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INDICE GENERAL
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T A B L A
DE TODOS LOS DISCURSOS,

DISERTACIONES, Y  CARTAS

D E  L A  O B R A  D E L  P.  F E I J O Ó j
y los dos tomos del P. Sa r m ie n to .

t o m o  p r i m e r o .
D  I  S C U  R .S  0 S.

1. V 0 2  del Pueblo.
2. Virtud, y  Vicio.
3. Humilde, y alta fortuna.
4. La Política mas fina.
5. Medicina.
6. Régimen para conservar la salud.
7. Desagravio de la Profesión Literaria*
8. Astrología Judiciaria y  Almanakes.
9. Eclipses.

10. Cometas.
11. Anos climatéricos.
12. Seneftud del Mundo.
13. Consectario contra Filósofos modernos.
14. Música de los Templos.
15. Paralelo de las Lenguas.
16. Defensa de las Mugeres.

. T O M O  S E G U N D O .

^  D I S C U R S O S ,

1. VJUerras Filosóficas.
2. Historia natural.

A  2 3. Ar-



3. Artes divinatorî . -  ̂ ? | '
4. Profecías supuestas, ; i' * \ |
5. Uso de la Mágica.
6. Las Modas.

' 7. Senedud moral del Genero Humano.
8. Sabidur/a aparente.
9. Antipatía de Españoles, y  Franceses* . 7

10. Dias críticos.
11. Peso del Ayre.
12. Esfera del Fuego.
13. Antriperistasis.
24. Paradóxas Físicas; r
15, Mapa intelednal y  cotejo de Naciones^

Carta defensiva del Doctor Martínez.
Respuesta al Dodor Martinez.
5/eri tas vindicata,

T O M O  T  E R G E R Ò ,

D I S C U R S O S .
c

n. ^-JAludadores.
2. Secretos de naturaleza.
'3. Simpatía y  Antipatía.
.4, Duendes y Espíritus familiares.
5. Vara divinatoria, y Zaoríes.
6. Milagros supuestos.
7. Paradóxas Matemáticas.
8. Piedra Filosofal.
9* Racionalidad de los Brotos.

10. Amor de la Patria y Pasión nacional.
11. Balanza de Astréa, ò reda administración, &C,
12. La ambición en el Solio, - 
33. Scepticismo Filosófico.

Verdad vindicada.

T A B L A

T O -



DE LA OBRA.
'ím

T  O  M O Q  ü  A  R T O .
'V

D I S C U R S O S .vM3 . L T:Irtiid aparente  ̂ \ ■ ::  ̂ ,
2. Valor dé la nobleza, ó influjo, &C; :
3. Lámparas inextinguibles*
4. El Médico de á  mismo. r
5- Peregrinaciones sagradas, & c  
6* Españoles Americanos*
7* Mérito y Fortuna de Aristóteles* *"T
8. Reflexiones sobre la Historia.- 1 \
9 • Transformaciones, y  transmigraciones máximas; ;

10. Fábula de las Batuecas y Países imaginarios.
11. Nuevo caso de conciencia.
xz.  Resurrección de las Artes, y  Apología de los Antiguos, 

-33*. Glorías de España: Parte L 
ÍI4. Glorias de España: Parte II.

T O M O  Q U I N T O *

D I S C U R S O S .

1. REgi a Mátematica de la Fe humana*’
2. Fisiognomía.
3. Nuevo Arte Fisíognómico.
4. Maquiabclismo de los Antiguos.'
5. Observaciones comunes.
6. Señales de muerte afifcual.
7. El Aforismo extermmador.
8. Divorcio de la Historia, y  la Fábula J
9. Nuevas Paradoxas Físicas.

10. Libros Políticos.
11. El Gran Magisterio dé la experiencia*
12. Nuevas propriedades de la Luz.
13 . Existencia del Vacío.

14. las-:



./• t 'íá 5 iK C A ic r
14. Intransmutabilídad de los Elementos.
15. Solucion dél fíran ProfolemáHístófícóf'sobrc la Po

blación de la América, y  Revoluciones del Globo 
terráqueo*

16. Tradiciones Populares:
47. Nueva precaución contra losArtifierosde IosAlqfií- 

místasí y  ; vindicación del Autor> Scc. ' ■ ' •

T O M O  S E X T O :

D I S  C U R  S O S.

1. Aradoxas Políticas, y  Morales.
2. Apología de algunos Personages famosos, &C.
3. Fábula del establecimiento de la Inquisición en Por»

tuga!.
'4. Hallazgo de especies perdidas.
5. Consejarlo del Discurso antecedente sóbrela pro-*

duccion de nuevas especies. :
6. Maravillas de la Naturaleza.
7. Sátiros, Tritones, y  Nereydas.
8. Examen Filosófico de un suceso peregrino de estos

tiempos.. 1 ■
9. Impunidad de la Mentira. , 5

10. Chistes de N.
11. Razón del gusto.
12. El No sé qué,
13. El Error universal.

T O M O  S E P T  I M O-

. D I S C U R S O S .

T1. J —'O  Maximo en lo Mínimo. • -í ...... . ;
2. Peregrinaciones de la Naturaleza. •. :
3. Color Etiópico. ' !
4. Las dos Etiopias, y sitio del Paraíso.

5. Ve-



D E  L A  O B R A .
5. Venida del Anti-Christo > y  fin d?l Mundo.-, : -
6. Purgatorio de San Patricio,;: ó , r- , , : ’ . :
7. Cuebas de Salamanca., y  Toledo» 8cc.
8. Toro de San Marcos. ■
9. La Quaresma salutífera.

'lo. Verdadera, y  falsa urbanidad; . , ;j ü  , .7 
-II, De lo que ̂ conviene qqitaBfffilas.Súp^u^. ■ .3 
jl%. De jo qú? conviene.ponejE^y quijar,enía L ^ ¡ca , y  

Metafísica. :j
13. De lo que sobra, y  falta en la Física.
14. D élo que sobra, y  falta <:n la enseñanza de Ja Medicina.
15. Causas del Amor. O
1 6 . -Remedios del Amor. . -- : j ' 2 ,r- ‘ ‘ ‘ " ‘ ' " l' '■ ■ ■ *''...............

T O M O  O  C T  A V O.

.  í )  I  S C U E S  OS .
“ í  . - / V busos de las Diputas Verbales.

2. Desenredo de sobinas. , . . . . . .
3. Diclado de las Lulas.
4. Argumentos ue Autoridad.
5. Fábulas G o a le s .
6. Demonios.
7- Corri^úbilidad de los Cielos.
8. Examen Filosófico de un suceso peregrino de estos 

tiempos.
9 Patria del Rayo, 

jo. Paradoxas Medicas.
4 i. Importancia de la ciencia Física para lo Moral.
1 2. Honra y  provecho de la Agricultura.
13. La Ociosidad desterrada> y-la Milicia, socorrida.

TOMO IX. DE A D D ICIONES A LOS VITE

Suplemento \ ó Addiciones.  ̂ y  correcciones á los 
Discursos de este Tomo.

2. So-



2, Suplemento? ó Áddiclonesj &c, , -
3* Suplemento? 6 Addicion? &c.
4. Suplemento ? o  Addicion ? &c,
5. Suplemento ? ó Addicion ? &c,
&  Suplemento ? ó Addicion? &c.
7. Suplemento ? d Addicion, &c.
8. Suplemento ? Ó Addicion, &c, y  Respuesta á Una

Carta que sé escribió contra el Discurso de lost 
Demoniacos, &c.

TOMO l  D E  CARTAS ERUDITAS,

¡1. R-Espuesta á algunas qüestiones sobre los quatrq 
Elementos*

2. Sobre las qualidades Sementales.
3. Sobre la portentosa porosidad de los cuerpos.
4. Sobre el influxode la imanación materna ? respec-»

to del feto*
5. Sobre una obgeclon hecha al i  Feijoó ? en orden ár

las variaciones del Imán.
6. Respuesta á una consulta sobre un Monstruo infan-:

te Bicípite de Medina Sidonia ? &c.
7. Sobre un Fosforo raro,. , '
8. Sobre evitar los funestos errores de entejar á los

hombres Jantes de tiempo.
9. Sobre las Batallas aereas? y  lluvias sanguíneas.

10. Corrígese la errada explicación de un Fenómeno ^  
bre la nieve, y  se propone la verdadera, 

ix. Sobre la resistencia de los Diamantes? y Rubíes al 
fuego. '

12. De los Demonios íncubos.
13. A un Médico? que envió al P. Feijoó un tratado su-*?

y o , sobre la utilidad del agua bebida en notable 
copia ? y contra los purgantes.

13. A  otro Médico ? que envió al Autor otro escrito?
en qué impugna el tratado del Medito antecedente. 

% í  • De los escritos Médicos del P.Rodriguez? Cisterciense.-
16. Del

T A B L A



D E  L A  O B R A .
16. Del remedio de la trandision de la sangre.
17. Sobre la Medicina transplantatorla.
18. Que pesa mas una arroba de metal , que otra de lana.
19. Sobre el tránsito de las Arañas de un texado á otro.
20. De los remedios de la Memoria*
21. Del arte de Memoria, e idea de este arte.
22. Sobre el arte de Raymundo Lulio.
23. Respuesta á una obgecion musical.
24. Sobre la transportación Mágica del Obispo de Jaén. 
2j. Sobre la virtud curativa de Lamparones, atribuida á

los Reyes de Francia.
26. Sobre la sagrada Ampolla de Rems.
27. De algunas providencias económicas, en orden á taba

co , y  chocolate.
28. Sobre la causa de los Templarios.
29. Paralelo de Carlos XII. Rey de Suecia, y  Alexandro

Magno.
30. Sobre un Fenómeno raro de huevos de insectos, que

parecen flores.
31. Sobre la continuación de milagros en algunosSantuaríos.
32. Satisfacción á algunos reparos contra el Discurso de

los chistes de N.
33. Defensa de la introducción de algunas voces peregri- 
r • ñas, ó nuevas en el idioma castellano.
'34. Defensa precautoria contra una temida calumnia.
35. Anticipada perfección de un niño en la estatura, y  

fuerzas corpóreas.
3 6. Satisfacción á un Gacetero.
37. Sobre la fortuna del juego.
38, El Astrólogo Juan Morin.
3P, A  favor de los Ambidextros.
40, Ignorancia de las causas de las enfermedades.
41. Sobre los Duendes.
42, Origen de la Fábula en la Historia.
43. Sobre la multitud de milagros.
'44. Maravillas de la Música, y cotejo de la antigua, y  

moderna.
L 45. Va-E



T A B L A
45. Valor aftual de las Indulgencias Plenarias.

T O M O  S E G U N D O .

C A R T A S  E R U D I T A S ,

1. !R.Eforma de abusos.
2. Campana, y  Crucifijo de Lugo, &c.
3. Dimensión geométrica de la luz.
4. Resuélvese una obgecion contra la Carta anteceden*-

te, & c.
5. Autores embidíados, y  embidiosos. ■
6. La eloqüenda es naturaleza , y  no arte.
7. Dichos, y hechos graciosos de la Menagiana: Parte L
8. Menagiana: Parte II.
9. Experimentos del remedio de sufocados, y  nuevas

virtudes de la Piedra de la Serpiente.
Uo. Causa del frió en los montes muy altos.,
11. Examen de milagros.

■ 12. Incombustibilidad del Amianto;
13. Sobre Raymundo Lulio.
14. Origen de la costumbre de brindar.
15. ¿ Si se vá disminuyendo el agua del Mar?
j ó . Causas del atraso que se padece en España en orden 

á las ciencias naturales.
■ J'j, Uso mas honesto de la arte Obstetricia.
18. De la Crítica.
19. Nuevo arte del beneficio de la Plata.
20. Remedio preserbativo de los vinos fáciles á corrom

perse.
21. Nuevas noticias sóbrela fábula del Obispo de Jaén.
22. Sobre el embuste de la Niña de Arellano, &c. .
23. Sistemas Filosóficos.
24. Satisfacción á un reparo Histórico-Filosófico.-'.
25. Del Judío errante.
26. ¿Si hay otros Mundos? ........... . : .
27. Algunos puntos de Theología Moral.



D E  L A  O B R A .
28. Milagro de Nieva.

Hecho, y  derecho en la famosa qüestion de las flo
res de San Luis del Monte.

T O M O  T E R C E R O .

C A R T A S  E R U D I T A S .

i. -fe Alibilidad de los Adagios.
2* Vana, y  perniciosa aplicación la de buscar tesoros 

escondidos.
3. El Rinoceronte, y  Unicornio.
4. Sobre el Libro titulado : E l antiguo Académico, con

tra el Sceptico moderno.
5. Respuesta à dos obgeciones,
é. Sobre una Disertación Médica.
7. Sobre la impugnación de un Religioso Lusitano al

P. Feijoó.
8. Reconvenciones caritativas à los profesores de la Ley

de Moysés.
9. Sobre un Libro nuevo de Medicina.

10. Sobre los nuevos Exorcismos.
11. Causas de la destreza del juego de Naypes.
12. Causa de Savonarola.
13. Dias Aciagos*
14. Sobre la traducción de las Obras del P, Feijoó en otros

Idiomas.
15. Contra la pretendida multitud de Hechiceros.
16* Sobre la lesión de la vista en un Caballero.
17. ¿Cómo trata el Demonio à los suyos?
18. Sobre una extraordinarísima Inedia.
19. Paralelo de Luis XIV. de Francia, y  Pedro el L Em-r

perador de Rusia,
20. Sobre el sistema Copernicano.
21. Del sistema Magno.
22. La grave importancia de abreviar las Causas Judí-.

cíales.
Bz 23. Ereĉ



, T A B L A
23. Erección de Hospicios en España.

. 24. Exterminio de Ladrones.
35. Ingrata habitación la de la Corte.
16. Respuesta al P. Fr. Raymundo Pasquaí, sobre la doc

trina de Raymundo Lulio.
27. ¿Si es racional el acedo de compasión, respedo de

los irracionales? .
28. Descubrimiento de la circulación de la sangre, por

el Albeytar EspañoL
29. Sobre el Libro:. Indice de la Filosofía Moral del P.

Codorniu.
30. Reflexiones Filosóficas, sobre haber hallado poco h i 

. una criatura humana en el vientre de una Cabra.
31. Adelantamiento de Artes, y  Ciencias en España, &c; 
3 2. Sobre la España Sagrada del. P. Florez.

T O M O  Q U A R T  O.

C A R T A S  E R U D I T A S .
T7  ,

3. J-/L deleite de la Música, acompañado de la ylc-s 
tud,&c..................

2. Contra los Intérpretes de la Divina Providencia.' \
3. Sobre los Duelos, ó Desafios.
4. Charlatanería de algunos Médicos advenedizos. .,

; 5. Causa de Ana-Bolena.
6. Descubrimiento de una nueva facultad, ó potencia!

, sensitiva en el hombre-
7. Invención del arte que enseña á hablar los Mudos.
8. Despotismo, ó dominio tiránico de la imaginación; 
9- Los polvos, purgantes del Doctor Ahilaud, Médico

de Aix , de la Provenza.
10. Proyeéto de una historia general de Ciencias, y  Artes.
1 1. Q'úestion Médica .sobre , si los que ya padecieron pes

te, reinciden, &c.
32. Advertencias á los Au.tores.de libros, y  á los impug-.

«adores, ó censores de ellos.
13- i Sí



D E  L A  O B R A .
13. ¿Sí en la prenda del ingenio, exceden,unas Naciones

á orras? L.
14. Contra el abuso de acelerar los Entierros.
15. Filósofos Materialistas.
16. Los Francs-Masones.
17. En algunas cosas sobre el régimen de la.salud, es me

jor gobernarse por el instinto, cjue por el discurso.
18. Contra un temerario, que intento ser mas favorable

á la virtud la ignorancia, que la ciencia.
19. Documentos importantes á un Eclesiástico.
20. Reflexiones críticas á dos Disertaciones del P. Calrnet,

sobre apariciones de espíritus Vampiros, y  Bru- 
colacos.

21. Progresos del Sistema Filosófico de Newtón, y el As
tronómico de Copemico.

22. ¿Por qué no se imprimen las muchas Cartas que el
P. Feijoóha recibido?

23. Exortacion á un vicioso, para su enmienda.
24. Explicación de un raro Fenómeno ígneo.
25. Se escusa el P. Feijoó de formar Sistema sobre la Elec-}

; ■ >.. tricidad, &c.
26. No ven los ojos, sino el Alma, &c.

1 ¡ .

T O M O  Q U I N T O .  

D I S C U R S O S .

P1. X  Ersuasion al Amor de Dios, fundada en un prín-: 
cipio de la mas sublime Metafísica, &c.

¡a. El Todo ,.y la Nada: el Criador, y  la Criatura, &c.

C A R T A S  E R U D I T A S .
!I. Satisfácese á una obgecion contra una aserción del 

- Discurso antecedente.
a. Establécese la Máxima Filosófica de que en las sus

tancias criadas hay medio entre el espíritu, y  la 
materia, &c.

3. De-



T A B L A
3. Defensivo de la Fé para los Españoles viajantes, &c.
4. ¿Quíl debe ser la devoción del pecador con Maria

Santísima'? &c.
y. Algunas advertencias sobre Sermones de Misiones.
6. El estudio no di entendimiento.
7. Resolución decisiva de las dos dificultades mayores,

pertenecientes á la Eísica que se propone en las 
Escuelas. .

8. Dase noticia, y  se recomienda la dodrína del famo
so Médico Español D. Francisco Solano de Luque.

9. Advertencia sobre la Carta antecedente, 8cc.
10. Di&amen del P. Feijoó, sobre;un escrito que se- le

consultó, sobre la idea de un Proyecto para au
mentar la población dé España i &c. , ■

11. Sobre la ciencia Médica dé los Chinos.
12. Respuesta á cierto reparo, que un Médico do£to pro

puso al P. Feijoó, sobré la obligación que en una 
Carta moral, en asunto dé Terremotos, intimó á los 
Médicos, de obedecer la Bula Sufra Gregem, ,&c.

13. Señales prévías de Terremotos. > '
14. Crítica de la Disertación en que un Estrangero desig

nó la causa de los Terremotos, &c. . X <, '
15. Al asunto de haberse desterrado el profano rito del

Toro de San Marcos, &C. ; /
16. Quán ruinoso es el fundamento en que estriban los

que interpretan malignamente Jas acciones age- 
nas, &c.

17. Avisos á los viejos, sobre la conduda política en la
senectud, &c. .

18. Descubrimiento de un nuevo remedio para et reco
bro de los que, aun estando vivos, ó en los casos 
que se duda si lo están, tienen todas las aparien
cias de muertos. ' .

19. Refórmase una cita del Tomo IV. del Teatro-Críti
co , &C. , ;

20. Respuesta á una obgecion, contra la Historia del
hombre de Lierganes.

2 1 . S o ^



D E  L À  O B R A .
21. Sobre la mayor, ó menor utilidad de la Medicina’, &c,
22. Dase la razón de no haberse respondido à unos im

pugnadores del Autor, y  à otros sí, &c.
23. Disuade à un Amigo el estudio de la Lengua Griega,

y le persuade el de la Francesa.
24. Reflexiones que sirven à explicar él ásunto de la Car

ta antecedente, &c.

LAS CARTAS SIGUIENTES SE AÑADIERON  
en las impresiones de la. Compañía d este

Tomo. V. ■ ’ • -' f.
25. Sobre el Terremoto del año de 175 y.
2 6. Sobre el mismo asunto.
27. En continuación de las dos anteriores.
28. Explícase mas el mismo asunto.
29. Sobre la causa de Terremotos, 8¿c.
30. Satisfacción á utia supuesta equivocación sobre los

Sacrificios que hadan los Peruanos al Sol.

S IG y E  L A  T A B L A  D E  LOS DOS TOM OS
JA emmstracion-Cr(tico Apologética del R . P. D. Fr. 
M artin  S arm ien to  ̂en Discursos, subdivididos los 

asuntos mas principales de ellos, que padecieron 
mayores impugnaciones.

T O M O  P R I M E R O .

D I S C U R S O S .

I. Voz del Pueblo.
Numeres

I
2. Virtud, y  Vicio. 53
3. Humilde, y  alta fortuna. 7 9

Rueda de la fortuna. 1x3
Phengites de Nerón. 124

4. La Política mas fina. 142
5. Medicina. 149 

Ré- 6



T  A  B L A  l
¿/Régimen pára conservar la salud, 
y. Desagravio de la Profesión Literaria*
8. Astrología Judiciaria, y  Almatiakes*
9. Eclipses. ^

íio. Cometas. v n ;
11. Años climatéricos.
12. Senedud del Mundo.

Gigantes.
13. Consedarlo contra Filosofas.' 

Filósofos del Indostdn.
14. Música de los Templos.
15. Paralelo de las Lenguas.
¡15, Defensa de las Mugeres.

Amazonas, o Mugeres Belicosas.
Rio Mar añon, d de las Amazonas*

17. Guerras Filosóficas.
Digresión al Tomo iFi del Teatro*

18* Historia natural.
Camaleón.

' Pigmeos.
Unicornia*
Basilisco.

Sangre menstrua.
Piedra de la Serpiente*
Brachnancs.
Ballena. ^
Torpedo.
Arbol de la Isla del Hierro* 
Esmeraldas del Oriente*
Pobladores de la América.
Filipinas,

. fruz/icrc.?, 

182.-
197-
2.24.
243*'
248.
257.'
273-
281.
3Ó0.
310.
33°-
335-
345-
373-
401.
44°.
489-
498.
5° 3- 
y 06;
535-
587,
59i.
601.
606.
614.
641.
675-

/*"*
765.
y 8*



D E  L A  O B R A .

T O M O  S E G U N D O .

D I S C U R S O S .

i g. -A^Rtes divínatorías^ I.
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JJLBaris: Es fabuloso lo que se refiere de su Mágia , y 
dudoso lo que se euenra de su vida* T.2. D.y. n.i 1.

Abderitas. Absurdo concepto que hicieron de la risa de 
Demócrito. T. 1. D. 1. 11.9,

Abdias Babilonio. Es Autor apócrifo- T.4. D.8. n.44.
Abedul. C Arbol) En Latín Betula, y  en Gallego Blduey- 

roy ó Bido. Es singular espedfico para el. mal de pie
dra. T. 5. C. 21. en el Apéndice-

Abejas. Observaciones hechas en una colmena de vidro. 
T.y. D.9.n.3¿. Castigan.con pena de muerte á las ocio
sas. T.6, D .i. n.8<5. No nacen de la carne podrida de 
los Bueyes. D. y. n. 14. Galante modo de significar la 
dulzura de estilo en explicarse el F. Feijoó, y sú efi
cacia en defenderse, simbolizándole con las Abejas. T.y. 
del Teatro. Aprob.3. al fin.

Abelardo. (Pedro) Su vida, y  conversión por San Pedro 
Venerable, Abad de Cluni, donde tomó el Avito: y  
sus Epitafios. T.4. D .i. n.45. y  46.

Abgaro. Las Cartas de Abgaro á Christo, y de Christo a 
Abgaro, son apócrifas. T.y. D.16. n#i6.

Ablancourt. Crisis de su traducción Francesa de Lucano.
- T. 2. C. 8. n. 37.

Abogado. Respuesta chistosa de un Abogado á un Juez. 
T. 2, C. 8. n.41.

Aborto. Mira Feto,
C2 Abra-



Abracadabra, Voz Mágica. Sar, 2, n, 215.
Abrnhan. ¿Si bs Gentiles le transformaron en su Saturno?

T. 1. C.42. n. 70. n .'& c . ■
Absolución Sacramental. ¿Quándo se debe dar á los mo

ribundos, sub conditioned T.5. FXd.11.3 4, •: ' -
Abdense* Se engañó en creer lo que se dice de la cabeza 

de Alberto Magno. T . 3* D- 2< n< 22* &c* Su elogio. 
T. 4. D. 14.' n. 70.
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JaLC¿demias. Fundación, y  'Estatutos de la Academia-Me
dica Matritense. T. 7. D. 14. ri. 22, &c. Origen de las 
de Francia, é - Inglaterra. T. 2. C.23. n.;7. Utilidades 
qué se seguirían de establecer jen España una Real Aca- 

• demia de Artes, y Ciencias,: a. imitación de la de París. 
T.3. C 31. n.85, Noticia de las Academias antiguas de 
los Monasterios Benedi£tinos. T.4. C.18; n.42, &c. .

Académ'co Antiguo, contra el Sceptico Moderno: Titulo de 
un Escrito que se impugna en toda la, Carta 4/del T . 3.

Acéptalos. Hombres fabulosos. T.5. D .i. nao. y  48.
Achaques habituales. ¿Si tienen curación radical? T. 8. 

D. ro. n. t , &c. . .•Y  :
Achimeníde. Yerba, que arrojada éntrelos enemigos, los
- hace huir. T.2. D.5. n.3.
Accidentes. ¿En qué se distinguen los Aristotélicos délos 

Platónicos? T. 2. D. 1. n. 31. Con estos se defiende el 
Misterio de la Eucaristía, n. 32. y  33.

Accidos. ¿ Si los estomacales disuelven las piedras precio-; 
sas? T. 8. D. 10.01.81..

Acción. ( Predicamento de) El Idioma Castellano está defec
tuoso de voces que signifiquen acciones. T a  . G. 3 3.41.1 1.

Acciones. Machas de las heroicas, mas son hijas del vY  
ció, que de la virtud. T.4. D a . n.31. Mas las .excita 
la ambición, emulación , o embidia, que el amor á la 
Patria, Ibi. Sobre interpretarlas acciones hacia lo peor. 
T, 5. C. id. toda*

Aci-
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Adlio Avióla. Creido de todos por muerto: Dispertó de 

su deliquio en la pyra. T.5. D .6. n.i r.
Aaosta. (P. Josef) Su elogio. T .4 . D. 14. n. 28,

AD.
o Proverbios* Danos que ocasionan los Ada

gios falsos, Addic, al5. n.25. (ó D.5. n.15,) (d) El Ada
gio de los Adagios es el más falso de todos, n, 2*5., (6 
D .5. n. 16.) El de los Médicos: Cognitio morbi> in -  
ventio es rem ed li, es falso.'T. 8. D. 10. n.6i5. Falibi
lidad de los Adagios. T . 3. C, 1. toda. ¿Si son Evange- 

/ líos breves? T. 3. C. 1, n, 3. Los satíricos contra Pue- 
blos y y Naciones, son por lo común muy falsos. nó 2. 
&c. Contra Eclesiásticos , son por la mayor parte im
píos. n. 15. Hay Adagios verdaderos 5 pero los mas son 
muy falsos, n. \6. Aplicación del que: Mas sabe el lo
co en su casa , que el cuerdo en la agena, T.4. C.17. n.20* 

Adamo. (Tannero) Reputado' por Mágico. Cuento gra
cioso en su muerte, T, 2. D. 5. n. 3<5.

Adam, El origen de esta voz no es Griego. Addic. al 2. n.50.
(ó D.4, n.6. nota 3.) ¿Qué estatura le atribuyen los Rabí- 

_ nos? $ar.i. n.295. Es 1) mas probable, que Adám no es
cribió libro alguno. Post.Resp. al Disc.Phis*Med.pag,9<5. 

Adivinación* Sus diferencias, T. 2. D. 3, n, 2, &c.', Algunos 
la practicaron por Pol tica. n^o. Causa por qué logra 
la estimación de muchos.' n.42, &c. . '

Adivinos. Dicho gracioso de Catón contra ellos. T. 7* 
D. 10. n.30.

Admiración. Aunque regularmente es hija dé lá ignoran
cia la admiración, su falta procede muchas veces de 
estupidez/T.6. D.ó* n/2.

Adonibecec. Rey de Jerusalén, su crueldad, T.2. D.y. n.ro. 
Adriano (Español) Emperador, su elogio. T. 4. D. 13* 

n. 38. Fabrico Templos á Antinoó. T. 5. D. 8, m 47. 
Obras de su liberalidad. T. 6 .D .I . n.48. Sus impos
tar as,,Sar  ̂2. n, 40*

AdtUr%
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Adulación ¿Qué e$? T*2. C, 6. 0,4.
Aduladores. Sentencia de Bion contra ellos,' T . & D. 9.

11*13, Estravagancias de los Aduladores. ^14. 
Advertencia. La que hizo un dodo Mínimo al P. Feijoó, 

sobre la equivocación á que le indujo el mal método 
del Librito: Accidencia p ro ffiga ta  y la admite , estima, 
y  corrige. Prol. Apol. n,69- Husí. Apol. 0 .18. h.8. &c.

AF-
jé-Feótacion. És Intolerable en quaiesquíera acción hu

mana. T.2. C.<5. n. 3. Solo en la adulación agrada, n.4. 
Africa. Es Capaz de las Letras, y  Armas. T. 2. D. 15. n, 19.

Juicio que allí se hizo de los Holandeses, n. 22. 
Africanos. Sus ingenios. Sar. 2. n.405.

Gata. (Piedra) Noticia de diferentes Agatas. T.7. D.a;
n. 15.

Agatocks. Su fortuna. T. 1. D. 3. n. 5.
Ágelastos. Significa el que no se ríe, y  se daba este nom

bre á los que hablan entrado en la Cueba de Tropho- 
nio. T, 7. 0 .10. n, 64.

Agente. Es incierto que ninguno pueda obrar en paso dis
tante. T. 5. D, 9. n. y 6.

Age silao, Rey de Esparta. Excelente dicho suyo. T . r. 
D.4. '11*38. T. y. D.4. n.27. T.6. D .io. n .n . 12. &c. 
¿ Como sosegó sus Soldados? T. 2. 0 .3 . n, 41. Hacía 
burla de los Oráculos, 0.4. n.i£. Prendas que de Age- 
silao refiere Plutarco. T.7. D.io. n.37.

Aglao Psopbidio. Era el mas feliz hombre de su tiempo. 
T .r. 0,3. n.4.

Agnodice. Estudió la Medicina, y  el Arte Obstetricia, y  
la exercía vestida"de hombre. T.2. C.17. n.6.

Agoberto. (San) Lo' que trabajó;para impedir la persecu
ción de los Tempestarlos. T.2. 0*5. n .j6. Caso singu-;

lar



lar de una epidemia de Bueyes, n.57.
Agricultura. Honra y provecho de la Agricultura* T. 8. 

D. 12, todo Su antigüedad, n.5. Su nobleza, n.7. Apre
cio que de ella hicieron, y  hacen varias Naciones. 
n.16. 17. &c, Y  vease Labradores.

Agripa. Sufrió que Marco, hijo de Cicerón > la arrojase 
ün vaso á la cara. T.4, C.3. n.12,

Agriplna. Su desmesurada ambición. T . 1. D.4, n. 8. Su 
arte , y  aftividad. D ,i6. 11,35.

Agua. Senas por donde se conoce la que es buena para 
beber. T. 1. D. 6. n.43.8¿c. No sube por evitar el va
cío. T .2. D. i i. n.6. ¿Por qué sube? n. 12. Pruébase, 
n, 17, &c. La de Pozo , no está mas fría en Verano> que 
en Ivierno. D. 13. casi todo, especial .n. 25, &c. ¿Por 
qué son calidas las minerales? Ibi. n. 12. y 13. Por su 
naturaleza, pide el Agua ser sólida, Ibi. D.14. n.9. 10. 
11, No cura la rabia. T. 3. D. 1. n. 4. &c. No se con
densa, antes se enrarece quando se hiela. T.5. D.9. n.i 1* 
No es mas sutil la fría, que la caliente. Ibi. D. n- n- 39* 
Hállase porción de Ayre en los poros del Agua. D. 14. 
n.18. Partes de que se compone el Agua del Mar. T.¿. 
D. 8. n.47. ¿Por qué se corrompe la de los Navios?

 ̂ T. 7. D. 1, n.4. Esta, después de corrompida tres, <Y 
quatro veces, queda potable. Ibi. n.41. Hay Agitas can 
virtud dz petrificar. Ibi, D. 2. n. 8. Las del Rio de Ba-. 
kan tienen esta virtud en alto grado, n.io. El Agua 
bebida en gran cantidad, es poderosísimo remedio de 
algunas enfermedades. T.8, D, 10. Parad. 18. Elección 
de Agua. Ibi. Parad. 19. La exigencia de la sed es la 
que solo debe regular el uso del Agua. Ibi. Parad. 23. 
La Agua fría es conveniente sobre la purga. Parad. 24. 
La Agua no es Remedio universal. D .ia  n. 148. Mu
chas veces lo es contra las fiebres, n. 149. La pluvial, 
no es mejor que la de Fuentes, n. 1*3. Calidades de la 
Agua llovediza. Addic.at i.n.27, (oD .io. 11.14.) Noti
cia dé algunos que se alimentaron con sola Agua. Addic. 
al 5. n.3<5. (ó 0,5. (V) nota 25 .) Sobre las utilidades de

la
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la Agua,(alimento) bebida en notable copia, T .l.  C. 15, 
, toda. Y sobre los danos de beberse en mucha cantidad* 

IbL C.14. toda. ¿ Si la Agua helada ocupa mas espacio, 
, que suelta? Ibi. C .i. n.43. ¿Si lá destilada de las plan

tas, es materia cierta dei Bautismo? T. 2. C. 27. n, 18. 
' ;ip. .&c. Esta palabra es equívoca. n.24. &c. El

'Agua usual se debe distinguir de la Agua en sentido 
Filosófico. 11. 37* 38. El Agua sola es suficiente para 
alimentar unaplanta. T.3. C.18. n.30. El Agua es quien 
principalmente obra en los polvos de Aix. T.4. C. 9, 
17.31,734. Efe&os prodigiosos del Agua, n. 32. Uso 
del Agua de Nieve en varias enfermedades; C .i 7. n.15. 
Cayendo el Agua de alto, de golpe, y  en cantidad, so
bre el rostro de uno juzgado falsamente por muerto, po
drá hacerle volver Üel accidente* T. 5. C. 18.11/5.60:. 
Refierese un hecho singular al caso. Ibi. Usase de esa 
precaución en los desmayos ligeros, n.io. Sobre la vir
tud curativa dei Agua elemental. Veasela C. 21. toda. 
Bebida en cantidad, podrá ser útil en varías ocasiones.

< Ibi. n. 5 <5. y  57. No es remedio Universal. IbL Pide el 
. Agua ser sólida, ó no es fría en sumo grado. Sar.2.

n.335. ¿Cómo se criaron las Aguas? n.336.
Agua, (El Médico de la) Don Vicente Jerez; Su método de 
. curar con el Agua. T.5, C.21. n.54. Es antiguo, n.55. 

Aguardiente. Es provechoso en los Climas cálidos, T. 5. 
D. 11. n, 31.

Agüero, ¿Qué es? T.2. D.3. n.29, Scipión, y  el Oran 
Capitán, le interpretaron á su favor, n, 30. Pueden no 
ser superstición, y  ¿de qué modo? n.31.

Agüero. (Don Gaspár Melchor de la Riba) Carta suya en 
que dá noticia de un hombre de Lierganes, que vivió 
muchos anos como Pez. T.6. D.8. n.70,

Agüero, (Ilustrisimo Señor Don Thomás) Arzobispo 
Zaragoza, vio al mismo hombre Mar irlo de Lierganés. 
Addic al 6. n.115. y 116. (ó D.8. (a) nota 3.)

Aguila. Noticia de una con dos cabezas, hallada en la 
América. T  .6. D.5. 0,3. &c. Origen de las Aguilas Imt-

pe-
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penales. Ibi. n.8* ¿En dónde se hallan con abundancia, 
las piedras llamadas del Aguila? Addic. al 2. n.38. (ó. 

nota 15.) : ■■■■
Agulrre. (El Cardenal) No tomó la AnaCardína. T .a ;

C. zo. n.
Aguja Magnética, Sus inclinaciones. Sar. 2. n. 707.
Agujas. Casos en que se extrageron del Cuerpo humanos
, TJ8. D.6. n.6i* 63. &c. ¿Cómo se conservaron ea él¿ 

sin herirle? n,66. 6 j. &c. ó
Agustin. Mira Augustin,
Ahogados. Vease Aogados.,
Ahorcados. Vease Aorcodos..

a i .

>Allaud, 6 Ailhaud. (Doftor) Autor de ios Polvos de 
Crítica de su escrito. T.4. C.9. toda. Rebaja que 

se debe hacer de sus curaciones. Ibi. n.12, 13, &c,
-¿fyrip. ( Peso de el) T.2. D .i 1. todo. ¿ Quién descubrió su 

peso ? Ibi, n, 1. Le tiene n,7. &c. Pruébase con experíen* 
cía. n.z i,. &c. Mas es frió, que caliente, Ibi, D, 14, n.6%

- y  7. Es mas pesado en tiempo sereno, que llovioso. T.y* 
0.9. 0.14, ¿Por qué? n,i8. Su grande rarefacción, y  
compresión. n,62. Es el Agente mas vigoroso que hay* 
Ibi, n.8 3. Nuevas experiencias de que es pesado. Addic.

. a! 2. n. 115, (ó D. 11 * n. 2 %. (a) nota 2.) Addic. al 4. n. r 1 o* 
(ÓD.12. (d) nota 4.) Y Sar. 2. n.308, Mas es frió, que

- cálido. Ibi. n. 328, ¿ Si es perfectamente diáfano? T .r. 
C .i. n. 20. ¿Si es visible? n. 21. ¿Si tiene color? n. 24* 
¿ Quánto pesa el A y re ? n.27. El Ayre está con el Agua, 
como ochocientos con uno. n.29. y  cotejo de uno y otra 
Elemento. En quanto á penetrar los cuerpos, n. 31.&C. 
¿Si es mas frió que la Nieve? Ibi. C.2. n.36. Chiste so
bre no creer uno el peso del Ayre. T.2. C. 16. n.40, y  
41. ¿ Quién descubrió su pesantez. Ibi* Mas experimen
tos que la comprueban, n.43. Un Docto tubo porqutr 
mera la realidad de ser el Ayre pesado. Tój. C.22.0.14,

D  Aix.
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Jix. Polvos ele Aix de la Provenza, piftamen del P. Eeá- 

joó sobre ellos; T.4, G.í>. toda.. N o puedenser; reme
dio universal, n.2. Diferencia de Aix de la Provenza, 

, del Aix de la; Chafalle. 3ói; tG-SU w¡td>

AK.
jé-Kmm, Es impostura lo de la Serpiente encantada de 

AJkmin. Sar. 2, n. 140.

AL.
^Labanzas. Es licito usar de ellas en causa propria, co

mo de la espada, para la defensa. Just. Rep. §. 8. hacia 
lo ultimo.

Alberto Magno. No hizo la cabeza de metal que se le 
atribuye. T.3. D.a. n.20. &c. El Libro de Secretis, ó de 
Mirabiitlrm, falsamente atribuido á este Doctor. Addic. 
al 7. n.74. (ó D. 15. n.67. (a) nota 24.) No se le pier-. 
de el respeto, citando Alberto á secas. Sar. 1. n. 560. 
565. 648. Vindícasele. 567. ,

Albeitar. Noticia de la circulación de laSangre, que ex- 
presamente se halla escrita en. un . Libro del Albeitar 

, Francisco de la Reyna, Español, bastante antiguo. T. 3.
C . 28. toda. Vease Sangre, y  Servet. ‘ ;

Albornoz, ( Don Gil Carrillo de) Cardenal. Su elogio. T.4.
D. 13. n. 81.

Alcázar. (Don Pedro) Su elogio, y  defensa. Sar.2. n.780. 
Alcibiades. Su caracter. T.5. de Cart. D.2. n.i. &c. ¿Có

mo Sócrates humilló su sobervia, y  orgullo? Ibi. h. 2. 
Alción. Puede conocer la serenidad del tiempo. T .2.D .2.

n.59. Parece falso lo que se dice de su generación. Ibi. 
Alcoba donde se duerme. ¿ Qué precauciones se. han de ob- 
• servar con ella? T.r. D.6. n.38.
Alcorán, Su extensión. Sar. i.n.40.
Alegaciones. Vease Citas.
Alemanes. Son aficionadosá brindar. T.2. C.14. n.r. Sá-



tirá de Famiande Estrada contra ellos > sobre que mo
rían de sed á las orillas del Rbm , para improperarlos 
de vinosos. T.5, C.23. n.6. .

Alemania. No será novedad que en Alemania haya diez 
Religiones distintas entre diez individuos de que se 

- i componga la familia de una casa sola. T.5. C.3. 0.31* 
Abunda de Sectarios que llaman Inspirados. T.2. D.4* 
n.27. Ha producido hombres eminentes. IbLD. 15. n.¿, 

Alexandro V I  Pontífice. En la causa de Savonarola, mas 
se infiere que estaba inclinado á la parte benigna; y  
¿porqué?T.3. Prol. ApoLn.34. Repetidos errores de 
los Astrólogos en la predicción de la muerte de este Pa
pa. T .i. D.8. n.12. No cometió los errores que se le 
imputan. T.4* D.8, n.86.

Alejandro VIL Impostura contra este Pontífice en la Ga
ceta de Amsterdám. T.8. D.5. n.23. Otra que de él di
jo Mr. Labrrne. n. 24. Mote que á él > y  á Alexan- 
droVIII. le ponen las Profecías de Malaquías, T. 2. 
D .4. n.41,

Alexandro de Alexandró. Crítica de los casos que refiere 
de Duendes. T. 1. C.41. n.7. 8. &c,

Alexandro de Mediéis. Su muerte vielenta. T. 2. D. 3. 
n. 19. y  22.

Alexandro Abonoticblta. Erigió un Oráculo de Esculapio, 
y  ¿cómo daba las respuestas? T.2. D.4. n.14. Lucia
no le tubo por embustero. Ibi. D.5. 0,13.

Alexandro Magno. Efeóto que hacía en su ánimo el Mú
sico Thímoteo. T .i. D.14. n.21. Con un chiste expli
có el poco aprecio que hacía de los Oráculos. T. 2. 
D.4. n.17, Su Padre fue de bajo linage. Ibi. 0.5.11.15. 
Sátira que le dixo un Pirata. Ibi. D.7. n,27. Le adora
ron por Dios. T. 3. D. 12. n. 13. Fue cruel con Cllto, 
y  Cali sienes. T .4. D. 1. n.4. Emulo de Aquiles, y  
emulado de César, n. 31. Fue pródigo, no liberal con 
Anaxarco. T.6. D. i.n.39. Con Perito. Ibí. n.40. Ar
did que usó para fingirse hijo de Júpiter. Sar. 2. n. 39. 
Lloró quando oyó á Anaxarco que había muchos

D 2 Mun-
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Mundos, y  ¿por qué? T.5. de Gart. D .2,0.1 íi Para- 
lelo entre Alcxandro, y  CarlosX II . R e y  de Suecia. T .l .
C .  2 9 . t o d a .

Alfaquí, o Predicador de Mahoma, tenido por famoso Ni-
* gromantlco, fue preso, y muerto.T.2. D. 5. timó*. 

Afeo. (Rio) La mayor parte camina por debajo de tier
ra. T.3* D .8,11,4.0.

Alfonso (el Sabio) Es falso que supiese hacer oro: Antes 
, por falta de él , perdió el Reyno. T. 3. D. 8. n. 30. Su 
’ elogio. T.4. D. 14.-h.i8. Su prodigalidad. T. 6. D .i. 

n.48. Es impostura el dicho que se le atribuye sobre 
la fíbrica de los Cielos. T,5. de Cart. D.2* n.66.

Alfonso. (Rey de Aragón) ¿Si se salvó? T.4. C.20. n.20. 
21, &e.

Alfonso. (Rey de Ñapóles) dicho elV. No fue su mag- 
 ̂ nanimidad, sino su flaqueza , la que le indujo , >por un 

ímpetu desordenado de vanagloria, á dar ioy. escudos 
de oro. T.6. D .i. n.41.

Alfragano. Reflexión sobre un texto suyo. Sar. 2. n. 664: 
Algacel. ¿Quién fue? ¿Si ha sido Español? T.7. D.7. n.49. 
Algebra Especiosa. Su inventor fue Francisco Vieta. T. 4.
• C.18. 11.58. MixzVieta.

Algebristas. Hay falta en España de Cirujanos Algebristas.
. Addic. al 1. n.18. (o D .;. Apéndice. n .i2.)
Alguaciles, y  Escribanos. Sus injusticias, y  estafas. T.3*

D. 11. n.47.
Alimentos. Es probable ser mas conveniente la variedad de 

alimentos, que la simplicidad. T.8. D. 10. Parad. 25. 
Alimentos Quaresmales: mira Quaresma.

A¡k¿cst. Virtudes, que Helmoncio atribuye á su Alkaest, 
fingida. .Addic. al 7. 0.70. (0D .15. n.67. (a) nota 20.) 
Y T.4. C.p. n.5.

Ahnamon, ( Califí) Mandó medir la tierra 7 y  ¿cómo ? 
Sar. 2. n. 662. &c.

Almmakes. Son ridículos en lo que aciertan. Sar. 1. n,22Ó. 
Vease Astrolcgia.

Almarho de Chartres. Peripatéticos Herege: Sus errores,
y
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y  condenación* T ;i. D .16. n.12. &c, -y T 4 . D.7. 0,31,
Almas, Su, expecífica igualdad > nó obsta qüjé en algunas 

sea mas ventajosa la perfección. Sar.r. Aprob. No son
/ entitativamente desiguales. T. 1. D. 16. n. 78, Modo de 

la union.del alma con el: cuerpo. T.6. D .i. n.106. Es 
el alma, y  no los ojos, quíeh'^é, oye> &c. T.4. íC.26. 
toda, especial n, id. ¿En dónde percibe las sensaciones? 
Sar. 2. n, 760.

Almendr alejo. Desgracia que en este Lugar sucedió con 
el Toro de San Marcos. T.7, D.8. n.41. y  42.

AlmUantarath. ¿Qué es? Sar. 2. n. 710.
1Almizcle. Es infinito el número de efluvios olorosos que 

despide de s í , y  por mucho tiempo. T.5. C.7, n.i 3.
Alonso. Mira Alfonso.
Alquimistas. Para hacer Oro, no proponen prueba, que no 

parezca falsa. T. 3. D. 8. n.<?. Pruébase, n. 12. Lo que 
cuentan es invención, n. 27. Embustes de que se valen. 
íi. 35. y  36* Nadie debe aplicarse a serlo, n. 38. y 35?. 
Dicen que ellos solos entienden lo que escriben, n.41. 
Se contradicen unos á otros, n.42. Su mayor, y mas 
ridicula inconsecuencia, n.43. Sus Libros solo se han de 
leer por diversión, n.44. Estimación que de uno hizo 
León X. Ibi. Nueva precaución contra los artificios de 
los Alquimistas, y  vindicación del Autor contra una 
grosera calumnia. T.5. D. 17. todo, especial n.49. No
ticiad e un insigne embustero. Addic. al 3. n.20. Nue
va precaución contra sus artificios. Addic. al 5. n. 143. 
(ó D.17. pag.385.) Pretenden que las Fábulas Mytho- 
lógicas, contienen la doctrina de la Crysopeya. T. 1. 
C. 42. n. 2<5.

Alvar ado* (Fr. Antonio) Reflexión suya. T.7. D.y. n.31.
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Mal asunta* ¿Quántas Lenguas sabía? T .i. D.15. n.4. 

Su admirable prudencia. D. 16. n.35.
Ara alteo. (Gerónimo) Su Epigrama à unReloxde arena,

el



el quäl' imitó Que vedo. T. 2. C. 7- n, 22. y  *3."; 
Amaymlas. Dicho del Condede las Amayuelas, a un- Zutré

bon. T. 7. D. 10. n. 68.
Amazonas. Mugeres Famosísimas, y  belicosas. T .i. D .i5. 

n, 45. &c.- Sentií de:'los Antiguos sobre su existencia. 
Addic. al 4. n.6j. (o D.8. n.96. (a) nota 45.) Noticia 
moderna de ellas, n. 106. (6D . 10. tic4Í9. (a) nota 2.) Y  
Sar. 1. n. 373.&0. Noticia de las de la América. Ibi. 
n. 377. 378. 384. 385. 390. Testimonios auténticos que 
recientemente prueban-su existencia, n.391.

Amazonas. (Rio de las) Es el mismo que el Rio Marañan, 
y  el de Orellana. Vease su descripción a la larga. Sar. i. 
desden. 401.

Ambar, 6 Succino. Es betún fósil. Addic. al 2. n. 40. 8íc . 
(Ö D .1.11,69. (a) nota 17.)

Ambar. Es mas nocivo, que útil, para fortificar la memo-: 
ria. T. 1. C. 20. n. 8.

Ambición en el Solio. T.3. D .i 2. todo. ¿ Quán perniciosa 
es á la República en el Príncipe? n. 30. Y  Addic. al 3. 
n. 30. (ó D . xo. n.9. (a) nota) Y Sar. 2. desde n. 745. 
La Ambición de gloria es la raíz de la embidia. T . 2.
C. 5. n. 15.

Ambicioso. Sus inquietudes, y  fatigas. T. 1. D. 2. n. 8.
Ambidextros. A  favor de los Ambidextros. T. 1. C.3 9. toda. 
Ambiente. No enfria mas el impelido, que el quieto. T.<.

D. 9. n. 6.
Ambigüedad. Las falacias de los Sophismas, casi todas se 

fundan en la ambigüedad de las voces. T.8. D.2. n.i. 
Ambrosio. (San) Texto suyo contra los Brindis. T . 2.

C.14. n.5. Era el Santo expléndido en los cortejos, ¿y 
■ con quiénes ? T.4. C. 19. n.3 5.36„ &c. ¿ Y  por qué ? Ibi. 
América. Su descubrimiento le atribuyen muchos ä un Pi

loto Español. T.4. D. 8. n.84. Su Población, y  ¿por 
dónde? T.5. D. 15. todo. ¿Cómo el Demonio trataba 
á los Idólatras de la América? T.3. C.17. n.24. &c. 

Americanos. ( Españoles) T.4. D.6. todo. Paulo III. reba
jó algunas Fiestas ä los Indios Americanos. T. 6. D. 1.

n.19.
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~ n.i 9. ¿Si traheasu origen de Larnech?T*7.D.3. n .ij. 
¿Sx el Diluvio se estendió a ellos? n. 17. Impugnase i  
quien lo negó, n a 8, Algunos Americanos se atrancan 
al principio las barbas, n.54.. ¿ Cómo suplían la falta del

- hierro ?T.8. D.p. n.8. No usaban letras. Sar.i, n.776. 
¡Varias cosas pertenecientes á los Americanos. Ibi. 2. 
n.448. Manifiesto por ellos. 2. n.457.

Amianto, Aunque fuese incombustible , no sería indiso
luble. T.4. D.3. n.15. Mecha de Amianto, no dura mas 
de un año. Ibi. Experiencia de su incombustibilidad. 
T.8. D.7, n.40. y  T.2. C. i 2. toda. ¿ En dónde se halla? 
Ibi. C. 22. n. 18.

Amidas. (Barquero) Cotejo de su fortuna con la de Cé
sar , y  Pompeyo. T .i. D.3. n. 35. &c.

Amida. Bárbaras penitencias que los Sectarios del falso 
Dios del Japón Amida, executan. T.$. C.17. n.23.

Ammán. (Juan) Enseñó á hablar á los Mudos, muchos 
años después del P. Ponce , Benediftino > verdadero in
ventor de este Arte. T.4- C.7. n.22.

Amor d la Patria. T.3* D.10. todo. No tiene afeftos tan 
finos como se dice. n. 2. Las muertes voluntarias no 
fueron por la Patria, n.3. En Roma se preconizó mucho 
el amor á la Patria, n.4. Mas se debe tener a toda la 
Nación, que á la Provincia, ó Lugar particular del na-

i cimiento de cada uno. n.3 o. El de la Patria particular, 
es muy nocibo. 3 r. Es causa de muchas injusticias, rui
nas de almas, &c. n. 32. Tero no es culpable el que 
no es en daño de tercero, n. 33. El nimio es proprío 
de mugeres. n. 34. Addic. al 3, n. 30. ( ó D.io. n.9. (a) 
Y Sar. 2, desde n.724.

Amor. No es ciego. T.ó. D.13. n.i. &c. Causas del Amor. 
T.7, D.15. todo. Remedio del Amor. Ibi.D,i6. todq. 
Su remedio mas oportuno. 11.29.

Amor de Dios. Persuasión al Amor de Dios. T.5. de Carr. 
D. 1. todo. En las Misiones se debe preferir el Amor 
de Dios á su temor. Ibi. C. 5. n. 9. &c.

Amorta (Ensebio) Su sentir sóbrelas manchas de los Pla
ñe-
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netas. T.B. D. 7. n. 17. &c. Su di&amen, sobre él Ar-i 
te de Lulio. X. a. C. 13. n. 30. Sus reglas de Crítica. 
C. 18. n.4.

Ampblbios. Llamanse asi los Animales, qüe indistintamente 
habitan, y i  en el agua, y.í en la tierra. T.5. D.6. n.45. 

/imphibles troydes. Es la túnica Retina, y  el órgano prin
cipal de la visión. Sar. a. n. 617. ’ .

¿impolla de Rems, con que se ungen los Reyes de. Francia.'. 
T . 1. C. 26. toda. Hincmaro, Arzobispo de Rems, fue 
el primero que habló de la Sagrada Ampolla. Ibi. n .y.

¿imtdio. Usurpó la Corona de Roma á su hermano. T . 2. 
Ĵ . 7* n< 2S.

AN.
j^ N a .  Asunto de los escritos acabados en a m , como 

Perroniana, Scaligeriana > Naudeana, Menagiana. T . 2. 
C.7. en la Advertencia. Son escritos de moda en las Na
ciones* Ibi. Es especie de escritos en que no se obser
va orden, método, &c. IbL n.4.

Anabaptistas. ¿Qué juicio hicieron de la Medicina? T.3. 
C .4 .n .p .

Ana-Bolena. Lo que dixo estando para ser ajusticiada* 
T. 1. D.4. n. 8. No fue hija de Henríque VIII. T . 4.

. D. 8. n 89. Defectos de esta muger. Addic. al 4. n.21* 
(ó D.8. n.92, (a) Causa de Ana-Bolena. T.^. G .j. to* 
da. Su tragedia. Ibi. n. 7* Carta que escribió á Henri- 
coVIII. n, 19. ;

Anacardina. ¿Cómo auxilia la memoria? T .i .  C.20. n.2. 
Es nodba. n.3, y 6. Y falso lo que se dice de sus pro
digiosos efc&os. n.5. Su descripción, n.8. .

Anacharsis. Sentencia suya, notable. T.7. Dedic.
Anales. Los de San Bertino, refieren como Batalla Aér ea* 

lo que solo fue una Aurora Boreal. -T.r. C.9. n.17* 
Analítico. El método Analítico, muchas veces , es mejor 

que el Escolástico. T.8. D.2. n.16.
Analogía. ¿ En qué consiste la que tiene el jugo lapidifico,;

con



con el Jugo nutricio de las plantas? T.7. D.2. n.18.
Anatomía* De muchos inventos anatómicos modernos, se 

halla noticia en Autores antiguos, T. 4, D. 12. ñ. 12. 
Comparación de las partes orgánicas del bruto con las 
del hombre. T,5. C.2. n.19,

Anaxarco. Opinó que había muchos Mundos existentes. 
T.5. deCart. D.2. n .n .

Ánca-Megareb. Ave portentosa, pero fabulosa, de los Ara
bes. T .i .  D .i. n,21,

Anchorena. (Don Joaquín) Su elogio, y  defensa de su 
Aprobación. Sar.2pn.775.

Anco-Marcio. Guerrero, batalló provocado. T. 2. D. 7. 
n. 28.

Ancré. (Mariscal de) Su fin trágico. T.4. D.8. n.93. &c.
Andalouza. Vízcayno. Dio noticia á Colón del nuevo 

Mundo. T.5. D.15. n.io.
Andrés, (Don Isidoro) Monge Císterciense de Aragón. Su 

elogio. T.7 D.xo. n.108.
Andró do Daca. Lo que le sucedió con un León. Addic, 

al 3. n.24. (ó D.9. n.21. (a) nota 2.)
Anécdotas, ó Historias ineditas. ¿ Qué fé merecen? Addic. 

al 7. n.81. ó D .i<5. nota 31.) Las de Procopio, dudo
sas. Ibi. n.82,

Anneberg. Dicese que la Mina de Anneberg se abandonó 
por temor de los Demonios. T.4. C.20, 11,17.

Angeles. ¿Si tienen custodia de las Especies? T.6. D.4. n.2«\
Angelo. ( Micael) Su pintura satírica contra un Cardenal. 

T .2. C-7- n.55,
Angkria. (Pedro de) Elogio que hace de Mr. de Croy. 

T.6. D-2, n. 105.
Angosuola. (Sophonisba, Lucia, y  Europa) Tres herma

nas excelentes Pintoras. T .i .  D.16. n.143*
Aníbal. Fue vencido de los Romanos. T.2. £>.7. n,32. Po

nía toda su esperanza, contra los Romanos, en el valor, 
de los Españoles. T.4. D.13, n.24.

Anillos Mágicos, u Astrológicos. Son ridículos. Addic': 
al 7* n.76. (6 D.16. nota 26,) Noticia de uno de Car-

E los
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los Magno, n. 77. &c. (6 D. 16* ñora 27.)
Animal m a s r i d i c u l o ,  y c o n t e m p t ib le  d e l  M u n d o ,  e s  un 

E c le s iá s t ic o  p e t im e t r e .  T.4. C . 1 9 .  n.47.
Animales. Todos nacen de verdadero T. <5. D. x.

n. 135. Adoraron, y  adoran hoy á los Animales en 
varias partes. Sar-2. n. 850.

Armón7 A r z o b i s p o  d e  C o l o n i a .  E s c a r m ie n t o  q u e  h i z o  e n  

u n o s  J u e c e s  in ju s to s . T . ó .  D . i .  n .2 9 *

Años climatéricos. T .i. D .n . t o d o .  Y Sar.i. d e s d e  n.724.
Anselmo. (San) Su compasión con los irracionales, y  es-, 

pedal con una Liebre. T.3. C.27. n.j.
Ansen.- Provincia imaginaria. T.4. D.xo. n. 13.
Ante-Christo. Venida del Ante-Christo, y fin del Mundo. 

T. 7. D. 5. todo. Delirios de Hereges en este asunto. 
n.28. ¿Quil será el origen del Ante-Christo. n.40. No 
guarda el Demonio los tesoros para él. T,3. C.2. n.29.

Ante-Diluvianos. ¿SI hoy se hallan algunos mixtos Ante- 
Diluvianos? Sar. 1. n.299.

Anteo, Rey de Scytia. Su aborrecimiento á la Música.. 
T.x. D.2. n.17.

Antidio. (San) ¿Quién ha sido? y  ¿quándo vivió? T.2. 
C.21, n.3. 4. &c.

Antídoto universal, 6 remedio universal, ó contra todo 
veneno, es imposible. T.2. D.2. n.23, Son dos quime
ras. T.4. C.9. n.2. 3. & c .  YSar.i. n.58’1..

Anúgono. ¿ Qué respondió al desafia de- Pirro ? T. 4. 
C. 3, n. 8.

Antiguos. No fueron mejores, ni mas. sinceros que los 
hombres de este tiempo. T .i .  D.4. n.2. y  sig*. Fueron 
muy ingeniosos. T.4. D.X2. n.75..

Antimonio. Historia del Antimonio> de su uso, y  de su 
abuso. T.3. C.4. n,Ó2.

Antinoo. ¿Quién ha sido? Sar.2. n.40. Fabricóle Tem-: 
píos Adriano. T,^. D.8. n.47.

Antiochia. ¿Quán pocos buenos habla en ella en tiempo 
del Crisostomo? T.2. D.7. 0.39» Y  Sar.2. desde n.279.

Anttoco} Rey de Siria. <SÍ publicó el Cielo los destrozos
q u e
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que hizo en los Judíos? T .i. C .9 .11*17* Fin trágico de 
su vida, y  ¿por cjué? T.4. 0*23. n.27.

Antipatía, y  simpatía. No la hay entre animales. T . 2. 
D.2, n.42, &c. Ni entre Franceses, y  Españoles* D.9. 
todo. T. 3. D. 3. todo. \ Qué significa ? Ibi. n.9. &c, 
Explicanse sus efe&os. n. 23. &c. Addic* al 3. n.4. (6 
D.3. n.19. (a). Y  Sar.2. desde n.225.

Antipelargizo* ¿Qué significa? Sar.2. n.254.
Antiperistasis. T-2* D.13. todo* ¿Qué es? n. 1. Impúg

nase. n.z. 3. &c. Addic. al z. n.117. (ó D. 13. n.¿. {a) 
T .2. C .io . n. 14. Y  Sar.2. desde 11*311*

Antípodas. Algunos doftos, y  agudos ? no obstante, no 
pueden formar idea de que existan Antípodas- T- 5. 
C .2 2- n.14.

Antonia, Familia Romana. Sus descendientes no corres
pondían á la nobleza antigua. T.4. D.2* n. 15.

Antonio. (Don Nicolás) Su elogio. T.4. D.14. 11.56. y 
T.7. D.7. 11,35. y  36. £u voto sobre Lulio, y  Lulls- 
tas. T.2, C 1 3 . 11.31. y  T.3* C.26. n .j i .

AO*
A o d .  Elogíale la Escritura, por ser ambidextro. T. 1 - 

C. 39. n.4.
Aogados. Es freqúente juzgarlos muertos antes que lo es- 

ten. T.5. D 6. n.45. Noticia de muchos creídos muer
tos, que volvieron en sí T.4. C.Í4. n.12. 13. &c. Mo
do de libertarios, n. 46. Es peligroso suspenderlos por 
los pies. n.47.

Aorcados. Caso de uno que quiso experimentar en sí mis
mo, ¿qué sucedía á los Aorcados? T*6. D .i. n.xio.

A
AP-

..Pantomancta. jQué es? y  ¿quienes cayeron en esta 
superstición? T .z. D.3. n.28*

Apariciones* T.4. C. 20, n. 3. 4. &c. Varias Historias de
E 2 apa-



apariciones. Ibi. desde n. p. al 18. Crítica de una que 
refirieron á San Pedro Venerable, n.20.

Apeles* Pintó á Antigono de perfil * ó medio lado , para 
ocultarle el defedo de un ojo. T.4. D. 1. n. 23. Prue
ba de su habilidad. T.5. D.3. n.17. Vendió una pintu
ra de Alexandro en veinte talentos de oro. T . <5. D. 6. 
n.36. Sus pinturas tenían un no se qué. D. 12. n. 6* Su 
contienda con Protógenes. Sar. 2. n.591.

Apetitos. Se deben notar, y observar todos los apetitos de 
Jos enfermos. T.8. D .io. n.99. &c.

Aphorismo exterminado?. T. 5. D. 7. todo. Justificase el 
haberle dado este título. T.3. C*¿. n.p. 10. y 15. Mu
chos de los Aphorismos de Hipócrates son falsos , ó 
dudosos. T.8. D.io, n.202.

Api ció, (Marco) Romano. Su glotonería, y  fin desastra-, 
do. T. 1. D.3. n.24.

Apio Claudio. Su violenta injusticia. T.x. D.7. n.30.
Apion. Vano, y charlatin. T.5. D.2. n.26.
Aplausos que tributaron al P. Fei joó, Eruditos bien inten

cionados , fomentaron las impugnaciones de sus Zoilos. 
Sar. Aprob. 2. Los que le hicieron Benedido XIV. Los 
Cardenales Querini, y Cienfuegos 3 y los Reyes Don 
Fernando VI. y Don Carlos III. Vida de Eeijoó. Pag. 5 7. 
Y mira Elogios.

Apolodoro. Su continuo5 y raro tormento. T .i. D.2. n.5.
Apología de algunos Per sonages famosos en la Historia. T.<5. 

D .2* todo. Y Addic. áel n.58. (ó 0 .2 .^ 13 5. (d)
Apologo. El que escribió Leónidas Tarentino, aplicado con 

bella propriedad al P. Sarmiento. Sar. Aprob. 1. Apo
logo del Hombre, y el León. T. 1. D.i<5. n.58.

Apolonia. (Santa) Es fábula que se hayan juntado carros 
de sus dientes. T.6. D-io. n.35.

Apolonto tyaneo. Es singular entre los Magos. Fabulosas 
alabanzas que le dá Hierocles. T.2. D.5. n.X2. Son fal
sos sus prodigios, n.13.

Apostrofe al Serenísimo Señor Infante de España, (hoy 
nuesrroamado K  mrcaD.Carlos IUOT.4. D.13. n.18.

Apo-
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Apotheosls. Difinicion entre los Gentiles, Hizo escarnio de 
, ella Vespasiana. T.6. D -i. n.118.

Aprobaciones, y  Aprobantes. ¿ Por qué se hace poco apre
cio de los aplausos de las Aprobaciones? T, i. de Cart. 
Aprob.i. ¿Cómo han de ser las Aprobaciones dé los L i
bros, según Ley delReyno? T.4. Cart, Aprob. 3. Do
nosa reprehensión, que á los Aprobantes de Libros, que 
afectan erudición , aplica el Autor de la 2, Aprobación 
del 2.T. de Cart. Indice de los defe&os, que ciertos 
Aprobantes notaron en un Libro que, en lo demás, afir
maron , y  firmaron ser útil, T. 2. de Cart. Aprob. 3, 
Defensa délas Aprobaciones de la IlustracionApologé- 

‘ tica, y  crisis que de ellas pone el Mercurio de Francia- 
Sar. 2. desde n.775.

Apuleyo. Refiere por fábula lo que Del-Rio por verdad. 
T .2. D.5. n.26. Apología de Apuleyo. T.<5. D.2. n.44. 
No fue Mago. T.7. D.7. n .n . ¿Si el asunto de su As
no de oro es histórico, ó fabuloso? T. z. C, 18. n.5?. Sobre 
su estilo. Ibí. a . 1 2 .

AQ.
A^Quaviva. ( P, Claudio) En la edad de treinta y  ocho 

años fue elevado á Prepósito General de la Compañía. 
T.6. D .i. 0,63.

Aquiles. El argumento llamado Aquiles, ¿quál es? y ¿por 
qué se llamó así? T.8. D.z. n.4. y  5.

Aquiles. (el Héroe) Era invulnerable en todo el cuerpo, 
excepto el talón. T.8. D.3. n.3. y  D .n . n.8o.

INDICE GENERAL. AP. 19
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ÁRadios. ¿ Qué Gentes eran ? Sar.i. n.523.
Arador. No es el mas pequeño de los Inse&os. T.7.D. I .n. 17; 
Aragón, Trajo á Castilla la oposición con Francia. T. 2, 

D. 9 . n. 5.
Aragoneses. Su elogio contra la falsedad de un adagio. 

T-3- C .i . 11,13.



Araña, Dios que imaginan los del IndoStán. Sar. r. n.318. 
Arañas, Observación curiosa sobre su. movimiento. T. 3.

C . i<5, n.34. Sobre el tránsito que hacen de un tejado á 
otro. T .i. C.19. toda. No juzgó el P. Feijoó que hue
len. T.4. de Cart. 'Prólogo,

Aratijo, (Don Bernardo López) Médico de Cámara del 
R ey, intentaba sostener las tradiciones Aristotélicas, 
en detrimento de las Ciencias Naturales. Vida, pag. 29. 
Defectos de su impugnación contra Martínez. Post.Scep. 
Med. n.3. No cumplió su promesa en la impugnación 
contra Martínez. Ibi. n.7. Le trata injustamente de Pir
roniano. Ibi. n.14.

Araxes. ¿Si es Río del Paraíso? T.7. D .4 .11.17. ¿Si cor
responde al Gehon de la Escritura ? Ibi.

Arbol de la Isla del Hierro. Es fabuloso. T . i-, D. 2. n. 65. 
Sar.z, desde n.701. Ni le hay, ni le ha habido. Hust. 
Apoí. D.18. n.74. 81. y 82.

Arbol Púdico. ¿Qué es? T.3. D.9. n.7.
Arboles. Explicación de su Paralelismo. T *6, D.6. n.23. 
Arca de Noé. No subsiste hoy en el monte Ararat de la 

Armenia. Addic. al n.14. (ó D .i. 11.46. nota 13.) 
Afeudes. Loque fingían de su antigüedad. T .i. D .i. n.21* 
Archeo. Es cosa distintísima del Alkaest. T.3. C.26. n.49. 
Archidamo, Rey de Esparta. Discreta respuesta suya á Fi- 

lípo, Rey de Macedonia. T.x. D.3. n.17.
Archigenes, Médico. Su estrada adereticía á las reglas de 

su Arte. T .i. D .5 .11.16.
Archimedes. Su elogio. T.4. D .12 ,11.23. Su.embeleso en 

las Matemáticas. T.4. C.8. n.5. 6. &c. Y  Sar.i. n.220. 
Arco, (Juana del) Llamada la Poncella de Francia, fue 

quemada por hechicera. T .z. D.5. n.52.
Afelhno. (Lugar) Sobre el embuste de la Niña de Are- 

llano. T* 2. C.22. toda.
Aretbapila* Su rara generosidad, valor, y conduéla. T .l .

D. 16. n. 51.
Arezo, (Angelo, Obispo de) Dicho suyo. T.6. D. 10. n.7* 
Argantonio Gaditano, Rey. ¿ Quántos años vivió ? T . 1.

D. 12.
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D. ta. n.4. Y  T . 3, de Cart. Dedic. al fin.

Argel. La expedición de Carlos V. no se frustró por Ma
gia alguna. Sar,2* n.149.

Argüe. ( Duque de) ¿ Cómo observó el ingenio de Mr, 
Stone, siendo éste un Hortelano? r.4. G. 1 o. n. 2 5 ■ 2&. &c.

Argumento negativo, no prueba sin el positivo, T . 2. 
D. 4. ru 39.

Argumentos de autoridad. T.8. D.4. todo.
Arguyentes, Sus abusos en las disputas. T.8.D. 1. n,<?. y.&c,
Arimaspos. Hombres fabulosos. T. j . D .t. n. xo.
Aristides. Pintor famoso, y ¿porqué? T .y  D.3. n, 17,, 

Caso curioso que le sucedió. Sar.2. n.8o5.
Aristébulo L Mató de hambre á su madre. T .i. D.7. n, 13* 

El II. quiso usurpar el Reyno á su hermano. Ibi.
Aristóteles.. Arquíte&o célebre del siglo XV, T. 4. D, 12- 

n. 23.
Aristóteles, (Eilósofo) Se portó Santo Tomás con sus- 

Obras,, como el Santo Tribunal con los Libros, cuya 
mayor parte es utih Post. Scep* Med. n.51. ¿En qué 
estado halló SantoTomás las Obras de Aristóteles ? n. y 2 * 
Por falta, de reflexión se dexan de notar en sus obser
vaciones invenciones, que nos venden por: nuevas los 
modernos, n, 5 3. Fue semejante á los Emperadores Oto
manos- D r .  D .i . n.io. Su maledicencia  ̂ respecto de 
las mugeres,y su viciosa propensión á ellas. D.i<5. n.i y  
Desgraciase con Alexandro. n.85.. ¿ Quán mal siente de 
su doctrina el P. Malebranchel T.2. D .i, 0,14. ¿Quán 
mal le trata Emilio Par isano ? n. 15. Y Roberto Flüd..

Afirmó éste ,r que Dios castiga aL que sigue su 
doQxiha. Ibi. Fue muy crédulo. D.2, n.y. y 4* Nodi- 
xo que había Esfera de fuego, D* 12: n.3. 4. y 5., Máxi
ma iniqua suya. T.5. D.4. n.35. ¿Si hurtóy ó copió en 
Jerusalén los Libros de Salomón1 T.7, D.7. n.51.. ¿Por 
qué“ erró en.. muchas cosas ? D. 13. n. 8- ¿ Quintos, y  
quáles capítulos señaló de la falacia de los Sdphísmasl 
T,8, D .2. n. i- Reducidos á uno. m8. N a  alcanzan sus 
reglas para desenredar el Sorites, n. x 5. ¿ Quál ha sida

sa



su sentir, sobre el tiempo déla animación del feto hu
mano? D .n . 11*32. &c. Aplica el Principado dél cuer
po al corazón. T. 1. C. 6. n. 33* Impugnase, n. 34. No 
trató del Arte de M emoria, sino de la Potencia Memo
rativa* C.21. 0*7. Elogio que hace de la Música. T.4. 
C. 1. n. 15. Negó ser pasibles otros Mundos. T. 5. de 
Cart. D. 2. n. 24. Dice que el Elefante no tiene hiel♦ 
C. 11. n. 11.

Arithmomancia. \ Qué es? T.2. D. 3. n. 3 2.
Arnaldo deVillanova- No supo hacer oro. T.3. D.8. n.24.
Amoldo Brixiense. Hombre de pocas letras: hizo mucho 

daño enBrixia, y  en Roma. T.2. D.8. n*2.
Amoldo Wion. Publicó las Profecías de Mal aquí as. T. 2. 

0 .4 .0 .37.
Aromáticos. ( Medicamentos') Por lo común, lo son los que 

ayudan a la memoria, y por esto nocibos. T. 1. C, 20. 
n. 8.

Arrancarse el alma del cuerpo, es expresión translatida. 
T. 6. D. 1. n. 106.

Arria- Sil constancia, generosidad, y  valor. T. 1. D. 16, 
n. 43.

Arriaga. (P. Rodrigo) Dicho suyo. T.7. D .u .  n.3. Su 
opinión en orden á qualidades. D. 13. 11.46,

Artabano. Sus horrendas maldades. T.2. D.7. n.22.
Artaxerxes Ocho. Rey de Persia. Su crueldad, T.z- D.7. 

n.io. El Longímano fue buen Príncipe. 11.22* El II. tu
bo una fecundidad prodigiosa, pero infeliz. Ibi, El III. 
mató á sus hermanos , y  él murió de veneno. Ibid.

Arte. Puede hacer las obras de la Naturaleza. T . 3. D. 8. 
n. 3, Pruébase, n. 6.

Arte de Memoria. T. 1. C. 21. toda. Es inútil, y  \ por qué? 
n. io. Explicación de su artificio. n.i. &c. Exemploal 
proposito, n. ir .

Arte de Raymimdo Lidio. T .i. C.20. toda.
Arte del nuevo beneficio de la Plata. T.2. G ip , toda.
Arte Militar. Los Chinos le promueven, y  protexen, 

Ilust, Apol. D. 31. n. 12.
Arter
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Arte fio. Ló que se - finge de este r imaginado. Alquimista.

. Addic, al 3. n a 8. (ó D.8, n.29. nota 2O L , o . t es-* 
Artemha, Reyna de Caria. Hubo dos. T. 4* D.8. n.57. 
'• ¿Si alguna dio el salto de Le tic adid Addlc. al 7. na 11.

