. E l lo  n o  im p id e , p u e s  
pudo o rig icarfe  la c o n fu íio n , asauqoe n o  por letras g a lla 
das , p o r  Ja g ra n d e  ñmilítud. C o a d i o  fe  com pon e adm i
rablem ente , que algún  L u g a r  d e P aíe iliu a  fe  llam áíe real
m en te Gómala (  aludiendo 2 la figura d e  C a m e llo  )  y  q u e  
la  Gamala de Phenicia fu e íé  llamada e n  realidad Goma
da , aludiendo i  otra cofa. A n tes d e e l la  fup oíicion  fe  p o 
drá co n je tu ra r , que por haber Gómalas en P a le ílin a , c o n - 
fundiefen con ellas los A utores k  Gomada de lo s  T y r io s ,  
y Phenicios. • :

523 Ella nsturalilima conjetu^SL hace mas veriíi- 
mil , 0 fe reflexiona en. que EzechleF junta en el mifm® 
ver&ulo , los Pygmeos, con los Aradios. Et'kVi los Aradlos 
fegun Eílrabon , Piinio , -Adrichomia,/ Galmet y y todos 
los demás Geógrafos antiguos , y 'modernos , - habitado
res de una. Isleu dd JViar de Phemcia quejido difia

ba



Discüs.so 'X V III, Pygmeos. 303
ha 20. Eftadios del Continente: y' que por'eftár.eu frente 
de una Ciudad del Continente mifmo , 3a daba el nombre. 
Había, pues, Arado, Isla, y Antarado Ciudad, Baile que - lo 
diga S.Geronymd,rteíligo de villa, explicando ei verfo dicho; 
Araduminjulam, qu<¡e tota Jii chitas, hr contra Je pojitum op- 

pidum Antaradum habeatyi)icinaque (it Pyro\h'.pr<sieúdai in 
Phioenicis littore continentis ierra , ujque hodie cernimus.

■ Ellos Aradios célebres en lo antiguo , eran los que 
componían la mejor Milicia de T y ro , quando eílaba. flo
reciente. Con ellos, pues , junta EzechieLIa voz Gamma- 
dim. Con que , habiendo en la Phenicia, "Lugar ázGamada, 
y ílendb fu plural ’ Gentílico Gamadím , parece ‘ coníi- 
guiente que Aradios., y Gamadeos eran gentes de las ve
cindades de Ty.ro, cuyo, empleo era" defenderla.1 Lo que 
admiro e s , que eílando San Geronymo tan claro ‘ en eñe 
lugar, fe cite (ya no digo para Pygmeos )  como que dif- 
tinguió Aradios, y  Gammadim. Ni el Santo los diñingüió 
como-Naciones, ni como Soldados diverfos* Tomando, él 
Gammadim como adjetivo , le aplica á los huimos Aradlos, 
llamándolos ya Cujlodes , ya Pygmeos, (Hoc eji Bell atores )  
Veafe aquí i  lo que fe exponen los que citan Santos Padres* ' 
En. haberlos viílo. "

§24- Dice el Santo , profigniendo. el texto arriba ■ d i
cho , hablando de- los Aradios: H i Juntmexercituurbis 
Tyri¿e cujlqdejque turrium eius,' & fujpenderunt Pharetras, 

Juas per gyrum , complentque piilchritudinem eius , iit fagita • 
rii esse'doceantur : Jive Pygmmjunt, hoc eji Béllatoresl, &c., 
(como queda puefto a  518.)' De aqui fe colige que-¿"'de
bemos tomar la voz Pygm¿si máterialillmsmente fegun íu fa- 
Eulofa lignificación , ferian Pygmeos ios Aradios , de cuienes 

1 hay tanto eferito acerfcde'íu valor. A  eños , y  femé jantes 
abfurdos fe aventurap^ credulidad.
' conclufion digo, que una: de las inadverten
cias que causo mas opiniones ridiculas , es haber ccnfun-- 
dido nombres proprios con apelativos j y al contrario : y 
á veces el proprio , ó apelativo con el fabulofo , como fu. 
cedió en el punto en que eñamos. ¿Qué cofa cías ridicula:

Lque-r.'V»..
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que entender del Ave Phcn.ix, eíle texto , íl íe haílafceu 
Bfcritor / que habíale de la guarnición de una Ciudad, 
Phoenix erat in turribus; habiendo Nación-de Fhm ces , y 
mediando la íignííicacioni de Palma menos impropria ?  
Supongamos fe hallafe efte otro texto: Angli^ Hijpanit 
G alli, 6* Belga' erant m turribus Ierufaiem. Digo que fe
ria inconexión del Efcritor introducir allí ía >02 G alli , a 
en quaito íignifica ave (  aunque haya Galios en las vele
tas) ó en quinto figüifica Sacerdotes de la Diofa Cybelest 
y  feria inadvertencia del Letor Víalentar aíi aquel texto.

gü6 La dificultad prefeste fofo eftá es fi Qammadim 
os apelativo s 6 fígsifics Nadon. D e ningún modo ne- 
ccíitamos de Homero para la inteligencia.- Significando 
ejercicio de particulares- Soldados , fe entiende admira
blemente-,* ó diftinguieudoÍG$ de los Aradlos 5 o repar
tiendo, entre unos mirmos Aradlos , diverfos excrciciot 
•Militares , como dice San Geronymo. Si íignifica N a
ción particular, basta la verilea , que traduxo Medos ;y  es 
naturaliíimo , que fu ponga partos Gctmadeos fe  Phenicia, 
conterráneos de ios Aradlos -, unos , y  otros alistados por 
los Tyrios par-a la guarnición de fus Ciudades , como 
queda conjeturado., Si las Grullas fuesen enemigas dé los 
Tyrios , yendrian a! cafo ios Pygmeos. Mientras, dexemos' 
que Scaciilos , y Poetas íe diviertan coa aquellos diátes
is  razon fw fundamento.

f .  í t
£27 / ^ U i f o  introducir el R. en fu Librefo Py'g- 

meos existentes , con tanta fatisfaccion, 
^  que caula rifa. D ix o , que por los anos 

de 172S. prefentaron tres varones , y dos hembras de 
Groenlandia-, al Rey de Dinamarca, y que ninguno pasa
ba de sodo y medio de altura.- Una noticia tan exótica;: fe. 
pufo al aire, ím mas-autoridad que la del R. por lo quál 
advirtió el P. M. esta o re», ilion.. Ahora en el Libróte cita
una Gazeta de Portugal. Se-puede efperar quando el R. 
nc» cit? otr? Gazeta de aquellos, tiempos , para hacernos

creer
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'crefif, que las Inglefas paren Conejos. N o quifé' gaftar eí 
'tiempo en ver laGazeía de Portugal» pues fin íalir el«, Is 
confefion del R: tengo fuficiente para demoítrar , que 
además de no haberla' entendido , le impufo uií par de- 

.íeílimonios. De las palabras formales de la Gazeta , qu® 
fe ponen en el Libróte, refulta : Primero , qus^alli no hay 
■ voz Pygmeo, fino corta eíhíura. Segundo, que en el Li- 
biejo era la eítamra de codo y midió , y  en el Libróte de un 
(ovado , é tres qu artas de cóvado, Tercero , que en el _Li
bre jo eran tres varones, y en el Libróte quairo. ¡ Habrá-

- Semejante precipitación en leer/
52S N o entendió la Gazeta , pues confunde el cava

do Portugués, con el codo Cajlellam  , que es media vara. 
•El cóvado Portugués es «, fin comparación , mayor que el

• codo Caífcilano. El cóvado , fegun el Pudre Siuteau , tiene 
tres palmos , y  el Oaftellano tiene dos. Scgnrí Mons. Ri- 
card , en fu Tratado general de Comercio, el cavado es 
igual á la vara de Amíferdam. Hila es * de la vara Caíle-

llansr. Con que evidentemente fale, que e lS cóvado Portugués 
es 4 de la vara Careliana. Vaya el calculo.

Dividida la vara Caítellana en cien partes, tiene de eílas 
el cóvado So.centeíimas. La eftatura de los Groelandefes era

- de cóvado y tres quartas deotro cóvado; y las tres qaartas de 
80. fon 60. Luego añadiendo óo. á 80. fuma todo 140. cente-

• finias de vara Cafteilana para la eííratura. A la conclusión 140» 
centeílmas de vara Caílellana, hacen mas que vara y tercia; y

• folo falta una decimaparte de vara, pura hacer vara y media.
■ Luego la eicacura que fe propone para probar Pyprneos , es

mas que de vara y  tercia ; se acercan vara y media ■ y es 'Ma* 
tnematicamente vara. y dos quintos de otra vara C&Jlslumd. 
Siguiendoelcaículo por la diferencia de pies/Caftellano,y Por
tugués, según que los proporciona D. Joseph García Caballero 
en fu doro, que acaoa de dar a luz, del Cotejo, y Halaras-de Pe- 
fa s,y  Medidas, íalecon corta diferencia la mi fina eftatura, 

529 Ahora conocerá el Letor , qué crédito merecerá; 
d  R. en lo que no cita j quando en lo mifmo.que cita dá 

I Qi tea



tan baeíias feaales defu inteligencia. ¿Qns dirían enPortjigal 
•:yleudo que. feimpugnafea el P. M. -con -.ellas baluci-naciones? 
¿No es bueno que fe quiera introducir por «flacura Pygmea 
tal , la que fe encuentra á cada paso en las calles de Madrid? 
De'Cornelia AJapide dice Piando .(Mtmd, $ymb..Mb.$.,cap. 
i .  n.$ó.) que falo tenia quatro palmos de eftatura. Ufa de eíla 
noticia , cotejando la pequeñéz de la Abeja, y fu utilidad, coa 
el uriliíimo trabajo , y corta eftatura de Cornelio. Si es , co
mo fe eícribc , yá tendrémos al célebre Cornelio mas Pyg- 
meo que los Groelandefes, Oxali hubiefe Nación de Pygmeos 
femejsntes! May de otro modo entendió aquel Gigante Ex- 
poíitor la eftatura de Pygmeos , quando * con todo esfuerzo, 
negó {entejantes entes inviílbles.

530 Todo lo demás que amontonó el R. folo prueba, 
que iosGroelandeíés fon.de corta eftatura. El P.M . no nie
ga efto. Negó que la eftatura , qué refiere la Gazeta de 
Portugal, fea Pygmea. El poco aprecio que el Rey de. D i
namarca hizo de aquellos hombres , prueba evidentemente, 
que fu eftatura no tenia cofa de particular. ¿Quién duda 
cus el Principe los prefe otaria á otro? ¿ Quién' duda que íi 
fu eftatura fu efe como la midió el R. rio fe hubieran apare
cido en Eípaña , para Leamos el dinerp, algunos de los 
muchos Charlatanes, que cada día vienen á engañarnos con 

.k me jantes pataratas ? No hace mucho, tiempo que vi eftan- 
áu en  Salamanca , dos que paíaban por Pygmeos y no 
eran otra cofa , que dos Enanos, Embufreros ellos, y Char
laran el que los conducía ,. y cobraba el tributo de nueftra 
credulidad. Lo menos que decían., era afirmar, habían na
cido en las Coilas del Mar Vermejo, (acafo tendrían pre
ferí t e  , que Añíleteles colocaba fus pretendidos aícendien- 
tes en la Ethiopia) en la realidad eran Italianos»

531 En la Relación de la Groelandia,. que eftá en el, 
Tona. 1. de los Viages del Norte , fe refiere cali lo miftno, 
que fe apuntó de la Gazeta de Portugal.. Supone que ea 
otros tiempos entró el Chriftianifmo -en . Groela-ndia' , y  
que había Obifpados. qQué feria ver Obifpo's Pygmeos! 
D ice, que en una oeaüon fe presentaronáGhriftiano 1 V.
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êç |>iû3ml-rcar;,~gua:crô .̂ Q roçlasdste Que en Gtro viage,. 
çjç .'.&$ ' DaBéteiiisîératt á la G rcten d ia , habiendo cogi
da, a t e  • Salvágssl* ' iosctTOærô® coa fus mifmos Barcos 2 
Gopenhágtre,'Qdoriendo el Réÿ -divertir al Embaxádor de 
E if aña , determiaó' que* cinco Groeiandefes hkiefen fú 
exereick»: Naval-..? lo qual ejecutaron;, coa afombro de lo* 
Diaanrarquefes. Tan iexos de pelear co® Graílás ; ellos.fon  ̂
los que acometen, y cogen el M a rva lf-móü^im- ma-iino  ̂
y  otras Bdlenás. Halla ahora no haá podido cosquillarlos 
por fuerza los Danefes. ¡Q ué buenos Pygmeos t É l Autor 
de la Relación los compara en la eftatufa á los' Lapones.- 
JvloàL. Motrayc ,• que penetróla Lapcmrá.,,afirma -, que er 
error tener á los Lapones por de eftatura- Pyg-rae& ; pues-ca-- 
fi" todos fon de citât ara mas que mediana. E&ó podrá’ fer-- 
vir de. refpuefta á los que. fe valen de Jovio , y Olao Magu
lló para introducir Entes fabuiofos.

£32; Si, la fabula de los Pygmeos tuvo ' algún" fonda* 
mentó ,; coníiítió, como dice el Anonymo de las Gbfér- 
vaciones. Phyíicas ", en que hay una efpecie particular de Mo-- 
nos ,:quede hedió fuben á los-nidos de las Grullas , con el fio; 
de comer fus huevos. Ni Homero mintió en decir, que ias 
Grullas peleaban, con aquellos Monos , para defender los ni
dos. N>i aun y fi fe apuran- fus- palabras, habla.de hombres.. de • 
codo.de eilatura ; fino de hombres Cubitales;, ó- Luchadores,. 
Viendo los Griegos que pafaron á la-India', ó á la Erhiopia, 
que aquellos Monos andaban á veces endos pies, y .que eran 
parecidos á los hombres , introduxeron el embude , ó el en-., 
gaño. Dice Marco Paulo Veneto , que en la Isla de Java hay 
muchos Monos parecidos i  los hombres : Diverjts Sirniis mag > 
nis y &  parvis hominibus Jimilimis.
• Añade , que cogiéndolos algunos Impoítores , depi

lándolos , y  emballa mandólos con curioiidad , pafaban" 
a. otras. Regiones con el fobre fe rito que eran Pygmeos : 
Tales homunnones in -maris injulis reperiri. - Al fin de ef- 
te Siglo pafado , fe traxo 4  Londres uno ,de eílos ani
male jos, del qual hizo Anatomia Eduardo Tyfon. Eíh ad
vertencia ya es antigua. Eitrabon quiere , que la confufikiî

Qq 2 na



308 H i s t o s ú  N a t u h á í .
neckíe-r.de crear , que eran hombres j unos perritos TñüJ 
fe nejantes a ios hombres, de los quales abunda la Ethio- 
pia. Que fean Monos • aquellos pretendidos Pygm eos, es 
fentir de Alberto Magno , Cardano , Septalio , y de otros 
infinitos Autores que omito. Lo mejor es, que li. es ver
dad lo que fe dixo de los Pygmeos, que folo vivían ocho 
años, y que ya al tercero, <5 al quinto engendraban, no 
puede fer otra cofa.

533 La Vida de San Macario es apocryfa, fegun Cor- 
nelio ,y  otros: y no es la mas ridicula fabula , que con
tiene , la de los Pygmeos. Advirtió Corpelio, que en lu
gar de Pichiti (  que íignifica cubitales j  que fe halla en lo - 
imprefo , lee otro manuferipto Pyí/rz , la qual voz es la mif-- 
ma que "Pytheci, que literaliíimamente íignifica Monas del 
Griego Pythecos , como fabe qualquiera. Con que facamos 
en conclufion , que los pretendidos Pygmeos han quedado 
trechos unos Monos. Aun hoy creen muchos Gentiles , qué 
los Monos fon de la efpecie de hombres, y que , por no- 
trabajar , diíimulan lo que fon. Ulyfes AJdrovando, cé
lebre Naturaliíla , dice, que jamas creerá Pygmeos, aun
que fe lo juren ; Tam gertinaciter id negabimus, ut ne iuran- 
iibus credamus. En el niiimo lugar , que es en donde trata 
ce las Grullas, refiere otrá Relación Fabulofa de Pygmeos 
en la Ethiopia en eíios Siglos últimos, para que el R, co
nozca , que defde Homero , haílá nueflros Siglos, ha íido 
inaudito fu reparo , de que el P. M/ refíriefe , que algu
nos colocaban Pygmeos en la Etihogia.

534 No es razón omita el gracejo con que el Padre
Bluteau fe burla de Jos Pygmeos. Pondré las palabras 
■ Pórruguefas , para acabar con eíia Difertacioo inútil, por
que fon muy expresivas: Atraz de taógequenina, ta ófu 
trada , taó brf've , taá rniuda , taó contracta, ér taó mínima. 
Gente , nao pos so ir adiante , até da imaginazaó'voárao os 
Pygmeos, ya os nao vejo , nrnpropensamento* 1
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Ünque; el P. M .: fabía , que muchos Autores 
^  fuponen la éxiftencia del Unicornia , :fe 

determinó á negarla. Para admitir las Hiflorias que fe ci
tan , y  para explicar los . Textos de la Efcritura, que fe ale
gan , no ncceíitamos admitir Entes fabuldíos. N o fe deb© 
negar , que en la Vulgata , fe halle la voz Unicornio, Tam
poco fe debe, creer , que habiendo hoy varios animales Uni
cornios , fe deba introducir el Unicornio de Poetas, y Pinto
res,, con titulo de explicar la Efcritura. Lo mas del cafó es¿ 
que la miíma Vulgata , eftá íignificando quan ridiculo es el 
argumento , que de la Biblia fe pretende deducir contra el 
Theatro , ÍI fe regiftran con Gritica , y  reflexión los 'Textos 
en que fe habla del Unicornio. Para fuavizar la aridez de ef- 
ta difputa ridicula , en la qual nos metió el R. e hizo llegafe 
á fer interminable,'procuraré apuntar algunas advertencias/ 
que íirvan en generaba otros afuntos. .

536 Diez veces fe halla en el original Hebreo eíla 
voz Reém , ó en lio guiar y  ó en plural. . Dos veces en el li
bro de los Números. Una en el T)eut-erommio.T)o§cn Job»
Cuatro' en los Psalmos", y una en Isaías-. Es cofa inconcuía' 
entre Chriftianos, y  Judíos , .que de la .mayor parte dé lás" 
voces Hebreas , que-Tigmfican fubftancias, v. gf. Aaimáles.» 
Aves , Peces , Plantas , Piedras , &c. no se sabe su especi
fico figniñeado. Por efta causa , hay tanta- variación. ' En
tre aquellas voces, no tiene el menor lugar la vóz Reemí 
Todos convienen en que' Egniíica un animal feroz. Eílo 
baila, para la inteligencia dé la Escritura. Tomada aquella 
voz con lignificación mas determinada , íignifica un‘animal 
indómito, ó íilveftre armado de una hafta. Como dé efta 
propriedad se conocieron , y conocen1 muchos animales,, 
aun queda en duda la lignificación especifica; Hafta aquí 
no se néceíita del Unicornio por antonomaíia , según que 
©1 Vulgo lo sueña , ó el Pintor , y el Poeta le figuran,

- .-PiBoribus atque Poetis
Quílibet audendi ssmper fu it {gqua jjoíeflas»

' ■ ' ' "* 1 / . '  ........ En-
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537 Entra la Vulgata á determinar especie dé aai- 

mai ,• que corresponda; á ■ 1*3'' vpz; ’ órigip&'b Rfém; y cono
ciendo;, qu¡5-_ se5dallaba diez veces ^u3Íá;.®b'lifa , tr$4 uxo 
ias cinco primeras al Latín. , qpe.figai|c3sei Rftmoceroñt'e: y 
se contentó: con: traducir las cinco reliantes, por la voz-, 
Unicornio. No en guanto tiene lignificación especifica ; ^  . 
no, dentándola: precisamente en la lignificación generic% 
común á. todo. .animal' Unicorne. Abra el curioso Las Coa-? 
cor da acias ..de la- Vulgata , y verá cima Textos para Rhino» 
e erante ; y otros cinco para el Unicornio. Si no quiere cree^ 
que la misma voz; Reém es el original en ios diez Textos* 
consulte eí Texto original , ó regiil-re las concordancias He- . 
breas , deteélebíe Franciscano Galas sio en la raíz Reém. No: 
juzgue el Letor que es inútil detenerme en ellas menudencias;’ 
pues, sobre ella propria observación , he de -fundar un argU'. 
mentó,, que convenza; al que quifiere proceder con Critica en? 
el punto que se queftiona. Probaré, que ni fiquiera pop- 
pensamiento .toma en boca la, Vulgata al Unicornio dj& 
los . Poetas-,, con elle argumento apodiclico.

5¡3,a Qua.ndo una voz en su lignificación genérica e?r 
común á animales verdaderos , y  .fingidos , y la Vulgata 
determina, unas veces la especie de animal verdadero , y 
otras dexa la - voz en su general lignificación ; ó fiempre la 
voz debe íígnificar Ja. especie verdadera , ó es ridiculo 
torcer la lignificación general, que suponga por animal* 
cuya cxiílcncia eílá en duda. Sed ía Vulgata determina; 
la: voz Reém cinco veces , á que suponga por el animal 
Rhinoccronte , conocido por JJnicorne ; y  las dexa otras 
cinco en la lignificación general á todo Unicornio verda
dero y, fabuloso. Luego es ridiculo creer , que , quando.- 
en la Vulgata hay voz Unicornio , se entienda , allí el ani
mal que se queíliona ; á ,no entenderse también el mismo- 
Rhmoceronte, según su propriedad común á otros anima
les Unicornes. Luego los que quieren comprobar la exif- 
tencia de aquel animal Unicornio , que entiende el Vulgo,,, 
porque en la Vulgata hay • Unicornio , fe apartan cien le
guas de la. Vulgata.

539 A yifta délo dicho, fe reconoce que la Vulgata
h*r



DisctmsocX/^íII ^ÑIGÜRNIO,
5feá%la.,i ^  ^Acer^U-:p¿^2Xíá6 habla de-iünfcoí'nio. iNr.Gl 
Griego ’Mono ceños ¿nú'correípondientc Uni-tornio ilgni- 

ífica. animal , que precifarncnte tenga Ja hafla en la dren
te ;folo lignifica animal armado-de-una halla. Ei RMnoceronte 

rie llama: afi de. Rhinos, nariz--, y cerasi., extern®, ó* ¿hafiá, 
porque fe halla armado con una hafti . fohre Ja nariz . 
pues» fin dexar de fe rei Rkitio 'cerM&^Rhitioter-óitfé esácoií- 

•jupcion ) en fu pròpria lignificación M ari tornio ,es verda?■ 
dero Monocerote, ó Unicornio , por fer fola una haílala-qué 
le afilie. Elle animal es hoy exilíente en la India ,~encu
yos Paifes llaman Abada , y  cuyas propriedadés cali /fon 
las mifmas, que los .Poetas atribuyeron ai Unicornio de 
los Pintores. Es feroz , pelea con el Elefante , y fe recono
ce virtud alexipharmaca-en fu cuerno. En los Viages de 
los Holandefes al. Oriente , yen la Legación Baiarne a , fe 
halla una defcripcion individual, que no dexa duda-t J$ius 
tornii adverjus venenum certa antidotas*

Lom as e s , que Marco Paulo Veneto, á quien citan 
en confirmación del Unicornio fabulofo ,.y en cuya íupp- 
ficioa le desamparó ei P. M. no de ferì be otro Unicornio, 
que el Rhinocercnie. Dice , que es menor que el Elefante; 
que tiene los pies á fu fímilitud ; que tiene ja. cabeza como 

•Javalí: Habent caput yUt Aper. No dice-, que tiene hafia 
. en la frente i lolo dice-, que tiene un cuerno : Gsjlmti.con- 
nu unnm grossum, -kr nigrum. Sen des fon ellas individuales' 
;de¡ Rhinoceronte , -y .nada proprias del Unicornio- en-quef- 
-tion. Con razón dixo el Padre Navarrete , aii-ntiéndoa lo 
dicho, que la queíüon dclJJnicornlo i me parece au-eviens 
d  ser la qúejlion '-del ave Fénix-.' . ■ F

; l  f: V IL  \  :
540 . Unque fe admitiefé, que la voz.' R é m nò

JtJL- -fig.nifi.cafe Rhinoceronte , fino um animal 
feroz Unicorne- „ no necefitabamos - adaptar ■ ‘ fábulas para 
explicarlos textos.: ‘Dehecho feríalo e! P. M. al AsiwUndi- 
co \ Rupicapra, -, y Óryges g . tres "a nim ales Unicorne«, -para 
falvar la Vulgata.: Pudiera feñalár -muchos mas ; pero íé-

g\:ii
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g.urx las impLignacíónes que háífca fahorivliaa íalíáb !,>icra 'éfcii« 
fado. Entro ,el R¿ en-. eLLibrejo impugnando-: la-eafteuciá del 
Afno Indico. Yá,fabrá el Letor, que la impugnación había de 
•venir floxifíma en el raciocinio , y falíiíima en él antecedente. 
Afi fue» Dixo quejoníton , Eícoto , y Gefnero no daban 
mas noticia de otro Afno , que del común. ¡Grande argumen
to á la verdad/ No dán noticia del Afno índico tres Auto
res , de quien la dan trecientos : ¿Luego es Aí'no fabulofo ? 
■ Prefcindiendo: el P. M.de Jonfton , porque no le tiene , y  
feparando al Padre Eícoto , porque no efcribió en genera!, 
advirtió en la Ilu fr ación , que Gefnero gallaba hojas enteras 
defcribiendo varios Afnos Cornutes, y §n efpeciai el Aína 
Indico Unicornio.

54.1 Conficfa el R. fu precipitación en el Libróte, 
diciendo : Que el Padre tiene razón , y dice mejor que yo. 
No es jufto detenernos en acriminar el defcuido de quien 
le coníefa : pero es razón advertir otro error , que come
te , para difculparle. Dice el R. no entendía tuviefe G ef
nero al Onagro , por Afno Sylvcflre\ poique las Verdones 
fobre Jeremías . y Ofeas, cítán varias. /Qué buen Eícritu- 
rario, y Etymologifta tenemos , para cenfurar lo que efcribe 
el P. M. Feijoo / Sito ha fído o ír , íin diílingoir en don
de. En que Qnager íigaiíique A jrno Sylvejlre , no io ha du
dado hada ah#ra hombre racional. Eíta figniíicacion eílá 
al primer folio. De Qnos T que en Griego íigaiíica Afno , y  

-agrios, agrejh-, ó syhejlre ■ , fe compone la voz Ónager, 
que, íin.difputa alguna ílgnifíca Afno syheUre. Ea cito 110 
hay, variación alguna de Veríloncs.

La variación coníiíte., ea que ,. fiendo difícil de entender 
k  voz original Hebrea P ére , que fe halla á cada pafo en 
la Eícrituras unos entienden Onagro ; y otros otra cofa. 
Por eíta razón., entendió Gefnero por Onagro , lo que no 
podía menos de entender. La diículpa del R. fin fallr del 
cafo, es como fi dixera, que no creía, que Gefnero en- 
tendiefe por el Uni cornio animal alguno armado de una 
haíh, porque las Verdones eftán varias. En efte cafo feria 
ignorar los rudimentos de la Latinidad : y  ea el $ue pufo
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demoftró eílabá fin tintura alguna de las voces Griegas vulga
rizadas , y  cuya explicación fe halla en infinidad de libros.

542 Frofiguió el R, con otra halucinacion monf- 
truofa, á la qual llama argumento eficaz. Dice en el L i
bróte y que íi Gefnero afirma, que el A  ¡no Indico , y  el 
UnicornioconvlenQn en íér Unte ornes ; ó habrá el Unicornio 
que el P. M. niega ó fi fon los dosfabulofos, no fer vira 
el Afno Indico para falvar la Fioritura. Aquí fe vé que el 
R . yá eftá tan halucinado , que feria mortificarle pedirle 
fu atención para convencerle. Todo efto confííh'ó en que 
Gefnero tiene mucho Latín, y  no tiene Indices para prin' 
cipiantes. No fe admire el Letor ; aun verá mayores monf-- 
truoíldades: folo para imprimir, que el P. M. citó defea- 
radámente en falfo á Gefnero. Atienda al fentir de Gefnero 
sn elle punto. ‘

Entra elle Naturaliíla con la pintura del Unicornio, 
fegun que Pintores, y Poetas le fingieron ; y fegun que 
el Vulgo lo cree. Afirma , qué de femejante ente no fabe 
cofa alguna cierta. Pafa mas adelante á averiguar , qué 
animal fe podrá tener por Unicornio , (para falvar los T e x 
tos ) y  propone para elle fin tres. El Rhinoceronte, el Afno 
Indico , y  el Unicornio queftionado. A  eñe le reputa por fa- 
buloío. Defcarta el Rhinoceronte ( no había en fu tiempo .. 
las noticias individuales del Rhinoceronte que hoy hay y 
fe aplica á que. es el Afno Indico. Pregunto. ¿Qué prueba de 
exiítencia es, que el Afno Indico Unicorne, y el Ünicor- .' 
nio fingido convengan en fer Unicornes? La Gallina y el 
ave Fénix convienen en tener alas. Los Cyclopes, y los 
ho.mbrés convienen"en fer-bípedos. Si el R . tuviefe prefen- 
te ía equivocación confefada de haber;impugnado al P. M. 
porque di vidió la Medicina .en perfecta, é imperfeta, ahor- , 
raria párrafos .infulfos., . k

-5 4 3  Poco hiciéramos eon que Gefnero traxefe , ó. no 
traxéle el.-Afno. Indico-Un-iepíne-, que d R .- n o  .éneon.-,.,! 
■ tró. Su^noticia- Se  halla en -todos- los Naturalizas ,,...<5 en;) 
c a li;todos;; Ctefias : Ari$Qteksj, Eliano - .- ,.;Plinio,, Phi-  ̂
loftratp 7. é . infinitos;.;de . los.;.podernos le."defcriben,/!

- I- " R r  ......  Re- '



: B ftàfèlA À  ¡Ñá SITJKE»- "'
Recieótemènt'e/ da Taberme*'" npfeiciaq óc; éh (iom* 2v f  &g* 
2 16 .)1 Dice-, que el- Ka-a dé'SchMasp-Fefe.ntó á Cha Abas. 
Rey de Pèrda , mi Afno sylem[Ire ,.• que: tenia en la frente un 
cuerno de cali un pie-de. largo.: ¿Creerá el Letor ,. que afir
mando. el P. M., no tener al Naturalifta Jonfton-,. abufafe 
el. R. de efta noticia: para reimprimir, que Jonítoñ no di : 
noticia del Afno Indico Unicorne í  Si fue por abufo , ó por 
fatisfaccion,. no lo. fé. Solo advierto , que hablando el R. 
de Jonflon,. Efioto , y  Gefnero , repite en el Libróte : En. los 
dosprimeros  ̂ cierto, es el que no fe halla.. ' -

Efcoto ni hace , ni padece ¿ pues „como.- advirtió el P* 
M. folo. eferibió para cunbfidad no de afunto.. ¿ Qué ne- 
céfitamos de. comentos. ? Multas famen quadrvpechm ¡pe
des r din qua intactas , dice el Padre Efcoto«: ¿Qué- mu
cho, dexafe entre las, muchas al Alno Indico l De, Jonfton, 
ninguno lo. creyera fino el R.. Tan i  la. larga trata Jonfton 
de Afnos Cor ñutos. como otro qualquiera. Vuelva el 
R. á leerle cpn menos, precipitación. , y  hallará en la Ta
bla 12; del üb, i .  y de. fu capitulo, 6. el Afno IndicoUnicor
ne. Si le pareciere régiftrar mucho , porque fon. Tomos en 
fòlio ,, lea la Tanmato-graphia del mifmo Jonfion. {cap. 2. 
de Afinod) y allí efte texto \ In. India unicum gerunt in fron
te' cornu. quidam¿. ¡Vea el Letor que- Impugnantes tenemos 
del Theatro !. No hallan. Afnos. Indicos, en 300. Autores ; y 
quieren que, porque no los encuentran en los libros, que ma
nejan , pafe por defeuido del P. M. el no encontrarlos? 
De- efte modo: fera el mas Idiota el. mejor Impugnador del' 
Autor- mas Clafico.,

£4 4 " Y á  'era. tiempo ,; que-a tanta liaiucinaeion del R‘; 
fe-’ figure fea las libertades: contra el R: M,: Defpue.s - que ee- : 
el Libróte juega;de todos los priniores.' equívocos ¿s- Af-'< 
no, contra, el P. M. Feijoo, .dice, de é l , c¡ue: lleva-bapuefl'a- 
el conato en el Afno y  que por'eso Ye defcuidóencreer; es
pecies, de. Afno.:,. atl Hinno j ,;;de '̂qñe. habían
Gefnero. ]Qué;buenascófasfdlrta.éa eífe-bunta^ otrob que:: 
gózkfe los privilegios; del R.- á; vi-fta.- de • lovQü^queda de-: v 
moftrado / Fuera ’efcUrrilidades' , y  ■ chocarrerias.. • Al cafo..
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Quaíido Gefnero pufo aquellos ,‘a;nitn_afes; .r̂ efítré :las d.iíe- 
reucías de. Afilos,, fabria mejor lo quededa , ^ue e l J .. lo 
que repara, Los ííguifícados de H inm ^ínm f'& innO yf.on  
dudofos. Geíhero comienza .afi el capkulo, -.Mnimalia no- 
bis per Germaniam ignotaJ&«*..En verdad, que las M uías, 
Jfobre que el $L dníiíte-r  tan conocidas fon en Alemania co
mo en Almagro, .

La fentencia regular >en eñe punto es , que el vparto 
de Caballo, y  Pollina fe llama Ufano. El de P o l l in o y  
Yegua , Muía. El.de Yegua , y  M alo, Ufano , & Gimo< 
También fe. llaman Ginnos los,partos contrahechos «de Yegua, 
ú de Pollina. Gefnero añade otros partos , queIr-efuítan 
de la mezcla de-.efpede Aílnal con la Vacama, •:¡Fodos:fpf- 
tos partos fe llaman Hybridos porque fpartidpan-de -dos 
efpecies difuntas. Generalmente la efpecie mas imperfec
ta es la que íobrefaie. En elle fentido. no fe debe dudar; 
que la Muía es déla efpecie, Hybrida de Afinos , ó Polli
nos. Los Griegos -no ¡han "puedo otro nombre al genero, 
ó efpede. M u lar.q u e ;rel de. Hemí onos ,que literalmente 
íignifica Semi-Afno ;; ílendo cierto, que también la Mulares 
SemiMegua. Para que los Letores ahorren regiítrar Lexi
cones ,  lean en Aldrovando ( pag> )  ellas palabras: 
Graci quod ex. Ajino, b-Equa vrigmein ducat , Hemi onon 
'oocant, quafi Semi- Ajinum. Conque, íi no-queremos veri
ficar el Adagio, M fm iím bm , parándonos en .inútiles difi- 
putas de nombre.,-debemos eílár i  lo que de Gefnero di- 
xo el P. M.

§. V III.
5 4$ ^ tU p licp  al ,'Lctor fe arme de ..paciencia , -antes 

'••de.d.eer .lo que-fe.figne, En prueba de que 
hay Rupicapra Ummrne p qitó <eí- P.-.'M. en -fu. Iluftración
Q.n:. 24.) Juna Carta de Schnebergero, cuyo contenido-para 
el afunto,, trae Gefnero en fus Obras : Antonius . Scknebcr- 
gerns faquadam ad me Épiflola ,-&c. Las palabras forma
les que pufo la Jiujhacim  , ocupan - cinco lineas enteras. 
Contra >-efta cita dice-el R. en vfu Libr-ote -e-ílas- palabras: 
:No hay mas Efifiola /pus laque efieP . M  quijo firm aren

B.r 2 su



-1. "
* 3 1 6 ,  ■ H i s t o r i a  N a t u r a i . -

fu  idea! T R E S  V E C E S  ,por mi, ypor otro amigo , d.. quien 
' lo encargué , fe ha leído con todo cuidado d  Ge [nero defde 

donde trata de Monoc eros, hafa el fin del Coralario , fin ha - 
herfe encontrado tales palabras de la Carta del Polaco A n
tonio Schneb erger io. D e f p u e s  d e  e f t e  M a g ií le r io  ,- pone e fte  
g r a n illo  d e p im ie n ta . iQue -no se embarace m Efcritor en 
sitar tan de fe aradamente en falso1. • ■ ;

£46 ¿Quién tan apaftonadó dé ios Efcritos del P .M .Fei- 
joó, que no dude de fu legalidad, íi no puede regiftrar á Ge£ 

- nero, al vér la fatisfaccion con que el R.efcribe? ¿Quién , fa- 
• hiendo que los Impugnadores pretendidos del Theatro , aun

que no tengan libros proprios , eferiben dentro de la Biblio
theca Real, en donde los hay con abundancia, y á efeoger ; ai 
vér que, de compama, regiftraron á Gefnero; y afirman, que 
jao fe encuentran las palabras Latinas, que eftán en la Ilujlra- 
sion, dexará de creer que, á lo menos -en efte punto ¿ padeció 
el P. M. equivocación? Confiefo,qué íi el adverbio defe arada- 
mente del R. no hace creer, quien eferibe defea radamente, ta-m- 
bien, defe aradamente fe valdrá de una impoftura vifible , para 
impugnar lo que no entiende feria imprudencia negar que 
el P. M. padeció defeuido. El cafo es , que el adverbio defect- 
radamente del R. hace á todo. Demüeftraie.

£47 Cito todas las Librerías en que eftuviere Gefnero, 
y  al mifmo Gefnero , que eftá en la Real Bibliotheca , para 
que fe regiftre la fatisfecha impoílura del R. y Compañe
ros. En ella Libreria de S, Martin fe enfeñará regiftrado á 
todos los que no quiíleren canfarfe. Veafe el Tomo de A ni
males Quadrupedos (Edic. Franc ford, i Ó02.) En el titulo de 
Oryge, en la pag. 770. y en la linea £. fe hallará lo íiguiente: 
Antonius Schnsbergem sin  quadam ad mé' Epiflola de Urd- 

' cornibus Rupie apr is agens , inquit.Certumefl minime c¡ue du- 
Hum in.Carpathio monte, èv. con todas las mifmas pala
bras, que el P. M. pufo en fu Iluflración. Ahora pregunto. 
¿Quién tan enemigo de la perfona del P. M.'Feijoó , que al 
verla fatisfaccion con que el R. eferibió , cotejada con 
lo que registrare en Gefnero ¿ ' no arguya fumá: malicia s -ó 
fuma ignorancia en Iqs que. ¿  llamas ■ Impugnadores de

' ■ ' " " T t o -
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Théátro? ¿Será bueno , que entre' tantos como .fe canfaron de 
bufcar, no hubiefe un bufcon, que, á tres tirojnes, encontra
re con loque trae Gefnero ; y yo me canfafe cié encontrarlo, 
al primer hojéo del libro ? Y á podré decir con Platón : Ego 

fum defes sus referir e , -jos defessi qu¿erere.
548 No por esto aliento- á que en . esto dntervinrefs 

malicia;- pero' es indifpenfable el juicio de que , para im
pugnar el Theatro , juega mucho la Ignorancia. Esta es mu
chas veces mis pernieiofa en fus reinitas , que la 'mi-fina, 
malicia. Poco cuidado, diera al P. M. le .Ilenafe de faty- 
ras, didlerios, y  convicios , como fe guardafe ía fe - pu
blica en quanwá la legalidad. Las-fatyras , mas.denigra
tivas fon del que fatyriza, que.de! fatyrizado. • Las-impos
turas" de .ilegalidad: contra un Autor, ponen á lo menos 
.en. question , mientras fe defcubren , el crédito y  vera
cidad del impugnado. El no haber encontrado lo que trae 
Gefnero , pendió de. que los Impugnantes no entendieron 
la Iluftr ación. Demuestrafe.

Hablando el P. M. de Gefnero , fe refiere á tres lu
gares de fus Obras.. Primero, ibi : ISFoíefe, digo ¡ que ek A u 
tor le dio la noticia d  Gefnero en una carta , b e .  Segundo: 
Tío tefe ajimifmo , que en otra parte le da Gefnero al Efcri- 
tor , be. Tercero: ya en el n. 2$. También es falfobc^-pues 
once lineas mas abaxo nombra otro , (  Simón Sethi} que afir
ma fu  exijlencia , be. Vaya el origen de la precipitación» 
Bufeo el R. en donde fe hablaba de Sethi, leyó- once l i
neas hacia arriba, y tropezó con el elogio , que Gefnero da 
á Schnebergero : y íin hacer cafo del Notefe digo : ni délas 
palabras de la fegunda claufula', en otra parte ; no paso 
fu registro de lo primero que hojeó. Canfado de no en
contrar lo que pone Gefnero , bnfeandolo en donde no 
lo - debía poner , fe acogió al afylo de su Lógica ; y faca 
esta consequencia como fuya. Luego el P . M. Feijoó cita 
de fe ar adámente en falfo. ¿Qué culpa tendrá el P .M . de qu<g 
sus falfos Impugnadores no penetren íiquiera el contexto 
Castellano ? Y o  conocí , que visiblemente fe hablaba allí 
de tres pasages "distintos de Gesnero. Busquélos 3 y los



gis»■/ ■ Hí s t.0h i a .Na t o k a l . 
hallé todos. Reparta .;íhota--.el L&torÁh 11 

xá  vrrbio. dejcaradmetm. delRepiieaute.
í 49 . A villa 4« ios : ceftimonbs faifós , que ¡aglomeró 

el R. enfuLibrejo, dio-el P. M. un confejo •condicional 
á lus Impugnantes. Elle ha fido que fi para impugnarle 
es menejler afegurar, que los Autores dicen, lo. que callan , y 
callan lo que dicen , mejor fuera hacer cruces en la boca 
para remediar el hambre , que el imprimir Xibrejos para 
imponer al Vulgo. Elle confejo , que es la unica fplucion 
que piden los reparos de los que, i  cofia del credito,-age- 
no , quieren alimentarie, pareció al R . que era confejo de 
un Attila , y  de un Nerón. Anade , que Theologos , y, 
Jurifias fe escandalizaron, afi de ¿fie confejo, como de lo 
que fe dice en el n, ax.del Difcurfo 14. del quarto Tomo 
del Theatro Critico. Aquí fe echó menos el chorrillo del R . 
A fib  dicen los Santos Padres, y todos los Pxgofitor.es.

550 Supongo que ese dixome , dixome de Theologos, 
y  Jurifias ferá tan cierto como todo io demás , .que fe ci
ta contra el Theatro. Mírele bien el R. en lo que dice, 
pues nunca fe evadirá dé efie dilema : ó que eíbs Cenfores 
tenían tanto de Theologos , y  Jurifias, como el R. ó que 
.el R„ les informó de boca , y  ellos hablaron fpbre fu pala
bra. A lo que el P. M. llamó confejo , en vifia de las im
pedí: 11 ras del Libre jo, afi que fe vean Las del Libróte , no 
habrá Theoiog'o, ai Ju.riíh , que no le llame.Precepto fub 
U tha li, y ley ¡ub poma capitali. Bueno .citaría el Moral 
Chrifiiano s y el Gobierno Racional , íi fe perniitiefe que 
los que, por óaoíos, ó por otras deígnaeias , no tienen 
con que matar el hambre , ofafen -impunemente Je-yantar 
falfos teíumonios en Libelos famofos, y ‘íatyneos . cesafii- 
ranao a diefiro , y fíniefiro .-e-n -'materias.., que ai febea.;-ni
profejaji, á perfenss coiíftituidas -en Dignidad apiar Dios, 
por ei ftey j y por.una Religión tan ch cu a fp e A a q u a l ;tio 
fe „puede negar, -es k%BediÓ£Ío,a:í 

g i l  -.Que Je tolere íeferibk libros., feomo ©tro qual- 
qmer.a .empleo hakq , .y mecanifinno., con ,el fin de comer, 
:pafe. .Ana Jos jEfeutei&s jfefehres. .llegaron á r-̂ fta infelici

dad.
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dad^DelyPoeta-Eftaeio dice Juwenal v qúe^i. no tender las 
jnejores Poemas,. perecería-:áe hambre': Srdam fregfc jvbje+ ■ 
llia ‘vsrfu tejnrit, intaBam Tar.iái nifi'venuat. ■ Agxi'ven. Pero 
tolerar ,, que á titulo de comer, fe denigre una perfoná Ecíe- 
fiaítica, y fe amontonen contra fus; Efci itos-mii faltedades; no- 
1q 'difcurrió Amia , ó Nerom Quando 'AttSaf'era mas Arrila, 
hallóen el Sacerdocio un León.-Magno1, qíie gó refrena fe eí 
furor , ó.conciliafe el refpeto. Muy malo fue Ñeron r pero 
eo=; fu t:empo ha íldo , coma dice. S.uetooio .quando fe ella- 
blecieron- la primera vez las precauciones contra los Faijarios:- 
Adverfus falfarios tune primum-repsrtum ne-Tabulas -nifí p.er- 
tufas , ac ter lino perforamina. iraieUo objignarebtur*. Si díase 
precauciones , que aun hoy fe ufan-par a loste {fomentos"cerra
dos., feaplicafen.coii proporción , quando fe tolera ó fe per
mite que qualquiera . impugne á qualquiera’,... no fe hubie* 
ran eífompado tantas faltedades , é im poíium  contra, el 
P. M. y fus EfcritcSo.

. £$2. El reparo á lo que .el P. M. dixo en el quartp' 
Tom o, . procede de no- entender en que pufo el P. M. la 
indiferencia. No la pufo, entre muerte lenta- ó- muerte 
prompta. La. pufo entre el cuchillo Anatomice,, y  el cu
chillo Penal. Ana para lo. primero hay voto entre los A n
tiguos : Ñeque; esse crudele , ¡icut plerique-proponunt, dice 
en fu. Prologo Cornelio Celfo , quando propone que los 
fuplicios. de los. malhechores debían beneñeiarfe en favor 
del P u b lic a y  de los. Innocentes. Elle Hippocrates' R o
mano- n.o- fe detenía- en la lentitud del fu piído  ̂ ni en el .
peligro  ̂ de falvacion. El P. M.. fupone que fe debe evitar , 
elle peligro ,y  afirma : A  unos, hombres- de finados-, d  fupli- : 
ció y. indiferentedes era fer degollados por el.Ver dugo y ó p er-i 
dex lamida en manos de un Cirujano,. ¿Qué Theologos , ni 
qué.Juriífos ferán aquellos ,. que creen, peligro; de falva- 
c io t ip o r  la. lentitud’de- muerte quando- fe degüella ua 
facinorofo l: Verdad e rara ente que es precifo reveftiríe
de im zelo PharifaicO' , para efcandaüzarfe de la Juíliciá. 
Todo el penfamiento del P. M . fe reduce , á que íi los que 
degüellan á los malhechores tuviefeo conocimiento; de la

Ana-
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Anatomía , fe adela otaria mas efla, con quaíro exemplares 
de Jufticia; que con cuarenta dilecciones hechas i  fangre 
fría en el Theatro Anatómico.

$ 5 3

§. IX.
i,E los animales Unicornes , que el P. M. 

propuso para conciliar los Textos , yá que
da demonítrada la exiílsncia del Rhinoceronte , Ajno Indico, 
V Rupicabra. Solo rcfta la Cabra Oryges. Contra efla dice el
R. que Gelncro la pone en duda. Aqui fe cruzan las inco
nexiones. Defpues fe cruzarán las impoíluras. Para falvar 
los Textos, baila un folo animal Unicorne. Quando el P. 
M. propone muchos animales Unicornes para eíle fin , no 
las propone colleBivs, Cmo disiunBive. El R. noeílá en ef- 
tas menudencias : y  aíi confundiendo lo colcélivo con lo 
disyuntivo, impúgnalo que no viene al calo. Aunque el 
P. M. propuficfe 30. animales Unicornes ; y folo fe ve- 
r'iBcafe la exiilencia de uno , tenia confeguido fu intento. 
Al contrario fus Impugnantes. Si no -probaban que todos 
30. eran fabulofos , efcribiriaa mucho , - pero muy diílante 
de fer impugnación.

554 No «hilante , probaré que el animal Oryges 
íleoipreha íido conocido. La duda que pone Gefnero , no 
es ea quanto le fuponga fabulofo , fino en quanto en fu 
Siglo no tenia noticias modernas de él. La exiílencia en 
tiempos antiguos fe fupone; Ello baila para verificar los 
textos , al modo que ¡os del Bysso , Purpura , y Ralfamo de 
Judea., ¿re. fe falvan , aunque en ellos Siglos no fe hallen 
aquellos mixtos. No es lo mifmo que hoy no fe halle ani
mal con nombre de Oryges , ó que no fe halle animal Uní- 
corne , que le corresponda. En lo antiguo era conocido, 
y viíto en Roma con eíle hombre.

Si validen inftancias contra quien traga rnconfe- 
quenaas , preíto convenceríamos ai R. Si el argumento, ' 
que. tomó' de lo material de-las voces Pygmeos y Xhú~: 
cormas , que fe hallan en la Vuígatá-., para' creer entes Labu-- 
lofos, fuefe eficaz , yá teníamos cogido al R. ea el cap.

ver/.
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& tf /¿20i:.clfiilfaiasi : SicútOryxiliaqueatpa, En el Deuterone-' 
inio¡(rv: ev:.;éJi):.fe. propone, ei.Qrygés^cotilo animal limpio
¿ara los Judias , y ¡como animal bifulco; JPygartutn , -Ory». 

igeiti-, Carne lopardalum. No quiero iníiílir, en ello. Se que los 
"Setenta , S. Geronimo., y ..la V  ulgata ' vierten Oryges ; .otros 
. quieren que fea Buey Sylvsfere. Nada de ello fe opone á la 
exigencia del Oryges.. No quiero - probar :1a exiítencia de cí

ete , por lo material de la voz ; quiero confirmar la-Verílon, 
comprobando la exiftencia.

• 54 $ - Quando Ariftoteles determina el confenfo, qué debe 
haber dé las bailas de los animales con fus pies.,, dá’. por cofa 
.jara . aunque cierta , que haya animai Unicorne, y juntamente 
MJulco (6 de pata hendida.) Para esemplo de que hay tal ani
mal /nombra al Oryges.- Aíimifmo afirma ,que es raro animal 
■ Unicorne, y solidifedo, (u de pie cerrado )  peropara esemplo 

. deque- le hay , pone al Afno Jndico.Las palabras de Ariíloteles 
.Q ib.i.H iJlAnim .cap.if) foneñas : Solipes idemque Unicorne 
j j i  , quamquam rarum: ut Aüñus Indicas : Ule enim, & Uni- 
eornis, ir Solipes eJl.Unicornis. vero idemque bijulcus Oryx eji.

, Ei snifmo ; (¡ib.3.cap.2 )  Suni etiam qu¿e cornu fingulari ar- 
.mentar ut O ryx, &  quem Afinus lo  di cus .appellavi áixmius. 
Oryx bijulcum, Afinus Ulejolipes "eji. ¿ Qué cofa mas clara? 
Punió Qib. i l .  cap. 46 ) pone lo mifmo : Unicorne. A  Jims 

. tantum Indicus , Unicorne , ir bijulcum Oryx. : .
. 5^6 Vea; aquí el Letor íi hay Unicornios para expli

car los textos., fín necefitar bufcarlos en cafas de Pinte- 
res. Marcial llama al Oryges animal fiero , favus Gryx ; y 
habla como de animal , que fe ..daba, en efpeólaculo ál 
Pueblo Romano. Juvenal- le .llama .animal de Arrica : E t 
GetulusOryx y, y fupone que fe.co.mia entre los Romanos 
como cofa extraordinaria. Columela fupone también, que 
el Oryges fe comía éntre los Romanos., Gpiano deferibe 
el Oryges con las ulrimas circunílancias, aunque en orden 
á las hallas eílá dudofo. Lampridío en la. vida de Com- 
jnodo Antonino, para ponderar fu fuerza , y deftreza en 
perfeguil las fieras, dice., que con,un halla pasó, el cuerno 

;de un Oryges en el Amphitheat.ro : Ut Elephmtum como 
iransjigeret, ir Oryges comuhajia iran^mijerit... ... ,

- Tomo C  bs
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El mifino Gefnero , que fe cita para la duda » nó fe:.-pue

de citar para dudar de la exigencia en otros tiempos.Se incli 
na álos Hebreos, creyendo que la voz originalTheoy íignifi- 
ca Buey Sybjejl're, y  no Oryges ; pero fe inclina también a 
que el original Difchon , que la Vulgata vierte en el Deute- 
ronomio Pygargo; fea mas proprio para íigniíiear Oryges en
tre los Hebreos; pues regularmente traducen eílos Unicornio. 
Con que yá para Oryges , ya para Unicornio , hay en la Ef- 
critura Texto , fin que eHemos obligados á creer el fabulofo. 
Por fingirle efte á íimilitud del Caballo, no puede eviden
temente contarfe entre los animales puros de la Efcritura, que 
fon bifulcos. También es cofa ridicula echar mano'de un En
te fabulofo ; ó quando mas, cuya exifteíicia pretérita, y  pre- 
fente eílá en duda, habiendo animales , de cuya exiílencia 
pretérita no fe puede dudar, y de cuya exiftencia prefente 
hay feñales en las Hiftorias.

557 Según las feñales que Ariíloteles, Plinio, &c. de- 
Xaron para conocer el O ryges, fe debe creer, que los Uni
cornios de que habla Ludovico Romano , y  fie citan para 
comprobación del fabulofo , no eran otra cofa que Ory
ges. Dice elle célebre Viagero., que vió en Meca dos- 
U.nicornios , los quales habían venido de la Ethiopia. D i
ce de uno de ellos : Ungulas ¿mieriorum pedum bridas ha- 
let y caprinos ped.esferme referentes ; yá había-dicho , que la 
cabeza parecía de'Ciervo : Caput Cerviinflar. Entre Cabra, 
y Ciervo fe coloca la figura del Oryges. Eíle animal es .jgfe 
los Africanos , '  particularmente: de Géíulia Egypto , y  
Ethiopia. Los Egypcios, fegun Horo Apollo , y los C o 
mentos del Padre Caufino , figniíicaban por é l , la impu
reza , pues creían que era enemigo de la L u n a a  quien 
tanto veneraban.. v

La reflexión fe funda en las palabras de Ariíloteles.. 
El penumiento fnyo e s , que los animales, cornutos par
ten la uña. Entre los Unicornios-exceptúa al Afno Indi
co , que no es biíulco , y al O ryges, que es - bifulco-, y  
Unicorne , como diximos. arriba. Con que parece' que,, 
coa mas facilidad , fe. acomodad Ludo vico Romano con 
los Antiguos para d  O ryges; que con los Pintores, para el
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saimal. Poético..' .Efte fe pinta :como Caballo feroz ; á cuya 
figura , ni lo que dice Ariftoteles, ni lo que refiere Ludovi- 
co; Romano fe puede acomodar.

Lo que fe opone contra el O ry g eses que algu
nos Modernos creen que el Oryges es la Gazela. De eíta 
fe hizo Anatomía', y no fe hallan las feñales que pone Plinio. 
Con que el Oryges no es Uaicorne. Raro modo de argüir/ 
Y o  aixera a í i : La Gazela no tiene feñal particular de las que 
Ariftoteles, Plinio, M arcial, Goíumela , Juvenal, Horo, 
Lampridio ,&c. comoteftigosde v i f t a y  de boca, dexaron 
del Oryges : y  mucho menos las de Opiano. Luego la Gazela , 
no es el Oryges. Luego es materialidad , que la Gazela fea 
bicorne , para que el Oryges no fea Unicorne y  y  biíulco. 
Luego Belonio , que creo , fue quien quifo introducir Iac.cn- 
fuíion, habló precipitadamente.

La Gazela es una Cabra montes de Africa (  G azel, 
en Arabe literalmente íignifica Cabra") efta tiene muchos 
nombres Latinos , á los quales pueda correfponder. i:De 
hecho, los mas la entienden por \z>Cayra JJbyca ; y otros 
por la Cabra Strepjicerote. En Plinio Qib, 8. cap. $3.) fe ha
llan todas eftas diferencias,de Cabras : Cayyra , Ibices, JR«- 
ficapr#  , Oryges , Dam<¡e ; Pygargz, Streyyftceroies, multaque 
alia haud dijimilya. Con que pudiendo correfponder la 
Gazela , á la JRupicabra, de la qualdice plinio , que tiene 
cornua in dorfum adunca , lo que fe regiftra en la G azela ; 
es defpropoiito confundirla con el Oryges , careciendo de 
las feñales, que vieron , y eferibieron ios Antiguos.

559 Para hacer creer el R. que la Gazela.es el O ry
ges de los Antiguos , citó á la- Academia Real de las 
Ciencias de París, á Monf. Perrault, y  al Padre Labat. 
N o citó mas en falfo , porque creyó bailaba "para impo
ner ai V u lg o , afirma, que en París fe hizo Anatomía de 
cinco Gazelas ,• y  que Monf. Perrault obfervó , que la G a
zela no tiene las feñales del Oryges antiguo. N o fe con
tentó con imponerá Perrault : también hizo trozos fus 
palabras , y  fórxo un texto en el aire. Todo quanto dice 
P e rra u lt es confirm ación de lo que lle vo- dicho. Lo pri-

Ss 2 pier
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inero que hace Moaf. Perrault es impugnar i  Beloiií^,' ¿ 
dixo, que la Gazela era’el O ryges: la razo a la pone en. lar • 
diveríidad graniiíima de feñales. El R. omitió í  Estonio, qus- 
fe impugnaba., y aplicó á Moaf. Perrault el fentir que expre- 
famsnte impugna de Belonio. ¿Qué le. parece al Letor?

Veaníe las Memorias.d la Hijloria Natural de los And  
males de Moni. P e r r a u l t ; y  fe hallará en lo. que dice , co
tejado con lo que el R. le impufo , un C o m p e n d io  de fal- 
fedaies deícubierto. Nada facari-el Letor de q u e  p o n g s  
por extenfo los errores que en eílo cometió el R. Pon
dré en breve lo que en el lu g a r  c ita d o  del R. dice MonC 
Perrault , y. fe verá á qué grado llegó la ilegalidad para" 
impugnar al P. M. Feijoó. SupongoqueaquelbObra.no 
es muy común ; pero eílá en la Bibliotheca Real. A  ella 
cito á los Cariofos , para que. cotejen lo que yo dixere*- 
con lo que 'falsamente , y para imponer al Vulgo efcribiá 
el R. fiado en que ninguno haría el cotejo.
: $óo Dice Moni. Perrault: EJlo nos hizo hacer refle* 
xionfobrelo que afirmó Belonio , que la Gazela es el Qry • 
ges de los Antiguos , que Oj)piano re prefería .como animal 
cruel.: Pero no hemos hallado las otras feríales que fegun los 
Autores son particulares del Oryx : como la -de tener un fo-* 
lo cuerno, como dixo AriJloteles ; la de tener el pelo: al re* 
mes, fegun Elimo, j  la de tener barba , fegun ALBERTO *' 
&c. No pierda de vida el Letor aquella cita de: Alberto. 
Magno, con Alberto á fe cas. JDefpues fervirá de exem- 
plar , quando e lR . falga con ella otra ilegalidad. Alber- 

Jo d  secas,, en foto el Eadre lo he mijlo y.ú deme algún exem* 
f  iar. E  videntemente fe íigue , que ó : no leyó á Perrault 
en; donde le cita ■, ó que habiendo viido. Alberto i  fecas¿, 
usó :de las mañas , que fuele para imponer, á .mentecatos«
• Para lo qual, como defcubrió yáel P. M.: e.s menefter, afe- 
gurar que. los Autores-'dicen lo que callan , ./ callan b  qm 
dicen; . ... f  : ¡¡

Pone defpues Perrault las- feñales de la Gazela inco
nexas con las dzl Qryges , y dice :: Eos Autores - Arabes lla~ 

á  h  Qa^la,. Ay gacel (ffio esf Cabra) y ella es nerijimil*
' msme
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ìjkhU  ¿^ìdfctfcasy ó GabràiLÌiyBica y^dnòesoprd^eyia C&- 
bra Strepficeròs y  ó CabraJmdntés "de Bgfpi°\■ Pótìc;-ks'fé-«' 
Bales de las Dorcás, y  finaliza dfciènda; qüe todas convienen 
á las cinco G azelas, de las quales fe hizo anatomiá en la 
Academia Real de las Ciencias : y  efta es fu -concluílon: 
O»pèut dir«-'qui-lé'Strepfideroryia Dórc'as ; & la Gázelle fon 
ime meme choje , íin nombrar al Orarpara otra cofa , que 
para impugnar á Belonio;. Xa traducción que hice de las pa
labras de Monf. Perrault, nò eñá fervil, pero eftá legaliíima en lo fubítancial del afunto. Hicela aS s para evitar moleíba 
á los Letores. Vamos adelanté.. -
• 561 Monf. Duhamel en la Hiftoriáde la Academia de las 

Ciencias, al año 1672. pone la difeccibn Anatomica de las 
cinco G azelas, à las quales llama Cabras Lybicas, íln tomar 
al Oryges en boca para cofa algunarD-is se et a sunt quinqué Ca
pra  Lybica , Vulgo Gazelks. Al año 1697. pone otra ob- 
fervacion dé Monf. Merv hecha en la Gazela. : Capra Lyb- 
ca , vulgo Gazeile, nyeníriculum exhibuit. Tampoco hay noti
cia de Oryges , ni aun para impugnar á Belonio , que le quX 
fo confundir con la Gazela. El Padre JLabat habla dudando 
en el Tomo 2. que citó el R. ó porque fe dexó llevar de Be  ̂
Iònio, u de Monf. Dapper , que copió á Belonio. Poco im
portara-. ello. Lo que importa faber es, que el P. Labat fe re
trató , pues en el Tom. 3. íiguiente(c¿^.3^^.8i.) pinta la 
Gazela , y dice : Hay algunos que creen-que lo-s Griegos han 
conocido ejlos animales (Gazelas) con el nombre de Oryges ; no 
objlante me parece que hay diferencia entre los Oryges. , -como 
los deferibió Plinio, ynuejiras Gazelas del Rio Miger. Effe 
Autor ,%ién mirado vale por dos*: : "
r A' v-iftá'de: lo- demonftrado , dilcurra elXetor ,;fì fera 

fácil defenredar' las halucinaciones , qué fe hallan en el L i
bróte. -Si lo que se 'cita- con tanta -fátisfaccion contra el 
I V  M. --viene 'tan en‘ falfo: , como herios viffo- .*''¿qué fe po
drá efperar de do-•demás*- Advierta-el Xetór- y  que trinen 
lí)’si‘pu-ñ10sJ, .£ñí5 que;Tpud;ieráh eitaffé Autores ,' que: dixeíen 
la  contrario Xdo que diceeLTXM. XoXciefta: el R.. ton 
elfos;,*Poco epidado -^efá-'qd^ fe; 'èìtafenr '’30/ Ó 40.:- Ailtó^res
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res , que creyeron á Bpíonio 5 al Srir ptrdLíê ran citarr. algtít-> 
nps. ¿Pero citar enrffiíoa los. «Jue-leimpugnan/Bíte^ri^ 
mor Díaleftico fe guardaba- para los tiempos, enque fe ha-, 
bia de impugnar al P. M. Feijooj . • ; ;

562 Por íl acafo el R. no fe contentaba con los Uní-' 
comes dichos , añadió el P. M. en fu IíuJlracion la auto
ridad de Calmet, y  Bluteau, en prueba de que había otros, 
muchos Animales Unicornes, con los quales fe pueden ex* 
plicar los textos , fin recurrir á fábulas. Opone de nuevo 
el R. que el P. M. tiene excluido para cofas naturales el 
dicho de los Expofitores. Eíto fe llama oír al ayrc , y  ha
blar á vulto. Si no diítingue' entre Expofitores Myfticos, 
y  Alegóricos: y entre Expofitores Literales ., no importa' 
mucho para el Theaíro. Para dar fuerza á la expoficion 
contra el Padre Calmet, doy por admitido que en ello no 
tenga Calmet voto alguno. ‘¿Quiere mas? ¿Qué tiene que ver 
efto con omitir las palabras , que el P. M. pufo en la Ilujira- 
cion , quando dice , que Calmet cita á  &  alee ampio par a fíete 
efpecies de Brutos Unicornes!

