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Pag.i.

A

D I S C U R O  P R I M E R  O.
Numvi . Ntramosya en la campana que alíe-

gundo tomo del Theatro pertenece, 
el que principia con el Difcurfo de 
Guerras Philofc^bicas, fobre lo que le 

. ' í diximos en el AtáuTbeatro , num. i,
que efta naaterianppodia íér errordefos,comunes, íingular- 
mente no encontrandofe en el v«¡(fe.Refponde,que me buel~ 
ve d remitir para que acabe de entenderlo,d la explicación que id  
de ejla voz. en el Prologo del primer toma* P. M. vamos dere- 
chps ün; andar tomando efquínas.Yo no necefsito para ata- 
bar de etitenierlo  ̂ mas que el ver lo que en aquel Prologo 
)&os dice y cfto es, quelosírw« que intenta deftcrrar fon . . - ' A  ’



los comunes, Sepamos, pues,quales fon ellos errores comunesi 
Aquellos (dice ) que efian báft aníeírnente éfiendiiós en el vul
go. Si es cierto quejón ellas fus palabras, harto necio lera 
el que no entienda, que los que no eíluvieren baftantemen- 
te efeadidosen ehpulgs y no foi^errores de los que pretende 
de$errar;y puestas Giserras P^ofofhieas no es error bojian- 
tmenieeftehdidjín d^&o^qulndo aún eltaUjbP vuí^o ig
nora que Guerras fonaqueftas, fale la refulta que allí le di- 
%imos9 que JTendo láis Querrás ie fu contenido enpai¡fesbien dif- 
t antes de los que pretende cónquiftar yfe> bailan las tropas fuera 
ie fu ajfumpto. Por lo que debe quedar el error por parte 
del que pretende enmendarlo, miébtras pallamos a otro 
punto.

a - En elltíñ (q. d ixt inps jjiqu? el ̂ feriior queje encar
ga de la noticia dealguna Guerra, la debe dar defde ftu>rigen\ 
no diminuta can ia falta de efe capital defeilo., Para ello le. 
a|>untamós'saIgunos"Jechosd? ?rniasjdil aíTúnjpto,que pu
do haver tocado , y viflolos en qftpjn. a. de las Memqrias 
de la Academia Real deiaslnfcr||»ciqnes, y añadimos: Que 
le -entraronpor auxiliares a losPlatónicos contra losArijlotelicoSy 
los CartefíánpSyQaJfé.ndifas7y JiíaignaniJlas.Refponde: Que efe 
punteJe trato como Criticó  ̂ m come Hiftóriadór ; y que afsi le 
fus libre vfárdelos exemplares que quifo elegir. Pudiera pallar 
la fefpueíbí fí no:tratlra-de l̂l6s'pói, fúpfden acerc-ándo-1 
fea nueftros tiempos halla Veftir'a'GakjefaVoy% Gajendijlasf 
y  MaignaniflasMai haviendq de feguittes ponorden,debió 
principiarlos mas anteriores. Lobú^pe^^qué en fu nuat* 
3 . fe rebuelve acia mi, notándome fehmifmo defeíto, por
que en ios cafos qué le apunte,no;toráie fe origen primariô  
y con ella ocafioriieíúkuta lo qué antes no hávia hecho, y 
que fe le puede fuplir a villa de que ya fe enmienda. Yoen 
los cafos que le apúnte, no determiné poner todos los que 
en aquellas G^w*ar;«caecieíon , fino loS qúe podía el P.háu 
ver vitto (cómo fé lepliao) en el topa. z. de la Academia Real 
de las Infcripctories. Cali que avnqftéxbfi el nqoíbre dé grito-
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de yerra, me lo baptize, no debo hacer mucho aprecio,lien- 
d o el Párroco tan conocido. Sobre efto pone vna exclama
ción folo digna del que la produce, pues la exprime en eftos 
términos: O ¿ qué errores fe  exponen los que no tienen otro e¡lu
dio , que aquella ¡etura de focsrro à quefe aplican , como f . fuera
bautifmo\ Debo alabarle la metaphora,por la admirable con
gruencia que en ella fe deícubre.SidixeraiCowoyfyW/íé,««. 
tifmo de adulto, aun fe hallara coherencia ; pero no expref- 
fandoefto vlfimo, queda en el bautifmo regular de los pár
vulos, que no aplicandofe eftos dXbautifmo, porque no fon 
capazes deeftíiadvertencia, viene ajuftada la metaphora, 
como de la mano que la aplica.

3 Mas abaxó dice también, que dixeron algunos que la 
Hhilofopbia ■ comenzó à fer defvergonzada en Diogenes, bufona en 
Híemppo, quifquillofaen Cleantes, é inquieta en Arceflao,Ben
diga Dios la erudición! Y quienes fon elfos algunos? Pero 
feanfe quienes quifiere,tan gran difparate fera en ellos,co
mo fe reconoce en quien los alega. JbaPhilofophia, P. M.
- nunca ha fido defvergonzada, bufona, quifquillsfa , ni inquie
ta , aunquerefpe¿ltvamente lo ayan fido Diogenes, Menippo, 
Gleantes, y Arcejítao. Efto es tomar el concreto, por el abf- 
tra&o, y en vn P. Cathedratico es mucho de notar.Pues la 
facultad jamás puede imprefsionarfe por el abufo de vn in
dividuo que la profeífa, que.en tal cafo fi vn Medico fuera 
infolente,diseramos quetambienlo era la Medicina, y fue
ra terrible difparate el que dixeíTemos,eme porque vnMon- 
ge-Benedi&ino fueífe defahogado, qi. : la Religion de San 
Benito era desvergonzada. Nótame mas ; que todo loque 
yo le pufle eftd lleno de defaciertos ; y léñala dé que à Scbola- 
m íe llamé Sebalarie: y al Cardenal Bejfarion le di el nom
bre de Beffaron. Con quetodGS mis defaciertos fe reducen 
ha ha ve ríe mudado la«, en a. al primero, y faltarle con vna 
i. para elfegundo.Que no fe cofra efteP. de poner eftasva- 
gatelaslPeroaun mejores locjue añade. Dice, que eftos 
¡pueden fer yerres ie Imprenta \ pero también pudieron nacer de

Á Z traf-
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¿j, * Guerras PMhfophtcas,
wmy- aprifa to que fe leía en la Biblioteca ReM. Que 

tenga *u¡daeia-par a, notartóqiié traslado , el que en ellas 
mi finas Guerras planto en campaña los diétei ios, que Gui
llermo Dnvai 1c dixo á Campane!a,a la letra como los halló 
en el Abad de Valémont , al principio del primer Libro de 
las CurioJI'iadts de la Naturaleza,)' el Ariel Mas ya efio puede 
pallar quádo él miímo lo confieffa jpero de k> dcRobertoFlud 
que tomo del fin. del rnifrno lib ró , y lo pone difsimuládo- 
fin decir que lo tomó del proprio Autor, con traslado tan 

, rigorofo, que halla los textos qué de baftardtlla pone Vale* 
mont, elfos mi irnos los plantifica el Padre. Mas, que halla 
las palabras Latinas con que Valemont concluye, con eflas . 
proprias acaba. Pero fohte lo. que duda fi fueroñ yerros da 
Fmprontd lós mios>ó trasladar muy aprifty digo pudófer vnp, 
ó otro. Y bien, qué tenemos í Tenemos el que nos fal
ta el bu filis del cuento, porque concluye: 0  de m percibir 
bien las vocee al Tertulio que focorrio ton los noticias ; mejor
fuera que efP. p*r$ibyrtb¡en las tntás, quando le dixe, que 
ellas noticias efiaban ea el tom,x, de la Academia Real de ¡as.
inferirei onesf,y fi el P.énfendiera lo que le dicen ¿no penfatia 

^Urtor- que eran mt/ciasquefe oyeron à Tertulio , lo que pudo vèr 
_ eneltomoque fiele citaba.

. ; 4, que le advertimos en efie Difcàrfo^fuè
el que fobre el Sy fiema de Gattefío.jéft que pide elle Pililo- 
fopho , W cfe dude de todo bajía de ¡a exigencia, de Dios, y del 
Mundo j dudo et P. Feyjóò. Si efadudflh pedia ferian}ente, 

¿que en tal Càio/aitarla al precepto negativo, de la Fe, Sobre 
lo que te diximos, que, Cartèllo ho la pufiÉpor tbefs, có- 

. . aio el P.erradamente lopretendió entender, finó por ̂ <7- 
Hfi- Refponde,que eflododice áfsi el feüór. Mañirxfn  mas prue,, 
ba qu* fu propria autoridad.Vìics para qué neeefsito de otra, 
quando con ella me es ballante à hacerte à todas las reve
rendas, de efla cogulla» qiíeyehg& à bf farlaqqrrea# Beíkr 
í&orrea? Si feñe®, befadla Obrreaf porque inmédiatámen- 
|e dice de eíU fuerte : domtfiflk lappqpi^ia' comee



thslìs , pues ni. quería affenfo confiante à ella , ni ía miraba co
mo fin , ni aun como medio del Di fe u fo  , fino como puro requijì- 
to ? Cotí que haviendoyo opueílo eíto mifmo contra la du
da de è! P. decir ahora , que conviene en que ñola pufo tomo 
tbefit, es venir befando la correa, y corbellando údfcuyda, 
en que también fe'reconoce fumala memoria, porque nos 
tenia dicho al principio, que foio confefiaba medio defcuydp 
de los fetenta que le notamos,y con aquella confeísion que 
fe incluye en el convengo, fe hilla que fon vno y medio los 
confeflados ; ahora el que la bypoteJU de que conila aquel: 
Syfiema íea pumpo no fea pura,nos importa poco el apurar
lo , con lo que le desamas al P. que fe dilate lo que guftkre 
en et fárrago que gaña fobre fu difputif

5 E! x. ¿tfcuydo, fue fobre havér el P. Saguens en fti 
Atbomifmus demonfiratus^xLt^.0 por empreffa fu Philofophia' 
en trage de vna doncella, y enayre de vencedora, y ala 
«Ariftotelica en figura de vna vieja, y en ademanes de ven
cida le notò y que cantò el triunfo, no frió antes de fa vittoria,, 
mas aun antes de la batalla. Por lo que le dísimos, que lo que 
allí executò eí P. Saguens , tiene praéìicado lo proprio el 
P. Pedro Pedruft déla Compañía de Jefus; que fue vwt{via
lidad penfar que cantò el triunfo antes de ¡a vittoria , por tener 
láNtftampa al principio de la obra ; porque allí fe pone dtf- 
pues dé concluida, como lo han executado muchos Bícrito-- 
res..Refpohde,manifcílaadofe refentido,porque dice que I¿ 
dixe, lavrbanifsima exclamación de fuerte materialidad. ©y- 
ga , y qué delicado qué es eí f  adre ! ecirle à vno, que e! 
concepto lo debe entender en forma, y no en materia, en 
qué fe le falta à lo vrbano? Ya tomáramos que la cortefia del 
P. nos Faltara h la vrbanidaden cofas como ellas; pero iafli- 
ma es,que quexandofe de ellas punturas,no repara en abrir 
brechas. Dice : Que pretendo calificar h  del P. Saguens cm eí 
exemplo de h  que dfenov Manzano pufo enfu mam fie fío contra 
MWrancia y donde fe reprejents si Rey Catbotieo Carias l i .  pi-, 
fjtode las bifes Pranee fas, Yañsdc ; Que duda ntuebo el que la
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aprueben Jes politices. Pues yo no lo dudo, porque tengo por 
cierto el que lo defaprutban ; pero qué es lo que no aproba
rán? El objeto defpreciable que aquella Lamina reptefcnta; 
mas noel que efté al principio de la obra repíefentando ei 
vencimiento literario , que fu Autor en ella Cupone haver 

Error confeguido. Sobre efto vltímo debía caer la duda del P. no 
~ fobreloprimero, que no es del aflumpto que tratamos. Y  

;qué ? Notaf mas »¡tempio qqe el referido ? Pues por qué fe 
déxa el dei ReverendifeitnW. Pedro Pedrufi, de la Compa- 

«ñiá de Jefus,que como allí le advertimos pone en fu Mufeo 
•Farnefio, por empfejfa aRaumcio II. Hmquedie Parma, en la 
■ .mmn de efidr hoMmdo el tiempo y para exprimir el concepto de 
In duración de fttnmbre en losJigUs venideros y m  obfianttel na
braper Ihgadp. Tendrá, pues/¿gana otra duda ,défí apro
barán efto los políticos? Díganos, pues,por qué enmudece 
à vn exempíar en que tanto fe le dice ? Porque pertenece 
à la Cafa de la lleynii ií'íueftra Señoraf No puede elfo fer- 
»irle de eícuía, porquefin faltar atan debidorefpeéló j pu» 

Brrtr dodeéir ft fe le ofrecí* que replicar ; y fía efto no refpón- 
t . de, porque 'rio hallaquededr, qué hiciera fi le huvieramos

puerto.© tros muchos exemplarés , como el del cèlebre Juan 
fiapti® 'púhamel, que pufo fu emprefla àia frente de fu 
obra Philofcphica con efte titulo: UbOrtasPbUofopbandii^it 
lo que podria tambien decirle, que lé debió poner ál fin de 
lá obra, refpetio de que el titulode la libertad eftá anterior 
al vfo que hizo de ella. .6 • Procura redarguirmelo quele ditte, %ue las emprejfas 
jJJSIf muchos Efcriíores acojitimbran poner en las fachadas de fies 
JLibrost mesoi^aeyfì^jue la-idèa de h que en ellos tratan j y dice 

ràgia déhìè el P* Saguens figurar pueflas en batalla la 
) y la nueva Pbilofiphia, que es de lo que el Libro 

iá  ̂que i 0Íg es contención de las dos Phildfopbias  ̂yno re~
prsfentar »■-, laantigua vencida y yhollada de la nuevay pues m 
^afaMM^Me ^W iunfr^m fóe4espr0 àndetAhof^ me_rati&-. 
so ee < n * e c l £ , e s d e  loque ellibro trataos

Guerras Philofopbkas.



<fcg que triunfa la nueva Philofophia de la antigua , ella» 
pues, fera la idea, ello lo que debió poner, y eño lo que 
pufo.

7 Redargúyeme también e! que le dixe: Que qmndo el 
Auto? llega a poner fu  emprefia al principio del libro, no es an
tes de empezar la iifp a ta , fino defpues de concluida. Y refpon- 
de : Que fienda ejla afsi, viene a quedar por mi quenta la mate- Error 
rialidad. De que modo, P. mió l Porque lo vltimo (dice) que g, 
fm h  eforibir el Autor es el Prologo, y no por ejfofe dirá, que el 
ProlagO) hablando formalmente»es lo vltimo del libro -¡fino mate- 
rialifsim&mente. Tal recalco! Poco á poco P. M. y oyganos 
fi es férvido. Éfte argumento es idéntico con el mió *, con 
que no puede ferfuyojy vealo mas claro: Afsi como el Pro
logo efta puefto a! principio del libro, fin embargo de que 
fe hizo defpues de él» del mífmo modo la emprefia que fe 
pone en la fachada, aunque cfta en fu comienzo, fe hizo 
defpues del libro concluldoduego penfar que lo que en vno» 
y otro fe previene de lo contenido de la obra, es antes de 
fcavérla executado , no es hablar en ello formalmente , fino 
pagarfe de la materialidad de cílar al principio. Con que 
bien puede bolv,erefta a quedar por-fu quenta, puefto que es 
mió, y no fuyo el argumento con que queria arrimármela,
. 8 Otros dos argumentos también ífe le hicieron contra 

el haverle notado por yerro a el P. Saguens, que pintó a 1& 
Philofophia de Aríftoteles en la figura devna arrugada vie- 
ja\ fobre lo que fe le dixOjnum.7. no fe deforoporeionaban tan
to } que fe pudiera levantar tigrito : pues aunque el P. afirmaba 
que los Maignaniftas afsientan que fu Philofophia es la mif- 
ma que la de Platón,y que afsi fera mas vieja que la de Arif- 
tot eles» no óbfia porque aunque por fu  origen fea mas antigua, 
efid aun de fus contrarios reputada por moderna i y aun el mifmo 
P . deferibiendole l* emprefia, dice afsi: Aun lado efta la nue
va Philofophia reprefentada en vna doncella. Con que no 
pudiendo fer aun mifmo tiempo nueva , y antigua, bienajuf 
tu fu  reprefentaeion. Refponde a efto alguna cofa? Cofa nin-

gtt««
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Guerrdŝ Pbilofophícas»
günarefpQnde , pues pongafele con el paflado por defmydé 
elfia verlellamado yerro a lo que es acierto. .

9 Én el num.8. fe le dixo, no debiera tener por oprobió
el que eftuviefTe pintada la Philofophia de Ariftoteles arru
gada ¡y  mdrajofa-y porque efto nofignificabd otra cofa, que la 
ancianidad que fe pretende. Que dice á eftefí Hada dice. 
Pues apuntefe por defcuydo la taciturnidad que gafta. y 

ió  El tercer defcuydo que le pufimos, fue dcbaxo de 
vna vnidad vn par de yerros de los fuyos. Diximosle ,vque 
avia errado en aver creído no fer de el P. Sagueps el librito 
Aceidentia projligata, y del proprio modo haver errado e!l 
difeurar que el mifmo P.Saguens enel referido librito afir-- 
maba : y«í ?/ Cuerpo-de Cbrifio verdaderamente fe divide-e n 
Embariflia guando fe quiebra la Hojtia , de fuerte qué con- 
tradixefíe al Cóncilio Tridentino. Uno , y otro yerro con-r 
fieíTa en el Prologo de fu 3. tom. y en fuerza deefta cotifef- 
fioh, queda efte tercer defcuydo neto en todas fús partes; y, 

a* ^  afsi no debió rebaxarmelo del numere de los fetenta que le 
, notamos. Mayormente quando de nuevo en la Apología me 
dice fobre efto mifmo en el numero 8. que fobre la nota in- 

fsrta en la pagina ia.de fu  fegando tomotyd dio fatisfacción en 
, el Prologo de el tercero. Pues fi allí dio fttijfacciontcon la con- 

fefsion referida , fe baila el defcuydo fin difputa, y no debe 
fer rebasado. Pero aora me hace la nota, que el haverle ar
güido con aquel defcuydo, fue falir al campo con armas age 
nds.* Buena vagatela ! Pues y© acafo le dixe, que eran pro- 
jprias ? No expreísé en aquel lugar, que eran dé aquel Doc
to Mínimo ? Con que fobreque cae la nota de que eran ar
mas agentas l A lo que allí fe fue, es ,a hacerle la advertencia 
efe fu defcuydo, fuefíecon armas prpprias, ó con las aginaŝ  
él P. lo reconoce , quando lo confieíla j con que lo tene
mos concluido, puefto que lo tiene confeflado. Pero es el 
cafo , que donde la confefsionfe halla hablando con aquel 
Autor, hizo alarde de fu ingenuidad; mas ahora en la Apo
logía , como fe dirige a mij hace alarde de lo contrario, por-



que fe precia de fer tenaz. Di.ceme lo primero, que a el def. 
'cuydo que le opongo ya dio fat i sfaccion en el Prologo del torno 
-tercero. Ella réplica fuera bien hecha , íl antes de mi Énti- 
Theatro eftuviera la fatisfacion dada: mas íi con la diferencia 
de ocho dias íalio con fu tercer tomo, como-havia yo de pre
venirlo ? En continuación de fu tenacidad dice, que fi en 
el Prologo deTu tercer tomo cedió a la contienda, fue por
que lo pedían la rnodefia , y  la equidad en vn punto que tocaba 
albonmde vn hombre ta^grande como el P . Saguens ; mas aho
ra que falgocon armas aginas , veri J i  tiene , no Jola que refpon- 

- dcr yflno con que cargarme apretadamente. Buena difidación! 
iAlque fale al Palenque en defenfa del bonsr de otro , qué 

; sitias tiene que falga .con armas proprias, ó agenas, para que 
el bortor del que defiende fea el miítno ? Si antes cedió, como 
d¿ce, en honra de vn hombre tan grande como el P. Saguens, qué 
circunftancta es el que yo le defienda con armas proprias, ó 
agenas, para ní> guardarle al mifmo aquel honor en q antes - 
k> contemplaba l Pero yaque aqui fe retrata de lo hecho, 
veamo* que es lo que dice. Su refpuefta , y toda fu carga,'  
fe reduce a decir : que aunque fea en si buena ejfa diftindon,
( efto es, la de divijione infe , y divi femé d fe  ) en los terminas 
que efiamos, no fatisface. Pone por prueba dos caufaíes: vna, 
el que donde elP. hizo la^nota, no fe halla ia diftincion de 
divifione d fe., é in f e , que la libre de hallarfe opuefta ai Tri- 
dentino. Lo otro, porqué la diviíion 'a j e  es quimérica ,y con
tradictoria. No es elfo, P.M. porque fupuefto confieífa que 
aquella divifon fea en si buena , efta propoficion : Corpus 
C h rifi vere divfditur inSdtr amerito ad fraftionem-'H.oflln , no 
es vt jacetyC.omo dice, contradictoria al dogma eftablecido 
en Sgtnto. Luego fin incurir en aquella nota de ¿w/wíííí#- 
cia que le hace, pudo efta ruarla Saguens. Vaya la prueba. 
En la Sefsion 13 . cap. t, tiene el Concilio ellas palabras: 
Totas, CP integer Chrijius fub pañis fpecie , Ó1 'fub qu&vistp- 
Jius fpeciei parte , totas etlam fub vini fpecie , &' fub eius p&r- 
tibus exijtft. En conformidad de efto en la mifma Sefsion di-: 
,r ' “ ...... . B fi-
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i o Guerras Tbil^phicds,
finió en el Canon 3.1oíiguicnte: Si quis negaverit in vener*. 
bile. Sacramento Eucharijlia fub vna quüque fpecie : : : :  totum 
Chrvjtum contineri; Anathetm jit* De donde fe hace eviden
te que el Concilio definió: Quod totus,& integer Chrijtut ma
ne t in hofiia , &  totus, &  integer inqualibet parfe^

1 1 El eftablecimiento del Concilio es aquí folo la 
integridad del Cuerpo de Cbrifto , inqualibet parte bojlia:, 
luego folo incluye aqui la divifion opueffa a la integri
dad de Chriftcsy inqualibet parte hsjlia. La confeque« ia es 
clara: lt|^go no excluye como -cohfradi&oria la propoíi. 
cion de Saguens, vt jacet. Alia virla prueba de efta íégun- 
da confequelicia* A laintegridad del cuerpo.de Chrifto,fo- 
lo la divifion /» fe puede oponerfe, puefto que qualquier 
otra divifion fubfiftiendo la indmijion in f e , es compatible 
con la integridad : Luego fi el Concilio folo excluye la di
vifion opuefta a la integridad,folo excluye como contradic
toria la propoficion que afirma la divifion in fe J,ubfumo. La 
propoficion de Saguens, vt jaeetr no afirma la divifion in 
fe , fino folamente la divifion: luego el Concilio no excluí 
ye como contradictoria la propoficion de Saguens,vtjaát, 
Efta taniexos de fer opuefta contradictoriamente al Con
cilio de Tiento /.que antes parece eftablecida en el Conci
lio Romano: luego la propoficion de Sanguens , ni es con- 
tradiBoria , ni fe opone al Tridentino. El antecedente tiene 
confiante la certezAn la formula do la fee, que el mifmo 
Concilio Romano le preferibió a Berengario, y fue del te
nor ílguiente : Carde, &  ore profiteor verum Corpa* , &  San- 
guinem Dorhini NojSri fe  fu CbriJIf in veritate manibus S¿(cer
do turn tr aciar i frangí, ■ & fideliüm dentibus atteri. Pues digo, 
P. M, afirmó otra cofa'Saguens, fino qué ver»É0Khput 
Chrifli in veritate frmgitur^ qu¡fndo la hoftia fe divide ? No 
por cierto : luego fi fu propoficion es Fegfada con la de el 
Concilio Romano, como podía fer opuéfta al Tridentino, 
fino en la inteligencia dqel que por impugnarme a mi, y. 
no entenderlo a é l, fe arroja con citas crafitudes.



1 2 Lo que /abra refponder a Al argumento el Doílo Mí
nimo , á cuya fombra dice el V./e pufo el fenor Maner , no lo 
séjpero sé,que fi lo débil de! cpofitomo lo .embaraza,/abra 
a juila ríe la-cogulla. Y en el ínterin, el fenor Maner d fufom- 
bra le da cite tironcilío.,y aun le añade por repulgo lalncon- 
ícquenciaque aquí fe le percibe.Porque teniendo ofrecido 
en el Prologo de cfta fu famoia Apología, el que no ba de ref. 
ponder , ni al fenor Maner, ni d otro alguno , ahora olvidado 
de aquella oferta, nos dice hablando con aquel Docto M¡- 
nímo.^a Revercndi/hna tampoco dudara de que qfutlquiera cofa 
queme re/ponia, yo /abre lo que be de replicar. O  no^P.M.que 
pudo poner anas abaxojperoiierapre queda en fu lugar cita 
¡latente inconfequencia. Pues replicar al Doílo Mínimo, y 
ño rsfpbnder d ninguno y es tan contradictorio, como fe fue

T>ifcurfo primero. 1 1

en -fu concepto la propoíicioñ de Saguens.
13 Vamos ahora a lo que qos;reíla. Porque dice, que

en quanto aque el libro Accidentia pifiófilgata que eitAyfea ¿él P. 
Saguensy tampoco es eficaz, el argumento que tomó del Docto M í
nimo el fenor AfaHer, por lo menas como lo propone Maner. Qué 
linda cofa! Pqes, P.M. como le^proponc Manerf No le pro
pone'reguneFDoíloMininio le pufoiQueduda tiene, pues 
que en el miímo lugar puede reconocerfe.Pero propóngalo el 
feñor Mañer, .fegun aquel DoCto Mínimo, ófegun como le 
pareció proponerlo.Qué ay en eífo? Ay (continua el P.Fey- 
joó)que aunque es afsi,que en elAthomifcnus deuionflratus 
fe cita vn Libro intitulado Accidentia prónigata,f<jí9?e obra del 
P. Saguens yperode donde /abemos, que es elmifmal Porque pu
do ( añade ) ponerfe d dos diferentes el titulo de Accidentia pro-'' 
fiigata. Y  con efte motivo refuella, como dicen pot la he
rida, haciéndome la nota de haver yo intitulado á mi Libro 
Anti-Tbeatra ycuya efpecie , por fer algo curiofa-, referva- 
mos para el fin de cite Di/cur/o. í {

14  Entremos, pues, al argumento ; del modo que 
propufe fe halla con tal eficacia, que le he hecho huir al P. 
por vna callejuela tan extraordinaria,como ridicula; y vea-

~  B z  loX ---- W-r-H *

Error

Error.
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ni:otfo,-,(refponde' nueftro célebre Feyjoo) fino que pudo 
coa eíTe mifmo titulo'haverfe efcrito otro libro por otro 
di ve río Autor: luego no porque en tY.Athomifmus fe citaíFe 
eo.no.fuyo el de Aecideatiaprofiigita^ fe feg.uia la propie
dad , quindo pudo'equivocarle, con Otro del mifmo titulo, 
efcrito por ftutor diftinto. P. M. fiel libro Aecidenpia jpra- 

ahd a éntrelas obras del_P. Saguens, eílelo cita por 
fúyo én fu Mbamfsnm demmfirátus, y no-'s'e, ni feprueba, 
¡que otr^alguno aya efcrito algún otro libro con tituló fe- 
mejaftteiqué duda puede oponerle fobre fer deíP.Saguens? 
Ninguna. Y pues ninguna puede Hallarfé ,*ni ofrecerle, Ai 

nóvale dos pitos, y el argumento que fe lenizo,ef- 
ta á Todas luces bien hecho. Si el P. Cathedratico huvierá
leído al P. Maignan, infeÉppendke V .1 ad Philof. Sacram. 
part. 3 . en la füfpueíía Wi objeción catorze, donde propo
ne ei thiimo argumento tornado a divifone bajita , que fe 
pufo el P. Saguens; huviera vifto que aquellos dos rumbos 
no fon tan apue^os, que fio los pudiera’h¿|g¿er tomado vn 
imiímo Autor en diverfas obras , y aun enrona raifma en 
reípucíu a vn proprio argumento; efto fe ve en el-mi fino 
Maignan, q^andoen el lugar citado refpónde»a la obje- 

s cion, Concediendo primeramente la confracción real en la 
Euchariília, y chicando del proprio modo que Saguens 
hizo : Qmd■ ■ GárpWrGbriJii%ere j Ó" realiier dividitur divtfa 
kjfihe , por aquella di vi don d f e , Como allí el P^M. puede 

-ver. Y defpues de haver refpóndidóal argumento conce
diendo la confracción real-, refponde recurriendo ala coa-' 

, fracción aparenteyy dice: Pratertft tammpiffum^ &  alio-mo
do folvers pradiBam abjeSiionem de dwifone hofiia EueharifiiJ 
fa. Pejf iú  namque : : :  dicere efe ibi realera- divifonem non

í quidem realitsr^ fed apparcnter feu quod eodentfeddit e f i  rea" 
liter ápparentem : f.tut ibi ejl pmis ridfíttr-apparenStCúnqttC
$  los dos rumbos jeferidos nó.fón;'incompát|yjes:-? pára que-  ---r-- ---r - ;...... • - —  y
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vn miftito Autor los vfe en diferentes obras, como lo ve
mos fío opoficionen el P. Maignanjqué tiene el P.que ha
cer exclamaciones? Htsvicralos viílo en el, y conociera que 
fie ado él P.Sa guens fu difcipulo, y fu voz viva, al ver que 
efte tomaba el vn rumbo en ei Atbomifmus demonfiratus, y 
otro en úAcsidentiz projHgata,psiáma. difeurrir que en vna, 
y otra obra feguia las huellas de fu Maeftro, reípondiendo 
á vn argumento por dos diferentes terminos,y con eflo.hu- 
viera eícufado el errado juicio que tiene hechojpero fiem- 
me encuentra aquellos tropiezos ei leer poco, y eferibif 
mucho.

1 •; , Vamos ahora con la efpecíe del titulo de mi Libro* 
con que concluye el vltimo humero de efte Difcurfo. Dice: 
Que de ¡os que le impugnaron , m todos dieran en si efirat agema 
de titulo fenante de- Anti-Tbeatro , que frviejfe de campana-,pa- 
ÉÉtíUntar la gente, sonto el fervor Mañer, aunque fe asorde algé 
farde. A eflo debemos "añadir, lo que nos dice cn el Prolo- 

. go : Que foque & luz, el ,Belerophonte Literario, titulo rim
bombante para atraer aquéllos , que. timen teda el altad en los 
oidos. Suponiendo aquello naifmc», forma ahora en fu 4, to
mo , vn Nuevo safo de contienda , que havig&dome tenido 
por objeto para haverlo producido, cierto q me tengo por 
-feliz de haverle íklo ocafion para que aya enriquecido con 
elle cafo de. conciencia a la Moral Theologia. Teda el alma 
que en ello encierra,íblamente fe reduce^, que el que ven-, 
de algún libro en el que fu contenido no correfponde con 
ti titulo, engana a aquel que le compra, y le obliga h  reflx- 
tución >como por exemplo, el Beleropbonte Literario: túfala 
altifmdnt£ , injeripeion borrifona , que puede efpuntarlas ñiñoŝ  
mejor que el coco , y la marimanta, T  que havia debixo de tan 
portento/o epígrafe ? No mas qué vna querellita con vn Medies, 
de Cor deva, por quitóme alia ejfai pajas, Y eft© mifmo en íll 
éOaeept© fe deberá entender,del Antidfheatro, qe$ eltitulo 
con que concluye , vltimo deiósexemplares que para ello 
fjrae» Exansinia^ el atento: porque tiene dicho arriba»

mi
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que vsè del efitatagema del titulo -fonante del AntuTbfatro j y 
rarificando efto rnifmo , acaba el Difcurfo de fu Nuevo cafo

* 14. Gmrras Pbilofiphicas,

dfifomiemia , desando ,fegun fu Xheologia probado -, que 
debpieftitidr lo que he vendido. Para el alma que tàl .fià- 
.r%ùkxeomimsia en manos de tal Moralift a. Padre .Casbe» 
tà f^ i^ ):̂ pùrKav^-fM^o.à<rii.libri0.el titulo àtAntì^them 

obliga à reftituirprevenga el P. la bolia/paes-ès la 
caufa eficiente. Yo en-eifeio pufo mas, que el JntJ que le 
,añadí y pues Iodemasde TWatro Critico, todo fue fu y o ; y  fi 
pQ0itulo fim¿an$e ) vfando del é ftot agema; 9 debe obligar lar 
eeftituciptí, Tolo ai P. 1?,cae encima. Ácuerdafe que en là 
•fonupa,$e Àrìftonlés, num* 43, . llama à los contrarios délos 
Peripatéticos, Añti'árifioteliml Puest como havia y o dé lía-; 
marleá v i  libro contra el The afro* Preciíamente debí po-, 
nerle £2on que fcuelvó à repetir , que fi por

y fe figue el reftiturr , el P. -deberá hace|j|| 
piieses prhtdp#mdtivo^;Sifudojarliíafuera cierta,ó,y que 
bien feguro es, que ninguno mas obligado, que el que à la 
frente de fu libro tuvo la definedida audacia, de poner vn 
|,̂ */?, tau.cumbqfó:í como defvanecldo ¡át^Theatro Cr/í&v 
Vníverfíá^ farâ Aafengaño de errores comunes, fiendo d e efto 
lo que tnenos entqdo fu Theatro fe le halla. Tan defmedida 
efta la já^aneiaen^ tituloreferido, como el que fe recono- 
ice eq el Nuevo tafo de ¿oncieticidi Ñuepo le llamando que es 
inas viejo que ^dàftfQuiè MoraUfta' champurron no fabe* 
JjfÉíc fiempre que en laathaja vendida ño fe defcubr.e la tâ  
¡cha Oculta, fi es fubftancial de la cofay obligada' í  éftitueion, 
lea libro, muía, efclavo, -o alguna pieza -de paño ? fien;

€fperefeme yn ñOflñlto.qui^ |̂ m:eneftér:Drepahtarle. el co- 
® o  no hace meniOfia, que eí^lPrologo de fu Hufreeion^ai 
párrafo 4. deella, expreífamcnte afte gura : Ñoqui fe engáñate 
'él- obliga à refti- 
tuirfSiyiene dimánadadelpegadolareftitucionjy endóni 

1 4e nofeqaiereel engaño ,no fe califica l||culpa ,  como tít.



deeftàr obligadlo à la rcftitucion que pretende ? Nada me
nos es la dottrina que dei Angelico Doèfor z . z .  qujeft. 77. 
art-2. citado de nueftro celeberrimo Moralifta, el P.Fey- 
ioè r al ntttn. 17- de fu Nuevo- cafo de comiendo. Claro eftà. 
qtre i»e dirà, que aunque es-cierto n® efloy obligado quan
do procedi de buena fee -, mas defpues de defenganadò de 
queesel gènero vicibfo, como yà fe me hizo vèr con la Iìu f 
tr,ocienApologetico;, mé obliga el redimir. Mas à eifa infla n- 
cia refpondo , que como en buena Theolbgkkreftinicion 
procede de aquel engañoquetuvo là mifma cofa vendida, 
e&tuenefíer probar effe, paraque el reftituir refuke. Enel 
effadoen queeftamostan direèlameme opueftes, no cabe 
medio ninguno r porque b es clP. quien engaña'al Publicóla 
le tengo yo engañado í enefte cafo, ò debo reftituir la vea* 
ra dei Anti-Thcatté^orcfxtesi la Ilufíración fe mecon vence, 
o es el F, el qbligadpü acafo etraquefta Rèplica le dexamos 
cqiwenddo-Pero qué es die: admirar lo bien inftruldo q nos 
dexaen laTííeoIogiaMoral íobre el punto de refiitucien^para 
per Arad irme à la q por la venta de mi Anti.Tbmro me obli
ga. Que debo reftituir porque tengo engañado al Publico, 
mayormente defde que me tiene defengañado fu Iluftra- 
cion Apologetica , es e! pondas de íu dottrina. Fara quando 
otra vez eferiba otro Naevo cafo que fe feofrezcayfèràbièn 
el quele demos eftas Ieccioncitas. Mire, P..M. annconfti- 
tuyendome en ei eftado que pretende de obligarme la reí- 
tituefoay detío¿advertir todas eftas círcunftacdas,que 
pudíerámcfcufannew» Primera, que haf r que (aliò à luz ía 
fàtnpfo Xhtftrmìon, coir que me hizo abrir losojos, y conoa 
cer eléngaño que al Publico le tenia hecho , fe havian ven- 
didofeifcientos libros , de fes que no eftaba pbligado, fe- 
gu tí do¿f rio a deiP. por k  buena fee en qué me hallabas, 
otros dólci etti os que défpuUfe han defpachádo ,e raen  
dond? me halla^comprehéndido. 0eeftós vlt&nos efloy

.... * 1 -5 ' > í " rti ’t- *
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parte de Eípana , y Portugal, noíepUeden diftinguir los 
qué deben percibir el precio rfeffiituido, por dónde nopue-;

• do fér .obligado , fino por Bulas de compoficion. Segunda, 
queme efcufa la Ífnpoteneia pbyííca. Y e %  íc prueba en, 
que de lo que haprodueido baña oy la yenta  ̂he pagadp 
mis empeños, y he mantenido mi perfona. Con que ficndo 
confiante , quia ad&mpofsibik nema tenetur ,f eftoy efcufado 
de ello. Tercera,quequápdo al que ha dcreftituirfeíe íi- .. 

' gué mayor dáñp, quevtilsdad:alqu:eíba de teeibiryjlo efe 
cufan los Moraliílas. Y no teniendoyo dé que mantener
me fino de ios trabajos de mi, pluma > no-fuera razón que 
mémuriera de hambre ^por hacer la reftitucion. Ya veo, 
Jquc eftaraEon es ninguna en el pladofo animo del P. pues 
|jfifma , quefueramejor bacermetrucñ enlabaca^quecfcribi*,

pero la piedad chrifiiana de queel P« ie deíV 
nudai ,efl& ÉafÉ%ybÍo courtatío*; i ^ r t a ,  quetodoslojí 
que yo conozco que fian comprado mis libros ,fehallaa 
contentos con ellos, y que algunos no los bplviéra n , min  ̂
que Ies dieran el preéió triplicado j y debiendo prefumir lo 
proprio dé aquellos de queno tengo noticìa,nóteoggqv^ 
reftlttíir ; porque quìa pienti , dt! volenti ntitifitinjitria. Y  
rpiéntras ellds no fè dati por ofendidos, en vano es el qu© 
el P. fe defpepite eon l^  ex.clarnaciones de que efian enga~ 
'Hadas. Y vé aqui las cifcunftanciasquc debió, eomo buen 
¡Moralifta, tener advertido àfavor delPénitentc en fu n *í -

pero esverdad qa&Ae difclup̂ a, el que 
fiempreahdan vnidos conda rudezâ  los nuévos deíbübrí-. 
¡mieutos^Yamog .cdj $ ‘okm0.o#H, xpcroìdiga|ureftbB# pori 
:<1 titulo i bailar fe ,e o fuconterudo, nada mas
[a0. v n k i p o r q y i t a m t a l M
^ fc p ^ j ,5!0 yga,íy>lQqueledeted%pPt<paecoñftontam 

H a l i í | b ^ i ^ s ^ p r i ^ é r b » ! | ?
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. aftaéslieita faponerle ; cqn que figuefe lo fegündo. Trece 
jámtos;-.'principales 4c, Theologia > Philofophia, MatBeaia- 
licaiEjp&c«yalgunoSrdq ellos,gravifsimos »que allí feen- 
.euentran tratados, V a  los que effe íehot Medico noha po- 
^didó-eauar^'di^ate.y ^elparece.al P. M . fon quítame &lld 

í (Para ci P. todo es paja quanto no fe halla en fu 
jrktfitrq. Mas otro juido han, hecho deéffas pajas los Erudì-, 
tos. Bien le hayxà mortificado èl vèr que recientemente vn 
hoqjjarctah conocido en la Corte, y en toda Eípaña, co
mo el Doéìor Don Francifco Lloreten fu libro, que ha dan 
do al publico de Calentura Mefentherica^y Rcpajfo del Efcra- 
finhf donde en lapag. 15 8 . tan decorofamente me cita con 
el renombre de Erudito en mi Belóropbmte literario. Conoz
co Ia impropriedad ; pero debo -eftimár el aprecio, no folo 
por lo que à mi toca, fino por loque al P. mira. Sin embar
go de lo referido quiere el P. Moralifta que debo refiituíf 
lo procedido de mi Beierapbonte Literario j mas fin advertir 
el que es contra fu do&rina«De ella confia,el que la buena 
fe? hafta hallarme convencido , y defengañado , me efcufa 
la reftitucion-del Anti-Tbeatro. Pues fi en el Belerophonte el 
P. no tqe ha defcngañado , ni convencido, porque íolo fe 
me ha andado por el titulo, fin querer llegar al dentro, el 
Empirico de Cordova que aun menos fe le ha llegado,por
que es de muy corto ozico, y en fin nadie me ha advertido 
la mas minima ignorancia de fu contenido , comò quie
re que reftituyai Como ? Porque afsi el P. lo quiere, y de-; 
balo, ò no lo deba. Pero de qué nos e spantamos me obli
gueà refiituir porhaver engañado à los Lé&orés, con los 
títulos retumbantes de Añti~T‘beatroi y Belerophonte, quan
do tiene dicho lo mifmo del Grifal de la "tb oologia, del Farol 
de las Ciencias, del Prodromo de todas las Ciencias, y Artes, 
del Arte Vniverfal de Raymundo Lulio, &c.
' íÓ» yltimo, bien fe puede

affegurar,quefi eÈÌBabìera,òMallorca le pefcaran fu Tbea* 
trt} lo; imfjaqluem cogerlo, que por mano dé Verdugo
,_•/ " ' " * ’ ’ C que-,



. feoguera;
t oclî le fob ra; iuci á̂ ia;> ^;^í:jB&í*̂ íwj-

, ScUntiarum, dc\ M. R. Pi,Sebaftian Í^qu iez(®),:dc la Compa
ñía de Jeíusyelel Crfóldefatfbeólogia ̂ del:M.-R. P.Fr. An
drésileSkarí Jofeph * Provincial dé la Sandísima Trinidad 
iÉtefcalzá^tj eíi caíbde qué^i^ieran: j qtiañt© rieran al ver 
féles¡ntímabáláreft]tueionporfusllbros,enyní<*/9^fí,£'«-
ciertcin, Verdaderamente Nueva ,poreftrañtíde la’ Morali
dad, iiáciendore tan patente lá falfedad en QUé loFunqii;

%rr -  i*',*.

N A T U R  A L ;. ■ ' ■ v ‘iafea,* ' '- . ■■' ■ '  ' .