&c. (ó Da<5. n.57. nota 8.) >•' - ' ~\,A" ?
Artes'*'Mágicas.' Lo mááqueAe:díc¿ de ellas es fabuloso* 

T.2. D.5. n.5. Adriano, Emperador las buscó para, cu~ 
rarse, y  no las halló. n¿6. ; K

Afáes Divwatorias. T.2* D t3* todo. Y Sar.2, desdeña* 
Artes. Resurrección de las Artes , y  Ciencias. T.4. D a  2.
*: tpdo/ X Addic.;-al 4;^¿04.-(ó ©ao* n.39. ñora 7. ) l -

f ■ ; ^

jfjLSclepiades. ( Médico) O no escribió, 0 se perdieron sus 
escritos, Just. Rep. §,8* al íjh. Su modo de curar. T .u  
D. 5. n. 16. r

Asclepiades, y  Menedemo, Filósofos, Ganabande còrnee 
* trabajando eri una Atahona. T .5. D a . n.8i. 
Asclepiadoro. ¿ Qué sentía de las costumbres de la Striai, 

T.2, D.7. n.25. .
Àscletarwn, Astrólogo. ¿ Cómo se verificó el pronóstico 

que hiio'de sü muerte? y la del Emperador Domicia-, 
no? T a .D -8 . na4* /

Asno Indico. Es unicorne* y  noticia de su existencia.' Sara;
11.543.

¡Asnó de Oro. Obra  de Apuleyo* es una fábula Griega. 
T.6. D a . n.55.

Do&rnúgefes de;este nombre, de admirable ca  ̂
 ̂ pacidad. T .i. D aó. n.35.

Asphahítes. (Lago) Es dudoso quanto se cuenta de este 
■ r LágO* AddiC. alai n.49* (Ò-D.4, n.6. na.)
Astomos. Hombres fabulosos. T.5. D a . nao. ; (
Astrologia. Su . impugnación.: T. 2’. Carta defensiva. g.y. 

todo. Trueque recíproco, que un Astrólogo, y  un Me-» 
dico, hicieron de sus facultades. T a .  C.38. n.3.

Astrologia jfudkiaria, y  Almanafas* T a* D.8* todo. Addíc* 
■̂ v , E al



. ¡al x. 0.25. (ó D. 8; n. 26. (a) $u:, definidon., ;n. %6.\ Y  
Sar.i. desde n.224. • : r. i:,.v

Asturianos. San de genios despejados. T. 2. D. ry> n-33- 
Fueron los últimos que se sujetaron al Imperip Roma- 
no, T.4. D.13. n.3 6. , íují .: ,'¡ ^rXi  o;>

Asturias i Es País saludable; XvíKi D;ó. m.3 L^Abundó-atH 
tíguamente en minas: deroról T.-y; ©.4* 0.46 ,̂ (1 , r „T 

Asymptotas. (Lineas; Su proprledad. T .5. de Cart. E>¿ 1» 
0,38. y  "Cart.. 7. n.35* y ( 36* .¿Porqué .se* llaman así? 
Sar.2. n.593. y  595- ; •• ¿ -0---' . :. v r i.oíóí ov ú\

Asuero ¿ Uno. de los nombres, del: Judía .przánt&\E* ;
n» ó*

Asumpto máximo. Llamó él Abate Franconi el del Teas 
tro Crítico. T. 5. de Cart. Dedicatoria.

34 INDICE GENERAL. JS .

. e
rr 
i ..., i*l • r  ' ' i  0

>* V
yS t̂anasio, Mira Kirker, ; ; i ; ;
Atares„ (Condesa de) Manuscrita que remitió al F .  Feíjoo, 

sobre la Campana de Velillá. Addíc. al y. 0.82.83. &c, 
(ò D. 17. Disertación sobre la Campana, ¿tyvnota 1.) 

Atendió. ( San) Nombre corrupto de A n tid ioen la CrcH 
• nica general de Espana.LT.y/.G.ai í̂n.a* 3U&C,. ¡ : ¡p, 
Atbenaisé Su rara fortuna. T. 1. D.S.nviy. i , ; /y ; ■ d , 
Atíbenteme s. Castigaban a los que eran .crueles Contralor 

irracionales. T.3. C.27, n.8.
Atíbeos. Ni los hay, ni puedéíhaberieu batida;verdades 

ro. Sar, 1. 11.46,47. &c. _ .n >..; 0
Atilas Respetó à San Leon Magrio^.Sar^/fiíyfí,/ = x
Atlantida* (Isla) Fingióla Platón. T .4 ;D.ro, n.20f Nò 

erada America, T .5. D a  y.ma#, .
Atmosfera. ¿Si /la tiene el Glòbo Lunari 2#

y 23* Y L j .  G4; 11,1 2 • . •■‘í ! : ' . 'í í • ' i r ' í i
. Affinoti* -E5:,i5obretíáturali

'i - ÍL,.. a  . t -1 ' d.ó,< <' ■ íi./'i ' j;
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¿ 4 .Ubin* (Marques de San) Traducción de un Discurso 

suyo* sobre la incerridumbre de la Historia- Addic. al 4. 
11,7* ( ó D.8* n.y y. (a) Crítica que el Marqués hace del 
Arte de Lulio. T.2. C.13, 0,33.

Augustin. (San) Texto supositicio que se de atribuye, T.y.
< D. 1. n. 49, Su admiración en cosas Físicas, T.7. D. í 3, 

n.38. Era de genio amoroso * y  tierno. D .iá. n.3, Fue 
t muy .aficionado ala Música- T*4. C. 1*11.55. Llama 

Música  á la Reyna de los Cielos, n.63. Era muy mode
rado en su mesa. C. 19. n. 28. Su sentencia contra los 
qúe retardan la penitencia. C. 23. n.13. Item, otra a 
Otro asunto. T.y, C.16. n.19. ¿Si el Santo creyó Incu
bos? Sar.2. n.i 69.

Augustin* (Don Antonio) Su elogio. T.4. D.14. n.7. In- 
ventó el Arte de entender las Monedas, y  Medallas,
n, .93*

Augusto. Su caráder político, cotejado con el de Tiberio, 
T .i. D.4. n.13. No fueáDelfos. T.2. D.4. n.12. Vin
dícase. Verdad vindicada* 11,73.

Aulas. (Didada délas) ¿Cómo se deben didar en ellas 
las Qüestiones? T,8. D.3.todo.

Aurengzeb, Emperador del Mogol, en nuestros tiempos,
- vivió .cerca de cien años* T.y. C .21. n.3 4,
Aurichalco. Vease Orichalco♦

Aurora Boreal. Su descripción* ¿ Y si es la que los Anti
guos imaginaban ser una Batalla en el Ayre? T .i, C,p.

, desde n.8.
Austria. (Casa de) Aumentó la oposición entre Españo

les, y  Franceses* T.2. D.p, n,y. ¿Por qué está mal con 
Francia? n.<£.

Autores emb¡diados, y  cmbidiosos. T ,i. C .5. toda.-Cerca 
de 800. Autores clasicos, v i ó , y  leyó  el P. Sarmiento 

. para escribir los dos Tomos: Demostracion-Crhko-Apo
logética ’. y  ofreció darlos registrados á qualquiera que

F 2 du-



dudase de su legalidad, y la del P. Eeijoó. Vease el Pro-* 
logo. Se valió de los originales en sus respectivas fa-, 
cultades. Ibi. Y en otros asuntos los cita por siglos, ver. 
gr. Probervlo Chino* En el Mar anón, por años, &c. 
Ibi* Noticia de algunos, que los falsos impugnadores 
del Teatro desfiguraron f citaron falsamente., no enten
dieron, y  falazmente alegaron, 8cc. :Vean$e:'sus dos T o  
mos, y especial los Autores siguientes; Academia Real 
de las Ciencias* I. n. 5 5 9. 561* II* n, 616. Ahumada. II. 
n.455. Alberto Magno. 1.11.5 60. 564. 648. Aldroban-: 

i do. 648. Anonimo. ¿84. II* 11*331. San Agustín. -1.0.3r*
■ 35. 29 i * II. n.173, 339. 432. Bacón. IL n. 322. 323.: 

325. Baillet. 813. 816. 818. Sata Basilio*!, n.30. Be- 
cano. Il* n.724. Bernier. L n.313. 318. Besarion.445. 
Bordi. IL n.364. Botero* 407. Boim. I. n*6i 1. Cara-; 
muel. 594. Cartesio. II. n. 375. Corndio à Lapide. I- 
n.ioo. 176. 5n .  .Cornelio. (Tomás) 797* Dechales  ̂
II* 11*399. Delanís* 317. Díonis. IL n. 607. Donato. L 
n.444. Escaligero. (Julio) II. n. 731. Estrabón* 827. 
826. Feijoó. Veahse los dosTomos.II.ru 8x0. Fritz. L  
n.423. 433. García. 767. Gazeo. II. n.538.. Gaceta de 
Porrugál. I* 0.527. Gemista* 444. San Gerónimo. 2 66. 
'517. Gesnéro. 541.542. 545- 653.657. Gregorio.(San) 
II. 11.261, 263. 265. Hakkadosch. Ln. 103. Hipócra-i 
tes. 212. Jonstón. 543. Isle. 431. Labat. 561. 584.: 
597-11*213.222. Laercio. I. n.165. Lyra. 352, Ma-; 
nució. 560. Marinda. I. n.400. Mendo. II. n.741. Men-; 
go.n.538. Merklin.157. Mery. L n .6 n . Moreri.204.1 
387. ILn*866. Pertault. I. n 559. Persia. (Don Juan) 
IL n. 1154. Philon. I. n. 73. Plauto. 196. Plinto. 295. 
511. Plinio Junior. IL ri. 473. Rèaumur. 1*684.698. 
Rheita* IL n. 345. Rhodamdn. 162, Ricciolo. 384.1 
Rondelecio. 1. 11.655. Salmaticenses. IL n. 168. i8r.- 
182. Saresberíense. 209. Scholario* I. ri. 444. SeñerL 

f n. 32. Spon. 284'. Santo Tomás. IL n. 181. 337. 338.
- La Bula de sú Canonización. I.m* \ 8. Tábetnier. I. n. 

608,610.733. Terencio. 162, Tertuliano. II. n. 146.
Tor-,
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Torreblanca. n. 181. Tosea* II. n, 246* 365. -Vallemont. 
121. &c. Viagcsde los Holandeses. L n.639. y II.n,yg6. 

Autoridad. ¿ Quinta, y quál deben tener los argumentos ?
T,8. D.4. todo. ¿Quindo debe ceder ala razón? n.7. 

, Seis conclusiones del Uustrísimo Cano7 para graduar la 
/ autoridad de los PP* n. 11* Dominio que exerció la au-. 
i torldad de; algunos Eilósofos. n.29. y  30. ' • L;-
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A
'■■■<■> AY. -

VarUia. Crece en los hombres con la edad. T.6. D .i.
n.74. Descripción de la avaricia. T.4. C  19. n.6. Có- 
téjase con una enfermedad incurable, n.7.

Avariento. Lo que le suele suceder á la hora de su muer
te. T.4. C.19. n.7. y  8. Su trabajosa, y  pesada vida. 
T .i .  D.2. n.io.

Averroes. Nimia autoridad que algunos atribuyen á sus 
opiniones. T.8. D.4, n.29. ,

Avestruz; ¿Si digiere el Hierro? Addic. al 2. 0,27. (ó D* 
. 2, n.6p. nota.4.) . .
Avicena, No fue Rey. T. 2. Resp. al Dü&or Martínez. n. 

49. No ha sido Español. T.7. D.7. n.48. ¿Quinta de-: 
ba ser su autoridad en las Escuelas? T,8. D.4. n.29. 

Aviñán. Su territorio ¿cómo mudó de temple? T .i. D.8.
n.39.

AX.
A x td r é z .  ¿En qué consiste la dificultad de jugarle bien? 

T.3. C a  i . n.21.
Axioma. El de Contraria contrariis curanto?*, es falso, ó 

inutiLT.i. D .j. n.27.
Axiomas. Muchos de los recibidos en las Escuelas, son, Ó 

falsos, ó ridículos. T. y, D. 9. n. 71. A los mas de los 
Axiomas de la vulgar Filosofía, alcanza la desgracia de 

i : padecer evidentes obgecionés i 6 s! se escapan de ellas, 
- es ■ reduciéndose a verdades de Pedro Grullo. Ibi. n.71.
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Ayo de L u is  X I V ,  lo fue e l  M a r is c á l  de Villerroy. T .

D, 12. n. 21* Con su do&rina, el Ayo líace'bueno,, ó 
malo al Príncipe. n>22. Los; que hoy t̂íeneíEspáña. ton 
admirables, n.23.

'Ayuno. ¿ Si obliga la forma del ayuno á los que estin dis
pensados de comer alimentos Quaresmales ? T.8. D;i 1.. 
n.ói. Explícase quando obliga , ó no, él ayuno en la 
senectud. Addic. ai 8. n.ioz. ( o D .íi .  n.44. (a)

AZ.
Á zero , EAbrlca de este metal en Calatayud: Quién ha 

sido el inventor. Addic. al 5. n. 148. (ó D. 17, Apeñ  ̂
dice. n.<5.) /. ‘

Aztytt. ¿De qué sé compone? T.2, C.27. n.gy.
Azeyte de Cabina. ¿ Si su efeCto proviene de el agua ? T.4.

C. £. n.55.
Aziagos. (Días) T .3. C. 13. toda. Origen de llamarse 

aziago el Martes. 11.5.
Azogue, Proporción de su pesantez con la del aire. T.y.

D. 9 . n.79.
Azores, (Islas) Entre ellas se formó una Isla de nuevo.. 

T.5. G 13. n.i 5. Y antes se había formado la nueva Is
la de Santorín, en el Levanté. Ibi.

Azúcar, y  MleL Remedio contra lombrices. T.8. D. i o. 
n.163. &c. ¿Sí el Azúcar cria gusanos? n,x66, ElqUe, 
pasa de treinta años, es venenoso. San 1. n. 5 8 5.

BA.
]$Abentubcr, (p # Luis) Benedictino¿ Qüéstion curiosa 

que ha excitado. T. 2. G. 25* n. 13., Su dictamen sobre 
la Cerbeza, para materia del Bautismo. C.27. n.2<5.

Bcb
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Bacanales* Origen de las fiestas Bacanales.. T.4. Qi<5. n.294 

Gotejánse Con los Exercieios de los Francs-Masones.
n. 3.1. ■; .rt ■' ■. ■

Bacon^pogemo)jFranciscano;, tenidp por los,Ignorantes 
-rporiM%Ícojc^ a; D ^ .n .^ / ;y D , 15. n. 35. Y  TV 4*
. r j;L í, h ud *C.Í=Í.J /vr VÍ v ;

Facón* (Francisco) Gran Canciller de Inglaterra* gran K - 
rdósofo, T . 2. D. iy .n . 36. Su . elogio en cosas Físicas. 
í- , ñ*3&.; Sut.di£tanienApuesto ai de J.uan̂ Bargía- 

y o , en materiasde amorvTVy.D.íj. n.^2. ¿Qué auto- 
:? cridad puede 'tener m: . Físicas, t J k 3. C . 1 3. n,. %  &¿
s n?, 13, El elogió
,  ̂ á/algunos Papas, n. 18. Su genealogía, n. 53, Impugnó 

los Sistemas Filosóficos, C. 23. n. 5- Dicho suyo. T . 5*
C. 2, n, 63. ,, .f L . . ;

&agb£s* f Eunuco)" Mató a Artaxerxes III.: y  a tres hijas 
. ijsuyQS. TV3. D.7. n, 2.2.1,, Murió él de veneno, IbjL- 
Baile* (Pedro) Defiende á Carlos V'. de una horrenda ca

lumnia. AddiC. al 6. n.63. y 70. (ó D.2. 0,135, (a) ño
ra 1. y  nota 3.3,) Impúgnasele, T .5 . C. 2. n.41. y  42.

: Y  Q .*3. n. 7., -:. \\ ,iv: ;■
Baile. (Francisco.) Jrlace. al' olfato, y  al gusto¡, ̂ espías del 

estomag©̂ Xr4# ; i'hr,r.-?! - .0/*. ^
Bailes: ¿ Quándp sé, deberán. graduar de ocasión próxima? 

T.8. D.11. n,6j . 6%. 70. 79. ¿Quándo serán, ouiOj ili- 
cltosiAddic.ial 8ln*Xi9 í«&c4:(Q ..

Baill#. £ AdriarO ^C^ cpntra Espina?
Sar.2.'n.814. ( -  .• 0 .1

Baldi ¿ Ĵüánto tardáíia-,una bala en llegar al Cíelo? TV7,
D . i. tv5.: : :: / ;

Bala de Artillería. Sar.2, desde n.362. ¿Si cayó, ó ño, la
dt^aró; vertic^mei®Q eliPí;Mersenp ? Ibi. ,

Balaan. (Profeta) ¿De quién fue anspirado?  ̂T, 2. D.4.
, ‘.cñ ¿  i  . „ í!:U ’líl í \  ‘j ; j  ' i ■ í i'C.'J fC 1 Cr i ■/, T e l e  i  V
Balanza de Astréa. T.3. D .l 1, todo. Y Sar.2. desde n.742, 
BWa .í tefe del Mar̂ de/la.íIñdia.r B#ra, superstición de sus 

naturales. T .i.t> .x. n.20.
í 1 Ba
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Ballena: falso Cque por su gargaitom.quépa sĥ ûnl.
Dp2. n,5j, Y Sar.t. desde 641  ̂Su>hom

bre en varías lenguas, ti.571. ¿Si tragó á Jonis¿r<544, 
Cabe por su 'gargarita'-mas/d&udauwdluai ;̂ 7̂.,uvv /i 

JB'flJlvO y ó B  agí falo.' (Jorge:y Su ŝáítk sTbre q̂iMhttefH 
tos Quaresmales. T*7* D.£. n.17* Su doftnn^M^dSa*

v- ■ '^ r ^ n n D  ( foebnc:T}.v^uü.
Balsamo. ¿Si se ha perdido? T . 6¿ D.4. rí. 14., dLe; feyj?n 

la Arabia, n.17. Y eríja Arrienda.*tí*i#r*#&tjrñtifri£on 

 ̂ de esta-planta;■ T.;7.Pír.‘
Bal?uict (Juan Luís de) -Persecucioneŝ quê padeció- ¡por 

-■ 5LIS béíías obras , y prisión'de velfiteanoS, -‘T.-?; Prolv Su 
indiferencia en los escritos contrá el. T.2. C.y . ñ. jv y^. 

Bandarra, Zaparero,Portugués. Son muy Confusas sus 
Profecías. T.2. D.4. n.34. *"-■  r ■ ■ ■ ;

Bandif (Cornelia) Condesa. Caso trágico-* ¡que la reduxÓ 
á cenizas,' en:Ceséfla.T$;D/8, n .̂&C. ̂ oíuesuMuer- 

-' te péna de algún delito. T.4* C: ¿4. ri.4í Y¡/ ♦ 1 -■ '-s
Barbara, Celarent, Voces fingidas , y artificiosas y ;a ctiya 

’ imitación, fingió Trítemio las dicciones de sus conjun
ciones Steganográficas. Addíc. al 2. n. 98. (ó ©.5. Ex- 

’ plicadon de la Steganografia-V&c: riotâ yS;) >- ¡ i) -V...lL 
Bárbaro. Acepciones de esta ■V’oX.^ar^
Barbosa, (Manuel, y Agustín)' Sus elogios.T.^. Dd-r^
• n. ir . ' ■ ■ * ' e ■ " 1 * - . :V .
Barca. Apariencias en el Santuario de nuestra Señora* de 
i - la Barca. ¿En qué consistían?rT.4YD.10) 11-341 - YSaf*

2. desde n.576. .v-Sut .'vire
Barcelona. Extravagancias de irte Caceta s de-Batcelónáv 

T.8. D.y. n.7. &c. Sobre un Duende, en dicha Ciudad* 
Til. C.41. toda. 0; - ■ ; c ■■í.i .r - ‘‘-Y O -, a,y : a . Cura.

Barclayo. (Juan) y Francisco Baton y opuestas éri Milite- 
■ ■ -riá déamót.:-Ti7vP.-í .̂jiSS¡ -̂) ~Cj $ .^VjuyAí }
Barcochab. Falso Mesías en tiempo de Adriano. T ^ D .j. 

h. 5 i-;h. :c1 nec Y a :\m vi ,t t .U q.T .Yv -̂K î ŝ ArS.
Bare~Keth.‘ ¿ Sien la- satitâ Éácrítüta ‘ significa * esmeralda?

Sar.i. n.7¿3# .ocai.iXi .X ,:A:::i:¡ía\



Bar-Jesu. Insigne Mago. T.3. C.17. n.i?.
Barlovento. (Islas de) ¿En qué M ar están? Sar.i. n. 799.
Barómetro. Sus utilidades. T.5:. D.p. n.73. y 78.
Baronto. (El Cardenal) Su di&amen sobre el valor adual 

de las Indulgencias. T .i .  C.45. n.17, y 18.
Barra del Duque de Florencia. No es hecha por Alquimis

ta. T.3. D.8. n.3 7.
Barthlo, (Gaspar ) Alemán. Apasionado por la Lengua Es

pañola. Sar.i. n.3 38.
Bartolí. (Daniel) Admirable pasage de su Hombre de Le

tras , aplicado á los impugnadores pedáneos, T. 6. Pro!.
Bartolomé Coeles. Son falsas sus predicciones. T. 2. D. 3. 

n. 20.
Baschirdosy Pueblos de la Tartaria, ¿Si se petrificaron to

dos ? T.y. D ,2, n.12.
Basiléa. Caso que se cuenta de un Sastre, que en Basiléa 

intentó hallar un tesoro. T.3, C.2, n.17.
Basilioy Emperador. Fue de bajo linage, T.2. D.q. 11.51.
Basilio. (San) Su sentir sobre el discurso de los Brutos. 

T.3. D.9. n,29*
Basilisco, No le hay. T.2. D.2. n.25. Lo que refiere Por

ta de él, es falso, n.26. No muere mirándose á sí mis
mo. fl.2'7. Los cadáveres que se enseñan, no son de Ba
siliscos, n. 28. No nace del huevo del Gallo, n. 29. Y 
Sar.i. desde n.587.

Batallas. Noticia de algunas increíbles. Addic. al 4. n.52: 
(ó D.8. §.p. de las notas. n,30.) La de lasNavas ha si
do milagrosa. Addic. al 4. n.6o. (ó D.8, §.9. nota 38.)

Batallas aereas, y  llubias sanguíneas. T .i. C.9. toda. Las 
batallas aéreas, constan de los Libros de los Macabéos„ 
n. 3. ¿ Si las mas de las batallas aéreas, no fueron otra co
sa que Auroras Boreales! desden.8.

.Batracromyomachia. Poema atribuido á Homero* ¿Qué 
significa? T.6. D .io . n.37.

Batuecas. Quanto se dice de su descubrimiento, es fábula. 
T .4. D. 10. todo, especial n.4. y  Addic, al 4. n.96. (q 
D .io. n.27. (a)
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Bautismo, Deben ser bautizados, baxode condición, los 
hijos de madre humana, y padre bruto- T. 6, D. i. 
m i34. ¿Cómo se debe administrar el Bautismo á los 
monstruos? Addic. al 6, n.48. y 56. (ó D.i* n.134. no
ta 2, y nota xo.) ¿Si se podrá bautizar absolute, con agua 
destilada con cerbeza? &c. T. 2* C. 26. n. 18. 19, &c. 
¿ Sí es válido el Bautismo del feto , intra uterum ? n.4y. 
\ Si un monstruo humano bicípite , bautizado como un 
solo individuo , queda bautizado como uno, como dos} 
ó como ninguno? T. 1. G  6, n. 18. &c. Diferencia en
tre el Bautismo, y la Eucharistía. n.i9*

Bautista, (Juan Elmoncio) Su vida. T.3. D- ̂ n.33.
Bautrus, (Mr.) ¿Quien ha sido? y un dicho suyo. T.2. 

C.7. n. 72. 73. Respuesta suya á un nial Poeta. C. 8. 
n. 6 3.

Bayaceto, Emperador de los Turcos. Averiguase lo que le 
sucedió con el Gran Tamorlin, T.6. D.2. n.128.

3 2 INDICE GEN ERAL. BA,
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B  Batas, Las hay que anteponen á su obligación una de

voción intempestiva. T.8. 0.13.11.21.
Becerro, El de los Israelitas era imagen del Apis de los 

Egipcios. T.y. D.8. n.33.
Beclas, ¿Cómo explicó Phocio esta voz? T.2. D.4. n.yi,
Beda, (Venerable) ¿Cómo se entiende la rueda que se le 

atribuye? T.2. D.3. n.32. No es suya. n.33. Es ridicu
la. n.34. Fue el Santo muy aficionado á la Música. T.4. 
C. 1. n.y 8. Su elogio. C. 18. n.41. Es de Petosiris la rue
da que se le atribuye. Sar.2. n,iy.

Bel, (Idolo) No comía los manjares que le presentaban. 
T#2. D.4. n.p.

Bel armiño, ( Roberto) Cardenal. Defeóto que le atribuye
ron los Hereges. T.4. D.8. n.30. ¿ Qué sintió de la opi
nión de Cayetano, sobre el valor de las Indulgencias ? 
T .i. C.45. n.20.

Bellotas, Explicación de la generación de las plantas con
el



33
el exemplo de una bellota. T.d. D.d, n.2i,

Belluga. (Cardenal de) Respuesta que le dio el M. Gazi- 
tua, convenciendo de falsa la opinión de que se adelan
ta el juicio en los Criollos, y descaece antes que en los 
demás. T.4. D.6. n .i6,

Bender. Conduéla de Carlos XII. Rey de Suecia, en la ba
talla deBender. T .i .  C.29, n.7. 8. &c.

Benediflo XIII, Explicación del Breve que expidió: De~ 
missaspreces. Post, Scep.Med, desde 11.21. al 48. y 55. 
Mote que á este Pontífice le ponen las Profecías de Ma- 
laquías. T.2. D.4. n.41.

BenediBo XIV, Aprecio que hizo del P. Feijoó. Vida, pag, 
21. y 57* Cítale, con estimación, tres veces en su Car
ta Pastoral y dirigida á los Obispos del estado Pontificio, 
sobre la Música de los Templos, Just. Rep. §.8. hácia el 
medio, T.3. de Cart. Aprob.3. Y T.4, Idem. Aprob.2. 
Siendo Cardenal, señaló seis reglas para la Crítica de cu
ras milagrosas, T.x.C.43. n.io. y 11. Cita, y elogia 
Autores Hereges en su Obra de Canonizatione. T. 2.
C . 11. n. 24. ¿ Qué dice de la incorrupción del cuerpo 
de Santa Catalina de Bolonia? 11,28.

B ene di Bino, Milagro continuado que sucede con un Be
nedictino de San Dionisio el Real de París, Addic. al 3, 
n.14. (ó D,6. n.2o.(V)

Beneficios. Dichos agudos sobre los Beneficios Eclesiásti
cos. T*2. C.7. n.9.

Bengala, Adoran allí al Elefante blanco todos los Indios. 
Sar.i. n.852. y  en Pegii ie veneran como la misma per
sona del Rey. 853.

Benito Espinosa. No fue Ateísta por ser Cartesiano. T, 2.
D . i. n.25.

Benito, (San) La Religión de San Benito dio á la Iglesia, 
en España, quatro excelsas columnas en San Leandro, 
San Isidoro, San Ildefonso, y San Fulgencio. T.4. D.13. 
n. 51. En el Monasterio de Cárdena di ó de una vez dos
cientos Márryres. n.47. Calidad de los testimonios de 
los milagros de San Benito. T.2. C .n .n .4 . Noticia de

G 2 uno
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uno que vio el P. Fcijoó en San Salvador de Lerez, Jun
to Pontevedra, n.8. 9. 10. y n .

Benito (Fr, Josef de San ) Respuesta que dio á un Misio
nero , sobre deberse predicar con mas freqüencia de la 
Misericordia-Divina , que de su Justicia, y  en que se 
consiguenmas medras espirituales. T.y. C.15, n.32.&c.

Benjamín de Tudéla, judío antiguo. Su Itinerario lleno 
de imposturas. T.3. C.8. n.4.

Beodos. Sin razón, tenidos en la antigüedad por rudos. 
T .i. D.i 6. n.98. Señalanse exemplos con que se prue
ba lo contrario. T.4. C.13. n.i. y  3.

Be rengarlo. Su error enorme sobre la Consagración del 
Cuerpo de Christo. Sar.i, n.483.

Bermejo. (Mar) Se comunicó con el Mediterráneo. T . 4. 
D.8. n. 65.

Bernardo Trevlsano, ó Conde de la Marca Trevísana, Au
tor vano, y  mentiroso , acerca del arte de la Crisope
ya. T.3. D.8. n.26.

Bernardo Penoto. Químico hábil, su consejo sobre la Pie
dra Filosofal, y su falacia, disuadiendo á sus discípu
los de este estudio, á la hora de la muerte, que fue á los 
cien años de su vida. T.3. D.8. n.39.

Bernardo. (San) Su reflexión política. T.2. C .i. n .n . En 
su tiempo le supusieron cartas falsas. T .3. C. 12.11.9. 
Sentencia suya, según la qual prefiere el Amor al Temor 
de Dios. T, 5. C. 5. n. 11. Confírmala San Francisco de 
Sales, n. 12. Era de genio amoroso. T.7. D.16. n.4.

Berza. El repollo Murciano, trasladado á Galicia, dá repo
llo al primer año, berza Castellana al segundo, y  el ter
cero, ü quarto, berza Gallega. T.8. D. 10. n. 70. y 
D. 11, n.40. La berza Gallega iguala, ó excede la esta
tura humana. Ibi.

Besanzon. Proprledades de una Cueba, cerca de Eesanzon. 
Addic.al2. n.118. (ó D .^ .n .ii.  (a) YT.2. C.23.Í1.5.

Bessath-ennassara. Curiosidad Optica que sucede allí, que 
tienen los naturales por milagrosa. Sar.2. n.585.

BctiiU. (Arbol) Es como alamo negro en sus hojas, y co
mo
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ino alamo blanco en su tronco? es singular específico 
para el mal de piedra. T .j .  C .a i. Apéndice.

Bevilaqua. ( Don Hipólito ) Carta curiosa que le escribió 
el Marqués Maffei, sobre la muerte de la Condesa Ban
di, y  la reducion de su cuerpo à cenizas* T. 8. D. 8. 
n. 23.&C.

Beza. (Teodoro) Uno de sus mayores errores* Addíc. al 
3. 0.14, (o D .6. n.20. (a)

Bezoar. (Piedra) Su virtud anti-dotal es fabulosa. T.i*. 
D.5* n.48*

INDICE GENERAL* BE. ss
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Blanchini, ó Blanchini Veronés. Su observación parti
cular del Globo de la Luna. T.8. D.7. 11.27. y 28. 

Biancbini. (Abad) Reduce todas las fábulas Mitológicas 
á la Historia profana. T .i. C.42. n.3.

Biante. Exemplo de la justicia, y  compasión de Biante 
Pieneo. T.6. D .i. 11.31.

Biblia. Noticia de una edición antigua de la Biblia. T.7. 
D .4 .11.5 8.

Biblias. Las dos primeras Polyglotas, Complutense, y  Re
gia, se deben á los Españoles. T.4. D. 14. n.66. Impos
tura de los Impresores Olandeses, con varios exempla- 
res de la célebre Biblia Polyglota, Parisiense. Sar. 1. 
n. 4 93.

Bicípites, Monstruos. Noticia de muchos. T .i. C.6. n.z.
3. &c.

Biedobla. ¿ Si se petrificó todo el Lugar de Biedoblo, en la 
Africa? T.7. D.2. n.12.

BisamutOj ó Bismut. ¿Qué es? Sani, n.169.
Biscopio. ( Benito) ¿En dónde juntó una numerosa Biblia-, 

teca? T.4, C.18. 11.40.
Bitur ícense. (Concilio) Decreto de él, para que no se 

usen otros Exorcismos, que los que aprueba la Iglesia. 
T.3. C.io. n.10.

BLan^
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Bianca de Rosi. Su valor, y  rara lealtad à su esposo. 

T*i. D.i<5. 11.44-
Blondelj (David) Herege dotto. Tiene por fabula lo que 

los demis Hereges creen de la Papisa Juana. T.5. C.3. 
n. 5 2.

Blunet. Prodigio de su fecundidad. T.2. C.8. n.39.

BO-
fíobadilla. ¿Cómo, y  por qué el señor Bobadllla cas

tigó á un impostor, que se fingía enfermo? T.3. C.23. 
11-10.

Bocado, (Juan) Escribió contra mugeres la Sátira: Labe
rinto del Amor, para ocultar su torpe propensión á ellas. 
T .i. D.ió. n.3.

Bocdinu (Trajano) Su dittamen político, sobre dejar el 
Mundo como se estaba- T.z. C, 1. n.2. y 3. No asiente á 
él el P. Feijoó. n.4.

Bochartm (Samuéí) Redujo las fábulas Mytológicas á la 
Fenicia. T .i. C-42. n.26.

Bodino. (Juan) Embustero. T.4. C.20- n.9.
Boecio Severino. Dio á conocer en el Occidente las Obras 

de Aristóteles- T.4. D.7. n.29.
Boherbave. (Hermanno) Impugna todo antídoto univer  ̂

sal. T.4. C.9. n.38. Comentado por su discípulo Bans- 
weten. T.5. C.8. n.y, ¿ Si sangraba ? ¿ quándo ? y  por 
qué ? n.46. Dixo que en la fiebre era mas larga la cir
culación de la sangre , y  se le impugna, n.50.

Boüeaiu (Mr.) Pintura que hace de un Corte? ano. T. 7; 
D.io. n.17. 18. &c.

Boix. (Dottor Don Miguél) Dice que una gotera, qud 
caiga en el quarro de un enfermo, podrá impedir una 
feliz crisis. T.y. C.8. n.12. y 27. Defiende á Hipócra
tes. n.17.



Bola. Una bola de oro, arrojada al centro de la tierra, no 
llegaría á él* T.5. D.9. n.72.

Bolañoj (Don Nicolás de Castro; Criollo. Su elogio. T.4. 
D *6. n.i 1.

fiolena. Vease
Bolonia* Noticia de su linea Meridiana. Sar.2. n.665.
Bondad. Consecuencias de penetrar bien este predicado 

conexo con el de la Entidad, ambos propriedades del 
Ente. T .7. D. 12. n.12. 13. &c.

Bonet. C Juan Pablo) No es inventor del arte de enseñar á 
hablar los Mudos. T.4. G  7. n. 2. 3. &c. Ha sido Pla
giario del P. Ponce, Benedictino. n.ó. 7* 8. &c.

Bonifacio. (San) Delató al Presbítero Virgilio sobre el 
asunto de nuevos Mundos. T*2. C.26. 11.2. y  3.

Bonfaclo VIII. Testimonios falsos <̂ ue se le imputaron. 
T .i .  C.28* m u . ¿Qué determino sobre el valor de las 
Indulgencias' c.45. n.5.

Boma, paisana de la Valtelina. Sus hazañas. T. 1* D. 16* 
n.44.

Borgoña. Opiniones sobre la muerte del Duque de Borgo- 
ña. Addic. al4* n.86* (ó D .8. §. 10* Diversidad de 
opiniones, &c. nota 54.) Dicho suyo. T.4. C.12. n.13.

Borja. (César) Su carader. T.5. D.4. n.14.
Borja. (San Francisco de) Caso que le sucedió con uno, 

que intentó asesinarle. T.4. C.3. n.3.
Borneo. (Isla de la India) En la qual reynan las mugeres. 

T*i. D.16. 11*39. Noticia de algunos hombres silves
tres que hay en esa Isla. T.4. D.7. n.19* ¿Sisón hom
bres, ó monos? n.27. y 59*

Borondon. (Isla de San) ¿O es fabulosa, ó aparente? T.4. 
D .10 .11*26.

BorrL (Josef Francisco ) Su vida, y costumbres. T. 3. 
D. 2. n. 37. y  38. Dicho atribuido al Caballero Borri, 
aplicado antes á otros. T.6. D.xo. n.23. Engañó á los 
Holandeses, ?y cómo? T.4. C.4. 11*13.

Borrorneo* (San Carlos) Su sentir sobre el valor aftual de 
las Indulgencias. T*i. C .4 5 .11,13•
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Boscovicb, (E  Rodrigo). Jesuíta. ¿Cómo explica la pro
gresión de la luz \ T.4. C.21. n,i 7. La luz del Sol-, tar
da medio quarto de hora en llegar á nosotros* Ibi. La 
de Saturno, hora, y quarto? y la de las estrellas Blocas* 
tres años, n.19, y  21. Y T.5. de Cart. D. 2. n. 31. &cc,

Bosuet. (Jacobo Benigno) Su elogio. T. 1. D. i. n̂. 14. y  
D.15. 111*7. Era aficionado á predicar desde niño. T. 2,

- C.8. n.70. Elogio de su Obra: Variaciones de las Igle
sias Protestantes. T.5. C.3. n.6.

Botanistas. Los antiguos fueron muy diminutos en la des
cripción de las Plantas. T.8. D.io. n.72*

Botella. (Jacob) Su temeridad. T.7. C.4. n.14*
Boticario de Trebiso. Es falso que supiese hacer oro. T. 3, 

D.8. n.28.
Bouguer. ( Mr.) observó la proporción de la luz del Sol 

con la de la Luna. T.2* C.2. n.8. y  C.4. n.8, 9* &c.
Bouthiller de la Ranee, ( Armando ) Abad de la Trapa.
' Motivo singular de su conversión. T.7. D .i 6. n.49.
Bovllle* ( Carlos) Impugnó lo que no habia entendido en 

la Steganografia de Trimenfo. Addic. al 2. n. 64, 69. 
70. &c. (ó D . 5. Explicación de la Steganografia del 
Abadj&c. §.1. nota 4. §.2. nota 9. y 10.)

BoyanL Familia de Calabria. \ Si guardaba el secreto de 
restaurar las narices mutiladas. T.5. D .9. n.106.

Boyer, (Juan Bautista) Médico Francés. Carta suya al P. 
Feijoó. Sar. 2. n. 450. &c. Tiene ánimo de traducir al 
Francés el Teatro Crítico, n.492.

Boyle. (Roberto) Experimento suyo acerca de la respira
ción en la máquina Pneumática. T.6. D.8. n.32. Expe
riencias que hizo sobre el veneno de las Vivaras. Ad- 
dic. al 2. n,i8. (ó D.2. n.51. (b) nota 8.) Circunstan
cia de las obras de Boyle. T.3. C.4. n.18.

3 8 INDICE GENERAL. BO.
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Bllacbmanes , Bramines , Bramones-, &c. Noticia de sus, 

bátbaras peoítencias. T. 3. C. 17. n, 19. Son los Sacer-
dor



dotes de los Idólatras de la India Oriental, Sar. 1. desde 
.'11,614.
Bragadino, Veneciano. Con raras ilusiones hizo creer que 

sabía el secreto de la piedra Filosofal, T.3. D.8. n.34. 
Brahe (Ticho) Fue adido á la Judiciária. Addic. al t. 

11.25. (ó D.8. n.26, (a)
Brama, ó Bruma, Dios. ¿Qué se dice de él en el Orien

te? Sar.i, 11.362.
Bramado. (Donjuán) Noticia de su arte de Memoria. 

T .i .  C.21. n.4.
Brasero. Malas resultas de calentarse á él. T .i .  C. 1* n. 12, 

13. &c.
Brendüy (Juan) Herege. Impúgnasele. T.5. C.3. n.2i.&c. 
Breviario. De él se mandaron quitar, por orden de Roma, 

algunas cosas tocantes al Purgatorio de San Pútrido, 
que se te habían ingerido. T.7. D.6. n.23.. y 24. 

Brigadier. ( M r.) Insigne embustero. T. 3. C. 15, n. 14,
y  15-

Brindis. Origen de la costumbre de brindar, T. 2. C.14. 
toda.

Brócense. (Francisco Sánchez) Su elogio. T.4. D.14  ̂n.53. 
Bronce. Origen, significación, y aplicación de esta voz. 

Sar. 2. 11.7 5 7.
Brosse, Médico,, y  Matemático, Francés. ¿Si pronosticó 

la muerte de Henrique IV.? T.4. D.8. n.53.
Brossier. (Marta) Su posesión diabólica. T,8. D.6. n.18. 
Bromn. (Tomas) Noticia de su obra, contra errores po

pulares, cuyo contenido se coteja con el del Teatro 
Crítico. T .t. C.34. toda.

Brucolacos. ¿Quiénes son? T.4. C .2o. toda, especialmen
te n. 26. 27. 8cc. Son los mismos que los Vampyros. 
n.43. De éstos, ¿qué se debe creer? n.54. ¿Cómo di
cen se sabe está enterrado un Vampyro? n.35. 

Brunequilda, Reyna de Francia. No rué tan perversa co
mo se cree, pues la elogia San Gregorio. T .4. D. 8. 
n.6p. Su Apología. T.6. D.2. n, 58. Opiniones sobre su 
muerte. Addic. al 4. n.79. (ó D.8. Diversidad de opi-

H nio-
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. niones,&c. §.io. nota 57.)  ̂ _ •
Bruno. (San) Epigrama à su Estátua, y à su silencio. T.2; 

C8. n.58.
Brmón. (Obispo de Langres) Clausulas de un Edido su

yo* T.7. D> io. n.76.
Bruto. fDecimo Junio) ¿Por qué se‘llamó el Gallego? T.i* 

G.42. n, \ó*
Brutos, (Racionalidad de los brutos.) T.3. D.p* todo. Al

gunos les niegan sentimiento, n.8* ¿Quién inventó esta 
opinion? n.<?. &c. ¿Quiénes les conceden discurso? a  15.

■ Razones que prueban el tenerlo, a i 9. Sus raras opera
ciones. 11.20. y 23* No las causa el instinto, n.24- Res
póndese à los argumentos contrarios, ñ.44. &c. Ea ex
periencia los ensena, 11.46. Su discurso es muy inferior 
al del hombre, n.48. No son libres, n. 50. ¿Si tienen 
libertad , es puramente tísica, n.5 1» No tienen alma in
mortal. n.54. Su alma es material, n.61. Explícase có
mo. n.62. &c. Respóndese à los argumentos que se ha
cen de la santa Escritura, n. 67. &c. ¿ Si tienen habla? 
n. 7 r. &c. Fábulas que de esto se cuentan, n. 72, Pue
den imitar la voz humana, n. 73. Sus voces no consti
tuyen idioma, n. 74. Son significativas de sus afedos.  ̂
n.75. ? Si tienen potencia perceptiva del tiempo? T .4 . 
C.6. n.15. 16. ¿kc. Comparación de las partes orgáni
cas de los brutos, con las partes orgánicas de los hom
bres. T.5. C.2. Sus varias operaciones. Ibi. n.14.

Bruxas, Casos fabulosos que de ellas cuenta el P. Dei-Riov 
X.2. D.5. n.30. En sueños les suceden sus víages. n.62. 
Es arrojo decir que no se castiguen, n.63. No hay tan
tas como se dice. n.64. Todas las Justicias las castigan, 
n. 65. La Huestê  no es procesión de bruxas. n. 66. No 
se transforman en gatos. T.4. D.p. n.4. Suelan por ar
te del Demonio. Sar.2. n.205.

Bruyere. (Mr. de la) Carader que pide en los viejos* T.j¿; 
C.17. u,8*
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K  [/caros. Los de Bengala, y  Patná se comen. Sar.i* 
n. i?o.

Bucea, (Dorotea) doíla, Italiana. Su elogio. T . i ,  D.id?. 
n. 126. ‘ ' .

Buchanan, ( Jorge) Historiador d,e poca fé. T.4. D.8. n.30.
Budso. Penitencias de los Sectarios de Budso? en el Japón. 

T.g. C. 17. n.22,
Buenaventura (San) Su sentir sobre el valor a£tual de las 

Indulgencias. T .i. C.45. n.p. 10. &c. . .. .7
Buey. Observación de haber vivido un buey mucho tiem

po, £in alimento. T.3, C. 18. n.20. >Por qué veneraban 
tanto los Egipcios al buey? T-8. D .n . n.17.

Bueyes. Utilidad de cultivar la tierra con bueyes, y error 
pernicioso arar con muías. T.8. D.12. n.64. 65. &c. Es 
mas útil transportar les géneros con bueyes, ¿y por 
qué ? 11.72. Es error no uncirlos por el pescuezo, n.73.

Buffier7 (Jesuíta) Noticia de su libro: Examen de laspreo- 
cupacianos vulgares* T .i .  C.34. n.13. y i£>.

Buhoneros. Comparanse á éstos los que en la conversa- 
clon hacen obstentacion de lo poco que saben. T. 7. 
D .io. n.72.

Buio. Serpentón de la América. ¿ Cómo atrahe á los ani
males para tragárselos? T.4. C.<5. n 29.

Buitre. Su singular virtud digestiva. Addic. al 2. n. 27,
... (ó D.2. n.69* ip) nota4.)
Bula. Explicación de la Bula del Papa San Fio V. para có

mo han de proceder los Médicos con los enfermos? T.5C
. C. 12. n. 2. &c. Item, la de Sixto V. contra los Astrólo

gos. T. 1. D.8. n.44.
Bulkeldio. (Guillermo) Inventó el modo de preparar los 

arenques. T.2. C.19. n.4.
fiuHialdO) (Ismaél) Astrólogo insigne. Su ingenioso pen

samiento para explicar el Femméno de la aparición de
nuevas estrellas. T.8. D.7. n.7.

H 2 ' ' Bur-
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Burgas* (Aguas) Las burgas de Orense son muy ardien

tes. T.2. D.13* n.13.
Butler, Quimista, Irlandés* Dúdase de la piedra, que Hel-
. mondo llamó de Butkr. Addic. al 7* n.71. (ó D* t<5* 

n.6y. nota 21.) Y se aumentan las sospecharen el T.4.
C 9* n.y.

Buzos. Los Orientales suelen estar una hora debaxo del
• agua. T.5. D .6. n.7. Y  algunos mas de una hora. T.ó. 

D.8. n.31. Explícase ¿por qué no sienten el peso del 
agua en el fondo del Mar? T. 1. c.x.n.30.

Bravio. (Abraan) Cita una Genealogía del Papa Silves-i 
tro II. desde Temeno, Rey de Argos. T.4. D.2. n.2.

CA.
CAba. (La hija det Conde Don Julián, llamada Cabo) 

No fue culpada .en la pérdida de España. T. i. D, id* 
n.8. Su Apología. T.4. D.13. n.53. Defendida. Sar.i. 
n. 367,

Cabala, y Cabalistas. El arte Cabalística es moderna, \ qué 
es? y ¿«judies son sus especies? T. 2. D. 3. n.'3<5, 37. 
&c. Es falsa. Ibi. y  D.4. n.ad. Necedad de un ímpug-, 
nador de la Cabala. T.2, C.23. n.35.

Cabeza. \ Si la cabeza, ó el corazón, es la parte mas prin- 
cipal del cuerpo? T.i* C.6. n.33. 34. These, defendida 
en París, que los de cabeza pequeña son prudentísimos* 
T.5. C.d. n.p.

Cabina. ¿ Si el aceyte de Cabina es purgante por el agua 
que le acompaña? T.4. C.9. n.35.

Cabras. Se alimentan de venenos. T .i. D.d. n.4.
Cadaberes. ¿Por qué muchos no se corrompen? T.3. D.d* 

n.38. ¿Qudndo la incorrupción es milagrosa? n.39. Son 
causa del fuego fatuo. n.40.

Cadima, Lugar de Portugal, Explicación de las proprieda-i 
des de un lago, y fuente que hay allí. Addic. al 2. n.4^ 
y  47. (ó D.2. n.¿9. nota 22.)

Cádiz. Puerto antiquísimo. T.2. C .15, n .n .
Cdé



Gafé. El árbol del Café , no solo nace en la Arabía , sino 
también en otros Países. T .6. D.4. n.43. Averiguanse 
sus virtudes, n. 51. y  5 a. Hay arboles de Café en la 
Abysmta. Addic. al 6. n .io5. Conservarse en Olanda. 
n.107. (ó D. 4* n.43* 00

Cafres, Los parientes del difunto se cortan el dedo pe
queño. T .i. D .i. n.ió, Solo adoran á Dios en las pros
peridades, y  al contrario. D,4. n.27,

Caín. Su alevosía fue la mayor. T . 2. D. 7. n. 2. ¿Si fue 
negro? T.7. D.3. n .ij. Sus zozobras, ¿de qué le na
cían? Sar.i. n.6o.

Calmo, Filósofo, que se arrojó vivo en una hoguera por 
vanidad. T.3, C 17 . n.17.

Calentura, Muchas veces es conveniente. T .i .  D.5. 0.3?* 
Calhut* Torpísima costumbre de esta Región. T .i.  D .t. 

n.17.
Cali-gula, Fue extremo de perversidad. T.4 D.2. n.15. 
Calistenes. Notó la vanidad de los Caldeos, en orden á su 

antigüedad. T .j. D.15. n.6.
Calmet. (P .D . Agustín) Su Crítica de la Música antiguâ  

y  moderna. T .4 . D. 12. n. 30* No creyó la existencia 
que se disputa del Unicornio, T.3. C.3. n,8. Su elogio. 
C.31. 0.55. Reflexiones sobre dos Disertaciones suyas,

. en orden á Apariciones, y  Vampiros. T. 4. C. 20. toda.
Su diftamen sóbrelas Apariciones, n.7. y sobre los Vam- 

 ̂ piros, n. 53. y  54.. Es Autor de voto en cosas de santa 
Escritura. Sar.i, n.764.

Calor, El de la agua hirbiendo, no es en oftavo grado. 
T.5. D.14. n.3. ¿Sí el calor enrarece los metales? T .i. 
C.2. n.26. ¿Por qué no se siente tanto en el fondo de 
un caldero? n. 27.

Calvino. De su propria autoridad, estando ai Ginebra, 
. mandó quemar vivo al Heresiarca Miguél Servet. T .j .

C-3r n. 34*
Calvo. Sophisma llamado Calve, jQuáles? ¿y porque 

se llamó asi? T.8. D.2, n.13.
Camaleón. ¿Si muda todos ios colores? Addic. al 2.;n.26.
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, ; (ó D.3,.n,5p,'nota 3.) Y Sar. r. .desde n.503. Moví-.

miento raro de sus ojos. Tai. 2. 11,631.. .
Cambray\ (Arzobispo d^) Su precepto histórico. T . 4. 

D.8. n.18. .
Cambyses, Fue tan ambicioso como su padre Cyro. T, 2*
, Dy* n.22, 5 .
Camilo. El insigas Camilo, Romano, fue.labrador por 

oficio. T.8. D,X2. n.8.
Camino. No le puede haber nuevo para el Cielo. T.*, D.6,

n. 25.
Campana de Telilla. Disertación sobre ella, Addic. al 7.
v n.82. (ó D. 17. Disertación, &e. nota 1.) Reflexiones’ 

Críticas sobre un manuscrito, remitido al P. Felpo, so
bre sus pulsaciones. Addic. al 5. n. 118. (ó D. 17. Re-

, flexiones Criticas, &c. §. 1. nota 1.)
Campanas. ¿Si su sonido disipa los nublados? T. 5. D. ^

, 11.34. Algunos efectos que ocasionan quando se tañen 
. á nublado..,Addic al 5. n.38. 39. &c. (ó D .5.11.37. (a) 
y  nota 2.)

Campanela. ( Tomás) Negó la existencia de Carlo-MagT- 
no. T.3, D.io. n.27. Lo que le sucedió en Roma, por 
oponerse á Aristóteles. T\4. D .7. n.17, Dudó déla 
existencia de Carlo-Magno. D.8^ n.20. Noticia mas 
cierta de la desgracia de Campanela. Addic. al 1. n. 1. 
(ó D. 1. n.8. (a)

Carnpaspe. No fue Concubina de Alexandro. T. 4. D. 8. 
n. 59.

Cáncer. Enfermedad, modo fácil, y  singular de curarla* 
Addic. al 2. n:m (ó D.2. n.51. nota 10.)

Canela. Peregrinación de la canela. T.7. D.2. n.56.
Cangrejos. Cortándoles las piernas, les renacen, T.5. D.p. 

n.105.
Canícula¿ Llegará el caso de, helar en la Canícula. Sar. 2. 

desde n.638. Virios nombres suyos. Sar.i, 11,653.
Caniculares, Principio de ellos. Sar.2- n.648.
Canigo. Es el mas alto monte de los Pirineos, T. 2. C, 10. 

n*3* '
Ca-



(Ilusrtisirno Melchor} Sus seis conclusiones para1 
discernir los grados de autoridad de los Santos Padres, 
en diferentes materias. T*8. D.4. n.i 1* Su elogio. 11.21, 
Caso particular que se le consultó. D. n .  n. 54. Regla 
que prescribe pera discernir de milagros. T. 2. C. 2. 
n.21. Su advertencia sóbrelas respuestas de los Papas. 

n.5.
C-apItan, (El GranFernando González de Cordova. Su 

elogio. T.4. D.13. n.85.
Cap-Nort) ó el cabo del Norte, Es el mas boreal de Eu- 

ropa. Sar*2. n. 124.
Caracol. Desgracia de uno que se entró en una colmenac 

T.5. D.9, n.37.
Caratnuél, ( Ilustrisimo D: Juan) Gsterciense. N ;ega que 

el León huya del Gallo T. 2, D. 2. 11.42. Su elogio. 
T .a . D. 14. n. 107. Es falso que no le examinasen para 
Obispo. T .2. C. 14. n.2. Estudiaba cada día catorce ho
ras. T.4. C. 18, n.ó2, ¿Qué sucedióquando en Roma, 
le examinaron para Obispo? Sar.2. n.749.

Carbunclo. (Piedra) No le hay. T.2. D.2* n.39. y 41. Es 
lo mismo que Bub?* n.qo. Fábula Gaceta! de haberse

■ ' hallado uno en Oran* T. 8, D- 5. n. 9. y 12. Fs posible 
haberle, pero no existente. T.5. deCart* D. t. n.33.

Carbunclos, (Granos) Se han curado con la piedra de la 
Serpiente. T.2. C.9. n.7. y 1 1,

Car daño* Mira Gerónimo.
Cardenales, ¿Quíndo se empezó á darles tratamiento Emi

nentísimo? Addkvnl#. n. 82. (ó D . 3. n. 22. nota 9.) 
Disfamen de cinco Cardenales, sobre el valor adual de 
las Indulgencias. T. 1. C.45. desde n 9.

Cardenay ( San Pedro de < Monasterio Benedi&ino. Dio de 
una vez doscientos Mártyres. T.4. D. 13. 0,47.

Carducbe. Ladrón famoso* T.3. C. 24. n,8.
Caridad del Ilustrisimo Don Juan Abello y Castrillón, Obis

po de Oviedo, que no usaba coche, ni se atrebió á cons
truir una chimenea Francesa, para abrigo, por ahorrar
lo para los pobres. T . 1. de Cart, Dedtc*

CVí—
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Carino* El mas noble nace del agradecimiento. T.3. del 

Teatro. Dedic,
Carlos V. Su fortuna > y  oposicíon á Francisco L T.z. D.9. 

n. 7. Apología por su Religión. Addic. al 6. n. 5 8. 59. 
&c. (ó D.2. n-igy-G»)

G*r¿w V1IL Rey de Francia. Caso que le sucedió con una 
doncella y que se encomendaba á la Virgen h y su reso
lución en honor de nuestra Señora. T.5. C.4. n.i^.&c.

Carlos y (Don) infante de Castilla. Are&o suyo á los Es
pañoles. T.3. D.i 2. n.24. y 25. Apostrofe de Feijoó á 
su Alteza. T.4. D.13. n.18.

Carlos de Boville. Ijifamó á Tr¡temió* T.2. D.5. n.39.
Carlos y (Príncipe Don) hijo de Felipe II. Opiniones diver

sas, sobre su muerte. Addic. al 4. n.89. (o D.8. Diver
sidad de opiniones, &c. §.10. nota 67.)

Carlos L Rey de Inglaterra. Fue dado á la letura de Táci
to, pero inútilmente. T .5. D. 10. n.28.

Carlos XII Rey de Suecia- Su carácter. Addic. al 3.
(ó D. 12. n*3* (a) Paralelo de éste con Alexandro-Mág- 
no. T. 1. C. 29. toda. Dicho suyo. n.3. Toleró Carlas 
siete dias la Inedia. Sar.i. n.215.

Carlos-Magno. Noticia de un anillo Mágieo, que se le 
atribuye. Addic. al 7. n. 77.78*&e. (ó D. 15.11.67, 
nota 27. y $ig.)

Carlos de San Denis. ¿ Cómo definió los Franceses? T. 2, 
D.6. n,9,

Carlos lotee. Notables palabras del P. Carlos Poree, apli
cadas al P. Feijoó, y  con propriedad. T, 5. del Teatro. 
Aprob. 3.

Carlostadhy (Andrés) Heresiarca. Impúgnasele. T .j. C.3. 
n. 19. &c.

Carlsbaden. Sus aguas son muy calientes. T.2. D.13. n.13.
Carneadas, No fue Sccptico rigoroso. T.3. D.13. n.5.
Cartas en que elogian al P. Feijoó los Cardenales Cien- 

fuegos, y QuerinI Just. Rep. §. 8. á lo ultimo. Le es
cribían muchas sobre consultas ridiculas. T.3. de Cart. 
ProL La que le envió Don Luis de Salazár, y  estam

pó



, pó al princìpio del T .i. fue con designio de que se im
primiese. Trol. Apol. n.6. La Carta, y revelación de 
San Francisco de Paula, sobre Savonarola, son supues-

„ tas. Prol, Apoi. n. 54. &c. Y  las escritas à Simón de la
- Limeña, dudosas. Ibi. Las Cartas, que hurtaron, ò fin* 

gïeron los émulos del P. Feijoó, las imprimieron contra 
el Derecho de las Gentes : Fé pública, Sar. ProL Es

. parte de urbanidad escribirlas con acierto. T. 7. D. 10. 
n.ioo. El multiplicarlas, sin necesidad, es vicio opuesto 
à ella, n, 103. Copia de Carta de un Exor cista, y  de un 
fragmento de la de otro. T. 8, D. 6. n. 89. 123, y 124. 
Copia de otra del Marqués Maffei, en que refiere una pe
regrina tragedia de estos tiempos. P.8, n. 3.&C. Res
puesta à una, escrita al P. Feijoo, que contiene varias ob-

r geciones, sobre Demoniacos, y  Exorcismos. Addic. al 8* 
n.20, 21. &c. (6 D.6. n. 120. nota 3. y sig. ) Escúsase

- de imprimir las Cartas laudatorias que había recibido* 
T.4. C.22. toda.

Cartas edificanteŝ  que se escriben los Padres Misioneros
; ; Jesuítas. Su asunto, Sar.i, n.637.
Cartel de Mpnpmachia, que los impugnadores del P. Fel

ino imprimieron contra su Ilustrisima, y el P. Sarmien
to , desafiándolos à la tela Literaria. Sar, en el ProL y  
T.2. deriderti, 0,790.

Cartagineses• Crueles por falta de ciencias* y  artes. T.4.
. : C.X$. n.7.
Cartesianos. Su di&amea en orden al alma de las bestias. 

T.3. C.17. n.15. Véase Des-cartes.
Casa-Fuerte, (Marqués de) Vi-Rey de México, Criollo* 

Su elogio. T<4. D .6. n,7.
Casal. (Doftor Don Gaspar) Respuesta que dio al que le 

preguntó, ¿si le haría mal el pescado! T.4. 0,17. n.5.
Casa-Lignea. ¿ Si es la que vulgarmente se llama Canela? 

T.6. D.4. n,2o.
Casas-celestes. Su significación. Sar.i. n.234.
Casini* ( Jacobo) Observó una gran montana en la Luna 

el anode 1724. T .^  C.4. ü-y-,
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Cdslodoro, Na usó de Límparas inextinguibles. T.4. 
n.29* Juntó una numerosa Biblotéca. T.4. C,i8. n.39. 
Su elogio. Ibi,

Casdem, (P. Carlos) ¿Quién fue? D.8, n.24. y  2 y*
Caso. ( Doña Catalina de) Traduxo el Tratado de los Es- 

tudlosát Mr. Rollin. T.5, C.23. n.77.
Castamza.( Fr. Juan de) Hace inventor del arte de ense-
- ñar a hablar los mudos al P. Ponce, Benedidino, T.4. 

C.7. n.y. y 8.
Castas, Las que hay en el Oriente para diferentes oficios. 

Sar.i. n.<529*
Castelli, ( P. Benito) Benedictino, Maestro de TorricellL 

T. 2. C. 16. n.41. Descubrió el peso del ayre. Ibi. y  
C.23. 11.2 3. ■

Castor. Es fíbula lo que vulgarmente se escribe , y  cree 
de él. Addic. a l2. n.28. (0D.2. n.<5p. nota 5.)

Catalina. ( Santa) ¿Si el cuerpo de la de Bolonia está in
corrupto? T .2. C.i 1. n.28.

Catalina de.Mediáis. Su prudencia. T, 1. D .16r n, 3 6.
Catalina, (Reyna de Inglaterra) Arbitrios de Henríque 

viiL  su esposo, para repudiarla. T.4. C.5. n.13.
Catapbiloi Uno de los nombres del Judío errante* T. 2. 

C, 15. n.3. ^ ...........
Catay, Imperio fingido. T.4. D* 10. n. 24. E$~el mismo 

que el de la China, ó'Klntay. Ihi.
Cathegorias, ¿Qué significan en el arte de Memoria ? T.i» 

C.21. n.i. &c.
Catlllna. Sus vicios. T.4. D*i. n. 8.
Catobkpa. Ño hay animal asi llamado. T.x. D.2. n.30:
Catón, Fue muy constante á favor del público. T.3. D, 1 o. 

n.4. Singular elogio de su Veracidad. T.3. C 18, n.38. 
Fue enemigo de la lengua Griega, T .i.  D.15. «,4.

Causa pequeña produce grandes efedos. T. 5. D.9. des
de 11.82. ¿Quintos géneros hay de causas? T.7. D.15. 
n.4.,Sobre la ignorancia'de las causas de las enferme
dades. T. 1. C. 40. toda. Utilidades que resultarían de 
abreviar las causas Judiciales. T.3, C.22, toda.
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Causas del amor. T .7. D. 15. todo. Y Addíc. 11*51. (ó 
D.15. n.67- (a)

Cayetano, (Cardenal) Su opinión sobre el valor de las In-¡
. dulgencias. T .i. C.45. n.14. 15. &c.

Qazalla. La tradición popular dé la muerte del Licenciad 
do Cazada es fabulosa. Addíc. ald. n.65.72. 73.
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C^Elebro. Sin él puede subsistir la vida de un animal. 

T.5. D.s?. n.26. Es eí que se anima primero que el co~
' razón, hígado, &c. T .I. C.6. n.40. &c. El celebro del 

hombre es el mayor de los animales. T.5. C.6. n.3*
Celso. (Cornelio) Su opinión en orden á la Fiebre. T.8.
, D .io. n.22. En orden á la piarrhea„ n. 51. Su elogio* 

D .i 1. n.5 6. Su máxima para la elección de alimentos. 
1.4» Ciiy* ñ. 1*1

Ceniza. Versos de Virgilio para el Sermón de Ceniza. T .i .  
C.8. 0,53.

Censores. Los mas ineptos son mas rígidos contra estrié 
tos ágenos. T .i . Prol. T.2. Prol.

Centauros. Origen histórico de sú fábula. T. r. C.42. n. 17.
Centeno. ¿Síes especie diferente del trigo? T.8. D .io ,
■ n. 70. Es materia del Sacramento de la Emharistía. D .i 1. 

n.38. y  3p. .
Centro. ¿Quál es el de los Graves* Sar.2. n.676.
Cerbeza. ¿Si es materia cierta del Bautismo? T.2. C.27. 

n. 26.
Cereti. (Laura) Doña Italiana. T .1 .D .1&  n.128.
Certamen célebre de dos Magos. T.2. D .j. n.28. Otro de 

dos tropas de Magos, n.29.
Cervaion. (Doña Ana de) Doña Española. T . r. D. 16- 

n. 109.
Cesalpino. ( Andrés ) Inventor de la circulación de la san-; 

gre. T.4. D .tz. n,i8.
Cesar. ( Julio) Fue tenido por Dios tutelar. T .3 . D. 12; 

n.13. dlay Autor que dá por falso quanto se contiene
1 2 en



». en susComentarios. T.4. D.8. rt.20. Apetecía moritele 
repente. T.4. C.2. n.i. Dicho suyo notable. T .i. D.3.
n. 46. - ■ •

Cesares, (Ciudad de.los) País imaginario. T.4. D.io. 0,42; 
Gésario Malt'esio. No adivinába los pensamientos. T.2. 

IX5. n.2.7. t. ' ■
Ceulen, ò d'e Colonia. (Ludolfo) Su quadratura del círcu

lo, aproximada en muchos números. Sar.2. n.594.
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C Hacón* (Fr. Alonso) ;No di noticia de las Profecías de
Malaqiiías. T.2. D.4. n.38.

¿bocón. (Pedro) Su elogio. T.4, D.14. n.54. y  80.
Ckaffl¿Si fue negro por la maldición de Noé■? T.y. D .j;

n.-i 2. ■ - ■ - - - ■
Chanza. La moderada, es virtud, y parte de la urbanidad; 

f T.7. t>.io. 11.63, ¿QuiL es su vicio opuesto ? n.6y* Lá 
que se estiende á asuntos genéricos, vicio también opues- 
to 11:103. Várias chanzas saladas, y  agudas, con qué 
sazona el P. Feíjoó la sequedad de sus Apologías. Vean-;

; se todas, y  especial la llust. ApoL en Disc. 2. n, 1 L 
- D*3. n.18. 19. D .j/ n .i.y  12. Ó.7. n.7. y  12. D .8; 

na. D.12. n, 5. D. 16. n. 1. D. 18. n. 1, y 32. D. 21; 
n,8. D.22. n.2. Scep. Medie, n.29. 30. 744 .

Charis. Su significación en Griego. T.Ó .D .ia. n.6. 
Charlatanería Médica de un Italiano , vagabundo. T.4Ü

C. 4. toda.
Charlatanes. Abundancia en España de los que vanamente 

prometen la transmutación de ios metales en oro. T.yv
D . 17. n.17. v

Chapón. (Barquero Hd Infierno) Origen histórico de su 
fíbula, y  la de la LagunaSttgia. T. 1. C.42. n. 8. 9. 
&c. Su pintura. T .j, C.17. n.23.

Chapetones. ¿Quiénes se llaman así en la América? y  chaŝ  
* eos quedes dan. Sar.2. n.244, &c.
Ghederks, Héroe imaginario que veneran dos (Surcos, y

prot



prodigios que refieren de él. T. r. D, i.n .2 1.
Che ron, (Isabela Sophía) Pintora excelente, Poetisa > y 
. Música. T .i. D.i<5. n.146.

Chiapa¡ Provincia de la nueva España. Raro pozo que allí 
hay. T .i. D.3. n.30.

Chíflet. (Juan Jacob) Pretende sostener la fíbula de el 
Obispo de Jaén. T.2. C.21. n.12,

Chile. Prodigio que se vé en un monte de Chile. Sar. 2; 
n. 582.

Chimenea ¿ Por qué su fuego es mas saludable que el de 
brasero? T .i. C. 1. n.12*

Chimba. Escuela Chímica , ó segunda seña Hermética. Su 
fundación. T .i. D.y. n.19. _

China. ¿Quán mal Juzga el vulgo de esta Nación? T. 2* 
D.15. n.15. Su gobierno excede á todas, n.14. Nosex- 

' ceden en la Medicina, n. 15. 16. &c. Carañer del Em
perador reynante en la China , y su gobierno. T.6. D. x. 
n. 43. Providencias que dio á favor de los Pueblos.

■ n.45. Desinteresado, n.46. Proscribió el Christianismo. 
n. 47. Ceremonia pública que allí hace el Emperador 
para apreciár, y  promover la Agricultura. T.8. D/12. 
n. 20. 21. &c. Chin-Nongj Emperador > la inventó allí. 
Ibi.

Chinos. ¿Por qué adelantaron tan poco en algunas cien
cias? T.8. D .io. n.211. Su habilidad en las artesMecá- 

L nicas. Addic. al 2. n.129. y  130. En pulsar á los enfer
mos. n. 133, (ó D. 15. n. 12* (4) y nota 2. 3. &c.) Su 

* ciencia Médica. T.5. C .ix. toda. Son falsos en su trâ : 
to. n.29. Contrahacen todos los géneros primorosamen
te. Sar.i. n. Ó07, Son los Séres de los antiguos, n.760* 
Sus Leyes contra los ociosos. Ibi.-T.a. n.i 1. Su Medi
cina. ^427. Sus habilidades, n.429, Su proverbio fa
moso, desde n.4.06. Atienden al arte Militar > y le pro
mueven. Ilust. ApoL D.3T. n.12.

Chiromancia. ¿Qué es? T.2. D.3. n.5. Autores que tra
taron de ella. n.6. y  7. Depende de la Judidária. n.12* 
Es falsa. n.i4.&c. Respóndese á los contrarios, mi 8.&c(

Eu-
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Futilidad de esta arte. Sar.2. n. 12,

Cbtron. ¿Quién fue¿ Sar,-i. n.157*
Chistes de N. T .6 . D,xo* todo. Satisfacion à unos reparos 

contra dicho Discurso. T.i* C.32. toda.
Chocolate, y  "íahaco* Economía para conservarlos. T. 1.

C.27. toda. . / )
CbontaL ¿Quién es, y qué significa en la América? Sar.i. 

n.431*
Choroydes. No es el órgano de la visión. Sar.2. desde n,6op. 
ChristaL No es agua congelada. T.5. D.X4. n.13. 
Christalizaciones, ¿Cómo se hacen? T.7. D.2. n.79. 
Chrìstìana-Ponìatowìày Profetisa Herege. T.2. D«4* n.26* 
Christina, Reyna de Sueda. Su dicho. T.2. C.8f n.62. 
Chrtsto. ¿Por qué escogió ignorantes, y  no sábíos, pa  ̂

ra la predicación del Evangelio? T. 4. C. 18. n. 11. &c. 
Mudó Christo de tono para predicar à los hombres* 
T. 5. C. 5. n. 12. Tiene dos Naturalezas físicas. Sar* 2. 
n. 296.

Christophoro Scheymro, Observó el primero las manchas 
del Sol. T.2. D.14. n.22.

Christobal Koter, Herege ? Profeta falso. T.2. D.4. n.2<£. 
ChristobaU Significación de esta voz. T.5. D.rd. n.39. 
Cbrysalida* ¿Qué es? T .i. C.p. n.24.
Chrysipo. Insigne Dialédtico. T.7. D. i l .  n. 12. No halló 

solución para algunos sofismas. n.i 3- y T.8. D.2. n.14. 
Cbrysopeya, Arte de transmutar .los metales. Impúgnase.

T.5. D.17. todo. Y Sar.2. n.712.
Chrysostomo. (San) Su dt&amen sobre la compasión pon 

los irracionales. T.3. C.27. n.4,
Chus, hijo de Cham. ¿Si fue negro? T.7. D. 3. n.10. ¿SI 

esta voz Chus, en Hebreo, significa la Etiòpia? lói. y  
D.4. n.i. 2. &c,

Chus* (Región) ¿Si corresponde à la Región de Chut} 
T.7. D.4. n.19, Y los Chutéos, ¿qué Pueblos son? Ibi.
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Q lbo  , (Catalina de) Duquesa de Camerino, mugér doc
ta. T.i* D.r<5. n.130.

Cicerón. ( M. T .) Tubo por vanas las Artes divinatorias. 
T. 2. IX3. n. 39. Hizo irrisión de los Oráculos, D. 4. 

'n.15. Fue llatñado Padre de la Patria.T.3. D. 10. n.4*
: Elogio qac dlPatercuIo á su nobleza. T .4. D* 2, n. 7. 

Su hijo fue muy desemejante. Ibí. n. 13. Quiso erigir 
Aras á su hija. T. 5. D. 8. n.46. No era buen Poeta.

' T.2. C.7. n.3. Elogia la Música. T.4. C. 1. n.4. Dale 
la preferencia sobre la Retórica, n.9, Su estilo desagra- 

- daba á Scioppio. C. 12. n. 9. No tenia Numen Poético. 
C. 18. n.49. y  yo.

Ciegos. Se puede restituir la vista á un ciego , pruébase 
■ con varías experiencias. T.2. Parad. 12. Caso de un eie- 
k go, Religioso, y  noticia del excelente tado de algunos 

ciegos. T.8. D.d. n.42. 43. 45, &c. Es tan adivo el de 
 ̂los Chinos ciegos, ;quo adivinan por el lado. Sar. 2. n. 3 8]. 

Cielos. ¿Sisón corruptibles? T.8. D.7. todo. ¿Si son ani- 
 ̂ mados? T.3. C.26. n*7<5. El espedable, y  visible ador- 
' no de los Cielos. T .5 . de Cart. D.2. n.58. &c. En tiem

pos antiquísimos se creían corruptibles. Sar. 2. n, 355, 
Ciencias. Causas del atraso que se padece en España, en 

orden á las Ciencias naturales. T.2. C.16, toda. Y sobre 
el adelantamiento de Artes, y  Ciencias en España. T.3. 
C.31. toda, l Si la Ciencia se opone, ó conduce á la vir
tud ?T.4. C. 18. toda. Impúgnase un temerario, que ten
tó envilecer las Ciencias. lbi. No se oponen á el Esta
do Monástico, n.34.

Cienfuegos, (El Cardenal de) Favorece alP.Feijoó. Sar.2. 
n. 77 6.

Cimis, ó Cernís, ó Cimes. Imposturas en los Oráculos de 
estos Idolos de la América, Sar.2, n.43.

Cimmerios. ¿ Qué Pueblos son ? y  esplicacion de las time- 
• blas cimmerias, Sar.2* n.112. &c.

CU
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Cmas, Filòsofo. Su bello discurso contra la ambición de 

Pyrro. T .l. D.3. n.ió.
Cinnamomo. ¿Sise ha perdido, ò siesta canela? T*6. 
- D.4. n.i9-&c. Fábulas que se contaban de él. n.22. 

Cin^Mars. (Marqués de) Noticia de su tragedia> y  de 
los pronósticos que se creyeron haberla precedido, T. i.
C. 38. n. 14.

Cippo, Rey de Italia. Dúdase del caso que le atribuye Mr* 
Montane, y  se averigua el brigendesu equivocación 
en atribuirsele. T*4. C.8. n.23.

Circe. Sus encantos fabulosos. T*2. D.5. n .n .
Circulación de la Sangre. ¿ Sí la conocieron los Chinos, an

tes qutHarbeoi Sar.2. 0,428. Mira Albeytar.
0 rculo. Es unPolygom regular .de infinitos lados. T . 2. 

C 4 , n.7. Proporción del diámetro con la circunferen
cia, según la aproximación doCeulen. Sar.2. n.594. ¿SI 

. es fácil tirar en el círculo una linea, que sea raíz qua- 
drada, aproximada en mil millones à los números de Ge#¿

* lenì Ibi,
Cirugía. Su elogio. T.5. C.2X. n.53. :
Cirujanos. Su elección ¿cómo se debe hacer en una Aldea? 
.. Addic. al 1. n. 17. (ÒD. 5, Addic. 1i.11.) Cotejo de 
. Cirujanos, y Médicos. T. 5* C. 23, n. 40. El Cirujano 
, Latino, por solo tal, no debe ser preferido al Roman

cista. n.43.
Cisma. El mayor fue anterior à la restauración de las le

tras en Europa, T.4. C 18 . n.24.
Cisneros. ( Don Fr. Francisco Ximenez de) Su elogio. T .r.