-Para impugnar al P. M. en cíle punto , es precifo afir
mar , que Dalecampio es Expofitor; ó que Calmee miente, 
ó no tiene voto para citar i  Dalecampio. No ha dicho el 
P. M. que fe ponga dolo en las citas de Jos Expofitores. 
Antes bien fupondrá mayor legalidad en ellos. Jacob Da
lecampio ha fido célebre Phyfico, Medico , y  Comenta
dor de Piinio. Dice, pues ( fobre el cap* 21. del lib. 8 .) 
Septem ánimalium ~genera único armata cornil adnotavimus. 
Veafe la legalidad del P. Calmet: y como, citándole el P.M. 
citó medíate á Dalecampio , como á voto en la materia. El 
P. Bluteau leyó las Hiftorias ultramarinas de los Pqrtuguefes, 
en las quales hay noticia de varios animales Unicornes. Sin que 
favorezca al R. que entre ellos fe nombre Caballo; No es lo 
mifmo que fe haya vifto un Caballo con cuerno , ó con cuer
nos , ó que fe halle el Unicornio decantado.

Gerardo’ Vofsio obíervó cinco animales; Unicornes 
Quinqué enim animaíia funt. único- cornupr¿edita. Seguir lo 
poco que yo he leido , noté muchos mas. p a y  Qradrupe-

. dos
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Jos Unicorncs f  háy'Aves-, há;p Amphibios , hay Pezes,. 
fray Infectos, y  aun hay Efearabajós Unicornes.. ¿ Qué ne- 
ceíitamos de entes fabulofós yquándo tenemos tantos verda
deros ? Por no tener prefente eíto, han pafado por el Uni
cornio queítionado , muchos animales Unicornes, de cuya 
exiílencia ninguno duda. HeníoS- villa , que el. de Paulo 
Véneto es Rhmoceronte. l o s  de Eudovico Romano , ó los 
dos eran Oryges, ó uno O ryges, y  el otro Aího Indico; 
Lo mifmo fe puede, decir á lo que fe cita del Pa dreXubo, 
y  de otros muchos., pues no eran otra cofa que Afnos 
Indicos. En breve.: Unos, confundieron los. verdaderos con 
el fabulofo.. Otros, quiíieroh -hacer fabuiofos los verdade
ros. De ellos últimos'fon los que creen, no: hubo; -©as. O ry
ges que la Gazelá* .. •

563
f  X . - - ■■ _

"Na de las propriedades , que fe atribuyen 
al Unicornia és-¿qué fe • amahfá: á vifta de 

una doncella. Para ello. - fe -.cita generalmente a "Alberto 
Magno. Quila el P. M.;. impugnar ía, noticia f  y  fabiendó 
que la traía Juan Tzetzes Griego que mezcló, minchas 
patrañas,, la pufo- en fu cabeza. para impugnarla, y . fin .to? 
car á la autoridad de;: Alberto] Magno: Giró el P.: -Mv a A l
berto -Magno'i, - y  porque al hacerísniediatamente relación 
de él , folo dixd- Alberto.•,, levantó, el grito H R„Ungien
do que- fe perdía el decoré á.-tas grave Autor.. N o' al
canzó que en la Ihtjiración, fe le. advirdefe io - que. fe ufaba 
en materia de corteílas. Iailfte en él Libróte, con ella ab-
foluta : Alberto dfecas, enfilo el JPadre. lo. he, ■ Tifio , ú deme 
algúnexemglar,. - - :

¿Según eilo. eílarXobligado el P„ M.. á. citar todo 
quanto no ha.viíló el R?. ¿N o bailaría, haberle pueílo en 
el parage de verfe obligado á enfeñar a leer,, eícribir, y 
contará fus Impugnantes.;, fino que también ha de. impri
mir Concordancias de. lo. que ha leído ,, para que por ellas 
conozcan lo que jamás han. vifta.,. ó regí lirado ? ; "Buena 
Ocupación -feria-' cfta ! Lea mas el. R. y  pedirá menos: cicas.

Y á
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Y a  que fe contenta -,con\ algún exemplar^ fu eh a -á -léefy i . 
Maní. Perrauit, y c k é l  hallará-Alberto í .íecas; yí.oQBoeerá,
que íi no velo miimo.que cita , msnos vera Jaque le pita
ren otros. Para convencer al R. no fe neceíita mas que de 
fus raifmis armas. Para e.l .Letor que eftuviere fin Litera
tura de la Hiiloria Natural , apuntaré algunos exemplares 
de Alberto á fécás; ---'íia-; queqpor.eíip,Pc; pierda el decoro r ó 
«tfpeto á. tan Venerable Autor, a  ,

^64 Abra el Letor á Olao Magno , Celio Rhodiginio, 
Geincro Aldrovando , el Seminario Philofoñco de Ber
nardo , Jo nilón, Mayolo, F abri, y  otros Naturaliftas; y  
á-cada pafo hallará en ellos Alberto á fecas.-De camino in
ferirá , quanto habrá manejado los; Naturaíiftas quien co
mo el R. en folo el Padre ha viíto Alberto. Es muy creíble, 
que haíta que leyó el Tomo 2. del Theatro, no habla la
pidado. la Hi(loria Natural. Aíi falieron Libretc , y  Libróte 
tan Hirco-cervos en lo que dicen, como en.lo que impugnan. 
No quiero qpe el Letor quede con efcrupulo. Sé muy bien, 
que Gregorio X V . beatificó ¿ Alberto Magno , y  que mu
chos de los Autores citados fon anteriores. Daré Autores, que 
íe íiguie ron al ano de la Beatificación.

Veafe el Colegio Gomplutenfe, el Padre Labe fobre 
Belarmino , y  al Padre Zahno, y en los dos hallará A b
ierto ; y  en el primero , unas veces B . Albertus , otras 
Albertus Magnus, y muchas Albertus á fecas. En Barba, Au: 
tor que citará luego el R. eilá eíh cita.: Calijlksnes , y A l- 
bertav Mas diré. En la célebre Edición de las Obras ele A l
berto Magno, que íalió año 1651. fe fupone en ella el 
rítalo de Beatus, y Dtyus. En la Prefación de los Impre- 
fores fe halla Alberto á fecas , y ella claufula cúriofa para, 
el afunto*. Vixque Albertus in Alberto confpicuus erat.Gapasso 
en fu Vida, que pone en la Hiítoria de la Phiiofofia ,• dice: 
Mazima Aíberti laudum cenfenda ejl, S.Thomam Aquinatem* 
& Thomam Cantipratenfem, dijcijpulos hahuis se .Veafe Alberto 
aun en donde fe elogia. A no fer empeño ridiculo detenerme 
en ello, con facilidad llenaría planas de otros exemplares.
 ̂ 565 No es perder el refpeto á Alberto Magno. ,  co

mo
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uto íueñs el R, citar, corno citó cL'Pd M. ícfcar..^/-
¿/r/oáfecas, nombrarle' '¿Alberto- 'Magno, -¿-.y defpues 'Alber
to. Aü lo hizo en eíle Difcurfo. En el Mapa Intelectual, en 
que elogió i  aquel Grande Efcritor , primero le citó., ó 
nombró Alberto el Grande , y defpues , quando fe hacia re
lación , Alberto. En el Difcurfo , Secretos - de Naturaleza, 
como no le nombramas que una vez , ie cita Alberto Magno. 
EZe modo de citar tan lejos de oponerle ál refpeto , argu
ye celebridad. No me opongo i  que íe cite Beato Alberto* 
pero afeguroque el que viere efta cita : A jilo dizo el Beato 
Alberto , dudará de qué Alberto fe. habla . Citar a íi: E l Beato. 
Alberto Magno, es larga cita. ...í ’

Tampoco me opongoá que fe cite San Alberto- Magno». 
Creo que halla ahora folo eítá Beatificado.Ello no-impide pa
ra que en general fe cite aíi ; pero aquella cita, fobre no fe-r 
.común , no es necefaria. Con citar Alberto Magno , eítá fabí- 
do que fue Magno en Piedad, y Doctrina ; y quando fe cita
re Alberto á fecas, entonces es mas elogio, pues con folo po
ner el nombre fe entiende qiie fue Alberto,-el célebre AJbe£~ 
io por antonomaíia. A eíle modo fe citan -B e da , Sidon¿q3 
.Boecio , Cafiodoro, Clemente Alejandrino, &c. :V

Otra.diferencia hay en ello de citar . Autores. Qpaíido. 
fe citan para cofas de Ciencias , ó. Facultades, ¡generalmente 
le omite el titulo de Santo, ó Beato : y  íe le da quando -fe 
habla de cofas de-Efpiritu. V . gr. Ita.Hieronymus, Alhema- 
fia s , Augujiinus, Gregorius , &c. Afi citó S. Gregorio á los 
Evangelizas : Sirequiras quid Mathaeus.de Incarnations D o
mine Jentiat, hos \nimirumJentit quod M ar cus ,• Lucas , 6* 
Ioannes. Según el reparo del R. cometió aqui.S. Gregorio 
quatro defeflos. A  ellos abfurdos fe expone quien , para 
utilizar fus adulaciones , finge defcorteíias en otros.

566 Las razones que el P. M. tuvo prefentes para 
poner laefpecie en cabeza de Tzetzes, fon caíi las miímas, 
que apunté (« .74.) para vindicar el refpeto que moílró á 
San Ambrolla. Es verdad que la efpecie 'fe halla en San 
Euftathio (el R. eferibio mal , Mujlachio-) San Gregorio, 
San Iíidoro, Abad Ruperto, T zetzes, y  Alberto. Pero 

Tomo l  T t  co
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•gomo -Alberto: es Principe' en-la HiRorih Matara! $. foío £ 
él citan los. Autores. Los Padres ufan de la efpecie parí 
explicar la Encarnación del Verbo ; como otros aplican el 
Fénix parala Rsfurreccion deChrifto.. El P. M. no quilo- 
creer, que Alberto- Magno creyefe íemejante fábula , y  aíl 
la pufo en cabeza del Griego para impugnarla. El verbo 
Copió , que .hizo fuerza ai R. eílá pueíto con advertencia* 
Si la efpecie no fuefe fabulofa , era ofenfivo^ A  elle modo 
quifo infamar la. Tertulia al P. M. quando imprimió que 
copiaba.. Si fe pude fe creyó era indeeorofo. El verbo tomó es 
indiferente.. Solo ehcópió es. el mas proprío; pues el mifmo 
Alberto Magno dá á entenderque no creía. femejánte far
bula , y folo la pone en cabeza fagena.

Abrafe fu Tomo- 6. Q ib .n .. irat. 2. cap. r. pág. 608.) 
y fe hallará ello-:. Dicunt autem. quod hoc animal, adeo 'virgi- 
nes puellas veheratur , ut ipds 'vijis manfuejeit, &c. ¿Qué ex- 
preíion mas pro.pria para dignificar por el Dicunt, que .era 
-vulgaridad 1a. efpecie ?. También es verdad, que. Tzetzes 
habla de; un muchacho- vellido, de muger,, y  Alberto: Mag- 

úóo , de muger. Para la. reprefentacion lo mifmo tiene una 
coía que otra como advirtió la Hujiración.. Supone el Po
bre Labat,. que los Leones, huyen de Serpientes , y  Cule
bras. Quando los Moros, fe hallan acometidos, de algún León,, 
deshacen el turbante, y agitando en el. fuelo aquella. banda, 
de tela,. con movimiento dé undulación , y Serpentino , d© 
íbla ella reprefentacion de Serpiente huye ei León , como. íi  
hubiefe; ferpiente en la realidad..
. 567 En honor de Alberto- Magno desharé una equi

vocación, qué fé halla-en varios libros.. Las. Obras, de elle 
v Autor fon 'muchas, coíloíiíimas ,. y  poco comunes ; por lo 

qual le atribuyen colas, que no -dixo.. Pone Alberto Mag
no en el lugar arriba dicho dos títulos, diverfos,. El" uno- 
es de Monocerone. De eíle dice que no le. puede coger 
jamás, por Ter muy fiero.: Claros eílá que'-aquí habla- del. 
Unicornio- Poético de quién .fe-'"-eícribe“. qué: ri o'fe puede, 

-coger vivo, £1 otro -'titulo es -del Unicornio 'd.eT qual re
fere en cabeza ageaa. Dicunt-autem -qué; fe -amánía. vieh- 

- . ■ j- do.



dú-í anr&mq?ü*> D ice* qu&. ©fee pelea: gs>Srel Elefante. 
P er fo ra t. 'E k p k a n U tn ;*<y q?e P v 'm p G y & h id iQ  sa£fp£$aciti& 
al Pueblo Romano. , . . V .  i-

Ellas dos fenales muellran evidentemente t  que habla 
del Rhinóceroute, pues Pompeyo h.a fido el que primero le 
trax-o á Roma y  el quefeiooado Unicornio, jamás eftu vo- 
en Roma;) Uno de/oídas, Plinip dice¿..Mtiffl-: 
mgant ,capi. ,So-lino Vivas nm ven-it iíi ñomwyw f&teftafem, 
¿a,.pelea del Rhinoeejronte con ,el Elefante,, demás qu.e yé 
queda comprobada con Marco Paulo Venptp , hoy. fucede, 
fégun. el teftimoíUQ de los qu e. han eílado en el Ojíente*. 
De todo fe colige que el. P,.:JMh,-piOítedió Tobre -lat.febde 
muchos A u to re sq u e  fuponen. .habla Alberto. Magno . del 
Unicornio que fe diiputa ; 'y  que efhps Autores fe han - e'quir 
yócado. También fe colige,, que Alberto Magno;es de fen? 
tir , que eb Rhinoceronte es el Unicornio verdadero ; en. 
cuya fupoficion, no nec.eíltames averiguar fábulas , y  .patra
ñas Poéticas, para entenderlos Textos de. la .Efcritúrá,../Efce.
es el astmtp .prmcipaliEmp det P. M* . . * ;

■■ ' .§• . XX. •' . '
568 A  X> argumento queíe toma de las hallas, que 

:f~\- . fe enfe han con . titulo de Unicornios., . ref-
pondió el P.M>: a puntando laTentenciainconcufa hoy.., en? 
tre Eruditos. .Efta es, qu¿; á no fer cuernos foíiles , ó hallas 
de otros animales -Ueicornes, y  Bicornes, es una halla del 
Pez , que.en el Norte llaman ZVla'r'uu/. A íi, pues, compa
rando la halla del Unicornio fingido con la halla del N arval, ' 
dixo fe inclinaba á  que hay Unicornio , no en las Selvas /£- 
no en las. Ondas. A  elle- intento citó á Olao JlPagno , Gefne- 
ro , Etmülero, Wilügbeyo, Prime rodo. En la Ilujlr ación aña
dió a Savari, y Lemery. Con decir que pudo añadir todos los 
Modernos que en ello tienen voto , eítá confirmada la Efpe- 
cie. Contra ello opone el R. un par de bagatelas , una 
materialidad, y  una equivocación.

569 Notó que el P .M . citafeá Olao Magno, y  en 
primer lugar , fiendo elle Autor de poca autoridad. Para

Tt a el
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el' afanto. qile se pone Obo Magno , aunque fe puílefc foto, 
bailaba; pues es afuntp en que tiene voto, y  puede hablar 
de experiencia. Pero habiéndole citado con otros quatro 
Autores, y pueílo en. primer lugar, porque es el mas anti
guo de todos, folo el-R. fabrá á qué vino gaílar papel con ti
tulo de reparo. La fegunda bagatela coníifte en que el R* 
■ qaiííeíc con afunto de impugnar al P. M. fobre fu Orthb- 
•graphia del Pez N a rva l, introducir una digreíion ridicula. 
■ Dios nos Kbrs de hombre de un folo libro , fuelen decir mu
chos. Mas adelante debe pafar el Adagio : Dios nos libre d$ 
hombre , que fe contenta conjo primero que encuentra en un li
bro , teniendo millares dmano. Contra el Adagio en el pri
mer fenrido , j i  halló cohoneftacion el Señor Caramubi, 
tomándolo en feníido favorable, de que puede fer temido 
el que fabe bien un folo libro. A eílé fia facó un Comea- ~ 
to del Breviario, para que los que no manejan fino el Bre
viario puedan faber mucho con un libro. Para lo fegundo 
so hallé trova que'le venga,

3"7o Dice el R. que el P. M. debía efcribir Narhuál> 
y  ño ff¿rvaL  La razón es, porque en el Tomo i .  délos 
Viages deí Norte } fe dice que . en Idioma Dánico , fígni- 
fica N a r , Cadáver, y  M ual, Ballena. De ello refulta N ar- 
hual; como fi dixeram'í>s, Ballena que come cadáveres; ya 
porque es como Ballena , yá porque es muy voraz. Antes 
de pafar adelante , ferá bueno advierta el Lctor, que en 
!a pag. n  8. del Tomo que cita el R. hay exprefa noticia 
del Gryges, y :del Afno Indico, como dé animales Unicornes-.
.Si el fiiencio del R. no prueba ilegalidad, á viña de lo qué 
segó, hablando-de aquellos anímales , evidentemente prue- 
.fea', que, fe contenta con lo primero que lee "en qua [quiera 
libro , y  en qualquiera pagina. -

Vaya otra advertencia. En aquel Tomo no fe dice, 
fue N ar es palabra dei Idioma Dánico , fino del Idioma 
Islandés , diverfos entre sí , aunque tengan mucho co
mún. Que N ar no fea palabra Daáica , fe conoce en que 
Oao Wor.mio, Doélifimo Dinamarqués , dice que fig* 
■ viidk&'Mfca* Silo prueba , qug.cada qu&l interpreta áfu mor
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íb . ÑO pofigo la duda en ello. Signifique N a r  lo que qui- 
áiere el R . ; afirmo , que dio pocas léñales halla ahora de 
Philologo s Literato , y  de Etymoíogifta , para. eferibir, 
que el P. M. erró en eferibir N a rv a l, porque ignora la 
Mtymologia. Lo que hay'en el cafo es, que porque el R. no 
sntendió la Etymologia , erró la Orthographia regular en 
«1 Caftellano. Demonílraráíe.

571 Para la buena Orthographia de las voces eílra- 
ñas , que' fe deben eferibir en Gaíleljano , folo fe pueden: 
feguir tres rumbos : O  eícribiendolas literalmente como íb 
hallan en el original Idioma ; ó efcribiendolas alteradas fe* 
gua el uso : ó- alterándolas fegun la analogía para eferibir* 
las. Ninguno de ellos tres caminos puede feguir con acier
to el que fe contentare con lo primero que halla en uno , u 
otro libro. Para feguir el primero , es indifpenfable , ó la- 
ber muchos Idiomas , ó confultar , á lo menos , muchos 
Diccionarios. Para el fegundo , es precifo tener prefentes 
muchos Libros Caílellanos para regulan el ufo. Para ¿l ter̂  
■ cero, es precifo pofeer los Elementos Etymologicos en gene
ral, y  en particular. Confieso que no me aíiíte ninguno de 
éflos prerequiíitos. También coníiefo, que no foy de aque
llos que fe contentan con lo primero que les ocurre en .1111 
Autor. Diré algo de lo que fe me ofrece en elle punto.
-* 372 El nombre que fe difputa fe eícribe en íu ori
gina] aíi , N A R W A L . Añ fe halla en . el Diccionario 
de la Academia. Real de París en la voz Alar'val. Por lo 
jnifmo que el íigniñcado de Ballena entra, ú la coinpoíi- 
cion del nombre dicho , fe debe eferibir aíl. En el Dic
cionario Regular de Calepino , qué tiene ocho Lenguas, 
éorrefponde á [a voz Voleen a , en Alemán W all fisch) E.a 
Diccionario Flamenco de Arsy corrcfponde W al,.W al- 
vijeh. En el miímo Tomo que cita el R . fe ha!.¡3 (n, 33.) 
efte Pez con eíle nombre á la Inglefa : W'fiicGrnvvjhal\ que ' 
claramente íig niñea Ballena Urde orne. En T i y rico fe llama 
Welryh.

Gefnero pone muchos Pezes cetáceos , cuyos noni- 
hres , y  -defcripciofl' le comunicó: Huberto Lagnet- ,. qu¿

' ha-
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había, navegado á Xslanda. Los mas %c%b%n %%;WPa l , pot 
Cr t-ar por. genera -en. ellos, «1 dignificado.. fe.JEbtfkpa:ijr f gr? 
Jxvfswa!, Rus$wal, Qérw al, VFangwal, A ndw al, Nordv* 
v a l, 8lc. A  efe  modo ,, aíx en el Idioma Gothico' (dicefe que 
es Islandés) como en íus Diaíeiflos, fe í: guiñea á la Ballena 

-. por un nombre, que comienza por la W  ligada, muy común 
hacia ios Paifes del Norte. Ácafo de e fe  F'vál formarían los 
Griegos fu Ballena , ó Bhal<gna, ó al contrario.

'573 Es ,ciertijfimo , que la W  ligada no tiene carac* 
ter particular en efe Imprenta , en efpecial el mínufculo. 
Con que > aunque el P. M. quiñefe feguir el rumbo prime
ro , no podía fer. No hay duda que pudo poner el Ira» 
prefor añ N arw al, como fe luele hacer con otros nom
bres ; ó a íi, Naruual, E fe  prueba, que íi fe hubiefe pucílo 
e'fería bien , no que omitido cité mal. La pronunciación 
del carácter W  ligado ' Septentrional es eftraña en . Gafe- 
llano. Pueílo Narwal , leerían muchos como íi eítuviefc 
eferito NarubaL E fe  aunque error ves muy común. ¿Qué 
cofa mas trivial , que viendo eferito Fvilelmo Vvidor v*. 
gr. leer Ubiklmo, Ubido i  No debe fer añ. .Debe leerfe, 
Guilelmo , Guido. Aquel carafer W  , correfponde caíí á 
G , ó G u d e  nueftra pronunciación. En efe fupoílcion pu
do el P. M. eferibir Ñargual, íiguiendo la analogía.

E fe  fe conoce en que de las voces Septentrionales, 
Viverra , F'varda, Uvante , Vbsillot, Vvalter eferibimos 
para la pronunciación , Guerra, Guarda, Guante, Guillote9 
Quadler. E fe  es5 lo mas regular. A veces folo pafa á G> 
y á y como notó Monf. X>u Cánge, también pafa a F . 
Siguiendo , pues , elle camino, debía , ó podía eferibir 
Nargual, Ñargal, Narbal ,N arfal. Pero era traílornar 
el nombre mucho. Es verdad qgiQNarhml tiene iemejante 
prolacion á Nargual. No es del cafo. Siguiendo la analo
gía , es falfo que fe, deba mudar en h ; y íiguiendo el orí-« 
gen , tampoco hay h íino W . Con que reduciendo ,á 
Critica el pleito , no debió eferibir el. P. M. Narhualf 
(aunque fe halle añ en algunos, por el primero., y  ter
cer capitulo _ feñalado. Además , que pueílo Narhual s
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sftiiéfips1 leyeran: -N orm a l, fino fe efcribia aíi ■ ¡■ .'NarJmal: 

$74 Solo, nos refta el camino fegundo , que es el ufo. 
Para la Lengua Caítellana no hemos de bufcar el ufo en 
Idioma Ellrangero,, que alteró á su modo el original de 
que fe habla. Tampoco fe debe bufcar en uno u otro Au
tor particular del Idioma eftraño* El nombre de aquel 
Pez fe halla en Pedro O rdofiezque eíluvó hacia Islandia. 

JEíla liama al dicho Pez NabaL Es de material omitiefe, 
ó no la r. También es poco del cafo pu fie fe B . por V , 
Saben todos, que la pronunciación Caftellana no diílingu« 
aquellas dos letras. Lo que hace al cafo> e s q u e  de .N ar
v a l,, no hizo JSTahual v fino Nabal. Jofeph del Olmo, 
copiando á H o n d io .que dice N a h u a iefcribió en ' Caile- 
llano Nahuay. £ 1  Padre ;Bluteau, verbo Umcorne , literal!- 
finiamente llamó’ al dicho Pez ,. N arval, dél.mifmo modo 
que le efcribió el P. M. Feijoó. Los de Trevoux (1703. 

ygag. í 5 $.) dicen Narval..
' ; 'Norcíe. El Padre Bluteau tenia prefiente el- Diccionario 
Académico Francés-. En elle fe elcribe Narw’al,. y no coilan-' 
te efcribió Narval. Con que el P . M. efcribiendo- Narval^ 
hizo lo que debía hacer , y  executó lo que regularmente fe 
hace en la Lengua Caflellana con las voces exóticas , que tie
nen:'W” ligada. Exemplo. De GaUovjay, 'Moskovj , ]?assaid, 
•Krakow ,. Móráw,: &£c. hacemos Gallovay-, Mofcovia, Paf- 
j'avienfe , 'Cracovia, M óravia. Y  al .principio , de Vvahn  
Vvarszavra^volgha, Vvdrvnch, Vvamba-, Vvdffel , &c. 
Decimos \ Valon-, Varfobia r Valga , Bervik , Vambá , ó 
Bam ba , y Guelfa, Vrifo v ó Belfo-- Con que Tacamos de la 
bagatela del R . que quando quífo. fignificar á los Idiotas , que 
■ él P. M. ignórala. Ethymoldgia de la voz..N arval t demonfr 
"tro para los Eruditos. ,■ qúé; fe contentá con lo primero en que 
•tropezó hojeando la Relación de Ifaaco la Perevre como ií 
efte hiciefe papel alguno para la difputa. ‘

'575; A. las. dos bagaíelas:-dichas , fe- irgue h  material i' 
Jdad que el R . ^árnÓ--reparo.:-Dice que el T I M . i lamo 
’Guznio k la halla del N arval j;; eftando- yá averiguado eue 
es dishiel -¿4 razón que el R:. copió del Tó'mo' de los Via:-

- . ' ' g «
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gfs dichos, arriba , e s , reducida á xerga Greco hiipatia, -por
que el cuerno eílá pegado di cráneo por fymphifís (debió e s 
cribir j'ympkyjis) ó connaíuralezo. ; al contrario del diente que le. 
tiene por goraphoíis ,que entiende el Griego por huefo clavado 
en otro. £ 1  que poco há hablaba de Etymologias del Norte, 
ahora confundecofas , con acciones ,* dientes, con huefos , y  
lignificaciones generaiiílmas con particulares. Para que un 
Kuítico entiéndalo que fe quiere decir , digo , que el cuerno 
cita corno continuo con el cráneo, y  el dienteeftá como con
tiguo , y encaxado en la mandíbula. Apollaré que me habrán 
entendido, todos.

, 576- Es falílíimo que Gomphofs íignifique clavo , dien
te , ó huefo. Gomphojis no íignifica cofa, lino acción. 
Gomphos es el:que lignítica la cofa, fea clavo , colmillo, 
diente, &c. y  Gomphij las muelas , y Gomphios una fola. 
Y a  que repara el R. fobre í i : ha de fer cuerno , ü diente,' 
debía reparar con la mifma materialidad, que el diente no 
es huefo, fino diente. Es verdad, que traduciendo mate- 

• jialmente , lignítica fym-phyjis , con naturaleza. Eíla lignifi
cación es ridicula. Tan connaturales fon los cuernos. , co
mo los dientes, para animales que los tienen.

Veanfe en los Lexicones Medicos los fígnifícados in
dividuales de ellas voces. En Anutio , verbo Xymphy- 
fis , en Gorreo, y  en Gállela añadido , fe hallará que 
acepción propria tienen aquellas voces , cuyas lignifica
ciones ño fe han. de bufcar en Vocabularios comunes. 
Symphyfis (dicen todos tres y  con la autoridad de Hippo
crates , y Galeno ) ejl naturalis ofsmn unió ac connexio, 
coalitus, iundura , com pago aut coTuerentia qua ossa inter 
fe  uniuntur. ¿A  qué vendrá aquí connaturakza ? La vóa 

. Gomphojis lignítica encaxe , enclavadura , &c. Vea el Le- 
tor íi feria fácil efcribir pliegos, íi nos parafemos en do 
que fe para el R.

577 El P. M. fabiámuy bien , que la halla del N arval 
no fale de la frente, fino de una mandíbula fuperior.Tambieii 
fabía que los que fon dé elle fentir , redondamente llama« 
Cuerno i  aquella halla. El Diccionario Académico de París

lia-
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llama en dos partes Cuerna, en las mismas que supone no 
sale de la frente del N a rv a l, Mons. Daper ,e n  donde su
pone lo mismo , también le llama Cuerno. N o es lo mis
mo saber lo que es.,  ó saber como se llama en el 'uso. Ja- 
seph Óimo dice, que el Narval tiene en la frente un dien
te , ó colmillo de fute codos. Mas ridiculo parece esto. El 
marfil yá se llama cuerno, yá diente del Elefante ; y  no nace 
.en la cabeza. Al contrario la piedra de la serpiente , se 
llama piedra, y no es piedra, fino cuerno.

En conocimiento que no nace en la cabeza, están h o f 
todos los Droguistas; y  con todo eso le llaman Unicor
nio. Y  mientras el R. no presentare autoridad para alte
rar el uso común , se hade llamar en Castellano el Cuerno 
del Pez unicornio , llamado Narval. Y a  fabe el Letor que 
es indispensable , en question de Unicornio , usar dé la voz 
Cuerno. Sirva de exemplo lo que dixe de Lampridio : Ut 
Orygis cornu hájld irasmiserit. Vease como aqui concurren 
las k a fa sy e n  lignificación diversa.

578 La equivocación, que , con título de reparo , opu
so el R. coníiste en confundir el todo con la parte. Dixo el P. 
M. que había Unicornio en las ondas, y  no en las selvas. Di
ce el R. el de las ondas no tiene cuerno , lino diente ; y pudo 
añadir : En la Escritura no se habla de Pez , lino de Anima!. 
Luego no hay con que salvar los Textos. Á  este modo de ar«= 
guir habrá Textos para todo. Quando el P. M. puso aquella 
expreíion, ya no hablaba.del animal , lino del cuerno , que 
se enseña en Gayinetes, y en Boticas. De estos cuernos dice, 
y  bien , que se hallan en las ondas , no en las selvas. ¿Hay 
Texto de la Escritura que diga lo contrario? ¿Qué Texto hay 
en̂ la Escritura, que obligue á creer , que el cuerno que se en
seña en 5 . Dionyflo de París, haya nacido en las selvas, y no 
en las ondas? ¿Qué Texto hay en la Biblia, que fiquiera haga 
aluííon , para que creamos, que los cuernos que traían los Di
namarqueses de Islandia, y  Groenlandia, y esparcían por Eu
ropa, llenando Boticas, engañando á Principes, é imponiendo 
á Eruditos, nacieron 'en los bosques ,. y no. es. el Océano? 
Quando el R. Ie señalare, buscaremos favorable expoílcion. 

Tomo!. Y y  Si
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$79 Si le hace la fuerza la voz diente , á mi no. Tam

bién hay Peces , que tienen en la. frente, verdadera cuerno. 
Sin falir del Tomo., que citód aré la prueba. En la pag. 81. 
verá que un teftigo de viña en ellos últimos años , dice 
aíi Se Jabe. que hay muchos Peces co.n. cuerno en- el M ar de 
Groenlandia.; Alli pinta, uno* diftinrodel Narval:-, que tie
ne en la. frente un cuerno , coma el brazo de un hambre.. 
Ulyfes,- Aldrovanda pinta otro.-, que es AmphibiQ , llamada 
Camphure , que;-: fe halla, en las Molucas : es como. Ciervo, 
y  tiene un cuerno; en; la, frente de treŝ  pies. de. largo. En 
otra parte.,, con la autoridad de Quíio. , pone otro pez 
IJnicorne. De.'otro. llamado Uletif , dá noticia Renodeo. 
No; quiere el. P. M. falvar los Textos con Peñados. Ello, 
feria, ridiculo. Quiere defeubrir la impoílura de Droguif- 
tas, y Charlatanes; advirtiendo , que el cuerno mas ce
lebrado que venden , nace, no. en las selvas; , • fino. -en. las 
m.daso.

Y á  no nos, reña mas ,; que comprobar la exprefion 
Ihifma-.. En el Extracto del V i age al Oriénte del Padre Fr.. 
Vicente María de Santa. Gathalina de Sena ,. Carmelita 
Defcalzo,,. que fe halla, en el Genio Vagate de A nzi, fe di
ce lo.. mifmo. Hacefe cargo aquel Padre de ios Unicor
nios de‘Marco. Paulo. Véneto, y de los, de Ludovico Ro
mano y  conjetura., que los primeros fon Bueyes fylvef- 
tres,. y los. fegundos eran caíi de.' la rnifma eípecie,» De ef- 
tos. dice, vio ,algunos en M.afcate de- Arabia ; y  de aquellos- 
en la India.. Aquí fe confirmálo que dixeron Plinto, So- 
lino , &c. que había , Bueyes Unicornes, y Tricornes. Aña
de , que por mas diligencias que hizo, folo. pudo averi
guar que- no, hay mas Unicornio , que el Rhmoceronte ; y 
que los, Portuguefes. ,.que han viageado. tanto , creen,: que 
el Unicornio, íi le hay verdadero , es animal maritimo, 
y  no terreftre: Che ll Unicorne, fe  pur v ‘ . é , sij animal 
m a r itim o , ¿ non. terrefre,.
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580, fT jlL  argumento que el P¿ M. tomo de la ,vir< 

A J j  -tud. aléxiphajmaca , que fe atribuye .al 
Unicornio , es fuertiíimo. Con mas facilidad creerá ;Uni- 
cornios que ..Antídotos Univerfales., Tan impofible es A n 
tidoto m iverfalpara iodos ¡os 'venenos , corno Jier/ie.dio uni‘ 
'o??jal para, todas las enfermedades , dixo , (0,23.) y  dirán 
todos ios Phyílcos , y  Médicos , que no fueren Agyrtas, 
Sakimbancos} y Charlatanes Xmpoílores. .El R. 120 pene
tró las repugnanciasque fe ofrecen para creer Antidoto 
univerfal. Opufo que la Tierra Lemnia es. remedio univer
sal contra iodo genero de veneno : y  citó ¿ .Barba, Opuíb 
también , que la piedra de - la Serpiente ejld reconocida por. 
antidoto univerfal, que como cofa tan notoria , no admite 
difputa. ¿Qué fe neceíita mas, que leer las claufulas del 
R. para fuponerlas impugnadas?

• Lo de la piedra , que en el Libre jo no admite difpti- 
ta  ; defpues que falló la liujlr ación , yá con fie fa el R. ' en el 
Libróte fer falfo. Con que , íin temeridad fe podrá decir, 
que quando eferibia el Librejo , no entendía el íignihcado. 
deüniverfal; y  yo probaré, que con lo que quifo añadir 
trancado del. Padre Labat , tampoco lo entendió halla 
ahora. La liujlr ación no fe embarazó con lo que decía , ó 
nb decía Barba ; yá porque elle Autor eferibió de Meta- , 
le s , y por incidencia habló de la Tierra Lemnia, que acafo 
no vería jamás , pues eferibió en el Perú, y  la verdadera 
apenas la tienen los Principes; yá porque, aunque lo di-- 
xefen mil Barbas , y mil Añilóte les, ó mil. Galenos, no 
harían fuerza para creer Antidoto univerjal,

581 Como illa  queftion fuefe febre quien había- íi- 
do Barba, apunta el R. lo que de él dice el Diario, de los , 
Sabios. Lo que dice el Diario viene tanto al Antidoto 
univerfa!, como la Lemnia contra el Theatro. • El Diario 
elogia áBarba en lomifmo, que el P, M. fupone. Ello es, 
en la aplicación que tuvo al conocimiento de los-Metales. ; 
en el Perú. En eíto, que le debía tener prefen.ee el R.

V v a ......  pa- '
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para -el numero de Metales, como dixe en el Difcürfo de 
Climatéricos (n . 270. )  cerró los ojos, y  le traxo para una 
quimera, déla qúal fe burlaría el mifmo-Barba, JLas pa
labras de Barba , (¡ib. 1, cap. 4,) fon. : E s antidoto admira
ble contra qualquier genero de veneno f y pefle, El fem:clo
que de ellas facó el R. es elle : E s remedio univerfal contra 
todo genero de •veneno, Al R. le parece lo mifmo uno que 
otro. A  mi me parece que diítan cien leguas entre sí las éx- 
preíiones.

Barba fólo mira á ponderar, la eficacia , y a&ividad de 
la Tierra Lemnia , quando fe aplica contra qualquier genero 
de veneno, del qual es antidoto ; y  afi no dixo es uni- 
r,verfal, fino admirable, El R. confundiendo lo admirable 
con lo univerfal, creyó, que , dado qualquier genero de 
veneno (son infinitos) había antidoto en la Tierra Lemnia. 
Eíla creencia es mas ridicula que la dé creer Centauros, é 
Hircocervos. Barba en lo que dixo, dixo loque dicen to
dos, y fupone cl P. M. efto e s , que e $ Antidoto admira
ble , como hay otros infinitos. En loque le impufo el R. 
ni Barba , ni otro alguno, que tenga dos dedos de frente, 
podrá confentir ; eíto es , que fea antidoto univerfal. A  
vifta de eíla halucinacion del R. y  de que é l , ó fu Impre- 

fo r , efcribió Isla de Lemmos , en lugar de Lemnos ; cotejó 
el P. M. los dos defpropofitos. A los dos fe figuió uno de 
aquellos gracejos con que el R. fuele mantener á fus Letores, 
para que-de p a ja , o heno fe defcubra el pancho lleno.

582 La Tierra Lemnia fe faea de la Isla de Lemnps, y 
también fe Tacaba en tiempos antiquifimos. De ella dan 
noticia Diofcorides, Galeno , &c. Antiguamente prece
dían varias fuperiliciones, antes de cabarla. Defpues he
cha paílillas, cada una fe fellaba con la efigie de Diana , ó 
como otros quieren, con la efigie de una Cabra , en ho
nor de la mifma Diofa. Por eíla caufa fe llamó , y  llama 
hoy aquella tierra , Tierra Sigilada. A  eíle afunto dice 
Marville (  ó el Autor que fe ocultó con aquel apellido )  
que habiendo preguntado á fu Preceptor , que quería de-. 
d r]IY ¡?m ? Sigilada,  1§ refp o n d ió  ¡ q u e  e r a -una tierra ¡ q u e  :
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■ fe traía del Tais dé los Siglos t Sirva de exemplo ,' para que fe 
vea que algunos, por no moftrar que eftán ignorantes de cois 
al guna que fe les pregunte , refponden de. repente con fatuida
des , como íl no fuefe mejor reconocerfe muchas veces igno
rante, que demoítrarfe tonto á cada pafo,-

Hoy fe caba la mifma tierra con fuperíliciones equiva
lentes. No^es la menor el que haya de fer á-feis de Agoíio, 
y  no en otro dia del año. Defpues que fe hacen paftillas 
de aquella tierra, para diítinguiriásde las que contrahacen- 
Droguiílas, y Charlatanes, fe les pone el fello con letras 
Arábigas, que dicen : Tin- Imachton. Aquellos caraderes 
parecen myfteriofos á los ignorantes. En la realidad Tolo 
íignifica : Tierra Sigilada. JLa verdadera fe remite ál Gran 
Señor; y como es poca la que fe- faca , y tanta la que fe 
halla en quaíquiera rincón de Europa, han defcubierto los 
Eruditos , que ei Bolo Armenio, u otra quaíquiera tierra 
colorada , á poco de artificio, pafa por Tierra Sigilada ,ó  
Tierra Lemnia. Hafta aqui por lo que mira á una breve no
ticia de aquella tierra tan decantada.

583 Por lo que toca á fus virtudes, tan lejos de re
conocerla Antidoto unfaerfaí; no falta Medico DodHíimo, 
que haya afirmado , que la tierra Lemnia , no ÍIrve de 
otra cosa que de adornar los Gavinetes, y de gallar agua, q  
otro licor con que fe mezcla. EL citado Mandile ( tom. 2. 
gag. 341.) refiere efte di&amen. Juan Eenodeo , Autor 
Ciático, no niega que es Antidoto; pero afirma, que fu ce
lebridad mas depende de las Superíliciones, con que fe faca, 
que de otra cofa : Si quibuslibet fa s  es set, ac JinefaJlu éfo - 
dinis entere, magnamfuá celebritaüs iaciuram pativerijimile 
ejl. Antiguamente fervia de Amuleto Mágico ; y. á cof
ia de nueílra credulidad , quieren Griegos, y Turcos ven
derla como tal. Sennerto, y  Jonfton dicen, que es mu- 

. cho-mas eficaz la Tierra Silejiaca, que la de Lemnos ; la' 
qual defcubrió Juan Montano , y  á la qual llaman los 
Ghymicos Enxundia del Sol. No quiero por efto negar, 
que la Tierra Lemnia tenga eficacia, y  fea admirable con
tra, venenos. Negaré firm emente , que h Lemnia , ó la

¿£?í-
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Lhximdia., del Sol, , ó- la. Enxundia . de l¿t Lunfa Tsii.ílamáíS 
.a.otra, tierra de Siieíia j j í  otro qualquiera mixto, fea Antido
to -mu'verjdi.

5S4 Mal fatisfecho el R. con fu Barba , añadió coa 
autoridad del Padre Labat una Sal, que fe-halla en las 
Coilas de .Africa. Dice que el Padre Labat afirma, es An' 
tidoto uráverfal. Para no creer quim eraspoco, imperta que 
las diga quien quiilere. Conviene empero demonílrar aquí, 
que el R. no dá palo en lo que eferibe, fin imponer, qui
meras á los mifmos .Autores-, que cita. Dice el Padre La
bat (Tom. ^ds Á frica ,pag. 258.) que !qs Africanos , por 
obfervacioa de un Elefante dechado , que bufeaba cierta 
sal, ó arena ; han defcubicrüo que aquella S a l, que fe halla 
á las orillas del Rio Nona , tenia virtud particular contra 
veneno. Añade 5 que los Portuguefes moradores en aquellos 
Faiíes, obfervan que eíta fal,, es Antidoto i mas univerfat 
que fe  ha conocido hafta ahora.

Pregunto. ¿Qué conexión tiene ello con traducir debút
ela mente ,es Antidoto univsrfall: Acafo' niega el P. M. An
tídotos? ¿Acafo niega , que unos fon mas univerfales , que 
otros? ¡O, j  cómo fe conoce, que el R. no penetrada voz uni-. 
%'erfal\ Vaya un exemplo para todos. El methodo que la 
Tertulia vulgar ha defeubierto para impugnar el Theatro, 
truncando claufulas, citando ¡o que no hay , traduciendo lo

oe en-?
*que no puede haber, y dando por error -lo que no fab 

contrar citado, con mezcla de infinitas calumnias . injurias, 
convicios , diólerios , é impeíluras, es el mas mrverfal que 
fe ha conocido kafta ahora para engañar i  los Letores , fle
chados , (i de la Envidia, u de la Ignorancia. ¿Luego es M e- 
ihodo univsrfaly para imponer,á . tocto -genero de Letores? 
¡Buena efiaria la Racionalidad'de; los .Hombres/

$8¿ No fe contentó el P. M. con negar Antidoto uní- 
verfa l, fobre fu palabra. En el Theatro apuntó la razo» 
de la repugnancia ; y en la Bu ¡Iración citó la autoridad de 
Boerhaave , y Ballivio., Pudo citar c oiXGS t̂refcientos y fi 
conílftie-fe en atar , el modo de impugnar, .quimeras viíi- 
bles. PrimeroEo trabe capitulo de Antidoto -Ágyriarum,9

en
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en fu libro cíe los Errores del Vulgo en h  Medicina : Nul- 

- lum ejl remedium quodpofsii omnibusr,venenis adyerfarz, dice 
en una parte , y en otra : linde fa i  pías antìdoti Agjrtarum  

-, deprehendi pete ( i , & non posse esse univerfalem, ut ipjtpradU 
cant. La repugnancia fe funda en la diveríidad de venenos. 
Titos obran por Caminos opuéitos; El que los quifiere -fsbef, 
lea el capa2. de ;Febribus, que eícribió Thomas Wiiis.Unos 
venenos hacen Tu dañofo efedo por" fubtiliziacidb îii'mia îte" la 
Tangre otros por nimia coagulación. Unos obran por corro* 
fion, otros por ificuíbacioh.A eíle modo el Antidoto para un 
veneno es auxiliar para otro. .......

También fé debe decir , por lo;mifmo !,; qtí© es impoíi- 
ble veneno, univerfal. A  proporción q u e e n  el Difcurfo 
del Regimen. f e  dixo , que: no había manjar abfolutáríiéntc 
nocivo , ni provechofo ; fe dice que no hay veneno . ó An
tidoto. univerfal.. Com efto fe compone ; que unos: vene
nos , y  unos. Antídotos Lean mas' univerfales que otros. 
Dice Tavernier ,, que’; en el Oriente es el mas adivo ve
neno. el azúcar,: que eftuvo. detenido treinta años;, y que ei 
mas eficaz. Antidoto: contra el veneno de 'las fiechas es, 
que el herido, tome' en algún licor fu proprio excremento 
hecho polvos. No por efio fe debe decir , que efte. es. A tu 
tidoto. univerfal,. ó que 'ey azúcar añejado es. universal ve, 
neno. '

586 El Letor que tuviere paciencia podrá contar los 
errores,, que en folo el punto de- Unicornio cometió el R. 
Advierta, que no he deícubierto fino, aquellos que mi
ran á. -halucinar á los Letores , que leen el Theatro., Para 
los otros fe. necefitaba mas papel. Jamás' toma en boca á 
Gesnero , que no. fea para impoírura. A Jonfiori levantó un 
teftimonio :. á Perraul otro capital: á Barba',.y LaBat no 
los entendió. Quando: quifó notar la Orthographia del P. 
M.de hizo, ridiculo.. ¿Para qué nos hemos de. detener en co
fas, qué aun tuve, verguenza.de advertir?. .

Sepa el. Letorque- tuvo et mal gufici de: pafar los; ojos 
por dos Eícritos; ,  que falieron contra el Theatro ,. que 
quanto, leyó en el Librejo, y  Libróte, lobre el Unicornio,

tan-

/
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tanto debe olvidar ; fi no quiere exponerse á la rifá dé los 
Eruditos. .Haga ella reflexión. ,Si en un punto en que fe 
pudiera decir bailante , íin falir de Autores Claficos , y  
fin mezclar impoíluras, fe han multiplicado tantas., fe han 
acinado halucinaciones, y  faifas inteligencias, fe han confun
dido Idiomas, y  no fe tomó en boca Autor alguno , que no 
fuefe para lo contrario á lo que dice, ó calla ; ¿qual ferá la im
pugnación en otros puntos ? No obílante fepa , que todo fe 
aecefita para echar la vo z, que impugnan ai P, M . los que 
ai aun entienden fus voces Cafiellanas.

f. XIII. B A S I L I S C O ,

L Baíilifco, fegun que el Vulgo le confíele«*
___ ra , es Ente fabulofo. Contra lo que ci

P. M. dixo, quando, con todos los Phyílcos de mejor 
nota, negó que el Baíilifco matafe mirando , ó muriefe 
fiendo villa , no dixo cofa el R. en el Líbrete. En el L i
bróte aun dice menos ; pues íignifica en lo que dice , que 
no entendió halla ahora , qué es lo que se disputa. N o es 
error afirmar , que un veneno inficiona el aire , con la 
emiñon de sus efluvios. Con ella supoficion en que eílán 
todos , entra la impugnación de lo que fe cree vulgarmen
te , que el Baíilisco mate á diílancia, con la villa. Ningún 
Autor mas Claíicoen la materia, que el Padre Zahn. 
Elle dice ( en su Qculus artifícialis, Erot. ó.) Non igitut 
organo viforio, ut tale e jl, vis quadamfajcinatrix inejt , nec 
á  vijione ut talifafcinwn tillo modo jprojerpii. No tanto impug
na el error vulgar, quantb.se rie de los que le creen. 
Sería' hacer tomo corpulento referir los Autores , que fe 
burlan de semejante patraña.

La paridad de la Fascinación i que se opone, tiene las 
mismas impugnaciones. La. Fascinación coníiste en eflu
vios dañosos , que salen del cuerpo mal complexionado.. 
Estos efluvios salen , según el mismo Z ah n , por el conduc
to lacrimatorio. Estos, no. tienen conexión alguna con Ios- 
rayos visuales. Ei argumento es como. fi se dixese , que un ■

hom-»
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hombre «Jaba una efcocada áotro con h  viíta, porque le mira
ba , quando executaba el golp'e. La conexión que el puñal tie
ne con los rayos visuales•, esa tienen los eñuvlcs fascinantes 
con la viíion. Mientras no pruebe el R. que los rayos vifua- 
!es son aftivos , y eficaces á mucha , ó á poca diftancia del ob
jeto , lo demás es andarse por las ramas, fascinando á los Lc- 
íores, al Theatro Critico , y á su Autor.

588 Aquí se halla solucion a la ridicula iníhncia que 
el Rv hizo contra, el P. M. porque en otra parte a plicó á 
Sina cxprcílon el Bafilifso. Bacon supone fer fabulosa ja 
propriedad , y  con-todo eso la atribuye á los Impoftores: 
jPari ratione , fraudes ,imp9Ílur¿s , h  mala artes Ji quis ¿as 

prior deiexerit, nocendi facúltate prrvantur ; qmd Ji illa_ 
pravenerint, tum 'vero, non alias , periculum creant ( de 
Augm. Scient. )  También iníiíte aqui el R. en que no se 
debió citar á Calm et, porque es Expoíitor. Ella halucf- 
uacion yá queda descubierta. ( n. 562; ) Calmet cita á los 
Médicos , y  Phyíicos Modernos mas iníignes; para lo qual 
es materialidad que fea , ó no sea Expoíitor, Como Expo-. 
íitor fe debe citar , en prueba de que la voz Péthen , de la 
Escritura , mas Cgniíica Aspid , * que Bafdisco. ¿ Qué hay 
contra eílo ? Hablando de Efmeraldas , volverá de tercera 
la halucinacion dei R.

589 Añade efte , que se había olvidado advertir én 
el Librejo , como "error, lo que el P.- M. dixo , que el 
G allo, quando viejo , ponía un hueve; afirmando , que 
solo es cuento de viejas. Y o añado, que también el R. se 
olvidó de probar lo contrario en su Libróte. Dice , que un 
Medico Efpañol observó, que el Gallo no tiene ovario; 
lo^que se neceíitaba para que en la vejez puliese huevo. 
Añade , que el error procedió , según la Observación de 
Harvéo, de tener por huevos de Gallo, los que en Ita
lia llaman ccnteninos. Ella Observación, que se pone por 
nueva, con su Latín de Harvéo ,. se halla por extenso en 
las- Memorias de la Academia Real de las- Ciencias del- 
ano 1710 .(pag,553.)- El Observador ha (ido Moas.. La-, 
peyronie. No sabré decir quien á quien copio , íl es-

Tmo l  ~ * X>; ts
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te al Efpañol, que cita el R. ó íi el Eípañol al Francés.- 

Lo que hace al cafo es faber, que el Francés tiene ..por 
ridiculo lo que el R. defiende del Baüüfco , en quanto á 
matar con la villa ; y .que lo que dice él, y ef Efpañol, con
tra el huevo del Gallo no hace fuerza alguna. Yá eftán can-- w
fados los Eruditos de delpreciar argumentos puramente ne
gativos. El Galio no tiene ovario ; luego no pondrá un hue
vo en fu vejez i  Confiefoque no hallo conexión alguna. Si 
los que afirman aquella Obfervacio.n , dixefen , que el Gallo 
era naturalmente ovíparo , y que todos los Gallos ponían un 
huevo en fu vejéz , vaya enhorabuena. Ni el P.M. ni otro al
guno , dice elfo. En cafo que el Gallo ponga un huevo ;efte 
phenoméno fe debe mirar como preternatural. La-Anatomía 
dáluz para faber lo que naturalmente hay en ios cuerpos; pe
ro no alcanza para negar ,que fe halle en algunos, lo que en 
muchos no fe encuentra. Los hombres crian piedras, y otras 
cofas; no por eso fe infiere que fe hallen en todos. Aquel hue
vo del Gallo, folo es huevo por analogía. En qualquiera par
te de fu cuerpo , que se pueda producir un vulto , ó glándu
la , compuerta de algunas materias feminales , allí eftará el 
ovario para el asunto. En efte fentido hablan lós mifmos, 
que fe burlan del Baíllifco, y fuponen , que no tiene el 
Gallo ovario para concebir. Cito á Aldrovando por mu
chos : Haud inferirá negarzmQallum qudd-OVO SIM TLE  ex 
ecnglobata, intus puiri concretione , máxime in ultimo eius jeniot 
cura non amplius coit, candiere-,

590 Para que el R. fepa, que hay Obfervaciones de 
Academia para todo, regirtre las de los Curio jos de A le
mania. El Padre Juan Zahno fe refiere á ellas, y pone eí- 
tas palabras : De Gallis oviparis multa conjlant exempla. 
No folo trae Obfervacion para el Gallo , también habla 
de un Ganfo que pufo un huevo. Erta diferencia hay entre 
lo que opufo el R. y entre lo que digo; que la Ohferva- 
CÍon , que fe opone , no prueba cofa , por fer dé-las negatL 
vas. Las que yo cito fon poíitivas , y no ceden en quanto 
á la autoridad extrinfeca. Tampoco importará mucho, 
que f® ilams cuento ds 'viejas. Si en algQ debemos creer á
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las viejás , es, en la materia prefente. Mas voto tienen las 
viejas en la materia', que cien Harvé'os.

Dos cofas dicen las viejas. Dicén , que algunos Gallos 
ponen un huevo en fu vejez , y  que de elle huevo nace un 
Baíiliíco, que mata con la viíta. En ello fegundo ,, como 
no pueden tener voto , es cuento de viejas lo que cuentan, 
y  cuento de viejas lo que cree, y  quiere" hacer creer el R. 
Para lo primero no fe neceíita Critica , íino' experiencias 
del hecho. Efta experiencia es privativa de las viejas, ó es 
mas propria de fu jurifdiccion. N o es razón defpojar á fus 
mercedes las señoras . Viejas, del voto que tienen en mate
rias de Gallinero, por contemplar á uno , ü otro que afir
ma , no haber vifto femejante huevo de Gallo ; y que folo 
prueba la imposibilidad con un argumento negativo puro, 
que no tiene eficacia alguna.

He vifto uno de aquellos huevos.Decían que era de Gallo 
viejo. No se de quien era; sí que ni en color ,ni en figura , ni 
en magnitud tenia femejanza alguna con el huevo de Gallina. 
El huevo, que, con titulo de fer de Galio,fe prefentó á Mons. 
La peyronie, no tenia yema. Reconoció efte Anatómico .que 
era huevo de Polla, y que en fu centro fe defcubnan linéa
me ntos de una culebrita. Pregunto. ¿Se halla en todas las Po
llas ovario para huevos femejantes? Claro eftá c¡ue no. Pues 
©so mismo se debe difeurrir de algunos Gallos viejos.

§. X IV . L  E .Ó  N .

591 ’1 G 1 Ntre las fábulas, que fe cuentan del Leou,
_4 pufo el P. M. la de que huye del canto del

Gallo : y del Fuego , por antipachia. Como los Phyiicos Ex
perimentales defpojaton yá á las voces Antipathia , y Sim- 

jiathia  de la lignificación, que ufurpaban , dixo el P. M. 
que quanto había eferito de Antipathias era mentira, Por ha- 
berfe detenido el R. en lo material de la voz , confundió 
lo formal , con lo material; y opufo, que no era buena 
la .expreílon. No alcanzó que la Iluflración hiciefe la ad
vertencia. Toda halucinacion del R. Vires adquirit tundo*

Xx 2 En
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.En el Libróte confundió también los objetos , coii las per
filas.- -No-ha dicho hafita ahora el P.-M. que todos quan- 
tos efcribieron de Antipathias mintieron». (De algunos yá 
pudiera decirfe.) Dice, que es mentira quanto eítá escrito. 
Exemplo. Quanto eítá efcri-to de Centauros , Cyclopes , é 
Hircocer vos, todo es mentira. De aqui no fe deduce , que 
mintieron formalmente los que efcribieron de aquellos entes 
fabulofos. Aunó que refiriefe Nación de Cyclopes, no feria 
mucha urbanidaddecirleque mentía : pero es innegable que 
era mentirá lo que afirmaba. En efte cafo , y en el del P. AL 
la mentira fttpone por cofa faifa, fabúlofa, ó por error.

592 Lo mas preciofo es , que el R. ufa de la mentira, y  
la adapta á perjona Claílca, en el fentido de mentira for
mal. ¿Será creíble efto ? Demueítrafe. Hablando en la P a
radora £). de las Phyficas , de la bala del Padre Merfenna, 
dice, el R. en fu Libróte s que la experiencia de Mons. Du 
Moutier , le dio un mentís muy feco al Padre Merfenno. 
¿Podrá haber, expreíion mas clara ? Veamos las dilcuipas. 
D irá , que habla en relación de los Padres deTrevoux , y 
ellos en cabeza de Mons. Du Moutier. Nada alcanza. ¿ O 
un mentís muy seco, dicho á un Autor Claíico , es crimi
nal , ó no ? Si es criminal ; ¿ cómo adopta , y aplica el R. 
aquella expreíion ? Si no es. criminal un mentís muy ¡eco,- 
hablándo de un Autor tan Erudito , y Veraz; ¿por qué el R. 
acriminó , .que el P. M. efcribiefe , que quanto eílaba efcrb 
to- de Antipathias , era mentira , no hablando de mentira 
formal; ni feñalando perfona ? Creeré que e iR . ufa Cere
monial proprio , quando quiere hablar con otros.

593 Elerrorque hay en creer, que el León huy-e del 
canto del Galio, no neceílta para- defcubrirfe , de mas ex-' 
periencias que las que propufo el P. M. Cada dia fe podrán 
hacer mas en el. Real Retiro. Lo que es infufrible , es ver las 
ridiculas excepciones que pufo el R. Y o  he vifto poner 
varias excepciones á elle , ó al otro Autor , por elle , ó 
el otro capitulo. Pero poner excepción á los dignificados 
inconcufos de las voces, folo el R. lo difcurrió. Dos ve-' 
®es citó el P . M, ks experiencias oculares, que en elle
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puntó "hizo el Iluííriílmo Caramuel. No admiro que el K. 
iío adviniefe la cita del T.heatro ; pero, habiendofe explicada 
-demonfírativamente en- la Ilutación  el sentir del señor - Ca* 
raiBuel; ¿qué se-deberá difcurrir de la inteligencia del R?

Pareció á eíte,que era mucho negar , poner duda en la 
autoridad del señor Caramuel ; pero dió en otro precipi
cio peor. Demonílraré, que de la-excepción que pone, ó 
fe íigue evidentemente que el R. no entiende los fignid
eados de las voces; ó que;, íi las entendió , hizo chacota, 
mofa , y burla del señor Caramuel; ó que efte habló nías, 
difparatadamente en lo que efcribe , que el R. en lo que 
opone. Para la excepción , finge elR . una diftincion ‘difpa- 
Tótada en el asunto , de preferida , chillido , y  canto. 
F inge, que ea las experiencias que pone Caramuel, no hu
yó , ó no fe efpantó el León del Gallo , porque no intervi
no canto.