D I S C f R S O  S F . G U K D O .
Sv--

t.InB Legamosa la Nifioria Natural, y llegamos H 
f 1  donde defcubrirémo|lo bien |enterado que 

4L-—d íehalla el P. M. en la m ateria qüea ella to
ta. Algoeflnbarazado fe deícubre , q ü a tu? o antes de entrar 

"¿rila cbntienda me prevténe diciendome, opztenemps mu. 
ebo que- hacer. Pero por que , P. M. en el aííümpto en qoe ef- 
tamoSy teRGpiospwchoquehacer ? Parque eífeñorMañer^profi- 
gue el P .) hizo efilidia e/pecia!fobreja materia de eJteDifeur/k* 
Ha vIfloVY Tobreladelos demás que le iírspugnpjhizo tam - 
bien efluMo efpctíhlelfiñor Mafíer.Y fíelP. buvieíTe hecholo 
mifmo fobrt los Difcur/ps <̂ vtc pro¿uce, no falieran tan yo- 
landeros.Pero por quemasen eft£Di^^yb,qneélilos demás

,re.
ta
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taLeonesy pBafilifcojy defcubridor de efmeraldas orientales) Tor
pedos , & c.y todo debaxodel alto earaSler de juez' confervador 
4e. espires vulgares. Cedo todo mi derecho á el mercado de ia
truhanería,en donde por mi refpondan los chocarrerosque 
fc CQtñpOBen■ .'..JParque en tjfegenero de difputa jamas me he 
txereitado. Eft® dixo, de si en el Prologo del i , tom.y efto 
naifnjo digo dé mí,con mas própriedadque la que elP.fe íu- 
ponetEntra defpues del eíegante, y político proemio que 
dexamos regifirado, hacíendofe cargo de lo que le opongo, 
y dice,que es el primer difparo que le hagolNo es fino el primer
dMbálate qúele:encuentro,que á lareferva de pocos délos 
qlPllaiiia errores, como gen el Vnteor nía, Bafilí feo,Reato t í ,  
Salámánd*a,y C a r b u n c l o , d i %e)lleva lasprue- 
has quafifobreel pelo, retoñosiendojwen muchas qua.fi fobre J » 
palabra ; y  querer enmendar el error común ¡falo ton decir que 
lo es ̂  y fin prueba que le convenza, es querer el que fe tenga por 
derpafiaia cenfianz^.Kefpoñdczn la Apologiâ opat aquelquafí 
le incomoda al P, y  a mi me aprovecha \ porquefi me pregunta, 
.que error es el que eapitulo qnafi fin prueba , le feñalare el que 
quifiere, pretendiendo, que la prueba que le da 7 no es mas que 
quafipruéha^Siendo eierto ^no dixo cofa alguna, finfundarlat 
i  en experiencia y b en autoridad, d en razón. P.M. quando le - 
fea conveniente ponerfe á la fombra, felicite la del roble, 
y deíprecie liÉel tomillo. Miré que aquel qu&fi t que dice 
qüe le incomoda, es el que mas le aprovecha , para que va- 

, liendofedeeftafilatería,quierafalir-deapreturacon vna 
refpueflá refvalada. Pero pues dice ,qu ’ aquel quafi\t em
baraza , cedo, defifto, y me aparto de aqueíTc fa lq u e  

, le incomoda , y dígp fin aquel quafiy que los errores que por 
táles impngna, vna gran paVteSde ellos fe hallan fin otra 
prueba, que la de fobre fu palabra. Y poníendofelos delan
te, vaya coat&ndoi La culebra eon el freno, num. 4 <$,Laantl- 
patiaieanjmalesy cuy a fuerza vive) y fe conferva en los cadáve
res , tii4é> El cuento del perro del Boticario con el aceyte de 
eJpOfpionlíy%4 ^  ̂ ^  ?nel agua lugar cl oro,

C 2 num.



Hfcaitttfihfcca|na fé halla ®as;prueM-y>qtm W éefobrifìif#- 
&è?<i j ’poratR no ay la de ^utoridaiyrtípt£to dc que à na
die ferefìere : la de razón, porque no la da , qUandodè* 
•bìò poner lacaufàà porque lo impugna: tampoco tiene la 

. ^ ^ m p rie n c p ^ ^pot^héd fin alguna^parte t^àlégay^xanft* 
bkú/abre/íi^p^Ubra y camoladelorci ,y la  dlélBdticario* 
Con quc v'èaquij comole pufé aquel'fia^ no por 'inéonio- 
darla,comòdiceyfinohaciendolemtichofavprenlasprue- 

, bas que no ie tenianv No fe le pide al P. iqptfadamukffudde 
fitas, qued¡cé^queyd=ec¿¿«»f»o/.
la prueba dé éongruencia.>con queconvenza el errsr,oW\& 
menos ia d e autor tdadque mueit r e , ayqùierf teng|,<fu fen- 
timientó *, poréffo le:#rervàmos lo què dicefbbre tìVni-

Catá’fÍ!pd&iqij&:4btí^iBk' 
^¿imas-ttofon:k*;m'íS‘-i^cáztó^ifá en %  fe vèn apoyadas 
deaiguna razón aparente ®̂© obfiante, ̂ tíé nunca lufiríefiw 
;-t¿:-^a-hácc^:á(^'jwpvApua^'CTrtico^to'^ef(f jírétende : 
défterrar rt'éww <^e aHi fe fuponé jpero ep piras muchas 
partesPpqúe fò: cían porerrores lo contrario, ni aun ¡ifpn rá- 
^ n  aparéate íe rechazan ; y na parece ^ue eülaaon  ̂que fe 
(califiquen pdr itrafiU^ìfk' que allí tiene poé talesj’?con el. 
ynieo fuodarrtènto dé íbló decir que fe f®p ;p$?es áün quaiv 
difeafsi fefeari:, qpedaBfekp^rfuafixr’a^defftdpsd'eáquei 
Ha prue ba que lois maaiféííafe éngañófos. Que el ponerlos 
como dice r Sóbre la buena fee, de que el publieo ha de practicar 
l& equidad dé creer à %m Relighfi , que no leba. dado: motive álgm-

< m y'.-pam q&tmdo trtad es]muy necia'¿onfianzay y hácerfe' 
mas merced de ht que rle corráponde. A titttfed® .
deberá fer nô '<íMífíĉ *tdW'
#rip*réf éan fe plumay ’Èditi-:
m í  i <Ejfoeraldw j:y otraSzarandajas* cpiedébetí caef $éba- 
xo decina pfta^a;evt^^:e',^¿no>^éxe;̂ r d ^ ^ ^  típo- 
trar-ia., Si nos tieneaífeguraejo ép efPrófogó^



p#fa «ae ábóTá fe nos-vende' por mendicante,pidiendo qiié 
fe le ereá par ñélrgtofo&Quebradizasindica lasármas,quien Errdfy 
fe vale dtWasrevereruhs, y nd vfa délas azeradas. Péro 2» 
quando de equidad como aqui lo Íoíicita, fe quifiefle hacer 
la gracia >( hos pone en defconiianzí el gran numero de cr-; 
tas faifas e n  que hafta^qui fe le há hallado r y fe le hallara 
adeíante.Y afsi, Padre de mi alma,en lascofas que contra- 
vierte , dexc lo Rsligiofo en la celda, y venga la prueba en et 
Kbí%, que es de lo que debe vfar el que fe precia de Eícri- 
tor, y rúas él que fe ha hecho tan faroofo-íienuo Autor deí
Th eatroCritiee. - v

i j, ‘  ̂ , , V, „J' , ■'

z En- el m»n. 3, le*dixÍmos, qu é en elle Bifcurfa dcfei31 
haverles dádoiplaza a otr^errores-vúlgares ,que omitio ,y  
debi6%acer de ellos Remora. Entre los de que no la hizo, 
le feñalamos eftar perfuadido él vulga (falta vna pordon de 
Mundo pordefcuhrir , mayorqtcc la iejcubierta. Que en ti vía- 
ge de la Amerieg fe navega cuéfla abaxo ¡y  fe bueive cuejiá 
arriba. Que el.mar ejid mas alto que la tierra , y qm-kno dete
nerlo la Providencia) y  ala bullera anegado. Que la piedra imán 
‘untada con el ajo , pierde Jk  virtud atraSliva j p  que el Cama
león fe fufient&del ayrt. En la Apología refpónde, y dieeí 
puede fer aya omitido mas de catorce errores,aunque ejle ensl co
nocimiento de qaelo fon,Bien puedeyírqtíe afsi feajpero tátn- 
bieri puede f i r  , que de loa que fupone ¿«^fdeíyé^uvteffé 
en conocimientodeque no& fon. Pues fe hace muy perfuaít-' 
ble »qué quien tiene por errores los aciertos ¿ tenga en ter
mino contrario por aciertos ÍQsrríw - Mas pregunta, P» 
M i fí en ips errores omitidos de que tuvo coñoemieñiáfSifcizt  ̂
fé fef^tasde catorce , por qué eanfelqsohiMo l Nd iníitufi 
IMverfal a íúfheatré ?“Norietiéáuda; Pues debiahaveríos 
incluido , o faltó al titulo de fu obra. El Tbeatro és vnvóer-

$ de errort&comwmi- Los errores de que 
áqúl-fe tfat^ j) y  que Taponé omitido* ,  ffertehéétaii1, y-ofcr 

J " “* Mbs en la tUbJfoüia Natural)y  fuera de ella na
í luego ofaltaá ££



Error

3-

%£ Ui ¡loria Natural,
pro me fla de Ititulo de iiiTheatro, ó a lo que debía en la 
HilariaNatural, no incluyendo en ella rodos aquellos erro- 
reside que citaba en conocimiento que lo eran.Dicetambien, 
que fifí pocos los tan felí'zes , que les ocurra fobre vn ajfumpto 
de.mucha extenfion todo aquello que faben, Si hablan, óefcri- 
ben de repente , fe le concede ; mas íi hablan, 6 efcríben 
.de penado, fe le niega. Porque quien podra perfuadirfe a 
que al P. queprobablemcnte prepararía el áíTumpto dé fu 
obra muchos años antes que Tacadle al publico el primer 
tomo, no fe le ocurrieíTe todo aquello que fabia,y que fue£ 
fe tan infeliz que no puíiefle quanto alcanzaba ? Que mas 
prueba de que qüando eferíbió efe  Difcurfo de la Hiftoria 
Natural, nófupodemas erroremue los que en él feñaló, 
que el yér, qpequandq lo reimprió anadió los dos de la fo- 
lidézde los huefíos del León , y el canto del Clfne , en lo 
que es vifto, que fi Tupiera de otros, también los huviera 
puefto. Pero es fu noticia tan corta en lo que no Te lo halla 
trabajado, que fe le quedaron , aun defpues de los añadi
dos, todosefios; Que el coral fe tiene por vmeamente rojo, 
y  lo ay blanco: Que fe cree, que íale blando del mar, y 
que defpues fe endurece , fíendo cierto que la dureza que 
tiene , con effa Tale del agua. Qije comunmente fe dice pa
ra ponderarle a vno la grandeza r que es tan grande como 
yn Dromedario •, y de las tres efpecies de Camellos es el 
Dromedario la Oías pequeña. Que de la corrupción de 
la carne del Buey , ó del Becerro , Tale vna generación de 
Abejas , 1o que no Tolo él vulgo tiene creído , mas vn gran 
numero de Eferitores fe halla engañado > fin atender a mas 
experiencia, qucelfeguír a Virgilio, y a Plimo. Que en la 
generación de la Viyora , fe cree que el macho mete la ca
beza en la boca dé la hembra , que defpues de la copula la 
hembra fe la,corta , y al tiempo de el parto de los vivo- 
reinos rompen eftqs el vientre de la madre, y vengando 

muerte del padre falen a luz 5 y nada de efto es cierto, 
porque cohabitan copiolasdemaSculébras , y ep el parto



délos hijos¿tío rompen el vientre de la madre ¿ fiño def- 
pues de ñaéíd0si:iefta itíembranilla en rque vienen emhüít- 
tñs* Déxoméde Otros /p^arrjxie la Htftoria Naturali que no 
*éíde mi iaeün^eneia elbnffarloSjy aiP.tücaba eLañadtrlos*
Pata nias iuMfícar el que no- tuvo defeétoenJos errW.es emi- ~ 
tidoSf fe rebuélvé contra los cíneoque le advertí podía fia- 
VCflos incluido* y dice* CJÜC los tres.primeros errores no fierte* 
iin a la Geo^napbi  ̂Puesquè le ha*
ce, qtié/ftf tres primeros erro fes pertenezcan ala Geegrapbfarlt 

éónftiruyetfen lia mlfrnaááturaleza? Lo mejor 
íé&̂  qée el téreér lo incluye en: el nu mero dg los iju e 
dice pertenecen à la Geograpbia 1 Por qué lado jíenor Geo-

el tercer error, SBrng
queefcreér¿£»¿J)?0 i l  mit? mas alté que la tierra %y que a no 4* 
detenerlo Ta Providencia , ya tú ¡mifiéra anegado. Pues qué tie
ne qué vèr eikfcòir la Geograpbia ? Qo jen no conoce que 
diteöamente pértmwtf a la Bhyfica, y no deídice el que en 
l^ Hißoria Natural fe trate L (^ e  diga efíovn P,M;.que e£- 
etibe Piwadoieas PhyßeaS f y fe entromete en varios puntoS 
dé Geographia í Peroafsi tafeo ellos , y ellas. La quéfüoft 
de lì el mar es mas alto qué la tierra, es punto puramente 
Philofophico ; y. afsí fe vé que • los Pfcilofophos lo venti
lan, no los GeOgfaphos à quienes no pertenece ; yel P.pu- 
tía aeqtdarfe haverlo leído en et Apunte % i*  de mi Repajo* 
quando lo vio comotrosojos,'que|os que indignado aSo  ̂
ra me echa;, y  que también pud© verlo en mi BeTeropbqnte 
Literario. E l quarte m'srdeloscinco c te allí le pufe, dice, 
q pertenece al tratada j é  Mzgnetc%quelós-MatbemJt¿£orbamu- 
ebos sHos lo bisieron fuyo y y  noJe atreve à turbarlos enlapejeß 
/^.Buen Philqfophöl E l tratado de Magnete, P.M.ptf »**»«* 
a los Philofophos ,110 à losMatbematieesj y ß aquellos I© 
tratan, no-lo diíputan cörnö Math ematico s, fi tu> comoPhL Brr*  ̂
lofophoSi Raro, ò nmgun Gurfo Pbiiofophico m e^eààue S* 
no téuga tratadà de MagneiKViyz vn exemplar, quepue-

,  que efcribi©
v ‘ am^
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2.4 M ijíú v ía  M a títr a t,
^^ssfonipéndios Matiremát-ico, y %H0ÍQpyc9,:fít^ dirá 
etfqualdé los dos pufo el tratado derMagaéteJfii ticompsniia 
Pkiiof&phimúict quede tiehe , y que le, halla eneI t  o_rn. 4, 
lík tóap . u^comopuede jCeriiipatí^eSf^^ey p k & o é
nofoloieprecia dePhilQÍQpho, ünode Mathematico,nQs 
uitagüra'í ^ e fa  tfanm^tfuy? ’»jfotíf* fat--Multenú*

'  '' ticos y y que por ella razón no fe 'atreve' a turbarles la pojfef- 
Jim  f-Notengaque jeípoftder, finoqueo nofabe a aqualde 
fes dó$ efefoS de Phiíofopños, bMathematieas, perUyeceel 
tratado dej^^petey o ip x ^ icth . masciert0,£e hallo^Otal- 
mente d|farmado, fimfeftrevio a ̂ tmbarle^pqff^fsíp%s^ 

fMrror, felfemente les tapone. Dice deípues nueftrbfamofo refor- 
mzdoxdzerrorestíiwejfriw^

:< famas yeftdtmiexwtyfcwomun y que bajía abera J  naiie.ba 
farnjt- Í P * r f uetftáúisjfcemMíÉsélik. muy eortieo de villa, yde 

at dimana.« Y  afsij vaya en caridad elle colirio. Regiere al 
fenor de la ;Mbía en fu. Mfeitela de Principes, y Hallara én él 
^ v 7 3 ^ n o  folo;qtte lo-tienen otros, lino que Ió tiene él 
IMifrao. Y quereoía ? mas trivial que oar desir .al vulgacho, 
que la mayor. parte le falta al Mundo peí defcubrir ? Sobre 
§l;04rto frráfijdk9 espide que la piedra ¡ñuta vntada con ,el 
ajo pierde taivirtud^ dice*quetámpeeo es de fas comunes,jPa>- 
ía  averiguar qué no loes^quiere que yaya por Madrid azo
cando calles, preguntando fobre ella eípecie , y affegura

Uñii¿», -i&fflpHi 'Jdw.fa*4* yotál»*-' 
éo' efia efpéüé m el Diccjonariode^Dembesyque es mi pan de ca¿ 
da djat no quife perderla»Ello de que fió hallaría vn alma que 
% digafodifeurre el E.eon el prpprio|undameato que opu% 
fo al primer erron*Más loque me ha dado en qué penCar,es, 
iel que diga yt^eJfapM&fajAPMfado efi-a efpecie (ello es, que < 
el iaAffiynt^ocon^laiobfúerdelu actividad) :■#» eióiado-

• temáiaqufequeperderlIpr^eporventuEa^fta efpecie,elO/V; 
donaría Wff ^swá'íí f  Ño por cicrto. Que yo pordosveces le 
téflgd'regiftrado á.^eyboMl con grandifámo «uydado» #

fig



oo ay tal cofa. Pues como el P. aííegura, que en aquel Dic
cionario baile ejla efpeciel :Nose que pueda refpqnder, fino 
el que como el dicho Diccionario es fu ordinario comede- 

,10  , fe huyo de f  coftar penfando enql, y deípues aquella 
‘  efpecie la efcnbio íbñandp. Si el Diccionario de Dombes la 

traxeííe,eflo mifimañadiria á la vulgaridad Efpañola, cor* 
roborando la tn i®a »con la vulgaridad Francefa. En fia» 
el Diccidaario ño la trae., j  por ello fe hace falfo ío que el 
P. afirnaa; q u e baviendol^Ulada e,n é l, no quife perderla. . Érr<¡% 
Pero P. tEÍo,yono tengo la culpa deque metíd^á inapag- 8. 
ü&dorácerrores comunes» no íepa quales fon los comunes, y . 
quales lqs pa.rticúlares. EI írríir de que e|tajo vntado^con el 
£man¿íe;hafee getderiu: á^iyi^d>es tan raísá®, que en el íu- 
puefto de fu- certeza »el Do^orCornejo en fu Galeno IluJlraA» . 
ji?o, Erotema VI.p. 6 1 . pregunta-la razqnaie elle phenome- 
np^aíque refponde el Doétordp.Juan Órdonez déla Barre- 
r a » ® i {uAntorchaPbUo/opbleayEsotcma. IV. zumba n dofe de 
ellog:omo de ya error común.GerónimoCortés,en fus Secrt- 
tos de Naturaleza  ̂trat. 4, hablando del imán, dice: Si dicha 

' piedra la%nrfan con djftfj pierde fu  virtpdi fuerpay valor, y ejli-
y vera que yo nofoy 

hombre que pongo arrapes de fantafía.Que no porque elPdo 
i p n p r a j ^ i a e l q ? M  fearmJeajMga^,que'porefíeter- ¿?m>§ 

j^reciBdo En lo 9.
demás de aqud ribete,de que eí m  pan de cada dia el Dicdo-

ppfeíbiequeqpa atribución tan eftrafia 
dexe d^ndetraf 4|gna myrterio-' el P. no nos lo dice, mas 
a|[nf^ Í p i í^ ^ ^ í i^ .  ;&5d|c^q» que el pobre Meritor de 

Jht^a^lgo puntos de efteD//f»r-
foy y.^ i^  ̂ ^ ^ ié ció n a rh  d^óm beí encuentra algo de que 
valeríe.PuiK qué raedio fe podra tomarpara difsimular que 
es efte fu comedero citándole có tanta frequendafQué me
dio? Decir que es el pan de cada dia del feñor Mañer.y pues el - 
feñor Mañer en efie taifyioDiffurfo fe vale en das puntos dq 
aquel Diccionario j en ejfos dos, y  cafi en todos los demás (d U

ü  ce

fflftoria. 'KatMrals 2,5



VBrror
Up.

M íJ h r Í d N a .t u f s lf
ce el P.) le tengo de dar con el Diccionario deDombes en los ojos. 
En los ojos? Pues qué agravio le he hecho con eíTep iem - 
mrio iP or dos veces que lo he citado , t anta pena. ■ Reco- 
nozca, Pernio, que en las dos ocafiones que lo hlze, fue 
los números 36., y ' i p - J  queoo locitefblo, que tambieít 
ci té allí mifrnola£mbaxada d la China dej f)¡ Olandefis^d VH- 
Jes AldrovandáJa Gefnero t-a Monjteur Ptftalofsiyd las Memo
rias de Trevoux, y al Diccionario del Abad de.Chalivqy. Pues 
como hay iendo fobre eños puntoScitadomasde
dédveees ^iftevvlíimo ¡Pie^óua|c^ poí par-,
tedejac^c^on^ ̂  Dpmbes^ppr mípandeca-
■ da d0 l 'Bueno>,^porquevCom.p , y no fe

comoquénolqpeccísita^jEtno^e fevaldradél en cafi todos 
ioi^«MÉír,dandolientendetqüelohaceíblp,porque*mi 
me pefe de que íevalga de lo que. es mío A  P. M .fino Je 
conociéramos msif|tas ! Valgafc enhprábuenadel Diccio
nariodepombes, puesripjje Ha dado a ptiaJfíílttí^

. que debcmos rel^e£larloqBé cóneíTeDÍccionario médixe-íf 
re, reconocemos al míímotiémpo^uefehallan enda lite
ratura muchos vagamunxlos, poptener la meioniegura en 
íemejantes poíladas,Pucs:aun jífrnejorxie lidanzaeslo qúe

ha- ?

fe mantiene del ayre, á\c£* Q¿*sfies errórymaydudaquees 
error toniitn f:y que pertenece de^cdsamenH/dlnM^^iaO^étnd 
ral', pero no quifo capitularle por erroryporque dudalea f̂ aun du
da filo es, Y añade : Si le huvieraanotadp por errorxymun^eßoy 
cierto queeifeñoí ieimpugnátídMcíende.queito; lo es,-El
fo-fe qulíiera el P. para cogerme debato t quede impugnafle 
los errores averiguados fqlP porque,el P. lQs contradice,Ño 
es efíe el genio, ni el prpce&r: '§cl¿fi&tl&aHery que elfo es. 

para úl? .Hlfeñor Mañer no impúgna la cofa por faifa,
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foto porque èl P» la tiene por cierta.Y no necessita de mas 
prüefaa que la de eftemiftno Dìfcurfo, pues entre las demás 
negaciones, ò calificación de errores que el P.hace, íecon- 
forma cl fefar Mañer coa el numero de veinte y feis,que ei 
■ P.níSie por tales; y fi por fola efta eireunftanciahuvierade 
contradecirlo, los huviera i  todos impugnado*; y puefto 
-que fio Id: hizo, falfo fin duda fe’manifíefla en lo que el P. 
dtfcüfre dé quef  baviera motado por error común, fue el Ca- 
múeonfsfuftenta del apre 9efid cierto fe le impugnarte,

j; oypmdsle vn buen chifle,rfe§riendó con todas
fui tír^lflinciarlo que en tal caíb yo hicíera}para Io qu?l/ 
nos advierte elfu efe mite à adivino. Veamos, pues ,

fíéfiá ieííwlt^^^elteincUna a ric^rls , y defpues la péñora 
SfcuderÍ, qu*e loafiEfn'a : Vigas efasdtos relaciones (¿ fue fon. 
todas Jdtfuddy alli ettorden di alimente del Camileon ) tomaría, 
ydiafiguiífapara impugnarle.Y por efta caufa fe- refací ve, a 
qué^ "fuede el Qamaleoncomo fe eftába, y  coma h  gue pudie- 
r i P ^ r e ll  fulfege/i0entar de alguna cofa folida,
por ego-mifno el feñor MaHer í aHnf»e le 'oiejfe morir de ham~ 
bret b rekentar defiatoSy no le dariajtní ayrê  y  mas ayre. Quien 
a^iá^tfdiaíqie fupone éa.ei Gácaáleoníc mas ayret
es dlljue eá vbá queftipa qtie pertenedi a la Philofophia, y 
a la Hiflork Natural; foío íe entretiene en eftas cofas de

fus temores a el ver- 
1 lapítyfíca. ¿fb troverfía de fi es
cieirtdíí̂ iil elQ irii^ ayrc.Pero*yo quie
ro dfiibdadd tainfiien imitar al P. en eftas
adwndnpsV-y afsi medara licencia para meterme d aíivH 
«@yfi bi^cotí efta diferencia , que el ̂  hizo fu adivinan- 
za de Ib ñituro , y que aun efta por fuceder, y yo la voy a 
hacer de lo pafrado en lo que el P. tiene oculto juzgando 
que no felé han de adivinar,Sea, pues, lo primero, que 
elhaver dexad»de poner e f d e l  Camaleón , éntrelos 

, Da de
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2,S t l iß o r ia  N a tu r a l ,
demás que aiii pufo, aunque aquí nos affegufa lo hizo por 
temor de que no fe lo imppgnaífe , no es pérfuafible, por- 

^  qurqpando eíbribio el tora, ai de fu Thiatro, no podía fe-
yBrrop bers fino fiendo defdeenton'ces adivino impug
n e  «aria; yí|dÍcequedeídeaqu'elriempolo era, ^uiedíilpo-

t^kvéfig^reon^'.talvadiviMdof. ^Ä^egundö ^queííobr®
'-v; ■ el que dttüábafíern errar lo del Camaleón, tampocó es per- 
, l, : fuaíible ,reípe¿lo d,e podcrfe afFegur ar,que en ̂ quel tiem- 

pofioleocurribtaleipecieyp „
Auvieraentorieeá^^1icadqve0moahoravém©sq^lo lía
te . ;éi;dadari-M de

^^^»^¿^j-icgum qiM enefei^^^ve^S'qüélpíhenu*1 - 
deay^com óem eontrafíetó
’tn a f ish lía it^ e M ^  (fer

ay en arden a! alitnento del C¿- . 
fwofin elque necéfsitabaparÉ 

4 fefoléerfeV con lo qual tSvopornie jorel que et

n -

Camaleón ' ce jhofe efiaba > y : temiera lo quepud}ffiy<^^ÜeTt& 
[üé:p^a:V'tti'.Cfiílé'í>£^^n^anMarielPuhii^a y reformador 

errores cömuke?ytl^&nt6 fe puededeíear! Eííáypues * 
es mi ad ivinanza  ̂ym qüédo^ivinbjel i^ m a d iv m e ^ é  
■ le fumarnos dradi vi ^af ' peor ; 
eircunftancia íobreelafiuifiptdritamp^ 
le adivmafie.Efteferä
Dombés ha 1 lo efte pinto dudoía por dos íent^cias endila- -i 
iradas , fífpdo cíértoque^lUmilmQeflade^^
Do&os Autóresdeaquel!Éíceidnari0¿En'efios^rn3Ín0sle' - 
feiplieaít fobre la duda:Wö b  ̂eqnfirmaio iayxpeHtmia. li-qué 
han
d elire. Dé dbnderie conoce y que es müy buefl modö de de- x 
íengañar al publico* querer oalkn dolóle ferido» dexarle '. 
tomafe «fiabasn el error que antesfetenÍa! Masyo aunque 
$9 íJtiereZiCQ eí ikulü con que elPv fe graduaífe fo ,

i ° r}
\



dort quiero fuplirleefta falta. La creencia de que el Cama
león fe fuftenta del ayre * es vn error común baftantemente 
dilatado-,y es error muy particular el dudar ü del ayre fe má- 
tiene. Efi la ^egia Sociedad Sevillana fe hizo Anathomía 
delCamaleon, ( Grdotiez, Clava ds Alcides.pag, 9 a .) y fe 
le encontrófangre-en la lengua,en las margenes de les ojos, 
y  en la raíz de la cola : h'aüofele en fu lugar el corazón , y  
el puteon^y en íS fpguada región fe reccBiocio íbío vn in- 
teáinoiéá Cuya mitad fe hallaba vnafmanfíori esférica con 
mofeas i y moíquitos. Cán acuella diffeeeion conviene
Mnnfimir ^ d n  . tom. l .  tibÉa. de fas Viag es de Dalmatia, 
quandPkfírma quefe m^ptene de mofquitos, y otros in-

qae teniendo vn eftomago, y vna pe
queña tripas le fuera fuperftuo fí de ayre fe mantuviera.La 
leb^ñde efte animal, aMi?fa|reípondencia es muy dilata
da ) acia iñ cñrcnt<y€xterior tiene hechura de trompa de 
Eleph^nte v y  en forma de cuchara por la párte l e  abaxo. 
T ^ á  ella efta cubierta devn humor gíutiftofo, y como eo 
frtTijr tf|jí|i|(irn' fitmnr mufculo#, b  vibra coa tal prefleza, 
qué ¿traveífándola aígiro de la mofea, queda efta prefa en 
el éticúentriO de aquella mocofídad. Experiencia que yavh 
peynando canas entre los modernos,y que folo los Críticos 
éeílftáfciaúfwdMipiorqne la ignoran.EltP.Bottfsínglaut, 
enMlNuei»Z'keÁfh M  Mundo, defpuef dé haver deferipto 
con nmcha qxa¿Htud al Camaleón ,  afirma fer h mas cíe?.

¿íi»a/c<íJ.Theatro de Afía, pag. : 09. y 
MosfíteuriPerault, (a quien el P.encotttr' en e! Diccionario 
deDoc obes7)en las Msmorlas a laHiftoria Natural de les Am~ 
emlét^]y^¿p,'í¿iífdilmiííéadel Camaleón, hablando fobre 
fu leiigua ¿ dice-i Per ella fe comee la pma queritai que ¡os anti. 
gues ban iertídíreot» fus partitularidades, pues fibuvierdn reto*] 
nocido en que el Camaleón la emple  ̂, ne^humeran treide que fe  
fpfienta deiayre, quenado lejirve de cazarles animales de quefe 
íî í/*e- ¥  afitcna, que al que fe le hizo la Anathomia en la 
'j^^decfí&Rcal de Ciencias ?le haliaron en el ycntricuíq
/•* " 7 r  ' " * ' « *

Difcurfofegundo. acy



3 © H i j l o r i a  N a t u r a l ,

mofeas enteras, yfenotóeftandovivo, que los excrementos 
que quafi diariamente expelía, eran, de vn verde obícuro, 
tales qualesrefultaban deios Animales de que fe mantenía. 
Pero tengo por íuperfluo andar en bufea de. quic'n afírme 
fer error el peníar que el Caíhaleon fe fuftenta del ayre, 
quando elfenor Obifpo Caramúeíeaia queftíon de Bwtts, 
por diverfas pruebas muefira fer fabulofa tal creencia. Y  es 
tan Tentado el que de mofeas fe mantiene ,que fobre cómo 
íüpüefto indubitable de que efie animal las caza a diílancia 
de~pai^io y medio, de.lgiro’tyieia mofea lleva, quefliona 
GaíTendo.el modo con que io*éxecuta. Veafe en fu¡Phyf. 
fe¿i. t . lib. 6. cap. 14, Yja, vn trrfaetmtuf con todas'És cír- 
cunftancias de evidente, el P. reformador de ellos, dice’,que 
fe quede como fie jla ía , y soma el Camaleón /* que pudiere. Bíeq
^ya elalíbadetaíeritifaí

P I G  M E O S.
’■ r . - k .

■ r _ ‘ .4..
4 T “""' L P.dice que no ios ay, porque fon fabulofosj

§-H yo digo que los ay , porque fén ciertos. En 
el AritirTltafrp le puflmos dos argumentos 

para dos diftini^tíert)pos , eftt>cs, íbbrc que íos^huló , yf 
íobre que los ay. Pár,a lo primero, le citamos el cap. 27. 
.verf.i 1 . del Profeta Ecequiel, quien los colqca armados 
de arco, y flechas fobre los muros de lá Ciudad de^tyro, 
lo que revalidamos pon tres yerfioties que alli le pulimos.; 
Para lo fegundo, fe los feñalamosen la Gtoelandia »verifi
cando efto mifmo con los que le prefentaron al Rey de Di- 
'namarcael afio paíTadpdé tyaiS.

5 .Quanto a el punto de lo primero, entra el P, fu po
niendo con la f’alfcdadquc acoftumbra, fe mefocerrib conef- 
te- texto, y tas tres ver fumes adjuntas ; y dice en fu Apología, 
que fi fe me buviera advjrtide, que filo muy pocos Autores con 
Nicolao de Lyra entienden aquel lugar de la Vulgata tn ti rigor

Ik



l i t e r a l , y  q a e  e f t a  e s  e y  l a e x f e f i c i o n m i s  d e f u a l i d a  d e  t e d a s y e j \  

t a n d a  o p u e f io s  a  e l la  c a j i t o d o s  lo s  E x p o s i t o r e s  / » g r a d o s  , m e  b u -  

v i e r a e f c u f a d e  l a  c o n f u f i e n  d e  q u e  a b o r a  f e  m e  d i g a  t  q u e  a y  p o c a  - 

d iM r e n e id 'M * . e n t e n d e r  l a  E f e r i i u r a  p o n »  l a  c e r t e z a  y d  l e e r l a  p o n

í/p íp^w f^^ftc vprciaderatBcnte es váo de los relumbro» 
n^'^Td'rofgíi^rifp.;peüQ;iiada oías ié leJkaUa, que$n ví- 
zafré reÍüiiíl?on% En c o n f u f io n  m e  confídera, pbrque acaba 
de dezirme, el q u e  a y  p o c a  d i f e r e n c i a  d e  e n t e n d e r  b e  E f c r i t u g a  

p y r f a  e a T t e z s -i d  l e e r l a  p o r  e l  p e r g a m i n o . Buena andada es 
inénefief i para notar medio vltimo  ̂quien h* tratado los 
Sagraos textos con la torpeza que hemos viíío, y que ade- ■ 
.3̂ t e :«erí;£»osv;

es} que el P. Cathe- 
dratico de Efcrítura , níporel pergamino , ni por la corteza 
vioeí re^Étdo'4cxt©en'la Eícrítura. Oygamosle fu doélri- 
na,yadararemoselfaque.Dice,pues,deaqucña/ftierterDf- 
eimos con tf común de los Expofiteres, que la inteligencia de Ly~ 
ra es totalmente improbable : porque d que prepefite bavian de 
colocar Pigmeos fe^re los muros i  Ref pende Jyra , que no les po
nían para defenfir, fino para hacer ir rifen de los enemigos. Pe
ro ad ió le  replica nueíígo nucvo Espoíítor ̂ qqe para.elfo 
podianponerfus mugeres, y niños. Quien le oyere a aqqgíie 
E* entrar dicíendó ’. ’peemos ron el comande los Expofitares, 
comQ'^é^de de^ár de difeurrir r que | íi> menos tendría 
para efie caíprcgiftrado a algljnqs ? Claro effa, que efto es 
lo que perfuade , aUnque nada de eño huvo. Reconoció 
que le citaba elcap.z7. deEcequíel: pn ŝ quehizo í Gomo 
tiene a Cárnelió ala mano> echo mano de Cornelia; y caten 
aquí todos los Expojitores qué regííírb fu inteligencia , y con 
lo que callando el origen nos dixo , que !o decía con el co- 
mun d^Jos Expe.fitores. Para conocer la certeza de lo que de
cimos , oy gamos al míímo Cornelío: Quartá ( dice aqueíle 
Expofítor) qu£namí quafo , base loas efe Tyri t quod homúncu
los Pygmaos Éaberet propugnatores í Refpondet Lyran. eos pofi
t a s  fnijft noi$ a i tupelam ffe i aitrrifioneni bofiium. Y el fflif-



mo Cornelio le replica: Poter ant ad hotponereinfantes. De 
manera,que el P,M.no nos ha dicho òtra cofa,queloquefe 
halle» en Cornelio , y folo à lo que aquefte dixo , que pu
dieron poner infantes , ie anadió ei P. mugerés. Pues qué Et 
criturario es efte, que difsimulando de donde toma las au
toridades , nos quiere dar a entender la extenílon de fu nb- 

Ü2rror tjeia, como que tiene regiftrado todo lo que los Exgojitares 
[j^  dipen fobreel punto que fe trata?

y En prueba de que los Pigmeos citaban en los muros 
de Tyro, fe le alegaron tres verdones* , la del Caldeo, que 
,Vierte.Gappaiocej¿ Sytnm&cQ M edgsy los Setenta Cuftodes. 
De eftas irónicamente pondera > que cierto fon muy del cafa* 
■Y fuponiendo oo ferio, nje pregunta : por qué regla, ni Cap- 
padeces, ni Cují odes fignifican Pigmeos, u hombres de brevifsi- 
'ma e fiat ma ! Pero lo bueno es, que à renglón feguido, dice 

,< que para los Capp'ddoces , ya ay alguna regla , en la de cor ripe 
eCappadocem. Puesfi fabia que havia efta regla , para qué me 
^pregunta por qué regla! Y refpondiendofeà si mifíño en ef- 

¡grror to »no tenS° que refponder en lo de CufioAes, refpe&o el 
Hi-: T  le tengo dicho en mi Anti-Theatro , que efto fe dirigía

“J J al exersicio sje los Pigmeos,que eílaban en los muros por fle
cheros» ' ?

$ Nueftro Expofltor profigue, y dice : Cofa inaudital 
Ninguno de quantós hafia ahora hablaron de Pigmeos los' pufo, è 
'fingiòyni en la Cappadocia^ni en la Media. Pues donde los pu
dieron, Padre mio? Vnosf dice ) las colocaban en Thracia¡otros 

"  los retiraban a la India Qrientaltotros daban con ellos en la Etia-\ 
pia y ù otra alguna remota Región del Africa. Talcomprehen-í 
ílon de noticias ! Si hallaría todas eftas en aquellos vnos, ò 
en eflotros otros ? No feñor, que lo encontró todo juntico 
enei P. Coronelio, metidico en las cinco lineas , -de que 
confia la prueba fegunda del referido Autor, y fe dexa las 
cavernas en que habitaban como hormigas : In te m  caver* 
nis, quafi fórmicas, porque no fe conociefle de donde falia; 
la noticia., y pudieíTe atribuirfe à la mucha extepiion con

' ..........................  ' qu i

3'¿  Wtjlorid Natural,



.mie la,Tuya fe halla. To.do es artificio de fu literatura ,j»a- 
ra darnos à entender que es grande.

9 Tenemos ya dicho arriba , que-ni à los nnos que à 
los'PigméOS retiran à la India Oriental, ni à los otros que da
ban con ellos en la Etiopia, ha reconocido el P. fin-: que ha-t 
liando en el P. Cornelio, que citando à Plinio íib. 7 . cap,
2 , decía : PUniús jam in India, jam in Etbiopia, nueftro Au.«¿ 
tor fin mas dicernímiento , que poner lo que trasladaba, 
pulo lo mifino que allí hallo, y afsi nos dixo vms en la In
dia Oriental, ?  otros en la Etiopía. P.M. cuydado con lo que 
íe dice, ir à vèr los Autores en fus fuefites, y de citará de 
firme , efeufandofede los yerros à que fe expone el mero 
Copiante. Plinio, ni dice , ni ha pfnfado el poner los Pig- 
meo se» Etiopia. El errar e^P. Cornelio, pendió deefla 
circunfiancia.-'Viò.ln Plinio , que en el l|b. 7, cap. 2» don* 
de lo cita, decía aquellas palabra* : Precipue India, n&thio- 
pMmque traSlatus miraculís Jcatenti Principalmente emalgu- 
nos diftritos, la India, y Etiopia abunda deprodigios. Y 
hallando que trataba de los Pigmeos, juzgo que indiferen
temente ya los ponía en la India , ya en Etiopia. Y no fue 
afsi, que Plinio expreífamente los pufo ernia India ; pero 
en la Etiopia, aunque fehaló muchas raridades, jamas tocó 
de Pigmeos. Si elP.’como eftaba obUgado,huviera ocurrido 
à Plinio, y fe dexkra de trasladar, conociera haverfe en- È rti*  
ganado el P. Cornelio, y no errara fobrefu dicho. j

io, Vamosahora à el efpantajo de aquella cofa inaudi
ta. Dice, que ninguno de quantos bajía ab a hablaron de Pig
meos los pufo, ó fingió,nt en l§ Cappadoeia,ni en la Media. Nar- * 
rativa tan abíoluta, y tan decifíva,, es muy ordinaria en el 
F, y necefsita de comento. Eñtiendefe aquel ninguno, de 
quantos el P,:ha vifto, porque no ha vifto ninguno. La Hifto- 
ría de San Macario,de qué'hace mención Cornelio, los po
ne cercanos al Paraìfo. Stelle en la opinion mas probable, 
le fitua entreMefopotamia,y Armenia,la Provincia de Cap-, 
pjdf cia intermedia à ios ¿lo§¡Stiosduego configuicctementq



. y
Yieaejià dar los Pigmeos én lá tierra de Cappadceia, Pero 
y o quiero que feaconso el P. nos afl'egura : Cofa inaudita 
el oír que los Pigmeos fueífeh Medos, 'f  Cdppadoces, como 
vierten el Caldèo r y Symmaco •, qué cafa mas inaudita, que 
la de fenalarlos Etiopes, porque (obre el yerro de Cornelio,; 
cae nueftro Efcritor en el de fúponer que ay quien ioŝ  ha 
puefto én Etiopia, quandoP|imo,à quien fe atribuye la no
ticia, jamas pensò en tal efpecie .* De efto puede conocer-' 
fe, à quien conmas proprieaadfe le debe atribuir lo que 
fl P.me füpone, quando fobre aquella mifmo medice,que 
erto no es cifra cofa, fino pèrder el tina en la defenfa de -vna 
eaufa injufa , y echar maño de lo primero- que fe preferita J  ¡a 
imaginación, aunque fea la extravagancia mas abfurda', Si que
darán fuera de eftacláufula los#j!j»?edJ ^ìopeslf\xcnemen- 
te deíconeertado procedenuéftro Fr. Bénitol« ..

Tiene fentado en*el num.i i . que nadie fabe con eer* 
■ Peza'iWpHprie, fignif cado de la voz Gamtnadira , que ejlà en 
el Hebreo. Eílo mifmo dice Cornelio.Pero yo debo añadir, 
tìue puesnadie lofdbe con certeza, San Geronimo que en la 

. Vulgata bol vio eftá raíz en Pigmeos, y que vn pal Expofitor 
cpmo Nicolao de Lyra ,y  los que à eñe íSguieron, entien
den efté lugar coq el rigor de la letra, no parece puede íer 
tan defpiecíable el hayer el féñor Mañer entendido aquefta 
mifmo, fingularaiente quando como defpues yeremos,efto 
es lo mas congruente.