D. 4. n.48. y T. 2. C, 1. n. 7. Fundó la Universidad de 
Alcalá. T.3, de Gart. Aprob.i.

Gis soy des. La de Diocles, ¿qué linea es? SaL2. n.593;

CL.
C Laudino, Músico de insigne habilidad. X 4 . C ,i. n.48. 

„Claudio. (Bubiio). Hizo burla de los aguerps.T;2.D.3. n.403 
Claudio, Emperador. Abòrto de naturaleza. T.4. D. 2. n-J 5 •
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¿Cómo formaban los Astrólogos la predicción de su 
muerte? T .i. D.8. n.n*

Claustro, en donde manda la pasión, es campo de batalla. 
T.3. D .io. n.38.

Clavlo. ( P. Cristoforo) Su genio singular para las Mate
máticas, T.3. C.28. n.18.

Cklia, Romana. Su ardimiento, y  valor- T .i. D.r¿í.
Clemencia- Dios, y  el Príncipe la pueden tener , pero no 

el Ministro. T.3. D .xi. n.yi. y  52. La de Príncipes, y 
Magistrados, es muchas veces perniciosa. T.<5. D .i. n.2 r.

Clemente. ( San ) No es Autor de los libros de Recognicio
nes. T.2. D.5. n.26.

Clemente VÍIÍ, Pontífice. Mote que le ponen las Profecías 
de Malaquías. T.2. D.4, n.41. El de Clemente IX. Cle
mente X. y Clemente XI. Ibid. Bula de Clemente VIII. 
contra el Toro de San Marcos. T.5. C .i j .  n.8.

Clemente V. No determinó en la causa de los Templarfas, 
por sentencia definitiva, sino por vía de providencia* 
T .i .  C.28. n.20.

Cierna. Superstición de los de Cleona para libertarse del gra
nizo. T.4. C .n .  n.5.

Clenardo. (Nicolás; Particularidad de su genio, T .i. D.3. 
n. 46*

Cleopatra. ¿Quintas lenguas sabía? T-i- D.15. n.4.
Clima. Solo la experiencia puede ensenar quil es saluda

ble, y  quil nocivo, T. 1. D. 6. n. 34. El clima de la 
Noruega. Sar,2. desde n.105. ¿En qué consisten los cli
mas?'rn 28.

Climatéricos. (Años) Son fábula, T. 1. D. 11. todo, y  Ad-
r \dic. al x. n,29, (ó D.12. n.18. (a)
Clodoveo, ( Rey de Francia) ¿ Quándo fue bautizado? T.i* 

C ,25. 0,7.
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CNeophellio. ¿ Sí este Médico conoció el verdadero ma-; 

terial de la piedra de la Serpiente? T.2. C.g. n.22.
K  ' C0 -,
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Cobra de capello. Nombre Portugués mal entendido de 

algunos. Sar.i. n.612.
Cobre. No se convierte en hierro,-T. 5. D.17. m i3.
Cocha. Significa laguna en el idioma Peruano. Sar.i, ^434, 
Cóchinchim. Ley que acerca de los Médicos hay en Co- 
’ chinchina. Sar.2. n.42é.

Cocodrilo. No finge el llanto humano. T.2. D.2. n.57. 
Cocuyo , ó Cucuyo. Inseéto luciente, y  prodigioso. Sar. 2. 

11.243,
Cocuyos, ¿Qué son? T.x. C.7. n.2*
Codicia. ¿Quán mala, y peligrosa es en los Jueces? T. 3.

D.11. n.6. 7. 8, &c. Remedio contra ella, n.io. 
Codo-Nego. ¿Qué medida es entre los Arabes? Sar. 2, n. 

664. Observación sobre su exceso al Codo Real, ó Há
ganlo. n.<5<58.

Codornices. Se alimentan de veneno. T .i, D .6. 0,4. 
Ccdomiuj (P. Antonio) Jesuíta, Noticia, y  elogio de su 

Libro: Indice de la Filosofía Christiana-moral-políricá. 
T.3. C.29. toda.

Cólera. El que tiene demasiada puede ser venenoso, T .s; 
D.2. n.50,

Colktet, Poeta Francés. Publicaba sus versos con el nom* 
bre de su muger. T.2. C.8. n.27.

Color Etiópico, T.7* D.3, todo.
Colpa. ¿Qué es? y ¿quál su uso? T.2. C.19. n,8. &C. 
Columelar Español. Su elogio. T.4. p .14. n.30*
Comedia. La del Falso Nuncio de Portugal es un texído 

de fábulas, T. 6. 0 ,3. n. 3. ¿Quándo, y  respeftode 
quién se podran graduar las Comedias ocasión próxima? 
T .8 .D .n . 11.67. y  79, y D . 13.11.23. ¿A quiénes es 
razón retraher de asistir á las Comedlas? Addic. al 8, 
n. 131. (ó D .n . n.70. nota 2.)

Cometas. No tienen significación fatal alguna. T .i .  D.xo. 
todo* Algunos fueron tenidos por faustas, n.8. ¿ En qué

altu-



altura se aparecen? n.p. io. 13.&C. Ni causan 
ni pestes. T,2. del Teat. Cart. Defens. ¿Quíl es el ver-, 
dadero sitio de los Cometas? T.8. D.7. n,2. &c. y Ad~ 
dic. al 1. n.27. (6 D .io . n.X4* (a) ¿Si los Cometas son 
Astros? L 3 . C*21. n.io. No son perjudiciales, C. 31. 
n.29. Y Sar.x. desde ^248.

Compaña. Llaman asi ala hueste en Galicia, Sar.2, ^249.
Complacencia. ¿Quinta deba tenerse con los enfermos? T.8. 

D. 10. n. 109, Hay casos en que se les debe desplacer 
positivamente. n,i22, 123. &c.

Conchas marinas, Se hallan petrificadas en diferentes Paí
ses distantes del Mar. T.5. D. 15. n.32. Se hallan en su 
ser natural, y  otras petrificadas en montañas altísimas. 
T .7. D .2, n.26. 27. &c.

Conchil. Linea prodigiosa. Sar. 2.11.587. Sus propieda
des. n.595.

Conchoides. ¿Qué linea es? Sar.2. n.593.
Conciencia. Nuevo caso de conciencia. T.4. D -ii.todo.
Concilios, Determinaciones dd Concilio de Treveris, sobre 

la multitud de dias Festivos. T. 6. D. 1. n. 14. Otra del 
de Cambrai. Ibi. n. 15, Otra del de Burdeos. n. 16, Otra 
del de Mexico, n. 19. Canon del Concilio Turonensc, con
tra la Magia. T. 7. D, 7, n. 14. ¿Qué determinó el de 
Salamanca, sobre los Templarios? T. 1. C. 28.11.9. ¿Qué 
sentenció el de Viena de Francia en la causa de Bonifa
cio VIII. ? n. 11. ¿ Qué determinó sobre la causa de los 
Templarios? n.17. 18. &c. ¿Qué determina el de frm - 
to para admitir nuevos milagros? C.43. n.3. y  5. ¿Qué 
amonesta sobre concesión de Indulgencias? C.4J. n.24. 
Disposición del Concilio Senonense para admitir nuevos 
milagros. C.43, n.7. Sobre el Concilio Ancirano. Sar.2. 
desde n.205.

Conçut. Hallanse muchísimos huesos petrificados en el bar-
* raneo de Conçut, junto à Teruel. T .7. D.2. n 3.
Condé. (Príncipe de) Sabíalas reglas de la elocuencia, y  

no era elocuente. T . 2, C .6. n. 13. Rétorsion que hizo 
a un Caballero inurbarno. C.8- n.51.

I<2
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Congeturas. Es digna de notar laque hizo el P. Feijoo so

bre los que esperaba le impugnarían su Obra. Tvi. Prol. 
párrafo i. Y la de que la posteridad adoptaría el título 
de Justo y que dió al Rey Don Fernando el VI* que su 
Ilustrisíma le dió en la Dedic. del 3, de Cart.

Conjuraciones. Las de la Steganografia de Trltemío son 
compuestas de dicciones technicas, ó artificiosas. Addic * 
al 2. n.67, (ó D .j. Explicación de la Steganografia. no
ta 7.) Son á imitación de las bárbaras dicciones: Barba
ra celarenty &c. de la Lógica. Addic. al 2. n. 98. (ó

/ D. 5. Explicación del segundo libro. nota 38.)
Conquistador. Mira Príncipe,
Consectario al D.4, de las especies perdidas, sobre la prcr- 

ducion de nuevas especies. T.6. D.5. todo. Consectario 
contra los Filósofos modernos, Addic. al I. 0*36. (á este 
Discurso no le añadieron sus notas en las ultimas im
presiones) Y Sar.i. desde n.300.

Constipaciones. No las hay, sino impropriamente tales. T.8. 
D.io, n.37. &c.

Cónsules de Roma, Vendían la Justicia- T.2. D.7, n.35.
consultas, Las que se hacen á Médicos ausentes, son inú

tiles. T.8, D.io. n.17. &c„
Construcción ridicula de unas palabras del P.Tosca. Prol. 

del T. 6.
Contancin (Padre) Misionero Jesuíta. Su vida, Misiones, 

muerte, y epitafio. Addic. al 6* n.3. 4. 5. &c. (0 D .1. 
n.43. nota 2. 3.&C.)

continuo. Prodigios de la indivisibilidad del continuo. T.6. 
D.6. n.39. Sobre la composición del continuo. T.5. C.7. 
n. 3.

.convalecientes* Distinción entre los aparentes , y  verdad 
deros. T.8. D .io. n.27. &c,

.c opernicO' (Nicolás) Su sistema. T. 3. C. 20. toda. Tex
tos de la Escritura contra él. n. 26, Progresos de su sis-í 
téma Astronómico, y del Filosófico de Newton. T. 4*1 
C .21. toda. Elogio de Copernico. n.5. 

copon. Mató á Cocles. T.2. D.3. n.20. y  22,



Coral. No es blanco debajo del agua* Addic. al 2. n.39. 
(Ó D.2* n.69. nota 16.) Flores, y  semillas del Coral. 
T.3. C.30. n.54. y  55*

corazón humano con tres ventrículos. ¿Dónde se vio? 
;,T- D. 3. n. 19. ¿ Sí es é l , ó la cabeza la parte mas 
principal del cuerpo? T .i. C. 6.11.33. No es elcora- 

ó zon. n.34. ¿Si se puede vivir algún corto tiempo sin él? 
Í1.45.&C.

Cordero. Fosforo curioso de brillar de noche un pedazo 
de cordero. T.i* C.7, n.6.

Cordiales. ¿Quáles se deben considerar como remedio? 
T.8 D. 10. n. 107.

Cordova. (Fernando de) Español prodigioso. T.4. D.i4¿
- n.63. y  72. # ^
c orinnâ  Poetisa Griega de Beocía, Disputó los premios á 

Pindaro. T.4. C.13. n*3.
comaro. (Lucrecia Elena) Veneciana de rarísimas pren

das. T .i. D .6. n. 132.
cornejo. (Ilustrísimo) Caso de compasión que usó con 

los irracionales. T.3. C.27. n.6.
Cornelia (Pedro) Impugnaciones que sufrió. Mira Envi~ 

día. Su Tragicomedia el cid. T.4* C.12. n .ij. 
Cornelio-Celso. No halló razón para los dias críticos. T* 2* 

D .io . n.30.
Come lio. (San ) Superstición que se praftíca en Lisboa pa

ra suplicar á este Santo. T.7. D.8. n.25,
Cornelia Alapide. Su estatura. Sar.i. n.529. 
cornellana, (San Salvador de) Monasterio Benedi&ino de 
 ̂ ■ Asturias. Llegaba á él el Mar en tiempos remotos. T. y. 

D .15. n.26.
Córnuto. Nombre de un Sophisma, y  \ por qué se le dio?

T.8, D .i. n.18. y D.2. n.io.
Coroneli. ¿Quiénes? Sar.i. n.402.
Correcciones 1 y  anotaciones que el P.Feijoó hace de sus 

Obras en el Prol. del T.4. de Cartas. 
corruptibilidad de los Cielos. T.8. D.7. todo. 
corte. Ingrata habitación la de la Corte. T.3. C.25. toda.

Cor-
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Cortés. ( Hernán) \Siv elogioi D, 13. 11.8#. : r ;
Cortesano, Pintura que Mr. Boileáu hace; de un Cortesano. 

T.7. D.io. n.17. &c*
Cortesanos de Etiopia* Se desfiguraban por lísongear á sil 
,. Soberano;, y lo mismo los. Aulicos dcAiexandro. T.2.

D.6. n.16. . : T- ' L !í;'. : . * ■
Córvetey (Don Pedro ) Criollo, Su elogio. T.4. D.<5, n',8. 
cósmico, ( Orto) Translacion del Orto Heliaco alÜrto Gos- 

mico. Sar.2, 11.650.
Cossart. (Padre) Epigrama suyo, T .z. C.8, n.5.2- 
Cotillas. Son muy antiguas en Asturias. T.2. D-<5- n.n* 
cóvado7 medida Portuguesa. ¿ Quál es l Sar. 1. n.5 z 8* 
Cqvarrubías. (El señor) Su elogio, T.4. D. 14. n.6. 
Coulangeŝ  Villa de Borgaña. Por falta de agua, se apagó 

alli un incendio con vino. T*3. C.31.0,70.

cr.
£  Raso* Chiste que díxo á Deyotaro, y  el que este le res-: 

pondtó. T.4. C. 2 5. n, 19*
Cratis, y  Sybaris. Dos fuentes, á las quales atribuían los 

Antiguos raras virtudes. T.7. D.3. n.37.
Crepúsculos. ¿Qué son? T.y. C .z i. 0*24; &c.
Cretenses, 6 Créticos. Sus vicios. Sar.2. 0*803;
-Criados, Los de los Jueces, no han de recibir regalos. T.í* 

p .n .n .9. -
criar. Explicación de este verbo. T.4, C.zé. n.4. y  5; ' 

Criollos. Noticia de muchos que conservaron el juicio, y  
prudencia en edad abanzada. D 4 . D .6, n.4.&c. Elo
gios que les dan algunos Escritores, n.25.

Crispo y hijo de Constantino. Motivos de su muerte. T.4. 
D.8. n.4 r.

Critica, Arte de bien juzgar. Aprob.3, del T . 5. del Teat.
Y T.2. C.18. toda. Sus reglas, n,4, &c.

Crítico. Solución que di un Crítico al Sorites que le opo
ne un DialéSico. T.8, D.a. n .i6,

Críticos. (Días) No tienen* fundamento. T.y. C.8. n;¿4;
¿Por
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¿Por qué algunos mantienen esa opinión? n.25. y 26.

C w , (Guillermo de) Señor de Geures. Su Apología. X. 6, 
D. 2. n .ro i.& c . Elogio que le dá Pedro Mártyr de 
Angleria. n .io j.

CromuéL (Tomás) Se executó en él la tirana máxima que 
él había sugerido á Henrique VIII. T. 1. D.4. n.41.

CromuéL (Oliverio) Su cara&er, T. 5. D.io. n.17, Pseudo- 
Mesías de ios Judíos* Addic. al 7* n.io. (ó D.5* 11,71, Ca)

CromuéL (Ricardo) ¿Quiénfue? T .5. D.ro. n. 18.
Crommiomancia. ¿Qué es? T.2. D.3. 0,35.
Cronicones, Los verdaderos que quedaron en la Historia 

de España , no son Historias, sino Indices. T, 4. D. 13. 
11.64. Del silencio de ellos , en que funda su Crítica eí 
DoétorTerrerasse siguen infinitos absurdos. Ib!. Hay 
muchos Cronicones falsos. D.8. 0,44.

Crucifico. Sobre el movimiento del Crucifixo de Lugo, al 
tocar ciertas campanas. T .i .  C*2. toda.

Cruz;. ( Marqués de Santa Cruz de Marsenado) Su refle- 
sion Militar. T.6. D .i. n.6* Su elogio. T.4. C.22. n.4.

cu.
£*Ubebas* Utiles para fortificar la memoria. T . 1. C. 20. 

n. 2.
Cuerdas. ¿Por qué suena una tocando otra? T. 3. D. 3. 

n*43- Y 44*
Cuernos. Los de Unicornio son fabulosos. T.2* D.2. n.19. 

Los que se enseñan regularmente, ¿de quién son? n.20.
-■ &c. No son medicinales, n.23. ¿Si todo generode cuet- 

nos tiene virtud alexipharmaca ? T.2. C 9 . n.23. Y
Cuerpo, No se sabe su esencia. T .3. D. 13. 0.54. & c. Ni la 

del mixto, n.61. 62. &c. Ni de qué se componen, n/85. 
&c. Sus distintas disposiciones, causan distintas incli
naciones en el ánimo. T.2. D.15. 0,30. y

Cueva de San Patricio. T. 7. D. 6. n. 1. 2. &c. ¿Si en Ir
landa hubo Cueva de Ulises ? n.35 ,-&c. Cueva de Tro- 
fonio en Beoda, n.38. -

Cue-
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Cueva. (Don Beltran de la) Su acción heroica- Addíc. at

4. n.128. 129. & c  CÓ-D-I3: n.81. nota y  3*) 
Cuevas de Salamanca* T.7. D.7. todo.
Culebra. No huye de la sombra del fresno. T.2. D.2. n.4J. 
Cumána* (Sibila) Libros que escribió, y ¿quántos se que

maron? T.2. D.4. n.3. Ley de los Cumanenses, acerca 
, délos Médicos. Sara, n.423, 1 >
Curaciones. No las hay radicales. T. 8. D. 10- n. 2. &c. A  

veces es ociosa la curación precautoria, n.27.
Curbo. (Juan) Algunos de sus remedios son supersticio

sos. T. 1. C. 17̂  n.,20. Es demasiadamente crédulo de 
remedios que amontona, n.21.

Cusa, (El Cardenal de) Su opinión, o congetura, en or
den á si los Planetas están habitados. T.8, D.7. n.3 5 - y  
T.3- C.21. n*i2. Pensó antes que Copernico en elmo-s 
vimiento de la tierra. T.4. C.21. n.ó.

Cusmos. ¿Quiénes eran en la América ?Sar.x. n.3 jó.

c
C Y .

Tdoida. Utilidad, y  aplicación de la línea curba cycloí* 
da. T.3. C.31. n. 17.

Cynantropría. ¿Qué enfermedad?, y  ¿quál su etímología? 
T .6. D.8. n.45.

Cynocephalos. Hombres fabulosos. T .5 .D .I. n.io.
Cynosura ¿Qué es? T .5. C .i. n.44.
Cyro, Opiniones sobré su muerte. Addíc. al 4. n. 72. ( o 

D.8. § .10. Diversidad de opiniones, &c. nota 50.) 
ysne. No canta à la hora de su muerte. T.2. D.z. n.6u

cz.
C za r , (Pedro el Grande) Moscovita. Paralelo de él cotí 

Luís XIV. T.3. C. 19. roda. Decreto suyo: contra la de
mora de las causas judiciales. C.2 2. n. 2.

Czirfyiits, Jago de la Carniola. Raras propriedades de este 
terreno. T.7.D .2. n.33. . j
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J D  Agón. (Idolo) Símbolo de que aun los viciosos vene
ran la virtud que no practican. T.4. C.19. n.45.

Damo, hija de Pitágoras. Su constancia en guardar secre-í 
to. T .i .  D.16. n.50. ;

Daniel. Cómputo de sus Semanas. T.7. D. 5.11.73,
Daniel, (Padre) Su di&ameti contra los que impugnan á“ 

Descartes. T .2. C 16. n. 16.
lDapin, ¿Qué juicio hace del P.Del-Río? T.2. D .í . n.25. 
Daphm, El Oráculo del Daphne de Antioqui, ¿quandoca-, 

lió? Sar.2. n.72. Su sitio, n.280. y  284.
Darío, Ardid con que consiguió el Rey no de Persia. T.2.
* D-7.-n.22*

Darío Codo mano. Fue derrotado por Al ex andró, y  muer
to por Beso, T.2. D.7. n.22,

David, En sú casa hubo grandes desordenes. T . 2. D. 7. 
n .n , ¿Por qué llamó Bárbaros á los Egipcios? T. 3. 
D.p. n,69, Cómputo de sus Semanas. T.7. D .j. n.73.
1 Cómo entendió la Misericordia de Dios? T.4. C.23. 
n.p. -Es patraña de los Judíos el que David hiciese al
guna expedición contra Romulo. T.3.C.8. n.4. ¿Qué 
hizo delante del Arca? C. 19. n.54.

David-el-David, Falso Mesías. T.7, D .5. n.5r. 
David-el~Roy, Pseudo-Mesías de los Judíos. T . 7. D. j ,  

n. 5 6,
Davisón, Dejó la Astrólogía por la Medicina. T .i, €.38  ̂

n. 3.
Davo. Nombre de bufón de las Comedias Romanas. Sar. 2; 

n.485,
;  ̂ DE.

Ecanos, ¿Que tosa sean en idioma Astrológico? T.r* 
D .i 1, n.p. id ‘i

De chales, (Padre) Dicho suyo cóntra los Filósofos vul
gares. T.2. C.12. n-7* Su cálculo sobre el descenso de

L  los
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los graves. T. y, C, 2 r * n. 2 y. en la nota (¿),

Decidores. Diferencia entre Decidores, y  Dicaces. T. 7. 
D. 10. n.¿7,

Deciomundo ¿Cómo engañó á Paulina ¿ y la gozó? T.2* 
D.y. n.16. t ;; ; ;

Decreto divino, con que pensando un Médico hacer una 
instancia contra el P. Feijoó, confirma Ja doftrina de; su 
llustrisima, Póst> Resp. aFDisc» Phís. Med. pag. ioy,.

Dédalo. Origen histórico de su fíbula. T .i. 0*42. 0.15.
Dedicatorias. La dificultad que hay de formarlas yá, sin 

incurrir en Plagio. T.7. Dedíc. ■ : %
Dédos. El que llaman anular , no; tiene especial conexión 

con el corazón. Addic. ai y. n.y9* (ó D.y. n .37. no
ta 2 2.)

Defensa de las Mugeres. T. I. D. I<5. Addic. al 1. n. 37: 
(óD . 16. n. 2. (a) en las Addiciones)  ̂ Y  SaiM. desde 
n. 345. ■ : 1 , .

Defensa de las Aprobaciones de la Ilustración Apologética, 
Sar.2. desde n.776. -

Degniy (Don Pedro) y otros Lulistas son obscuros en la 
República Literaria. T.2. C .13 .11.73.60:.

Deidadesy ó Dioses delGentilismo, han.sido hombres mor
tales, T. 5. C.ip. n.27. v  :

Deleite. ¿En quál colocó Epicuto la felicidad? T.6, D.2. 
n. 29.

Delfinado. Fábula de su montaña inaccesible. T. 5. D. 1* 
n. 39.

Delfines¿ Excelencia desa instinto1, T .i. D.i<5. h.py« Item, 
y  sobre un caso curioso. Sar.i. n.368. 369. & c .r

Delfos. Vease Oráculos.
DelgarfiDonjuán) Testimonio suyo sobre la praétíca 

de bautizar en Francia los Petos, T.2. C.27, n.62.
Del Río. (P, Martin) Fue muy crédulo, pero virtuoso- 

í T.2í D.yJn.2y# ¿Qué' sintió doéi Dupínlíbi./j Qué 
sintió Feijoó? n.26. Fíbulas que cuenta por verdades.

- Ibi. &c. Sil elogio. T.4. D.14. fn.f62. y 8 2. Su diftar 
nxeu, sobre los Exorcismos. X 3. G,io>.n.i5-T

Del-



Delta. País de Egipto, Prodigio Optico que sucede en una 
-'■ ■ ■ Iglesia de allí; Sar.2: 11*584.

Demarato, Rey de Esparta, Acción infame que executó 
con los Persas. T.3. D .ío, n.^i.

Demetrio Phalereo. Su bella sentencia. T a , D.id. n.3t.
Dimocrito. Alabado por Hipócrates por el hombre mas
- sabio del Mundo. T .i. D a . n.8.&c. ¿Quinto tiempo
- vivió? D .7. n.4, Elogio de Democrito. T .4* D, 12. 

n.4. Su Apología. T .6. D.2. desde n.8. Sus Cartas son
\ dudosas. Addie. al 1. n.i. (ó D .i. nao. (a) Buscaba la 

causa de un Fenómeno que no existía. T.4. C .i 1. na 5.
Demodoco. ¿Por qué mató Egisto á este Músico? T.4. C a .
1 n, 30.
Demoniacos. T. 8. D .6. todo, y  Addie. n. i. (o D . <\

n. 18. (d)
Demonio. Algunas veces hablaba en los Idolos. T.2. D.4.
• n. 8. No le permite Dios exercite su poder. D. 5. n. 1. 

Quiere que los hombres sean infelices aun en esta vida. 
n.i8. No aconseja cosas buenas, n.27. Detienele Dios. 
n.54. Es el único que le puede ligar. T. 3. D.4. n. 34. 
No puede transmutar el cuerpo del hombre en el de 
otra especie. T.4. D .9, n.d. Las transmutaciones gen
tílicas, ó son fábula, ó fueron aparentes, Ibt. Sobre

- Demonios incubos, ¿qué hay? T. 1. C. 12. toda. ¿Sí
" los Reyes de España tienen gracia de expeler los Demo

nios 1 C.2£. n.20. 1 Cómo trata el Demonio á los suyos\
* T.3. G 17 , toda. ¿Si hay en las Minas Demonios exisr 

tentes? T.4. C.20. n. id.
Demonstracion-Critico-Apologética, son Jos dos tomos del 

P. M. Sarmiento. Incluye entre otras, Demonstraciones 
Matemáticas, Físicas, y  Metafísicas, Geográficas, His- 
táricas, Cronológicas, Críticas, Gramaticales, &c. Sar* 
Prólogo.

Demostenes. ¿ Qué sintió del Oráculo de Delfos ? T .i, D.4. 
n.15. Dicho suyo. Sara, n-77*

Denofi (Cardenal) Su diftamen sobre el valor a£lual de 
las Indulgencias. T.i* C 45. n.i£*

L  2 Der~
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DerviSi ¿Qué es entre los Mahometanos? T. 2. C.25. tt. 28- 
De safio contra los Padres Feijoó , y Sarmiento , con cartel 

impreso. Sana, n.790. Abuso délos desafios en Francia. 
T.24 C8. n.88. Chiste de algunos en no aceptar los de
safias. T.4, 0,3. n.8. y 9. Sobre aceptarle, ó no, to
da esa Carta. Entre Griegos , y Romanos, son incogní-; 
tos los desafios, n.12. También son desconocidos entre 
Turcos} y  Orientales. n.*3. Su prédica vino de las Na
ciones bárbaras, y  feroces del Norte. Ibi.

Desagravio de la Profesión Literaria* T. 1 • D. 7? todo ? y  
Addic. n.24. Y Sar.i. desde n.197.

Descartes. (Renato Descartes, ó Cartesio) Su ingenio. T.2. 
D .i. n.12. Su primer sistema es contra la Fe. n.36. De 
su doftrina se sigue que el Mundo es infinito, n. 38. Y  
que antes que Dios criáse el Mundo había materia exis
tente. n. 39. Y que Christo está extenso en la Hostia. 
11.40. Limita la Omnipotencia, n.41. Se opone á la sa
grada Escritura. n.43. Afirma que los brutos no tienen 
alma. n. 44. Es dodrina peligrosa. n.45. y  46. Se le 
impugna. T .5. D. 13. n.8. Opiniones que se le atribu
yen, expresamente opuestas á lo que defiendê  T. 7. D. 
13. n.23. Impugnante muchos, que jamás le han leído. 
,T. 2. C. 16. n. 3. y 4. Su carader. n. 17. Su elogio. 
C.23. n.6. y  T-5- C .t̂  n.T9. Su sistema sobre el alma 
de los brutos. C .i. n.4. ¿ Si hizo una cabeza aufomana?
Sar.2. n.499. • • ft

Descartes¡ (Catalina) sobrina del Filósofo Descartes., Su 
elogio. Addic. al 1.11.45. (0D.16. Apéndice. m9-) r 

Desengañador. Palabra con que el familiar estilo distingue 
al P. Feijoó. T.2. del Teatr. Aprob.3.

Desenredo de Sofismas. T.8. D .i. todo.
Desesperación, ¿Si se puede temer sea ; pecaminosa en los 

que vuelven en sí después de sepultados. T .i. C.8. des- 
,de n.9. La de mi Pirata. D 4, C23. n.i 1.

Despotismo de la imaginación. T.4. C.8. toda.
Destreza del juego, ¿ en qué consiste? 3. G. 11. n. 11 .&c. 
pesvergí'mza. Es medio, ruin;,., acreditar

se
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y se de docto cotí el vulgo; T.2. D.8. n.16. Y el porfiar 
sin término. n.ry.

Deucalion, marido de Pirra. ¿Si dió el salto deLeucadia. 
Addic. al 7. n. 11 o. ( ó D. 16*, Disertación sobre el saltoV 
&c. §.4, nota 7.) :

PevQcion. La de nuestra Señora, ¿qüál debe; ser? T .y ;
O 4. toda. Defínese la verdadera devpcion- n.3.: Grados 
de la devoción con Marta Santísima, n.23. &c. ;

Deyotaro. Respuesta chistosa que le volvió á Eraso. T.4* 
C.25. n.19. - OT ;

' - DI. -n  V 'V
D iácon o. (Paulo) Pinta como .batalla aerea una auro

ra boreal. T .i .  C.9. n.i<5.
'Diacosmo< (El Gran) Libro que. escribió Demócrito. T .6*
: . D.2. 11.9. . f,. >
Diafanidad- Dificultades que ocurren sobre su explica

ción. T.6. D.6. n>26.
plagaras. Antes muy pía, .y después negó que hubiese 

Dioses, y  ¿por que? T.6. D.2. n.34.
Dialécticas y Filosofía. Las que se ensenan en las Escuelas 

son como sirvientes de la Teología Escolástica, y  con
ducen para defender las verdades reveladas, pero son 
ineptas parada Medicina. PoSt, Scep. Mcd, n.34. &c. Y 
dos principales razones de ser así. Ibi. A  voces los que 

, mas saben de Dialéctica son menos aptos para desenre
dar Sofismas. T.8. D.2. n.15.

Dialéctico. Sorites que un Dialéctico oponeá un Crítico y 
y  ¿cómo estele disuelve? T.8. D.2. n.id. Fj. 18. &c. 

Dialogo entre un Dialéctico, y  un Crítico para desenredar 
el Sofisma Sorites, T.8. D.2. n, 16. &c.

Diamante. ¿.Quál es el mayor del Mundo, y  quanto su 
- valor ? T- 5, D. i .n. 12. Los de Alanson son falsos. 11,42.

, No se ablandaron la sangre del cabrito. Resístese fue
go. Al martillo no. T.2. D,2.n.68. ¿Quanto resisten al 
fuegol Addic. al 2. n. 23. (ó D. 2. n, 66.X/) Sobre su 

, resistencia3 y la.dedos Ú fuego. T .i .  C n .  toda.
Dio-
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Diana Epheslna. Voces mágicas que tenia saldólo. San 2. 

n.548.
Diario de los Sabios... Süprimer Autbrl Sar¿2, n.773* 
Diarrhea propriamenteW, na debe contarse por enferme

dad. T.8. D. 10. n.49. &c-
Mas. Su . división; T. 3. D. 7. n, 31; y 31. La de faustos, 

é infaustos es ridicula, y  supersticiosa." Addic. al 5. n.57. 
( ó D .j. 11.37. nota 20.) Sobre días aciagos. T.3. 0,13, 
toda. Origen de creerse aciago eí Martes. n.y. 

Mías-críticos. No hay certeza en sus Períodos. T . 1. D u 1. 
0,4. Se impugnan. T. 2. DI 10. todo. No hay razón 
que los pruebe. 11.4. &c. La experiencia no los favore
ce. 11.7. Pruébase, n.to. i r- &cf 

Días Festivos. Fuerza que hicieron á Benedicto XIV* las 
/ razones del P. Feijoó, en los Discursos: Honra, y  fo

mento de la Agricultura , y  Ociosidad desterrada, para 
moderar su número. Vida,del Pl Feijoo, pag.21. 

Diccionario de la lengua Castellana. Palabras de los Au
rores de él, en favor de los Templarios, T. i .  C. 28* 
n. 24.

Dichos agudos' aplicados á diferentes personas. T.6. D .io.
* todo.* ^ , ;;

DIB ado de las Aulas. T.8. D.3. todo.- 
DiBdmen del P. Feijoó sobre Sabonarola. Prol. Apol. n.63. 
Dido, Reyna de Cartago, quería con igualdad los Tyros, 

y los Troyanos. T. 3. D. 10. n. 44. Su Historia. T. 4. 
D.8. n.50.

Diente de oro. Es impostura que Un niho , en Silesia, ha- 
/ bia nacido con un diente de oro. T.4. C .n .  n.3. 
Dientes* La masa blanca, que los inficiona, es Cumulo de 

gusanillos invisibles á la vista natural. T.6.D.6. n.40. 
Hieta. Curación precautoria, y  dieta dé tos convalecieh- 
• - -tes Verdaderos, son supérfluás. T.8. DfEo/n.27, &c. La 

* que hoy prescriben los Médicos eS' iriuy racional. T .j. 
C .14 .11.19. ' ' ' r - * v

mfuntos. Precauciones para que no se enrierren vivos los 
■ hombres, juzgándolos difantosi T . i. C  8. Noticia de

lia-
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haber enterrado vivos à algunos, n, 3. ¿Qaé les'sucede
rá sí vuelven en sí . desde n.9.

Dijon*. Asunto propuesto por la Academia« de Dijon,. X.4, 
C.18. roda. : ,

Diluvio. Las conchas petrificadas no han quedado, desdé 
el Diluvio. T. 5. G. 15. n, 35.&C. T .y . D, 2. n.2$>.&c.

T 'y  n.43.746. &c. Y  de otros mixtos; ^ r i^ r . lbi, '̂SI 
fue tan universal qüe comprehendiése la AmériCá ?dbí.

, D. 3* n. 17. Impugnase un Anónimo, que se cree ser 
Mr. Wiston̂  que niega tanta universalidad* na 8. y véa- 

v se clErplogo. Fue/universal. Sar-i. h.299. ( ,
Diodor o. Su Sofisma contra .el moví miento. T. 8. D. r. 
t: n.18. ¿Cómo le convenció el Medico Heropliilo? Ibi. : 
Diògenes. Su dicho agudo à los Mindianos. T. 6. D. 10.

; íi.21, ¿ Cómo ' desató ,el Sofisma de Z<r$£w, contra el mo* 
vtmiento?.Xy# 0.4.0.21*  ̂ ^

Diogenes Cynìco. Agudas soluciones que díó a algunosSo- 
fistas. T. 8. D. i. n. 18. Autores que dan noticia de él. 
Sara, n a ¿4.

'Dionisio Areopagita. (San) Sobre sus Escritos. T.2. Ca8.
* c!n-ó. " ¿ Si fue Obispo dé París l n.7.
Dionisio el Junior. Dicho suyo. T^., D a o. n.27.
Dionisioy (El tiranó ) de Sicilia.', No fue cruel, T . 4. D.8. 

n.58.
DIOS. Visible en los Entes invisibles. T.7. D .i. n,2Ó. Las 
. Aneo demonstraciones con que se prueba la existencia 

de Dios, ¿en qué se fundan? D.13. na 1. ¿Qué Filoso
fía abré:inas camino para conocer à Dios? n.40. &c. 

r 2 Cómo determinó los futuros? T. 1. C. 38. n. 7. Sólo 
. es-el que ès. T.5. de Cart. D. 1. n. 1. &c. ¿ En qué mo

do se podrí llamar Dios causa equivoca, y unívoca de 
las criaturas? C vi.n.Ó2. ¿Quiénes se entienden enei 

/ Cap.6. del Génesis por Filij Dei ? T.7. D a 5. h.20. 
Dioscorides. No conoció la decima parte de las plantas* 

T .6. D.4. n*42.
Dioses. Número infinito de Dioses que adoraban los Rot 

manos, y  otros Gentiles. T . 1, D, t* n. i~8, Los de la 
: : 7 Gem
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Gentilidad eran delincuentes. T. 2. D.7. n.8. Creían los 
Gendlesque se exercitaban en la Música. T.4. C .i. n.io. 

Discurso. A  veces conviene gobernarse inas por el instin* 
toy que por el discurso. T.4. 0.17, toda, f 

Disertación sobró laCampana de Velilla* Addíc. al J. n.8̂ * 
(6 D.ió. Disertación, &c* nota 1.) ' ' ■ : ;

Disertación sobre el salto de Leucádia. Addíc.al 7. n. 104-r 
(6 D.16. n. 3 6. Disertación, &c. §.1.) I; ; i : !

Disputa. Es su exercicLo útil à la salud. T, 1. D. 7. n. 19.
Abuso de las disputas verbales. T.8. D .i, todo. 

Distinción. Disputas sobre la distinción : Reaí formal ex 
natura rei. T,8. D .i. n.2,  ̂  ̂ L

Divinow ¿ Si hay algún rio de este nombre? T . 2. C. 2 f , 
n.3. 8. y 9. ,

División Analítica que hizo, y ¿por qué? el M. Sarmien-: 
to en la fachada de sus Libros.;; Sar. ProU al- medio. ' 

Divorcio entre la Historia, y la Fábula* T .j. D.8. tado¿

d o .

•¡DoElores. Errores en que están acerca de los informes;
T. 3. D. 10.11.45, Malicias que embuelve este erróte 

. n. 46. Nunca puede hacer gracia a l" sugeto por quien 
informa. 11.47,

Doctrina, La Hipocrática no se debe tomar por norma fi-; 
ja de la Medicina, T. 8, D.io. n.199. &c. Vease Hipo-, 
orates.

Dodart. ( Dionisio) Observación curiosa que, hizo sobre 
las Plantas. T. 6. D. 6. n. 22. Su experimento con que 
prueba que con las sangrías no se minora la sangre* T . jy 
C.8. n.i. y 38.

Dodecatemorios. ¿Qué son? Sar.i. n.238.
Doncella y o Poncella de Francia. Sus hazañas. T. 1. D. 16* 

n.44. Ni fue hechicera, ni movida de irUplrMon D a 
vina. T.4. D.8. n.8o. Opiniones sobre su muerte, Ad- 
dic.al 4, ri. 85. (ó D.8. §. 10. Diversidad de opiniones,- 
&c. nota 63,)

Dm
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Doncellas. Creían los Antiguos que ellas , y los ñiños te

nían Numen profetico. Sar.2. 0,97.
Dorado. Pueblo imaginario. T.4. D .io, 11.40. 
Dormitorio. Mira Alcova.

DR-
D R a v ic io . Borrachón, y  falso Profeta. Sar.2. n.103. 
Dripetina, Princesa de raro valor. T .i- D. t<5. n.43. 
Drusas. Nación donde solo estudian las mugeres. T. 1. 

D. 16. n.¿3*
Druydas. Sacerdotes Gentiles de Francia. Fábula que de 

ellos se cuenta. Addic, al 5. n.73. (6 p . i 6 .11.44. 00

DU*
Da* ¿ Qué número es este en la Gramática ? T-8. D.2* 

n. 16.
Dudley. (Roberto) Dúdase de una atrocidad que se le atri

buye, Addic. al 1. n.5. (ó D.4. n.io. (a)
Dudo. Visitas de pesame, ¿quiénes, y  cómo las han de 

hacer¿ T.7, D.io, n.95. &c.
Duelos. Vease De safios.
Duendes. T. 3. D. 4. todo. Hay muchos- fingidos, 0.14. 

Daños que causan, n. 15, &c. Las historias que de ellos 
se cuentan son fabulosas. n.r8.&c. Y T - i .  C.41. toda. 
Noticia de uno fingido. T.2. C. 22. n. 3. &c. Duendeŝ  
y  Espíritus familiares. Sar.i. desde n.514. Respuesta á 
los cuentos, n. 532. 533. &c. Cautelas para discernir 
quando interviene causa humana, ó diabólica, n. 544. 
Epílogo de este Discurso, n.552. y Addic. al 3. n. 11* 
(ó D.4. n.13. (a)

Duglas. (Madama) Irlandesa, acusada falsamente de crimen 
de Lesa Magestad, por Guillermo Leout, por no haber 
condescendido á su apetito. T .i. D.16. 12.3.

Du-Halde. (Padre) Desprecia la Medicina de los Chinos. 
T.5* C i i . n.3.

M Dur~



Durmientes. Historia de los siete. Addic. al 5. n. 79. ( b 
D. 16. n.44. nota 7.)

Duros. Es impostura quanto se cree de los Soldados Du
ros , e invulnerables. Addic. al 5. n. 2. 3. &c. (o  D. 1. 
n.46. (a) y  nota 2. 3. &c.

Duval. (Nicolás) Fingió, póseher el secreto de la Piedra 
Filosofal. Addic. al 3. n.17. (ó D.8. n.29. (a)
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EC
Eclesiásticos* Danse algunos documentos Importantes á 

un Eclesiástico. T.4. C  19. toda. Lo que deben hacer 
de sus rentas, n.20. &c, Máxima prudente para que las 
expendan, n.13. Profusion de algunos en los banquetes. 
n.30. ¿Quál medio deben seguir entre la avaricia, y  
prodigalidad ? n.44. Un Eclesiástico petimetre es el ani
mal mas ridículo, y contemptible del Mundo., n.47.

Eclipses, Son vanos los pronósticos que se forman por 
ellos. T. t. D.p. todo. No causan influjo malo. T , 2, 
Carta defensiva. Daños que se siguen de creerlos per-, 
melosos. T.3, G.3.1. n.2.7. &c. y  Sar.i. desde n.243.

Eclíptica. Su oblicuidad, Sar.2. n.131.
Economía. Providencias económicas para conservar el Ta

baco , y  Chocolate. T .i .  C.27. toda.

ED.
E D a d . La edad corta es mas favorecida de los Jueces 

en las causas criminales, de lo que debiera ser. T.6. D .i. 
n.50. ¿Cómo, y quándo se regula la menor edad? n. 
51. Es la edad corta rueños favorecida dedo. que de
biera en la promoción á los empleos, n.63.

Eduardo VI. Rey de Inglaterra. Su desidiosa conducta; 
T.5. C.3, n.42.
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EF-
■ toncados por causa, y  ai contrario* T .j .  D a r .

JtL Gipcios. Ridiculízalos Jubenal sobre su Religión. T.y. 
C. 3* n. 22. Tenián Mdpas cte las Tierras, y Mares. 
Sat. 1. ^774. Tienen por Magos á los Europeos. San 2. 
n. 239. ¿Si adoraban Vegetables? n.43<5. Sacaban a la 
mesa un Esqueleto, n.523. Y vease T.2. desde 430. 

Egmont. (Conde de) Su tragedia. T.2. C.8. n.76.

¿RIeston. (Madama de) Lo mucho que vivió. T. x; 
D.12, n.8.

JCL Ladas. ¿En qué consiste que destruyan las vinas ? T, 1: 
C. 2. 0,41.

Elasticidad,. La virtud elástica del ayre no se disminuye. 
T.6. D.£, n.29.

Electores. Es dudoso el principio de los Electores del ím* 
perio. Addic. a l4. n. 82. (ó D.8. §. 10. Diversidad de 

, opiniones, nota 60.)
Mléólrha. Máquina Eléftrica. Sus Fenómenos. T. 5. de
. Cart. D. 1. n.77. El movimiento dé la virtud EléSlrica
.. no es instantáneo. C.I4* n.4. 8cc.
EleSlricidad* Utilidad de la virtud EléEtfka. T. 3. C. 31. 

n. 17. Escúsase Peijoó de formar opinión sobre su vir
tud, T .4. C. 25. toda. Es arduísimo averiguarla, n.3.

. I Si por ella se han curado algunos parálíticos ? n. 15, 16, 
&c. La materia Eléíirica es por lo menos analoga, á 
no ser idéntica con la del Rayo. n.20. &c.

EG

EK.

EL.

ívi 2 Elcĉ



EleSiro. No es el Grichalco de los Antiguos. T. 6. D .4. 
n* 20.

Elefantes. Tienen junturas en las piernas ? y ¿cómo se co- 
■ gen?T.2.D.2. n.54. Sienten las afrentas. Y otras raras 

operaciones suyas. T.3. D.p. n.20. Se vieron Elefantes 
Funámbulos en Roma. T.4. D.12. n.40. Hubo antigua
mente Elefantes en la Siberia, T. 6, D.4. n. 7. Hallanse 
alli huesos de Elefantes. T.7. D.2. n.47. ¿De dónde los 
llebaton alli? n.^o. y  62, Singular agradecimiento de 
un Elefante. Addic. al 3. n.23. (0D.9. m8. (a) ¿Sí tie
ne hieVí T .5. C. 11. n.8. &c. Niégalo Aristóteles, n. 11. 
"Los Chinos dicen que la tiene en diferentes partes del 
cuerpo, n.p. Precauciones que toma el Elefante para no 
caber segunda vez en el hoyo. T.4. C.7. n. 1. Sobre el 
Elefante blanco. Sar.2. desde n.836. Su adoración en el 
Oriente, n.851. 852.854. 860. 876. Hay otros muchos 
vivientes que carecen de hiel. rC .11. n.p.

Elementos. En su asignación están muy divididos los Filó“ 
sofos. T.3. D.13, n.54. dntrammutabilidad de los Ele
mentos. T.5. D.14, todo. Respuestas á varias dudas so
bre los quatro Elementos. T. 1. C. 1. toda. Sobre sus 
qualidades. C.2. toda.

Elena, Males que causó. T.2. D.7. n.17.
Elias. Trastornan los Mahoáietanos su rapto7 y  vida ac* 

tual en la Fábula del Judío errante, T.2. C.25. n.ip.
Elipse. ¿Qué sección? Sar.2. n,68o.
Elíseo. Templase su ira con la Música. T.4. C ,i, n.31.
Elogios. En las Aprobaciones deben ser proporcionados al 

mérito del Auror, cuyo escrito se censura* T. 3. Teat. 
Aprob.i. Es prdética común elogiarlos , según la reda 
razón. Ibi. y  T.2. de Cart. Aprob.3. Los que tributan 
á Feijoó íosSábios. T.7. Aprob.3.

Elocuencia. Se debilita con los años. Just, Rep. Aprob. 1. 
Es la elocuencia naturaleza ? y  no arte. T.2. C .6. toda* 
Su cotejo coala Pintura. n.13, y  con la Lógica, n.15;

74 INDICE GENERAL* E Z.
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EM.
E Millo. (Paulo) Repudió á Papiria , noble , fecunda, y 

casta 5 pero insufrible. T.4. D.x, n.20. Su elogio. T ,i. 
C.26, n .i.& c.

Empedocles. Su Apología, y  defensa. T.6. D.2. desde n.2. 
Emulación. Es muy común entre conrayanos. Ilust. ApoL 

Aprob. 1. hacia el fin.
EN.

J -jNarco. Célebre embustero? y  lo que predixo a Plu
tarco. T.2. D.4. n.21.

Encantadores. Su origen, y  efe&os. T.4. C. 1, n.j<5. 
Eneas. Su venida á Italia, dudosa. T.4. D.8. n.54. 
Energúmenos. T.8. D.6. todo. Los hay verdaderos, y fin

gidos. n. 5. 88. y  185. &c. Perniciosas resultas de los 
fingidos, n. 7. y  8* Precauciones contra ellos, según el 
Ritual Romano, n. 13. 14. 24. y 25. Noticia de uno 
que, sin malicia, hizo papel de Energúmeno, n.pi.&c. 
Quatro conclusiones, y  dos reglas sobre este asunto. 
n.126. Y  Sar.2. 0.5:35. Noticia de una verdadera Ener- 
gúmena en el Monasterio de nuestra Señora de Valva- 
ñera. T.8. D.<5. n.4. y  26.

Eneyda. ¿Por qué se admira tanto? T .i. C.33. n.i<5. 
Enfermedades. Unas vienen de nuevo al Mundo, y otras 

se extinguen. T-x. D.T2. n.18. Sobre la transplantacion 
de varias enfermedades. T .i .  C.17. toda. Ignorancia de 
las causas de las enfermedades, C.40, toda. Reglas para 

. saber si se curan milagrosamente. C.43. n* 10. y 11, Crí
tica de unas señales, que se cree ser previas de enfer- 

: medad. T,3. C .9. n.io. y  11.
Enfermo. ¿Contra qué virtudes peca el que no se quiere 

curar? T.3. Verdad vindicada. n.45. No tienta á Dios. 
n.40. Ni el que fia su salud a la naturaleza, n.47. Ni el 
que quiere padecer la molestia de la enfermedad, n.48. 
al 51. i Cómo no peca contra la caridad ? n. j 2. &c. En



caso de duda no está obligado á medicinarse, n. 54. SI 
juzga que le ha de causar daño el Médico, pecará en po
nerse en sus manos, n.5 5. Debe ponerse, si juzga le apro
veche. n. 57. ¿Qué debe hacer si ño ptoede formar jui
cio de lo que íe conviene? n. 58. Sentir de los Santos 
Padres sobre este punto, n. 59. 60* &c. Pueden los en
fermos ser Médicos de sí mismos. T.4. D. 4. n. 13. No 

; espiran quando baja la marea* T. 5. D.5. n. 16. Ningún 
rio muere en aquel momento que yulgarmente se juzga. 
T .j. D.6. n.j. Exemplos de esto, n.i 1. &c. ¿Si los que 
comen de carne podran agregar algo de pescado ? T.7.

. D .9- n. 27. ? Cómo se deben visitar para su consuelo? 
D*10. n.88. En el examen de los enfermos sé deben no
tar todos sus apetitos. T. 8, D. 10. n. 99* & c. Se debe 
complacerlos, n.109. y m .  Testos de Hipócrates pa
ra esto. n.115. X17.&C. Otro de Valles, n. 120. Hay ca
sos en que será conveniente irritarlos. n.i22. &c* Indá
gase si á veces podran los enfermos seguir el instinto. 
T.4. C.17. n.14.

Engastrimythos, ¿Quiénes se llaman así? T.8.D.6. n.54. 
Enharmónica. (Genero) Le usaron los Músicos antiguos, 

y  no le usan los modernos* T .i. C.44. n.18. &c. . 
Enset é* i Qué árbol, y  propriedades se le atribuyen? Ad- 

dic, al 3. n.22. (ó D.p, n„8. (a)
Entehcbia. Voz de que usa mucho Aristóteles, y  cuyo 

significado se ignora. T.4. D.7. n.56.
Entendimiento, Es mejor que la memoria* T.2. D.8. n.28. 

El de buen entendimiento, es de buena voluntad. T. 6. 
D .i. n.121. ¿Si se aumenta con el estudio? T.7. D ao. 
n. 80. No dá el estudio, ni añade entendimiento. T, 5.
C. <5. n.r.&c.

Entierros„ Contra el abuso de acelerarlos. T.4. C.14. to
da. Hay muchos exemplares de tal abuso. n.p. 10. i i .  
y *9* Casos muy lastimosos, n.21. 23, y  24. Adverten
cias para evitarle, n.40, 41. &c.

Entonación. ¿En qué consiste la buena en la Música? T.é.
D . 11. n .ij.

En-
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Entusiasmo, E l, y  no la ficción debe entrar en el consti
tutivo de la Poesia. T.5. C.19. 11.9, y  ió.

Envidia. Monstruo que comunmente hiere à los sugetos 
mas beneméritos, y  mas aplaudidos. Persecuciones que 
ocasionó à dos grandes ingenios déla Francia , Pedro 
Cornelio, y  Juan Luis de Báliac, en las impugnaciones 
de sus admirables Obras. T.2. Teatr. Prol.

Envidia, Envidiosos, y Envidiados* T. 2.C. 5. toda. 
¿Quándo se acaba la envidia? n, 7. Es el mayor tormén* 
to de los envidiosos, n.9. Remedio para curarla, n. 11.
I 2.&C. :

EO.
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E

Olipyla. Su explicación, y  efe&os. T .j. D.14. n.14.

EP.
Phesia-Litera. (Probervío) Su explicación. Sar. 2. 

n. 548.
Epbe sinos. Una Ley suya. Sar.2. n.807.
Epheso* i Qué le sucedió alli a San Pablo ? Sar. 2. n.798.
Ephialtes. ¿Qué enfermedad es ? Sar.2. n.200.
Epicharis, Mugér ordinaria. Su valor, y  constancia en 

guardar secreto. T .i. D .i6* ti.53.
Epicuro, Su dodrina física. T .i . D .í . n.3. Su Apología,
- y  defensa. T.6. D.2. n.21. &c.
Epidapbnes* Su significación. Sar. 2. n.289.
Epidemia. Sangriento destrozo que hizo en la familia de 

un Médico.que defendía, contra Feíjoó, la infalibilidad 
de la Medicina. Post. Resp. al Disc. Phís. Med. pag. 105, 
i Si consisten todas las epidemias en1 infinidad de insec- 
tos í T.7. D.r . n.^d. y 46.

Epiphanes. ¿Qué Antioquia se llama así? Sar.2. n.289.
Epíteto. El de Justo, que cIP. FeI}oó dio al Rey Don Fer

nando VI. le adoptó la posteridad. T.3. deCart. Dedic,
Eppmina* Su constancia, y generosidad. T .i .  D.16. n.43.
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¿SI háciaella son mas gandes los grados
de latitud? Sar.i.m.óyS* ; , | c

JEquipolentes. Su do^rina pertenece á la Gramática* T.7. 
D .í'i .n .ij. Sus reglas* n. 16.

Equívoca. El Sol no es causa equívoca: y acaso no hay 
causas equívocas. X*£. C .l. 11*27. &C.

ER.
Jth Rarb Real. Su comparación con el Occeano. T . 6. 
. D. 1*0*42.

Erasistrato. (Médico) ¿Cómo observó la pasión de An- 
tiocoj por Estratonice? T.2. C.8. 0*57.

Erasmo. Enemigo oculto, y  mas artificioso que Lutero.
T.3. D.6. n.15*

Ericeyra. (Conde de) Imitó á Don Antonio de Solís en el 
estilo, pero no en todo. T.2. C.6. n.8.

Ernesto. ( Marqués de Badé) ¿Cómo le engañó un Alquil 
mista? T.3. D.8. n.36.

Erratas. Hay erratas de erratas* Sar.̂ -* n.33 .̂
Error. Hay un error universal. T.6. D* 13. todo.
Errores, Diferencia entre los errores populares que ím-; 

pugnó Tomás Browi, y  errores Comunes que se im-, 
pugnan en el Teatro Crítico. T, 1. C 24. n.£. 10. &c.

es.
E S e  aligero. (Julio Cesar) No entendía á un Irlandés 

que hablaba Latín, T .6. D*io. n.4* Exactitud de Esca-̂  
ligero. Sar.2, n. 733.

Escanda. (Especie de Trigo en Asturias) Vana observan 
clon sobre ella. T .j. C.8. 0*44.

Escarcha. Es cierto que quema las viñas, y  ¿ cómo? T .i;  
C.2" ^45.



Esclavo. Le adoran los Indios en el Cabo de Honduras, 
T .i. D.r. n.20.

Esclavos, Los de Africa se alimentan con leche de Idóla
tras, y  después profesan el Christianismo, T.4. D.2. n.3 2.

Escribanos, -Sus maldades* T.3. D. 11, 0,47.
Escritores, Deben ser ingenuos en desengañar al Pñblico. 

T.4. de Cart. Prol, Y Sar. Prol, Hay pocos de Historia 
natural. T.2. D. 2. n. 2. ¿Cómo se han de conocer los 
mejores? n. 72. &c. ¿Cómo son algunos que escriben 
Libros? D. 8. n. 29. &c. Los inhábiles, y  que conocen 
la desigualdad de su obra, están obligados, en el precio,

- á restituir el exceso. T .4 . D. n .  n.6. Carafter de los 
que solo escriben impugnando. T.3. G.7. n.8. < Qué difi
cultoso es agradar á todos losLe&ores ? Sar. Prol. al fin.

Escritos, ¿En qué caso cave impedir los Apologéticos? 
Vida de Eeijóo. pag.41.

Escritura Sagrada. Dificultades en exponerla. T.3. C.3T. 
n.59. No admiten los Hereges otra regla de la Fé sino

 ̂ la Sagrada Escritura. T .j .  C.J. n.Ii. y  12.
Escritura, ¿Quál ha sido la compendiosa? T.4. D. 12. 

n. 71. La que usaban los Antiguos, se praétíca hoy en 
Inglaterra. T.3. C.14. n.<5- &c. El arte de escribir es el 
mas admirable de los hombres. T.4. D ,i2. n.78.

Escrupulosos. Creen que han cometido las culpas que mas 
aborrecen. T.2. D .j. n.6o.

Escuderi, (Magdalena) Francesa de estremada discreción. 
T . 1, D. 16. n.x 20. Caso curiosa que refiere de dos Ami
gos. T.4. D .i. n.io. Dicho suyo a cerca de la Noble
za. D.2. n.22. Copió un heroico hecho de un Español, 
y  le aplicó á Artamenes como fingido. Addic. al 4, n. 
130. (0D .13 . n.8i. nota 3,) Respuesta suya á unPin-¡ 
tor que la había retratado. T,2. C .8 .11.49.

Esculapio, (Oráculo) ¿Qué respuesta dió á Rutikmo?T. 
2. D .4. n. 14. En suTemplo deCoó se guardaban las

¡ observaciones Médicas. T.8. D.io. rt.206.
■ Escorpión, \ Por qué con su aplicación se sana de su mor-, 

dedura? T .i. C. 17. n.<?.
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Escoto. (El sutil Doótor) Es fábula que le enterrasen vi
vo. T .j. D ,6. 0*14.

Esfera delfmgo. No la hay:- T. 2* D«, * 2, todo. Pruébase 
con razón, n, 6, El que parece conato de la llama, por 
subir, no la prueba, n .8, al 13. La generación délos 
Cometas, tampoco, n.17. Y Sar. T.¿. desde n.311.

Esferoydes. ¿Qué es? Sar*2. ¡1.679.
Esfinge. Artificio de la de Egipto para los Oráculos*. Sar, 

2. n.42.
Esmeralda. Solo la hay en la India Occidental.. T.2. D.2, 

n.6o.
Esmeraldas del Oriente. Sar.i; desde n.728. Las Orienta

les nadan en Eigpto, n. 740. Las de la vieja Roca son 
las mismas, a 742. Perdióse la mina, y  ¿por qué? n. 
744. La célebre esmeralda, de Egipto. 0.745 . En el Pe
rú adoraban una esmeralda por Dios. n. 757. D ificul
tad sobre su voz Hebrea, myóo,.

Espada. L qs Turcos, no la tra h en y  capitulan de bárba
ro tal uso. T.4. C,^. n.14.. Es adorno peligroso, y  es- 
cusado, Ibi. En Francia la pueden traher pocos, n, 15.

España. Su$ glorias. T.4. D.13. y 14, enteros. Atributos 
que la dieron los Antiguos. D.13. n,6. Su conquista fue 
ignominiosa á los Romanos. 11*34* Dio Emperadores á 
Roma. 11,37,. Está á cuidado, especial de Dios., n. 45. 
Cálculo sóbre la población de España. T .6. D .i. n.io. 
¿Si en España se enseñó la Mágica,. X-7* D.7. todo.. Es
pecial desde n.33. ¿Quiénes, se dice, la enseñaban? n.43. 
Surtía de Naves al Imperio Romano.. T.8, D.12, n.¿o. 
Su decadencia, en la Agricultura por cultivar la tierra 
con muías, y  no con bueyes., n.68. Adelantamiento de 
Ciencias, y  Artes en España. Tí 3 * C, 31. toda. Proyecta 
para su población., T -5. C .io. toda..

Españoles, Son de distinta genio, que los. Franceses,. T. 2*. 
D. 9 n. 9 Hoy viven, con mucha, amistad, 0,13,. Se que
jan de los.Eranceses, T-3* D .io. n.24. 25. &c.,; ElGran 
Teodosio, Español,, arrasó los Templos; del Paganismo* 
T.4. D.13. n.42. Ayudábalos Dios en las empresas Lu

po-
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posibles/dejando ásit valor las muy arduas, n. y y. In
ventaron las máquinas para las minas de los metales.
B . 14. n. 89.- y  Descubrieron las virtudes de-mu
chas hiervas, n.90* Hallaran la Navegación por la ai-

> tura del 0:91» Sus Glorias, y  Apología por las Ar* 
T-MdSvÍ.4 . D .13. Por las Letras, enteros.- Es fal
so el caraéter que les atribuyen los Estrangeros, T. 7. 
D.io.m.77. y  78. No exceden a otras Naciones en el 

' aborrecimiento á los Judíos. T.3. CdLn;6.-&c. - 
Españoles Americanos. T.4. D.6. todo. Sar.2, 0*448. Ma- 

< aiifresto :por ellos, mqyy. h /
Españoleta prodigioso  ̂Noticia de uno. T.4. D.i4.<n.io8. 
Especies visibles. Obgedones contra ellas. T.6. D.6. n.3 6. 
EspeBaculo de la Naturaleza. Titulo deObracuriosa.T.3 *

C . 7. 11.5. * - :'i ;/
Especulares. Piedras, ¿ qudl fue su uso entre los Romanos?

- Sar.i. n.i 35.
Espejo. Prodigios del espejo que no se admiran. T. 6. D.

- <5.11.36.
Espejo-Ustorio. En el del señor Villete sfe. probó que la Lu
iría no calienta. T. 1. D.£. n.6. Causa mucho mayor ca

lor que el fuego. T.e* D.14. n.3. Resuelve el oro. 11.4.
- En humo. n .f. Los de Árquimedes > y Proclo son fabu

losos. T.4. D .8 .11.81. y  T. 5. C. 2. ti. 77. Proporción
-rén el: espejo Ustorío- de los rayos de la Luna,. Congrega .̂
. dos en su 7^^ á losmísmosy estando sufeltos. T.2. C.3. 
i/myf Cotejo cotilos del Sol. n. y. y  8. Experiencias so- 
/ breia diferencia de espejos Ustorios cóncavos, y  conve

xos. Addic. al 2. n. 120. (ó D. 14. n.24. (a) Su anri- 
.'-giiedacL Addic. al/4.,ti. 1x4. (ó D. 12. n. 22. (a) Las 
Agotas de agua, ó de rocío son otros tantos espcgíllos Us- 

/ torios. T. 1. C- 2.0)44. Quema como una brasa el es
pejo Ustorio. Sar.2. n.320. Medidas de su foco> quando 

/ es porción de esfera/ n.3 27.
Espinóla. (Marqués.) S11 elogio. T .z. C.8, n.72. y  73. 
Espinosa. (Cardenal). Casos,singulares etl su nacimiento  ̂

y  muerte. Addic. al 5. n.66. &c. (ó D .C n.2i..(k) /
N 2 Es-
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8« ijvdicf/ general, ; e s .-
Espinosa* El Autor del infame Libro: TraBatus Theoló- 

gico-Politlcusi cuyo título no corresponde al asunto; y  
. se baptizó co,n quatro diferentes títulos, en qmtro. dis- 
. tintas veces; Sara, 0.492,* ..,f  'fál -  •

Espíritu ¿Si hay medio entre espíritu, y  rtSteria? X;-j\
_ C. 2. n.i, &c. El déla Ley de Gracia .es filiacióny y 
; el de la Antigua, de servidumbre* C*5* n.14.

Espíritus familiares* T. 3. D.4. todo. ¿Qué son? n. 29. 
No se venden. n* 31. y 3 6 . Es fábula lo que: de ellos se 

. cuenta. n.37; y  miraDuendes* ' f  ■ : : -v;;
Espíritus animales. ¿ Si hay tales entes ? T-4- C.27. n. 12.: 
Espuma. ¿Por qué no es diafana? T .i. C .io . n.8.
Estado, Pq'e'ta insigne* Prefirió Lucano á Virgilio. Addic*' 

al 4. n.139. (ó D.14. n.6. (d)
Estaco* ¿Qué metal es? Sar.i. n.2ó8. 5
Esteganografía del AbadTritemio* Su explicación, Addic. 

al 2. n,ó2, &c. (ó D.5. Explicación de la Esteganogra-*
, fia, & c  §* 1.) No contiene mas misterios, ni mas Má

gica que el artificio de la Lógica en sus voces Teclmi- 
’ ■ cas: Bárbara rcelarmt D arilr y semejantes* Addic. aU 

2. n.98. (0D.5. Explicación del segundodihro* nota 38.) 
Estudio* Es trabajoso para los rudos.' Sar*i.;‘h.22 2*:
Estilo* i Quál debe ser el del Historiador? fE.4 D.8. n. n*;
. &c* ¿Si pide á veces el uso de voces plebeyas? T .1. C*
- .3 3.: 13.17.& ck ¿Por qué medios ¿e-debe formar:-el- está-:
. lo? T. 2* Ci 6* n. 2. Sin la naturaleza; no hay estilo*
- Siempre es ridículo el afeitado  ̂ n. 6. 7. &c.: Chiste a
- este intento de una damisela,que con él queria lucirlo*; 

Just. Rep* §.2* r .
Estoicos. Entre losFaríséos del Paganismo. D*2; n. 3r2; 
Estomago* Es error socorrerle en sus relajaciones con vi-: 
-nos generosos, ó con licores ardientes. T . 8. D* 10, m
f 171, y 172. . ■'  ̂ ‘ .. ; ;f: ;;

Estornudos* La salutación que hoy se usa es anüqtüslmaí 
T-4* D.8. n.ó8* y Addic, n.17. (ó  D.8. n.ó8* (a) 

Estmngeron De ellos tomamos toda lo malo. T. 2* D* 6itlw 20, J. * i j ‘ ■ 1 . .  ̂j..- !*.!.* . } .í" . i , /111 '/
- z-’Y ' Es-:



Es'tratoéles. Resultas de su mentira. T.8. D.5. n.í. 
Estrellas. ¿Quinfasson? T.7. D. 1. n.ip. y  T.;j. de Cart.

D.2. 11-49. Aparición de algunas estrellas nuevas. T. 8. 
D.7. n.5. ¿Si calientan?,T.i: C.2. n.21.

Estrellas Voluntes. Su velocidad. T.8. D.<?. n.20. y  34..- - 
Estrellas Fijar. Su lu¿ tarda tres añ'os eq llegar % nosotros.- „ 

T.4. C. 21. n. 19. y 21. j SÍ cada una es- un SoL de un di
verso Mundo? T.5. de Cart. D.2. n.28. Las hay cuya: 
luz aiin no acabó de llegar a la tierra) según el R  Eos-,

- cQvitz. n.32.
Estudiantes. Tiempo que pierden por la mala enseñanza. 

T.8. D.3. n.17. y  18.
Estudio. Ni di, ni añade entendimiento. T.5. C .6. n.i.&c.. 
Estudios.. 1 En quites se pierde el tiempo? Post, Scep. Med..• n.29, & c..

ETV ■
JEjt Ternidad. T.5. C. I. 11.50,
Miber-m. ¿Qué es? T.7V D.14. 11.14,
Etiopes, ¿En qué consiste su color? T* 7. D. 3. todo* ¿Sí 
. le tienen originado deChus? n. 10. ¿Y de Cham? n.i2¿
, ¿Si de Caín? n.15. Es vulgaridad atribuirle á los.ardo- 

res deLSot n.20. ¿ Si procede de la imaginación de los 
padres? n. 1?-. <Si de efluvios fuliginosos? n.37. La ver- 

f dadera causa, ti* 39* Anatomía de la piel de un Etiope,: 
n.5 7. Maldecían al Sol.- Sar.l. n.254. v ■

[Et!op;a. ¿Si esta Provincia pertenece á la que en el Hebreo 
, se expresa coala voz Chus? T. 7. D. 3- n. 10. yD.4». 

todo* Hay dos Etiopias* Ibi. n.i. Y Addic. al 7. n,9,(ó
. ; -  ., tí- 1 ^

rjEthpide, Yerba. No seca los Ríos. T.2. D.5* n.3* 
Etimologías* ¿Qué fundamentos piden? Sar. 1. n.705. 
Etmuhro, Su di ¿tímen sobre alimentos de carne á los en

fermos T.7. D.9. n. 16*
Etna* .(Yolcdu) Singularidades del fuego que vomitó eí 

año de 1665. T .i. C a í ,  n.13.
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Etre (Mariscil de) Gravé sentencia que dijo à Luis XIV. T .3 . D.12. n.21-.

£ TJbtilides. Inventor deSofisma#. TF* ÿ* D. r i. h. 8. y  p.
y T .8. D*i; 11*14.

Eucharisüa. El centeno es materia fie este Sacramento* T*
8. D.n* n.38* y 39* Diferencia entre la Éúcharistía, y  
el Bautismo* T .i. G<5* n. 19* Contradiciones de Cal vi

olistas, y  Luteranos > sobre a^üel Misterio* T. 5v 
n* 12* &c.

Euclides. Su libro 10* de los Elementos, creído de algunos 
libro de Mágia* Addic- ala^n-yS. (ó D .y. n,32. (¿0 
Su Teorema para averiguar las dimensiones de la/tíerr 
ra. Sar.2. n.554*

Eudoxla. Emperatriz. Funesta resulta de una mentira ofi
ciosa qué dixo. T.6. D.9. n. 10.

Eufymbaldo. Conde de Burban. Justicia qué executó con 
sus proprias manos en su sobrino , y justificácion mi-, 
lagrosa de este proceder. T.<5. D. r. n.42. "

Eurípides. Poeta Griego. Maldiciente de las mugeres éU 
sus tragedias , y  amantisimo de ellas en su particular. 
T. 1. D. 16* n. 3. ¿Qué sintió de los Oráculos? T . 2. 
D.4. n.15*

Ensebio Cesarieme, que murió en la Heregía Arríana-, filé 
venerado de la Iglesia de Limoges, como Sántoymu-

1 cho tiempo* T.iriD. i.n.13. ^
Eutrapelia. ¿ Si esta voz significa urbanidad? T.7; D . í  o* 

n.6. y 7*
Eutyches. Tubo mas de ignorancia > que de astucia, T . 2< 

D.8*n.2* .. v] > ?;■ ' > “ ; . ; . V . :
■- '  '  1 , i ‘  r '  \  ^  r Y

£ Vmgtlios Breves. Ho iosonlos refranes, c> adagios T .3 . C . I .  a.3. y  4. i ’
Eva-:
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Evacuaciones  ̂ La utilidad de las: naturales, no infiere la 

bondad de las artificiales. X-8. D .io, 11.9 2 *&c*.
Evoe*..¿Q uésignifica? X.5. D.8. n.4. ,

EX.
JEjX'amen Filosofico■ de un peregrino; suceso de estos tiem

pos, à cerca de un'hombre rnarjno, T.6. D-8. todo. Y  
Addic. n. 113. (0D.8. n.70. (a) Otro.Exameny&cc* so
bre la reducción à_ cenizas de Ja.Condesa iWdA T. 8, 
D. 8. todo..

Excomulgados, ..Creenlos. Griegos que los excomulgados 
por sus Obispos, permanecen incorruptos, si antes no 
se absuelven* T.4. C. 20. n.48* y  49*

Exorcismos., Los que hay para, desencantar tesoros, son 
disparatados, X. 3. G  2. n. 14, Fórmula de uno. n. 23. 
Sobre, nuevos Exorcismos-, C. 1 o., toda. Dictamen,del P,

. Del-Rio. n.15. DelM.Soto. n. 16*. Decreto del Conci- 
lio Bitudcense, n 10, ¿Si los debe haber contra anima
les, ò cosas.inanimadas íLT.8.„D*ó.n.ii6.. Distinguen- 
se de las Preces, y  ¿en qué ? n.x 18, y  119..

Exorcistas. Credulidad de;algunos. T.8. D.6..n.i5- 26. y  
48. Debían tener especial Facultad de los. Señores.Obis- 
pos para; exercer aquel empleo. Addic. al 8. n. 19, 20- 
&c*. (ó D_. 6. Epílogo, nota 2. y  3. ) Copia de Carra de 
un Exorcista,,y de, un fragmento deja de. otro. X. 8*. 
D.6* n.89. 123. y 154.

Experiencia.. (El.gran,magisterio de la) T ^  . D .n . todo. 
Calidades, que debe tener para.que no.Jnduzca à er̂  
ror.,T.4..C.2j..desde el n.9. al 14..

Experimentos*. Pueden ser. falaces por quatro capítulos,. 
T .i. C 4 . n*io*_&c*.

Explicación de lov que e$; ser hombre; de. bien., Addic al 7* 
n.17^ (0D.10. n.ii3.,nota 2.). ¡

¡Expurgatorio  ̂Aplicase; una. regla, general.de él.. TL*. G . 
13, n.9v ■ ■ /

Mzê -



S6 INDICE GENERAL.

EZ.
Ezequiél. Explicación de su texto para entender la voz 

Pigmeos. Sar.i. n.520.

. FA*
FA bios. Dudas sobre la muerte de los trescientos Fábíós» 

Addic. al4- n.73. (ó D.8. §.io* nota41.')
Fábula del establecimiento de la Inquisición en PórtugáL 

T.6. D. 3. todo. Origen de la fábula Mitológica, T . r* 
C.42. toda. Fábula de las Batuecas, y  Países imagina- 
ríos. T.4. D. lo. todo.

Fábulas Gacetales. T.4. D.8, todo. No todas las del Gen- 
tilismo son derivadas de las Historias. T .j .  D.8* 0.44* 

Fáculas del Sol, ¿qué son? T.8. D.7. n.14*
Fadbilab. Caso extraño que le sucedió. T.2* C.27* n.18. 
Fakires. ¿Quiénes son? y sus bárbaras penitencias* T. 3.

C . ty> n.tp.
Falsa j  y verdadera urbanidad.  T.7. D.XO¿ todo.
Falsas. Lasde h.Músicanoson contra arte.T.6.D.i2,n.2d* 
Falsedades contra Galicia. Sar.2. desde 11.809.
Fama. La de los Escritores ño se denigra porque se les no

te algún descuido. Just.Rep. §.1. Es vano, y  fútil el 
cuidado de la fama postuma. T.<5. D .i. n.ió8* La fama 
pública, 1 qué autoridad tiene? T.5. D .i. n.31:*

Familias. Origen de algunos apellidos de Familias Roma-: 
lias. T.8. D.r 2. n.127. :

Fantasmas. Caso que sucedió á Feijoó con una fantasma 
imaginada. Addic. al 5.1Í.1. (o D .i. n.44. (d)

FarelL (Guillermo) Caso particular de su complexión* 
T.8, D -u . n.8o.

Fárrago. ¿ Qué es lo que se llanía fárrago ? Ilust. ApoL
D . 16. mío. ' " ■ r - ^

Fascinación. Nola hay en el sentidoAjue se crCe. T . 5* T>i
5. n.21, Sar.i. 0,232. Remedios ridículos contra- éllav 
(que sea verdadera, ó falsa) Sar. x. n. 234. San Juan

C rk



Crisostomo la impugna. Addic. al 5. n.32, (ó D. 5. n,
16. nota 2,)

Fatuo. Ficción de que un fatuo era Carbunclo* T.8.
D.5. n.id*

Favor, Voz Latina en tiempo de Cicerón. T .7. D.
- 10. n. 2,

Farveh Cabo déla Groelandia. Sar.2. 0*124.
Fay efe, (Madama de la) Su elogio. Addic. al 1. n. 46. 