594 Perdone el Letor , que de tercera vez fe ponga 
lo que dice el señor Caramuel. En fu Theologia Funda
mental («.405.) pone efta queilion : An Leo ■ G'allumftigiail 

-Propone el error vulgar, que quiere combatir.,)' -ei qual 
coníiile en creer, que el León huye del canto, ó voz de1 
Galio vLeonemdicunt'voce Galliterreri. Aquí, aquí. Cons
truya el R. y.Compañeros. ¿ExcitaCaramuel la .duda , fq. 
breíi huycel León , ó feefpanta de la.presencia , 6 chillido 
del Gallo? ¿Qué íignifica <voce G a lli, en fu obvia lignifica
ción ? De tanto como el R. repitió en el Libróte pudo no 
haber truncado el titulo deí error , que impugna el señor 
Caramuel. Eílo feria abrir los ojos á los que rio leen mas 
que por un l i b r o y  todo ¿1 Libróte daba en el íuelo,

, Pone. Caramuel las muchas experiencias que hizo ; y 
en virtud de ellas impugna el error. ¿Qué error? ¿El de 
que huye el León de la preferida , y chillido - del Gallo 2 Ef- 
to-es: hacer burla de Caramuel, creyendo que refpondia 
A d  lEphefios \ y fe había olvidado de lo quedifputaba. Cq 
ramueb impugna el error vulgar. O la impugnación es r i
dicula; ó es impugnación de que el León-huya, ó fe ef- 
-pante d$ la voz. dei Gallo. De hecho afii es. Caramuel

• • afir-



g jo  ' H istoria N a t u r a i.
afirma lo que afirman todos los Críticos. Sil deígracía , y  
la del P. M. couíiíle en que , efcribiendo los dos para Le- 
tores, que no dlén negados á la razón natural , no pue
den evitar , que los que , ó nó quieren , ó no pueden enten
der los íignifícados de las voces, fe entremetan á‘ leer fus 
Eferitos ; y  país entre Idiotas por impugnación, lo que 
folo es falta de inteligencia.

595 No es menos ridicula la excepción # que íé opone 
á las experiencias que refieren ios Diccionarios Académico, 
y  de Trevoux,,contra el error común. Alli fe dice , que el 
¡Rey de Inglaterra, queriendo hacer en fu  pre[encía, la expe
riencia y fue por el León hecho pedazos el Gallo. :Quicn creye- 
xz , que la yozprefencia , no íignifica aquípreferida del Rey?" 
El R. finge , que aquí folo fe prueba que el León no huía de 
la prefencia del Gallo; pero no que no huía de lu canto. A  
cite modo de entender los libros , haciendo efearnio , y cha- 
cora de los Autores, y de los íignificados de las voces, podrán 
falir Librotes cada femana. El error , que afirman , fe impug
na con las experiencias, es el afirmar, que el León huye del 
canto del. Gallo.

-Dice afi el de la Academia Real de Francia : Gn dit 
m jl qvá il d peur du Ccq ¿r que son C H A N T  le fa it fuir; 
mais on d rveu. le contradiré par experience, Pregunte ei 
K. que íignifica chant, íi no lo íabe ; y íi no .lo quiere 
labe? , • bufque otros libros que impugnar. Aun fe puede 
efperar qué refponda, que aquí fe habla ce Canto llano : y 
que la opinión vulgar afirma , que el León huye del canto 
de crgano de los Galios. Lo que 110 tiene duda es, que to
dos los que alegan las experiencias, proceden en íiipoíicion 
que es error creer , que el Lepa huya , ó fe efp2nte del G a
lio que cante , chille ,• ó vocee. ' - •

596 No quiero citar mas Autores para efto , por no 
. exponerlos al efearnio de quien ni los enciende y  ni los 
quiere regiíírar citados. Citaré á uno , que el mifnia R. ci
tó, á otros asuntos ; y .fe verá' la veracidad, que fe obíer- 
.vae.n leer. citar , y entender contra el Theáti-o. El Autor, 
usando de las palabras del güimo R. es el Critico mas fa 

ma *
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mofo jobre las cofas naturales del Africa , que con efío ejld  
dicho , que es el Padre Labal„ Sea enhorabuena. Dice el. 
Pabre Labat (tom. 2. de Africa', cap. 2 pag. 24. )  tratando 
del -León , todo lo que fe ligue (  haíla que el R. trunque 
lo que acoílumbra:} H a imaginado: el Vulgo que el CaIN T O  
del Gallo le atemoriza, (al León)' E fe  error ejid mas reci
bido en Francia que en Efpaila. No por eso dexa de -ser 
error. Se ha_ experimentado mas de una vez , que él ha afo
lado Gallineros , sin que el CAN TO , de los 'Gallos, ni los 
gritos de las Gallinas, hayan hecho en él la menor impre - 
sion.’ MdS. La nota marginal que el Padre Labat poneyes 
efta : Le C H A N T  du Coq nl epouvenie pas le Lion. Pudo 
el P. M. decirlo con mas claridad que eita, ¿ E L  C A N T O  
del Gallo no: efpañi a al Le onl '

¿Qué dirá ahora el Letor , viendo que el Critico mas f a 
moso , de las cofas de Africa , Patria de Leones , expreíifíma- 
mente habla del C A N T O ; y no solo afirma que es error; 
fino que también determina , que es error .mas'radicado en 
Francia que en Efpaña ? Según la credulidad del R. y de 
les que hojean fus libros , podrá decirfeque.es error mas 
terco,, tenaz, y  envejecido en Efpaña que en Francia, El 
P. Labat. dice bien. No es tan fácil hacer en aquellos Paifes 
tantas experiencias, como en Efpaña-, por la mayor cerca
nía que con la' Africa tiene nueílra Peninfula.

A efto fe podrá añadir , que el imaginar algunos V u l
gares de Francia , que creen fymbolos, y pinturas , como 
Hillorias verdaderas, que ALeon Efpaúol huye del canto 
del Gallo-Francés , concurrirá á mantener el error. El er
ror en la Hilloria Natural dio alas á la pailón en lo Polí
tico: y la pailón Nacional en lo Político, fomenta el ercr en 
lo matura!. La verdad es, que fon dos errores comunes Ibs dos 
dicíamenes.'Ni en la realidad, ni en fymbolo fi quiera, fe ef- 
panta el León de-1 Gallo , por mas que efte fe defgañlte.

597 ¿Entenderá el Letor, que quedo muy satisfecho de 
que el R. quedará convencido de fu inepta diftincion. :de 
canto y chillido , y prefencia v al ver lo que le'opongo dé 
fu favorecido Padre Labat ? No hay tal cofa. Firmemente

■ creo’



3 H istoria N atural;
creo que le hará tanta fuerza , como todo -Ib demás que 
eicribió el P. M. Feijoo.- Dcmueílrafe.Pido atención parti
cular; y suplico al Letor no íe altére al ver la añagaza 
inaudita , que usó el R. en eíle punto. Después de infor
mado dirá lo que guílare. En elle miuno punto en que ef- 
íamos del León , cita el R. el tom. 2. del P , L a ia t , cap. 2. 
pag. 25. para hacer creer , que el León tiene antipatia con 
el Fuego. En la pag. 24. eílá la efpecie , que poco ha cité 
del P.- Labat para el C A N T Ó  del Gailo.

Nótese. El Tomo de Labat eílá en dozavo. Abierto el 
dicho tomo , correípoodc lo que se citó en el Libróte y- á 
li derecha ; y  á -ia izquierda , lo que fe cita en cita De- 
nionítracion. El libro m  efta en Hebreo para creer , que 
el R. le leyó al-revés. Con que debemos creer , que el R. 
lee lo primero que encuentra en los Autores que mas aplau
de , ó que los lee al revés, ó que los lee con torcida inten
ción , ó que no vé lo que tiene delante ; ó finalmente, que 
falo regiílra los Autores , para omitir lo que dicen , é im
ponerles lo que niegan. Escoja el Letor, fi le parece mu
cho , ó suponga que todo es poco, según las ilegalidades,

■ teftimonios, impoíturas, y  demás armas vedadas , que fe 
manejan para.impugnar al P. M. Feijoo.

$98 También niega el P. M. que el León huya del 
Fuego , en virtud de antipathia alguna. La experiencia; 
que citó de' Tavernier, es incontraílable. Opuso d  Libre- 
jo , que era poca cofa una experiencia. Si • el R. tubiefe 
noticia de la eficacia que los Autores fuponen .en Anfi- 
pithias , y  Svmpathias, ni pondría la excepción,ni toma
ría al revés el ejemplo de la Culebra con el Frefno, con que 
el P, M. le infló. Mas. Si reparase en aquel verbo insta ; y fu- 
piese en que eílá h fuerza, as las Inflem elasfe avergonzaría 
de poner en el Libróte reparos ridiculos. Niega', y negará 
mil veces él PJví. que la Culebra tenga antipatía i a. con el Fref* 
no. Pero como fabe que. los Crédulos de aquella antipathia 
creen, que ni por interés delpajlo , ni aun por mantener la 
*?i.da , tocará al Fresno la Culebra, pone ella inílancia, redu
nda al svlógismo ileuiente. -d ' W, fl
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Eí ínteres del pallo, y de la vida, cede í  la fuerza, 

y  .averfion antipathica. Efta mayor , que, -pueíta contra el 
P. M* debía negar el fupueílo ; puefta contra Autores An- 
tipathicoses innegable. Sed : El León no folo por la vida, 
lino también por interés del pajlo ,atropelló por el 'Fuego, 
Efta menor , que debieran negar los Aixtipathicos, es evi
dente/, iegún la experiencia que trae Tábernier. Luego 
el León no tiene averíion antipathica con el Fuego. Lue
go es error común afirmar femejante antipathiá. Para ne
gar úna propoíicion univerfal en. cofas naturales , quales 
fon Antipathias, y  Sy mpathias de los mixtos, baña una 
experiencia en contra ; y no alcanzan cien\obfervaciones 
encontradas, para concederla. A  ella fe podrá réfponder, 
qiie fe confundió la caufa con el acafo. Para aquella no 
hay folucion. A  eñe modo , fobra haber vifto una fola vez, 
que una Culebra eítaba libremente enroñada entre’ las ra
mas de un Frefno , p2ra inferir, que la Culebra no tiene 
antipathia con aquel árbol.

599 Los exemplos que acinó el R. de que en los def- 
poblados d e .A lia , Africa, y  America, fe encienden ho
gueras para evadirfe de Leones, no Vienen al cafo. Lo mif- 
mo fe hace contra todo genero de Fieras; y aun centra 
Ladrones. Con que , ó toda Fiera tiene antipathia con el 
fuego ; ó la que fe .imaginó para el León , es folarhente 
imaginaria. Qui mole agit, odit lucern , no lo dixo Chriíto 
para antipathias. En la experiencia que el R . cita de un 
Padre Capuchino, fe dice, que los Moros no cejaban de gritar, 
para efpantar al furiofo , y hambriento León, que venia con
tra los Camaradas, que eftaban á la hoguera : y  cu yas llamas 
fe levantaron en alto, Ella experiencia prueba evidentemen- ' 
te , que hacían poca fuerza al León las llamas , quando fue 
predio la gritería de los Moros para efpantarle. ¿Acafo diré-- 
m os, que el-Leon tiene antipathia con la voz humana ? A ef- 
tos abfurdos fe expone quien, íin principios.Logices, quie
re inferir confequencias de fu fantaíia.

6co Para que el R.. fepá quantos modos hay de aver
íion , faldrá otra vez el Padre Labat, célebre .Dominica- 
* Tomo L  Y y  no.
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no. Dice (en Ia p a g ,i§ . del Tomo citado )  haber oído iá ‘Pao» 
lo Lucas, Viagero en eílc Siglo,' como cofa cierta, que 
Hacia los Paifes de T iin ez, no folo huyen los-Leones de las 
mugeres, (iao que también efhs los perílguen, y efpan- 
ran á palos , para que Liciten el ganado ,, que habían for- 
prehendido. Ya el P. M. apuntó en otra: parte ella noticia, 
citando á Marmol. Ninguno duda , que Marmol copió en
teramente á Juan León Africano.. D e fp a e s  que efte pon© 
la efpecie, dice ¡credat, quivokt, Supongamos el hecho. 
En ella fupoilcion , pregunta el Padre Labat, íí el León 
cederá por refpetar el fexo , ó por caufa natural ? No de
cide. Solo advierte, para burlarle de Antipathias, que los 
Philofofos Antiguos. fenteiiciarian con facilidad , que 
aquello procede de-una qualidad oculta , ó una Antipaihia 
natural,, de lo qual quedaríamos tan inftruidos , como si no nos 

hubiefen dicho, coja alguna.
A íi, pues, el Padre Labat „■ y  el P. M. convienen eos- 

todos los Philofofos Modernos , en que Antipathia en la. 
acepción vulgar, no dignifica .cofa. No fe neceíira áe A n 
tipathias , para que haya avenenes-. Todo .animal tiene 
averílon general á todo lo qué lees moleílo ,. H defufado.. 
En eíie fetitido ,no Tolo el León ; fino también qualquiera 
Fiera sylveílre fe efpanta de la gritería .bulla , armas , fue
go , palos , y aun del hombre miíino3 Eftaaverfíon no di
mana de Antipathia ; tan folamente es ocaílonada de la. 
novedad. Un hombre, que ha eílado mucho tiempo ctl 
un obfcuro calabozo, tiene averíion á la luz , quando 1© 
facan de el. Á elle modo , los Impugnadores: del P. M. 
por eílár bien hallados en las tinieblas de fus errores , per-, 
cibieron incommodidad en la Ilufir aciónApologética-, y  
concibieron una aversión fatal contra fu Autor. Tanta, y 
tan congenien , que, ü hubiefemo's de creer Antipathias?. 
íola aquella averílon debiera llamarfe Antipathica,.
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* 6gi ^ F ^ O có el P, M. efte punto con brevedad, por- 
I  que era razón: afirmando fólamentc, que ha* 

bia mil experiencias, que probaban era sangre, como la de
más. El R. güila , que efte-punto fe trate por extenso, según 
la opoíjeion. que hace. El cafo es , que no logrará efte güito.- 
•En el Librejo fe baño de' Predicador ; y  .quifo reprehender 
-al P. M. porque excitó efte punto ; y  llama por auxiliares qua- 
tro maliciofos B o ca d o sq u e , dice, notaron que defendiefe á 
las Mugeres. Pudo reprehender de paso á muchos Santos Pa
dres, que las defendieron ; yá  infinitos Autores Ecleíiafticos, 
aíi antiguos, como modernos, que los imitaron. Halla ahora 
no fe promulgó ley , que prohíba á los Ecleíiafticos defender 
la Verdad, y ddterrar el Error. Mucho menos , íiendo la 
materia Philoscfia , ó Medicina , y abftrayendo de la Practi
ca. No es el menor Autor entre los-'Médicos Coriftantino 
•Africano , Monge Benedictino Caíiiicnue. El punto que ex
citó el F. M. es Philofofico; y conduce mucho lu inteligen
cia para entender varios pafages de la Eícritura, y  por efta. 
razón lo tocan varios Expoíitorés.

6oa Las razones, que opone el R. fe reducen á citar 
autoridades de Laguna, Reyes , y  Fragofo, A  no haber 
ellos, v otros ,. que hubiefen eferito -el Errar , feria efeufa- 
doelTheatro ; y íl folo le eferibiefen los tres, tampoco el 
Error feria común. ¡ Qué no acabe el R. de defengañarfe, 
•que efte modo de argüir no es impugnar, fino confirmar 
la fupoíicion / Contra esos Autores v-etnftos ■ opone el P. 
M. la Experiencia , manejada por- Médicos Criticcs.Ciíó 
quatro , Craanen >Sautorino ,T ó z z i , yW^aldisrnit : y pa
ra defvanecer- el reparo , feríalo el Diccionario de Tre- 
xaux", compuefto por los Re’igiofos : jefuítas de París.. 

* Arehibaldo Pitearnio , célebre Moderno, dice: (cap.' 28. de 
los -Elementes de Medicina') JSfec negari poieji quhi menj• 
truus in pnellis fargüís jit opthnus j  argüís. Aqui.no fe. ci
tan üno Autores Médicos , y  Claíícos. ¿ Qué impide pa-

Díscüi^ ^ V I I í ,- 3 $$
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xa e ilo ser EcleÌIaftico? Lo que impidiera, serta, il los citas®
quien efta agéno de Grammàtica , Logica ,Phyíica, &c.

603 ¿Qué necefitamos citar mas que lo que cita e l . R ? 
Dice que M'ons.Ia Mota , afirma, que vio (yo he -vijlo de 
ordinario)  que" no caufaban daño alguno las perfonas, que 
padecían las catamenias : y  que también obfervó que al- 

■ gunassí, efpeciaimente Citando robuítas. D e  cita cita ib 
.infiere--evidentemente lá concluíion. S i fuefe dañofa. la 
sangre como tai , íiempre feria dañofa , lo qüál no fe com
pone con fo he ^ifio de ordinario , lo opueíto. Que una, ü 
oirá vez caufe daño, no prueba; cofa alguna ; pues le cau
la rá en virtud de eíirañas imprcíiones. Eíto es común á 
todos los líquidos ,. y  sólidos del cuerpo humano. A. no 
fer a fi, diriamos , que el füdor del hombre era veneuofo, 
pues- podrá haber fudor que por hálitos concurrentes íca 
veaenofo. Como porlo contrario fe. dice, qu® el fudor 
de .algunos era balíamico..

'604* Aun entre los Autores , que creen muchos de 
aquellos daños, fe debe afirmar ello. Sinibaldo ̂ peig. 586. 
supone , que podrá imprcílonarfe de malignas .qualidac 
des ; y con todo , pone efta concluíion : Statüendum erit, 

jangúinera msnftruum penes 'bona 'valsíudinis midieres esse 
benigmnn-, ae fuavem-, aquí ac illura qui ínter alias, extin- 
dai 'venas , ideo que alimento , ér m aíris, &prolis aptifsmum. 
Si precede putrefacción, fi fe acompaña de hálitos cor
ruptos i que traofpira el cuerpo, &c. ¿ quién negará que 
¿amará mas, ó menos daño ?. Pregunto. ¿Q ué mas'par
ticularidad es efta de la sangre , que de otra qualquicra cola 
puefla en aquellas circunftancias ? Si la carne humana lle
ga á aquel eftado , es caufa de peíte. Luego fe debe creer, 
y decir , que la carne humana es venenofa? No dirán eso 
ios Anthrcpophagos. Daniel Sennerto , Medico célebre,, 
dice : Ñeque enim sanguis menjlruus ideo expellitur quod 
vitissus^L sed quodredundei. Y  añade , que todo el vicio» 
que puede tener le es cftraño*

605 Mons. Freind, primer Medico' de la Eeyna de 
Inglaterra, trató eíte punto de intento en su libro intitu-
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fado : Emmenologia¿ En la pag. 3. de la Edición France
sa de 1730. dice lo que afirma el P. M. con la autoridad, de 
los Médicos. Críticos : Sus malas qualidades.menos depen- 

. din de propio ’vicio , - que de las impurezas que fe  le mez
clan , ti-de las malas imprejiones ejlr anas que recibe. Lo 
fncjor es , que cita á Hippocrates, defpues que fe remite á 
muchos Autores. El texto de Hippocrates eftá iib, 1. de 
Myrb. Mulier pag. 157. Edicioú de Foeíip: Sanguis qua- 
lis è victima, citoque concrefcit, Ji modo, mulier rvalet. Si 
la muger eftá fanar lo mifmo tiene una sangre que otra. 
Si eftá mala , -lo mifmo tendrá la sangre , que: otro, qual- 
quier humor.. Sobre todo , baila para impugnar el error 
común , vér que íi no fuese .error, sería predio arrojar 
mucho pan , mucho vino -, muchos guifados. Y á  no ha
bría .efpejo , -ni cryftales. Y á  sería -predio un exercito de 
Saludadores para contemplar.-al Vulgo : ó habrían pere
cido infinitos animales , y  hombres de mal de rabia.- D e
bemos ellas patrañas que -Sancorino llamó, 'F'etularum 
nugas. - ■ .

X y i .  PIED R A D E L A  SERPIENTE.

ócó l T \ Tce M.- que la Piedra , que vulgar-
f  P  mente íe llama Piedra de la Serpiente, no 

es .verdaderamente Piedra , que f«. halle en-animal alguno; 
fino un pedazo de cuerno de Ciervo toílado. No hace 
mucho tiempo que fe defeubrió la trampa, y  el artificio 
de los Oriéntales. Por efta razón el engaño.ó la equivo
cación eílá en varios Autores muy Ciáticos , que «ícri- 
bieron antes que fe defcubriefe el secreto. Antes, soló fe 
hacía aquella Piedra, ó fe contrahacía en el Oriente.-Hoy 
.fe hace , y podrá hacer en qualquiera parte. Eftando.ea 
Oviedo vi unas, que por cmioíidad había hecho Don Pe
dro Peón , Caballero bien conocido por 'f u  literatura 
.curiofa , y  difcrecion. Con. ellas fe curaban promptiii* 
mámente varios Paifanos , á quienes habían mordido ía- 
.baadijas ponzoñofas- Con que el eriox no. eftá ca creer,
-. , " ' ' eras
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que tiene las virtudes que le atribuyen. Eftae« cree? ■'* qi!6  
aquel antidoto le crie en cuerpos de Culebras 3 lleudo 'ya in
negable , que se cria en las cabezas de los Ciervos,

607 O í, que habiendo vendido un Indio una porción 
grande de aquellas piedras ¿ un Mercader, hecha la venta le , 
deícubrióel secretoXos que leyeronalgode Ias lndiás Orien
tales , saben la primorola habilidad que tienen algunos Indios, 
en efpecial los Chinos, para 'contrahacer, qualquiera genero. 
No se halla cofa mas frequente eo los libros de Viages que 
advertencias- i  los Mercaderes, para que no se dexen engañar 
de la aducía de los Chinos. .Como eftos eftán en la imagina
ción que todos, los que no fon Chinos, son ciegos , y  que los 
Europeos somos, tuertos, tienen á juego , y diveríion enga
ñarnos, aun en cofas que mas cofíe les tiene el artificio. No 
hay que admirar contrahagan Piedras,. Perlas , Bezoares, 
Telas, &c. Para ello podrá fervir de incentivo el lucro. Pero 
caufa rifa ver , que-llegase su artificio á remedar, pemiles, 
contrahaciéndolos de madera , como dice Bar bináis i solo 
para engañar a los Europeos. Y a  dixe , hablando de P ig 
meos , que llegó la aíhicia de los Orientales á vendernos 
por cadáveres de hombres Pygmeos tales, los que , ó eran 
Monos fin pelo, ú depilados con artificio. Sin temeridad 
podrá decirle , que qualquiera Genero dei Oriente , fe di
vide- en aparente , y  verdadero.

608 Opone el R. á Mons. Tabernier. Lafiima es- ver 
al R. que no fe coatente con oponer deípropoíitos , fía 
mezclar ai mismo tiempo vifibles falsedades. Para no ar
güir al cafo , bailaba que el R. citafe a uno de los mu
chos Autores , que ciertamente afirman , que es Piedra de 
Serpiente la queilionada.. Entonces concedería el. P. M. el 
antecedente, y deípreciaria la ilación. OpOFÚendole áTaber- 
Jsner , deípaes de burlarse de la ilación ,• negará el anteceden
te. Yá se advirtió, que los Autores que escribieron antes' de 
hallarse el secreto,ü después, fí les faltó la noticia , refieren 
la sentencia vulgar. Tabernier según el tiempo en que escri
bió’, es el mejor voto á favor del P. M.

Dice aquel ieíligo ocular ^  z^.jjag. 83. ) que
le
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le aseguraban; los Indios , - que- ll/Piedra nacia en da cabeza 
de ciertas Serpientes, Su Critica es'; Pero yo primero cree
ría, , que. los Sacerdotes de jos Idólatras lo hacen creer > y que 
fjla. Piedra la hacen ellos con algunas:•)drogas. Refiere las 
virtudes •, de las quales no fe duda, Afirma , que compró 
jnuehas ad virtiendo , que  folo Jos Bramines. las venden.
Lo ■ que me hace juzgar (dice) que los. Bramines son los que 
las hacen. Pone, finalmente., Ja diftbcíon que hay entre 
Jas verdaderas, y  . faifas» Aquellas para fer t a l e s - a í i  que 

. se ponen en la boca -deben saltar al paladar ; y echadas en 
agua , ,  deben excitar un' movimiento efpumofo. Hafta aquí 
quanto: dice en él asunto Tabernier.

609 De - lo propueílo fe infiere , que Tabernier yá ef- 
. íaba en- 'la creencia de que la Piedra era artificio de los 

Bramines y ó Sacerdotes de ¡os Idolatras. (  Advierta el Le- 
tor , que eíia exprefion de Tabernier es la misma , que el 
P. M. puso en. el Theatro , y febre. la qual como presto 
■ se verá , fingió el, R. que había defcuidod) Lo que ignoraba 
Tabernier, era el material de que la hacían.Quando.distin
gue entre verdadera ,y  falsa no habla de Piedra de la Ser
piente verdadera , y de la falsa dé los Bramines .; habla de' la 
verdadera de los Bramines, y de la que otros Indios contraha
cía«.-. La de estos, porque ignoraban el secreto , no tenia las 
virtudes correfpondieotes.. La razón evidente confiste, en que 
las calidades que Tabernier atribuye á la verdadera, esas mis
mas tiene la que se hace de cuerno de Ciervo tostado.
■ >:;;La’Phyíica determinará , que no puede menos de te
nerlas. Sobre que el cuerno de Ciervo -naturalmente es 
abforvente ; íi se tuesta,, tendrá en. alto grado la dicha cali
dad. Puesto afi en la boca, no-puede menos de. pegarse á 
los lados, ó saltar al paladar.. Aíimismoechado en agua, 
so podrá-menos de excitar ¡en’ella- :un movimiento efpü- 
mofo , al tiempo de a b í b l v é r i a y  recogerla en fus poros 
laxiíimos cuya laxitud induxo leí fuego. Ernesto fe funda 
el mecanismo para que atraiga, y recoja en .fus poros el 
veneno , fin que necefitemos recurrir 2 qualidades' ocul
tas. A  este modo un. algodón muy -rséco agotará todo el

azei-
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azeice de ua Tafo, aunque folo le toque por üna pffnia. 
Conque , aunque Tabernier ignoraba el secreto, no duda
ba que la Piedra dicha , fuefe obra de los Bramiñes.

6io Profigue el R. con- otra-falfedad contra Táber- 
nier : Afirma, que también (àlee el R, fia'hay en la cabeza 
de la Serpiente Ckaperon, muy - conocida ¿n Africa  , y en 

' A fa . Aquí junta el' R. dos cofas inconexas; y- lo que es 
roas ridiculo , confunde todo-lo que Tábemier .eícribicA 
Las palabras originales de Tabernier ,, fon en párrafo a parte 

. ellas : i?  y áencore une A U TR E pierre qu‘ on apelle ausi, 
Pirre de Serpent au Ckaperon. Aquí nò ie habla de Afia , ó 
Africa para ellas Serpientes , cómo fono el R. Solo fe hablg 
para afirmar, que en Ada, y en Africa hay muchos géneros de 
Serpientes. En ella fupoflcion dice Tabernier, qu e l a  Ser
piente deChop eran íolo se halla en las Collas de Melinda ; y  
que fus Piedras fe podrán lograr por los Portuguefes de Mo
zambique: l l l-n y ddé ces Serpens qu4 aux cotes de MeUnde. ■

El R. tiene otro Tabernier, ó todo quanto citó no es 
otra 'cofa que una continuada halucinacion , indigna de 
•un niño de Efcuela. Qué conexión tiene traducir , también 
¡a hay , haciendo relación el articulo la , á la Piedra quef- 
tionada , con lo que dice Tabernier, hay O T R A  Piedra, 
que. también fe  llama Piedra de la Serpiente de Ckaperon} 
También nos hemos de parará explicar los artículos E l, 
L a , Lo ? Concederá el P .M . que hay muchas Serpientes, 
calas qualcs fe crien algunas Piedras : y no hallará difi
cultad en creer, que apenas habrá efpecie. alguna de ani
mal , que no crie alguna. Eflo ella fuera de la queílion. Lo  
que afirma es , que aquella Piedra, que vulgarmente lla
man de la Serpiente , no es otra cofa, que una impoílura 
de los Bramiñes. Añade fobre lo que dixo Tabernier , que 
yá eítá averiguado no fer otra cofa, que un pedazo de 
cuerno cíe Ciervo ■ toflado. Tabernier diílingue la Piedra 
de la Serpiente, de la Piedra que fe halla en la Serpiente 
de Ckaperon.

ó n  No difputo íi la Serpiente de Ckaperon fe cria 
folamentc en las Coilas de Melinda, ó no. Solo-digo eífco

en
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en cabeza je  Tabernier, á quien falsamente citó el R. A(i, 
pues, como efto no es del asunto, concedo , que aquella Ser
piente se crie en todo el mundo. Niego que la Piedra quefr 
donada se halle en aquella, ó en otra quaiquiera Serpiente. 
En viña deeño se conoce, que quando el R . dice , que se 
halla en la China en la Provincia de. Quamsi aquella Culebra, 
como lo ajirma en sus Flores Chineases .el Padre M ichael 
JBoimo. ,solo, ha fido para demonftrar con quantas circunftan-. 
cias se podrá alterar una cita. -El Autor es el Padre Miguel 
Boym Jefuita, bien conocido. El titulo de su Obra es Flora  
Sinenjis. El asunto es tratar, aludiendo á .-laDiosa Flora  de 
los Romanos, de las plantas, ñores, frutos,y animales particu
lares de la China. Aíi le citó el P. Zah.no (  de quien, el R. 
tomó la cita) in.sua Flora Sinenfi.\En qué y pues , coníiftiriY 
que el.-R. traftornafe el titulo? En lo que dirá quaiquiera.
, Yá no admiro hablafe al aire del Padre Boym vien

do que ni aun el titulo entendió , y  que se contentó con 
leer u® parrafiilo del Padre Zahno. Leafe el Tomo de la 
Legación Baíavica ,.y allí se hallará lo que el Padre Boym,. 
dice acerca del punto prefente.' Refiere el Padre. Boym, 
que el Mogol-regaló al Emperador de la China algunas. 
Piedras d éla  Serpiente. Si se hallasen en Quamfi , sería1 
escusado. Es verdad que el Padre Boym dice , que la Piedra 
¿e halla en las ludias , y en Quamíi, en la cabeza de ciertas 
Serpientes: pero afirma , que pGr mas dinero- que se ofre
ció á los Brachmanes, y Jogues, jamás se pudo confeguir- 
defcubrielen el modo, ó el secreto de Tacarlas. De eíio se 
infiere, que eftando efparcidos- por el Oriente los Brach-- 
manes era bulleros, harán la Piedra , no Tolo en el Indoftan, 
Eno también en Quamíi, y en donde, hubiere, cuerno de 
Ciervo; y íiempre engañarían á los incautos, afirmando, 
que las Tacaban de la Serpiente.

612 Defcubriré ahora otro error viflble , acerca del 
nombre de la Serpiente , que han padecido, y  padecen hoy 
hombres Eruditos , por no faber el Idioma Portugués, El 
R. añadió mas; pues para padecer el error íin parecer 
Erudito, le alteró n?ucho mas, por no Taber el Idioma . 

-Tom o!. Z z  Lar
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Latino, Los Portuguefes j quepafaroa al Orlente R viendo 
que había una. efpeeiede Culebra, que reprefentaba tener ca
pilla j. Ó cápillo i llamábanla en fu Idioma Cabrá de Capella. 
Los Eruditos eftrañosyporcontundir la vozCapello, con la 
voz. Cabello ; y fupdnér bien,, que e'fta correfpondia al Latín 
Qap#!ü$ , formaron j en íalio-¿ varios adjetivos i v.'gr. PzL- 
sus yQapillatusi-%&;c, y en Francés Chevelú ■ , &c. De elle 
error yá falieron, todos, los que le leyeron en Francefes; Mo
dernos , que na llaman á. la Serpiente Cheveíu (que ñgnifka,; 
como íl dixefemós ¡ Cabeilosa) fino Serpiente de Cliaperon% 
que fignifíca lo mifrao QUS:dcCapello en Portugués; y  en Caf- 
téllano Quiebra de Capillo , Capilla, Capuz, & c, Aíl , Ta» 
bemier dice, como debe decir, . ,
; Leyó. el -R, Tilafter*, - y- Fu faber la que léia , d;ixoy y  
repitió; la Culebra Pjliajlris-, en sus escritas* ¿Qué Caíiella
ño es PyliajlrislN ,i en-Griego, ni en Arábigo, ni en Lati% 
ni en Vaiqueñzé íignifiea cofa*. .Solo tendrá fignificadó en 
el Idioma del R, Elle es ei que tuvo valor para, notar la Or- 
thographia del P, M, y para decir de é\y porque ignóra la. 
Etymologia, como vimos., hablando del Narval. Pyliaftris 
con y , entra /ignificando puerta , del Griego pylós*. Püiajler 
en Latín, es de aquellos nombres, cuya termiftácíon de
prime , y ridiculiza la lignificación ; v* gr, GrámmatifcaJ^ 
ter , Philosopkafier , Criticájhr■ , no. íignifícan ‘Critico,, 
Philofofo ó Gramático lino al que impropriamente
posee el nombre, Aíl decimos, en Cafteilano Padrajlro% 
Madrajtra j &c, No fe quifo. íig niñear que la Serpiente tec
nia cabello (supueilo el error y fino, que tenia cofa como, ca
bello ó .pelo. Que la voz , alterada %Pyiia.Jlris , fe'derive 
de Pilas , o de pileús. , jamás debió pafar al CaftePand Py- 
¡iajtris. Ello es lo. mifma que fi el R.dixéfe I que Fulano 
era Padrafh-is, de Gitano, Creerán vá iosXétores., que el 
R- no folo. se enfayó en leer libros para impugnar al P, M , 
fina que también halla las, mifmas, voces le. cogieron, en 
ayunas de. inteligencia? ■

613 El Padre-Blateau es de fentir, que la. dicha Pie-- 
dra ¡xo ; fe halla en la Culebra-' ̂  C a p e lla én ella concuer-
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da con Tabefnier; por lo qual nota de equivocación a Mpns. 
Furretiefe, Cornelio, y  Rhedi: y  refiere , que el P. Boy m es 
de sentir, que quando los Joguesno Bailan la Piedra en la di- 

* cha.Serpiente, la contrahacen. De todo fe colige , que quao- 
do noefiabadefeubierto el artificio dclosB ranunes, todoera 

: eferibir á tientas. Hoy debemos eftár firmes en tres cofas. 
Primera, quedes pura materialidad para el cafo, que en ella, ó 
la otra Serpiente fe hálle, ó no fe halle Piedra alguna,Segun
da , que. la. queítionáda ¿Piedra de Serpiente, que, como anti
doto topico, obra abfprbiendo la p o n zo ñ aal modo de un 
exquiñto alkali, no es otra'cofa, que un poco de cuerno 
de Ciervo toftado. Tercera , que en Paifes en donde no 
hay cuerno de Ciervo, aun ellas fa&icias fe contrahacen, tof- 
tando huefos de Vaca*, ü otro material análogo al cuerno 
de Ciervo. En esta fupoíicion , cualquiera curiofo podrá 
hacer en fu cafa aquel admirable antidoto , que en fus 
principios costaba tanto dinero poseerle.

§• X V II. B R A C H M  A N E S . "  . .

614  | ^ O n  ocaíion de advertir quienes fueron los 
que inventaron aquella Piedra dicha , pufo 

el P, M. en fu Theatro (11.$2.) esta clauíula : Los Bramines 
■ de la India ( que fon los ■ Sacerdotes de aquellos. Idolatras') 
fueron los inventores de efie remedio. El R. quilo hacer of* 
tentación en fu Librejo de lo poco, ó nada que había leído 
de las Indias Orientales. Dixo , que en la claufula había 
defeuido. Señaló la Ilu f ración , varias expreíiones idén
ticas de otros Autores. Aquí fe conoció , que lo que fo- 
bra no alcanza. Era Ilujlración , y  mucha. Aíi fe expe
rimentó., que los Impugnantes cegaron del todo. El punto 
prefente ¡es de los mas ridiculos , y  áridos que fe pueden 
imaginar. Pafan de cincuenta Autores Claíicos los que 
tengo viftos , y regilirados , que hablan,de Bramines. No 
encontré hafta ahora alguno que » hablando de Brachma- 
fies , 6 B r arpiñes , no añada, son los Sacerdotes. EÍhívedeter- 

j&úaada i  hacer ferie Chronologica de todos. Conociendo
Z z  a que
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que eíte trabajo era tan inútil,como el referir los muchos Au- 

rtores, que dicen,ó fuponen,que el Tyber es Rio de' Roma,me 
contenté con apuntar los mas claílcos, y  originales.

• 615 Citó el Librejo las. Memorias de- Trevoux de 
1713. art. 9 i.en  donde hay efta claufula formal r  L a  ca ja  

■ de los Bracmanes de la alta Nobleza. Añade-de propr-u 
erudición : Los Bracmanes es una clafe de gente , á  quien bs 
Bor tugue Jes han, dado el nombre de C a ja . Defpues afirma-: 
E s verdad que son Bracmanes los Sacerdotes  ̂porque fe, eli
gen 'ejlos dé la Nobleza del País¿ pero , no todos los Bracmanes 
fon Sacerdotes; A viña dé efto nota , que hubo defeuido en 
la claufula del P.M. Porque lo son (Bracmanes) los que no son 
Sacerdotes ¡ como Principes , Gobernadores ,7 en jin  todos los 
Nobles de la India. ;Qué mecefitamos mas , para demonílra- 
cion que el R. ni -ilquiera oyó nombrar Bracmanes i  ¿ Qué 
•impugnador es eíle del Theatro , que fe viene coa un retazo 
de las Memorias de Trevoux mal entendido *, para entreme- 
terfe á hablar en materias de que hay continuada noticia de cer
ca de dos mil años a efta parte: y  que. eftarán efparcidas en 
mas de dos mil libros de la Bibliotheca Real, en donde eferi- 

dbé ? Vuelvoá lo dicho: Elle modo de citar es como ñ el 
-R. nos citafe las Memorias de Trevoux para hablar del 
" Tyber*

616 Reconvenido el R. de ía faifa cita en Ix llujrar
ción , confiefa en el Libróte, que citó 91. por art, 151. 
y que ha-fido equivocación,-que el : P, M..debió prevenir. 
Defpues de repetir lo que dixo en el Librejo .y copiar 
fin regiílro, ni inteligencia lo qne advirtió Az Jlujraeiom 

■ añade otro retazo de los Kiages del Oriente, de los Holandé- 
fes. Gritz el Tom. 3. pag, 292. Si ha ufa de otra Edición 
que la que yo tengo , también es faifa cita. Y o  ufo •-••lat̂ de 
Amílerdam de 1725. La claufula eílá pag. 22 2; de la- par
te 1 . del Tomo 2. Importan poco citas faifas. Como 
íe cite una claufula formal, no neceíito de Jndices:.-;para 
encontrarla. Sea cita-:de -Trevoux: art.,91*;.ó-fíi:  ̂ :1a
•de- ios Viages, pag. 29.2. . ó - .,2 22.f.X êmp-nSkfaré 
m e n ta q u e  .el R* en ayunas-de- loique dignifica 

7  ; ■ .... me&+
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w m f$ s%  l y-^f uedof eh 'is& y orsk  tmifeBÍás ¡ p6r ñ'Ó haoer 
-la ~Ílújlración.

) -no feírnre -Meíniom  ̂ ‘dé Trfcvb'tíx íino Áii-£̂&> nv
qme ■’v-í'Víg'r-oh /mucho tfenYpd entre jo's BrídámaneV

'¿M -ífe osé -fe 'originó fcfe tiS oído
»._■■ ' JL ; __ <-/• ’ ■ _ _ - v j (. . ,_ . i

y sitik ¿£ tiácm 'd n es>, ly <|ée ipor'-iio liaBér fegrfbkdb* fé:c.ü^!¿" 
¿titiú i>s4Ihiftnacim % decliné _ á téirgucdsd ¿ fefedücófe qife: 

mfeüMvérfelmiehté qüe Sdsetdctti: E>e:ifis -' 
-resa,5 qrtre o5i fe. j& d te  ’es buena é8iiréqaéí?é^ j  éti &¿tfrefdtft%- 
Jhce&o ¿Bm m nttín % ti mala §&» i é-s -MraMdH ¿ M eW  Sdc&dtíte* •-«&  ̂ . .. *to. ,  ̂ - •% • 'fe • -O '
Jl£u£ füíúiO;. ú  kl i \  Ms feúbiéfe. lísrifé dahílfe : • _Ik¡¥ 
úziáffiátes¿k $&Tartaria{$ué jhnMi Gáv’áJt&s de’a%pM&¿ds  ̂
pn *®zhc22.-!} Asbrda iieíckdó . porqu# $■ GdrJdíló0 fea*-
•*Tii ' 1 -' -- -■ wí-fc*' -k/A t. ■*) no todo animal 4& (Sá&¿0r¡~
V «  el 3.« £  poBgo lo que llamó repare .̂ bm ^ â sosí. egfeâ - 
oes. é ésrdigíbfes* -

é i j  Suposgp  coso  fuera yá. de íz  asste®
líos Inm ss ib  llamas Brachmmes', Bracmasmssti' ''BBt&taséesa* 
IBrsamswes.. JBrssmans„ Br¿manes , '-Br¿xmms; í á s p s s n  sel 
Idbm g. susans fe  « fe ril» . Supongo tam ice ss que feósfe jfe  
^rdisks ifeaoTEllesP^hes ion realmente 
■ sSáiaiáauasaia itsz Sacerdote. Efta 
2£ ¿fedissáa s i cairo ás verdadera ? é |ñ íí|:,
A  síes se paí^r adelante » 8 f^  £ í^ *? j vil aaiíeceóóa|í / Aai-
so) que romo el B. Veamos la,. í^poB^atK. Api .̂ íupuep^ - 
que 'Braman iigruficafe edil mas, lai.í&i&á qju^Saee^d^t.eiq;u© r 
Bhetorica halló el R. que la eípepís. s©, fe. puecía. tomar..por ,.ei • 

.genero? ;Huqué Vorabiilariq de dsfcuícbs hall ó: 5 que. habla ñ* 
¿ o  el P. M, fegun feablan teáqs, fe le so.i;e por ‘4éfeqid€;-.n.p. 
h & sh x zl m m o  £<? q n lm  ña puede eatepcerled Aepctidas. ve- 
€S$ fe y  f§ oy §  3 qee h  ¿fpsde par-írefeax. soma ief nonfere 
dfe tpoo A  j y'’ptr,as fs habla del genero con exclofle-n'
d f e Cjgá& n no' oyó decir ,  tatitos an im ales,h ay  eneI 

á k  ^u€ le deba .entender el hombre :. 6  t a v i a s  ¿il- 
:mj%s ,'ka.y .en t i Ksiir/.

kniz:nder el hopribre :, -ó ti o-e-*►■ t- -
.. ii» que fe entiendan 1!A- v.k
i  B>:¿n podrá tener el

• -p> ' ' '
I\ .< 1

sí"vISí? Faia ktj*<Jt»A yAV'
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que elle trabajo era tan inútil,como el referir los muchos Au

rores, que dicen,ó fuponen,que el Tyber es Rio de' Roma,me 
contenté con apuntar los mas claíicos, y originales.

• 615 Citó el Libre jo las Memorias de- Trevoux de 
1713. art. 9 1 .en donde hay eíla claufula f o r m a lLa ca fa  
de los Bracmanes ú dé la alta Nobleza. Añade de propria 
erudición : Los Bracmanes es una clafe de gente , d  quien, los 
Portuguéfes han. dado el nombre de Cajla. Defpues afirma: 
E s verdad que son Bracmanes los Sacerdotes ¡porque fe  eli
gen 'ejlos dé la Nobleza del País? pero. no todos los Bracmanes 
jon Sacerdotes  ̂ A  vida dé efto nota , que hubo defeuido en 
la claufula del P.M. Porque lo son (Bracmanes) los .que no son 
Sacerdotes ¡ como Principes , Gobernadores ,y enjin todos los 
Nobles de la India. ;Qué neceíiüamos mas » para demonítra- 
cion que el R. ni -fiquierá oyó nombrar Bracmanes i ¿ Qué 
•impugnador es elle del Theatro , que fe viene con un retazo 
de las Memorias de Trevoux malentendido*, para entreme- 
terfe á hablar en materias de que hay continuada noticia de cer
ca de dos mil años a efta parte: y que. eftarán eíparcidas en 
mas de dos mil libros de la Bibliotheca Real, en donde efert- 

-'be ? ‘Vuelvo á lo dicho: Eíte modo de citar es como ¿1 el 
R. nos citafe las Memorias de Trevoux para hablar del 

' Tyber.
616 Reconvenido el R. de la faifa cita en Xor. IluJlra- 

cion , confíela en el Libróte, que citó 9.1.. por. art. 15 r. 
y  que ha íldo equivocación ,-que el- P. M.. debió prevenir. 
Defpues de repetir lo que dixo en el Libre jo y  copiar 
íin regiítro, m inreligencia lo que advirtió, la- Ik-ijlracion, 
añade otro retazo de los Viages áel Oriente, de los' Holandé- 

jes. Cita el Tom. 3. pag, 292. Si no ..ufa de otra Edición 
que la que yo tengo, también es faifa cita. Y o  ufo la -̂de 
Amílerdam- de 172^. La claufula eflá oag. 222.1 de la par- 
íe del Tomo 2. Importan poco citas faifas: Copio 
fe cite una claufula formal, no nece.íito de .Indices:, para 
encontrarla. Sea cita:de -Xrevoux art.,9-1 * .ó-"’iir§ iax-féz :1a 
■ de- los Viages, pag. ,202. ó . 2 22 . VL)emon&raré evidente- 
snents 7 que .el R . cita §n ayunas .ds; lo. qus'figaiñwa Brach.

• • . ma*
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pianes. ; y  que -quedo en mayores tinieblas, por no haber 
atendido á la Ilitjlr ación.

Para eílo no citaré Memorias de Trevoux ,/fino Au
tores que vivieron mucho tiempo entre los Bráehmaner. 
Todo el reparo del R. que fe originó de no habér oído 
jamás Bracmanes, , y que. por- no haber regiílrado lo que le 
citó la Ilufiración. declinó á terquedad , fe reduce á que 
Braman dignifica mas univerfalmenté que Sacerdote. De ma
nera , que en la India es buena confequencia es Sacerdote, 
Juego Bramman ; y  mala efta , es- Braman, luego Sacerdote. 
Aefte modo, fi el P« M. hubieferefcrito efea claufula : Los 
animales de la Tartaria (que fon Jos Cavados de aquelPaisy 

fon veloces., habría deícuido , porque aunque el Cavado Téa 
animal de Tartaria-, no. todo animal-de Tartaria es Cavallo. 
Vea el R. íi pongo lo que llamó reparo-■, en términos .efica
ces , é inteligibles. -

6 17  Supongo como fuera ya de la difputa , que sque- 
líos Indios fe llaman Brachmanes , Bracmanes ; ' B r arpiñeŝ  
Bramenes , Bramans, Bramanes , -Bramins, &c. fegnn el 
Idioma en que fe eferibe. Supongo también, que ios -Sa
cerdotes de aquellos Paifes fon realmente Bracmanes. 
eítá Ja duda en la voz Sacerdote. Ella fu pone aquí, por períb- 
na dedicada al culto de verdadera , ó faifa Deidad, A i caíb. 
Antes de pafar adelante , fupongo cierto el antecedente (  fal
so) que tomó el R. Veamos la. inconexión. Aun fiipueíto 
que Braman íignificafe con mas latitud que Sacerdote', ¿sn eu-é 
Rhetorica halló el R* que la efpecie no fe pueda tomar por el

■ genero? ¿En qué Vocabulario de defeuiaos halló ,que hablan» 
do el P. M. fegun hablan todos , fe le note por detenido no 
hablar al capto dé.quien no puede entenderle? Repetidas ve
ces fe lee,.y fe oye, que la efpecie particular-toma el nombre 
de todo el genero ; y  otras íe habla del genero con exduíion 

-de.la efpecie. Quien no oyó decir , tantos animales hay en el 
•Retiro;.,, .fin que fe deba-entender el hombre : ó tantas al
mas hay en el Retiro , . fin que fe entiéndan las de Cava* 

Míos*,;: Tigres ,.-dy Leches.-? "'Bien -podrá-tener el R , poderes
■ dtl Vulgo para defender fuserteies, Para introducir nu¿-

Y©
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yo Idioma entre los Diícretos, e-s exceder en la comlíion.

61-8 Dexando á parte ridiculas ilaciones , demonítra- 
ié ,  que el antecedente es faifisimo. .El error capital del R. 
conflítió en que qüifo regular «1 Sacerdocio de aquellos In
dios, por lo que fe obferva entre Chriftianos. N o es afi. 
Sucede todo lo contrario, por lo que mira á nueítro afiin- 
to. Entre los' Indios fe hereda el Sacerdocio. Entre Chrif- 
tianos fe abraza por elección. Entre Omitíanos no íiem- 
pre fe eligen perfonas de la Nobleza mas elevada. .Entre In
dios los de la Nobleza mas elevada nacen yá Sacerdotes; 
y  no puede tener aquel oficio, ó caraóterotro que no fea 
Bracman. En Indias , por Noble que fea, no puede fer 
Sacerdote, ñ no nació Braman. Entre Omitíanos ninguno 
eítá privado del Sacerdocio ; porque eíte , ni á mayor , ni 
á menor Nobleza eítá ligado. Entre nofotros el hijo ligue 
el , empleo que guita. Entre Indios no debe feguir el hijo 
otro empleo, que el que de inmemorial haíta fu padre han 
cxercido fus abuelos. Eíto es inconcufo.

619 -Ahora conocerá el Letor, que el R. no entendió la 
Ilujlración, Citó el P. M.á H uet, en prueba de que el Sacer
docio de los Indios era muy análogo en fus ritos, al de los He
breos. Si el R. tuviefe noticia de lo que íignificaba Levita 
entre Ifraelitas, ahorrara defcubríffu infuficiencia. El Tribu, 
Caita ,Liaage , ó Generación de Leví eítaba íigilada para la 
aíiítencia del Templo. Allí valía.eíta coaíequeneiaes Levita, 
luego Sacerdote en acepción general; y  valía eíta otra , es 
Sacerdote, luego es Levita. No por otra razón , fino porque 
todo el Linage de Leví racia figilado para la afiítencia de las 
cofas sagradas. El Levita era Noble ,._y Sacerdote. A.eíte mo
do diríamos bien.. Los Levitas [que jón los Sacerdotes de los 
Hebreos') hicieron tal cofa. Sería reparo.decir, .que Levita  
figninca C a fa  ISfoble , y  no Sacerdociosy que afi había det
enido, en iaexpreílon ? Reparo feria , y  aun ímprefo, y re- 
ímprefo; pero de aquellos, que pudieran poner ios,que ape
nas perciben las voces de lo que fe efcríbé. '

ó 20 Por no haber entendido el R. lo que dixo el 
I’* M. fingió quexa de las -que-acoítumbr^. .Dixo el Libre jo:

Por
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Por lo que llamarle d  uno Bracman es-darle el titulo.de Noble, 
masno el de Sacerdote*.Entra la Iluflracion íacando; el fentido 
de ella claufula : y_fin-uíar de.letra bastardilla,.pone en cabe- 
za'del R. esta claufula , hablando de los Bramanes:No sen los 

■ Sacerdotes , fina los Nobles de aquel P-ais* Si en fentir del R, 
es faifa cónfequencia es Braman\ luego Sacerdote ; y  es bue
na la otra, es Braman^ luego N cblr.cii qué fe distingue fu 
propofiaon formal, de la que el P.M. pufo de fentído? Ahora, 
entra la impostura. Finge que el P.M. copió, de-1 Libre jo esta 
claufula : No son'Sacerdotes los-Brachmanes , fino los Nobles 
de aquel País : como claufula formaliílma ; y  porque esta no 
está aíi en el Librejo , entra la quexa. ¿Qué fe neceílta mas¿- 
que cotejar las clauíuías para conocer que el R. jamás enten-" 
dio la eficacia del articulo JE/, Í¿r, ¿ a ?  . "

N i percibe la mifma que lee , ni la que éícribe , '  ni lo 
que c o p i a n i  la que.copian de. fus eferitos. La propoli
ción del- P. Md-contiene el; .fentido.de las palabras que pu
fo el R f ( í i  es:el fentida de. lo que percibe , eso' és: in
averiguable.) La que copió el R , dista cien leguas de la qué 
pufo el P* M.. por razón del articulo-Zwyqhe omitió él 
R . para fingir fu. quexa de Crocodilo. Advierta el R i que 
quando ha-de. copiar, formalmente alguna clarfula', -no ‘ ha 
de omitir ni ápice , .ni jota , ni articulo, hierra cofa álgu- 

,ha. No. es razón quiera , que los Letorés le imiten es def 
'  preciar las cofas, que pueden variar la proporicion.'. Pónga

lo. todo, que no faltará quien lo entienda..
621 La claufula primitiva del P. M. qiie el :R.. notó 

de defeuido es eíta reducida 1 Los B r amines , que fon los 
Sacerdotes-. Para que haya defeuido-, 'es precito que elija 
propoíición fea faifa. Aíi ,  pues , el R. eílá obligado’’ á. 
defender- .efta-t. Los Brammes m fon los. Sacerdotes ; Rila es 
la'que facó el. P* M.. ea fentido.. Pregunto.,’¿E’s lo mifma 
decir:. Los. B r  amanes no son. los Sacerdotes. ;q ue eíte otra 
que. entendió, y  copió el Libretef' ■ ¿No]fon Sacerdotes los 
B r amanes b Para el R /tod ó es. uno. Es pedirle que hile 
muy-:delgado efperar d tilinga entre- ellos. palillos- fubf* 
fauciales,.Lo; mifmo le parece ea. ia oración y p propoíl- 

'• - - ' cíen.
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dengue el sitgeto sea predicado ,6  predicado el sugefrh L  Q 
mifmo le parece que hace el artículo Z w  puerto , que oml~ 
tido. Efto pende de no haber declinado el articulo Cartella* 
no , con que fe inician los niños, que han de entrar en M u

ja  <e : aquello fe origina de no haberfe iniciado en los prh* 
meros rudimentos dé la Lógica.

622 Pondré un exemplo curiofo, en el qual le palpe 
la eficacia del articulo. Suponefe , que porque la lengua 
Latina no tiene Articulo, es califa de muchas: coiifufiones* 
La Caftellana , G r i e g a y  .las Orientales le tienen. Al 
exemplo. En la. pregunta que fe hizo al Bautifta, fProphe- 
ta es tu} no aparece en la Vulgata articulo alguno, peros! 
en el Griego ; cuya traducción es mas fácil al Cartellano. La 
pregunta fue afi: ¿Eres el Propheta ? Clariíimo eftá que la 
pregunta dirta cien leguas de ella,que no tiene articulo:/Zr^ 
Propheta} San Juan era Propheta, &  plufquam Propheta , y  
con todo eso no era el Propheta. Aqui eftá ef émpliaíls, con-- 
fesó , y no negó, No negó que fuese Propheta ; pero confesó,- 
com odebiaque no era el Propheta. Y á se ve ¿hora que'.el- 
articulo no induce menor diftincion , que entrtje r  Propheta, 
y  ser el Propheta prometido , ó el M esías. Vaya la diferen
cia en plural. Los Regulares de Efpaña. son Obispos. Efta es- 
accidental. Ella otra: Los Regulares de Efpaña son los Obif- 
pos , fálíifima'por el ¿v añadido..

. 623 Advertida la eficacia del articulo E l, L a , Lo , se 
conoce la divcríidad de las proporciones que confundió 
el R. No hace nada con afirmar , que los Sacerdotes fon 
Bracman.es , mientras no impugne , que los Bra manes fsan 
¡os Sacerdotes ; ó mientras no defienda, que los Bramanes 
no son los Sacerdotes , que es lo que el P. M. debió sacar
en sentido del Librejo. En efta propoíicion los Sacerdotes 
son Br-amanes : convenimos todos. Efta otra \ Los Brama
res son Sacerdotes , es falsa en la inteligencia del R como 
sería efta otra , los animales son hombres. Pero ílendo aquella 
idéntica, y evidente , en sentir de todos los Autores , lo 
mismo es entre eftos decir los B r amanes son Sacerdotes, que 
decir los Br amanes sontos Sacerdotes : como es lo 'mifmo,

¡os
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■ ios hombres son rijibles , ó los hombres fo n ' los ri(ibies. Efto 
coníífte en lo que queda dicho, que los -Brachmanes nacen, 
como risibles en lo Natural ¡Sacerdotes en lo Civil. Lo mif- 
'mo fe dice de los Levitas.

624 Ahora hará evidencia el L e to r q u e  el R. por no 
entender las citas de la Ilujlración, quedó muy fatisfecho de 
que no fe le refpondia. Demueftrafe. Porque el P. M. citó 
textos , en que los Brachmanes fon los Sacerdotes, dice el R. 
que no negó efto , pues lo fupone. ¿Puede eftár mas clara la 
palinodia? Pongamos fus palabras para entretener, la rifa : Lo 
bueno es , que para que vea que los Brachmanes en la India 
fon los Sacerdotes , rneremite-, & c. ¿Puesqué tengo que ver ja  
en efios Autores7, ffu e  dicen que fon Brachmanes los SacerdOr 
tes.} Pues yo acafo lo he negado fi tengo fupueflo ejlo. mifmo? 
Lo que era menejlerque dixeran es , que foto los Sacerdotes 

fon los Brachmanes, y no otros ningunos. E  jlo no pudieran de~ 
cir , porquefon Brachmanes todos los Mobles de' aquel Vais, 
Conque todas fus citas no fon mas que unfarraguillo.-

62$ Con harto fentimiento copié tanta halucinacion 
del R. á la letra. Cotejenfe las claufulas de letra redonda, 
y  fe verá Confirmado quanto dixe. El texto que pide el R . 
es uno , que d iga: Solo los Sacerdotes fon los Brachmanes, y 
no otros. Huecio ¿ citado de la Ilujlración, dice: Solis Brach- 
mdnibus ,• itidern utLevitis fpatent interiora Templi , reli- 
qui are entur. Con qué mientras el R„ no repafare Nomi
nativos , y  Gerundios, no quiere canfarfe el P. M. en re
petir lo que tiene eferito , quando no fe entiende lo qué 
Ea pueílo ¿ aun íin pedirlo el asuntó: Mas rifa caufa ló 
que añade : Son Brachmanes todos los Mobles de aquel Vais. 
Ninguno ha foliado femejante defatino. Efto es no haber 
entendido la voz Cajld  , que leyó en Trevoux. Los May- 
re"s fon Nobilifimos ; . y  no fon , ni .pueden fer Bramines, 
áirñque fean Reyes. No hay ya que éfpérár revenga el'R:. 
de fu halucinacion : y  de confundir elfujeto con el Predi- 
lado. Para el Letor. Las citas del P. M. y  las que yo añadi
ré •, nb: dicen puramente que los Sacerdotes son É rachm - 
nes,’, aunque dirán bien los que afi hablaren. Si folo hubiefe 

Tomo L  . Aaa ef-
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efta exprefion , es cierto que fe decía lo que Arpone el R . 
Las citas dicen mas; Suponen que los Brachmanes fon los 
Sacerdotes. Eíta es la claufúla idéntica del Theatro. Con 
que íi el R. íupone lo que le citan ,-fupondrá que el defcuido 
que notó en el Theatro , ha íldo defcuido de fu inteligen
cia, ó cuidado de fu fatisfaccion.^

■ §. X V IIL

626 T  Os Gentiles de la India Oriental han cofifer- 
§ j  vado de inmemorial , haíta hoy , la diítin- 

cion de Familias, y de Oficios* Entre ellos igualmente fu/ 
pone el Oficio, por tal , ó tal Familia : y  la Familia por tal, 
ó tal Oficio. A  proporción , que los Oficios foñ , en fu 
coníideracion , mas, ó menos mecánicos, regularon en los 
Linages mas ¿ ó menos Nobleza. Refiere Eftrabon con au
toridad de los que eftuvieron en el Oriente , que los Indios 
citaban divididos en fíete clafes: Dicunt totam Indorum muí- 
Mtudinem infeptem genera difpertiri. La graduación es esta: 
PhiloJ'ofos , Labradores , P  aflores Artífices, Militares, Go
bernadores , y Confejeros. Estos fe dividían en feis clafes. Los 
primeros , que eran PJiilofofos , juntamente eran Sacerdotes, 
.y Confejeros de los Reyes: Quorum Philofophi honore antece• 
dunt, numero vero paucifsimi funt. Utuntur eorum unoquoque 
privatim qui maBant, & facrificant, : >

A ninguno de aquellos le era licito mudar empleo , ó 
cafarfe con quien le tuviefe diftinto ; ni exercer muchos ofi
cios, á no fer Philofofo: Nec licei cum alio genere connubia con- 
trahinec studium, nec Artern. imitari, nec eundem plura exér- 
tere ynifi P  hilofophus Jit. Muic enimoh virtutem conce ditur. Lo 
que hay que admirar es, que -elfo que yá Eftrabon refiere de 
los tiempos de Alexandro Magno,fe obferve hoyen el Orienr 
te con la mifma puntualidad en Jo fubftancial. Aquellos Phb 
lofofos no fon otros que los Antiguos - Brachmanes y . los 
B r amines de hoy. Entonces eran-los Sabios, Sacerdotes, f  
Direítores de cofas arduas. Hoy tienen el mifmo empleo* 
1 ' fr,'An i  fu Linage, Gafta;, Familia , ó Generación.

:,'í> " ' '
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627 Lo que fe-halla alterado en ellos tiempos , Tolo 

es el orden de graduar las clafes; y  Tolo fe añadieron ai- 
ganas fubdiviíiones de cada una. Los M ilitaresque anti
guamente poseían el quinto lugar , hoy difputan Tus des
cendientes el primero á los Saccrdotesjefto es, difputan Nag
res , y  Bramines fobre la precedencia. Y á  fe dexa entender 
la razón. Porphyrio con autoridad de Bardefanes, apunta lo 
que dixe de los Brachmanes. Brachmanes d maioribusyveluti 
Sacerdotiumper manus traditum. , tálem THvinam fapientiam 
reciphmt. Mas adelante fupone , que todos fon de un linage: 
Omnes enim Brachmanes ex una stirpe funt oriundi.VciSQ aquí 
heredado el Sacerdocio en folo los Bracmanes.
1 Philoíirato dice, que los Brachmanes eran los Sacer« 
dotes del Sol. Hierocles , citado de Eílephano Byzantino, 
afirma lo proprio : Brachmanes SO L I vero máxime Juntad- 
d id i y ¿r confecrati. Appiano los comparó á los Magos de 
Perfía : Habentur Indorum fubtilifmi , isr Japientifmi , Jicut 
Perfarum Magi. Ninguno dudó , que Mago íuponia por 
Philofofo.-, y Sacerdote. Aíi dice Cluverio en fu Germa- 
nia. Antigua , lo que fuponen todos, que Perlas, Parthos, 
Bracflianos, Arianos,. Sacos, y  Medos, llamaban Magos i  
fus Sacerdotes. Los Afyrios, Chaldeos: los Celtas, Druidas: 
los Indios., Brachmanes t &c. Ellos nombres fignificaban 
Ciencia , y Sacerdocio : illis Saciáis apud omneis pariter 
Gentes penes\unos Sacerdotéis omnis idm D iv in é, quám 2sfa'~ 
tur alis , Morálijque erat.Philofophia tradatio. La diferen
cia eílába en que era en uñas gentes hereditario el Sacerdo
cio., y  cii otras ..por elección.