Nueftro nüevo Expofitor ,.fqbre mi fegündo argu
mento , entra. fentando el que yoi digo, que no falò buv» 
'Pigmeos, fino que también Jos aféenla Nación de ioiGroelan- 
dios. Es bien, cierto que lo he dicho , y de nuevo me ratifi
co. Y qué ay fobre erto i Qué ha de haver ? ( dice el P. M. \ 
Que el feñor Mañer fe engaña. Porque Graelandios, Lappone* % 
ySameyedes,fon de mas corta ejl atura,que lasdemás Naciones 
de Europa- j pero quefean propria, y rigarofammte Pigmeos, ña 
fabe qui'algufio h diga ̂  por lo.menos de los Gepgrapbós Mo&er- 

Pues fi puède tener e! que no
■ “ VC." .. - • ha-
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havrà quien lo digai’Sm embargo',nueftro P.ExpQfitor pro
cede con tal ceguedad , que aun teniendo delante à Cor
nelio, no reconoce lo que mira.Defpues déla quinta prue
ba , el mifmo P. Cornelio fe pone por primera objeccion, 
la afirmativa de Olao Magno, Arzobifpo Upfaienfe , que 
a (Tesura fcr Pigmeas los Groelandk>s./«<r0/íí Gruntlesndia pug- 

. noni cum gruibusfWì Pygmeos fescere ajfsrit Plintusì dice el P. 
Cornelio. Con que fi el P.no fabe que esìgano h diga, aqui 
tiene à Olao Magno que fe lo dice. %

13 Vamos ahora à mas alta prueba en el fondo de nuef- 
tra quefiion. Porque la bafis èn queel P. M. funda fu ne
gativa de los Ftgmeos 'y es f  ibre la de tenerlos por fabulofos 
el P.CornelÌo,qcon notable empeño fe dilata fobre el pun
tò. EJ que atentamente obfecvare lo que elle Doétifsìmo P, 
dice deaqueíle aflumpto hallará, quede las dos objeccio- 
nes de que fe hace cargo, fiendo la fegunda defpreciable, 
¡Tolo debe fer atendida® primera, que es la de Olao Mag
no , .que fiipofle los Pigmeos en la GroelandLt, El P. Cornelio 
la rechaza ; pero quédalo que dice? Por tres capítulos Tela 
impugna, Primero, que Olao Magno no lo afirma porque 
los vieíTé, fino por haverlo oído* Olaus nondkitfe id vid¡Jfey 

j/íá áa^/^. Segunda, que en efte Autor fe hallan muchas 
COÍás fabulofas, é.increibles : Denique eiuóior bie piares bsbet 
fabulafeSj &  iñcredibiliam Tercera,que en et paisfrio del Sep
tentrión , mas bien hallamos que fe crian hombres |ltos, y; 
Gigantes, que Pigmeos: Sesnèex Septént rione oh frigits, vi~ 

' ros vesftos, 0“ proceros ¿Ó “ Gigantes potiu quetm Pygmaospre
dire viiemux. La primera, yfegunda rèplica folo alcanza à 
defconfiar, pero no à convencer. Poique el no fér Autor de 
viíla j fino de oídas, parala carteza de la cofa', foto rebasa 
la autoridad dé quien la anfma. El haüarfe en él cofas fa-, 
bulofas, è increíbles, folo produce la ®  da*de fi ferì de effa 
dafelootroque dice; mas no convence el que fea felfo.Pe-: 
fo la tercera rèplica aun menos convincente fe muefira%

es faifa. Porque en los paifes Septen
i o  trio-
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tfìònales, ño fbto.no fe vè cl que no aya Gigantes ¡ fino que 
fe experimenta lo contrario, efto es , que mientras mas lle
gados al polo fon los hombres mas pequeños, lo qüe debe 
apoyar nueftro Critico, quando cónfieffa que lastres Na
ciones Septentrionales de Greelandios ¡ Lapponej , y Samoye- 
des% fon de mas eortáef atura, que las dett/Èklfoeionts de Euro
pa. Con quéde lp referido fe ¿bnfigüe^p la objeCcion que

afirmar Olà© Magnò fer P/¿*- 
■meos ‘les GroelandieL^mz mngun modo queda convencida, 
Uiaÿormeiitefouando probairèmos ahora con evidencia, fer

: ; 4V ■ -En e f Antidtbmtro tenetifos dicho, que los hàbità-
| | ó f ¡ 8 $ f o e i codrOpmedifi di'èffiatuì 
f̂o EiE. Feyjòò fé ©póne, afirmañdo ño fon P/¿wí<?oí, por-; 

î tP-igìness:f^MftcaCVt\ì\tÙ.tiyhG?nbresde vn cododetftatura, 
jNiddds0à$ Nómmes)̂ las Septentrionales ya referidas )/ò» 
4e.mui¡hó mayor tamanói£,on que filenos permite ni vn de
do de mas aítüra , que elr^a que nos prefcribe, díficultofi- 
11o ha dé fer elque fé lé prueben losPigmeos. Pero por qué 
P.M. tan e^aáifsima ; medida'1 No es?eiertóf que Plinio 
en ellifo 7, éap¿ à- de fu É p p fia , lés fonala foéf-palmofde 
tftaturar Ternasfpithamàs longitudine ̂ queesel sodo y media 
quelediximos te ni áhlo sGroetandios MPues; por qué quiere 

fqifofofès m in o r i ®  fiÉel^^ptìtrà fofontìmienfo , y coa 
liàrtttàfehrtimiento, à, duras penas ya los concède, y como 
^ueldfâàdéiiuioína¡ dice,quéquandofeanlosPigmeos 
de |fla eftatuni, no por elfo, fe haee tierto el qñe lo fean los 
Xrroilandias. No ? Pùes oyganos por fu vid:aiEttel^«i/-2l?i^- 
’iro le pufimospof prueba de lo contrario,que el »Mi de 1 7 28, 
ieprefentaron al-Rey de.Diñamárcajparilqáe rseeftociiffeAque'- 
fiar, gentes de fu 'doàr i o, tres varones ¡y  dos kembqas de... Groa- 
Jandia, tan pequeños f  que ninguno paffaba de codo y medio di 
"igtúrAi iféfpo'bde -lo: priínero, qxitfolo lo .digo fobre mi.pala- 
¿»rd. Pero con algu na mas certeza , qué con la-cita de Ab ?©*
Ülld fs  t PH?d|affégnr||fepqr ■ fo<Jüfe-á-'¡w r̂té:-toca^

r i- r *..~ gpg -



fon Io de los Piaches, con los Duros, y con Io del Bajtlifco que 
defpues veremos ; quando por parte del P. fe reconoce lo 
contrarlo con las días de S. Agujlin, del P.Cornelio , de Po. 
tero, acito , y otras muchas. Y para que conozca , que 
aunquela noticiaré /obre mi palabra , no ía pufe fobre mi 
idèa > oyga la Gaceta de Lisboa del Noviembre dei 728. 
que en el capitulo de Dinamarca, dice afsi : O Capitaon Muí* 
bKcmpbort ,qu e chegou ha pomo tempo de Groelandia a Noruega, 
fungió Sablfddo nefie porto j &  no mefmo_dia recibeo a honra dt 
falar- à fu Magefiade, d quera deuparte do ejlado de Nova Gofo* 
nía, que femandou fazer naquelle paiz , donde ìrouxe quatto 
homens, e duas mulheres Groelandezas para preferita? àfuá Ma* 
gejiade, que determina confervallos ha fuá Corte j e mandar fa* 
zer allí Novas Colonias no anno próximo. A ejlatura de efta na* 
pacnhe muy pequeña j ornáis alto dos homens que aquí vieram, 

,naoñ excede de vh -covada e tres quartas de covado. El P. fe 
opo¡8é, y dice, que de ejfo mifmo fe injiere, que nojhn Pigmeos 
lesGreelandios. La razón que d à , es, quefupueftoque de 
ellos fe hizoprefente al Rey de Dinamarca, es natural quepa*. 
ra hacerlo mas exqntfto, efcogiejfen los mas pequeños que halla* 
ron. Tjilos mas pequeños llegaban à codo y medio (que es exceder 
en medio cedo la ejlatura de los Pigmeos ) como feran Pigmeos 
le's demas ? Yà le dexamífi advertido por el codo y  medio coa 
qae Plinio los defcríbe, la medida que deben tener ; pues 
los íeñores Pigmeos fío es razón,que íolo fe Iludan por el me
ro güito del P.que arredrado detras del parapeto de fu co
do y no fe atreve à ialir.de é l, ni aun vr dedo de diflancia. 
P. M. fi à le« hombtes^Ue excedieífen medio codo à los de 
mediana eftatura, fuénrdifparate el que fe Ies llamaífe G i
gantes, por no fér deíproporcion que los pudieíTe'diftin- 
guir de los otros, reconozca el que viene à fer lo mifmo el 
querer que no feaft Pigmeoslos qufc fobrefalen en medie eo* 
iíó* Efio fupuefio, la razón en que nos funda, que fiendo 
prejhite ef que íe le hizo al Rey de aquellas perfonas, efco-; 
genah las gias pequ eiias, y  que de mifmo fe injiere, que

Dìfcurfo fegunào-, 37
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Ho fon Pigmeos los GroeLindios, no hace fuerza. 1 .0  primevo, 
porque el decir el texto de ía noticia /que el Capitan Mui-
hKempfort praxo anatro hombress, y d$s muger.es, para preferí' 

 ̂ tarloi a fu  Muge fi ai , rio es como el P; lo entiemlqijÉw/f»#« 
de regaÍta,fino él haceffelos prjfentxs pá^ que tecoriocieíTe 

rMiü*r las gentes de aquel paísVque determinará poblar. IT^fsi fe 
■ij, ve, que quando la relación habla de la pequeñéz de aquri- 

IIos hombres,larefiereá'fu Nacíonfpor lo que dice: La 
efiaPura de efia Naden es muy pequeña. Lo fegurido , que íi 

. aquel prefente fuera regalo , los retuvÍera el Rey confígo, lo 
qual no hizo, pues Ia Gázeta figuiente de 2. de Diciembre 
dedifho año, dice, que marido ponerlos;#» la cafa de loa 
hw0ít ip , pam ^ tjcrciei'ài ¿ que parios
años de 1 ri 5 4. lepreíé ntaroq ape derico III. Rey deDina- 
marca, va hombre, y tres Mugcres Groelandefasftoma- 
das furtiyaaicnté eafupaif»,cpraQ lo affegura Oleario en
íus WldgifímM^/eovia, Tartaria, y Perfia, lib J*JoI. 1 8 í .%  
hablando de fu eftatura en el fol, 184. dice : Ellos eran de. 
forp peritefafile, uy pequeña eftatura y que deb ièri doíé

regular pó^à mediai dé los prifteririres, tendrían fia 
lamífmá. Dedonderefulta, qütejnó infirieridofe lo 

que el P. M. pretènde que^7^#*> y por ritta parte no ha*? 
viendo el P. Cornelío contrafiad# la; afirmativa de Olao 
Magrio de que eran Pígméqs los Groelandios, queda ente
ramente deft tumi la opíniop dei P, Cornelio en darlos por 
fabulofos y y como fúndad|,en efté féñtir la negativa del Py 
E“**ìoò le refulta el orripno trabajo ,; tJó pudiendo nada 

fubfiftir contra las pmeb*ÍiiÉubitables, y 
_ la evMenciiidél



U N i g p R N Í O .
*5 Obre la exifiencia de eñe animal, le rechaza-

^  mos en el Anti-Theatro la propoíicion fi- 
*  guíente : La qmfiion de f i  ay Unicornio, ( dice 

en el num.I X. del torn.z.} es arto enreiofa. Sife emfultan los 
Autores, m es fácil faber f i  fon mas los que afirman fu  exifien
cía j ó los que la niegan. Solo es cierto que ay muchos por vnaYy  
atraparte* Por efta caufa fe le dixo * que efio folo bajaba para 
decir y padeció el error de ponernos por tal vna materia , que ti 
mifmofjfie la impugna afirma que es litigiofa 5 y dttdofa fu exif- 
íifffff/tfJPtefpQnde *. f e engaña mucho elfeñor Mañer ? ó quiere 
engañar dios LeBoresMsi fu. Prologo tiene afirmado efto vltí* 
mojy allí mifano-aíTegpra lo contrario. Quien quiere engañar 
i  los Le clores't% el SeñorCri tíco.,que fe acueñafobre la parte 
negativa en vna queftion que él mifmo cófieífa}que#¡? es fá 
cil faberJijón mas los Autores que afirman fu  exigencia) que los 
que la niegan. Ahora acabamos de ver íbbre fi el Camaleón 
íe íuftenta del ayre, que porque el P. vio en fu Kalendario 

.perpetuo , que vn Autor afirmaba, y otro negabaj quifo 
que el Camaleón,/? quedaje como fe efiaba. Pueslíen vn ani
mal que con facilidad fe configue para poder examínarfe* 
folo porque vio dos opiniones encontradas , fe refolvió a 
no inclirfaríe por ninguna de ellas , con quanta mas razón 
debió executar lo mifino cón el Unicorni'- , animal que, ea 
cafo de haverlo, no es fácil de confeguir para facatnos de la 

. duda ? Aora prega atoyo* quien fera el que quier¡ engañar ¿ 
los LeBotesfú que en vna materia dudofâ  afianzada por vna* 
Hqtra parte con los Autores que por cada vna la defien
den * pide íé dexe en lá probabilidad en que fe halla»para 
que el Le£lor quede en la mifma ; ó el que fobre lo litigio- 
fa  ̂y la probabilidad referida elige la parte que le parece? 
Quien duda fera eñe vltiaio,quan5o expone a ¡os LeBores

'DifcurJ'o fegundo, 3p
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a que quedeft engañados en foguírle,, pudiendo ,eílar libreé 
deeffe riéfgo , manteniendo lo-neutral en que antes de 
aquello eítaban. *'

Cinco fueron los ¿íj^«/^f^uq|obre efta efpecie Ié 
notamos, donde l©pufimos por eiprimejro el lucernos cK- 
chi0;>que:í» vM- csfa ejlan convenidos , ó tOelos, á eajltodós los 
Naturaliflas \y es , en que ay alguna, s algunas hejlixs que tieu 
ngn fqlasJnfafia en ..lafrenpe^or tales feñalan,yayí Afilo IndU 

■ M ) yd tn Rupicabra Oriental, ya otra Uamaiafiryges. Efio haf-,
' ¿¿ (concluye')para falvar les textosde la E[entura , dondef^

■ ■ 'nppibnfc ¿¡Unicornio ,pufsd$gnlfcáelo de efiq, voz , no pide jp¿r*
Por efto alli le diximos , que ií' falfificarfe efias vnicás hajíasy 
precifabd parafahar los referidospextos elque fe feñalnjfe otrâ  
nrúmalde vna folahalta.en auienfe verifiquen. 
i f  le hicieron -prefentes i  Gefñero, fon foh,y al P. EJcoto,to-. 

:-d$s celebres flptdres m lé-pt'i^orí^-^^^htaks^yob cuy a prepon* 
w cionfepodria negíjlrar al primero Icones Aniinaüum : Al fea 

■ gnndo , Hift.Nat.deQuadrup. lij?.I.cap.2. de Afípo :y a l : 
tercero  ,eñfu Phyfíca euriofa, part.a.Ánim. Terteft*y fe bar ‘ 

, liara que del Afno Indico no hacen mención alguna , ni en ellos, 
fe halla otro , que el qué cada di a por- las calles encontramos; con. 
que quando aun del animal no hacen mención, qué certe- 

*' zafe puede iqfmuar de fú vnicahaftaí Refponde por modo
¡de proemio j que ejla es la buena critica fiel -/eñe? Mañer , ir 4 
Ha RealBiblioteca, ( en efto, ya que no en el efe&o , me pas 
rezco-a muchos Do dos q^e ocurren a ella) reboP&er allí dosy 

ferrar e tres libros, (aquí fon dos, ó tres ,iy en el Prologo dice , que 
4& ¡ fon quatrocientot, porque allí le fue conveniente el aumen

tarlos , y aquí el difminu irlos) y no hallando en ellos Uefpecie 
guefe ¿«¿¡T, la condena por fibulofa, Y añade : Que prueba es 
lo lf ¡eneto te tres Autores, para negar la emfiericia de algún 
malí Lo que fe halla omitido en ejfos tres, no'podra hall arfe en 
otros trefeientos ? Buena ignorancia! NO feñor Critico  ̂na fe, 

ípfwí* .podra hallar en otros trefeientos. Porque \ostres Auto0s xeíc- 
feSj sidos | e f p e c i a i m e ^ t e Qíjptrg , citan innúmera-,

? ’ ‘ ' v  c  " ; ' f e *
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tries ; y fi fe hallara en otros trefcientos, fe hablarla en eftos 
quelos refieren , aun quando no los figuieffen. Y ve aquí 
CÓtnQ.W fe pedra hallar en otras trefcientos , loqueen eftos tres 

jk&glU&mitido* Pero pues toda efla, facilidad íupone, como 
éeztyazfios trefcientos no feñala f̂iquiera vno? Porque echar 
generalidades por copas, le es muy fácil a nueftro Critico; 
®aas levantar la baza por triunfo , le es algo-dificultoíiüo. 
Dice mas , que aun no efia défcubierta toda la hilaza. Oy gal 
btlmft ay, por defcubrir! Buenos 'principios lleva para. lo* 
^atlo» “Dice en íñ defcubrimiento, que délos tres Autores 
deben rebaxarfe ddos: pues el P. Efcotono debe entraren quen- 
¿a, Los trefeientosH$ft.c le he rebasado , quedan fin reftitu- 
cion; pero al P. Efcotd;, por qué l  Par guanta en fu Pbyfica 
m^iofij f profigue ) no tuvo la intención̂  ni le pafsó por elpen
samiento f buen adíyiaar és efto vltimo) de hacer hiftoria de 
Animales, fim  de elegir d fu arbitrio, efpeciespertenecientes a la 
Pbyfica y para divertir d hs LeBores. Muy bien hecha efta la 
quenta! Por cierfo que es como Luya! El P. Efecto, de feis 
Libros de que confia el tonto fegundo de fu Pbyfica cariofâ  
ocupa 1 os qu atro»primeros en tratar víricamente de los Ani- 
Males,.En el Ubi z , trata depropofito, y con interiebnpajfa- 
-dapor elpenftmiento dc los Anímales térreftres , procedien
do por capítulos , y párrafos, poniendo en ellos diftinta- 
ínente lós animales que toca; y afsi, en el cap. 7. lo rotula; 
JpAJtM ) donde dícé"es en todas paríés conocido efte aqi- 
mal vPíatifsimum vhique fere terrarum animal efi. Defcribelo, 
y pone los muchos que ay en Sicilia, y los pocos en el YH- 

• rico, Thracia, Epiro, Malta , y las Bailares. Pone de fes 
propriedades, y . vfo en la Medicina dos párrafos cablea
dos Afinorutn mores. &  ingenium. Ajinorumvfus in Mediei- 

; nis. Lo Aifmo haceconla Rupicabra poniéndola en párrafo 
dÜHnto, en el cap. 26. donde trata : De Caprisy &  Hmist 

domefiicis, quam jilveftnbus.Pues por qué fe ha de reba- 
xar sis. Autor tan célebre en todo genero de ciencias, y que 
jtrato 4e propofito el afíumpto que fe ventila > Vn Autor

F que
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que enipléò elicilo quatto libros  ̂nodebc ferd'efeartado» 
fino en la mala baraja ctelP. porque no le pinta. Y pregtin- 
to , P; M. qué quiere decir aquello vítifño í quatidomos di
ce, queefcribiò para divertir dios-:Leéioresì ÉfctibÍQ àlgUll. 
Guzman de Alfamebe , algúnLazarillo, de:‘TormeS yb algQtl 
Thtatro Cr#/fj?jPprque elfo íi que,es, eferibir pars^divertir à 
los Le Acres , -tomo e! P. loexecuta, quando en elPrologo 
de fu tom. a . nasiVifa, qü t'coHfmèkfemorofamepm enjek .̂ 
w'ra'fù di&emjSm. Pero què havia de èibribit etP.vÉfcptói 
Efctibiò à favor de lo que yohedidio ?Fuesbafta , p apa 
que en el concepto : del P. fea. el Autoip màŝ  defpreciablè 
queapi:tornado la plutea;'' .- . ; V ^  v^'y. v.i; vi,
: 17  Pro (igne fu n ar rati va, y dice r Aun folta, lamasrylo 

peon. T  es ì queejlos dùs fe qitedan:en‘A>n°̂  Así eicáfóiytpié Gef- 
nero latamente •if'no en vna parie fola , '.fino en dos % irata del 
Àfno Indicodebaxodiefewrìfmo nombre, '/à vna verbolbAotio- 
cttòs pfco defpues. dèiprincipié, ibi: C^iteetiam Afilian?, fi
ve Onagnim Indfcìitùyii non idem, infertìàicorhìa tamen 
afiiniella ,,&cv T  projigm dicienio ( dicé t̂Pi. ) enM-qve eon- 
pie.de ¡y* en loqmfedifììriguè ifálüñied)iti0^áy»e¡nifienéiitrfúefi

Áfe? Uni~
■ *otHéA:BW-^^0WÍüg*r',-̂ W»s'l¿r¿dñíiñf.e.Iy más de intento¡es 
fnando trata de Onagro, live AiinoSllvéftri, donde iteñe ef- 
te titultfjeparado paraci Afno Indico‘I  en kinds* mayuftulas de
¿Jlo riòdsrfìe. Afinis^ ve! OnàgrispOftius, Ibd îcis..-Bèfpon- 
do * que en lo de haver yo dkh©^: qpè'en' i««g£®&db;lcs 

. tres Amores ' f.anfión, il'À-Èfiotò' yy  Gí/sero , havia-noticia 
àtì Afño Indico, en los dos primeros, cieno ¡es el qüe no fe 

íi, balla ; pero a favor de la realidad debo'confeflár, que eftá 
ep efie vltimo, que el P. tiene razon.^y dice mejor que yo.

= C|úa'ndo regifíre a Gefnero , bufqué en ehtkuioá#Afino: 
hállelo en el fol. 5 . y reconociendo quètém la //#¿ S^eiitPa- 

: baà fu deftrlpción con>odas palabras í ■ Afinés^ñi&íMgfdit-.
Imn, plagarum , &\pefturJie After juínrMta'tffl0dáAfí^mtíi^0tt>

;-JPrfüVtelaniexité regiftrando por la cabs£:á d'étes Íbliíftíel
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íitváQíde Afino-, fráfta llegar a el de Onagro ; y-como efte ani
mal, fobre Geremias, Ofeas, y otros lugares de laEfcritu- 
ra que le nombran eftan tan varias las verfiones, y los Ex- 
pofitóres, no comprehendi que Gefnero le tuvieííc por el 
Afino Ailvefihe. Pafsé leyendo én la. cabeza de los folios el ti
tule^* Q#¿£re,SÉafta en donde empiezadrBovey y.con eíío 
iia hizd el reparo en las dos partes donde trata del Afino In
dita. Con que fobre fí lo trae, ó np lo trae, eftá el P. de 
vando mayor, y le tenemos confeífada fu ventaja, y mi in- 

' advertencia. Pero efto fupuefto, qué facamos a favor del 
p, con qué Gefnero trate del Afino Indico? Qué facimos? 
Bueno efta effó 1 Sacamos el que verbo Monoceros, no foló 
l o menciona * fino qíiepone en lo que conviene, y en lo quefie 
difiingue del Unicornio, y afifegura la conveniencia en quantofier 
Unicornes ¿»^/.Lindamente! Pues P.M. al punto de nvief- 

•tca qoefíion * qué es fohre.fi exifte el Unicornio, arguyo 
afsi: Si Gefnero ajfegurafier Unicornes entrambos, del mifm<> 
modo ajfiegura\z. exíftencia del que queftionamos.En laopi- 
nion defP. es animal fabulofo: luego de la mifma fuerte 

-Jo-debe fer fu Afino Indico. El argumento es eficaz; porque 
di al Afino Indico le niega lo fabulofo , fe ve intérefíado con 
íGefoéro a dar exifténeja al Unicornio, refpe<fto de que eñe 
-Autor fupone la exíftencia de efte animal, para con ello fe- 
ñalat'¿en,h que fie difiingue el Afino Indico dél Unicornio,^ afifie- 
- gura la conveniencia en quanto d fierUnicornes entrambos. Lúe* 
gocierto, es fegun aquefte Autor , el que ay Unicornio ; el 
-P¿ niega y» exfiencia: luego , 6 no es cié to lo que dice d«̂  
dupropria autoridad, 6 no lo esquando con la de Gefne- 
rolaacompana. - i  - *■ , ••

‘iS -D e b o  antes que fe me olvide,el advertirle al P.que 
en aquéllo que me diceV que Gefnero par títulos fiépára- 
dos, va trataíidp ’de otras- machas efipeeies de Afinos , como De 
-HiniféC, tfflrffd y & Ginno, en cuyo titulo comprebende tres 
gfpetietiSjiintafy debi<b. mirarlo mejor; porque comoquan- 

ído io regiftrbíHeyába paefto el conato: en el Afino, fe le tra-
Fz bu-
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brearon las efptcies-> y juzgo que erañídei Afnds, las ;qu‘e 
Gefnéró pone de Mulm. $ au nque e fias es vér dad qué deben 
vná: media generación a la: prímera efpeciey nadie las tie
ne por efpedt.it. Afno, Aqui es(.fnenefiércfn^nde|nd$'.£>bfé. 
vn punto .que ánnque; tirado al ay,re j  esdémucha confé-

e'fí que ahora vamos aqrma el que yo qj/egura ¡-fett lósAuto* 
res dicen l# que callón, y "tallan: lo que dicen. De cfto faca vna 
p iaddfí Csi m a con fequenoia >y<licé,que parqrmeímn mi Ham¿ 
■ bre¡ píe'1 fuero rnefor hacer.cruces enld bma ̂ qfetefemfeiiT Anti~

queocia. El r.lapone^lqueia neceís£d:mqe;- mediOs cne 
^ a' tatóbién iense! nti ¿iv a %,

ffieatros. Propoíkioo tan ageha de la carMld iñwa ReJL 
“giofo, quante es mas propria de vn Atila>© de^tr Nerón. 
Quien xne fupotie neeéfsttado, y me fubmtñiftra por alivio 
0  que me muera del hambre t haciendo crücet tmia boca, no 
jveeefslta de más prueba lo piádofo de fiis entrañas^corref- 
4>Gñd ieñ*e; a lo qné en fa 4.tomo fe de feu b reiRües quie néfi 
la zaparte de G lorias .de tífeaña  ̂alfin delraun» 2 1 . tiene por 
indiferente el que ios condenados a íuplicio capital:, Lean 
degollados poí el Verdugo ,6  entregados vivos a, vn’Giru,- 
|ano pata, que los defquaitize ,.y^ítrma fobre ello »» Halla 
gor donde capitular por.cruel aqttsfea praíUsayCrat mucho que 
pretendicíTe que me muriéíTe de fiambré, antesqué ponet- 

’ Uté a eféribir ^unqqela, todos JiA dado: e&
íoíiro vna j y otra prqpoíicton y dosidales de gente fiogu* 
lamiente fe han efeanáaUzado fobreladsdosideiinquéótes', 
los }üri&s, ylos Theologosi Los primerosiporqueísooni- 

,traria a,todala diípodci$n,q!fian prdsí^feiodasítéyospara 
nacer menos penofo el íuplicio capkal.LMfégpndos^pQr el 
riefgo a que fc expuíieralá falvacion delpaekoTe Ven cafo 
qué'fe priéticaíTe loqwel P.dice,que mballapor donde fea 
truel , fie n dolop a te nte a todos quantoslovoyen, .4 ¡
: v>.i 9 V amosaboraala>ña îf^c4:Q^^nií»*(. Sobre efcani- 

„éaaben el A ntíy^aksi^A ^  dixoíquedéLa qiie'íffi^seiméh.- 
eii Llinio; $: es ia-? qmliatillKps sékm&ért$fepíQ$Éi& lo

f



pudo vèp cñ^efactQ.f I^mes::jMmí.f hablando de aquello 
Autor y añadirnos y <^&amque.aHi -:pohe‘la --taira de Libia con 
el nombre-.de DofCade, no le. añade el aditamento de Orienta!, 
eoe elP. le fenolo,) ni por animai de la Libia le pudiera convenir\ 
lo del Grietóte '. ademà/ìt que defcribjsndolnconmas de vi}, bajaì 
nmca pudiera uqujaìfe cén /¡s "Rupicabrafirn-riP. dice, Dixi- 
roosletamb teri^ue alsielP. Efcoto, conio Gefnero, aun- 
que. traen nischi vaciedad de. cabras, Jas penen todas con dos 
bajas. Y ü ü ^  mtgndiafu Rupicabra Orienta! , por /¿ca
bra Indica y  cierto:,es que la trae Gefnero y mas cón vn par de 
euernoŝ como ,qtmbqkitra da larjtmjras, Qué^púeS, es lp que 
a todo eftó refpondí? Bueno, qnéhavia de cebonder? Se 
lo paffa Harpocrates. Es pof.
lì ble, ..que de todas ellas ciría n^ancias no fè dà por enten
dido de ninguna ? Si feñor, perfsible es!, pues de ninguna 
habla palabra. Pero àeia^ótÈq ^do, procura ®éter el pico 
halla donde alcanza., Es eteaíb , que^defpues de'haVerie 
impugnado fuMupieab?* Qmmt& ea mínom. -iai guardan-: 
do aquella exa&itud que debe ohftryal yn Efcritor, dixi-
mos fer verdadTq quando G afuere habla dell)mcQrMQ,dtte}qne 
la Rupicabra produce vn folocuernoq mas es fobre la palabra de 
vn Autor .Pqlam-àteo cita} Íiquil afirma , que fe baila en ios 
montes Carpaci as-$ y en tos montes>,4e eje nombre , que dividen 
io, Polonia de-lù Vàtgria, tü Iqs Polnmffñijry,guras, kan vifa.ioi 
animal) ni dèi:katm,m¿>zsfon;en fies ^ifiprijts-yfegun los Autores 
■ fnú lis citan. PUesàquè htzcyen cite cafo el P. M i Vtendofe 
atacado pon la que Arriba:fele ha dicho, y à io que elP. 
■ ìlAmurl^ bUélias jethaqui^por acullá ¿que cierto.querará 
.¥«: Critico es muy buena frafe , quando debiera hacerfe 

■ cargocon diftiheioni* y: refponder circunftanciado;}. reco* 
nociendo que coti elcargo que yo me hize del AutorPóla- 
,fcoU\tenia porrillo;por donde, aunque trabajofamenterpo- 
jderefcapar »remonde diciendo:Mire que tacha, si tom a* 
t^Gd^asm i^eqfi f»pe, a Eeloma:rqmen mjmpfidrd dar 
qpfiifia de fà}s0j$dl$s fqWiOy m efíñ , %H?. m  JutAfiìfolaatl

Erfof^
24»
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Peea, P;M; quÍetí le pufo.a aquela^iji’poz fâchaeïfirPa
taco f  Eo que àlli M  d à ^ ^ t ^ ^ ^ ^ ^ k n à e ^ o ^ q n t m là :  
Pöhftia,\ y la Pngria, hiPolœcoiyni Vngwffïhœn.vifio:tal ani- 
maly ni: dèi hace» mención fus HìfiorMs.^ à fifto. Quà
'es-Ioqmdice?Sehaeedqrenteadídp,daQ¿0 á«atender qué 
noiJS' Oye *, ÿ folo buelvecqi^ el iAutqr Eqlaco qMe yo-di  ̂
xe pie efei{wò*eft^noiicia'à Geinei*ó. ÄVpgfoero íe 
cribiò ice^tói*e?ifl0^avi^'^ v iâ o i ftd»ÊOŒK>^^u®^
íai^qu€^i|ld:bfial I
mttr^itysii^laMßs:fm ^ ^ e iS ^ ^ ^  citât à.dicbóAptor^ Polacos

¡dg iJ^ieoÄtess Rupicápris , inquif ¿ífertiqk éft\ munîmes 
quedüRmin^inGaipathOÂtttgverfQs,Æt,anfiÎvaJiiamqué

■ cüm œrnd jè fflgdià ftöÄtqiendftkttr iíñigrum % &c. Notefe 
oHgofi^&ÎS^^-^fePAhtfÿ^^ dUdamotkia’S  Gefntro-en- ima

ecvtlä cqfiteierta) /ÿ®? 
mkdmìtcU memmduda* Gertam eft, minimeque dubiums 
PfMeß afiiidifmV) i  fff oflguo)  ̂<pMon parte ioMdßcßrein
^•PfwitOKft^üidildi^ cßanoticm y üghriofo atributo de iutö*«

■ ra %ät. cifcurìftaft- 
eiado j pqdradexar de perfúadírfeí, quelp que el Padre ha 
*dichq io ¡tigne dgl ̂ ftifmo'4mt>do*Ä cartacei Autor Polacoì
ìPufiamiada es que^aqaeftoimiímo que afirma,
^Jorque h&4f  mas -épiftoia quéda*qu©gfteP?M.quÍío fof* 
nur enfuidèaeTresveeespormi,ypofôfro-aniigoàquien 
Jagneargtiè,''fe .

-eueoq®y^tales:jfulab^oteftas <^ml^dfeii#ipaœo^i*«Â> *
& ré$fá i$é$fim é  s feencugntra eòfffu

dice q u e led à ^ ^ f Po #- ¿IhrtO^dfríbWá^ét^ummuskatíths

íétid€é trau dei^qBei^ösde^Äcom idque^fta-
;i-, ■■••■•■i lia*



H^ban en Polonia ^las xjualeS'tenian virtud contra m*gnoi¡ 
^difficiilimos morkdj explórala fit^ iqtia de re diligintifsime 
Mdtonmt &eÜvApr£erus oliradifcipulus wens j dune magna doc- 
tnin&apudSarmutas me di cus, &  fummus natura perferutator¡ 
ai'me penfcripjit ddeornm aliquot bujnfmodifpeil&ndaJoachi* 
mi Rbatici ¡¡furnias dmici. mei, opera admi fu s. Pues , P. M.
qué triené qué ver aquello , con los montes Carpacios, y la 
Bjipicábra) í -Lá fegund a vez i, veinte y cinco lineas défpues 
d¡e lo reféridi», fojoíe "nombra para decir f  que vio muchos 
euernbs de Biticornio que íe hatlarohen Polonia. Y la ter
cera, refiriendo que hizo la defcripcion del grandor , groñ 
füi i ̂  figura de; ótrp cuerno que eftaba en la Cathedral de 
^Egeafína, Bs efi® haver ecivb^do a Gefnero jna epifóla de 
que fehallaba la Rupicabra en ios montes Carpkciof lo que era 
tan ciertOy que ,vak tenia la menor dada ? Que no íeTeróbarace 
vnrBfcritoffen citar tan defcaradatóente en faMbi Una ré
plica podrá hacerfeme diciendo, que como en el mim, i a» 
de mi Ánti-Ubeatro tengo dicho, que aquel AutorEolacoafir-. 
mpi que la Rupicabra fe:,halla enlos montes..Carpidosl Jleípon*
dqi, que á-rnasídefalfific^ elP. lateferida cita, mezcla, y 
eGtiñiíúd^h^^omo^nebergerio^ cbn el Polaco que. y oallí 
ttfencioAosf y.íqué i (peinero nombraAHreftelMifienio ¡ y le 
elogia .éanfc* ébi&m iB* ifátriñ*yape?*** Hablando yo de 
elleiAutorydmqiioq (peinero nocita otro alguno por la J?«. 
pitmbra, oEt Pri ¡BSffc dice qmqfanéie*. is.falf<rt pofi
q«e tír^iofrtérOífe¿haákn tres citados sMtomoSebnebmgm  ̂
Alberto 'Mofcíkmjf¿0rmo» SetbiJ y que cfte vltiroo hablando 
de la Rsipicebreedíceafsi \Capreatn etium,  ̂;ia3iofebirmgerip¡ 
Momeérotem efeferibit: Eífo s), P. M. no ay fino menudear, 
phes qúát^ada; mafcarjlla, ya pueden feriamiliares las ĉii 
tas í^ásicQeAñttinii Schnebergério, ya rvimosiel qnenp ha- 
blá'tfino de haffcas de UnicPmiel; Simón Setbr¡ no psmeneí& 
teri^iasqfe 1^  pakbras^oyaqut R. lo «ira , paca conocer

aplica: pues hablando claramente de Mof- 
& i Mfreok ¿b Cabrado «ftáisde, afírml el; P. que es de la 
Sí Ru-

JBrrer
J

zé.
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Rupicabra, que fatuas lia olido' a otx&^roga, que a la que 
ahóraíllcápiíca.Cqnqii'cyadcioTeferido íepádravvemc

paraqué feje crea; eon; ¡vña íblahaJfadi iY qiie
aítoquaud© J o í ^  toda dudaíMoníieSr
Perault ¿  xpé en ías Memorias para laHifioriade lojAnima* 
U s0tr¿;la deférijmbii; Ariathoipj^á: que pafala Ácadeniia 
R  calida lassCietteias , líizo: de la Rupicabrayidí deícrifaeeoli 
dos-fiadas , como Ia‘naas:or*dinaria>, quCiélP. condOlosmaf 
o fia dé Ja qué
nosp§ffuád&¿i’ ;■ óbqfiiühd:-.í,.í.ó< 'J v>.;:í ' ■; rV3

zo JEntretfios cotoíá:<3abmxQ?ygeí, Sobré aquefialedi- 
fft'-éfi a t i t t t i i&MíffiMtrbii iqae él PeMleott^

^&oKaddoj^©aflqrii^SeíüerOiafk0aál>a^í4*i® ®°
pacido slM u m ^^ís^^m ón A i’eí: \ Refpondé, que m es del 

. tafo., Cóboqüenoes deiéaíd ? 'Parare: decir, (añade ) quem 
ewimal tgk>tafnjtntjfo?íétppti9weshegarf« emfienciaX': Y có
mo á'ié '̂&etAsídé^aiMifóion'acompa&S'&n^Féédu'la'Caqt« 
panillaJ tpra.;íaídc^í«gnqr^ia,»y..-^ct^JK>áf, 
el e%¡t^náiii&í0ímíffi^deljénoriM%for^q»ems^a:todorfpq%9 
^ a » 3ví>YpMs.fctí’0 éftoífe qoftfgelay'édueedftft^íe itKiiuia 
pata que ̂ |edeetealivioi Padre mióp fija -GabraA)ryges en 
los tíérppos?áktjÉrl0resAú¥Íefífid€>-^W?i3ak¿los ;,Áuíqres 
arriba citadoslotuvieránadvertidor^ pQr^jéiJIn'dudadi- 
xerauíqúe ioŝ  ̂ d^osdaeQuosifinos^ afinqtféáfiorano fe 
conoce vmasiio quandofin la adveriénciadelolprimero, 
fiaceálakfit^tí^dé'kr^túidbj'^^giiu& pib^rP^'de 
qué fuerte fefha negado yy fe niégala exi$kpeiÁxí&los Qjan- 
'fffSj Céiftmroí ¿elAve Ruc ¿elPkeni#rh  Éy]repite $\el Felicam, 
j7 0tras,fab:uiofidades ? No-de otro uredo ¿ qüediciendp los

fe-fi alian, que no fon 
'fymcidss, qué ion ignotos . dfel m ifrño P cfiéñrfi e n e! z. tomo 
íium. 70.deeñerriífmO; Wféuefo,qm ndM&yoy Región tm m  
mota , qmpmmmn áiei Aémtvm^d deMt Mifmm* Yim¿fed 
hqHerÁadé'ds^mbgsMuropeoii^^i£iQ?toxíikQh&3.nt^yn<i. . . . .  . —   ̂ f

-w f'i.



D ifc u r fo  fc g u n  do» 4 9
foeacueotri ni aun con la noticia, el animal de que retra
té ¿‘decir que »0f i  conoce t quien duda que es negarle la exif- 
tjimia de prefentc, y ñor mencionando los Autores el que lo 
taimen tiempos antiguos, también niegan la pallada. No 
pUftaate el P. replica , que lo ignoto no lo. dice Ge fiero ajferti- 
vérnente  ̂Jim  con duda. Pues bien, íi Geíaero lo duda, los 
demas .no la .tienen, y fon pofteriores a Gefnero, fingular- 
mente Jonfton que es el mas exatto Naturaiifla, por lo que 
podría el Ft adquirirlo, pues dice que fao lo tiene, y desha- 
eerífc deGeta«?o,y déla demas antigualla,que el quevnos, 
y otros r£gi$rare, conocerá que es.a&ertada la critica que 
le pongo; y agradézcame elle favor entre las demas adver
tencias que le hago. O tra vezbuelye a infiftir en lo que pro- 
prianventfr llaman^machaca, y dice : Elquefia ignoto en e/lt 
tiempo+n* quita qutfiejje conocido en otros tiempos. Claro cita, 
que no porque Ad¿n no fuelle formado en elle tiempo.» 
quila-el que Ce. forjnaífe en el principio del Mundo. Pero, 
en nueñro cafo quita mucho d  que los Autores que lo nie
gan , no digan que huvo efla cabra en los qempos palla
dos. Añade mas: Y  como lo fuejfe en aquel tiempo en que la E J 
critura hablo dei Unicornio f nos bafia^y fobra, pues ce» vna efi
pecie.deh:efiiasUnicovnes% bajía para fidvar los Textos de-la Efi 
fritara en q*tfe\ nombra el Unicornio. H remata exclamando 
cqn V fl vaYgapte Dies\y ¿os defmydosquefi le'fden alfinar Mar 
Mer¡ a . cada, dejcuydo mió f que quiere motar! Raro hombrees 
nueftro Fr. Benito 1 Es verdad que ñ la Cabra Oryges fue co- 
nocid#en̂  aquel tiempo en que la Efgritar a habla de Unicornio, 
no ytieae duda el que bufia } yfibra, Pero v fi en aquel tiem. 