(ó D. 16. pagina ultima. )
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FE.
F e . Para la Divina es muy conducente el Sceptícísmcr 

Filosófico. T. 3. D. 13. n. 88. &c. Equívoco sobre esta 
voz, como Apellido. T.i* C.8. n.48.

Fé humana, ¿qué es? T.5. D .i. n.15.
Fe , 6 Fo. Dios, ó Idolo de los Orientales. Sar.2. n.86o„
Feij oó, (Iustrisimo señor D. Fr. Benito Gerónimo) Autor 

del Teatro Crítico ? &c. Su nacimiento, patria . y  pa
dres. T .i. Vida, Pag.2,&c. Antes de catorce años to
mó el vÁvito en Samos. Ibi. Pag. 5, y  Prol. del T. 3. del 
Teatr. En seis meses compuso el primer Tomo. T.3. del 
Teatr. Aprob. 1. Era delicado de salud. Ibi. y  en la 
Aprob. 3. del T.7. al principio. ¿Cómo le apellidan los 
Sabios? á lo ultimo de ella. Es Autor original, T. 
4, Prólogo. Solicitud de los Extrangeros por indagar 
noticias de su vida. Avito, estudios, escritos, y  por 
su correspondencia epistolar, &c, T. 5. del Teatr* 
Aprob. 1. Su profundo conocimiento en varias facul
tades. Vida. Pag- 5. Su acierto en escribir en Caste
llano. Pag.6. Luis Vives pribó á muchos de leer sus ad
mirables Obras, por no haberlo hecho así. Ibi. Su co
nocimiento en punto de Reformas. Ibi. Bella explica
ción, que del Plan de estudios que propone hace el 
Autor de su Vida. Pag. 6. & c. No todos convendrán 
con su Uustrisima, en que la elocuencia es naturaleza, y  
no arte, en desaire de la Retórica. P ag.i 2. Enorme im-

O pos-.



postura contra su Ilustrisima, del Gacetero de Londres, 
T*3. D .j. n.27, 28, &c* Mal entendido, y peor impug
nado de sus Zoilos. Sar, ProL y  en la Aprobación á la 
Hust. ApoL Ocasión de su amistad con D. Martin Mar

tínez. Vida. Pag* 15. Su trato ameno, y cortesano, Ibi. 
y  Pag. 27. ¿Porqué usó algunos Galicismos? Pag. 16. 
Discúlpasele, Ibi. Dio á conocer muchas Obras buenas 
de los Extrangeros, que acá se ignoraban. Pag. 17. Elo
gios que le hicieron, entre otras distinguidas Personas, 
por su caraSier, y  doUrina, Benedicto XIV. Los Emi
nentísimos Querini, yCienfuegos. Los Reyes Don Fer
nando el justo , y Don Carlos III. Pag. 5 7. Los que á su 
Persona, y  Escritos, hacen los Sabios. Sar. 2. n.490. has
ta 493. y n. 776. T .i.Teat. Carta defensiva. N oesrí- 
gido Sceptico. Respuesta á ella. n. 28, ¿ Quándo acabó 
sus Obras? Vida. Pag* 57. Su muerte. Pag.58.

Feijoó. (Don Antonio Feijoó Montenegro) Padre de su 
Ilustrisima. Su elogio. T.4. D.14. n.85. Vease Fuga.

Felices. ¿Quiénes lo son? T .i .  D.3. n.45.
Felipe. Mira Phelipe*
Fénix. Mira Phenix.
Fermentación. Es útil en las enfermedades. T.8. D. lew 

n.22. &c, No se saben las causas de las fermentaciones 
naturales, ni los medios, n.94.

Fermosa. (Isla) Exercen allí el ministerio del Sacerdocio! 
las mugeres. T*i. D.16, n.39.

Fernan-Cabalkro. Noticia de un feto humano que en dU 
cha Villa se halló en el vientre de una cabra. T. 3*,C.:
30. toda.

Fernando TIL Emperador. No hizo Oro. T.3. D.8. n.31; 
Es falso lo enviase al P. Kirquér, n.32.

Fernando. (San) Rey de España. Su elogio. T*4* D. 13. n.78.
Fernando (Don ) Rey de Castilla* Asistía con la Comu

nidad al Coro y y  Refectorio, en el Real Monasterio de. 
Sahagún. T.3. Cart, Dedic.

Fernando. (El Rey CatólicoDon) Su elogio. T .4. D. 13. 
n*3g. Dicho que se le impone. T .j . D 4. n.31.

Fcr±
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Fernando. (Don) Infante-Cardenal, No se. le halló san
gre después de muerto- T .j. C*8,11*38. y  C.z 45-.

Femando el VI. ( Don ) Llamado el Justo, ; Este título le 
dio el año de 1750* elP. Feíjoó en ía: D^dic, del T.4. 
deCart. y  le adoptó la posteridad*

Femelio. (Juan) Aplicó por juego las propiedades de. la 
llama á una piedra venida de Indias y yjrmchos Auto
res creyeron qüe existía* T*4* D..3, n*31 - &c, / "

Ferrer. Véase San Vicente, T.7. D.5. n.i 1. &c.
Perreras, ( Don Juan) Niega que hubiese Bernardo del 

Carpió. T*4. D .i j . n. 57. Impúgnase. n.y8. Su argu
mento negativo es falso. n.6o. Si tubiese tuerza no ha
bría historia cierta, n.61. Dió pn el extremo mas vicio
so de la nimia desconfianza', por apartarse dé la vana 
credulidad, n. 65. Quiere imitar la Crítica de los Fran
ceses , que no tiene lugar en España* n,66.

Ferreyra. (DoñaBernarda) Discreta, y sibia Portugue
sa T .i. D.16* n.113*

Feto, ¿Quándo se anima el feto humano? T* 8. D. ix. m
10. y 12. Observación de Hipócrates para esto, n, 13. 
Varias sentenciasen este punto, n. 14. ¿Quíndo se de
be bautizar el que se abortó. naó. 17. y 20. ¿ Qué in
flujo recibe, y cómo de la imaginación materna? T.x. 
C 4 . toda. Fuerza de la imaginación materna en el feto, 
T.4. C.8. n.6. ¿Si absoluta, &  valid¿e se podri  bauti
zar el feto, intra uterum*'T.2. C.26. 11.45. 46. &c. Se 
han visto fetos petrificados. T.7. D.2. n.t 1.

Févre. (Ana le) Do&a Francesa. T .i. D.16, n-124-
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Jl Ibras. Su sequedad es defecto característico en la ju
ventud. Addic-al8-n. 113.&C. (óD . 11. n. 63. no- 
ta 10.)

Ficción* ¿Si es de esencia de la Poesía? Addic. al 4. n .i4j. 
& c.’ (ó D -14, n, 39. nota 7 ,) Versos contra la afirma- 
ti va. mi 5 5. (ó D.14* n.39, nota 17.)
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Pídele. (Casandra) Doda Veneciana* T . i . D ,i6. n.itpc 
Fiebre. Es error procurar la curación de toda fiebre. T.8. 

D. io. n. 21. &c- 5 Cómo las curaba Hipócrates ? Ád- 
dic. al 8. n.96. 97, &c. (ó D* 10. n, 201. nota 4. y  5.) 

Fiestas. Inconvenientes de la multitud de dias festivos. T.
6. D .i. n. 10. Su reforma, n* 20. Sería importante mi-¡ 
norarlos* T.8. 0*13. n.16* 19. &c*

Filatería*« Congeturas sobre su origen. Sar*X. n.228. 
Filiación.* El espíritu de filiación toca á la Ley de Gracia, 

y á la Antigua tocaba el espíritu de servidumbre* T.5 • 
C.y. n.14.

Filosofía. Vease Philosofía*
Filtros* Vease Philtros.
Firmamento. Su immensa distancia de nosotros en el Sis

tema Copernicano. T.3. C.20. n.8*
Fixas. Vease Estrellas•

FL.
J P Landes. (El P .) Crítica en general de un escrito suya* 

T.3. C.4. toda, especial n.3. &c*
Flandrin, (Madama) Estudió Cirugía: Executó la ope-; 

ración Cesariana. T.2* G 17 . n.8, .
Fkurh (Abad de) No habla en su Historia de la Ampo-a 

lia de Items. T .i. C.26, n.3*
Flores, (Sebastian) Español de rara inventiva. Noticia de 

sus inventos. T.4. D.14. n.95.
Flores de San Luis del Monte, en Asturias* T .i. C.30. to

da, especial n.12. Pruébase no ser flores, sino huebeci- 
líos de insectos, Ibi. Hecho , y  derecho en la famosa 
qiiestion de las flores de San Luis del Monte. T . 2. de 
Cart. después de la 28. Descripción de ellas, creídas flo-; 
res. n.<5, Son casi imperceptibles á la vísta, n. 37. Ha-; 
llanse muchas en todos tiempos, en todas partes> fuera 
de la Ermita, n.64. Información jurídica que se hizo 
sobre su aparición, n. 69. Halláronse en Oviedo, n, 74* 
Creese que son milagrosas, por suponerse que instanta-;

neâ



mámente nadan ? ó se aparecían, tal mes , tal dia, tal 
hora, en tal lugar, tal sitio , y en sola la Ermita de 
San Luis; pero yá consta por informaciones que todos 
son falsos supuestos, n* 97. &c. Discúrrese si son flores, 
6 capullos de inseftos* 0,107*

Flores*-\ Si el agua destilada de flores, es materia cierta del 
Bautismo? T.2, C.27. n.18. 19. &c.

F lo rez( P. M* Fr* Henrique) Agustiniano. Elogio de su 
España Sagrada. T . 3, G  32. toda. Su sentir sobre el 
deplorable estado del Siglo 10. T.4. Ca8. n.i<5*

Flor inda* Vease Coba*
Fluxiones* No todas bajan de la cabeza* T.y. D .i i * n.8o- 
Fluxo, y  Refluxo. No solo le tiene el Occeano, sino que 

le hay en otras muchas cosas. T *6* D.5. n.13.
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FO.
Fo, -Kiao* ¿Qué se&a es en el Oriente? Sar.2. a.8y y;
Fontana* (Lavinia) Estatuaria excelente. T . l . D. 16* tu 1^6*

_Fontanges. Son antiquísimos. T-2. D.6. n.2.
Fontenelle* ( Mr, de) -Su pensamiento sobre estar habita

dos los Planetas. T, 3. C. 21. n. 12. &c.
Forges, Averiguase una propriedad de las aguas minera-; 

les de Forges* T.y. D,y. n.y.
Formoso. (Papa) ¿Qué hizo Estefauo VII, Con su cadá

ver. T.4, C.28. n.14.
Fortuna* Verdadera inteligencia del movimiento de su rue

da. T. 1, D* 3. n.j2. Humilde, y  alta, fortuna. T . 1 * D*3 * 
todo, Sar. 1. desde n. 79, Templo que la hizo Nerón, 
n.io* SuRucda, Sar.i. n.113. T.2. delTeat. Cart. De
fin- §.3.

[Fortuna del juego* T . 1. C. 37. toda. La buena, ó mala* 
no es qualidad inerente. n. 4. ¿Qué se sigue de creerla 
tal ? n. 9. Dicho contra la adversa fortuna en e! juego*
.T • 2. C.8. n.71. , , :

Foumter* Lo que le dijo uno, sobre que era tuerto. T.2. 
£ .3. n.yr.

Fran*
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FR.
i v Rancesa, (Lengua) Importancia de ella , y  ¿porqué? 

T. y. C. 2 3 *• n. 3 y. ¿En qué es excedida de la Italiana? 
n. 3<5.

Franceses. Sus Críticos niegan muchas Cosas. T. 3, D.io. 
n.26. Acusan la nimia credulidad de los Españoles, y  
sus tradiciones. T .4 . D. 13* n.6&. Las suyas no están 
tan bien fundadas como las Españolas, n.ó¿.&c. El mé
todo de los Eranceses para observar la figura, y  dimen
sión del Globo terráqueo, es el mejor. Sar. 2. n.661. y  
6y6. Primero expelieron á los Judíos, que los Españoles? 
y diferencia de una? y otra expulsión. T.3. C27* n.6.

Francia. Es el móbil de las Modas. T* 2* D. 6. n, 8. Toda 
es fantasía, n.9. Ciega nuestro juicio, n.io* Sus alaban
zas. D. 9. n. 13. Son sus habitadores mas ágiles que los 
Españoles* D. 1 y. n.33* ¿ Si sus Reyes pasaron de la edad 
de Hugo Capeto ? T. y. D. y. n.7. ¿Si todos los que se 
succedicron de 7. en 7. han sido prisioneros? Ibi. y  véa
se Reyes.

Francisco. Vease Vicia. . '
Francisco de Francia. Pintor de Bolonia. Sentimiento que 

le ocasionó la. muerte, T .i. D-3. n.3 2.
'Francisco Borri. Su vida. T .3. D* 2, 11,37. 38.
Francisco Redi. Concedió sentimiento á las plantas. T . 3; 

D.9. n.y.
Francisco de Salinac. \ Cómo enseñaba al Duque de Bor- 

goña? T.3. D. 12. n.29. '
Francisco L Rey de Francia. Sus prendas , y  oposición a 

Carlos V. T. i . D.9, n* 7. No niegan los Franceses su 
prisión tú Pavía. T .3 .D . 10, n. 25. Su cara£ter¿ T¿-z. 
C*7. n.18. 19. &c.

Francisco.'(San-) Erí Compasivo Con los irracionales. -T. 3. 
C.27. n.6. Deseó oír la música celestial, T .4/C.1. n.
12. Su compendiosa, fervorosa, y  quotidiana oración. 
T .y . de Carr. D.2, n.96.

Fran-



Francónu ( Marco Antonio) Traductor de los Tomos del 
.. Teatro Crítico, en Italiano. T.3. C. 14.11.3* &c.

Francs-Masones. C .i 6. toda* ¿ Qnándo comenzaron?
n.8. Sus id. Artículos, n. 21. Cotejanse sus extremos 

* con las Bacanales, n.31- — :
Frangms, ó Pranguís. Corrupción de la voz Francos, supo

ne en el Oriente por Europeos. Sar. 1. 0.638, y  2, n.419.
Frayle. Origen, uso, y  abuso de esta voz. T. 7, D. 10. 

n.io8.&c.
Fredegunda. Reyna. Su Apología, y  Defensa en orden á 

algunos capítulos. T,6. D.2, n.d8.
Frío. Debajo de tierra, ¿quién le causa? T.2, D.13. n.15. 

&c. Pasar de calor á frió, ó de frió á calor, no es ab
solutamente nocivo, T.5, D.5. n.18. Causa del frió en 

- los montes. T.2. C ,io, toda.
Frltz. (P. Samuel) Jesuita. Noticia de su vida. Sar, 1. 

n. 418.
Frislandia, Isla del Norte, imaginada. T.4. D.xo. n.36.
Frontralles, Francés muy feo. Despique contra el Carde

nal de Richelieu, que le insultaba por serlo. Addic. al
5. 11.21. (ó D.2. n.31. nota 7.)

Frutas. ¿ Si son saludables? T, 7. D.p, n. 17. y  18. En la 
América se congetura no ser venenosas las que yá es-: 
tan picadas de pájaros, T.4. C*d. n,28.
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Fü.
Uego. No se mantiene sin pábulo. T*2. D.12. n.d. Hay 

duda si es Elemento , y  tiene lugar determinado, n. 15. 
Algunos Autores se le señalan, n.id. ¿ De qué se com
ponen los fuegos fatuos? D.13. n.14. No es caliente en 
sumo grado. 0.14.11*2* 3, &c. -No resuelve el Oro, n.4. 
Algunos le señalan como Elemento en el centro de la 
tierra. 11.53. No es asi. 11,54. El fuego elemental espe
sado. T.5, D.9. n.2.. Descripción del fuego , y  de sus 
prodigiosas virtudes. T. 6. D. 6. n. 30. 31. &c. ¿Si los 
fuegos fatuos son una nubeciUa, dq volantes, y
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ImiéntesX T. 7. D* 1. n. 53, Es difícil comprchender ía - 
naturaleza del fuego* T.8. D.8. n. 14* ¿ Quáles sean los 
fuegos volantes > y  lambentes? D.8. n.7. y  8, El conti- - 
nuado exercicio con el fuego, concurre á que algunos 
le manejen sin lesión. Addic, al 3* n.3. ( 0 D .1 . n, 29. 
nota 3.) Respuesta á la Relación de un Fenómeno ig- . 
neo. T .4. 0*24. toda. Muchas veces ¿e enciende sin 
otro fuego, n.6. Los Bárbaros de las Islas Marianas no - 
tenían fuego usual, ni idé a alguna de ese elemento. T . 
5/deCart. D . i .n .34. Al creído influjo del calor deL 
Soíy para la producion de los metales7 se prefiere el ver
dadero influjo del calor de los fuegos subterráneos. T .
5. C .i. n,i<5. El fuego usual no es cáRdo en sumo. Sar.
2. n. 313. Fingen los Scismáticos que baja del Cielo dk 
Sábado Santo, n. 573. Y sobre fuegos fatuos, y  tám
bente $. Vease números 246. 247. &c.

Fuentes. Elección de fuentes, Addic.al 1. n,2i. (ó Q.6. 
n.43. (a)

Fuero Juzgo. Leyes que tiene para los Médicos. Sar. 2, 
n* 424.

Furle-Cresino. Labrador, Fue acusado de Arte Mágica.' 
T-2, D.5. n.3 I.

Futuro. No cabe en la naturaleza su conocimiento y y  so-s 
io toca á Dios. T. 2. D.4. n. 1.
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G ‘Abaa. Muchos de Gabaa eran Ambí-destros. T . 1. G.

39. n.4,
Gabriel. Albarez de Toledo. Impugnado. T. 1. D. 13. tn

40. &c.
Gáillard, y  Pafilard. Chiste agudo sobre la semejanza 

de estas dos voces Erancesas. T.2. C.8. n.24.
Galotas de la Asia Menor, á quiénes escribió San Pablo* 

eran muy propensos á apostatar. T.5. C.8. n.29.
Gal atino. (Pedro) Excede en los elogios que di al Fed~ 

mud. T-3- G8. n,5o.
Gal*



Galconda. El Idolo de este Reyno no respondía, sino los Sa-'
 ̂ ccrdotes. T*2. D*4* n*8-

Galeno. Dice desi, que aplico varias veces à sus enfermos 
-remedios, que él había sonado. Post. Resp. al Disc. Phís. 
Med. Pag. 107. y 129/ El gran séquito que logró in-

■ justamente. T. 1. D. 5. n. 17. En Roma fue sospechoso 
de Magia. T.2. D.5. n.31. Rióse de los que buscaban 
la causa de efeóto, que no existía. T.4. C ,n .  n.6. Er-

 ̂ ró en quanto al constitutivo del álma. T.4. G. 15. n. 3;- 
Promovió los días críticos, que Hipócrates hábia esta
blecido. T.5. C.8. n.i9*

Galicia. País donde viven mucho los hombres. T .i. D.xz. 
n.7. Dominó à Portugal en tiempo de los Suevos. D .i 5,
11.37. Su idioma es uno mismo con el Portugués, n.27. 
La causa, n.34. &c. Propnedades del dialeéio Gallego. 
Sar. 1. n. 341. Prodigios naturales de Galicia. T. 2. n. 
578. Imposturas contra sus naturales, desde n. 807. 
¿Qué dice de ellos Sillo Italico? 820. y  832. ¿Qué San 
Isidoro? 822, ¿Quién tomó el renombre de Galaico? 
n. 834.

Galiiéo. Noticia de su retratación. T.4. C.21. n.8. No se 
ie trató con rigor, aun habiendo sido desobediente, n.
31. Su elogio. T .5 . C.7. n.44. Su sistema sobre la ace
leración de los Graves. Sar.z. n.691.

Galileos. Asi llamaba Juliano Apóstata k los Christianos* 
T.4. G 18. n.31.

Gallegos, Elogios que les dan Silio Italico, Andaluz, y  Es- 
rrabón, Griego. T.4. D.13. n.5. Se debe reformar que

■ salgan tantos à cultivar las tierras estranas, ¿ y por qué? 
T.8, D ,i2. n.57. Juicio errado que hacen de ellos al
gunos que no lo son. T,4- C.12. n.8.

Galos. Pueblos Franceses. Sus antiguas irrupciones. T.j* 
C. 10. n.22.

Gallos. ¿Si algunos gallos viejos ponen huebos? Sar. r* 
n.590. No espantan al león con su canto, n.596*

Galsuenda. Hija de Àtanaglldo, Rey de España, caso con
/ Chilperko* T.6. D.z. 11.70.

P Gam̂
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Gambäsio. (Juan) Insigne estatuario ciego. 17,8. T>.6. n.44,: 
G'ammada, Gammddim¡ y  Gamadeos. ¿Si hubo tal Ciu- 

dad, y tales Pueblos? Sar.i/^ 5-19* 521. 522, y  523.
;Ganelón. (Un perro) Murió por defender un niño* T .3.

D.d* n. 10. Fue tenido el perro por Santo* n* 11#
Gange. (Marquesa de) Su tragedia. Addic. al i *, n* 38.

(o .D ,i5. Add'GÍones, &c, n. 2,). ,
Ganges. No es el Pisón rio del Parado, T*7* p.4. n.ld* 
Gangrena* Es una, infinidad de gusanillos venenosos. T¿y* 

D .i . n.33* ^
Gap, ¿ Qué se determinó en el Conciliábulo de Gapl T .7. 

D.5. n-32* ,
Gascones. Sj \\ fanfarrones, T.3. C.7. n.40. y  41. ,
Gasendistas.. Su sentir sobre la alma de los, brutos. T* 5.

C . 2, n.54. ...
Gasendo. (Pedro) Dase alguna razón de su doftrina. T.r*

D. 13.11*32. Impugnado* 13.35. ¿En qué reformó la doc
trina de Epicuro? D-1 * n. 3. $u ingenió* T. 2. D-1 - n. 1 o . 
Circunstancias de su muerte, T. 4. D. 4- n,.2.7* y T. 3,
C, 6. n. 10, Su dictamen, y caso que refiere ,sobre el 
usô de las. carnes. T. 7. D* £. n. 10. y  í 3. $u sentir so*, 
bre la patria del rayo. T .8. P*9-. n.17. Falsedad.del pro
nóstico de su muerte ?. que hizo Juan Morin. T. I. C* 
38. n.18.

Gaspar Sctopph* Su elogio. T.2. D .iy , n.xd, . >
Gato. Muestra en sus operaciones, tener discurso. T.3. D* 

9, n.39.  ̂ 1
Gatos. ¿Por qué caben de pies? Sar.2. n. 364,
G¿¿/w0. (Lucas) Astrólogo* Sus.predicciones. T ti* D.8.

n. i j ,
Gayot. (Mr.) Su diftamen sóbrela multitud de hechi

ceros que algunos creen* Addic* al. 7. 11*87. .88; &c. (ó
D . i 5, n.6j. nota 37.)

Gaza. (Pedro) Es de los mejores traduétores. de Aristó
teles, T.4. D,7. n*d8*

Gazela. No es el oryges de los Antiguos* Sar,i. n.558* 
Gazetasl (y  fábulas gazetales) Se colorean los sucesos*

T*3*
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T ;3. D. io . n.2 r. T.8. D. j .  todo. La de Madrid es de 
las mas verídicas. ü.4. y  7. Extravagancias de las de Pa- 
rís¿ y Roma, 11,4, De las de Zaragoza  ̂ y  Barcelona. 
n. 7. p. y  12. De las de Amsterdam, n. 17. y  23. De 
una de Olanda.n. 18. Las del Norte muy perniciosas. 
n.21. La de Londres imprime todo genero de impostu
ras. n.27. 28. &c. Las de Utreeb, y  de Berna copian a' 
ciegas, n.29.

Gacetero. Satisfacion á un Gacetero. T .x. C.36v toda.
Gadtua. (Ft. Juan de) Dominico , Cribllo, Caso que fe
e sucedió con el Señor Cardenal de Beiliiga. T . 4. D.6,

n. 16.
Gazóla. Médico Veronés, Su sentir sobre ¿ si el enfermo 

podrá ser Médico de si mismo? T.4. D.4. n.14. Su 
Libro curioso. Sar. 1* 11*152*
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'Ehón. No es él río Nih. T.7. D.4* 0*4. ¿Sí es el rio 
Araxes? n.17.

Gelías. Hombre feísimo. Su gracioso despique. Addíc. al 
5, n.22. (óD .z. n.31. nota. 8.)

Gemblatense* (Sigéberto) Su historia, T.2. C.21. n.3. Po- 
* ne la narrativa de lo qiie vulgarmente se dice de un Obis
po de Jaén. n.4. 5, <5.&c.

Genaro* (San) Milagro de la Uquaciórt de sil sangre en 
<' Mapoles, T .7 . D. 8. n. 12. &c* Es indisputable. T . 1. 

C. 31. n. 3.
Genizaros. ¿Quiénes son? T.4. D.2. n.'3i. Alimentados 

Cón leché de Christianos, profesan el Mahometismo, lbi. 
Geografía. Son inevitables en ella los errores. Sar, 1, n.404. 
Georgianas. Son las mas hermosa's itiugeres de la Asia» T.7. 

D 3. n.44.
Georgia S¡abdico. Se alababa de Nigromántico, y era fa

moso embustero. T.2. D.5. n.46*
Germanos. Tenían por lícito el hurto. T . I. D. 8. n. 15. 
Gerónimo Rorario. Intentó persuadir que hay brutos que

P 2 dis-
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discurren mejor que algunos hambres* T.3. D.p. n .iR  

Gerónimo Cárdeno. Se preció de tener espíritus asisten
tes* T. 2. D. 5* n. 48, Manchó á su padre con la misma 
nota. Ibid. L *. . . .

Gerónimo, (San) Reprehende los expandidos, banquetes.
jde los Eclesiásticos, T.4. C i ^  n.42. ,

Qersen C Juan) Vease Kempis,
Gertrudis la Magna. (Santa) La reveló Dios por qué 

ilustra el sepulcro del Aposto! Santiago, cqn freqüencia 
de Peregrinos. T»4* D.y. n.13.

Gervasio., Adelantó, las fábulas de Merlin, T.2* D.y. n. 17*. 
Gevres y GebreSj 6 Xebres. Vease Groy*

g i .

gigantes. Los que se refieren de enorme estatura soti 
fabulosos. T .i, D.12, n.27.'&c. T.y. D .i. n.32. y  Sar. 
1, desde 0.281. Disertación de Sloane sobre huesos que 

/ se ensenan, T.5. D.16. n.41. y  42. Respuesta alo que 
se opone á favor de sus huesos. Sar.i. n.298.

Giges. Rey de Lydia, Pregunta que hizo al Oráculo de 
Delfos? y  respuesta que tubo. T .i. D ^. n-4* ?

Ging-seng. Planta de excelentes virtudes. T.6. D.4. n.44.
. No solo se halla en la Tartaria > sino también en la Ga

nada. Ibi. , : . ■
Giraldo. (Silvestre.) Su elogio* T. 7. D.& n.30- . •
Girasol* ó-Heliotropiá. Nó sigue el curso del SoL Addíc;

al 2. n-3j, (ÓD.2, n.69. nota 12.)
Gitanos. Se jaftan de entender la Cbiromancia. T . 2,
( n.8. Su patria, y  costumbres, n.9. &c. Viven casi sin 
, Religión, n. 10. y  12. Origen probable de éstos vaga^ 
, bundos. Addic. al 7. n.4. y. &o. ( ó, D.3. n.58. (b) y  si

guientes.) Su caraéter, y  comparación con los Judíos* 
. T . 3. C. 1, m yT C



GL*
CpLadiaiorios, ( to s  juegos) Han sido Invención del De* 

monío. T.3. C 17. n, 10, &c.
Glándula. ¿Quil es la Cctnarion > d Pineal? Sar.2. n.^29*
Gloria#, de España* T .4 . D. 13. y 14. enteros. Addic. m 

148. (ó D.14. n.39. nota IQ.).
Glosopedas, ¿Qué.son, y  dónde se hallan? T .7. D.2. a 2.
Glotonería. No es la causa principal de los accidentes re

pentinos» T.j«. C29, en la Addic,
terráqueo. Sus grandes revoluciones. X* 5. D. i  5,., 

todo> especial desde.

GO.
Gp O etica. Especié de Migia. T.7. D.y. n.4̂  Sus operar- 

clones. n, 17..
Golondrinas. No usan de la hierva celidonia para.rcstituir la 

vistaá;sus hijos. Addic. al 2. n.3.2, (q D.2. n.,69. notap.},
Gomaristas, (Hereges) Llamados asi del Heresiarca Fran

cisco Gomara, son'Calvinistas rígidos muy opuestos á 
\os Armímanos mitigados. T-s.- C ,3. n.38.

Gomer. No tubo hijo Uamado H^a. Sar.i, n.708.,
Goniphosh, Sn significación. Sar.i. n.576.
Gonz-dgâ  (Doña Julia) Estuba a pique de ser cautiva, 

dentro de Italia, por el Corsario Barba Roxa, para pre
sentarla al Gran Señor, T.5. de Cart, D .i. n.¿o-

G$ygéoŝ  Los délavóz>* ¿en qué consistenl  T.d* D. 12. 
.n. 1 6.

Goropio Secano, Pasión extraordinaria que tubo por su.pa- 
. tria, T.y. 'Ehi'ói n.¿8l
Geta. ¿Si es incurable? todas fluxiones reumáticas la  son.’ 

T.8. D,io,.n.8. 9, &c. Noticia de un remedio experir 
mentado contra ella, nv. La dieta es el-mas eficaz, 
Addic. ai 6* n. 31. (0D.1.tt.94-. nota12.,) Dicho de un 
Príncipe contra, un- charlatán, que prometía curarla.,

X-4 *
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T.4. C.4. n.y. iQuándo se le di este nombre á la en
fermedad? T .t. C.7. n.84. ¿ Quándo sepodri decir que 
la República padece gota? T.8. D .12 .11.39. & c.

Gota serena. ¿Qué enfermedad es? T.7. D .15. 11.43: 
Quáles son sus símptomas ? T.4. ■- C. 26. n. 11.

Govea. (Antonio) Su elogio. T.4. D. 14. n.io.
Govesnon. I’fectos de un rayo en una délas Iglesias de Go- 

vesnon. T-8. D-9. 0.25. . •
Goulard. (M r.) Necedades suyas. T.2. C .7 .11.15. y  50.

GR;
C ? Rada, Dicho de un Obispo contra la gracia. T.2. 0 8 . 

n.64. No se puede hacer gracia en materia de-Justicia. 
T.3. D .i 1. n.17, Ni en la brevedad. n*n.

Grados. '? Quinto vale un grado terrestre * Sar.2. n.66í. 
Gramática. Da Griega, Heoréa, y  otras, tienen el húme

ro dual) del qual carece la Latina. T.8. D. 2. en el 
Diálogo.  ̂ '

Gramático. (Aplón) Le llamaba Tiberio Campana del 
Mundo* T*8vD.j.ti.49.. . -■ "'■ >

Gramáticos. Son atrevidos. Sar.2.11,465?*
Granada. (Fn Luis de) Su elogio. T.4. D. 14. n.68.' 
Grandier.(Urbano) Sacerdote. Fue quemado vivo r \ y  

por qué ? T. 2. D. 5. 11*5 3. Su tragedia , y  motivos de 
su muéíté. T.4. D.8. n.96* T.8. D.6, n.¿i. Addic. al 
8. n.¿, 3/&C* (o & A  ñ.2L (á) y siguientes*) . 

Gratitud. Nada tiene de- esta virtud la que comunmente 
- reputa el Mundo táh Addic. al f> n .a o .n .& c . (ó  D. 

10. n. 112. Explicación de lo que es ser hombre de bien. 
hota 5.:) ■ ■ -  ̂ . o: A / ■ 'o

Gravedad. La délos cuerpos es difícil de explicarse* T.6.
D.6. ñ,6. .

Gravee. Varias sentencias, por qué bajan. T> 2* D. 14, n. 
30* 31. &X. Dúdase si muy separados de la tierra baja
rían á élla. n.35. &c. ¿ Quinto tardan en bajar los cuer
pos graves un espacio determinado ? T. 8. D. 9. n.9.

Cái-
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Cálculo que el P. De-Ghales hace de su descenso. T .5. 
C- 21. n, 2 y  (b) i A  dónde bajan los graves? :San,2* n, 
676, ¿Quinto tardan en su descenso?. n.6pi, ¿Qué su
cedería si los cuerpos, graves no acelerasen su movi- 
miento 1 692. .

Greco* (Joaquín) Grande jugador del algedréz. T.3. C* 
2. n.21.

Gregorio VIL (San). Pontífice,. Fue acusado de Mágico, 
y  Simoniáco, T.2. D .5 .11. 51.

Gregorio VJ1L Dicho suyo á. cerca de las Indulgencias, 
T ,i .  C.45. 11*17, . *■

Gregorio XÜL. Mote; que le ponen las: Profecías de Mala- , 
quías, T. 2. D .4, n, 40. y los de Gregorio XIV. IbL y 
Gregorio XV. 11.41.

Gregorio el Grande (San) Pinta, como batalla aerea , lo 
que fue una aurora boreal T .i. Cp* n. 17. Desagravió 
á los Judíos. T, 3. C. 8. n; 38. Era muy aficionado, y 
exercitado en la Música. T.4* G. 1. n. 8. Errata de un. 
Texto del Santo: demuéstrase que ha. sido.de Imprenta.* 
Sar.2. a26i., 263. y 2¿j,.

Gr'éga. Vease Lengua,
Griegos. Falaces. T  5. D.4. n. 27; Usaban castigar con 

mutilación de narices, D.p. n. 109. Aprecio que hiciera 
ron dé la Agricultura. T.8. D..12. m.16. Usaron brindar 
en.sus convites, ¿y cómo? T.2. C. 14. n,y. Entre Grie
gos , y Romanos na habla duelos ,t ó desafios particula
res. T.4. C.3. n.i2..

Griglione. rDon Simplicio) Ci'sterciense., Noticia de dos 
insignes:máquinas que en estos, anos ha,fabricado., T.3,

; C.jTy n.74, y  75..
GrwáldK. (P. Francisco, María). Halló» una.nuevai.propríe* 

dad de la;Iuz..T.5. D.12* rt.8.
Gr¡maído., (Duque de.Benevento) N a pudo causar la epí*- 

demía. de. bueyes que;hubo en tQda Eufopa. T . 2. D, y¿ 
n.57.

GrtsgrJses. Su. ̂ utilidad., Sar. 2. desde 0.212*,,
Grocio, (Hugón) noticia, y  opiniones sobre su Religión.
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T-2. C.8. n.89. &c. Su cara&er. 90. &c. Su muger le 
escapó de ia muerte, y de la cárcel. TV), C.8, n.38.

Groelandeses. Beben aceyte de Ballena; Sar. 1. n.188,
Gwtusen. Tesorero de Carlos XII. de Suecia, ¿cómoda-: 

ba las cuentas á su Amo? T .i .  C.29. 0*23.

GU
CfUada. Su significación* Sar.i, 0432.
Gualdo, (Federico) Portentosas ficciones que se escribie

ron de él. T.8. D.y. n. 18.
Guardia. (Antonia de la ) Francés de singular hermosu

ra-, y  discreción. T .t, D.id. n.121.
Guatimala. Se halló en este País una especie de púrpura. 

T.d. D.4* n.d.
Guaxaca. Allí se halló el Aguila de dos cabezas, que aun 

se conserva en el Escorial. T.¿>. D.5. n.7.
Gueru\. (Orón) Inventor de la máquina Pneumática. T . 

2. C.23. *1,7.
Guerras Filosóficas. T*2. D .i. todo. Addtc. al 2. n.i. (ó 

D. 1. n.8. (a) y  Sar. 1. desde 0, 440. Empezaron poco 
después de la Filosofía, Ilust. Apol, D.17. n, 3. 4.

Guevara. (Don Fr. Antonio) Crítica que Don Nicolás An
tonio hace de sus Escritos. T.4. D. 8. ni 43, La vidade 
Marco-Aurelio, que dio á luz, es supositicia. A^dic.- 
a l 7. n,<52.& c. (ó D.15. n.67. nota 12.)

Guiberto. Anti-Papa, contrario de Silvestro II. T. z. D.
5. ñ. 33. ! \

Guiberto. Abad de Nogent. D i noticia de la curación de 
lamparones, atribuida á los Reyes de Francia, e Ingla- 
térra, T .i. C.25. n.7.

Guido Aretino. Monge Benito. Inventor del Sistema Mú
sico moderno. T .i. 0,14. n.7.

GuUlermini. ( Domingo) CélebreMatemático. Su elogio. 
T.3. C.31, n.67. &c.

Guillermo, Rey de Inglaterra. Confesión que hizo de su 
persona á la hora de la muerte. T.3. D.12. n.17.

Gui *̂4
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Otullen de Porceleto. El único Francés á quien perdona  ̂
ron los Sicilianos en sus famosas Vísperas , y  ¿ por qué? 
T . 1 .0 14 .11 .7 . t

Gumeros, ¿Qué Pueblos son?-Sar.t. n.708.
GumHla. (Padre) Jesuíta. Su sentir sobre los hechizados 

de la América. T.3, C .iy . n.8. &c.
Gurmay,. (María de) Llamada la Sirena de Francia, dlsr 

cretisima. T .i. D. i 5. n .n p .
Gusanos, ¿Déqué se producen? T.6. D .5* n.5. Hallan- 

se en la sangre de ios febricitantes. T.7. D .i. 11,32.
■ Gustavo. Ridiculo pronóstico de Juan Morin, en la muet-í 

te del Gran Gustavo, T .i .  0.38, n.13.
Gusto. Razón dd gusto. T. 6, D. 11. todo. Hay disputa 

sobre el gusto, n. 6,
Gustos varios, y encontrados de diferentes Naciones. T. 

Ó* D* 11» iii
HA.
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$$Abacuc. Su transportación. T .i. C.24. n.j.
Haber* * ( Susana) Doéta Francesa. T. 1. D. 15. n. 18.
Habídes. Rey antiguo de España, Enseñó la Agricultura 

á los Españoles. T.8, D ,n . n.i^.
Hablar.. No hay cosa que parezca mas fácil > pero es muy; 

dificih T .5. D.y. n.23.
Hablar adepbesios. Origen de esta frase. Sar.z. 0.548.80:.
Hacbeta, ( Juana) Grande hazaña suya, y premio de ella. 

T .i .D .  16.11,47,
Hau (Madama) Mira Cberon*
Hakkádosch. Noticia de este famoso Rabino. Sar.i, n .ioj.
Hallazgo de especies perdidas, T .5. D.4. todo. Y Addíc. 

n.p5. (ó  D.4. n.io. (a)
Hambre. ¿Quinto se podrá tolerar? Addic. at 5. n.5 i. Un 

Papa , y  un Rey de Francia murieron de hambre vo
luntaria. n.52. (ó D, 15, n. 22. (a) y siguientes,)

Hamilton. (David) Médico de Londres. Notabilisimo ca
so. que le sucedió con una enferma, reputada muerta. 
T*j. D.5. n.20. ;

Q  Han,
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Hm . Montaña fria en laChina. Sar.2. n.332. 7
Hardion. (Mr.) Admite como verdadero el salto de Lau

cadla. Addíc. al 7. n, 107. (6 D. 16. Disertación sobre 
el salto de Leucadia. § ,2.nota4.)

Harenques. Intentó prepararlos Guillermo Bulkeldio. T.a* 
C.19. n.4. Y Sar.2. n.415.

Harmonía. La que hay entre alma, y  cuerpo. T.4. C*r. 
n. 16.

Harpías. ¿ Si han sido plagas de langostas? T . 1, C.42# 
n. 18.

Harveo. (Guillermo) No es el inventor de la circulación 
de la sangre. T.3* C.28. n.2. &c. T.y. C.9. n,i8.

Hastas. Señal de paz, y  felicidad de un Estado, quarr- 
do los hierros de ellas se convierten én hazadones, y  
señal de guerra, y  miseria, lo contrario. T . 8. D. 1 a. 
n .16.

HE.
HEbdomadas, ó Semanas de Daniel. Su cálculo. T.7. 

D.y.n.73:
Hebréos. Han tenido, y  tienen en la Escritura sus Poesías, 

y en ninguna se halla ficción, ó fábula. T.5. C.19. n.iQ,
Hechicerías. En este punto hay muchas fábulas. T.2. D.5. 

n.i. Causas por qué el vulgo las cree. n.24. &c.
Hechiceros. No hay tantos como se cree. T. 2. D. 5. n. 1» 

Son muy pobres, n.8. impúgnase su multitud. n.5. &e. 
y  T.3. C.i5>toda. . .

fíeineck.cn. (ChristianoHenrico) natural de Lubeck. Mu
rió de edad de quatro míos; pero muy erudito. T . 6. 
D .i. n.70.

JJeirburg. Impostura que allí sucedió. T.3. C.8. n.48. „
Helena. (La hermosa) Su historia. T.4. D.8. n.49. Usa

ba de la hierba Nepenthes, según las ficciones de Home
ro , contra la melancolía. T .6. D.4. n.48.

Helenio. Hierba llamada en Castellano Ala. <Si es el Ne-: 
penthes? T.6. D.4. n.5 3.

Heli



Uelu Sacerdote. Faltó al ser de padre, y  de Juez. T. 2. 
D.7. n. 11.

Heliaco. Orto Heliaco explicado. Sar.2. n.630.
Heliotropía > ó Girasol. No sigue al Sol. Addic. al 2. n.35. 

(0D.2-n.69. nota 12.) Se dá el nombre de Heliotro- 
: pía á una piedra, y  á uha hierbas pero son ridiculas las 
virtudes que se le atribuyen. T *6. D.2. n.37.

Helmfeld. ( Gustavo ) Suevo. Sabía doce lenguas en edad
1 de diez años. T.6. D .i, n.69.
Helmoncio. ( Juan Bautista) Fue acusado de M igía, y se 

justificó. Su epitafio es el mayor que se sabe se grába
se á Médico alguno. Post. Resp. al Disc. Phis. Med. pag. 
92. Su vida. T. 3. D. 2. n* 33.&c. Impúgnase su opi~ 
nion sobre los Philtros. Adcuc. al 7, n.68. 69, &c. (ó 
D.15. n.67. nota 18, y  siguientes.)

Heloisa. Noble Francesa, querida de Pedro Abelardo. T\ 
4, D .i. n.45.

Helpio Samio. Caso que le sucedió con un león. Addic»
* al 3. n,24* (ó D.9- n.21. nota 2.)
‘ffm?. Cantidad de heno amontonado, suele encenderse 

' sin fuego. T-4* C.24. n,8.
Hennuyer. (Juan ) Obispo de Licíeux. Con su benignidad 

redujo á todos los Hugonotes de su Obispado. T.4. D. 1. 
n.47.

Henrko Cornelia Agripa. Archim.ago, capiz de quanto 
puede alcanzar el ingenio humano. T. 2. D. 5, n. 18. 
Sus ciencias, y  vicios, n.19, Fue mal visto por su so- 
bervia, y  maledicencia, n. 20. No trahia al Demonio 
en figura de perro, n.21. y 23. Los hombres masdpc- 
tos le estimaron, n. 22. Afirmaba podía comunicar las

- noticias á los ausentes, n.47.
Henrique el Grande de Francia. Dicho suyo aplicado á 

Luis XIV. T.6* D .io. n.3Q, $us calidades, y  cata&er. 
T .7. D.15. 0,64.

Henrique, Rey de Dinamarca. Raro efe&o que le hizo la 
música. T .i. 0,14. n,2 i.

-Henrique IV. de Francia. Chiste si^o,-T*£.C8.n.2£. y  24.
0 ,3  Httim
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HenriqueVIIL de Inglaterra* Reflexión del P. Orleans, 
sobre su condu&a, y la de Ana-Bolena. T.4. C.y * n.4. 
Historia del injusto proceder de él, contra ella, n.y. Se 
fingió 5 y  levantó á ser cabeza de una nueva Iglesia Anr 
glicana. T.y. C.3. n.41.

iHeraclio, Instigó á los Reyes Sísebuto, y  Dagoberto pa-, 
ra que expeliesen los Judíos* T.3. C.8. n.14. 

fferacMto. ¿Por qué lloraba? T.¿. D.2. n.13.
Herculano. Obra admirable que se imprimió en Ñapóles a 

expensas de nuestro Rey Don Carlos III. y  que se dig- 
_ nó regalar al P. Feijoó. T .y , de Cart. Deáte,
Hercules. Atribuían los antiguos Franceses á su facundia 

su heroicidad, y no á sus fuerzas. T. 1. Cart, Dedíc.
, Su fin trágico, Sar.i, n.77. Celebrado en Rhódas con 

diéterios, y  conviccios. n. 145. Estubo tres dias en el 
vientre de un pez. n.670.

1Heredia. (Donjosef) Alaja curiosa que tiene este Ca-¿
• ballero. T.7. D .i. n.3.
1Hereges. Su doctrina no está acompañada con la virtud. 

T. 1. D. 1. n, 24, Niegan los milagros verdaderos} ¿y 
por qué ? T. 3. D. 6. n. 34.; Algunos Hereges antiguos 
han sido Aristotélicos. T* .̂ D.7. n. 11, Los modernos 
alaban la Filosofía de Aristóteles, n. 12. Sus delirios en 
materia de Anti-Christo. T.7. D.y. n.28. y 38. Sus es-i 
critos llenos de imposturas. T. 8. D.y. n. 24. Otalos 
Benedicto XIV. para averiguar si un efefto es natural, 09 
milagroso. T.2. C .n . n.24. y  C. 13. n. n .  12. y  14. 
La variación de sus Dogmas es argumento contra todos 
ellos. T.y* C .3, 0.6.

Hereges de la Política llama el P. Feijoó á los Príncipes 
que piensan deberse antes hacer temer 7 que amar. T.£?; 
Dedic.

Herenío. Respuesta suya. T.y. D.4. n.23*
Hermita de San Luis. Mira Flores.
Hermolao Bárbaro. No evocó del otro Mundo la alma dtí 

Aristóteles. T.2. D.y. n.49.
. Hermoso. (Felipe e l)  Su odio contra Bonifacio VIII. T.14

; . C28*
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'C.28, n .n , Interesóse en los bienes de los Templarios* 
n. 13.&C.

Hermosura. La del rostro no está ligada á las reglas co-
- muñes de la simetría humana. T. 6. D. 12. n. 27. y 28. 

¿En qué la constituyen.varias Naciones? Addic. ala* 
n. 107. (ó D.6. n.21. nota 3.)

Herodes Ascalonita. Mató los Santos Inocentes, su muger» 
y hijos. T.2* D.7. n.13. Creyéronle algunos el Mesías. 
T.7. D .5. n.49. Gustaba oír á San Juan Bautista. D. 15. 
n.2 2. ¿ Qué dijo de él Augusto, quando mató los Ino
centes? Sar.2. n.57.

Herodoto. ¿ Si es cierto lo que cuenta del hijo de Creso ? 
T.8. D.xo. n.124. Tubo venal su pluma. Addic. al 4. 
n. 70. (ó D. 8. §. 10. Diversidad de opiniones, 8cc. no
ta 48.)

Herodoto el Trompetero. Descripción de su robustéz, y 
efeétos de su música. T .i  C.44. n.2. y 5.

Héroes*■ Se cotejan los Guerreros con los Inventores de 
cosas útiles á la sociedad humana. T.2. C .i9. n.5. 6.&c.

Heroísmo* ¿ Quíl es el perfe&o ? ¿ y en qué sentido toma 
•el Mundo esta voz? T .i. C.29. n.2. &c.

Heropbilo. ¿Cómo este Médico convenció al SophistaDíoH 
doro, de que había movimiento? T.8. D .i. n.18. Di
ce de él Plinio, que arregló los movimientos del pulso, 
á los de la Música. T.5. C.9. n* 11 *

Herrera. (Alonso de) Atribuye la decadencia de la Agrn 
cultura en España á la errada prdftica de arar con mu-;

1 las, y  no con bueyes. T.8, D.12. n.64. hasta 68.
Herulos. Los de esta Nación mataban los’ viejos, y enfer-

. mos, T.i* D .i.n . 15.
Hevelio. (Juan) Célebre Astrónomo  ̂ Descubrió muchas 

estrellas, antes ignoradas. T -i. D .6. n.43.
-Hexaebordo. El de Guido Aretino, ¿en qué se distingue 

del de Ips modernos? T .j . C 33. n.3.



HI.
H ld a lg  os, pobres. Su quexa de que“no son atendidos, 

mal fundada. T.4. D.2.11,35.
Hiel. Mira Elefante,
Hieran. Rey de Sicilia. Premio que dio á Archimedes. T;

3. de Cart. Dedic.
Hierro. No se convierte en cobre. T . 5. D. 17. n. 13. y  

Sar.2. n.713. ¿ Cómo pasaban sin él los Americanos ¿ y  
£omo lo suplían? T.8. D.9. n.8. Se perfecciona en ace
ro, ¿y en dónde? Addic. al 5. n.148. (ó D.17. Apen¿ 
dice. n.5.)

Hierro. (Isla del) Sar. 1. n.701. Congeturas sobre su nom
bre. n.710.

Higas, Origen de su nombré, y de su uso. Sar. 2. n.2 32,&c. 
Hilarlo. (Mr. de San) Mudanza instantánea de su genio,
; ¿y porqué? Addic. al 7. n.130. (6 D .1Í. Disertación 

sobre el salto, &c. §.9. nota 27.)
JEncmaro. Arzobispo de Rems. Vease Ampolla*
Hippia. Señora Romana. Ciega enamorada de un gladíar 
- tor feo. D.15. ñ .n .
Hipócrates, Su elogio. T.5. D.7. ¿1.15. T.5. C.9* n.lS. y  

¡Sar* 1. n.211. ¿Qué concepto hizo de Demócrito ? T . 1• 
D .i. n.p. &c. ¿Cómo le defienden los Médicos? T.2. 
D .ip. n. 2* Fue hombre, y  pudo errar, r*. 3. Domina 
en la voluntad de los Médicos, n.9. Usaba pocos reme
dios. T . 3. Verdad vindicada, q .19* Crítica de las Epís-; 

v tolas que andan en su nombre. T.6. D.2. n.18. Su cé
lebre Aforismo. T.7, D.14. n.i. Fue anterior á Aristó
teles. n.12. ¿Quándo deseaba se complaciese á los etH 
fermos? T.8  ̂ D.xo. n.i 15. H7.&C* Texto suyo á fa-r 
Vor de la ira. n, 129. No debe tenerse su doéírina pór 
regla fija de la Medicina. n.199. Elogios excesivosjque 
le dán. n. 200. Sus Carras á Demócrito, son dudosas. 
Addic. al 1. n.i. ( ó D .i. n.io. (a) % Si en la cura de las 
fiebres le siguen los Médicos modernos ? Addic. al 8.

n.93.
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r./ h.93. (ó D . 10. n.200. (b) y siguientes. ) Juramento de 
Hipócrates. T. 3. C.4, n. 17. Comparación de dos textos 
suyos. C. 6. n. 6* y  7. ¿ Si conoció la circulación de la 
sangre? C. 28. n. Su texto’sobre preferencia de alí- 

_, mentos. T<4* C.18. n.9. Usaba pocas sangrías. T.5. C.
8. n.16. &c, Apenas habló del pulso. C.p, n .u . 

Hipócritas* Hay muchos mas de los que comunmente se 
piensa. T .4 . D. 1. n. 2. Todos los malos lo son. Ibí. 
Los hay al revés, que fingen vicios por captar la gra
cia del Príncipe, n.6* Los hay de la honradéz en mayor 
número, que los que contrahacen la virtud, T. 5. D. 
n, 14. Son inumerables los hipócritas de la urbanidad, 
¿Y porqué? T.7. D .io. n.13.

■ Hipómanes* ¿Qué es? Addic. al 7. n.6o. (ó D .ij.n .6 ^ . 
nota 10.)

Hiponax. Su sátira contra los Estatuarios. Addic. al 5. n* 
20. (ó D.2, n.3i. nota 6*)

Hipopótamo. ¿Qué animal es? Sar.i, n.159.
Hirpinos* Sus imposturas para andar sobre el fuego, sin 

lesión, como los Saludadores. Sar,2. 0,496.
Historia* La variedad, en referir los acaecimientos, no ar

guye falsedad legítima. Vida de Feijoó, pag, 19. Co- 
, menzó con laMonarquía de los Médos. T.2. D.7. n;21.

Reflexiones sobre la Historia. T.4. D>8. todo. Y  Addic. 
-' n ,6. Algunos sucesos de la Historia Romana, parece, se 

lian copiado de la Griega, n. 7. y  8. Su incertidumbre, 
n. 24, Siguió el genio de los Pueblos, n.31. Pasión por 

/ lo maravilloso, n. 33. Obligación de la Historia, n. 37.
.Sinceridad de algunas, n. 39, Origen de la Fábula en la 

. Historia, (ó D.8. n. 55. nota 1. 2. 3.&C.) T, 1. C .4 1.
toda. Se debe preferir la Historia á la Poesía. T. 5. C. 

, 19. n.26.
Historia natural, T . 2. D.2. todo. Está llena de fábulas, 

n.i. y  3, Addx. al 2. n.3, (No hay taLn.3. en las Ad- 
dieiones del Tomo 2. de la Compañía) Y  Sar. 1. desde 

■ n.498. hasta el fin. i
Üistoria de la Teología. Asunto arduo. T¿4- C .io. tuip*

His-
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Historia, Sobre el Proyefto de una historia general de 
Ciencias, y  Artes. T .4. C.ro, toda.

Historiador. Si se interesa la gloria de su patria, no es sin
cero. T.3, D. 10. n, 18. & c  Dificultades que hay para

4 , serlo. T.4. D. 8. n. 1. Circunstancias que debe teñe*;.
n.98.

Historiadores famosos. Crítica de sus Obras. T. 4. D. 8, 
n.2. &c. -

h o .
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H o b b es , (Tomls) Inglés. Ingenio impío, y  deprava- 
, do. T .4 .G 13 . n.17. y T.5. C.2. n.72. Negó la espi

ritualidad del alma. C.15. n.4.
Holgazanes. ¿ En dónde se castigaban con pena de mueí- 

tê  T.3. C.23. n.8.
Hombre, Su rara ceguera en querer averiguar lo futuro. 

T. D. 3. n, 1. Donde hay hombres hay embusteros. 
D.4. n. 28. Hay muchos que usan de medios supersti
ciosos. D. n. 74. Son dignos de severo castigo. Ibñ 
Algunos, por falta de juicio, dicen son Mágicos, n. 5 
De estos fueron losTempestarios.. n .56. ¿Quin repre- 

- heosible es que se afeiten? D.6. n.28. Su fábrica es ad- 
, mirable, pero infeliz:, n.3. Dentro de sí tiene los ríes-

gos. n.4. Su alma está puesta en el fuego, n. 5. Todo 
ombre es heno seco, n.6, El que mira una hermosu
ra, saca su imagen impresa en el corazón, n. 10. Son 

de vidro. n.15. Los que se jaftan valientes, son los mas 
flacos, n. 16* Beben veneno , y  dicen beben agua. Ibi* 
El penitente huye el riesgo, n.17. El mas severo se de
ja vencer de la vista, n. 18. Como el Mundo se deterio
ró en lo físico, el hombre en lo moral. D. 7. n. 1. Co
mo se multiplicaron los hombres se multiplicaron íos 
vicios, n. 3. La seriedad contribuye á su estimación. 
P .8 . n.9. Los melancólicos no son Ingeniosos, n 1 o. 
Ha de hablar lo que sabe, y'callar lo que ignora* n. 12. 
La obscuridad en el hablar, oculta la ignorancia, n. 13* 
Con el genio misterioso engañan, n* 14. Despreciar á

otros,



otros, es bueno para acreditarse con la plebe, n. 15. Los 
ignorantes lleban la conversación á lo que saben. na 3 . 
Hay sabios por error ageno, na 9* N o es sábio, solo el 
que estudió mucho, n. 25. 26. &c. Se Juzgan muy dis- 

" tintos en lo racional los de distintas Naciones. D. 15, 
n.4. En lo sustancial es falso, n.5, &c. No han decaído 
de sus fuerzas. Carta defensiva. Raros dictámenes acer
ca de sus operaciones. T . 3. D.9. n. 14* No tienen re
pugnancia en salir de su País. D. 10. n. 5. ¿Por qué al
gunos no quieren vivir fuera de él? n.<5. y 7. Cada uno 
juzga por mejor lo de su tierra, n. 10, ,&c. Los de genio 

. nacional destruyen el Estado Eclesiástico, n. 38. Lees 
• natural el apetito de saber. D.13. n.95. Nó esdetermi- 

nado á una facultad, n,96* ¿Si nacen en elMundo mas 
mugeres que hombres? T.5. D.5. n.31. y Addic. 11.35.
36. &c. (ó D a. n.31. {a) y  siguientes.) Definición del 

■! hombre ,.¿quales?T*5. de Cart. D .i, n.24. &c. No
ticia de hombres marinos. T.6. D.7. n.33. 34. 35. 36. 
y  todo el D. 8. Noticia de hombres silvestres que dá 
Aristóteles. D. 8,11.64. Historia, ó fábula de un hom
bre marino.

Hombría de bien. Explicación de lo que debe ser. Addic.
al 7. n.17. 18. &c* (ó Dao, na 13. nota 2. 3. & c.) 

Homero. Duda de preferencia entre los dos Poetas Home
ro, y  Virgilio. T. i. D.16. na 24. Fue Homero vinoso,, 
ó inclinado al vino, según Horacio.' T, 5. C .2 3. n.6. 

Homoeomeria. ¿Por qué Lucrecio usó de esta Voz? T .i .  
C.30. n.6.

Honra, y provecho de la Agricultura. T,8. D a ¿.todo* 
Hontan. (Varón de la) Sentencia que refiere tocante al 

color de los Etiopes. TV7. D.3. n.6,
Hoquincurt. ( Mariscal de) Barbarie que quiso executar 

contra uñ moribundo. T.4. C.2, n.i.
Horizonte* Sus divisiones. Sara, n.703,
Hormigas, ¿ Si se hizo proceso legal en la América con- 
; txz h  multitud epidémica de hormigas? T-6, D.io.n.38. 
Hormisdas, (El Papa) ¿Quándo vivió? T a .  C.¿6. n,8.

R Hos-t
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Hospicios* Su utilidad. T\6, D * i . n*86. Sobre la erección 

de Hospicios en España* T ,3. G23, toda.
Hovard. (Catalina de) Muger de HenriqueVIII. degow 

liada por adúltera. T.4*, C. 5. n. 11.
Houlieres, (Madamade) ¿Quién ha sido? T.2. C.7. n.6. 

Sentencia suya contra los jugadores, n. 5.
Housaye* ( Mr. Amelot de la) Calculó el tiempo de las 

vidas de muchos Reyes*, T.5. c .2 1. n.33,

HU,
H ila rte  , (D- Juan) Noticia.de su Libro '. Examen de in~. 

genios, T.g0 C.28. n.13. 14, y  18. 'Retrátase el P. Fei- 
joó de lo;que, por testimonios agenos, dijo de este Li
bro. T.4. C.21. n-2. y  3.

Hudequin. Duende fabuloso, Sar.2. n.540.
Hueciúyb Huet. (Pedro Daniel) Impúgnase, T-5. D .8; 

n. 15, &c. Leyó veinte y quatro veces la Biblia Hebrea*. 
Sar.i. n*2oj. '

Huesos. Algunos de enorme magnitud que se creen de 
gigantes, no lo. son. T* 1* D. 12. n, 27. &c. Los de los. 
Santos de la primitiva Iglesia tío representan haber si
do de mayor estatura que la de hoy. T.4. D.3* n. 25. 
Algunos que se creen de hombres 7 son de bestias cor
pulentas. T.5, D.i<5. n.42. Los de león tienen médula, 
como los otros. T.2. D.2, n.6 2. Hay muellísimos hue
sos petrificados en Cortcut. T.7. P* 3.11.3* Hallanse hue-, 
sos de elefantes en la Siberia. n.47.

Hueste* No es procesión de Brujas* T.2, D*j. n.66* Sar*2. 
desden. 241, Remedio.contra la hueste, supersticioso  ̂
n, 249*

Huevo. ¿Si todos los.vivientes nacen ex ovo? T.8, D .n *  
n. 25* T. 3, C* 30* n* 29. &c* y n. 35. &c.. Noticia de 
quándo , y  cómo se va formando el pollo en el hue
vo. T¿i* C.6, n.3 6, Los Egipcios tienen la prádíca de 
empollarlos con solo el fuego, y  los imitó en París 
Mr* de Reaumur* T .5. C. 1. ti*30,

Hue-



Huevos. Noticia de unos huevos deinseftos, se represen
tan ser flores. T .i. C.30. n.12. &c.

Hugonotes. Tubíeron escuda de Profecías. T.2* 0*4. n.27.
Humedad del celebro > fto estorva Ja prontitud, y perspi

cacia del discurso. "Di., D .i6. n.90. &c, La humedad, 
y  sequedad no son qaalidades. T.5. D.9* n.4.

Humilde, y altar fortuna* T .i. D.3. todo* Y Sar.i. des
de n.79.

Humo. ¿Porqué sube hácía arriba? T .L  C. 1. n.3. ¿Y 
qué se hace después que subió ?, Ibi,

HuyghensdMx.) Confiesa su ignorancia en un Fenómeno del 
Barómetro. T.2. C, 2 2. n. 17* Su sentir sobre la extraor
dinaria elevación del azogue en el Tubo. T ,3. C.30. n.7.

Huso* Caso de haberse extráhldo de un cuerpo humano 
un huso de hilar. T*8. D .6. n.73. . ' -
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HY*
H raloides. ¿Si es órgano de la visión? Sar.2. n.622. 
Hydrometro. Su antigüedad. Addíc. al 4. n.124. (ó D.12. 

11.5o. nota 3.) ••
Hyena, Su sombra no enmudece los perros. T.2.D;2kn.44* 
Hidropesía. Caso en que se curó bebiendo agua con ex

ceso. T.8. D.io, n.143. y 144.
Hydrophobiâ  ó mal de rabia. ¿Si se cura del modo que

- se cree en Valdeximena ? T .R  <y»3 r. n.4. Se ha curado 
:pohJa pleura de la serpiente. jr.2,C.9. n.S^y 9.

Hygeya. Su significación. Sar.2. n.251.
Hypecacuana. hierva contra las ̂ disenterias, ‘muchas veces 

nociva. T .5. D.4. n.50,
Hyp crides* CQradqt) ¿Con qué astucia libertó á Phryne

- de la ; muerte ? X. 2.;,-D* 6*: % í 8*: ; ¿ , vr.... - ■
'j . ' ! -I

l
IG .

r ■ :;

eterici a. ¿ Si se cura por trasplantación? y T. 1..C .17. 
n.12, &C. ' ;

R 2 v Idea-



ID,
HDearia, Explicación de esté nombre. T .j.D a i.n . i. y  SL 
Ideas de Platón* Renovadas por eÍP, Malebranche. T. i.

D a 3. n.21. ; ; -
Idioma* ¿En qué consiste su excelencia, y  cotejo del Fran

cés , y  el Castellano? T. 1, D. 15. n.11. &c, El Por- 
" tugués, y  Gallego, uno mismo, n. 27. Causa de esta 

identidad* n. 34. &c. No son subdíaledo dé la lengua 
Castellana , sino dialefto immediato de la Latina, n. 28. 
¿ Por qué escribió en Castellano el P. Feijoó ? T a . Prol. 
y  vease Lengua.

'Idólatra* El serlo no arguye falta de talento. T. 2. D. 15* 
n.26, En los Idolos no adoraban los troncos. 11.27* Ni 
los animales, n.28*

Idólatras. Abundaron de ficciones prodigiosas. T.3, D .^  
n.20. &c. ¿Cómo los trató, y trata el Demonio? T.3.
G. 17.11,7. 8. &c.

Idolatria* Su origen. Sar. 2. n. 517.-: Estaba ya estendida 
en tiempo de Abraham T. 3. C. 4. n. 55?. Principió en 

• úna desordenada gratitud à las criaturas. Addio, al 7, 
n>4 5. &c* (ó D*3* n.58; (b) y siguiente;, ) Ha sido cau
sa de la Magia. T.7. D a . n.2.

Idolos. No cayeron todos en Egipto quando nació Chris- 
‘ to. Sar. n. 70. Los de los Chinos soh azotados quan

do noe corresponden'á las súplicas, y procesó legal conf 
tra uno. n. 879. "■  '■ *■"

IG*
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Gima*- Su potestad* T .3. -C.ro. n. 14. ¿ Si cerca del Sh  
g lo  X .  gozo alguna especial serehidad? T.4. G a &  n a  33 

Impugnase el sentir afirmativo, n.14. &c, y  n. 23. Per-í 
manecia sin alteración quanclo se levantó Lutero, y  los 
demas Hereges. T.5. C.3. n.63. y  65.

Ignorantes i Artificio-con que quieren encubrir su rudeza. 
T.8. D a. n a 3.. :í v rr



■ ■■ IL. "
ILociones-* tas que no se fundan en experiencias1 cons

tantes , y  repetidas, son ocasionadas a muchoserro-. 
res. T.5. D .11. n.24.

Ilegalidad. Reflexión del P. Feijoó sóbre la ilegalidad de 
Mañer en las citas. Ilust. Apol. D*2i. n,2S?. y  30.

litada. La de Homero incluida en una cascara de nuez- 
T*7- D .i . n.2..

Hiñeses. (Pueblos de la nueva Francia) Son muy elocuen
tes. Addic. al 2. n.138, (0 0 .15 . n.23. (d)

Illescas (Gonzalo de) sn sentir sobre el falso Nuncio de 
Portugal. T.6. D.3. n.15.

IM.
1 'Magen. ¿Qué significa esta voz en el Arte de memoria? 

T. 1. C .21. n.7. El sudor que á las Imágenes se les atri
buye, las mas veces es fingido. T.3. D,6.n.jo. 51. &c.

Imaginación materna. \ Si es causa de la negrura de los 
Etiopes ? T.7. EV.3.11.2 2. No puede alterar cuerpos áge
nos. n.25. Los exemplosque se ponen son sospechosos, 
n. 31. y  32. Su influxo respefto del feto. T. 1. C.4. to
da. Despotismo, ó dominio tiránico de la imaginación.

' T.4. C.8. toda. Efeétos que disparatadamente se le atri
buyen. n,8. y  9. Efeéto rarísimo de ella. n.20.

Imaginác'tenistas* ¿Quiénes, y  por qué se llaman asi? TV
- 1. C.4. n.7,.
Imán. ¿En qué tiempo se halló su variación? T. 1. C. 

toda. Su virtud direétríz al Polo, fue conocida antigua
mente. T.4. D-.12. n.27. y  Addic. n.i 17. (ó;D.t¿. n.

V 27. (¿^'Declinaciones delTmán, o Agúja Náutica. T. 
D . n .  11.T3. Son muy inconstantes, n, 15. Noticia-de

■ sus tres1̂ virtudes. Sar.2. n.707.
Imitación ¿ y prá&ica de las reglas Rhetóricas, son los dos 

medios para formar el estilo ? pero ni aun será buenq
si
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si falta la naturalidad. T.2. C.£?, n.2. &c.

'Imperdonable. Voz Francesa, ¿quién, y porqué la intro- 
duxo? T .i. C.^3* n.i^.

Importancia de la Física para el Moral. T. 8. D. 1i. todo,.
y  Addic. n.i02.,(ó D .i i. n.44. O)

Impostores. Noticia de uno que se fingió ser el Cardenal 
: Símoneta. T*6. P.3. n. 20/ y  de otro qué en París se fin
gió Embajador de Persla* n.21.

Impostura de los Gentiles en los Oriculos. Sar.2. desde n*
25. Imposturas contra los Padres Sarmiento, y  Feijoó. 
Sar.2,11.788*

Imprenta. ¿Quándo se inventó? T.4* D.12* n.46. 
Impresiones. Razón individual de las impresiones, y reinK 

presiones que fue preciso hacer de los primeros Tomos 
del Teatro Crítico. Sar. Prol. Su repetición es recomen
dación extrínseca notable de la utilidad de las Obras. Ibi. 
Falacias que se suelen usar para persuadir que es reim
presión, la que no lo es. Ibi.

Impresores. ¿ Cómo alteran ? Sar. t* 0.1^4. En el Latín co- 
■ meten muchos yerros. T.3. Verdad vindicadla. n.6. y  7. 

Impugnaciones. Son fáciles de hacer contra Escritos agenos,
„ especial en Pueblos grandes: ¿ y.por qué ? Ilust. Apol. 
t: Prol. párrafo 5. y ,6. y  T.5. del Teatro, Prol. No dudó 

el P. Feijoó saldrían muchas contra su llustrisima. T. 1. 
Prol.

Impugnadores, ó Impugnantes. Graciosa ironía Con que 
el Autor de la 2. Aprobación del T. 2. de Cartas, se fin- 
ge del vando de los Impugnantes del PTeljoó. Y  la que 
su llustrisima usa en compadecerse de ellos. T.4. Teatro 

, Prol. Daño que ocasionaron á la República Literaria.;
- Post. Scep. Med. 11.4. Carafter de ellos. T .j. C.22. n.6.

Despropósitos, confusiones, falsedades, contradiciones,
.; ilegalidades, errores, crasas ignorancias, insulsos ra- 

cioduios, y  otras monstruosidades de la razón natural, 
y  de la obligación de escritor, que para engañar al vul
go con el fingido nombre de errores, y  descuidos, im
primiéronlos falsos impugnantes del Teatro, y  verda-

de-



deros Zoilos del P.Feijoó. Vease toda la Demonstr ación 
Critico-Apologética del P. Sarmiento; de donde, solo se 
apuntan aquí lós números siguientes: Tomol. 57. .114.. 
155* 162. 165* 168. 169. 171, 172. 199' 210, 224. 
228.232.239. 247. 261. 264, 267., 281.,309. 310*.
3ix - 315. 323. 326. 340. 359. 375. 38»- 4*3-433- 
444.445.545. 548. 560. 561. 570. 581- 591-648*679* 
701, 728. 766, 767.; 789. 793, 795. 797. Ea el To-'. 
molí, 14. 20. 21. 31. 48. 56. 62. 69. 71. 74. 87. 93. 
119. 127.. 132. 144.. 146. 157. 160. 162,, x81. 182,
205,. 208. 210, 21 U 260. 269. 270., 272,,273. 280.
288, 289, 296. 299. 302. 3O3. 312. 314. 315. 319.
322. 325. 328.. 330. hasta 335. 341. 408..4Q9. 432.
449, 466. 473. 475. 483, 501. 502.505. 507. 510;, 
y ix. 515. 538. 539. 558. 563.. hasta 567.571, 575. 
hasta 577. 589. hasta 594. 596. 597., 6oo,/6oi; 604- 
606, 607. 61Q.&C. 623. &c* 641. 646. 655, 677. 680. 
683. 689. 693. 695. &c. 698. 700.&c. 703. 705. 708. 
&c. 710. 715. 719* 721. 724. 73 i.&c. 737^751* 754* 
759, &c. 780. 788. 795. 824. 825, &c. 843. 849.. 
866. &c. Omitiéndose muchísimos por no, hacer em-r 
barazoso.el Indice.

Impunidad dé la mentira.. T.6. D.9. todo*.
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J[Napetencia.. ¿Cómo se debe observar la intensionr y- 
extension de la de los enfermos ?,T. 8, D. 10. n-99-

Incendios., Modó curioso para apagarlos. Sar.2. n.504.
Inconmensurables(Lineas) Sobre la linea.Diagonal} y un, 

lado en el quadrado. T.y*C.7.. 11.-39.
Incubo¿Qué enfermedades?: Sar.2^n,200..
Incubos. ( Demonios) T_.1... C. 12, toda. Sat. 2. desde na 67.
. Sentir de San Agustín* 169., Sentir de. SañtolTomisa75 

Es difícil de, creer lo que se, dice. n. 5 3 7.
India Oriental  ̂Su extension, Sar. 1. n. 788.. Sus divisio

nes. 2,^845,. Sus. naturales son capaces de saber. T.z.



D. t i, n. 12, Privilegios que gozaban tos Labradores. 
T.8.D .13. n.3.

!indicantes- ¿ Quáles se podrán llamar en el juego de Nay-, 
pes?t T-3* G i i . n.id. :

'■ Indice de la Pilosofía-MoraLChristlano-Polítlca. Titulo 
de libro nuevo escrito por el P. Codorniu, y su elo
gio. T. 3. C .2 toda.

Indignación con que recibió el Serenísimo. Señor Infante 
Don Carlos (hoy nuestro amado Monarca ) la Tabla 
del cotejo de Naciones, que trasladó el P. Feijoó de la 
de un Religioso Alemán , y estampó en el 2. Tomo: y 
desagravio con que su Ilustrisima solicitó disculparle* 
T.4. Dedic. . r '

1'Indios, Sus costumbres. Sar. 1. n. 626, No comen cosa 
que haya sido animada. 2, 11.57, L

Indivisibles. ¿SÍ indivisibile additum indivisibili facit ma~ 
jusj &  extenumü T , 5. C. 7̂  n. 16. y  17* Niégase, n. 18 *
y 4 2- _ .

lndústan. Sistemas de sus Filósofos. Sar, í. n.310;
Indulgencias. Sobre su valor actual, T .i, C.45. toda;. 
Inedias extraordinarias, T.3. C .8. toda. Y  Sar. 1. n. 213 .&c. 
Ingenio. ¿En qué qiíestiones se aguza? Post. Scep, Med. 

11.32.&C. ¿Sienla prenda de, ingenio, excedan unas 
Naciones á otras? T .4 .0,13. toda.

Ingenioso modo con que un Autor dio en cara à un hom
bre vano , que ostentaba sus correspondencias con Eru
ditos. T . 7. Aprobé, ; 1

Infelices. ¿Quiénes?. T ,i .  D.3. 11*51. y  52. : 
Infinitamente pequeños. ¿ Quién inventó $u cálculo? T*y. 

C .̂y. ti.45*
Inflamación. Son muchos mas de los que se piensan los 

males que proceden de inflamación interna- T.8. D .ig,

Inflexión de la luz. - ¿ Qué propriedad nueva es? Hallóla 
el P. Grimaldi. T.5. D.12. n;8. o! r/xocc f .:L_ \ 

Influxos de los Astros. T/5. C .í. toda. : ■: :
Informes. Quien no los da rectamente , comète tres inju

rias.
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' rías. T.3. D. io. rt.45. En ellos no cabe gracia* n.47.
Inglaterra. '{Sal de)* Sospechase n o civa 'estaT *4 *; C. 

9. ti.21. ■; :
.Inglaterra. Hombres grandes que ha tenido. T.2. D. i f .
- n.34. 35, y  36. Sus Filósofos son veraces, n. 37. No 

hay allí lobos, ¿y por qué? T.7. D.2. 11.64, Proscri
be la Religión Católica, y  no el Ateísmo- T . y. C. 3. 
n. 60. Vcase Reyes.