628 Con facilidad pudiera continuar la; noticia haíla 
ntieílros tiempos , fi no temiefe faítidiar á los Letores. 
Vayan dos Autores Arabes para diferenciar. El Autor de 
la Geographia Nubienfe (  fe cree fer Xerif Edrissi) dice: 
Brahamita (  Religiofi videlicet Indorum ) Ifmael Abulfeda, 
hablando de los B rachm anesadvierte: IJli funt Indorum 
Religioji', fuamque referunt dominationem ad Barhman 
eorumprimum Sapientem. Para entender eílo-, fe debe 
notar, que el nombre de Brachman generalmente fe cree..

Aaa 2 te-



3 7 2  H is t o r ia  N a t ü r a i .
tener fu origen de un hombre antiguo'llamado Bram a , del 
.qu.ai fingen los Indios mil fábulas; la menor es fingirle Dios. 
-Quieren hacer cr;eer , q.ue.de.fu.cuerpo fe hizo todó'ej-, Mún -' 
-do; pero que los Brachmanes fe produxeron de fu cabeza. En 
eílo fundan fu nobleza , y en ella ceban fu fanraíia. No faltan 
Aurores, que hayan efcrito, que aquel Brama ha íldo Pytha- 
'goras rorros, que ha íido Abraham, de donde quieren fe di- 
‘gan- Abrahamit¿e, Brahmita  , y  por alteración Brahmanes r  
ó Brachamanes ; y finalmente B r amines.Huecio dice y que 
algunos han creído que fon originadas de ios diez Tribus de 
Ifrael. De eíte fentir es el Padre Jfarrico. En eílo iio.eftá la 
difputa. No fe bufca de donde tomaron el nombre ; fino por 
quien debe foponer, ñ por Nobleza , ó 'por Sacerdocio i  6 
por Nobleza Sacerdotal.
' 629 Quando los Portngueíés pafaron ai Orlente-,
como entre los Gentiles obfervarón que había aquella diftiii’' 
cion de linages figrlados para diverfos oficios , llamaron á 
aquellos -linages Cofias.En efto no pulieron nombre los Por* 
tuguefes, como dixo el R. Llamaron Cofia  á k  que era C^r- 
ta ,e n Portugués, y en Caftellano. Cornos eíta voz no es 
Francefa , la explican los Francefes. como íi fuefe voz eftrana-. 
Eíto eílá bien lo digan, los Francefes: pero.que fe venga 
con lo mifmo un Efpañol , es cofa de rifa. Sin ir al 
Oriente hay en Efpaña C osía  r buena , y  mala. Los 
Francefes llaman á ja Latina Tribu. Con que ,. Costal, 
Tribu , Fam ilia, Unage, Q-eneiración, &c. ñgniñca 1© mif~ 
mo para el afunto. Vaya texto de Portugués- y cuya voz 
Cofia , fe traduxo Linaggio en Italiano. Es de Eduardo 
Barbofa , compañero de Magallanes : U  BraminiGénti- 
li ' fono Sacerdote di un linaggio , che non possono esseri alte 
ri Sucerdoti, fe  nonlipgliuoli delU detii. V'eafe aquí- el ; Gi
taneo del Sacerdocio en folo el lina-ge’ ., ó Casta  de ios 
Brachmanes , como entre Hebreos en el Tribu de Levi. 
Juan de Barros dice ; Tambem a os Brammanes , que Job- os 
Jeus Religio[os. , • . - -

630 Diego de Conto al ano 1 J3S. pone por extenfo la 
diviílon de las Cajlast D i noticia del libro Jadegaltuiajt,

■ m
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- en el qual eftán efcritas todas las Nobfezás. Pone- quatro 
principales Primera de los Rayas , que correfponde en Efpa- 
ña 4 los que llaman de fangre Goda. Segnná*, dos Bnacma- 
nes, aínda que elles.querempreceder- dos-entro? a-fsipello -Sa
cerdocio , como pellas-letras. Tercera de los Ch atines, ó Mer
caderes. Quartade los Balalas y ó Labradores. Vaya otro 
Portugués original Fr. Juan de los Santos: Em todas as ier
ras da India habituó mútuitas Castas , &  Uazhes 'de Gen
tíos entre os pudes os Bramenes jao mais honrados e -rmlfior 
gente y porque fdo como Sacerdotes  ̂&  Relig-iojos, dedicados a o- 
férvido dos Rugóles. El Padre Manuel Godiña, Jefuiía , y  
.original: Sdon. os Bracmenes como Sacerdotesér Religiofos ■ 
■ dos Gentíos dedicados d o culto e férvido de feus Idolos é por 
■ isso muido refpeitados de todos. r:;; v- I,

6.3 ti- Paraique fe conozca que- ninguno' - ̂ ro  y por • N o
ble que fea, aunque fea Rey , puede adaptar fe la Nobleza,, 
y  empleo de Bracmanes. , oigafe lo que refere- el dich-o- 
Padre , como tefligo. Él Zamarin era 4  la-fazo-a de la C ai
tade los Nayres % y  pretendía prohijarfe en lá de W  Brac- 
iñanesv Confuítofe je- ellos el cafo-, íi era faeEiblê  Por con
templar aKRey r determinaron, que sí r con condición , que 
diefe una fuma ,de dinero» y y que hiclefe una Vaca de 
oro. Añadieron- ,i que el Z-amori.n debía entra-rfe en- el 
vientre de la Vaca : habia.de eñár -allí- 24. horas y que- def- 
pues- fe executafeilaeeremoria- , como que- la Vaca fe pa
lia.; quedando' la-:p:el para el Pagode.. Concordó en todo ¿L- 
Zamorin ; pero los demás Reyezuelos Bracrnanes , ja
más Te tuvieron por i g u a l y  fe reían del fantaílico naci
mientos •

632 -El Padre Luis deGu2manfupone en el Malabaf 
quatro clafesv Primera; de Caymales. Segunda de Nay~ 
res. La tercera de ios Sacerdotes, 6 Bracmenes' que es h  
mifmo\ Quarta de los Vulgares. Añade, que dé los’ Brac- 
inanes unos fon cafados, y  viven en ,los Lugares ; otros 
fon como Religiofos : 'vrvén con auíleridsd en- los deíier- 
tos., y  fe llaman Jbgnes. Eíta fubdívifion correfponde 2 Pa 
antiquiüma de Brahmanes, y  Gymnojophidass Juan Bo

te-
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tero: Los Bramanesfon los que tienen el Sacerdocio y  y tos 

- que cuidan de Las cofasfagradas, y de fu  Religión. El Aba d 
„Tofi, Hablando de iosRracmanes, dice : Prefiedono d  Tempii 
come Sacerdoti adfiendod i  facrijíci, aileN ozze, &  áfuñera- 
li. Juan Hugo Linschot, pone capitulo, de los B r amanes, 6 
Sacerdotes Indianos? y Minijlros de los Idolos, de ¡u vida , y 
ceremonias. El célebre Padre Mafeo: Sacrorum AntijlitesY &  
Procuratores: ii vetuflifsimœ originis, krnominis Brachmana 

fünt. Vaya cotejando el Letor lo dicho con, la claufula de ei 
Theátró , que el R. notó con letras gordas,como definido.

633 Eduardo Terry , que eíluvo en el M ogol, dice: 
Leurs Prejlres si apelknt parmi eux Bramens. A ñ ade, que 
el Sacerdocio es entre ellos hereditario , como entre los 
Judíos, y que folo fe pueden cafar con los de fu Tribu: 
.La Prefrife- pa rm i-eu xef héréditaire , come elle l, ejloit 
anciennement parmi les Juifs. Le fils  a1 un- Bramen efl 
Prefire , kr fe marie avec une fille de lamefme condition. A fsi 

. entre los Gentils, les mariages fefont entre perfones de mefme 
Tribu, de mefme. Selle ,èr demejme Vacation. Pufe el original 
para que cada uno lo traduzca á fu modo. Guiilelmo Methold 
dice en la Relación de Goleo nda, &c. Los, Sacerdotes , u 

■ Doctores de fu  ley fe llaman B r amenes. Añade , que aquellos 
Gentiles fe dividen en 44. Tribus , ó Lineas : y  que el 
Tribu de los Br amenes y es el mas iluftre t.Eflos B r  amenes, 
repite , fon los.. Sacerdotes, del: P a is , y los Doctores de fu  R e- _ 
Ugion. Defpues vá individualizando las otras Caftas , feña 
Jándoles fus'oficios hereditarios. : I
. 634 Juan Francifco Gemeili es Autor de elle Siglo , y
que eíluvo en el Oriente : pone en fu Giro del Mondo , li
bro aparte de, las Religiones: del Indbfldn. Supone que hay 
.$4' Cofias diverfas , q Tribus.-La- primera, y principal es 
aquella de. los B r amines (Profejfqri di letiere , kr Sacerdoti 
di loro Religions ) la qual fe divide en diez Se&asv A íi 
proíigue , explicando las otras Caftas con mocha exten
sión. Deípues coteja la Cafta Sacerdotal , u dé los Brarot- 
nes, con el Tribu de Le vi ; II Sacerdocio fr a  di loro e er edi
tar íofccome era áulicamente fr a  g li Rbrei.. Finalmente , 'al

re-



D i s c u r s o  X V I I I . : Bit acm a n e s . . : 3 7 5
íeferir los quatro Templos mas célebres que tienenHos Gen
tiles , en Jagarnate, Benarez, Matura , y Tripeti., dice, 
que en el primero réíide el Gran Bramin, ó Gran Sacerdote.

TBn el -Itinerario del Padre.-Er.. Martin,,Ignacio.., aire dio 
» luz el Padre E r . Juan González de Mendoza (¿célebre- 

. Auguftiniano, eílála mifma expreñon : Ün Sacerdote -de los 
Idolatras, d quien llaman en fu  lengua Brama y que es- covíiq 
un Sumo Sacerdote en aquella Tierra.Aquí fe conoce, que hay 
reñtre los mifmos Bracmines fus Gerarquias. Sacerdotales, No 
todos tendrán igual preeminencia en el Sacerdocio aunque 
todos eften consagrados por nacimiento }-para lós. empleos de 
Religión.. Tampoco hace á el cafo, que todos eílén ¡;ó no en 
acluaí exercic-io. Mons. Jovet, en la Hifioria de las Religio
nes dice: La C a fa  (Race') dé los Bramanes efádedicada di 
férvido de los Templos de los D.iofesdMons, Cheyi.eau ::en... la 
Hifioria del Mundo, dice .-de los B r amines del Mogol,que fon 
los DireBores en materias, de Religión. :Y  enf otra parte: Los 
B r amines, que fon los Sacerdotes del Cqlicut ,,-&c. Mons. No- 
blot dicelo milmo , aunque copiado de Chevreaa. ' •

Tabernier exprefamente compara las Cajlqs, á los Tribus 
de los Judión; y aunque fu pone, que vulgarmente,fe cuentan 
y 2. Callas, dice, que. .todas -fe pueden .reducirá- qüatro. Vea 
el Letor (n.609. laexprefioá.que * pufo Tabernier- hablan
do de los que falílñcaban la -Piedra de la Serpiente, que eran 
las Br amines , d Sacerdotes-de los Idolatras. Cotéjela con efta 
del P. M. los B r amines , que fin ios Sacerdotes de aquellos'- 
Idolatras , y conocerá quedos que fe llaman definidos del 
Theatro. ,’..fo;ñ demonflraciones' de la, infundencia de fas 
Impugnadores. Aljain Manefon. Mallet, y Mcnf. Sanfon 
ponen la expreílon de Tabernier.

635 A  yiíla de ío referido , fácil ferá demonílrar , que 
lo que opufo el R. de las Memorias de Trevoux., y  de los 
Viages del Oriente , folo ha '{ido para íignificarnos , que 
jii ílquiera, había oido. la' voz Brachman , ni ia voz C a fa . 
jQuanto fe idice qon textô  de Trevoux,-es , que, lá . Calla 
de -los Brachmanes es NobiUftma.y. y quanto fe alegó de los, 
Viages del O riente  es y que los •Brachmanes tienen empleos
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de.Hilado. Bien. ¿Luego la Cada de los Brachmanes Nobì- 
UÌìiiia, y  quefc emplea varias veces en negocios graves no 
es C a d a  Sacerdotal? ¿Luego los Brachmanes no fon los Sacer
dotes? Edas confequencias folo quien fe contenta con leer dos 
lineas de un libro, y  Tapone en falfo, que todo es defcuidó, 
lo qtie no eftá en las dos lineas, las facára. Hablando de la 
’Noruega confirmará el R. lo que digo.Alli verémosque, por
que en el Compendio de Mons. Vallemont leyó , que el cli
ma 18. pafaba por Drontheim, infirió que la Noruega no pa- 
faba del clima 18. confiando évidentifimamente j que Valíe- 
mont extiende la Noruega hada dentro de la Zona frígida, 
cuyos Paifes füponen yá contados 24. climas.

636 Mas hay en nuedro afunto. Aunque fe diíimii- 
le que 'el R. no fupiefe, que era heredirario: en las In
dias el Sacerdocio , no debiera Tacar las confequencias 
tan ridiculas -que fáco. Los Cardenales fon de la alta no - 
Meza , ' y  fe •' emplean varias veces en negocios gráyiíimos 

. de xla República. ¿ Luego lá voz Cardenal- no'-Ripóne- por 
Eckjiajiico ? No difcurrirán aíi los que faben que hubo 
un Albornoz /Mendoza , Cifneros , Tavera, Richelieú, Maz
zarino -, &¿. A proporción fe podrá decir lo ■ -mifroo’ de 

■ las--'voces:O bijfo• ¿-'Munge , &c. ó tomando nombresde‘ Fa
milia , de las VocesDominicanos, Fr ancijic anos Benedic
tinos , Stc. F in a lm e n te ü ha de fer argumento para que 
Braman no íigniñque Eclefiaftico , ó Sacerdote , que el 
Bramantes Noble , y fe cargue de negocios Civiles ,* ni las 

-voces Magos -, Flamines , Hisrophantas, .Myjlas., Galos-9 
Druidas'- Mor abidos], Tahgánes^ Banzos ¡'die; lignifica? 
lian- Ecleíiadicos de faifas- Religiones.’ Haga cuenta el R. 
que como entre Egypcios fe adujaba en uno mifmo , fer 
Rey , Pkylofof o , y Sacerdote ; hoy fe adunan en los Brama- . 
nes , por ilgnatura de nacimiento , los dos empleos últimos; 
y por elección , muchas veces él primer ó;. ’ *’

Ó37 Las Memorias de Trevoux dicen bien en lo que di
cen , pero no. niegan-'lo qúe callan. .M i’ ' pòneh e^tráclo 
de las Cartas Edificantes del Oriente. De edas unas ta> 
man por asunto car folamente noticia ¿e las cofas Geógraff-

cas
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cas de la India : otras de las cofas Naturales: otras de la Idola
tría : otras de la exteníion del Catholicifmo : otras , del Go
bierno Civil de ios Paganos: otras de fus Manufaturasrotrasde 
fus Gerarauias en materia de Nobleza : otras de las Obferva- 

^  cíones Aítronomicas, &c. Por ella razonfc llaman, y ion eftas 
Cartas Educantes y Curiofas, Pafe los ojos el Letor por las 
dichas Cartas, y tropezará á cada pafo con Ja.exprefion .del 
P. M, ó fu equivalente. En una del P.Tachard t y en otra del 
P. Dolu fe advierte, que caí] es lo mifmo Cada  entre Indios, 
que Tribu entre Hebreos. En otra del P. Debourzes fe dice, 
que una Cafla cítá-dedicada á faitear, y  robar en los caminos. 
A elle modo hay Cafla particular para qualquier empleo. Pe
ro el empleo fiempre es uno mifmo en una Cajla. Omnibus 
tst illa conditio neccffariofubeunda in qua mayores illorum vér~ 

fa ii/m tf . áizo el Ciceroniano Oforio.
63$ - La CaFta Edificante que extrañaron • los Padres 

. de Trevoux , folo tiene por afunto explicar las Cajlasi 
fuponiendo que la de Bramincs es la Sacerdotal. Y á en 
las Memorias de ijo ^ fp a g . 242.) extrañando otra Gar- 
ta , habían dicho : Los Bramenes , que fon como los Reli‘ . 
giofos.de los Idolatras. ¿Qué le parece al Letor ? El detener
le tanto los que efcriben defde el Oriente en explicar la 
gerarquia de aquellos linajes, no tanto procede de curio- 
íidad, como de quexa. Son tan efcrupulófos en eíta mate-, 
ría de Nobleza aquellos Gentiles , que efta nimiedad , fe- 
gun la quexa de los Miíioneros , es el mayor eítorvo que, 
tiene el Catholicifmo para fu exteníion. Los que fon de 
Clafe alta , miran á los de las Caitas Ínfimas, no folo con 
horror, fino que también los reputan por inmundos. Quando 
los Europeos entraron en aquellos Paifes, catequizaban á to
do genero de perfonas, y comunicaban con ellas, fin hacer 
aprecio de Caitas, ni de Noblezas.

Es la Caita mas vinfame la que llaman de los Parias. 
Viendo los Gentiles , que los Chriílianos comerciaban, con 
los P a ria s , y  los admitían á mefa , y converfacion , co
gieron, tal horror á los Europeos (  que llaman' Pranguis, 
originado de la Voz Franquis, ó Francos ) que yá enticn- 
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■ den lo mifmo por Pranguisi que por Parias, Ello es,no hay 
Pütencia'hemána capaz á períuadirks, que los Europeos no 
-fon tan infames, é inmundos, como, entre ellos fon los Parias. 
Aun en ello concuerdan con los Judíos. Elfos motejaban, que 
Ghriilo comía, y conversaba con Publícanos, y gente .humil
de, para-cerrar los oídos ála verdad. Si alguno de Cafra alta 
-come , ó fe familiariza con los Europeos , pierde de feguro el 
-caradler-de fu Calla. Sialguno fe hace Chriíliaao, al momen
to fe reputa por infame:, y  excluido de la Nobleza .̂

Por elle motivo fon impenetrables los de Calla fupe- 
-r-iof, para que fe les anuncie la Ley Evangélica. Dicen, 
•que la Ley que viene por el conduelo de gente in fam en o  
■ puede fer pura , y  santa. De ella refuká. * que los que han 
recibida el Evangelio los -mas fon de la Calla de los Parias, 
ó Ínfima.. Todo confia de. las Cartas Edificantes*. También 
confia de ellas, qi e el methodo que han tomado los Miíione- 
ros para hacer fruto,, ha íido difimular que fon Pranguis, ó 
Europeos : veítirfe á la moda de Callas Nobles y y  aco- 

'modarfe á los tifos, que no fe oponen á ía Religión. 
Vea el Letor ¿qué conexión tendrá , quedas Memorias de 
Trevoux digan , que los Eraehmanes fon de Calla de la ab 
ta N o b le za para que no fean los Sacerdotes de los Idolatras} 
¿Qué culpa tendrá el P. M. Fei.joo ,, de que los que fe llaman 
fus impugnadores fe contenten con- lo primero que leen , y 
carezcan de los principios, para entender lo que fe dice en 
él Theatró.? - . •
r 639 Con la cita de los,, Niages del Oriente, de los' Ho- 
l'andefes , -demonílró el R.. lo que digo. D ice, que los Era- 
mines. fe emplean en cargos, déla República.. Yá. probé,, 
que efle. antecedente .'fea faifa, ó verdadero , es inconexo 
para el afunto. Demonfrraré ahora que en los Viagés 
dichos, fe. halla á cada pafo la cla-ufula del. P.. M;. La cita 
que pone el R, es de un Anonymo..Enel Tomi, 3. pag. 19.. 
hay e f t a Los Nobles Jé llaman,Nafres-, Pag. 20.. Sus.S.acer- 
dotes , qué ellos, llaman■ Eramiñes , 6'Er-atnmá los qiiales, 
tienen., mucha>autoridad -jin el Palacio. 'Real Pag.: 64$,. dice. 
Paulo Yau C a e r d e n Los Sacerdotes que. jirven á. ejla E jia -
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lua j y que Je llaman Bramins , ó B r amines. En' el Tom. 4, 
pag, 55. dice Verhoeven, hablando de Calicut •: «ftw. Sácere- 
dotes fe  llaman Brames , ó Bramines. Mas adelante: Ellos 
ocupan los mas confider ables cargos de E jia d o y  Jirven d  

fus Idolos en los Templos. Item pag. 376. dice Vanden Broe- 
ck: Sus Sacerdotes fe llaman Bramines*. y explica 18. caitas.

■ En el Tom; 7. pag. 198. dice Gualter Schuten No  
obfiante los Ecle/tajlicos entre unos , y otros fe  llaman B ra
mines. Y  pag-, 199. Los Bramines tienen.el cuidado de fus 
Bagoles. ¿Que diremos ahora á la cita que el R. hizo de los 
Viages del Oriente? ¿Será- creible que haya tropezado coa 
una inconexión en un Anonymo ; y  no viefé la expre- 
íion del P. M. en quatro Autores originales , que tragi- 
naron todo el Oriente , y  fon votos de juíticia ? Qué bien 
emplearía el P* M, fus .'talentos r y paciencia en haber 
puefto con eíta individualidad, la juftificacion de fu claufu- 
la , notada con defeuido I Con reflexión cité las paginas 
de los Viages , y  omití I3S citas de los demás Autores. Hi
tos fe citaron para evidencia de que la claufula es incon- 
cufa ; aquellos para demonftrar, que el R, ni percibe lo 
que lee , ni ha leído lo que cita. Juzga el R. que ignoran 
los Eruditos todo lo que no leyó en úna plana de algún 
Mamotreto. Y o  creo firmemente , que tendrán olvidado 
quanro digo en e'fta“ Demonfiración. Es verdad .que habré 
eíhdo molefto en acumular, tantas citas. Nada fobra., para 
demonítrar lo poco que ha leído el R ; y nada erá me- 
nefter , para probar loque ninguno pufo en duda. Si eflo 
no alcanzare para demonítracion de que ignorancias age- 
rus , fe llaman defeuidos del P. M. Feijoo , haré Tomo 
aparte fobreda verdad de ' la. claufula , quando no tuviere 
en que malvaratar el tiempo.

640 En recopilación digo", que en el Imperio del 
M ogol, en la Peninfula intra Gangem ,y  en Zeilan viven 
los Gentiles íin mezclarle en Oficios, ni en Noblezas. Que 
la diviíión de línages, y empleos es varia, y  con nombres 
proprios de cada País i Que aunque algunos fuberi el nu
mero á 84. otros á mas, y  otros á menos ¿ regularmente

Bbb % fe



f 3.80 Historia N atural.
fe cuentan quatro principales. Que eíhs quatro diviíienes 
fon de Brachmanes , ó Sacerdotes; N ayres, ó Cavalle- 
ros; Baneañes , ó Mercaderes ; y Balates , ó Labradores. 
Todos los otros del Pueblo, que componen los que acá lla
mamos Gremios, hacen clafe aparte; y fegun el oficio es mas, 
ó menos mecánico,fe eífima mas, ó menos fu Caifa. Que 
los Brachmanes, y Nayres difputan la preferencia de N o
bleza. Que ninguno puede fcguir empleo de Calla diífinta; 
exceptuando el de Mercader, ó Soldado, como dicen las 
Cartas Edificantes. ■

Que la Caifa de los Brachmanes, que por fü antigüe
dades Nobili finia, es mucho mas noble por el empleo de fer- 
vir á los Idolos, y  de profefar las Letras , para lo qual eífán 
cara&erizados defde el vientre de fu madre: Q u e , á íimilitud 
de lo que fucedia entre Hebreos , fe podrán llamar los Brach- 
manes , degenere Sacerdotali. En elfos términos fe explica el 
célebre Herbclot: Los Brachmanes ¡que componen el Tribu 
primero de los Indios ¡han tomado fu  nombre ( de Brahma ) 
porque efldn dedicados d fu culto , y d oíros empleos de te Re
ligión. Finalmente , para demonftrar de un golpe la incone
xión del R. afirmo , que , aun en cafo que no hubiefe nada 
de lo que dixe , fiempre el P. M. debió hablar como hablan, 
■ y eferiben todos los que de varias Naciones eftuvieron en el 
Oriente, quando eferibió, que los Bramines de la India [pus 

fon los Sacerdotes de. aquellos Idolatras) inventaron cfle re
medio. ¡Qxalá inventaran otro Antidoto contra el pernicio- 
fo veneno, que vomitan algunos Efcritores , quando fe 
dienten picados , porque fe les demueífra fu ineptitud!

$. X IX . B A I L E N  A. "

64* A  Dvirtió el P. M. que la Ballena tiene ía 
j  \  garganta correfpondiente á fu corpulen

cia. Pone varias experiencias de haberle hallado en el c£* 
tomago de aquel moníbqo , diver.fos peleados mayores, 
ña comparación alguna , quedas Sardinas. Con ello fe defi
e r o  el cuento d§ Viejas, y  fe •.advirtió,, la credulidad de

al-
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algunos Efcritores. Para defterrar incredulidades no alcanzan 
Theatros Críticos. Dixo el R. que mas hace de 200, años, 

.que los Autores eítán en quemo ha fido Ballena el Pefcado 
que tragó á Joñas. No hizo el P. M. cafo , ni de la faltedad 

. del antecedente , ni de fu inconexión con el afunto. De cita 
omiíion del P. M .en no haber pueíto una Polyantea de las 

fruslerías del R. refultó quexa en ei Libróte. Mejor fabria el 
P. Cal me t que el R. quaierala opinión recibida en elle pun
to. Dice aíi en la Difertacion , que facó de efto : BaUnam  
communi fujfragio recepta opinio preferí. '

642 De los Autores que leí , es Rondelecio el que 
(¡ib. i$.eap. 12.) pone la conjetura de que no fue Ballena, 
fino Lamia : M.íhi in-meniem -venit Lamiamfnijfe. La razón, 
es , porque la Lamia tiene una garganta capaei/ima, y la 
Ballena no la puede tener tan capaz, porque tiene pul
mones , y  refpira. Sobre efta conjetura íloxiíima han procedí- * 
do algunos , que afirman no haber fldo Ballena. Aquí' es 
precifo contraponer el cuento de Viejas, con la inadver
tencia de los Eruditos. Contaban aquellas 2 los niños , que 
la Ballena tenia grande garganta quando tragó á Joñas; 
pero que en pena de efto, había Dios eftrechado aquel 
conduelo : y  que por eso le tienen hoy taneftrecho , que 
no admite mas que una Sardina. Vinieron algunos Auto
res , y  aílntiendo al error de que hoy tienen las Ballenas 212- 

• gofio el esófago; y  diíintiendo á la C2UÍal que feñalan las 
Viejas, facaron por confequencia, que la Ballena no pudo 
haber tragado á Joñas ; pero muchos Autores Galleos no 
pueden tragar efta confequencia.

N o hay razón eficaz , que obligue á fepararfe del dicta
men de los Antiguos. Aquí y á fe podrá decir , que el afir
mar que no ha íldo Ballena el Pez de Jonás, es oponerlo 
i  los Padres , y  Expofitores. Lo mas ridiculo es lo que 
añade, el R, quando dice , que Peílaloíi, por no afentír á 
que fue Lamia , y  defender que ha íldo Ballena , afirmó 
cite. Autor , que las palabras in •ventre , fignifican in ore, 

^^pjjdo también de la duda , ó apreheníion de que la Ba
t e a  tiene el esófago angoíto. Peihloíi es muy moderno,
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pues fe cita para el año 1719. íCómo , pues, fe quexa e lR . 
de que no le refpondeii á ios 200. años , que hace .eftán los 
Amores en que el Pez de Joñas no ha fido Ballena , íl el 
año de 17.19. Te defendió lo contrario?

643 Mas hay. Concede el R. que Peítalofí refponde con 
agudeza , 7 jolidéz al reparo , que fe ofrece de que la Efcritu- 
ra dice in •venire. Ello es ir configúrente en todo. Tomar las 
voces difíciles de la Efcritura, fegun la materialidad de lo que 
fuenan, en Gigantes , Pigmeos, Unicornios , &c. y en don
de no hay dificultad alguna en las voces, tomar las voces en 
fentido ridiculo , defatinado, y  perniciofo; como es entender 
in ore , en lugar de in •venire. Supuefta la aprehenfion de que 
la Ballena tiene eílrecho el efofago, no ha íido defcaminado 
el penfamiento de bufcar otro Pez Cetáceo, que le tuviefe 
capaciíimoi yá porque la aprehenfion difculpa ; ya porque la 
voz Cete , no íignifíca íiempre Ballena, fino un Monftruo Ma
rino. Peroquefe vengaPeftalofi/aprobándolo el R. á in
troducir dificultad en donde no la hay, barajando los fignifi- 
cados de las voces , es intolerable: ya porque./  ̂ventre, ó como 
explica el Burgenfe, in vifceribus Balende, no tiene dificul
tad en el original de S. Matheo : yá porque los Santos Pa
dres, y Expoíltores , unánimes, fuponen que Jonás eftuvo 
en el •vientre del Pez. -• Qué Texto de la Efcritura eftará 
feguro, íi fe aprueban eítasfant2Íias?

Ó44 Ahora fe conocerá que el P. M. dixo bien, ‘ 
quando en la Ilufíración afirmó, que el R. no oponía prue
ba alguna. Quexafe de que ei P. M. fe tragó- tres , fin ref» 
pueda. Primera , la de los 2.00. años. Ello es falñfimo : lo 
falfo no fe traga. Segunda , que Bartholino , y  Bochart nie
gan , que la Ballena pueda tragar hombres. El P.M. no cree i  
Kereges en materias de Efcritura, quando hablan fobre fu pa
labra, y ufan de argumentos/?^ negativos; teniendo poíx- 
tívos argumentos en contra.Tercera : lo de Peftalofi. Efte 
Autor es ciego en seguir á Bochart, y fantaftico en. alterar la 
fignificacion de las voces. N,i ei P.'M. efcribe á ciegas | ni le 
hacen fuerza fantafias. Hada aquí por lo que mira al ántece®'*' 
dente que tomó el R. Veamos la inconexión. -

El
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/El aíunto del P.. M, no ha fido difputar, íí 1i  Ballena 

6 la Lamia han tragado á Joñas. Lo único.que afirmóTer 
error , es el que fe crea que jola una Sardina' cabe por ' la 
garganta de la Ballena. Pregunta. ¿Qué vendrá al cafo todo 
el fárrago de los 200. años en fallo, de los Kereges por an
tojo, y  de Peílaloíi por. fantaíia , para que no pueda tragar 
la  Ballena fino-.una Sardina de una vez ? En otra parre- ar
guyo el R. que fegun Bippocrates * no fe podía pafar mas 
d* fíete dias Un alimento ; é infirió, que por eso Viera no 
pudo pafar tres* Aquí arguye de que la .Ballena no pueda 
tragar un hombrey luego ni tampoco un Pez mas grande 
que una Sardina , fea v .gr. un Be jugo. ¿Palpa el Letor el 
difparatado modo de argüir del R.. ó fu acoílumbrado modo 
de eferibir cien leguas del Theatr o?

64$ Paso mas adelante. Concedido que fea cierto quan- 
to dicen Bochart, Bartholino, &c. de la Ballena, y Joñas, na
da viene al cafo contra el P.M. Mas digo. ’Admitido .quanto 
dicen de la Ballena , nada viene al-cafo para que nos aparte
mos del común feritir de los Padres, que .'afirman haber íido 
Ballena el Pez, que tragó á Jonás. No difputosi fue , ó no 
fue. Solo arguyo, que no fe exibe'prueba eficaz para que no 
haya fido. En el tom. I . de los Viages del Norte fe dá. noticia 
de muchas efpeeiesde Ballenas. Unos cuentan 10. eipeae.s: 
Bartholino, y Uvonnio 22. Rcndelecio, Bellonio, Fa.bry,&c. 
6. ó 7. v. gr. Ballena •vulgar, Ballena verdadera,.. Ballena 
Orea , 6 dentata, Phjfeter, Gete, Unicornio, o Narval, Lo .mas 
preciofo conílííe en que halla aora no fe fsbe á quien propri- 
finiamente conviene el nombre de Ballena* .

Ó4Ó De. eíloque es inconcufo', fe infiere,, que íi en el 
Océano Septentrional hay algún Pez Cetáceo , que no pue
da tragar hombres enteros , ese Pez no es. la Ballena pro- 
pria.' El nombre Ballena , ó P  h alan a , le has pueílo lo$ 
Griegos, antes que hubiefe comercio alguno con el Océano 
Septentrional.’ Por ío qual. es • veriíimii que pufíefen aquel 
nombre á Pez del Mediterráneo , ú del Océano Oriental. 
También es cierto , que el Pez tragó á Jonás en el Medi- 
ierranep.. Con que ? fuponiendo los Autores , que no fe fabe
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qual es la Ballena de los Antiguos; y  habiendo en el Océa
no Septentrional varios Peces Cetáceos con aquel nombré, 
de ios quales algunos (  aunque dudofo )  no pueden tragar 
hombres, y  otros pueden tragarlos lia duda alguna ; ¿qué 
fe indere de aqui contra la fentencia recibida , recepta opi* 
vdo , de que ha íido Ballena el Pez que tragó á Joñas?

647 Dexemos que el R. fe divierta con digreíiones 
fuera del asunto, Vamos á la Demonftracion del Théatro. 
Digo que no hay Ballena alguna, cuyo esófago no admi
ta mas que una Sardina*. El argumento demonftrativo es 
cite. En el ventrículo de las Ballenas fe hallan, y  han 
hallado alimentos de fuperior corpulencia á la Sardina : por 
otra parte el no hallar algunas veces cofa alguna, es argu
mento ridiculo para probar la eftrechez de fu garganta; lue
go no hay tal eftrechez. ¿Ha dicho el R. algo contra efto! 
N i íiquiera una palabra. Por no eftár en el cafo de la dif- 
puta, ni fe hizo cargo de la eficacia del argumento poíitivo 
del P. M. y ,  por no reflexionar en la inutilidad de argumen
tos negativos, fe entretuvo en contar lo que no es del cafo. 
Dice’. E l Pez grande Je alimenta del pequeño. Con que, no 
hallándole cofa grande en la Ballena , fe prueba que tiene 
angofto el tragadero. /Rara Lógica!

Si el antecedente es cierto, fe debe inferir , que la Ba
llena fe alimenta de pefeados menores ; y efto, que es el asun
to del P. M. yá lo dixo Opiano de todo genero Cetáceo : 
Se mutuo perdunt, mbecilliorsm pr¿e¡lantior viribus occidensc 
Si el antecedente es faifo, no fe infiere cofa alguna. Habrá 
Peces Pife boros , y Peces que no lo fean. A  efte modo en
tre animales quadrupedos unos fon Cambaros , y otros no. 
¿ Luego Elefantes , Camellos , Bueyes , Caballos, tienen 
proporcionalmente mas eftrecho el esófago , que Leones, 
T igres, Lobos, y Zorras? Apliquefe la inftancia á las aves. 
Con que, ílendo cofa ridicula inferir , que la Ballena no 
puede tragar mas que una Sardina , porque no es Pifcivo- 
ra , ó porque refpira , y  tiene pulmones, Tolo queda e l .re* 
enrfo á la experiencia para averiguar la verdad.

Ó4S Adviertafe , que quando Rondeiecio ( á quien
ci-

/
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cita Gcfnero )'dice que feobfervó el eftcmago de !a Baile-.: 
22a , fine ullis pijcium fru jlis , habla de la Ballena efpúria, á la 
qual llama ¡Myjliceto ; y de la qual íupone, que no refpira., ni 
es Pifcivora. Afí,pues, vá por el fílelo quanto el R. quifo de- . 
ducir de aquellas palabras. Eii la pagv 482. poneTCondelccio 
elle titulo, D e Balesna vera. Supone que es Pifcivora, y que 
reípira; y feríala por alimento unos Pezecillos : Vorat hese 
Afihyarum turmas. Y á  tenemos que la verdadera Ballena es 
Pilcivora. Solo eítará la dificultad en ílfolo fe fuílenta de ef-- 
tos Pezecillos, ó íí traga Pezes mayores. Otros Autores di
cen , que el fuílento es un genero de ínfeflos ,que por pare-. 
cerfeá la pulga (que en Griego fe llama Pfyllos) llaman P u l
gas , Pfylos marinos. El R. efcribíó Pifcilo. N o me admiro; 
«Baria ocupado en averiguar la Etymologia del Narval.

La fentencia mas común dice , que fu fuílento ordina
rio fon Sardinas. El R. no cree cito. Poco importa fu in
credulidad, contraía experiencia , que tienen los Percado
res de Vizcaya, Montañas , Áíturias, y Galicia. Bluteau 
dice, que de un bocado pefea muchas Sardinas. Importa 
no obftante faber, que no habiendo dicho otra cofa el R. 
que lo que leyó en la Difertacion del P. Calmet , hada en
casarnos transfigurados los Autores que allí fe citan, Bochare, 
Bartholino, &c. no hubiefe encontrado con la voz Hakcibus. 
Acafo la leería; pero ios que no han cafado el Arte tragan 
las voces, fía digerir fus lignificaciones.

Oyga el- Letor. La nota marginal de Galmet eílá con- 
cifa afi : Aldrov. Boch. D ruf in Ion. Ello íigninca : Aldro- 
vando y Bochart, Drufio in Ionam. La erudición del R. co
pió : Aldrov andino, Bochard, Du/io in lona. Un error 
de nominativos, y dos de apellidos. Es pleyto ordinario 
e.fte. Solo lo pongo para que vea el Letor , que , quando 
el R cita muchos Autores , no crea , que porque efetibe 
dentro déla Bibliotheca Real , los ha regiítrado. Trafpa- 
fa las cotas marginales de Compiladores ; y  folo pone de 
fu cafa , el traftorno de Nombres , Apellidos, y Latines. Ha
blando de Incubos , verá el Letor que el R. traílorna las dr,;s 
de los Padres Salmanticenfes de el mifmo modo. Ulyfes

Ce c JL
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Áldrovando que también fe cita contra eí P . M. citando- 
á Alberto Magno , Alberto a facas, dice que la Ballena gu£ 
ta mucho de ias Sardinas: Apparei ínter alios pifces. Ha- 
rexigis potifsimum inkiare, Refertenim Albertus , érc. La 
voz Sardina , y Harenque , aunque algunos la diítingan de 
la voz Halen , ó lo duden , no hace al cafo préfente, en el ' 
qual fe habla de todo genero de Sardinas. ¿ Cómo , pues, ■ 
dixo el R. E l decir que'la Ballena fe  mantiene de' Sardinas, 
w un error ordinario± en que ejtáperfuadido elHulgol

649 Al asunto , y contra el argumento negativo. Suílen- 
tcfe (por ahora) ia Ballena de Pulgas marinas, deHarenques, 
Sardinas, úde otros infe&os; ¿quien probó hada ¿hora que fo-; 
lo pasa un Ha renque de una vez ? El Perro, que por ociofo éf- 
tá cazando Mofeas , y coge muchas de una vez , folo de una 
vez tragará una mofea ? Ello es lo que fe fuele decir : Echar 
guindas,d la Tarafe a. La Ballena abrirá fu boca , y fe entra-’ 
rán las Sardinas á millares , y  las tragará enteras, no una por 
una , fino por centenares, para lo qual es neeefario un ¿sofa
go correfpondientc. Dé lo qual fe infiere lo ridiculo que es ‘ - 
el argumento , que fe hace, para probar eftrechéz de gargan
ta , referir los alimentos de corta corpulencia , que fe hallan en 
el'ventrículo. Lo mas ridiculo es, que no fe haga cafo de 
los corpulentiíimos que fe han hallado.

650 Yá es tiempo proponga el argumento poíitivo,.; 
que apuntó el P. M. Advirtió en la Uufl-ración, la mala 
fé que ufaba el R. en citar al Diccionario de Dombes para 
el argumento negativo; quando en él fe hallaba el poíiti- 
vo , de haberfe. hallado quarenta Pezes en el eílomago de 
la Ballena. ¿Qué dice el R . á eftó ? Libertades , e impofíu- 
ras. Dice , que no necefítaba vér la elpecle en el Diccio
nario , pues tenia á- la manó l'os Originalesv Sérián como A l- 
drovandino , &c. Bien eltá. ¿Cómo , pues-,; tiene valor para'-1 
imponer á los Originales , y ái Publicó com una ilegalidad

'inaudita? Dice el R.\F~'M'enTeflés'tpittretiii:"p ró litiquehti* 
Pezes ereañ'corpulentos T f ,  a? 'Eelltñbn- 'nodos diJlinguebÍ!IJi\ 
Relación de que le habla aquí es la'qué'-Yohítá d¿ ía^E;hi>-1 
basada de los Holaadefes-, 'que-# ’R¿dícé -leyó’ 'éft'ítt' futrir-'
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i-'cíor ^oraáijel R.: ;fec.bé- -impoíturas-, iqusnda. 

dice ,que bqbc ;en las :.|uetó£S. : î^erpnes:iaífericá-, que beberá 
en los charcos. Demusllrafe. '

6$ i Tengo leído el Tomo , intitulado: Ligación B a- 
t avie a. Regiílrefe la pag, 1 1 6. de la 2. parte; y con lo que 
allí fe dice quedará demonílrada la legalidad del P. M. y 
la añagaza del R. Hablando.dc la Ballena fe dice ello : In- 
ventrículo ral nifi pugilli aliquot Arañé arum , ér Mujci mari- 
nireperiiur:::  unde putant fola aqua faifa -.nutriré. Aquí, 
Aquí. Sed vorant etiam Pife es vac in una quadragmta A fiel - 
li majores reperti. Defpues dice el Autor en relación, que 
algunos afirman-que las Ballenas no comen , fino 'que tra
gan, y que tragan Peces pequeños : Quod gula serum an- 
gujlajit. Aíi con ella legalidad , y diftiación debía poner 
las citas el R. A  no fer de elle modo, podrá bnfear Lé
mures, Larvas, Duendes, y Fan taimas con quien di [putar, 
ó. .aprender otro oficio , que e,l. ds impugnar al P. M. FeL 
jpp. iLa Relación no ¿os dijliugue; hablando, eíla de ¿¡¡'¿.Mer
luzas , ó Abadejos grandes} . d
. 6$ 2 Tres cofas confian de la dicha Legación B  atavie a, 
ó Embazada de los Holandefes. Primera , que algunos afir
man , que ia Ballena fe alimenta de agua fola. Efio fe d¡ce en 
Relación , unde putant . Segunda , que o.rrcs afirman.que tra
ga Peces ..pequeños;,, porque tiene cítrecha la- garganta. Filo 
fe pone también en cabeza agena. Tercera , que. ninguna de 
las dos cofas tiene verdad, pues fe exhibe testimonio pbíitivo 
de que fe alimenta de Peces grandesl; fuponiendo que en una 
fe hallaron 40. Merluzas. Esta única obfervacion es argumen
to eficaoiíimo, q.ue prueba la amplitud de la.garganta de la 
Ballena, pues admitió una Merluza entera(y acafo á pares.) 
Contra efia experiencia , ni aun apariencia de dificultad, tiene 
mil experiencias de no haber encontrado cofa alguna en el 
ventrículo , ú de haberfe hallado cofas menudas. El R. no 
entendió hafta ahora las diferencias que hay entre argüir 
Sosamente con argumentos negativos , ( armas de que ufan 
los fatisfechcs , y de poca literatura )  ó probar eficazmen
te con argumentos poíicivos. Una fola vez que fe obfer-
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vó que el Camaleón cazaba mofeas , bailo para zErmit 
que no fe fuílentaba liempre de íolo aire j aunque no fe 
hubiefe hallado en fu eítomago cofa alguna en las repeti
das veces que fe hizo la difeccion. Lo que fe debe afegurat 
.es, que la Ballena come de todo*

. \ §. XX.
65 3 el P. M. noto las muchas halucinacio*

oes , que había padecido el R. en confun
dir á Gefnero con Roadelecio ; á £ítos con los Padres de 
Trevoux;y á los Padres deTrevoux con la verdad , omi
tiendo de ellos el argumento poíitivo » yá fabrá el Letoc 
qué fruto había de facar la Ilujlración de femejantes adver
tencias : Eso si P . M . no kay fino menudear las falfedades. 
Elle es el Chriftus por donde comienza en el Libróte á ju
gar de fus modales en efte punto. Y á  dixe, que Gefne
ro tiene mucho Latín. El R. no halló en él hojas enteras, 
que hablan de mas .Afnos, que del común. No encontró 
3a Carta de Schnebergero.. Con que parecía configúrente 
que no encontrafe la Ballena. Veremos en otro lugar, que 
en otros libros no encontró con el Elefante. Todo efto 
prueba, que el R. no velos bultos, ni las pinturas abulta
das, que eítán en los libros. Tampoco leyó eí R. á Ronde-' 
kcio. Con que de unos que no vio , de otros'que no en
tendió , y  de las libertades, y defahogos, que tan á boca. 
& le vienen, hizo un almodrote tan coiifuf®, que no fé 
determinar, íi fon mas las impoíluras ,ó  los defahogos ; ó  
íi á eílos dos ingredientes , exceden las halucinaciones.

654 Regiftré con cuidado á Rondelecio , y á Gefne
ro, por lo qual puedo hablar del cotejo con evidencia , y  
podré tefiiiicar mi veracidad con juramento. En la L i
brería de San Martin fe en fe ha rá todo registrado. Diré í® 
que hay ,' y defpues verá el Letor dembítrada la legali
dad del P. M. y juntamente demonftrada, ó la fuma im
pericia del R. ó la fuma ilegalidad. De los dicterios , y  
libertades no hago cafo. Si proceden de impericia , es cofa 
-muy natural: B proceden délo otro , es cofa incurable. So-
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lo hablaré con e l Letor , para que fepa haftádonde llegó 
la ofadíá contra el P . M. Feijoó.

Gefnero ha íido un fugeto muy laborioíb , y  aplicado. 
Quifo efcribir una Hijloria N atural, recopilando en ella 
todo quanto hafta fu tiempo eftaba efcrico de Animales* 
Aves, y  Pezes. Para lograr fu fin entabló comercio lite
rario-con los mas doctos Médicos , y  Phyfíeos de fu tiem
po, Uno de ellos ha fído el célebre Francés Rondelecio. 
Efte dodlo Francésyá había tomado á fu cargo efcribir la 
Hiíloria de Pezes, Con efte afunto felicitaba de Gefnero al
gunos dibuxos de Pezes, parahacer cotejo con los que tenia. 
Aíi hace relación Rondelecio, de que Gefnero le remitió el 
dibuxo de una Ballena. Es precifo tener efto prefenté , . pára‘‘ 
no confundir lo que Rondelecio habla eñ Cabeza de Gefnéroi 
y  lo que efte copió á la letra de Rondelecio.

6$$ Entra Gefnero á tratar de la Ballena , y'. (e n  la' 
pag. 114. del Tomo de Pezes , Edición de Francfort‘-dé"] 
1604. que es la que íiempre cito) pone á la letra dos - títu
los de Ballena , de Rondelecio: y . otro , de Bélónio : y  a" 
lo ultimo fu Corolario, De los títulos-de Rondelecio; , el 
primero es de la Ballena efpuria : el fegundó de la verdade
ra. El primero dice afí en Rondelecio (  Edición de 15^4.)!' 
pag. 475:. D é Baliena'vulgó diftd ¡ive:, de Mufcido. El, fe- 
gundo , pag. 482. De Ballena vera. .Gefnero pone éhí \$- 
pagl 7 14 /á  E letra quanto eferibió Roridelécio.del' Mufciilo,' 
o Myfticeto. En efta defcripcion : eftá ’te" claufula arriba* 
dicha: Sine ullis gifciumfrujlis. Efte texto ni es de mente' 
dé Gefnero , ni' es del cafo contra la Ilüjlración, p u e s  'n o ‘ 
fe habla de la Ballena propria.

En la pag. 116. pone Gefnero a la letra la defcripcion 
que Rondelecio pufo de Ballena ver'a. 'En efta defcripcion 
eftá la claufula en que Rondelecio afirma , que Gefnero 
le remitió un dibuxo : Cuíus etiam iconem perjindlem ad me 
mijít vir DoBiJimus Gefnerus. A71Í no fe dice que la def- ’ 
cripcion fea de Gefnero , fino un otro dibuxo. En efta 
defcripcion eftá la claufula : Vorat hac aphyatum turmas. 
De io qual íe conoce, que la Ballena verdadera es Pifci-

v©*
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yòra, ;ea fentir de KoaHélecio. Haiià aqui ÉÓdci lô q̂uC; hay 
para èf äsuniof Conqáe, quando e l.K . eícfibio ’.-JFalfo es 
el, que• èli.la m a ß  hable de la ' Ballena «èfpuria ,»/,£« la  \otra
de-Hi verdadera, refpeUo de que en ambos lugares N O  SE 
H A L L A , «f íe Habla d  otra , que de eßa ultima ; folo ha- 
orí" íicfe^paiá. de¿pb.a.ífcrir¿ que ai leyó 4  G.eíaero , ni ,á 
Rqndsleció ,* .p que ii> íos leyó , 'hà fido p,ka imponer ,al 
Vuígp , y  za%rir JaJumá legaÌidaci jdel P .;M. ,

L6 que admiro es:> que diga f'Eíto En la Real Bibliothek 
cd.eßa patente a todo- el Mundo. Según el chorilio que tomó 
¿rR. jde ckar. ála'ReaVBibliQtheca , quando comete ios mas 
enormes’errores ,J y ;éfcrib.s .las nías riñóles impoíluras, fe.po-' 
dra^ifcurrir,. que' alguna Circe le,, transfórmalas letras al .re
ves iók-ransSgúra- afálgiinosXetores en infenfatos. Y o  cito la 
Camila délos niños,.cito la potencia viílya , cito los Vocabu
larios de la Lengua Latina -, y. cito á Gefnero. , y Róndele- 
ciò ,"_qudfe*.hallenYqui ór'aílil . Si ia.Reál.Bíbliqtheca no' ef- 
tuy.iefeipateate a todo el Mundo., no impondrian algunos im • 
poílurásipatcrites’ á los, librós., que contiene.

’’ 6 $ 5  ;/Pròílgue Geinero; y en la pag. 11-7. pone otra 
dcfcripcion de la Ballena -, fe.gua -la narrativa de Belonio. 
En lai mifrna pagina pone .el .Corolario y en ,él determi- 

■ íiaj lui7ieiítit-, yínaliza.'.alegando mas ‘ de, .treinta Autores, 
qué Han efc.rito de la;Ballena.,. Anrmd, que en una - fe' .halló, 
tía Salmóh«4 Yeafe ’ aquí, otro argumento pqStivó.contra to
doslos negativos.. Dice aíi : Qetum quem accolti O  ce a-

todo.' D e l 'BráúnfíftK dice Gefnero..,‘quejen fu ventrículo 
fe halló -vivo un Salmón... .Cónjetura que ¡sra Ballena , y  
dice , que era caíi como 'ia de Rondelecio. Como la efouria, 
de Rondelecio no puede fer; pues no la íiipone. Pifcivo- 
ra : luego era cómo la Ballena verdadera y , Pifcivora. 
Luego la Ballena.' verdadera come de todo un as veces 
Peses grandes, otras pequeños. Unas traga un Salmón vi
vó : otras 40. Merluzas; otras millares de Sardinas, ó mi
llones da Infectos de ,ua bocado. Luego es cuento de

- Vis-
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Viejas:-'elf que foló admita- íu gárga-nta í̂iná-;SsT&itád -rf 

657 r Contra iefto dice el Libróte Aque G  eider o ?nb ha bla 
afirmativamente , fino conjeturando ĉmpciéi.;’ilq.ui;hay'1dos 
halucinaciones. Prim era, no entender íobre que apela, ccnji- 
dio. Segunda , contentarfe con haber leído á Gefnero en una 
fola parte. Veafe á Gefnero, pag. 215. y fe1 vera explicado 
el verbo ccnjicio\ Dice afi: Cetum illum quemGedmdnérimqüi-■ 
dam Braunfffch dppellant (BaJamarn ejje árbitrórpé'pfardde 
to in Corollarioyájp/r Bal sena jcripfi^j'd G'útíis "bád- ucedhtM 
Hillam vocari, audio. Coteje el Leror ellos dos textos al;mri
mo afunto ; y compare el verbo conjicw , con' é l arhitrorl 
N o nos paremos en feñalar reípüéílas á quien noadviéítj las'
halucinaciones ;ccn que arguye. ! : ; ^

Geínero firpone una cofa ; y có'hjéfura ; ó'áfirma'otr.a:' 
Supone con Rondelecio , que la verdadera Ballena .es .Pif- 
civora, y capaz de tragar un Salmón-vivoy : afirma (a  fe at 
conjetura rpara el calo-es pura materialidad y ̂ t-'cYÉrann:- 

■ fifeh , es la Ballena' propiá.pPregirñtoi:--'¿Si:’yé|ji^ 
viefe en el Error de; qué la^BallenáPifd'vbirá nopodisf tragar, 
mas que una Sardina, y  fupbnia cierta ;lia:;élpedie';dé 
JBraunjifch hábia tragado un Salmón; vivo' ■ ; feria Conjetura'' 
racional decir que el Braunñfch'era Ballena ?""Ellalió jíe -̂ 
ría conjetura, finó necedad-, é ’ iñienfátez-: . """ ^ 1"1 Ki 

? JixeinplóhBi ■ yo bori jetara-fe -que\ii¿vanimal 
véntriculo'fe había hallado'una;Liebre , era;;Ldbp'.j'ivi %r:/ 
claro eífá, que nó conjeturaba , arítes .füpbniá'b.vqüe:Idi Ltíbpi 
tenia gargalita proporcionada para-aquel bocado. .Al contra-: 
rio feria necedad conjeturar., fi era; B u e y 6 „Vaca , fi ellaba 
cierto que ellos;animales nó íbtt cai-'mvorps.;Coh;que la^riien- ' 
tede'Gefnero es y' que"la-.Bailónaf^vérefaderá’ tiene'/b&i’gañida 
proporcionada para-ttagar uñ Salmón •-viro.-' 1 El* Pr^aíin'ó^ 
(tom. 2. Mund• Mirad.pag.. 408.) pone lo. miímo de Gefne
ro : In eius Balamos , quam Sefnerus deferibitventricido,

■ < ©ix ó % íiT lú flrd cip n  ,J8jueí qÍí>b:dÓ: féefner'o ma$.? de_
t r c t a t a f >!>A .ú 1 6 r é s y q i l e f e i é f c r i b r é í a a  l a  B a i lb h a - y ;f n o ;!h á y r>i t i - *

tre
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tre todos guien fe acuerde de la eítrechez d e h  garganta; 
exceptuando uno que apuntó algo. Dice el R. que no 
contó mas de 28. Sea afi. Habrá reparo mas pedantefco 
queeíle? Lo peor es , que parece que el R. tampoco fabe 
cantar. Y o  conté mas de treinta* Daré origen de la mala 
cuenta del R. En Gefnero fe cita Tzetzes. Creería el R. 
que íblo es un Autor, y fon dos ,Iíaac Tzetzes y  Juan 
Tzétzes. Tampoco hizo cafo de tres Anonymos, que allí, 
fe citan' ,-Incertiis ¡Obflurus , y otro Innominatus. Tan Au
tores fon eítos, como los otros , aunque no fepamos fus 
nombres. Porque el P, M. calló por urbanidad el nombre 
de S. líidoro, en cuyas Obras (dicen) fe halla , que la Baile* 
na tiene una membrana atraveí'ada en la garganta con mu
chos.agujeros ; levanta el R. el grito , afirmando , que San 
líidoro es Autor, que fe puede citar derechamente. Diílin- 
guefe. Quando habla de mente propria, y fe,ha de feguir, 
concedo. Quando habla en Relación, y  hay motivos efica* 
ciíimos para desampararle , niego;

Si el P. M. fupiefe en cabeza de quien hablaba San 
líidoro, citaría como citó á San Ambrollo en el Difcurfo 
Virtud, y Vicio. El R. hizo mal en nombrar á S. líidoro 
para cofa que no creía el mifimo Santo , y  que la contradi
ce la experiencia. Crea que la Critica tiene también fus 
primores de Urbanidad , que no los perciben entendimientos 
vulgares. San líidoro juntó machi finas cofas- en lo que 
Coca á Biítoria Natural. Es injuriarle perfuadirse, que las  ̂
creía todas. La efpecie de la Membrana no eftá en donde de 
intento habla de Ballenas. Aquí Qib. 12. cap. 6. ) para 
componer lo de Joñas , dice de la que le tragó : Cuius 
ahus tantamagnitudinefuit , ut inflar obtineret Injerni. 
Por lo qual fe le debe feñalar esófago correfpondiente.

§. X X L

6 5 9  í T '  Itó el P. Mi la Obfcrvacion Anatómica de 
J93n F a b r iq u e  fe halla en muchos libros. 

El R. notó que el P. M. Góafuaiiü la voz Gofitr » con la
voz
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VOZ g»«d¡?., Esta dice fignifíca en .-Francés 'foca-\ .y: go¡ítr\ 

gargdntgt. Fabri no diso gofer , íirio gueule.. Para esto di-; 
ce en el Libre jo : Confie soqueno hevijlo direferido J.uan 
.F abri, pues ni aun su Rma. nos dice donde habíamos de ver? 
le. N o es buena /advertencia esta ? No es bueno .,que leí 
que escribe en las Montañas d e >Asturias Baya -deavisar 
á los-que escriben dentro de la Bibliotheca Real , endon- 
de hallarán á Juan Fabri ? Busquélo el R. en la Real B i
bliotheca , que en ella está el dicho Fabri ; íi no lo. encuen
tra, se enseñará en la Librería de S. Martin á quien gustare.

Todo el fundamento en que estrivó el R. citando , á 
fuŝ  dos Álraanakes de Dombes., y Chalivoy , es falaz. Es 
verdad que gofierñg niñea garganta. Es verdad; que mu
chas veces íignifíca boca la voz gueule. Pero es falso qué. 
ño íignifíquc'también el tragadero , ó esófago.'- V e  ase 1̂ 
Diccionario vulgar de ocho Lenguas , en la palabra gida. 
Alli corresponde en Francés gacuíe,como_ conducto.p o r  
donde, pasa el. alimento; en Español tragadero , en Italia
no gola , y , en Griego esófago. La definición á  ̂.gula, ..es 
ésta: Fistula coli interiorcon flans ex carne , ir ner-vo per 
quant cibus , ir jpotus in ventriculum defuií. .El Theforo. 
de las tres lenguas pone, para; el Francés gueule-y . eñ Jta-i 
íianó gola. , , y en Español garganta; El Abad; Danet^en fit; 
Gran Diccionario Francés que sacó..para el uso dél .fe-- 
ñor Deíphin , pone por; correspondiente'á la voz Francer 
fa gueule , la voz Latina gula. Lo mismo se halla en otrosí 
vocabularios. Qué se infiere de esto? Que gueule tiene; 
su origen del Latín gula,, y con su misma. íign.ificacioa 
primitiva: y que después .'.se. aplicó también á.to.da la ca
pacidad de la boca.-.