Í 9 nq fue conocida, no reconoce el que tampoco tiened^ 
da , aue nOj ^ ra. mas v&wmbaftal El que enaquel tiempo 
^S^ar^fl^ iesfo^ .que^  P.debía probarnos, y es de lo 
quejias ;..y |in yna prueba tan neceíTaria f̂c que-
jya oasífnqo, §xciaattacrqnes qe mis aeicuyaos , 11 n a«?n aer
al que revalida puefto de ple¿ ¡encima de la Cabra y0fygesf 
agí que Aq pnede faUr^Q dexarmelo por compañero déla
v.. . Q



" H ifto r id  N a f w á i j
Rupicabra Orímali Y pata que uéa, que todo lo que aqui 
ha dicho no vale Vn bledo, oygame io’q^e'TobrétojriifaM) 
tiene puefto'en fu tom. z.num. 1 2.deefteprop rio Dífcur- 
Jo : ‘Rodos , d cq/t todos hs Ñatdfaliflas- fyur-aj/ al*
gttna, d algunas befiias, que tienen Jola vnahafia en la frente^ 
por tal feñalan la Cabra Oryges.. JE,fio ha fia para falvarlos 
Rextosde la Bfcritura. Pregunto es io oue
que baftd pará fa lvar éjfos textos^el qúe la huvo | O. ól que 
Jaáy/Los
téritó, finó Fue«1
éQshd'fiáyiéndb vfádó» de; éfiii pt#fente,vfa d í^ ^ «  del pte-í 
teritó? Porque elfiáquiriimb de ñiemofia, fqUaífdo fe vá 
cogido entre puertas. Lo bueno es j que quedaíttn fatis* 
ftehodela:contienda,qüerebózando^lvencitniéntome 

' dice enayredemagifi crió : St debtfiias
Cfyitprnésiyfot Autores \qm las traen,leda Ce fiar enfúsComen- 
ifarips j dm iHifaápfaBibtfoiii-t Gifátt'-pú 
d i Pernio,!ihó Beéefsitó'dé noticias
dé beftiás fabiílófás y!lé'qüé. quiero es , óife fe me diga , lá 
tiabra cbhií^\^fiii)Te'hall8^%'ál-^áf«
té , dohdé fe lé ha feeótíoeido con folo vn háfiá; que eftó 
afiegurádo,ní^eneéefiÍtadé'masl/»/í'tfy««¿parajfalvar los 
Textos- deEfcritursPf per O! niichtías áquefló no íe afirrta, 
todo es háblar:af ayfé:eoh:éUOntOÍ'de Calaínos, y andar 
duñdoi bueltas fin ITegar ai ípufríó« dé la quefiibln Porque 
aunque «/ tnfigne 'tdpVfitM &miW$ipb DcrsAgufiin’Cdlmei, 
eti fu  Diccionario Bíblico, íio's dig&: PbfrkV atté$-Rq»i0qttif 
A fin i , Dama , Capra , aliquaplura animAntia,a¡i':qt(andbVni.
;¡to9ñ?a-yno,trps étábara'zfe portréslPaZónéS'. Primetlípó^dUe 
Yon generalidades;, no fe cpOtr-aríoft&da íp^yéulat diflu
ía. Según da, porquéí fi contrarrefiaííe fellevarVade .eatííi*. 
xio a;lPv pues* áfiémaftdÓ;féaF/leY^qbé'-ay;;'®«YáíÍ' -̂i S^ítdih 
fola vna h a f ia ,

r éérai î̂ 3í|SríiáiíĴ ‘̂
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Difcurfo fegundo. 5 1

den dfapcófrs naturales no fe' debe hacer juicio , por las noticias 
que je  bailan en losLibrosexpoftivos, aunque fean de ¡os mas 
excelentes, y acreditados Autores. Pues fi afsilo fíente, como Error 
.nodo obferva, y fe vale del Docto P.Calmet, no debiendo 
hacerlo, pues povExppftor 16 tiene prohibido ? Quanto a 
elP.BIuteau,que dice, que ay muchos Unicornios en el Africa, 
y en el Afta, en Toros, Vacas , Cavallos, Afros, Cabras, &c. 
Ojiando fu generalidad probafle algo , también probaría á 

, favor del Unicornioyque elP.hiega. Y para que fepa loque 
debe creer fobre fu Cabra Otyges, vea del P, Juan Baptifta 
Xabat, del Orden de Predicarores, los cinco tomos del Afri
ca Occidental r qué freo áluz el-año paffado dei/aS.y reco
nocerá él Autor de yira Critica bien exaéta 5 regiftrele ei 
tom,i. y hallara en él cap, 3.pag. 42. donde habla de la Ca
bra Orygesyá diccaísi: Es vna efpecie particular de Cabras Sil
vestres, que con el nombre de Oryges han conocido los antiguos 
¡o menos efia es la Opinión de muchos. Van fitmpre en tropa ,f r  
pelo 5 y fu cola ,fe femejan mucho-al del Camello: las piernas de 
delante fon como las de las Liebres ¿ y  algo mas cortas que las de 
atrds.Efiolasdd conjiderable ventaja al fakir, aunque la pier- 
denalbaxar \pero en trueque de ella, corren con tan prodigiofa 

, velocidad quandoefanen campáisa raf a , que quaf llevan el pe
cho pagado céntrala tierra: tienen vn circulo negro encima de los 
ojos y caji como los Camellos ’. el pefcttezá largo, y  con pintas, y  la 
barbajin pelo zyhs bajías fon derechas, algo cortas , y retorcí- 

" das al remate. Plinto dixo quino tenían mas de vna fola h&fia\
( y elP. Feyjoo dice lo animo ) pero es engaño de efe Autor, 
y  no es el ©»/Vo.Ydel.nueítro tampoco el primero, Pero 
quando dieífemos qla narrativa del P.Labat permitieffe al
guna dudadnosTacara de ella la .Academia Real de las Cien
cias de Párk,en dtíndê^̂^̂^̂ Anathomia de cinco Ca- 
brasGazelas, quatro hembras, y vn macho, la que deferi- 
be exaítamente Monfíeur Perault, miembro de dicha Aca- 
demia jcn fus Memorias a la Hiforia Natural de los Animales, 
y  dice; Haciendo refexim de que la Cabra Gasela es% Otyges 

- ~ G % de



m
de los Antigms $ no- li h alluni os las fenales'qué leponìàrkgfos Am- 
iWes y tonno là de-tehir 9H cikrnùinrnidhdi là ftà rti, figliti 
no i àlxo Anpoteles.. ‘ ' : 1 ’ ;

: ai • Refpifto deefto»P. rnici, folo nos reità decide, 
que pues àeì J/no InAicomùchos ìfté-
moria : Gefnero, que lo refiere, le dàla miima exiftenck 
que al Vnitohìo que fe difputa, y d P. niega. La Ruptcaq 
Ira, y la Cabra ®ryge$ ,ademàs de los Autores que moder- 
natnente àfirwan tener doshaflas y y que Gefnèfo las 'pò-; 
ne , y èftampa corilàs rnifmas, la Anathotaia^que de eftos 
anittiales iè h ì zo e n la Acà'deén i a - de las Gi® neiàsy conto yà 
yimos, nos defengana aflegii randò teinr dos haftas j por k> 
qUe-quidai d  festdf ‘Unicorni*#
obligado a fènalarnos otros aninnalesde folo virhafta, pa- 
fà eon dlos falvar los Tcxtos de pferitura que la prden , y 

’en èl interih es questo nos de
lie facar de la poffefsion' en qae’eftaffios. ; ; 1

la  Blfsgmdo defcùydo, fe to comprehenditnos en que 
Cablando èl P. del Unico mio1, dice/; Que Alberto Magno , que- 
lo copto de Tzetzes , dice , qùe prefentandofele vnà ioncella ,fe  
ihget à elUamorofaments yyreclinandcfe en fu fino , quedcedtth 
temente éormidol Y a bade: Sìfuep'e verdad lo que dite Alberto, 
podrian spàr ìaSiCortesìie- Aprii* , y d e lÀ ^ ‘Ìlematdi^Ùviì<^ 
nìes. Sobre efto fe le dixo ìo^imétm'Si'haeit-MpSpahh-dtf- 
euyis el modo de' tratar'à San Alberto MafjjliO , con la -Ume- 
zà ièllamarle Alberto dpecà& ViéifflyrfcV&àhgradéqttcel 
fefìur Mailer le dè eflas lieti orisi de' eortefià ypB&a, pagartnéìàs en 

■ là mifma menèda. En la rnìfvftà fosiieda ? Pues yo‘à eaiò he 
iàltadd en la carte/!*X4tìs- Santosl’ Qn.è digO'a los Saatos? 
Haftà con èl PI Éeyjoò la he tènido tan ctìmplida , que le 
idi ài*s; Rtvetvndipitoitfy qùe al Gran Mogol fe le’haeen re- 
Vèféncias. Y corno puetje tl
tès monèdà del Pà quando end Dì/ttìr/o ie la Rsrt&na^Xe&c 
mifmo le nota el P. .que aun à los cOtidènàdosles'tó fifaii*- 

m&ctdi$ w i ,ù con los PrècVtoa,



a
dual deberá fe* la que vía con los, Glorificados? Con que 
t y  n puede el P. guardar fu momia,, para quando la neeef- 
8te? queúfsñor Mañer tiene k  fuficiente. Vamos al cafo. 
Dice ,  que e fia que Hamo llaneza y es eltrétamiento mas ref- 
pefíuofo. Buen metamorphofis! Díganos de que modo: f«?- 

" que la mayor altura ( dice) * que puede arribar el meritode vn 
fugeto ,  es y que foto con decir fu  nombre ,  entiendan todos,  que 
fe hablé de él. En effo convengo: la : aplicación falta, y eíía 
no fe halla. No obflaate el P* profígue, con que es mayor 
grandeza delMacedon A\cyL¿ndtOflhmarle Alexandro á fe- 
cas , y que lo' mifmo fiieede con Saa A$íftin > qnando./í U 
llamé dfeeas Agufino. También convengoen vno, y otro; 
y confieííodel mifmo modo,lo que me dice,que havreca
do enhs Sermones nombrar Poblo ryAgufino. Es afsi verdad; 
mas a San Alberto Magno,jamas tengo oído le ayan llama
do Alberto a fecas. P.M. vaya efta, leccíoncita doctrinal, ya

- que fue la otra de tortefia.fX nombre tk A la n d ro , y de 
d&guftiM) elfan recibidos por antonomafia, del mifmo mo
do. que el de Máximo Doblory por San Gerónimo, y Angélico 
HoSlor ,por Santo Thomas, Pero como ni el-de Gerónimo,

; ni el de Tilomas, no eftah admitidos por antonomafia , fe 
hiciera reparable el que en eferito, o en pulpito fe nom-
braffe á el Doétor Angélico,confolo el nombre de Tbomd.r, 
y al Do¿£or Máximo., con el de Gerónimo a fecas. Efto mif
mo fe halla con ei de San Alberto Magno y que no fe ha teni-

- doyai fe tiene por antonomafia,. y decirle Alberto a fecas, es 
, tratarle con mucha llaneza,y con poco refpeílo. Sin eladi-

tameoto de&ntidad, muchas veces fe s nombra diciendo- 
fe  Alberto ^¡¡^»Ojporqae Jupie fu grandeza la otra prerro
gativa; rom Alberto a fecas, en íblo el P. lo he vifio, 6 de- 
tii6algún exemplar. Y afst fe reconoce, que en tos fiadles 

•. de que fe vale, no fe atreviaa producir la aplicación que 
debib eonclair con San Alberto. Lo demas del ribetic© de 
que aSinque fcriba mil Anti-TheatroS y,no lograré el que nadie 
ge áte y diciendo y Salvador a fecas ,1o  doy defde luego por

Err$PÁ
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iupueid tfoj^ffueclè convenirle
àelqùees Autbr del Ttintro Critica,;yderìbe con tang| 
- à c i i r t q u e  vaifios, y que ef- 
•'per©enfaliend^eftafef|ittefta,fèiehadei/i4r«y^fa/, noni* 
’btandfele!»^^ ■ ;*<.;- -3 ■ f

fègnndo'¿cpieii Alberto,comoelP. 
•afirfrt̂ yèofiMtfstòn't^emèi la, notitia refetiiayefie Autor in 
iCk2liade f^no^0^ÓùC^^^fMMUcl>eicko v̂ejltdo demuger‘t 
co^quef S. fM00̂ 0î ^ ^ :Ìlit i'èèLofì&ìm lla notìciàde 
Juan q-zet2esA5 3-fè qàiffcdrfarmar ta^S^reg&rio tque en ei

quf «>0 art&

##W4iiw /̂/^4 .̂'fiìÌadàfUnclaf^nqU>eparaV/4W£iriii'/ Uni*,
èiefia \ que yn maìebà$G vefó* 

dédt, 0i0r :ì '-• j t óè " • ^¿ : cuentaque el mu.
chaebov^dO‘d^rn^0f 0Àfonèella^intada para elUntcormo,
Por amofdeDios) P*feque efibnoesmas quepintarco-; 
nioquerelai q*èdfc|iOBgf& àeicribir Criticafobre lanat*; 
raleza, vri Autorquedieeaquefto I S ili naturalez^del 
UnicorniO1 » escieito jePqùÉÌb;i^ in »à elamordeladón

' ' Z1 Ù I l o h #  ':'. a !  a  m i l i  ^  A . a 1 n W ¿ ' à .  «A 1 ' a A  Mm ■j-h ■« A.*■ T -Tw '- ■■#■! r  ̂ 1A « l/4 l i  r t  j

'¿dèlt^oamàdb'VèÉb^b'faili^40ldf^ftym&yhMÌb9 veftido de fu tf age ; de dónde pddrà el 
te^òrbacèr juicio >de parte' dequien fehalla la materiali--, 
dai *de quien lamponeèn èl vtjfìdo la jfitùa en
la forrBalidaij dcl fexo? Sin embargo el P. cpnfìeira, queàn» 
tei de Juah Tzètzes^ lo hav ian y à dichb S. Gregofio, y S*. 

;$ftfàaebfóp|>e^ , le tócò i
f y W t f f e & a - c f l l W - ì t y M i l i t i f 0 :fa&faeàtè à Tzèt- 
'¡&&;;p t r ^ ' Ì ' ’ffiPirtŜ  ̂ ìp' j y S.

fiacafo/la. iidtìa f^0é-]ti-:tìàìù| dudoibpira qùk®|#déiKi- 
«rucijadas, ifnpugftàra1 laeipéeie norobrandofolo à

t m



nic 5 ?
Tzetzes , y callara a S. Alberto, No dice que le toeò à fu refi 
petto callar aquellos dos Santos , y filo nombró à Juan Tzetzesy 
fuponiendo no fer aquellos Autores dignos de traerlos, pa
ra vna efpecie tan despreciable ? ¡Pues por qué èffe mifmo 
refpettono le guardò con:S.Alberto? Y  pues con aquefte San
to no le tuvo:» ya no ay muchoqueeflrañar en el pòco que 
vfa quando le nombra. No obfiante , 1a falfedad de fu cita 
fe verifica en que aíTegura queS» Acertó espiò la efpecie de, 
Ju m  Tzetzes ; y no es aísi ,i pprq ue: en i cafa que, S.. A lberra: 
Ja copi affé, no feria de Juan Tzetz.es que dice muchacho , fina; 
de S. Gregoíio qire'dice doncella : y puesS. Alberto fe espli
ca por efto vltimo , copiarla de S. Gregorio , y no del que 
fallamente el P.fupone.

24 El tercer defmydo que Xc notamosfv.é ¿que negando* 
en el toñKZ. en eftc'pr0priò>I)3fj!f*^/biila.exiftencia del Uni* 
cofnio, ms en incenfiqmncsa ha.vìmàah fupuefio fen el toro., 
i .  pág.;2^9%.n«ín.54. quando haciendqfe fcàfgo del argu- 
mentoque fe le pudiera hacer? contra ía opinion, q.ue eli*, 
lleva, deque el Mundo ex ifte fin decadencia , dice que es 
pruebadeellalafalfá dè.aJg.uhasièfpecies de,animales, co* 
itìd íbó efcMurkékrattaerlos peaes, el Phenix entrf las aVesj y 
ÜíéÍtíftkéertmt* y à&niiomìoentre hs brutoŝ  Y refpondiendo 
aíli á efte ohíce que fe havia puedo, dice : E n quanto alMa. 
mceróMey Géfieròicita varios Autores , que ¿figuran , que aun
piéfevimfu tjfeá*. y. fobredo que en? mi Anti^Theatro fe le 
dixo: ^ui tfiarejpuefia fiera ninguna y Jim  -crepita ls que peri 

J«àdeìffisiej&&tÀ , uq<kel lugar el que perfesera la^fpecie del 
MoftoeeronteV‘0 IBhcotíb)oí'¿ -ée/briun manienerfien ehqtie 
nos b a llim iò  incurrir en lainconfequencia. Refponde ahora 
eó la Apologia, que nofabe que CùnftudìÈbn ay aqúi. Ha viit 
tof pUésfteí-P. no \$fiabe y todos-trisque la reconocen atf&t 
ignoran. Que lo mifmo diceabora, que dixo entonces. Eíío no 
es^vaquarlayfino echarla-doble* amqsñ es cierto queGeJ- 

cz£avar¿&Sfi4í¿t ores y canto do el V^fsejta Jírme en que no ay 
finì tornio, Nqhace masen quedar firme, que mantenerle

P°C*
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S. al fin del num. 22. dice: Yo me inclino a qué ay Unicornio, 
no en las felvas, fino en las ondas. Porque de ello fe conoce» 
que tan buen Efcritufj^rio es ¿1 P.como Savaryuy Lemeryi 
Guarida quiza eflos vltimos no abrieron la Biblia, Pues 
confiando de varios lugares de eila,efpcciaimente delfaias,, 
haver animal terreftre con va fojo cuerno , fe inclina el P» 
a que no le ay en las felvas y Jlno en las ondas. Lo mas noto-' 
fío no-es la opoficion que hace a la Efcritüra , fino la que 
fe hace a si miímo,haviendonos antes dicho, [tom.2,num.
12.) que en feñalando algún anímalde foio vn cuerno,co- 
IHO el Afino Indico, la Rupicabra , u otra llamada Oryges, bajía 
gara fialvar los Textos déla Efcritüra, donde fe nombra el Uni~ 
eornio„ Vea fe ahora , qué bien los falvara, el que dice que 
fe inclina a que no ay Unicornio enlas felvas, fino en las ondas.
El pez Narbual, que el P, llama Narval, porque ignora la Errodt 
etimología deefte nombre , que en Idioma Dánico quiere 2 7, 
decir : Ballena tramadora de cada-veres, de Nar que fignifica 
cadáver, y bual Ballena , que por femejarfe ai grandor de 
la Ballena, y arrojar como ella el agua por la cabeza , jun
to con lo de fer muy voraz, le dieron effe nombre, tiene 
en el eftremo delantero de la boca vn. faafta en forma efpi- 
fa^L aunque en algunas fe ve fin bueltas. El hafta referida 
fe na reconocido no fer cuerno , fino diente , que el haver- 
íe dado aquel nombre, fue por darle valor los Mercaderes 
¡vendiéndola por cuerno del animal terreftfe. Y afsi vemos, 
que las primeras que llevaron al Czar de Mofcovía, dán
dolas a reconocer el Principe a fu Medico, dixo efte que 
fio eran cuernos, fino dientes de pez, pe lo qual fe deípi- 
dio al que las vendía, y buelto a Dinamarca, la Compañía 
de Groekndia le reprehendió fu conduta diciendo , que íi 
tuviera regalado al Medico con trefeientos efeudos, hu-, 
viera dicho que eran cuernos, y fe lograra la venta. Ello lo 
puede véreneltom.l.dela Colección de los Vi ages del Norte, 
donde fe ventila, v fe prueba el fer dientes, y no cuernos.
Porque ademas deque fe obferva, que al animal que feña-

■. la
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58  JU ñ o r t a  ISla tu ya l, ■,
k  la naturálezacopenernoy le diftingue también conpefu- 
ña, íiempre fe ha reconocido en el que le tiene,.tenerlo pe
gado al cráneo por Sympbifis, ó conqgturaleza $ al contra
rio des diente , que le tiene por qué entiende el
Griego por fiuefld clavado en otro, como fe halla en los 
dientes, y le tiene.'elp ^ N a rb ’ual j¡-- en- el que fe reconoce 
aquel hada clavada vnpiecíe ondo en eleftremo delantero 
de la mandíbula. De lo que también fe ligue, que no folo> 
comete írraren oponerfe a los Textos de la E/critura con 
negar el Unicornio terreftre,finp en tener por ®er>?eeldien- 

w.rror de aquel pez i que no fíendo lo primero, estanibíen dkj 
áf.S» reíiamente opuefto al Texto Sagrado.

z6 El quinto deftuydo le le advirtió., por haver negado 
en el hada del Unicornio/;» virtud alexipharmacaymedisttite 
el que tiene por impofsibk darfe antidoto vniverfal paruté* 
dosjos venenos. Sobre eíto fe le d|xo % Quería tierra LemniafiU. 
cha afsi, parque fe faca de la Isla de Lemnos, vnade las del Ar
chipiélago , es remedio vniverfal contra todo generóle venenos* 
Y  para ego fe le citó á Barha.Art.de los Met. cap.4 . 'Kempon- 
de, que gran Medico debid fercfte Barba ofendo cierta que fu i' 
vn Cura de vna Parroquia del Potosí, que aplicado a la infeliz 
gene i a mecánica de las minas, eferibid vn Librito, que intitulo: 
Arte de los Metales. Pregunto: fera neceífario fef gran Mmi- 
(o , para faber que el foliman es veneno, y fu contra la tria
ca? No por cierto: lnego fiando Barba buen Pfailofóphoj* 
colino fe conoce por fu libro:, feaftantcmente aplicado i  las 
experiencias, y obferyaciories, qUé del mifmotnodó fe re
conocen, bien pudo decir déla jierfa .Lemnia* fin untos 
aparatos como el P. quiere que tenga el que huviere de ha-* 
blar de ella. Pues c$;hueno, queíe pone aquefte P: fin ha  ̂
ver eftudiadp Medicina , a hablar, de ella como fi füeffe va 

; gran Medico, y que con el mifrrio magifterip trata íótf&snxu-
chas materias que, no entiende j y quiere que el Licenciad». 
Barba fea yvtgdán.Medico+ parapoder hablard§ aquefAntk 
doto [Pero q es yercqmq iorebaxa éa éf defprecio con qad



lo  trata. De diferente modo le aprecian \o$ Sablés jo m a ïif- 
tas de París del ano de 16 7 5 . pues-en el mes de Febrero le 
hacen vn extracto muy cumplido de fu Libro Arte dehsMe- 
taks j colmando à fu Autor de varios elogios, por lo que 
nos precifa decir, que eftos Sabios no comprehendieronlo 
que el nueftro fobreei mifmo aflumpto alcanza. Lo mejor 
es, que fin oponer cofa alguna en contra délo de la tierra 
de Lemnos, y  paralo que le citamos à B a 'ba , remata con ci
te graciofifsimo parrafito. Q ice, queafsi como aquel Autor 
es à propoftto) para dar nombramiento de antidata vniverfal à la 
•tierra Lemnia, dei mifmo modo lo foy y 0 , à-mi Imprejfçr, para 
bâter Isla del Archipiélago à la tierra de hemos, Ës el cafo, quç 
por yerro de la prçnfa fe llamo Lemos à la Isla del Archipie-, 
lag o , que fe debiô nombrar Lemnos. Que efte fuè yerro de! 
çompofftor,fe hace claro por loqueantes tengo dicho, que 
la tierra Lemnia es„ dicha afsi\ porque fe  faca de la Isla de Lemos t 
vnade las del Archipiélago. Si no entendiera que la Isla fe lla
maba Lemnos, no eftuviera bien dicho el que de fu nombre 
fe llamaba aquella tierra Lemnia. Bien conoció efte P .que 
d  yerro venia de la prenfa ; pero en qué fino en folo eftos 
tpofquitos j fe tiene de emplear efta caudalofa Aguila de la 
C ritica , para que con eftos bocadillos fe haga cuerpo de vo
lumen , y dé paja, ó heno, fe defcubra çl pancho lleno, ’ 

2,7 Dixofeie mas : Que la piedra de la Serpiente efta re eos 
netida por antidoto vniverfai, Replica : que lo mas que fe  le 
concede es virtud para turar toda mordedura de favandijá vene, 
no fa je ro  que tome vrta dfagma de folim án, n otro qualquicr ve
neno por la boca , y  veré de que me ftrve la ÿ  ¿ :dra déla Serpiente. 
ConfieíTg quequandphabtè déla virtud de eftapiedra, no 
tuve prefente fino las punturas venenofas.'Pero allá và P , 
M . tragúele^ ó no lo trague, del Critico mas famofo fobre 
la í çpfas naturales del A frica, que con eflb efta dicho que 
es el P . L a b a ®  quien en el tom. y. cap. 9, de fu Africa Oed- 
ientdl) hablando de la fal jgpha muchos años defeubierra 
cn lasp ri||s  del rioN ofia en ía demarcación Portuguefade

H 2  . Ca-
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6 o  f í i J t o r i d  H a  t u r  d i ,
Cabóvetde, dice afsi; Es-antidote zsniverfal y fien por fientirfie 
emponzoñado por bebida, ó por alguna, herida, le bajía pampre- 
filmarle déla muerte , el tomar vn pedazo de efila fa l, diftteha 
en agua tibia, Con que a viña de efto, y de las refpueftas- 

Error qUe e¡ ĵ a dado, fe le fu plica dexe el defcuy do como fe ef- 
¡4°.- tat >a en el numeró délo s tinco ,y  en calculo de los Jet ente.

S I L I S C O
^8 | ^ X . € . Io èoncède; mas dice, e îecúnjtmtepreim

tê miegâ uí inaia son fundamento
eftriva, en qúe/d vifta m es. eMWa± jìmàen~

- tro del p r^ rm  btgaño. E t  objete le emita ijfeciés gpem ell#na» 
da embia al obfetóPDí^otcie. fóbre efto t Que las que efidmos en 

, qu¿XR0<L 'cúft la'vifta, rio entendemos fea. son los respeteyifisilts> 
firi&céii los mnmofot efluvios que por acuella parte defpidei y  
ejlo no eñqualqutera pofitura, fino en la- p fia ' vesÍpra¿a'ry  d f i  
tanda proporcionada. EJlo ss, que no efundo mufdifiante v mi
re el Bafiltfeo quando à ¿l le miren. Como fe baila atacado dé 

■ la fuerza de efta oxprefslon , que hace ? Diee"que quando 
efcribiò del Bafilifeo , no eferibiò cdntra mi opinion ,  que 

: ni’fabíáqualeíalamiá, niàun f i  fama Iìm  Salvador Miñer 
%mn en el M m ds. { Pata tjùè es faltar àia verdad, que fi fofabYa* 

pues yà el Doñór Martínez le bàvia tnóftrado mi Repajfa.y 
Que efcríbió (añade) contra/a op'mi&n vulgar, y  común que 
no fiabe que cofia eiejfiumvs¿ También esfelfo*, porque: èir eln.. 
I . del Difturfio de la MeMema ,  me pone• éntté<Ùòvû p-4e los 
Efieritoresy.y al'prtf&ip¡ioidel-pifeHrfa en que efíátnos, me 
gradúa co el titulo ásfiuez Confièryamndehs errore,* delvuh  
jo.. Con qüepdr vno de-ellos , ypor JWzdel&sdemás vuL, 

f gares m  quien eftáu los erroreefms debediftTñgñk, nbfepa- 
/ ràr m i opinion át la del vulgo j y no pudicntlo íer diftinta,. 

Error no vale vn clavo todo loque|jice. Lo Otro, porque ponien- 
44* 4 $  también el P¿ por v ú l f t ^ s f ú ^ ^ ^ b o n e -

: ' / ' • ■ ;»í V; $es¿

Error
'gz.



íes, es falfo hablando generalmente el que eftos no fepan lo 
que fon efluvios. Y aunque el demás vulgo crea fin didin- 
cíon de la caufa, el que el Bafllifeo mata con la vi fia , cree 
bien ) puedo que mata con los efluvios que falen de ella ; y  
en’quanto à la diítancia , ninguno fe perfuade que le pue
da matar dos leguas apartado, aunque le tire el Bafiiiíco 
con vna pieza de Artillería. Además, P.M. de que edando 
de mi opinion el vulgo de las pelmas, de. las togas, de las ca-i 
pillas, y. de los bonetes, me bada para decir que íe halla'en 
el vulgo ; que no ha de fer ede vulgo de vn modo , quando 
el Padre lo necefsita , y de otro quando no ie es conve
niente. Dice mas , que (o de la vtfla reciproca también es fai
fa,. Gom & faifa ? Pues por qué razón ? Porgue la opinion mas 
común , aun entre los Natuifaliflas , es que el Bafllifeo mata 
mirando , aunque no fea viflo. Lo de la diflanda fropor daña
da en elfenfido en que lo toma el feñor Mane? , también es aña
dido. Y todo edo Io dice con gran fatisfacion no folo fo- 
bre fu palabra , fino fobre fu capricho. Vaya, P. M. defo
lline las cataratas, y vea al Doélor Andrés Laguna en la 
lludracion à Diofcorides > lib,ó .Preffbí. 563.y hallará que 
en lo que le digo, no ay nada fojfy ni añadido ; y no fe 
nos venga echando coplas de repente fobre fu fantafiajque 

, acá no tenemos la culpa deque porque ignora quien lodi- 
} ga , píenfe el que fe le añade lo que fe le dice, fuponiendc» 

q ue lo faeo de mi idèa.

Dìfcurfo fe gímelo* 6 1

29 Aun todavía tenemos algo mas fobre efíe cuento, 
Dixonos también,que con mas razón fe  debe reputar ccmofal- 
foy el que fea veneno de si mifmo miram fe en va efpejo y ecm& 

-algunos quieren ) porque fobre la mpofsibilidad de que la viflo, 
mate, fe  añade ta de que fea al fugeto preprio. En el Anti-Thea- 

• tro fe le opufo, f^üejobre la diflanda que osábamos de dar de 
_ la vtfla yy los efluvios, efld de conocido , que eflefegunio argu

mento tiene la debilidad de funiarfe fobre el faifa fupueflo del 
primero. Y añadimos: r lo- que si el P. pudiera oponer es y el 

cotnopaunguefe denlos efluvios venenofos con que aquel ani-
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6% H i f t o r ìà  M a t u r a i ,
mal fea nocivo, lo han de fer también para elmifmo que los expé*. 
U l Pero h efio fe refponderà , que fi  ejfos efluvios fe  dtrtgteffen 
àlos òjos dentro Bafilifeo, nq k  cm farim  dmo alguno, pues na* 
da pgf4cridM de f a  natural configuracion'\ maffefieálmdo el 
efpejù j buelven defconfigurados} fendo venenofos al mifmo-qm 
nq lq eran anteé de defconfigurarfe ¿ al esemplar del azoguey que 
en fa  propria configuración m es venemfo, y quando fe  fublima 
parapajfar a fqlimàny como fe  defconfigura, es veneno muy a£fi~ 

'S r w  -W» Q«è refpondeà aqueile íegund^a taque ? Què havia, 
de refponder,quando yernos que no gofta de aqueflas Phl- 
lofo%§ ) Eghafelo en la capacha, y pafla à delante cortìo|ì 
nada fe le huvieíTe dicho, Buen lluftrador de fus Efcritos !

3 9 Ol^Òfelq mas ? que m fed reputante el que e) Bàfilifi, 
co expela ppr Iqy ojos ¡0i  efiuvi^fio exp?rim4ntam0i  éit la fafifi;' 
nación, baviendofe vifio varias per fin a s , que fafcinado con la 
vijta j o viendo con afición, ò no mirando con ella. Pues qtcè-raA 
Ktn dir dìfip^Hdàd fe me podré oponer, para qut m  la vìfià bu  ̂

i; mona f i  de nociva ¿y no puedafier lo mifimo en la del Bafilìficp\ 
rj& f$t Què felppnde % efto ptfo? E&tnifmo que alo paffadojpor-í, 
5*7, que es el F* muy iilencjpfo quando le conviene j  y, folo et* 

d  yiúmo párrafo nos.jp  casa la autoridad de quatto Dic-*r 
’  cionarios, El 4é Donnei, Mòrerì ¡Blqteau, pel Biblico del fé  4 

Pebre BènediSlìm Calumet. El 4?‘ Ocdutett' Pt*e$ rie orfan a lai cos,

Error
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fas naturaks, buelve à iàlit por àpoyo efte Expofitor , de| 
que no feàebebmr juicio * fegUp el Pf nps 1q tiene prevenù 
do ? Del que no fe débi bacer juicio, e$ dei que haviendolp 
prohividq, fe vai? no vna vezj iìno muchas delmifnao quq 
tiene vedado. Y para que vea que efcribe ai ayfe * y fola 
lo que fe le antQja,oyga lo que pone en fu tom. g. Difcur-j 
fo de'h.ambici 0>f enfi folio} n.^ièendonde dicet.S?*«*
celebra à Nembrot  ̂ Romulo , y Alex andrò} paede con la mìfma 

Error rqzoneeUbrar àpAEiipt,évnpira0n,y-épreBAfiUfio.^d,y^ 
49, el argoménto ; E^ aisl* queel.##/̂  no es celebradò t &  

no por matar conjayifta, efto e$,conius efluvios : Iuego 
fupone que el Bapifcomzx^ con eliael que dic.e , que ce-;



D i f m r f o J e g m d o .  - tfq
lebrandb a los primeras,podra también celebrar a losfe¿ 
gandas, éftrivando la ponderación en lo nocivo del Tigre, 
Dragón, y  Bafikfco. Efte vltimo no fáÜtuviera por nocivo» 
fino porque fe fu pone el veneno que arroja por la viña: 
luego efte también fupone, quien leTaponé dañofo. !§,■  

31 En el tom.2. de fu The afro, al num. ¿9. de fu títf- 
toria N atural, afirma fer verdad que el Gallo en fu  v i tima ve
jez pone vn huevo 5 pero fa lfo , que efte huevo fea de tas malas 
tonfequenciafo que del falgaelBaftlifco* En el Anti- The atro, fe 
nos efcaap el decirle lo que hace al cafo , fobre lo que afir
ma ferWérdad que el Gallo pone vn huevo en fu  vlthna vejez, 
Mas defpues , que llegaron; a mis manos las Refiemones phy- 
JL'&s'áe\ )Üo£kor Don Jofepft Ortiz Barrofo,Socio de la Re
gia Sociedad Hiípalenfo , reconocí quan de lleno, y a fau
ces abiertas entra el Reformador de errores samanes,en vno 
de ellos ,no folo vulgar, fino aunvergon^ofo, de vn íénor 
Eícrítor, que tanto fe precia de Phy íleo. Aquel, pues, feii- 
cifsimo ingenio de la Andalucía» en la pag. 4. deferive el 
ovario en los ovíparos voladles, fu conducción por elduc- 
to membranofo que llaman ínfiindículo , y por efte al vte- 
ro, del que ya aumentado el huevo con las fubftancías al
bugíneas , paila a la cloaca, en donde adquiere la corteza 
de vna materia blanca , que vlrimamente logra por,el po- 
dex fu vltima expulfion. De aquí fe  infiere { dice el citado 
Autor ) que^para que aya en algún animal ovíparo eseclujton dé. 
huevo , es pretifo precedan en el tener ovario , y  hs demás men
cionados órganos , que todos eonftituyen a i  animal en fexa fe 
míneo. Efio notado como cierto apud omnes, fubfumo a fi i : E l 
Gallo viejo, aunque mas viejo llegue a fe r ta n  Gallofe mantiene; 
tomo antes, fin  en modo alguno tratisformarfe en Gallina ,ftenia  
vyps que ridiculo el afirmar , que so teniendo ( como eonefcllo na 
tieneJ en la edad perfeda alguno de tos referidos órganos , ios ad
quiera en/a vejez : luego es ahfolutamente improbable, fabulofo, 
y  cuento de viejas, el que ponga huevo el Gallo en llegando i  la ve-

Efte error del vulgo? dice el Autor referido, que es vna

Error
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¿ j p  M iJfo v id M a tu r a lj
fábula mttgeril de hacer al Gallo viejo ovipero, tt ni en do ejl e rfdlfi 
culo cuente zuelo origen délos huevoŝ  que llaman en Italia cente* 
íiino$ ¿ conw nota ú e^eriifsir^o Harva o en fus ExerciK deGe* 
ñeras* Exwcít.1%, por efias paleras: Sunt 'etiam quídam ov&

'■ 7̂o m ; alia minora: aligua efiam mínima ^pff pulgo m Italia 
cent mina dimniury &  mulleres noftra hodie [at &olimJd Galla 
pdifayó^ Bafílifcospreduííztra fabulantur.V&& ahora el P. M, 
¿con qja$ /rQfMu?/pufdc;h¿cc>r̂ ara elque hecho reforcna^Gf: 
de errores comunesy QfXtx& Ji&vi de lleno en el del huevo del Ga*. 
Hoy fíéádo V0o de:¿líq|t vy gei^  ̂  | :
ip ridiculo, cqútrá tpdafcqeua phyfíca, é indig®0'®Ptá'Síe¿?‘ • 
dulidad de vn tal PKilofopkQ Di&* -■ '* ''' ; - -1' ..

T P * ' M e! prefénte capítulo fe .cKplíco el P. coaf* 
/éftóá términos:. Qpdntoft baila eferitp de aibcp

•*■ ■ ««* tipatlas, toda es mentira. Dixofeie en él An- 
tUThéatro, (pie todo él éfpMtu de pritica fe necefsitu púravna, 
tiSto genéred declfion,Y añadimos;: que él termino, todo es metí-: 

tSrrar tira » np es de la Efcuela, aunque bufante mente eseprefsivo en-
m  iré nuefiro vulgarCaftellano, Para lo que los Autores han efcrU. 

Pode antipatía/? pueda decir quetedo es fa lfo , fetd la bufan4 
Pe prueba el que no fea eiprtp \ mas para afirmar qup todo, es 
'mentira % es mcejfario probar que efcríbieroti contra fu  mente ̂ 
'té que es biendificultéfp py aun impofsihle, La.refpuefta en fu 
'Apología fe reduce a toear ;la campanilla, y decir foiamentg, 
'fi&Q: El feñor MaHerno fabe t que la mentira fe  divide ¿n for
mal ry  material \ y  que foled la primera soiMenefer eontramep». 
'tem. Je;íu$ít y qué profunda fabiduria! Gonaollávia ú fifia? 
^ í̂éde faber cofa tan incógnita, íblo refervada al P. M? 
Pero* Padre mío, áunqtiela mentira fe divida en formal p y  
Wkrjá s pregunto; dpi M,|e diña en ja Efcuelaa aquel

sea



feos (juica arguye , effb.es mentira ? Parece que no .* ’íuego fi 
fe le dixo , que el decir : todo es mentira , no es termino de 
la Eftuela , y à aquello no fatisface, qué refpuefta es el que 
fe divide ía mentira en formal ¡y  material ! Es verdad que 
afsi fedivíde; pero afolo la primera fe le llama mentira, que 
a ladegunda fe le dice falfedad, quecomo en efto vitimo 
no fe va contra là mente de el que la dice, fino antes bien, 
* juftado à ella , no puede darfele el npmbre de mentira. Si 
ál hijo le preguntan fi eftà fapadreen cafaifi refpondeque 
sì , creyendo que eftà ..enella, no obftante que aya falido, 
auníjue dice en falfo no miente ; y afsi no podrá decirfe 
qüe fu refpuefta es mentiraX  como efto mifmo les pudo fu- 
ceder a los que eferibieron fobre aquella antipatìa, creyen
do fer cierto lo que decían , aunque ello en si fueffe falfo, 
decir que lo que dixeron todo es mentira , mas que termino 
de la Efmela, lo es de Garito. Mayormente quando aun el 
piifmo q lo profiere ño ha vifto todo lo que de antipatías eftà 
efemo. Y apoftaré que ignora lo que dice el cèlebre inglés 
RobertoKonK, dela antipatía de las dos Sierpes, la Pohn-
g a , y la Noya, que fe hallan eneí Zeylan. Si a vno fe le dí- 
«eíTey.que era lo que hablaba todo mentira, y  él agraviado 
^eplicafle qiie noerahien elquevfaffe de tal termino, que 
evacion pudicrafer el que lele refpondiéfie,que la mentira. 
Le dividía en formal) y materialí Por cierto que níngunajde 
lo que refulta , que el haverlo el P. refpohdid©, es por
que todo lo formal lo quiere reducir a materialidades,

33 En prueba de fu concepto de que lo que fe ha ef- 
crito de antipatías todo es mentira, pone el exemplar del 

' León , del que fe dice %.b.uye defpavorido del canto del Gallo. 
Toda fu prueba fe reduce a decirnos ello: Que Carnerario 
teftifica , que experimento h  contrario en el Palacio del Duque 
de Babiera. A efto fe le dixo, que la experiencia de Camera- 

'• rio no fue otra , que el haverfe vna noche follado vn León 
fde la Leonera dd Eleélor , y paflando donde eftaban las 
QaUtaas, matóla mayor parte , y entre ellas el Gallo. Y
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66 Hifíoria Natural,.
que para eftas experiencias, no necefsitahamosdelá de C¿- 
mermo, pues el Doéior Barrera en fu Antorcha Philofopbi- 
ta> vio varias veces en el Retiro fer pafto de los Leones al
gunos Gallos} mas efto, ni la experiencia de Jacobol. Rey 
de Inglaterra, que mando poner vn Gallo en prefencia de 
vn Leon , quien lo hizo al punto pedazos , lo queprueian 

'es, que el Leon no. huye ele laprefencia del Gallo j mas tío el que, 
no buya de fu canto. Ymientras el P.no bufare otros mejoresex- 

' perimento  ̂no nos deberá facar de la pojfefsion en que tfiànuefi 
tra creencia, aunque ello en st mo fea cierto. Refponde ,que no 
es mala laàìfiìncìon\fime valiera. Pero qUe yo mifino bago que 
no valga , porque defpües de referir la experiencia de Cameràrio 
cornei Leon del Duque que mató al Gallo j añado la del Doéior 

Jsrror Barrera ¡que vio que eft el Retiro eran pafto de losLeones.íis ver
il 3* dad que añado la experiencia del Doéor Barrera\mas fi vná>

y otra las rechazo, pprqne fon experiencias que pertene
cen àla prefencia, y nóal canto del Gallo que es lo que fe 
diíputa, como dice, que yo mifmo bago que no valga la dlfiin* 
¿ioni Pero aunque dice que no me vale,como no puede re
chazarme la dìjlìncìon que le puíe, fe entretiene en ir lies 

. nando todo vn. parrafo.de vn :largò fárrago de chanzone* 
tás;con aquello de que filos Gallos no dixertn efia boca estniat 
y  f i  el chillar efid pmfio en la filfa  dé los quiquiriquíes , coa 
otras mil donofuras de fu donay're, que quando no lo acre- 

' diten de fabio, np le podran dexar de adquirir en fu Thea- 
tro la plaza que fe merece. Toda aquefta zumba fe reduce,

%rror * cíue 9U *iere <lue eU alguna de las veces que en elRetiro fué 
, pafto de los Leones el Gallo, cbiliajfe \ y que efío baft^ba

para hacer huir ai Leon. En la fairoia critica del P. íolo el 
chillar le bañaba : en la mia qué ho le llega, todo me falta,
porque confiderà Ja füyá con todas eftas nulidades. Prime
ra , no probar que en lo de Camerario, ò el Do¿tor Barrera 
sbillaffe el Gallo. Segunda, que en cafó de haver chillado,

' feria en tiempo que to defpedazaban, y  no podía huir eí 
4? ya wá»ai qme acababa de hacer trozos t ù ìlU jf e y  
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o ñó chilhjfe, fupuefto q&e no hablo en tiempo. Tercera, 
probar que el chillar del Galla era inficiente para que hu- 
yeífe el Lean, que en tal calo también huiría de la Gallina 
ítempre que aquella chillare* P. M. del canto del Gallo es de 
lo que fe trata, de ello fe debe tratar; y mientras no le rae 
prueba que el León no huye de fu canto, por mas que el P. 
gbillci nada probara contra ello. Pues bien, { dice e! P,J yd 
que al feñorMañer no le basen fuerza tas experiencias propueSas  ̂
vea al feriar Caramuel en fu Tbeologia fundamental, y hallara 
en el num.40$. fobreeíle punto, que aunque es fentemia del 
valgo ,y  que en muchos Libros Pbllofopbicos fe cree,y fefitponet 
la experiencia cotidiana evidentemente demueflra lo contrario. 
Quiérelo etfeptor Mañtr mas clarol [ añade el P, J Pues profiga 
fale tur a de aquel pajfage, y vera que el feñor Caramuel habla de 
experiencias oculares fuyas, que tuvo en Madrid, Valladol:Ít 
Gante, y F#v»o'*.Xindamente I Venga, pues, el feñorCara* 
muetpf veamos que experiencias fueron aqueflas: Leones v i. 
-dl{ dice) Matriti , Vallifoleti, Ganiavi, Praga, Gallos dedi* 
Uee ipfe difiinguunt Gallinam ah anfere aut Gallo. Pues es muy 
bueno, que quándo con tanto cacareo con el feñor Cara, 
muel, juzgué que daba ia decífion del punto que fe ventila 
de fi el Leonbuye del canto del Gallo, nos hallamos con Pololo 
referido, quenada prueban fus experiencias, fino lo que yo 
no niego, ello es, que no huytt el León de la prefencia dei 
Gallo. P, M. fin que tne remitieíTe a las experiencias de! fe . 
ñor Camarttel,no eftaban aa las que yo le :xe de los Gallos, 
y  Leones del Retiro? Padre mió, las experiencias que debió 
alegarme no fon eflas del feñor Caramuel, que eífas ya las fu- 
ponemos, fino las que me convenzan, deque el León no bu. 
ye del canto del Gallo. Eftas fon las que efperamos,y mientras 
no las embia, bien puede rebozarfe con las del feñorCara- 
muel) y fus femejantes, porque no fon del intento.

34 Quantoala cita que me hace de fu focorrido Dic
cionario de Dombes, en que verb. Lien dice: Es vn error 
popular creer que el León tiene miedo al Gallo, en donde el P.
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interpreta, fe debe /»poner, que pues llama error popar 
lar habla del miedo al canto , pues efe es el miedo que la opinión 
popular le atribuye. Refpondo, que \&ppmonpopfar%Qtfa \ 
folo en la inteligencia qué huye del cfntó/Gno que mochos 

_ oreen huye de fu preferida, cuyaaprehenfipn fegünda bien 
cierto es, que es error que tiene probado la experiehcia.Pe- 
ro no falgamos de fu Diccionario de Bombes t finque fépa» 
mos en lo que.-dicho Diceiomrh funda elerror popular. Ya e* 
mitmQ piecisnario noi lo dice , aunque el P. porqueno le 
conviene nos lo calla. Inmediatamente défpues de calificar 
tler?erfl poneeftas-palabríis: <El Méyj&cobs. M  Í^Iaterrafue» 
riendo hacer en fu prsfenciala eeepértéfitijá/jffri-. por. el'Iseon- hecho 
|>í¿4aox,í/;Gá7/s.Luego por eíl:a e’sperÍeneia, qi:e ya fe laha- 
viamos pueñp en mi Ánti-Theatro , el error dz que habla 
aquel biccionário yei elde la. preferida, noel del canto fobre 

Mrror que cae mieítracontroverfia. Buenó.,pues íi la experiencia 
«¡6. del Diccionario de Dombes, no es del cafó, para eflo viene eí 

- Pi,prevenido , trayendo' por aforro otro Diccionarlof quáí 
CS él Académico Francés de las Artes ,y las Creneids, en donde 
verb.Lwwydice cftaspalabras: Dice fe tambienyque tiene mie~ 
dodelGaUo.) yfu cantóle hace huir) pero fe ha vijlo locontratío 

. por’- e&ptfienciq.kepúLi habla de dos niiedos,del miedo alGalloj

fuafiblehiciejTe éCo acia la de Jacobo Rey delnglaterra qug 
fue. tan publica, como fímofa, la que folo, como ya he-: 
mos dicho i hace prueba acia enruedo del Gallo , mas no 
acia el dé fu canto. - - . , .