Ingleses. ¿ Por qué algunos los reputan por mas ingenio-: 
jSOS? T.4. C. 13. n.34. i£. y  19.

Inocencio IV. (Papa) ¿Que determinó sobre el valor de
- -las Indulgencias?'T»x. C.45. n.7 ;: -*-■ ■

Inocencio IX. More que le ponen las Profecías de Mala - 
quías. T .2. D.4. n.41. El de Inocencio X. XI. XII. y. 
XIII. Ibi.

Inocencio XI. Dístico sobre su Apellido, y Profecía supues
ta de Malaquías. T. 2. C. 7. n. 24. Pasquinen su eleo-, 
dòn: C.8, n.4. •  ̂ ■

Inoculación de las viruelas. ¿Qué es? T. 5. D. 1 1 -n .60.
- Practicada en el Oriente, n.ói. Era práétíca antiquísima, 

en Inglaterra, n.66.
Inquisición, les falso el modo con qtíe dicen se introdu

jo en Portugal. T.<5. D.5. todo, especial n.7. El verda
dero modo. n. 10. Trátase mas extensamente esta fábu
la. Addic. al 6. n.64. (o D .n n. 13 5. nota 7.)

Inseólos. Son perfeftos anímales. T. 5. D. 9* n. 33. Varias 
clases de estos animalillos minutísimos. T* 6* D. ó .11. 
40. ¿Qudntos, y de qué clase son los invisibles? T.7, 
D-i. n.28. Se hallan en el cuerpo humano. T. 8. D. 6. 
n.58. Los hay que se sustentan de piedra, n.41. Es pro
bable que todas las enfermedades contagiosas provienen 
de inse&os. D .io. n.194. Noticia de unos, cuyos hue
vos se representan como flores. T, 1. C. 30. toda, espe
cial n. 12. Unos inseftos no tienen ojos, y otros los tier 
nen multiplicados. T.4. C.6.h.19.

Inserción Animal. T.5. D.9. n.104.
Instinto* A  veces es mejor seguir el instinto, que el dis-

S
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cursor para restaurar * y  conservar la salud. T.4. C.17V 
toda. ¿Qué es instinto. ? 11*3. ¿Si los enfermos deben sé-; 
guirle? n.14.

IntekSUva. (Potencia) Encuéntrase muchas veces con la 
imaginativa, y  a veces prevalece ésta. T.4. C.8. n .ia  
15. y 16,

Intransmutabilidad de Iqs Elementos.. T. 5. D.14* todo* 
Intrigantes, ¿Qué significa en Francés? T .i. G37* n*8* 
Invectiva, y  demonstradon contra Ateístas. T .6, D .6. 

n.42. 45. &c.
Inventos* Muchos de los modernos han sido Hijos del aca

so* T .4. D, 14. n,8j. Utilidades de algunos inventos 
modernos* T. 3* C 3 1 . n. 17*

IR.
u  * 5 SI conviene excitarla en alguna ocasión para cu

rar algún enfermo? T.8. D jo , n*i 26* Texto de Hipó
crates, que favorece la afirmativa* n. 129*

Iréneo, (San) Testifica. la multitud de milagros de la prn 
mitiva Iglesia. T.2* C*ii- n.3.

Irlanda. ¿Cómo mudó de temple? T.-i> D.8* n.39* ¿Por 
qué no hay allí sabandijas venenosasi T.7* D .6* mjo. 
¿Sí es la antigua QgigiaX n.35*

Ironía discreta con que finge desaprobar una palabra del 
Padre Feijoó el Aprobante tercero de su Tomo 2. 

Irracionales. ¿Síes racional el afedo de compasión har- 
; cía ellos? T .3. C. 17, toda.
Irregularidad. ¿Si incurre en ella el que causa aborto, en 

qualquíer tiempo, despuesdela concepción del feto? 
T-8* D * n .n . 27. 28* &c*

is.
ISaac Aarón, alevoso* Contra él se volvieron sus crue

les máximas. T .i. D.4. n.4T* y  T*2* D .j. n.7*
Isaac de la Peyreré. Sus errores* T .p  D.x 5, n.4,

Isa~
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Isabela. (Doña) Réyna Católica* Dicho suyo al Gran Ca

pitán. T.2* C.8. n*̂ 3- Stvéíogío. T.4, D a  3* n.83.
Isabela de Inglaterra* Sus vicios % y  virtudes, T .i. IXrd.
< n* 3 6, Dicho .suyo curioso a un traidor.' T.4. D.xo. tu 

10. Su caraéter, y  xgnduíía/T.j. ^ 3 .^ 4 4 .4 5 ,&c. 
Escribió á Paulo V. Ibi. Cotéjase con la fingida Papisa 
Juana* n.54.

1Isidoro. ( San) Pinta como batalla en el ayre una Aurora 
Boreal. T. 1, C.p* n.i<5*

Ish* Su Templo le arruinó Tiberio. T.2* D.y. n.id.
Islas , fe Isleños, Viven, por lo común * mas que los habi

tadores del Continente. T* i .  D,.6* n*3 i. Algunas Islas 
se han formado de nuevo. T.5. C.13. n.iy, Noticiado 
una nueva Isla. T.y* D*xy. n.25.

lsnard, (Mr.) Crítica sobre su Disertación de la causa 
de terremotos. T.y, C 14 . toda. Su sistema del recurso 
á%  Electricidad, es tres años posterior al .mismo que 
yá se había impreso en España."na* Cita mal at Mar
qués Maffeb n. 7. y  8. Pone lsnard/por concausa.de la 
Eledricídad, el espíritu mineral, n. 12. Impúgnase, n. 1 y. 
Premióse en Roan su disertación, n.22.

'Israel (El Pueblo de) Se hallan en é l , entre ilustres exem- 
plos, horribles escándalos* T.2. D.7. n.p. Alosbenefi-

. ¿ios de Dios correspondió con ingratitud, n id. Abun
daba de hombres perversos, n, 11. Fue muy propenso 
á la Idolatría, n. 12.

1Israelitas* Aborrecieron el Maná en el Desierto, ¿y por 
qué? T*d, D* 11* n. id, y 18.

IT.
I r illa . Se perdió, según Plinio, por las muchas tierras 

que posebíam algunos particulares. T.'8. D*i 2. n*59. 
Italiana. (.Lengua; ¿En qué excede á la Erancesa? T*y. 

C.23. n.36.
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\Z. ..

u (P. Sebastian) Su sentir sobreLulio. T . 2* 
C .13. n.di. y  T.3. C.26. n.32.

r  " JA. | ■.
J  Acobo Amar. N o executaba lo que dicen con la vara 

divinatoria. T.3. D.5. n.íó. y  11; ¿Cómo se averiguó? 
■ n.12. ¿Conque arte engañó al vulgo de Francia? n.18. 

J acobo Benigna Bosuet, Azote de losHereges* T . i .  D . i*
. ' ru.24. " ,  ;

$  acabo L Rey de Inglaterra, ¿Por qué fue malo? TVj.
D .i*. n.22. r '

J acobo IL  Idem* Despojado de su Reyno por que era Ca-s 
* tólico, T*5* C.3. n.54.
Jacquelina. Mira María, y  Ni coleta 
Jaén, Mira Obispo.
Jagos, Comen todos los cadáveres* T-i. D.r. n,r<f.
Jalaben. (Mr*) ¿SI curó á algún enfermo con la virtud 

Eléctrica. T.4: C.25. n.16.17. y  18.
Japón. Castigo severo que en él se- dá al que dice una 

mentira en Juicio. T.¿. D.p* n.17. Falsas seftas del Ja
pón, y bárbaras penitencias de sus sectarios. T*j. C. 17; 
n, 20.-&C.

Jasen. Origen histórico de su fábula. T .r. C.42, n .i6, ~ 
Java Menor, Es Isla fabulosa. T.4. D-10. n.^¿, . 0

JE.
■»SEcid. (Califa) Dos Judíos le ofrecieron 40. años He 

vida,• y murió en breve. T .i . D.4. n.22. ■ c v.;- 
Jenkins.- CHenrico) Vivió 169. años, Addic.; al i.rri. 3 

(Ó D.I2. n.9. (a)
Jeroboan. R ey de Israel. ¿Cóm o disuadió á sus vasallos 

la peregrinación á Jerusalem? T .4 . D .5 . n.3. Su impía
• '• pOi
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, - política hizo daño asuposterídad. T.Xv D.4. n.40. 

Jerusalem. Su altura de Polo. Sar.2. n. 7 i o. Profecías de 
: su ruina. T .5- :G,8;*nf75-&c/ 1 - \ w  ' *' ■ "4

Jesus, hijo de Anatií. Predijo la ruina de Jerusalem* T .i.
D.4. n*23. ¿De parte de quién hiela predicción?ñ*24. 

Jeyodes. No maldicen al Demonio. T .i. D- i* n.i£* f
., .t ■. 1 ' •V'v

$Ob. ¿Qudl fue sú enfermedad ? T. 5. C 2 1 .0*47,
Jocosidad nimia.? Es opuesta á la urbanidad, T. 7, D. lo. 

n. <5$.
Jolanda Baillu Llegó á ver 288. descendientes suyos, T. 1,. 

D ,¿2* n*2i, ,
Jordán. (Juan) Insigne Matemático natural. T. 8, D .6. 

n. 50.
Jorge Bucanan. Su perverso modo de enseñar. T.3. D.12. 

n. i2. .
Jorge de Fox. Dio principio á la sefta de los Inspirados. 

T.2. D.4. n.27,
Josef. ( Ilustrisimo Don Fr. Miguel de San) Su di&amen 

sobre la sentencia Jurídica que se dio contra Sávonaro- 
la, T,^. C .i i . n.i. *

Jovenes* literatos. Noticia de algunos* T*<5. D.r* n.óp,
Jovet■. ( Mr,) Autor sospechoso en lo que cuenta de los 

Españoles, en la América, T.4. D.13, n*.93#
Joya., (Doña Isabel) Sábia Española. T .i. D.16. n.ioi

' 4  1 ■ JU.
J v m  Comento. Recogió las Profecías de tres falsos Pro

fetas , que tubo por fabulosas Juan Feneh T.2,D 4. n*26.
Juan Evangelista. ( San ) Divertíase con una perdiz, X*4*
> ; C. 18.. n.62> ^ í ;
Juan FaustoFue, tenido por Mágico. T*i. D.5011.34;
Juan XXIII. Papa. Sentencia suya. T- i- D-i. n.z.
Juan de Outeyro. Su larga vida. T .i. D.12. n.6.

Juan
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Juan,de los Jlempos Su larga vida es fabulosa. T. i. D. 12.

ñ. i2. '? , : o i - i  -V-:::. ■ . i;,
Juan, (San) Obispo de Yofk.;Emsü sépulcio amansaban
,. los toros, T.7. D.8. n.5, ‘ ! ^
Juan Waldtsmít. ¿Qné sintió de los purgantes? T . 3. D.

10. 0.4.. ; ■ / '  ~ * • f ,
Juana Inés de la Cruz, Su elogio. T 4 . D .6. n-2j.
Juana. Fábula de la Papisa Juina, refutada aun de los Pro

testantes. Addic. a l4. n.8i, Ll origen* T.5. C.3. 0,47. 
Fomentáronla los Hereges. n. 5 x. Opúsose a ella el He- 
rege David BlondeL 11.5 2. ;

Jubal* Inventor déla Música, T.4. C .i. n, 21.
Jubillo* Mira Indulgencia,
Juda. (Reyno) ¿Quintos Reyes tubo? y  ¿quién la des- 

truyó? T ,2, D,7-n,J2. Gobernáronla Pontífices, n.13. 
Su obrar fue peor que el de ahora, n. 14. ¿Quil sería 
el del Idólatra? n. 15.

Judio Errante. La fábula de este Judío. T.2. O 25, toda.
Judíos. Refieren irmmerables milagros fabulosos. T.3, D.

6. n. 32, y 33, Muertes de Judíos que ocasionó un er
ror. ^42, No tienen cola, T.5. D 5 . n.i^. ¿Sí los Mé
dicos Judíos quintan*, n. 14. Falsas Mesías que creye
ron* T.7. D.5. n.48. No creyeron ah verdadero. n,72, 
¿Si naturalmente exalan mal odor ? Addic. al 5, n.27. ( ó 
D ,5, n, 15. (a) ¿Si. matan todos los niños Chrístlanos, 
que pueden? n. 20* ( ó D -1. n. 31. nota 6.) ¿Si fueron 
Judíos en su origen los que vulgarmente-llaman Gita
nos ? Addic. al 7. n.45.&c. (ó D. 10. n. 113, nota 30, ) 
Ilusión de los Judíos hiela Cromuél, como al Mesías* 
n.io. ( ó D.5. n.71. (a) Comparanse á los Gitanos. T.3, 
C. 1* n. 7* Reconvenciones caritativas á los profesores 
de la Ley de Moysés. C. 8. toda. No tienen Pueblo fi-; 
jo? y con Cabeza, n.3. 4. y 5. No los aborrecen los Es
pañoles tanto como otros, n.6. ¿ Cómo los trataron ios 
Romanos ? n, 7. * Los Franceses ? n. 9 .1  o. y 1 x. ¿ Los 
Ingleses? n. 12. ¿Y los Alemanes? n.13. Privilegios que 
el VJL Concilio Toledano concedió á los Judíos, n, 2 3,

Exem-



- Exemplos del favor que un Judío hizo á mucho's cáíiti- 
vos Españoles, n. 31. Exemplos de lo contrarío, n. 34. 
Los Papas los favorecieron, 0,37, &c. ArgUnjentos con
tra su errada pertinacia* n,6y. 68. & c.' No .existen en el 
Orbe comoNacion , o Pueblo libre. Sarfi . 0* ^7 í ; Fal
sedades que les imponían los Gentiles.:Sar,2, 0,438.

Jueces* Mira Justicia* ; 1 ¡
Juego. Sobre la fortuna del juego. T,x. C.37. toda, 
Jugadores. Empiezan engañados, y  acaban 1 engañando, 

T.2. C.8* n.5. V Y: - ' ‘
Juliano Apóstata. Opiniones sobre su muerte* Addíc.al 4. 

n.78. (ó D.8. Diversidad de opiniones, &c. §.ro. nota 
56.) Es falsa la profecía de su muerte. T.2. D.4. n.29. 
Fue el mayor enemigo ddChristianismo , ¿y por qué?

- T.4. C,i8. desde n.29, al 32, Prohibía la& Letras á los
Christianos. T,3. C.4. n*6o. ;

Julio Cesar Esc aligero. Aclárase la edad de que murió* 
Ilust.Apol. D.7,n*7* Se preció de Mágico. T, 2.0,5.0.48* 

Jul io Cesar, Emperador, Infeliz por muy confiado en su 
fortuna. T ,i. C*27. n. 12.

Julio IIL Papa. Mote que le ponen las Profecías de Mala- 
.. quías, T.2. 0.4, 0.40, .• i
Junio. Chiste de Alexandro contra la preocupación de 

que este mes: era aziago. T.3. C.13. n.3.
Junio Valente* Sus grandes fuerzas. T .i. D.12. 0,14* 
Júpiter. ¿Cómo le pintó Homero en la distribución*de las 

fortunas? T .i .  C,37. n.4. Fue hombre, y  mortal. T .j .  
C.ip. n.27. ■ .' ‘ 'í ' '

Jurieu. (Pedro) Protestante. Se metió áProfeta.T. 1. D .i. 
n.24. Sus delirios. T.7. D ,j. n.36, Fue fomentador de 
los Inspirados. T-2, D.4. n.27.

Jusieu. (Mr.) Académico de París.. Su ingeniosa conge- 
tura sobre las piedras, que el vulgo llama del Rayo. T. 
8, D.p. n.8. Su disertación sobre la púrpura Americana. 
Addic. al 6. 11.96. y  97. (ó'D.4. n.io, (a) y siguiente.) 

Justicia. Tan infinita es en Dios, como su misericordia. 
T.4. 0*23. n.̂ * *

INDICE GENEKAE^
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Justiciad y juez. Los del Areopago se dejaron vencer de 
, la hermosura. T .z .D .é . n.18, Fue el Tribunal mas jus

to, y grave, n. 19. Su re&a administración de la justi- 
h :cía. T.^.íD* nú todo* El que la administra es esclavo 

î^deia República; n.1. Dicho de San Juan Crisostomo, y 
2. No hay pasión, que no sea contra la 

justicia, 11,4. ¿Cómo ha de ser el Juez?m.5. Tiene mu
cho peligro de ser interesado, n. <5. 7. 8. y  9. Remedia 

,( para noserio. -mío. En España los "Togados no lo son*. 
n.12. Ladeanse por empeños, n.i^. y. 14. Ellos son la 
icauáa dé que esto se diga, n.ry; Daños que les causan.

: n.iC Remedio para evitarlos.' n. 17.1 Inconvenientes del 
remedio, n.18. 19. y 20. En él no cabe gracia, n. 21. 
El pobre debe ser preferido, n. 2 2. Daños de las dilacio- 

,,/nes,*01.23, Las hay iniquas. n.24* No se le debe, grati
ficación. n. 25, y 26. Debe; despachar con brevedad. 

,r u X x ^ i i  Inconvenientes de la ¡dilación. 4 1 . 28. & c.1 La pie
dad es injusta, h, 31Í Cabe perdón , si cede en interés 
de la República, n.3 2. En esto mas arbitrio tiene el Prín
cipe, n. 33, Y mas en delitos de flaqueza, n. 34; La be- 

. nignidad tieneá muchos en el. Infierno. n.37.\ Gomo hatj 
de castigar á los que engañan á J.os MinÍistros? has-, 

- ¡ ta 47.; No. echen multas. 0:48. &c. Tal Vez es cónve-r 
niente esta pena, n, 50. En los Jueces no cabe ciernen-: 
da. n, 51. Todo ha de ser justicia, n. 52. Reflexione$ 
que deben hacer los pusilánimes, quando hubiesen dp 
sentenciar á muerte á algún malhechor, T .5. D .i. n.31* 
i Qué debe indagar, y quándo, para que se averigüe 
la verdad? T.z. C .i. n. 14. No puede ser Juez el qup 
esparte. Hecho , y  Derecho, &c> n.19.

Justo Lipsw. ¿Quál era su diversión? T .i. D.3. n.iy; 
JuvenaL Ridiculiza los Dioses de los Egipcios. T .j. C.34 

C n.22, Su sátira X. es admirable. Sar.i. n,8o,
' f 1

' KA. ' g
H^Abaltstas* Sus embustes. Sar. 2. n. 2 19.

K h



Kadoscb. Su significación. Sar.2. n.299.
Kakndarlo Romano. Lo mucho que el P. Clavío trabajó 

para su reforma. T.3. C.28. n.18. El Gregoriano le ad
miten los Heréges, y fingen que rio le admiten. Sar¿i, 

„218, •; - - ; -- ■ ;
KE*
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(Juan) Su Bìblìotheca Erudito? unt pratosi
cium, $át.2. 11.454.

R em itido . Autor Lutherano. fingió la fábula de haberse 
juntado muchos dientes, ó muelas de Santa Apdbnia, 
T.<5. D .io. n.35.

1Kempis. (V. Tomas) Sentencia suya Contra los que pere
grinan mucho. T.4. D.y. n. t 7, El Libro de Imitatione7 
le atribuyen muchísimos con gran probabilidad al Abad 
Benedidino, Juan Gersén. íbi.

Refiero, (Juan) El Sistema de los Vórtices, le tomó do 
Leucipo; y Des-Cartes* de Keplero, T.4. D.12. n.io.; 
Su célebre Regla Astronómica. Sar.2. n.705.

'Rer\edan* Asi llaman los Persianos al Rliynocerotlte. T. jv
C.3. n .n .

Kermani, (Ahmedi) Poeta Persiano. Chiste que le pasó 
con el Tamorláh. T.6. D.2, n>i22. &C*

R L

H ílrq u er , (P. Atanasio) Su elogio, T.2, D.15. n>6 , Teft- 
£ ó hacer lámparas inextinguibles, sin efedo. T.4. D.3. 
t ù l i *  Su sentir en orden à las viruelas. T. 8, D. 10. n. 
3:98. Redujo las fábulas Mitológicas à los Getoglíficos 
de Egipto. T*i. C.42, n. 22. Sobre Su Arte con viato
ria. T .i. C .i2, n,60. Cree que la gangrena Consiste eu 
una infinidad de ínsedoS. T.5. de Gart. D.2. n.37.

Ronig. (Manuel) Su sentir sóbrela sal cortiün para cu i 
rar las fiebres intermitentes. T.8. D.fo. n.i<?9.

Konigsmar* (Condesa de) Caso que la Sucedió Coñ Car-' 
los XII. de Suecia. T .i .  C.29. n.zo.

H Krieg-¿
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K - R ’ê man.. ( Guillermo) Herede .citado, pot los Lulis- 
tas* T, s, C , 13. n. 7. • •' »

J\üneganda, (Santa) ¿Cómo probó su inocencia con 
, su' esposo HenricoII? T .6. D.2. n.84.
Kunk$l.-.(Mr.,) Noticia:del célebre fósforo, que.éste per

feccionó. T.8. D. 8. n. 21,

KY.
r r

JS-Trieeleison. No es obgeto , sino, oración. Sar.2. n.301..

L
LA

\Aherintou Hubo, quatro célebres:. Dúdase del de Cre
ta. T-4- D.8. n.52. 53.&c.

Labradores. Cotexo que el Sarisberiense. hace de ellos con 
los pies humanos,.T.8. D. 1 2 . 11.39.. Miserias que.pade
cen. n. 4 1 *. Sería útil un Consejo compuesto de Labra
dores.. n. 45.. &c-. Debían, gozar grandes esencíones.. 
D. 13.0.2. Las gozaban en la India Oriental, n. 3. - v 

Labrune.. (Mr.) S11 impostura; horrenda contra di Papa, 
Alexandro VIL. T .8. D.5. n,24« : ; • ^

Lacedemonios, En su gobierno político, tenían mucha par- 
. tedas mujeres. n,38., Su decantada virtud

era una tétrica barbarie*, T.4. C.18* íl i?. & c._
Laches, Ley que tenían* Sar.r* . ■ •• . . ?
Laciofryds qjie en Aristóteles.^ mavíi

miento locaLrlT.yv.D.;i3. m i5. > ; r ^
La&ancio* Ciego de la opinión del vulgo, negó ía; posi- 
. bilidad.de. los;Antípodas. T .4 . D-d^n.19. T-j* 

n. 15.
Liz*
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Ladísho IV. Rey de Ungría* ¿ Por- qué fue vencido , y  

muerto por los Turcos ? T .i. D.4. 0*39. * ^
Ladrón. Uno fue adorado por Martin T. 1. D. 1. m. 13. 

No es tenido por ladrón el que roba mucho. T. z# IX
7. n. 27*

Ladrones. Modo de perseguirlos. T .4 . C. 3. n.6. Extern 
minio de ladrones en España; T. 3. C.24. toda.

Laguna. Sentir del Do&or Laguna, sobre amansarse el To
ro de San Marcos. T.7. D.8, n.33.

Lama. El Gran Lama. ¿ Cómo es eterno en persuasión de 
los Idólatras? Addic. al 1* n.2. (ó D .i. n.20* (a) 

Lamech. ¿Si es el padre de los Americanos? T.7. D .3.0.15;- 
Lamina. La del P. Sagnens representa las dos Filosofías. 

T.2. D .i. n.17.
Lampara de la vida. ¿Qué es? T.3. D.3. n.5 o*
Lamparas inextinguibles. Fabulosas. T.4. D.3. todo. - 
Lamparones. Mira Reyes.
Lana. ¿Si una arroba de metal pesa mas que otra de lana?

¿y en qué sentido? T .i. C.18, toda.
Landrieo. ¿ Si es verdad el caso que se dice haber sucedi

do entre él , y  Fredegunda? T.6. D.2. n.72.
Langlois. ( Mr.) ¿ Por qué defendía las malas causas? T. 2.

C.8. n.¿5. . . .
Langukcherire* Su significación. Sar.i, n. 314*
Lapis Lydus Apollinis. ^Título de úna Obra del Doftor So

lano de Luque. T .j. C.8. n.7* ¿Quándo se imprimió? 
C.p. n.16.

'Lapones. El grande amor de ellos a su patria* T. 1 . D .3* 
n. 48.. Hacen comercio.de las hechicerías. T. 2. D. 5. 
n.5. ¿Por qué no quieren vivir en Viena? T. 3. D. to. 
n.7. Conveniencias que gozan en su país. n.,8. No tie- ■ 
nen tan largas noches como se dice. n.p. ¿ Cómo pro
fetizan? Sar*2. n.102. No venden los vientos , desde n. - 
164. al 166. Es vulgaridad lo que se dice de la freqüen- 
cía de su MJgia. n. 165  ̂Necedades de un Lapon, que 
se tenia por Migo, n.i 66.

Lareira. Voz Gallega. Su origen. Sar.2. n.5 28.
T  2 La-
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Lares yLaryas, Lémures, Penates, y &c. Eran almas sepa

radas. Sar.2, n.514. y  526* Veasz. Duendes*
LargoL Su fnvendon. T.4, D¿ 12* 11,59.
Lascivia. ¿Quán desenfrenada estubo en los: tiempos anti

guos? T.2. D.7. n.36. Su duración comprehende.to
dos ios Siglos,. ^37,.

Lascivo♦ Sus inquietudes , y  fatigas T .i. IX 2* n.i i.& c .
Latín*, Pronwncianle difexQntementé las! Naciones. T .6 ,  

D .ío. n,5*
Latinidad* Ei poco uso de ella en España, X*7* D. 10̂ - 

n, 1 oof
Latón, Es el Orichalco de los Antiguos. T.6., D.4. n.354 

¿Si hubo, en otros;tiempos latón, natural?: n.38.. ¿Si lev 
hay hoy en algún Tais? n. 39.

1Larnoy. (Juan) ¿Quiénfuei Sar,2. ^158* Caso curios- 
so que le sucedió, n .̂ij 9. Censurado de crítico, arro-̂  
jado, n.815.

LauréL No tiene virtud contra los rayos. Addic. al 2* 
n.34. (ó O .!, 11.69.,nota n ..)

Laureto* (Gerónimo) Su elogio. T.4. D.14. n.64,
Lauricocha* Laguna donde nace el rkxMaranón?, exde las. 

Amazonas. Sar.i. n.427..
Lazara* El mendigo. Sar.i. n.123.
Lazara Riverio* Sus observaciones son valdón de la Me-/ 

dicina. T. 2 ,Carta defensiva, InutiUdad.de ellas. T . 14 
D*5* n.6o,

LE.
ítE cb e. Caso raro en que al P. Tdjoó se le representó la 

leche de color de vino tinto. T .r. C.41. n.18.
Legalidad. Bello exemplo de quán necesaria es para ha-t 

cer juicio de unEscrito. llust. Apol. D.3. n.4. y  5.
Legarles. (Marqués de) Dicho suyo, contra el Condes 

Duque. T.2. C.8. n.78.
Leibmtz. (Varon .de) ¿Qué.slgnificansus Monades? T.5^ 

C.y. ttíiy.
Lemnia. (Tierra) Sitio donde se caba la. tierra Lemnía»

k



0 Sigilada3 y fábula sobre este sido- T. 5 . D. 16. n.8. 
¿Qué tierra es, y qué virtudes tiene? Sar. i.n .58 2. 
Algunos las dudan, n.583. No es antídoto universal* 
Ibi.

Lengua, Griega. No asiente el Autor de la Vida del P, Feí- 
joó al desafecto que induce en él T. 5* C. 23. y  24. a. 
la Lengua Griegas y  exemplares que alega de su uti
lidad. Pida. Pag.,23. Aplicación á ella. T.5. C.23. to-*. 
da. Razones de ser agredable. G24. mp.,

Lengua Castellana. Cotejase con la Francesa. T. 1. D. 15. 
casi todo. Es copiosa y y  suficiente para explicar todos 
asuntos. Ibi.

'Lenguas.. En la energía todas son iguales. T. 2. Carta de* 
fensiva. Cada Nación juzga que la suya es la mejor. 
Ibi.

León. Se rinde á la industria del hombre. T.2. D.2. n.iy. 
No, huye del gallô , ni del fuego, n.42. y  Sar.i. desde 
n.591. Hay los muy tímidos. T. 2. D. 2. n. r. Sus hue
sos tienen médula. Addic. al 2. n.33. (ó D.2. n.<5p. no
ta io¿) Casos en que se acredita su gratitud. Addic. al
3. n.24. (ó<I>.9. n.21. nota 2.)

León Isaurico. Predicción que le hicieron dos Judíos. T A - 
D.4. n.22.

'León XL Papa. Su mote en las Profecías de Malaquías* 
T-2v P .4  0.4!.-

'Leonardo. ( Villa de San) Noticia de un niño, que en-la 
edad de ocho anos tenia robustez monstruosa. T. 
C.3 5. toda*

'Leoriu C Médico) Suceso trágico de su muerte. Addic. al
4. n.88. (ó D.8. §,10. Diversidad,&c. nota 66 .)

%eout.. (Guillermo) Acusa áMadama Du-Glas, por no
haber querido, condescender con su apetito. T a . 
n. 3*

Lepra. ¿Si consiste en multitud de insectos?; T* 8. D.xo* 
n. 197*

Lérez. (San Salvador de) Colegio de Benedictinos, junta
1 Pontevedra- Noticia de un milagro que vio alli el-P̂

E cb
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Feijoó, por intercesión; de Saii' Benito. T. 2. C. 11. n.8.
9. &c. - . ¡ ■ / •

'Lesaca. (Don Juan) Médico. Se le impugna. X. 4. D.4. 
n.48. y el Apéndice todo.

1Lesio. (Leonardo) Su Dieta. T .i .  D .6. n.’ t.
Letheo. (Rio).Origen (histórico de su fábula. T .I. C42. 

n. r2¿ :
Letras. La aplicación á ellas, no daña la sa lu d . T.a» Car

ta defensiva, n.sî  y  Sar.i. n.200. Cotejo d e las letras 
con las palabras> en quanto unas, y  otras son signos 
de los conceptos. T .6. D.7. n.23.

'Lewodia. (Salto de) \Si con él se remediaba, ó desva
necía el amor\ Addic, al 7. n 104. (ó D.i<5. n.2,6.§.1. 
Disertación sobre el salto, & c.)

Leitwenhoeck• (Antonio) Observó que la masa blanca que 
inficiona’los dientes, es un cumulo de gusanillos imper
ceptibles. T.6. D.6. n.40. y  T.5. de Cart. D. 2. n.38.

Ll.
Libaciones. Los brindis trahen su origen de las Libacio

nes de los Antiguos. T A . G i  i. n.9.
Liberal. ¿Quién debe llamarse asi con propriedad? T .6* 

D.x. n.48.
Liberalidad. La q u e  se lla m a  lib e r a lid a d  d e  lo s  Príncipes, 

es d añ o sa  a l común d e  lo s  Vasallo^. T.6. D. 1. 11.35.
. ¿ Quál es? n.38.

Libros. Inutilidad de muchos libros Médicos. T . i .D .  5. 
n.<5. &£. /Escritos en IdiomaTtancés, ¿qiiiles muy úti
les? D. 15* n.5, & c, Los de secretos de naturaleza cau
san muchos males. T. 3. D. 2, n.-?. &c. Los de los Al
quimistas solo sirven para diversión. D.8. n.44. Libros 
que juntó Oétaviano Augusto. T. 2. D.4. n.2. Los que

.. tratan de hechicerías, están Henos de fábulas. D ,5, n.2. 
Los libros Políticos son inútiles. T.54 D.x o. todo. Tí
tulos faláces de libros. T.6. D.2, n.98; Los que tratan 
de tesoros escondidos, son un complexo de ficciones.

t .3.



T. 3. C. 2. n. 3. 4. y 5. Advertencias à los. Autores de 
libros? y à los Impugnadores? y Censores de ellos. T, 4,
C . 12. toda. Calidad de libros. C .18 .11.64.

Lie mío. Emperador. Llamaba à lasLetras peste de la Re
pública. T-4- C 18. n.32..

Licor. Con dos licores frios se excita calor. T .j .D.i 1 m.28* 
Lienteria. ¿En qué se distingue de la.Diarrea. T.8, D,io. 

n. 49.
Lierganes. Lugar de las montanas de Burgos ? y patria de 

un. hombre ? que. en. estos tiempos vivió como pez en. 
el Mar años enteros.', T- 6, D, 8. n. 3. &c* Áddic. al 6 . 
n. 114. &c. (ò D. 8. Addic. nota 1. ) Respuesta à una, 
obgecion contra dicho, hombre, marino. T .j. C.20. toda. 

LilybeoSu. altura. Sar.,2„ 0.565.,
Limatones tienen dos, sexos., T. 5 D .9̂  n.47.
Limia. Rio de Galicia., < Por qué se llamó también Letéo, 

ò rio del Olvido? T.i* G42* n. 13̂
Limosnas. Gran parre de lo, que se expende en ellas * no so

lo se pierde,., pero daña. T.6^ D .i. n.83.
Linea. Es la 144. parte del pie Geométrico, T.5.D..9.11.73. 

Equinoccial. En los Países que están debajo de ella, 
prueba mejor el uso de Agua-ardiente ? que. el del agua 
común. T.5. C.8* n.48..

Linea Qrizontal. ¿ Quál es? Sar. 2. n.703. y  706.
Linea Mecodwamica*. La inventó Halley, ¿y por qué? 

Sar.2. n.707.
Lìnea. Meridiana de Bolonia., Sar.Zvn. 665. DeErancia- 

n, 676.
Lino Asbestinoy o incombustible.,T.i, D.12. n.gj., 
Linterna Magica. Su uso, T.3. D.2. n. 12. y 13.
Lipis.. ¿Qué piedra es? Origen, de esta voz? y sus pro-, 

priedades, Sar.2. n.713. y  717*.
Lishoâ .i Superstición,allí, con San Cornelio. T.7.D.8. 11.25, 

Corrección del sitio en donde sucedió enLisboa.la tra
gedia contra los Judíos, T.3. C,8, n, 16..

Lises de Francia > y Ampolla deRems%rtodo. dudoso.T.4..,
D, 8. n.67,.
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Livía. Mugerde Augusto. Su sagacidad. T .i. D» 16.11.3 y.
I ávío. (Tito) Atribuye a la riqueza la corrupción de los 

Romanos. T.4. C. 18. n. 5.

LL,
L la m a . ¿Por qué sube? T . i . C . i . n.z. ¿Porqué se 

comunica por medio del humo ? n.9. La es violento su
bir. T.2. D.14. n.28.

Llares. Origen de esta voz. Sar.2, n.528.
Lluvia. Penetra poco la tierra. T .i. C.r. n.yy.
Lluvias sanguíneas, y batallas aéreas. T .i .  C.9. toda. Es 

ridículo creer que procede de sangre de niños, n.20. No 
provienen de tierras rubicundas, n .zi, ¿De dónde, y  
cómo se originan? n. 2 2,

LO. ¿
L o b o s . No los hay én Inglaterra. T.y. D A.
Locución. ¿SÍ el uso de la habla,ó de la locución, se podra 

perder del todo en una familia? T*£>. D.8. n.59.
Lógica. El saber las reglas Suriiulisucas, ni dá entendimien

to, ni acierto en el discurrir. T . 2. C¿ 6. n. 15. Lo que 
conviene quitar, y  poner en la Lógica. T.7. D.2. todo. 
La natural es mejor que la artificial para desenredar aLí 
gunos sofismas. T.8. D.2, n .n . y  15.

r£#ké, (Juan) Impúgnase su modo ae medir naturalmen-; 
te el tiempo. T.4. C.6. n.9. &c. Caso que pudiera pro-: 
babilfear su opinión5 y  solución á él. n.i 1. 12. &C. Ha-s 
ce intelectiva á la materia. C.15. n.4.

Lombrices? Remedio contra ellas, es la miel , y  el azucara 
T.8. D .io. n.ióg.&c.

Londres. Su vecindad, Sar.2. n.288. Impostura horrenda 
<jue d  Gacetero de allí imprimió contra el P. Feijoó, 
T.8. D.$. n.27. 28. &c. : .

Longebos, Hombres de larga edad* Noticia de algunos 
Addic, al 1. n.30. (ó D.12. n.g. (a)

Loni



Longobardos. A  los Longobardos, colocados en Italia, atri
buyen algunos el origen de los desafíos. T.4. C.3. n. 13.

Loquacldad. Vicio opuesto ala urbanidad- T. 7. D.io. n.47.
Lorena, (Duque de) Caso particularísimo que le sucedió. 

T.7. D.16. 11.22*
Losada. (P, Luís) Noticia de su Curso Filosófico. T. 7* 

D. 13.0.47.
Loudum, (Monjas de) Noticia de su fingida posesión dia

bólica. T.8. D.6. n.Hp Artificio que usaba la Superior 
ra. 11,2 2, y  104. Mas noticia de todo. Addic. al 8. n. 2* 
■ 3. &c, (ò D .6. n*n. (a) Y  Vease Grandier en T.4.

Lozano. Carta de Don Josef Antonio Lozano y Vaqueda-; 
no. T. 2. C. 22. n. 8. y  9.
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tUcano. (Español) Su elogio, apología, y cotejo con 
Virgilio, T.4. D.14, n.40- &c. Áddic. al 4. 0.135?. &c. 
(ó D.14. n.39. (a) y  sig.) T.3. C .j. n.é. 7.&C. T .j,
C . 19. toda. ¿Qué se dice de él? Sar.r, n*66. Sentimien
to que explica Marcial por su muerte. Sar. 2.0.783. 
En ios pronósticos que pinta de la guerra civil, solo 
describe una Aurora Boreal. T .i. C.9. n.29.

'Lucas de Tuy. (Don) Historiador celebrado, T.4. D.14. 
11.48,

Lucas Guartco. Astrólogo. Sus predícdortcs. T .i. D.7. n.i y, 
Lucas Tozzi, Su elogio. T.2. D.10. n. 30.
Luciano. Crisis de la traducción de sus Obras, T. 2. C. 8.

11.37. Y 38. Hizo burla de los Filósofos. T.2 ,D .i . nu. 
Lucio Floro, ¿Cómo alaba los Romanos? T.2. D.7. n.33. 
Lucio Mallo, 'Pintor Romano. Agudísimo dicho suyo. T .é.

D , io. n.14.
Lucrecia Marínela. Dofta Veneciana* Libro que escribió.

T. 1. D. 16. n, 59. y vease Marínela.
Lucrecia Romana. La opinión vulgar de su castidad, esta 

alterada. T.4. D. 8. n. 60. Cotejo de ella con la Caba 
Española. D. 13. n. 53.

V U h .
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Lucrecio e l  P o e ta  f u e  Materialista . T . 4 .  C . i  5 . n ,8 .

Lúculo. Se burló de los días aciagos* T.3, C. 13. n.3.
Ludoüico Romano. N o  e s  d i g n o  d e  t é ,  T . 2 , D .2 . n . 1 7 .

Lugo* Movimiento del Crudfixo de Lugo, T.2. C.2, toda.
Luis Cornaro, Su Dieta, y lo que vivió. T .i. D .6, n,2i.
Luis XL Rey de Francia. Chiste gracioso suyo con un As- 

trólogo? y  un Carbonero. T .i. D,8. n.42.
Luis XIII. F a ls o s  p r o n ó s t ic o s  d e  s u  m u e r t e ,  T .  1 .  C ,  38*. 

a .  1 1 .
LuisX IK  (El Grande) Obras de su magnificencia. T.6. 

D. 1. n.48. Estravagancias.de sus aduladores. D.$>. n. 14. 
Pasquín que se le puso en su mesa. D* 10. n.31. Quiso 
certificarse de lo. que se dice de los Vampiros* T.4. C.2 o. 
n. 55. Llegó á ser el Decano de los Reyes con-vivien
tes* T. 5. C. 1. n. 23. Paralelo de Luis con Pedro el 
Czar de Moscovia. T.3. C.19. toda.

Luis L Rey de España. No se halla, en las Profecías de Mas 
laquías. T.2. D.4. n.49.

Luis. (San) Obispo. Mira Flores.
Lulio*. (Raymundo) Diftamen que de sus Libros dió el 

Ilustrisimo Cornejo. T.2. de Cartas, Aprob.i. No supo 
fabricar oro* T.3, D.8.11.23. Sobre sn Arte. T .i. C22. 
toda. La equivocan con otro Raymundo Neófito. Ibí. 
Sobre sus Escritos. T. 2. C. 13, toda. Nunca la Iglesia 
se valió de ellos. ne 2 6. Inutilidad de su Arte, n, 28. 
¿Quál sea su estila? u* 29.. Elogios exorbitantes que le 
din sus apasionados*, n.41. Respuesta a un Apologista 
dedeLulio, T.3. C.2<5. toda. Elogios excesivos, n. 23. 
Dictámenes opuestos á los elogios, n.41. Impugnación, 
de sus proposiciones. 0.70.71. &c.

Luna., No calienta, T.i* D.$>* n.d, < Si calienta algo? T .ic  
C.2. n.17. ¿Quintos dias la dan los Médicos? T.2. D.(
10. n,i6, ¿Cómo la partió Galeno? n.22. No se habí-, 
ta. D.12, n.i* Las. observaciones Lunares son inútiles 
para la Agricultura. T.5, D.9. n.49, y T.5. C.8* n.43.. 
&c. Mancha particular que en la Luna observó M est- 
Uno. T.8. D.7. n,i6* Otra observación de Mr, Bianchi-

s m.



IN D ICE  G E N E R A L . L W  t 37 
ni. 11.27. y 28. Sus montañas son mayores que las de la 
tierra, n.29. Proporción de sus rayos sueltos con los 
mismos congregados en el Espejo Ustorio. T.2. C 3 . n.y. 
Cotejo con los del Sol. t\. 6. 7. &c# Montañas que hay 
en el cuerpo Lunar. Ibu C. 4. n. 5. Su paralaxe 7 y  dis
tancia de la tierra. Sar.2. n.704. y  705.

'Lutero. Fue de bastante capacidad. T.2. D.8. n.8. Su caj  
rader. T .j. C.3. n.i 5. &c. No quería mas heregias que 
la suya.

Luxemburg. (Duque de) Chiste suyo contra uno que que
ría pasar por Mágico. T.3. C.15. n. 16.

Luz. Algunos dixeron que la luz era ente medio, entre cuer
po) y espíritu. T.4. D.3. n*i. Nuevas propriedades de 
la luz. Sar.2.11.35o. y  T.y. D.12. todo. Es pesada, n.2. 
Propágase por lineas curbas. 11.8. Tiene fuerza impul
siva. n.17. Es probable que no se propaga instantánea
mente. n.18. &c. Dimensión Geométrica de la luz. T.2. 
C .3. toda. Obgecionen contra. C.4. toda. Debilítase su 
Iluminación en razón de los quadrados de las distancias* 
C.3. n.8. La del Sol tarda medio quarto de hora en lle
gar à nosotros. T. 4. C. 21. n. 17. Es la luz seiscientas 
mil veces mas veloz que el sonido, n. 18. Yease Bosco- 
v ich , y Estrellas..

LY.
LiTcantropia. ¿Qué enfermedad es? y razón de su etí-: 

mología. T.6. D.8. n.45.
Lynce. No le hay. T.2. D.2. n.53.
Lysmdro. Dicho suyo. T.8. D .i. n.13.

MA*
M .A a n i. Muger de Pedro La-Valle, de muchos modos 

peregrina. T .i .D .\6. n.i 36■
Mablllon. (P. D. Juan de) Impostura que se publicó con

tra este insigne Benediftino. T.8. D .5 .11.25. Desprecia
Y. 2 el



el Arte Luliana para estudio de los Monges. T.2. C13. 
11.35. Su disputa con el Abad de la Trapa, sobre los es
tudios de los Monges. T.4* C. 18. n, 34. Defiende los 
estudios. 0,35. 36* &c.

Mac azar.. Isla del Mar de la Iridia. - Barbara costumbre de 
sus habitadores. T .i. D.3. n.3 3.

Macedo, (P. Fr. Francisco) Religioso Franciscano. Su elo-t 
gio> y vasta erudición. Addic. al 4. n. 156. 157. &c* 
(ó D.14. n.77. (a) y sig.)

Macedón}a. Produce serpientes muy mansas. T .2. D.15* 
n. 1,

'Macaco, El Rey deMacoco. En su Palacio se matan , y¡ 
comen 200. hombres cada día. T .i. D .i. n,i<5.

Macrobio. ¿Qué elogio dióA Hipócrates? T.5, C.9^n.i8.
Madagascar. Raras habitaciones de esta Isla. T. 1. D. 3- 

n. 26. Sus naturales adoran al G r i l l o ¿ y cómo ? T . 2.: 
D..15. n.2p. Creen ser venenosas las ubas. T .j. D,5. n.<5*

Madreporas. Plantas pedrosas. ¿ En dónde se han hallado? 
T.5. D.15. n.36.

Madrid. No es cierto que su clima sea bueno. T.uD.<5, 
11.32. Noticia de la nueva Academia de Medicina , allí 
fundada, y  razón de su asunto. T .7. D. 14. n. 22. &c. 
¿Porqué no se perciben tanto los malos oloresmMa
drid? Addic. al 1. n.19. (ó D .6. n.32. (a)

MaffeU (Marqués) Su Carta, y  dictamen sobre un su
ceso peregrino, T.8. D.8. n.2. 3. &c. Opina que el ra-

- yo.no. baja délas nubes, n.5.
Magallanes. ¿Quién ha sido? Sar;i. n.787.
Magia. Uso de ella. T.2. D.5. todo, y  Addic, n.54. &c* 

(ó D .p n.2. (a) Embuste de una que se ja&aba de po~ 
seherla. T. 5. D. 1.11.45. Vanidad de la Magia. Sar. 2; 
n. 238. Su Genealogía. 12*254. Futilidad de sus conjin 
ros. n.545.

Mágica de España. T. 7. D.7* todo. Ha sido efeclo de la 
Idolatría, n.i. 2. &c. Hay tres especies de Magia, n. 4. 
Su inutilidad. 11.7. Desterráronla los Romanos, n.8.

Magisterio, Hablar en la conversación en tono, magistral^
opues-
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opuesto á la urbanidad* T.7. D.io. n.79.
Mdgo. Significación de esta* y otras voces semejantes*. T.3. 

C.17. n.33. y  36.
Magón,* Noticia de sus escritos. T.8. D; 12.
Magos. Célebre certamen dedos Mágos. T.z. D .j. n.28.. 

Otro de dos tropas de Mágos. n.29. No hay tantos co
mo el vulgo piensa. Sar,2. n.134. ¿ Quiénes fueron los 
de Faraón £ 11*138-. Carlos XII- de Sueciá solicitó vér un 

. MágoXapón, y no.se halló, n, 165. Solo se aparecen 
entre rústicos* n.239. Haylos diabólicos. 0*507.

Mahoma, Singular astucia suya. T*i. D. i .n .n .  Negó a 
las mugeres la entrada en el Paraíso. D.ió. n.2. No fue 
de baja extracción. T* .̂ D.8. n.70. Fábulas que de él 
cuentan, n.71.. 72, &c.

Mahomet AUbeo. Mayordomo del Rey de Persia. Su pro
digiosa historia. T. t. D.6. n.21.

MahometanosInventan milagros, ridículos* T. 3* D.6- 
n.25. &c-

Mahomet o IL Fiera crueldad suya, T.r* 0*3. n.30.
Ma/gnan* Su agudeza. T*2* D .i. n.12.
Maimón (Rabi Moisés) Su caraóter, T.3, C.8. n.48.
Maintenon. ( Madama de) Criolla de la Martinica, Su elo

gio* T.4. D.ó. n.28.
Malvan* ( Mr.) Hoy Secretario de la Real Academia de 

las Ciencias,. Observación suya. T.2. C.3, n, 1.5. Su elô  
gió. T.5. C.7- n.45.

Malabar. Región en donde las mugeres se casan con quat> 
tos maridos quieren. T ,i. D .i. n.17.

Malachus. (San) Fue Profeta. T.2. £>.4. n .3 L a s  Pro
fecías que andan en su. nombre*.no son suyas. ¿Quién 
las publicó? n.37;

Maldonado.. (Padre) Su elogio. T.2. C.7. n.8.
Malplghz; (Marcelo) Sus observaciones Anatómicas en 

la formación del pollo en el huevo*. T .i. C .6 .11.56.
Malta. Las sabandijas de esta Isla no son venenosas* por 

privilegio de San Pablo. T.7. D.ó. n.33*
Mamanes,* ¿Qué. animales son? T.7. D,2. n.tfi*,

Ma*
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Mana. ; Por qué siendo alimento suavísimo, se fastidia
ron después los Israelitas? T.<5. D*l i- n.id.

Maná. No es rocío, sino Jugo que destila el vegetable.
Addica! 2. «.36. (0 D.2.«.69. nota 13.) 

Manoses-Ben-Israeh Judío moderno. Le engañaron, y  
 ̂ engañó à los de su se&a. Sani. a 769.

Manchas del Sol. „¿Qué son, y quién las descubrió? T.S. 
D. 7. 11.10. Tienenlas también otros Planetas, n. 15. y
19. ¿Si en lo antiguo se observaron las manchas del Sol? 
Sar.2-n.358.

Manera. ¿Qué significa esta voz en la Pintura? T . 6. D. 
i2*n*5-

Manes. Origen de esta voz. Sar.2. n.522.
Manía. Una pasión vehemente puede causar manía. X.2¿ 

D-5- n.58. Y el horror del delito , y  severidad del cas
tigo. n.59. Puede haberla en una sola materia detenni- 

. nada. T.8, D. 11. n.53. Curas ridiculas de manías estra- 
vagantes. T.6. D .l i.n.22. Curas particulares, n.23. &c. 

Manjares* Ninguno es absolutamente nocivo. T-i- D.6. 
n. 3.

Manlio Torquato. Crueldad que executó con su hijo. T.6. 
D .i, n.27.

Manos. El hablar con las manos es antiguo. Addic. al 4. 
n.126. (o D. 12. n.70. (a)

Manrique. (Don Nicolás) Criollo. Su elogio. T .4 . D.
6. n. 12.

Manuch. (Paulo) Lo que tardaba en escribir una carta. 
T .7. Prol.

Manuel Coriing. Dio à las plantas sensación. T.3. D-9- n.y. 
Mañér. ( Doti Salvador Josef) Principal impugnador del 

Teatro Crítico. Noticia de su nacimiento. T. 1. Vida. 
Pag. 2 2. Sus estudios. 24. Introdujo el Mercurio histó
rico en Madrid. Ibi. Se retiró al Hospital General- Ibi. 
Después al Monasterio de la Breña, de San Basilio, en la 
Provincia del Tardón. Ibi. Su muerte. Pag. 3 7. Catálo
go de sus Obras. Pag. 3 8.

Mapa intele£lml> y  cotejo de Naciones. T.2. D.15- to
do.
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. do, y  Addíc. n* 127, (ó D.15. n.i. (a) YSar. 2* desde 
n.402,

Maquíabelhmo de los. Antiguos*. T.5. D. 4. todo. Su ori
gen. n.18.

Maquiobelo. (Nicolás) Máxima fundamental de su polí
tica. T .i. D.4. n*i, Vivió pobre, y  desdichado, n.37* 
Noticia extensa de este Político abominable, T*y* D.4, 
n.2. Su, libro: El P rín cipe, muy pernicioso» 11.46.

Maquina Pneumática. Su descripción,y uso, T. 5.D.9* al fin.
Maquinas« Las que se inventan para arar sin animales,.no 

serían útiles, ¿y por qué? T.8. D.12.n.67.
Mar, Inconstancia de su fluxo, y refluxo, T .j. D .n . n*

17. y 18. ¿Si se va disminuyendo el, agua del Mar?. 
T.2* C .i 5. toda,

Marañónr ó rio de las Amazonas. Sar.i. desde 0.401. Tie
ne muchos nombres, n.410. y  416. Origen de su nom
bre. 11.437. Mapa exactísimo de. todo aquel río. n.427, 
y  vease Amazonas,

Maranoncillo. Es el rio Meari. Sar.x. 0.411.
Maravillas de la Naturaleza. T.6. D.6. todo,
Marcelo 11, Pontífice. Mote que le ponen, las. Profecías de: 

Malaquitas. T.x. D.4. n.40.
M ará a. (Don Gregorio) Médico de Valencia* curó á un 

enfermo, yá desanclado, haciéndole beber diariamente.
26. libras de agua, T.4* C .9. n.32.

Marcial. Poeta Español. Su elogio. T.4. D.14. n.39. ¿Si 
concede la superioridad de Tucano á Virgilio. T.5. C. 
19.11.4. &c, Explicación de un. verso suyo difícil* Sar;.. 
2, n.439*

Marco Paulo. Veneto.f En. sus relaciones cuenta patrañas.. 
T.2. D.5. n.2 6.

'Marcos.; Toro de San) T.7. D* 8. todo. Contra la supersti
ción del Toro de. San Marcos, en Estremadura. T.5. C. 
15. toda.

Marea. ¿ SI los enfermos mueren al comenzar el fluxo del 
Mar, ó al bajar la marea?. Addíc. al 5. 11.31. 32. &c, 
(ó D.J. n.i6„ (a) y sig.)
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‘Margarita de Dinamarca. Sus hazañas. T. i. J D , i 11,44* 
Margarita. No se cria del rocío. T.2. D.^# n,<5p.
Mana Estrada. Su raro valor. T.i* D.ió. 0,44,
María Jaquelina* Libros que compuso.' T. 1. D. 1 6. n. 12 3* 
María de Medica. Pronóstico que hizo un Astrólogo de 

su muerte. T .i. D.8. n.i<5>
María de Borgoña. Causó la oposición en Austria, y  Fran

cia. T .2* D*9-n*&
Marta. (Emperatriz) Apología? y defensa de la Empera-: 

tríz María de Aragón. T.6. D.2. n. 80.
María Santísima. Ha sido animada en el primer instante 

de su concepción. T.8. D .n . n.12. ¿Quál debe ser la 
devoción con María Santísima? T.5. C.4. toda. 

Mariana. (P. Juan de) Fue muy verídico, y  por eso mal 
visto. T.3. D.12. n.32. &c. Su elogio. T.4. D.8.n.28* 
Es el primero délos Historiadores. D.14. n .ji. Dicta
men suyo sobre Raymundo Lulio. T a . C.13. n.20. y  
T.3. C.26 .11.4u

Marianas. (Islas) Los Barbaros de estas Islas no cono
cían , ni tenían idea del fuego. T.5. de Cart. D. 1.11.3 4. 
Allí se vive mucho. Sar.i. n.276.

Marínela. (Lucrecia) No es Autora imaginada. Noticia 
. de un Libro suyo. Addic. al 1. n.41. ( ó D .i( .  n. 
en el Apéndice, ó Addicion.) Ignorancia que padecen 
algunos á cercade este Libro. T ,5-. D.17. n.43. 

Mariposas. Hay unas de las quales se origina lo que se 
cree ser sangre llovida. T*i. C.9. n.22.

Marino. Apellido noble de Galicia. Su origen. T,3. C.30. 
n.50. y  52*.

Mario, y  Sila. Inundaron en 'sangre a Roma. T .2.0.7.11.34. 
Marull-a. Muger valiente. T .i, D.16. ^44*
Martes■, ¿ Si es día aqago ? y  origen de esta preocupan 

cion. T.%. C.13. n.i. y  <.
Martí. (Don Manuel) Dean de Alicante. Elogio desús 

Epístolas Latinas. T.7. D. 10. n.ioo*
Martin Cromero. Rara historia que cuenta de unos M¿^ 

gos, T.2. D.j . n.io.
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'Martín, ( San)■ Turonense. ¿ Si creyó ya existente él Ante- 
Christo? TV7. D.5. n. n .

Martínez. (Pon Martin) Médico* Su nacimiento.
< Pag.45'* Sus estudios, y talentos. Jbl* Su aplicación á 

la Filosofía, Química , y  Anatomía* Pag* 46. Aprecio 
de su mérito. Ibí. Fue Médtcode (ñamara del Señor Fé- 
lipe V. Ibí, Escribió según la Literatura moderna* Ibí* 
Empezó el útilísimo Proyecto de reformar en España él 
Estudio de la Medicina* Ibi* Oposiciones que tubo; Pag. 
47. Catálogo de sus Obras. Ibí. Sus elogios. Pag. 30.

■ X.2. ProL Resp. al Doétor Martínez* n.i. y  3. T ^ . D* 
15. n.39. y  T. 2. C, 23. n. 25, Su difamen sobre alí-i 
mentos Quaresmales. T.7. D.p. n.44.

Mascarenas. (Isla de) Cosa curiosa que se vio en ella. 
Sar, T .i. n.278.

Masón. ( Papirlo) Su dictamen en la cauja <}e los Templa- 
ríos. T, t. C.28. miS.

Mastrucío. (Do£tor Don Manuel) Niega, contra elDacr- 
tor Vázquez, que el agua sea remedio universal. T.8. 
D .io. n.140.

Matamoros. ( Alonso Garda ) Su elogio.T.4, D, 14* n.j y.
Matemáticas, Su atractivo. T.4. C. 18. n.5 5. 56. &c.
Matemáticos* Euerpu tenidos por Mágicos. T.2. D.5. n*

32. &e.
Materia primera. Es un prope ñihiL T. 5. de Cart. D. % . 

n.y, &c. ¿Si es divisible in infinitum? Impugnase. C*
7. n.y. d.&c.

Materia, Es Incapaz de percepción alguna. T.4, C.26. n.6*
MaterialistasM (Filósofos) T.4. C. 15. toda. Impugnan- 

se. Ibí. y  en la C. 26, n. 20. &c. Son mas abominables 
que los Pitagóricos. T.y. C .i. n.70. 71. &c.

JMatea* (El señor) Impúgnase su dictamen. T. 3. G. 22.
*’ n.21. &c.
Matricaria. ¿Qué planta es? T.8. D .io. n.72.
"Matrimonio. Incomodidades que ocasiona á las mugeres.
■ T .i .  D.2, al fin.
'Matusalén- ¿SI vive hoy alguno mas longebo que él,

X fue-
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fuera de Elias, y Enoch* T . 2* C. 25. n* 3. 

'Máximas que se han de ddr á los Príncipes* T. 3. D* I3*
, n. 32. &c.
Maximila* Herege. Fue tan astuta’* que los Católicos la 

creyeron verdadera Profetisa. T.2. D.4. n.26* 
'Maximiliano de Austria. ¿Porqué se resintió de Carlos 

V1IL de Francia? T.2. D .9. n*&
Máximo* Lo máximo en lo mínimo* T.7* D .i. todo* 
Mayans*.(Don Gregorio) Su elogio. TV7* D.io. n.ioo* 
Mayu. Significa rio, Sar.i. 0,432*
Ma%arino. El Cardenal. Hizo burla de un adulador* que 
- le buscaba su origen en Tito Geganlo Macerino, y  Pro« 

culo Geganio Macerino* Cónsules Romanos* T.4* D*2* 
n.j*

me.
M e m í. ¿Qué río es? Sar.i* n.411*
Mecenas* ¿De dónde se deriva esta voz? T.2* Cart. De~ 

dic, Caso que le sucedió con Cabas. Sar.2. n.748.
Me ciña. Es supuesta la Carta que los de Mecha creen les 

escribió María Santísima* T.y* D-16. n.31. 
Mecodinamka, Es linea para regular las declinaciones de 

la Aguja Magnética* Sar.2.11*707,*
Medéa* Sus encantos son fabulosos. T.2* D.y* n .n . 
Medicina. En quanto facultad * es falso que la vitupere eí 

P. Feijoó, antes la ensalza, llus. Apol. D. 5. n.2. y  Post* 
Resp. al Disc* Fis.Méd. Pag. x 13. y  130. La mayor 
parte del lustre de esta facultad * en España * se debe a 
los desvelos del P. Feijoó, y el Doftor Martínez. Vida*

> Pag. 29. Estupendo símil* en comprobación de su Ineer-
tidumbre. Post. Resp. al Disc. Fis. Méd* Pag* 103* Los 

, tres estados de la Medicina. T, 1. D .5. n.2. Su imperfec
ción, é incertidumbre. n 4* y  sig. Historia de la Medi
cina. n. 14. & c. El Espíritu Santo la alaba. T* 2. Carta 
defensiva. ¿Quiénes la exercieron? Es la facultad mas di-; 
ficultosa. Su mayor dificultad la hace mas apreciable. 
Necesitan de ella las demás Gencias. No hay tanta cch

mo



mo se piensa* Es útil. Sigue lo mas probable* Con ella 
se curan muchas enfermedades* ¿Gomo debe usar de 
purgas, y sangrías ? Todo en Carta defensiva. Convie
ne se sepa su incerridumbre. Respuesta al Doftor Mar
tínez. n.)* y  7* Hay mucha diferencia entre ella.r y  las 
demás facultades* 0*14. 15» &c. En ella casi todo se ig
nora. Ibi. n.29. 30. &c. La sagrada Escritura no la pa
trocina. n.46. Habla de Medicina espiritual, n.47. Xa 
del tiempo de Salomón era muy distinta* n.51. Aunque 
se niegue, la Medicina de ahora, no es contra la sagra
da Escritura, n.5 2. 5 3. &c. La antigua era mejor. n*<j 5* 
y  56. Solo usaba de ungüentos, n. 57. Perdió mucho 
con la agudeza* n.58. y  j9. Pide mucho ingenio* n.£i. 
¡Vide TraBatum Latinum, per totum. Es incierta. T. 3. 
Verdad vindicada. n. 1. Los Médicos no prueban lo 
contrario, n. 3. Ni la sagrada Escritura, n.8. io.& c. 
Aunque la aprobara > no habla de la de ahora, n. 13. 
&c. La de Hipócrates, no pasóà la Palestina* n* 15. Ní 
se conservó en la Grecia, n.16. Lo que dice el Eclesiás
tico nada prueba, n.17. 18. &c. ¿Quál es su fin ? n*2o* 
&c. A  la Mala llaman Medicina, n. 25. No es cierto 
aprobáse el Eclesiástico la de su tiempo* 0,27* y 28. La 
hay útil, y  nociva, n. 29. Hoy es menos mala. n. 3 2. 
Los DoÉtos confiesan su incertidumbre, n. 34. No se 
puede comparar con otras facultades* n. 3 5. Para curar 
no sirven sus demostraciones, n.36. No hay purgantes 
para cada humor, n.41. Alguna vez son necesarios* n. 
42. Sobre lo que sobra, y  taita en el estudio de la Me
dicina. T.7. D-14. todo* Qüestiones poco útiles en ella, 
n. 5. Progresos de la Regia Sociedad de Sevilla en la 
Medicina, n. 21, Asunto de la Academia Médico-Ma
tritense. n.22. &c. Addic. al 1. n. 6. (ò D.4. n.33. (a) 
Su práétlca en la China. Addic. al 2. n. 132. (ÒD.15* 
n* 15. (b) Su mayor, y menor utilidad en el estado pre
sente. T. 5* C. 2i. toda. Todos los que la estudian sa
len Médicos: No asi, respectivamente, ios que estudian 
otras facultades. n*i8. ¿Quál es utili n.41. Elogíase la

X 2 Me-
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'Medicina, n. 47, 48. &c. La de hoy no es la comunT- 
t cada á Adán, ni la que supo Salomón* T.3. 0 4 , n.61.
- Sar.i. desde n.149.

1Medicina. Paradojas Médicas, T.8. D.io. todo. No debe 
ser su norma la doétrina Hipocrátíca. n, 199. &c. ¿ Quál 
sería la Medicina Pitagórica? T.3. C.4. n.14.

'Medicina Transplantatoria. T. 1. C. 17. toda. LaTrans- 
fusoria. C. 1 <5. toda, ¿Quién fue el inventor ? n.2, Go- 

; tejo de estas dos Medicinas. C. 17. n.2. Compárase con 
la Política. 0.14.0.3.

Medicis. ( Catalina de) Dicho suyo, T. 8. D. 5. n, 3. Su 
Política. T.5, D.4. n.40. ¿ Si creyó que había visto vo
lar al Cielo al Cardenal de Lorena? 1.4. C.8. n .i6. y
C . 20. n.26. y

Médico Francés. Su ingenio raro. T.8. D*6. n.50.
Médico de sí mismo, T.4. D.4. todo. Juicio del libro asi 

titulado; y también Arte de conservar la salud por ins- 
. tinto. T.3. C.9, toda.
Médicos. Había tan pocos, buenos, en tiempo de Felipe IIL 

que se llegó á temer faltasen para la Persona Real. Post. 
Resp. al Disc. Fis, Méd. Pag. 109. y  117. El quese li
ga á Sistema Filosófico, para la curación, es malo. T .i .
D . 5. n.óS, Es imposible que cure bien el que pronos
tica mal. n.70. No puede saber en particular, qué ré
gimen conviene á cada individuo. D.5. n. x. Quieren se 
observen sueños. T. 2, D. 3. n. 26. Quando ignoran la 
enfermedad, dicen es brugería. D.5. n.50. Muchos son 
sabios por error ageno. D.8, n.19. &c. Son tenaces en 
defender á Hipócrates, y  los dias críticos. D, lo. n.2. y  
3. No ven sino lo que dice Hipócrates, n.p. Los de la 
China son los mejores del Mundo. D. 15. n.15. y  16* 
i Cómo se portan allí con ellos? n.17. El Médico bue
no es muy recomendable. Carta defensiva. ¿Porqué 
fueron desterrados de Roma? Ibi. El menos confiado es 
el mejor. Respuesta al Doftor Martínez, n, 6. Ocultan 
su ignorancia, n. 8. Son muy satisfechos de que saben. 
n.p. Su facultad es nobilísima* n.i o. ¿Cómo la defien-'

den?
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den?n.i2. No saben gobernar los sanos. n,i3. ¿Cómo
* son, y cómo deben ser ? n. 2 2. &c. El Sceptidsmó es 

útil en el Médico, n.41. Los Adidos á una Escuela, 
siempre estudian poco. n. 44. No los buscaban para 
Príncipes, n.48. Las historias que alegan para defender
lo, son inciertas. n.4£. Algunos trabajan hoy como con
viene. n. 60. Pueden ser útiles con lo que se halla en 
los Libros, n.61. Vide TraBatum latinum. Son auddces 
en lo que escriben. T. 3. Verdad vindicada, n. 2. y 4. 
'No prueban lo que intentan, n.8. hasta el a8. Los ma
los se llaman Médicos, n. 25. Buenos, y malos llevan 
un ñn. n.26. Deben pedir á Dios el acierto, n.28* Hu
bo, y hay falta de buenos Médicos, n. 30. y 31. Me
jor es no tenerlo, que tenerlo malo. n. 55. Obran sin 
prudencia los Lugares cortos que le tienen, n.5 6. Trd-

* tase de la obligación que por su Bula les impone San 
Pío V. T. 5. C. i i .  toda. Conocen mas bien el peligro

i de las enfermedades, que los que no son Médicos. C .21. 
n.51. Leyes sobre ellos. Sar.2. desde n.42 2,

Medina-Sidonia. Noticia de un Feto Bicípite que nació 
allí. Addic. al 6. n.48. (ó Da* 0.134. nota 2.) y T.i*
C . 6. toda.

Meta. (Pomponío) Español. Su elogio. T.4. D.14. n.2p¿
Melanuro. (Pez) ¿Por qué se debían abstener de el los 

Pitagóricos? T.3. C.4. n.14.
Memnon. ¿En dónde reynaba? T .7. D.4. n. 11. Su esta

tura famosa. Ibi.
Memoria. No es igual al entendimiento, en bondad, T .z .

D. 8, n. 28. Notable lesión en la memoria. T. 6. D. 8. 
n. 3 9.40, &c. Sobre los remedios de la memoria. T. 1. 
C* 20. toda.

Memorias. Los libros con este título Memorias, son dudo
sos en quanto á los Autores á quienes se atribuyen. Ad- 
dic. al7. n.82. (0D.15, n.67. nota 32.)

Mena, (Juan de) Célebre Poeta. Sus versos en elogio de 
DonHenrique de Villena. T.6, D.2. g.93.

Menage. (Mr. Egidío) Era de feliz memoria. T . y.
n-S*
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n.5. Muy acosada de las Médicos. C.8, n.29. Lo que 
decía de sí, y de sus escritos, X*4. C.12. n* 15. Se ha
lló asistido de trece Médicos que le prohibían el estu
dio. Sar.i. n, 201, . ■

!Menagíana. }Qué significa? T. 2. C. 7* n. 1. Dichos, y  
hechos de la Menagíana, C.7. y  8. todas*

Mendacidad* Vicio opuesto ála urbanidad, T .7 . D. 10.
n. 51. ;

'Mendigos, Fingen sanar por milagro. T.3. D.d. n.36. 
Memórate*, Médico loco, ¿y.por,qué? Sar.i-n. 175-. 
Menendez, (Pedro) Adelantado de la Florida. Su elogio. 

T.6. D .i. nti6.
Mentira* Nunca es licita. T ,2. D.4, n.3 3. Siempre se de

be perseguir. T. 3. D.5. n. 14. Crece mucho en el vul
go. n.17. Contra la impunidad de la mentira. T. 6. D.
9. todo. La oficiosa suele ser perniciosa en sus resultas, 
ti. 10. En los Procesos Judiciales es perniciosísima, n. 17. 
Caso por el qual serta tolerable en las leyes humanas 
una mentira oficiosa, n.20.

Mentiras. No siempre son hijas de algo. T.5. D.8. n.i* 
Mercurior Su elevación irregular en el Barómetro, dentro 

de lá máquina Pneumática* T.2, C 22. n. 16. y  17. 
Mercurio-Histórico. ¿Qirlndo empezó a-salir en Madrid, 

y  quién le introdujo ? Vida* Pag. 37. En el de Francia 
del ano de 1731. se hallan noticias del P. Feijoó,y su 
Teatro-Crítico. Sar.2. n.491. 494. 775.& C .

Mérito, y  demerito. A  ellos no se deben siempre atribuir 
las felicidades, ó infelicidades temporales. T.4. C.2. n.7* 

Mérito, y  fortuna de Aristóteles. T .4, D.7. todo. .
Merlin. (Ambrosio) Prodigios quede el se cuentan. T.2. 

D. n, 14. Su generación es fabulosa, n. 1 Sus pre
dicciones falsas, n.17. No fue hijo de Incubo. Sar.2. n. 
184. y iSó*

Meroe. Isla donde reman las mugeres. T .i .  D.16. n.38. 
Merovingta* Linea de los Reyes de Fraílela, pasó a la  

Carlovingía, no. por el motivo que comunmente se cree. 
T.4. D.8. 0,75. .
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Me sentó, (Juan) Tegió lasuccesion de los Reyes de Sue-
: cía, desde Adán, sin interrupción* T.4. D. 2 * n.4.

Mesías falsos que Creyeron los Judíos. T . 7. D. 5, n.48* 
Un falso Mesías se hizo á lo ultimo Mahometano, n.70. 
Oliverio Cromuel fue creído Mesías de algunos Judíos* 
Addic. al 7/n.io. (ó D. y. n, 71. (^ Argumentos que

, deben convencer á los Judíos /que ha venido el Mesías* 
T .3 .C .8 . n.67. y68. ^

'Mesta. Un Consejo de Agricultura , no sería menos Util, 
que el establecido Concejo de la Mesta. T.8.D.12. n.74.

Metafísica. Lo que conviene poner , y  quitar en la Meta
física. T.7. D. 12. todo.

Metales. No son ciertamente siete en número. Sar. t.n* 
267. 1 Si pesa mas una arroba de metal, que otra de la
na? T .i. C.18. toda.

Metastasio. (Poeta) Elogio que hace de la Música. T. 4: 
C. 1. n.29.

Mételo. Dicho suyo, aplicado al Rey Don Alonso el V. de 
Aragón. T-6, D, 10. n. 18,

Metempsychosfs, ó Transmigración Pitagórica. Es artícu-
.' lo de la creencia de los Orientales. Sar. 2. n.847.
Método para medir la tierra. Sar. 2. desde 661.
Método. El Analítico muchas veces mejor que et EscoLfs* 

tico. T.8. D .2. n.16.
Mexicanos. Ley antigua de ellos* Sar.i* 0.365.

^Microscopio, ¿Quién le inventó? T. 7. D. L n. 17. Es 
muy útil. n.25. Descripción de un Microscopio imagi
nado. n. 5 5. Su antigüedad. Addic. al 4. n. 12 2. &c. - ( ó 

* D :ix . n. 60. (a) ¿Sí son embriones de hombre los gu- 
r sanilLos que en él se divisan con el Microscopio? Sar. 1. 

n. 321. Hay Microscopios curiosos de reflexión. "Sar. 2- 
n.619.

MkL, y Azúcar. Remedio contra lombrices. T.8. D.io* 
n .  X 6 3 . & C .

M i-
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Mtguél No stradamo, Sus. profecías creídas de algunos Fraii* 

J ceses? son muy ambiguas. T.2. 0,4. n.34. Las comen- 
v tó un Eclesiástico , y  son falsas, n.3 5,

Miguel Septo. Fue tenido por Mágico. T.2. D 5. n.3 2,
:Milagro, Rara impostura de un milagro que fingió un 

preso, para salir de la cárcel: T.5. G* 15- n.2 5; 
Milagros supuestos.T,^T>.6,todo, Daños que causan, n.i** 

En la Coruna se fingieron dos. n,2. En su creencia hay 
r dos estreñios, n.3. y 4. Siempre ios hubo apócrifos. n*?. 

Motívos porque, se fingen. n.6. 7. y  8. La Justicia de
be castigar sus inventores, n. 12. 13. y 14. No es pie-r 
dad permitirlos, n. 15. La Iglesia los Impugna, n. 16* 
Los Historiadores los escriben, n, 17. Daños que cau
san. n. 18. Job los reprehende, n. 19- Son proprios de 
Religiones falsas, n.20. Fingiéronlos los Gentiles, n. 22. 
2£, &c. Los Mahometanos mas.. 11..-25.&C. Y los Ju-; 
dios. n.3 2, y 33. Prudencia necesaria para.distinguirlos, 
n. 35. 36. &c. En los libros hay de todo. n. 41. ¿Por 
qué. los de San Benito son de mayor fé? n.45. Lo que 

 ̂ en esto se debe observar, n. 46. &c. Hoy se hacen con 
menos freqüenciá. n.48. Addie. al 3. n. 13. (ó D. 6. 
n. 1 j. (a) t y Sar.2. desde n.$6$.

Milagros, Sobre su continuación en algunos Santuarios* 
T .i. C. 31. toda* Sobre su multitud. C.43* toda. Re
gla del Concilio de Trento para admitir nuevos mila
gros. n.3. y 5. Determinación del Senonense para lo mis
mo. n.7. ¿Quándo las curas serán milagrosas? n.io. y
1 1. Examen de milagros. T .2. C. 11 ■ toda. Sentir del 

r- Padre Feljoó, en general* en orden a milagros, n.2. Re- 
; glas para hacer juicio, si un efe&o es natural, ó mila
groso, n. 18, 19. &c. Noticia de uno que vió el Padre 

: Feijoó, n. 8. &c. Milagro de Nieva, C. 2.8. toda. Sobre 
el pretendido milagro de unas pretendidas flores en 
una Ermita de Asturias. Hecho, y  derecho ■> Los mi
lagros fingidos3 ó imaginados, que ocasionan supersti
ciones, sga lo$ mas perniciosos? é intolerables, n*69< 
70. t
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:'Milicia, socorrida 7 y  la ociosidad desterrada. T. 8, D ,ig. 

todo. * ■ ' :
Millan, (San) Abad Benedictino; ComJPatrpno de Espa- 

na. Se le vió entre las esqüádras Españolas anímaíido-; 
las. T.4. D. 13.11,54.