66o Juan Fabri no escribió en Francés; el R. y  e l 
P .M . leyeron en Francés la Observacion.de la Ballena. ,El. 
P. M. traduxo la voz gueule por garganta. El R. no quie
re que sea garganta , fino boca , porque léyégueule ; ó pa- 
ía que tampoco en esto leyese bien, porque leyógouk. 
En caso que el P. M. no individualizase el propio íigni- 
ficado , pudo causar la equivocación la indiferencia de la-

T*m oL  Ddd voz
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so'zguralèi BertLquien causó el reparo ©a el ÍL Bà’ fiddeí: 
ignorar la ntiimaviiidiferencia. El P. M. procedió; con fuá;-- 
damsnto, y si R. conrfatisfaccióo. De manera que íi To
lo Te haHafe: traduGÍdav aT Francés la Obíervacion de Fa
briano .-«.radad-l déísr.mináren. eíle punto. EL que' traduxd 
ia DiíertacíÓn del P: Galmet v traduxo las palabras coñ que 
•fe.reáére la.Qbíer-váción de Fabri , por eílas Latinas v T^ájid 
güli&kiátu. . Y á vimos ; como; la. Legación -Batavica , para had 
blar.de-la garganta.de la Ballena ufa de la voz. Latina, gula». 
Cón.que, confeíando el R. que no vio a-. Fabril, puede guar
dar.'fu. reparo- ridiculo-, y no moléftárnos:Con:quexas‘> de que; 
no le reíponden:, quando no las fundare •mejor..; •
' " ■ 66-i: ■ ;: ñaíta} aquí - por lo que mira á la inconexfon dé- 

.lo que: el. íR. dixo contra el.Theatro.. Veamos lá realidad 
que- no -vió; el. R. y  la íínceridad del P. M. Qiiandó íe im
primió el fegundo* Tomo del.Theatro Critico yá había' 
yo';regiftfádQ ál:;FabribVéncfi;2.:EiBrería:de:Sán'-MárHn’. EL 
motivoTué V: porque4 leyendo émet'bHgiñal2 d¿L PiM rFIá- 
bri ¿'-y teniendo'noticia .de que • Bluteaü i ■ y ;otfòsTle:;;Ifàm;UL 
'Cabri. como había.derrécorregirlas planas-de la Iinprén- 
ta , baxé.á.' la Libreria á, certificarme/'De: pafp leí quanto> 
Fábri. pone.-'-en-, Latid de • la Ballena1/ • Yadritri-hab’iá*tiémpò:.- 
para; avilar aLPTML. dé- Ialvefd'ádérá^ñnente'dé: FáÓTjd Prò-;- 
púfe lá dudadá Tu-ti'émp'o. -En;virtud- de (-eEb oTdeiíÓm'é.;
el P-^l'. què-èn .llagar■de la éípeeiérd;e Fabri • intíód'iixefe4 
lá de. lavEmbaxadá de los Holandéfés que -afirma; ' hábéríe4 
.hallado en : el ventrículo .' de L: Ballena qua renta Abadejos, , 
per: ièrieípecie- ínas--. poíitiva.yHizcIC',au.éxrla:Tegünda;;ÍmV 
p.rCfiòn,-.-y- fecòntinué^enda-teréérard 'r : ""i y

Eíle.ha. fidò el motivo -, porque el '. P- Mí no 'débiÓ;•' to* 
mar' en ; boca i  Fábri ; pues ; nò éflá':. obligado á ■ ayifár: & 
quien >podrá;verloCn Tu;TKeatro, Por- ella . razón Te infiere'; 
de 3 á que xa-, qué : el' Rl péne - en el Libróte ;,. que - Tolo' 
Taperficiálmente•hojéádos Dúbutffos.- V aya7íáripfu<ebáf. 2 ü ¿P  
.te-dé la*HiJUrj$kMátüraí’fî  ̂ PTMv había'á nòdidtp
astros dos ■ errores -, lóbre .el - Cifn? \ y ó  Leon \ 'erilaf legenda" 
edkioai' del Tórno - fegundo.. En eflá y i  fío habla la'; no- •

ti*



;tící3 ^-Fabri“: luegoJétque^as d^lB^ídXmda^ esl nofhcbcí 
MMp gj. A;-)óve%̂ u.g , -b^ciiidols leído;.-ratita ■ &*&'{
cÍ qŜ , phemd. r - ■ -: d .'f :  ,. >•*:
' 66¿ Creeré- que :]a may^r uparle de los Autores , ¡que- 
xitan a' Fabd , le citan en Relación. B.oyle es el que mejor 
Je,pita. Calmet s Biiiteau , : y .el.Anony.ino de las tG.biérv^ - 
••.cipoes; .Pkfíicx? fc¿p; eita.a,-:uJia;:M.éna. -dé- Fabd-,: y debía a 
citar dqs Qbferyaeíoiies. Xa primera ,és de r,ó:bf..!::xn Ja 
qual, habiéndole; hecho Anatomía de una Bailen  ̂ ,. i<pe tenia 
91. palmos de largo .¿fe yi.óqu.e en-fu boca, os tn quo, .cabía 
un hombre i  .caballee Por ía Sfprjsüon'osm quo-, de conacá, 
que, aunque;ella Ballena tuvisie garganta cornefpQndie.iig 
te , Tolo ie habla de la concavidad de la boca ; .no como 
.fingió el B . porque en Francés fe.dalle ía vozgueide*

¿La.capacidad de la garganta de ella BálienáFíe .coboce 
por la otra Qbfervacion, que Inmediatamente pone Fabri 
de otra Ballena de cien pies .deiargo. íPonder^cla eapacB - 
daá.dcrinteíijao: rcdlo .,sy dice;., ,gue por ébcabia/iin . horn-.bite 
pueílq, á c a b a l lo Os .ej¡us:;¿rat . váfafiU&iif'', -M, ivgJmi$x& 
e,abalh. Jíío ■ Mquiĉ n lacilinie admil erexdt^mgú no a oda qoes • 
aunque de l:a capapidad-de.iaiboca ¿ • ¡ncr-feinfiera. Ja .capacidad . 
de la garganta ríe d15fierb.de' la •c¿pacidad;del.,inteftino redlo; 
la. capacidad d.el#$e£ag0 -. 'Con que •¿•á haber de citard ;FdbtU; 
.^debía.ckX p â\plls -̂ îdleaa- dcvcieri .pips n̂Q p̂ara- dar-que 
tenia r£, -paioao&ijSI'Ga'fc: í̂xedcl-?ríifm'o .Fabrildicé;;.qi!b 
eitos B e q e s i yl a£lje’[eí}gáñan;,los-Aatóresj 
aun quando dimdnutamén&o fe sitan. ;:í r ■; . ■ - i

6 0 3 . Fábri <es deí;.mífmo’ lenr.ir ' del P. M. pues pre£ 
cindiemdo de las dos Bailen¿s¡diph.as; .̂-lupons-i'que la-.'Vtsr.-: 
dadsrar=^Uepa-e.yiPifeiv-pra: :,qüe'.traga- Pezes; .eriteros„; y  
qpe fe. l }̂lapc^^Qhi.as.v.yece§ -e.-iy-síu eílpnvago trozos de pufc- •. 
p o s . : 2 ^ ^ # ( p a g .  $67;.) denttbiis--caread -,‘pijcc-s 
integiqps^orfit; jitdk, yij?ó[a:m -jlcmgcho ■ ■&. mdigefía :P>af¡a ■ 
tpnger.atgr,, in gqua jdpius dmoraiorum rojtella Poljporum 
inwem&ntvrd-El tener , .6;; no-tener, dientes, no es ciencra* 
•líímpj, pues-en.-la.pag. £71. dice : A lte .. Batenarum.fpe- 
ée's..dffltjb%s, i$w;jw i4 ctipx9 ái%. W n?is ¿.fe&'wris ac 'qjfeis-,

Duda pr¿-
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pr¿dii¿e. De todo fe deducé, que tragando la Bailesa Pul
pos enteros con tantas garras como eftos tienen, es fabo* 
la, en fentit de Juan Fabri , Académico J l̂orentin , creer, 
que por la garganta. de la Ballena , no cabe mas que una 
Sardina, He aclarado lo que fe debe citar poíitivamente 
de Fabri, para que fe vea el daño, que hicieron los que 1$ 
citaron fin verle: el fundamento que el P. M. tubo para 
la equivocación : fu dócil íinceridad, áfí que le di noticia 
de lo que habla en el original de Fabri : la precipitación 
del R. por no leer lo que efiá en la Bibliotheca Real ; y  
fus fantafticas quexasppor ao advertir lo que yá no eftab® 
pn el Theatro.

X X II.
Jó el P. M. noticia en la P u f  r a d o n . de la 

Ballena , que varó en las Cofias de Valen
cia, y  trae el P.Fournier. Concede el R. la cita , y niega 
que fue fe Ballena. Las pruebas , fobre ridiculas , vienen 
mezcladas con dos errores craíifimos, una ilegalidad viíible  ̂
y  cinco defpropofitos. Es verdad que nada de eftó impi
dió , para qué el R. omitiefe jugar de fus modales ,difpa- 
xando dos hojas de diferios contra el P. M. Feijoo. Dice 
el Libróte', que e! Padre Fr. Luis de Granada por cofa fin? 
guiarifma da noticia de efe mifmo animal. Aquí hay un íin- 
guiaiifimo-error. El Pez del Padre Fournier fe halló en la¿ 
Cofias de’Valencia del Cid. El qiíe trahe Fr. Luis de Gra
nada fe halló muerto año 1575- en la Playa de Peniche ¿o 
fas Cofias de Lisboa. Entre los dos Pezes no había íimilitud
alguna. ¿Qué dirémos á efto?
' -'Añade-el R. qué basó el Virrey de Valencia con hom¿ 
bies Docfios á vér aquel P ez: F qu e no hallándole Jemejan
te , ni por la practica ,n ipor ¡as H if  orias,le dieron el nombre 
de Peze Mulo. Aqui ié añade otro 'error. O, es. fallo qüs 
fuesen Doéfos los Baptizantes, ó es falfo lo que el R. eí* 
cribe. Si fuese Peze Mulo , yá había años que ¿fiaba bau- 
tizado. La Edición' que ufo de .Rondeleció es de 1554; 
'iEn el fio. ió . cap. 14. <k P fyftftrfy te  Ifint» éfiePcz-P««

Mu-
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M ular èli Francés, y en Italiano Capidclio. El Caftellano 
correfpondientc, creo debe fer Marfopia , y  es eípecie de 
Ballena : E x  Balanarum numero, ¿Qué diremos á efto?

66$ El Padre Eufebió ea fu Hijloria Natural (Jib. i 1.
6 1.) pone con diftincion .el Pez de Peniche, que trae 

el Padre Granada , y el Pez de Valencia , con el nombre de 
P ez Mular. De elle dice , que unos le creían Lamiai otros, 
de la eípecie del que tragó à Jonás: Creditum. quoque aliqui- 
bus huius generis belluam devorajfe lonam Prophetam. iQuis 
certo jciet ? En el ventrículo de efte Pez le hallaron dos 
hombres muertos. Por efto fe difeurriria , íi había, lido de 
efta diferencia de Ballenas, la que tragó á Jonás. Entonces 
eftaba la Ballena en pofeíion de haber tragado al Profeta: 
con que mucho tenia de Ballena , quando muchos le creía» 
tal ; pues para fer Làmia , no tenia las fefiales còrrefpondien- 
tes. Vamos á la ilegalidad.

666 El P. Jorge Fournier dice (pag. 183.) íiguiendb ¿1 
lentir vulgar, que es de admirar en la Ballena la petitejfe de fu 
garganta. Y o  sé, añade, que una de la qual fe habían facadó 
1500. libras de aceite , que tenia ancho el esofago de una pul
gada ; bien qué en fu gueule había quantidad de Peces peque
ños. El R truncó efto que fe figue : Hailas también que tie
nen la garganta mas ancha : Le goder plus ¿«ge. El esemplo 
que para efto pone , es el Pez qudlionado:' Du regne de Phe- 
Jipe II. Roy dL EJpagne il en p ami U N E  dans I  Oce azi bien . 
diferente des autres, &c. Si efto que fe truncó no incomodaba* 
¿por qué fe truncó? Si favorecia , como favorece , á nueftrd 
asunto , á qué vendrán dos hojas de hójarafca Cinica?

- En lo que el. Padre Fournier dice con el Vulgo, no fe 
opone á lo que dice el P. M. yen lo que añade,, viílble'; 
mente confirma el - asunto. La Ballena qué dio 1500. li
bras de aceite era peque nifi ma ; tenia nó obftance una 
duodécima parte de pie el diametro de iucfofago : Con que 
añadiendo lo qué fe encoxe aquel condudlo en animales 
muertos , quedará garganta- ■ eórrefpondierrté. - Pa lentos ade
lante. Dice el miímo Fcurnier que en Dieppe fé pef- 
có otra- Ballená j-de- cuya-fengua foía f¿lieron;i2.é.; barricas



d é  azeite . ■ Qi intas barricas L Ílá r ia a  .dft^todlt. 1%
N o  lo  dice ; p e r o  .M ons. .M aliet d ice t̂om. ; i  >£4̂ » ■ :j)

que 12 0 ; ¿ Q q líito ., pues ,  feccia .el d iam etro  d e £ ¥ § 2 # #  
N o  X̂ tía d id cil-h a cer e l  .ca lcu lo . .B a ile .fa b e r , .q u e  ie n a -. -cor*, 
re íp o n d iea te  á f u m a y o r  co rp u len cia .

Ya .concede Barthúlino, que .cabía-el brazo de ün hom
bre por la garganta de una.Ballena , de-cuya .lengua fe. ha
bía: n f̂acacÍo--.i 8.. barricas de aceite.: Creciendo pues;, al 
.paíbde la moniiruGÜdadde la .Ballena » e i diametro, de fu 
esofago .»coa razón llamó Ballena el Jpadre Fournier ai 
Pez dé Valéñela. .Nótele., que JJN E .concierta eoo Baléne, 
de la qual hablaba. No impide la .voz rnonjìre de. que ufa, 
pues con el m ìfm onombre Babia (hablado antes de la Ba
llena en general. De todo fe deduce que el Padre Four- 
nicr traso aquella Ballena para probar , que á proporción 
de la corpulencia es la garganta, y  que el P..M. citó bien 
i  Fournier para" lo mifrno. Veamoslos defpropoíitos del R .
, . 667 Dice que el Pez de yale.ncia mo era Ballena, 
porque .ella tiene los ojos .como ios de un. Toro  ,, y  .aquél -te
ma, ojos .grandes. .Falluntur (.dice.Rondetedo ;ij. qui bu- 

' bullís matores ejfe negant i pues añade,, „capitis.Immani mag- 
nitudinem Juperant. Dice que la Ballena no tiene dientes, 
y el Pez en quedion sí. Eíla propríedad es accidental : 
D.sntibus quídam .careni ', ' quadam habrat, quod Albertus 
quoque meminit -, dixo Aldroyando .en .el libro .unico de,: 
Cetis £.el R . citó libro r») Dice que la .Ballena «o tiene verga, 
ni tejíicuhs, Es falíiñmo.' .Rondélecio füpcne que hay 
en ellas pulmones , .renes , <vejìca , tejles , pudendum. Dice; 
que la Ballena-no navega con alas.. .Error intolerable. Pen~ 
nos duas maximas in lateribus, .habetquíbus n a ta t, dice 
Rondelecio-, .¿r catulosin me tu pccultat. Suponefe ..que las 
alas n.o citarán ye indas de plumas. Éstas ni .el Phyfeter Ó 
Vez .Mular las .tiene. .La comparación á un Navio la usó 
Oppiano hablando en -general -de las.-Ballenas de los Ma-; 
res deEfpana-: Folvuntur-.;,.hav,ibus. qua -viginti remis impel- 
luniur y jlmilia. ■ . \ '

F in a im e n te  dice e l  ;K . . . ;.q u e ;ía ,..B ¿ jp ü a ,.t ie n e ;. a n g o s to
el

3#
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cítragaderóVy qúe el Pez de Valencia le' teñía..grande.. Cele
bro lá razon.Fsta: csgetitioprincipij. ¿No es buenó quiera afir
mar el R . que’aqúefiPez-no era Ballena, porque: tenia Jas Ve
nales para ferio?-- Ej- Pez: ele Penibhe no-era Ballena-, porqüe 
apenas tenia- femejanza.EI de Valencia era Ballena-, aunque 
monstruoia.La circunstancia.de' los dientes , pudiera- confun
dirle con el Phyfeter\ ánoferciertoycom o cixo Fabri cira- 

'do (n .ó ó g j que hay Ballenas-dentaras. También Ambroíior 
Pareo deícribe otra Baliena mcn¡lruofa\ armada de 2$. dien
tes.-Aíi, pues-, el P.Fournier probó bien la garganta mas 
ancha\ con la Ballena de Valencia ;■  y  le citó bien el P. Ai. 
para prueba'general de que las Ballenas no la tienen tan estre
cha , que no admita mas que una Sardina.

' 66S' Los Autores que no; creen5 haber íído Ballena el 
Pézl que' tragó.á Joñas-, conceden ,. feg un el Padre Calmet, 
que el diámetro del ésofágo no-pafa-de medio-pie. Séa aii. 
por ahora; -A medio pie- de‘ diámetro • correfponde- mas de 
p i f  j  mediorde-circunferencia; Tome el .Letor.' iur cordel: 
de pie y- medió-de-Jargo': haga* de "él un circulo, y .avife- 
iíie',. íi’ por fu- capacidad; no podrá: entrar mas que una Sar
dina.'. Estov'qüe"conceden: aquellos-Efcritprés, , fobra pará 
dé mo ñ s trar1 e 1; i nténfó■' del’; Pl M. y basta para que; fe deba: 
defender'y: qüef Jiafidó Balletfá-'el Ter^ ge V-agó/á Jonásf 
mayormente, qijando el P .'Calmeirdéfa^ihdediíó ef punto:; 
Iniet'duásivüjce-fenteniids'deBaíséná ner/zge pSc -Lamia , iudi-l 
cium'LeBórfhlinqu'ithis.: Esta quesriouestá ;cien leguas fuera; 
déTT.héát'ro.-JNo obstante*, no.be"visto razón eficaz y poíi-" 
ti vn pa ra - que-,fe n Bafó dé: exci tá rlá el Pv AL debie fe .a par i:ár- 
fé déHentir.óomun.:; : '

1 6'69a " El Padre dorúélio Alapide fiup'óneqüe Ronde-; 
léciió'i y otros, afeguran y  que pbr lá garganrmde la' Baile- 
ría no cabe un-hombre',, y que por- esta razón no tragó i  
Jónás alguna Ballena. Ño obstante- afirma , qué -aqueja éí- 
trechéz fe ;débefenteúder dejas"■ Ballenas 'menores; ,1 no de ; 
Ms- grande?. 1 Estas-, dice y pueden tfaga:v"homFes;, > Bueyes; 
ehterdF: íiitelhge' de~ paH is, & ccmmitnihis --BaUnis i-nam' 
pftiQtc f  funt irftar irtctitium , qu#-' j  acús- hennnes , & bo-

\
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m e íntegros glutimt. ¿Qiién probará que no sería' Ballena 
carpalcntiíima la que tragó á Jonás ? Los Paganos, fe gurí 
la quexa de San Geronyrao ,. y San Aguítia, no querían 
creer la Hilloria de aquél Profeta.. N o foñaban los Paga
nos poner excepción-por el capitulo de garganta eflrechai 
fina por el vivir dentro del eílomago. San Geronyrao iaf- 
taba coa lo que los Gentiles creían. San Aguílin Ics recon- 
viene , que í i , de Apuleyo , u de Apollonio sedixese aque
llo , lo -creerían , y se reirían de los 'incrédulos: JSfón iam 
in huccis ersparct risus s sed typhus,

670 No tuvo presente San Geroaymo el Poeta an- 
tiquiílmo Lycophroa , pues coa lo que eHe dice de Hercu
les , podía ínftar literalmente á los Gentiles. Fingían es
tos , que para libertar Hercules, á Heíione, se había entra- 
do armado dentro de un pez monstruoso: que había esta
do tres días en el vientre vivo , y  sano ; y que delpues 
había salido ileso; Lycopheroa , Sexto Empírico , y  otros 
Gentiles ponen la noticia en general. Cornelio , Huecio, 
Calrnct, y  otros Críticos creen , que esta fabula de Her
cules es m®tamorphosis de la Historia de Jonás. S. Cyrilo 
Alexandrino, y Theophilaclo hicieron la instancia con
tra los incrédulos Gentiles. Solo pondré las palabras de 
Theophilaclo , por ser breves: Aut igitur nojlra sufcipiantt 
aut sua rejiciant. No es esto probar ia Historia Sagrada con 
ficciones Gentílicas , .como dice $. C y rilo . Solo es estrechar 
los Gentiles á que confiesen,que no hay motivo para su incre
dulidad, quando ellos mismos creen Historias muy semejantes.

671 Tampoco San Kgustln^quaest. 6. contra Paganos, 
ds lona.') se valió de la instancia. Es natural, que íi tu vicíe > 
presente lo que los Gentiles creían de Hercules , tocase 
este punto para rebatir la risa de Paganos , que hacían 
mofa del caso de Jonás : Hoc genus qu¿estionis multo cachi- 
no 4  Paganis graviten irrijum animadverti. Supone el 
Santo que se ponía duda en que cupiese un hombre vi
vo en aquel Pez que tragó á Jonás. No ponían duda en 
que la capacidad de la garganta se proporcionase con la 
capacidad del estomago ¡ fino en la capacidad de este/
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' yque fu efe fuficiente para hoípedar á un hombro vivo. La 

rcipueíla del Santo fe funda en la proporción que debe haber 
éntre la corpulencia de un Pez , y fueíiomsgo: y  entre la 
capacidad de fu eilomago,y fu garganta. Dá noticia el San
to de unas coílillas monílruofasde un Pez, que fe enféñaban 
en Carthago ; y fuponiendo univerfal el. exemplo . para la 
Hiíloria de Joñas, dice: Venter quera cofia illa muniebant, 
qua Carthagiue inpublicofixa ¡populo notafunt quot homines 
capere pojfet quis non conjicicU, quanto hiatupatebat os illud 
quod -úelut jam a fpelunca illiusfuiñ --

Elle Pez de que habla San AguíKn , no pudo fer Ld~ 
mia , ó Carcharía. Es verdad que cite Pez puede tragar 
hombres ; pero es Pez pequeño , y cuyas coftillas no tie
nen cofa de monftruoíidad. El Santo no le nombra. E l 
Tradu&or de Calmet fuponc que era Ballena , pues dice; 
Auguflinus de'Balan# quadam. A mi me bafea faber , que 
San Aguílin habla en fupoíicion que los Pczes Cetáceos 
tienen el tragadero proporcionado al ventrículo. Ello 
mifmo defiende el P. M. Y  *a virtud de ello , es cofa ridi« 
cula creer que la Lamia ha íido el Pez que tragó á Jo
ñas , noíieado Ballena, ni Pez Cetáceo : quan.do los Pczes 
Cetáceos , y  la Ballena tienen esófago correfpondiente pa
ra tragar hombres. A  ello fe debe añadir como-innega
ble , que en la Hiíloria de Jonis intervinieren muchos 
milagros j y que, í  fer Ballena , feria de las mas monf* 
tniofas.

67a De lo dicho deducía y o , que aíi como hay er
rores comunes que aos vinieron de los Antiguos , hay 
otros que los han introducido los de media Edad. El no 
haber en los Antiguos palabra alguna tocante á la •eílrc- 
cha garganta de la Ballena , hace fofpechar , que el.era* 
fo raciocinio de los Pefcadores introduxo el error. .Ad
virtieron ellos , que no fe hallaban , regularmente hablando, 
eu si ventrículo de la Ballena alimentos abultados. Halla 
aquí tienen voto, y fe les debe creer. Infirieron de lo di
cho, qus la Ballena no podía tragar mas que una Sardi- 
23  s ó que tenia muy íjngcítgxl tragadero.: En ello fe me- 
' ■ Tm o L  ' Ees tie-
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tieron á Lógicos, y Phyíicos. No tienen voto para tanto;
ó como dicen , no jdbenloquefe pefean* ■

Diráme alguno , que los Peleadores midieron la gar
ganta de la Ballena, y que en algún modo han hecho Ana
tomía.'Concedo la difeccion en gruefo ; pero niego la crafa 
ilación. Concedo que midieron la garganta de una Ballena 
muerta ; niego que midiefen, ó pudiefen m.edir la capa
cidad que tenia aquella garganta , eftando k  Ballena .„vi
va .* Verum expiaratum ejl iunicam. zUam dijlandi -plurirnum. 
jpojfe , 61 morfui animalis oefophagum. anguflzorem ejje , qudm 
uiventis , dixo el P. Calmet. Pone elexempló en una Sardi
na , en cuyo vientre fe halla muchas, veces otra Sardina muer
ta ; y íi fe hubiefe de regular eíle phenoméno por la capaci
dad del esófago , que. fe obferva en una Sardina muerta , fe 
juzgaría repugnante. Lo mifmo fe podrá decir de una Cule
bra, en cuyo vientre fe fuelen hallar R anasSapos, y aun 
.Gazapos.

673 Para hacer- juicio de la capacidad de la gargan
ta de una ballena , quarido viva , era inaifpenfable que efi> 
tando muerta, fe le diefe á fu garganta toda la exteafion, 
y te nilón que debía, ó podía tener. E ftoes cali impoíible, 
pues fe Beceíitaba toda la fuerza de la Ballena mifma. Expli - 
caréme con un exemplo , ó con un apologo. Si las Mofeas, v. 
gr, quiílefen hacer juicio de la capacidad de un guante, 
viéndole arrugado , por mas anatomía que de él hiciefen , 6 
por mas medidas que tomafen , fiempre juzgarían en faifo, 
que apenas cabía una Mofea por la boca del guante ; no por 
otra razón , fino porque no eran capaces de poner el guante 
arrugado, en aquella tenfion que puede tener ,quando le 
manejan fuerzas correfpondientes. Afi , pues, el juicio que 
fe hizo de la capacidad del esófago de la Ballena , quando 
viva, por las medidas que de él fe hicieron eílando muer
ta , es. falfífimo , y falacifimo. El juicio fe debe hacer aten
diendo á lo que fe halló, en fu ventrículo ; defamparando 
por ridiculo el argumenta negativo, de -lo que no fe halló en 
ella , ó en otra ocafion. ..

Ó74 Las obfe mciones pofitiyas prueba» * que la Bar
He-
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llena come de todo , pues de todo fe Halló en fu ven- 

' trienio. Se halló agua fola ; Pulgas marinas, Sardinas, Aren
ques , Pulpos, Merluzas, Salmones, &c. Procopio dice del 
Porphyrio Cetáceo, que tragaba Delphines. Yá hemos viilo 
de Cornelio, que las Ballenas grandes tragan hombres , y  
bueyes enteros. Sebaítian Munftcrdixo también, que en los 
Mares de Sumatra hay Ballenas , que tragan hombres. Piga- 
fetta refiere, que la ave Ldghan fe entra por la boca de las 
Ballenas Orientales , á comer de las entrañas , y  que muerta 
la Ballena fe encuentra viva el ave. Finalmente, para dar al
go á la ponderación , dice Avicno que las Ballenas Indicas 
tragan Barcos con fu-gente: Ipfas abforbcnt faucc carinas. ' 

De todo lo dicho halla aqui ,fe infieren dos cofas. Pri
mera , que es error craíiíimo creer, que la garganta de la 
Ballena no admite de una vez mas que una Sardina. Ef 
afunto del Theatro es tan folamente defterr'ar elle vul- 
gariíimo error. Segunda , que aunque es cierto que al
gunos Autores creen , que no ha íido Ballena , fino Lamia, 
el Pez que tragó á Jonás ; todos ellos fe fundan en fupuef- 
tosfalfos, y  conjeturas ridiculas. Ni ello es fuficiente' pa
ra defamparar la sentencia comuniíima. Ni ella queftion es 
ai cafo del Theatro. En villa de ellas ilaciones , podrá ei 
Letor , que eíhiviere defocupado,. contar los. errores, y
halucinaciones del R.

»

§. X X III. T O R P E D O .

67$ IT  T N a cofa fupoae el P. M. hablando del 
Pez Torpedo y ó Trimielga , y  niega dos. 

Lo que fupone la opinión vulgar es , que efte Pez caufa 
en el que le toca inmediatamente, ó mediante otro qual- 
quiera cuerpo rígido , ó flexible, un genero de eítupor, y 
temblor inftantaneo. Añade , que ello coníiíte en una qua- 
lidad oculta. Concede el P. M. el efeclo ; niega que elle 
fuceda , mediando cuerpo que no elle rígido , ó tenfo: y  
afimifmo niega , que • la caufa conílfta en alguna quaü- 
dad oculta. Separada ella caufa por inexplicable , aliente

Eee a '  á
_  * *
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á qué aquel efe el o fe explica bailan te mente en: d  fy flema 
eorpufeular ; pero fe inclina á que todo coníiíie en puro 
mecaaifmo. No pudo el P. M.. hablar con mas claridad en 
el Theatro. Por no injuriar á Los que so tienen ■ ofufeada 
la luz de la razón y omito decir mas en eíto.

El'R. no percibió íiquiera el titulo de lo que fe diíparaba* 
Poco es ello. Salió la Ilujlración. Ni aun con ella percibió d  
R. en qué eílaba la dificultad :qüé es lo que el P.M. negaba,, 
ó concedía ; y qué es lo que,debía probar el R. 'para impug
narle. Coníiguiente á fu modo de no entender , reimprimió- 
en el Libróte lo mi fino que había eferitoen el Líbrete. Aña 
dio no obilante una. traducción contradictoria de unas pala
bras Francefa-s, en que eítá el nervio de la difputa; y aun ad
vertido , no quiere, entender otras de Eílefano LaurenzinL.Es 
verdad , que adonde no alcanza la piel de León,alcanza la piel 

• de Zorra Deílituido-de razones ,efcogió de la. P'olyánthea 
de fu Urbanidad ellas voces , de sb arros, c are axada, ignoran
cia, cobardía, defahogo, gigantones , &c. y combinándolas ó 
la moda de una fatyra mordáz, hace con ellas una erudita 
Mongiganga en fu Libróte, para feílejar,. y divertir la Envi
dia de los nocturnos émulos del Theatro, melancolizada 
por extremo , folo porque es:Envidia. Demonílrado el des
ahogo , deroonítraréla impericia que le ocaíionó^

676 Supone el P. M. que el ejlupor que caufa el T o r
pedo , procede de un movimiento expanílvo que tiene* 
Opufo el Líbre jo , que no íucede1 efio, aunque con úna 
vara fe toque á un Toro , y con todo eso hay repercuden* 
-No hizo cafo la Ilujlracion de tardas inteligencias. Por ef- 
ta razón fe quexa el R.. que no le refponden. La quexa 
la debe fundar el P. M. porque fe entremeten á leer fus 
libros , los que no tienen principios- para entenderlos. Ef- 
tudie e! R. algo de Elajlicitats: y fe correrá de haber fe 
quexado-. El argumento del R. es como- íi quiíiefe impug
nar , que la cuerda de un arco tenfa , y tirante no-arroja la- 
flecna ,. parque íi. elH fioxa no tiene efecto alguno..  ̂-Qué 
dixera la Ilujlracion á elle fio x i fimo argumento ? Eso dL 
go. yo i  la quexa del JR. Componga. el R. que si. Toro ten:-

* &
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ga la "contextura de fu pellejo, fémejante 4 'h  que" iknsrcl 
Torpedo en fu fuperfície convexa "  con las difpcíiciones

:s
ur po
nchos

clafticas,, y luceaerá lo mifmo , y aun mucho mas.
677 Los Autores que el R. citó en el L’ibrejo , no vie

nen al cafo; yá porque fuponen inmediación , yá porque es
cribieron en tiempo "que aun coma el fyftema de'qu ' 
ocultas ; yá , finalmente , porque íi el error de que el 

Mo obra por qualidad oculta no eftuviefe efparcido en 
Autores , no le facaria el P. M. al Thcatro , para defterrarle.. 
Efto advirtió la Ilujlr ación :y como ella- ad verte Ueioara
ta quanto el R. acinó en el Librcjo, no íe dio ei R. por ad
vertido , para tener que repetir en fu Libróte. De hecho, io 
repite todo. Lo único que'fe debe admitir de aquellos Ante- 
res es el fiecho. En efto no está la difunta. Pero auerer que

* A- u.

alienta ei P. M. ó otro Phyiico Moderno , á que aquel electo 
procede de una qualidad oculta es querer que fe burle de 

. quien lo intenta.
La 'virtud narcótica, que fenalan otros, es prima her

mana de'la qualidad oculta. Los Griegos llaman al T or
pedo Narcos , el adjetivo es narcótico. Explicar de aquel 
modo efte phenomeno folo es decir , que el phjiantirsa 
obra por fe  adjetivo. .A efte modo , porque el Imán ie 11a- 

; ma Ivíagnes , y fu adjetivo- es magnético, ¿qué Phiielcna le
ra decir , que la piedra Islagnes atrahe el hierro , por usa 

■ ,virtud magnética! Efta Phiioibña- Nominal es buena para
■ entretener difpuras ,, no para penetrar la naturaleza de las
■ cofas. Es preeifo explicar en qué cenftíte aquella virtud 
magnética , y perfuadir , á lo menos , cómo-obra aquella.

- virtud narcótica ó , lo que es lo-mi-fino-, cómo el-Torpedo 
; puede inducir en quien le toca aquella fenfacion •m-cleits,
• acompañada de un eftupor , y hormigueo. Todo lo que so 
fuere explicar efto con exeroplos vifibles , y palmares , es 
ocultar y ó ignorancias , ó fatisfacciones con. el myfterioíc 
efpantajo de qualidades ocultas., -

67S- S i , por virtud narcótica , individualizada- mas, fe 
quiere entender , como enrienden muchos , que el Tor
pedo defpide a lg u n o s ' e flu v io s.les  cuales introducidos
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en el que-le.‘toca:,:caufan el eféclo E íb  yá .es defamparar 
las dualidades ocultas v o lita n te s y arrimarfe á la Philofofia 
corpufcular. Ello es inteligible. Cada día fucede caufarfe 
un grave dolor de cabeza coa folo arrimar las narices á al
guna cofa de olor fubido, en ■ virtud de' Los corpufculos que 
cefpide , y fe introducen en el celebro. Eñe dictamen es 
de Laurenzini, y  otros. En :1o queeftos niegan concurren 
á defterrarcon el P. M. el error de las qualidades ocultas 
de aquel Pez. En lo que afirman , aunque explican admira
blemente el phenoméno en general ., no fe puede componer 
fu explicación con las obfervaciones del Torpedo. Por si
ta. razón es indifpenfable el recurfo al mecanifmo para (ai- 
varias , como fe verá defpues.

679 Sobre el dithmen de Laurenzini advirtió la Ilnf- 
tración , que el R. había puefto la cita diminuta. Infifte 
el R. que. no es afi: y repite las mifmas palabras del Libre- 
jo , como que fon las mifmas que la Ilujlración advirtió, 
debía haber puefto. No fe necefita de otra cofa , que co
tejar las -palabras para hacer evidencia, que ni aun adver
tido el R. entendió á Laurenzini , ni entendió lo que ad
vertía la Ilujlr ación. Las palabras que el R. pufo , y repi
tió de Laurenzini,fon:Y  que tocándole al Pece inmediatamen
te con la mano defnuda en los dos .mufculos que le rodean, j  que 
gsdende tiene fu  veneno, krc. Lss que .pufo el P.M, de Lauren
zini, fon eftas: E s mcnejler tocar el- Torpedo inmediatamente 
con la mano en dos mufcuks, que le ciñen , donde rejide fu  vene
no 9para fcutir el eflupcr. No es bueno quiera el R. hacer ~ 
creer que es lomilmo? Preícindamos déla variación accidental 
de la traducción. Vamos á lo fubftancial. ¿Pregunto es lo mif- 
mo afirmar, que tocándole al: Pece inmediatamente caufa el 
efedlo : que fuponer , es mcnejler tocar el Torpedo inmediata
mente para feníir el eflupor? ¿Qué culpa tendrá el Theatro 
de que los que fe llaman fus Impugnadores, no hayan faluda- 
dó lo que fe enfeña de modales, apelaciones, &c?

, Vaya exemplÓ. claritó , para que todos conozcan la 
halucinacion del R. Tocando el fuego inmediatamente ca
lienta. Efto es evidente.. £ s mcnejler tocar inmediatamen-

te
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tealfüegopara que. caliente. Eílo es íal filmo. ; Q(>r,(,ccrí.~í 
yá los Letoresr , que ni .íiquiera percibe el R. ía cane
xión .de los términos en las materias que fe ventilan f  Su
pongo que sí. Veafe ahora fu impericia desahogada , re- 
bofando á la margen fu Error 97. qmndo dice del ? . M . 
y  que gajh  ejle señor- Critico el tiempo , la tu la  . <?/ papelf 
y lo que es mas el barniz de la Imprenta en ejias alicanti
nas. N o  fe admire el Letor de elle barniz, que á cada 
pafo fe dá-el R. de Cortefano. Tenga laílirna de que evi
denciando en.fus Papelones barnizados de inepcias, que 
tiene apagada la razón natural , tenga la razón artificial 
tan encendida. ¡O  íi el R. fu píese las Modales Lógicas. co
mo fabe las Modales C y nicas, y qué poco fe ocuparían los 
barnizes de las Imprentas I

6S0 Con razón dixo el P. M. que Laurenzini decís 
,mas que lo que fe pide. Supone aquel Autor que es msnsf- 
ter- tocar al Torpedo inmediatamente , y  en des mnfeu- 
los , para que fe ííga el efecto. N o fe neceííta naca ce eL 
to. Baila tocar al Pez inmediatamente -1 y en cualquiera 
parte de la fuperfkie convexa .de fu cuerpo . para que ís 
üga el eíhipor. Eílo lo comprueban las cbfervacicces ex
perimentales i pero con quanto dice Lanrenzini . le def* 
cubre que yá no fe hace cafo de qualidad oculta f que íuhia 
en tiempos antiguos por el hilo , hada la mano dei Pelea
dor. ¿A qué fin , pues citaría el R. á Lanrenzini: Para de
fender el error que el P. M. impugna ? Para probar que 
Labia viíto aquel Autor ? Para nada de eílo. Solo fe cito 
para exemplo , de que ni había entendido el titulo ce la 
queftion-' , ni había percibido lo que - leía en Lanrenzini. 
Én verdad que para femejantes defpropcíitos no necesitaba «1 
R. tomar en fu boca , ni en fus dientes al P. M . Feijoo.

f .  X X IV .

681 Tp'^Efpues. que el P. M. fupone ,que a.o inter- 
, j  viene qualidad oculta en el phenoméno 

queftionado, le inclina á que todo conílílc en mcar.ijmo,
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Habla lerdo el modo con que fe comporíia. -No tenía pre* 
lentee-n donde, Como noera áQ.\z Hiftoria Natural dete
nerle á explicar razones Fhyíicas , dixo lo que bailaba para 
íer creído, con eíla expreílon : He leído las experiencias que 
je  hicieran fobreejle punto', no me acuerdo bien fi fue en las M e
morias de la Academia Real de las Ciencias, ó en atraparte. 
Entró el R. enel Libre jo á trovar eíla claufula, y para ridi
culizarle á sí propriopone como razón del P. M. el que el 
P. M. no fe acordaba, con eíla inteligencia crafa: Y eflo  , no 
por otra razón ¡fino porque leyó donde no fe  acuerda las expe
riencias que fe hicieron fohre ejle p u n ióle. Puede llegar á mas 
alto grado el abuío de la paciencia de los Letoresf

682 La razón que el P. M. alegó fon las experiencias 
que leyó : el acordarfe , ó rio. acordarle en donde las leyó ¡> 
es pura materialidad para faber lo que decía , y  mas que 
fuerte materialidad para fu afunt©. El aíunto «ra deílerrar 
k  qualidad oculta del Torpedo. Para afirmar pilono ne« 
ecíkaba decir en donde lo Labia leído j pues yá cum
plió fu centenar de anos el deftierro de, femejantes Voces

•̂ íin íign ificado real. En prueba de que no hablaba al ay re, 
y de capricho , s poco que fe pregustó , dió la cita indivi
dual. Lo mifm.o hará con quanto fe preguctáre. Ello hi
zo } como veremos en el Proverbio Chino , con la cita de 
Boccro/cus haíta ahora no halló el R. En verdad;que 

. preguntado el R. por las citas de ioquedixo al ayre } no 
fia fabido haíla ahora defempenarfe. Baile por muchas 2a 
faifa cita de S, Agiifiia en el Mapa IntehUual,

683 Citó el. P.M. las experiencias, que Moof.Reau- 
smr' hizo en la Academia Reai de los Ciencias 3 por los 
años de 1724. Ellas fon ks que leyó el P. M. y  las que

v plenariamente prueban , que el Torpedo obra por mcca- 
nifmo. Creo que el Tomo de aquel año aun no eílá en la 
-Real Bihüothcca. El R. eirá al Anonymo de las Obferva- 
cioáes Phyíicas} que pone la defcripcioa , y cifyítema de 
Moas.. Reaürnur 3- tocante al Torpedo. Eíle Áaonymo
cita el año de 172.4. y ©1 P .M . cita también el nrifmo 
año en fu Ilu¡¡ración. El R. al copiar h  elaufuh del P. M ,

co-
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copió 1714. Advierto ella errata, para' que ef Letor .que 
quiíiere leer las Experiencias , no. fe-.halle burlada, ü fe-guia 
por las citas del R, No obílanre:, la inaudita., impeñura. xon 
que cita al-dicho Anonymo ,virará creer-que el traniíoriiar 
el año , no-ha lfdo deícuido j ílno cuidado. -. '*

684 Elle :Anon^rtio^por;e;deíde. las pag¿4Ó7. del 'Boma 
2. tratando delTorpedo.j'.ios Syilemas de.Mons. -.Pcrrault, 
Rhedi, B o r e l i y  Laurencinii_.y - poricocclufiGG pone, t  
aprueba exprefamente el de Moas. de-Rcanmur. - Elle es el 
que explica .el -phenoménoi-cón' pur-oan&azd¡mi. Suplico á 
ios q üe han pafado los :Nominati vos de-lai Lengua Esaace- 
f a q ¿ e  ó. contengan: la  rifa'v ó'-eüiiniRen íQ.paciencia:: ai 
ver la. impoíiura viíible-deL R:; fundada en una' traducción 
contrad i ció ría de las palabras Franceíasde eíte dicho Ano- 
nymo. En confirmación desque la ¡explicación de Mons.

agx^jo.- ) ■ que- cita
Reaumur no fe funda en. hypot-hcfes. fantafricas ; fino 
miutLx Experiencia •;diceiel Anonymo' 
el R. La difeccion del animal hace ver .que iajiterzo', y p r s f  
teza de ejle golpe , no fon puras hypothefes, acomodadas ¿ la  
exigencia de los phenomenos. El originalFrancés , dice : Ato
font pas. de pures hypothejes. . ... .......  -- - ;'-

6 8 5. , Entra ; el .R. .en fu Libróte -, - fingiendo que el-Aao 
nymo' reprueba .eL'Syílcma de’Mons^de-Resunummyvpara 
imponer, aí' Vulgoveom una traducciGnoontradictoria', tra
duce aíi el original Francés z L a  ;difeccion dd animai Lase
"vér,:que la fuerza, y la presteza de este golpe , no.es otra 
cofa ; que : puras:-, faypotheiis- y 'acomodádas.-a: la-ñecejsdadde 
7(?í:^tóoramrv.Sobreeftaumpofturaivi1fible,proíigue elR.ha- 

-.blando conce! J?¡M:^ed, pues, :cn:qué gradò deestimacìòhde- 
x xa elpheitomeno'dsúüpuro.meednilfkoi¿Qné'-leparcce.'ahora’iai 
. Letor,que tuviere alguna-leve tintura-de? la Lengua Francefa? 
No es buena traducción de eíta dáuíula; .2to jfo«íj0ft'.s' de pures 
hypatfoejesi eík&obrzCaftellaoa totalmente. contradidonaí ĵ Vo 

. es otradofá que puras, hypoth¿ftsi¡ Goh cite anodo de leer' '•*'.'en
tender, y traducir la&claufulas de- los .Autores, ’que fe: citan 

icontra el Theatfo,-imponiendolés'ítodó iofcóntrario-de ló que 
dicen, facilmente eílá .&5dk4 o'i3$;torpüle'©tB'-Iábiófe*feá’̂  

: '.-.Tomo . F ff  to
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ío ni fe ncccílta.abrir libros yei haberlos eítudiado. Verdad es 
que con aquellas modales dé entender ,/igualmente fe po
drá impugnar quanto dixerc S. Aguflin.

686«. N o crea.. el Letor; que me. admiro de. femejante 
traducción quimérica.: Hay tantasde citas impoíluras , y 
he, palpadd tales:;monftr.uoádadesque:; yá tengo .civiliza
da la admiración; Dirá alguno, que ello ha íido obrar con cier
ta malicia. No tanto. Mas acá eítá la cierta ignorancia , coa 
la qual fe compone todo. Otros dirán , que elfo es no Taber 
,los íignificados,Francefes. ;No tan poco.: También es falta de 
: iabér Inconexión de las voccs¿ o Finalmente dirá el mifmo jR. 

:, que.ello procedió de.equÍYpcaeion :(á no fer que el Imprcfor 
cargue también coneíta maílla.) Nó alcanza. Equivocar fe:e a 
una propoíicion, quando. éfta es incidente para el asunto que 

, .fe trata,, es difpenfable. Pero xquivocarfe en la que es con- 
; cluíionde todoi el.afunto,,. que fe .trata, por exteafo: y cnte-n- 
-.•.uderla.én :fentidá.cpñtradi¿lorio i eftoriio; - es equivocarfe en 
-\ uaná propoíicion;res no entender  ̂b  que fé ice & ni haber 
ir te nido noticia del asunto. - ^

68.7':. Ellav .y;otras .traducciones defatinadas del K. po
drán íervir de exemplo , ü de .avifó * para que los. incautos 

' -oI¿toresLno:feidé35eá llevardcJtraduecioiics;..de libios, rquandor 
; ignprgrend©s^áleétos.\dcl'Tx:adu¿laí.-:,Tengo;, advertido que
• es ,muy<Eomun:r.eheÍD:orb'de creen qu e; bri; fúgetoque tu- 

viere, .algunos pímcipioslde Lengua leftrana es yá capaz
• de íraducir un iibr&dErmEvpetniciofifimo ,. y que oeafio-
 ̂ nó^de: tokrenc.cii,;la^lbpublica\.Literaria^;íraducciónes; in« 

jib ia s. de „libros.¿&6éfeníesü;jPreft^'iieftaéo^&cprcndasfinic- 
-dc&uale^r e n ¿ e b ^  Xra’áuáé^- no-hay bailan

te  con que ' pófeaTasfdosvLenguas.. EsAindifpen&bb que
• comprehenda el áfunto::d¿* la obra que ha de traducir, 
z .Tampoco alcanza cqmprdaendet claíantc* •» .-fi no fe posee las 
q\4ps* Lenguasfudn: perfecciona S u  no; concurren ¡bufes reítbs 
-rprerequiíitos,,-: .^o:Ta.ldrOtí^iKÍ^.,zfiao:un«:5dcsfigui2aeix>ii 
> de . la obra, que*h$ga dbrá; apar fe»-Par z l  precaver, dos; ;er- 
- ror.es quef hay. en;.eftó ,;:y4íel TuftrifíthQ ;H.ueí ■ trató: cite



D ecurso X V H L  T o l e d o . \  41 r
En cafo , no obftantc, que el Tradu&or no efié ador

nado igualmente de aquellas dos prendas, juzgo que mejor. 
Traductor ferá el que, penetrando el asunto perfectamente, 
posée la Lengua eítraña con alguna medianía ; que .eJ que,: 
pofeyendo la Lengua con perfección, apenas tiene tiníuraCd:  ̂
la Facultad que fe ha de manejar, Eílo fe hace evidente con 
cíleéxcmplo. Un pcrfeélo Geógrafo Efpañol, que folo íepa 
medianamente la Lengua Francefa »entenderá, y podrá tra
ducir menos malun’libro Francés de GeográpKia ,' qué otro 
Efpañol que fepa Con primor la Lengua Francefa; y folo ten
ga de Geografía tales qualcs principios fuperfíciales. Para era- 
di ríe de las dificultades de la Lengua, podrán fervir de ma*' 
cho los Diccionarios. Si no precede el eíbudio de la Facultad, 
que es el objeto de la obra, ni alcanzan Dicciosarios para el 
acierto; 6 , por mejor decir » concurren Diccionarios, Polyan- 
íhcas , y  otros Fárragos para la mayor confuíion.

¿Pero-qué dirá el Letor de aquellos que , negados al 
conocimiento de la Facultad que fe ha de manejar en la 
traducción , y  fatisfcchos con tal qual infarinatura dc la 
Lengua eítraña fe quieren mster también á Traductores? 
Diga lo que guftare. Lo que no tiene duda e s , qiie aun 
muchos Efpañoles no entienden algunos libros Caftelía- 
nos, qnaado eítos tratan de Facultades recónditas , que. 
jamás han Gdo objeto de fu aplicación. El R. queriendo 
meterfe en todo , demueílra que no es para cofa alguna. . 
N o entiende los periodos Caftellanos del Theatro C riti
co , porque yá eíM negado á la inteligencia de los asun
tos.; y le es trabajo inútil revolver Lugares comunes de Po- 
lyantheas, y  otras .Compilaciones para entenderlos. Tra- 
dnce infulfa , y  contradi&oriamente los Autores France- • 
fes , que cacnNen fus manos, porque fe halla muy atra
íd o  ea los rudimentos de la Lengua Francefa. Baftára pa
ta demoftrar efto, la confufíon"deÍ D U , Francés, con el : 
P O R , Gaftcllano que introdujo (n, 423.) en la. traducción 
de la Relación del Padre Fritz. Finalmente , por pofeer los 
dos deferios en fumo grado, traduxo en Ja materia prefen- 
tsi es otra cofa, gm furas hypothcjis, como que cor» -

V í h  res-



4 R -  - H i s t o h iá  H a t x j r j íi ,
respondía ,a! Francés : N e font.pas de purés hyp t̂íiefes; 
íiendo evidenti-fimo. que ;es traducción ca-fentido.coatí ád^So* 
rio. Fieafe *•; en -vifta-.de efto y dos-LeíoreS; incautos:;, en los qué 
fin levantarfe del polco;{Literario; fe levantan: del polvo dé
la Tierra , á fer Traducfores r.de la noche á -la mañana.. .

•: - éS §c ' '- ^ T O -  es razónque las halucinaclones del R„ 
o---v perjudiquen á la curiofidad - de los Leto-

¡res ; qué ni tienen á Mons. de Reaumur , ni al A non y roo 
de. las Obfervaciones 'Phyficas, que eontradiéloriarnente fe 
citó en efte punto. Procuraré explicarme- proponiendo el1 
fnecanifmti % con qüe obra- el 'dTonpedé ; -íegünMons. R-eau- 
m ur, y fegun Aprobación del dicha = Añonymo. Efté fe 
enfeñará regiftrado en San Martin » á todos ios que duda-; 
ren de mi veracidad, ó no pudieren afentir 4  r-qüe él R . 
efcribiefe con falfedád tan inaudita. Supuéfto que el Tor
pedo caufa en el que le toca un genero de hormigueo-, én - 
dorfnecimiento , y aun eftüpor^, íiempre fe -admiró1 •■ •efte 
prodigiofo phenoméno . Greyófe del inmemorial;, hafta • éf 
Siglo pafado, queel Pez obraba por medio-de una ¿púa- 
lidad oculta' : a! modo que también fe creía hafta enron
ces , que la -caufa atractriz direBriz. ■ y é inclinatriz dé! 
Imán ,. también era qualidad oculta , ó fympathia. Deftcrra- 
das- de la Phyílca Experimental., por infuft cien tes; y eftás ex* 
plicadones, concordaron los P-hy fíeosla averiguar; la ver¿ 
dad por otrasYendas. '

689 Convenidos ya todos los Phyficos Modernos e& 
que ci Torpedo - no obraba, por qualidad oculta , difcorda- 
ban en fe fular la verdadera caufa-cor pufcular.Y á fe c©-* 
noce que aquí .unánimes niégarc una cofa; y  folo fe dife
rencia n en ló que afirman. Eftaado, puesel  Vulgo en que 
el Torpedo, obra por qualidad oculta y proponiendo el 
P. M. en fu Theatro que efto es Error , y muy común ; claro 
cftá , que aunque fe 'aparte dé -muchos-'Modernos en Icúque 
afirman i* todos concurrea coa' él, á dsftérrarf él 'Error co--■ 

:: /‘i ‘ - moa
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írug ea lo que niegan« Si los pretendidos .impugnadores 
del Theatro tuviefen preícnt* eílo., que confia de Ús cíam 
fulas Caltellanas , omitieran citar Autores que confirman, 
el principal intento.

690 Aunque Francifco jRbedi explicó con-mas claridad 
que otros el phenoméno de aquel Pez, en el Syílemaco ! r e 
cular; adelanto mucho mas Eítefano Laurenzini en un Tomo 
en quarto , que facó á eílefín. En el Diario de los Sabios de 
iÓ79. fe halla u:n'Extracto de eílé’curiofo libro. Su 'peúfa-- 
miento es elle. Supone, y bien , que el Torpedo tiene dos 
fuertes mtifculos, que le cogen deíde la cabeza , baila la otra, 
extremidad , pafando por el lomo. Eítos mufculos.tienen mu- 
clias-vexiguillas v las quales eílán llenas de cierto humor! 
Difcürre afi elle Autor. Al mifmo tiempo que la' mano toca' 
en eíios müfculos , es naturalifimo que contra yen doíe •, en5 
fuerza de la prefion , eftas vexiguillas que citaban llenas, def- 
pidan hacia fuera algo de aquel humor, ó alo menos fe acf-. 
prendan varios efluvios, ó corpufcuios de éllníinuádos, pues, 
coa prontitud , y fuerza aquellos corpufcuios por ' los poros 
de la mano caufan el efecto que fe : labe. Eílo fe percibe 
admirablemente", y  entendido aíi 'Laurenzini , eftá contra 
las qualidades ocultas* -

Gon todo eílo no eílá evacuada la dificultad. Pone 
Laufenzini tales reílricdone.s , que todo fu fyíierna es in- ' 
fuficiente, para falvar todas hs experiencias , que fe cbfcr* 
van en el dicho phenoméno. E s menejler , dice, que' la ma* 
no eflé defnuda y que toque inmediatamente alguno de 
aquellos dos músculos. A  no fer a íi, añade , y íi fe toca, 
otra qualquiéra parte del Torpedo, nofeíigue el. efecto 
prodlgiófo j aunque los Antiguos creycfeo lo contrario. 
Aquella expreíionec menejler (  que no entendió el R. ) 
dice mas de lo que es meneíler , como dixo el P. Mr. Cla
ma la Experiencia contra las reílricciones de Laurenzini, 
Del mifmo' modo fucede el efecto , aunque un hombre 
toque al Torpedo con una vara , ó otro cuerpo rígido. 
Tampoco es meneífer que fe toquen los dos pedículos Fe- 
termiaádamente 5 baila que fe toque qualquiera parte del

■ V, _ . C U Í Í *
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cuerpo como eíló liñuda en la íuperficíe convexa de Ai 
lomo. Con que aunque el fyílema deLaurenzini es inge* 
fíioío , no alcanza para componer la Experiencia. Eíla no 
fe cuisre regular por fyíismas ingeniofos.

691 En elle citado eftaba el célebre phenoméno de el 
Torpedo , quando Mons. de Reaumury aprovechándole do 
la que yá habían dicho Pcrráult, JBoreli, Rhedi, y Lau- 
re*zmi9 procuró explicarle (por los años de 1724.) coa ua 
puro meeanifmo , que fal vafe todas fus circunftancias. N i 
©fte. Autor hace cafo de qualidades ocultas de los Antiguos; 
ni adapta , por infuficientes, los corpufcuíares fyflemas do 
otros Modernos. Explicaré lo que he percibido en cft© 
punto. Es el Torpedo como un Rodaballo., Raya , Len
guado , y  Acedía; ó para los que no vieron eftos Pezes, 
como un plato, ó media fuente. Tiene el Torpedo une 
fuperficie plana, que es aquella con que toca en el fuelo , y  
otra convexa, que es la que mira hacia arriba, y  en la quaí 
eíla todo el artificio* A ü , pues, fe debe imaginar como 
un plato buclto.

Obfervófe por la Anatomía, que defdc la cabeza Talen 
dos mufculos fuertes, y  con latitud, los quales cogiendo „ y  
abrazando toda la fuperficie convexa, terminan hacia la otra . 
extremidad. También fe fabe por la Anatomía , que las fibras 
de que fe componen eftos mufeulos , no eftán filmadas hori- 
zontamente, ó de parte á parte , como eftán las fibras de 
otros. Eftan colocadas verticalmente , ó de alto á baso ; ello 
es, fon perpendiculares al plano dd Torpedo, Son todas ellas 
fibras verticales, como unos cañones de plumas, ó ion otros 
tantos tubos cylíndricos. En cada tubodeeftos hay 25.0 30, 
vexiguillas t que en fu figura reprefe-ntan también otros tan
tos cubillos cylíndricos ? aunque de menor altura que la qu® 
tiene d  grande ; pero unos, y otros fobre usa mifma bata. 
Ritos cubillos eílán llenos de un cierto humor blanco, * Haíls 
»qui ta Anatomía.

69$ Veamos y i  como el Torpedo obra con puro tnt- 
CjMÍfrxo. Quando la mano , v. gr. toca en la efpalda, lomo, 
Areverfo del Torpedo, ao puede meaos, ¿atendiendo.i h.-.:
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■ contextura dicha , de excitar un movimiento prentifímo dg 

contracción , y expanfion, ó de fyftole., y diajlok. Eñe mevi-
- miento es análogo al que tiene la f ia  mate? íobre el celebro, 

ó el diaphragma fobre el cftomago. Para' que fe excite , coa-
■ aarre vifiblemente el mccanijmo. A poca expreíicn que pa- 
i dezca la fuperácie convexa, es necefario que toda aquella
- infinidad de cylindros verticales, perdiendo de fu altura nam-
. ra l, y  ampliando de bafa, mediante aquel humor 'oprimido,. 
; fe pongan en un eftado violcntiíimo.Los que antes de la pre- 
. fion, naturalmente componian usa fuperácie convexa coa 
/'fus extremidades; yá componen fupcrficie cóncava en el inf
riante'que-padecen la violenta prefidn. 'Contiderados, pues* 

ea eíhpofítura , tienen un continuo conato de réftttuirfe, ca 
-fuerza de la clafticidad , á fu eftado antiguo; ó efcdlivarRente 

le explican co# un rsovimieatp prontifimo , y acafo vibra« 
torio. '

693 Comunicado efte movimiento vibratorio'prontiíi- 
" ano á los Efpiritus animales del hombre , mediante la 

mano ú otro qualquicra cuerpo rígido , toman aque
llos futilifímos cuerpos un movimiento totalmente encon
trado , ó inconexo. Si tocando el hombre al Torpcd®

' ®ftá defprcvenido, ó defcm'dado de lo que podrá fuceder, 
es naturaliíimo que la inftaatanca alteración de la econo
mía animaftica , fea mas fenílbie. Cogidos de füfto- , di- 
gafe aíi , y  de. improvifo aquellos Elpiritus en fuerza 
del prontiílmó golpe del Torpedo , 'ó quedarán por al
gún instante como aturdidos, y  palmados, © retrocede * 
rán ea fu natural curio, ó tomarán otra dirección preter
natural. También debe fuceder , • q u e , ílatropellándole,

■ quierea abrir: camino infolitó , haya tal qual d-istocadosa 
de algunas fibrillas de los nervios , la que es fufíci'ente pa
ra que al estupor, acompañe alguna fenfacion dolorofa. Ña 

•fiempre' fucede junto todo lo dicho. La determinación 
-depende de-las difpoíiciones del hombre , qué-toca ó a  
•tocado: del Torpedo.
y-, 694 Exeiaplo clariíimo fe vé cada día. A  poco gol- 
-ps;. qu¡$ f$ dé á usí hosahxc tst* to t^ e a te  deíprevcsd*

' ' ' 
t  '
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do v fe obierva en e! mi inlhacaneo- at-ur.diauento--^.gttfino, 
fulla y conmoción incerna. En eíle-phenoméno , ni hay 
cualidades ocultas , ni emiíionde efluvios..Con el puro 'me* 
caminí o cíe la comunicación de un movimiento encontrado, 
fe compone todo. ¿Quintos habrán caído en el fuelo al oír 
defprevenidos un trueno, ó el eílrepito de una pifióla ? :En 
femejantes lancesfolo fucede el phenoméno , porque com- 
movido el ambiente con movimiento vibratorio, velociílmo, é 
inftantaneo , comunica fu movimiento á los efpiritus , y  á 
otros líquidos prontifimos á recibir qualquiera movimiento. 
Si ello fucede fin prevención , es fácil que la precipitación 
caufc deforden ; y que el deforden caufe,ó  la cefacion de las 
funciones proprias, y caiga el cuerpo: ó, la alteración de ellas, 
y  fe íiga temblor , hormigueo ., èfiupor, adormecimiento do 
algunas partes desamparadas, y  tal vez alguna fenfacion do- 

. lórofa , aunque no muy molefia.
Ello puede caufar un ruido infolito, mediante el - lige

ro golpe que pueden caufar ea un cuerpo sólido', las 
undulaciones de un liquido prontiíimamente agitado , qual 
es .el aire. ¿Qué mucho, pues, fuceda lo mifmo, fabien- 
do'que la contextura de la fuperficie convexa de aquel 
Pez es tan proporcionada para admitir un movimiento de 
contracción., y ex pan lían infinitamente veloz, é infinita
mente violento l Es predio- advertir , que es muy del cafo 
que el hombre efié de fp re venido. Aquel , que- oyendo un 
trueno de improvifo, cae en el fuelo; quedará muy fobre 
s í , aunque oiga otro mas grande , eftando prevenido , y  
con cuidado. Lo miírao íucederá en efte cafo..

ópq . Dixa el Libre ¡o que había experimentado.
Gvington l que fi uno detiene el aliento quando toca a! 
Pez, no fucede el efecto, Eíto confirma el mscanifmo ; y 
afi es quexa ridicula la que el Libróte funda , porque no 
fé refpondió á fu Ovington. Qu.exefe de que no: percibe 
lo. mifmo que copia. No tanto el detener el aliento, es lo 
que impide el éfiu por, quanto el cuidado .con que eftá pre
venido el que detiene e l aliento para recibir el- golpe., y  
para contener en orden la economía interior. Si coa: de

te*
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tener cl alre-ntooospudiejémos evadí1 de cualidades ocultas, 
y  -d-e que fe i ntrodtrsefen en, nuestros cuerpos * yenenoíosfeflu
vios, ócorpufculos narcóticos, fácil era el aatidoto contra la 
peste, Es'cierto que algunos efluvios íc'podrán inípirar me
diante el .aliento j  pero es error creer , que deteniendo el 
aliento , no fe podrán introducir.

696 Nunca he tocado e lT o rp e d o y però efefe&o coa 
todas fus circunstancias Ic experimenté, en varias ocáfio- 
nes , mediante unaligeridma caufg. Repetidas veces ex
perimente, que, estando durmiendo bueno , y  laño » íi 
alguna efpecic infolita, ó algún ruido me defpierta, def- 
pierto defpávorido , y  con un temblor instantáneo. de todo 
el cuerpo pulfando las arterias .con movimiento tan defr 
ordenado , y veloz, que parece hay calentura. Todo es inf- 
tantaneo. Supongo que el R , y  los Letorcs tesdrán la mif- 
ma experiencia. Sucede este temblor por qualidades ocultas, 
6 por efluvios' narcóticos , que defpida la efpecie, ó el cuer
po que causó el ruido ? Patraña, Coníistc esto en que , ci
tando como en repofo, y  defeuidados los efpiritusanima- 
’ es, fe excitan de improvi lo. Defpues es configuiente, que 
en la mifma prontitud de fu conato ;á hacer fus funcio
nes , fe atropellen , fe cstorven , fe alteren, fe defordenen,. 
y  eaufe aquel fymptoma momentaneo.