>35 Otro error de antipatía nos fe Balo en el Leon nuef- 
tro Critico., quando nos djxo r Afsimifmo.fe-ha vulgarizado^ 
que huye delfueg$y amedrentándole la vtfia hllama. A eftó fe le' 
di.x0,,que era muynatural, qué en la pbfcyrìdàà dé ¡anochefe 
retir offendeifutgi. loe-animales. Que en los Llanos de Vene
zuela fe previenen en, las jornadas à encender fuego’ contra 
fe  y Leones» Y fe le tra&o el ejemplar del P.Pedro



C. ■ fio.u jjc M 'fj o je g u n i 
Martin,Mifsionero Jefuita del Reyno de Maduré,Refpon-
de: altero enteramente el ajfumpto de la quejlion,porque no es lo 
que yo digo lo que niega, ni es ejfoh que aquí fe  trata. Pues bien, 
Pádre mió, diganos lo que niega,y  qué ep lo que.aqui fe  trata.
Dice : es la quejlion , f i  determinadamente en la efpecie Leonina 
ay alguna averfion antipática, que le obligue a huir del fuego.
Eflb es lo que debió fer; pero no es efíb lo que el P.pro- . 57s 
pufo. Buelvo a poner fus palabras : Afsimifmo fe  ba vulgari
zad o. que huye delfuego. Hafta aquí, no tiene duda que que
daba la queftíon en les términos que dice ; mas la faca de 
ellos el haver añadido: amedr.entmdole la vifia la llama. Para
amedrentarle la v i fia  la llama,no es neceffario que tenga aver
fion antipática la efpecie Leonina. Baila que le fea raolefto a la 
viña, para que fé retire ,del fuego. Cot} que las réplicas que 
"le hicimos, las a] uñamos con fu propofícion, por lo que es 
fiñ fundamento decir , queyo altero enteramente el ajfumpto  ̂
déla quejlion. De cuya repulía fe fígne , que ó no dixolo r*oP'
que debía, ó no puede defender lo que allí diso. Pero no $ • 
hagamos cafo de lo que allí nos dice, fino de lo. que quifo 
decir, y ahora pone, que toda efta gracia fe le puede hacer, 
porque ay de donde tomarla. Afirma en la Apología, que : 
probo fu  diSlamen con la experiencia referida por Juan Baptijíee 
Tabernier. Por elfo fe Iedixo entonces, que no era bañante 
la depefeion devnfugeto , y  en vn cafo fingular , para dar por 
error la creencia-de que huyen del fuego ¡os Leones, A efto debió 
fatisfacer haciendofe cargo,refpe(ño de no fer reípuefta de
cir que probdfu diclamen ,coníolo lo ue alüdixo , havien- 
dófele rechazado. Alli mifmofe le advirtió ,-que no debió Erro?, 

. tener en el León por de poca monta el Interes delpafio, pues $9. 
no cuydando los animales de! veftír , ni atheforar rique
zas, no tienen interes mayor, que el delpafio, por lo que no 
puede fer eñe de tan poca monta , como dice, A eño debió 
refponder, y no ío hace ; y foio fe contenta con decir, que 
fíen el León fueffe la averfion antipática, no llegaría al fu  ego,- Error 
como mllega la culebra alfrefno, aunque la maten, como dicen los 60,



Notaratífias* I)ale á los Naturalifias, vn hombréqñe no mi
ra mas Naturalizas , que quando fe leoírece ver algún pun
to que ignora , vaa íii Ralendario perpetuod Dimona*, 
ufa dé Bombes  ̂y mí ra verb. i/o», que es lo qué aüi dice: y¡ 
carea aquí todos fus Naturalifias. . Pero, véamoí ¿ que es ¡b- 
que dicen elfos' Naturalifiasl Di(^'ftg^ü€^T^*^iijSpte.»leh9 d 
no llegara al frefno aunque la mate» , por la averfion antipática 
que le $iesui* Sien, y q ue dicejd P. iobre effo ? Dice, que te
niendo lá mjfma ayerñon elí-eonalfuego,tampoco llegar^ 
a él. Buen exem’plar! querer probar por cierta' la antipátíii 
del León eónebfuego ,;por Ifcaio de laque tiene la culebra al 

frefno. i quando el tnifmo que bacp el árgu mentó ,1o  tíehe 
dado por falfo en el tom.z. n, 45. de efté propio Difeurfo* 
De donde aprenderá efta Lógica efte P. pretendiendo pro-: 
bar vnacoíaeomo cierta, por mcdio.de vna comparativa

- *36 Oyga,pues,loque dicen del temor del León a! fue
go,mejores obfervadores de la Naturaleza que fu Moníieut; 
Tabernier,que folo tratode la de Las piedras. El P.Dioní« 
fío Carlos de Plafcncia, Capuchino , en fu .muge del Congos 
pag, 9 3. cuenta, que vna nuche fe llegaron a las cercanías 
de fu cabaña vn Tigre, y yn León, y dice: yo entendí que 
tos Moros fefeadores pusfiosfobre los árboles , como también los 
de la cabala , hablaban juntos, y  luego encendieron fuego , que 
hizo huir aquellas be filas Acia la ribera. En la pag. 1 óz. a! enw 
cuentro de otro León, dice también : Las llamas fe levanta* 
90» en alto ty. los Moros no tifiaban de gritar reon loque del Leo» 
que venia furiofo detono/otros iebizo bol-ver defacha , y to
mar otra fenda, Pero mas predio nsieftro excelente Critico 
ClP. Juan Baptífía Labat en fu Africa Occidental, donde de£ 
críbiendo a él León, .con rodos los primores de vna exada 
‘deferípeion, llega a fus propiedades, y dice, que quando 
fe diípone a embeftir, fife tiene tiempo de entender vn hacha, 
hfulamente vna mecha , el Loan que tiene temor al fuego, al inf- 
tantefe retira¡ tom. a.cap. z. pag. z$. Ahorafolo nosrefta



remitir aefte P. defengáñador de errores comunes, a que les 
pregunte a los Leones fi quando huyen del fuego, es por 
la averjton antipático? que le tienen, ó porque íblo les es mo- 
lefio amedrentándoles la viftaia llama. Y en el ínterin que té 
responden» nos permitirá dexarnos en la creencia de que 
no ay en ella mas error que el que fe reconoce en el que con 
la buena intención de defenganarnos, lo comete.

Difcurfo fegundo. 71
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37 "IV T  Ingun punto de quantos hada ahora He.J mos regiftrado, he tocado con mayor dif-
J -  plicencia, que el prefente en que nos ha- 

llamos.Porqac íi en el que el P.pufo de \zs Mugeres^na han 
faltado muchos, y graves ÍUgetos, que han tenido aquel 
Difcurfo por ageno de la modeftia Religíofa , que deberá 
decirfe, del que ahora fe nos ofrece en que fe dífputa de la 
calidad mala, Ó buena de la fangre menfirua í En vn Medi
co , que es fu. profefsíon todo aquello que a el cuerpo hu
mano pertenece, aun no debiera eftrañarfe quando te obli
ga la mifma facultad que exercé; pero vn P. Benedictino, 
que lo que havia de emplear en el Coro, 6 por lo Prelado 
en el govierno,b por lo Cathedratico en la Theologia,ocu
parlo en lo que no entiende, pues nada fabe de Medicina, 
ni de la Phyíicaque áel!atoca,como puede dexar deferef- 
traño? El raifmo P,en fu 4. tom. Dif. .3 .  n. iS , dice, que, 
ivn Religiofo eflk muy defviado del Mundo, para hacer julio con- 
tepto degenios t y  cofiambres dejas- Naciones. Con que fijé ha
lla defviado del Mundo, para hablar de las eofiumhres de lat 
Naciones, con mas jfcfta caufa debiera eftár mucho mas defi 
viado^ para tratar déla cojlumbre de las mugeres, queftio* 
mando fi élmenftmo es de efla calidad, odela otra.Inquie- 
ra para fu mejor dirección las coftumbres át fus R eligiólos, y 
dexefe de la de las mugeres, por íer queftion, que íiendo



, yfcfc*' f f i f l t y i a  'N a t u r a ^
Error tomo e! P. dice no muy limpia , no es pofsíble dexc cíe íer 
6i, por impúdica , difonante a el q fin pertenecerie la ai&né/a. 

Pero quarsdo fea ninguno el inconveniente referido , qué 
esloque fobre el cafo ha dicho* y< que es lo que dice l Ha 
üíthosBíi el tdm, a» numv 48. .de la Hiftoria Natural, que 
fm gro msnfi¡'tu% no tiene mas t ni menos que otra qudlquiera. Y  
toda la proeha de efto, latncíuyó en folo decir, que ay de' 
ello mil experiencias, A villa de yn argumento tan fuera dé 
íos termlnOs que la materia pedia, le dixrmQS 'ett.i.cl.a$»í*- 
TbeatMyCpit no bailaba para íkcarnos dei error en que nos 
Íuponiítipües en poniéndole ¿0 contra el que délo .contra« 
tóo ,qUedári ámós iguales, ̂  en|taereen-
tiaen que anteiformente nos hallábamos. Refponde, que 
'Jeme r^s^iéa^n g^iyetu n la  H/#,{quéno léparecipbfen 
dicho taMlgv&én.^ftellanoj porque disto mil experiencias ;̂ 

Error, d)>idt;o^jmdtUrrnÍni^mvWiipdr^ma^^^xr^íiZ. el P. Bey-.; 
%tK joo »porque téSfií .Ka rnábr-ttel tese/¿i eiirC3*flseJl̂ -̂ -

 ̂ no; la colera * ni en;el Jsaün la*M/‘/,Y creayque del propria
jnodo es fallo, él que yo pretendieífe que áí#?r?»/»j^ vn& 
porvflt\i&mil e#perieneUf,$\úo qué |lé áqnef&s mil, fepa*: 
lafie algunas y que probaffe el intentó y ynO;les dexáfíe la 
prueba enlas generalidades.que aeoílumbra. per oqu ando 
dielfemos que el intento mio'J«ivieffe fidocomoel P.iiielo 
Jfu pone, qué es lo que refponde fobre el cafo i Dice al pen 
ídioo que fe lé hizo de que pufieflé algunas éxpenehcí as ¿ 
\ut que hartamos con ejfb.l Y abaú^l E l ̂ H ict^n  é^pme ene ̂  
porque me ha expetimntedoEovthreMmHáiení^éEferitosi 
Jlítodebera eatenderfecon la merced que fehicéymas en 
la prefente Mplieu,y íúix\ elpuhlko lo'qUe ay en effb. Pero 
Sqüando aquella experienciale jullificafie,:qüífeú no ve la nu* 
lidad, .de querer qué fuplá la autoridad de sPmifmb, ló que 

E m r  ^e^en Ptffnadir,las.pr'uebas l El Maeílto lo dicefésbueño 
v puraque paíTe etitrelosdiícipulos de Pytagoras; maSno 

para convencer los que fe preeian de nías racionaleSé Dice 
» que #í1(!̂ r  fot mil



experiencias determinadas, como indeterminadas, Buen dífpa- 
ráte ! Las pruebas indeterminadas al feñor M añ-r, y à otro 
qttalquiera les ferì fácil negarlas ; pero i-todos les feti difí
cil* y al mifmo fenor M&ñer, negar las determinadas, ü íe po
nes nerviofas., y vienen al intento. Y haciéndole patente 
epa diferencia , no ha falvado el P. M. con la facilidad que 
#§rfupone> la nota que fe le hizo. Dice mas* que no deter
mino laexperiencias , porque la materia no es muy limpia, ps . 
ra manejada tan 'de cerca. Pues en eífo 'mifmo fundamos lo 
que le tenemos dicho , que pudiera haver efcufado el tra
tar y ni, materia, que por no fe r  muy limpia , citaba próximo 
à enfuciarfe. El mayor inconveniente foè haver tratado ef- 
ta materia, finíer de fu proféfsion, ni de fu inteligencia; 
q u eeíq ll feñala para efquíhrfe de haver expueftolas expt~ 
ariencLts. ,no es ninguno. Porque íi la queftion la tratara por 
da. cauu,aun pudierafe temer lómenos hendió; mas noeti 
-haver feñalado algunas experiencias ; que enei Anti Thea- 
tro Ieputimos vna, y pudimos ponerle muchas, fin llegar a 

-effe inconveniente. Pero en fin, el P. fe lo pretexta para de
cir: Echará por otro camino. Sierapre^en las redarguciones 
que, fe le hacen, echapor otro camino, del que debía haver 
feguido fegun la ferie del argumento. P. M. la nota que fe 

,lé hizo fijé, que de aquellas mil experiencias que nos dixo, 
no determinò ninguna.Ahora npsdice: Omite la noticiapri- 
yada, que tiene de algunos experimentos. Efta noticia es herma
na de padre, y de madre délas g il experiemias. Si tenia »«- 

?tieia. de algunas, effa es la quedé pedamos ; pero noel que 
nos la omif at y  eche por otro camino. Mas veamos por qué ca~

. mina ti ahora fuer donde echa. Otro ninguno fe le halla,que 

. elde^itartne quatro MédicostCraanen , Santorim , Tozzit 
, y Uvaldifmit. Y añade: Corone la ftefta el Diccionario de Dom- 
: bes, en el que haviendo referido lo que Hipócrates, Plinio,
- y Coltimela, dicen de lo maligno de la fangre menftru^, fe 
. dice i, Pero todo.eftom  fdk»lpfo, pues es cierto, que efta fangré 
\4¡s la mifma-i í ue í as eft& contenida en venes} y arterias. Refi:

' . ' K  ' m *
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pondo, que {obre lo que cáelofabulofo que dicen los Acto
res de aquel Diccionario és, en ¡o dé haver dicho Hipoera-, 
tes, que corroe, y penetra la tierra, como lo hace el vina
gre, y .Plinto, y ColumeU4, quequema las yervos, empaña 
fes cípcjos , y lamida hace rabiar los perros, como advier
te el feiímo Diccionario *, y el decir, que es lamifmaquela 
que enlas arterias ¡y  venas fe contiene, no quiere decir elqtfe 

Www no fea dañóla á otros vfos * que co s referidos s piuría ían- 
gré dañofá que fe evaqua pala la fíffigria» no ODftante de ,, 
que lo es, es íi nd uda lamifma que en las arteriasrf  venas fe  
voMienefV’n individuo puede fer maligno, fin que lo fean 
fus hermanos , fin e mbargo de haver falidoélpritnero del 
:mifmo vientre (|e; donde los otros falieroñ.Y â lo dé los qua- 
■ troMédicos, que eÍP.noscitaq lecito aGafpárlelos Re
yes, Camp.Elyf.torn. 2.q. ^5. donde hablando deio^laño-, 
•íode aquella fangre, dice fer muy notorio, y connrniado 
-fiara muchos cafes: iSTottfsimus jane eft, Ú" d pluriptit ewfit- 
■ máwm  ̂y  trae de ello algunos exemplares. ElDoífer An
drés Lagu na, fqbré Diofcofides. lib. 6. cap. 25. pone Va- f 

iffesyy dice ‘.fambie^fe batía por experiencia, que fe turban t y  
’Wedan'los vinos entrando en la bodega neuger irienftrüofa* lio 
giififo afírma.júan Fragofo ín glofT. q. 110 . donde cita 

• <a LanfranCo,queaconíeja noveaelheridoniuger que eñe 
*ton fu Coftumbré. Muchos mas pudiera citarle fí quifieráj 
-inas lo que digpfes , queno én jodas lasnfegéres mgnétua-. 

r£rror das le experitrignta fe da^fe; ^éro^para qué ebP; a f  a!erra-i 
do en havér querido' confuacofturubra da ligeréza,darnos. 
fcsx error la creencia de efta jfirrnativa,baftael que en algu- 

• ñas, y que fe rgconoceén aiuchas,íe expéüitnente ellnenf- 
truo dañofo.Yoyga al DoéIoMbnfieürdelaMotafque íá- 
co á luz el año paífado de íyaé.fu ertvditifsinio Libro,Traj- 

t^'ííw Acónchamens } ̂ qqn éllib - r. cap. i i .  febre él vafio 
'‘ fehtímiéñto del punto enqueftíon, d ice:7c> be vifio de oé- 

dJnariómügeres con fu cof umbrê  que en qualquier parte,,y ma-, 
fof ast no

-■ quatt’j



quando efian fin ella. Mas yo también be vifio , fer dañofa fu 
prefínela efiando con la evaquacion, fingulármente en las robuf- 
tah Y en confirmación de ello vltimo, trae dos exempla- 
res dé vria criada fuya, que en vna ocafionleechó a perder 
vn génerofo vino, y en otra le dañó vna gran porción de 
carne de cerdo, Y añade: To pudiera alegar muchos emempla- 
res femejanteS y en prueba de que ay mngeres que dañan efianio 
con fu cofiumbre\ mas también ay muchos mas de las que no fe les 
conoce daño alguno, pe manera, que fíehdo el menftruo en 
las oiugeresno dañófo en vnas, quando fe experimenta el 
quelo es en otras, no debió elfeñor Critico darnos abfolu- 
lamente por error lodañofo de aquel menftruo, fin que pa
radlo le lufrague, el qué atribuya ahora en el iium. 5 r. 
los malignos efeoos que del menftruo fe experimenta , a 
que fon copiofos hálitos que entonces las mugeres arrojan por 
tranfpiration. Porque el P. ni otro alguno faben,ni pueden 
diftinguir, fi aquellos hálitos venenofos, fon dimanados de 
aquel menftruo, ó de la tranfpiracion que fupone ; quan
do fiempre fera lo mas feguro, atribuirlos á la caufa mas 
manifiefta.

Dije urjo fegmdo. 7 y

Error¡ 68.

PIEDRA DE LA SERPIENTE.

3 8 lenta el P, fer error el nombre que le ddn de pie-
dradela Serpiente ¡porque es mentira fea piedra,

K, W y  que fe  halle en la cabeza < ■ cierta Serpiente ¡ no
jiendo en la verdad otra cofa, que vn poco de cuerno de Ciervo 
levemente t  ofiado a l fuego. Dixofeie fobre ello, que en la ca
beza de la GulebraPyliafirts afirman algunos Modernos ¡citados de 
las Memorias de frevoux de 1 703. que fe  cria ¡ aunque efios 
mifmos affeguran, que también la ay faBieia de igual virtud d la 
natural. Yaftadimos, el que eftas rnifmas Memorias defpues 

‘ de-noticiarnos » que eftas piedras fe traen de Cambaya, dan 
Jas leñas db la Serpiente que las criajíi bien deípuesconclu- 

. - l í a  yen,
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Error
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'.■jé 'íüéüfh Maturaí,
yen diciendo: Dudafeíi ellas piedras fon natúrales, o faíli- 
cias. Diximosle más, qutfu an  Baptifadlabernier enellib.%. 
eap. 24. de fus Viages, dexa el cafo bien dudofo ,y  pues vn  tí’Óm- 
ir é , que como el mifmo P. afirma, entendió tanto dripiedraiy y  
dentro de la mijma Indita, no fe  atrevió d afirmar de que era en
gaño , con mucha mas circunfiansia debió imitarle el que fe  halla 
tan difiantevean menos inteligencia ¡y  fin  baver falido de efie re
cinto. Refponde, quz fi es precífo que iudtn todos lo qaefiuda- 
ron efios ? Concedo,que no es precifo; pero quien puede 
dudar el mucho pefo que hace en el crédito de que fea efta 
piedra facticia, lá duda de ynos hombres del tamaño de los 
Aurores lie las Memorias de Trevoux, a que fe puede aña
dir fá del‘Autor de las Cutiofidades dría Naturaleza, y  el Ar
te perteneciente a les des Viages délas Indias de Oriente!, y  Occi
dente} , ImpreíTo en París añó.de 1703. del que haceh ex
tra jo  losjorn. de los Sabios dé París del mifmo año. Jora, 
'jy.en que fe halla, que noobftante havereftadoen Benga
la’, y otras partes de la India obfervando fus fingularidades* 
duda fobre lo de fer natural, 6 fa¿fica la piedra déla Ser
piente. Y qúe también le diximos, que Monfíeur Taber- 
njer que las compró en la India, y que en opinión d̂ J P.fué 
eimas inteligente en piedras, efte mifmo defpues dedudaF 
de la referida piedra, afirma que también ía áy en la cabeza 
déla Serpiente Chapetón, muy conocida en África,y en 
.Alia, Padre mío, para refolvérfe vn íeñor Critico á darnos 
por error nueñra creencia, debe fudecifion capcer de toda 
duda yy lo contrario es partir coala primera hueva, y con 
demafiada ligereza. ' - , ,

. 39 Entra ahora difcurriendofegún fu faútafía el modb
con que fe pudo introducir aquefte engaño', y qué no falo en 
A fia , fino en Philip ¡ñas, y en la America fe  hacen efias fin g í las 
piedras., 'Quedeiduertidb para fu aprovechámiento Geo- 
graphicó, el que las Pbilipinas fon tambiénAfia. Y fobre.®! 
tcdoíe le dice, que fi effás piedfas fe las concedemos: vatn- 
feíefi&$icia$, » que puede cgndnbirf« •

f  • '

/



en fu Africa Occidental, tom. z,cap. 6. afirma, que la piedra 
Bezoat la ay también fa&icia, Pregunto:quitará efto el que 
la aya natural? No por cierto; con que aunque la de la Ser
piente la hagan en efta, ó en ia otra parte , no pon effo fe 
hace prueba de que ño la aya natural. Replica» que el decir 
que las ay facticias , ̂ naturales, fe áefv&nece fácilmente obfer- 
vando la perfe&afemejanza yque tienen todas enpefo, textura, 
y  color. P. M. lo que efto prueba es,.que en las faílicias eftán 
bien imitadas las naturales, no el que no aya de ambas fuer
tes. Dice mas, que h que dice, Tabemier que en fu  tiempo fojo 
los Braetnanes las vendían, es vna efisacifsima prueba de ia fupo, 
fition, Todo lo que el P. difcurre que le favorece, lo gradúa 
de eficcuifsima prueba. Mas oygamosle fu eficacia. Dice, que 

J i  las piedras fueffen naturales, .y fe ballajfen en la cabeza de "ta
les Serpientes, tan faeifUi feria bailarlasyy aprovechare de ellas 
d todos loséemds naturales de aquel paísyeomo d los Bracmanest 
pues podían matar la Serpiente yyfasarle la piedra los que no eran 
Bracmines»y pues efios falos las vendían  ̂feria porque efios fotos 

JaBian el fejsreto de hacerla. Los Bracmanes, P, M. fon los no
bles del país» como ahora fe lo evidenciaremos: y como do
minantes , podran tener refervado en ellos la venta de efta 
piedra»y prohivida en los demas, aunque eftos vltimós la. 
hallaífen en la cabeza de tales Serpientes, infinidad de exem- 
plares eftán dando de efto mífmo los Alcaldes Mayores en 
Indias. £1 de la Villa-alta en Nueva-Efpana » folo él»y fus 
agentes venden los Pat¡esyque fon vnos lienzos de Algodón 
que fiembran, cogen, y texen los indios del país; y fin em
bargo folo los .Alcaldes Mayores los venden; y efto miíoio. 
fu ce de con diferentes géneros en muchas de aquellas Pro
vincias. Con que por qué no podría fuceder lo propriocon 
iosBracmaues de la India? ¥  fi fucede lo miímo,de ello po
drá conocer en los términos en que quéda la eficacia fuper- 
lativa de fu declamada prueba. Peto ferá muy del cafo, que 
el P-yá que fe pone á hacer critica febre la Hifieris Na- 

oygt efta Sepa ¿ pues ¿ que la piedra de la

Error
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j  8 Wfl orla Naturai,
difputa, ho folo fe halla leo la India sola cabeza dé cierta 
Serpiente, fino también eh la Provincia de Quarnfi, vna de 
las de la China ', como lo afirma en k\% Flores chinenfes d  P . 
Michail^oimo&itado del Erudito Juan Zahh,tqtiu z.Spe* 
cala Pbyfica - Matb-Hiftorica, cap.8.Supongo que dira a eftoj 
que aquel Autor debeièf contado, entre los imprefsWtìàdos 

‘ antes de faberfe que ía piedra efafa¿Hcia ; pero fe le advier
te,que efía rèplica no puede correr con aquelP.pues 
drade quien habla, ni era de la India, ni imprefsionada fia 
c|.eehcfa porlos Bracmanes^no de China,tierraf muy diftan* 
te dedoñde los Bracmanesafsiíten, y la que pifaba quaiidó 
eferibia, Y fi refpeéto de {preferido puede creerfe que ay 
ernia Qhim piedra natural i^ U Serpiente , podrá creerfe lo 
mifmode las déla India, ^

40 El havcrnosdicho, que las Ti remanes de U India,fm 
fes; Sacerdote} de aquiMs Idolatras ̂  fe lo pu fimos píÉt Aefcuydo\ 
y  le dijimos, que refpeílo de efte copeepto, qualqmera que, 
er¿ btroMerito emontrnjfe con efte fiambre Bracmanes, intende•; 
ria por ¿líos fole los Sacerdotes de aquellos Idolatras, lo que, 
no es afsi ; porque los Bracmanes, es vna elafe -degente a quien 
los Porfúguefes han dado el nombre de caita, copio pudo verlo en 
Jas Memorias de Trev'ottíc de 1715-. art, gj.donde fe dice: La 
caftade los Bracmanes , ò de la alta Nobleza; Con cuyo vlti- 
tno termino viniera en conocimiento de quienes eran,, Es verdady 
{ añadimos allí ) que fon Bracmanes los Sacerdóres, porque 

fe  eligen eftos de la Nobleza del país ypereno todos los Bracma- 
íiesyl» Sacerdotes yft bien todos los Sacerdotes fon Bricma- 
ttesyp-afHt llamarle d vm Bracman, es- darh^l titulo de No* 
ble ipero no el de Sacerdote: -Reíponde.: 'Dícéblfefter Mañefj 
f? no fon Sacerdot es los hficm&TiCS^n'éJos Nobles.de aquel país. 
Pot vh ojo dé la cara no dexará de ocurrir à fu ordinarii 

"Error eoftumbre de fúponer falíamcnte lo que no he dicho. Tai 
73* vicÍDen-it?n Religiofo quéquíereque le crean por efíetítu- 

lo l L o qtíéyo üixe es, feb verdad fon Bracmanes los Saeerda¿ 
tes ypQrqué. f  eligen efty $ d4 la Nobleza delpaisj pero nfr todos los

Brac-
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Bracmanes foriSaeerdotes\Ji bien todos ¡ oí Sacerdotes fonBracma- 
tíes. Es efto 16 qel P. Feyjoó d ice,que dice elfeñor Maííer, que 
m  fon Sacerdotes los Bracmanesl Como con vnfupuefto íinief- 
tro le hace cama á la falfedad, en lo que me fupone, añade, 
que yo no doy otra prueba que laremifsion que bago d las Me
morias de Trevoux de 17 13 . art. 9 1. fobre lo que me pide 
que perdone, que es vna cita fupuefia, porque el P. dice que 
vid todo el capitulo citado ¿el que trata de laSumma Critica Sa
cra del P.Cherubin, en donde no ay palabra tocante d Bracmanes.

1ijcurjo jegundo. jp

ConfieíFo fer afsi,porque yo erre el articulo, pero no el año; 
y no es dable el que creamos, que íieado cofa tan fácil 
el regiftro de los artículos que eftan en el año citado, de- 
xaie el P. de haver vifto el art. 1 5 1 .  que por equivocación 
cité 91. Claro efta , que lo reconocería, y aun por elfo fu 
ordinariaanimofidad no fe arrojo a echarme en roftro la no
ta deque era cita faifa , dífsimulandolo con folo el nom
bre d efupuefta. En'ia equivocación de vn numero puedo 
caer , porque cabe la inadvertencia; mas en lo de vna cita 
faifa, fuera querer imitarle en lo que eftoy bienlexos de pa
decerme. Para que vieífe que lo? Bracmanes era la cofia de la 
alta nobleza, fuép%ra lo que cité aquellas Memorias  ̂no pa-, 
<?rá fi eran Sacerdotes, 6 no lo eran,pues ya lo dexabafupuef- 
=to. Y afsi lo que y o cité quedicen^ 16 dicen en el año de 
17 13 .  artii 51 ¿ pag. 1858. Y: en la pagina figuiente 1859. 
•dicen también, que a los Bracmanes no les es permitido, no 
foto cafarfe, mas mcomer con otro, alguno de caña diferen
te , por loque íé vén obligados a que el Cniñera de vn Brac- 
man-tfea tambren Bracman. Y masabaxo profígueñiLcj Braé-

■ manes y que fon los nobles , y los fabiosdel país tfon pobres por la 
mayor parte t y  no por ejofon menos efilmados , ni menas altivos, 
porque la verdadera grandeza éntrelos Indios ^fe toma del naá-
■ miento^ y  no de las riquezas. Y aunque dicen que fo n h s fo -  
blesjy losf&bmy es porquelos fabios, que fon ’os Sacerdo fest

»fon de la cafládelos Bracmanes $  por efto añaden fon los de- 
• peftorios delascienciaSjfin permitir a otro que a ellos, el efiudic.
¿ '■ “ ‘ ' " ' En'

-^4
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% o  H i ß o r i a  N a t u r a l ,
¡En eltom.J. de {os-Viages de los Olandefis al Or Unte, le ha Uà 
en ei Difcarfo i, pág.zqt. que hablando de la India diceni 
Ay sena gente entre ellos, que fe //¿¿»¿»BraC manes , quéfi tiene 
por la masrefpe£iable,y fon los mas efi imadas en todas ins Indiasi 
ellas poßccn los mejores cargos del’Efiado: fe  emplean en las Em- 
bax'adas ,y  efidn reveftidos de todas las dignidades. Pues qué 
difculpä puede tener vn Critico , para no vèr 5 y regiftrar. 
todo lo que debe y y cori'ello faber lo qué fe efcribe,eícri. 
blende lo que debí poner? Lo buenoes, qué para que yo 
vea que los Br ¿lemanes en la India f in  ios Sacerdotes, me reral-: 
tfea /oi Diccionarios de Dambes, y M oreri, al doíiifilmó prelato 
Pédm Ó aniel iíuet,'Densoftracion Evangelica,prop,%, art.$ . y  
en fin  el Obifpo O¡forio citado en el Tbeatro dé la vida humana  ̂
tom.%.^ ¿ .36 3 .. Pues qué tengo que vèryb en ellos: Auto* 
*.es? Que/diééú que fonB r amanes los Sacerdotes*. Vúts yoáca- 
folo «fie pegado,.‘fítehgoTupueftö;eftpmifme? Lasque era 
menefier que dixeran, es, qué fol,o íos Sacerdotesfon las 
Bramane* , y no otros ningunos, efto no pudieran decir» 
ppvq\ie{oa Brdcmanes todos los nobles de aquel país; con q * 
Sodas fus citas no fon mas que vn farragilio de Brasm unes, 
y  mmBfacmanes'.Y-finembargo queda tatrfa«isfecho,qise eo* 
iwo ß coalas réferidascitqs foitáíeffe fuperado la cétíoverfia,- 
y  lojjjraÉdorel tritfafó- dd^pdariemo, .dicen Ande f i  ti feto*, 
IMañerd saza.de defiuydós, firava^Fí. Benito es el bu?fl<? dß 
fciuellrò Efcritor Critico i  Pues aun es nada ello, quetoda^ 
ivia ,ea el írn oí fi y, m uy Metido? en/u"cogulla tac dice de éfte 
ánodo i Efio Jé. los) defiuydós que mekota el fitor Mái^ér, es to 
las Comedlas més:ype.mwfas que jamás f i  bmràn ñprefintado m  

iflTheatro literario. Empeñafi ennótarme fetenta defiuydós en 
Kmis do sprimerosßf,ornas, Voy mirándolos asno por tiño, y  en todas 
-partes envende mis defiuydós encuentro con fus alucinaciones, 
-Quénos refta quedecir à vn. hombre qneefcribe aquello, 
fy à vifla del ortftliterario't íqaéaudacia para decirlo, fobie 
* lo qbe dexánaos vlfto¿en el defiuyddiáñ los Bdacmanes, qué 
,fea¿l Aaii-Tlieatro le notamos ¿ y aqui-Con taata evldep«.



• - |¡l^:fe:,l9':heiiiós revalidado ? • En cfto no ay m » que hacer* 
^tío dtxaf lo coa fufatisfaeion expuefto à U rifa uc los dif* 
S|etos,’  ̂ _ *

L E N A. :
1 ■ > : .

£ r  á ^ O b re  tener mieftro Efcritor, Critic®* pótfto
•;̂ ljk ■, ror nacido, y  confervadq en el vulgo, fue las Ba- 

llenas tienen tan angofio el canal de la garganta^ 
/¡ue no ptiede entrase pon él mas que vna fardina, le dixímos ea 
el Anti-Thsatro Varias cofas. Primera,que ba mus de dofcien- 
tos años, que los que kan tomado la pluma fobre la phyfisa de efie 
punto , fundados en las repetidas obf¡relaciones que test las con
tinuas pefquerías ié  la Ballena fe  han beebo de fu  tontextura, 
kan llevado que no fité efie pez. el que recibió en fu  vientre áfo-  
ttás , refpeSlo de ia sfirschez. que fe  ba reconocidofu garganta* 
Qué refponde à efto ? Dice, que no alego i  favor de la opi- 
ttion del vulgo prueba alguna, que pueda llamarfe tal. Buena 
irefpuejla à vi ila de lo que hemos dicho, y ahora empezá
baos! P. M. vengamos à las préciíiones, y dexefe de gene
ralidades. Hagafe cargo de lo que le oponemos, y veremos 
fi es prueba que pueda llamar fe  ta l.S  i fobrcia experiencia de 
■ laspefquerias, fe le dice, que dedofciéntos anos à efta par
te , los que han eferitq fobre la phyfica deefte punto, nie
gan fer la Ballena el pezs que trago à joñas , porla eftre- 
’cMz que fe reconocido en fu garg?nta ; qué le falta, 
pues para tenerfe por prsseia, no íblo en bopinion
del vulgo, mas £03 en la de los Doflos ? Le parece al P.que 
no puede Uitmarfe tal l Pues exponga la razón que le afsifte, 
y no fe la trague embudta en la generalidad de folo decir
lo , porque es tnahifeftar , que fe halla con mas garganta 
que la que pretende en la Ballena. Segunda, le diximos, 
«M? :^l&f^-rS¡n^l!rf^'de.Piícibus Marúiís, tíb. %.eap. 1 2« 
fuè elprmero que feviéebligaiy daphnar, me el pez* de aque*
L r  , r — m
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$ 2  -
llaHifiorla.fue Lamia\fuponien:do el, que teniendofe por cof%fa-: 
iú d , que* el ce te del cap. i z. deSanMatheo , es genérico de toa 
do pezgrande^f halla al m fmo tiempo , Ballena ti ene
ptilmdñycon el.\ue refpiracomo losdemdsanimahíterrejlresyen. 
%u-e: es preeifo tenga con eftrechez deanal dé la garganta guando 
por el contrario fe retoñóte en la Lamia vn eapacifsitno.. ventricu- * 
lo, fonfi/paciofo tragadero parael efeBo que lafagrada ELifioria 
nos refiere* Y  por. efia razonfuéfeguida efíaopiftionpw fibomas 

. Bártplinoyy otros Autores y, debieridófe apreciar , elfundamento 
de la efirecbez. de la Ballena, qule: les movib d poner en la Lamia 
aquel devoraniiento. Aun conmasgarganta queparala paf- 
lad^ también íe traga efta feguñaa praífo, muycontento, 
y Íatisfí|ebd de la ; ya dexa dicho •> que no alegopruebay 
queptüía IJamarfetaLDio^ bendiga talmodo de refponder! 
Pufiniosíe por ̂ rceca prueba, que elDodlo SamuelBro- 
ifári yde Animalibus Sacra: Scripte¡rK , jí/ eijj>. 12. de ceto 
^QveXybaklan^de l&B aliena ydke \ Gula mea tus habentan- 
guñiores quatn vt pófsint .foljdürn horoinem deglutire.£y?¿» 
propria efirecbez afirman Vlifes Aldr ovando y de Getib. I . 
eeip.Z, dehúenzifti anfio tficn , Hift. Nát.M . $ .cap. 1,4 e 
Cetib, in genere;: .Tcnfiñytodos los que de dos figlos a efia par*

- fe han efriío fobr e la pbyfisitde efiépunto , al que MoñjiejtP de' 
Pefifiofsi y fibtor ae la Difiertacion fitíiita y Joñas in véntré 
ÍPifciS } hecha in ohfequio delArzobifpo de Leon  ̂porMdrzo de 
j 7 1 .̂reconociendo las dificultades de la optnienAque fupone fer 
Lamia, el pez que recibió d fondadtfpucs ds haviria impugna- 
do yfe ve obligado per la efireiha garganta de la^Ballendy 40dr 
lugar al Prgpbsta en la boca de aquel monfiruoy refpondiendo con 
agudeza * yfolidiz la ebjecctofítquffe le puede bácet de no deeir 
h. Eferitura in ore, fino in ventre Geti, También fe t¿aga 
efía prueba y porque debió de hallar , que no podía Ihmarfe 
tal. Pues de qué, pregunto r fe hace Cargo eñe feñor Ciúti
co fobre la e/?/'ít¿fz, que fe ¥eütiia i Pe qué l De filateríaŝ  
Dice j que defpues de 'noalegar prueba-d fcrúor de mi opinión

sito



Ufólos Diccionarios del Abad de Chalivoy, y el de Dombes , {£>■ 
Embancada de los Glande fes d la Ghina3dGefnerofy Aldrovandro3 
en prueba de que las Ballenas falo fe alimentan de cierta efpuma 
que extraen del mar, deyervas , y algunos pequeños infectos. T  
que efio aun admitido no prueba cofa. La frafecita de ejio aun 
admitido »tiene humillos de limofna; y no, P.mio, que na 
necéfsitaniQs de fu caridad, pues las citas referidas ion mas 
ciertas que las que elP. vfa,y también es ̂ e jt5 lo que Con
tienen; y vna materia que no puede rechazarla, no es me- 
nefter qué.nos la admita como de gracia. Para lo que ci
tamos lo que lo? mencionados Autores dicen , tué para 
que no hallandofe en los vientres^le las Ballenas otro ali- 
tnento qtfe efpuma, yervas, y pequeños infestos, era indicio 
que corroborava la prueba de la eftrechéz de fu garganta, 
jno faciíitandofe por ella alimento de mas corpulencia.Y ro
bre no haver refpondido k las pruebas antecedentes, es tal 
fu snitiiofídad,que díte de&quefta vitima, el que no prueba 
«/i^La razon que pa*sa#flotiene, es decir, que d ningún 
Buey , ni CAvallo le han hallado en el vientre 3f m  niemdtfsimos 
trozos d¿ ysrv a , $ granos dé cebada,fin que por ejfo pueda infe- 
rirfs no les quepa por la garganta vnapera, d manzana enteritas. 
Raro Efcrítor! Si todos los animales fe alimen tañen de pe- 
ras yémanzanas tragándolas enteritas, quando a los Bueyes, 
h Cavallosj folo fe les encontrafle en el vientre granos dece- 
badaQitambién fe lef arguyera la eftrechéz de la garganta. 
En ci man, fehor Critico, el peze grande fe alimenta del 
pequeño; y afsi a los mayores fe le ha h; lado en el vien tre 
trolos corpulentos de pezes,y de varias coras que fe les han 
encentrado, comtí ha rnoftrado la experiencia en el Tibu
rón, la Tintorera , el Fiftel, y otros. Si la Ballena tuvieíle 
la garganta conJafamplitud que los referidos , de tantas co
mo en las pefquerias continuamente fe abren,fe les huvie- 
ra hallado cofas femejantes, y el encontrarlo mas corpulen
to en los pequeños infeSios, es indicio de fu eftrechéz. Pero 
com o el pobre Efcrítor fe ye defampárado de quien fomen-

- " ........ "  L i  ■
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H ^ o r ì a N a t u r n l f a  :
te fu desbarro en la amplitud que pretende de la garganta 
¿déla Ballena , procura porotro rumbo el qué fe qefconfie 
,?3e mis citas. Para formar aquefta idèa propone ; Esmuyde 
tnotar ì qm ninguno de los Autores que cípdfquando efaeeifcan il, 
,,alimento de laBallena.) nomhran la far dina t Jìendo afsi qui fe  fa -  
ite .que efees el. ordinártfsiinóPlifbéntófaytí, T amblen es de no
tar ̂ u c todo lo que le parece que le nace al cafo, no fe con
tenta con potíerl#en el terminò ordinario, finoen elfuper- 
jatTvo de ordinar ifm ó.iY  fupu efto due dice quififabeypre
gunto de donde fefabe -, feñor Critico ? Venga* vn Autor 
queefcribá dépropoíitó dé '-pezé||ò peíqúerias, qüe nos 
lo diga. Elfo es pedir p^ms al ÓlmÓq queel decir que la Ba-, 
llena; fe.matítiéñé de farcfinas, es vn errar Ordinafio en que 
efta perfuadidoél vulgo, cuya períuafíva él roiímo P;la fu
sone en el num. 4$, dé íii t©m. 2. con quees bueno, que el 
^rqpriq^ütoj' Dpíehgaíiadór de errores comunes, en el t$¡f- 
ttt<Perros que aquf pretende ad^ertirf rechaza la efireehéz 
del tragadero que el vu lgo cree ^  h' Ballena, y  fe có^or- 
«¡nacon él milmo vulgo enla creencia Seferfu alimentólas 
fardinas, fiendopor vna parte reformador del vulgacho, y 
rrtetiendofe por otra à que' lo reformen por tal. Efto rio es 
otra qpfa, fino praticar el contenido de cita copiai .

Dtxovno, pefe, è no pefey
Tofoy de efe parecer y -,

ìdixo otro , no puedef¡ry* -v " ; ■ ■Á-.-'V'.
. - Y el dieso , también foy de effe. ,
42 Nò obftante,pues,que es loque-fe fíguedeqaque* 

líos Autores hoWémbren tdfar dina : Se infiere, ( dice nueflro 
Crítico) qae el feñor M'añer citdmal, è que los Autores eliaf os, 
trataron eftd materia con grande ìnconfiiracìfai Ruego à el 
'que aquefto leyere ’, pare la confideracion en la mala fee 
conque efte^P.eícribejpueíioquelcs mas délos -¿»fe*« que 

y  o alli tengo citados > comò fon elDiccíqndrhdeDdpibesy 41- 
frovando, y Gefnero, los tíené en fu lifcrériaque fin du<|A 

?¿g*ftraria l^ lébl^M tQ i'COpci ife reconoce por fus clg 
; ” —  —  — ............W i



ijcur/oje^
tas y y filas mías no fueran puntuales, quien duda levanta-: 
ría el grito replicándomelas l Y so obfiante de fu certeza, 
hace como que’ño los ha vifio , y arguye el que fe puede 
inferir que el fe ñor Mañer los cita mui. H a, P. F.-Benito 1 Y  
como en vn Efcrttor que íe jadía de fer conotido por fus ef. 
m fosfc hace bien eftraño effe modo de proceder, tan con
trario a la ingenuidad qué debe profeflar el que fe gradúa 
ton el titulo de Defengañador. Si los Autores que yo he ci
tado no nombraron lafardirtu, como alimento de la Ballena, 
feriaBorque no en todas las partes en donde ay Ballenas, 
fe}vm flajardinayb porque haviendo dicho que también 
feÉRnenta de pez.es pequeños , coro prehendieron en ellos la 
fardina, púefto que nadie ignora que fon las fardinas pezes 
pequeños. Y  que por efta que le pareció falta, fe arrojé vn 
Efcrrtor de Oviedo, Autor del Tdheatro Critico, a decir de
ynoS Autores,quale.s fon ios referidos, que trataron efia ma
teria con grande incónfideraciorA Pero que ferá loque nos tie
ne que decir, quando nos previene, que ayfobre ejlo mucho- 
que advertir, y es bien advertirlas } para, que nadie fe desee for- 

‘kprenitr de-las citas delfeñot\ Mañerf También eñe es muy 
buen defahogo á vifta de las fuyas! Con vn preámbulo tan 
folemne, quien no juzgara íerán cofas de mucha importan
cia lasmué tiene que advertir l Pues vamos viéndolas. Lo 
primero que nos a<merte,es,2»e quanao los Autores de Eom- 

,bes dicen , quedas Ballenas fe fufentan de la efpuma del mar, no 
hablan exmente propria , fino aliena , como fe comee en efe 
adito pegado a la noticia ; fegun 1o dicen Bliana , Rondehcio yy  
Gefnero, Que fe entreteníaeñe P.en tosejantes vagatelasí 
Pues quando afsi fea,el que hablen ex mente alienado reeo- 

*xu>ce que en ellos miímos no hablan e# mente -róVijjii, Éliano, 
Rondelecio,, y Gefnero i V que también le hemos citado a 
el Abad de Chalivoy para lo proprio 1 Y pregunto .'ha
blan los Autores defiombes aliena, quando dicen
que en los vientres de las Ballenas jamas fe han hallado pezes 
ruejos f tNo por cierto. Pues que gqs querrán decir coa



8  ¿> H l/ f o f i a  N a t u r a l ,
advertirnos efta circunftancjarf El P.ooloignora, pero ha* 
ce como que no lo conoce* Pafíemps , pues, a oírle otra 
advertencia* Efta la pone en que la relación que yo sité de la

tares del Dieeiañantp  ̂Du^es.Y ĉ ük tenenáos- ÂUefl'0 inif-:
‘ tnoppcnpruelsáU.certeza de’tsieita/Latercera adverten

ciâ  es, que en el parrafilio fguíente citíin ¡os-dichos Autores Id 
relaciónele Iq^mkaxádqfie los Glande fes al fapbrs , 1a  qualdicé?

tnos comOrPorquflaÉmbaXAdd^d qüenoM ba-.