Mi Ion Crgtoniaco. Sus fuerzas» T -i, D.12. n.13.
Minas. Las Militares las inventó Pedro Navarro /Espa-í 

ñol. T.4. D.14. n.92. Cómputo de la fuerza que exer- 
ce el ayre inflamado en las minas. T. 5. D.9. n.99. Sí 
en algunas de ellas hay Demonios existentes ? T. 4 C.
20. n* 16. Dicese que por eso se abandonó la mira de 
Aneberg. Ibí.

¡MineraL .(Espíritu) Mr. Isnard le hace concausa con la
-  ̂ electricidad para el terremoto; T .j. C. 14. n.i 2. &c.
M ingrelia . ¿ Cómo se castiga el adulterio en esta Nación? 

T .i.D .i*  n.17.
Ministros. Daños gravísimos que causan. T. 3* D. 12. n.
■ • 20. y  21* - ‘ '
Mirar. ¿En qué se distingue del v e r i  T.4. C,2y. n .n .
'Misántropo. ¿ Qué significa ? T.& D.2. n.13.
M isericordia. Virtud á que principalmente se deben incli

nar los ricos. T.S. D.12. n.43. Dicho común dclosre-
-' lacados:. Dios es muy misericordioso, ¿cómo le debefx 

entender? T.4. C.23. n.2. 3. y 4. :
1Misioneros. Los de la China no motivaron la ultima per-' 

secucion. Addic. al 6. n. 25. (ó  D, t. n.43. nota¿4.). 
No hacen bien los Misioneros que publican que todo 
un Pueblo está sumamente inficionado de tal, ó tai vi
cio.-T. 5. C.5. n.8. Imprudencia de algunos* Ibi. Exce
den llamando á los oyentes mas por el tem or, que por

■ el amor de Dios. n.9. &c.
Misiones. Advertencias sobre Sermones de Misiones. T .j .  

C. 5. toda.
?,ev del Ponto. ¿Quánta: fMitridates. Rey del Ponto. ¿Quintas-Lenguas hablaba? 

X. r. D. 15. n»4- r ■ í?°'- : v 1

Mne-



MN.
fyj[Netnosfoe. Diosa de la Memoria. T . i .  G  5. n. 5.

MQ.
M .O ia s. Siempre fue el Mundo inclinado a nuevas mô  

das. T.2. D.6. n.i* La moda no agrada por mejor* si
no por nueva, n.2. El sueño de Platón, en quanto á las 
modas , es verdadero, n.3. Ahora la moda manda en el 
gusto. n.4. Ponen nuevas leyes para sacar nuevos tribu
tos. n.j. En pocos años se ponen modas de muchos Si
glos. n. 6. Chiste con que un loco motejó las modas* 
n. 7. Al principio no agradan, n.42. y 13. Los polvos 
en el pelo los inventó alguna vieja, n, 14. Tirar el pe
lo hace calbas las mugeres. n. 15. Yá todas las opera
ciones son de la moda. n.17. Fue moda en las mugeres 
estudiar Matemática, n. 18. Cuento chistoso, n.20. Se 
tubo por hermosura ser cegijuntas. n. 21. Hasta Ja de
voción es de la moda. n.22. En la virtud no debe entrar 
ía moda. n. 23. La moda debe regularse por la uti
lidad, n.26. Addic. al 2. 0*104. (ó D.6. n,3. (4) y  Sar# 
2. desde n.^5j.

Modas en quanto a lo Moral. T. i. D.6. Declamación desr 
de n. 1. al 2. en Carta de Teophilo á Paulina.

Modos músicos de los Antiguos. T .i. D.14. n.2*
Mogol. Un Mercader Mogol, y Septuagenario, que jamás, 

mintió, Sar.i. n.84.
Molcho. (R. Salomón) Pseudo-Mesías. Quiso persuadirá 

Carlos V. y  Francisco I, que se hiciesen Judíos. T . 7. 
D .j. n,68.

'Moliere. (M r.) Poeta Francés. Dicho -suyo hablando de 
su Médico. T.2. C.8. n#94. y 97, Tomaba el voto de 
su criada para hacer las Comedias. Sar. i.n .12.

Molinos. ¿Por qué el agua fría les da mas movimiento 
que la templada? T .i ,  C 2 , n.29*

Moz
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Molosos. Adoraban una Encina, donde daba respuestas el 
Demonio, con nombre de Apolo* T .i .  D*r. n.i.

Monades. Mira Leibnttz*
Monarquías, Las fundó la violencia. T.2. D.7* n.i8. ¿A1 

quién se arribuye la de los Asirios? n,i9 La de los Per
sas era de los Médos. n.2ü. La de Siria lá comenzó Se- 
leuco Nicanor* n.23. La de Grecia, y  sus engaños. n>
24. La de los Romanos, y  sus perfidias. D.<5. n.aj.&c.

Monasterios. El de San Julián de Samos, donde tomó eí 
Avito el P. Feijoó, es el célebre Agaliense de Toledo, 
que.se trasladó à donde existe. T,3. Dedic. Estimación 
que de él hicieron los Papas, y  los Reyes. Ibi. Educan 
don que en él recibió Don Alfonso el Casto. Ibi. Jâ . 
más tubo Abad Comendatario. Ibi. Goza jurisdlcion 
Episcopal ocho leguas en contorno. Ibi. Noticia de al
gunos Monasterios Benedictinos donde se enseñaban las 
Ciencias. T.4, C.18. n.42.

Monconls. ( Mr. de ) Artificio que usó para descubrir la 
falsa posesión diabólica de la Superiora de las Monjas de 
Lugdun. T.8. D .j. n.22.

Monffocon. (Padre Don Bernardo) Benedictino. Su elo-¡ 
gío. Sar.2. n.yS.

Monja de Mexico. T .i. D .i6, n .n j .
Mono. En Ceilán se adoraba un diente de Mono. Sar. 2; 

n.853. y 8<5i.
Monomotapa. Costumbre que alli se usa quando estornu  ̂

da el Emperador. Addic. al 4. n.18. (ó D.8* n.68. no
ta 2.) Mugeres guerreras de este Imperio. T . t. D. 16. 
n. 4 ó.

Monos. Adorados en el Oriente. Sar.2. n.851. y 860. Hay 
una especie de monos que corresponden à los Sátiros, 
de que habla Plinio. T .6* D.7. n.18. y  28.

Monroy. (Don Fr. Antonio) Arzobispo de Santiago, Crio
llo. Su elogio. T.4. D.6. n.4.

Monstruos. Noticia del que nació en Medina-Sidonia con 
dos cabezas. Addic. al 6. n.48. ( o D .i. n.134. nota 2.) 
T.x. C.6. n.i* &e. Noticia de otros monstruos Bicipi-

tY  2 tes.
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tes. n.23. &c. ¿Cómo seforman los monstruos de par
tes duplicadas? n. 51. y  52. Descripción de un raro 
monstruo en la Villa de Eernan-Caballero. T . 3. C. 30.

7 n. 9. y 12; f • : ■/ . \ .
Montaban. (Obispo de) Edíóto contra eí Bachiller Pran 

des > impío Materialista. T.44 C.15. n.5.
'Montano. (Benito Arias) Su elogio* T.4. D.14. n.6u
Montano. Hcrege, Profeta falso. T.2. D.4. n.ió.
Montaña de Fraemont. Su lago no causa nublados al gol

pe de una piedra. T. 2. D.2. n.66.
Montano. (Miguel) Dicho suyo sobre los que quieren 

averiguar las causas de efe£tos que no están indagados. 
T .4, C. 11. n.4. Dicho equivalente de Seneca* n, 5. 
Otro de Galeno, n. <5.

Montemart. ( María Magdalena de) Monja Benedictina. 
Prodigio de sabiduría. T .i. D. 1 <5. n. 122.

Montes. Su formación. T.5. D .15. n.41. hasta 55. Caü- 
sa del frío en los montes. T.2. C*io. toda. Altura per-: 
pendicular de algunos, n* 3.

Moral. Importancia de la ciencia fiska para lo Moral. T. 
8* D .n . todo- Sobre algunos puntos de TeologíaMo-: 
ral. T. 2. C.27. toda.

Morales. (Ambrosio de) ¿Quándo murió? T.4. C.7. n.5; 
Testifica que el P. Fr. Pedro Ponce, BenedidltiOj ense-: 
ñó á hablar los mudos. Ibi.

1Morales. (DonFr*.Melchor) Benedi&mo. Su elogio. Sar,
1. n. 107.

Mor ella. (Juliana) Catalana de prodigiosa capacidad > y  
eudicion. T .i. D.id. n.114.

Moreno. (Pedro) Embuste que cuenta de su transportan 
don Mágica. T .i .  C.24. al fin. „ ’

Moren. (El Diccionario de ) Explica con impropriedad las 
Profecías de Malaquías. T. 2. D. 4. n.41. En el de los 
años de 1712. 7172 5 . dá por verdadero Fósforo > lq 
que Fernelio-dijo de la llama. T.4. D.3. n.35.

Mor gana. ¿ Qué es? T.4. D. 10. n.35.
Moribundos, Sus movimientos extraordinarios z y  horror

ro-
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rosos no,son efeétosde desesperación* T.6. D .i. n.116. 

Morin. (Juan) Astrólogo Francés. Impúgname sus pronós
ticos. T .i.C . 3 8. toda. Abandonó la Medicina,--'para dar
se á laAstrología. n.3. Noticia de sus falsos pronósticos.
H. 17, - ; ( .

Aforo. Míra T*omds*
Moros. ¿Cómo tratan á los Christíanos cautivos? T) 3* 

C.8. n.26.
lAIosalamo. (Judío) Menospreció los agüeros. T .i. D .j;

n.40. . ’
Moscovia. Las mugeres de esta Región son muy fieles á 

sus maridos. T .i. D.16. n.21.
Moscovitas. Cotejo de los antiguos con los modernos. T.

4. C.13. n.13.
1Movimiento. Se ignora en qué consisten todos los movi

mientos. T.3. D. 13. n. 67. hasta 83. No podría haber 
movimiento alguno, sino hubiera vacíos diseminados. 
T .j ,  D.13. n.30. Explícase una regla del movimiento. 
T . 2. C. 2. n. 13. Ocupación ociosa de los que buscan 
el movimiento perpetuo. T.4. G  12. n. 7. Sofisma de 

' Diodóro contra la existencia del movimiento. T.8. D.
I. n. 18. Ei argumento llamado.Aquiles contradicha 
existencia. D.2. n.4. y  y.

Moysés. ( Profesión de la Ley de) Veaszjudiou

■' mu ■. ‘
Udarra. Lugar nuevamente formado en el Monté de 

Torozos. T.8. D.12. n.57.
Mudos, Sobre el Inventor del arte que ensena á hablar 

los mudos., T. 4. C. 7. toda. Se piensa fundar en París 
una Cátedra para exercirar este arte.'h.25. El quaí in
ventó-el Padre Ponce, /Benedictino* antes que JSanety 
Wallls \ Aman* y Sereyra. n.33.

Muerte. Señales de muerte aótual. T.5. D.ñ. todo. Mu
chas de las que se creen ser señale ,̂ son falibles* n.ir* 
Las que parece ser mas ciertas. n*27. Addk. al 5.

(ó
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(ó  D .6. n. 17* (d) ‘No Se debe temet la muerte por lo' 
que es en sí misma* T.6. D .i. 0*103. ¿Si carece de do
lor? Addic. al 6. 0.35. (o D .i. 11*103* (d) Casos.raros 
sobre esto. 11.39. 40»'&c. (0D .1. n. 103.nota 5.) ¿Que 
terrible es la repentina ? T.4. C.2. n*2. ¿Qull es la mas 
terrible? C. 16. n. 8* ¿Síes perjudicial creer remedios 
preserbativos de muerte repentina ? T .i. G 3 1. fr.15. 

'Muertes repentinas. Son mas temibles por otras causas, 
que por terremotos. T. 5. G.29. 11.24. Caso funesto de 
dos muertes repentinas* n.26. No es la glotonería cau
sa principal de ellas. Addlc. en dicha Carta*

Muertos* Nuevo remedio, que se debe tentar, para que 
vuelvan los que se juzgan por muertos. T .5.G 18. toda. 

Muger silvestre. Falso rumor de haberse hallado una mu- 
ger silvestre en los pinares de Soria* T .i. G35, n.8. 

Muger. No es animal imperfecto* T.i* D .i¿. n.io- ¿Dón
de hay la costumbre de quemarse vivas quarido mue
ren sus maridos? D*i. n. i<5. Parecen nial con las nue
vas modas. T.2, D .6.11.12. Se hacen canas, y  calbas 
como las viejas, n. 14. y 15. Se martirizan, y  á nadie 
obsequian, n. 16. Extravagancia de una. n. 1.9. Estima
ron por perfección ser cégijuntas. n* 2 i. Predicar á la 
mala es perder tiempo. Ibi. Declamación, h. 1. Daños 
espirituales que causan con vestirse á la moda. Ibi. has
ta n. 22. Las hermosas deben ser mas modestas. n*7* 
Debe procurar ser respetada, n. 8. y  9. Da al De^ 
monío el tiempo que gasta en componerse, n. 12. Per
juicio que causa él descubrir los pechos, n.14. &c* La 
hermosa padece dos muertes* n.20. La que sirve áDios 
no padece. 11.21* Dios mira él corazón, y  no la cara. 
n.22. Para la ciencia no son inferiores á los hombres. 
Resp. al DóBor Martines No hubo tantas energüme- 
nas en tiempo de Christo, como hombres. T. 8. D. 6* 
n. 100. &c. 1 Por qué hoy sucede lo contrario ? Ibi. Au
tores que las elogian con exceso. Addic. al 1. n.43. No 
nacen mas que hombres. Addic. al 5. n. 35. 36. &c. (ó 
T>‘ 5* n.31. (a) y  siguientes.) ¿ En qué Países sé queman

vi-



vivas por capricho? T. 3 . C, 17. n. 16. y  17- Errores 
encontrados á cerca de ellas, Sar. 1. n. 345. Blasfemia 
de un Escritor contra ellas. n. 346. Vilipendiadas en el 
Oriente, ¿y por qué? 0,348. Son aptas para eí gobier
no. n.357. Noticia de mugeres longebas, que hoy v i
ven en la China. Sar, T. 2. n. 278.

Muía. ¿Cómo se llama entre los Griegos? Sar. 1. n.544. 
Malas. ¿Si son del todo infecundas? T.6. D.y. n-20. Er

ror pernicioso arar con muías en España. T.8. D. 12. 
n.64* &c.

'Mulo del Duque de Mantua. Visto su oróscopo, le pro
nosticaron los Astrólogos Dignidades Eclesiásticas. T .
1 .  D.8. n.18.

1Mumias. ¿Qué son, y quáles las verdaderas? T.4. D,i2. 
n.65.

Munda. (Batalla de) ¿Quálhasido? T.4. D.13. 0.35. 
■ Mundo. ¿Para quándo profetizaron su fin? T.2. D.4. n.32.' 

Sino Israel, todo era Idólatra. D.^. n.8. Con la venida 
deChristo se mejoró, n.38. Duro poco la mejoría, n. 
3p. ¿Quán pocos buenos había en el IV. Siglo? n.40. y
41. ¿Y en el VI.? n-4?.&c. Como puso Des-Cartes 
su fábrica, no es compatible con su duración. Carta 
defensiva.§, 7. todo. Los que quieren probar que el 
Mundo ha padecido decadencia en lo físico, usan de 
argumentos que prueba lo contrario. T.<5. D.y. n.i, y
2. Fin del Mundo, y  venida del AntLChrlsto. T .7. 
D. 5, todo. ¿Si hay otros Mundos? T . 2. C. 25. toda. 
Dictamen del P. Feijoó. n. 15. Puede Dios criar otros 
Mundos mas perfectos que el a&ual. T. 5. D. 1. n. 17*
18. &c* ¿Quántas almas hay en el Mundo ? Sar. 1. n.
39: y  42‘

]Munive. (Don Josef) Criollo. Su elogio. T.4. D.6. n .i2. 
Muñlz. (Don Alonso) Presbytero, de edad de 107. años 

todos los dias dice Misa. T .i. D.12. n.5.
Mur atores. Vease Francs-Masones.
'MuratqrL (Luis) ¿Qué juicio hace del Arte de Lulio? 

[T*2* C1J3* n.i<5.
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>Murciélagos. San5. desde 11*731. Escomida regalada ea 
- el Oriente. Ibi. y  en Africa. Ibi.
Mureto. (Marco Antonio) Refiére la prodigiosa memo- 
L ria de un Corzo. T. 1. C. 21. n. 1. &c. Agudeza suya. 

T.2. C.7. n.i i.
’Murmuración. Su mejor castigo es el desprecio. T . 3. D.

l i .  n. 35.
'Murmuradoresj Quintos géneros hay? T .j. C .i6. n.16*
; : 17. &C; '■ ’ ■ " ■ • /' -
Musica de Io $ Templos. T. 1. D. 14. todo. Sar.i. desde tu 

330. La antigua, ¿cómo era? T. 1. D.14. n a .y z .  Ex-
- cedió à la moderna en lo afe&uosa, T.4. D. n .  n.29* 

El Sistema musico no està completo. T.¿. D.12. n.26.
' Respuesta à una obgecion musical. T. 1. C. 23. toda. 

Maravillas de la música, y cotejo de la antigua con la 
moderna. C. 44. toda. Caso moderno de la eficacia de 

* la mùsica contra una enfermedad, n.8. ¿ Silos "rnoder-
- nos la cultivan mas ? n.12.13. &c. El deleyte de la mù- 
: sicaacompañado de la virtud 7 hace eá la tierra él no

viciado del Cièlo. T.4. G 1. toda. Elogios de la .musica. 
n*4. ¿Én qué sentido habla de ella David ? n.8. Cote
jo de ella con la Rhetórica* n. 9. Es connaturai à la na
turaleza racional. Es apta para conciliar la virtud.

■- n. 23. Sus efedòs; u.^o. Cotejo de la antigua, y mo-, 
derna/n. 43. Exemplos prodigiosos de la mùsica, n. 49*

MY.
M ™ .  (Apolonio) Su sentirà cerca de los Cornea 

tas. T.8. D.7. n.i.
Myrmecides. Obras sutilísimas que hizo, T.7. D ,I. n.2* 
Myrrhìws. ¿Si los vasos Myrrhinos, Murrhínos, ò Mur- 

reos se han perdido? T.6. 0.4. desde 11.25. Ño son las 
Porcelanas, n,2:j. y  26. Eran fabricados de una especie 
de Agata, n. 28. ¿De dónde tomaron el hombre? n.30- 

Mytolpgia. Origen de. algunas fábulas Mitológicas. T. 1. 
C. 42. toda.

Ma~*.
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■ J~y Aciones. Todas son capaces de saber. T.2. D .iy . to
do. No se puede determinar qudl es nías. 11*31. La agu
deza no proviene del clima, n. 32. El húmedo no es 
opuesto á la agudeza* n. 33* La Inglesa es mas aguda, 
n. 34. 35. &c. Propriedades de algunas Naciones. Ibi. 
Todas quieren ser alabadas. T.3. D.io. n.21. y  23. 

Nada. Vease Todo,
Nalon. Rio de Asturias que mudó su curso. T. 7. D*4*

n- 35- ■
Namur, Asedio del Castillo de Nanmr. T.d. D .i. n*6.
Nan-Kín. Se siguió allí pleyto contra un Idolo, Sar. 2; 

n. 879.
Nar* Su significación. Sar.i, n.570.
Narices. ¿Si las mutiladas hay modo de restaurarlas? T.

5. D *9, n. 106. Modas de varias Naciones en ordena 
« apreciar las narices. Addic. al 2, n.107, ( ó D.6* n.21*
. nota 3.)
!Narval, ¿Qué pez es? Addic. al 2. n. 5. (0D.2, n. 22.

nota 2. ) Las huevas de este pez cetáceo unicorne, no 
* son proporcionadas á su corpulencia. T 3 . C.30. n.54.

y  Sar. 1,11,570. Su verdadera ortografía, n.572. y 574. 
Nasau Merode* (Condesa de) Nombre supuesto de una 

Aventurera impostora, y su tnígico fin. T*4* C.4, n. 13. 
jNlataoyo. Lugar de Asturias donde crecen las piedras. T.

7. D .2.11,14.
Naturaleza, Se ignoran sus obras- T. 3. D. 13. n. 83. De 

. ella no se sabe cosa cierta, n.86, &c. Aristóteles la lla
mó Demonia, ¿y por.qué? T.6.D-6. n.i. Peregrina- 

L dones de la naturaleza. T. 7, D. 2. todo, en especial n- 
78. Noticia de algunos juegos de la naturaleza. Sar. 1.

, n. 579. &c.
[Naturalidad en el estilo, ¿qué es? T.2. C,6. n.3.
Navajas. (P.Fr.Josef) Trinitario. Su elogio. Sar.2. n.783* 
Navarro. (Martin Azpilcueta) Su.elogio. T.4. D.14. n.y*

Z
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Navarro. (Pedro) Mira Minas.
Navarros. Su furor contra los Judíos, T.3. C.8, n.iy. 
Navas. La batalla de las Navas de Tolosa fue toralmen- 

t te milagrosa. Addic. al 4. Notaal n.óo.
Naves. Surtía España de naves al Imperio Romano. T . 8. 

D. 12* n.<5i,
Naudeo. (Gabriel) Defiende a Silvestro II. T .i.D .y . n.13, 
Naypes. Causa de la destreza en el Juego deNaypes. T.3. 

C i  1* toda* Sobre la fortuna del juego* T - 1. O 3 7 , 
toda.

NazJanceno. (San Gregorio) Versos de este insigne DoCr 
tor en favor de Epicuro. T.6. D.a. n.24.

NE.
N E b rija  . (Antonio) Su elogio, T.4, D.14. n.54. 
Necesitas , y  necesitado. Sus proprias significaciones. Sar* 

2.11.473. y  47j.
■Necromancia, ó Nigromancia. Noticia de un manuscrito 

de este Arte. T .7. D. 7. n. 39.40. &c. Confúndela el 
vulgo con la Geometría. T.6. D.2. n.96.

Neóienavo, Dicen fue padre de Alexandro. T.2. D.y. n. 1 y. 
Negrura. La de los Etiopes, ¿en qué consiste? T. 7. D.

3. todo.
Nemrot. Emprehendió la fábrica de la Torre de Babel. T . 

2. D-7- n.4, Fue tirano, y  causó la Idolatría, n.5. Es
tableció su Monarquía sin algún derecho, n.19. Se lla
mó Júpiter Belo. T.3. D.12. n.13.

Nepentes. Hierva de que usaba Helena, según Homero, 
‘ contra la melancolía, es fabulosa, X .6. D.4, n.48, y  52.

? Si es la misma que Helenio? n.y3.
Nephes-Ogll. Hombres de quienes cuentan mil fábulas los 

Turcos. Sar.2* n, 193, y  202. ^
Nereidas. ¿Quiénes eran entre los Antiguos? T<6. D.7. *1,3. 
Nerón. Su cara&er, y  congojosa vida. T. 1. D. 2. n. 14. 

¿Si algunos creyeron ser el Anti-Christo? T.7. D.y. n* 
^5. Se aplicó it:1a Mágia, y  la dejó por fabulosa. T.a*



IN D IC E  G E N E R A L , NE. , t$i
; D. y. n. 5. En su tiempo se promulgaron leyes contra 

los falsarios, Sar. 1. n. 551. Abandonó laMdgia. Sar. 
- 2. n. 238.
Nerva. (Ciudad de) Acción heroica, allí, de Pedro el 

Czar. T.3. C .i9. n.id.
Nervios. ¿De dónde se originan, y  por dónde se comu

nican? T .i. C .6* n.29,
■ Newton. (Isaac) Su Sistema particular sóbrelos colores* 

T.y. D .n . n.41. D. 12. n. 10. y T. 8. D, <5. n.46* ¿En 
qué ha sido afortunado Newton ? D.4. n.3. Aunque se 
adelantó mucho en la capacidad, siendo niño, vivió 8 5. 
años. T, 1, C. 35. n.y. Otros exemplos semejantes. Ib!. 
Su famoso libro de Física. T. 2. C, 23. n, 10. Su nueva 
Optica, n.i 5. y  21, Aplícase el Sistema Newtoniano a 
la política de la Corte, T.3. C.2y, n.7. Utilidad de una 
linea curba que descubrió, C. 31, n. 17. Juicio que sq 
forma de su ingenio. T. 4. C, 13. n. 17. &c. Progresos 

( de su Sistèma Filosófico, y  del Astronómico de Coperni
co. C, 21. toda. Al principio impugnaron los Franceses 
el Sistema Newtoniano, ¿y por que? n. 14. No asi los 

: Italianos, ¿y por qué? n. 15. Hoy se enseña en Roma.
Ib!, Sobre su Sistema de la Atracción universal. T.y, C.

’ 1. n.38. No admite atracciones en sentido Aristotélico. 
Sar.2. n.387* Su Sistèma sobre la figura de la tierra, n. 
¿7o- y  673.

NI.
■ NIdas. Capitan de los Atenienses, perdió su Armada

Naval por haber temido un Eclipse. T. 1. D.9. n, 3. y 
T.3. C 3 1 . n.28,

Nicolás Drawicio. ¿Qué contenían sus falsas profecías? 
T.2. D.4. n,2 6.

Nicolásy (El Pez) ò Pesce-Cola, Vivía días enteros deba- 
. jo del agua. T.y. D.<5. n.j. y  T.6. D.8. n.19.

Nicolás Flamel. No supo hacer oro, ¿ cómo se hizo rico?
■_ D.8. n.29.

_  Z z N i*
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Nicolet. (Jacquelina) Noticia de su rara inedia. T.3, C.

18. n.25.
'Nidos. Hay una ave en el Oriente, cuyo nido es comida 

muy regalada. Sar.i.n-190.
Nieva. (Nuestra Señora de) Sobre la continuación d,e mi- 
* lagrosen este, y  otros Santuarios. T .i. C.31. toda, y; 

T.2, C.z8. toda.
Nieve.- Maravillas que suceden en su estrudura, y  com

posición. T . 6. D. 6. n. 26. En la Rusia se aplica exte- 
nórmente á los febricitantes. T. 8. D. 10. n. 11. ¿Por 

' qué las manos, metidas en nieve, se calientan? T .i¿ C . 
2.11* 28, ¿ Si es mas fria que el ayre ? n. 36. Explícase 
un Fenómeno de la nieve. C. 10. toda,

Níger. (Pescenio) ¿Qué dixo a uno que le quería hacer 
un panegírico? T.4, D .8, n.24,

NihelL (Jacobo) Trató al Dodor Solano de Luque. T.y ; 
C.8. n.8.

Nilo. (Rio) Los Egipcios le sacrificaban una doncella; 
T. 5. D. 1. n. 3j* y  T. 8, D* 1 2/n. Í6 ."No es el rio del 
Paraíso- T.7. D.4. n*4. Su nacimiento. n,<5. Y¿ no tie
ne siete bocas. n.38. ¿Quintas son en el dia? Addic. al 
7, n,9- (ó D.4. n.38. {b) -

Ninias. Se irritó contra su madre, y  la mató, ¿ y  por qué? 
T*2. D.7. n* 19.

Niño. Dudan si fue hijo de Nemrot. T. 2. D. 7. n. 5, Fue 
Idólatra. n.<5. Rompió los límites de la justicia, n.9. 

Niños. Historia de un niño silvestre. T.6. D. 8. n. 60.
Monstruosas fuerzas de un niño Español de ocho años.

“ T. 1. C, 3 5. roda. Item, de ótro.,; n.'2 ¿ y  3 . Noticia d^
' niños muy eruditos. T D - i .  n.69. &c. '

Nitro. Sus propriedades. T.2. C ao , n .ijí  y  14.

. NO* ' . ■; 1 ?
N o b le s . No deben aceptar el desafío, á título de tales, 

T .4 ,0,3. n.i. 2. 8cc. ' ■ ■ *
Nobleza. La heredada, sinía personal, ó adquirida p̂or



sí , hace poco honor. T*i. Aptob.i. Periodos eloqiien-; 
tes para persuadir à los nobles su obligación. T.2. C.6. 
n.19, Ridiailéz de un Predicador noble» C.8. n.44. Por 
sí sola, mas es laudable, que honorable. T.4. D.2.m.27* 

Noceti, y Boscovkb. Jesuítas. Defienden el Sistema New
toniano. T.q. C ,21, n.15, 1$. y 28.

Noé. ¿Si la maldición que echó fue causa de la negrura
- de los Etiopes? T.7. D.3. n .íi. Asistió con sus hijos,-
- \a la fábrica de la torre de Babel. T.2. D.7. n.4. 
Nogarola. Xsotta) Italiana do&isima. T .i. D. 16. n. 127- 
Nokgar. ( Conde ) Exemplos que propone para la memcn*

ria artificial. T .i. C*2i. n.12. y 13.
Nolkt. (Abad) Su elogio, y de su libro. T.4» C ,i 5. n .6. y

7. Elogió del que le tradujo en Castellano. Ibi.
Nombres. La similitud de los nombres, en la aplicaciort- 
; de las plantas, es ocasionada à errores en la Medicinan 

T.8. D. 10. n.68.
Norris. (ElCardenal) Estudiaba catorce horas cada día*- 

T.4. C.18. n.d2.
Norte. Los de aquellos Países no peligran tanto en las san-
* grias, como los de los Países Meridionales y? y por qué?
' T-5* C.8. n.47. y 48. Paradoxa sobre el País delNor- -̂
- te. Sar.2. n.X33. Los Bárbaros del Norte introduxerori 

con su barbàrie le relaxacion en el Christianismo. T.4.1
- C.18. n.28.

Noruega. Todo aquel País se llamaba, y  bien, País de las 
" tinieblas. Sar. 2. ri. 105. Parte de ella está en el de la
* Zona fría* n.117. y  118.- Pasa del 24. clima, n.119. 
No-sé-que. ¿ En qué consiste el no sé que ? T.6- D. r 2. to¿:
! do. Defiéndese el modo de tratar dicho Discurso. T.i>
~ C.32. n.5. &C. Misterioso no sé que de Cicerón. T^.j 
iD .io .n .4 0 .

Nostr adamo. Mira Miguéis
Notarios. ¿Por-qué se dkeron asrí T>4.J)<i 2̂  0.71* v 
Novedades. En materias Teológicas, y  Sagradas, son pe

ligrosas : En las físicas las hay arriesgadas, y roca su 
discernimiento à Teólogos bien instruidos. Just. Repul.

•' §•!«
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" §. 5 ¿ Indiscreto celo de algunos sobre novedades en ma

teria de Libros. Post. Scep* M.ed* n. 54* No se deben 
condenar en materias físicas > por el solo título de ñor 
yedades, T. 2. C. 16* n.9.

NU.
ISfubes. ¿Sí se forman en ellas los rayos? T .8 .D 9 . todo.• 
Nubla, Hierva venenosa que allí nace* T . 1. C. 40. n. 7. 
, ¿Quinta sea su actividad? Ibi.

Nueva Zembla. Barcos muy particulares que usan sus na* 
turales. T .i. D .3. n.2í\.

Nuevas Paradox as físicas. T.5. IX 9. todo.
Nuevas propriedades de la luz, T .c . D* 12* todo*
Nuevo Arte Fisiognomía). T.5. D*3. todo. 
lluevo caso de conciencia* T.4. D .i 1. todo, y  Sar.i. des

de n.489.
Numa Pompilió. ¿ Cómo promovió la Agricultura > T .8* 

D.12. 11.29. ¿Cómo engañó á los Romanos? T .i. D* 
1. n .n . Fue grande Hipoeritón. T.5. IX4- n*22. Pasó, 
por santo, siendo un solemne embustero. T .t . D.7, n*28. 

Numancla. Su guerra fue la mas iniqua que hicieron los 
; Romanos, T. 2, D.7. n. 32, Valor de losNumantinps.
. T-4» D.13, n.28.
Numero septenario. Su vana observación. T. I. D. ir*
- n.3, &c.
Números, Para todos hay misterio. Sar. r. n. 258. Pro-!

priedades del número perfecto, y de otros, n. 2 59* ¿Qui- 
. les son- números amigables ? Ibi.
Nuncio. El falso Nuncio de Portugal. Título dé Comedía 
. fabulosa. T. 6. D. 3. n. 1. &c. Su relación histórica

es falsa, inverosímil, y  contradictoria. Addic. al 6, n. 
64. 65.&C. (ó D,2. 0*135, nota 8.)

Nuñez. (D, Miguel) Criollo. Su elogio. T.4. D.6. n.12*

N yk



NY.
Nni. Noticia de Carta del R. P. Nyel, sobre la Mi-: 

sion de los Moxos. Sar. i. n.387.

O B .

■ Obispo de Jaén. Sobre su transmigración mágica a 
ma. T .i. C.24* toda* Mas noticias de esta transmigra-; 
don. T.2. C .it .  roda.

Obispos, Cotejo de io que expenden los Obispos, con lo 
* que expenden los Seglares de iguales rentas. T. 4. C*

19. n.34,
Obgetos* No se sabe si se ven, ó quando se ven, según 

su verdadera magnitud. Sar* 2., n.602. 606. &c* Sola-: 
mente se ven con un ojo clara, y  distintamente, n.625* 
y  <528.

Obra. La del Ilustrísimo Feijoó es original* T.4* Prol; \ 
Obras que no imprimió el P* Eeijoó su catalogo. Vida: 

Pag.24. ,&c*
Observación, y  experiencia. Son polos de la verdadera Fí~;

sica, y  de la Medicina. T.y. D.13. n.35. y D.14. n.23. 
Observaciones comunes* T* 5. D. 5* todo, y  Addic. n. 25V 
^ ( ó D .p  n.p, (¿z)
Observaciones Lunares. Son inútiles para la Agricultura. 

T.5* D.p* 11,49.
Observatorio de París. Observaciones hechas allí sobre el 

Anti^erístasis. Addic. al 4. n.117. (ó D .12 .11,27. 
Obstetricia,. (Arte) Usó mas ''honesto del arte Obstetrn 
. cia. T* 2. G  17. toda.
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Cceio, Inventó la esfera del fuego. T.2. D -12. n.i; 
Occeano. Misterio de su íluxo, y  refluxo. T .6. D .6. n.5, 
Cafadas. Dificultad sobre su reynado, T.y. D.d. n.56.
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Ociosidad. Se castiga con pena de muerte en la república 

de las Abejas. T .6. D.„i. n. 8<$. La ociosidad desterra
da, y  la Milicia socorrida. T.8. D.13. todo. - =- 

Ociosos. Es gente "inútil, y  perniciosa. T. 8. D. 13. n. 6. 
7. &c. Ley admirable, y  justísima de los Corintios pa
ra desterrar los ociosos de los Lugares. Addic. al 6, 11. 
18. Dracon, Ateniense, los castigaba con pena de muer
te. T.3. C.23. n.8. Leyes contra los ociosos. Sar.2. n. i i j  

Qfiavia. Muger de Nerón. Falsamente acusada de adulté- 
rio. T.6. D .i. n.93.

OBi-mestre. El parto de ocho meses es vital. Addic. al 
. y. n.4,9. Có D.y. n.37. nota 12.)
Oculistas. jQuáles mas famosos? T. 3. C .31. n.72. No-í 

ticía de un Oculista curandero Francés, é ignorantisi-; 
mo, y  respuesta suya al entrar en España. T.4. C.4,: 
n.i$. Hay pocos Oculistas buenos. Sar.2. n.508.

Dio. ì Si le càusa la desemejanza ? T. 7. D. 1$. n. i  f¿ 
¡yease Amor.

j O j Sno. Soldado de quien se escribe entró en el Purgad 
torio de San Patricio. T. 7. D. 6. n. 8. &c. Su historia 

. contiene una falsedad, y  un error. n,i2.&c.

Fictos., Debieran ser hereditarios todos ios oficios. T .6j 
D .i. n.7$. Observóse esto en Lacedemonia, y  Egipto  ̂
y  hoy se usa en el Indostán. Ibi.

Oficiosa. (Mentira) Resultas trágicas de las mentiras ofi-i 
Glosas. L . 6. D.p. tii 10. y 11,

OD
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OG.
XJ^Gigla, ¿Si esta Isla corresponde à Irlanda ? T.7. B .6.

O ld v . Es el supremo juez de la música. T. 6. D. 12.
n. 2 6.

OJ.
^Ojancos. No los hay* T. i. D, 2. n. 6.
Ojo izquierdo. Es mas visivo que el derecho. Addía al 3;

n.34. (ó D.13. n.14. (a) y  Sar.2. n.604.
Ojos. No son los ojos, sino el alma, quien vé, oye,&c. T.

4. C.26. toda. ¿ Cómo se exerce la visión? n.7. No son 
el organo proprío de la potencia visiva, n. 11. &c. Ese 
órgano está en el celebro, n. 13.

Ojos de Gato* ¿ Quiénes se llaman asi en la China ? Sar* 2,; 
n.419.

OL*
O L a n d , Abunda de Inspirados. T.2. D.4. 11,27* 
Olandeses. Son de mucha habilidad. T.2. D. 15. n.7. St 

hallan bien con el uso de el aguardiente en Países cali
dos* T. 5. D. 11. n. 31. Noticia de quándo empezaron 
á salir de su Patria. Sar. 2. n.415. ¿Quándo pisaron la 
primera vez d  País de la China? n.416.

Olao-Magm. Es Autor fabuloso. T.2. D.5. n.p.
Olas del Mar. Es falso que en la progresión de diez, en 

diez, sean mas fuertes. T .i. D .u . n.18,
Oliva del Sabuco. (Doña) Sabia Española. Descubrió el 

Suco Ñervo. T .i. D .i¿. n.i 12. T*4. D.14. n.94. T.3.
C . 28. n.io. y T.5. C.9. 11,32.

Oliverio de Mahnesburh Alcanzó el arte de bolar. T. 2.
D . 15. n.15.

Olmedo, (Batalla de) Suceso singularísimo de D. Beltdn
Aa de
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de laCueba en esta batalla. Addic. al 4, n.129. (6 D. 
15, n*8i. nota 2.)

O ly  v io -Máximo, Es fabulosa la lámpara ínestlnguible de 
su sepulcro. T*4- D*3. n.5.

Olymplas. Muger de Filipo de Macedonía, y  madre de 
Alcxandro. Fingió que éste era hijo de Júpiter. T. 2. 
D. 5. n. 15. Dicho agudo deOlympias en defensa de 
una" Concubina de su marido. T.6. D.2. n.48. Otro di
cho suyo a una que el vulgo creía hechicera. Addic. 
al 7. n.>4. (ó D.15. n.67. nota 4.)

Olympo. (Monte) No está tan sereno en su cumbre co
mo afirman los Antiguos. Addic* al 1. n. 4. (ó D. 2, n. 
28. {a) Suele cubrirse de nieve. T.2. C.xo. n.<5.

O M .

$  Mbiases. Sacerdotes de Madagascar. Sus embustes. 
Sar.z. n.22<5. &c.

ON.
C^Nagra. (Planta) 5Qué virtudes la atribuyen? T .7. 

D.8. n.32.
Onagro. Es el Asno silvestre. Sar.i. n.541.
Onduras, En el Cábo de Onduras adoran los Indios un Es-; 

clavo. T .i. D. 1. n.20.
Oniromancia, ¿Qué Autores la defienden? T, 2. D. 3. n, 

24. La sagrada Escritura la condena, n.25. 
Onomomancia. ¿Qué es? T .2. D .3. n.32.

op.
( j Phir, y  Tarsis. ¿ Qué Países eran ? T. 7. D . 4. n. 49. 

y 5°-
Ophir. ¿Si pasó à ia América? Sar.i. n.768. y  771. 
Opin'on. Su valor se ha de computar por la razón, no por 

el número de los que la siguen. T.x. D. x. n. 1. 
Opiniones. Diversidad de opiniones sobre varios hechos

his-



históricos famosos, que comunmente se creen inconcu
sos- Acidic.al4 .n,63. (0D.8. §.10. Diversidad de.opi
niones, &c, nota 41.) La conclusion que se funda en 
muchas opiniones probables, es de ninguna certeza, y 
de ninguna probabilidad. T.8. D.io. n.132.

Oposición. La de Turcos, y  Persas es la mayor* T. 2* 
D-9- n.io. ¿Quán mal se tratan"? n. 11. Anatema que 
los Turcos echaron á los Persas, n. 12.

Optica. Es necesaria para conocer, y curar las enferme
dades de los ojos. T.3. C.i<5. n.<5. Sobrelanueva Opti
ca de Newton. T*2. C.23. n.15. y  21- 

Optimistas. ¿Por qué se llaman asi? T. 5. de Cart* D. 1, 
n.1?. y 43.
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O R .

Ración quotldíana de San Francisco. T. 5. de Cart. 
D .2, n.26.

Oración en favor dePompeyo. T.y. D.4. desde n.54. al <58*
Oráculo. El deTrophonio, ¿cómo se consultaba? T.7. D.

6. n.37. El de Delfos. Sar.2. desde n. 59. Cesó de ha
blar antes de la venida de Christo: Habló después, y  
no calló quando Christo entró en Egipto. n.6<5.

Oráculos, Es falso que los del Gentilismo cesasen con la 
venida del Redentor. Ilust. Apol. D. 20. n.4. ¿Cómo 
daban las respuestas? T.2. D .4.11.7. y 8. El de Delfos. 
11.9. Solo doncellas eran sus Profetisas, ¿y por qué se 
quitó? n.io. Para que dixesen verdad los Oráculos, no 
era preciso la di&áse el Demonio, n. 13. La mayor par
te de sus respuestas eran, y son hoy embustes, y nece
dades. Sar.2. n.35, y 136. ¿Qué causas concurrían? n*
37. y  54. No callaron todos con la venida de Christo* 
n*6j. &c. Nerón los sacrificó víctimas humanas, n.57.

Oran, Fábula que en Oran se inventó de la existencia de 
un carbunclo. T.8. D.5. n.9. y T .i .  C.36. n.3. Expe
dición contra Oran, no la pudieron frustrar losMágos. 
Sar.2. n.150.

Aa 2 Orarte



Orame. (:Príncipe de) Dicho suyo.al Conde-dé Egmónd.
T .2 .  C.8. n.yá.  ̂  ̂  ̂ '■

Oranmb. Emperador del Mogol. De cíen años de edad 
capitaneaba sus tropas. T. i . D. 1 2. n. 16.

OrdoÉez.. (Don Gabriel) Criollo. Su elogio. T.4. D.<5. n.9. 
Qrelkm. (Francisco de). ¿Qué rio navegaba quando en*- 

contró las.Amazonas? Sar.i. 0.436- 
Orense. Patria de Feijoó: Qualidades de las aguas minera

les de esta Ciudad. Addic. al 2. n.44. y  45. (ó D.2. n. 
69. .nota 20.) y causa.de su color. T.y. fe.i. n.12,. 

Orestes. Medida de su cadáver. Sar.i. 11.293- ' ^
Orgmimion. .¿QiriLéS: la que conduce para las operario  ̂

nes racionales! T. 1. D. 1 6 . n.8o. No es diferente en 
quanto a los,instrumentos del discurso en las mugeres,j 
y en los hombres, lbi.,

Organo. Vease Ojos*
Organos. yQtiáles. sonAos délos :cinco''sentidos? ‘ T . 7* E>.

15. n.39. # ^
Orichako.: Súetimología. T .0. D.4. n ^ .Jk c. ¿Si es.rn.e-: 

ta.Lperdido? n.33. &c, ¿Si es latón? n.3y, /  ^
Origen 'verosímil de los Gitanos, Addic. al 7. 0.4.-(o D .

. . .... !, ■. ;
Orina. Cuerpos estraños que salieron con-la orina;. T. 8,
: D, 6. n, 70. El fósforo que se hace de lá ‘ orina 'humana 

es adivisimo, D.8. n.2a. /
Oricn._ ¿ Qüdntas estrellas tiene esta constelación ? T.7.-D.
J k q .lo. Es símbolo de los .porfiados. D.io, n.¿2. 
Qrleans. (Gastón*..Duque de) Fue: muy elocuente sin sa

ber las. reglas de la Rhetorica. T.2. fe.0-n.13.
Orleans. (Doncella de; Crítica del Poema Francés : La 
. doncella de Orleans, T.2. C.7. n.37. 38. &c.
Orleans; (Padre);Jesuíta. Su elogio. T.4. C5.n.4* 
prrnasio. ¿ Quien íüe.?. Sár.2.n.i53. ; / - * ;■ i
Oro. El oro ocupa, lugar. T .2. D. 2, n. ój, y  T .7. D. 13.

No lo praduteel Sol. T. 2. D.14. Prodúcele el 
• fuego, ñ. 72, .5,5, & c.. Hay muchas minas de ora quemo 

se conocen. T. 7. D. 4. n. 42. Otras se perdieron., .0*44. 
< * Pro-
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P r o p o r c i ó n  d e  s u  g r a v e d a d *  y  p e s o  c o n  la  d e l  a y r e ,  

v e c i n o  á  la  t ie r r a .  T . 5 .  D . p .  1 1 .7 7 . - ¿ E n  q u é  p r o p o r c ió n  

e s t á  c o n  e l  a g u a ?  T . i .  C . 3 ,  ¿ Q u á n t a  s e a  su  p o r o 

s id a d ^  n . p .  P u e s t o  a l  f u e g o .p o r  d o s  m e s e s  n o  m in o r a  

■ su p e s o . T . 5 .  C . i .  n .2 4 .  S o b r e  su  c a s i  in fin ita  i n d i v i 

s ib i l id a d .  C . y . m .  1 0 . ■ : .

Oro fulm inante, ¿ Q u é  e s *  y  q u é  e f e d o s  c a u s a ?  T . 8 . D .  

9, n . i o .  A t r i b u y e s e l e  u n  e fe c t o  q u e  n o h a c e ,  T .  4 .  C  

1 x . n . 1 3 ^

Oro. E s  í d o l o  d e  lo s  r i c o s ,  y  é s t o s ,  íd o lo s  d e  lo s  p o b r e s . 

T - 4 '  D .  2 . n ,3  5 . E s  e l  o r o  if t id r r d e l c o r a r o n  h u m a n o i 

y  c o m p a r a c ió n  d e  s u  a t r a c c i ó n  c o n  la  d e l  im á n . T . 4 .  

C . 1 9 . . 1 1 . 1 3 .  y  1 4 . . . .

Orantes, R i o  d e  A n t i o q u i a .  S a r .2 .  n .2 8 0 .

Orosto. ( P a u l o )  E s p a ñ o l .  C é l e b r e  H is t o r ia d o r .  T . 4 . D *

1 4 .  n . 4 7 ,

Qrpheo , y  Amphlon. E f e d o s  d e  l á  d e s tr e z fr  m ú s ic a  d e  a r m  

b o s .  T . 4 .  C . i ,  n . 1 9 .  . r

Qrthographia* N o .  t ie n e  r e g la  d e t e r m in a d a .^ T . i .  P r o l .  ¿ Q u é  

c a u s a s  d e b e n  c o n c u r r i r  p a r a  e l la ?  S a r .  1 . - 1 1 .5 7 1 .  ¿ C ó 

m o  s e  d e b e  e s c r ib ir  e s ta  v o z  Orthographiaí S a r .2 *  n . i é o .

Ortiga . N o t i c i a  d e  u n a  h iC r v a 'd e  la  N u r i a ,  p a r e c id a  á  la  

o r t ig a *  d e  p r o n t ís im o *  y  a d i v i s i m o  v e n e n o . T . 1 . C 4 0 ,  

1 1 . 7 .

Ortiz Barroso, ( D o n  J o s e f )  S u  s e n tir  c o n t r a  la  a g u a  p lu 

v i a l .  T .8 - . D . i o .  n .T -5 3 . f a v o r e c e  la  p r á d i c a  d e  d a r  d e  

b e b e r  á  lo s  e n f e r m o s  s e d ie n to s . 0 , 1 7 3 .

Ortos. N o t i c i a  d e l  O r t o  C ó s m i c o ,  y  E le l ia c o .  S a r ,2 .  n .6 5 0 .

Qrtutki' ( G u i l l e r m o )  T r a d u j o  a l  L a t í n  l a  O b r a  d e l  D o d o r  

S o la n o .  T .  5 . C .s ? . n .2 7 .

Oryges. A n i m a l  u n i c o r n e ,  y  c o n o c i d o  d e  lo s  A n t ig u o s *  

S a r . i .  n . 5 5 4 .  N o  e s  l a  Gazela, 1 1 .5 5 $ .

os.
O s e a s .  V a t i c i n i o  s u y o  c u m p l id o  c o n t r a  lo s  J u d ío s . S a r .  - 

1 .  n . 7 7 1 .
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Osera.. (Marqués de) Escribió los prodigiosos sücesos de 
la Campana de Velilla. Addic. al 5. n. 117. (ó D. 16. 
Disertación sobre la Campana, & c. n.44. nota 35.) 

Oslo. (El Gran) Cordobés. Sus elogios. T.4. D -13. n.48. 
Su Apología. n.49.

Oslris. ¿Quiénfue? T.8. D.12. n. 16 .&c, Tiene muchos 
nombres. Sar.2. n.871. Transmigró al Apis, y  por eso 
fue éste adorado en Egipto, n.874.

Osario. (P. Cortés) Verso que se le atribuye. T . 2. C.8. 
n. 08.

Ostentación de ingenio. Protesta que hizo Feijoó de que 
jamás escribió con tan pueril designio. T.4. Cart. Prol. 

Ostracismo. ¿ Qué ley era en Atenas ? T.4. D. 1. n. 31. Sar. 
2. n.806.

OT.
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O r o m .n o ,  Falso vaticinio de que conquistarían toda la 
Europa. T .2. C  25. n.i 1. &c.

Otón. (Antonio) Duque de Urbino. Bárbara crueldad su
ya. T. 1. D. 3. n. 30.

Q U 

EI Señor Inquisidor O valle, Criollo. Su elogio.'
T -4 - D.6. i l i o *

Ovarlo. ¿Si le tienen las mugeres? T.3. C.30. n.31. 32.&C. 
Ovejas. Las de Jacob, ¿por qué parieron fetos de diversos 

colores? T.7.D .3. n.29.
Ovidio. Pone la fórmula de los brindis. T.2, C.14, n.17. 
Oviedo. ¿ Quándo se quemó la torre de su Iglesia Mayor ? 

T*2. D.4. n.3 2. ¿Si en esta Ciudad se hizo proceso ju
rídico contra ios ratones que infestaban su territorio ? 
T.6. D. 10. n. 36. Prodigio que se fingió, y  se impri
mió, como sucedido en dicha Ciudad. T.5. D .i. n.37. 
Caso de haberse encendido la pólvora de su fortaleza, 
por solo estar allí detenida. T.8. D.8. n.17. Noticia de 
la muerte del Ilustrísimo Señor Don Juan Avello, Obis

po



IN D IC E  G E N E R A L . OX. t 73
po de Oviedo, T.2, de Cart, Hecho ŷ derecho,& caì, u.

O X .

O x i d a s .  i Qué hizo Alexandra Magno en la Ciudad 
de los Oxidracas? T , i ,  C. 2p. n. 10,

P A .

P Ablo. (San) Vino á España, T.4. 0 .13 . n.44. ¿Si en 
Epheso peleó con las bestias* Sar.2. n.801.

Pablo. ( Doctor Don Joset) Maestro dei Doítor Solano, 
T .5 . C.8, n.13.

Paíiolo, (El rio) Yá no lleva arenas de oro, T .7 .D . 4. 
11.45.

Padres. M u c h o s  S a n to s  P a d r e s  c r e y e r o n  p r ó x i m o  e l Jui
cio f in a l.  T . 7 .  D . 5 .  n . 10 . E x t r e m o s  q u e  h a y  e n  o r d e n  á  

la  a u t o r i d a d  d e  lo s  S a n to s . P a d r e s .  T . 8 .  0,4. 11.2 3 . & c ,

PalkeL Fingió poselier el secreto de la Piedra FilosofaL 
Addic, al 3* n a 6. (ó D.8. n.21, (a)

Paillard. Mira Gaillard.
País. En todo País hay ficciones. T . t . D u . n . n .
Paititi, ( E l  G r a n )  I m p e r io  im a g in a r io  e n  la  A m é r i c a .  T . 

4* D .io . n.39. y  A d d i c ,  n .9 8 .  (ó D a  o .  n .3 9 .  (a)
Palabras altisonantes , exóticas y y  extrambóticas. Just. 

Rep. §.2. Catálogo de Las muchas atrevidas, é insultan
tes, con que la barbara osadía pretendió injuriar al Pa
dre Feíjoó, y  Padre Sarmiento , y  se imprimieron. Sar. 
2. n.788. ¿Quiles eran las. palabras mágicas? n.548.

Palante*. Hijo de Evandro. La lámpara inextinguible de su 
sepulcro, fabulosa. T.4. D.3, n.4,

Palaos. (islas de) Son dudosas, T.4. D .to* n.48. Noti
cias mas individuales de estas.Islas. Addíc. n. 105. (ó  
D. 10. n.48. (a)

Paleólogos. Estraño modo de curar á un Emperador de los 
Paleólogos. T*8;D. 10* n.125.

Palingenesia. ¿Qué es? Sar,i. n.317. y  2, n.499.
Poli-



Palinodia. La voluntaria es muy Jaudabíe habiendo rabo
nes para ella* T.3. <3,30. 0.35* y 36*

Palma. La palma cede al peso/T. 2. D.2. n.64.
Palma de la mano. ¿ En quánras parres la divide la Cbiro- 

mancial T.2. D.3, 13.13.
Pan. Dios de los Gentiles. Su descripción. T.6/D.7. n-* 
Panarizo. ¿ Cómo, dicen; se cura por transplantacion ? T. 

1. C.17. n.4.
Panchaya. Es Región fabulosa. T.4. D.to. n.22. 
Patispermia. ¿ Qué Sistema es ? Sar. 1. n.317.
Papas, Origen de mudarse el nombre los Papas. Addic. al 
r 4. 11.80. (ó D.8, n.96. nota 58.) Noticia de los que fa

vorecieron á los Judíos. T.3. C.8. n.37. &c* 
Papebroquh. ¿Qué juicio formo de las Profecías de Ma- 

laquías? T. 2. D.4. n.41.
Papel. Su invención , y  antigüedad. T.4. D. 12. n.54. 
Papelones anónimos, y pseudónimos que el ¿ño de 1732*

. habían salido y i  contra el Teatro-Critico. Sar.Prol. 
Papyraceo. Explicación de este nombre. T. 5. D. 11. n.4. y  8- 
Pará> ¿Qué significa en el Brasil? Sar.i. n.432*
Paracclso (Theophrasto) Su nuevo rumbo en la Medien 

na, TYi* D.5. n.18. Se tenía por Mígico. T.2. D.y. n. 
46. Su habilidad, y engaños. T.3. D.2. n.29. &c. No 
supo hacer oro. D.8, n.25. Fue enemigo de Aristóteles, 
■ Hipócrates, Galeno, yAvicena. T.4. D .7/11.36. Pro
metía remedios para vivir mucho, y él vivió poco. T. 
5.0.23^.25, Fue un solemne embustero. Sar.i.n.i^r. 

Paradojas Políticas, y Morales. T.6. D .l. todo. Y  Ad
dic. n.i. (ó D .i. nao. (a)

Paradoxas Médicas. T.8. D- io. todo. Addic. n.89, (ó D,
10. n,66. (a) Y Sar. 2. desde 11,587.

Paradoxas Físicas. T.2. D. 14. todo. ¿'Qué significa Para- 
doxa? n. 1, El fuego elemental 110 es caliente en sumo 
grado, n.2. &c. El ayre antes es frío que caliente.
-&c. La agua antes pide ser sólida que fluida, n.9. &c. 
O todas las quididades son ocultas, ó ninguna lo es. 
n.12. &c. La virtud unida, no es mas fuerte, n, 15. El

Sol
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Sol por Si calienta con desigualdad, n,2o. La extensión 
de la llama h;cia arriba, es violenta, n. 27. Es dudosa 
si los Graves muy apartados de la tierra, volverían á ca- 
her á ella, n.30̂  En la composicicn de todos los Vege
tables, entra alguna porción metálica, n. 39. Sin razón 
se atribuye al Sol la producción del oro. n.50. Posible 
es, naturalmente, restituir la vista á un ciego, n. 58. 
Nuevas Paradoxas físicas. T.5. D.9. todo. Addic, á los 
Tomos 2. n. 119. (ó D.14. n.p. {a) y  5. n.19. (ó D.2. 
n.31. nota 5.) Y Sar. desde n.312.

1Paradojas Matemáticas. T. 3. D. 7. todo. Motivo de es
cribirlas. n.i. Posibles son dos lineas, que acercándose 
continuamente, nunca se toquen, n.2. &c. Dos paredes, 
hechas á plomo, no pueden ser paralelas, n. 1 o. &c. No 
se puede saber si los obgetos se representan á los ojos, 
como ellos son. n. 12. &c. Ningún obgeto se ve clara
mente con los dos ojos. n.21. &c. Los dias son desigua
les. n.31. &c. Si durára el Mundo, podría ser helase en 
la Canícula, n. 39. &c, La tierra no es esférica, n.46. 
&c. Los Graves no bajan linea refía. n.57. &c. Si su 
movimiento fuese uniforme, en treinta mil anos, no ba
jarían un dedo. n,59. &c. El Sol se ve antes de nacer, y  
después de ponerse, n.64. &c. Y la confirmación de ca
si todo vease en Sar. 2. desde n. 587. y Addic. al T. 3. 
n.15. (ó D.7. n.55. (a)

1Paraíso Terrenal. No existe. T.4. D. 10. n. 2 y. Su sitio, 
T.7, D.4. todo. Opiniones extravagantes sobre su sitio, 
n. 27. ._E1 mas verosímil, n. 29. No está debajo de tier
ra. D.6. n.13.

Paralaxe. ¿Qué es? Sar.i. n.249. y  2.11.704. ¿S‘ se ob
servó en la estrella Sirius? T.7. D* 1. n 7. &c. UtiEdad 
del paralaxe. T. 8. D. 7. n. 2. &c. No le tienen los Co
metas. Addic. al 1. n.20. (ó D.6. n.3 3. (a) y T. 3. C.
20. n, 8, Paralaxe de la Luna, y  el Sol. Sar.2. n.yoy* 
Sus propriedades. n.710.

'Paralelo de las Lenguas. T .  1. D . 15. todo. Y  Sar.i. des
de n.335*

Bh Par*
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Pardo de Tlgueroa. (Donjosef) Criollo* Su elogio* T-: 
4. D.ó. n.28, '

Paredes. No son paralelas, Sar.2* i1,599.
Parias. Casta, Tribu, ó Linage de los Parlas, en la India* 

es la de los villanos, Sar.i* n.638.
Paridas, Costumbres ridiculas qüe tenían las de algunas 

Naciones. Sar.2, n.827.
París. Corte de Francia. ¡ Qué vecindad tiene ? Sar. 2. n. 

288, Su altura, n .£73. Sü Parlamento prohibió el uso 
del Antimonio en la Medicina: Moderó el EdiSio, y  en 
fin, aprobó el uso de él. T.3* C.4. n.62.

Parisiense. (Mateo) ¿Quién fue? T .j.  D.d. n,¿?.
Park. (Tomás) Su larguísima edad* T.1.D .12. n.8.
Parmenides. Su Sistema Filosófico. T.2. C.24* n,<5,
Paruaim. ¿ Si en la Escritura significa por el Perú ? Sar. X. 

n. 771.
Pasión Nacional. Es la causa de que se hable mal de los 

Estrangeros. T* 3. D. 10* n. 17. Y que solo le quadren 
los parientes, n. 34. Y  que se peque con los ojos abier
tos. n. 3y. &c. ¿Quán abominable es en Religiones?
11.38.

Pasqual. Respuesta al R.P.M. D. Raimundo Pasqual, so¿ 
bre Raimundo Lulio. T.3. C.26. toda.

Pasquín que se puso á Luís XIV. T>6- D.io. n.3-1.
Pataratas. Congetura sobre el origen de esta voz, Sar. 2.* 

n. 85.
Patín. (Guido) Sacó un escrito contra el Antimonio, con 

este título: Martirologio del Antimonio. T.3. C .4. n.62.
Patria del Rayo. Mira Rayo.
Patricio. (San) Vease Purgatorio.
Paula. ( San Francisco de) Suposición de Cartas impresas 

con su nombre. T.3. C. 12. n.<5. 7* &c. o
Paulina. ¿Cómo fue engañada? T.z.
Paulo lili  Mote que le ponen las Profecías de Malaquías, 

y  á Paulo IV. T.2. D.4. n.40. y  48. &c. El de Paulo V.
“ n.41.
Paulo Véneto. No es digno de fé. T.2. D. ayo.. 16,

Pe^
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PE.
PEcado. Un solo pecado de los Angeles, y  otro de los 

hombres. Irritaron la Justicia Divina. T.4. C.23. n.£..
Pedro Alexomtz. Introdujo las Ciencias en Moscobia. T- 

2. D.15, n,8.
Pedro del Ramo. Propuso defender lo contrario de quan- 

to afirmó Aristóteles. T.2. D.x. n.7.
Pegá, Los de esta Región dan mas culto al Demonio, que 

á Dios. T. 1. D .i. n.19.
'Peinado y Valenzuela, (Don Nicolás) Adelantólas mi-: 

quinas para la casa de Moneda, T.4. D. 14* n.99.
Peiresk. (Nicolás) Descubrió el origen de lo que se cree 

ser lluvia sanguínea. T .i. C.9. 11.22.
Pekín, Corte de la China, no está en la Zona Tórrida. 

Su altura. Sar.2. n.332.
Pelicano. Origen de la fabulosa propriedad que se le atri

buye. Addic, al 2,11.31. (ó D.2. n.<5p. nota 8.)
Péndulo, ó Péndula. Su inconstancia. Sar.2.11.673. ¿En 

qué consiste? n.574,s&c.
Penelope. No fue tan casta como la pinta Homéro. T.4.’ 

D.8. 0.51.
Pentalpha, Sello supersticioso, y  ridículo. Sar.2.11.249. 

Su origen fabuloso, y  aplicación vana. Ibi.
Peñafiel de Contreras. Texió desde Adán hasta Felipe III. 

ciento diez y ocho succesiones, y  hasta el Duque de 
Lerma ciento veinte y  una. T.4. D.2. n,3.

Peñafort. (San Raimundo de) Autor de la primera Suma 
Moral. T.4. D.14, n.4.

Peralta Castañeda, (Don Antonio) Apología que hace 
de los Americanos. T.4. D-5. n.32.

Peralta. (Don Pedro) Catedrático de Matemáticas en Li
ma, Criollo. Su elogio. T. 4. D. 6, n. 28. Su Historia 
de España impresa en la América ano de 1730. vindi
cada. Sar.z. n.726.

Perdices, ¿Si, las de Paphlagonía tenían dos corazones?
Woz J ’ i*



T. i, C. <5. n.9.
S u  s ig n if ic a c ió n  e s  d u d o s a .  S a r . i .  n . ^ i .

Peregrina. La perla Peregrina es de i * 6. quilates. Sar.í. 
n.750.

Peregrinaciones de la naturaleza. T.7. D.2, todo* enespe-;
cial. n.49. y 72. y  Addic. n.i. (6 D.2. n.2. (¿z) 

Peregrinaciones sagradas , y Romerías. T.4. D .j. todo* 
Peregrino. Filósofo. Se echó vivo en una hoguera. T.3.

C . 17. n. 18.
Per ellos. (Don Ramón) ¿ Si entró en la Cueba de SanPa* 

trido ? T-7- D .6. n.20.
Pereyra. ( Don Juan) Ensenó á hablar los mudos en es-;

tos tiempos T.4. C.7, n.25.
Perez. (Don Vicente) el Médico del Agua. Su mé

todo. T-5- C.21. n.54. YI es antiguo, n.55. (
Feríeles. Capitán de los Atenienses, quitó discretamente 

el miedo a sus soldados , consternados por un Eclipse. 
T .i.D .p . n.5.

Perilo. Su tragedia. T .i. D.4. n.41.
Perlas. También se llaman Orientales, aunque no hayafí 

nacido en el Oriente. Sar.i, n.750.
Perrin. Capítan de Ginebra. Su tragedia. T .i. D.4. n.41,: 
Perro. ¿Qué Naciones le tenían por Rey? T .i. D .i. n.15. 

Pruébase que tiene discurso. T.3. D.9.U.25.&C. Cuens 
ta los dias. n.42. Rara particularidad de un perro que 
recobró el oido. T .i. C.i<5. n.8.

Perros. Ladran naturalmente á los que han muerto a los 
de su especie, ¿y por qué? Addic. al 3. n. 6. (ó D. 3. 
n. 29. nota 2.) Experimento de su singular temperan 
mentó para heridas penetrantes. T.4. C.4. n.17. 

Persas. Son muy aplicados á las Ciencias, y  Policía. T.2^
D. 15, n. 11. Sus leyes contra la mentira. T. 6. D.9* 
n. 19. Adoraron al Sol, ¿y porqué? T. 5. de Cartas* 
D.2. n/9.

Persea. Es árbol, y  fruta, diversos de lo que en Castellano 
se llama Pérsico. Addic. al 2. n.127, (ó D.15. n,i. ('a) 

Perú, Quimérica nobleza que los del Perú atribuyen á sus
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Reyés. T .i .  D .i. n.21. Eran mas crueles en sus sacri- 
fíelos, que los Mexicanos. T.y. C.30. n.2.

Pesadilla. Es enfermedad, ¿y de qué procede? Sar. 2.: 
n. 7 00.

Pescados. No son de peor calidad que las carnes. Sar. 14 
n.193. No manda la Iglesia que comamos pescado , sí-: 
no que nos abstengamos de las carnes, n. 194. Y mira 
Alimentos Quaresmales , y  Pezes,

Peso del ayre. T.2. D .i 1. todo. Addic. ri.i 14. (ó D .i i.: 
n. 25. nota (4) Y  Sar. 2. desde n. 308. Cotejo del peso; 
del metal, y el de la lana. T .i. C.18. toda.

Peste, Enfermedades pestilentes. En muchas ocasiones se 
curan mejor, no curándolas, ¿quáles, y por qué? Postm 
Resp. alDisc. Fis. Méd. Pag. 104. y 105. La peste que 
padecieron los Galos en Delfos, 5 de qué principio na-; 
ció? T . 1. D. 6. n. 38. ¿De qué proviene? T.3. D. 3. 
n.2 4. ¿Sí dimana de multitud de varios inseños Ínvisi-¡ 
bles? T .y .D .i. n,46. y  Addic. n.20. (ó D. 10. 0,113.; 
nota 5.) Causa menor estrago en las minas del azogue..

D .i . 0,48. ¿ En qué consistió la de Marsella? n.49. 
Advertencias Eisicas, y Médicas sobre la reincidencia, 
y  no reincidencia de los que padecieron el contagio de 
la peste, sin morir. T .4, C. 11. toda. Es falso que no 
haya, á veces, reincidencia, n,9,

Petimetre. Mira Eclesiástico.
Petosiris. ¿Quién fue, y  qudl su rueda? Sar,2. n.iy.
Petrificaciones, Concordia de los diferentes Sistemas,, sobre 

petrificaciones. T.7. D.2. n.48.
Petrobusianos. ( Hereges) ¿Quiénes fueron ? T.4. D.y. n,2.
Petronio Arbitro. Su caída, y  muerte. T .i, D.4. n.37.
Pezes. Es probable que dan alimento mas sano que las 

carnes, T .i .  D. 6. n. 10. Respiran, y  no pueden vivir, 
sin ayre. T.y. D.9. n.28. ¿Cómo subieron á las mon-, 
tañas, donde hoy se hallan petrificados? T.7. D.2. n.36,; 
37. &c. Noticia de algunos monstruos, medio hombres, 
y  medio pezes, T.<5. D. 7. n.31, y  32. Historia delPeze-í 
CoUj ó Nicolao D,8. n, ig. jSÍ los pezes duermen?

ü4 <5,
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n.36. Hay pezes uni-cornes. Sar. 1.13.57^.

PHA.
P Hasís* ¿Sí es el río Phíson? T.7. D.4. n. 17.

PHE.
P Helipe II. Su oposición á los Franceses. T.2. D.p. nS.
Phellpe I I I  Palabras que dtxo en comprobación de los 

pocos Médicos buenos que había en su tiempo. Post* 
Resp. al Disc. Fis. Méd. Pag. 109. y  117.

[Pbelipe V. Su severidad, y  clemencia. T.3. D. n .  0.36.
Pbengites de Nerón. Sar.i. desde 0,124. Es piedra trans

parente que había en su tiempo, y  hoy también se 
halla, n.131. y  140.

'Píentelos, Doblaban el Cabo de Finis-Terr¿e  ̂ y  teniasf 
oculto el comercio del estaño. Sar.i. n-75<5.

■ Pbeníx, No le hay* T.2. D.? . n.io. Algunos Santos Pa
dres creyeron le había, n.79. Herodoto es,el primera 
que habló de esta ave 5 pero dice que solo la vio pin  ̂
tada. T-5* D .i . n.22.

Phenomeno. Mira Nieve.
Pherecides, Previno un terremoto. T.5. 0*13. n*y*
Pberon, R£y de Egipto. Lance que le sucedió para cu

rarse de una ceguera. Addic. al 2. n.i 12. (0D.7. n.$6' 
nota 3.)

PHT.
P H ile  . Su exquisita prudencia. T .i. D .1 6 . n.3 y.
Philetas Goó. Su epitafio. T¡7. D .n . n. t i.
Philip inas. Sar. 1. desde n.784. Llamanse Indios sus Isle

ños. n.785. ¿Quándo los descubrió Magallanes ? n.787; 
Pertenecen en-lo Geográfico, al Emisferio Oriental, yen 
lo  Político, al Occidental, n.801. ¿ Quándo se dió aquel
nombre, y jquiéaes/ueron sus pobladores? 0,802.

- Pbij



!'Pbiltpo. Rey de Macedonia* Su fortuna , y  motivo de sa 
muerte. T. i . D .4 .11.9*

Fbilisteos* No dexaron Herreros en Israel, para que no hu
biese quien fabricase armas* T-4. C .18 .11*33.

Philosophastros. Su artificio contra los buenos Filósofos.- 
Post. Scep. Méd, n. 23. Ocasionan grave daño á la Fi
losofía, y  á la Iglesia, procurando interesar la doftrina 
revelada, con sus particulares sentencias filosóficas, 
n. 25,

Philosopbia. Puede ser contra la Be. T, 2. D. 1.n. 20. \ Quári 
malos fueron sus inventores? n.23. &rc. ’hzCorpusmlar 
se opone á la gracia, y libertad, n.48. La Aristotélica 
es necesaria para la Teología, n, 50. 51. &c* No es 
Sciencia. T.3. D. 13. todo. Nada explica, que no sepa

• un rustico. 11.31. Lo que se sabe de ella es por la expe-
* rienda, n.87. Se ignora si puede ser Sciencia. n.93. &c. 

La Corpuscular es muy antigua. T .4 . D. 12, 11. 9. La 
nueva no tiene dependencia del Sistéma Cartesiano. T.

. 2. C. 16, n. 19. Vicios que se aproprian á la Filosofía
. por causa de sus profesores. Sar* 1. n.447. y  449. Satis

facción á un reparo Histórico-filosófico. T*z. C.24. toda.
Pbilósopbos. Los antiguos no profesaban en su interior la 

misma Religión que los del Pueblo. T. 1. D. 1. n. 23. 
¿Quán mal se tratan? T.2. D .i. n-i. &c. y  n. n .  Ha-; 
cen su causa materia-de Religión. n*20. 21, &c. ¿ Có
mo lo prueban ? n.28. &c. No han de perder de vista la 
Fé. n.53. No han de ser parciales* n.54. Ni tenaces en 
su opinión, n. 55. Son muy diferentes sus diftamenes. 
T . 3. D. 3. n* 1. &c. Deben confesar su ignóranda. n. 21. 
Saben menos de la naturaleza, que los vulgares. D. 13* 
n.86. y 87.

Pbilósopbos Materialistas. Contra esta impla sefta, de al-: 
gunos modernos. T.4. C.15. toda.

Philósophos del Indostán, Sar* 1. desde n.310. Sus Sistemas,
t y  extravagancias, n.318. Su Siglo de oro. n.362.
Pbilostrato. Autor poco fidedigno* Addic. al 2. n*3¿. (ó 

D.x* n.é£. nota 13.) ,
Phh
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'Philoxeno. (Poeta ) Chiste curioso que le pasó con Dio

nisio. T.6. D.io. n. 17.
Philtros. ¿Qué son? Impúgnanse los naturales. Addic. al

7. n.51. 52. 58. 59. &c. (ó D. 15. n.67. (í?)y  siguientes.)
Pbisón. Rio del Paraíso. No es el Ganges. T .7. D.4. n. 

j  6. i Si es el Phasis de Colchos ? n. x 7.

PHO.
PH ocio . Herege Scísmatíco. Elogiáronle ios Católicos; 

T.2. C.13. n.15.
Phocio, Patriarca de Constantínopla. Estraño agudísimo 

ardid con que se restituyó á la gracia del Emperador. 
T*2. D.4. n.51. y  T.4. D.2. n,i.

'Phocion. ¿Qué juicio hacía de los aplausos populares? T* 
x. D a . n.i. Aguda respuesta suya á Demóstenes. n.8* 
Su injusta muerte. Ibi.

Phosphoros. ¿ Qué son, y  quintas diferencias de ellos hayí 
T .4. D. 3* n. 20. Noticia del Fosforo ardiente de Mr* 
Kunkel. T. 8, D. 8* n. 21. y  22. Chascos que se dan 
con ellos* Sar. 2. n. 247*

PHR;
Hryne. ¿Cómo se libró de la muerte? T. 2. D.6. n.184

PHY.
P Hyl,'¿tBerios: ¿Qué eran, y  á qué corresponden hoy? 

Sar.2. n.228.
Physha. Las experiencias Físicas piden mas ingenio que 

las abstracciones Metafísicas. T.5. D .n . n.36. Loque 
sobra, y  falta en la Física. T.7. D.13. todo. Su Impor-¡ 
tanda para la Teología Moral. T.8. D .i 1. todo.

!Physlonomia. T. 5. D. 2. todo. Cinco principios en que se 
quiere fundar. m¡5.&c. ¿Quiénes son Fisionomistas? n. 
si8# &c* Tablas fisionómicas* después del n.32. Nuevo

atjft
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arte Fisionómico. D. 3. todo, y  Addic. al 5. n. 15. (ó 
D.2. n.31. (a) Es arte faláz. T .j, C.5. n.7.