•6.97 También experimentará qualquíera , que , te
niendo pierna , ó brazo en postura violenta, coa la qual- 
fb turbe el ordenado curio de los efpiritus, y  la regular 
circulación de los líquidos , fuele adormecerle , ó entor- 
peesrfe aquella parte violentada , acompañando al estupor, 
un hormigueo. Tal vez, dando coa el codo , o rozándolo 
contra un cuerpo rigido , fin advertir, fucede el mifmq 
estupor , y con fenfacion mas , ó menos dolorofa , fegun el 
golpe. Mas del cafo me parece lo que cada dia experi- 
raentaa los Pefcadores, ó los que fe baña» en las rías que 
abundan de Peces parecidos -ai Torpedo en la figura. La 
Accedía es uno de estos Peces. (E s  el que en Latin llaman 
Spira, q Solsola , y en las Costas de Galicia Solía- )  Tiene el 
reverfo contextura analoga  ̂ la del Torpedo ; y  en quanto 

■-. Tom o /. G gg al
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a l color es tan pareado a l  de^li ai^na y que v como no ie 
.miievar* ninguno] dira: c^'fcïèfle^©î^nt#/d& los ¿o jps.yfeme- 
jante Pez. -.& ry:o:r.i

EL que bañándole incautamente pone la planta del -pie 
fobre alguno de-eítos Peèesi al inftante percibe un movimien- 
to prontoveloz, y  fuerte debaxode lu .planta».,que c a ilfe  
levanta hacia i f  riba Æ os Pefcadorès fe^valen de eha fenalpa- 
ra pefear aquellos. -Peces: elávandolós, al-tiempo que los fû  
jetan con fus plantas i  pero muchas veces es. •mas. la fuerza 
del movimiento expanfivo dei Pez, que la.gravedad »y, co
nato del Peleador.. Ninguno- duda ,que¡ aquel-movimiento es 
capaz de producir varios, efedos. * fegun las circunftaaeias. 
Wnas;Vecés;íbí6%áulauit generé, dé fenfacion cofquitlofa 
otras ■ un"pàrtîàiîaf"^roM^i^'miufriW^;t':-otra$utttembîpr 
nada, molefto. Y  finalmente  ̂quando^precede inadverten
cia ,. fuele el que fe baña atúrdirfe j -CBtoípceeríe ̂  y p a fr  
marfe coma de miedo.-no habiendo; mas* my fterio en el ĉa 
f o ,, que mi.pura meeanifma palmario., A  ello- fe podrán 
reducir los. Phenoménos de otros-Peces -j; que entorpecen,, 
cómo el Paraque: del Padre Acuña ¿ que alegó e l R . y otros- 
muchos que habrá. : * ■ ' —

698; Veamos-yá. todâ  la impoÆura del -R. y  fu  contra- 
diótoria traducción.. Supone el Anonymo citadoque ; Reau- 
mür explica-, el^phenóménó'-^giín'. queda- dicho j; y  dice,, 
que en virtud de ia  Anatomía le hace claro , que, la fuerza,, 
y  prontitud de! golpe m  Jm-.gwas hyp.othefes ,, acomoda
das. á: la exigencia- del phcñoméno..- Ello es : Otros fingen* 
hypothefes para explicar ellos efectos : pero Mons. Rcau- 
m u r, folo fe  funda en la mifma dilección- del Fez.-* y en fit 
mecánica - contextura » para explicarlos.; Píóíigue eí ;Aeo- 
nymov, N o fe neceíita'mas. qué aplicar á ella- explicación; 
de Mons. Reaumur todo quanta hay de obfervacipn Ex
perimental acerca del Torpedo*,. y  ;verá el ILeter como to
do. fe. compone admirablemente n.Qn. verra: combien,: ils y  
conviennent.

Lo mejor falta«, Aun verá más el Letor. Óm verra de 
glu$;,, -añade, .el dicho Anonyme*-, qué -no- todó: fe. puede

com-

i
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componer- con el fyftema de R h tM ^ trrá u lt,y  Laurmzim, 
que fapone.n interviene en el phenoxnéno emiíion desiertos 
oorpuículos particulares delTorpedo; y  Léñala las razones:

• Qu* lis ne mwiennentpoint aut fyjUme proposéjiar M , Rhedt\ 
Perrm lt,-&  Lorenzini. Sgayoir que c\. ejtme emijswnde cer- 
tains sorpufcules. , év . ¿Que dirá el Letor. a; .viíla de lo que 
díce-el Anonymo > y. viendo; imprefa la claufula que (n.685) 
hemos puedo formal del R ? Sería fuma malicia? Sería fuma 
ignorancia? Efcoja el Letor lo que quifiere. Solo pongo pa
ren tea todo el Mundo , que las modales con que fe preten
de impugnar el Theatro, ni aun entre Salvages de la Ca
ñada fe permitieran,

699 Difcurra el Letor indiferente , qué . papel harán 
las qualidades ocultas , para la explicación del Torpedo, 
quando el curiofo Sy flema de Laurenzini no alcanza. Si 
coníiftiefe en emiíion de efluvios el phenoméno , como 
éfte , y  otros Autores han ideado, tocado el Pez eílando 

_ 'muerto, ó corrupto , fcrán mas narcóticos los efluvios; 
y  íi eíbí ’ muerto , ni hay efluvios narcóticos, ni tampoco 
fucede elefecfo, Siconíiftiefs en efluvios , fe haría la emiíion 
de ellos al-exprimir fe el humor de las vexiguillas con el mo
vimiento á& fyjlole, ó contracción.No es a íi; fucede el efec
to al batir él itíovimiento éc díajlole , ó expaníion í . eíto ,es 
quando la fupcríicie , pafando de concava á íc.onvexa^sc fa' 
cude del cuerpo,eílrafío,que la oprime. Si coníiftiefe en eflu
vios, quanro mayor.fueíe la prcíion ,que hiciefé la mano, 
faldrian mas efluvios del humor , y  feria el efedlo mas • fen(i- 
ble. Sucede todo lo contrario. Quanto mas fe oprime el T or
pedo, tocándole jTe-.íiente menos el-efe&cy; y tal; vez no fu- 
cederá , como la fuerza de la greíionfea mayor r  que la fuer
za elaftica que tiene la contextura del Pez,

Si coniiftiefe en efluvios , ;faldrian eftos- de todo el 
cuerpo , d á ló menos dequal quiera parte .de los dos 
muíanlos. No hay tal cofa ;fi fe toca en la, ..extremidad .na

• fucede el efeílo , pues ;alli; no fe-, puede;exe'rcer;.ibien.,rel 
movimiento; vibratorio.. A/ eíle modo , ; herida una cuerda

- dé vihuela muy hacia un extremo no faena,/porque vibra 
: •’ ' G g g a  .............ia-

/

'’SaBasp



, H istoria N a t ü k á i-
JiiíenfiBlemente. ‘Si - corif^ieíe-iéiF efluvios , feria tnatéria1!**

' dad que el hombre détuviejé , ó no el aliento ; eftuviefe y é  
no eftuviefé defcíudádo. Es falfo, pues la prevencionconcur- 
re á que no fe liga el eftupor, o á que fea menos feníible  ̂Si 
eonfííHefe e.n efluvios, ó igualmente iubirian por ua hilo, y 
por una vara ,ó  fe nébeíitaria inmediaéion de la mano defu ja
da con el Pez , ó feria efeufado que mediafe algua cuerpo. 
Contra todo efta la experiencia. Sin.mediación de cuerpo r© 
hay eftupor; mediando cuerpo floxo , blando, ó inepto pa
ra tránfmitiríe , y comunicarle el movimiento, nada fuccd-e;.

" -y mediando'cuerpo rígido proporcionado , aunque no haya 
inmediación de P e z , y  mano % también fucede el phenomé- 

1 no , aunque no tan fenfible.
Si confiftiefe ea efluvios , fe introducirían, por qual- 

quiera parte del cuerpo del hombre , y  no caufarian el en
torpecimiento precifamente en el brazo. N o es aíí. Solo 
fe entorpece la parte a quien fe.comunica el movimiento 
prontiíimamecte deferdenado. Finalmente , por no mo- 
leftar , & coníiftiefc en efluvios , comenzaría á fentiríe 
el eftupor en grado rcrnifo t cada-vez se aumentarla de 

‘ grados , y duraría mucho tiempo. De efte modo obran 
efluvios y  venenos. Teda, lo contrario fucede en la ex
periencia. En el inflante primero tiene el efecto toda la 
intenlion; cada' .vez fe vá remitiendo , y á pocos inflantes 
íe defvanece del todo. A efte tenor fs percibe ei fon-ido 
de una cuerda vibrada , fin mas efluvios \ ni mas qualid'aáes' 
ocultas-, * que un Yiíible mecani[mo ,  fundado en las leyesdel 

' iriovimient© local. .
T . 7 °°  iodo lo dicho íe colige , que no hay ims ejlu*
’Úior'y nv cualidad oculta en el-Torpedo, que la. que tiene 
una cuerda tirante para defpedir una flecha :¡qüe la que tiene 
un bordon de vihuela, para commover el ayre, y  mediante 
efta commocion harmónica caufar , ó excitar algún afeito 
en quien lo oye : ó la que tiene un ruido mfolito , y  de 

• amprovifó para . aturdir, atenibrizar, y aún hacen t-entbíar 
al que fe halla defeuidado.r Sr uh cuer:po; fe ccmpúfTefe d®
m  texicfo de puclias cuefd$¡ d̂e- á feé-siran .sésy; tenías.
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canfaría ún efédlo terrible ea quien,' oprimiéndole defeuidado, 
no pudíefe vencer el movimiento clañico de fias fibras. Aho
ra fe conocerá que el primario asuato del P. M. que es tener 
por error, común , lo que fe cree de qualidades emitas deí 
Torpedo , queda demonflrado. Que defamparó otros fy fiemas, 
curiofos de Phyiicos Moderaos; porque no correfponden á la 
Experiencia ; y finalmente, que fe inclinó al fyflema d,c Moas*

. de Reaumur, que lo compone todo admirablemente, conjp«~ 
ro.mecanifmo; pues es lo mejor que baila el año de 1714. eft| 
averiguado en cite punto j y lo rnifino que exprefivament« 
figue el Anonymo , que eLR. ckó coíi inapoílusas horrenda^ 
y traduxo coa contradicciones pertentofas.

f . X X V I. ARBOL DE LA  ISLA D E L  H IERRO.

701 "^JTEgó el P. M. que en.Ha Isla del Hierro, un#
de las Canarias , exiítia al prefente , aqtíd 

prodigiofo Arbol Santo , del qoal hay tanta noticia • en ne
bros, aíi antiguos , como modernos. La razon eficadíima 
para dar por error aquella creencia r eonfific en que no 

, exiíliendo feme jante Ai bol en la Isla , hablan de «1 infi
nitos EfcritüFes modernos,. como ú hubiefen eftado á fi$- 
jfombra. Contra eílo r-ni el R.. cliso cofa ni Racional'alguno 
podrá ©ponerle ; y aíi el Theatro- Critico queda en fu 
vigor. El .R. confundiendo’ el pretérito con el prefente, 
fingió que el P. M. hablaba de lo pafader , y  acinó- Autores 

■ que hablaban del Arbol , para hacer que impugnaba 1« 
que . no había entendido. Reconvenido en la Iíujlraeion  ̂
que ni al ca fo y  ni al tiempo de la difputa venia el Librcjo*

. para difeul parfe de fu d'igrefíon1 defpropoíitada, quierehacef 
creer ^mentecatos, que .el P. M. eferibió en el Theatro, qu® 
nunca había exiftid© fe me jan te Arboh

702 Importa poco qnc crean efto los que na catea- 
; dieren efias. voces Cafiellanas: Un Arbol mararoillofo, mito 
- sé, fa\ efp.ecie■ que. E S T A  puntualmente en media de la Isla, 
p de quien, cada hoja E S  una. fuente:,. &c. Porque el P. M; 
¿kbie&dQ si Padre Tallandisr n© halló femcjastc- Ax-
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. b o l, concluyó con efta expreíion Rhe tonca :\No dudo que efle 
. , Fkenix de las F lautas es tanjingido cómo el de la s  A ves .yY
■ el.Fénix es fingidó también de pretérito » difcurrió el R. que 

el P. M. hablaba de lo pafado. Raras inteligencias/ Qué cub 
pa. tendrá el Theatro que fus Impugnadores no fepan en qué 
eílá la proporción de una paridad f  N o hay ficciones de pre
térito, prefente, futuro, y  2.un de poJíble? Ña es el Fénix fin
gido, ó fabulofo de prefente ? No va hablando el P. M. del 
Árbol del tiempo prefente ? No usó del tiempo E s, y  omitió 
el Fue ? Pues qué Letor leería la claufula del P.M. (á no fer 
él R. )  que no percibiefe efte fentido ? La prefente exigencia 
del Arbol no es tan fingida , fabulofa, y  foñada , como la 
prefente exiítencia del Fénix ? ¿ Q u é , todas jas locuciones 
Rhetoricas con qüs fe explica con nbmbrcde quimera , que 
una cofa es faiíiíima., han de obligar al que habla, alienta 
á que es falíiíima de poíible , pretérito , prefente,y fu
turo ? Prefto verémps una etymologia que creyó el R. la 
qual es quimera por iodos ios tiempos, y no por éso es
: im poíible- V . 7 r ; '7

' 703 Coníidcrando el P. M. que el R. ó por no enten
der la diTputa , ó por íalirfe del eafo , tomo acoftumbra, 
habia excitado la queíliQn de pretérito , no halló repugnan
cia en: defender, en la Iluftración: , que jamás habla exiftido 

■■ tal Árbol maravillQfo, A  eíle afunto , fundado en lo que 
dixQ el Padre T allan d ieres cuento inventado por Fiageros, 
g losóaíi: E jla  exprefton manifiejlct , que ni le hay, ni U 

’> hubo. En viíla de efta glofa x entra é l Libróte fingiendo 
que el P .M . fe cita á sí rnifmo en falfo. Y o  digo,, que. 
el, R. cita :falíifimamente al P .M . Quien leyere lo ¡que fu- 
pone énel  Libróte , creerá- que él P; M. pufo la glofa . en

■ el Theatro. Impqílüra yiílblé. ¡Eílá en la Rujlración, en 
donde , para dar fugará la defpropoíitadá digreíion del R.

■ defiende también , que jamás éxifiió el A rb ol, fco habien
do íi.do fu afuntG^.eojsj Theatro x íiho deícubrir que no

- éxiília; hoy eir ía Isía¡ ; y  que hoy. exiíHa en 'infinitos Au
tores moderniíimos ¿ que hablan de las Ganarías.

Con qué , defpués de confundir el R. el tiempo preféa-
le-
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te con el. •pafado.,,confundió también e\ ’Tke,atro coz I2 Ilus
tración: Se., podrá temer, que; confunda ló exilien te , con lo 
ppfible;:y-queargt^a.,;'que'.elP.^. negó Iá poíibiliáad. Se
gún la defcripcion.de! Arbol ; no feria-difícil-perfuadir , que 
también es impoíible. Unos le hacen fruelifero,. y  otros no, 
Arbo|> frugífero y y: yamamente-infrúBifefo,¡ es-tina friiaife.f 
ra quimera. ¿Raros modos deimpugnar! Si e fp . M : no hace 
cafo dedigreílones, y  defpropoíitos del K, funda quexa de 
que no fe le relponde. Si para: dar lugar al argumento •, fe 
niega el afunto de la. digreíion, fe-forxa la impoílurá de que 
el P. M. había negado antes aquel;afunto. ¡O y quánto. abun* 
da el R., de ellas haluciriacion.es / Habló el P,M.foIo:de Mu* 
geres belicofas, lin hacer cafo de las eírcunllancias individua* 
les y é mcicitzs dé las. Amazonas. T á  hemos viíio cómo iu# 
impugnadores, por no entender la conexión de las voces 
Caítellanas ,  quifieron hacer creer á mentecatos , que en el 
Theatro fe defendía- , lo que algunos tienen por fabulofp 
cjí las Amazonas, dichas, . .

¿704 Vamos á la digreíion, Díxo , y ; repite el R. que 
en otro tiempo exiííió el Arbol maravillofo en la Isla del 
Hierro. Que el año de. 162.5. le arrancó un Üracán y que 
por ella caula no exilie al preíente. Para ello cha a Mons. 
la ..Croix , que efcríbió ayer. Lo mas ridiculo de: la cita es,, 
que Mons. la Croix le. fup.one. hoy .exilíente. Cita. al. Licen
ciado Nuñez de: la. Peña. , que es muy, pofterio.r al año de 
1 6 2 5. y  el Tom. 1. de los Víagesde los Holandefes, pag.
2 3 7 *(escalfo, no es lino 198. ) con Epoca de 1595. ílen- 
do impoílurá viíible.' Es c i ert oque aquel Víage comenzó 
en 159$- pero la efpecíe del Arbol eílá. introducida con- 
eílas: fenaíes „  „  y . de Autor poílerior , como fe ad
vierte al .principio. ¿Creerá el Letor , que fe ponen ellas ex
cepciones, en prueba de que no hay Efcrítores- r que hable« 
del Árbol antes del fingido Uracán ? No hay. tal cofa. Se 
pone ella advertenciapara demoníírar lo poco , que ha 
leído- el R.. aun para .aquella.en que Hay infinitos- Autores}, 
yique en. todas cofas, falta-de rama enrama.Sea muchos los Autores , que realmente hablan de el.

Ar~



4.^4 : '■ SrsTORiA;'-. IS teu s^ t*.: .
Arbol, y {pa-aatcrferesal .áñp4e--:.á62^\Bmc3»^ ;Caráau©¿ 
Saauto, Botero,Linscotcn-Jacson^ .y otros iníiaito^ afenan 
la existencia. El cafo: es, que todos cfcriben de Relación, jr co* 
piancíofe unos á otros. De los que estuvieron en la Isla , nin> 
guno habla palabra ; y otros dan feñales para lo contrario. 
Defpucs fe hará, dcnionstracion de todo  ̂Baste faber > que Íí 
hay Autores anteriores al toacáa., que hablaron del Arbol 
existente, hay infinitos mas muy posterioresv. gr. Davity, 
Daper, Olmo, Mallct, y otros, que habían de fu a&uai exis
tencia. O estos prueban existeacia a&ual coaíra la fupoíicioii 
del Dracán; ó'aquellos ¡no prueban existencia pafáda , contra 
el intento del R. Quiero decir, quedhallarfe la cfpecie en Ies 
libros, quando fe prueba, que es cuento, y fabula , ooesjuf- 
íificár lá efpecie , iino. manifestar la mayor, ó menor estea- 
llon del Error común. Mas cerca tenemos el País de las B a 
tuecas', íin que por eso fe infiera, que el estar la fabula cfpar- 
cida en muchos Libros. Efpañoles, fea otra cola , que el estar 
k  patraña muy extendida de pretérito, y, deprefente.

: 705 En confirmación de la existencia del Arbol en 
otros tiempos , propuío el R. unas pruebas, como fuyas; 
Rifrnn tensatis amick Dixo en el. Libre jo t Su certeza fe  
de xa conocer , en-que un hijo de Gomsr, nieto de Hoé ,por hi
jo de Ja fhet, le pufo d la Isla el nombre de Hero , como fufo 
fu  f  adre elfuyo dotra de las Canarias ¿que llaman la GbMe- 
ra. Profigus el defaíino. Dice que corrompido el vo
cablo H e r o pasó á Hierro. Que Hero íigmíics en el Idio
ma primitivo de aquellos Pobladores, Fuente, y Til el Ar* 
bol que de filia ; y  que no. habiendo/í*?^ en la Isla-, la e aten
derían por el Arbol 2 7 /, que íervia de fuente. Añade , que 
quando lo dicho , por antiquiámo , padezca alguna incerti- 
duxnbre, las Alboreas. que hoy existen so  pueden ílgnifk 
car otra cofa, que haber fervi J a  para recoger el Agua que 
destilaba el Árbol Porque dar otro origen de Rio , ú de 

■ fuente alguna s es violentar la congruencia v pues confia de 
aquel lugar de- Plinto ( lib. 6. ca p .^ i.jq u e , in P luid alia non 
ejfe aquam nifi ex imbribus. ^Qúé neceütatnos'de Ani® 
Yitervienfe * u de Goropio Secano: para. entretener la rifa?

' Hi-



DiscífagctjTO 425
Hizb'el P. M. burla^copio es r22Son,.dc toda ei'ta : 

mal; fingida patraña.-No es otra cofa, quanto diso el R. que ■ 
un complexo de ficciones, y un ovillo.de ridiculos raciocinios. 
Reconvenido el R. dice-.en el Libróte, que pufo las conjeturasf 
fue trae el Lie. -Nuñez de la'Peña. /Buena salida J Pone ca
nto de propria erudición aquellos deíatinos , y  convencido 
de.fu monftruoildad , echa la culpa á otro. El párrafo en que. 
están las ficciones, ni relación , ni conexión alguna tiene con- 
el otro , eñ que fe cita á Nuñez"de la Peña. Sean-enhóra-,

, buena conjeturas de este Autor. Si son conjeturas, como ef- 
•cribió el K .fu  certeza se, dexa conocer ? Qué mas fe expli
cara la cert.eza de que-hubo-Cario Magno? 'Si por antiquíji- 
mo podía padecer alguna incertidumbre; ¿ qué certeza Je de< 
esa conocer ? Es este fingido fárrago argumento para inipug* 
nar al P. M. dcfpues de no haber entendido la figrifkacioa 

" de fus voces ? • .
Prodigue la palinodia del R. Niega, que dixefe, que 

el hijo de Gomer ib llamaba Hero ; fino , que le pufo este 
nombre á la Isla. Por cada hoja destila el R; de estas ma
terialidades iafulfas. Acucrdefe el Letor de otra • feme- 
jante , que le notamos en la A fir ologia', y que la falida 
fue decirnos : Hodixe tal cofa , aunque es cierto ,.que fe in

jiere.lu z  claufuia del Libre jo dice: Pufo d ía  Isla el nombre 
de fie r o , como pufo fu  Padre el fuyo d otra, de ¡ds Canarias 
que llaman la Gomera. ¿ A quién es correlativo' aquel po- 
seíivo fuyo? Si como Gomer pufo el nombre fuyo y  pufo, 
el hijo nombre; luego, pufo fu nombre también. Este es 
Hero : Con que , ó el R. fignificó , que efbijo de Gomer fe 
llamaba Hero ; ó no fabe explicar lo qué concibe. Eícoja 
lo que gustare el Letor..
.; 707 Impugnó.el P. M. la. patraña por el capitulo'de 
tan disparatada etymologia. La' refpuesta del R. es, que 
muchas veces fe funda en etymologias la averiguación de 
algunas cofas ; y en pena de no fer creído , dice al P. M. 
Mándele borrar las• fuy'as d  San Ijidoro. Con esta Comi- 
nacion , abufando por extremo de. tan grande autoridad, 
podra; el R, etymologizar á diestro , y  íiniesuo , .y .vender 
■ dTomL. Hhh fus
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Arbol, y fpa anteriores al año,det62$vQvlcd6 y iOirianó; 
Saauto, Botero, Linscotcn^ Jacson;,y otrosinfraitosí afirman 
la existencia. El cafo es, qué todos cfcribsn de Kelácíoa, y  co* 
piaadofe unos á otros. D e los que estuvieron en la Isla , nin * 
guno habla palabra; y  otros dan feriales para lo contrario. 
Dcfpucs fe hará, dcmonstrácion do todo. Baste íaber.; que íi 
hay Autores anteriores al Ifracáa , que hablaron del Arbol 
existente, hay infinitos mas muy posteriores; v. gr. Ehvity, 
Daper ,01m o, Mallet, y  otros, que hablas de fu aílual exif- 
tencia. O estos prueban existencia adtaal contra la fupofidoa 
del Uracán; ó'aquellos no prueban existencia pafáda , contra 
el intento del RV Quiero decir, quc el hallarfe ía efpecie en les 
libros, quando fe prueba, que es cuento, y fábula , so es juf* 
tificar la efpécic , lino; manifestar la mayor, ó menor extea- 
£on del Error común. Mas cerca tenemos el País de las jBa
tuecas', Cm que por eso fe infiera , que el estar la fabula cfpar- 
cida en muchos Libros. Efpañoles, fea otra cofa , que el estar 
k  patraña muy extendida de pretérito, y, de preíente.

70$ En confirmación de la existencia del Arbol ca 
otros tiempos , propufo el R. unas pruebas, como fuyas; 
Rifum teneatis amici. Dixo en el.Librejo : Su certeza fe  
de xa conocer , m que un hijo de Gomer, nieto de Tíoé ,por hi

jo  de Jajohst, le pufo d  la Isla el nombre de Hero , corno pufo 
fu  padre elfuyo dotra de las Canarias, que llaman la GoMe- 
ra. Profigus el definí no. Dice que corrompido el vo
cablo H ero, pasó á Hierro. Que Mero íignifica en el Idio
ma primitivo de aquellos Pobladores, Fuente, y  T il el Ar*  
bol que dejlila ; y que no habiendo fuente en la Isla, la enten
derían por el Arbol T il, que fervia de fuente. Añade , que 
quando lo dicho , por amiquiíinio , padezca alguna incertí- 
dnxnbre, las Alboreas que hoy existen ao pueden íignii* 
car otra cofa, que haber férvido para recoger el Agua que 
destilaba el Arbol Porque dar- otro erigen de Rio , ü de 

fuente alguna, es violentar la congruencia ', pues confia de 
aquel lugar de Plinto { libe 6. cap. ^  fi que, in Pluvialianon 
ejfit aquam nifi ex imbribus. |Q u¿. necefitamosde Ani® 
Yítefrieafc * 6 de Goropio Secano: para, entretener la rifa?

' H k



ilir .A a io  H -ghl.H 
j j& k  .r§2éce>-r : M ; brida ,'consp es isso 

m d b n g ià à H ^ --%  H e es otra coí$ti ¿334210-¿izs-eb •?«■ ..■  cem 
sn:ca^p^^e-^e-'!icHenes/“-''uao'-iiiaGe ridiculos-rsjdodr¿^, 
Hec3&?C52&Ok&-E¿ -eres- sa ei'libccre, qns -puib msernHe;rrcv 
•’Sffi.-trafe'ti lL k; :btt
:nQ.^í5reeH2 ‘-en?G2cien sceeucs eieias:::cs , v-

rae. rermma::;-
.'.' meced

:7iZZ€Fsi ik.--:'Z',?tt7 fza ss_ z5xa-com:sfrl•• -Qyé mas .b cz&úpí;
"efe onanbebo Cario. Magao**. C  ;■ ?;? i m b z . j j ì ' ’*'-

ebde
eme pera Í22Í3i^£ao

-Vv.s.ae •£ rena. / fe > m v-" - j-í ' ~ ̂  m. •. . i-~vu« :ci.iw.eia w ■
ion' cGiceilcs  ̂ cc:ít~

SC2.S. 123-•__ _

n cerón em
■ oreor'nrroiamaii

y . *>e;:s a
i cr.se: 

buñedecéa.
: 'zsss:-sú;iriij¡rizs-<if^ít Hurón

'füá¿t&' -rxjd -̂er fiizúf-'á Zizcriiáxmbzs -Z-que--vere;
i *~¡n*-cí'' ■ •>en neme fírH'rrs :g

M. bcibcs-: 'ce * 
r.e í-ss • re." b

Hco .-Serrg.0 erge
■'•. rv’..eroer ...’.íi...

■ .. A ; ...

.r retraerse re cd media cei. .Kvnidies’S,-: k  ca-edyess pedo“ - -; 
r; .zko~c.ezScnmr'íe berr-ab-a S szsz:. .ímen ene ie. ebbeiosse- 
.rembrab íclñ".. cor crai bcbcd'estíia en¿-v de estssrana:» 
:eicaíé¿2aes“'c'zíuifas, nceerdeíe -.el .asese ce- eecátó sisen;,....... ■ r - ~ ? ,»*•*■ ■ ..
erre* .. r e s r a '  rrommos ea i&.^jí?Qíú%í¿y  ^ueSan. .meca 
ñ:¿ cécm ncsnblb ¿safr falzofaky'am yiirzi ^ésrio-, p m j z í  ts<- 
■ ~?rfi"Iks.-cfení?r£r ¿ai'¿ibrejó”pics reine miC ¿í/# Jéis zẑ wv̂ y 
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424 ' •' :' HrsTOMA-'. N áturI e* . ' : i ': n . .
Arbol, y  ^ja anteriores al año,de\-¿6 2 frQ.vie3&]¿ íCardaíJO; 
Saauto, Botero, Linscotcn^ Jacson, ,y otros; infmitosí afirman 
la existencia. El cafo: es, que todos cfcriben de Relación, yco'¿ 
piandoíe unos á otros. De los que estuvieron en la Isla , nin 
guno Habla palabra ; y  otros dan feriales para lo contrario. 
Deípucs fe hará dcmonstracion ds todo. Baste faber., que íi 
Hay Autores anteriores al Lfracár., que íhablarón del Arbol 
chistéate, hay infinitos mas muy posteriores; y. gr. Davity, 
Daper, Olmo, Mallct, y  otros, que hablan de fu adual exif- 
tencia. O estos prueban existencia a¿tuai costra ia fupolicioa 
del Uracán; 0  aquellos.no prueban existencia pafáda » contra 
el intento del R; Quiero decir, quc-ei hallarfe la efpecie en l@s 
libros, quando fe prueba, que es cuento , j  fabula , noesjuf- 
tificár lá efpccic , lino"manifestar la mayor, ó menor extea- 
Eon del Error común. Mas cerca tenemos el País de las/Ba+ 
tuecas-, fin que por eso fe infiera, que el estar la fabula cfpar- 
cida-eo muchos Libros. Efpañoles, fea otra cofa , que el estar 
k  patraña muy extendida de pretérito, y; de prefente.

70$ En confirmación de la existencia del Arbol ea 
otros tiempos , propufo el R. unas pruebas, como fuyas; 
Rifum teneatis anticL Dixo en el . Libre jo t Su certeza fe  
de xa conocer , en que un hijo de Gomer, nieto de Noé ¡por hi

jo  de Japhst, le pufo día. Isla el nombre de Hero , como pufo 
fu  padre elfuyo dotra de las Canarias ¡que ¡laman la Gaite
ra. Profigua el definí¡3.0. Dice , que corrompido el vo
cablo Mero, pa3Ó á Hierro. Que Mero íignifics en el Id ¡o* 
ma primitivo de aquellos Pobladores, Fuente, y  T il el Ar* 
h l  que dejlila ; y  que no habiendofuente en la Isla-, la enten
derías por el Arbol Til, que fervia de fuente. Añade , que 
guando lo dicho , por antiquiámo , padezca alguna incerti- 
dumbre, las Albercas. que hoy existen ao pueden ilgniSk 
car otra cofa, que haber íérvido para recoger el Agua que 
destilaba el Árbol Porque dar otro origen de Rio , ú de 

fílente alguna, es 'violentar la congruencia \ pues confia de 
aquel lugar de Piinio (libr ó, cap. 3a.) que, in Phuialianon 
effs aquam niji ex imbribus. ¿Qué neceíitanios de Ania 
Y itervienfe y ü de Goropio Secano, para, entretener la rifa?

' H k



BlSCÜSSO ir^íX L AlBoE 35EX HlEERO. 42$ 
t  ; H iz0; eLP. M ..burlaf como es razón, de toda ella

.mali.fingida--.patraña.-No es-otra' cofa, quanto diso el R. que •
un.coraplexo de ficciones, y unovillo.de ridiculos raciocinios. 
Reconvenido el R. dice .en el Libróte, que pufolas conjeturaŝ  
■ ûe trae el Lie. Nuñéz de la'Peña. /Buena salida / Pone co
mo de propria erudición aquellos defatinos , y  convencido 
de fu monílruoíidad , echa la culpa a otro. El párrafo en que: 
están las ficciones s ni relación , ni conexión alguna tiene con, 
el otro , eñ que fe cita á Nuñez"de la Peña. Sean -enhora-. 
buena, conjeturas de este Autor. Si son .conjeturas, como ef- 
•cribió el R . fu  certeza se, dexa conocer ? Qué mas fe expli
cara la certeza de que-hubo Cario Magno? Si por antiquis
mo podía p  adecer alguna inceriidtimbre; 1 qu é certeza Je de<-'  
osa conocer "i Es este fingido fárrago.argumento para impug
nar al P. M. defpues de no haber entendido la lignificación 

’ de fus voces ? • - •
Profligue k  palinodia del R. Niega, que. dixefe,. que 

el hijo de Gom erfc llamaba Hero ; fino , que le pufo este 
nombre á la Isla. Por cada hoja , destila el:R. de estas ma
terialidades iafulfas. Acacrdefe el-Letor de otra • Terne- 
jante , qué le notamos en la AJlrologia', y que' la falida 
fue decirnos : Hodixe tal cofa , aunque es cierto rque fe in

jiere, loa, clau.fuk del Libre.jo dice: Id ufo d ía  Isla el nombre 
de Hero , como pufo fu  Padre el fuyo áoíra. de lás Canarias, 
¿que llama* la Gomera. ¿ A  quién es correlativo aquel po- 
seíivo fuyo.? Si como Gomer pufo el nombre fuyo pufo 
el hijo nombre; luego, pufo fu nombre también. Este es 
Hero : Con que , ó el R. fignificó , que el hijo de Gomer fe 
llamaba Hero ; ó no fabe explicar lo qué concibe. Efcoja. 
lo que gustare el Letor..
.; 707 Impugnó.el P. M. la. patraña por el capitulo'de 
tan disparatada etymologia. La refpuesfa del R. es, que 
muchas veces fe funda en etymologias la averiguación de 
algunas cofas ; y en pena de no fer creído, dice al P. M. 
Mándele borrar las: fuyas d San Ifidoro. Con esta Comi- 
nacion;, abufando por extremo de . tan grande autoridad, 
¡podrá - el R. etymologizar á diestro , y  íiniestro y  i vender 
■ i.ytomX. Hhh fus



426 > /  J'Hisxoria Naturax* ' . V;
fus déla-tinos por impugnaciones del Theatro. N o  aprueb.oda 
ignorante fatisfaccion de aquellos ,. que oyendo etymologias, 
que no entienden j fueltan la carcajada> pero fe debe foliar 
la irriíion , quando fe quieren introducir etymologias via
blemente quiméricas. La averiguación de algunas antigüeda
des fe podrá fundar en etymologia i pero-efta etymologia de
be prefuponer algunas cofas indífputables.Si fe fingen fin.fun
damento alguno nombres, hombres , é faldrá una ety
mologia , prima Leo., pojlrema Draco , media■ ipfa chimara* 

708 Es falfo,. que Gomer , nieto de N oé, puíiefe nom
bre ala Gomera,. ó que eftuviefe en las Canarias.. Es. fingi
do , que hubiefe hijo de Gomer,. llamado H ero, 6  que fu 
hijo , aunque anonymo, puíiefe nombre de H ero , á la Isla' 
del Hierro. Es defatino retrcceder tanto con Ja alufion* 
quando la ficción pudiera parar en iím> , querida de Lean
dro : ó en alguno deles Herod.es. León Africano pone, en
tre los atendientes de los Africanos á los Gumeros■, y  
Haoaros. A poca alteración pudiera da. fantasía acomodar 
ellos, para Pobladores de la Isla Hero :. y  aquellos, para la. 
Gomera. Los Gumeroshabitan en los Montes.de Mauritania. 
Gimeri in mntibus Mauritania habitant, dice Africano, ori- 
ginaien elle punto. Con que parece menos inveriílmil,. 
que de ellos Pueblos Gumeros tomafe.el nombre la Gome. '. 
r a , y  fe principiafe fil población. Es patraña afirmar que 
Hero ngninque fuente en el Idioma de. aquellos primeros Po
bladores , y que T il fignifique tí Arbol que dejlila. O  el 
Idioma era Hebreo , ó Caldeo , y  en ellos ni íiquiéra hay 
alufion ; ó , fiendo. impofible averiguar el Idioma primitivo* 
es palmar la ficción..

Confiefo , que con el mi fmo fundamento feñára acafo 
cl-R. que del verbo defJllat. , á  de s lilla , fe deba deducir 
T il fingiendo Idioma Latino en tiempos, de Noé. Es' cier
to , que hoy hay en la Isla muchiíimos Arboles ,con: ek nom
bre de 2 7 /. También es inconcufo , que entre los Latinos 
fe dá el nombre de Tilia i  un árbol. Nec Tilia leves, nec 
torno rajile Buxum , diso Virgilio. Acafo-los Remanospa* 
faro a á aquella Isla; y  viendo , que aquellos- Arboles te?

nisa
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# piscmso XVIII. Arboi; i>i  Hierro. 427 
¿niaP; -íimilitiad .con el Arbol, Tilia  , le llamarían aíi , y \def-- 
r|vues_íe. quedárian con el nombre de TiL Lo que hace al asunto

que íi' el Arbol santo fe llamaba T il, y hoy hay infinitos 
Arboles, Tiles en la Isla, ni el Arbol santo sería ú nico, y hoy 
iabundaria la Isla de Arboles milagrofos. Aun falta la mayor 
-patraña. Eíla es creer, que defde los tiempos de Noé , haíla 
el año de 1625. exiílióen La-Isla feméjante Arbol, y  unico.; 
Y á íe: podría decir que es mas fingido que. el Phenix. Eíta 
ave neceílta renacer de quince en quince ligios, para que to
me alientos la ficción.-Finalmente , folo no parece inveriíimií 
que la voz Hero pasase por corrupción , á Hierro.

709 En villa de las etymologias tan defatinadas , que 
imprimió el R. como íi, efcribieíe para los Choniales de la 
America , qualquiera podrá etymologizar fingiendo , En 
Ludo de-exceder las ficciones del Librejó. Allá vá una de 
mi capricho , fundada no obílante en noticias inconcu- 
fas. Supongo, que el nombre que tiene la Isla del Hierro 
fe origina dé la voz Hierro Gafíellana , y ella de Ferrum 
Latina; Ello. es lo mas natural. Prefcindiendo de ella opi
nión , para dar lugar á la étymologia, íiguiendo al R. que 
fe fundó en que antiguamente fe llamaba Hero , digo aíi. 
Supongo la grande ccnfuíion , que hay entre Griegos , y 
.Romanos fobre - la • defcripcion de las Islas Fortunadas, 
que , comunmente fe cree fon las Canarias; íl bien no falta 
quien crea fon las Islas de Babona en Galicia , llamadas 
antiguamente Infula Heorum. Supongo la infinita variedad 
que- hay , aíi en la íituacion , ~y numero, como en los 
nombres de las Islas Canarias. N i ios Antiguos entre sí, 
ni ios Modernos con los Antiguos han concordado haíla 
.ahora ; aunque para la moderna defcripcion eflén bailan- 
teniente concordes entre sí los Geógrafos modernos. Nada 
eíiorva para lo que diré.

710 Confia de Plinio (/z¿. 6. cap. 32>) que una de las 
Islas Canarias fe-llamaba Iunonia maior , y otra Iunonia 
yninor. Con Plinio concuerda fu Abrevi ador Solino , y 
•otros muchos. Autores. Ptoloméo (fol. 111. de la Edición 
de Gerardo Mercator ); pone feis Islas. A  una de ellas corréf- 

; ‘ Hhha ref*
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reípolide en el original Griego llera s nejos, cuya traduc
ción literaliíxma e s, lunonis InfuIa.Aáviextcfe, queda Diofa 
Juno fe llama Hera en Griego , y  enei Dialecto JonicoH e- 
re. Vaya la reflexión. Una de las Canarias, fea la que qui- 

- fiere , ó fe llagaba H eras, antes de Plinio, 'y  eíte la Hamo á 
la Latina, lunonis-Infula ; ó fe llamaba en tiempo de Plinio 

■ lunonis Infula ; y Ptolomeo; que efcribió en Griego mucho 
defpues-, la llamó á la Griega, Heras nejos, 6 Isla de Juno. 
De qualquiera modo que haya fucedido , queda afegurado, 
que una Isla délas Canarias, acafo por eftár dedicada á lá 
Diofa Juno , fe llamó 'Heras, H era , ó H eve, cuyo origen 
es conocido , fin ir á la Arca de Noé.

7 1 1 Asentado cito , fe defcubre ía etymologia film- 
dada en las leyes que fe obfervan, quando una voz Griega, 6 
Latina fe introduce entre las Caidellanas. Permite la Analo
gia , que la E  fe tranfmute ea IE  : v. gr, de Centum , Tenía, 
Vento, Terra, M etu, Hederá , ère. Decimos Ciento , Tiento, 
Viento, Tierra, M iedoHiedra. Y~á tenemos de Hera, Hiera» 
También permite que la R. íe doble. V . g . de Ario, Saráee- 

: Parocho, Serate, Mono, Capfaris , è v . Decimos Arrió,
Sarraceno, Parroco, Cerrar, Morrion,y -A/ eaparra.Qon que 
yá hemos sacado que la voz Heras,ó Hera,pudo pasar fin vio
lencia i  pronunciarfe Hierra,ó Hierro. La Geografía de Pto
lomeo es la que mas manejaban los Arabes, y Africanos Occi- 

. ■ •dentales.Es' verifimil que- á una de las Canarias,fin saber á qual, 
llamasen Hera,ó Hero (aun hoy llaman algunos Isla de H e* 

W ) y que los Conquiftadores, creyendo que aludía á Hierro, 
puliesen effe nombre á una de ellas, aunque no corresponda á 
la antigua Heras de Ptolomeo , ni á las Iunonias de Plinio, 

■ 712 Supone el R. que la Isla del Hierro conefpon- 
-dea la Pluvi alia de Plinio. Rilo es dudofo. Aun fiendo 
afi , pudo la confufion concurrir á que fiendo la Pluvia- 

de Plinio , y di diní a de h-Emonia , ó Hera , defpues 
•fie coñfmidiefcn, ó traílornafen los nombres. De'eíto hay 
mil exemplosenia Geografía. Dexemos á un lado razo
nes etyurológicas. Sea la Isla dd'H ierro- -la Pluvìalià 'da 
quien dixo Pumo que no tenia mas . agua queda llovedi

zas
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"Za : 'Ñiji ex imbribus.. Pregunto. ¿ Qué Conexión tiene, ello 
•para que las Albercas, que ho^ exiften^n la Isla, prueben

* .que en otros tiempos exiítió el Árbol ? Si Plinio dice’, que 
hay lluvias , ¿qué fe neceíita de Arbol fingido ? SI es natu- 
raliíimo que fe hiciefem las Albercas para recoger, la agua 
llovediza , como aun hoy fe hace en la Isla," ¿qué conexión 
hay entre Albercas, y  Arbol mara'üillojo 1 En varios para- 
ges del Oriente , en donde ni hay Ríos, ni Fuentes, hay 
Albercas-, Cifternas , Hydrophilacios , y  otros femejantés dc<-

• poíitos de aguas , . íin que alcance la imaginación á fingir, 
que fe . necehte de Arbol Santo.

- j .  XXVII-

713  I k T O  hay cofa mas original en la materia prc< - 
1 . sente , defpues de lo poco , y confufo que

nos dexaron los Antiguos , que la Hiíioria de la Con
quisa de las Canarias, que eferibió Fr. Pedro Bentier , com
pañero del Conquiílador Bethsncourt, al comenzar, el Siglo 
X V . Leí con bailante atención eíh Hiffcoria . Pondré con.fu
ma legalidad quanto fe dice de la Isla del Hierro , y fedefeu- 
brirá el origen del Árbol fabulofo. En el cap. 42. pag. 77.se 
dice , tratando de la dicha Isla , que habla en ella mas de mil 
Pinos. Añade el Hiíloriador original , que había muchas , y  
buenas aguas- ; IVsoni les eaux bornes d grandplanie. ¿Y de 
dónde venían eftas aguas / La mayor parte era de las conti
nuas lluvias' frequentes’ en la.Isla:: Y p k u i soment. Con que 
ya no neceíitamos de Arbol con' fu nubeciíla , para que los 
Isleños se surtiesen' de aguas buenas.

En el capitulo'64. pag. 121. afirma , que la Isla effaba 
muy abundante de Pinos , y Laureles; y que los Isleñosrno 
tenían noticia alguna del Hierro metal. .Acafo.-por. con- 
trapoílcion tomaría de-ello' la isla nombre de -Hierro.. En ' 
Ja pag. 123. eftá el tropiezo principal. Dice , que en lo al
to- de la Isla hay muchos Arboles, que continuamente ef-f 
tan deftilando - agua bella, y clara. Que eíla cae en unas 

-hoyas:f  que eftáíf cerca-<de los Arboles, j y .que es -la.mejor
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que se puede hallar para beber.; En toda la Hííloría: nó hay 
noticia.de aquel tínico Árbol imaginado, ni de:'otra circunítan- 
da de las que añadieron los que eícriben de oídas. En lo refe»' 
rido nj hay.meterlo alguno, que nofuceda cada dia en las 
Montañas lluviofasy que eítán vellidas de Arboles.

. yr'4 El año de i^ob.befhivo en aquella Isla el Viage- 
* ro célebre Cadamuflo.. Hace .defcripcion particular. Dá 

xtoricia de lo que carece., y^de lo que abunda. Dice , que' 
abunda de Onagros y ó-Aíhos Sylveftres: pero mi. habla de 
la cafeína de: aguas ni toma en -boca ¿enrejante-Arbol. 
Eífco prueba , que ni había femejante ente , ni le había cau
sado admiración que, lloviendo mucho en la Isla , y /obre 
Arboles, deítilafen ellos aguas llovedizas.. Eíle argumento, 
aunque negativo, es eficaz r acompañado de lo poíitivo

- que dice la Hiítoria. ‘
i, Suponefe, que los Isleños fe íurtian de aguas llovedi

zas : Que llueve nmchiíimo en la Isla : Que en las Monta
ñas había Pinos , Laureles , y  otros Arboles •: Que para 
recoger el agua habria en varias partes Hoyas, Pozos , A l- 
bercas, Ciíternas , Algibes, Sec. y  que de éftas eítar-ian al
gunas debaxo de Arboles. ¿Qué myíterio , pues , habrá en 
que lloviendo fobre ios Arboles, deílilafen éítos la agua 
llovediza , y  fíendo Pinos , Laureles , &c. comunicaíen al 
agua alguna particular virtud, yá para el güito, yá para 
la digeítion ? Pues veaíe aquí lo particular de aquellos A r
boles, y  de aquellas aguas. N o hallo mas . myíterio que 
el que hay .quando llueve mucho-; y .lo s  arboles del Real 
Retiro, que eítán junto á los Eítanques , deítilan en ellos

- el agua que .recibieron del Cielo, Si en el Reai Retiro no 
s&fmbiefe Fuente alguna, tendríamos ea éí un vivo retrato

de la Isla del Hierro.
715  Con la dicha Hiítoria original de Canarias eítán 

infertas varias Adiciones de otros Efcritores. Pero la def- 
cripcion de la Isla ¿ ú  líierro  en nada fe parece ai ori
ginal. Por losónos de 1526. concurriendo algunos In- 
glefes en las Canarias , umo de ellos dá tan individual no
ticia del Á rb ol, que íi no eícribió finceramentc maí in-
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formado de ¡oidas, creo.que es el primero que introduxo la 

- fabula« De lo que dice Rentier, y había dicho Plinio j fe 
forxó la quimera ; y defde aqui fe fue copiando , hafta que 
avergonzado, el Uracán de femejante mentira ,da' derribó 
también fegun la Relación de Nuñez de la Peña.

7 16  Dice Plinío^qué una Isla de las Canarias ,, la qual 
fe llamabaQmbrios, tenia en lo alto de las Montañas un eíhn- 
que: Habere. in, montibus jlagnum.. También tenia unos Ar
boles parecidos á una efpecie de caña, que llaman Fenda. De 
ellos Arboles „ ó Arbuílos, exprimiéndolos, y beneficiándo
los, Tacaban los. Isleños agua. Laque facaban de las plantas 
negras era amarga la que Tacaban de las mas blancas era 
guílofa ,. y buena para beber : Arboles jimiles fen ile  ex quilas 

: aqu¿e exprimantur, ex nigris amara , ex candidioribus potui 
iucunda. Salrnaíio fobré Solino, teniendo prefente la expre- 
íion de Lucano : Quinqué bibunt tenera dulces ab annidine 
suecos , afirma que aquellas plantas eran las cañas, de las 
quales. fe Taca el azúcar.. '

No importa averiguar á qué Isla de hoy correfpcnde 
e\ nombrs Qmbrios , y qué Arboles eran aquellos, de que 
Te exprimía aquel licor potable. Todo eítá düdofo. Lo 

. que importa faber es , que ds ella-noticia- de- Plinio, y- de 
no. haber entendido-la ilvlacion. de los Conqu'iíladores , fe. 
compaio la fabula del Arbol. Lo que dixeroB eftos fe pue
de concordar coìr lo que dice Plinio. El EJianque de eíte, 
y la Moya de los’ otros Tervirian -par-aorecoger la agua dé 
lluvia.. Los Arboles -que, fegun la Hiiloria-, déílilaban ; á 
no de Hilar , corno diximos-arrib .̂,. la mifroa agüa del Cié-;

' lo ,. ferian canas de azúcar fylvestres , ó otros arbustos fe-' 
mejantes , que destilaíen exprimidos algún licor. De estos' 
prodigios hay infinitos en el Reyno vejetable. Añadefe á 
esto , que fuponiendo- Plinio , y la Historia de-la Conquif- 
ta-,;que había'en: las. Sierras, muchas, de aquellas plantas 
jugólas , no fe contentó: el que inventó- la fabula con re
presentar al Arbol en question santo , y predigiofo tam
bién pretendió que fuefe unico en la Isla , y en- todo el

Vea.
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7 17 -  Veamos como fe comunicó la fatula. Gonzalo:

Fernandez de Oviedo , a la mitad del S ig lo X V L .facó  íii; 
Huilona de. Indias. Dice , que-tres veces pasó á villa de.la: 
Isla del Hierro , en fus- hayegaciones á la 'America. Co.a*; 
jetará que es la. mifma, que en PÍinio fe llama Ombrios. Pone, 
elle Autor ( lib. i .  cap. 9 .)  ia  ̂defcripcion del Arbol, afir
mando* que dudaba por troncoram as y  hojas:; pero no. 
pone las otras circunílancias que- poco á poco añadieron 
los que le figuieron. Antes de poner elle . Autor la noticia, 
hace la falva , que folo la pone de oídas. D iré lo que eip eflo 
lu entendido de algunaspsrfonasfidedignas, é aun porque 
es'notoria cofa. No nos debemos embarazar con la expre- 
íion , notoria cofa. La primera condición de un Error ., pa
ra qué fea común e s , que „fea notoria sofá , y  con todo eso 
fea fabula. Ai! la fábula de las Batuecas fue algún tiempo 
notoria cofa 5 y  yá el Theatro defeubrió, que había íido 
notoria patraña. Lo que hace al cafo e s , que ni. Oviedo vio 
femejante Arbol; ni los que le íiguieron , ó copiaron , ad
virtieron ella circunítanciabfubílancial. \

718 Livio Sanuto , célebre. Geógrafo de las cofas dé 
Africa, copia á la letra la defcripcion que.del Arbol pufo 
.Oviedo; pero omitió advertir ■, que, Oviedo habló fofo de 
©idas. Botero copió i  Sanuto: y a los dos primeros, el Viage- 
ro Juan Linscoten, ai acabar el Siglo X V L  Veanfeaqui qua* 
tro Autores Claíicos, que ponen el Arbol antes de 162-5. y 
que han íido quatro Fuentes, en donde bebieron otros infini
tos ? que eferibieron antes, y  deípues del pretendido Uracán. 
Cada uno anadia lo que le venia-ála pluma, y  omitían todos 
la advertencia de quetoda aquella narrativa no procedía en 
viíta. de-ojos, lino de facihdad.de pidos.; Por elle tiempo co-, 
meazaron los Holandefes fus navegaciones al Oriente » hu
yendo de fu Patria , y de los Efpañoles., N o tenían oportuni
dad de regiílrar la. Isla del Hierro, pues pafaban por las Ca
narias mas con el miedo » que con la curioíidád. - .

,'■ 71% E* año I725. falió el Compendio de aquellos 
V i ages ; y  como en ellos no. hay deícripcion ..del. Arbol 
fingido, añadióla un Aaonymo. EÍ que leyó á ¿inspoten,

co-
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cóüc«derá: y que;aqueíla:. adición,, inserta en los,Viages-j .cSj 
copia de lo que Liüscoten t había copiado de, quien lo había, 
copiado, de otro , que advierte lo escribía de oídas. A l 
principio del figlo X V II un tal Luisjacson , Inglés, ha fi
do el que mas circunstanció la fabula. Calculó, que en una 
noche manaban veinte mil toneles.de agua en la Álberca 
mayor : Que esta se repartía} por canales de plomo en to
da la Isla. Qué le parece al Letor ? En verdad queyá fudó 
bastante la materia : Sat prata biberunt. Ya no hace falta 
fino un Uracán, que, ú desarraigue aquel Arbol ; pues, fl 
se multiplicaba su especie, tendríamos diluvios á cada pa
so: ó que destierrela mentira, pues ya no podía crecer mas Is 
patraña. Que diria Cardano, que escribió muchísimo antes dei 
Uracán ? Calculando lo que debía sudar el Arbol para abasto 
de los Isleños, echaba por la medida menor, para el efeáfo 79» 
libras de agua y con sodo eso no creía tanta cantidad. Quijie- 
ripotejl, ut Arbos una tantum aquce in una die referat ?

719 A  la mitad del Siglo X VII. escribió el Lie. Nu* 
ñez de la Peña la Historia de Canarias. Reconociendo este 
Autor , que el celebrado Phenix de los Arboles, se hallaba 
en infinitos-Autores ; y que folo en la Isla del Hierro no 
parecía ,se valió de un Uracán que sucedió , ó no suce
dió en 162$. Afirmó que había arrancado el Arbol , y 
que yá no existía. Sea afi que el Uracán arrancase el Ar
bol, Lo innegable e s , que no pudo arrancar el Error. En 
todo el centenar figuiente fe hallan infinitos Autores, afir- ' 
mando, que existe de presente semejante Arbol ; aun re
clamando la experiencia : y advirtiendo el error los Au
tores que pueden deponer, y confesando los rnis'mos Isleños, 
que jamás han oído semejante cosa. Mons. Davity , Mons. 
Dapper , Joseph del Olmo , Mons. Mallet, y  Mons. La- 
Croix, &c. le describen.

Este ultimo Monsiur, es el que citó el R. para prueba 
de, que existió en-otros tiempos. No dexa de venir acca
so ,fiquíera porque es de los que , arrancado yá el Arbol, 
aun le hicieron mas fabuloso. No es bueno creamos, que 
los Isleños teñiaij escondido el Arbol , como dice el R.

.Tomo I . Jii Cu-
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'.fáibUrio ;c'cn cañds, fürr'á •, y otros artificios ¿ teniendo, fi 
¿5 verdad lo que dice ; de su magnitud , quarenr a pies de 
alto, doce de gruesa , y  ciento y veinte de copa. Solo es
te artificio faltaba para-excitar de nuevo la risa. De la Histo- 
tOria dé la Conquista no consta semejante novela. La Croix 
copió á la letra á Dápper: y diciendo los dos, que el Arbol 
fe llama Ga'roe, elR . le llamó Goroe, no contento con haber* 
le llamado. Til. Basta leer éstas» y. o tras descripciones encon
tradas para conocer el embuste ; y  sobra reflexionar en qué, 
para cosas antiguas de íi existió, ó no el Arbol, se venga elR . 
con una nota anónima moderna, y ,con un Mons. La Croix, 
que escribió ayer, que con eso vera el Letor la vasta erudición 
conque se halla el R._ y Compañeros. Tolerable sería se con
tentase con la noticia que leyó en aquellos charcos »íi escri
biese el punto como-incidente en algún Papelón. Pero para 
critiquizar el TheatroCritico i Q u é, no hay en la Bibliote
ca Real los Autores Cia íleos que he puedo ? N o fe puede du
dar ; pero es precifo advertir , que también los habrá en el 
Vaticano , y  para no leerlos , ni poner fiquiera noticia de 
ellos ,. lo mifmo es que edén, ó que na edén*

720 Vaya un Autor Claíico , y Critica , que eferibiá 
antes de 1625. Ede es Bacon de Verulamio. Supone £ lib* 
2. Mov.. Org.pag. 412 } que edaba muy efparcida la efpe- 
cie del Arbol, aíl por fama , como por eferito: Percrebu.it 
Jane tam feriptis quam fam a narraiio de Arbore} &c. Aquí 
van en cumulo todos los Autores, y la notoria cofa de 
Oviedo. Habla también Bacon de otra planta femejante, 
que quifo introducir Paracelfo. El diclamen de Bacon es, 
que una , y otra narrativa es fabtila A i nos utramqu® 
n'arrationem FABU 'LQ SAM . effi exijlimaims. Inglefes. han 
íido Qá. mi parecer ) los que alterando. ¿ ó no entendiendo 
lo que decían los Isleños , introdujeron, el error. Ningu
no con mas exactitud que el Inglés. Verulamio procura
ría informar fe de fus. Compatriotas. Ede dice , que es' 
fabulofo el Arbol y y la dixó antes del Uracán de 
Con que Tacamos: que el Phenix de las Plantas ss tari ñ.a- 
gido de pretérito,. como :dé prsiente: y  íale por' conclü%n,-
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que e$ cuento de Viageros, originado dé lo.que tengo dicho, 
y copiado de los primeros que le ¿ícribicron cá’, Relación."

i  X X V III.

721 Hora fe conocerá , que el P. M. tubo razón
en defcartar la autoridad de Nuñez de' la 

Peña , para creer que el Arbol exiílió en tiempos anti
guos. -Infló el R. que habiendo defcartado el P. M. á Co- 
roneii para el punto délas Amazonas , porque no había 
eftado -en la America no fe debe poner ella excepción á 
Nuñez , pues era de Canarias. Añade que fíguiendo el 
P. M, al dicho Autor, quando elle afirma que no reen
contró la Isla, de. San Borondon , debe eftár á fu dicho, 
quando afirma que fe perdió el Arbol. Hila inftancia pro
cede de no tener prefentes los Elementos de la Critica : y  
de ella inadvertencia es hija la exprefion del R. contra ei 

. P. M. Pafmofa ‘veleidad es la que gajla nueftro Critico ! e hi- 
jaftras ellas otras: Tiene la petulancia para decir, Síc. Solo la 
vanidad con que efcrive , & c. JSfo tenemos mas que hacer , que 
remitirlo , para que segunda vez fe corra, &c. Qué le pa
rece al Letor de los bocadillos cortefanos ? Ello es tortas, - 
y  pan pintado, como dicen , refpeéró de lo que el R. fe 
desbocó, á itnpulfos -9 ó efpolazos de los Tertulios , que 
guílan ver impugnado el Theatro coa defverguenzas , las 
quales, aun entre Galeotes, y Forzados , ferian atrevimien
tos : No por otra razón, lino porque fu envidia no logra 
verle impugnado con razones. Paciencia. Uicodromus facie- 
bai , dixo Crates. Ai cafo.

722 Para manejar con Critica los Autores, es precifo 
tener prefente el tiempo en que eferibierony la calidad 
de los asuntos que trataron. En cofas prodigiofas por ex
tremo , y  en alabanzas proprias , quanto los Autores fe 
coníideran mas de cerca , tienen menor derecho á fer 
creídos, pues fe deben fuponer mas iaterefados. El pro
digio fiempre pide para fu creencia fe exhiban pruebas 
eficaces , pues la pofeíioa eílá por la negativa. El Phe-

lií 2. TÁX
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mode los Árboles era , además de fer él único; de íb -eípe- 
cie, prodigiófo hafta la extravagancia ; fi- bien no faltaron 
quienes colocafen oíros muy. parecidos en la Isla de Santa 
Thomé , y en el Perú, y.en NaríingarAl contrario , quant» 
mas descerca fe coníideran Jos que niegan el prodigio, por 
la mifrna razón de fer interefados, tienen mas derecho 4  
fer creídos; La Isla de San Borondon fe pintaba con-tales 
circúnftancias, que la hacían no menos prodigiofa » que 
el Arbolqueílionado. De hecho, en muchos Autores fe ha
lla fu defcripcion defpues del Arbol del Hierro.

1 1  Autor N u ñ ez, conterráneo , afirma , que eXrftió el 
Arbol de pretérito , y concede ,; que bufcada la Isla" de San 
Borondon no fe halló. Con que , aunque cite Papeles vie
jos para fu exiftencia , debió el P. M. defampararle en efto» 
y  en el Arbol ; y aprovecharle de fu negativa para confirmar» 
que la dicha Isla era ilujion , ponderando con razones Phyíicas 

:.efte punto. En quanto á la Cbrenología , no hace al cafo que 
los Autores sean , ó no fean conterráneos. Si el punto fe re
fiere á tiempos antiguos /tendrá mas voto en el cafo e l . que 
hubieré manejado mas , y mejor los originales.

A  efle modo es cierto, que Merula , y Gluverro po
drán hablarimejor / el uno de Sicilia antigua, y  el otro de 
la antigua Efpana , que muchos Sicilianos , y  que muchos 
Efpañoles , que fe contentan con leer, quatro Mamotre
tos de novelas , y con ésta letura fe preparan á efciibir 
Historia. El Efcritor Nuñez, ó no tubo prefente lo que 
llevamos dicho j ó ü ío tubo , fe dexó llevar del aféelo pa
trio , viendo que el prodigiofo Arbol estaba plantado en 
muchos libros de Autores Claíkos ; pues no necefitaba 
para fu Historia afirmarlo , ó negarlo. Con que el fer A u 
tor conterráneo, eferibiendo de cofas antiguas ». ó en ef- 
pecial prodigiofas, para estas merece poco crédito; y  para- 
agüellas solo es un voto indiferente , que fe debe deter
minar fegun la Letura, y Erudición, que mostrare en fus 
Escritos.

723 La eípecie de las Amazonas es pura Geogtaphi- 
ea : no tiene nada de prodigiosa , ó especial, pues se. halia-

- roa
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' f  on en todas lás quatro partes de 1 Orbe: Es verdad que esta»-
* do la póseíion por la negativa, aun en esto se debe probar. 