\ yema verde. L^delfpport dice^qué esciert# quejeuli7nert^^de

. ■ ' , einquenia.X bien ̂ eftos-yíwrwí*} Á^cinquentdpe^es, eran ■
^D pin|ef filds^de^fi^dpfpe&ífi'
^^/„Perpfnbrélacnntradicb etP.en.cuentray
pregunto: qué repugnaneia puede halj^rfe eoquevnasBa- 1 
llenasen vnos mares fe alimenten de vn nutrimento jque,^ 
nofe halle enlos otros ?*4cafb uofepapofsible, q u e k sa ^ -®  
Hasnegrasét que fe nutren ías BaHeiras delaChína, ño las 
frailen para lomiftno las de tos>íniÉe%  ̂
is^y aun el mifmo P.yafe hace cargo¡Ío coñd|^a y aun nos 
|Jice: Quena Advierte efiô para notar de encontradas las das reía- 

%rtw .wwíjr.Efto es eftarfoñando.Pnesnonos acaba d edeci r: Qa tf - 
$Qt h  rfimioit delfi apon dice lejondrÁfióffie M refiere e  ̂tA

de 1$ Gfinadpe que modo no fe hati de notardeencontráAasy 
Úícltndg xnz lp contrario deioqlle laotra refiere! Que fe 
defcuydeeó eí|a5 inconi^ueñcias f̂ porque foto éfeyityedo

’ ya que fecmozcq ¡a anaga^adelfeñpr M&neren citar rpaes ef-

, baxaiafie. Iss Oiand^^Á ia-éyrüí y eJ oirB en qfíe f  c i t N ^ f ^  ^
h opeada de iss ÚUítdefet^alfapdíi y film ¡cit(¡ Aquella aporque le,
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p a r e c i ó  q u e  p o d í a  h a c e r  a l  c a f a  p a r a  i m p u g n a r m e  y y  e m i t i ó  e f t a ,  

q u e  c l a r a m e n t e ,  p r u e b a  m i  f e n t e n c i a .  No tengo que refponder 
ala claridad de la prueba con que dice, q u t p r u e b a f u f e n -  

t e m i a ,  fino remi tir al que leyere! lo que queda ya dicho de 
la  E m b a x a d a  d e  l o s  O i a n d e f e s  a l  J a p ó n ,  para que en ello CO. 
npzca quan de íuperficíe eícribe nueftro Crítico. YTobre 
que tomé la vna ,,y dexé la otra eftando citadas'juntas- las 
dos E m b a x a d a s , s n  d o s  p a r r a f i U o s  e n  t i  D i c c i o n a r i o  d e  B o m b e  t y  E r r o r  

es cofa para re.ír. En el P.* que no tiene las referidas Entiba- g j 
xadas ,  fino citadas en fu Calendario el D i c c i o n a r i o  d e  Derri
b e s  ,  aun pudiera pallar el que fe hieíeffe reparo. Pero íi el 
f e ñ o r  f i & k e r  tenia en las manos el tom. 2. de la E m b a x a d a  d e  

l o s  O i a n d e f e s  d  í a  C h i n a ,  qué necefsidad tenia para citar por 
él aquella efpecíe r el.ír a citaí Iaipnbaxada p ó t  t i  p a r r  a f i l i o  

d e l  D i c e i m a r i p  d e  B o m b e s  *  Y  fi en aquel D i e c i a m r i e  ) \ s n i a  

a . q u e f í e p a r r a f i U o  ,  fe cita también la Embaxada de los míf- 
mos Oiandefes al Japón , efta ú f e n o r  M a f i e r  obligado á ci- 
t&f éíTa Embaxada de qfien enla.dela Chiná no fe hace la 
menofernemoria ? Padae mió, iíempre que la tita fe pudie. 
rehacer por la fuente, dexeíTe del defperdido, y verá co. 
mo lo acierta,

43 'Pues aun todavía profígue con las advertencias,
" quando nos dice: A d v i e r t a f e  lo  q u a r t o ^  q u e  l a  c i t a  d e G e f n e r o  e s  -  ̂

e n g s n o f a , p o r q u e  d o n d e  e f i e  A u t o r  d i c e -. Sine vllis píftium frui
rás ,  n o  b a t í a  ex propria mente, f i n o  d e  o p i n i ó n  d e  P L o n d e le c io  d  

q u i e n  c i t a  e n  e l  t i t u l e :  Batena ,  &c. Kondelecíus, P o n e  in m e ~  

m e d i a t a m e n t e  d e b a x o  l a  i m a g e n , o  d i h u x c  q u e  b a t e  d e l  p e z ,  p o n -  

d e l e c t o  r y  l u e g o  e n t r a  l a  r e l a c i ó n  e f e r í t a p o r  e l  m i f m o  A u t o r ,  To
do ello no es mas que meter, renglones huyendo de la queft 
tion déla e f i r t e b e z  de la Ballena, procurando rebaxar rñí 
afirmativa por el media de defeonfiar las citas qué fe le hi
cieron , fuponiéndolas mal entendidas, y peer citadas.Pe
ro para que vea dequan poco le valen fus ar tifíelos,refpon- 
pondo ló primero, que quanto a que e s e n g a ñ o f a  l a  c i t a  q u e  

y q  h a g o  d e  G t fm r o  ,« re fp e ¿ío  de qu e a llí f i e  A u t o r  n a  b a t í s

 ̂ ‘ «i
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qst'prbpfia weñtvj j&a deopiníondé Rendekélo ̂ es;pqrcíefs
'':tó;.¡»Uybueop.ír&^
quando le cité úDkchnsnddeDembesr nosrefpoadib; Qué 

jfws Auteriyba&anetmtn t& 'é^tí^^dí0yy0. dícen Rmdek-.
\ ¿ío\ y Gefnem tabora que tecitambsa Qéjnero ,dice qqgna 
&afíí§ :ex.menUyrsyria% c tó fe u ^

': I^ir^iíís >:'pbrq»i¿: UctbÍAnz*m&nt$¡. 
aliena>yfig§t(¡yjnerai ypor otra Óuíete exitnirfe de Gef\ 
'tfmzjparqueflo^ febadeave^
' iw-ĝ af̂ íl-a í̂ ís'cí.b-Í.Gr i t-í-cq¡, vt-ámd.cj: -£e'. ifij-
lbuíea.:$0? -búa;f&Éá | fe lehalfebuélfOde oirá ? Reípond® 
loféguhdbyque aunque es cierto que Gefnero p|g|c elti- 

.' íuío^uedjRdicCíj/ d&ápóáfam&g/stiAe. la Bailen!, ylau, 
^nentt’^larBláéióñeJ'cmtd^AslwifyiOAutOi'iC^O^ypOXRoA^

que nueftro Critico afirman 
v -!Quc-;tvá-'pairóC)&:*̂ a-e guftade
.-otro^p^^;í@^iá?eI;^4V ^ ace'cn Sea la
primeralázcxt^tGeJntrano h&W& ex propria menté

6 dibjjxo de la Ballena, que porié Oefaeré debáxo del títu-» 
1 q Saldm, fea la ftttbtft dé}pé¡ét B.ondgleelo, Para conocer 1$  
falfedad.de efto vltitno ,-nófe necefsita deotra diligelici a ¿ 
quel%de Iper dpriaeipia de éfla iñifea rítew» que dice el 
jP. que pone Gefmré, Porqueen tr a refiriendo las palabras 
ide Roftdelécio j y 4tee: AApféffd ejkll&herta, quam bhexhlbe* 
iptus Ai vertm v7v# éffighm f yüjui etfam ieeifem perfintiUm t i  
'piémijtf vi* ¿$0if simas Gefnetat, Coa qúe fí Rondeleclo. di  ̂
£ e , queéífa' iwágéfty idibuxo fe la cibbíp ■ Gefiíérp: td 'me mUx 
fit'ytvdeBifsmusGefnérmifálfo es loqúpél P.>firmael no 
jfcr de Gefnero, fino la qne hacedelpez}Ro?/d$lecio. Y para re
conocer la falícdad dé fe primero,' noes mehéfter mas qtíe 
.el advertir, que pues Roe^eíedo afitrná'quel&tmtgertji iU  
huxudeU B»i}cttdt es laque iexémitib Gefnero, fiadudaha- 
fialo mirmoconla relaciondeloque de ella notaba ; y po- 
|¿esdo Gefnero qn fu libro aquqfto mifmp, es v¿íto que 
-  ; ' : ......... ■ '*" . :■  ' , ‘ im i



ifmrfo fegnnd 8c?
¿featia fobre aquel oeze, lo proprio que Rondelecio, de 
que fe ligue fer falfo el affegurir que Gefnero en aquel af- 
f u  m p tO  no habla e x  proprio. m ente. A dviertafie lo quinto, ípro- 

f i g ü C  nueftro Critico ) que lo Ballena de que allí .fe bahía . no es

pr opri ámente tal , fino efipuria, como notó el mifimo Gefnero t p 
afisi defpues pone otro título fieparado, de efte modo : De BaL®- 
áa vera. Rondelecius. Elfo si, P, M. no ay fino menudear 
Jas falfedades, que a Gefinermxo le tienen todos, y aunque 
puede hallarle en algunos, ferán muy pocos refpedlo de los 
muchos que no pueden regiftrarie, aunque lean Latinos; y 
Como los trías que han de leer al P. no ló fon, creerán lo' 
que el P. dice, y diga Gefnero l© qui quifierc. La Ballena, de 
fue allí fe habla, es la propria de qae el P. ha hablado en la 
..advertencia quarta. El titulo, no es otrô  nlfeparado como di
ce, fino el tnifmo. Porque elle: De Balana vera. Rondelecius, 
es el proprio que el ya apuntado: De Batana, &c. Róndele- 
cius, lino que para que el Ee¿ior no lo conocieífe, fuprimío 
el vera, y pufo en fu lugar, &c.Efto fe hace evidente con 
folo ocurrir a. fu regiftro, que con todo lo demás que yo ci
to,en. la Real Biblioteca eftá patente a todo elMundo.Con 
que fi en la advertencia quarta, es el titulo: De Batana vera, 
Rondeteeius, el nijfmo que íe le halla en la quinta, falfo es el 
qc c en la vna fe hable de la Ballena efipuria, y en la otra de 
la verdadera, refpe¿lo de que en ambos lugares no fe halla, 
ni f e  habla de otra ,  que de efta vltítna.

44 A dviertafie lo f e x t o , ( aun proíigue nueftro Critico |  
que citando G efnero los dichos de mas de einta A utores en or 4  
den a la B a lle n a ,  fo lo  v n o  f e  baila entre ellos, que fa v o r e z c a  alga  

la  opinión del v u lg o . Y tomo que en ello vltimo fe le havia 
deslizado la pluma,añade: D igo algo, porque n i aun efte a fir*  

m a la  eftrecbez, de la la g a r g a n t a ,  fin o  que tiene en ella a tra v e 4  
fiada v n a  m em brana con varios ahugeros , p o r cada vn o de los. 

q u a k s Jo to  puede caber v n  pequeño p e z .  Quatro citas daifas de-t 
xamos ya regiftradas folo fobre elaffumpto en que eñamoíl 
déla B allen a p j  no obllante aun no concluye con las muchas

u  * au.s
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qué le faltan. Sobre eftafixta advertencia le encontramos el 
Que dice, que Gefnero cita enordena laBailena masde treinta 

%rr°r j Uf0reSi ̂  favor dé la Opinión del p, y vno, entre 
.®. ■ voreee algo la opinión del vulgo. Lo primero , que no ConÍQ 

bien los Autores sitados por GeJneéo^QuuioVi veinte y ocho» 
con que no íblo no fon mas de treinta, fino que aun no lle
gan. Pero demos que fueflen mil, qúetenemos í Hablan «fi
los Autores fobre el punto de la eftrechézcle la garganta de 
la Ballena » que es lo que fe ventila ? Ni lo fueñan. Todos 
hablande \z Bdkna, y no ína vez folá  ̂ fino repetidas al
gunos, dicen fobre fu nombre »fobre fu grandeza »figura,

’ graffa , expelederos d#  agua, fuCueño , &c. Pero fóbré.fi . 
tiene, ó no eftrecho el tragadero, nó hablan  ̂ni fe hallara, 
vna fola palabra. Con- que P. mió-.; de eñe modo , que tnú- 

M rror cho es que no fa v o re z c a n  la opinión del vu lgo  ̂  qüandó no la 
$ 7 -  tocan ?'/ Tampoco los Maíhematicos fa vo recen  Id opinión d e l  

~ eía/^jiporque no es punto que les pertenece »ni fe tratan* 
Raro modo de decir, y de citar! Pues aun nofe encuentra 
en efto con el bufilis que efta én qGefnero;quien con diia- 
tarfetanto en elC orolario  fobre la Ballena,en todo el no to
ca el punto de la difputa, hafta eí n, yo. que fe halla en eí 
fol.iab.de la imprefsion deFrancfort de 1 5 ̂ 7 .En efta vni- 
ca parte que de eftó habla » pone Gefnero la eftrechez dé la 
Ballena que refiere aquel Autor, de quien el P, callando el 
nombre hace mención, qnando dice: Favorece algo la opi- 
n ion  del vu lgo, Pero por que el P.M. no lé nombrarla? Qué, 
no es el Gloriofo San Ifidoro, Autor que puede fifl'.vergüés- 

-za tomarfe en boca, y facarfe en publico? Claro-efta que si; 
mas por effo proprio nofe nombrf, pues era levantar de 
punto la autoridad de quel Autor , fi fe dixera que es San 
Ifidoro.Con que venimos a facar en limpio efta conclufion: 
Ciye de los Autores, que en orden a la Ballena G efnero citht 

Id^^mo^varece la opinión d el vulgo > porque ninguno Ia ib- 
C á  jyfbfe S'. ifidoroque la trata, fa vo rece  la opinión del v u l -  $9 > q^e afinque el P¿ ía preteudé cohartar diciendo» que es 
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en algo, yo entiendo '̂ ue es en el todo. Porque en Tentan
do ia eftrechéz de la Ballena, fea por menbrana, por ahu- 
geros angoftos ¿ ó por vno folo eftrecho', fe viene al fin de 
jo  que fe difputa en que la Ballena no puede paífar por la 
garganta,fino cofas pequeñas. De lo que refultala málafee, 
é ilegalidad conque nueftro.Critico procede, quando ca
llando dolofamente el nombre de San Ifídoro , afirma que 
ios demas Autores no eftan por la opinión del vulgo , fnpo- 
aiendo deque tratan de la eftrechez que fe difputa. Final
mente concluye, diciendo: La ultima advertencia, es, que 
quando Gefnero habla ex propria mente, ( lo qualhace ert el Coro
lario) exhive prueba decijiva d mi favor', pues afirmâ  que el año 
■de' 1^4^ .fe pefcé en Grypfuvald, ( Puerto ds la Pomerania } vna 
Hallená en cuyo vientre fe halligran copia de pez.es , y entre ellos 
v» Salmón vivo t larga de vna vara. Sobre efto pone el P, tres 
advertencias á fin de enanchar eí tragadero de la Ballena,y 
queoo fe dude’Se la noticia. Por lo que también debo ad
vertir 1o i . que Gquando Gefnerobahía ex mente propria, es 
en el Corolario5 en el mifmo Corolario es donde trae eí fen- 
tir de San Ifidoro d favor de la opinión del vulgo, fin poner

le otro en contra: luego conformandofecon la opinión det 
Santo, fe deberá tener la de Gefnero.por del mifmodiíla- 
m en, y hablara ex mente propria. Lo z. que el P.no dice,que 
Gefnero fe declara dju favor, fino q exbíve prueba decijiva d 

fu favor,Y como lo iteijivo debe caer fobrela controverfia, 
y  allí no fe trata de ella,fino del nombre que le dan las Na
ciones a la Ballena, no puede dar fu f recer dtcifivo Cobre 
lo que allí no fe difputa. Lo g^que aunque es afsi, que Gef. 
ñero trae la Hiftoria que el P. refiere, y que con fanta lia-, 
neza califica por prueba decijiva, noes porque nueftro Cri-¡ 
tico afsí lo cree, fino para que fe lo creamos; porque quien 
duda,que quando lo regiftró, vio en el mifmo Gefnero,que 
hablando del propria peze que feptfsd en Grypfuvald y Puer
to déla Pomerania, dice que le dieron el nombre de Brunn- 
fifeb y el que congeturaba poder fer Ballena: B runnjifcb no-
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iÈÌ*iat y Balanapi effe conjició.i’D s. UniifacaistoS e-R 
importantes'citcutiftahcias. Vna, quc con folo el parecer 
èòngetural de Gefnero , y no hablando efte-fobré la duda 
oue fé ventila, pone el P. que eñe Autor ex'bive prueba deci-* 
f<oa à fu  favor, Muy efe aio de pruebas anda, quien toma 
la congetura : Conjhio, por prueba decifva. La otra , quan 
Caifamente nueflro Efcritor afirma > que Gefnero dice quC 
fe pefcò en aquel Puerto déla Pomerania vnaBàllena.Vuot 
.tal nombre de ningún modo le vsàra , refpeéìo de fu ante
rior eòngetura, ni de hecho tal cofa expresa , quando fo 
to dice, que de aquel genero de pez, que fu congetura dif- 
¿urre feria Ballena, fuè cogidovno el año de 1545." Hujus 
generisvnus captas efiemno/aiutis 1 <̂ 44, que yà fe vè , nunca 
pudiera faltar èffe P.à fu ordinaria coftumbre de alterar el 
Contenido de lo que cita, © no hall-arfe én ello lo que re
fere,. ^

451 Defpu-es de las advertencias que ya d’examos regifc 
iradas, apoya, ©pretende apoyarla amplitud del canal de 
|agarganta de la Ballena,con loque alega de vn Autor baf-r 
temente cèlebre. Afirma,, que elP . Jorge Fournier, cèlebre Je -  
fm t a y en fu temo en folio de Hydrograpbia, pag. 1 8 ». dice, que 
en tiempo di Pbelipe II. fe ballò en Valencia vna ’Ballena, que te* 
0ia eñ el vientre dos hombres muertos. Aunque por la ferie de 
«ña fu Ilufiraüony dexamos regiftradas tanto numero de ci
tas faifas, fíne! que en adelante encontraremos, no creo 
q por lo defahogado defu falfedad, pueda- esn la que aqui 
eira del P. Foumier, otra ninguna compararle. Porque fi al 
I5.Feyícó le Im viéramos pag^io-porque nos feñalaffe vn Au
tor Moderno,. y que èl mi imo lo calili caffè de celebre Jcfuìtay 
para prueba de nueftra opinion, no pudiera darnos otro 
Was del cafo, olmas expreífo que el-referido. Efte,pues, ce
leberrimo Au tor, en fu  tomo en folie de Kyárograpbia^ en lapae. 
3 8 3 .jpone el cap. zE. y lo rotula de éfía fuerte : Delapefea 
de las Ballenas, y de ciertos otros M.onflruos marinos con alas de
tMgrwdp*ifodigiofo». El que eftaleyeífe, con- facilidad vé»-
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D i j e  u rjo  feg u n d o .
ára en conocimiento que va a tratar, no folb. de las
ñas , tino también de oíros- Monfruos marinos, con tías
éel mifmo-.modo lo executa •, porque qn el párrafo i .y z.del 
referí do-capitulo , trata de las Ballenas y y del exercicio de 
fu pefea ; y quafi al fin del fegundo párrafo, defpues deha- 
ver,referido el efcarcéo del agua que con la Ballena fe ex
perimenta- quandq a efta le han harponado, dice: Lo mas 
«imitable en ejie Monfirteo , es ver la pequenez d$ fas ojos , que 
m fonmayores que los de vnToro}y juntamente la efrecbez de fn  
garganta, Te se de vnay que facarón de eUa i 500. libras de acep
te , que no tenia la garganta mas ancha que vna pulgada, no obje
tante que en la boca fe le hallaron cantidad de pequeños pezes-, 
Quito , fino eftando durmiendo r pudiera citarme en con
tra vn> Autor -que dice aquello? Y que tenga eñe P. audacia 
para citarlo a fu favor, y contra mi dictamen ? Lo mas que 
me dexa admirado es,eftar la cita de eñe íeñor Critico, tan 
puntual ene! libro, y kpagina que léñala, hallandefequa-* 
tro lineas masabaxo ele lo que aquel Autor refere, lo que 
'dexamos.referido. Qué otra cofa es efto, quehacer burla 
de la Nación, y de fus Eícritores f Pues no pudrendo ñipa* 
rar ío queleopufe en el Anti-Theatre, quitada ia m afea ri
fa  íatisfaee con engaños,y a fuerza de chas faifas,haciendo- 
fe la quenra, que en el Ínterin que fe lo defembren, fí acafo 
fe !e defeubre, puede morirfe el afno,b quien Ib harrea, y 
mantener fu quiebra difsimulada entEe los que no le lo re-

Érrafs
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paran.
46 En eí tercer párrafo dé aquel camitulb ,el celebre F , 

Frnrnie?, defpties de haver concluido ti tratar de la Balíí- 
fia , con k  ciaufalaque hemos viño, paña ádeferibirio del 
«lado Monfruo marino , y refere que eñe fe vio en Efpaña 
en tiempo de Phelipe II. que navegando como fi fuera vn 
navio , con des grandes alas, encontró cerpa del Eñrecho 
de Gibralrar con vna Embarcación, que reconociéndolo Je 
difparó la Artillería,y con vna vaía, rompiéndole vna de. las 
ajas que lle vaba eq alto, entró el animal al Eñrecho, y vino-
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à pai ara la playa de Valencia) ea la qù@ fe te t^cqnocio qué 
enei hueco de ia cabeza podían eftàr.fíete hombres, en la 
boca vno à cavallo , en el vientrefete encontraron des 
hombres Enséreos, y que vaa de Fus mandíbulas Fe llevo ai 
Mpnafterlo delEfcoriaUAqQefte proprioMonftruodefcribe 
nueflro Luis CabreradcCordoVa en la vida dè Phelipe II, 
y dice lo mífmo qaectP, forge Faurtuer ¿mas aóadeyque la

tenía los ojos del grandor deyna rodela: vna verga de qua- 
tro yaras , y dos tefticulos tai^graodes como botijas. Por 
eftas círcunftáncías extraordinarias que hizo
el Virrey con los hombres mas literatos de aquel Reynojpa^ 
f|  reconocer el referidomonftruo, nó hallándole femejan* 
te , ni por Ia pra¿tÍca,ni por las flíftorias, le dieron .el nom? 
bre/>í'z,* JÍ'«/I.EÍ Venerable P.Fr.Luis de Granada, por cofa 

!̂ -ó̂ cicSÁ.Hdk̂  títe'núfino uníttteUy é.fl fu Sym* 
Bolpde Pí,nofolo lo defcribe, fino.qae lo eftápa.Pues qué 
tierjeqvérefte Monftraoconla Ballenâ  aunque en 'el vieow 
tréfe{ehuvíéíTcn hallada , np foló dos hotnbres, ílño dóf'.
cien tos,para fq poner qet P, Foumler teniéndolo por Balle
na,y pon dos hombres ehcl vientre, refultaba. ejginchot dé 
fu tragáderpl Efcribib,pues,aquefte Autor conffídi£torio,é
ineonfequenrecomo eferibe elP>PeyteQi para que defpues 
jde ha ver afirmado Iiefiwkéz déla garganta de la Ballena, 
probalfe por el pez aladdla amplitud que dexaba negada?̂  
Podría el P,Jorge. Fournfer ignorar las repugnancias que feh 
aquel peze fe hallaban para tenerfe por Ballena l No pot 
piefto, que bien fatóá qiíelos, ojos de líBaUéna eran ed'* 

i«# .molpSrde^»T(?r*; que el otro los tenía como rodelas: que 
laBallena efta defarmadâ -de colmillos; que el otro tenia af*
/̂madasvdeeHoslas^m|mdíbaUs.4̂ tté.'^;'B'aitel»nQtíehe.yét't
ga,ni teftíeulos; y que epcl otro. fehaflaba: quelaBalIet 
na no navega con alas, ní las tiene; que él otro las tente, 
y con ellas nayegabat y finalmente que eir1a Ballena es taí- 
M eflmbéx, de fu gdfgoftpa t que m es mas ancha que y m fu h
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Y a d  otSO Monftmo le cabía vnfaönibre, ödos ja'n* 
De lo que fe reconoce, que por medio de 

vna citltan expresamente faifa, pretendió nueñro buen 
Criticó en Efpaña,y con vn cafo íú cedido en ella * embocar
nos póf Bállena élipeze Mulo de la playa de Valencia.

47 ;|;S^do¿io P. Gähnet, en él tom. 3. de las Diserta
ciones fobreel antiguo Téftamento, hace vna particular ío- 
í>requaí fúé el peze qué trago a Joñas % donde defpues de 
haver traído fas ra^oneí* quépueden adaptarle a queíueBe 
la Ballena > dice dé ella fuerte : Todas ißas razones pérplau- 
ßhles que ellas fean , no han hecho mucha imprefsion en el concep
to de nueßros Críticos, y  Natüralißas. Gon que ya es VÍfto, 
que no es nneftro Critico del nurñero de los que el doító 
P. Calmet llama nueftrosólos que feñala eñ Guillermo Rón- 
deiecio, U1 i fes AldrovandinOjEícaligera, Samuel Bochard 
de Anim.facra Scripturay p.z. lib. $. éáp. I 2¿Drufio inJoñat 
cap.2.BartolÍrio éeMorh. biblk. art.14. y añade : Éfios han 
'notado que la gargarita de la Ballena es demoßaiamente eßrecba 
para pagar vn hombre "y y  eßa felá razón ha hecho a la mayor 
parte abandonar la opinión-eomuril Porquéfoßienen que laBa- 
llena no tiene él pago de la garganta que de'fulo medio pie de an
cho. Lóqueno escapdz de dar pagagí d vnbomhte entero. Bar
tolina aggura que las mayores Ballestas f y  aun tasque llegan ¿  

fer tan monßrmfas que fe pueda facar de ella haß a diez y ocho 
toneles de azeyte de fola la lengua, tienen tan eßrecba la'gargan- 
tay que apenas pofuella puede vn hombre pagar élbrazo.

48 Noobftante el que halla aquí toda nueftra batería 
fe ha dirigido a deshacer los esfuerzos qye nüeftro Critico 
tienediechos por enfanchar la garganta de la Ballena a fuer- 
zade citas faifas difsimulando las ciertas jnoeíla ya en eflb 
la principal qaeltion, fino en lo que dífsímuladito el P.Fey- 
joo íe lo palTa, como que fe le olvida, o que no es digno de 
fu ipfecio. La primera vez que toco elle punto ¿ fue en el 
tom. i.-Btfeq0 o.de la Hifioria Natural. En él nos dio por

creencia de que era eftrecho el canal déla gar-
gan-

Difcurfo figundo.  ̂ 9 5
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ganta*áe1a Ballena, y la prueba que Vtífc|geJf^j>traq^í 
iraxo,fué el q i Juan Pabrî  Asademico Florentina bizp te áef* 
eripcion de vna Ballena , que varó en las cofiaŝ  de Itadía i l  ano de 
J r6z4.yd qiinn sabia por la gar^mt a vn hombre:djdfdllq¡ yDi- 
ximosle en el Anti-Fbeatro íer falía la prueba^ por ferlo del 
njífino modoel qiiejuan i^Waya dicho lo queeí fh^efie- 
je, refpeéto de que lo queefte Autor dixo fue, que-a la.re-, 
ferida Ballena le cabía vn ¿ombre á cavalldenla 
por la garganta | y afsi fe baila que no y^p del termino 
/«■ » que fignifica garganta, fino?eldé,f<?á¿r, que 
conviene con folo Ubocayy que afsi fe reconocia por elDic-- 
fioriario de jjfotnbes ,.y el del Abad de Ghalívoy, y ahora 
nuevamente te adyertimosonla ya citada £(^*¿«'00 de ja »  
ñasdel P. Cálmete Eftá cita, faifa .que allí fe le rechazo,y en 
que fe fpftenia todo el fiindatuento que expuíb par& ealifia 
car por error ¡la ereencia-de nucftra certeza, era de la que 
debia hablar , yhacerfe cargo ; y noel que haliandofe co- 

, gldo en yna falíédad tan averiguada, fe Íbsíaya de efte tro«» 
piezo,ytíra por otros rumbos a fofténer la quimérica am
plitud que en fa Ballena pretende ; pero con qué i Con 
otras tiuevas falfedades , ,coniQ las que ya dexamos villas* 
indignas todas, aun del que quifiera pt.eci.arfe de fer Auto^ 
j}£|os r{ • •

T O R P E D O." - ' í
$9 C  Obrelo que nueftró Critico nos ha dicho de 

' elle peze , encontramos fu poco de miraba;
V  y para .apurar la verdad , necefsitaffiós 'aho-.

fi el ir con alguna mas exprefsibn que la que tuvimos en el 
'Anfi-Xhéatro, Porque el P. concede en efte pez, (Théatrq 
Critico, tom'.a. }que J i  lt tosan sonvn bajía ,0 báculo jpmduee 
f tt sl brazo del queje hiere vaa leve fenf,telón dol^ofay mezclada 
pop algo de eJlpipQri la qua! eg og ajionadadelarepercvjioti que £4-
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M tlpez contra el báculo , conmovimiento exp&nftvo. De modo. 
/ concluye) que aquí no interviene alguna qualidad oculta ¡fino 
mero me can if¡no. Que en mas abreviada , y compreheníible 
narrativa, viene a decir : que por parte del pez no ay virtud al
guna t porqué s! ejlttpor ,y fenfacion dolorofa , proviene de la re- 
pulfa que da el pez  ̂al contacto del báculo con que le tocan , y afsit 
es pn puro m 'ecanifmo. Por la falfcdad que en efta clauíula 
fe halla, Teledixa, ( Anti-Theatro,num. 42,) quefi á va 
Toro, 6 a vna Muía fe le toca con garrocha, 6 vara, aun
que juagan la rcpercufion , no £é experimenta torpeza en el 
6razo que la pulfa , ni fenfacion dolorofa: no por Otra razón, 
fino porque como en cftos animales no ay mas virtud, que 
fer mero mecanifmo procedido de aquel contacto,/ de fu re
pulía , no fe introduce en el brazo eftupor alguno, ni fenfa
cion dolorofa; y pues en el Torpedo concede el feñor Critico, 
el que fe experimenta, nofera por mero mecanifmo como di
ce, fino por virtud oculta de aquel pez, que es la que el P. 
niega. Qué reíponde ,pues, a efto ? Nada refponde. Como 
no? Pues es elle el punto critico de la controvertía,/ el pri
mer argumento con que fe le rechaza lo que opina,'y taha.- 
vía de aexar fin refponder ? Si feñor, fin refponder lo dexa, 
¿pie el bueno de nueftro Critico a lo que no halla refpuefta, 
procura bolver la eípalda, aunque fe ie quede cogida ine
dia cogulla en el argumento.

50 Sobre el rechazo referido le pulimos las autoridad 
Ues, y experiencias de varios Autores. Trax Írnosle en pri
mer Jugarla del P. Chriftoval de Acuña, que afirma fe ha
lla el Torpedo en el Rio de las Amazonas, 7 que quando le te
tan , tiembla luego todo el cuerpo , como f i  tuviera pn recio frió

Difcurfo fe gimió» tgy

de quartan*. La del P. Godino, que afirma que en la Etio- 
pia hizo poner en ftt preíencia vn Torpedo vivo, entre otro« 
pezes muertos , y que vio que a fu contado fe movían to
cos los que fe le llegaban. Q&é reíponde ? Refpondc: Que 
tas autoridades  ̂y  experiencias fue prepongo, prueban vniea~. 
¡gmtt loque conceda, yniogums de ellas} h que negé, Y añade:

N JP ufí
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Pues para que fe metió en efe ajfumpto ? Y fe refponde : Para 
Jo que en otros muchos', para hacer que hacemos, y abultar el ef. 
tritò. Que para quien fe ha tragada fin la menor rèplica el 
principal argumento que le hize, y de las autoridades, y ex
periencias que le alego, no dà razón alguna del como prue
ban lo que concede, y como no prueban lo que niega¡ es neceíT<t' . 
rio todo el defahogo del Mundo, para decirme : Que me me
tí en ejle ajfumpto, para folo hacer que hacemos, y abultar el ef- 
crito. El P.dice que la repuifa del Torpedo caufa el eftupor, 
y,vna levefen facían dolor.ofa: el P. Acu ña dice que no es leve, 
fino vn temblar de todo el merpo, como vn recio frio de quarta- 
»,* ya-quien por doítrina, y experiencia fe debe eftar, no es 
neceffario efpeeularló mucho. Luego fi \%$ autoridades, y  ex
periencias át\o$ Padres Acuña, y Codino, hacen vèr que el 
«fedo del Torpedo efta fuera de los términos de vn puro meea- 
mifim, de conocido queda la poca inteligencia, ò mifeha 
'malicia de núeíh'o Critico,quando dice qntiarautaridadeitf' 
y  experiencias que propongo., prueban lo que concede no contrai 
to que ntegá. ■ ,

51. ©pulírnosle también la opiníon de ios dos célebres 
Jefuitas, P. Gafpar Efcoto^y Athañafie RÍrKerio,que afir
man obra ei Torpedo convirtud narcotica. Y añadimos: Que
ia caufa de ejfe: phenemeno, larpodia vèr el curiofo en el Mundo 

fubisrraneo de aquejle vltimo ^«for.Nneftro eruditíísiino Cri
tico refponde à efto: Que ¡¡produce el pafmo con virtud nar
cotica y ó por vía de mecanifmo, es queflion que tío pertenece a 
la fioria: Natural, fino ala Phyfica vajujtado- el hecho ( profi- 
gue nueftro infigne ]■ que es lo que toca alNaturalifiay en orden 
a la caufa, cada vno razona, fegun los principios PhyJicos que f i— 
gm. Ni aun de Pateta pudiera efperaríe femejante refpuefia. 
P.M. en el hecho de aqu##/?«pftrqae reinita del contado del'' 
‘Torpedoy fiempre hemos eílado ajufiados j en loque defeon* 
venimos, y hemos tenidok qutfiion deíde mi Antf-Theàtro 
es>el q creyendo el común que aquella fenfacion,eft¿por^ó puf.' 
wa queíe experunienia^era dimanida de alguna virtud, que

;i  ' ■ en



en aquel peze reíidia».el feñor Naturaliza nos la califico per 
t rror, dicien do que. ao era fino por puro mscan'-fmo Mari q u e  
d e aquí fe hace claro que la quefiion , no viene .a dar labre 
el b.e¿ba.de iTJenfacion, pues en ello convenimos,fino en.or
den a la caufa, íi es por pJr.tud ,del Tor pedo, d por pnrg me- 
tsnifmo. Si efto , como el P. dice : No perteneced la Mi ¡torio, 
Natural, para que lo pufo en ella i Y íi acafo pertenece, co
mo en lo que dice lo niega a firmando: Quena pertenece Jiña 
i  la Vhyfijai Eí P» negó la virtud del pez ,y  afirmó la'caufal 
á ú ’mecanifmP, como Philofopho, y como Critico debió de*, 
feader lo que dexaba dicho contra el errar en que nos fupo- 
ty a  ̂Ó ingenuamente haver confeffado que no fúpo lo que 
fe dixo ; pero fin practicarlo vno, ni lo otro , retirar
le dé la contienda, con qué fi toca a la Hifloria Nata ral en 
que lo pufo, ó la Phyjtca con quien fe cubre, es dexar eí 
■ campo por mió, y en defeubjerto fu covardia, hija legitima 
de fu ignorancia,
♦ 5  z Finalmente le opufimos la autoridad de Stepiana 

Laurencini. Refponde advirtiendo lo primero : le baile tita- 
do en el Diccionario de Dombes.Y por que en la Real Bibliote
ca no le podría haver yífto en fu Tratado de Torpedeé Y quan- 
do aísj no fea, que tenemos el qué le hallaffe en el Diccio
nario deDombes? Le hallé en algún muladar i Perdiera al
go porque le encontrafle en fu <7alendarlo perpetual Talze- 
io , de haverfe apropriado por fu y o , lo que en yn Eícri- 
tores tan ageno! Vea el P, quando fe le cita, íi es cierto lo 
que fe cita, y dexeffe de la futilidad dt íi te halló aquí, ó 
acidia. Refponde lo Segundo: Que le cito diminutamente. Va
mos a verlo. Las palabras que el P. trae de fu Diccionario 
de Dotnbes, quien cita las de Stephano Laurencini, fon ef-: 
tas; habla del Torpedo) palpita ocho, o nueve ha*,
eras deff$ks de arrancado. Vero es menefier £ y el P. pone entre 
parentefis: aquí conmigo. Ai voy, P ,M -) tocar el Torpedo in
mediatamente can ¡a mano en dos mufculos que le ciñen,donde re-¡
(ide fu veneno i para Jjntir el efiupsr. La cita que yo pufe,fué
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. ¿c  efta fu tttt'.Stephano Laurencini en fu Tratado deTorpedo di
ce j que fep arado di lo demás de fu cuerpo el coraron de ejle ptzy 
palpita ocho , o nueve horas-', y que tocándote al pe&e inmediata
mente con la mano defnudctydos mufettlos que le rodean y y que es 
donde tiene fu veneno ¡ al infante fe fente el entorpecimiento• A. 
yifta de efto, menefter es eftar íoñando» para decir» que efta 
cita eftd deminuta át la antecedente. Y que gañe efte feñor 
Critico el tiempo» la tinta, el papel, y loque és mas el bar* 
niz déla Imprenta en eftas alicantinas1. Pues aun no fe han 
defcubierto en la fiefía los Gigantones, qúeló mejor "de la 
danza fe halla, en que como íi me hu viera encontrado la 'ti
ta diminuta q m£ fu pone, me dice: Hemos quedado lindamen
te ,feñerM^ñer. Yyo fin mudarle letra, fino foto la dirrec- 

jeion , puedo decirle lo mifmo: Hemos quedado lindamentey fe- 
ñor Féyjoo. Lo que aquí ay mas que admirar es ,1a ceguedad 
coij que eferibenueftro Critico, quando teniendo que el 
tonta ¿lo del Torpedo, ño es más que vn mero mecanifmo, no 
reconozca que délas mifmas palabras que trae de LaúreUfri- 
íiiy feftgue nofer afsi ,fínó refulta de aquel veneno que tejí- 
de en hs dos mufculos que le ciñen ¿'con lo que fe hace patente 
fe contrae úeftupor, por la virtud de aquel venenê  y no por 
tlmecmifmo 'y y tío obftante dice muy contento con la cita 
de Laurencini: 0  Jime traxera muchas citas de eftas el feñor 
Mañeryquanto fe las eftimarayo.A quien d ice efto, que le le ha 
de refponder, fino que fe alegre con fus desbarros»y dexe 
á los Leítores ia carcaxada.

5 3 Mas de lo referido facamos por conclufiori,qme de
sando fin refpueíra el primer.argumento que repulimos: no 
defeargandofede las autoridades delP. Acuña, y Godino: 
falir huyendo de la Phyftcu de KirKerio, y el P.Efcoto: y te
niendo por favorable la cita de Laurencini qtíf«^¡es con

traria» viene a dexar eI mecanifne que fu pone en Wmorpsdey 
.en -vua efpecie mas torpe que el nombre del raifmo peze.

 ̂ 5'4 Pues aun nos falta vnparrafito con que el féñorCrl- 
f e  £fieslyyei PPEJué Ú Bffl.- ZÍ. dice ¿ «jue^ el feñor

Mát
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MíaHer,u otro qualquiera quifiere ver admirablemente explicado-« 
tomo fe produce el efiupor por puro mecanifmo , vea la Hi{loria 
de la Academia de las Ciencias de 1714* donde bailara la expli
cación dada por Monfieur de Reaumur, tan ajufiada alphenome- 
no}y  tan conforme a la exaíla Anai bernia que hizo de ejte pezpqm 
¿  ningún hombre razonable descara la menor duda S i  ion hombres 
tan razonables como el P. no tiene duda el que quedaran fía 
ella,porque feran de aquellos que fe quedan admirados con 
lo primero que encuentran; pero no fi tienen la razón de 
Stephano Laurencini,de quien aun nueflro Critico confíef- 
fa en el n. 70. que eftt Autor es de granpefo en la materiapre
fin í e , porque la trato mas de intento que todos los demdŝ yha-% 
blafegun fusproprias experiencias.Vues P.M .íi eñe Autores 
tan recomendable, como no repara en que aquefle roifmo 
afírma, que tetando con la mano dos mufculos que ciñen al ‘Tor- 
f.edot en cuya parte refide fu'veneno tfe fente el efiupor': Si el ef- 
tupor fe caufara por paro mecanifmo, ni fuera neceíTario to
carle al pez aquella parte efpecial de ios dos mufculos, ni en . 
ellos re {¡diera fu  veneno. Que no repare nueftto Critico en Error 
efías inconfequenciaslPues parecerá queefta íemifsion que 59.

. ahora nos hace , para que veamos la explicación de Mona 
. fieur de Reaumur fobte íer aqueleftupor dimanado de puro 

mecanifmo,, es nuevo esfuerzo que hace fu literatura ? Pues 
nada menos es que elfo,que folo aclara la cita que allí pufo 

. en duda, y como dando a entender., q tenia antes la noticia 
de aquella efpecie, y no la acababa de tomar de donde en3 
íonces la hallaba,dixo: No me acuerdo i n fi fue en las Memo
rias déla Academia Real de ¡as Cieneias.Vucs mire P.M. fea en 
donde quifiere acordarfe, que efto importa poco, ninguno 
que ayaregiftradoal Autor del t01su2.de las Obfervacíones 
Phyfícas, que falieron el año paffado de 1726.imprecas en 
París, podra dudar fer hombre tan razonable como pudo íer 
Mófíeur deReaumur,y otro qualquiera,y no obftáte en la p„ 
47Q.deípues de haverfe hecho cargo de las razones de Mon-

uj fobfc fiyjffleel de fu^m te^ifm o,
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dice de cita fuerterLá dijfeccion del animal barí víralafuerza, 
y la prefieza de ejie golpe 09 es otra cofa, que puras hy potefis aco-
fttpfafás ,4 fe  W tf /W ié  4*1?/ préñamenos. yea , pues, en que 
■g,radQ de f  ftin^dpn phenomenp deíupmo mcanif-
’■mo. Tampoco debe teñe,ríe por hambre meney razonable a 
¡Édoníieur Ovington, cuya obfervacibn traen las Mem. de 
Trev. de 17,26. art. ^9. el que dicede experiencia propria, 
que deteniendo el aliento ál tiempo de tocar al Torpedo* 
no caufa efiupor alguno. De eflo no quifo elfeóor »Critico 

m. darfepor entendido, quando fe lo advertimos en el Antí- 
' vo* Theatro, Én las Qonfiy'enefas /obre fas Cieñe fas, prefentadas 
”  ^ 1  Delphin porMonfieur Penis, fe tranque Monfieur Re-;

dijdbaviendo hecho ía difleccion de yo Torpedo que peso 
¡i lleras, affegurá por repetidas experiencias que él mifs 
mo hizo , el que haviendqle tocado cqn tamaño 4

fentir vn hormigueo , defde la efiremidad de los dedos, bajía la ef~ 
palia, con vn temblor, y  dolor agudo enfa punto del codo, Conil 

'**■ 4. Jorh, délos Sábios de Paflsde 167a. Eneitpm, 3.det 
sAfríen 'antiana, y moderna, dice el feñor ,de la Croix, en la 
Ssít. 1 6. hablando de la Ábifsin*, que el P, AÍmeyel.a que«í 
tiendo experimentarlo, tomd vn Torpedo en la mano, y al mo
mento lo fdtb,porque no pudo fufe irlo»T  que las Etiopes para cu- 
tearfi fa fiebre quartam, 0 terciana, fe valen del Torpedo: pues, 
fugetañdp atina plancha k ti enfirmo,le aplican elTorpedo,quien 
untados fus miernbros)e caufa vn doler violento , can lo que def- 
puesm le repite e/acpeJfo.Vca ahora al cpntraíie .de las réferi-; 
das cí rcundandas ,,y tanto numero de pruebas experimen - 
Jales, que fubfiftetieia puede tener fu puro meeqnifmoa. que 

pretende deducir el evidente efe&o que produce la 
virtud qué fe experimenta en el
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ARBOL DEL HIERRO.
55 1  '  L Arbol fámofo de la Isla del Hierro , vna

i ”“ f de las Canarias, que han celebrado Hifto- 
, ■ I ..^ dadores, y Gecgraphos, porque de fus ho

jas deftilaba tanta agua , que bañaba para mantener toda 
la Isla, es el qué nueftro Critico niega,calificando por m vr 
efta creencia ‘T mas fin otro fundamento queaqueícon que
da por tales los demás que en fu errada inteligencia fé 'per- 

*ciberf. Para prueba de fu negativa , y convencer nueftro 
error, alegb en fu Thea.tro dos teftimoniosv Pufo el queTibo- 
mas Cometió en fiuDiccionarioGeographico dice, que algunas re
laciones modernas- y dignas de fié T y efiritas por fiugetos que han 
efiado en aquella Isla ytefiificanque efie Arbol es fañado. Y que 
lo mifmo tefiifiea el P. Tallándierr que vifitb curíefamente aqne• 
lia Isla. Sobre lo que rmeftró famofo Efcritor añade : y aJH 
no dudoy que- efie Phenix de las plantas, es tan fingido samo el dé 
las aves. Por varias pruebas le hicimos ver en mi Anfí-Tbea- 
tr¿> fa certeza del árbol referido, aíTegurandofe que aunque 
al prcfcnt’e no.feayy es certifsimo le huvo ¿n aquella Isla. 
Pero ahora en la Apología dice,- que quando negó el Árbol 
de ía Isla del Hierro, fue fin meter fie en f i  le huvo, o no, en Otra 
tiempo. Qu e yo concedo que no le ay oy , aunque afirmo que en 
otro tiempo le huvo. Con efto , pues , le parece, que efiamos 
compuefios , pues elfiiñor Mañer concede ti eme yo afirmo , y yo 
no me mete con ti que añade. Por medio de ¿ña díftincion pre
tende dar á entender a fus Le ¿lores, que yo por íolo con
tradecirle faqné la queftion de fus quicios, pues ííendo fo- 
bre ft ay, ó no deprefente en aquella Isla el árbol referido  ̂
fe la cambié á lo pallado fobreíí le huvo, ó no le huvo, dé 
lo que el P. no toco , ni fie metió en ral difpnta. Pues no es* 
afsq P. M. y el fieñor Mañer no admítela compoficien que eí 
P-le ofrece, por eftar fuera de los términos de la verdad.