PI.
JP laches• ¿Quiénes son? Sar.2. n, 15 5. Son los Médicos 

entre los Idólatras Americanos, n.423. Sus embustes en 
- la América. T.3. C. 15. n.9.

Piamontes. (Alejo) Autor digno de poca fe. Addic. al4* 
n.87. (ó D.8. n.96. nota 65.)

Pica. ¿Qué enfermedad es? Sar.i. n.i9¿>.
Pico. Elogio del célebre Juan Pico de la Mirándola. T, 2*

C. 23. n.2. y  32. &c. y-T.y. C .i. n.5.
Pico Sagro. Monte junto á Santiago. Ficciones sobre un 

tesoro que allise imaginaba escondido. T.3. C.2. n.18. 
Piedra de la Serpiente. Es cuerno de cierbo tostado. T. 2.

D . 2. n.5 2. Sus virtudes. T.2, C 9 . n#5* 6. &c. ¿Cómo 
se aplica? n.14. ¿De qué materia es? n.18, &c. Y Sar. 
1, desde n.6o¡5. No es antídoto universal, n.5 80.

Piedra del Rayo. No la hay. T.8. D.9. n.7.
Piedra Filosofal. T.3. D.8. todo. No la hay, pero puede 

haberla, n. 2. &c. Los Alquimistas varían en su expli
cación , y  materia, n.io. &c. Lo que se dice de haber
la hecho, es falso, n. 22. &c. Es imposible hacerla, n,
38. &c. ¿Si la poseía Gualdo ? T.8. IX5, n.18. Debían 
prohibírselos libros que prometen su formación, n.20. 
Addic. al 3. n. 16, (ó D.8. n. 21. (a) Y Sar.2. desde n. 
712. El Traductor dc <t înerico Philaleta ̂  malvatató 
muchas drogas á un Boticario, á quien persuadió pose- 
hía el Arte transmutatorio. Just. Rep. §.8. hacia el fin. 

Piedra. La operación lateral de extraher la piedra de la 
begiga, no es de moderna invención. Addic. al 4. n. 
n i .  (ó D.12. n,i2. (a)

Piedra. Mira Turquesa.
Piedras. Crecen como las plantas. T.5. D.15. n.47. ¿Sí 

provienen de semilla? T.3, C30. n.54. 56. 57. y  T.7. 
D*2. 11.4. i Si todas se produxeron al principio del Mun-

Cc áql
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do? n. 14. Crecen en Nataoyo, Lugar de Asturias. Ibi.

Piedras que persuadía una niña de Arellano, arrojaba de 
su cuerpo. T. 2. C. 22, n. 7. 8. &c.

Piedras figuradas. T.7. D.2. n.i. No son juego de la na
turaleza , ni efe&o del acaso, n. 2. Noticia de muchas 
que tienen representaciones curiosas, n. ¿5. Muchas 
guardan constantemente-una misma figura regular, n.73.

Piedras preciosas. Totalmente inútiles para la Medicina» 
T.8. D .io. n.74. &c.

Piel. Anatomía de la piel de los Etiopes. T.7. D.
Fieles divinas. Preparadas para curar la. Gota, Su inutili- 

dad. Cj«4* ti# 1 4*
Pierna x brazo, dedO)&c.„ Experiencias de sentir dolor 

en miembro separado del cuerpo. Sar.2. n.y6o.
Pilar. (Nuestra Señora del) Tubo Templo en Zaragoza 

desde el principio de la Christiandad. T.4. D.13. n.46.
Pilatos. Fábula sobre la! montana de Pilaros. T.„ 5. D. ió. 

n, 2.
Pinciano, (Fernando Nuñez) Su elogio, T.4. D.14. n.52.
Pió IV. Mote que le ponen las Profecías de Malaquías. 

T.2. D.4. n.40, El de Pío V. Ibi.
Pió V. Lo,que deda déla razón del Estado. T . x. D .4. 

0,44. Su admirable gobierno, n.45.
Pistóla. ¿Cómo, se podrá disparar sin que haga daño? T*

5. D .i. n.45.
Pita. (María) Gallega. Hazaña grande suya, y  premio, 

de ella. T. x. D. 16. n.44.

PL*
PLacidia. Duda sobre un estratagema que se le atribu-- 

ye. Addic. al 4. n.77. (6D.8. n.96. nota 55.) .
Plaherti. (Rodrigo) Finge 2^700. años de antigüedad en 

los Reyes de Inglaterra. T.4. D.2. n.2.
Planetas. ¿Si son habitados, ó habitables? T.8. D.7. n. 

34. T. 3. C. 21. n. 12. Significación de los Planetas en 
las casas celestes. Sar.i. n.233. Son mas de siete, n.267.

Plan-



Plantas. Hubo quien las dio conocimiento. T.3. D.9, n.2. 
Y quién las concedió sentimiento n.jj. Son las hostras 
de la tierra, n. 6. Tournefort conocio 8^846. especies 
de plantas, entre terrestres, y  marítimas* T .6. D.4. n.
42. Los muchos nombres de una planta, ocasiona el er̂  
ror de que se han perdido algunas. 0*45. 7  46-* El mis
mo error procedió de las virtudes fingidas, que algunos 
Autores atribuyeron á varias plantas medicinales* n.47. 
y  48. Noticia de una planta incógnita* Ibi. D* 5. n. 9. 
Dificultades sobre la producción de las plantas. D*<5. n.
9. Exemplo del modo con que una planta se produce. 
n.18* En el uso de las medicínales se cometen muchos 
errores. T* 8. D* 10. n.68. &c.

Plantíos. De ellos hay gran necesidad en España. T.8.D.
12. n.63.

Plata. No la produce el Sol. T.2. D. 14. ti. 51. El fuego 
sí. 11.5 2* &c. Nuevo arte del beneficio de la plata. X.2.
C . 19. toda.

Platón. Afirmó que lo pasado solvería á ser. T. 2. D .6. 
n.3. Concedió sentimiento á las plantas. T.3.D-9. n.3. 
No se hallaban sus Obras en tiempo de Santo Tomás. 
T.4. D.7. n.y. Máxima suya iniqua. T.5. D.4. n*33* 
Ley suya contra los Partos monstruosos. T.7. D.i* n. 
59. Dicho suyo muy sentencioso. T.8.D. u  n .i6. De
fiéndesele contra Aristóteles. T.4. C .iy . n.2.

Planto. Ponelas formulas de brindar. T. 2. C. 14. n. 14.
15. y  16.

Plinto. Fue veráz. T.2. D .n .  n.3. y  5. Serie de los he
chiceros. D.y. n.3. ¿Y qué sintió de los Dioses? T .6.
D . 2. n.34. Su apología, y  defensa, n.37. Elogios que 
le han dado los eruditos, n* 43. Vindícasele. T . 5. C.
13. n.19. Su dicho sobre escribir. C.22. n.$>. Estados 
de su autoridad, y de su historia natural. Sar.i. n.12 6.
y  '*9. _

Plutarco. Engrandeció mas de lo justo á su patria. T. 3. 
D .io. n.18,

Pluto* Dios de las riquezas. T.3. C. 2. n. 20. Algunos le
Ce 2 con-
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eorjfuttden con el Dipsriutón, y otros le distinguen. Ibi.

PN.
Descripción 

mática. T .5. D .5?. n.4.
y uso de la Máquina Pneu-;

PO.
Jr ó. (Río) Reflexiones sobre un brazo de este río. T.3. 

C.31. n.¿>8. ■
Población* Proyedo sobre la población de España. T. 5 . 

C. io.toda.
Pobladores de la América. Sar. 1. desde n.765.
Pobres. Cotejo délos pobres con los ricos. T. 8. D. 12* 

n.42. 43. &c.
Pobreza. ¿ Cómo la pintó Aristófanes ? T .r. D. 3. n. 38, 

La pobreza tenia Ara en Cádiz. Sar. 1. n.497. Dicho 
agudo sobre el voto de pobreza. T.2. C.7. n.47. 

Poesía. Defedos de la que hoy se usa en España. T. 1. D.
14. n. 45. &c. i Cómo debe ser la que se hace para can
ciones sagradas; n.48. &c. ¿Si es de esencia de la Poe
sía la ficción, y  la mentira? Addic. a l4. n.145. (ó D.
14. n. 3p. nota 7.) Cotejo de la Poesía Francesa, con la 
Italiana. T. 2. C. 8, n, 50. ¿Qudl sea el constitutivo de 

>. la Poesía.? T . y. C. ip toda. No pide esencialmente fá
bulas, ni ficciones, n.8. p.&c. Cotéjase con la .Pintura. 

- ; n.14. y con la Música, n.17. Platón, y  Cicerón esta- 
, , ban mal con la Poesía. T.4. C. 18. 0.49. ¿y por qué? 

n. yo.
Poesías. Las hay excelentes, sin ficción alguna. T.3. C.

y. n. 7. -
Poetas* Nombre con que un erudito los apodó. T.y. C. 

ip. n.24. Quejas del señor Caramuei contra los Poetas 
vulgares, que se meten en cosas sagradas. Sar. 2. n.301. 

Polilla. Esquisita industria de este insedo. Addic. al 3. n.
26. (ó D.p* n.21. (a) Remedio contra la polilla, n. 28.

Poli-
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Política. Se divide en alta , y  baja* T\i. D.4* n.t2. &c* 

La Política mas fina. T .i .  D.4. y Addic, 11.5.(60,4, 
n.io .(a) Sar.i. 11.142* Cotejo de la Política vy. la Me
dicina* T .i .C .  14. n, 3.

Políticos. Los libros Políticos son inútiles. T. 5. D. 10. todo*
Polos. Como en el Cielo, solo hay dos, otros dos hay en 

la esfera del entendimiento* T* 1. D. 1. n* 5. ¿Si hacia 
el Polo Artico se desagua el Occeano ? T. 5. D. 15. n. 1 8.

Polvera.. Su invención. T.4. D.12. n.51. Ha sido útilísi
ma. T. <5. D. 1. n. 2* Su inventor, n. 9. Se enciende en 
algunos almacenes sin fuego extraño. ,T.8. D.8. 0*17. 
y  18̂  Su antigüedad en la China. Addic. al 2. n. 131,
¿ En qué consiste su aCtividad? T.3, C.30. n.24.

Pólvora fulminante. ¿Cómo se hace ? T.8. D .9. n. 1 1.
Polvos Simpáticos, No los hay. T.3. D.2. n .i6m,
Polvos de- Aix. Di&amen del P. Feijoó sobre estos polvos. 

T.4. C.9. toda. Precauciones para averiguar su utili
dad , 6 daño. n. 23. y  24. Ni son tan buenos coma 
ponderan, ni tan malos como se desacreditan* n. 28. 
\ Si son útiles, es por la mucha agua que se: beba so
bre ellos, n, 31. y  34.

Poligamia. Sus inconvenientes. Sar. T .i. 0,348.
Pollino que sabía quando era Jueves. T.3. D.9. n.41.
Pompeyo. (El Gran) Por muy recatado no logró el Im

perio. T. 1. D.4. n.33. Su desgracia. T. 5. D. 4* n. 48.. 
Oración á su favor, contra la Política de Ptoloméo, des
de n.54. No fue tan malo como Mario, y  Sila. Addic- 
al 1. n.6. (o D*4- n*33* (a)

P&mponio Leto, Su nimio escrúpulo en. ordeaála pureza 
de la Lengua Latina* T. 1. D. 15. n.4*

Ponce, ( Fr. Pedro 3, Monge Benedictino. Inventó el arte 
de ensenar á hablar los mudos. T.4. D.14. n.ioo. T.3. 
C.28. n.io. T.5. G9.11.30, y T.4. C.7. toda. Murió 
en.SanSalvador de Oña año de 1584. n.t 6. Instrumen
tos auténticos que prueban su invención, n.16. 17. 18. 
Y  que no fue Juan Amán * ni Juan Walles*. X. 4,. C. 7. 
n .22.

Pon~
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Pontana. (Juan Jobiano J Poeta. Su elogio* T. 2.07/11.13^ 
Pontevedra. (Villa de ) Tragedia de haber enterrado allí 

ün Escribano vivo, juzgándole muerto, T. 1. C. 8* n.
1. &c. Noticia del benigno efefto de un rayo que ca-. 
yó cerca de esta Villa. T.4. G 15 . n.23.

Porcelana. Su invención. T.4. I>.X2. n. y y-.
Porcia. Su Valor, y  constancia en guardar secreto. T . 1. 

D.itf. n.48.
Porfía. -Vicio opuesto á la urbanidad. T.7. D.io* n.<5i. 
Porpban. Chistosa respuesta ¿le Mr. Porphan á Isabela de 

Inglaterra. T*3. C,22.n.J5.
Porosidad portentosa ríe los cuerpos. T . i .  C.3. toda. 
Porta. (Juan Bautista) Caso que le sucedió con una se

ñora enferma. Addic. al 3. n.35. (ó Verdad vindicada, 
S¿c. n.57. (a)

Portales, y Meneses. (Don Diego) Gobernador de Vene
zuela, Su testimonio de la existencia de las Amazonas. 
Sar.i. n.391.

Portugal. Elogio de la Nación Portuguesa. T. 6. D. 3. n.

5-y<í' - Potencia sensitiva. Proponese una nueva facultad, ó po
tencia sensitiva en el hombre. T.4. C.6. toda.

Postel. (Guülelmo) ¿Quinto vivió? T .i. D.7. n.7.

PR.
P Rangún, ó Franguis. Llaman asi los Orientales á ios 

Europeos. Sar.i, n.638. YSar.a. n.419.
Preadamítas. Hereges modernos. T. 5. D. 15. n.4. Isaac 

la Peyrere resucitó él error de ellos. Ibi. Es error afir
mar que hubo Preadamitas. T.7. D.3. n.18.

Preces. Algunos confunden las Preces con los Exorcismos. 
T.8. D.6. n.i 18. y  i ip.

Predeterminación. Física predeterminación. Disputa sobre 
ella. T.8. D .i. n.i.

Preste Juan. Su Imperio no existe al presente, y  se du-í 
da si existió. T.4. D.8. n.83.

Pre-



Pretendientes. Cara&er de los pretendientes sin mérito, T* 
7. D .io. n.26. y C.25, n.8.,

Príncipe. Hay caso en. que puede perdonar ai delincuen
te. T.3. D  11. n.3 3. Y  mas los;delitos de inadverten
cia, n.34. Perdonar al que murmuro de élr acredita su 
clemencia, n/3 5, El pacífico merece alabanza, n.3. El 
conquistador tirano, es ladrón famoso, n.4. y 5, Loco- 
nocieron Antígono, Alexandro, y  César, n.d. 7 7 . Es 
malo para: todos, n. 8. y 9. Y  para sí mismo, n.io. Su 
memoria debe set aborrecible., n. n .  Y la constituyen 
Deidad, n.12. y: 13. No es Héroe. 0,14. y  1 <5. Solo lo 
es el que; pelea ’por la: justicia, n. 15./Descripción del 
conquistador. n.16. al 19., Sus. danos, ¿quién los causa? 
n.20. y  21. Su infancia es aproposito, para recibir bue
nas máximas, n.22. ¿ Cómo se las han de enseñar ? n.27. 
Es muy útil eluso.de buenos libros, n.28. Más la bue
na conversación . n,2p.t En él es perniciosa la ambición, 
n. 30. Causa.de ella. n. 34.. Máximas que. se le han de 
enseñar, n.32. hasta el 52..

Principes malos. Trabajos con que viven, T -i. D.2. n.iy,
Procion.. ¿Qué constelación es, y  qué estrella? Sar. 2. 

n. 549.
Prodigalidad. Descripciónde~ este.vicio.. T.4.. C .19. n*. 

i6^&c0
Profecía. Una que hay en la China sobre la destrucción, 

de aquel Imperio. Sar. 2. n.419.
Profecías de. Savonarola. Falsas. ProL Apol, n.32*y 33.
Profecías supuestas. T.?*. D.4. todo, y  Addic, al 2. 0,48. 

(ó D.4. n.<5. (4) Y  Sar. 2:.-desde n. 18, Versos , curiosos 
de Ennio,. contra, todo; genero; de adivinos, n. 104,

Profetas., En la Gentilidad hubo muchos. T,8. D 4. n.19. 
Sus predicciones son falsas, n.25,. Lo mismo las de los 
Hereges, n.26.

ProgresiónPropriedades dé tas progresiones.Arismética, 
y  Geométrica, Sar.2. n.590.

Prólogo Apologético del Teatro Crítico. Sar, 2. desde n. 
476.

Pro*

IN D ICE G EN ERAL/ PR.
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Prólogo. Es Io primero que se debe: leer, y  tener presen

te. Sar.r. n.21. . , .
Prólogos. Son inútiles la mayor: parte de las recomenda

ciones, que en ellos hacen los Autores de los libros, ¿y, 
por qué? T.4. de Cart. Próh

prometèo. No se oculta en su fábula la historia de Adán, 
y Eva. T. 5. D.8. n..j>. Ni la historia, y  hechos de 
Moysés* n.iy. ^

Pronóstico que hizo un émulo del P. Feijoó, de la concha 
sion de su Obra. T. 7. Pról, Sobre su pronóstico parti
cular de accidentes capitales. T.8. D.10. 11,192.

P ron óstico sNoticia de los falsos pronósticos del Astrólo
go Juan MoriivT.i* 0.3$. 11,17.

Propagación  prodigiosa después del Diluvio. T - 1. D. 12.
- n.22. La déla Islade Pines. n.25.
Protestantes. Tres Protestantes Ingleses, un padre, y  dos
- hijos, se unieron para formár una nueva seélaí riñeron 

entre sí, y  resultaron tres sedas. T.5. C.3, n.30,
Protogenes. Acaso feliz que le sucedió estando pintando. 

T.5. C.2. n.27.
Proverbio  Chino. Sar. 2* desde, n. 406* El Latino Auris 

Pativa*  0,41 j. Otro de Siam. n.418.
Providencia D ivina. Contra los Interpretes de la Divina 

Providencia. T.4. C.2. toda.
Prudencia humana. No es tan útil al genero humano, cor 

mo la sencillez. Ilust. Apol. D. 16. n* 11.

ps.
PSalmos, ¿Cómo se deben citar? Sar.i. n.78. 
Psapbon. Sus embastes. Sar.:,. n.38.
Psylos. Sus propriedades. T.4. G.i. n.56.

P p t

PT.
oloméo. Declamación contra su Política. T. 5. D .4 . 

n.54. al <58.
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JrUebto. Su opíníon no es de algún momento. T .i. D.i* 
todo. ¿En qué se parece á la Luna? n. 2. Debiera ha
cerse constar al Magistrado, de qué se sustentan todos, 
los individuos del pueblo. T.6. D .i. n.81. Esto se ob
servaba en Atenas , y Egipto. Ibí.

Fuga Feijoó. (Donjuán) Jurisconsulto insigne, natural 
de Galicia. Su elogio. Addic. al4. n.i^y.&c. (ó D.14. 
n.13. (a)

Fuga. (Don García de) Tío del P. Feijoó. Respuesta que 
dió á Don Diego de Ros, Obispo de Orense. T.4. C.3. 
n. ir .

Pulmón. ¿ Si la agua se introduce en los pulmones de los 
ahogados? T.4. C 14 . n.47.

Pulso. El Doftor Solano, singular en el conocimiento del 
pulso. T.5. C.8. n.13. y  C. 9. n. 6. Apenas habló Hi
pócrates del pulso. Ibi.

Pultava. Noticia de la batalla de Pultava. T. 1. C.29. n. 14*
Purga. Sobre ella es conveniente el agua fría. T.8. D.io.
* n.180. &c.
Purgantes„ Todos dañan algo. T. 1. D. 5. n. 37. &c. Su 

ineficacia, n.45. Los blandos son mas sospechosos, n. 
46. Descubrense sus perniciosos efectos. T. 1. C. 13. 
n.45. &c. *

Purgatorio. Es de Fé su existencia. T.4* C.20. i .y  22*
Purgatorio de San Patricio. T.7. D.6. todo. Su historia. 

n.7. Hubo dos Patricios, uno Aposto! de Irlanda, y otro
■- Abad. n.18. Esta historia incluye un error dogmático. 

n.12. Dificultades, en general, contra ella. n.18. ¿Quol 
es lo mas verosímil ? n.2 5* Sentir del P. Feijoó. n.43.

Puristas. ¿Quiénes son? T .i. C.33. n.j.
Purpura. ¿Si se ha perdido? T.6. D.4. n.5. Noticias mas 

individuales déla purpura Americana. Addic. n.96. 97, 
&c. (ó D.4. n.10. (a) y  síg.) La hay en Europa, n.ioj; 
(ó  D.4. n,io. nota 10.)

Dd *ygr>
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jneo$r y  otros monstruos. No los hay. T. 1. D, 2. 
n.6. Y Sar. 1-; desden. 506.; Los, Antiguos. los colocaron 
en la Etiopia, n* 513. Pintura curiosa de los Pigmeos.

• n-5 34- • , :  : . - j
Pyndaro, Poeta Griego, Príncipe de los Lyrícos. Era de

Beoda. T.q. C.13. n.3. ■■ >¡.
Pyrata* JJnd; traté de ladróla à / Alexarídro Magno. T. y . 

D. 10. n.6*
pyraustas, 0 Pyrogonos.1No los hay, T .?.. B. 2. n. 3 8. . 
Pyrlnéos. Son mas altos que los Alpes* T.2. C.io. ny. 
Pyrro. Su indiscreta ambición. T .i. D y . 11,16. ¿Porqué 
, perdonó à unos que murmuraban > de él i  ; T. 3. B . x r>

n* 34* ’ - v ■ ’ ■ - 1 -1 ; * -
Pyrron. No fue rigoroso"Sceptico. T y .  D, 13. ri.6. &c.
Pyrronismo. ¿ Quii es el excesivo en la Historia ? Addíc.

al 4, n.4̂ . (ó D.8, ri,£>6. Pirronismo excesivo. §.8. na- 
, ta 28.)  : : r í ■ ' y  . ;
Pytagoras. Fue admirable músico, T .i. D. 14 n. 21. Er- 

ró atribuyendo mucho à los números. T y . Ehi 1. n.22. 
Su cara&er, T y .  C.4. n.14. Su vida. 11.64. Sus trans*' 
migraciones. T, 5. G, 2. n. 67, Concedió la immortali* 
dad del alma, n.70., : . : Ly

Pytagorkos. Sus falsos dogmas. T, 4. C. 15; n. 7., Gote/o 
. de su Sistèma con el de jos ‘Materialistas. T y v C,-2..ft 
. 64. y  70. ■ • ; - y -  .v-..;. ' .-,*■< ' --‘y
Pythecos. Significa mono. Sar.i, n.533. ¿
Pythonisa. La de Saúl , río evocó, ni pudó la verdadera 

alma de Samuel? aun en casp de que, fuese ú  verdadera 
Samuel el que habló à Saúl. Sar.2; n.143  ̂  ̂ -

Pytia* ¿Quién era? T.8. D..6- nyy.^ - : J C

U#dradQf Número quadrado>¿ qué e$? T>2*G3. rí.8* 
J i/.1. Qua-,
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Qmdras. Piedras quadras, ¿qué son, y qué virtudes se 

-les atribuyen? T .7, D.2. n.73. ’
Quairatriz» La linean quadratríz, entera del P. Leotaudo, 

es de las Asymptotas. Sar.a, n.593. ■ ^
Quadratura del circulo. Dicese que Arqulmedes trabaja

ba en ella, quando el saldado Romano le mató. T.4. C¿ 
18. n.ró. ¿ En qué número está! aproximada la quadra
tura del círculo? Sar.a. n.594. ¿Si es fácil señalar es
ta aproximación en una Chorda ?:Ibh - 

Quaker s-, ó Tembladores. Hay muchos en Inglaterra. TV
2. D.4. n.27.

Qualidades. O todas nos son ocultas, ó todas manifiestas. 
T .z. D.14. n.x 2. &c. Y  Sar. 2. n. 34;. Las qualidades 
ocultas es el asilo de los Filósofos antiguos. T.2. C.12. 
n. 12. &c. Hipócrates hace poco aprecio de las quatro 
qualidades comunes, en comparación ̂ de otras muchas*

- T.4. C.17. n.6. Respuestas :á algunas dudas7 sobre las 
, qualidades elementales. T . 1. C. 2. toda. .

QuaégsL'Provincia Meridional de la China. Está en ella el 
monte Han), al qual Ilamam montaña fría , por sufrió 
extremado. Sar.2. n.332.

jQ ^ m ^  salutífera. T.7. D.9. todo. Los alimentos Qua- 
resmales no son nocivos. - T. 8. D. 11. n. 59. ¿Tn qué 
sentido podrá hacer daño á los viejos el ayuno Quares- 
mal? Addic. al 8. n .iiy .& c. (ó  D .n . n.63. nota 14.) 
¿Sisón nocivos dichos alimentos? T .1 .C .1 5.0.10. 

Quantas, Diferencia entre partes guantas, y  quantitativas. 
T.5, C.7. n.24. ;i

Qmtro-Tdemporas. ¿Sien ellas hay mudanza de tiempo ? 
T7 j¿ D. 5* n.n»;

_  ' \ ' q u e .
\^Uebr. adura. i Embuste de uno que.se- jalaba de curar 

niños quebrados. T .i .  C.17. n. 19. ■ ‘
'iQutdlrJm.i Utilidades del ¿qué dirán ? T.5. G.i<5. n.20. : 
Quejas de ^tendientes sobre el Gobierno:, por lo.gene- 

. D d z  “ ral.
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ral, mal fondadas. Ilust- Apol. Da  2- n.y. Algunas del 
P.Fdjoó, á las que le daban de que no respondía á las 
Cartas que le dirigían. T.3. de Cart, ProL

QuenavadL Dios de Ceilan,, ¿cómo se figura? Sar. 2, 
n. 853.

Quesmy. (Mr.) Impugna á Boerhave, por haber dicho 
que la circulación ,de la sangre es mas tarda en las 
fiebres. T.5, C.8. n.50.

Quesnel. Impostura de que la Ciudad de Salamanca habla 
aderido a los errores del P> Qtiesnel. T.8. D.-5. n.22.

Questlon. La de la tortura, no es medio evidente para ave
riguar la verdad. Addic. al 6. n.30. &c. ( ó D. 1. n.94. í»

Qítfstianes* Las que son poco útiles en la Fysica, T. 5. D. 
13* n. 17. y 37. y. D, 14. n. 9.: Qaestiones poco útiles 
en la Medicina. Ibl. n.5» y vease Disputas.

Quevedo* (DonFrancisco de) Sin conocimiento dixo mal 
de Trireniio. T.2. D.5. n.42. Defendió á Epicuro* T.<5* 
D. 2. n. 24. Chistes que se le atribuyen. D. 10. n.6. 8* 
9* y jo- ¿Si copió un agudo Epigrama de Amalteo? 
T . 2. C 7 . n. 23. Versos suyos á los Portugueses. G 8 . 
n. 26. Moralidad chistosa, de que usó, contra los que 
no restituyen. T\ 4. C. 19. n. 9. Dixo muchas verdades 
en sus festivas obras. Sar. 2. n.42 2.

QUL
Uiar, ó Quíxar. Llamaban así los de Ceilan al Dien  ̂

te del Mono que adoraban. Sar.i. n.8óÍ£.
Quina* Es febrífugo cierto. T. 5. D. i 1. n.59. Los France

ses la usan con mas frecuencia en todas las fiebres. T .
8. D,io. n.205. Conocieron su virtud los Americanos, 
T.5. C.i r. n .ij.

Quince. (Don Julián) Arrojo un sapo por la boca, sin 
sospecha algupa de maleficio, Addtc. al 8. rí.14; (ó D-
6. n.58, [a)

Quintana. (D. Fernando) Su diligencia para que se destérra
sela ceremonia del Toro de San Marcos, X*5*C a  j*n 20.

Quin-r
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Qu'nt'Uano. ¿Quindo compró, y leyó sus Instituciones 

el P. Feijoó? T. 3. C.5, n.14. Fue igual Orador, este 
Español, à Cicerón; y su elogio. T. 4. D 14.11.32. Su 
sentir en orden à describir la urbanidad/ T. 7. D- 10* 
n. 4. Autoriza la introducion de voces estranas. T . 1* 
C. 33. n. 9. Y la de voces plebeyas, n. 18. Dicho suyo 
contra los que â eótan formarse estilo. T* 2. C.6. n.6*&c. 
Prefiere la Lengua Griega à la Latina. T.<r.C.23.0.23* 

Qu;ntinie\ (¿Mr. de la) Su elogio. T/5, 0.9-0.52. Des-í 
térro las observaciones Lunares para la Agricultura. T.
5. C.8. n-43.

Qu'nto-Curcío. Algunos le creen Autor supuesto, T.4. D*
8. n.5.. Crítica que de su Obra hace Juan Le-Clerc. n*
6. La letura de su historia curó à Alonso el Grande,, 
Rey de Ñapóles. Addic. al 8. n. 91. (ó D. 10. n. io8. 
nota 2. )

Quinto. (Carlos) Su elogio. T.ó. D.2. n.104.
Qulros y Benauides. ( Don Francisco Bernardo ) Suelo-? 

gio. T.4. D.14. n.83.
Quts, vd quL Disputas en Francia sobre la pronunciación 

del quis. T-5- C.23. n. f 8.
Qulvtra. (La Gran ; Imperio imaginado. T.4. D. 10. n.43. 
Quixote. (Don) Aventura en que se metió con dos Moa* 

ges Benitos. Sar.x. n, 791.

q u o .
lio ¡as- Morru. Llamanse asi unos animales de la Afri

ca, y son los falaces Sátiros de ios Antiguos. Sar. 2.

R
R.

Es la inicial de Replicante, y  no supone en los dos 
Tomos del P. Sarmiento, por persona determinada, y  
conocida < s:no por qualquiera de los que, ocultamente, 
quieren impugnar, lo que no entiendenjcn el Teatro-Crí-i 
tico. Sar.i. desden.ó.
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'jXAbano- Mauro. Su elogio. T. %, D. 15. ?}. 6. Curiosa
comparación que hace. T.4. 0 **8. n.3 3*

'Rabia. (Mal) Mira Hidrophéyia.
Rabinos. Los mas eruditos han sido Españoles. T. 4. D,
. 14. n.67. :'■
Raciocinio. Es engañoso sin el auxilio dé la experiencia*
, T.5. D.11- n.2g.-&c.
Racionalidad de los Brutos* T. 3. D. 9. todo, y Addic¿ n;

22. (ó D.p. n.8. (a) Y Sar. desde n. 701.
Ramo, (Pedro del) Inventó nueva Lógica, opuesta á la; 
, de Aristóteles. T. 4. D, 7. n. 38. Propuso defender lo 

contrario de quanto afirmó aquel Eilosoío. T. 2. D. i* 
n, 7,

Rapin. (Padre Renato) Su Invectiva contra el abuso de
* tratar la Dialéctica. T.7. D.12. n.<5. Cotejo del P. Ra- 

pin, conTurnebo. T.2. C.i 3.^41. Ha sido Poeta, y  
'sin ficciones. T .5. CCrp+ n. 13. y mira Poesía.

'Ratón. El de la India tiene singularísima astucia para de-; 
. fenderse, y vengarse de su enemigo el dragón. T. 1. 

D.2. n.40.
Ratones. ¿Si se hizo proceso legal contra ellos en Asturias  ̂

y  otras partes? T.6, D-io. n.3<5. 37. &c.
Ravena. Ha sido Puerto.de Mar. T.5. D. 15, n.26. 
Ravena. (Pedro de) Cosas increíbles que se cuentan de
* su memoria artificial. T a . C .21. n.4.
Raimundo. Mira Lidio* , ;v
Rayo. No baja de las nubes, según el Marqués Mafíeí;

T.8. D.8, n.j. Según el mismo, no viene de arriba á 
bajo, sino de abajo arriba, n. 10. D .9. n. 1. Patria del 

- rayo.'todo. Dificultades que hay para concebir que ba* 
\r je de las nubes, n.2. No despide piedra- ri.7. y Addic* 
, ; ul 2* n.37. (ó D .:. n. 69. nota 14. ¿Si se forma en las 

cercanías de Ja tierra LAddic. al 8» n.87. (óD . p/n. 20* 
nota %,) Su materia es idéntica, ó á lo menos anal’oga 

< coa
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con la materia eleftrica. T.4. C.25. n.20. &c, Efe&os 
raros de algunos rayos. n*22. 23. 24. y 27. Sobre la 
patria del rayo, desde ¿Sies perjudicial la creen
cia de que tal, ó taL cosa preserva del golpe del rayo? 
T .i.  C.31. n.13.

Razón de estado. Su vanidad. T.i„ D.4. ^43. &c*
Razón del gusto. T .6. D .i 1. todo..
Razón humana. Debe rectificar las operaciones. T.2. C.3. 

n.13. Considérase en tres estados, y  se 'comparan con 
los de las 'frutas;.T.4. C.15. n.i 1.

Razón, y autoridad, ¿Qué jurlsdiriones tiene, y  en qué 
materias? T. 7. D. 15. n. 25. ¿Quándo debe preferirse 
la razón á la autoridad? T.8, D*4* n.7.

Razón. ( Ente de) ¿Si Aristóteles trató del ente de razón? 
T. 7. D. X2.11/3* . .
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FL-Eaumur. (Mr. de) Observación suya sobre unos in

sectos, parecidos à las pretendidas flores de San Luis del 
. Monte. T. 2. de Carri Hecho, y derecho y &c. n. 111.

Imitó à los Egipcios en empollar los huevos con solo el 
r fuego. T. 5. C. 1. n. 30. Su Sistèma sobre el Torpedo  ̂

Sar.i. n.675. 681. y 688*
Recheri. Napolitano. No poseyó la piedra Filosofal. Sus 

imposturasi y  muerte. T.3*D,8. n.33*
Redi, (Francisco) Su sentir .sobre un nuevoremedio con- 

tra lombrices. T.8* D.io. ti.163.
Redin, (M.Fr* Juan) Benediftino. Dicho suyo* T.2* Q  
v y; n.30.
Redivivos* ¿Y de qué modos? T.4. C.20* n.ip*
Reému. ¿Qué significa en la Escritura ? Sar.i* n.536- HLn 
, liase, diez veces, y  siempre significa Rhinoceronte. IbL 
Reflexión* ¿Si la de los rayos luminosos minora la luz? T* 

2. C.4. toda*
Reflexiones sobróla Historia* T .4. D ;8. todo* y ÀddÌCw 

»•6* (óD»8. n.5 j- (a)
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Rejiuxo. jSi para el fiuxo, y  refluxo . del Mar Concurren

el Sol, y la Luna? T .5:. D .n , n.iy.
Reforma. Obstáculos contra la reforma de la enseñanza 

en España. T.3. C.31, n.81. y  84.
Refracciones. Sus propríedades. Sar,2, n.710.
Régimen para conservar la salud. T .i. D.6. todo. Addíc.

n.19. (0D.6. n.32. (a) YSar.i, desde n.182.
Reglón de las Tinieblas, ¿En dónde se coloca? Sar. t. n. 

116.
Regís. (Pedro Sylbano) Caso que le sucedió al comen-;

ear sus estudios. T.8. D.3. n.iy.
Regla Matemática de fé  humana. T.5, D .i. todo» y  Ad- 

dic. n.i. (ó D .i. n.44. (a)
Reglas. Las que se dan para un buen estilo, son mas pernl-í 

ciosas, que útiles. T.2. C.6, n.io. &c..
'Regnauh. (Padre) Noticia de su Física curiosa. T. 7* D.

13. n.27. Su sentir a cerca del movimiento de un dado, 
sobre un tambor, T. 2. C. 2. n. 16. & c.

Relámpago. ¿Enqué se distinguedel rayo? T.8.D,p. n,
19. y  34-

Religión de Santo Domingo. Su elogio. T. 3, del Teatro.1 
Pról. Apol. n .n . y 12,

Religioso, Zumbar sobre el estado Religioso, es vicio 
opuesto á la urbanidad. T.7. D.io, n. 103. &c. 

Religiosos* Deben olvidar patria, y padres. T.3. D.xo. n. 
3 9. &c, Para ellos el Mundo es destierro, n.41. Deben 
servir á la República, n.42. Viven, por lo común, preci
sados á usar de unos mismos alimentos. T .7. D .9. n.28; 

Relox, Puede tener el movimiento mas regular que el Sol. 
T*3*D-7. n.38. ¿Quáles, y cómo se conoce el relox 
natural del alma? T.4. C.<5. n.8.

Remedio universal, y  Antidoto universal. Son dos quime
ras inventadas por los charlatanes. T.4* C.9, n.2. 3. 3^
y  38-

Remedios. Siendo muchos, siempre dañan. T. i. D .5. tu 
53. El mejor que tiene la Medicina, es el que menos; 
se usa. T.8. D.io. n.io<í.
- Reme*



Remedios del amor. T. 7. D. i<5, todo, y Addic. 11,97. (ó 
D.16. n.io. (4)

Remigio. (San) * Si Híncmaro es Autor de la vida de San 
Remigio? T .i. C .2£. mío.

Rémora, ó Eeheneis. No la hay. T.2. D.2. n.31. No de
tubo la Capitana de Marco-Antonio. 11,32* Ni las Na
ves de Periandro, y  de Caligula, n.3 3.

Rems. Vease Ampolla.
Repollo. Trasladado degenera mucho, T .7 . D. 3. n.46.
. > 53-
Repostum. Energía de esta voz, en lugar de la de reposi- 

en Virgilio-T. 1. 0,33. n, 16.
1Rescriptos. Los Pontificios , en materias dogmáticas* Son 

válidos* que se admitan, ó no, T-7. D.8.n,22.
Resolución decisiva de las dos mayores dificultades de la 

Física. T.5. C-7- toda.
Respiración, ¿Si podrán vivir sin ella los hombres? T . 6* 

D.8. n.26, 27, y  30.
Respuesta que dió nuestro Rey Carlos III. siendo Infante 

de España, T.4. del Teat. Dedic. al medio.
Respuesta al DoSlor Martínez* T,2.
Respuesta que dió Archidamo, Rey de Esparta, á Filípo 

de Macedonia. T ,i ,  D.3. n.17.
Respuesta de unjnglés á un Francés, T .i ,  D.4. n.38.
Restitución. Son pocos los moribundos que la prometen, 

ó restituyen, si sanan. T.4, C.23. n,3o.
Resurrección. En la universal no serán las mugeres con-; 

vertidas en hombres, T.i* D.i6. n, i<5.
Retina del ojo. Sar.2. desde n.609.
!Retórica,, No la estudió el P. Feijoó. Just. Rep. §.7, -
Rets* El Cardenal. Respuesta que le dio un Cura. T. 2. 

C.7. n.27.
'Reyes. Vicios de los Reyes antiguos. T .5. D 4 . n.21. No

, viven mas que los otros hombres, ¿ y por qué T.5. G,
21. n-3-2*‘ 33. 35. 36. y  39, Exemplo de la commisera- 
.don de los Reyes Don Fernando el Justo, y Doña Ma
pa Barbara, con una paloma. T .3. C .27. n. 16. ¿Si los

Ee Re^
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Reyes de Francia curan los lamparones? T .i . C.2 to
da. ¿ Si tubieron, ó tienen los de Inglaterra tal virtud ?

, n.5. ¿Si la tienen losde España? n .i9 .  ¿Si estos tienen 
la de expeler los Demonios. n.20.

Reyes. (Gaspar de los) Dice que de los tocados yá una. 
vez de la peste, algunos recayeron dos, y  tres veces. 
T.4. C.11. n.p.

Reyna. Apología de una Reyna de España, T, 6. D - 11-
. n . j ó .  , . - ..
Reyna. (Francisco de la) Albeytar antiguo, Español. Es 

el primero que dá noticia de la circulación de la sangre, 
en un escrito. T. 3, C. 28. toda. Es anterior á Harveo, 
y  otros que Se señalan por descubridores de ella. Ibi, y  
T.4. C.7. 0.33. y  T.5, n.33.

Revean. Voz technica de la Metafísica para explicar las 
cinco propriedades del Ente. T.7. D .i 2. n. 11.

Rezeta ridicula contra una posesión demoniaca. T.8. D.<?. 
n. 8p.

RH.
-R- H. ? li do Iagía. ¿Qué parte es de la Aritmética? Sor. 2. 

R.501.
Rhéa. (Sylbia) Fue deshonesta. T.2- D.y.n.ijr.
Rheíta. (AntonioMaría) Su.opinión sobre las manchas 

Solares. Sar.i. n.345.
Rbems. Fenómeno del movimiento en la Iglesia de San 

Nieasio de Rhems. T.2. C.2. n. 14.
lUjJnocerante , y  TJni-cornto. T.3. C .3. toda. Descripción 

de uno. n.2. Otro se vió en Portugal, £y en qué se dis
tingue del Qní-cornio? n.4. El Rhinoeeronte es el Unir 
cornío de la Escritura. Sar, 1. n. 537. Su etimología, n. 
339 .  ¿ Qué animal es el Uni-cornio ? T . 2. D. 2 .  n. t i .  

y  13. De figura de caballo no le háy. rí. 14. &c. N o 
se rinde a una doncella. 0,15, Hay animales Únñeórnes, 
pero no el famoso, yquestioñado. n.8, -YtSafti.-desde 
n.535. No consta de la Escritura su.existqncíai n.'5 35. 
Según la Vulgata¿ es el Rhinoeeronte. n.5 37. Hay-mu

chos
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chos animales, aves, pezes, éinse&os uni-cornes. n. 
562. y 579. El cuerno que regularmente se enseña, es 
de pez uni-corne. n. 579.

jRbodano. Fenómeno curioso que sucedió en este rio. T.
, 5, D .15. n»57i Es distintísimo del Rhiñ. Sar. i. n.284. 
Rhodes. Lego Jesuíta, Boticario. Curas que hizo en la 
- China. T. 5. C . í i .  n. 17. '

RI.
]R.Ibero. (Don Francisco del) Se le juzgó muerto /es

tando vivo. T.5. D.6. n.19.
Ricardo Arsdekjn. Cuenta muchas fíbulas. T. 2, D. 2. n.

7. ¿ Qué juicio formó de las Profecías de Malaquías? 
D.4. n.41.

Rucióla. Su sentir sobre la diversidad que hay en las me* 
didas de la tierra. Sar.2. n.384.

Richdieu. (Cardenal de) Notado de vengativo. T. 2. D.
5. n.53. Cruel, y  vano. T.2. C.7. n.92. Sátira contra 
él. C.8. n.12. Su epitafio. 0.3-1.

Ricos. Cotejanse con los pobres. T.8. D.12. n.42.43. &c. 
Rigor. El que se llama rigor de la Justicia, es muchas ve

ces conveniente. T.6. D.2. n.119.
Rio. (Don Antonio del) Su elogio. T.8. D .j. n .n .
R íos. (Don Manuel Gutiérrez de los) Su elogio. T.5. C.

9. n. 52.
Ríos. ( Don Josefde los) Criollo. Su elogio. T .4. D. 6.
■ «-5- ;
R ío s . Sería útil sangrarlos en España. T.8. D .n . n.55. 
Riqueza. Principal motibo de la relajación de los Roma

nos. T.4. C.18. n.y. Confírmalo Titolibio. Ibi.
Risa. L a que se atribuye á Demócrito, mas era dogma, 

que éxercicio. T.6, D.2. n.15.
Ritual Romano. Señales que prescribe para conocer los 

verdaderos Energúmenos. T.8. D.<5. n. 13.14. &c. y  25. 
26. & c. No pone exorcismos, sino contra ios Energú
menos. n. 11 6.
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Riverio* Mira Lazara*

r o .

Roberto Twdhy. Conde, de Teice$tre. político malvado, 
y feliz. T i .  : yx

Rodezno. ■ Don Josef Sancho) Invento el mpdo de trans
mutar el hierro en acero, Addic. al 5. n. 147. &c. (o 
D. 17. Apéndice, n.4. T V

Rodrigo. (Don) Arzobispo de Toledo. Su elogio. Ti 4.
P 4 . n d . ; ¡: .; ■ í- r.-v-*-: .-t. -k.‘.'.'í í.’-vy/'. ,

Rodrigtíez, (Padre D- Antonio) Gisterciense. Elogio de 
t sus escritos de Medicina. T .i. C .xj. toda. ' ■.

Rodulfo. Conde de Habsburg. Su ascendencia está muy 
dudosa. T.4. D.2* n.3.

Rodulfo. Primer Emperador de Austria. Discreta escusa 
con que satisfizo á sus Aulicos, sobre no emprehender 
un viage, de que debía sacar utilidad. T. 5. del Teat; 
Dedic. Discordancia de los Autores , sobre quién fue su 
padre. T.2, de Cart. Dedic,

Roemer, ( Olao) Calculó la progresión de la luz, desde 
el Sol, hasta nosotros? y  tardía medio quarto de hora? 
T.4. C. 21. n.i d. 8¿c,

Rogerio. Mira Bacon.
Roldan. Noticia de su estatura, T.5. D .i. n.34.
Rollin. (M r.) Traducción de su Tratado de Estudios. T .

5. C.23. n.57. ; tí ■ .-y
Roma y y  Romanos. Fueron dominados de muchos vicios. 

T .i. D.7, n.-d, Su principio fue lleno de enormes de
litos. n.3 8. Sus Reyes fueron muy malos. Ibi. Sus Cón
sules vendían la justicia, n, 29. &c. y T- 3. D. 10. n. 4. 
Su ambición , y latrocinios en el aumento de su Impe
rio. T.4. D.13. n.25?. Nunca combatieron Potencia su
perior 3 é igual, n.34. No había entre ellos quien se de
terminase, ó encargase de hacer la guerra á los Españo
les. Ibi. Conquistaron el Mundo sin libros Políticos. T . 
5.P .10. n.30. Desterraron la Mágica, y  conquistaron

lasf



las Naciones q u e s e  dice, la usaban. T , 7. D. 7. n. 8* 
Carafter de su urbanidad. D.io. n. 16 * Vilipendiaban á 
sus Emperadores vivos, y los adoraban difuntos. T. 8'. 
D.4. n.2. Reglaban las posesiones de tierra que hablan 
de poseher todos? y aun á los mismos Senadores. D.12. 

... n.^p. Los mas insignes Romanos? en tiempo de la Re
pública floreciente, eran Labradores. Ibi. n. 8. p. &c, 

-  Barbarie de su Política* T. 3, C. 17. n. 15. Entre ellos, 
y  los Griegos, no se usaban los desafios particulares. T. 

/: 4* C.3, n. 1 2. Prohibían por sospechosas las juntas par
ticulares, C. 16* n,26, La corrupción de sus costumbres 
se originó de sus riquezas , no de la introducion de las 
Ciencias, y Artes. C. 18. n.5. Modo que hoy usan los 
Romanos para pronosticar el futuro Pontífice. Sar. 2. 
n.9 . ¿Quinta era la vecindad de Roma en lo antiguo? 
n.285.

Romerías, Abuso de ellas. T .4 . D. 5. todo. ¿Quiénes se 
interesan en ellas? T.5. C .i* . n.12. &c.

Romulo, y Remo. ¿De quién fueron hijos? T.2. D .j. n.
15. Romulo mató á Remo, y ambos murieron muer
te violenta. D.7. n.28. ¿ Quién fue Romulo? T. 3* D.
3. n, 12. Dudase si fundó áRoma. T.4. D. 8. n. 55. 
Era un bagabundo. D. 13. n.29. Pruébase por el rapto 
de las Sabinas, n.30. Fue tirano. T.5. D 4. n.22.

Ropa. ¿Por qué la mas bellosa abriga mas? T. 1. C . 2. 
n. 31.

Ros* (Don Ignacio) Impugnado. T.3. Verdad vindicada. 
n.L. &c* Intenta probar que es cierta la Medicina, n.5. 
¿Quinto tardó en componer su Libro? n.<5. No prue
ba su intento, n.8. Falsa calumnia que Imputa al P. Fei- 
joó. n.9- Dice que la Medicina de hoy, es la que alaba 
el Eclesiástico, n. 14. y 17. No prueba la identidati de 
la de ahora con la de entonces, n.20. Su razón es sur 
til, hasta n.25. No son al caso las autoridades que ale- 

j ga. n. 33.. Nulas- demostraciones* n*. 3 C Asegura mal, 
ser infalibles, las purgas , y  sangrías, n. 37. Lo que ci
ta á su favor no §s del caso, n.40, N ota ínconsecuen-
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• da 5 y  no la hay. n. 45. Qaàn mal se mete à Teòlogo.
■ ' n. 44.
Rosa. (fr . Bernardino de Santa) Noticia de un escrito Su

yo. T.3. C.7. toda. ¿
Rosa de Jerìcó. ¿Qué es? T.2. D.2. ri.63.
Rosi. (Properda de) Primorosa en el <iiseñO, y  estatua

ria. T .i. D.id. n.146.
Rouvroy. (Mr.) Tres casos que le sucedieron con tres 

balas. T.2. C.8. n.47*
■ Roxo. (Don Pedro) Q,uéxase de los Españoles. T.5. G.8. 

n. 10.
R ü .

Î Uhen* Patraña, que dicen algunos, de que el Tribu de 
Rubén existe hoy en la América, Sar.i.n.769.

Rubíes. Sobre su resistencia, y  la de los diamantes, al fue
go, y al golpe. T.i* C .11. toda. Lós rubíes del Perú 
son los mqores. Sar.i. n.741.

Ruc. Ave fabulosa. T.2. D.2, n.16.
Rudbec, (Olao) Pasión extrabagante que tubo por supa- 

trla. T.3. D.10. n.i8„
Rueda de la fortuna. Sar.r. desde n.i 13.
Rueda mayor, y  menor concéntricas. Sü explicación. T.

5. C.7. 0,44. &c. Descifró el enigma Mr* Mairan. Ibi. 
Rueda. Mira Beday y  Petosiris.
Ruido. ¿Si el subterráneo es previa s?ñal de terremoto? 

T.5. G .ij. h.14.
'Rümís. ¿Quiénes se /llaman asi en el Levante? Sar. 2.* 

n.419.
Rupicapra. L a  hay uni-corne* Sar.i. 0.547.

Rup^sMór. Sircanto puesto en solfa. T . 1.0 .14 .11,26.

1 SA. ' :
*§Aavedra. (Don Diego) Su máxima sobre la multitud 

de días de tiesta. T ^ . D .i. n.i i, ¿Qué juicio hizo de 
los Lulistes? T.̂ 2. G .i3 .ii.3 ‘2. "

Saave-



Saavedra. (Don Pedro) ¿Si concurrió á que en Portad 
gal se estebleciese la Inquisición? T*<5. D.3. n.2.&c. 

Soba. Fábulas* que se dicen, de lo (jue sucedió en la visita 
que la Reyna Sabi hizo á Salomón. Sar.i. n.531.

Sabado sin Sol, ¿si le hay ? T.5. D.5. n.$>.
Saber, Hacer ostentación de saber en conversación fami

liar, vicio opuesto á la urbanidad. T.7. D.io. n.72* 
Sabiduría,aparente. T . 2. D.8. todo. La del Mundo es 

guerra. n,i8. Sar.2. desde n.2pi.
Sabio. Modo para pasar por sabio. T.5. C.6. n.i 1.
Sabios del Mundo. Su definición. T . 2. D. 1. n. 20. A  los 

fingidos los tiene el Mundo por verdaderos. D. 8. n, y  
■ 4. &c. ¿Por qué no tienen los verdaderos estimación? 

n. 6* &c.
Sabuco. Mira Oliba.
Sabunde. (Raymundode) Su libro está condenado. T.2.
- C.13. n.41. 42. y  T.3. C-4- n.43. &c. y C.26. n.52. t 
Sacerdotes de los Idolos. ¿ Cómo fingían las respuestas ? T ,

2. D.4. n.7. &c* Los de Isis, ¿como engañaron áPau
lina? IX5. n .i6.

Sacrificios. Los Mexicanos los hacían de los prisioneros de 
guerra, y  los Peruanos de sus mismos naturales. T. 5. 
C.30. n.2.&c.

Saguens. Cantó la victoria contra Aristóteles, antes de con- 
"seguir el triunfo. T. 2. D. 1. n. 17. Es Autor del libro: 
Acctdentia profligas a. n. 15?. y  3 5*

Sagmtinos. Su valor contra los Cartagineses. T.4. D.13; 
n. 21.

Sahumerios. Son ridículos contra los Demonios. T. 8. D.
6. n.75,

&z/ común. Acaso es mas eficaz contra la terciana, que 
la de agenxos, y  otros. T.8. D .io. n .i69. ElsalAxn- 

; moníaco es artificial. T,6. D.4. n.37.
Salamanca. Impostura contra su célebre Universidad, so- 

H bre la Bula Vnigenitus, T,§* D.5. n,22.
Salamandra. Muere en el fuego. X.2. D .2» n.35. -Ñola 

.: apaga. Ibi. Su cadav?r se i4 ce cenizas, n.37. Sus PrQH
-  ' pHC-
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■ priedades. Addic. al 2. n.6j. &c. (0D.5. nota 7. 
Conjuración primera.)

Salegunstadknse. ( Concilio) No permite peregrinar á Ro
ma, sin licencia del Obispo. T.4. D. ?. n. 17.

Sales. ¿En qué figuras se chrístalizan? T. 7. D. 2. n. 77: 
-/Cómo se hace esto? n.79.

Salesas. El Convento de las Salesas de Madrid, fundado, 
y  dotado por la Reytia Dona María Barbara de Portu
gal. T.4. de Cart. Dedic,

Salgado. ( Don Francisco) Su elogio. T .4. D.14. n. 13. 
Sálica. (Ley) No la instituyó Paramando. T.4. D .8.

n. 66.
Saliva. No sube dd estomago* T . 8, D* n .  n.45. ¿De 

dónde trahesu origen? T.2* C.27. n.64*
Salmóneo. Castigado por haber contrahecho los truenos, 

y  rayos. T.6. D.i« n.2. ■
Salomé, Rey na de Judéa. Su gobierno, T . x. D. 7, n. 13* 
Salomón. A  los beneficios correspondió con torpezas. T*2* 
j D.7, n .n . Noticia de su ciencia Infusa. T.3. G.4. n.57* 

No ha llegado á nosotros. n. 58* Sello de Salomón. 
Sar.2. n,2jx.

Salto. Mira Leucadra.
Sahañac. (Conde de) ¡Noticia de sus ofertas, Addic. al 
' 5T. n.143, (ó D.17. n.6i. nota 1.)
Salud. La daña todo exercicio venereo. T.8, D .n . n.82. 

Podrán los Médicos procurar la salud del alma de- los 
enfermos, aunque no puedan lograr la del cuerpo. TV 
5. C .21. n.50.

Saludadores, T* 3, D. 1. todo. No tienen virtud para cu- 
rar la rabia, n.c?. &c. ¿ Cómo pisan la barra, y  apagan 
la asquaí n.25. &c. Addic. al 3. n.i. ( ó D a . n.29. (a) 
Y  Sar.2. desde n.494.

Salustro. Censuró el luxo de los Romanos. T .4 . C. i8w
n.6.

Samer. Nombre de uno de los que se fingen Judíos erran?»
tes. T.x. C.25. n.6. -•

Samos. ( San Julián dp) Insigne Monasterio de Benedi&H 
V ■ nps¿
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nos,en Galicia, y Casa de profesión del P. Fcijoó. Sar* 
ik'n.34.

S'atnuéL Su gobierno fue feliz, sus hijos malos. T.2. D.
7. n .n .

Sanazaro. Empleó veinte años en pulir su Poema de Par- 
tu Virgints, T.7. PróL

Sánchez. ( P, Tomás) Sin embargo de haber muerto vir- 
gen, testifican sus escritos quln Instruido se hallaba en 
asunto de Matrimonio* T .i .  del Teatro, antes del PróL 

Sancho. ( M. Fr. Juan Christoval) Carta suya al P. Feijoó.
- Addíc. al 5. n.147, &c.
Sanchlonlaton. Autor Fenicio. Noticia de algunos fragmen

tos suyos. T. 1. C42. n .:i.
Sanchor quiz* (Arroyo de) ¿En dónde está? ¿y qué ilu

siones hay allí con los Cocuyos? Sar. 2. n.24r. y 24 .̂ 
Sangre, El juicio que se forma de su calidad , por su co

lor, es muy falible. T . 1, D. 5. n. 36. No influye en 
a£tós de Religión, sea verdadera, ó falsa, ¿ y por qué ? 
T.4. D.2. n.29. 1 Quién fue el primero que observó la 
circulación de la sangre? D. 12. ti. 15. Addíc. al 4. tu 
113. (ÓD.12. n. 18. (a) T. 3. C -28. toda« T .4 .C .7 . 
n.33. y T .5.C.9. n.33. 34. y 44. El calor de la sangre 
no es absolutamente necesario para la vida de los anima
les* T.5. D.9. n. 23. No es su proprio color el rojo. n. 
41. Análisis de la sangre. T. 7. D. 15. mdo, Remedio 
de la transfusión de la sangre. T.x. C.id. toda. Experi
mentos de este remedio, n. .̂

Sangre menstrua. No causa los malos efeftos que dicen.
T.2. D.2. n.48. Ni es venenosa* Sar.i. desde n.doi. 

Sangría* Es remedio muy dudoso, y arriesgado. T .i.D . 
5. n.29. &c. ¿Si es necesaria en algunas enfermedades? 
T . 5. D. 1 r. n. 54, No se debe suplir con sanguijuelas. 
T.8. D .io. n.84. &c. Hipócrates, y  Galeno aconsejan 
que en algunos casos se sangre: Usque a i  anlml deli- 
qulum* n* 13#. Uso, y abuso de sangrías ,- y  purgas. 
Addíc. al 1. n.8. 9. y 13. (ó D .5. Addicíon. n.3. 4. &c.) 
La utilidad de la sangría, en algunos casos, se compruer

Ff ba
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ba con la que se suele hacer á los arboles. T.4. G 9 . n;
8. ¿Si minoran la sangre? T.5, C.8* n.18, 19. &c.

Sanguijuelas. Es error damnable suplir la sangría con 
ellas. T.8. D, io, n.84, &c.

Santiago, y San Pablo, Apóstoles, en España. T-4* D.13. 
n. 44.

SantibaL Ateísta infame. Dicho suyo.-T.4. C-i ó. n.7.
Santolio. (Juan Bautista) Poeta Latino de Hymnos, y sia  

ficciones. T.5. C. 19. n,2 2t Agregáronle los Cluniacen- 
ses á su Congregación, ¿ y  por qué, y  cómo? lbi.

Santorin. (Isla de) Es nueva. T.5. C.9. 34. y  44;
Santorio. Su Sistema Médico. T. 1, D, 5. n. 20. Sus expe

riencias Sriticas, y  Médicas para averiguar la transpi
ración, T. 1. C.ioin.5.

Santos. Mas usaban de Preces, y Oraciones, que de Exor
cismos, T.3. Cao. n.12. ¿Quinta deba ser su autori-r; 
dad, y en qué materias? T.8. D.4. n. 11.

Santuarios. Sobre la continuación de milagros en algunos
: Santuarios. T .i. C.31. toda;. -
Sapbo. Poetisa. ¿ Sí dio el salto en Leucadia para librarse 

del amor? Addic. a l7. n, 120. (ó D. 16. Disertación 
sobre el salto, &c. §.7. nota 17.) ' .

Sapos. Los comian en la América. Sar.i. n. 188.
Sarmiento. Galante aplicación de esta Voz en aplauso de la 

fecundidad moral, y  scienttfica de la Religión Benedicti
na. Sar. Aprob.3. Elogio del P.Sarmíento. Vida. Pag. 34.

Sarmiento y Valladares. (Don Diego) Inquisidor Gene-, 
ral. Su elogio. T.4. D.14. n.14.

Sarmientos. Su nobleza. T. a, del Teatro. Dedic.
Sarna. ¿ Sí consiste en infinidad de gusanillos? T.7. D .l. 

n.34. y  T.8. D.io. n.195.
Sarpu (Fr. Pablo) Servirá. ¿Quién fue? T.4. Di 12. n. 

16. De edad de veinte y siete anos fue eleCto Provin
cial de su Religión. T.6, D .i. n.63. Escribió la histo
ria del Concilio de Trento que está condenada. T.4. 
D. 12. n, 16. y 17. -*

Satélites. Fábula que publicó una Gaceta de' haberse desa-
pa-
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parecido un Satélite. T. 8. D. 5. n. 17. Utilidad de las 
Satélites de Jupiter. T.3. C 3 1. n.17. Sirven para averi
guar las longitudes. T .5. C .i, n.43*

Sátiros, Tritones, y  Nereydas. T. 6. D. 7. todo. Addic. 
n.108. (ó D. 7. n. 41. (a) Son animales, que aun hoy

; existen, parecidos al hombre, y  muy falaces. Sar. 2.
< n. 189. &c.

Satisfacción pública que los Magistrados de Olanda obli-
• garon á Jacob Perizonio diese a Utrico Hubero, con

tra quien aquel escribió un libelo. Sar. Dedíc. Párrafo 3 .
Saturno. ¿Si ha sido un Rey de Cartago? T .i. C42. n. 

6* ¿Si los Gentiles le formaron de los hechos de Abra- 
han? n.20. 21. &c.

Saúl. Rey de Israel. Comenzó bien , y  acabó mal. T.2. 
D.7. n .n . ¿Cómo se apaciguaba con la música? T.4. 
C .i. 11.3 3d. &c.

Savonarola.. (Gerónimo de) Un impugnante trató como 
delito del P. Feijoó, el haber dado una incidente, y. su
perficial noticia de Savonarola 5 por gana de escribir, 
haciendo que impugnaba5 pues á su Ilustrisima no le hi
zo al caso referir qué Avito vistió, y  lo publicó el im
pugnante. PróL Apol, n .n . Se la hace agravio en juz
gar agraviada la Religion Dominicana por aquella no
ticia? y  es falso que se resintiese, na 1. 12. y 13. ¿Sí 
tubo el P, Feijoó mas Autores que Naudé, para tratar 
el punto? n.21. &c. Fue sentenciado por su General, y 
el Obispo Romulino, deputados por el Papa. n.34. Has
ta pocos anos antes de su muerte fue buen Religioso, y  
austero, n.63. Fue tenido por Santo, y de espíritu pro- 
fético en Florencia , y  quemado de orden del Papa. T. 
1. D íi. n.12. Elogio funeral que le dio Flaminio. lbi.

• Su causa. T.3. C 12 . toda. Sus delitos inegables. 0.13.
Saxon Gramático. Autor fabuloso. T. 2. D .j. n.9.
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Cepticismo. \ Quál es el que defiende el Doctor Marti-
Ef 2 ' nez?



*- nez? Post. Scep. Méd. n. 16. &c. Su Sceptica es -mitiga* 
da. n.20. ¿Qué es Scepticismo?,T.2, jRwp. 11*28. 

Scepticismo Filosófico. T .3. D .i3. todo. ¿Cómo lo entien
den algunos? n.i* ¿Qué significa? n. 2. No ha habido. 
Sceptico rigoroso. n.,4. hasta el 27. ElF/síco no es er
ror. n. 29. Haylo, y  pruébase, ji. 32. hasta el fin. Es 
útil para la Medicina, n.88, &c. Hay duda sí puede no 
haberlo, n. 93. Pruébase que no. n. 94. Que sí. n. 95. 
Ignórase la verdad, n.97. Addic. al 3. n. 34. (ó 0.1-3* 
n.14. (a) Y Sar. desde n.753.

Sceptico. ¿En qué se distingue del Académico? T¿ 3. C.4.’. 
n. 5.’

Scepticos. ¿A quiénes da este nombre el Doftor Martínez? 
Post. Scep. Méd. n.77.

Scbomberg. ( Barón de) ¿Si tradujo algo del Teatro-Crfe 
tico, al Alemán? T-3* C.X4. n.5,

Scburman  ̂ (Ana María) De portentoso ingenio, y  doc-: 
trina. T .i. D. 16* n. 134.

Sciopio. (Gaspár) Censuró el estilo de Cicerón. T.4. C.
12. n. 9.

Schia. Sus naturales no eran incapaces dé saber. T.2. D.
15. n,8.

SE.
SEcretistas. Son, por lo común, charlatanes. Sar.2. 

n. 501.
Secreto. ¿Cómo se debe guardar? T *6. D.9. n.20. 21. &c. 
Secretos de naturaleza. T.3. D.2. todo. Los pertenecien

tes á Medicina son perjudiciales, n.25. &c. Sar. 2. des
de n.497.

Sed. Es la sed quien debe regular el uso del agua. X. 8. 
D.io* n.173. Han muerto muchos enfermos de sed. T. 
4, G 17 . n. i$.

Seleuc/a. La que estaba sobre el Tigris tenia 6oop. almas. 
Sar.2. n.286.

Sello de Salomón. ¿Qué significa en Galicia? Sar.2. n. 
250. Su origen. n,252*

Smet
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Semejanza. ¿Si es causa del amor ? T.7. D.15. todo. La 
dé los alimentos, con nosotros, no es regla para creer-- 
los proficuos, ó nocibos. D.9. n.12.

Semillas. No las crió Dios, adualmente todas, al princi
pio del Mundo. T.i* D.13. n.41. &c. Semillas invisi
bles. n.45.

S emir amis. Su capacidad, y valor. T .i. D.16. n.35. Fue 
usurpadora, y tubo muchos vicios. T.2.D.7. n.19.

Sen. Modo de quitarle su mal olor, y  sabor. T. 6. D. 4; 
n. 50.

Senaar. Experiencia Geográfica que allí se hizo en tiempo 
de Almamón. Sar. 2* n. 662. Su altura de Polo, n.663.

Señales de.muerte aduah T.5. D.6. todo.
Séneca. Filósofo Español. Su sentir del Mundo, y  sus vi

cios. T.2. D.7. n.44. &c. Su elogio. T*4. D.14. n.2 7* 
Su padre, célebre Rhetórico. n.33. Reflexión de Séne
ca contra una vana credulidad de los de C leona* T.4. C? 
1 1, n.5. Se defiende una sentencia suya. Sar. 1, n.88.

Seneca Pelagiano. Siendo rudo pasó por dodo. T. 2. D.
8. n.2.

SeneBud del Mundo. T . I* D. 12. todo. Addic. n. 30. (ó 
D.12. n.9. (a) Y  Sar. 1. desde n.273. Noticia reciente 
de muchas mugeres centenarias que hay hoy en una. 
Provincia de la China. Sar.2. n.278.

SencBud Moral del genero humano. T.2. D.7. todo. Ad
dic. n. 109. (ó D.7. n.y. {a) Y Sar.2. n.258.

Señeri. ( P. Pablo) Su paralelo de las insolencias de los 
Judíos contra Christo , y  venganzas de los Romanos 
contra los Judíos. T.3* C.8. n.78. Recomiéndase su li
bro: E l Devoto de Marta. T .j. C.4. n.2. Una senten-: 
ciasuya. C.15, n.14.

Sensaciones. <Quáles son sus órganos? T* 7. D. 15. n.39* 
¿En qué consisten? n.54.

Sentidos. Se debe estár á lo que ellos experimentan, no 
siendo contra la Fe. T .t. D.12. n. 6. Motivos que hay 
para desconfiar de ellos. T.3. D .i3. n.i 2. hasta 27. De
be corregirlos la razón, T*2. C. 3. n. 13. ¿Si son mas

de
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■, de cinco? T .4, C<5. toda. ; >

Sepultura Eclesiástica, Es rarísimo el caso1 en que se déte 
negar este honor al que se quito a sí mismo la vida. 
T .ó. D .i. n.159.

Sequedad. No es qualidad. T.5VD.9. n.4.
Seres. ¿Qué Pueblos, y  qué costumbres teníani  San 1.
: : h.759.  ̂ ‘ :
Seriedad nimia* Es opuesta a ta urbanidad, T. 7. D. 10* 
*: n. 63. &c.
Serpiente. ¿Por qué la serpiente de Chaperon se llama así?

Sara, n.612. y mira Piedra.
Serpientes. Las hay en Macedonia que no muerden. T.2.

D.4. n.14. ¿Por qué no las hay en Irlanda? T.7. D. 6.
• n. 30.
Sertorlg, ¿Cómo engañó á los Españoles? T .i. D .n n .n . 

Su muerte alevosa, n. 27.
Sérvet. (Micaél) Español. Inventor de la circulación de 

ía sangre, según algunos Autores. Addic. al 4. n. 113. 
(ó D.12. n.18, O) T.3. C.28. n.2. Le quemaron vivo 
en Ginebra por autoridad de Calvino. T.y. C.3. 0̂ 34. 

Sesostris. Rey de Egipto. Su historia ha sido origen de 
muchas Fábulas Mitológicas. T, 1. C.42. n. 3. Tiraban 
Reyes de la carroza de Sesostris. Sar.i. n.i 19. Desen-j 
gañóse de su alta fortuna. Ibi,

Sevilla. ¿Si en ella se enseñó la Mágica? T.7. D.7. n.20.
. Elogio de su Regía Sociedad. D. 14. n. 21. Controver
sias que hay en Sevilla sobre el uso de la agua en la Me
dicina. T.8. D.io. n.131. ¿Si esalli dañosa el agua de 
nieve? n.179,

Seyano. Su caída. T. i. D.4. n. 37. Gozó los favores de 
Tiberio por enemigo de la justicia. T.4. D .i. n.5. 

Seymur. ‘(Juana) Casada con Henrique VIII- ¿y por qué?. 
T.4. * n.7, dcc.

SI.
S la m * Reyno de la India Oriental. En él adoran un Ele

fante, blanco. T .i .  D .i. n.20. Ceremonia que allí ha
ce



. ce eíRey para promover, y  honrar la Agricultura. 
T.8, D. i 2. n. i 8, Sus Pueblos creen la Metempsichosís, 
ó transmigración Pitagórica. Sar. 2. n.846, y  847. &c. 
Origen de su Idolatría, y  de sus Dioses, n.855. ¿ Qué 
dice el Rey.de Siam, del Elefante blanco ? Ibi. y vease 
Elefantes. Dicho de unos Embajadores de Siam, en Pa- 
rís. T.2. C.8. n.21.

Siberia, Hallanse en esta Región huesos,.y esqueletos de 
. elefantes. T.7. 0.2. 0.47, '
Stbylas. ¿Quántas fueron, y  de qué Nación? T. 2, D .4. 

n.3. ¿Cómo se buscaron sus Obras? n.4. ¿Qué .verdad 
tengan sus Profecías? n.5. ¿Qué juicio hicieron de ellas 

v los Santos Padres? ti. 6. Los versos que corren en isa 
nombre, tienen muchas mapropriedades, y errores, Ad- 
dic. al 2. n. 48. 49. &c. (ó D.4. n. 6, (a) T. 2. G -13. 
n.8. Y Sar.2. desde n.21, San Pablo citó texto.de la 
Sibyla, contra los Gentiles, n.24.

Sicilianos, Sus vísperas y y  extraordinario furor contra 
los Franceses. T.1.TX4. n.29. r

Sigéa. (Luisa) Do&a Española. T .i, D .id. n .m .
Siglo de oro. ¿Quál es su carafter? Sar.i. 0.362. Cotejo 

de él con el estado de la inocencia, n. 3 63.
Siglos. En los primeros, dicen, reynó la virtud. T.2. D-

7. n. 1. Estos no se encuentran en las Historias, n. 2# 
¿ Cómo se deben contar los Siglos en la Historia ? T. 1*

. C .5. n.9.
Sila. Su felicidad. T. 1. D. 4. n.p. ¿Cómo caraderizó a 

Julio Cesar? T.d. D .i. n.59.
Sillo Itálico. Poeta Español. Su elogio. T.4. D.14. 0.38.; 
Silvestre I I  Pontífice. Fue tenido por Mágico. T .2. D .5. 
r n.33 . y T.4. D.7*n. 5. Obsesvó las manchas del Sol, 

con jm Tubo óptico. Sar.2. n.3 5 8,
Simarouba. (Planta) Sus virtudes. T.d. D.4. n.5 o. Es la 

Escrophularia.lbu
Símil en comprobación de la infalibilidad de la Medicina.

Post. Resp. al Disc. Fis¿ Méd. Pag. 103.
Similis. Sentencioso epitafio suyo. T.3. C-2J. n.3.

Sh
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Simón Mago. No hizo los prodigios que cuenta DeFRío* 

T*2. D.y. n.26. Se trata de una estatua suya en Roma. 
T.3. C.17. n-4o. 41. &c. Ha sido un grande Mago. n.
43. Y Sar.2. n.145. No es el mismo que Simón Cirer 
neo. Ibi.

Stmoneta. (Cardenal) Noticia de un impostor que fingí# 
ser el Cardenal SImoneta* y  castigo célebre que se le 

. dio. T .6. D.3*n.20.
SimonUes. Poeta. Elogio de sus poesías. T. <5. D. 6. n. 2.* 

Su arbitrio para responder al Rey Gelon, sobre la Di vi-* 
nidad. F. 5, de-Cart. D a . my 2. Su dicho gracioso .sor 
bre sabios, y ricos. T.4. D-2. n.35. ■

Sinapio. (Miguel Luís) Medico Ungaro. Declarado con
tra Hipócrates. T a .'D .y , n.22. Vano declamador con
tra la Medicina. T.8. D. lo. n.i*

Siniestra mam, Es muy útil exerdtarla quaiido ñiños. T* 
x. C.39. n.2.&c. * ' ^

Sirenas. No eran medio mugeres, y  medió pezes? sino 
medio mugeres, y  medio aves* T.6. D̂ y* n.42.

Sirius. ¿Que estrella es ? Sar.2. n.549. Llamada Sotbis 
• k n. 650.
Sirmondo. (Padre Jacob) Su respuesta sobre quántas vej 

ees se debe beber vino. T.2. C.8* n.óo. í 
Sixto K  (Papa) Su elogio. T .i .  D. 4» n.47. Mote que le 
. ponen las Profecías de Malaquías. T.2. D.4. n.40. 
Sixto Senense. Su caraéter. T.3. C.8. n. 51. Critica que 

hace del Talmud* m 52. y  yjp

s
SL.

Latyer. (Guilleímo) Aduló á Jacobo I. de Inglaterra» 
texiendo su ascendencia hasta Adan, sin interrupción. 
T.4. D.2. n.4.

Slimskí. (Padre) Misionero Polaco. Su sentir en orden i  
los Vampiros. T.4. C.20. ñ.54. ;

Stoane. (Hans) Su disertación sobre ios huesos que se 
aeea. ser. de Gigantes. X  5. D a  6. n*41/742,

Smal*'



SM.
cS'Malcalda. ¿Qaándo se juntó el Conciliábulo de Smal-, 

calda? T ,7* D.y. 11.31.
Smeton. Musico. Acusador de Ana-Boiena. Critica de su 

deposición. T.4. C. 15. n. 1<5. &c.
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’Sociedad. Hay tres diferiencias de sociedad. T.7. D .ty. 
n. 17.

Sócrates. No fue Sceptico rigoroso. T.3. D. 13. n.p. ¿Có
mo humilló la soberbia, y vanidad de Alciviades ? T. 
5. de Cart. D.2. n,2.