Probóla el P. M . con testimonios auténticos ; y como liemos 
visto yá , queda tan afianzada con Autores originales, y tales

: informaciones , que seríafaltar d la fé  Jmmana no darles cre-
• dito. El P. Coroneli ni es Americano , ni estuvo en la Amérl- 

ca, como se-supone; ni tuvo presentes los originales Hipába
les , ó no reflexionó sobre ellos , como queda- demonstrado. 
Por está razón no debe obligar su autoridad , ni nos debe 
gravar la mole de su Atlante Feneto , para que. le creamos, 
alien el punto && Amazonas, como en la defcripcion del Rio 
M ar anón, contra el testimonio autentico de los infinitos Aa-

; tores originales, que estuvieron én aquellos Paifes, JKfo qure* 
ro deprimir la autoridad de los Escritores ; quiero advertir 

- al Letor incauto las Reglas de Critica , que no tubo pre
sente él R. para que , en vista de esto , no fe admire haya 
escrito tantas inconexiones. -

724 A - loque el R. repite de Tomás Cornelia , res
pondió la lluflracion. Pero el R, iníiste en que Conidio 

~ no dice que es soñado, Cornelia , verbo Ferro , dice , qns
■ escribieron desde Canarias , que no se encontraba seme

jante Arbol. Bien. Si hay infinitos' Aurores que afirman, 
que hoy existe semejante Arbol, y concede el R. que es aíi: 
y  aun añade, que yá pasa de cien años que no existe; ¿ qu$ 
tiene que decir contra la expreíion, es soñado"1. Dice, sa
liéndose de la question, que aunque hoy, no exista , existió 
en otros tiempos, y que por eso 110 es soñado. Aun probada

■ lafabula deque existió, íiempre hoy sería soñado- de los 
que afirman' su existencia.

Con el mismo exemplodel Coloso de Rhcdas de que 
se vale el R. se confirma. Si desde que se arruinó el Co- 
lofo se continuase hasta hoy la especie de que aun existia, 
con razón debiera decir el que descubriese el error : El 
Coloso de-Rhodas no se halla., es soñada ; y  á" quien quifiese 
iníistir en que aun existía , se le podría decir , que contaba 
una mentira mas grande que el Coloso. Cornelio pone 

• k  Relación de M&rs, La-Croix. Este creía que existia el
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Arbol en este tiempo ; con que peripkraseaáa la negativa 
de Cornelio, saque ei Letor la consequencia. El caso es, 
aue tan soñado es de presente , como de pretérito, coñío 
hemos visto; y hasta ahora no señaló el R. fino el Uracan 
para que le creamos. N i íiquiera medio Autor señaló an
terior al' Uracán. Aun para esto fue preciso que yo se los 
citase. ¡ Buen Escritor de lo pasado , quando ni aun fabe lo 
de presente! -

‘72 5 Quexase también el R. que el P. M. no hizo caso 
de Moreri. Quexese de que estaba de. priesa , quando leía 
á Morery. Acuérdese como le salió haber leído á Morery 
en solo el articulo Ámazones y fin' haberle visto en el de B a - 
raze, En dos partes habla Morery del Arb'oh en la voz 
Cañarles, y en Ferreri; pero en ambas dudando délas Re
laciones que copiaba.En este articulo pone la Relación de Jac- 
son, con sus veinte mil toneles de agua; en el otro pone una 
mezcla de muchas; pero con estas advertencias: Según lo que 
se. dice; á ce qul on dit. Y  estas otras : Les autres Relaíions en 
jparlent autrement; y esta misma advertencia pone en el arti
culo Ferreri, ¿Pues qué es lo que se opone de Morery ? Si la 
Relación de Morery, y de Cornelio prueban silgo , es , que 
el Arbol existe de presente. En estas dos compilaciones , ni 
hay noticia del Uracán , ni fe parte ia existencia del Arbol 
en presente , y pasada. Con que , ó , estando á lo que copia
ron , hoy exisre'el Arbol, ó estando á lo que afirman , no hay 
tai Arbol de presente; y según las contradicciones de los Ef- 
crito'res , tañí poco le hubo de pretérito. ^

Unos le hacen, y le hadan único , otros multiplicado. 
Unos estéril, otros fecundo. Unos, que parecía Encina, 
otros Laurél, otros Olivo.-Unos., que tenia 120. ^pies de 
copa ; otros, que tenia magnitud para poder ocultarle , se
gún la novela de Mons. La Croix.j pues de la Historia de 
la Conquista , no consta semejante aventura. ; y  poíitiva- 
mente consta ló contrario á todo lo que se opone contra ei 
P. M. Con razón áixeron los señares Sanfones , padre , é 
hijo , después que apuntan mucho de lo que tengo pues
to , qus tal vez los Viageros fe entretienen de apuesta á

quietí
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quien fia de mentir mejor : Quelqiielfois il semble , ql ih se 
jouerit a qui mentira le mieux. Al mismo asunto le íig.uió 
el Padre Tallandier, quando escribió, que efie Arbol es un 
cuento inventado de los Viagerús,

726 También el ÍR. armó pendencia , porque el P. M. 
escribió , que el Padre Tallandier, Jeíuita , vijiló curiosa
mente aquella Isla . Dice que esto no consta , y quando que 
constase,' se debe entender del Árbol existente. Trabajo es lia 
duda haber de dar razón délas exprefionesCastelIanas,aciden 
no quiere entenderlas. Vamos á la fuente, y veremos lo que 

^  viíitó el P. Tallandier. En el Tom. 11.de las Carias Edifi
cantes está la Carta, que el P. Tallandier escribió deíde Pon- 
dichery. (fecha 17 11 .)  Avisa, que en 1707. estuvo algunos 
dias en la Isla Tenerife , quando se hacían las fiestas por el na
cimiento del Principe Don Luis (que Dios haya.)

Dice, que registró la Isla, hasta tener la paciencia de 
medir el célebre pico , y que tiene de alto trece mil Toe- 

j fas. Con asunto de las fiestas , concurrieron allí muchos Is
leños del Hierro , que está muy cerca. Sacó en fühstancia, 
que hay agua en la Isla , pero no muy buena ; Que lo que 
fe cuenta del Arbol es una fabulá •• O  ejl une fable : Que ni 
aun los mifmos - habitantes oyeron Jamás hablar de lerr.e- 
jante Arbol. ¿Será creíble esto ? Pondré el origina!: C ‘ ejl de 
quoy les habitans mesme de /‘ Isle de Eer n‘ oni jamais enten- 
duqparler. (pag. 92.) Finalmente afirma, que al partirle, vio 
la Isla del Hierro , y la Palma,

Discurra el Letor ü estos antecedentes fon para evi
tar la expreíion , que el P. M. puso. Discurra también 
qual ferá la existencia del Arbol , fea de pasado , ó de pre- 
fente , quando ni aun los mifmos Isleños han oido hablar' 
de semejante Arbol , estando tari reciente 3a invención 
del Uracán. Esto es puntualmente lo mismo que facedlo 
con los Batuecos. Todos, excepto ellos , fabian la fábula, 
Monsl Fíoblot , citando á Baudrand , que hablaba yá 
de la existencia del Arbol en otros tiempos, dice, que 
con fundamento; juzga que todo seria una patraña. Con 
que ea couclullon fe colige , que aquel Arbol Phenix de
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Íís 'plantas es tan fingido de presente , y de pretérito, ¿ar
mo el Phenix de las aves.. Que es Arbol soñado por. todos 
modos. Cuento de Viageros por todos los casos. Y  final
mente, que hoy no existe en la Isla contra Infinitos M o
dernos , que lo . afirman : cuyo error, ha íido el primero , y  
único asunto del Theatro, el descubrirlo.

227 Aun falta un gracejo del R. Después que en el 
Libróte , añadió la nota del Anonymo , inserta en los Via- 
ges de los Holandeses : y  la insulsa nobela de Mons. La- 
Croix , pone de limosna estas palabras 5 Tres reales seis han 
de ddr para una M is a al Padre Fray Benito ,J i se des- 
atraviesa ejle par de huessecillos, crea 6 no crea su Arbol 
soñado. Y a parece que el Nuevo caso de Conciencia vá lo
grando algo del efeclo que pretende. Es verdad q u e e f-  
te modo de restituir no es propio. Las Ánimas del Pur-.. 
gatorio no han íido defraudadas en .compras de Libretos, 
ó Libretos. Compóngase el R. con los que han íido en
gañados en la compra ; y no haga aprecio de los diez rea
les , que el P. M. malvarató en en el librejo. Al fin compró 
el desengaño, para no clavarse en los veinte del Libróte; y aíl 
creeré, que de buena gana le perdonará en lo que salió enga- 
.fiado.

Acuérdese el R. de lo que nos avisó auando dixo: No  
teniendo yo de que mantenerme fino de los trapajos de mi plu
ma , no fuera razón me muriera de hambre por ha zer la rejli- . 
tucion. Aproveche , pues , fus tres reales en cosas mas de fu 
gusto ; y no dude , que el P. M. le encomendará á Dios en 
fus Sacrificios, íin permitir que se deshaga de füs tres reales, 
que para mantenerse, y no morir de hambre, han grangeado 
lastrábalos de su. pluma. ¡Qxalá no hubiesen. íido traba jos! Ya, 
no puede dudar el R. á la hora presente , que aíi procederáb 
lageneroíidad del Padre Fray Benito. Hizo el R. publico que 
había leído una Carta impresa del P. M. refpuesta á otra , en. 
que se le avisaba, que el R. había interceptado cartas partícula», 
res del P.M.contra todo el Derecho natural,Leyes Christianas; 
yFépubhca,y las. habla impreso en el Librote.Fue necesario efv 
te aviso , pues el P. M. no- soñó , yá desengañado , malba-
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'reattft.éf-‘.tiempo.:, -y- el .dinero, en comprar. t y leer farra* 
^©S'íatyricos.- .

A  cite intento.refpondió el P. M. • en la Carta impre* 
fa, que yá leyó el R ; y hablando de fu maniobra , dice : Yo  
m  la he v ijlo , ni là •veré, ni me. confiderò en otra obligación, 
refipeUo de ese sugeto , que la de rogar á D ios, dé, o rnas 
luz. d  su. Entendimiento ̂  ó mas reüitud d. fu  roohmtad\ 
porque ciertamente ignoro qual de las dos Potencias, pee a en 
el gravi fimo y y continuado defeco que padece-  ̂ yd de negar 
lo que yo he leído , yd de afirmar lo que él no leyó : por lo que 
mira á lq  ineptitud de fus raciocinios ., confiderò que no fifia 
mas .en su mane , ni en. su ejludio. Veafe como el P. M. rue- - 
ga d  Dios para que dé acierto al R. en los trabajos de su 
pluma , í l n  ncceíltar que fe deshaga de sus tres reales.

&  X X IX . ESM ERALDAS D E L  O R IEN TE.
7 *a X T £s ó el P. M. que hoy hay. Mina de Efime- 

raídas en el Oriente; y  que por cfta ra
zón , es divifíón íin fundamento la que hoy fe hace de ellas 
.en Orientales , , y  Occidentales. - El R. conílguiente á lo 
que h izo, tratando del Arbol del Hierro ,. delquiciá toral-- 
niente el asunto. Excitó, ó introduxo una digreílon difpa- 
xatada , para- decir que impuguaba. el Theatro. ¿ A. qué 
vendrá al ; cafo de prefente , conjeturar de donde vinieron, 
las Piedras- del Racional i y  meter fe en la queftion intermi
nable , íi antiguamente hubo , 6  no hubo comercio con la 
America? .Acitas contemplaciones eítá íujeto el que quier 
re refponder á quien no fabe arguir. Advirtió la  Iluftr ación 
el defpropoíito del R. Pero para dar lugar á decir algo, 
probóque aun los defprópofitos eran fallidos.

729 ¿Quién noesperára,que ?visado el R. volviese en 
§íy y  en el Libróte probafe, que hoy e&ifte mina de Eímé- 
ráldas en el Oriente ; y  que fu divifíón cfiaba bien hecha, 
eontra lo que afirmó, el Theatro ? Es p<?diri mucho. Finge 
:qué el P. M. habia: tomado por afunto lo que admitió 
iéñ la Eufir ación -, para, impugnarlo ; y lebreles dcfpropo- 
titos del Librejo^ acinó otros muchos en el-Libróte. Ci- 
tó  él P. ;M. á Tabernier. para lo que derechamente per- 

- Tomo I. Kkk . .
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^teneda à .  Thsatro.: ù£I R* intenta,,rqme el R  M  afarÓ  
quanto dixo , 6 conjeturó Tabernier, venga , ó no venga, 
.a b  cxiibacb- preie-ate de la Minai Se-.podrá temer afirme, 
que el -Pv M. eíii obligado x comentarle. •
; 730 La conclufion del Theatro («.68.) es efia Tifien 

■ .-.elContinente ,'ni en Isla alguna de id  Ajt'a H A I Minerà de 
•;lEfmer-aldas , ni en todo. e l Oriente -SE. HAEhAj^zedradè 
•vjlas, que no .haya ido de., la  AmericariEtí áQñáé 'élii la-Len
gua' CaLlelibna, -il" ella expreiion parece Àrabiga para et 
que debía combatirla? Ahora conozco, que el haber decorado 
.nombres, verbos, y tiempos de la Lengua Latina, facilita mu- 

7 'cho b  inteligencia dé los modos, y  tiempos de laCaílellana.
Contra el que afirma, que ni hay ¡nife halla Efmeralda nací-, 

■ da en el Oriente, todo lo que no. fuere feñalar alli Mina , en 
donde fe crien Efm.eraídas.,, es eferibir para Idiotas, ó tener 
por Idiotas a los- que tienen dos dedos de frente*
'. ■ 731 - Aun en cáíb de que la cbuíüla del-IJlfM. no' efi- 
•tu vie fe- tan exprefa con los tiem pos - dé preferite: ,  debiera: 
entenderla aíi el R. íi- percibieíe los dignificados y  co- 
Dcsion de . bs. voces. Demueftrase.. El PJví.impugna la di - 

' vi/ion de Esmeraldas en O rien talesy  Occidentales, aten
diendo al-Solar de fu nacimiento. Elba, diviiion folo fe ufe. 
-.en .nueílros tiempos , y  es inaudita con efias voces en tiéírt* 
pos remqtiíirnos r Luego fi el P;: Mi habíale de" aquellos Si
glos , no- impugnaba Erroí alguno.: Luego el -que finge: 
que habló de aquel tiempo pasado , ó finge un Error, y  
de que él P.. M. nO debió hablar ; ó introduce, con titulo 
de impugnación ,. un defpropoíito- cienleguasdiíhnte de la 
concIufioU'-. del Xheatró. ; - l M. -7.: 7 >

Mas. Significó el P. Mv que fa ' autoridad- ;de yTa-ber:* 
nier , aunque unica , era-fuficiente para ’ hacér Mcont-ralía- 
ble fu conclüfion- : señalando por razón-y que Tábernier 
habia Lecho-seis Viagés á la-India''Oriental/, • y  quel caí! tob 
dá/su vrdá^habia^traficado énH Péd Ieri a .0 v  ̂ óÈOFÌda'à. f̂è
Tabérnfefcéí- iñeoffiráfeble tan^febnferite:* fid fe Labb^de 
Esmeraldas^é nuélros Siglos ; y fi
se ■ habla dé las Esmeraldas de los antiguos Hehréos yEgyp- * 
c;os‘ , Romanos-, &c; Luego el -habló- de ‘ laé Éfine*

. . .  6 . 1-íab
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saldas; m o d ern as*  ¡kit» es. o fen d er ái T a b e r n ie r  a fir a n a r p q u e  

para las co&&-.aBá?iguas>:?. y  de; Eim did.orL en  ¡m ateria d é  -■ E f -  
ineraidas- , no, te n ia  voto- chico.,. n t  gran d e»  £1, m iírc o 1 e h n fe -  
fa que era I l i t e r a t o . y  u n  p u to  M e rc a d e r; S i o im o s  á- M ó n s . 

H u e t  * que, le  c o m u n ic ó , aun- e r a  m e n o s  qjie: I literáto .-
Np‘-obfla-p6&eítar convienen todos en que Taber.nier : era 

u n  lyncc para e l comercio dePiedras preciofast' para-graduar
la«* y  valorarlas.: para faber en-donde, fe  criaban,-¿y de: donde 
venían , Set. Con que íiendov.ilible defatioo que.-para hablar 
de Hiítorias antlquiíimas ,,creyefe el PvM.. que. la única au
toridad de Tabérniér. ,, e:ra ineontraílable * fe. ligue:, evidente
mente .., que. aunque ei P> M . no hubiefe . exprefado que. ha- ‘ 
biaba, del comercio prefente-de Ernieraldas ,; bailaba, entender 
las pruebas de qúe fe valia.-,■ .para entenderlo aíi. .

7.3-1 E s-d n d ifp en fab le  p o n er lo  q u e  T a h e rn ie r  e fe r i-  
b ió  en e íle  p u n to . D e  ese m o d o .v e rá  e l L e t o r , q u é  es id  
q u e el R . im p u fo  á T a b e rn ie r  y q u é es lo  q u e e lle  d ix o  ,¿ y  

.„en. q u é ten ia  v o t o , para fa b e r  lo,q.ue . e l . P .  ¿M:. d e b ió  "com 
p ro b ar con f u  a u to rid a d .. J?cda la. narrativa-: d e  ¡ T a b e rn ie r  
(íom.q.Mb. 2.:ca-p.i 9 . pag.41 . )  se reduce' á e l lo / D ic e ,  "que es 
e rro r a n tig u o  de- m uchos c r e e r :, q u e la * e fm erá ld a  fe. h a lla  
orig in alm en te  en  M inas, d e l  O rien te* Q u e  ¡antes, del: def- 
cub rim ien to. de-.: la : A m e rica  era  .'tolerable-, ''a q ü e lía .■ c re e n 
cia. Q u e -a n a  e n f u  tiem po la  n ia y o r p a rte  d e los J o y e r o s , 

..ó  L apidarios , a íi q u e iv e ia n  u n a iE fm e ra ld a  , ¿ t  u n  : v e rd e  
fubido , y  q u e declinaba i  n egro  aco ftam b rab an . d e c ir , 
que er3. úna Ejmeralda Oriental. Q ae-.fe engañaban en  -ef- 

. í°;> -viftoi-qM.Jamá*,e\ O r ie n te  la .h a  p rod ucid o  :.:.J£é >qye 
jamais. I* -Qrientn" en d produit; A ñ a d e  : Y'o creo (,Jjee-nois' 
bien > Seo. ) Q u e a n t e s q u e  fe. d e ícú h rie ien . las I n d ia s - O c 
cidentales , .fe .traían  de A íia  á E u ro p a  las  ̂ E fm erald as. p e 
ro  que e llas ven ían  á  la  A íia  d e íd e  e l P e r ú .' T ab ern ier.. .l i
g u e  la opin ipn  d é lo s  que dicen , q u e ,a n tig u a m e n te , m e 
diante e le o m e r d o  d e las P liilip in as , había com u n icación  
e n tr e -A íia  , y  A m erica .. ’

7 3 3 -  E n tra  e l R .  en fu L ib ró te  h acien d o  de las ,p u e  
.iiie le; T ra fto rn a  lo  q u e dice T ab ern ier. , y  d e dos. p e r io 
dos fu yos in con exos , h a c e , ó  co fe  un p erio d o  fo lo  ;, y

K k k - 2  m on i:
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monitruofo , poaiendoefta traducción : jEfloi afegurade, 
que jamás el Oriente las ha producido, ni en la tierra Firme¿ 
ni en. las Islas. No es buen equivalente del 7 o creo de Ta- 

, bernier; traducir lE jloi Àfeguradoì Mas. ¿No es bueno que 
la expréfion con que Tabsrmer explica fu conjetura ío- 
bre el comercio antiguo de la America , defpues de trans» 
formarla en certeza y fe aplique á l i  hubo , ó no hubo ah’« 
tiguamente Minas de Eímcraldas en el Alia ? O en la Bi- 
bliotheca Real hay otros libros de Tabernier, o fi el Le- 
tor regid:rare lo que dice elle Eícritor, y  la letra baílar- 
dilla , que pufo el R. conocerá, que para imponer á Men- 

• recatos, , que fe impugna lo que no fe entiende,. fe forxáa 
las autoridades en cafa del Iraprefor. Es verdad que nada 
de ello impide para que el R. no intuite al Pv M. diciendole: 
Iguales corren en nuejlro Critico la mala fé  en las citas i y e l 
defahogo en los párrafos. Ello es lignificar que íiempre han 
andado juntos la necedad , y el atrevimiento.,

734 Tenga prefente el Letor la continuada impoítu- 
r a , y la traducción contradictoria que el R . cometió con
tra Mons. Reaumur, y  el Anooymo que le extració , quan
do le habló del Torpedo » y  no le caufará novedad lo . que 
aquí impone á Tabernier, para calumniar al P. M. Feijoó. 
Yá en la Piedra de la- Serpiente como queda demonftradb 
{n. 610.) padeció- el Pobre Tabernier las violentas traduc
ciones del R. No hay que admirar fea topo .en la lignifica
ción, y conexión de las voces Fraucefas , quien es .Tortuga 
en Gaílellano. Aquí introduce el R. Tierra Firme , y Islas, 
que no-hay en Tabernier. Confunde una conjetura con una 
afcveracion. Confunde lo que Tabernier conjetura da tiempos 
remotos , con lo que afirma de fu tiempo. Confunde el ,rviflo 
que jamás-el Oriente la ha producido , hablando indetermina
damente de una Efmcraldá, que los Lapidarios de íu tiempo 
llamaban Oriental, porque creían había nacido en el Oriente, 
con eílaabióiuta fingida en Tertulia: E fo i asegurado que j a 
más elOriente las ha producido > hablando de tiempos ■ muy 
remoto«. Finalmente, no hay otra cofa en el Libróte, que 
una confufion indeterminable, y  una intolerable fafisfascion* 
«leudada de un i^fufrible defeocoi, . }

Do*
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73$ £>°s cofas dfcé'Tabernier. Piinicia , qüc e n 'd

Oriente «o hay Mina de Éfmerafdas. Ello es lo pefítivo en 
que tiené voto , y para lo qual fe valió el P. M. de. fu aii- 

- sondad. ¿En donde éílá la impugnación de ella propuelia, 
que es la única concluíion , que fe pufo en el Theatro? Hay 
cftraza para íatyras , diferios', calumnias , y desahogos, 
y  no hay tres dedos de papel para-ftñalar.el lugar dé la 
Mina ? Segunda , dice en conjetura.Tabernier, que .anti
guamente había comercio de Efmeraldas entre, la Ada , y  
la America. N i ello fe ha impugnado halla ahora , n i , cu 
cafo que no fuefe cierto , viene al cafo de la difputa , y me
nos á la H ijlcria Natural. ¿A qué, pues, tanto fárrago 
para inconexión ? Dixo el P. M. Si hubo, 6 no hubo algún 
tiempo Efmeraldas Orientales , ó Mina de ellas en el Grieta 
■ te , de eso no he dicho palabra , ni. tampoco Tabernicr, So
bre ella claufula introduxo el R. ladigrcfion, fi Tabernier 
io d ix o , ó no lo dixo , confundiendo la afevcracion coa 
la conjetura./ • • r

736 El P. M. folo eflá obligado á defender á Taber- 
nier en aquello , que pofitivamentc dixo tocante á la coa- 
cluíion del Ttíeatro , no en lo que conjeturó .inconexo 
con él. No obílante veremos, yá que halla ahora no ha 
falido impugnación de lo que el P. M . dixo , fundados ea 
í.o que poíitivamente dixo Tabernier , que la conjetura de 
elle Mercader, eíiá bien fundada. Dos partes tiene la con
jetura. Primera j que no hubo Minera de Efmeraldas en el 
Oriente , y  que allá pafaban dé otras partes. Segunda, 
que iban dé la America. Para probar la parte negativa ; de 
la conjetura , es yá materialidad , que naciefea aquí , ó allí, 
como fe pruebe que no nadan en el Oriente. Para lo po - 
fítivo de la conjetura' de Tabernier , también es materia
lidad , que naciendo aquí , ó  allí pafafen al Oriente , co* 
silo fe perfuada que el mayor comercio fe hacia con las 
Efmeraldas del Nuevo Mundo. Ellas dos partes de la 
conjetura de Tabernier fon otras tantas digrefiooes , en 
que , fin venir al cafo nos metió el R._ Diré io que 
¿ay en elle punto*
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7 $7 '•IST .el. Siglo V L  vivió; Cofme Egypcio ,JIa-
___ nudo Indopkajhs por haber peregrinado

por la India j de la quainos des ó una curiofa deferí pcion. 
Sus Obras Grecola tinas las dio .a luz. él. celebre Padre 
Monrfocoa , Benedictino:. En; -Colección;- de- •• Melchife-
dsc. Thevenot, se. halla una Obrilla de. aquel Autor. Jla- 
b’ando , pues , de linos Pueblos , ó Rey nos de la India 
Oriental, dice : £ fios Pueblos. aman las Efmeraldas\, y se 
adornan con ellas. Los Ethiopes , que. extiendenfit trafico, 
y comercio haß a las Indias,, llevan allá las mas bellas, y me-, 
jores que ellos han comprado., en .trueque de ¡os Bkmmyas, 
que. también fin  Pueblos de la Ethiopia. Añade el- Autor 
Colme , que lo que dice lo fabe de. experiencia. Los Bl'em- 
myas eíián en la Africa ; y defde.aqui pafaban ai Oriente 

. das Efmeraldas. En verdad que íi en el Oriénte ■ hubiefe- 
mina de ellas , ni .allí'ferian tan chimadas; y  feria efeuíado 
aquel comercio... ... f . . • .

738 En el Siglo IX. vivió un Mercader Arabe , llama
do Abuzeid;ei Hacen. Serafien. Moas. Renaudot .traduxo
del Arábigo a i Francés uñ-Víage , qué Serafien. hizo al 

. Oriente. En la pag. 124. dice que las Efirieraldas fe cria
ban en Egypto , y  que. defde aíl.i, mediante el comercio, 
pafaban 2'.la India. En el Siglo XII. eferibió fu Geogra- 

,phia , (  vulgarmente llaman á. fu Compendio., Geographia 
Núblense ) Xerif Edrissi ; la quaí traduxo del Arabigó-al 
Latin Gabriel Sionita¿.. Hablando de las . Coilas del Nilo
( pag. 38.) dice , que allí,-y no en otra parte , eílá la mina- 
de las Efmeraldas. E n - . l a .18. eílá mas claro, y deciíi- 
vo. Poíitivamcnte afirma ,. que folo.én un Monte orillas del 
Nilo » eílá la Mina de Efmeraldas: Que "no fe . hallaba.otra 

, Mina en todo el Orbe.;, y  que defde Egypto :se repartían 
las Esmeraldas á todas partes: N ec reperitur in foto térra.- 
rum 'Orbe Smaragdus almnde- quam exhac fedina , <qu<¡e sane 

■ fiossoribus.psrfrequens efi. E x  ¡yac enim „eduüus dijlrahilur 
pofieainpartes universas. ¿Sepedrá pedir mas?

739 En la Bibliotheca Piiiiosoíica, de Moas. Gautíer
fitom.
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{tcú. %¿ pàg. 37.': ) se dá--BQticia- del - libro --, que escribió 
Ibrahim ben G vassah Schab. Trata eile Àrabe de. l<r curioso 
■ que hay en Egypto. Dice, que hay treinta cosas departicu- 

J a r , que' no--se-hallan en otra parte cíe lo descubierto». Pone 
IciMma' délas Efmeráldas Orientales , como cosa particular. 
La Mine des; Emer andes Orient alesa Palabras ion de Mons; 
Gautíer, EítoS' quatto -Autores originales fon < anteriores a 
Colón; Aqui no solo conila , que pasaban las Esmeraldas al 
Oriente de. otras partes, .fino también que unicamente se 
bailaba fa 'mina hacia las ori lias del ■ Nilo- ¿Qué cofa mas 
conveniente para probar la parte negativa de la conjetu
ra de Tabernier, eíla es , que-no- había Mina en el Orien
te ? Eílas efpecies no fe hallan en las Polyantheas del R. En . 
S. Martin fe dará regiílrado lo dicho, 4  quien-, viendo 
pruebas rah literales, dudare de mi legalidad.

74O Poco antes de descubrirfe el Nuevo- Mundo comer
ciaban Venecianos-, y-Geiicveses con - los Indios Orientales. 
Uno de los Generos‘que llevaban eran Esmeraldas pues co
modcfpúes advirtió B a lb y ,/ es piedra que fe aprecia mucho, • 
en espedaVen Pégír. No sé. quando se introdujo la diviíion 
de las Esmeraldas en Occidentales, y Orientales. Ponderan- - 
do;Cadamuílo la riqueza de CaTicnt ,-y que allí- fe hallaban 
Eírneraldas, supone que iban de- otras -partes' : -Eieec .crtiniu 
"alitínde irap-ortahfñr. Es verifímil,-que concurriendo á Alexan
dria la mayor parte de les Europeos á comerciar, se comenzase 
allí a diíünguii- fas Efmera-ldas, llamando Orientales á las que 
'salían de la-Mina cíe Egypto , porque eran Jas rúas bellas -; y  
Occidentales,, á las que fe jasaban de 'otra p2rte por no ser 
tan~éxc];ui;firas. Pasando-p-pues:; los Comerciantes-de Pedrería 
4  la India Orientalf harían la ciferenciapara les precios', y  
se venderian en el Oriente Esmeraldas Orientales y Occi
dentales ,-fi-n'haber nacido-alguna en el Oriénte; De mane
ra , que jamás Hubo'mas Eimef¿ldás.-Orieiuáles---yo,qije' Jas
qtíéidáliáñdde'!k Célebrê  M na de-Egypto^o:uj.r?v i.;:, y
'0 I 7 4 ¿ J u a n HtS|^dé-L^-6schdteñ•V■ c.s•A^-fc8•.iOfeffcó;

erigí nah endä-mäterkh Peregrinó! muchos dúos "pór ' las 
Indias --Orié'níaJ-es- y  es uno- de “ los celtbrsdos-Viagf s’.el 
suyo! Pone dos-capitules-de cada:Piedra piecieía. En el 

- uno
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uno feríala los lugares en donde pe erían > jr efi el o 
valores, quilates, y  iOtrás circunftaricias para el comercio* 
Hablando en elle sentido déla Efmeralda , supone que las 

'Efmeraldas Orientales s.oa las antiguas, y  explica las calida-. 
. des de la mas perfecta. De lo que dice, hablando, en capitulo 
anterior, del Solar de. las Efmeraldas, confia , que los Indios 
llaman a ía Eímerálda F o c h e y  los Arabes Samarrut. Q ue 
aunque fe dice que nacen en las Indias Orientales, no es aíj; 
é es tal qual rariíima. Que las Efmeraldas pafan al -Oriente 
desde Egypto , y. con todo eso ellas fon las que fe llaman 
Orientales. Que lo faro de ellas Piedras las hace caras, y  ex- 
quilltas entre los Indios. Que pasan allá muchiíimas de la 
America : yque una grande porción de ellas fe defpacha en 
: Pegü, en donde fon cítimadiíimas. Y  finalmente , que los 
Venecianoshabiendo llevado i  Pegü muchas Efmeraldas, y  
trocándolas con Rubíes , se hicieron riquiíimos ; ello e s , por- 

,que los mejores Rubíes son los del P egüj y  la Piedra que en 
Pegü tiene mayor eftimacion .,es. lá Efmeralda. '■

Ello es puntualmente lo que dice Linschóten. Pondré 
las. palabras formales, que hacen al caso : Smaragdos India- 
m Paché, Arabes Samarrut nuncupant, quanauam in /«* 
dia ntillibi reperiantur > niji fors loéis rarifsimis paueifsi-, 
tni.Illuc tamen éxCaym , ér Egypto impar tari solent ,  ni- 
hilomnus Orientales vocari fu e ti, &c. Veafc aqui todo el 
origen de las Efmeraldas Orientales; y  como no fe llaman 
air, porque nazcan en las Indias Orientales , como cree 
el Vulgo, Y á se dexa entender que la expreíion, nijifors 
kcis rarifsimis paucifsimiy no hace, ni padece para la "dif- 
puta ; pues lo mifmo se podrá decir de otros Paises ; ó no 
habrá .País, del qual fe deba negar. Lo que se disputa es, 
íi hay en el Oriente Minera conocida de Esmeraldas; ó íí 
las que llaman Orientales, tomaron cite nombre , por ha? 
berlas producido el Oriente. - . •

742 Veamos la Tradición que : tienen! los^mifmqs 
Orientales en elle punto,; Habiendo .cntabladQ.;cl Cávalle- 
ro Chardiri la conversación fobre-efmeraldas con-el Go
bernador de Erivan , Perfa Erudito , le,declaró' eíle , que 
entre los Poetas Peruanos se entendía hablar dejas Efmer

¿al-
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.faldas, célèbres de Egypto , quando fe habla de las Efmerai- 
idasv'de ¡a vieja Roca. Que había antiguamente en Egyp- 
;to una minera , ó roca , de donde fe sacaban las célèbres È{- 
¡meraldas , pero que yá eiíaba perdida. Por lo; mifmo fon 
elîimadiiîmàs las Efmeraldas de la Vieja Roca , porque, fobre 
fer taras,fon perfeéHlimas.Aquí fe defeubre otra equivocación 
d!e los Diccionarios. En ellos fe da 2 entender , que en lo anti
guo había en el Oriente minera de Efmeraldas, que perdida 
yá,, se llaman Efmeraldas de la Vieja Roca, las que nacieron, 
en ella. No es afi. Es verdad,que en el Oriente fe habla de 
Efmeraldas de la Vieja Roca -, pe ro ella Roca -jamás ha eftado 
en Alia, fino en Egypto, como deponen los mifmos Orientales.

743 Acaío coadyuvaría para introducir el error la que 
diré. Es verdad que en el Afia hay una Vieja Roca, pe
ro no es minera. de Efmeraldas , fino de Tur-quejas. Dice 
Tabernier , (tom. z.pag. 336.) que en el Oriente hay dos 
mineras, ó rocas de. Turquefas, una vie ja, y otra nueva. 
Gon mas individualidad fe explica (tom. ¿¡.pag.ai. )  quan
do afirma, que en Peí fia fe halla la Turquefa. Dice que á 
tres' jornadas de Meched eílá" la Roca J îeja : y que todas 
fus Turquefas eílán embargadas para, el R ey, porque fon 
las mejores. A  cinco jornadas eílá la Roca Nueva. Es natu- 
ralifimo que, oyendo algunos Europeos, Roca Vieja de E f
meraldas , y Roca Vieÿa de Turquefas, quando peregrina
ban, creyefen que , como en .Aíia fubfiíte la Roca Vieja 
de Turquefas, exiííia también en el Oriente la Roca Vieja 
de; Efmeraldas. Con que la autoridad de un Diccionario 
que citó el R. para probar que en otro tiempo hubo en el 
Oriente minera de Efmeraldas, que llaman de la 'Vieja Ro
ca”, fobre no venir á la Concluíion , de prefente ; tampoco 
viene contra la conjetura , que defiendo de Tabernier ; pues 
procede en fu puedo falfo.

744 Paulo’ Lucas , enviado por Luis X IV . á obfer̂  
yar diverfos Paifes , eítuvo en Egypto, y obfervo varias 
cofas. .Dice {toin. pag.ief>i) Las bellas Ejmeraldasfe ha
llaban antiguamente en el Egypto fuperior ; pero la Mina 
en dondejéjl aba ejld bella Roc a yfe ha perdido hace yd algu-

Tomo ¿  • LI1 nos
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nos anos. También refiere-el modo como fe perdió , yes:
el que fe % ue. Efiaba la Mina en poder de un Principe- 
Arabe , pero muy aféelo al Gran. Señor.. Gomo el Principe 
fe enriquecía ra u io  coa el beneficio de las. Efmeraldas, dio 
zelos al Turco ;.y cite- ,.medlante\íuBaxá ,, intentó apoderar- 
fe de la mina., Conociendo-el Arabe:, que nopodriareílftiri 
las fuerzas, del Baxá,, que yá fe:acercaba, contra él̂ . mandó ma
tar en fu prefenciaa cinco „ piféis confidentes que fabian en-, 
secreto el lugar determinado de', la mina.. Salió=guílofo al en
cuentro de fu-enemigo con ánimo de morir contento-; folo 
porque, la avaricia del T ureo no lografe faber. en "donde efta- 
ba 1a. mina, de Efmeraldas, y  la tyranizafe., Créete- que aun. 
boy diá. faben algunos Arabes hacia donde, corresponde el fí~ 
tío y pero eftái muy en secretor

745_ De otra eonverfácion- queChardih tuvo cow 
Orientales, confia ,. que eftos hacen hoy tres diviílones de- 
Esmeraldas. A unas llaman. Orientales- ; no porque naz
can en el. Oriente , fino porque defde- la¡ America: fe: con
ducen, á-. la Aíla:.por. la; via; del. Oriente- ,, v.. gr;. Philipinas,, 
China, Pego , Mogol,. Perílá-, &c.. A. otras. llaman Occiden
tales y  sondas que-pasan á Afia defde Europa ;; no porque 
nazcan en¡ Europa , diño, porque- mediante- e l comercio- de. 
Levante- , fe comunican defde. America por la vía de O c
cidente, v. g. Cádiz, Alepo ,.Hifpahan , &c. Finalmente: 
llaman-, a- otrasEfmeraldas de la; Vieja Roca* Efias. fon; las
que en otros tiempos faliérOn de Egypto y las que por fu 
belleza-, y-ex.plend.or fondas verdaderas Orientales ; y  ha
cen el primer papel en las Poeíias Perfianas.. De todo* te 
deduce ,. que nife halla, ni halló jamás en. el Oriente ro
ca vieja, ó nueva de Efmeraldas. Solo confia ,, como ad
virtieron los Padres de: Trevoux.,. que- confundiendo e l  
Jafpe verde: con la Efmeralda ,, feñalaron los Antiguos E s 
meraldas en: muchos Países., No hay,, .pues',, que: efifáñar 
haya noticias, en ios libros-de Efmeraldas. grandiílmas., íi 
eran.Pssudo smaragdos,, como apuntó: P l i n i o Mons. de 
la Morra ye vio la célebre Efmeralda Ee Genova; -Tiene. 
I S* pulgadas da diametro, y feis de. grueso. Dice- que. é»
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% ••dettodó’ el 'Mtyido'í' Pero Eoyclconfundén también- 
los ̂ Modernos el conduelo por donde fie comunican lasEí- 
mcraldas, coa el Sotar en donde nacen.;
. 746: ;,Mbss. Gautier cita la autoridad de -Chardiu en 

prueba: que las Efmeraldas fallan de Egyp.tov .A efte afila
do debo prevenir , que quandoChardin y  otros Eicen que 
hay Esmeraldas en el Pegú , y en otras; partes-, se deben en
tender coa diftincion. Unos .hablan de la abuudancia que hay,, 
prescindiendo de fu nacimiento. A í i , pues , como en el Pe- 
gu son tan apreciablesal paso.qoe allí no fe crian, hoy mas 
.abundancia. Otros ¡hablan en cumulo,, y íin afirmar que naz
can en ,el Pais de que eferiben. Solo-intentan probar , que 
hay abundancia de Piedras preciofas; y en el v. gr. nombran 
fin diítincion todo genero de Piedras, que nazcan allí todas, 
ó no. -En .efte tono habló Struys de Madagascar., y hablan 
otros muchos de otros Países. La razón fuertiíima es, por
que ninguno halla ahora feñaló el lugar .de lá mina de Ef- 
meraldas -en el Oriente, ni en Madagascar ; íiendo confian
te , que Tabernier , Linschoíen, y otros feñalan el lugar de 
tas minas de otras Piedras preciofas. Mons. Herbelot leyó in
finitos Autores Arabes, Perfas , y Turcos. Refiere en cabeza 
de e l l o s que 'lasóla mina.de JEfmeraldasOriéntales , que ha- 
bia en todo el Mundo eftaba en Egypto. En verdad que 
Egypto nunca -eftuvo en la Aíla.

■ 747 Vea yá el Letor como , fin citar mas que Autores 
originales , queda probada la primera parte de la conje
tura de Tabernier, é  impugnada la primera parte de la 
Digreílon ridicula, que , por no haber entendido el R. 
el titulo de la concluíion del Theatro , introduxo , repitió,- 
y  repetirá hafta el dia del Juicio. Hemos vifto que el Dic
cionario de Dombes no vino al caso. Alego mas otro Dic
cionario -el R. Efte es el de Comercio de Mons. Savary; 
pero con efia critica urbanidad; Para qué fe ajea que el 
padre, y su Tabernier no saben Jo que se dicen. En verdad 
que-de e fias expreílones ni aun en el Oriente, fe hallara 
la mina. Qué fuerza hará un Compilador, que no ha es
tado en el Oriente, contra los Autores originales-que efian

Lila ci
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citados ? G Savary los tuvo prefentes; y afí aos engaSó j 6 
lo que es mas creíble, nó los ha vifto , y  afi es de los que 
padecen el Error, que fe quiere deílerrar. -

El Diccionario de Savary no. tiene nada de Critico pa
ra el afunto, Ello no eftorva para que fea un Diccionario' 
admirable , y que los Comerciantes le deben tener prefen- 
te. AUi fe trata de la calidad de los géneros, de los valo
res, de. las Aduanas, y de las wanufaturas que hoy ellas, 
corrientes , acomodandofe á los modos vulgares de hablar. 
¿Qué tiene que vér ello con averiguar , qué minas faabia 
antiguamente en el Oriente ? .Veremos hablando del Pro
verbio Chino, como, por no tener prefentes los originales 
en elle punto, le confundió ; y le íiguió el R.

Sepa el R. que para hablar en una convéríaclon, y ¿un pa
ra efcribir por incidencia tal qual eípecie, bailan ellas Com
pilaciones, como se entiendan. No es razón que para cada 
clauíiila, que le ha de efcribir, fe averigüe el punto á funda- 
mentís. Pero venirfe con Diccionarios á critiquizar una claufu- 
.la, cuyos fundamentos fe ignoran, es lo mifmo que citar Ga- 
zetas del otro Martes, para imponer al Vulgo, que la lirada 
de Homero es un Poema, que tiene muchos deferidos.

74S Lo mas preclofo coníiíle en que nada de quanto 
dice Savary'viene al cafo de la difputa. No contra la eon- 
cluíion de prefente , que es el asunto del T heatro; pues
no feríala en el Oriènte mina alguna de Efmeraldas : y  para 
creer á quien , fía falir de fu País , habla fobre fu palabra 
del Orle nte , no eílán en ese eítado los que leyeron los 
Originales-, que contradicen. No contra lo- que Tabernier 
•dice de prefente ; pues fupons Savary que las Efmeraldas 
de la America fan las que hoy mantienen el Comercio. No 
contra la primera .-parte de la conjetura ds Tabernier ; pues 
no fe señala mina en el Oriente, ni de preterito, ni de prefen-’ 
te. No contrada fegnada pirre ; pues dice que feria mas quéi 
‘seriftnil la o mai jo de Tabernier , íl éíle probafe que ' an ti
guamente había Comercio con la America. Con que , -na 
íiendo particular de Tabernier ella opinion, .fino de muchos 
Eruditos ; y  fieado-confiante que aunque es incierta, no es
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eiertamcBte falsa } se ligue que Savary no concuerda con Xa- 
beraier , en lo - que es pura materialidad para la difputa.
: 749 ¿A qué , pues, fe citó á Saváry ? Fácil refpuefla. 
En lo que no fe opone , para que -se vea que~el Padre , / 
su Tabernier no saben lo que fe dicen. En lo que no concuer
da con Tabernier-,.  para que se vea el defprcpoíito del' R. 
Xo que poíitivamente dice Savary , es , que mientras íe 
juftifica ei Antiguo Comercio con la America , fe eílé á la 
dlvijim ordinaria de Orientales , y Occidentales. Líiése en 
hora buena. No quiere el P. M. que fe alteren los modos 
ordinarios de hablar : quiere deíterrar Tas modales ordina
rias de entender. Conque , en lo que de peíitivo dice 
Savary ./ no fe opone á él el P., M.. pero fe opone el R. 
No es bueno que oponga el R. un Autor en lo que no di
ce ; y  fe oponga á él en lo que afirma ? Hablando el P. M. 
con todos , usó de la expreílon , Ejmeralda del Oriente, 
Tomó el R. eíta expreílon de lengua , como ÍI fuefe dicta
men ; é infla en que el P. M. fe opone á sí mifmo. No fe 
admire el Letor de ellas fruslerías. Y á  hizo vicio el R. 
á confundir expreíiones de lengua , con inteligencias de lo 
que fe habla. 1

750 No fe debe negar que , entre las Efrneraldas , unas 
íerán mejores que otras. Ello baila para que los Lspída- 
rios llamen á las mas bellas Orientales , y Occidentales á las 
que no lo fon. La mifma diviiion fe- ufa hablando de las 
Perlas. De ellas las mas-claras -fe llaman Orientales; que 
nazcan en el Mar del Oriente , íi cel Occidente. Gonzalo de 
Oviedo (  lib. 19. cap.S.)c¡á • noticia de una Perla criada 
en las Indias Occidentales ; la qualpefaba 31. quilates ;' ? 
es de talle de pera . y de . niv.y linda color, e muy Oriental. 
Don Dionyíio de Mofquera en fu Liihojlatjca, 201.)'
hablando de la Perla Peregrina , que posee nueílro Mo
narca , dice r- Es perla,' Perilla de buen Oriente , y pejo de 
126. quilates. También usa de la voz Oriental ., Hablando" 
de Eím eraídasy . con todo eso entiende per ‘días-,- las ce' 
Egvptof' Sin embargo (pag. 95 f  ias Griehidles de la Pro- 
viñeta de Egypto, Jen las de precio , .y de quienes , fundo



m fe% 4t-*-fer##a aquí* -fea. ¿bri- 
tor ha fido Tasador de Jayas .en - Madrid; - -Q1hiq'.{ 'pagl 

a.) en medio de apuntar. las diviüones antiguasdice: 
Las mijares >y de mas efilmación fon ¡as de Egypto , .que hoy 
Manían O rientalesy Viejas. • •■.. ■_/. •.. 7 v,-.
■•- <yq r, ¡Éa. villa de lo propueíro , fe conoce que la yoz 

Oriental, que fe aplica á la Eímeralda 9 puede tener varios 
prigenes;: y  que folo es ridiculo, y  falfo el que cree el Vul
go, Podrá üamarfe Oriental , y Occidental, por fer mas,, ó 
menos-brillante en fu-.eipecie. Garcilaso conjetura { .8,
,sag,. 2 | .)  ,que la Efmeralda fe.perfecciona en la mina por, 
la;parte que. mira al Oriente. De manera , que una mifma tie
ne fu parte Oriental, y  Occidental. Por eílu razoa dice Lins- 
choten , que es dlücil hallar Efmeralda perfecta en quanto ai 
efplendor. Al paso , pues, que la Piedra tuviere mas, ó menos 
efplendor., fe le podrá atribuir en algún modo el nombre. Po
drá también üamarfe Oriental aludiendo al-País, erí donde fe 
cria, y al lugar en donde fe habla. A  elle modo , íi hubiese 
.Éfme-raldas nativas de Galicia , y Cataluña., ellas se llamarían 
cpn propiedad en Madrid, Orientales; y  Occidentales las 
otras. También fe le podrá atribuir el mifmo nombre ., ha
ciendo relación al País por donde fe comunican. Al Lacre 
llaman los Eítrangeros Cera de Eipaña ; y folo tenia de Ef- 
paña el nombre', .halla ellos años, que creo ise hace también. 
El origen coníiñió en que Efpaña fervia de condudlo. Del 
mifmo modo se llama el Ruibarbo Armenio , y  no n'acc en 
Armenia el Ruibarbo.

En lo .antiguo venían las Eímeraldas á Europa por la 
-viá 4e Levante. Con razón , pues , fe llamaban Orienta
les, fin que nacieren en el Oriente. Aun con otros epi- 
thetos sucede lo mifmo. San Martin es Húngaro , y  San 
Antonio Portugués; fin que eñoobñc., para que uno fe lla
me Turonense , y  el otro Paduano. El cuerno BeUincor* 

,nio tiene fu tanto de entrada, ó falida en las Aduanas con 
eñe nombre: y  ni es cuerno , ni es de Unicornio aquel 
mixto que se veade en las Botica?. A  eñe tenor con conor 
cimiento de que jxo hay minera de Eímeraldas en el Orien

te;
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te ; y que las Orientales de Egypto- fe acabaron , ó fon' 
raras , no importa que fe. eilé A. la: Hivifion̂  ordinaria que 
pone ̂  Savary f  Pero- es. de1 admirar *, que fiendo- la conclu-. 
Con del Theatro afirmar,.- que la. diviíion no tiene funda
mento en lo que cree el. Vulgo , que nacen en el Orien
te ,. folo en etto no haya tocado el R, De manera, que, pu- 
diendo ilamarfe Oriental una: Efmeralda por tantos títu
los',. folo el titulo- de; nacimiento es eL que cree el Vulgo,- 
porque es el: unico título falso..

Lo mas admirable; confitte en. que el Diccionario dé 
Savary añadido- dice quanto fe puede pedir..'En. el- fuplc- 
anentofiguiendo á Herbelot, fe dice, que folo en Egyp- 
to fe halla, la mina de EJmeraldas■ Orientales : Y  añade,' 
que las Piedras, que fe Tacaban. de etta mina, fon las que fé 
llamaron EJmeraldas de la Vieja Ucea.. Vease aun fin fa-' 
lir de Savary, como, el nombre Oriental, no- fe le da por 
que la Efmeralda haya nacido en el Afia : y como la Vieja 
Roca- no; eftaba. en. el. O rientefino en- Egypto..

%  XXXI;.
,75 2' I T  A  segunda parte de la conjetura’ de Ta

li j  bernier es: , que las Eímersldas- pasan al 
Oriente defde la America. También en etto fe. podrá ha
blar de prefente, ú de pafado. Las dificultades que el R. 
opone contra el tranfito de- prefente ,. son ridiculas por ex-! 
tremo-, y  fobre; etto-, contra-- la experiencia. Hace el Itine
rario defde el Nuevo Reynode Granada , Cartagena , Ve- 
racruz , Acapulco,, Philipinas-, 8cc, Con eftas- dificultades 
fe podrá negar, que hoy fe rodee todo el Orbe con. el C o 
mercio. Se; podrá- negar que defde . Efpaña pafen los; Pa
dres Aguttínosá: las- Philipinas-;;. -porqueTobre las dificul-' 
tades de: camino-dilatado^que- ’dice el R.. fe .añade la na-" 
legación; defde; Cádiz., hafta la America; Lea el R. las 
Memorias añadidas al segundo Viage de; JacobVan Neck, 
y  fe hallará allí, etta; abíolutar 'LesEmermdeswiennent des' 
Indes Efpagnoles.. ' V  - ‘ ’ '
' 7S 3- ¿ £ 1  cáíb é s / q ü é A l porno haber leído á Tá- 
-■ ’i ’ ber-



• bernier »■ -Jtfzga quecfteha fido de di&amefi , .qüe folo paf,
’faban V al Oriente dcfde América, por -las: Philipinas., Lea- '  
Jo bien., y  verá que dice: Que : y.á; hace- algunos anos .que 
los Americanos que pafirn á las Philipinas , no llevan .Ef- 
meraldas: y  que al prefente Te remiten á Europa por el 
Mar del Norte. N o celo aquel Comercio; por. la dificul
tad; d«..la jornada ,;como- fueña ef R.. fino porque-no fe;.:-ha-: 
liabatant^conveniencia. Mayor, jornada hacen hoy las ,Ef- 
meraldas. Defde America vienen á Cádiz, defde Cadiz á. to
da Europa , y  defde Europa con el Comercio de Levante á 
Turquía, Períia, Iadoítad, Siam, &c. Efmeraída fe hallará en 
Madrid', que habrá andado mas que el Drake. Chardin, Tar - 
bernier, y otros Lapidarios, con foloel animo de vender en el - 
Oriente Piedras preciofas, hicieronfus Viages : y  . las Efme- 
raldas que llevaban allá, habían nacido en la America. :

754 Al contrario : muchos generös de China jvienen 
2 Efpáña por las Philipinas , Acapulco , Veracruz , Haba
na', y  Cadiz. A íl, pues, es innegable que hoy fon las Ef-. 
meraldas de Mufo en el Nuevo Rey no de Granada , las 
que principalmente mantienen; el : Comercio en todo el 
Orbe, comunicandofe por diverfos conducios al Oriente 
en donde fon muy eftimadas; Elba es la razón porque te
nia tantas el Rey de Siam. 'Anadeíe también ,que las que 
entran en el teforo de aquellos Reyes Idolatras , no falen 
con facilidad. Si en. Efpaña fe hallafen juntas las Efmeral- 
das que vinieron de la America, fe podría hacer una G a 
lería mas dilatada de Parras , que la que el de Siam no pu - 
do perficionar por falta de Piedras.

755 Si queremos hablar del Comercio antiquiíimo
entre el Oriente, y la America es inevitable proceder 
führe conjeturas;. En elle tono habló Tabernier. Nada de 
e&b viene al Theatro. N o feria cofa ridicula, que el P. M. 
pu liefe por Error común , afirmar que nohahiaíem e jante 
Comercio ? Eftá queílion es ^problemática. Gra vi fimos A u
tores defienden que le hubo. : y gravifimos Autores le 
niegan. Qué fe deduce de e íb  ? Contra el P~M. nada. Con
tra- ßgue. el diágmen :dé .Auto-

..... ...... ....... ' ' ...............- - 'jes
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r€S graviümcs, No obíiantehay .-elfo diferencia jfqfce los 
Autores que creen hubo Comercio, tienen muchas razo
nes poíltivas : y  aunque cada una no sea. por sí fqla muy 
eficaz , todas ¡untas hacen nías .que veriílmil el asunto, AI 
contrario; los que le niegan , foto fe efcudan con una nega
tiva pura ; y  halla ahora no han podido defembarazarfede los 
pocos, ó muchos teftimonios , que han quedado. En breve. 
Unos conjeturan fundados en teílimonics 'ciertos. Otros con- 
jeturan , faponicndoyá la negativa. ;

7$6- O poneíeh  dificultad del viage. Eíla dificultad 
no exilie de prefente , antes eílá vencida.: con que es preci- 
fio prueba poíitiva , que tío fe.exhibe para que fubíilliefe en 
tiempos muyremotos. Oponefe.que no han quedado feñales. 
Es falso. Los Chinos eftán en la Tradicion que: fu. Imperio 
ib extendía halla el Perú ; para impugnar una tradición confi
tante dedos Chinos, lo mifmo íirven Autores Latinos , y  
Griegos, que Autores Chinos para impugnar una Tradición 
Efpañola. El defeól©' de la Aguja de Marear-, que también fe 
opone , fupone muchas cofas faifas. Primera , .que no hnbic- 
fe coñocimiento.de ¿lla en lo antiguo , y. fe perdiefe, Segun
da , que fe .neceíite para navegar , y no baile la Obfervacion 
de las Eílrelias. Tercera , que no baílale en otros tiempos. 
el conocimiento que hoy tienen de la navegación los Chinos, 
íín las menudencias de los Europeos. Quarta , que lo mifi- 
mo fe podrá argüir contraías ilotas de Salomón,las Navega
ciones de los Phenicios ,.de Hanon Cartaginés , y de otros 
muchos viages dilatados por Mar., que, evidentemente .confi
ta, han exiílido.

757 Si ib refponde , que aquello fie hacía coíleando’ 
tan folamente. Es efugio. Los Phenicios , faliendo de 
Tyro paleaban todo el Mediterráneo: pafeaban e l. eílrc- 
cho de Gibraltar , y fegun Eílrabon , doblando los Cabos 
que hoy llaman de San Vicente , y  Finís Terra , jugaban 
con Neptuno con tanta felicidad, como hoy hacen los que 
ufan de la Aguja Magnética. Qué importa que los Pheni- • 
cios quiílefen navegar fqlo coíleando , íi el Océano no 
admitía aquella condición? Muchas veces no fabrian en. 
i l m o L  Umm don-

1
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.¿onde fe dallaban, como aun hoy íticede ,  defpüesde tan
ta Aguja de marear. Pero admito , que folo cefteandp , na- 
vegaíen. No podrían hacer efto los Chinos? : :

Dos caminos podían tomar. Primero;, nayegando al Ja
pon ; del Japon al Jesso i  de aqui á las Coftas.de la C a 
lifornia ; y  defde allí, cefteando íiempre á .tierra vifta h.sf- 
ta el Pera. Segando, comerciando con los Philipfnos, ellos 
con los, de las Islas Marianas, y eftos con los dé las Coftas de 
Acapulco ,, &c. Es ciertifimo, que para efte Comercio , por 
lo que mira á Efmeraldas ¿ao fe necefitan las que fe criaban 
®m el Ntrövo Reyno  ̂¿e Granada. En la Provincia del Perú, 
llamada Manta , :fegun Gareilafo, había antiguamente copio- 
fa mina de Efmeraldas. Eftcs adoraban una Efmeralda. p o c o  
menor quem huemáe A veßruz , como-a fu Dios. .E i Cazi- , 
que , y  los falfos Sacerdotes tenían; perfuadido á la Plebe, 
que la Diofa BfmeraMa guftaba le ©freciefemes facfificio las 
©tras Efmeraldas menores, porque todas eran fus hijas. D e 
efte modo recogían- infinitas Efmeraldas los .Sacerdotes em- 
bufteros , y ePGaziqué. Tenia aquella Provincia un. Puer
to en el Mar del Sur , qué aun hoy llzmznÆuerio-'viâfe*. ■ 
No es inverifimil, que defde' efte Puerto saliesen pata #i: 
Oriente*.

75 S No pretendo perfuadir qué los Chinos; Je gafen 
ni aun cofteando halla el' W-usxto. ‘vmjo. ó  á otro de acjue-. 
M'os Paifes. Efta navegación . que es dilatada , fe com
pondría de muchas, navegaciones particulares intermedias,. 
En faber unos, de otros. N i acafo fabrian en-laChina dé 
donde venían las Efmeraldas ,. y  la' plata j. ni en el Pe
ra fabrian adonde iban á parar fus generös. Dice Eftra- 
bon , que los Phenicios repartían el Eftaño , que fgca
ban de las Islas- Cafiterides del Océano Efpanol »por to
do el Levante , fin que en el Levante íe Tupie fe- de- 
¿onde faiia. Hoy nos.- vienen generös Orientales por Ve- 
yacruz ; y  Occidentales por el Cabo de Buena Éfperam 
aa. Efta diferencia bay entre las navegaciones, .antiguas,

Lmodérnas, Las primeras fe hacían á pequeños trechos, 
dt hoy fe fusión Eacer de un. Tolo, yiage. Si las moder

en.
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ñas fe hicieíen Gomo las antiguas., aun h oy—no fabria- 
mos de donde laica infinitos generös ultramarinos, que 
entran en Efpaña. Habría cpmercio continuo ; y los Pai
tes en donde nadan los generös , íerian para nofotros 
un incógnitos , como antes nos era incógnita la Ama- 
rica. -

759 Coa una autoridad-de Plinio creo que he de conje
turar, como, habiendo comercio con la America en tiempos 
antiguos , con todo eso ni en Afia, ni en Europa había no
ticia alguna. Hzbh Qib: 6. tap. 17.) de los Seres, Pueblos 
que habitan lo ultimo del Oriente , y . dice., que huye» dei 
comercio humano, aun quando actualmente exercen el co
mercio : C¿etum reliquorum mortalium-fugimt̂  cum eommen.ia, 
sxpeBanti y Yegun otra lección , expttant. En el capitula 
22. explica el modo , que tenían para comerciar, .fin co
nocer , • ni fer conocidos -de aquellos con quienes comercia
ban. Ponían rus-mercadurías en la orilla de un Rio que* 
terminaba fu Reyno , con las calidades del precio , u de 
otras mercadurías' , que querían en trueque. Para mantener 
el comercio ¿ los que querían comerciar con los Seres , de
bían arreglarfe á la nota-que-hallaban puefla en las mer
cadurías v  y  ; can ia mifma realidad Yeñalaban las Yuyas, 
para que, viniendo los Seres, ó lasdexafen , fi no había' 
conveniencia / ó comprándolas , . dexafen en la mifma ori
lla dei Rio , el precio -, ó el trueque. ’ :

760 Generalmente creen- los Eruditos, que ellos Se
res fon los que hoy llamamos Chinos , ó á lo menos 
Pueblos que' entonces e fiaban debaxo de Yu Imperio. 
Afi Celario Yobre Ptblemeo; y  citando á Celario , el ce
lebre Maronita Asseman. Sería cofa increíble lo que di
ce Plinio, á no contarfe también efio de otros Pueblos: 
y  á no reflexionar, que los zelos , que aun hoy tienen lo$ 
Chinos de'los EftrángerOs y podría fer caufa de. aque
lla precaución-i aun en el Comercio. Plinio dice que 
no fe querían dexar conocer los Chinos de los Comer
ciantes , que pafaban defde el Occidente a la China. ' 
Pongamos el exemplo en los del Indoftan. Ellos comer-

Mmin z cia-



460 ''NÄTu-ii-iii»---':■
ciaban v. gr. con los Chinos, fin fa.ber con quienes comercia
ban. Apliquefe la noticia de Plinio á los Chinos,, comerciando 
con-otras Naciones mas Orientales q.ue ellos. 'Es innegable, 
que igualmente ufarían de la precaución , en no conocer y- ni 
fcr conocidos de aquellos con quienes comerciaban. Veafe 
aquila caufaporque eíluvo tanto tiempo incógnito el Imperio 
de los Chinos i  Perfas , Griegos , y  Romanos * aun - quarido 
eftaba mas floreciente el Comercio«

761 Loque de ello íe deduce para la conjetura es* 
que ignorando los Chinos , y  aun teniendo Ley para igno
rarlo , quienes,eran aquellas Naciónes con quienes al Occi
dente comerciaban por Afierra  ̂y  al Oriente por Mar: é ig
norando unos y  y otros Comerciantes Eftraños quienes eran 
los Chinos con quienes, comerciaban , fe difcontinuaba la no
ticia del comercio con el Nuevo Mundo ? y era impoflhle 
que fe fu pie fe. Era muy dilatado: el; Xmperio.de, los Chinos^ 
de manera que ocupaba 1 todo, lo. ultimo. que eflá. en el 
Continente de, b  Afla. Con que., intermediando a los dos 
Mundos fu comercio tan particular , fe mantendría mu
cho tiempo el comercio con la America \ y por la mif-, 
ma extravagancia de las Leyes Chinefas  ̂ vendría 4  qoe- 
brarfe el comercio, y  ¿ perderfe del todolanoticia ; por
que no quedaba quien :1a pudiefe confer var a fino muy en 
confufo-. _ . . •

762. Supueflo lo dicho , fe debe conjeturar que las 
■ Efmeraldas que-. ’los■: antiguos'■ llamaban * Scythicas , B ard a
nas , &c. cieyendo que .nacían en aquellos ,. y en otros 
Paifes de . la Afla., eran generös que fe comunicaban def. 
de America , mediante , el incognito Comercio de los Chi
nos. Confirmaráfe la conjetura, fi fe advierte., que,, indi
vidualizando el lugar de la mina, de las Efmeraldas de 
Egypto , no fe feñala individualmente la mina de aque
llas Áíiaticas. No hay ..que, admirarr engahafen los Em- 
bufleros del Iridoílan- á I.os> Antiguos. • Aun; eflá reciente 
el embulle •; que no - pudo-'evitar-la diligencia v de los Mo
dernos. Hicieron creer aquellos Idolatras qu e, facabara 
de la cabeza de cierta •Sexpkftt©ik':celebjr:ada; Piedra .coa-
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tra-veneno, no ílencio en la realidad otra cofa, que un .poco 

. de cúte r no-toílado. "YJ hemos viílo hablando de Pygpicos, co
mo llego el embulle á introducir por verdaderos cadá veres de 
hombres, los que eran cadáveres de Monos. Aü , pues r el 

7  embulle de-unos, y las precauciones de otros, coadyuvarían 
á que fe ofufeafe la noticia de la America.