- El



ferro? 
I  P h

ftl p.af¡rtno , no folo que ?w le ay , fino que no. /i? buvo. La 
prueba fe hace patente. El Pfcenix de las aves es tan fingido 
en lo paftado» como en lo preXente j es afsi que el Arbol del 
Hierro lo tiene por el Pbenix de las plantas , y lo compara 
con el antecedente: luego .porque ,efte, como el otro esfín
gido en lo prefé&te, y en lo pafíado. Quien lo inponzfíngi- 
do en pretérito,y prefente, niega que lo ay, y quelohuvoí 
luego falío es lo que nos afirma de que no fe metió enfile bu
vo , o no , en otro tiempo. Confirmare efto mifeno con lo que 
trae del P» Taílandier en el num. 8 1 . defuTheatro, donde 
afirma» que aquel?, dic?hablando de aquéftfi arboj: quejé 
vn cuento inventado por los piageros. Ynueftro Crítico aña
de. Efta exprefslon tnanifitfiat qmnile ay^nilebuvo. Pues co~ 
trio ahora nos afirma $ que m fe  metié enfile buvo ? Pues fí 
aun fas mifcaas palabras las cita en falfo, qué puede cipe-; 
rarfe gi.que haga con U? f»i|s ? Y que aun k vifta de efto 
tenga no obfif útíi defahogo para decirme * que 9̂ teniendo 

fobrs eflo que impugnarle, h  p ife por abultar 1 Menefteres pa
ira efto quitar quantas mafcarillas ha podido inventar el 
Carnabah.  ̂ .

'  i í.Jtí

$ 6 En el falfo fupüefto de que no fe metió en fi aquel 
Arbol le buvo, ahora vfando de fu literatura, y queriendo, 
«Jará conocer la fobra coa que fe halla, dice, que lo que no 
ÍSUno en el The afro Critico, lo dice ahora ; efto es, que tampoco 
icree, que buvo en algún tiempo efie árbol.Para mi,y para quien 
leyere fu Theatro, no ha dicho nada de nuevoporque efla 
Negativa, como antes la tenia hecha, la teñimos impagna- 
jda. Pongamos los argumentos que allí le hicimos,y le oyré- 
rnos las réplicas que nos hace. Sobre la cita que en el Thea- 
pro nos hizo de Thornas Comelio , le notamos en el Anti- 
gheatrodos faltedades. La vn* fue decirnos, que aquel Au
tor afirmaba» que efie árbol eifojiado. La otra el que también 
Afirme : que algunas reí asi osees modernas lo tefiifiean. Sobre ef- 
?0 vltitnorefpondeenla Apología, quéinjufiamenteknoto, 
QgtíM * fhmds dormito, Pues p a r  que veamos la in-

iut
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jufticiajdiganos lo que Cornelio trae,El P.yà lohacequaa- 
dio pone q Cornelio dice: Que perfonas dignas defee, que barn 
£ferito defde aquellas Islas , fendo preguntadas por cartas, ref- 

p»niieron,que tal urial mil&grefo no fe W/d.LindamentelCor- 
«elio dice,q no fiòslla:\xxtgo Cornelio dice que no lehavo, 
«s confequencia muy propria de laLcgica de nueilroCritico. 
iQuando vn Autor fe refiere a rebelones modernas,levanta, de 
^puntola autoridad dando à entender,q los Autòresque las 
Jian hecho, refieren en ellas loque el que las cita pretende. 
Thomas Cornelio no fe refiere à relaciones modernas, finó à 
vna$ noticias de cai*ídj .particulares: luego citarle por Tela
mones modernas, es citarle porlo que no dice ; con que mi 
anota fue juftificada, yaísí me ratifico en que eltè mal à Cor
nelio. Aun mas falfamente fe cita en lo de afirmar, queTho- 
«làs Cornelio,dice que aquel árbol es /ú«dá¡?.Refpondc,q ef- 
da exprefston el árbol es fbñado, no la pufo en cabeza de Tbo- 
VìÀs Cornelio ; y que afsi no fe hallará en el The atro Critico ef- 
■ f-riia de letra baftardilla, que es lafensl ordinaria de que fe co- 
fia literalmente al Autor que fe cita. No es evacion, P.M.por- 
que allí no ay nada de bafardilla, todo efià de letra redon» 
da ; y debaxo de aquel Tbomas Cornelia dice, debe tenerle 
por luyo todoíp qsieá aquel dice Ce ib jeta.En Thomás Cor» 
jnelio no fe halli lo del árbol fañado, el P. lo tiene pu eflo de * 
feaxo de aquel Thomas Cornelia dice : luego pufo lo quefonó, 
y nolo1queCyrntlioiice. Sentado el fallo fupueftó, reftanos 
jrcdarguirle el haver fidò fin fundamento, poner de proprio 
capricho lo de fér árbol fañado. De T horis Cornelio no fe 
infere : pues decir , que refpondieron à tas cartas que tai ar
ieti nófehalla , no quiere decir que « fañado. Porque fi oy fe 
efèribtera à Rodas preguntando por el Goloífo de aquella 
Isla, fia duda refpoíiferian que tal Coloflb no fe hallaba en 
efiá ; y fèria tefto badante para quefe dixeíTe que el Coiofib 
qrdfoñadoiHQ'pózdetto. Páes Padre mio, lo mifmo es efto, 
que aquéllo-; y la poca razón quefe tendría en lo de Rodas, 
-ejg» tuvo elP. ealo delÁfboI.
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i  o 6  M in o r ía
57'.- _ Vamos ah;ora a la otra cita etique nos dixo, que el 

P, fallandier pifitd cúfiofámente aquella Ísíd  ̂y tefipca lo mif- 
mo. Y de donde, pregunto, (upo el fe ñor Critico , que el 
P, Tallanáier'viftd curiofámente aquella-isla í De donde l ’Del 
archivo’«fe ;fu1fañíañ.a;, ̂ dftdidíid f̂tlcdo'deniíis, que'afirma, 
porque el lugar a nos remite para quedo veamos, es a 
las Memorias de Urevoux del año 1 7 1 5 ¿art. 9 7 .Vca el CUrio/ó 
IssJ^wor/'/íí de aquel año en el articuló citado* y áíleguro 
njp encpjnti'tfra cOo el metíór raftróde que*'/ X  fallandier

ni en otra alguna délas Ga- 
n afia ?*^ í^ ^ 4|íide toma el P,. F.eyjoó la -Ucencia de fu- 
poner vna ^^#C©ncl aditamento de «wo/i , quenada de 
ella,dice,, ni aun el mifmo a quien fe la atrubuye ? Lo que 
en el art. 97. de dichas Memorias fe halla , es la Letra edifi» 
eante que el mifmo B.fallandier eíctibe defde. México, etf 
la que refiere fii viagea Nueva-Efpañáj y conlaoeaíion de 
paliara villa délas Canarias, como ordinario rumbo de 
aquella navegación* toca la efpecie del Arbol de la Isla del 
Hierro, y dice: esvn cuento de viageros. Pero no que él eílu- 
viefle en aquella Xsla , ni fe informa'fíe del cafo eutiofa , ó 
no curiofameñie. Bien conoció nueífro Critico el mal latín 
qué en efio fe le havia hallado , y por eflo en fu Apología 
no fe da por. entendido de lo que fobrelai'//foi le argüí-, 
mos. . ■ _■ ..

58 Deípues de haverle advertido las tres falfedades 
que en muy pocas lineas, les levanta a Thomas GorneUni, y 
al P. Tallandier, le citanaós al LiceñciadoiÑuñez He ¡a 
natural de aquellas Islas, quien en. el cap. 7, . , d e la Defcripciende 
ellas dice, que defines de bavfr durado el árbol muchos años r la 
violencia: de vn furiofo temporal, arrancándolo por las raizes}did 
con H en tierra el Mo de.fi 6 ,2 :5  ■ /  aunque por fus cercanías dea ¡5 

algunos hijos, c¡<ue otros quieren fueffen retoñes del mifmo arboly 
con el tiempo fe fueronfecundohafia conftmirfe. Relpcnde, que 

filo  cito al Licenciado Nuñe^Je laPMa^r^i m  lo 0 a vifloty  que 
puede temer, que efia cita fe par e&iu a jeitos muchas que quedan
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Difcurfo fegtmdo. 107
atrás notadas} y á otras muchas que fe  notarán en adelante. Que 
fí ha dicho, que puede temer fe parezca a alguna de las luyas, 
lo hacomprehendtdo en Vna palabra. La di a., P, mío, es tan 
verdadera, como fon {-alias las luyas, y con igual certeza a 
las ¡q tengo hechas,y pueden reconocerle en efta mi Replica. 
El libró de Licenciado Nuñez es harto común, y el que no 
le tuviefle,y quifieífe certificarle afsl de el, como de jos de
mas que cito, puede ocurrir a la Real Biblioteca, donde ha
llara: lo que digo, y la mayor parte que yo alego. Y fi elP. 
ño la b* viftoy es porque en eflas cofas es algo corto de vifta, 
eomaleTtenemos dicho,mas podran haverle vifto otros mu
chos del publico, que es paria quien fe eferibe, y al que no 
debe engañar él que pretende con. él aíFegurar fu crédito. 
En fíete raefes, y mas que gaftóen la obra de fu Iluftración 
Apologética, lugar tuvo pará efcribir a la Corte a vn® de fus 
amigos que cotejafíela cita, y reconociefife fi era cierta ; fl 
acafalofaizo, y le avifaron ferio, es fobrada malicia, aun
que no eftraña, pues vemos que con haverle avífado ferial- 
ib lo de la Tertuliay no quifc yfar del deíengaño por difeuf- 
r¡r que me rebaxaba el crédito con mantener fu quimera; 
fino hizo lo que le decimps.no eftoy obligado a remitirle los 
libros qú.e cito , para qué los vea. Ademas, que de fu obli
gación era, que vn Efcritorque nos iba a dar ŝot errar co
mún el Arbol.detaJsla del Hierro,debía mirar antes los Au*
tores que tocabanel punto, para defpues determinarlo.Pe
ro porque nolo hace, afsi fale ello. En fin, haciéndomela 
merced deque debo eftarle agradecido en concederme no 
aya"ctefi&o’alguníAtnt»iita^ .añade : Que es poco fiddor vn Au
tor foloypara ajftgurar vna maravilla fm  grande. Yroocluye, 
con tyutefieesargumento legitimo de la Cr/tr^.Pregunto al P. 
Eey joo : efta grande-maravilla y fié es el árbol de quien ha- 
blapos? Claro eftkqué ̂  .Eues nrtìisòs tiene dicho enei tom.

cafifiüanios Geograpboŝ  é Jíifioriadores han 
«ferito algo de fas Islas Canarini % han hablado de elle árbol? 
Esbien cierto.Puescomo ahora nos dice : que espeto fiador
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Autor fòh)quando ie ledebea añadir de Geographaŝ è iltf~ 

imadorss.ytoàmios quefe difcurren incluidos eiraquel cajp 
quanto! ?;No le citamos k Thomas Cor nelio, queen eltotn.

de fu Diccionario Gtog*fif&wd we^queliafta' oy fecjohfer- 
\a.¿ala.lsjl»elun©BVMnent©>de las dos albercas.> cadf vna de' 
seinte pies-en quadro, y ’quatrddé profundidàd? ¥  no le* 
citamos también el toma« àelDicchmriade Morprpyea que 
defcribiendo el árbol afirma , qué tenia i z. pies degruefib? 
el tronco, 40,. de alto,y, rao. erdiametrò'de fus ramas?Pue$; 
como eífeáot ,Cw^o-:ni0*dice$:!ft8',idfo fbfovf-Mféhdfá* Nu~-- 
ñ.sz.yyrqm- i (pocofiador tin Autor filo , papa, vna maravilla tan*
grande i  Porque coro© à aquel arbolle llama fajado-,, debe de* 
éftàr fonando quando de &  efañbe. Por eéo fèrà bien ad- 
«ertMe para quando defpierte v qw  thmgumnu que fobre- 
jfeqtjeftQ nos hizo 1 fe_deMfóIo t e ^ ^ h g t e fiM 'é d fa  'ttfy
-0 i0 Í: ■ ■■■/■; o.- r:,■ ■- •- ' ' -

59, Smembargo dekfoledacTque pretendeíupofieren 
gquel Aator que le cito yconfiejfia que tvdtimnftanciapara •/#»- 
^érmarfi é¿m dpi 'hecho la de decir,, que el Licémiadá Noñezr 
#r<* nctfítrpl pem-gm !tamkkml&tt r elqm l&
tafoHm, Mtihndltijfifid&f. E^it®rgs:fadleslyò^à)mr:c?mrrp yÀ em 

ferirprMigm y. qupMpdwkfi® pdtss. Pafin©fa?veleidad es la» 
gue gafenueftíoCritkol SobreMs ABnazonas dé la Amerk 
qa» rae defechó al P*Q@ixme!¿V;porqué éra Efcr-iror que fe 
baMaba muy diftató-e de d©nd«$krdlaban'j aquí me recha* 
Zú alLifcéntiaM |^qy&efcfcibi&:deht*Q de aquellas
Islas, ij.end.ft -©atura! dé las mííimks: iBe què modo pondré* 
mos kefteiSAnto^qne kagradeá eftefeñor Efcritcr ¿ATlben- 
tros yh thjfaafiemej^ Válgate píos por B.que todo ie lé vá ea 
mudar í&cha, huyendo ík mpre à la verdad el roílro ! Pues 
1,0 mas? graciófftelf ipfqif Jtefi gue* Porque haviehdon©s re4. 
chazadoal kieélifkdb l^uikzded|,Peñ%iqir jmtuyMdey^mA 
ll^lslMiyfi^iWt^He^iy.effMeláp^ídy^mmepaléigcá'sMhÁ&fí- 
^Htpres facikp^yèpnpretti ^yÀenjMfirî froPtigbsy t̂ìe;t'efrS}% 
^fiiipm  % ahora eafii^gñ»K 'D Mfe.;liO»Jfc | o¿bjii® ,  aé. pai.
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ra negar 1&Isla de San Borondèn,cita muy circunftanciadoló 
que refiere el mifrno Licenciado Nuñex. de h Peña. Pues pre
gunto : no es bueno efte Autor quando yo le cito , y lo es 
quando el P. del fe vale ? Son par ventura de mas autori
dad los Autores en la pluma del feñor Crítico *, y de menos 
miando elfos miímos caen en la mia? Si feñor Máñcr, que 
la autoridad de los Autores, no eííá en la que ellos en si 
núfmos tienen t fino en la que nueftro Critico quiere que 
tengam

6o En el'nam. 50. fe pufe las congeturas, que trae ef 
nfifmo Licenciado Nuñez, fobre la certeza de que huvo tal1 
árbol en la? Isla, à quien le pufo el nombre de fiero vn hijo 
de Gomer, nieto de'Noè, poniéndole fu padré el fiiyo à fa 
Isla de laGoroera,quc en el idioma de aquellos primeros po
bladores , í&w  fignifica fuente, y Til árbol que deftiia ; y. 
que no haviendo memoria deque en aquella Isla huviefle 
fuentejfe entendería por la que deftiiaba el arbol'77/.Poder 
de Dios, y qué exclamaciones hace fobre lo referido! Dice,q 
Asfde q ay difiurfo en< el Mundo  ̂Jife hallare otro de ejie jaez, fe- 
condena à quemar ¡osi tres tomos q lleva efsritos del Tteatro Cri
tico,Con la preciofidad'de la-oferta de aquefte incendio,aun? 
íe quedan muy atrás tes Libros Sybilinos. Quatro parra» 
fos nada menos, y el primero bien dilatado, gafta en ira— 
pugnar las circunftancias de aquella narrativa , fin haver 
querido-hacerfe cargo, dé lo que dixe fobre la mifma, eñ® 
es , qae aquello porantiquljsimo podía padecer alguna incerti- 
dumh'e. Pues fi ya yo-allí previne fu debilidad r para que es 
gallar fobre io tniímo tanta tinta? Como para qué? para que 
no hallando con que defender la ligereza de havernos que
rido convencer por errorr lo que es falta de fu inteligencia, 
emplea la batería acia la parte en que le parece puede abrir 
brecha. Pera hagamemerced el Leftorde decirme,porque 
efP . no lo labe, à quèparte fe dirigen las exclamaciones de 
nucífero Critico, quando ponderando de eftraño el difeurfo 
%ue exagera> dice, que. ño la ha bmidoen ü  Mundo otro tal'

Erro&
107s



1 1  o WJiorU Natural,
de fu jaez, loque afianza con la quemazón que ofrece , co
mo íi fuera necesario el efperarla de futuro,quando eílá de 
conocido le queda en el cuerpo de prefente. Si yo no pufe, 
otra cofa que la fimple narrativa1: que hace el Licenciado ; 

S r w  MujleZj aunque el difwrfonicvczcz. los afpavient.os que ha- 
í0 ° ’ ce, no reconoce que a mi no me perjudica ? Pero aunque es = 

cierto que es aeeno , ycr quiero tomarlo por proprio:, y,ha-, 
cer las partas del Licenciado Nunez. Qué dice, pues , elP, 
Fey'jp.oi Dice j q,ue lo que funda fibra etimología , tí arbitra*,, 
rio xforgw&Q Pftpfi. n>as4nfubjí0eiíte , pues sa4'%grnp ,etymo~ 
kgí^jeovio quiere*. Verdad es qué eumuchasiéofas fe expé- • 
rimenta y pero también lo es, que en otras muchas no fe re
conoce. Vno de los nidios de .quefe han valido Jos Sabios 
paralaaveriguacionde antíguedades,es el d &\&jeíymltgia\ 
y h efto no le parece bien al feñor Critico y mándele borrar i 
las fuyas a.Sanlfidoro. Qúeaymas eneftQ?Dice,que/fa&*- 
da el que laetymohglanoM motivo para penfir que dfetvtbiji 
de Q?»fáMt0.etoé!br*xfai\Hsr4Á-é$uel{*, Islaypotque los monta, 
bres que en dos oeaJionesles’Ad la Efiritnra, fin  las de Afcenezf 
Ripbat iyT’hogorma f que níngunatiene alujion al nombre,de He- 
ro. Se Je dixo al P. que aquel hijo dé Qotríer,íe havia pUeftó; 
fu nombre a aquella ís la ?No por cíetteq que folo fe Je dixo, 

(J,0«. <lue ^ havia puefto elnombre de Hero ;  mas no que le havia 
pueftoel fuyo; y pues efto vltimonoíe le dixo, no vale dos 
pitos lo que dice , que llenas eftan las Hiftorias,,y las expe
riencias de los muchos lugares a quienes fe les ha puefto .el 
n ombre, fin fer el de quién fe lo pufo,.

6i A lo que íele dixo * que no hatíandoíe enda Isla; 
fuente alguna, íe puede inferir haverjélepueftoel nombre 
fignifieatiyo de fuente por aquel Arbol, me pregunta, que 
Jiporgue oy- no aya fuente. tñ la id a  ,c/e infiere qus nunca la te*- 
Ofi No feñpr, no fe infiere, Pe ro.vaígo.me de fu proprio ard 
gumento,y digo, que fe infiere'el que porque oy>
n o fe halle el Arbol en aquella Isla cómo dice Thomas Cor- 
üeJiox el que no le hmo,Saca deípues efta coñfequenda: hm-
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ge pudo darfe el nombre de fuente d la Jila y por alguna que tu- 
vi'ejfe en la antigüedad, y oy falte. Pudo, y pudo dar fe el nombre 
de fuenteala Isla, por que tuviejfe en la antigüedad aquel árbol, 
aunque o y Finalmente opone por autoridad de Mánden
lo, citado de Thomas Cornelio,que por no tener fuente alguna 

fe  le pufo- el nombre de Hierro-¡con alufon afu terreno duro y  feo . 
Aun quando le pallemos ia: aíTeveracion abfbluta q fu pone 
enMandesIojfe puede noobftante inferir dos cofas: vna,qué 
fiendo la ísTa conocida con eíTe nombre por centenares de 
años, arguye contra la congetura de que tendría fuente en 
lo pallado : y otra , que eftandoenla memoria de aquellos 
Naturales, que antiguamente fe mantenían con el agua de 
aquel árbol, de que aun tienen a la villa el monumento de 
ias aibercas, fe infiere con mas fundamento , que huvo vn 
árbol que les proveía de agua, que no por el focorro de al-, 
guna fuente, teriiendo efta en contra el mifmo nombre de 
de la Isla, dado por fu terreno duro, y feto,

62 Ya. que con los folidos fundamentos que hemos ví£ 
to le pareció dexaba bien probada la fonora exclamación 
que havia hecho, que defde que ay aifcurfo en el Mundo , no fe  
bavla hecho otro tal, paífa a hacerfe cargo de las dos alber- 
cas, veíligíos de aquél antiguo árbol, de que hace mención 
Thomás Cornelio, y me dice: que advierta , que aquel Autor 
bace primero relación del árbol, y todas fus cirtunftanctas , f en 
que entran las olbercas\ e inmediatamente reprueba toda aquella 
relación-porfabulofa. Padre mió, lá falfedad de ello vltimo es 
fólo lo que advierto. Porque Thomas C )rnelio,defpues de 
haver defcripto él árbol, dice: No obfante tedas eflas circunf. 
tandas ¡perfonos dignas de fee, ej,criben de alia, que no fe halla 
efe árbol y y que los Naturales fe proveen de agua en ciferms. Y 
como pudieranefcribir lo mifmo de Caria fobre el Maufeo- 
lode Artemífa, y dé Rodas fobre el ColoíTo, fin que por 
elfo dexalTe de fér cierto«!haver havido ColoíTo , y Mau- 
íeolo , nada prueba céntralo paflado , el que de la Isla del 
Hierro eferiban qué no fe halle en ella de prefente el árbol
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que fe controvierte. Pero aun concedido que áfsí fuetíe, 
¿ lig o P . M.Ja gran autoridad del Diccionario de Moreri 
Que también íc la alegamos, que defpues de referir las dos 
.alboreas donde él agua de aquel árbol fe recogía , le ponen 
los rz . pies que tenia degruejfo el tronco ̂  los ¿¡.o.que tenia de al
to ¡y los i %o, del diámetro de fas ram asqué no íe hace me
moria de ella l Oyga, y qué olvidadizo que es el fenor Ef- 
■ eritor! Pues a fee que los Autores que han puedo la tu ano 
en aquel Diccionario, no fon Autores de The atro , finólos 
primeros hombres de la república de las letras. Pero el P* 
no hace cafo de lo que no puede refponder; yno obírante 
tiene la petulancia para decir: Haviendo vifio fobre quaneta- 
nos fundamentos quijo ejtablecer el fmor Maner, que huvofal ár
bol, digamos el que tenemos para negarlo. Los fundamentos 
que yo he tenido para efiablecer que huvo tal arbola íi fon va
nos como el P, afirma, no eángceffario paira conocerlos,mas 
que el bol ver la viña a los regidrados, y percibir que folo 
la vanidad con que efcrÍbe,pudoproducktalcalificación. 
Pero quien a vida de vn tan efpeciofo proemio , como el 
que aquí indica , no juzgara va a producir alguna cofa de 
nuevo, y con la folidéz que fe requiere i Pues oy gafe los 
fimd amentos que nos pone. Efe fe toma (dice) délas mifmas, 
relaciones que oy nos ajfeguran que no le ay, Repitole mi argu»; 
Siento voy no le ay: lue'go no le huvo, es coníequencia deftt 
Lógica. Ademas,fabe el Le&orc^relaeiones.lon aquellas? 
Pues no fon otras , que las mifmas que ya dexamos vidas, 
quando falfamente nos las pufo en el lugar délas cartas que 
Thornas Corneli o refiere. Por lo que mira al P.Tallandiert 
como nuedro fatnofo Efcritor no halla de quien echar ma
no, buelve a plantarlo por efeudo, repitiendo lo de q aquel 
árbol« cuento de viageros, Y anade nuedro -Critico; ex a
prefsion manifiejhii que ni k 0 :i ni le huvo. No tiene duda que 
eflbfignifica ; pero ío proprio fe exprefiaenlo dd .árbol fi*. 
fiado, mas vna, y otra fon el mifmo fundamento; fobredo 
que no tenemos mas qu£ hacer , que remitirla para que fe-
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ganda ve2 fe corra, a loque le diximos fobre las citas que 
Alzo al mifrao P.Tallandier, ya Tbomas Cornelia. Y en el ín
terin fe fervira el feñorCritico de o'ir al feñor de la Crox,en 
fu Africa antiana, y moderna, totn, 4. fecc. 17. de las Islas d 
Africa, dice, que quando los Efpañoles conquiftaron la It 
la del Hierro,como no hallaffen agua en toda ella, pregun
taron a los naturales que de donde fe proveían de agua, y 
eftos, refpondieron que de la que recogían de la pluvia,cu
ya refpuefta dieron , con animo dequcavifta de la careíL’a 
¿el agua, los-dexaífen 'fus nuevos huefpedes, pero no fes 
valió aquefte engaño, porque vna muger natural de la trúf
ala Isla , que fe havia prendado con vn cierto Efpañol, le 
declaró a eñe, que los del país fe mantenían del agua que 
deftílaba del árbol Goroe, que a la parte fepkntriona! de la 
Isla lo tenían oculto ,cubicrto con cañas, tierra, y otros ar
tificios, para el fin arriba referido. Los Efpañoles corteña 
noticia, fueron al litio, y lo deíeubneran, y reconocidofa 
efeiílaJe dieron el nombré de Arbol Santo. Y pues ha oído 
yna noticia , q necefsita de muchos dientes para defpren- 
derfda»hagame ahora merced de digerir ¿I bocadillo que 
voy a prefentarle. Treinta años antes queei Arbol déla Is-- 
la del .Hierro faltaífe,llegaron á ella los Olarídefes el año ds 
15 9,5.por-tranfíta de íupaífage a las Indias Orientales, los 
que en el tom, 1. de éftos viages , en lapag. 267. de la itn- 
¡fíefsion dekoan de 172*5, afirman la certidumbre del ár
bol,referido,y como tefiigosGculareSjdicenrSzw hojas fin ir,% 
gas-,.(hablan como de tiempo prefente, reíiriendofe a ei en 
que lo vieron ) y angoftas ,y  fiefnpre veri , fin jamas fecarfi, 
por efidr cubierto de vna pequeña nube , que f i  mantiene en vn 
proprío efiado,la q de talfierts humedece las hojas portntdio ds fu  
fpejo], que continuamente i  filian vn agua fina, y clara, que cae 
dentro de las alboreas que tienen los habitantes debasndel árbol, 
y  en f i  circuito. La cantidad de agua de que ft proveen,es capaz, 
mfolamente de mantener todos los vfis ne ce fiarlos de los habita
dores , mas aun de dar de beber úfus ganados. Tres reales fe Ic
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han de d'ar pasa vn 
v iella efté gàt-de

iftMia, mommi,
Miffa ai P. Fray Benito, fi

?$,,-crea tiò .créa; fu
n$¿Í0 B

„ %

é$: A creencia e» que nps fiallainós, cfequeay 
“ 'jBJpigrttfàks. érte ntalú^x etende jrijuefir© Cri
ticò que fea vn erro* común} perofínotro 

fendarnènto,'qiie el haver hallado en Juan BaptiftaTaber- 
Uief, que a qu e il e ’Aut or aü¡Pniav q » e en. toda el Afia rio aynii- - 
peda ¡ib Efméraldas > m en tódqfiliQrien  ̂f i  halla fiiear# alguna 
áe éfias y que ■ noEayê ido de la America, Noha OiUchÓ queencj

8,-d.eéj; WJs»*fip. énque-cftabps^FpbTépl^M®^,^^» 
re , nos defecherà el Licenciado Nüñez por fer pea fiadas 
én Autor filo , y , .añadió, qué efie es argumento legitimo de- la 
Qrjtica-. Pues li es poco fiador vn Autjozfdlu\ y si no admitirlo. 
M’argumento legitimo.de ¡a- QriticayCQVüQ févak d€ fiólo Taben- 

-JBrrer n**r » para darnos poremú» auefiracrceneia? Qnè, para Jo, 
% ia-, que yo afirmo no le bafiavn AutorfoU^ y^afalo que el P„ 

niegalefcbraconel quecitarPararechazarel mi desfilar- 
gumenta legitimo de la: Critica^ para vaferfé dél fuyo^up ay 
Gritica^ai argumento, que lo: impÌda»i'§i fèóor^ qn'e’8s efie P. 
M. Critico dé primer dia^ds Eqeroi, con .vnacara al año 
qué fale, y con otra para dique ;éri#ai EfesnegatIvas feiñ~ 
duyen cjd la cita que deEabemfèmvòshaee: vnaifueen ta~, 
daefiéfia n&ay minerait-'Efpiirald»sxgf,''pt.rp.,«ttte-en todo el 
Orienté no fe halla algup de efias.piedxas  ̂ que no ayaida.Ae la, 
America. Sobre aquefiole diximos. en Jú ^n téd fím ip ¡^ e  los 
Oiccionarics dèi Abad de ChalíVoy,.y dé Doijíbes afir-frían,, 
que antes que fe perdigliela mina quéllamairlaBotaxAeja  ̂
íacaban .de ella las-Efmeraidas. Eeíponde ahora l® i?. queí% 
debe creer à Tabernier, conpmferencia- dios refcrides Í3Jc~ 
clonarles. ¡.porque ¡os Autores quejes formaron ¡no.podían tener-
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¿íhFéftá:rmitrU- la.éirtiza'$ut. T&bernier. No fe admite la pre
ferencia;;, porque es muy voluntariarefpeffcode que fíen- 
do ambos Diccionarios xzn aplaudidos de los D cítes, íe de- 

:ks& fapatabrque•&$ Autores fe inftrnkianfaficienternente en 
la&njatef í ^ qag ¿avian d e tra ta r, y nofíendo vna, ni dos, 
fino excelentes , y muchos , aun con mas fundamento fe de
be íuponer lo miíiTio. Afianzáis efta perfuafíva, en que los 
Autores dél Diccionario de Derribes, ,fan pofteriores à los 
viagqs que efcfìbiò Tzbemicr, y en cafo de duda, fe debe 
.eftàr à los vltimos, que no pudieron ignorar le que Taber- 
nìer ha via dicho. Y aunque confieífo,que en el conocimien
to  de piedras preciafas debe preferirfe à eñe vkimo,porque 
-lo mas de fu vida empleó en efte minifterio , en que à los 
-otros «o;confiderò , niego fer efte mifmo aflumpto el de! 
putitaquefe controvierte,y niego del proprio modo el que 
íe les prefiera Tab ernie r \ antes afirmo deben los otros fe-r 
preferidos. Los Autores de los citados Diccionarios, eran 
muchos cosso hemos dicho, y todos inftruidos al fondo en 
iasooticias' que trataron,y fíendo vna de ellas la deafírmar 
que en el Imperi© dei M ogol, huvo antiguamente la mina 
de Eímeraldas, que llamaron la R$ea vieja , es de prefumre
tratarían efta noticia con Ja comprehenfíon, y certeza que 
ie  les halla én-todas las demas que tocan de aquel Imperio^ 
lo que noos prefurnible igual «saílitud en la noticia de vn 
Mercader, que psfsò à el Oriente à efte efecto, como lohi- 
za  Tabernier, y que cada dia fe reconoce efte caío practico 
«o aueftros Mercaderes que paflan à la.America, que en id
eándolos de los geherosen quefeempiean, quafi no faben* 

n i  aunfá tierra quep itó - Con que por lo referido, no debe 
p o r fedo el voto de nueftro Critico,el que íe prefiera Taber- 
m étk  vflos hombres tan eruditos como iosAuiorés deaque- 
üos Diccionarios. Caígate Dios por P. M! Que para todo el 
'JMfsMifèiài: U$M0h*iá\!S§0ki*alll es el ordinario efeudo que 
emisraaa Ìl* fò a t^ je lÈ iccÌQ n a i&  de Dombes; y
afsf.qaelo%ftèfsq tóteawo,;.yá debe íerrebaxado, y fu t L
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bemUr preferido ! R efp o n d e  lo'Zr Queda depofdon de los Dic
cionarios fon Jefrgos a fu favor. P u és fi; eftk® tifo favo* , para  
q u é los defgradua del créd ito  q u e crecen ¡’Pero c o m o te -  
nien dolos de mí parte»/bn-tefigos ¡k/UfmsrilSpñ dalo en  q u e  
ep/lo q  d'i.dkefe ciñe ¿ loqué depone fabernimt}quhMno dixs 
palabra deJ¡ huvo}d nomina de Efmeraldas en eiQriehte.Que los 
Autores de los Diccionarios cmfieffan que fe ba perdido. Y aña
d e : Lo que fe ba perdido, no fe pójfee de prefente’. luego Taber- 
nier , y yo.3 que hablamos de prefente tenemos razoOj y los dos 
tefigos que alega elfeilor Mane?fon contra p íu d ú een íem ;,ira- 

. bajo queje fueede muebifsimas, veces. Igu ales corren  en  nueftro  
C ritico  la mala fcc en las c ita s , f  e l d e fa h o g o  en  lé s  párra
fos. Q uien  n o  fe pafora a e l o írle e l q u e d ic e , qxxefé eMe d lo 
que depone Tabernier y quien no dixo palabra de fi buvo3 b no mi- 

; na de, Efmeraldas enel Orientel T abern ier en  el l ib ,2 . c a p . I 9. 
p ag. j a r .  fe explica en eftos t e t in in o s : Por lo que mirad las 
Efmeraldas3 es -vn error antiguo de muchos, creer que ellas ori
ginariamentefe hallan en el Oriente. Eftoy aJfegurado3que jamas 
el Oriente las ha producido,  ni en la tierra firméj3 ni en las Islas. 
P u es d i g o , P .M . el d e c ir , que.es error creer qué originaria-
ínente fe hallan en el Oriente, y que jamas el Oriente las. ha pro
ducido , es no d ccir palabra de fi huvo, ¿ no tuina de Efmeraldas 

, en ei Oriente i Q in en  afirma e f t o v ltim b a  vifta.;dè ló  an tece
d e n te , n o  es p recifo  e ile  fioñándbfP ues ñ o  es m enos fo q u e  
fë fígu e. P orq u é com o ya  hem os v ifio fo©  ha m¡Bch©:que n os  

. a ffegu ró , q u e  el P . y T ab ern ier, fóbre efto  m iím o í/Vájf» ra
zón ¿porque v n o ,  y oxxohablande prefente. Q u e  para d ecir  
efto  esn ecefía r ío  ignoriapel q u e  fo n  tiem p os d e p reter ito  e l 

; originariamente y y  j'amás} con  qué T ab ern ier  fe expficaúGiér- 
î o , que con  algunas cofas nos encqntralnos >qùe p arec ie
ran im p o ísib les , fino fe palparan. D ecir  T abern ier q ú e> *-  
mas.y ni originariamente,  y  afirmar el fen o r C r itico , q u é ju n 
t o  con  Áutov bakfd» los dos de prefeMéfes c o f a q u e f i  é l  
mas reciente Eñudíántejo k> dfoefley »©'pudiera dexar de 
¡levar zurra» Go» qaéavîfta ;dç^â%<q»è muchoque tatn-

' ~ M?s
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bien díga » que fon contra producentem ¡os dos tefiigos que nie
go■ Quando para todo tiene roftro, el que lo hace tan de 
firme a la fálfedad,

$4 En el mifmo numero le diximos, que las Efmeraldas 
que refiere la EJ'tritura adornaban el Racional del Sacerdote, no 
ferian piedras ác la America;/'«« faltaban muchos figlos para 
dejcubrir efia parte del Mundoduegafe podría bailar en el Orien
te, coma con efeSlo fe hallaba, alguna piedra de eftas, fin ha- 
w  ldó de.la America. Refponde lo primero : Se iefvamce 
efia objeccton , diciendo , que faldrian de la Roca vieja que bavia 
entonces, y no ay abora, y  como hablamos de ahora , nada prue
ban las Efmeraldas que havia en el -Racionalha dos, y tres mil 
años.Dale a cabezear acia donde no le llaman. No le le dice 
eíib, fehor Critico, fi ay, ó -no al prefente mina de Efmei 
raídas en el Oriente,;lino que para qae vea que antes qué 
las de la America fe defcubrieffen havía Efmeraldas en el 
Orienté,contra io que con Tabernier afirma, que todas las 
que allí ay, han ido de la America, íelc traxo la del Racional 
del Sacerdote. A efto debia refponder -xy dexarfe en J i  oy ay, 
o no mina en el Oriente.

6  ̂ Refponde Jo fegtmdo, qué el Diccionario deDom- 
bespee. Si no tuviera cite Diccionario, es prefumible no 
refpondiera palabra, fegun vemos quéde menudea. Pero 
veamos, que es lo que dice fu focorrido Diccionariol Dice; 
que antes fe daba el nombre de efmentida al jafpe verde mas fino, 
Y añade el P. Que no fe puede entender de otro modo, el cap. j ,de 
Efiher ,quanao dice, que élpavimehto de, Salón de Ajfusrq, era 
'¿tefmgralda ,ym arbol: Supcr pavimenfum Smaragdino, & 
¿Parlo firatñm lapidê  Lo que Tbeofrafie dice de vna Efmaralda 
de quatto codos de largo , y  tres de ancho, como de las portcntofas 
[que efcribePlinio.Müy buen interprete de laEferitura es nuef- 
tro Critico? Miren por qué no podra entenderfe aquel pa
vimento-, deEfmeralda,y marwfol, de otra fuerte que deía de 
Gnwadet Jifmeralda por tljafpe verde l Toda la dificultad 
^qe,nueftrg ficriturario encuentra en g¡ texto, efiriva en
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que en donde fe fravía decnc^fitííí'cdffiEíníeFaldas dégran. 
dor takque pudkfFen» fervír k eolofar aquelfas?«#*«»*? Qué 
bravo impofsíble •} Pues míre son que faeilicMd'fe defata;, 
Áuaqu$  & p a vl^d e delédín id ±ffuer&3 no di&eíTe eltexto 
era de efmeralda-»y marmol: Sf&aragdiw y &  Parió, fino de 
foto, efméralda, no fuvia dificultad \ porque en empedrán
dolo de efneraídas, fegun fu grandor ordinario , fe dixera 
con verdad-que era de efineraTdss el pavimento; Pavimen- 
tum S^aragM m^ ^ ©rio: que mirá-a juntar la eaírtidád O0- 
ceífaria, nos faca de la dudaél Rey de Sian, con el gran nu- 
mero de ella» qúe'recogid^ara l í  gran obra qweintentQ del 
¡parral de fu Galería , fiendo vn fotó Reyezuelo ,f i  lo cota - 
-parados coñ la potencif^de’Äffaeto, de quien alfegura la 
llfcÉitura^qué defde la India ja
f a Etiopia^ PuéS qüé ?- Es pt^-ifo que para que fe diga con 
Ive rdad qúe.V n pavimento efta hechod e cfmer ildas, el que

de largo ? Piuo tal es la inteli. 
gefteía&grada de núeftro Gritico » que todoeftosecefsita, 
P.orld qüemira k k  lfá>eralda dtTheopaßo, podra decirle, 
que feria como las de Plinto, que algunas veces no folo las 
deferibéefpaciofas rmas también las echa ¿ordár.
...66 Defpue» de las dos réfpue.fas que, acabamos le  re- 

giftrar , profig ue diciendótñc: Q&pforfi no me baß aren efias 
dm0úéjMtsy0g?tree W&fi&ié ¡i otto qúdquiera, (esel P.muy 
creíalo en eftas confianzas , y efía es la caula ) alia va (dice) 
¡atercera.Qßh folucion, pues, fera efta tercera, que viene re
comendada con el avíío de ̂ /i oif No es otra que eldeeír, 
qU.e el P. Cahnet, que tnteñdena'dgo mtjorla Biblia,que elfeñop
M díer, j( aísrlo confießsdßihrJßaMdn, y ál mifmOítiéiipo 
Conoce que también i fa enfeude fiamPjbr qúeel P^peyjoo)
jmgaenja Diccionario MMitOjV. Smaragdu$,que laque énlp 
Vtilgáta fs dama. BfmerSl'da  ̂no era la piédri i  quien oytoihtoH*
ptentó f c  ¿A eße nontítm* áfc pone el CFextO1 Eatino de aquel 
i^icciohario. Refpohd© y que en las tqks UätufMes, y ̂ iié
pertpn‘ésén.a W dm dys omo>íoes .la
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a efteExpofímr, ni a otro alguno, tiene el P. licencia para 
citarles , defde que-lo prohivió en elnutn. 63.de fetom.z,. 
en eííe proprio Difaerfi, ad v ir riéndonos mfi debía, basep jui
cio de lo que decían, lo- que y a antes por fiaver executado eílo- 
asi fin o , fe lo tenemos notado. Pero aun quando fin efle 
refpedo fe ío admitieramos, refpondo lo fegundo: que di
ciendo, yaque era efineralda la tercera piedra del Racional 
del Sacerdote;, aunque elP„Calme?-mUnderia algomejor que 
yo la Biblia, es también necefíario que la entienda algo mejorr 
que el doftífsimo P. Cornelia, eomm. in Exod. 28, y que 
Caftillo de Veftib. Aronis. illar. 129. efeüfando otros mu
chos , quedixeron Ib proprio que dixo el feñor Maner,.

6 7 Dfxele también , que quando el Oriente no las criafie, 
pudieron pajfar a élfin ir déla 'América, las efner oídas de Ma- 
dugafcar, que.ajfegura Moníieur Struys que efiuvo en ella, que fe 
crian en ejíalsla. Refpondc, que ejlo no prueba que fe crian en 
en el. Afta) porque la Isla de Madagaftar no pertenece al A fia, fi
no -al- Afica. Pues quien ha dicho que pertenece al Afia l Ni 
que yo pretenáoprebar por efto, el que fe crian en el Afia?- 
Tai modo de arguirme! SI íupongo que pudieron pajf&r de 
Madagafcar d el Oriente : luego no intento probar el que fi: 
crian m el Afia , quando las (apongo criadas fuera de ella. 
Lo quealfi digOj'e intento probar contra el feñor Critico,y 
fe Tabernice, es t,que yendo de Madagafcar las efmeraldas. 
a d  Oriente, no (era cierto lo que dice,que en todo e¡ OrIcm- 
te no f  hallan, finó las que han ido de la America. Puesaun me
jor es efto otro. Dice también, que ta. poco pruebo , que las
que-ay en el A fia Dan de aquella Ida,y no déla America. Es ver- 
tíad que no lo pruebo , ni tampoco pruebo que el Prefte-Juan 
es hembra^ porque no es efib lo que voy á probar. Lo que- 
allVquife probar es, no el que no Dayan de la America, fino eíi 
que aunque vayan, yendo también las de Madagafcar,Suel
vo a decir, fer faiío lo que el P. y fu Taberniér afirman,qu¿ 
en todo el Oriente no fe bailan finólas de la America, Contra ef
to debía arguirme.^ no cantra lo que no he dicho, Defpues..
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de eftö, no quiere el P. el que paflen las efmeraldas de Ma. 
dagafcar al Oriente* Vor que aunque efis (dice) mas a mam 
que ¡a America ., puede retirar d los Afiaticosdel carnet-tío de 
. aquella Asia la general opinioipde que fon los mas embufteros del 
mundo. Buena razón ! Pues no fe retiran de aquel comercio 
los Francefes, Inglefesy Olandefes, con fer Naciones do 
legalidad j y fe havian de retirarlos Aflate eos, queíino lofue- 
ren tanto, havra poca diferencia conlösembufleros deMa- 
dágafearlFloxiiio efta algunas.veces en- fus argumentos'nuef- 
tro Fr.Benito. Pues aun otrode faltafobreelaflumpto. Di
ce, que también puedan fer las efntraldas de Madagafcar tan 
potas , que no pueda eftahleeerfe con ellas trafico alguno._ Aun 
p?pr es efta que la.pafíada, Pues en qué parte del Mundo 
fehace trafico de folas efmeraldas ? Las cofas que fe le ofre
cen a. nueftro Gritico,es dificultofo le den en el penfamiea- 
to Ifötrp alguno. En el r^í-^que^de otros,muchos gene
rös, que pueden , y comercian losAfiaticos por fu cercanía 
con la Isla de Madagafcar, podran infertarfe las efmeraldas, 
como fepra<3tiea en los Galeones de Tierra-firme, que fe 
comercian las efmeraldas de MuíTo , entre los demas gene- 
ros de laÁmerica. *

6.8 Sobre laspofsibilidadesreferidas*pulimos las difU 
cuitados del tranfito para conducir al Oriente las efmeral
das de la America, pues criándole en las minas de Muflo 
jen el Nuevo-Reyno de Granada , para conducirlas ä el 
Oriente, fe necefsitara eí baxarlas. a Cartagena ^paliarlas 
h Ñueva-Efpana*. pueftas en la Vera-Cruz , llevarlas a Aea- 
pulco puerto del mar del Sur: defde aquí a Philipinas, y 
defde allí diftribuirlas en el Oriente : en cuyo largo tranflor- 
tio} con ios navegaciones tan dilatadas, eftcl manifeßarsdo la di

ficultad delpaflage. Y añadimos: Que aunque elfeñor Takernitr 
éflrmf , que no feháíla en todo el Oriente cfmeralda , qué 
npaya jdo dé !a America , no puede fer cierto ¡pueflo qué no 
■í ■ Îftohs^efmeyaldas de tédo el Oriente ? para afir**
mar ly* Hefponde; Tabernice que vivió 8^ „años 5y gafio lo
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mas de f u  v ida  en el comercio de piedras preríofaspor el AJia^fo- 
i r  e fe r  curiojifsimo mn en lo <j no importaba a fu s  interejes, fa~ 
bria mejor que el fenor Muñe r, ¡i h .1 o i. a , ó no tantas dificultades en 
ha conducion. L&q fabe de cierto elfenor Mañer es, que el P. Error 
cubriendo fu defnudéz con la capa de fu Tabernier, ni Sas 1 ztt> 
fabe, ni las conoce. E l  fenor Mañer las conoce ,y las fabe, 
porque las que pertenecen a la America , las ha experimen

tado. Con que vea, como Tabernier, aunque gaftaííe toda 
fu vida en el Afia, y fueffe la de Matbufalem, . f i  no recorrió 
la America en donde las dificultades fe bailan, pudo a lo me- 

4 1 OS en la practica fab trías mejor que el fenor Mañer , fino en 
d  errado di&amen de quien en vn punto de Geographia, 
con igual falta delopra&ico, como de lo theorico, no en
tiende lo que dice, reducido k lo que en el otro baila fea,,
6 no fea.