Sol. Causas de que alumbre mas , ó menos. T. 2. D. 14. 
n.2o. En sí mismo las tiene, n. 21. Tiene manchas, n.
22. ¿De qué proceden? n.23. Calienta mas en Ibierno, 
n. 24. La razón, n. 25. &c. No produce el oro. n. 51. 
No anda con igualdad. T.3. D.7. n.35. 36. &c. Se vé 
antes de nacer, y  después de ponerse. 11.Ó4. Pruébase 
con exemplo. n.72. ¿Qué tiempo se vé en ios subpola
res? n.31. Eábula gacetal sobre su detención. T.8. D.y. 
n. 17. ¿Si es habitable? D. 7. n. 39. ¿Quién descubrió 
sus manchas? D.4. n.i. ¿Qué son? D.7. n.io. ¿Qué 
son sus fáculas? n. 14- Cotejo de sus rayos sueltos, ó 
congregados en el foco del espejo Ustorio > con los de la 
Luna. T- 2. C. 3. n. 5. 6. &c. Los del Sol, tienen en sí 
mismos diferentes colores. T.2. C.23. n.21. ¿Por qué 
calienta mas el Verano? T .i.  C.2. n,2. Su Apogeo, y  
Perigéo, ¿en qué meses cahen? n, 12. ¿Quándo calienta 
masí n. 13. Precaución contra el calor del Sol. n. 22. 
% Quintas leguas anda en un minuto? T.3. C.20. n. 12. 
Son 12 yg. leguas, lo que es incomprehensible, lbi. Tar
da su luz en llegar á nosotros medio quarto de hora. T.
4. C. 21. n. 17. Dista de la tierra 3 3, millones de leguas de 
las de 20. en grado. T . 5. deCart.D.2. n.31. No es el

Gg Sol



Sol causa de lo que se cree. C .i, n.8. El cuerpo solar es 
etherogeneo. Sara. n. 344. Se vé el Sol antes de nacer. 
n.693. Su paralage. n.705. Su distancia de la tierra. Ib{. 

Solano de Luque. (Don Francisco) Noticia de este Médi
co Español, y su superior ciencia del pulso. T .j. 0 8 . 
toda. Aborrecía las sangrías, n. 35. Sus observaciones.
C . 9. n>6. y 10. Elogiado por los Estrangeros. n.2-2. Ti
rulo de su Obra, n.2 6.

Soldado. Tragedia voluntarla de un Soldado Prusiano. T.
7« D a 6. n.43. .

Soldán, Dicho muy agudo de un Soldán de Egipto. Satv 
I. n,220.

Solidma. Explicación, y  alegoría de este nombre. T . 5,
D. 11. ná. y 8.

Solimán IL  Su extravagancia. T.5. de Cart. D a . n'.6o. 
Solís* (Don Antonio de) Su elogio. T.4. D. 14. n.50. Crí

tica que hace del Cardenal Cisneros. T.2. C a . n.y. 
Solución del gran problema histórico sobre la población de 

la América, y rebotaciones del Globo Terráqueo. T .j .  
D a  5* todo, y Addic. n.61.

Sommonokpdon, Es un Dios de Siam , el mismo que el Xa- 
ca de los Orientales. Sara. n.858. 868,. y  872. Enseñó 
la transmigración: Transmigró (según los Idolatras) á 
un mono, y á un elefante, &c. Vea se Elefante blancô  
n. 836. . 1

Soneto. ¿Quintas convinadones hay para hacerlo? Sar.2. 
n. 484.

Sonido, ¿ En qué consiste? T.2. C.2. n.3. ¿Qudndoanda 
en un minuto segundo ? n. 3. 4. &c.

Sophismas. Varias clases de süphismas. T.7. D .i i  . n.8. 9. 
&c. ¿Qué son? T.8* D. 1. n,i7- Modo breve dé desa
tarlos. n.18. ¿Cómo se desenredan? D.?. todo. ¿Quin
tos capítulos señaló Aristóteles de su falacia? na. Re  ̂
ducidos á uno. Ibi. El* Sorites, ¿ qué genero; de sophis- 
ma es? n.12. No le desataron sus inventores; 0.-14. 
¿Cómo se disuelve ? Ibi. todo el Dialogo, desde h. 16* 

Sopbistas. Son muy dañosos. T.8, D .i. na 6.
' Sopho~
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xSophocles. Conservó, en lavejéz, vigoroso su entendiniien- 

toV T.3. C.y. n. 13. : ; '
Sorites. Mira Sophismas.
Sotbis. ¿Qué estrella es? Sar.2. n.65o*
Sotillo. Sus grandes fuerzas,;T.i-D. 12. n. 13.
Í^í?. (M. Fr. Domingo) Su diQmnen sobre Exorcismo#, 

T.3, C.IO. il.16. ' - • .-.i;
Soto y Marne. (Fr. Francisco de) Impugnador del Teatro 

Crítico* Mostró desagradarse de ello el Rey Don Fer* 
nando3 manifestándolo en Cédula Real? de que se copian 

* clausulas tá hVida. Pag, 41. Es Autor del Floriloglo:.
Pag.42, No le falta ingenio. Ibi,

Sousa, (Fr. Antonio de) Dominicano. Su escrito del orí* 
gen de la Inquisición en Portugal. T.6. D.3. n.y,

sp.
iSpeé. (Padre Federico) Jesuíta Alemán, Su sentir sobre 

la multitud de Brujas, y  Hechiceras. T .4. D.9. n.30. 
Testimonio suyo en ordena la Tortura* T*<5. D.i.n.97. 

Sphynge. Noticia de la mas célebre de Egipto, y de su 
artificio para ios Oráculos  ̂ Addic. al 2. n* 51. (ó D .4* 
n. 8.. 00.

Spilimberg, (Irene) Pintora Veneciana, que compitió con 
elTiciano. T .i .  D .i6. n.144.

st.
Si*apeda ¿Quién inventó esta voz para significar el es

tribo? T .i. C .3 3 ,11.7.
Stephens. (Madama) Su secreto para el mal de Piedra, 

yá no es secreto ; Es de poca utilidad, y á veces per
nicioso. T .j. C.21. Apbndice.

Stone. ( Mr.) Ingenio sobresaliente. ¿ Cómo se le descu
brió? T.4. C .io . n.22. hasta 27.

Strozzi. (Felipe) Se mató con plena deliberación. T. 6- 
D .i. n.i 59.
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Siultus♦ Explicación de esta voz, Sar.2. n.725. &C.

(Laguna) Su origen histórico, y del Barquero 
Ciaron. T* 1. C.42. n* 8. 9*

su.
UUartz (Henrique Gómez) Carta suya al P.Feijoó. T- 
f 4. C.7. n.28,
Smrez. ( P. Francisco) Do&or Eximio, Caso que le su

cedió con un Cura* T.6. EX 10. n. 13*
Sueño. ?Sise podrá vivir mucho tiempo sin dormir ? TV

6. D.8. n.34.
'Sueños. Vaticinar por ellos es delirio. T*2. D.3. n.26. Ex-? 

plieanse los sueños dp Darío, y  César, n. 27. Vanidad 
de los que refieren sus sueños. T.4. C.6. n 1. &c Hay 
sueños de despiertos, n. 2. Uno como sueño del P. Fei- 
joó. n.4.

'Sufocados. Experimentos del remedio de sufocados. T. 2.
C. p. toda.

Suizos. Dicho del Mariscal de Gramon contra los Suizos.* 
: T.4. C .i3 vn,2. Impúgnase, n.6. y 7.
Sultán. (El Gran) Desazones del que hoy reyna. Sar.i.n.55. 
Superior. No se ha de cegar del humo de la patria. T.3. 

: D. 10. n. 34, Algunos pecan á ojos vistas, n. 35. y 36. 
Los de genio nacional, ¿qué daños causan en las Reli
giones? n. 38, No se le puede permitir particularidad 
con sus compatriotas, ¿y por qué? n.44.

Superioridad. Afeitarla en la conversación, vicio opuesto 
á la urbanidad. T,7. D.io. n.75.

Supervakncia. Explicación de esta voz. T.5, de Cart. D. 
2.11.81.

Surco. ( Marqués del) Criollo. Su elogio. T.4. D.ó. n.12* 
Susana. Puesta en duda su inocencia, ¿y por qué? T.c.

D . i. n.18.
Sutil 1 SI los Antiguos hablaron de la materia sutil de 

Descartes? y ¿quiénes? Addic. ai 4, n. 108. y  109. 
(ó D. 12. n .n . nota 2, 3.&C.)

Syba-
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SY.
S xb a ris , y  Cratis, Dos fuentes á quienes se atribuían 
, raras propriedades. T.7* D.3. n.37*

Sydenan* ¿SI sangraba, quándo, y  porqué? T. 5. C. 
8? n.46. &c.

Syha. ( D. Fr. Diego) Primer Inquisidor General en Por-* 
tugal, año de 1536, T.6. D.3. nao.

Symetría. Las reglas de ella, que establecieron los hom-.
bres, son defeétuosas. T.6 . D a  1 , n.25.

Sympatía, y  Antipatía, &c. T. 3. D. 3. todo. Explicanse 
sus efe&os, n*23. &c. Es materia de muchas fábulas, 
n.46. &c. Addic. al 3. na. (ó D a . n.29. (a) 

Symphisis. Su significación. Sara. 0.575.
Synagoga, Comparación de la antigua con la moderna,

' A • 3 * C. 20, toda.
Systéma Cartesiano. Se explica, é impugna. T. 1. D. 13. 

n. 1. &c. ¿En qué se distingue, y  opone al de Gasen̂ ¡ 
do? n.32,

<$ystéma Copernicano. T.3. C ao . toda. No se prueba con 
la inconstancia de los Péndulos. Sara, ¡3.676.

Systéma Magno. ¿Quál es? T . 3. C. 21. toda. Dificulta
des contra él. C.21. n.ió. &c. Impúgnase, n.23 . Dife
rencia entre él, y el Copernicano. T.4. C.22. n.32. So
bre un Sistema de la Electricidad. C.25. toda. Antigüe- 

, dad del Sistema Magno. T.5. de Cart. D a . na2. Los 
Antiguos le imaginaban fuera de este Mundo, y  los 

, Modernos dentro. 11.23.
-Systéma Máximo. T.5. de Cart. D.2. n.81.
Systémas. Escollos que hay en todos los Modernos. T , 7, 

D.13. n.33. El Aristotélico, no tanto es falso, quanto 
insuficiente, n. 35, Todo Sistema Filosófico es inútil 
para la Medicina Práítica. D.14. n.13. T a .  C.23. to
da. Los Sistémas que hay sobre la producción de los 
Mixtos. Sara, n.316. Los Filósofos modernísimos y i  
no hacen aprecio de Sistémas, Sar,2, n.481*. £1 Coper-



nícano no se prueba cotí la inconstancia de ios Pendil-; 
los. n.676.

TA. .
T'Ahaco , y  Chocolate. Economía paíá ¿observarlos. T*
. 1, C27. toda. r:í- , ' ¿ i
Tablas diferentes que contienea toda la Fisionomía. T . 5. 

D .2. desde 11*32.
Taffo. Excelencia dei que tienen algunos ciegos. T.8. D.

6* n.4 .̂ &c. El de Gambasio, Estatuario, ui.44.
Tikemo. (Othon) Su Sistema Médico. T* I ; D .5. n. x p* 
Talmud. ¿Qué libro es entre los Judíos? T.3. C.8. n.yo#* 

Noticia de los desatinos que contiene, n.53.
Tamerlan. Apología del GranTamerlán. T.¿, D.2. n. 109. 

Su verdadero nombre. n.i 10. Exemplar castigo que hi
zo. n. 117. y a 2 i. Protesta suya* n. 124. Averiguase 
cómo trató áBayazeto. 11.128. Sucarader. 0*134.

Tamero* Mira Adamo.
Tanqudim. Venerado en Amberes como Santo , siendo 

hombre perversísimo. T .i, D .i. n.12.
Tao-see. Seda idolátrica de la China. Addic. al 2; n.y 5. (o

D .y .11.5. (a)
Tarquino Prisco. Murió á manos dé sus hijos. T.2. D.7* 

n. 28.
Tar quino el soberbio. Ardid que usó contra sus enemi

gos. T.y. D.4. n.22. Fue muy cruel. T .z. D.7. n.28. 
Tarragona* Sínodo allí celebrado para minorar los dias 

Festivos. Addic. ai <5. n a. (ó Diz. n.io. (a)
Tartaria. En la Meridional adoran á un hombre, á quien 

tienen por eterno. T. t. D .i. 11.20. ¿Sí la Tartaria Orien
tal se comunicó, en lo antiguo, con la California ? T.,y. 

 ̂ D .iy . n.18.
■ Tártaros Nogayos. Pasan cinco días sin comer. Sar.i, n. 

214. Dicho de un Tártaro á este asunto. Ibi. Sus clN 
matéricos se cuentan de 13, en 13, n.264.

Taso. Su agudo pensamiento á una estátua. T. 2. C. 7. n. 
‘ 63. :Qtro á un enamorado. C. 8. n,6y. ,

g INDICE GENERAL,' ¡XTA.
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Taylor. Oculista. Testificación de los daños que hizo, T.

4. C.4. n.18,
Teatro. V czs&Theatro.

TE
JL Ele se opio. Su invención es mas antigua de lo que vul

garmente se dice. T 4/D .12 . n.26. Addic. n.ix<5. (ó 
D. 12. n. 2<5. (a) Y Sar.2, n.357,

Teleslo, (Bernardino) Estableció Filosofía opuesta a j a  
Aristotélica. T.4. D. 7. n. 37. ¿Quién fue, y en qué 
sentido le impugna? T.2. C.24. ri.2. 3. &c. Siguió el 
Sistéma de Parmenid.es. n.6* > , :

Tellimed. Filósofo Indiano. Sus disparatadas opiniones. T.
5. C.20* n.5.

Temor de Dios. Se inculca con mas frecuencia en los Pul
pitos , que su Amor. T . 5. C. 5. n.9. &c. ¿Quál es te
mor servil? n.14. ¿Quál es filial? n.16.

Temperamento, Ninguno hay perfectamente parecido a 
otro. T. 1. D. 6. n. 4. &c. Discúrrese quál es mas apto 
para las operaciones intelectuales- D-i <5. n.84. 

Tempestarlos. ¿Por qué los llamaban asi? T-2. D.5. n.yC 
Templarios. Su causa. T - 1. C. 28. toda. Concilio que se 

juntó en Salamanca para esto. n. 9. ¿Cómo se senten
ció su causa? n, 20. &c, ¿Qudndose Instituyeron, y  
extinguieron? n.24.

Templo. El de la virtud estaba en Roma contiguo al del 
.honor. T¿i. D*2. n.31. El déla fortuna era de piedras 

transparentes, D. 3. n. 10. y  le fabricó Nerón. Sár. 1. 
n. r 24.

Témporas. ¿Sientas quatro Témporas, hay mudanza de 
temporal? T .5. D.5. n .n .

Tenerife. Formación del rio.Tenerife, T.7. D .2 .11,35. 
Tenerife. (Pico de) Se yé muchas veces cubierto de nle- 

ve. T. 2. C. \ o. n.6. Experimentos del peso del ayre, que 
se intentaban hacer en él. C. 15. n.43.

Teología. Vease Theologia.



Teresa. (Santa) Su elogio» y  de sus Obras. T .4. D. 14.'
n. 68.

‘término. Dios que inventó Numa, ¿y para qué? T . 8.- 
D.12. n.29.

Terremotos„ Sus causas. T .5 . C . 29. n. 5. y  6. ¿ Quántos 
ha habido desde la venida de Christo, hasta el presen
te? Ibi. Discrepancia de los Autores sobre sí fue uni- 
versal el que concurrió á la muerte de Christo? n.7. 
Lo que en dos años, en dos terremos, padeció la Ciu
dad de Lisboa, n. 10. Sobre las señales previas de ter-: 
remotos. C.13. toda, y  n.9. y  10. Algunas precaucio
nes contra ellos, desde n.6. hasta 19. Estragos en Mar-; 
ruecos del terremoto de 1755. n .11 .  ¿Si ellos causa- 

• ron las pulsaciones de la campana de Velilla ? Addic. aí 
5. n. 129. &c. (ó D. 17. §.4 . Sobre las pruebas, & c. 
nota 10.)

terreros. (P. Esteban de) Traduxo elEspe&áculo de la 
Naturaleza. T.5. C.23. n.57. 

tertulia, y tertulios. En los dos Tomos: Demonstradon 
Crítico, &c. Suponen por los Zoilos Anónimos, y  Pseu
dónimos, que contra el P. Feijoó sacaron un libelo fa
moso, con nombre de Tertulia, (vease el Pról. Apol.j 
y  por los que ocultamente fomentan la bárbara, y  cy- 
nica oposición. Sar.i. desde n.6. hasta el 9. y  en el 2» 
n.478. y  889.

tertuliano. Explicado. Sar.i. n.146. 
tesoros. Vease Tbe soros.
testamentos. ¿ Quándo se inventó hacerlos cerrados en

tre los Romanos? Sar.i. n.551. 
testigo falso. ¿Cómo se castigaba en la Antigüedad? T.3. 

D .i 1. n.41. ¿Cómo se debe castigar en España? 11.42,. 
Con él todo ha de ser rigor, n.43. 

testigos. Si son pardales, no prueban. T . 2. D. 10. n. 8. 
Impostura contra Bonifacio VIII. testificada con quctren- 
ta testigos falsos. T .i. C.28. n.i 1. A  veces funda sos
pecha de impostura, premeditada la multitud de testi
gos contestes. Ibi. -

texe-

asa INDICE GENERAL. TÉ.



Texeda. (Don Francisco Antonio de) Tradudor del libro 
sÆînerco Phîlaleta* Quiso imponer à los Padres de Tré
voux, que el P. Feijoó era plag'ario de sus Memorias: 
en desquite de haberle impugnado su Ilustrísima en et 
D,8* del T* 3. Just, Repul. §.8, hacia el fin.

Texto, Se reforma la inteligencia de un texto del Gene- 
sis, en que padeció equivocación el Pt Feijoó. T. 4. de 
Cart. Prói.

INDICÉ G EN ERAL, TE. ^

TH.
TTHamuz. Impostura en su Idolo. Sar.2. n.4i.
Tbarsis, Mira Opbir.
The, Comparación del thé, con la salvia. T.6. D.4. n.y T¿
Theatro-Crítico, & c. Se entrometieron a impugnarle los 

que eran incapaces de entenderle. Sar. Dedic. Es la 
conclusión fundamental de los dos Tomos del P. Sar
miento. Ibi. y  en el PróL Pruébase en toda su exten
sión. Fue el Teatro-Crítico causa de darse á conocer, 
en España muchas Obras buenas extranjeras. Vida. 
Pag. 17. Rcsumense varios Discursos del Teatro, desde 
pag. 5. hasta la 21. Noticia de algunas traducciones 
que se empezaron á hacer del Teatro-Crítico, T. 3* 
C* t 4. toda.

Themistocles. Dicho suyo á Euribiades, que le quería he-j 
rlr. T.4. G 3. n. 12,

Theodoro Maíllo ció. Es fábula lo de sus amores. T.2. D.
5. n.27.

Theodoslo el Grande, Español, Emperador Romano. Su 
elogio, y  excelencia sobre Constantino, y Cari os-Mag
no. T.4. D.13. n/39.8cc. ¿Cómo se le aplacó su eno
jo? T.4. C .i. n,30.

Tbeologta, ¿Por qué no escribió el P. Feijoó de esta sagra
da Ciencia? T.4. PróL De Dogmática, y Expositiva hay 
bastante? de Escolástica, V Moral hay de sobra, &c. Ibi* 
¿Quintas especies de Teologías había entre los Antiguos 
¡T.i. D .i. n.22. Es ciencia pacífica. T-8.D*i.n 7. Co
tejo de la Teología Moral, con la Medicina. Da 1. n. u

Hh Tber%
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Thermometro. Su asa para las señales de muerte adual* 

T.5. D.6. n.30; ¿Quinto sube su licor en el fonda de 
un Navio í T.7. D .i. tMO.

Thesoros. Vana, y perniciosa aplicación de buscar los es
condidos. T. 3 .C .  2. toda. Libros que tratan de ellos. 
n.3. 4. & c  Los que par algún accidéntese hallan, na 
son de M r̂os* n. 12. Exorcismos disparatados, que, se 
dicen, para desencantarlos. n. 14. Caso raro que so
bre tesoros sucedió en Basüéa. n. 17. Otro caso en el 
Pico-Sagro, monte de Galicia, n. 18. Origen de las fá
bulas, sobre tesoros encantados, n. 20. Ceremonias que 
concurren con los Exorcismos, n.23.

Theurgica- Especie de Mágica* T-7. D.7. n.4* 
ffioembm'os. Adoraban á un Perro. T . 1. D .i. n. 15* 
Ahornas Parf{. Su larguísima vida. T. 1. D,i2, n.8„ 
Thomds Carnéemela* Opuesto á Aristóteles. T.2. D.r, n.&.

, Desprecio con que le trata Duvaí* n.p. No siguió á los, 
Maníquéos. n. 10. Atribuye sentimiento á las plantas.

. T.3. D.9* n.4.
2"bomas Maro. Gran Canciller de Inglaterra. Muy do£to> 

y muy católico. T. 2. D. 15. n. ;G  Su carañer. T. 4.
, D .i. n.38. Su acción discreta. n^a. Dos dichos suyos 

muy festivos, n.41.
Thomds de Aqurno. ( Santo) ¿Cómo se ha de entender* 

que sintió de las Obras de Aristóteles? Post* Scept. 
Méd* n.52. &c. No aseguró haber hecho oro. T.3. D*
8. n.45. &c. ¿Por qué comentó á Aristótelesí T.4. D*
7. n. 7. y 34, Pondérase un dicho que se le atribuye.

. X*7, D. 10. n. 56. Su mente sobre si la semejanza es 

. causa del amor. D.15* n. 27. Su sentir sobre el valor 
a£tual de las Indulgencias. T .i .  C.45. n.26. y 33. De-* 
fíendese al Santo. T.2. C.27. n.53. &c. Su elogio. T-4*

- C. 18. n.45. ¿Si admitió continencia formal de. todas 
. las perfecciones criadas en Dios? T.5. G i .  n,6T.. ; 
Tbraces* Los antiguos Thraces no pasaban del numera
- quatro en el contar. T.4. C.6. n.22*
psrasibulo. Tirano d$Julieta. Hecha- suya atribuida i

; TíUS



IN D IC E  G E N E R A L . T U . 225.
Tatquitió el Soberbio. T. 6. D. 10. a. 19.

Timarlo. Consejero. Su tragedia. T.2. C.7. n.50. &c.

TI.
T iberio. Emperador. Fue tan monstruoso en sus cruel

dades, como en sus lascivias. Ilust. Apol. D. 2. n. 13. 
Sus aflicciones. T . 1. D. 2. n. 16. Su caracler político, - 
cotejado con el de Augusto. D.4. n.13.

Tiempo. Todo lo destruye. T.2. D.<5. n.i. Es falsamente- 
acusadode que causa todas las enfermedades. T.5. D. 
n  . n. 77. Es obgeto imperceptible á los cinco sentidos' 
exteriores. T.4. C. 5. n. 6. ¿Si los brutos tienen poten
cia perceptiva del tiempo? n. ty. 16. &c. No se hace’ 

■ idea clara de él. T .j. C. i .n .66. Dificultad contra el- 
tiempo, y el continuo. T-8. D.2. n:4.

Tiempos, y  costumbres. Cotejo de los presentes con Ios- 
pasados. Ilust. Apol. D.23. n.8. &c.

Tierra. Tiene virtud magnética. T. 2. D. 14. n. 4$. &c. 
Su diversa temperie causa diversidad en los vivientes. 
D. 15. n. 1. y  2. Erradas opiniones sobre su figura, T .
3. D.7. n.46, Los Antiguos la suponían esférica.
No lo es. n.49. &c. jQuándo se averiguó? n.54. &c.
I Si es un grande imán ? T. 6. D. 6. n. 28. El globo de 
la tierra le verla con manchas quien le pudiese ver des
de un Planeta. T , 8. D. 7. n. 19. &c. Propiedades de 
esté elemento. T .i .  C .i. n.44. Varías clases de tierra, 
n. 49. La que está muy profunda, no es fecunda, n. 
54. Dista de la Luna 60. semi-diámetros terrestres. T . 
2. C.4. n.4. Es 54. veces mayor que el cuerpo lunar. 
n.13. Copernlco, y New ton admiten como cierto el 
movimiento de la tierra. C.23. n.?- 2. Solución á un ar- 

- gumetito contra el movimiento de lá tierra. T.3. C.20. 
n.j* Textos expresos de la Escritura contra dicho mo
vimiento, y  á favor del de el Sol. n.2 6. La grande uti

lidad que se. seguirá de averiguar á punto fijo la figu
ra déla tierra. C.31. rviy. Sidesde Saturno se mirase

Hh z  núes-
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nuestro globo terráqueo, no se divisaría. T .s. deCart. 
D. i. n.6. No es esférica. Sar.i. n.658. Métodos para 
averiguar su figura, n. 660. y 661. Reflexión sobre la 
diversidad que hay en la determinación de un grado 
terrestre, n.667. 668. & c. Mira Lernnia.

"tigre. No tiene antipatía con toda música. T. 2. D. 
n.43.

Tmarcho. Entró en la Cueva deTrofonio. T .7 . D . 6. 
n. 39.

tinéo. (Sierra de) en Asturias. Observación que allí hizo': 
elP. Feijoó. T .i .  C.31. n.10. 

tinieblas. Singularidad de las de Egipto, y  comparación 
con las que padece un avariento. T.4. C.19. n.io. 

titereteros. Son antiquísimos. T.4. D.12. n.42. 
titolibio. Aunque muy veraz, mostró pasión por su pan 

tria. T.3. D. io. n.19.
titulo. Parte de copia del que concedió el Rey, de Con

sejero suyo, al P. Feijoó. Vida. Pag.41. y  T.3. de Cart. 
Aprob.2.

tizón. ¿Si el apagado humea masque el encendido! T . l .
. n.xo.

TO.
Todo. El todo, y  lá nada. T . 5. deCart. D .2. todo; 
toledo. Cueva de Toledo. T .7 . D .7. todo, en especial 

n. 20. y  29. Elogio de ios Toledanos contra un adagio. 
T.3. C .i. n.12. El ConcilioXVI. de Toledo favoreció 
los Judíos. C.8. n.23.

toledo. ( Don Gabriel Albarez de) Equivocación que ha 
padecido. T .i. G9. al fin.

tolerancia de varias Religiones. Los Hereges claman por 
ella, si son dominados, y  contra ella, si son dominan- 

- tes T. 5. C. 3. n. 33. ¿Porqué los Olandeses, siendo 
dominantes, la admiten? n.38. y  57. 

tomer. ( Abad de) Consejo que dió ai Rey Don Ramiro 
de Aragón. T.6, D.10. n.19. ; . : . ( ;



Tonos, Su variación no varía la expresión de los afeétos. 
T .i .  D.14. n.j9- &c.

Topacios* ¿En donde nacían? T.7. D.4. n.8.
Torberm. (Uirico) Causa de su injusta muerte. T.3. D.

6. n.41.
Tornay. (Donjuán) Médico. Caso que le sucedió. T .

7. D.9* n.22. ¿Cómo curó á una señora? T.5. C.17. 
n. 17.

Toro de San Manos* Razón que di el P. Feijoó para sus- 
, pender su ferocidad. T.4. deCart. PróL T.7. D8. to

do. Amansábanse los toros en el sepulcro de San Juan, 
Arzobispo de York. n. %. Rescripto de Clemente VIII. 
contra la ceremonia del Toro de San Marcos, dirigido 
al Obispo de Ciudad Rodrigo, n. 10. ¿Si aquella manse
dumbre es efefto natural? n. 18. 16. &c. Sentir del P. 
Feijoó. n.37. y  Addic. al 7. n .ii. (ó D.8. n.6. (a) Y¿ 
se desterró de Extremadura esta supersticiosa ceremo
nia. T . 5, C . 15. toda. El toro corrido es mas reservan 
do. T .5. C*2. n.23* ^

Torpedo y ó Trimielga. No entorpece el braza T.2. D.2.
n.56. Y  Sar.i. desde n.375.

Torre de Babél. ¿Quién la edificó? T.2. D.7. n.4.
Torre. D. Lorenzo Felipe de la Torre Barrio y  Lima. Ha  ̂

lió nuevo modo de beneficiar la plata en las minas*: 
T.2. C.19. n .i.& c.

Torre* (Don Pedro de la) Dicho suyo. T. 5. C.18; n*i¿ 
T.4. C.7. n.24. Carta suya al P. Feijoó. n*2 j .

Torres. (D. Josef Ignacio de) Español en París. Su elo
gio. T.5. C.8. n.2. Elogia al Do&or Solano deLuque* 
n.3*. y  C*9* n.21. ■ 1

Torrhelli. (Evangelista) Discípulo del P. Castelli,Bene-> 
, dl&ino. Descubrió el peso del ayre. T .i .  C.16. n.41* 

Tortuga. Su sangre es fría al tafto. T.5. D.p. tí.23. 
Tortura. Es medio falible para la averiguación de los de* 

Utos. T.6. D .i. n.89* Casos que los evidencian. Ad
dic. al 6. n.30. 31. &c. (ó D .i. Q.94. nota 2.) 

Tournefort. ( Josef Pitton de ) Su Sistema sobre la vege
tan
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radon de las piedras. T .s . D. 15. n. 57. &c. y  T .3 . 
C.30. n. J4- &c. Conocio 8^846. especies de plantas. 
T.6. D. 6. n. 42. iDe lasqué descubrió tjjft'd. en la' 
Asia.n.54. Caso quede sucedió con m  'BrucoÍMo, ó- 
Vampiro. T-4. C.20. n.43. ,r . ,t

Tóurnémine. (Padre) Examínale ¿tí SistéUia:ís6bre la fá- ‘ 
bula de Prometéo. T.5. D¿8.11.9.

Tazzj. (Lucas) Médico insigne. Su confesión contra el 
uso de las sangrias. T. 5. D .l l .  n.54. jamas lascece- 
tó. T. y. C. 8. n. 30. y 40. Se opone los dias críticos.

- n. 29.
TR.

JL Radla'on. Sus circunstancias para la Historia. T. 2. C. 
18. n.21.

Tradiciones populares. T.5. D. id. todo, y  Addíc. n. 27.
(ó D.5. n.15. (¿j) . ..

TmduSlores. ; (Qué condiciones deben tener? Sar.r. n.6%p. 
Trajano. Español. Célebre Emperador Romano. T.4. D.
, 13. n.37.
Transformaciones, y  transmigraciones Mágicas. T.4. D.

9. todo. “ ■ - i ’ ■ ■
Transfusión ^  la sangre. T .i. C.xd. toda.
Transmetdl. Es el metal que resulta del hierro, y  vitrio

lo. Sar.2. n.718.
Transmigracmn iPUragórlca: Es artículo de la falsa Reli-i 

giondc los Orientales. Sar.2. n.847. í : ( ; . :
Trknspirtttlori, |Qtrinta és la sensible, fe Insensible de loa 
. cuerpos humanos? T .i. C .io . 11.5.
Transplantacion de las enfermedades , ó Medicina trans- 
■ pldntaioria. T .ú  C117. t o d a . ! 1 ■ ■ - ’’ ’ •
Transportes. Es mas Util hacerlos con' bueyes, que con 

ínulas. T.8. D. T2. n.72. 1
TPapa, (Abaddela) .¿Quiénha sido?'Ti4"./ C .y . ri.7^ 

Ocasión de su cohvétsion¿ T.7.' Ü>( 15'. 11,47.
Trevisano. (Bernardo) No supo hacer oro. T.3. D .8. 

n, 26. 4 ¡íC '\a'- ■ 'i



Trevoux, (Memorias de; Asunto de los Padres que las 
componen. T.5. D.17. n.39. Dicho de estos Padres en 
orden á la Física, y Astronomía de los modernos. T .4 . 
C.2r, n.28, &c. ¿Cómo se deben citar? Sar.i. n.487.

Tribus, ¿Si los diez Tribus de Israel se restituyeron? Sar.4^ 
1. n.755. Es patraña que exista en lü América el Trir 
bu perdido de Rubén, ó que los de el de Isacchar,ha
yan pasado allá como primeros pobladores, n, 765, y  
Sar.2. n,8i 1. '
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T.r'dentino, Mira Concillo«
Trigo, El que se sembró con bueyes pesa 10. libras mas 
v. en< fanega, que el que con muías, T .8, D.12. n.<56.
Trimielga. Mira Torpedo.
Trípode. La había de Apolo , y  de Baco. Sar.2* n.100. 
Trisaglo. Su explicación, y  origen. Sar.2. n.299* 
T rhem to(Juan) Abad. Hombres doétos le juzgaron Má

gico. T.2. D.5. n.38. Natal Alexandro le llamó varón 
piadosísimo. n*42. Su libro de Esteganografía no es con
tra la Fe. n. 39, Es agudísimo, n.40. ¿Qué significa? 
n.41. ¿Por qué se le defiende? n.42. ¿Por qué le con- 

/ denó la Inquisición? n.43. No es suyo el libro: fmage- 
rns Maguas, n.44. Su elogio. T.3. D.2. n.31. No usó 
lámparas; inextinguibles, T*4. D. 3. n. 29.. Los Quimi- 

. eos Alemanes, ie atribuyeron varios Arcanos Quimi- 
4 eos, Ibi. Explicación de su Exteganografia. Addic. al 

2. n.d2.&c, (ó D.5. n,6%. §.1. Explicación de la Exte
ganografia, &c.) No confesó ser Mágicos sus escritos. 
n. 54. Ni tienen mas Mágica que los libros de Arte Si
logística , ó los de Súmulas. n.p8. y 101.

Tritones. ¿Quiénes eran? T.6. D.7. n,2. y3o. 
Trium-Virato. Su infame instituto. T,^. D.y. n.34. 
Trivulcio, (Juan Jacob) Su vida, y  epitafio. T.2. C.7. 

0,17,18. &c.
Trophonio, Su Cueva, y  oráculo. T.7* D.6. n.3 7. No 

reían los que entraban en $uCtieva,.D.io. n.&f. 
%ruchas*\lim de tener cinco Efes¿ ¿y quáles? T .2 . C*
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Irusbet. (PadreCarmelita) Insigne Matemático de Au- 

tomatos. T.3. C.31. n.72.

TU.
T U lia . Atropelló con su carroza el cadáver de su pa

dre. T.2. D.7. n.28.
T'*Hd) ó Tulliola. Hija de Cicerón. Es fabulosa la lámpa

ra inextinguible de su sepulcro. T.4. D.3. n.6. 
Tulipán. Está perfectamente lineado en su semilla. T .

0.13^.45.
Tulo tíosttlio. Hombre feroz. Destruyó á Alba. T.2. D.

7. n. 28.
Tumores. ¿Si los internos son tan frecuentes como las in

flamaciones? T.8. D .io. n.6%.
Tunantes. Los hay en todas Naciones, con capa de Mé

dicos. T.4. C.4. n.14.
Tupinambas. Informan de que hay Amazonas. Sar. 1; 

n. 382.
Turcos. Son políticos, v  tienen singulares habilidades; 

T.2. D.15. n.io. ¿Como gradúan la Agricultura? T .
8. D.12. n.19. Aprecian la raza de los caballos. T . 2. 
C.8. n.45. Son nimios en apreciar la Medicina. T . 3. 
C.4. n.io. Entre ellos es incognitoel desafio entre par
ticulares. T.4. C.3. n .i3. Noticia de un Turco embus
tero, en materia de Medicina. C.4. n.8.

Turln. ¿Por qué se perdió la batalla de Turín? T. 3. C. 
19 0.25.

Turnebo. (Adrián) Insigne humanista, pero no Teólogo^ 
T.3. C.16. n.23. Cotejo del P. Turnebo, con el P.Ra- 
pin. T.2. C.13. n.41.

Turonense. (San Gregorio) No habla de la Ampolla dé 
Rems. T .i. C.21. n.i.

Tur pin. (Arzobispo) No es Autor de la fabulosa histo-t 
ria de Cario Magno. T .i .  C.2(í. al fin.

Turquesa. (Piedra) Su virtud es fabulosa. T . 3. D. 2. ai 
i f .  Addic. al 7. n.69. (ó D .i j . 0.67. nota i<?.)

Tu»S
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‘turquesas. En la Asia hay das Rocas de Turquesas, una 

nueva, y  otra vieja. Sar. i. o .743.

TYV ■
T n k o u sk l Jesuíta, Polaco. Escribe un Fosforo curioso;

T 1̂ * •̂ U.22»
' ' ÜL. -

C f'Lrico Torberno* Causa de su injusta muerte* T.3.D .
n.41. . ;

Utyses, ¿Si estubo en Irlanda? T.7. D.6. h.35. &c. Estra
tagema que usó para descubrir à Achiles* Sara, n.3 54.

UN.
Nicornto. . Mira Rhinoceronte. :

Universidades. Las de París, Barcelona, y  Valencia tabre- 
ron, y  yá no tienen, Escuela publica para la doctrina 
de Raymundo Lulio. T. 3. C.26. n,3 6.

UR-
Raniburgo, Observatorio Astronómico de Ticho-Bra- 

he, en Uraniburgo, ¿ en qué estado está hoy ? Addíc. 
al x. 0,25. (ó D.8. n.2<5. nota 1.)

Urbanidad verdadera, y  falsa. T.7. D .io. todo. Explica
ción de la voz urbanidad. n.i. 2. 3. &c. Su definición, 
n.io. y Addic. n .i6* (ó D.xo. n.113. (¿X 

Urbano V* Chiste que sucedió con este Papa. Addic. al 6. 
n.121. (ó D. 10. n. 29. nota 1.) Motes que ponen las 
Profecías de Malaquías á Urbano VIL T.2. D.4. n.40^

- y  á Urbano VIII. n.41. 7 r '
Urbano. (San) Superstición intolerable de sumergir su
- * Imagen para conseguir lluvia. T .j .  C.13. n,i4. 
Ursino. ( Josef) Nombre que se puso á un hombre sil

vestre , ¿en dónde, y  por qué ? T . 3. C. 30. n, 18. &c.
-■--;;i Ii Ur-
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Ursinos. Sobre el origen del nobilísimo apellido Ursiní, ¿á 

Italia. T.^.C.sotn.yo.Sic.
US.

U Stariz. (DonGerónimo) Calculó para España, sin
. incluir Portugal , siete millones y  medio 'de. Individuos. 

T.5. C .io. n.6. •- ;
Uso de la Magia. T.2. D.J. todo. Addic. n.54. (ó D .5. 

n.2. nota 1.) Y Sar.i. desde 0.135.
Usura. Prohibida entre Mahometanos. T .i .  G.2p. n.2 2.
Usurero, Dicho de un usurero moribundo. T.2. C.8. n.43*

UT.
\JTilidades. Tratado Médico sobre las utilidades del 

agua bebida en notable copia. T .i .  C.13. toda. Y  otro 
tratado Médico contra ellas. C.14. toda.

uv. - .
U v a s. Creían los de la Isla de Madagascar que eran 

las uvas venenosas. T.5. D.y. n.6.
Uveirmar. (Duque de) Siendo muy valiente, temblaba 

al hablar con Madama de Rohan. T.2. C.8. n.j6.

uz- ■ V
%Jzeda. (Fr. Bernabé dé) Su élogio.T.8. D .6. n.í lo;
Uztariz. (D.Gerónimo) Su reflexión sobre los muchos dias. 

de Fiesta. T .d .D .i.n .n .
■•VA. •

V a , ,  . Adoranse en el Oriente,!bueyes., y  vacas, en 'es~
- pecial la vaca blanca. Sár.2»n.:853v : • -
Vacadas. Hay muchas en Castilla; y  sería mas Util em

plearlas en el cultivo de las tierras, que en espectácu
los funestos de las plazas. T.8. D .i2. n.71»

' ■- ' Voz
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Vacio. Razones que prueban que no le hay» T. ¿. D. 1 r.
. n.2.&c. Existencia del vacío. T, 5, D, 13, todo. Hay 
, vacíos diseminados. 11.23.
Valbuena. (Marqués de) Carta suya, y  de otro Caballé-. 

roj sobre el hombre de Lhrganes que vivió muchos 
años como pez en el Mar. T.6. D.8. 0,3. y  70.. 

Valdemar. (Margarita de) Llamada la Semiramis del 
Norte. T .i .  C.19. n.28.

Valdeorras. Los vinos de aquel .país se conservan poco. 
T .z. C.20. n.2.

Valdeximena. (Nuestra Señora de) Sobre la continuación 
de milagros alli, y  en otros Santuarios. T .i. C.3 x. toda* 

Valentino. (P. D. Basilio) Benediftino, Alemán. Inven-* 
tor de la Química. T.4. D. 12. n. 36. Introdujo el uso 
del Antimonio para la Medicina. T.3. C.4. n.62.

Valher. Poeta, Inglés. Aguda respuesta que dió á su Rey. 
T. 2. C.8. n.13.

Valladolid. Fenómeno que sucede en el Coro de San Beni
to el Real de Valladolid. T.2. G 2. n.14.

Valle. (Pedro de) Caballero Romano. Su grande amor á 
su esposa. T .i .  D.16. n,i3<5.

Vallejo. (D. Josef) Criollo. Su elogio. T.4. D.6. run* 
Vallemot. ¿ Qué escribió ? Sar.2. n. 121.
Valles. (Francisco) Su método es excelente. T.4. D. 14* 
v n.20* Crítica de una máxima suya. T.3. C.6. n.3. Ha- 
- ce inventor del Arte de enseñar á hablar los mudos, al 

P, Ponce. T.4. C. 7. n.4. Dicho suyo en orden á las 
virtudes de los medicamentos. T.5. C.21. n.io.

Valor de la Nobleza r b influxo de la sangre. T. 4. D. 2- 
todo. Addlc. n.4. (0D.2* n.18. (a) Es el valor la vir
tud principal en el Heroísmo. T .i. C.29. n,2. 

Vampiros. ¿ Quiénes son ? Mira Brucolacos.
Vandale, (Antonio) Herege Glandes. Eficáz, pero mo

desta repulsa del P. Eeijoó, á quien le injurió con la 
expresión, de que coincidía con él en la opinión sobre 
oráculos del Gentilismo. Ilust. Apol. D. 20. n. 12. &c. 

* ‘ Y  del P. Sarmiento en el 2. desde n.29. hasta el 91. es-
Ii z ge-
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pecialmente el 71. Y contra el Aprobante, que (por su 
amistad con el Replicante, hasta las Aras de la verdad.

- 11*75.) dejó pasar aquellos desatinos* n.49. 50. &c. 
64. 65. &c*

Vandoma. (Duque de) Dicho suyo. T.4. C.2. fl.13. ; 
Vaniere. (P, Jacobo) Jesuíta Francés. Alaba á los Ame

ricanos. T.4. D.<5. n.26. Pone por exemplar á Don Je* 
sef Pardo de Figueroa, Criollo, n. 28.; Es buen Poeta 

. Vaniere, y  su elogio. T.y. D.p. n.53. Sus versos ala 
Piedra de la serpiente. T.2. C .9. n.18. Otros quepresr 

' criben la sangría de los arboles. T.4; C. 7. n. 22. No,
- usó ficciones. T.5. G 19 . n. 13.

Vaninu (Lucillo) ¿ Quién fue? T .7. D.8. n. 13. Ateísta*
' y  quemado. T.5. C .tj. n.16.

Van-Swieten. (Gerardo) Discípulo de Boerhave, y  su 
Comentador. Su elogio, al Do ñor Solano de Luque. TV 
5. C.8, n.y. Su experimento, en prueba de qué las san-

- grías no minoran la sangre, n. 19/ y io .  Fue Médica 
del Emperador. C.9. n.28.

Vapores. Dificultad que hay en explicar la elevación de 
los vapores. T.6. D.7. n.io. ¿Como se elevan? T . 2. 
C. 10. n. 9. •• • .

Vara, ¿ Por qué en el aguase vé torcida? T.3. D .j. n.71; 
Vara divinatoria, y  Zahorjes. T. 3. D. 5. todo.; Sus in-n 

ventores, n.i. Variación de los Autores, n.4. No la ex
plican bien. 11,5. al 9, Si con ella se logra algún acier
to es con paño diabólico, n.20. Y  Sar.2.desde n.553. 
Mira Zahories,

Varron. o Si atribuyó las enfermedades á varios inseños 
invisibles? T.7. D -i. n.45, ■

Vatinlo. Creyó su muerte Cicerón> aunque dudosa, ¿y 
por qué. T.8. D.y. n.y.

Vvírense. (Concilio ) Error de imprenta en un texto que 
de él se cita, sobre Francs Masones. X.4. C.16. n.20.

Vvrx. (Anade) Militó mucho tiempo en trage dehom- 
. bre. T. 1. D. 16. n.44.

Vázquez. (Doñor Donjuán) Médico de Sevilla. Defen-



sor de las muchas virtudes del agua, como remedio. T . 
8. D. 10. n. 139. En efefto hizo allí singulares curas 
con sola el agua. T.4. C.9. n.32.
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V Bl

VB.
Blquhtas. ¿Poí qué se llaman así? T.5. C.3. n.22:

...................... V K .

V * * .  (Don Lope de ) Su elogio, T. 4, D. 14, n. 45;- 
Hizo algunas Comedias al gusto de la Plebe. Sar.i. n.12. 

Vega y Casar. (Francisco de la) Vivió muchos anos co
mo pez en el Mar. T.6, D.8. rodo.

Vegetables. Todos constan de parte metálica. T.2. D.14. 
n. 39. &c.

Velar de. (Don Eusebió) Circunstancias de su enferme
dad. T.8. D .io. n.85.

Velasco, (Don Pedro) Hermano del Condestable. Nació 
- mudo, y de enseñó á hablar el P. Ponce. T.4. C.7. n.6. 

Velazquez, de Azevedo. ( D. Juan) Exemplos de su Ferix de 
Minerva^ de su Arte de Memoria. T .i. G.21.n.12 &c. 

Velejo Paterculo. Su sentencia en materia de abusos. T.2* 
G i , n.4.

Vetilla. Mira Campana.
Vellocino de oro. Origen histórico déla fábula de Jasón* 

T .i. G42. n.i&
Velseros. Alemanes de Augsburgo. Sus crueldades en la 

América. Addic. al 4. n.134. (ó D.13, n,£2. (a) 
Venando Fortunato. Hermosa aplicación de unos versos 
■ de este Poeta. Sar. Aprob. 2.

Venas. Es superfluasu elección para la sangría.
A I Iv 0,56. ’

Veneno. .Fío lo es si pasa á ser alimento. T. 2.. D. 2. n. 17. 
í; El que mata mordiendo, no mata si sé come, n.49* Tal 

vez dos venenos juntos se destruyen. T.8. D.io, n. 136. 
No hay veneno universal. Sar.x. n.585. Diferencia de

Y$-z



venenos, T.y. C 2 1, n.¿8,
Venerable. (San Pedro) Refiere una aparición sobre la fé 

de otro* T.4. C.20. n.20. ;
Venida del Anti-Christo. T. 7. D. 5. todo, y  Addic, n. 5, 

<5.&c. (ó D.3, n.y8. (¿)&c.)
Ventrlloquos. Noticia de algunos* T.8. D <5. 0 ^4. y  y 7*
Veracidad. Hipótesis; de una República  ̂en la. qual remiso 

una total veracidad* T*6. D.9. n.9. La veracidad osa-, 
da es vicio opuesto á la urbanidad. T.7« D .io. n.57.

Verbales. Disputas* T.8. D .i. todo, . -
VttcingentQrlx. Caudillo de los Galos contra los Roma-*: 

nos. T .j, C.io. n .u .
Verdad vindicada. T.3. 0*14. todo- Addic. n. 36, (ó Ver-': 

dad vindicada. n.6j. nota,) Y  Sar.2. desde n^íSy.
Verdades. Las verdades naturales se han sabido por la ex

periencia* T. y. D. 11. n. 11.
Verdeja. (DonManíiel) Dicho suyo, T.3. G32, n*6*
Vergüenza. Prenda excelente de las mugeres, y  el buen 

efeíto que produce en ellas. T . i , D-16. 0,27. &c.
Vertot. Crítica que el Abad Vertot hace de Hincmaro Re-* 

mense. T .i. C26. n.p.
Vesalio. (Andrés) Caso que le sucedió con un Español, 

reputado por muerto. T ,i. D.y. n.26. T.y. D.tf.n.iy. 
y  T .i. C.6. n.32.

Vispasiano. Despreció á los Genealogistas aduladores qué 
le entroncaban en la descendencia de Hercules, T.4. D. 
2. ri.y, Su caraéter. T .6. D .i, n.$i.

Vestales. ¿ Quindo, y en dónde tubieron su origen? Ad- 
diCf a l4. n.6. (ó  D.8, n.yy. (a)

vi*
Jboras, No mueren quando paren. T. 2. D. 2. n. y8. 

Matan sin morir, n. 51. ¿En qué Consiste «ü veneno 
Addic. al 2, n.iT, (ó D. 2. n. 51 ., (b) Remedio« contra 
sus mordeduras. n,t6. 17. &c. Las del territorio de Ma
drid son venenosas. Addic. al y. n.<So. (o D.£. n.i io*0)

a 3 6 INDICE GENERAL. VE.
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Vicente Ferrer. (San) ¿Si creyó yá existente el Antí- 

Christo? Í .7 . D.5. n .n . &c. Carta del Santo sobre el 
asunto, n. 12. ¿SI es suya? n,2 2. No creyó positiva-, 
mente la venida del Anti-Christo n.2 3.

Vicio. Desde su principio fue gigante. T.2. D.y. n.2. En 
la Antigüedad era despótico* n. 3. Castigóle Dios con 
el Diluvio, n. 4- En breve crece á disforme estatura* 
n.7. Vaguea por las Naciones, n.43. Sus resultas. Sar.i. 
n. 58. El mas dominante en este Siglo, \ quál es? Sar. 
2. n.2 76. &c.

Vicios, Mas resultan déla pobreza, que de la abundan- 
. da. T . 3. de Cart. Dedic. Los del alma son contagio

sos como las enfermedades del cuerpo. T. 5* C. 5. n. 
5. y  ó.

Vicioso. Exortacion á un vicioso para la enmienda de vi
da. T.4. C. 23. toda.

ViSiimas humanas. ¿ Quándo las desterraron los Roma
nos? Sar.2. n.57.

Vida. Su definición es dudosa. T.3. D.13. n,5i.& c,
Vtdro. ¿Sien algún tiempo le hubo flexible? T*4> D.12. 

n.61. No le penetra el agua. T. 5. D. 11. n. 39. _NÍ el 
zumo de limón, n.40. Tentativas de Mr. Reaumurpa-, 
ra fabricar texídos de vidro, Addic. al4. n.125, (ó D. 
12. n.6%* (¿O Diferencia dei de Inglaterra, y Alemania 
páralos Fenómenos de la Eledriddad. T .j. C. 14. n. 27.

Vtcja-Roca. Mina de esmeraldas. No estaba en el Orien
te, sino en Egipto* Sar.i, n.742.

Viejos. Son amigos de dar consejos, ¿y por qué? T.4. CV 
19. n.2. Advertencias para los viejos. T.5, C.17. toda.

Vientos. Propriedad de su impulso. T.ó. D.<5. 11,14. &c.
Vieta. (Francisco) Inventor de la Algebra especiosa. Su 

raro embeleso, y  tolerancia en el estudio. T .i. D.7. n„
8. T.4. G 18 , n.58. Y  Sar. 1, n .2ió. Fue acusadode 

. Mágico. T.2, 0 .5. 0:35.
Vieyra. (Padre Antonio) Su elogió. T .i .  D*r<5. n.115. y  

T.4. D.14. n.37.
Vigilandof Adquirió Opinión de sabio, siendo ignorante.



T.2. D 8. n.2.
Villanova. ( Arnaldode) No hizo varillas1 de oro. T.3* 
u D.8. n.24. Elogios vanos que dá á Hipócrates, y á Ga

leno. T.5. 0.7.0,17.  ̂ '
Villarrocha* (Marqués de) Criollo. Su eloglo. T; 4. D.

6. n , 6. 7 .. 7; ' . :- * ■ ,
Pillarmi. Autor de las Tautologías. T.4. delTeat. PróL 
Villars. (Mariscal de) Embidió la muerte repentina del 

Mariscal de Bervikc. T.4. C, 2,, ti. 1.
VÜlegargnon.(Nicolás Durando de) Dedüxo al Brasi l una 

. Colonia dé Calvinistas. T. 5. C.3. ru ¿5. Desvar atóse 
esta Colonia> y él se restituyó al seno de la Iglesi a Ca- 

.. tólica. n. 27.
Villena. (D.Henríque, hijo del Marqués de) Su apología. 
7T.6. 0.2.11,85. Defendióle O.Nicdlás Antonio, n.ioo. 

Estudió la Magia en Salamanca. T. 7. O. 7. n.24, &c. 
Aprecio que hizo de las Obras de Pedro Silbano Regis, 
y de los Comentarios del César. T.8. O, 3. n. 15.

Viñas. Debería moderarse su plantío, y  promober la siem
bra de granos. T.8. D.12. n.50.

VincL (Leonardo) Su singular Automato de un león. T.
5. C#2. n.8. 7 ;

Vino. ¿ Por qué hyerbe al florecer las viñas? T. 3. D /3.
, n.40. Es peligroso beber, ó lavarse con espíritu de vi- 
■ no. T.8. D.8. n.i 1. 12. y  28, El vino hace decir yer- 
^dades.. Sar*2. n.94. Creían los Antiguos quedos ebrios.

profetizaban, n.97. y  sig. /■ , 7 r • i 
Vinos. Los generosos no son remedío pata las relaxado-;

nes de estomago. T.8. D .io. 0.171.
Violento, Es falso que algún violento permanezca, ó du-: 
j, re mucho. T.5. D.9. n.6o.

Virgen Santísima. Mira Marta. ■ : ,
Virgilio. Poeta. Duda de, preferencia entre, él , y  Home

ro. T .i. D .i 6. n.124. Cote jo de Lucano.con Virgilio. 
T-3- C-5- n.6, 7, &c, y  Addíc. al 4. h. 13.9. 140. &c." 
(ó D.X4. n.39. nota 2. & c .) Defeétos de las Poesías de 
¡Virgilio, n .142. &e. (Ib!. nota4.) y. 548’. (Ibi. nota*.

10.)
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ío .) Cuidada que puso en la elección de voces para 
sus Poesías, T .i , C.33. n .i6. Cotejo de su estudio lite
rario, con el de los Literatos aventureros. T.4. C. 10. 
11,4. Fortuna de su Eneida. C.12, n.19. Excelente Poeta 
en sus Georgias, y  sin ficciones. T.5. C.19. n.13. 

Virgilio Presbítero. Su dictamen sobre otros Mundos. T. 
2. C. 16. n.2. Su vida. n.7.

vjVirgilio. Filósofo de Córdoba, y  Nigromántico. Noticia 
de un manuscrito suyo. L 7 .  D.7, n.41.

Virginia. Sus habitadores adoran todo lo que temen. T*
1. D.4. n.3 5.

Viriato. Su muerte alevosa. T.4. 0.13. n,x£.
Virón. (Mariscal de) Murió al golpe de una bala de ar-̂  

tillería, por nimiamente crédulo á un pronóstico de un 
" Adivino. T .i,  D.8, n.20.

Virtud aparente. T. 4, D. 1. todo. Es mas penosa que da 
: verdadera, n. 12.

Virtud, y Vicio. T. 1. D. 2. todo. Addíc. n. 3. Y  Sar* u  
desde n. 53. Origen de la pintura que Philon, y San 
Ambrosio hacen de la virtud, y del vicio, n.76.

Virtud. Debe ser constante. T.2. D, 5. n. 23. Puede ad
mitir variación en quanto al modo. n.24. Unida no es 
mas fuerte. D.14. n.15. Pruébase con razón, n .i6. Con 
la experiencia, n.17. Es mas cómoda que el vicio. Ibí. 
y  Carta defensiva, §.2. Los Estoicos miraban la virtud 

- como término. T.6. D.2. n.33. ¿Sí la Ciencia se opo-, 
ne, ó conduce á la virtud? T.4. C.x8. toda.

Viruelas. Noticia del remedio precautorio contra ellas. T . 
5. D .i 1. n.6o. ¿Si se debe retardar su erupción? T.8. 
D. 1 o. n. 111 * ¿Si consisten en gusanillos? n. 198.

Vision de San Felipe Neri á favor de Savonarola, increíble, 
¿y porqué? Prél. ApoL n.53.

Vision. ¿Cómo se hace? T .4. C .26. n.7. y 14. Hacese 
en el celébro. n. 13. Prodigios que hay en la visión de 

¡los obgeros. T.6. D*6. n.34.&c.
Visires. La baja extracción de los Visires, perniciosa al 

7 Imperio Otomano. T.2. C.8. n.46.
Y k Vi-,
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Visitas. Importunas son opuestas á la urbanidad. T-7- D. 
io. n.85. i Cómo se han de visitar los enfermos? n.88. 
5 Quiénes h an  de hacer las visitas de pésame ? n.p$. ; 

Vista. No es a&iva. T.5. D. 5. n. 25. Sobre cierta lesión 
de la vista. T. 3. C. 16. toda. ¿ Quánto alcanza en una 
llanura? Sar.? . n.562. & c. jQuándo se dirija sensible-?
mente orizontal? n. 567.. i

Vitriolo. 1 Su interpretación Kabalistlca. Sar,2. n .jí 7. ' 
Vives. (Ludovico) Su elogio , y el que le dá lirasmo.* 

T.4. D.14. n.53. y 7$». y T-8. P.4. n.29¿
Viviente. No es cierta su definición. T . 3. D. 13. n. j n  

52.&c. .
VO. -

Vo:„. I Si se despojan de su significación en algún ca*
. so? T .6. D .9. n. 23, La ambigüedad de las voces es el 

unico principio de los Sofismas. T.8. D, 2. n, i. 2,&c. 
.Sóbrela introducción de algunas voces nuevas, ó ex-;
. trañas en el idioma Castellano. T ,i .  G.33. toda. Y * >  

bre la de voces plebeyas en el estilo, n. 18, Catálogo 
de muchas voces exóticas , extrambóticas, superfinas, 
&c. Just. Rep. §.8. Disculpase, con chiste, el P. Feijoó 
de la introducción de algunas voces, que algunos qui- 

, sieron extrañar, en la lengua Castellana, ¡Hust.Apol. D<
: 15. n.2. &c. : ;

Voisin. Una muger asi llamada, tenida en París por hechi
cera, era una embustera insigne. T.3. C.15 . n.13. y  

Volture. (M r.) Dicho suyo. T . 2. C .7. n .33, ,01ro erí 
. elogio de Mr. Bosuet. G.8. n.70.

Volatines* Son antiquísimos..T.4: IX12.. fi.40. ...Habilida-* 
des de dos Volatines Turcos. T.S. D.^. ri.47.

Volcanes. ¿Quién los causa ? T .2. ©.13. 0.14. Bcperimen-'
: to que un Español hizo en un volcan. T.<5. D.2. n.7. - 

Vofnitos* M uy diferentes de los purgantes. T. 1. C  13. n.8, 
Vorques y Toledo. ( Don Manuel) Su1 observación sobre 
• las pfahas Qmdf>as.<T.fiiX>^<:n-73* \ '  ̂ r. -  

Votos Religiosos. Son fáciles de observar, T.2. D.2. des-:
- . pues,
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índice general: r vo. H t;
pues del n.53.

Voz. ¿Qudnto camina la voz y ó el sonido en un minuto 
segundo de tiempo? Addic al y. n.42*&c. (ó D.y, 
11.37, nota y. &c.) -

Voz del Pueblo^&c, T .i . D .i. todo. Addíc na. (ó D a: 
nao. 0) Y  Sar. 1. desde n. 1. No es voz de Dios. T*
2. Carta defensiva. §. 1. ¿Si, Voz del pueblo es voz 
de Dios,, es adagio? T.3. C. 1, n.a.

VU ’■ ' ■ ■ í ■
Ulgata. Su autoridad. Post, Resp. al Dísc. Fis. Méd- 

Pag. 114. Es grave asunto para disputarle, quien no ha 
estudiado. Ibi. Después de defendida su autoridad por 

; el Concilio Ttidentino, fue corregida por Sixto V. y  
Clemente VIII. Ibi. y  T.y. D.8. 0,52. 53. &c.

Vulgo. Le hay en todas clases de gentes, entre Pelucas/ 
Togas, Bonetes, Capillas, Escritores, &c. Ilust. ApoL 
D. y. n. 1. Es semejante al elemento de la tierra. T. w 
D. i.n . y. Juzga hechiceros á los de especial habili
dad. T.2. D.y. n.37. y a  las viejas de mala carav n.yo.

/ Tiene por Médico dotto al que receta mucho. Resp. al 
Doftor Martínez. n.42, &c. Es muy grande, ¿y quién 

* le compone? T. 3. D. y. n. 18. Es fácil de engañar, n/ 
-rip. Es patria de quimeras. D.6. n*p. Lo raro tiene por 

milagro, n. 38. y  los efeétos de la naturaleza, n. 40. y  
i :1a luz del Sol. n.42. En materia de milagros es muy: 

crédulo, y  vano. n. 49. Juzga que solo su país abun- 
- da de lo bueno. D .io. n.iy. &c. Presume que las sen-* 
f ‘teñeras se dán por empeños. D .i 1. na 3. y se engaña. 

n.14. Motibo del engaño, na 5. Sabe mas de la natu
raleza, que los Filósofos. D. 13. n.87. Confunde la Geo
metríâ , con la Nigromancia. T.6. D. 2. n. 96. Razón 
por que admira algunos prodigios. D.<5. n.4. Sus apre
hensiones en orden á los.Cielos, T>8. D.7. n.32. Es pa
recido á los niños, ¿yen qué? T. y. C. 3. n. 48.&C 

* í s  mala bestia. Sar.‘2v n:8oy. - ¿ z;v a -  
’ Kk 2 W*.
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W ;r. l  ígala  es el carader Teutónico. Su pronunda- 
- cioñ, ¿ y  qué'le corresponde en Castellano? S a r .i. 

n. 573.
Wadingo. Insigne Analista Franciscano. Su sentir sobre los 

escritos de Lulio . T .2 . C.13. n.23. & c. ¿Qué dice:del 
Arte de Lulio? n. 18. Relación que hace de unas que 
llaman flores, en la Ermita de San Luis del Monte. IbL 
Hecho, y derecho, &c. n.3. N o  estubo en ella, n.9. Su 
elogio. T .3 . C .2¿. n.5. & c. Juicio que hizo de lá doc
trina de Lulio. n. 10. Vindícase de una contradicion 
que se le impone, n.11. 12. &c;

Wal. Significa Ballena, y  entra en la composición de mu-: 
chos pezes cetáceos. Sar.i. n.572.

Waldschmidt. Pretende que no será buen M é d ico , quien 
. no sea Cartesiano. T . 7. D . 14. n. 14.

Wangeselio. ( Juan Christophóro) Su particular opiníofl 
. sobre el primer origen de los que en España llaman G i?

taños. Addie. al 7, 0.5. & c. (ó  D .3 . n.58. (£)
Wam. Arzobispo de Hamburgo. Su carader. T .4 . C .1 9 .
■ n.38.

Wislow. ( Jacob Benigno) Noticia de su Ultimo libro con-« 
tra la aceleración de los entierros. T .4 . C .14. n.5. Utí--

■ lidad de dicho libro en España, n. 50.
Wirtemberga. A lli frudifican los arboles limoneros,  en 
. virtud del fuego. T .5 . C . i .  n.10. ' - V -

Wisthon. (Guillerm o) Impúgnase su extraña opinión, so-í
. bre el D iluvio. T .7 . D .3. n.18. y  en la advertencia de 
. su Prólogo. . :. v

Wortigerno. R ey de Inglaterra. Quiso hacer un raxrilfo 
r inexpugnable, ¿y qué sucedió? T . 2. D .6 . n .t.

—i. Bárbaras penitencias de ios senarios del falso;
XA

Dios



Dios Xaca, en el Japón. T.3. C.17. n.21* En el Orien
te es venerado por Dios > sus varios nombres, historia, 
&c. Sar. 2. desde n. 854, Sus transmigraciones, y la 

:ultima en Elefante blanco. 11.857, Es el mismo que 
Sonimonokhodon, ,y uno, y  otro;, aunque con dife
rentes nombres, venerados en Siam. n, 861. 868. 870. 

871. &c. ,
‘Xarama. (Rio) Noticia de una Hacequia, en que actual-; 
"-mente se está trabajando para desangrarle. T,8. D.12. 

n:7J-
Xatiba. AUi fue el origen de tener por aciago el día Martes* 

T . 3. C, 13. n. 5. Motivos que en el mismo lugar ocur
rieron para tener por mas aciago el Jueves, que el 

r Martes, n.9.
xe.

*^-Ebres , Geures, ó Gevres. Mira Crol.
Xenopbams, Dixo que la Luna se habitaba. T. 2. D.12V 

n. 1.
Xenopbonte. Crítica de su Ciroepedia. Addíc. al 4. n.45. 

Xó D.8. §.6, Historiadores llenos, &c. nota 22j) Escri
bió de Agricultura. T.8. D.12. n.14.

Xeréz. Noticia de un toro que admitía freno en las ve  ̂
cindades de Xeréz. T.7. D.8, n.37.

Xerxes, Se enamoró de un plátano. T.7. D.15. n.13. 
Xerxes. Hijo de Darío. Fue derrotado, y  muerto. T. 2: 

D.7. n.22.
Xerxes IL Eue asesinado por su hermano. T .i. D.7. n.22.:

INDICE GENERAL. XA . Ms

xr.
X l Imina. (Doña) Esposa del G d Campeador. Dicho 

de Mr. Des-Preaux, á favor de la Tragi-Comedia de 
Pedro Gorhelio, dicha el Cid , que siempre el público 
la miró > y mira con los ojos de Ximena. T .4 . C. 12. 
n. 15.

Xynoi
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XY.
~^.TriorUt: y  Synoride. Equivocación de Baronio so- 
- bre estos, nombres. Sar.2. n.575.

YA-
Y a ,  Emperador de la China. ¿Cómo eligió succesorì 

T.8. D.12. n.22.

YE.
Yep, Célebre Historiador. Su elogio. T.4. 0.14.1*. 

59. Defiende á Silvestre II. .T* 2. D.5. 0*33.
Tervas. La Nepentes es fabulosa. T.6. D.4, n. 48. y  51. 

Virtudes de la Heliotropía.son ridiculas. D.2; n.37. La 
Mypecaquana es nociva muchas veces contra la disen
teria, 0 .4 .0 . 50. Las yervas medicinales no se han 
perdido. T .6 .‘D,4* n.41. Es superstición coger ciertai 
yervas en tales, y tales dias para que tengan mas vir
tud. T. 3, C.IJ. 11,12. >

Y,
YO.

Ongtcblng.. Emperador de la China. Su verdadero ca~ 
raCter. Addic, al 6. n.2. (ó D .i. n.io. ( Muríp ano 

v de 1735. n.io. (ó D .i, n.43. nota9*) * ^

YU.
Y » .  Emperador de la China. Inventó sangrar ios ríos 
: por canales. T,8. D á  2. n.24.
Tuste. Monasterio en donde se retiró Carlos V. \ Qué ha- 

cía alUL Addio. al 6. n.71. (<>D.2« n.135. nota 14»)

Zabzin-
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ZA.

ZA bzinger. (Ibo) Autor Alemán. Lulísta muy apaslo- 
. nado. . T. 2. G. 13. n. 19. y  38. Hizo catálogo de los 

Autores Lulistas. T .3 . C.4. n.41.
Zacarías, Papa. (San) Condenó el error de Virgilio, 

Presbytero. T .i .  C.26. n.3.
Z&cuto, Lusitano. Dio preferencia al sexo femenino, so-;

bre el masculino. T .i. D.16. n.18.
Zacuto. (Abrahán) Su impostura. Sar.2. n.Tp2.
•Zafiro, i Qué piedra era, colocada en el racional ? Sar. 

I» 0.7̂ ĵ.»
Naboríes. No los hay. T.2. D.2. n.53. Su virtud no es 

natural, T. 3 .D .5. n. 22. Ni sobre natural, n.23, No 
; lo son los que nacen en Viernes Santo, n. 24. ¿Si de* 
. nen virtud, es diabólica  ̂ n, 26. Son unos embusteros. 
, n. 27. &c. Addic, al n. 12. ( ó D-„y.. n.cu* nota 1.) 
Siendo cierto no haber Zahones  ̂ algunos, no obstan- 

. te , trataron averiguar la causa del eíeño, que no liay. 
T. 4. C. 11. n. 3, Los Egipcios creen que los Europeos 
son Zahoríes. Sar. 2. n.5 5 3.

Zalamería. Vicio opuesto á la urbanidad. T. 7. D, 10. 
n. 27.

Zamorin, Ceremonia ridicula que se hizo con el, para 
hacerle Bracbman, Sar.i. n.6-; 1.

Zapatero. Símil dé un Zapatero para el cotejo del instin-= 
to con el discurso. T ^ . C.17. n, 12.

Zaquias. (.Paulo) Médico célebre* Excita la qüestion de 
si,el Médico podrí curarse a sí mismo ; pero la dexa 
indecisa  ̂ T.4. D f  n.2. Su diñamen sobre alimentos 
Quaresmales. T .7. D. 9. n. 3. Su sentir en orden á la

- animación del feto. T.8. D. ix. n.21. Quatro reglas 
í suyas £ara juzgar si la. curacion.de alguna enfer-

- mcdaJ r es, o nb7 milagrosa. T.1..C.31. 11*5. Su-pa- 
* .recensobre, milagros.. T. 2, G. n  *. n, 13. y  1 7 ;:B efiére

que algunos sumergidos por espacio de 48. horas vol-
vie*
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vieron en sí. T.4. C. 14. n. 3. Su sentir en quanto á 
los juzgados por muertos. T* 5. C. 18. n. 2. Item. Su 
parecer á cerca de Incubos. Sar.2. n,t83. y 189. ' 

Zaragoza. Dió esta Ciudad Enumerables* Mártires. T .4¿ 
D. x 3 ■ ^47. Estra vagancias de la gaceta de Zaragoza. 
T.8. D.j . n.7. 9. y 12.

Zarzaparrilla. :-'Dudase de su virtud. Addic. al 5. 11*53* 
(ó D .j. n.37. nota 16.)

Z a r zo  cilio. Priorato de San Benito el Real de Vallad olid. 
T .7. D.8. n.40* "v

ZE.
Ehállos. (Do&or Don Manuel) Caso que le sucedía 

con un Médico. T.z. D.io. n.p.
Zeilan, 6 Ce Han. ( Isla de) Corruptela horrible en los 

matrimonios que allí se contrallen. T. 1, D. x. n. 17. 
Adoraban el diente de un Elefante, n. 20. y  el de un 
Mono. Sar. 2. n.f5<5t. y  869. En ninguna parte de da 
tierrâ  viven tánto los hombres, como en Zeilan. T . 1. 
D.6. n.31. y p . 12. n.8. Tradiciones populares de sus 
habitadores. T. 5. D. 16. n. 5. Es la antigua Isla Ta-, 
probana. T .6. D.4. h.z3. &c. Pescan allí algunos hom- 
b es marinos. D.7. n.35.

Zelanda. Sumersión de la Isla Tolen, en Zelanda. T . 2.
C.14. n.T .̂ í

Zenlth. ¿Qué significa esta voz en el Arte de memoria?
T .i.  C.21. al medio, n .i.& c.

Zenobia. Reyna. Prisionera, y  cautiva, y  llevada ert 
triunfo atada con cadenas de oro. T.3. C.25. 11,4. , 

Zenon. Emperador. Creído muerto, y  enterrado vivo.
T .j.  D.6. n.13. y T.4. C.14. n.io.

Zenon. Príncipe de los Estoicos. Sus dogmas. T .6. 
n.52. Su sofisma contra el movimiento. T .8. D. i.m. 
18. 19, &c. Su argumento Achiles. D.2. 0,4. y  5. Bur- 

; lose Diogenes de aquel sofisma, paseándose. T .3 . C. 
4*0.31.
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Zertda*7;fcPadre Juan^uis, de la ) Jesuíta Español, Urba 

no VlIL gustó ver su' retrato, T. 4. tD. .14, \\ 53, Su 
; opinion sobre el color de la púrpura. : Addic. al 6. n.99.
.. ( ó D.4. mío. nota 4.) : , _
Zfrdusfht.- JSfoi#b£efde Z'orogsfirty; /T^<.p,ss-,nri?* «p 

l . 1 ■ ;1, - ir. . v a  . 5;::sb v  r. i,,.- -  ■ ■ : ’

■ z o .  -  -  ^

¿Z od ia co .  ¿De quintos modos están en él los Astros? 
Sar.2, n.<555.

Zona, Fría. Comprehende Países de la Noruega, Sar.2, 
n. 117. &c, Zona Tórrida, comprehende poco de la* 
China, n.3 3 2. - .

Zopiro. ¿Quién fue? T.5. D.2* n. 18.
Zoquero. (Fr. Francisco) Sus gran4§i?^erzas» T. x.D*

I2 ‘ n* i 4* \é^!Zoroastro. Inventor de la.Mágia, D ¿ ^  de su vida. T.2.
D.5. n.4. Es persona supuesta. Saf.2. n.15 2.

Zoroastro, Hermano de Niño, Fue Idólatra, T; 2. D.7. n.6. 
Zorra. La de Esopo quería que ninguna tubíesé ;col^ apor

que carecía de ella. T.2. D.6. n. 14,. ^
Zorras, Son sagacísimas, sin dejar por eso de rMft>ru- 

ros. T.6. D.i.  n.131.
Zoslmo. Escritor enemigo de Constantino. Addic. al 4. n. 

27. ( ó D.8. La poca verdad que se puede esperar de 
la Historia. nota 4.)

zu.
d~¿Uinglio, (Ulríco) Heresiarca Suizo, Juicio que de él 

hizo el Cardenal Palabicino. T.4. C 13. n.7,
Zumbones. ¿Porqué se llaman asH T . 7. D. 10. n. 67. 

Dicho del Conde de las Amayudas á un Zumbón, n. 
68. Dicho mordáz de un Zumbón Francés, n.78. 

Zurdos. Aunque se sepa evitar el defecto de ser zurdos, 
debe procurarse la habilidad de ser ambidestros, T. r. 
C .3 9 . n .io . & c .



f  i^ 8  f
Zitrhfra’C Nó̂ ñkcíé'eí’rio Marañó#^' la'..íaguá^Ztífíftiív
: Sár. 1. n.4̂ 3. - * :̂::::v: "'• *v " ' ‘ -V ’ ‘
Zurita, ( Gerónimo ) Historiador célebre' Su elogió; > T.

4. 0,14. n.59. Su di&amen sobre los libros del Mar
quéis: Hennqüe^VilléM S&  opítiióh
en orden á la Campana de Velilla. Addíc. al 5* n.i2i,  
(ó D.'l6* Disertación sóbrela Campana de Velilla: Re~ 

flexiones sobre el escrito antecedente. §.2, nota 4, )

F I N.