^63 Opufo el R. en el Líbrete la Efmeralda dei Ra
cional. Argumento ridiculo. Ni de aquello fe prueba /que 

.. haya hoy Efmeraldas nativas del Oriente, ni quedioy no 

. pasan defde America allá. • Ni prueba que ■ antiguamente 
hubiefe mina de Efmeraldas en el Oriente , ni que: no 

. pafafen allá defde la America. ¿A qué/pues, feria intro
ducir , parauna digreñoii, un defpropofito ? 'No dixoTa- 
bernier que todas las Efmeraldas nacían en.la America.. Di- 
xo que ninguna había, nacido en la Aíia :. y  que había co
mercio con la America en tiempos antiguos. Ello, no oblh, 
para que las de Egypto no pafafen también á la Afta. La Ef
meralda , y demás Piedras, del Racional es muy veriíimil fue
sen de las joyas que los Ifraelitas tomaron de los Egyp- 
cios. Para confirmar k  ñoxedad del defpropoíito , advir
tió el P. M. con Calm et, que el original Baréketh , que 
fe traduce Efmeralda y es diñen! tofo.

7Ó4 Iníiíle el Libróte en que Cornelio entiende. Es* ■ 
meralda j y que Calmet no- debe fer citado , porque el 
P. M. ’ tiene excluidos, ú los Expectores para cofas natu
rales.. /Qué bien entendió el- R. k  advertencia 1 Averiguar 

. qué, íig niñea Baréketh en la Efcritura pertenece á los 

. Phy fíeos., ó-á los Efcriturarios ?. De otro'modo. ¿Citar al 
Padre Calmet para Ja inteligencia- de una voz Hebrea , es 
citar Expoíitores para cofas naturales ? Había de citar el 
P. M. áSavary para eñe afunto? Había de citar á Arif- 
toteles , ó al Confucio ? Para lo que fe cita Calmet. tiene 
mas voto que cien Naturaliílas cien Comerciantes , y 
cien Lapidarios en quanto tales. Inveftigar .cl proprio 
figniñeado de las voces Hebreas de la Efcritura, privati
vamente pertenece á los Expoíitores que-:: tienen cono- 

... mismo de las Lenguas Orientales ,. y  manejan los San
tos
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eos Padres en su origen.
Cornelia es del miímo dictamen de Cálmet. Es ver* 

dad que comunmente fe traduce por Efmeralda, la voz 
Baréketh, óBaraketh  ; pero todos concuerdan en que no 
fe labe de cierto el íignifícado efpecifico. Sin. íalir del 
Exodo , traduce Arias Montano ,. Efmeralda en el cap.aS. 
y en el 39. vierte Chryfoíitho. Por íignificar fu raíz R e
lámpago , algunos Hebreos creen que es el Rubí. Lo 
que no fe duda es , que había en el Racional doce Pie
dras preciofas. Es naturaliíiaao que eíhmefc la Efmeral
da $ pero á qué voz Hebrea correfpoada, no fe fabe. So« 
lo las voces de Jafpe , y  Saphir , que fe hallan en el ori
ginal , eíián pidiendo entenderle por el Jafpe preciofo , j  
por el Zaphiro,

§. X X X I t  POBLADO RES D E  L A  A M ER IC A .

76 i  T \ I xq el R. en el Libre jo , que . la Efmeralda
• i. $  del Racional no era Americana , pues el 

Racional de ios Hebreos fue muy anterior d  el Tribu perdi
do s que en la mas fundada opinión fe  dd. por los primeros 
Robladores de la Aniericd , como fe  puede ver en F r ■. Ore- ~ 
gorio Qarcia en su Origen de los Indios. Lo menos ridicu
lo que hay en cita cíauíhla es - la doxedad del argumento 
contra Efaieraldas. ¿Q ué quiere decir eTTribu perdido} 
Qué íigmnca primeros Robladores ? Quién , ó coa quien 
habla la mas fundada opinión ? Solo eíte periodo del R. era 
fuficieate para dernor.ilracion , de que , quando_ comenzó 
á forjar fu Librejo-, empezó á oír hablar' de lo que había;' 
de efcribir, No hizo aprecio la Ilujlración de femejantes 
ha.lucinaciones crafas. Tampoco hay quexa en el Libróte 
de que no fe refponde. Efto prueba que aiguno engañó al 
R. y que otro le advirtió, que no fe quexafe , porque no 
íe defcubriefe ia hilaza. • - ;

7Ó0 Para el Letor , que , ni aun en Sermones, oyó lo 
que hay en el cafo. Hada Roboam eftuvieron incorpora
dos los doce Tribus. Separaronfe entonces diez. Tribus,

de-
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debaxo del dominio de Jeroboan, y se mantuvieron alqua 
tiempo con el nombre de los diez Tribus-de Ijrael El deja« 
da j y  Benjamín quedaron fulamente unidos debaxo del do
minio de los Reyes de Judá. En tiempo de Theglathpa'aíar» 
y  Salmanafar, Reyes de Afyria , fe trafportaron los diez Tri
bus de Ifrael á los Paifes que eíUn al Oriente del Rio Eu- 
phrates.En tiempo de Nabucodonofor fe traníportaron los 
dos Tribus reliantes de Judá, y  Benjamín á Babylonia , en 
donde padecieron la cautividad. Coníla que ellos dos Tri
bus fe reílituyeron á fu Patria. De los diez Tribus de Israel 
no coníla de fu ultimo deílino. •

La Sentencia común, dice , que fe efparcieron por el 
Oriente , y  que aun hoy 'hay veítigios de ellos' en la.Tarta
ria , China , M ogol, &c. XósEruditos añaden, que en la 
reílitucion de los dos Tribus fe reílituyeron también rnu- 
chiíimos Hebreos de los diez Tribus reliantes , y  que m* 
feníiblemente fe reílituyeron defpnes caí! todos. Es ver
dad :que elloexprefamente no coníla; pero es porque no 
fe hizo tan auténticamente., como la reílitucion que fe 
hizo de los que fe deílerraron en la Transmigración á.Ba
bylonia. Elle difamen no fe opone 2 que hoy fe hallen ves
tigios de los Judíos difperfos , en el Oriente. Con qu* 
quando el R. habla del Tribu perdido , 6 habla del Tribu 
im ag in ad o q creyó viendo eícriro en sigua Autor , IQ* 
Tribus-. y que .el'cero no era de la cuenta.

Que los diez Tribus de Ifrael hayan pasado á la 
America , es fe at ir de algunos. Que hayaníido los prima
ros Pobladores , es indefeníable. Que eñe sentir sea la mas 

jimdada opinión , es un garrafal defatino. Que F r.G re
gorio García diga efto, es impoílura vifible.^Fr. Grego* 
rio García propone caíi todas las sentencias tobre los Po
bladores d'e la America. En cada opinión refiere lo qus- 
$£■  dice en pro , ó en contra. Al poner la sentencia que ei
rá por los diez.Tribus, dice ( pag.79.) Opinión ha fi*
do. de muchos , y  la gente Vulgar Efpánola, que mor-a-e* 
las Indias lo líente aíi t. Que los Indios procedífi de los 
diez Tribus de ¡es Judíos $ue se perdieren en el Cemtmp
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rio de.Satmanafar, Rey de-AJyria. En donde: eül d  Tribu 
perdido! En dónde cita la mas fundada opinión? Lo que líen
te ¡a gente vulgar E[pañola es el sentir'mas fundador Y á  he
mos hallado el regiltro,y  clave', para faberqaand© una.Opi
nión es lamas fundada. Como sepamos de qué femblanfé.eftá'' 
h  gente Vulgar t y í s3hvémos que ese diáam en, fegun la 
Critica del R. es lamas fundada opinión,

768 Di rafe que no felaes opinión de la gente Vulgar, 
íino que también eíta opinión ha fido de muchos. Esos mu
chos eftáñea cerro. Sea aíi. ¿Luego es la mas fundada » Es 
bueno que , tan lejos de afirmar efto el Padre García, fe 
contenta con queGenebrardo no la tenga por improbable: 
i y  fe viene el R. á traílornar caprichos con fundamentos? 
El sentir de efie célebre Dominicano fe pone flib .^ .ca p . 
a g .)en  lapag. 31$. de la nueva edición. Viendo que en 
la America hay tanta diveríidad de coílumbres , ritos, len
guas, y  trages, no aliente á que fean originados de una 
Tola Nación los Indios, ni en un. mifmo tiempo. Afirma, 
que han poblado aquellas Regiones del Nuevo Mundo va
rias Naciones del Mundo viejo, que pafaron allá en di- 
verfas tranfmigraciónes.

De eíle modo fe aprovecha de lo bueno que puede 
alegar cada opinión ; y  fe defembaraza de lo que hay en 
contra de ella. Afirma , que unos Indios Occidentales proce
den de la gente que pobló, ó mandó poblar 'Ophir en la Nueva 

' E¡paña , y Perú. Otros de los Tártaros, y  Chinos. Otros 
de los Phenicios. Otros de los Griegos. Otros de los diez'. 
Tribus. Otros de los,Carthagmefes. Otros de los Atlánti
cos. Otros de los vecinos á aquella Isla de Platón , íi la 
hubo. Ophir es muchos ligios anterior al Racional de los 
Hebreos: Con que , aunque el Racional fea anterior al Trb  
bu perdido t para Q2da neceíitamos del Tribu , ú de los diez, 
ó de los doce. Anadefe , que los Phenicios fon también an- : 
tenores á Salmanafar; y los Egypcios anteriores á Moyses. 
Vea el Letor como ha quedado el R. por haberfe metk 
do á eferibir lo que no debiera.

769 No es fácil determinar en queftíon tan enredóla, -
quie-



 ̂ DxscTTRgo XVIII. Pon. 332 Auttic. 
naa fido los primeros Pobladores de la America,, 

L8 sentencia que propone el Autor citado , me parece 
muy Íegura. La opinión que alteró á fu modo el R. tas 
lesos.de ser la mas fundada , es la meaos probable, y  mas 
pernicioía. Vivía eílos anos últimos en Amílerdam un Ju
dio, -llamadol Manafes ben. Ifrael. Era de mucha autoridad 
entre, los Tuyos; y  por fu tal qual erudición , hacía algu
na: reprcfentacion también entre los Eítraños. Efcribió á efi-. 
te Rabino de Amílerdam un tal Monteímos', haciéndole 
creer, que házia las Montañas de Chile había un Pueblo 
todo de Ifraelitas. Dieílro Manafes en efperar quimeras,, 
íácó un libro, de Spe Ifrael; en el qual pretende fomen
tar fu manía, y  con el qual inquietó á los de fii Sec
ta , olvidados, y canfados yá de tanto efperar.
- La noticia deMonteíinos, aunquqpura puf aque fakclla, 
como dice Cálmete con todo eso fue bailante para imponer 2 
Manafes ; y que , engañado eíle Judio , impuíleíé á fus com
pañeros : Manaji impofuit, &c. A eíle asunto dixo en- fu De- 
rnonjlración Evangélica el Ilúílriílmo Huecio: Algunos bufean 
en la America los 10. Tribus : me admirara que R. Manafes 
ben Ifrael jiguiefe, y defendiefe ejle ER R O R  , f  no me acorr 
dára que. él era Judio. Montefinos , fegun Ga.lmet , afirma 
.que aquellos Judíos Americanos solo eran de d  Tribu de Ru-. 
ben. Eílo podrá hacer difeurrir que el Tribu perdido , de que 
el R. habló en fu Librejo , será el Tribu que halló Montefl- 
•nos en su fantafia. Para el cafo,-como íi fe bailase en la 
Cueva1 de Monteíinos. Efta ficción es originada de la que el. 
ICllanio la mas fundada opinión.

770 En los Difcurfos Profecías supuefas : y Modas, 
veremos la íinceridad del R. en haber ado-ptado el mal 
concepto que un Judio de- Amílerdam tenia hecho del 
trato de los Efpañoles. Baile faber por ahora , que el R, 
confiefa"que -habló con aquel Judio , quando efruyo, en 
Amílerdam. Apoílaré que yá el Letor ha difeurrido ei 
origen de haber pueílo el R. en fu Librejo el Tribu per~ 
dido : y eí fallo de mas fundada Opinión. Quando el R. ef- 
tuvo en Amílerdam, aun eítaba reciente la memoria * el 

Timo l  - Nnn H\
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libro , y la autoridad de Manafes , entre los Judíos- ‘de 
aquella Babylonia. La efpeciV de Monteíinos , fobre el 
hallazgo del Tribu de Rúbea perdido , feriadla mas tri
vial en las couverfaciones-.. Con que-parece veriíímil qus 
aauei Judiazo, que embocó .al buen R* la impoílura con
tra los Efpañoles , le hiciefe creer , que érala mas fundada 
opinión, la de poner por los primeros Pobladores de la Ame- ' 
rica á los Judíos de la difperfion en tiempo de Salmanafan 
y en efpecial los del Tribu perdido de Rubén.

El Judiazo , que acafo feria difcipul'ode ManaTes con
taría al R. la fabula de Monteíinos r y el R . no contento con 
adaptar la impoílura contra los Efpañoles,, é imprimirla con
tra el Theatro ,'quife también apuntar la fabula forxada en h  
Cueva de Monteíinos, y venderla por la mas fundada opi
nión. Nada de eílo afirmo ,. fino como conjetura. Los funda
mente^ , que fupongo ,. confian délo que imprimió el R*

 ̂ 7 7 1  Es .error pernicioso’ todo’ lo que no fuere creer 
que no exilien hoy en parte .alguna del Orbe Judíos algu
nos , como Pueblo libre ,, o 'como Nación. Los sueños- 
de Benjamín Tudelenfe , Eldad Dariita , Abraham Perit- 
xol , y  el de Manafes citado fon dirigidos únicamente 
á engañar a los Judíos mentecatos. Pretendieron perfua- 
dirles * que; los Judíos tienen Rey propri’o r yá en la 
Áfia , yá en la-Africa, yá en la America. Todos eílán ple
namente convencidos de quimeras; en el Tomo i .  de I& 
Bíbliotheca Rabinica de Bartolocio. N o es razón me de
tenga íiquiera á referirlos. Harto hay que contar con los 
del R.. Baile faber que en todas partes eílá introducida la 
pefle Judaica , u  oculta , ú defeubierta ; pero en todas 
e-ílán verificando el vaticinio de Ofeas: Sine Rege , ¿r fine 
Principe, & fine facrijicio , & fine altar i ,, &  fine Ephod 
kr fine Therapkim..

No hay inconveniente en creer , que íi los Chinos 
©omcrciahan con la America , pasasen con ellos tal quai 
Judio, como oy pafarán mas de quatro. Pero creer pa
sasen allá como Tribu , y Pueblo, y como primeros P &- 
bladores , es ridicula creencia. P e  aquí fe feguirá , que k
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América había eílado, inanis , & •vacua , antes de Salma- 
uasar: Credat lud^us ^Apella ; non ego. Son gravifimos los* 
Autores que afirman que el OpUir de lasFlotas de. Salomón era 
el Perú. La aluílon del original Hebreo Paruáim , 2 la voz» 
Perú , ha parecido bien á muchos Efcritores Efpañoles , y  

-aun algunos Eftrangeros. Retrocedamos. Confia de la Efcti-
• tura , que Hiram furtia á Salomón para la dirección de fus> 
rFlotas ,de célebres Pilotos : Viros Náuticos, (ir gharos Ma- 
Wí .C on que ya en tiempo de .Salomón eran los Phenicios. 
dieílros en la navegación. Aun en tiempo de-Ezechiel era tai 
el Comercio que tenían con todo el Orbe , que ni aun de 
Londres., ó Amílerdam fe pudiera decir hoy En hipérbole, lo. 
que de. Tyro dice en el cap. 27. Ezecfaiel.

772 . i El Puerto Assiongaber , en donde surgían las. 
Naves de r Salomón , eílaba en las Cofias del Mar Ber
mejo. A  poca reflexión que haga un corto "Geógrafo, co
nocerá, que los Pilotos Pheuicios ferian ineptos para go- 
vemar por aquellos Mares las Flotas. ; á no tener un cono
cimiento muy individual, no folo del Mediterráneo , Mar. 
proprio de los Phenicios.'..fino también jdel Océano Ethio- 
pico , y  Oriental,- A  ello fe añade lo que dice Diodoroí. 
que los Phenicios defeubrieron urna grande Isla muchas le
guas diíiante de. la Costa Occidental de la Africa, y  que

. los Cartagineses-cortaron el Comercio , yá para que no fe
• défpoblase ,su.:.País , yá :para tener donde refugiarfe, en
vcaso que .les sucediese algún trabajo. Por esto tenían oculto 
aquel'-viage. c .• .—

773 Esta Isla feria acafo la Atlantis, de quien los Sa
cerdotes Egy pcios dieron. noticia á . Solón , y de la qual 
habló Platón en fu Tzméo. Sobre estos fundamentos pro
cede. Gluverio, y  otros infinitos , para probar que en tiem
pos reiuotifimos había noticia de la America por la par
te del Occidente.. Y o  añado , que constando de la Efcri- 
tura que los Phenicios eran peritos en los Mares Orien-

f tales ; y quedando noticia en Autores Profanos , que
• también eran muy verfados en navegaciones del Ocea- 

310 Occidental,• es coafig-uiente que .fu,• Comercio: manu-
' ' Nnna mo
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bio no era inferior al que boy fe hace con Aguja Magné
tica. . . > ■, ^

774 ' Yá se sabe que la Sabiduría de losAEgypciós esta 
celebrada en la Efcrítura, antes que la de los Phcnicios. Es 
cierto que no era Sabiduría, fino para las cosas temporales. 
Antes-de Moyfes, y  el Racional, yá los Egypcios, median
te el Comercio del Mar Bermejo, traficaban en el Orien
te. Apollenio Rhodio dice , que los Egypcios guardaban 
los Mapas, y Deferípciones, que habían dexado fus Antece- 
soresi En ellas estaban todosdos Yiages de Tierra,'y  Derro
teros del Mar : Tabulas, inquibus omnes asiá , b' tsrmini sunt 
M aris , ac Terr¿% , quccumque profefturis. La Epoca do 
-aquellos ílglos florecientes no puede menos de colocarle 
házia los tiempos , en que la magnanimidad de los Egyp
cios estaba para levantar Pyramides, Laberinthos , Obe- 
lifcos, y  otros Momumentos, que aun hoy- existen : y  
que, por fer los mas antiguos que hoy fe conocen en el Or- 
¿ e ,  fe llaman Rharaonicos entro los Podios Antiquarios.

•" j . ' .  . , . •

; XXXI. /■

775 *Jf7  L  P. Kircfcer, el Ilustrifimo Huecio , y, otros
muchos creen , que los Egypcios penetra- 

ion hasta la China con su comercio , y  sus Supersticiones. 
Una, y  otra Nación usaron de inmemorial de Gerogly- 
ficos para explicar, sus. conceptos en lugar de Escritu
ra. Sobre estes dos principios discurría yo , que .en la 
Digrcíion présente , es preciso distinguir entre primeros 
Pobladores de la America , y  el Comercio con sus Natura
les. Son questiones diversas , aunque tengan entre sí al
guna conexión. Cada una de ellas es tan difícil, y está yá 
san ventilada.. y/, que sería molesto proponer 2qui lo que 
infinito* Autores dixeron sobre éste punto. En- el libro 
Origen de los Indios yá citado , en especial de la nueva 
Ediccion , añadido por: un Eruditísimo Perfonagc-de esta 
Corte , bailará el Letdr quanto quifíere fobre la Pobla
ción-de. la Amenes, Ea s i .. libro qus el JlustdfiínQ H k s*
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cío, saco a luz del Comercio de los Antiguos , verá guanta 
Se puede decir_ sobre la question segunda , por lo que mira 
alas Navegaciones antiguas en general.' En Arias Monta
no , y  otros muchos que afirman, que las Flotas de^Salor 

:moü iban á la America , por lo que toca al Comercio coa 
los Americanos.
■ 7 7 $- tengP de 'proponer mi conjetura, es que los 
primeros Pobladores de la America pasaron allá poco defpues 
de la confuíion de las Gentes enBabylonia. De manera que 
se verifique, que aun no estaba en uso el escribir. Para esto 
tengo por indisoluble el argumento que se hace sobre este 
punto , hablando de los Americanos. Es inconcuso que no se 
halló hasta ahora’ en-la America señal de que sus moradores 
hayan usado de Letras para explicar sus conceptos , como 
generalmente lo hicieron,y hacen de inmemorial los do Alia, 
Africa, y Europa. Si Griegos , Cartagineses , Phenicios  ̂ Ju
díos , ó Romanos hubieíen íido primeros Pobladores, es mo
ralmente impoilble que no introduxesen su modo de escri
bir. Bien conozco que , como el tiempo alteró el Idioma, 
alteraría el modo de Efcritura. El caso es , que ni alterado, ni 
mudado se halló modo alguno de eferibir. - 

■■ 777  Prescindo de. la otra questioh intrincada sóbrela
invención de, las Letras. Creeré de buena gana , que, á no 
venir defde Adam, en qualquiera tiempo que se hallasen, 
no sería hallazgo, fino particular beneficio de Dios. Ge
neralmente se atribuye su isvencicn á los Phenicios. A mi

.-me-parece que los Egypcios tienen mas derecho a aque
lla gloria. Es naturaliíímo que á la invención de - las Ie> 

. tras precediese el modo de eferibir , y  explicar los con-
- ccptos por figuras que representasen las mismas cosas. Es
te modo es mas íimple , y  mas natural que el de caí adíe- 
res arbitrarios. Es cierto que los Egypcios tenian los dos

. modos de explicatse , yá por Geroglificos, yá por carac
teres. También se observa aun hoy , que solo de los Egyp* 
cios han quedado jas representaciones Geroglyficas , euPy-

- ramides, Obeliscos, &c. y  que en quaato á su Alfabeto par» 
eicular apenas La quedado cosa. . Tí«
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77B De esto deducía y o , que los Égypciós habrán fíelo 

los Inventores ;pues fin difputa se hallan entre ellos , y  no en 
otra parte, los primeros rudimentos que íirvieron para inven
tar las Letras. Las otras Naciones déxaron feñales de que ha
bían usado letras yá en el estado de perfección.; prueba que 
no fueron Inventores, fino que las habían recibido. Afi,pues, 
es creíble que los Egypcios en aquellos tiempos primitivos 
después del Diluvio , introduxesea con la Idolatría la repre
sentación de las cosas Sublunares,' A  esta se figuiese represen* 
tzr fus conceptos por Gerogíyficos: y á estos, como mas em
barazólos , figuiese la -invención de cara&eres arbitrarios, pe
ro mas reducidos , y  que ílrviesen de lo mismo.

779. Al asunto. Ea la China , y  en la America no 
había caracteres arbitrarios. En algunas'partes de este N ue
vo Mundo se explicaban por Gerogíyficos , y  aun hoy 
ch la China fe explican de un moda medio entre los pri
mitivos , y mas limpies Gerogíyficos , y  los cara&eres 
arbitrarios. Dirá el Letor, y  ¿qué se colige de esto ? D e 
politivp, y cierto, poco, ó nada. De conjetura , y  con
gruencia , mucho. - Sobre lo dicho conjeturo , que quando 
los Egypcios estaban en su mayor auge , y  habían inven
tado yá los Gerogíyficos, y  antes de la invención de las 

.Letras , traginaban todo el Oriente, y  llegaban con sus na
vegaciones hasta la China. Allí comunicaron sus Supersti
ciones , y  aun el modo que tenían de explicar fus concep
tos por Gerogíyficos.

Mezclados y  á Chinos , Egypcios, y  otros de aquellos 
Primitivos , ó por la tierra del Jessa, ó por las Philipinas 
pasarían á la America , y  la poblarían , introduciendo va
rias Lenguas-, un mismo modo de explicarse por escrito, y  
fus proprias. costumbres, y  Supersticiones. Aun hoyseob- 
ferva que los de las Marianas ufan de un Dialedfo de la 
Lengua Malaya , y tienen muchas costumbres Chinéfas; fien- 
do constante , que fon de las Islas que se conocen estar mas 
distantes del Continente , ó Tierra firme.

780 Ahora fe conoce que aquellas costumbres de 
los Americanos parecidas á las Hebreas , fobre las quales

fuá-
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fundaron algunos argumento ,;.'dc; que los Judíos habían 
lido los Pobladores , no fon parecidas á las Hebreas, fino á las 
Egipciacas , y  4  las Chinefas. Las coílumbres de los' Judios, 
en efpecial las malas, eran derivadas de los Fgypcios, en .el 
cautiverio : Habit avermi ínter Gentes, _ ¿r didicermt opera 
torúm. Por lo quai, no tanto las coílumbres Americanas eran 
parecidas .4 las Hebreas ; quanto eran femejantes á las Egyp- 
ciacas, aíi las Hebreas, como las Americanas. Eflo procede en 
la fupoíicion que aquella femejanza baílafe paia argumento; 
pues el P. Torquemada, Calm et, y otros, ó no admiten tan
ta femejanza, o tienen por muy floxo el argumento.

781 Supueíla eíla hypotheíis de la primera Población* 
es mas fácil creer que defpues continuaría el 'Comercio de 
todos los Egypcios en el Oriente. Las expediciones de 
Oíiris Rey de Egypto á la India Oriental , la de Sefoílris, 
&c. Las conquiílas de Semiramis , Cyro , y Alexandro, 
&c. las flotas. de Salomon , y Phenicios ; el viage de Jam- 
bulo que pone Diodoro , y la defcr'ipcion (aunque en con
fuso) que Ptolomeo , y otros Lacen de la China , y aun 
de las Philipinas , ó con el nombre de Maniólas, údeBa- 
rufas , prueban que mediate, ó immediate ilempre venían 
géneros de la China. De eñe modo fe compone que , no 
confiando ñ en riempo de Moysés eílaba yá defeubierta la 
mina de Efmeraldas' en Egypto, habría muchas -Efmeral
das Americanas, en Egypto, fin que los naturales fupiefea 
en donde nacían. De ellas tomarían los Hebreos quando 
faüeron de la cautividad : y Moysés efeogeria la mejor p.a<. 
ra ponerla en el Racional. .
; 7*82 Es predio tenga prefente el Letor el modo qu© 
los Chinos tenían de comerciar , a fi con los ultramari
nos del Oriente , como con los Occidentales. De aquella 
efcrupulofa cautela fe originó que los Chinos no fupic- 
fen de los que vivían al Occidente , el modo de eferibk 
con caracteres';, y  perfeverafen baila hoy con aquel modo 
amiquifimo de eferibir que les comunicaron los E gip 
cios , perficionandolo tan lelamente dentro de una mií- 
¡ma idèa, Por lo mifmo fe originó qúe ni ellos comuni-

i
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cásea á los Ultfámarinos, iïao quaado fflSS * íiiá G e aeíoSí 
y  quedafen les Americanos fia el beneficio de la invención de 
las letras;haftaque , por el Occidente Telas comunicaron los 
E (pañoles. De efte modo fe entiende , -que fíempre hubiefe 
Comercio con el Nuevo Mundo por las partes Orientales;'/ 
que era raóralmcnte impofible’qne lo fupiefemos.

7B3 No pretendo pafe mas que por conjetura quan- 
to dixe en la Dígreíion en que nos metió el K. contra la 
conjetura de Tabernier. Pero defenderé que . es mucho 
mas veriíimil que la que el R. adoptó, de Gotner , Hsroi 
Tii, &c. hablando del Arbol de la Isla del Hierro. Cou queç. 
no habiendo de prefente mina alguna de Efmeraídas en 
el Oriente , queda intadla la conclufion del Theatro Criti
co. Y  habiendo feguido Tabernier á Autores g ravi fimos 
para una congetura, - que efiá fuera del Theatro , queda 
convencido de inconexión quanta, dixo el R. Pafemos á 
©tra Digrefion , que un defpropofito originado de la .pro
funda impericia Geographica del R. hizo inevitable , y  
aun molefta.

§. X X X I V . ISLAS P H IL íP lN Á S.

784 Ablando el P. M. de los Isleños de las Phi-,
JfTjL Iipinas , con asunto de introducir dos ca- 

fios que fucedieron en tiempo de Magallanes , les d io  

{n. 73* del Theatro)  el nombre de Indios. Siendo confiante 
que eftc Difcurfo de la H ifioria N atural es dilatado , y  
no hallaba el R. que poner por deícuido , imprimió que la 
ex prefio a del P. M. era el Defcuido único. Refpondió la 
Ilujlradon . citando Authores , que dixeron lo mifmo. 
¿Quién creyera pasase adelante la'terquedad ? Mezcla en 

■ el Libróte tales ineptitudes , defpropoíitos, y  defatinos, 
que íi no hizo eftudio de divertir á Idiotas -, y  desbarrar 
por bufonada, debe creer el Lctor , que ni ííquiera gufió 
•el R. los primeros rudimentos de la Geografía vulgar. 
Demonfiraráfe , ó , por mejor decirpondré lo qs© di* 
cea todos los Autores á quienes en fu exprefion figuió
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el P. a .. y e! Lctor h&ra el calculo de ios Errores eoe pa
dece-el R. con foìo contar los penedos que eilampo ca ei 
Librejo , y Libróte. > .

7 ^ 5  , -^ufafe en el Libróte , que antes eíiaba ignorante 
dei motivo , porque los Phiiipinos se llaman Indios. Que yd 
al preferite lo tiene averiguado. Que , como los Conquiífado- 
res ioandeíde la America habituados á llamar Indios à los 
Americanos, dieron aquel nombre también á los Isleños de 
las Philip!ñas. Efto es lo que adelantó de poco acá el R. Por
que el P, M. no le advirtió elle Origen , le acufa la omi- 
fion. E l P. M. no imaginó que.padicfe llegar á tasto eí des
atino. Si efie fe hubiese pueito en el Librejo , por demasia
damente craso, tampoco. lo advirtiera la Ihjtradon. Demos 
por ahora cierto el Origen. Luego el PAI. padeció Defcui- 
do, llamándolos Indios ; ¿ quando no hizo mención de origen 
cierto , ó fabulofo ? A qué , pues, será el fárrago del.Libro- 
te , íl ao se impugna la expreíion ?

78Ó Sepa ei R. ó el que le dio la noticia , que mejor 
«fiaba con fu primer Error, que con fu defengaño creído. 
El que creyere que los Phiiipinos no fe llaman Indios , por 
falta de haber leído libros Geográficos , podrá cohoneilar 
fu defeuido con la diílincion late , ;y  stridè. Es verdad 
Que , para .entrar con eíle delcuido , á notar de DsJ- 
cuido lo que el P. M. dixo, no hay cohoncftacion alguna 
deatro, de la razoíi natural. Perocohoncfhr un deícuido 
con un Error, folo el R. lo hiciera. Ello trae el meterfe. 
k eícribir ea cofas que jamás fe han eftudiado. Yá habrá 
notado el Letor, que el R. tiene la Piedra Philosofai, pa
ya multiplicar in mfinitum los errores. Padeció uno en cer
ro. Advirtióseló la Ihjlracm  , y  la enmienda es hacer de 
un error en bruto muchos errores capitales. jQ y quan.o 
fudarian las Prenfas, <1 el R. intentate vindicar los viíibles • 
errores que, en efia Vsm&njlrocian Critisa, palpará demonf- 
trados el que la leyere! -

787 Es inconcufo que Magallanes era Portugués : 
que antes de defeubrir el Eftrecho había navegado como 
tal los mares de la India Oriental j y que yá tenia noti- •

Tom l  ■■ • . c ia
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áeias Blas Molucas, Es confiante spae, juzgandbfe1 poca 
s prfcmbdo & fu s: £x^ic¿one&» dexó-fav Patria ; y ofreció á 
■ Carlos V . que le conquiílaria las Molucas  ̂ entablando para 
, eíte-fe fu expedición por el Occidente. Eíiaba yá .la drfen. 

fion entre Caíleiianos , y Por tugue fes ■, febre el Meridiano, ó 
círculo. Alejandrino, que Alexandro V i. había mandado -de- 
3Baícar , para afréglar bs Conquiílas de una, y otra' Nación. 
Informó ¡Magallanes á Carlos V . de. que las Molucas , aun
que Islas-de la India Oriental > pertenecía n i  la Conquifra 
dedos Cafteiknos. Es cierto que , arregladoá éíle fupueflo* 

-falió Magallanes de Efpaña con fu expedición , y  codea ndo 
el Brafil , y íin entrar en la America, defcubrió el Eftrecho 
que tomó su nombre : y habiéndole pafado, se engolfó! en 
el Mar Pacifico, ó Mar del Sur..

Defpues de una penofa navegación llegó á defeubrir 
en i $21, las Islas, que hoy llamamos JdMlipinas; nombre 
que no fe le' pufo halla mucho defpues. Ninguno duda 
que Magallanes fue muerto en una de ellas llamada M a
tizan, y  que continuando sus compañeros e lv ia g e  , pafa- 
ron por las Malucas; do'blaron ei Cabo de Buena Efperan* 
za , y llegaron á San Lucar. Eíl-a Expedición duró mas de 
tres años : con ella fe giró todo-el Orbe la primera ves, 
caminando j>or el Poniente, y  volviendo por el Oriente. 
El enrío fue de 14®. leguas ; y la N aveV iBoria  fue la 
que llegó á E fp a ñ b y  cuyos defpojos, fegun dicen , fe coa- 
fervaronen Sevilla para inmortal trofeo del animo Efpa- 
ñ ol; y para ridiculizar las Poéticas navegaciones de los an* 
tíguos Argonautas. Ello faben ios niños , qy.i nondum. ¿erg 
lavantur.. ■ .. .: '

788 ' Pregunto .'' ¿Magallanes Portugués, Barbofa , Fi- 
gafeta , y  otros, que no habían eflado en la America , y ha
bían comerciado con los Indios Orientales , llamarían á 
los Isleños de las Philipinas;, Indios , por relación á ios 
Americanos? ¿Vé" el R. ádonde vino á parar fu defengaño? 
N o fe fie de fóploríes que con el ayre 'le meten mar 
adentro ,- y  por no faósr la ahuja de marear > guílan verle 
perder el tumbo, y que ;deí¿tiae a todos vientos.- El lea-

- se
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so que .el P.-M. propone , fucedió en ella Expedición; qusn- 
do aun no había noticia que defdela America fe hicicíe na
vegación a las'Pnilipmas. Maximiliano Traníy.Ivano , en 
carta cfcrita- al Cardenal Sakzburgenfe (fecha en Vallado- 
lid 1522.) refiere toda eíla expedición , y á cada paso lia- 
ma Indios á los Phiiipinos.

Tan lejos de llamarle aíi por los Americanos-, fe lla
man ellos , Indios, por la íimiíitud tal qual con los Indios 
Orientales. En aquellos tiempos fe llamaban Indios , to
dos ios que habitaban los Pailes que fe defcubrian , como 
gdvierte el Autor citado. Indos 'uocant cmnium incoenitarumy- i  ̂ ( i)

lerrarum indígenas. Aun la voz Mundo Nuevo .le aplicaba 
antiguamente á los Paifics incógnitos, como de la Germania 
lo dixo Ovidio, y lo notó Turaebo. Notó elle mifmo Criti
co , que los Antiguos llamaban Indias á las Regiones diñan
tes ; y aun -hoy fe llaman Indicos ios generes Peregrinos, 
Añade Huecio , que también fe daba el nombre de Indios á 
los que veaian de Paifes muy remotos. De ello fe originó el 

. que á la America fe diefe el nombre de Indias Occidentales. 
El origen de los nombres muchas veces es ridiculo; pero mas 
ridiculo es no hablar como hablan todos.

789 Viendo el R. que el P. M. comprobaba fu ex- 
prefion con Autores claíicos, dice en el Libróte, Argu
ya el P . d raiione. ¿ Podrá llegar á mas el delacino'¿ ¡Que 
fe venga el R. á impugnar al P. M. Feijoo con elbs in- 
fulfas inepcias, en tierra de racionales/ Elle ente , íin du
da , ha perdido el fentido común / No chitante vaya de 
fylogifmo. El P;M. debió ufar , hablando de los Phiiipi- 
b o s  de aquellas voces que han ufado, y ufan laŝ  Leyes, 
los Autores originales , los Ciaficos , y aun los Compila
dores ; y no legua el capricho ae gente ruftica , y que no . 
faludó los rudimentos Geográficos. ¿ Qué le d;ce á ello ? 
Quiera Dios quelfe perciba. Sed , llamando el P.M.f/z- 
¿¡os á aquellos Isleños , hablo íiguiendo á ios. que com
ponen las- quatro clafes feñaladas. Ello no lo labia e;i R. 
defpues fe lo demoílraré. Luego aquel Dejcmdo mico, 
«u©la impericia Geográfica del R. impufo ai Theatro,

Qoo % 4 o-
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demuéftra que ni él , ni todos los Soplones ¡untos han oído 
hablar de las Philipinas. Pemueítrafe la menor.

jg o  N o quiero citar fino las Leyes Eipariólas t que 
auténticamente hablan dé las Philipinas. Bufque el R. el 
tom. 2. de la Recopilación de las Leyes de Indias : ábrale por 
qualquiera parte, y ̂ hallará centenares de veces repetida la voz 
Indios /'aplicada particularmente 'á los Philipinos. Baile , en 

’ prueba de lo que tuve prefente, cito ¿ que eftá pag. 218. Que 
en ¡as Philipinas haya Protector de Indios 1 y efto otro, pag. 
247. Mandamos que en las Islas Philipinas fio Je repartan 
Indios, &c. E1 P. C o b a , Jefuita, original, en fu Hiítoria de 

‘las Philipinas ,á cada pafo ufa de la voz Indios. Pag. 1. dice, 
que eíUn en ejlos anchurofos mares de la India extra Qangem. 
Pag. 3S. Hay otra Igiefia, dice , de Indios naturales de la 
tierra , que adminijlra la-Orden de San Agujlin. El P. Ri- 
badeneyra-, Francifcano, el^Padre Gonzalo Mendoza Agus
tino , y  elP.Navarrete iPóhiinicano, todos eítuvieron en Pili- 
liptnas , y  llaman Indios á los Isleños. El P. Torquemada, 
aunque creo que no eítuvoen ellas, habla del mifmo mod©; 
-y era- precifo hacer Polyanthea , para no omitir cofa.

791 Las Relaciones que Theveaot recogió de las Ph¡- 
■ lipinas,. a cada paso llaman ludios 2 los Isleños. Rícetelo, 
Quverio , Cornelio , Moren , Jovet, Lacrois , Máller, ■ y 
el P. Tallaodier .*• y  generalmente todos los Geógrafos co
locan las Philipinas en el mar de-las Indias Orientales. N o
pongo fus palabras , por no hacer una narrativa infulfa 
para los Letores, é inútil para e l'R . con que veafe de
molí rado aquí- quienes fon los impugnantes del Theatro, 
y qué literatura gafran los que malbaratan- el tiempo-en 
-leer aquellas 'impugnaciones texidas de errores falfeda- 
des , y contradicciones. Adviertefe que , quando el R. 
•dice : Entiendo mas de Q-eograJia que' el Señor Criticoy 
que abjQÍutamente la ig n o r a es quando , porfabe;r menos, 

-habla mas." Y á  fe vio lo que fabía', hablando del Mura- 
•mn •: aquí fe yé lo que fabe 'de 'Philipfáas-« ■ -Adelante- &  
•verá , quando hablemos de la Noruega.. No hago cafo de 
.que hablando, de Gigantes > uoníundiefe qI Rhocid^i)- eos
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el E m  .̂n e^c garrafalifimo error, quai quiera que c® 
bubiele leído una Gazeta , caería. - V .

7 9 2 No fe contentó el R.con fingir Descuides del P M 
. también fupone que el P. Tallandier fe deferido en lo m xíw . 
Bien creeié que mejor eferibiria el. P. M, defcuidandofe -coa 
el P.Tallandier , que acertando con el R. Y á  eítá obligado á 

. confefar el R. que el P.M. fe defeuidó figuiendo á todos ./os 
Autores que eferibieron de las Philipinasr• Veamos la razoa 
quimérica que alega el R. fobre fu palabra : Las JPhilipiuas 
no son Islas que se sitúan eñ. ninguna de las demarcaciones de 

la s  dos Indias de Oriente-, y Occidente.. Habrá defatino mas 
xlaíico ? Y á  no falta fino nacer creer al vulgo, que. el P. Al. 
..fingió' las Islas , © que ellas fon las Baratarías de Sancho Pan
za. Cito el JP.M. los Aribes '.que¡firuandas. Phripinas en el 
finar de las Indias Orí en talesijEs’ .láílirna leer, lo que def- 
barra el R. en el Librotéb-^ieyó que no. había mas Au
tor para ei cafo que el .Pf.Tállándien  ̂y  vieijdofe corrido 
coa autoridades multiplicadas , ftipünde^.Muybien. Y  di
sen'.::: que se hallan esas Islas en-alguna de las demarcaciones 
de las dos Indias de Oriente , y Occidente!

' 793 Qué.necefita el Letor de mas teílimonios para 
' convencerfe de que eí R. ni entiende los fignificados de 
Tas voces-, j '  menos fu conexión? Ello es- lo- mifmo que Ü 
.ano reconvenido que la Isla de Aíalloreafc fituaba en el 
mar de Eípaña , fegun ’todos los Autores , rcfpondiefe:.: 
Muy bien : y dicen que Mallorca se halla en la demarcación 
de Efpaña ? Aquí llegó á confundir loquees Isla , con l© 
que es Continente. Xas Islas ellan en el Mar ; y fegun cf- 
táa en elle , ó eu.el otro que baña tal,, ó tal Continente, 
¡pertenecen á ia demarcación del Continente mifmo. A  
efe modo, las Canarias1 pertenecen á la Africa; A  nq fer 
eílo ,. ferá-evidente que- ninguna Isla del Orbe pertenece 

M  la demarcación de Continente alguno.. Es poco Ente el 
R. para introducir efie irracional modo de entender con
tra todos- los Geographcs pretéritos,, prefentes , y futi
ros. Acuerdefe" quequando ha confeiado fus haiucina- 

.jG¡9fl$s - .flo sushs parado 5 para que Y®aa. qus si defeu-
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•brif • acmi. íu¿; 'm p rn é \i .•«•: efecto de fu terquedad. - •

794 Anade, que el P. M. eitó á Cornelio verbo Philip- 
'púiés. Upa ' de las Hiít.orias fucedió en la - Isla Luzon , y  afi 
fue mas proprio , no mas neceíario , citar aquel articu
l a  La impoltura del R. condite en que lo mifmo dice 
Cornelio para el afunapto en el articulo de las Philippi- 
tezs. Dice en éi : Islas del mar de las Indias entre la Chi- 
na > y las Melucas +&c. Anade , que eílán al Poniente de las 
Islas M arianas, que efldn al comenzar la America. Vea el 
Lctor á qué hemos llegado. Las Islas Marianas eílán muchas 
leguas diílantcs dé las Phüipinas, y  al Oriente de ellas. Def- 
de las Marianas comienza el Hemisferio del Nuevo Mundo. 
Con que las Philipinas fon fin difputa alguna Islas de la 
A fia', .y con mas refiriccion délas Indias Orientales, y por 
c$o Indios" son Isleños. : ?

/ No. hay que admirar fingieíe el R, que el P. M. 
'̂taba mal á Cornelio , pues levanta otro fallo teílimonio 

al mifmo Cornelio, citandole verbo Inde Orientale.. Dice 
:el Rs-.'Termina el Indojìan, ó Indias Orientales en la ex- 
tremidad de la China. Con que f i  hajla la-China alcanza 
Ja demarcación ' de Jas Indias de Oriente, y fe  hallan las 
Phüipinas con centenares de leguas apartadas de la China 
enlaparte mas Occidental del -Ají-a , y en su extremo ; qué 
.duda tiene lo que-le dixs , que se hallan fuera de las demar - 
sacióme de las, dos Indias■ de Oriente, y Occidente. Qué duda 
.tiene , en villa de cito , que- ni el R. fa be qué es Indoílan, 
ai fabe qué es Oriente, ni fahe qué es Isla , ni leyó lo 
que dice Cornelio, ni encendió lo que leyó en el titulo 
lude Orientale ? Lea el Letor á Cornelio , y  tendrá evidea- 

de'lo "que digo.
79Ó Confunde el R . el Indóftau , con las-Indias Orien- 

"tslqs, con- la .ccnfalion que llamamos de la parte con e l  
todo. El - Indojìan fu pone precifamcRte por el Imperio 
del Mogol.-Las -Indias Orientales comprehenden el Mo
gol , Siam. , China , Ja-pon  ̂Philip!ñas , y  .todas las Islas ad- 
-yacenres. Corneiío pone por termino de ellas Indias , ál 
'Oriente, t el Oceano Oriental Y  & incluye- en fu demarca-
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ciôîi' las Islas • adyacentes , ••'.entre •' las cuáles pene las riel 
Japon como mas Crieoíales. Con que , ilendo éonliaritc 
que las Philipinas fon-menos Orientales que las del 
pues la medianía de eílas-,'fegun Medrano, eirá en i6 ÿ  rra- 
dos de longitud ; y las de las ìdiiUpinas en* i jo¿ eféaran tikis 
en la demarcación de ias Indias Griení-ales. More ri .enlejíe 
titulo lo dice exprefamente-der-lâS'-jRMÿîW.;, Autieme -kb 
Philipinas eftán apartadas de h  Ghinà , efián de' híórte a 
Súrventre ella, y.las Molucas.Aquella-exprefion-r?; ¡afor- 
■ temas Occidental del A fta ,Eget:ÌM  dipo. ■ '

797 Quando-fe. tratare'.de Mmielàgos , -'He-'-Iòs cua
les dixo el P .. M. . que; _fe comen en ei Oriente veremos 
fentenciar al R. que esto es una Patraña. Allí fe comprobara 
que no hay cofa mas evidente, con mas de treinta Ameres, en
tre los quales faldrán mas de doze originales. Baste faber por 
ahora, que en este mifmo articulo , que cl R. citó de Corne
lio , dice este Geographo, que los Morcielagcsfon-flato rv> 
galadi[imofara los Indios: .El Letor refponderá á este Di lo
ma : O el R. no ice el articulo , que cita de Cornelio , fino 
f  er saltum , -y como gato por brafas , ó para imponer al Vul
go eferibe que el P. M. imprime Patrañas, fiendo efpecies-, 
que el R. tuvo delante de los ojos. Coií qualquiera extremo fe 
dtefcubnrá , que.esto que llaman impugnar al P. M, vino á 
parar en esta Problematica difpura : fi fe debe echar-manó d$ 
un capárrota que tenga á m3i>o la suma ignorancia ; ó 
tenga en la boca el fumo defcoco. '•

798 Vaya otra ; Patraña / Dice que aunque- los 
res pongan las -Philipinas cómo - Islas délas Indiai'Orién
tales. ,. no por eso pertenecen  ̂a 'elía. 'Súpene-queAAylslas 
de Barlovento están en 'el M ar Atlantico y  con -toad ¿3 6 . 
no pertenecen á la Africa , en donde- esta el Morite Arlas. 
Zas Islas de Barlovento en que Mar efidn (  pregunta^ 
P.,M.) Itiráyfracaso, lo -fabep^ue- -én-ei Mctf-Mlafñféú: 
Apostaré que el P.M.-ni aun"•̂ dSàtìd<y tp-ensó'^gmarJjfé* 
jnejante quimera/; Sepa el R. que lo que-el; -ÍFn̂ gma''dii® 
fabe , está fegurovque/dó' íepa- algún ;hómbfé;"f2aonab| 
Aquí cocftyiidç- si origen- -del- Bóáabre }; -coa fu- extenuon-;

, . DI
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£1 R io  • Indo dio nom bre á .todo Pa-is ;qus' fe lla m a  Indias¡ 
-y.oSti en el M o g o l. Luego  la Am erica pertenece at M ogo l?  
¿ u e -o  que pertenezca, © no pertenezca, es descuido llam ar 

Judíos z los Americanos i E í c o j a b  que qu iíiere-, y  ap lique- 
4 o 4  ios P h iüp íno s ,  .para e l asunto /

Las islas de Barlovento eftsa en el M ar del Nbr~ 
%ÍACi fe explican los Geógrafos claficos.-E.fte Mar es diftin- 
¿aína del Mar Atlántico. Riccioío trata de intento de las di- 
viíioaes del Océano. M ar del Nort quod Atlántico commif- 
aeiur Azoridas, as Hefper ides , imurnerabtlefque Infulas 
India-O ccident alis confinet, £ 1  Atlántico tiene al Poniente el 
&íar del N orte, al Sur el Ethbpico, y  al Oriente las Coilas 
del Muadó viejo. Si las islas -Canarias , A zores, y  de Cabo 
Verde pertenecen , 6 no al Atlántico, hay opiniones. Pero no 
hay en que las de Barlovento, &c. cftán en el Mar del Ñor- 
m t y fean por efto Americanas. Señor, dirá el R. que id  
su un Mapa , M ar Atlantic frázia la America. Eftaria. en 
genitivo-, Maris Atlaniicipars. : Y  como ellas Mufas no fe 
kza hecho para el R. crccria que era Mar de Am erica, lien- 
do fofamente--limite. A eftc modo hallará A fia  en Mapa de 
Europa y Gallia en Mapa de Hiparía; pero con efta ex- 
f  relion., Gallia par,s r A fia  par¿v

800 El célebre Atlas de Vvith , quiere que el primer
Meridiano divida el Mar Atlántico del Mar del Norte; 
Es lo mas racional ; pues air queda el Atlántico para ci 
Mundo viejo , y  el otro para el Nuevo Mundo, Aun ea 
cafo (falso) de que fe colocafcn en el Atlántico las. Islas 
de Barlovento cm- -alguna« apariencia,, . so facamos nada; 
Entonces-dudaríamos it el Mar Atlántico tomé el nombre 
del Moa.te Atlas de Africa* (i de. la. célebre Isla Atlantis, que 
ranchas, creen fer la America. Aí l ,  pues , por la miíraa ra
zón que las Philipinas pertenecen á la india Oriental, eftarí-. 
do en fus mares, pertenecerían las de Barlovento á la Ame
rica , par cftár en el Mar Atlántico.. - V . ' •

801 Y á  que el R. tuvo privilegio para colocar nulli- 
bi las Islas Fhüipinas , íia  querer que pertenezcan, ni á 
ladias Orientales., ni Occidentales  ̂ yo demonftraré que

coa
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con fundamento pertenecen á unas, y qtras- El círculo de 
la demarcación que mandófeñalar Alejandro V I. dividió el 
Mundo en dos Hemisferios , uno Occidental para losCaíie- 
líanos, y otro Oriental para los Porruguefes. Eíie Circulo» 
fegun graves Autores, pafaba por las bocas.del Rio Maranont 
y  por la Ciudad de Malaca-, incluyendo Phiiipinas,, y Molu- 
cas. Y á  fe labe la difputa que movieron los Portuguefes fobre 
que las Molueas no debían incluirfe en nueítro Hemisferio Oc
cidental. Algo de eílq concurrió para que; fe confundiefe la: 
Geographia. Lo,.innegable es, que las Phiiipinas íiempre que« 
daban incluías. Según la defcripcion Geographica , defde 
Ptolomeo halla hoy , han eftado las Phiiipinas en el Hemisfe
rio Oriental.. Manila , fegun Ricciolo., eíla'en 142. gradas. 
El P, Colín la pose en 15 5. grados, diílante del primer Me
ridiano. Que cite pase por la Isla'del Hierro , de Palma , ® 
Pico de Tenerife, ílempre fobra para verificarfe que todas las 
Phiiipinas eftán mas acá del grado 180. de longitud. Coa 
que ellas, fegun lo C ivil, pertenecen al Occidente: y segua 
lo Geographico , al Oriente.

802 Aun prefeindiendo de todo ío dicho , debió di 
P. M. llamar Indios, á los Isleños de las Phiiipinas, pues 
eran Indios Orientales los que las habitaban. Además de 
los Eílrangeros que viven «a ellas , hay tres clafes ds 
gentes , que fe miran como naturales. Unos fon los Taga
lo« , y Pampangos, defendientes de los Indios Malayos. 
Otros ios Pintados, ó Bilayas , oriundos de Macassar ; y  
otros los que llaman JSTigrillos de Monte , que se creen fer 
los primitivos. Quando Magallanes entró en aquellas Is
las , ao había tal nombre de Phiiipinas. Elle fe pufo ea 
g¡,543* quando Villalobos entro en ellas; íi bien no quedo 
irme i pues para íigniíicar que tocaban á Caftilla , aun 
fe llamaban Islas dsl Poniente» El nombre fe fixó en 1564. 
«mando Legazpi tomo poseíloo de ellas, Con que , el 
¿meo sombre que. no podían tener los Isleños ,en tienv 
©o de Magallanes , quando fucedió en i$ ir .  lo que dic© 
©1 P .M . era el de Phiiipinas ; y  folo el de Indios era el 
aroprio , afí por b  q»§ tengo dicho ? como porque uno 
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de los: que nombra , era Bifaya , y  otro Vampanga 

803 Baile yá de eíle Diícurfo de la H ijloria Natural^ 
y  de. las Digreíloncs en que nos metió el R . N o fe ad
mire el Letor haya crecido tanto elle Diícurfo.. Mas. de 
trece pliegos galló, el R. para íignificar que no. había en
tendido el Theatro* Cada periodo, es una fal.fed.ad % á  un 
defpropoíitoj una. halucinacion , ó úna impoftura s. una ile
galidad. * ó- una contradicción. Finalmente * no. hay inepti
tud de ellas , que- no venga, acompañada de una. inurbani- 
dad , u de un. desahogo, fatyric.o contra el P , M- Feijoo«,. 
Quiera Dios, fe pueda decir del R , lo. que Marville dixa 
de Mons  ̂ Faydit X Parec$que. teñid é>, diverfion, ejcribir en, 
contra 1 no por otra, razón ¿ Jim para, tener de, que arrepen** 
tirfe y y hacer penitencia„. No. quite. gallar el tiempo en 
contar los errores, del R. ni apunte en. elle Tomo-1. ( la  
que haré en, el fegundo ) íino. aquellos que pertenecen al 
Theatro, A querer contarlos tan folameóte, por fus cl&® 
les,. ■ --

Non- mihi ¡ i  centum Imgu¿e Jint % oraque centum 

* Qmm'a. N U G A B J J M , g ercu rrere: nomina possgm^



fee de erratas.
>;Ag.íV- lin. iq . meus, /ee rneis, Pag. XV. lin. ii.cantum, lee tan tura, 

P«g* XVÍII, 1. 17. publicada* lee duplicada. Ib. i. 3 5. iiuílran, ice 
dultra. Pag. XIX. L ty. corma, lee corda. Pag. XXV. hna4. five , lee fi- 

.ne. Ib. íin. 13. Reerevendiíimo,. lee Reverendifimo. Pag. XXVIII. i  5. 
Anteperiüaíis*lee Anciperiftaíis.. Pag. XXXIV. 1. ay, Impugíiadorss, lee 
Impugnadores, -Ib. Bn. uít.Eeijeo, lee Fajo ó. Pag. XXXIX. I. 3. cnmi. 
flis. /« carmink Pag.6.1, 2 8. Libre te,lee Libróte. Pag. 9.. 1. io„ iniuE. 
siente, lee suficiente, Pag. 13 .1. 27. confukores, lee confuir. Pag. zoJ. 
17. niuch.ifim.0Sj, lee muchifimo. Pag. 2 1 .1. 30, al. calculo, lee el calcul 
lo* Pag. 3,5.1. 23. ediu-lee edit. Pag» 48.1. n .  pocencae, lee pocen ciar, 
P. ‘iS- hn. 11. a real, lee árbol. Ib. lin. ulr. quac cer, lee guacer» P. yr^
1. 1. en fu., lee fu, Pag. ja.» -1.x. futuris, lee futurus. Ib. I.14. Vide,/f¿ 
Yidi.Ib.]. 10. exprefiones, lee expoficiones. Pag.65. L 3 y, contra ,let  
comete. Pag. 67* kiS^sciam.,/eeseiam..Pag. 5.3. k  1. acufado , le& 
acufando. Pag, 54,.I, 3,0» del texto, lee eltexto. P. $.6. Lr. oxornar,/e¿ 
exornar. Pag 9 7.B penult» ad,Vee at.P. 58.. í. 12 .  en fin, lee el fin. P.
309.. . t  3,5,. Moreri,./ee Moreri. Pag.ui.li^no-figue, lee anofiguc» 
Ib. 1,31. afliítum-, lee afii&ivunv. Pag.i 12.1.1,3. mediar, lee remediar. 
Pag.i.i3.1,.x7..‘feJJij./ee faiii. Pag. u .6.1. 17. enel, lee el. Pag. n a l.  3 6. 
bospigec, lee bos piger. Pag. 121.1. 23. Laertia de* lee Laeruade. Pag* 
•I2.1..I. i#, interfecucioaes*/ee interfecciones. Pag.i23 Bio, otro , lee- 
«t.ra, Pag.. 12 8 .t 12. en el, lee el. Pag, 134'. 1= 10. adaliqua, lee ab ali
ena» Pag, 13 6.1 z 6* en donde ni, lee no. en donde ni. P. 137 . L i í . &  
Xumpentu.r,,/ef &fi.mmpencur»P. 138,1.3i.Hiíforiaj/fe i.iílorias. Pag. 
13 5.1,17. infesosj lee infenfos, P .iéj.L.i 1. diridens, lee deridens.Pag. 
376.1,3,» entre animales, lee entrenanimales.P.i'77.k*S.componen,lee 
compone. Pag 185.124.-Y contra, lee Ycorr?«.P.i 8.7.127.- no tiene,/« 
no tienen. P.i 85. k i . es. fácil, lee na es fácil» Ib. L 3 2» hermanoslee 
hermanas. P. 1921.2.T. en eftado,/ee en el eftado. Pag.2©4.l. r-es el me
jor, lee no.es el mejor«. P. 206» 1. ult» dixo satyrico,/ff dixo el saty¡ ico. 
P..2.t2. L26»s3gicacricis,7ff sagitatrices» P.214. Dide, lee Dice. Ib. 
I.33, no le, lee no lo. P; i r 6.1:19. se-refutaron , lee se rotularon» Pag.
2 ^ .1; 11. defde a fus* lee defde alli á.fus. Ib. K 29. Rritz-, lee Fritz. Pag.
139.. 1 2 9, a.l. origen Jee. el. origen» P» 2 y 8.1. lo. sa practica, lee laprac- 
ti,ca..,Ib. 1 30. D.em.o.chacr'e.s, /ee De mocha res. P. 2 S, id . 2 4. hoi,. lee hafta 
hoi. Pag, 1.89 1.21:. reconvedi.do-,; lee reconvenido-. P. 29s.B35.ks_colo-- 
CQ- lee los coloco» P.308.1. 1. neciese, lee naciese. P.31 i - i .7- Rhinoce- 
jontej lee Rhínoceioce. P ag.ji^ U S. Domine, lee DomiakP. 3J8.B

ai.



k¿ d# dcdaddo. P.3SÎ.I.&9. Daíio, lee Draíio. P.387. i. 31» tiene , Ue 
tienen. lee gueule. Ii>,l.zó.coli,Jttcoih.P. 400.l.i®
in hiíccis, Ue in bucis.̂  íb.í.17. Licopheron, lee Licophron. ib. 1,3 i.de 
Paganos, Ue de ios Paganos. Pag,4 s 5-1 5. exprefion, Ue prefion. Pag. 
43 í 1.1 quinqué, lee quique. P.453.i.t.Liuscoten, lee Linscocen.Pag. 
4.33 I.18.üicodromus, Ue Nicodromus, P.440.I.1P, en en elM eca  el. 
P-4 í-é.l.n.ladoftad, ¿eelndoíian. Pag.478.1. kj, son Isletos , lee sus 
isleños. .

Certifica yo el Secretario, que ía precedente corrección 
©onforma con fu original, que cu mi poder queda , entre
gado por D . Juan Jofeph de Nava?, en virtud de lo mandad® 
pofteriormeate por el Real Coafejo , y fe previene en la cer
tificación del primer Tomo. Pamplona 26 de Junio d®

Pamplona 26. de Junio de 1787. D . Juan Jofeph 
deNavaz*

*7 *7 « Arraítía, Secretario*
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