6 $ Y para que fe vea,que el P.y fu Taberníer no fabea 
lo que fe dicen , oyga al Diccionario Vniverfal del Comercio t 
que falib en Francia con la primera efttmackm , el año de 
1 723. v. Efmeraude. Dice., pues, que.aunque Plinio conto 
doce diferencias deEfmera!das,r/ di a de oy lo* Mercaderes ja* 
yerosjtio conocen fino'dos fuertes Orientales ¡y Occidentales. Y ha- 
•ciendofe cargo del difparate de Tabernier,que dixo,so folo 
paliaban alprefente defde la America, fino aun antes qefta 
fe defcubrieífe, dice: Si efe famofo viagere buviera probado tí 
Comercio de los Americanos con las Pbilipinas antes de defcubrir* 

fe  la Americana Opinión fuera mas que *veriGmil\ mas hafia que¡ 
algún otro haga en fie lugar la prueba (a r tefiro Critico pue
de encargarfele. ) fe tendrá ladwifion cr amaña de Orientalesr 
y  Occidentales. Y añade : Que las Efmeraldas Orientales fe tic■* 
nen por mas duras, brillantes, y tranfparentesi que las Perú mas, 
que ordinariamente tienen menor luz, y algunas nubes. De don
de fe percibe, quanlexos eftan en Francia de tener por er
ror común el que ay Efmeraldas ORIENTALES, a vifta de 
defpreclar el vnico patrono con que la ligereza de nuefirp 
Critico, fe refolvió a reformarlo.

CL vi.
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70 Vítimamente le pulimos, que en el tom, 1 . de fu 

TheatrOj nos dixo: Creía que firve mas ía menos virtuofayer- 
va , que tudas las Efmeraldas que vienen del Oriente. Y que íu- 
poniendo allí Efmeraldas Orientales , caía en incoriíequen- 
cia en que aquí nos las n,egafíe. Procura fatisfacer , y dice; 
Refpondo lo primero, que bien pueden venir del Orienté » Euro
pa Efmeraldas, fin que fe crien en el Oriente r como los Gáleo-  

' nes que viniendo de Occidente traen mudos generös, que no nu
cen en el Occidente , fino en Philip inas, Japón, China, &c. y  
afsi no.ay eon.tradición en lo que dixe,y digo. No por aquefto fe 
falva, P. M. Porque previniendo el que me dieíTe efta ref- 
puefta, le dixe allí: que no havian de ddr ias Efmeraldas de la 
America aquella quafi impracticable buelta a el Oriente ¡para que 
de alia nos viniejfen, PueSies bueno, qué las dificultades que le 
opufimos para Tolo el tranfito de la America aí Oriente, no 
ha podido falvarlas, ni, altó conocerlas, y  quiere ahora ib-; 
bre aquellas mifmas añadir la otra, no menos grande de ve
nir de Oriente a Europa? Elexemplar de los Galeones, prue
ba contra el P. pues los generös que conducen del Oriente 
viniendo de Occidente, lo facilita al Comercio de Philipi-: 
ñas; loque no fe halla en las Efmeraldas, de lasque no fe 
hace con aquellas Islas Comercio alguno. Para los generös 
Orientales que conducen a Europa los Galeones, fe da pör 
fentado efComerdo dePhflipinas por donde vienen ;• más 
para venir por el Oriente a la Europa las Efmeraldas de la 
America, falta que probar, y no fe puede, el que defde la 
America fe comercien alas Phiíipinas, de doñdefe conoce 
que la paridad de los Galeones no hace prueba, porque no 
es del aííumpto.

71 Refponde lofegundo , que toco aquella efpéeie por incu 
dencia ,fcgun la opinioncomun, y prefeindiendo de fu verdad, 0 
falfedad. Válgate Dios por termino incidencia, que fiempre 
que dice vn difparate , al inflante echa mano déla inciden
cia para taparfe.Y lo bueno es,que ni aun le íirvede abrigo; 
porque la efptcit que va Efcíitóf toca por Im id m ifiU  dice



jfobre la creencia que de ella tiene. Si yo digo, por exetn- 
pío: efiepaño es de Londres, aunque es cierto que aqui vino 
Londres por incidencia, creo el que áy Londres, y que alli fe 
imbrican panos. Con que aunque el P. toco por incidenciâ  
que havía Bfmeraldas Orientales , fue fobre la creencia de 
que nacía n en Oriente.

ya Pues aun la mejor pieza de¿ tablero no hemos ta
cado , porque en el n. ^3. le pufimos por defcuydb, el que 
en las dos graciofas hijlorietas que tomo del P. Tailandés? , que 
encontré en las Memorias deTrevaux d e i j i ^ ,  art, 97. les lla
ma Indios atas Philipinos, fin otro antecedente que hallar 
que afsi los nombraba el P..Tallandier. Por efto le dixímos 
en el Antt-Theatro, que no debió darles tal nombre apor
que las Philip inas no fon Islas que fe Jltuan en ninguna? de las de
marcaciones de las dos Indias de Oriente ¡ y  Occidente, por cuya 
razon es tán improprio llamarles Indios d los Philipinos , corno 
J i  fe les diejfe ejle nombre d los Tártaros, Ó d los Chinos, La re- 
prehenfion de efte defcuydo fe la traga con finta paz. Y lo 
bueno es, que pudiendo no folo falir dél, uno arrojárme
lo encima, no lo hizo, por ignorar el modo de exucutarlp, 
Es el cafo,queguando los Efpañolés conqúiñaron las Phi- 
íipmas, como venían de la America acoftumbrados a lla
mar Indios á fus naturales, nombraron también Indios á los 
Philipinos, fin atender a íi’les conveftla aquella nomina
ción fegun la fítuactan de aquellas islas; y por efíb defde 
entonces fe les llama/Wzof atas que debiera ílamarfeles Phi
lipinos. Quando fundado yo en la íituac.jn referida - fe lo 
pufe por defcuydô  no havia reconocido efta noticia; masha- 
yieádola defpues regiftrado, efperé me la 'rebolviera; y a 
vifta de que no 1o hace, fe manifiefta, que mi ignorancia 
paífada, la tiene el P. de prefente. Pero refponde -algo al 
referido defcuydo fSobre defcargarfe de él, no refponde co
fa alguna, folo pondera que fe lo noto con tanta fatisfación, 
que aunque me bago cargo , de que el P. Tallandisr vfa de la mtf~ 
rna voz Indios J pajfo p$? encima de ello} como ft nadie ¡o dixsf

Erro? 
I l 6 .



* x 3.4. W jio ria  Iv a tw M ,
fe* Bueno , pues no me detenía la reverenda autoridad de 
vn- fenor Efcrítor del íh&atro Critico r y quería que me de- 
tuvieffe la del Autor de aquella Carta ? Ademas, qué con 
el fundamento en queyo eílrivaha fobre la impropriedad de. 
aquel nombre,. no dehia arreflarme la autoridad dc ningu? 
no, fino la razón convincente de qüalquiera.Elfeñor Gris-v 
tico, fin dífeernir fíalos Philipinos fe les debiadar, él nom
bre de Indias, dioles el que hallo, que Ies dabael P. fallen* 
diérxa quien,le tomo a! pie de la letradas dos biflor tetas que 
traslado de las Memorias de Trevoux , comoalli fe lodixi- 
JB© s , y de lo.que no fe da por entendido* pajfando por enci
ma de, elloy como Ji 4 nadiejk le diqejfé. Gomé fobre el cafo no 
tuvo, mas noticia,, que tomar loque hallo quando copiaba, 
procura el ponerme pof delante el que el P. ‘tallandier lo. 
disco, para falir afus eípaldas poe donde el otro faliéffe*.

73, Gomo le pufe por fundamento para no debeífe lJa~ 
mar Indios los P-hilipinos., el que fus Islas no fe jltuan en nin
guna de las. demarcaciones de. las. dos Indias de Oriente, y Occi
dente fin tono de amenaza,y como q mé quiered-ar con algo 
de provecho ,, me ólctiagurdafe vn poco. Jefus, P.M! Me 
aguardaré: todoquarito fuerdfie,EV-tdóí; C^b,.pt3£SJ,tiene qué 
ja and arme? Qué? Ahora 1© vera el fenor Manen. Abra (dice); 
el Diccionario de Moreri , v.Philipihes, y, vea que empieza afsr. 
PhiJipimsfslas d.el mar de las hfdias*í a, Padre mió eñk,abier
to y y efla vijlo.. Abra ( prófígue) el de- Ibamos Cornelia., v.. 
J-,\iZ0fty y-vea eomo empieza de ef e- modo ¿ Luzdn Isla del mar de 
las Indias., y laprisuipalde las. Fbilipims ,'l'a.vcih\cr\ fe ha abier
to , y fe ha vifoi Que ay mas lAbotabieny (pregunta) quien 
entenderá mas dé demarcaciones- Geograpbicást Moreri. cuy o, gran? 
Diccionario camprehende con lo. hiftorico¡c Qéographico y y T‘bo
mas Cornelia, que eferibio tres grandes tomas de Geograpbia , ó 
el fenor-Maüer! YO' confiéíTo, que los Autores de los dos 
Diccionarios enienderiándeGeographia m  muchos excef- 
íos, mas que.?/ femr Mhner.Jl&o al mifnio tiempo afirmo, 
¡que coalas, míímas yeqtajjas entiendo mas de Geogrophia,,



0¡as d  fenor Critico que abfolutamehte la ignora. Lo que 
podra conocerfe por lo que íobre puntos Geographicos fe 
k  ha notadoaquí fe le nota, y. adelante fe le notara. Ar
guya el P. i- ra tjo n e , que es a.lo que efta obligado, y dexei 
fe de la campanilla deíl los demás faben mucho, 6 fi sifenor 
'M a ñ er  fabé menos.Con lo primero fe imprefsiona a Ies dif- 
eretos; trias con lo fegundo folo fe alucina á los limpies. Yo' 
dixe con la fa tisfa e io n  de íkber que lo fabia, que n o fe jitu a n , 
fas P h ilip in a s en ninguna de las> demarcaciones de las des In d ias  

de O rie n te ,  y Occidente. Qué ay contra eft© ? Ay eí'que el P. 
Feyjoó ^queen materia ^ d e m a rc a c io n e s  es fabío de mas de 
marca, alega ios dos Diccionariosque dicen eftán eftas Is
las en el mar de las Indias. Muy. bien. Y dicen-elfos Dicciona-
sios ¡ ù otro alguno de los Geographos, que fe hallan eflaS' 
Islas en alsuna de-las- demarcaciones, de las das Indias de Oriera-o
te, y Occidente l Nofeñor, no lo dicen ; porque fus Doáos- 
Autores fáben muy bien lo-que fe dicen* Como no i (repli
cará el P.JQué mas han de decir que el expreíTarq.fe hallan 
en el mar de ¡ds Indias ? Luego eftarán en las demarcaciones de 
fas dos. de Oriente^y Occidente, o en alguna de ellas, Concedo- 
el antecedente, y niego la confeqjuencia. P. M. el decir mar 
de. las Indias y aunque es termino equivoco, y que puede to
maría por ambas Indias de Oriente ty Occidente, es claro que: 
las PliHipinas no pudieran eftàr en el mar de ambas Indiasy 
rin© es que mêlas quiera partir poniéndomelas en los eflre-, 
mos de vnas , y otras ; mas no esafsi, porque eftando den
tro de la parte de Alia, efí’an fuera dei <ar de ¡as Indias de. 
.Occidente j.y afsies fin difputa, que el decir los Dicciona
rios alegados, que eftán en el mar délas Indias, hablan délas 
Indias de Oriente. Efto Tentado,pregunto à nueftro B.Geo- 
grapho : el mar Atlántico de donde tomó eñe nombre? Di
rá que del Atlas, monte tan celebrado en el Africa-Bien, 
Pues fauelyo à preguntarlas lslas.de Barlovento en qué mar 
eftán ? Dirá, fi acafo Iofabe, que en el mar Atlántico. Pues
îfrçera yez pr^gftpto : gtt^necen ala garte.de áfrica ? Di-

\



l  i ó  H iflo r ia  N a t u r a l,
ráme que no, fino a la America. Pues, Padre mió, afsi co
mo en el mar Atlántico , no obftante que tóme íu nombre 
de vna-parte.de Africa , no pertenece á el Africa todo lo 
que en el fe fítua » del proprio modo aunque al mar., de las 
¿wáí&rfe le dio el nombre de las Oriéntales, no todo lo qué 
en él fe halla pertenece a las Indias dentro:, y fuera del Gan- 

'Error ges. Demanera, que no porque fu ignorancia haílafíe en 
ij 27, aquellos Diccionarios» que eftaban las Philipinas en el mar 

de las Indias » debió dífcurrir que a ellas perteneeián, y fe 
hallaban en la demarcación de alguna de las ácOriente,ü Oc- 
diente.De tal manera es cierto lo que le enfeño,que al mif- 
méThomds Comelio, que afu favor me cita» lo tieneéncon- 

• tra. Cómo afsi ? *Porque el P. procede no con aquella reali
dad que necefsita el páíhVo para quedar defcngañadojy afsi 
lo q hizo fue,citarlo v. Lmdn,y dexarle fin tocar v.Vhiiipi^ 
««}qae era el legitimo lugar en que debiera citarle,puefto q 
la queftion es de las Pbuipinas, y alli trata aquel Autor ex- 
profefib de ellas Islas. Pero como vio que le dañaba,huyen
do de la quema, fueífe a la Isla de Luzon» para con ella po-‘ 
ner vna refpuefta de fuperficie , hermana de padre, y ma-: 
dre de las fiemas que ños expone. Éfte Autor, pues, deferí-, 
biendo las Philipinas , dice»-que fon Islas del piar de las In
dias:, entre ¡a China ,y  las Malucas. Y ponieadoles la demar
cación , dice; EJias Islas fejituan a el Lefte de la Cofia de Cama 
lo xa , o Rey no de Cilampa, cerca de roo. leguas, marítimas. Y, 
verb, Inde Oriéntale, termina el Indofianyó Indias Orienta
les , en la eílremidsd dé la China, Con qué fi haíta la China 
alcanza la demarcación de las Indias de Oriente, y fe hallan las 
Pbilipihas con centenares de lueguas apartadas de la Chi
na , en la parte mas Qccidental del Aíia yy en.fuefiremo, 
qué duda tiene Jo que le dixe, que fe hallanfüem de las de* 
mere aciones da^asjíos  ̂Indias; de Órífdte , y Occidente \ Pues fi 
éfte P. no entiende palabra dé¡Geographia, y por otra par
te quando halla alguna luz que puéde guiarle, huye acia la 
tiniebla íolopor mantener él 'error que tiene éílampado,



quien ie mete en altercar eftos puntos? Sino vfar de vna in
genuidad bien parecida, confefíando que aísi en efta , co
mo en otras muchas materias, no fupoíoque fe dixo, aun
que es cierto nos lo dixo con vn magifterio como quien lo 
fafee.

Difcurfo tercero. i %y

ARTES DIVINATORI AS.
D I S C U R S O  TERCE RO .

Num.i. h v N eln. i.fobre el Difcurfo en que efiamosfe 
i —I le notò, lo que tantas veces hemos hecho, 

porque tantas veces comete el P. el defeco 
de impugnar por error común lo que no lo es. Hicimosle vèr 
#1 que tampoco eñe lo era, refpetìo de que la Cbiromanciai 
que es el punto principal à que fu Difcurfo fe reduce, y es 
la Arte de adivinar por las rayas de la mano, las Gitanas 
que fon las qué algo' vfan de ella, la tienen folo para pre
texto de entrar en algunas cafas, por fi encuentran alguna 
cofa,en que tenga el dueño que adivinar-fu paradero; y por 
otra pártelo mas infimo del vulgo út^tWzbuenaventura 
por chífle. Por eft© alli le diximos, que era trabajo perdi
do el qué él P.empleaba en batir con arti»* ria gruejfa vnafor- 
taieza^que baftsba para arruinarla haverle tirado quatto natane 
jas.-Antes de reíporider, íe detiene en la vagatela de fi en el 
Difcurfo paífád6 me detuve mucho, que en efte me deten
go pocojqvnas veces camino deefpacio, y en otras aprifa. 
Qué querráídecir aqueftp,fino"q no teniendo con que lle
narlas planas,les embute eftas frk%ras?Yo camino fobre las 
huellas del P. donde encuentro con malos palios,me deten
go en componerlos, porque otro no cayga en ellos : fi ios



12*8 ArUs divinMcrtás,
«derrumbaderos -íon-muchos, me detengo masf y  menos, 
quando no fon tantos.Aigunas veces pafiabapor encima de 
.algunos tropiezos ,© porque no eran de mucho-embara
zo , ó porque le quería hacer merced en no removerlos. JLo 
q fin faíir de]THfeurJo en que ©fiamos,enquc dice me detuve 
poco,podra manifefiarfc.Rorque pudedetener oleren el n. z» 
yap ara  decirle, que todas las noticias que allí pone de jas 
Artes Divimtar lasaos. v41ascaritla.de papel tenía lo bailante,' 
parahaverlas trasladado del Tratado defuperflicion de qual- 
qttieráMorálífta,las que no havaendp deimpugtur porque! 
“ya no fe practican,pude efcufar el ponerlas,y remitir altee-; 
tor a qúalquiera^í»¿i Momly^ptidc pudiera regiftarlas.Pua 
¡de también detenerme en el largo fárrago que mete cota-; 
prehendiendo ocho números, fobre fi Ios-Gitanos vienen 
de aquí, 9 de-acullá; 1 Si fus coftumbres fon afsi, o afiaáp. 
|Qué tiene quevér eflp tótí\ás.AiiésId!ivitMtorbrfQue feaa 
:cmbuíler©s¿ vivan fin Religión.» hablen muchas , ó pocas 
lenguas, víftan com© quifieren, y traygan elfembknte ate-, 
zado, 6 fin atesar, fera par a ©lpu-n to otra cofa, que vn far-¿ 
fago hecho, y derecho l Claro cita, y afsi fe. conoce, en que 

- ihaviendoíe difparado'defdeel numdhíe acordó quando lie-, 
go al 13 . de lo apartado que iba de fuafíumpto» y por e.flo 
dixo: ve hienda d la Chiromancia, &c. Cón que vea fime hu
biera querido detener afsi aquí, compenetras partes., fi te-i 
nia materia fobre que hacerlo,

z Respondiendo a lo qué le diximps qn el num, ?. dice¿
que buelvo d mi tos, de quilas Artes Divinátariás, no fon ¿erra
res comunes Y ¡m&dc; Válgate Dios por porfo* La porfía no sftk 
dé mi parte, finó de la füya: pues .fiempre que repite .el yer-: 
ro , eftoy obligado a advertirfelo. Sobre el haverle dicho 
que erdtrabaja perdido ^que gaftaba en el aííumptoj medir 
ce, qut fina gafia dfidtnpa miay queme vdy ni queme viene en 
¡que h  deíperdicié! Cómoqáé me vd> Pues no me tiene de ir* 
©fiando haciendo el óWCio de impugnante ,y  havermeelP,; 
honorado con él tituló;de fi&ezCenfiervadar dekt errares



muñes*. Quería que porque quifo defperdiciar el traslado de 
loas A rtes, y el fárrago de los Gitanos, no mirara yo por el 
publico-) para que en ello no defperdiciajfe el tiempo •, y mas 
quando en el autn. 304. nos aííegura , que es perderlo, gaf- 
t.arlg.en impugnar delirios ? Pues fi confieífa' que era perder el 
tiempo , como quería que lo empleare el que en leerlo que 

*decia, lo gallaba? Pregúntame defpues, que guando fu  eferi- 
to nójirvíejfe de de fe  ngaoi&r, fino d dos , ó tres infatuados délas 
Artes D ivinal orlas , no ferian bien empleados ¡a erudición, y d

'Difcurfo tercero. sza

trabajo >. Refpondo, que à veriScarfe la propofícion, no tie
ne duda, que lo feria J mas de donde fe Paca la prueba de 
eile efecto PEI mifmo P. confieífa , que de las Artes que allí 
pone, ya no eftaban en vio fino la Afirologia, y Cbiroman- 
si&\ quédela primera ya. en otra parte havia hablado ; coa 
que Polo nos relia la fegundajy efta Polo lasG/tí?»¿u la. praíli- 
ran , las mas con .conocimiento deque es vn embude, por
que aun ellas miímasno la fahen. Eran, pues, los dos^ tres 
fuget os que- íe havian de defenganar con fu eferitoy otras tan- 
fas.Gitanas de las que vían effa Arte? Cierto, que 13, que 
fon muy buenas leâoràs,para leer el Theatro Critico !£//?- 
ñor Mañer f dice ) no efiá bien informado„ E l error es harto ge
neral. Dale bola. Si baila Polo decirlo, para fucerlo^»#^; 
yo digo por lo contrario,q aun es muy particular, A que les 
pregunte me remite , à los Mifsioneros que han corrido varios 
paffes  ̂y fahre lo mucho que ay entre la gente rußica, en matea 
ria de adivinanzas. Ninguno de ellos aunque afsi fea, ha- 
vían de leer el Difcurfo de aquellas J n  •, con quetarnpo- 
00 íe defengañarian: los Mifsioneros no lo necefsican. Ergo. 
Pero quedefe en eile eílado la duda, mientras à ellos fe lo 
preguntamos, y díganos el P. algo acerca del punto. Por 
Jo que mirai dice) a lo particular de la Chiromancia , Pueblos, 
enteros acuden, cafi en prosefsion, como à Oráculo"à qualquier, 
tunantet que con mediano artificio fitnule entender efie minifie 
rio. Ahora digo , que no tengo que efperar el informe de 
|os Mifshneros., porque tanta falta de verdad encerrara

&  • acmé*
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aquella duda * como manifieíla efte afTerto.
3 En efteDífcurfo fe pufe por primer defiuydoj eí ha* 

vernos dicho * que Jila  Chiromancia tumejfe algún fundamen
to j la Cruz (que fe coníidera m  las rayas de la mano ,
ia en el Mónte de Júpiter J  no feria Jigno moral * ni civil ¿fin® 
natural Sobre lo que fe íe dino: Tenga fundamento* dnold^ 
Chiromancia \fiemp.re deherd fe r  natural el figno y por que fu  

Jítuacion ejld en la naturaleza con que efid firmada la C t Ú Z  del 
referida Monte $ enfu Jlgnificado podra dar fe  lo Político* 6 Ci
vil ; mas en la feñal 5 q fígno de aquella Cruz^fea^é no ^»fun
damento , fe  debe conjtderar fu  naturaleza* Réfponde* que J l  
la Chiromancia no tiene fundamento * la Cruz de la mana nada 
fignifica-: luego, m es figno moral * político, ni natural* Buena 
F.eípuefira para vn Cathcdratieo! Na fede dice que Cruz 
de la mam ñgüifique algo*: fino que aunque la CHiroman- 
cia no teu|a fundamento * fíempre la Cruz de la mmo íttk\ 
figno rnturah A eño que es lo que debiera refponder no lo 
hace* y rcfponde lo que no es del cafo*

4 Sobre eí fegundo defiuydo fe le dixo, que la rueda qm  
llaman de Beda * nofilo la.defcribe. con exaélitud bajante ¡J im  
con la explicación neeejfaria para fu  manejo * lo que tengo por 
grave defcuydo * pues no debió executarfe por dos razones* La 
pfhneragporq aunque la tenga por vn ridiculo trampantojo*»# 
debió en fudefcrtpcion emplear tanto cuy dado*y mas quandú co
mee y que es perder tiempo, gallarle en*impugnar delirios. 
Segunda, porque aunque algunos qmndola defem^y ne-les esfá
cil adquirirla * d porque no configuen las obras del Venerable Be? 
da en donde fe  halla 3 o porque J i  las encuentran m entienden el 
Idioma Latino en̂ que ejld puefia> la adquieren aquiem facilidad 
m idioma, vulgar * fiendo cierto, que el que la felicita * no la pre
tende para fe rv ird  Dios con fus calcules. Refponde, que ejfi 
tiefgo ejld removido * b aviendo convencido *patentemente que es 
vna quimera* Antes Men ha vifiod algunosyque andaban bujlan
do folicitos la rueda de Biday juzgándolo vn arcano f&rte$tofip 
y  defpues que Oyeron el Tbéatro Criticona carcomió fueltofe rim



del Padre* que lo J.iíongeaban , que no fe reirían del,
tmbtleco, ti no dea Tbeátro* Ademas, qu e la prueba de eíTa ri

fa y pide confirmación ; porque no eftriva Cobre atas certe
ra , que la que afisgura el mifmo interdfado} que fe baila 
eonftrenidd del argumento. Por lo que mira a la primera 
»arte de que tiene removido el riefgo, por bu-ver coñvencidos 
que es la dicfi.a pueda vna quimera y no falvá el incon venien
te qúe le pulimos, diciendole, que no puede fer vtil el bailar
la a tan poca tafia, tan kien delineada ,5porque el que.tiene h echo.el 
mimo nconfeguirlayM le detendra^ni las razones del P.tii el embe
leso de si mifma\y que afsi buvtera acertado haver blgcho co la rue
da., lo que executa en eln.^ Sy , con la Crommiomancia, ó adivi
nación por las cebollas qué no laquifa explicar, porque aea- 
fo.{ dice) querrán haeer la experiencia, atropellando leyes 
divinas, y humanas. De donde puede temerfe, que con la 
explicación de h  rueda de Beda-fpneak fegulrfe lo mifmo. % 
fe conoce, que no havlendo querido hacerle cargo de elio, 
folo reíponde con vn ¿echo fraguado en el defvan de fu 
fian tafia,, ,
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K u ff i . i ; l  N el nuni. 1 . fobre efte piícurfobolvimos 
. aloque el P. llama \ hipo y tdsyjr porfía.'Eño

¿ es, advertírnosle, que no debe calificar por
trraie eomun , aquel contra quien en efte Difcurfa eferibe, 
refpe&odequeenel tiempo prefente, ( por la mifericordia

R i  di»



4.

jdivína) nadie tiene ti error dt creer Profecías fupueftas $'y 
pues fe carece del engaño de efta creencia, cae en vano fu 
fepreheníiva. En la Apología refponde, que efle numero pri
mero mío y fe dirige al tierna ordinario de pretender, que en fu s  
Difcurfos y no introduzca claufula alguna, que derechamente no 
fea impugnación de algún error común. No fe le dice eífo , P. 

%rror ^  ]0 qUe fe }e dixo, y yo pretendo es, que en fuerza del tltu- 
8» Jo general de fu libro, yel particular de efte Difcurfo, vaya 

derechamente a la impugnación de algún error cotnun\ n© el que 
para ornato del miftno Difeurfo introduzcayna, u otra fia«- 
fula ; que de aquello prefcindiroos.' Peyó lo que fe le dice es, 
que no ha,viendo error alguno fobre el alfumpto de faifas 
profecías, no debió formar fu Difcurfo*€.on que toífcer acia 
la parte, lo que lediximos acia el todo, es no refponder a 

. lo que le dicen, huyendo la dificultad ai punto.
2 Sobre el referí®)continua nuéfíro Autor diciendo-: 

fifé, que en vano fe me reprefenta, que el titulo de fu obra es}
. THEATRQ CRÍTICO UNIVERSAL , O DISCUR

SOS VARIOS EN TODO GENERO DE MÁTE-:
- RIAS. Pero P.'M. Pregunto: elfos Difcurfos!vatios en todo 

genero de materias a qué fe dirigen? Yo lediré,que elP.es al
go corto en io que no le conviene profeguir. Paradefenga- 
éo de Myres comunes. Efta vitima claufula efta vnida con la 
precedente, y lo deben eftár ambos conceptos. Seanenho- 
fabuenalos Difcurfos varios, y adornenfe con todo genero de 
materiaŝ  perodinjanie a el defengqño de errores comuneŝ  que 
es el fin que fe propufo j mas en dónde no tes huviere, ni 
\of Difcurfos 5 ni las materias por floridos, y amenos que fe 
pongan, podran librarle de fer.vn ameno, y florido fárra
go no dirigiéndolos al fin a qye le determinan.De efldftj- 
dra conocerla poca razón que le afsifte, quando me recon
viene díciendóme, que de lo que fobre efto me dice, nado? 
apr ove cha aporque el hombre efd intratable. Antes eftoy lo con
trario , puefta que folo pretendo que fe trate de lo que fe 
trata, dex^ñdofe de pifcttrfot floridos , y de materias barias,

¡quer



que no conducen al punto principal a que deben dirigirfe. 
Tampoco tiene razón en el difcurrir , que/*? quijero. ver Ju 
fibeatro hecho vn efqueleto s fin amenidad , erudición , y bermo- 

Ju ra , para que nadie le arrofirara. Fuerte defátinoSin duda 
alguna Tacado déla pauta de fubuena intención acia mi li
bro. El que tí arrojlren d fu Tbeatro, no Tolo no me daña, fi
no que me vtilizaí Y acia" lo de querer verlo hecho efqueleto y 
efta, defvanecido con lo que dexamos dicho, que las mate- 
rias fean en buenhora amenas ,. eruditas 9bermejas, y todo lo
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«que quifiere j pero fiempre par-a defengaño de errores comu
nes ,-pues apartandofe de efte objeto, todas no valen dos 
pitos.

3 En eln. 2. Tobre el havernos traído las Profecías de 
las Sibylas, fe le dixo, que refpeóto de que el parecer de 
los que diícurrienron fer hechas por algún Cbrifliano en el fe 
cundo Jtglo y lo rechaza el P. diciendo ; Es mucho arrojo de la 
Crítica, penfar que d la gtanfahsduria de los PP, mas vecinos 
de aquel tiempo^ fe  efcondiejfe aquefie engaño, fupone el que DO 
Ic hiívo j y pues no le buvey l ie  dixitnos j  tampoco en los que fon  
de efie fm tir  , podra d ir fe  el error. Ke/ponde , ponderando 
que es cofa gradofo , el que impugnando el P. como errarla opi
nion contraria alfentir de los PP. le impugno, òpienfo que le im
pugno , con decir, que en los que fon de el fentir de los PP. no ay 
error. Y ánade : Quien bajía abora viò tal modo de impugnati 
Y concluye : Lo mejoy es, quefindecir cofa, concluye el numero 
son vnade aquellas corte foni as acojlumbraàasycomo f i  dìeceramos, 

fárrago y è fuerte materialidad ! Bravo rt oltìllo ! Por lo que 
'fera bueno el que defenredemos efta maraña. El P. para ir 
configuiente con el Intento que fe pufo, ño debió impug
nar la optníon de los que fíntieron, que las Profecías délas 
Sibylas fueron hechas por algún Cbrifiiano, fino ponerlas en 
el numero de Profecías fupuefias. Por eíio fe le d p o , que el 
engaño para fer fupuefiasy no le pudo haver, refpédío deque 
como dice,no es prefumible fe les efcondiejfe à los Padres-, lue- 
jgo fino pudieaffcfeies ocultar g o  ¡g  descubrieron, g£ le ba

rn'.r”t
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IJ4 Profecías fupueß äs,
&¡) i f  ptéf ho ¡f mvg , tampoco en los que fon de fu fenbhy ( e f
toes, $$/e»tjr  del P. 4 *  ^  r€SprefumiblefrIes pcuí-
íafíc | podra, ijßft. X  aj^itao! $ e  quefe i#fi<ft}0 t fi U ¿fj 
filo fib$lß?d en quien per ¡hacer lucir fu flrUicd $pnple.$ J& .lfi 
0f4* en ir preparando las referidas Proferías a dar con ellas en el 

Error Sceptieifino. Pues qué tiene .efto .de fofagraríofal -Qual elmo*
%. do. de impugnar i que dice, que haßa ahora no fe vid í X  coma
Error afirma, que en Jo que le apongo no digo cofa ! Quando la
4. que le digo es,que pues el titilo de jpfté Difiurfi es de Pro?, 

feríasfupmfifs, no fiendolo las de las Sibybís, no debierogp 
traeyfe a donde no eran del afíurppto.' De efto debió hacer* 
fe cargo, y reíponder al intento, efculancio las ridigulezes 
de $ digo, o á ao digo r fi fe ha vifto ¿ 6 no fe ha vifto, fi es

* ßSfddQß) 0 no lo es, y que vsó de mi ordinaria cortefaMa; y  
como, el que allí la vfo, pues folq concluyo con lo que^ds* 
xamos referido, y no con k> qué debí decirle fobre fu deA 
barro. * ' v- 

En el num. fobre confídérarnos con el otro error 
de creer, que ordinariamente por medio de los Simulacros 
de los Gentiles, daba el Demonio las refpueftas; nos dice? 

Tj0 ff*  qne aunque v m , '& otra pez Jhcedia afsi, lo mas frequente era
5. f i ? artifició le los mifmos Miniftros. A efto fe le dixo, que no 

era fino al contrario, efto es, que alguna vez feria por me«í' 
dio dél artificio j pero que lo mas frequente dimanaba del 
mifmo Demonio. Refponde, que fi  eran mas, o menos fie* 
quemes aquellos cafas, del yn modo, que de el otro, ejfo rífe- 
Hor Mañer, por el camino que figue , es impofsible calcularíais 
Pues qué camino, es él que para 'efto figue elfeñor Maner?Dicef 
que el de los eximplares que alego, que gratuitamente concedidos 
todos, filo prueban loque e-l P.né niega, efto es, que algunas ve* 
yes refporiMa el Demonio .Pues no. es effe el mifmo camino que 
el p.y%^^uando nos alégalos ejemplares de las trompetas 
KirKérianas., elTuceíFo de Tabernier en el Reynode Gol- 
conda, el dek Trípode de Delphos, y el ejeDaniel conloi 
Sacerdotes de Bell Q^é düdfpuéde tener efto \ tuego fi
- efte



efteproprio camino es el que yo figuí ,como dice , querer 
el que Jigüe elfcAor M&ñer es. impofsible calcularlo ? Sin© es que 
dentro de lo. impofsible halla lo pofsible por fu parte t y la 
im posibilidad por la mia? Todo cabe , y es pofsible en el E rr^  
poetó de proceder de nueftro celebérrimo Efcritor» 6*

q Aún dice mas,porqae &íia.dc:Que como los efeBos que 
pueden depender de caufa natural ¿ fe deben atribuir d efia jfim  
ay certeza de la preternatural, las locuciones de los- Simulacros  ̂
que pudieron ferdel Demonio f  y  también de los Sacerdotes  ̂fe de
be baeer jmsio. t que efundo tan amano una caufa tan próxima> 
como la afsif enera de hsSacerdates embufleros, es ridiculez, con
cebir délos Demonios corriendo diariamente la pofia defie el In
ferno á Delphos, a Dodotta, a Júpiter Mammón, ¿ Sinope , de 
C.bryfopoHs.i y  a Diaros. Cónfieiíb que dice bien, porque con Error 
tantos, viages, quedarían caníádos fin duda eftos Cavalle- 7» 
ros Diablos. Que a vn P .Cathedraticode Sanfo. Tbomds t y  de 
Sagrada Efr itu ra , fe le ofrezcan eftos desbarros! N© ©hi
tante que tomándolo en otro fentido bien contrario del 
que pretende, affentimos alo que diceyf ir  ridiculez, conce
bir ajos Demonios corriendo diariamente la pofa-. de/de el Infier
no k Dtlfbox, i&c.. en que lo ib ponemos ya aprovechado en 
profecía,de las lecciondtas que fobre eftos viages le hemos 
dado en el Difcurfo de los Duendes, y Efpiritus famiUarjs. Y  
por lo que mira a que confidera caufa mas próxima en los Sa- Error 
cerdstes, que en los Demonios, para el fin de dar los Oracu- 8* 
los, oyga al P. Bouchet Jefuita, HHifsioaW© del Oriente en 
los Reynos de Carnate, y Maduré, lo qi le eferibe a Fran
cia al P. Baltus, y fe halla en el 10^.9. délas Letrasedifican
tes„ Dicele, que enadelante en eferito mas lato, le embia- 
ra ciertas re/puefias particulares de algunos Oráculos, que no pita 
dieron darfepor otroyquepor el Demonio. Y  añade, que es cier
to que algunas veces puede intervenir en las refpueflas al
gún engaño de los Sacerdotes, aunqueel Demonio erdinaria- 

' mente les es tan fácil d fu vocación, que quafino les es nscejfario el
frífíide. Sobre aquefto, Padre mío, no le refta que decir, fi

no

Difcurfo quarto„ 1 2 y



flo que los Diablos dé Madure, y de Camate, no fe cania fi¡ 
m  correr la pop:&y como los que el E. con lidera en los que la 
corrían defde elI nfierno a Delphos , ¿ Dodohas &c. Sin embar
go no me olvido déla advertencia queleeílimo, en la qué 
•0?e hace al cpncluir efte parrafel, cfuándo me dice > Señor M&- 
'0 t f , ejio de la Crítica ¡, mfe adgüieré rebolvienio Indices, y  ef- 
'c r ib i endo apuntamientos en la RealBiblioteca. Ya fe ve , que la 
Critica adquifíta de qué el E.efta adornado , no fe  adquiere 
de aqüefíe modo} qué de aqujsfiVfaerte fol o fe adquiere 1$ 
mia, la que difeurro Infidente, pata ponerle en laéftrecbui 
j*a, deque folodigaeftasboberias.

6 En los números 4. y $, hicimos memoriade los dos 
éxeraplares feAgeJtlao, y Akxandro que el P. alégaen prue
ba del poca aprecio que hacían dé los Oráculos , por íupa« 
iierquelos dabael artificio délos Sacerdotes. Ambos eafos 
le rechazamos ,, yhaciendofeles la critica , fe le hizo ver 
quan inútiles eran para loque coa ellos pretende. A las ra
bones de congruencia queeael Anti-Theatro ie opufimos, 
refponde que mfintento k quiero falvary con quepudojer eft*y 
pudo fer aquejo, y pudof§r lo otro. Bravo mddo de fatisfacer! 
■Y digo ,P .M . qué víenea fer tftoy aquello¡y Id otro l Porque 
'lo otro, efto yy aquello, efta. allí circuñftariciado, puefto en ra
ciocinio^ en forma’ de ajuftador ;y afsi debió haeerfe cargo, 
yrefponderfegun ello ; yno qa'misdefu refpuefta inútil 
de efta, aquello, rio otro, concluye aun mas déípreciable,' 
quando nos dic&fGetezeji ¡o que fobre eftos hechos eferibimos el 
feñor Máñer ty yoyy veremos eUiélamen que forma el Leflor dif
unto. Bnenocitaefto S Con fola aquella refpuefta podía ha-. 
&er refpondido a todo mlAnti-Tbeatro. No obftante,de ello 
feo nfígue dos ventajas no pequeñas: vna , % con que parece 
queda encima eñel ínterin que fe coteja: otra, el que tam
bién queda encima, fi acafo no fe coteja ;y  folo le para per
juicio fi encuentra con Leñar precifo, que fe dexa de pala
bradas , y fe pone a examinar el punto.

.£ Vamos vn poco mas adentro. Porque ea ei num.^. le
\  ' ‘ Ú¡¿
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dixímosr que fi los Oráculos de la Gentilidad fuejfen ordinaria
mente dados por el artificio de tos Sacerdotes , nunca efle fingí ~ 
■ miento pudiera mantenerfe por tantos figlos , y en tantas partes 
del Mundo. De todo efto fe hizo cargo , poniéndomelo a la 
letra, cofa que rariísimasveces vía; pero quando lo execu- 
ta , jamas es con legalidad, fino alterando loque digo, 6 
dexandofe Jo qué no le conviene que digay fegun aqui fe 
conoce en Ib de haverme cortado la narrativa, dexandofe 
lo que, añado : canto vemos que no femsntuvo ¡ donde fe enes»- 
'tro con el engaño, que por prueba de lo antecedente cerraba 
con ello aquella claufülaiPerq no bbftante efta malicia,vea
mos, qúé es lo que réfponde ̂  Dice, qué apenas ay Religión 

felfa en el Mundo, que principalmente nofe origine , y manten- 
¿arparlos embufies de liJSíSacerdotes. Buen difparo 1 Qué tíe- 
né que y ér lo vnocanlo otro¿Los engaños de la Religión fe 
rñdñfmlam ea lo efpeciílatlvo; el de los Oráculos dimanaba 
de lo practico. Para, manifeftar lo primero, era necelíario 
convencer elentendimientojpara averiguar, lo fegundobaí- 
taba la aplicación del fentido. Lo difícil de lo vno, lo hace 

* notoria la experiencia'; la facilidad de lo otro con folo la 
vifta fe confígue, como vemos en Daniel, quando reparo 
en la? huellas. Y en fin, ello es cofa muy diftinta el engaño 
acia introducir la Religión, del que necefsitan los Oracm 
los. Y para que vea que no es a propoíito lo que refponde, 
oyga lo que le dicfenlosPP.de las Memorias deTrevouxde' 
X707. att. 104. El folo artificio'de las Sacerdotes bavia de fo f  
tener el crédito de los Oráculos por tantos figlos , en tantos luga
res , y  contra tantas perfonas empeñadas d conoceje el engaño ¡ que 
fupontn tangrofieÁsaquejlos CritlcSs ? Contra qu¿ Criticbs ha- 
íblati aquellos PP. no lo sé; pero digo yo, que fe ra contra 
los quecomo nueftroAutor, fuponen el engano.
< 8 Pulírnosle por fegun da prueba, el que m  es pofsible 

quefifuefie efteyfjjwimientohecbQ parios hombres ¡lie* 
gnjfen ejlos ajqbarbara cru^aad de, pedir, en obfequio de los Dio* 

fe s  o el ferifiéid. dffefátfestefpeciey no de/,cubrí endo fe en ellos
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utilidad que los iniUnaJfe , y fer neetjfario conflituirlos enemigos 
del genero humano , acción pfopria de los Demonios, per el im
placable odie que nos tienen, Refponde: Que ifia prueba es fu - 
tilifsima. Ha vi (lo ! Nada menos qu bfutilifsima l Pues Oy- 
ga para ique fe confunda, lo que en el artículo citado le.di- 
cen los mifmos PP. de Trevoux , donde defpues de otras 
muchas, pruebas, añaden: En f in , los enormes crímenes frefi- 
eriptosper los Oráculos ¡y  /obre todo las viBimas humanas , que 
ordinariamente pedían. Los impoftores dqueAtribuyen el enga*¥ 
ño, jamas huviefan con el artificio llegado a efia barbaridad tan 
inútil para ellos mifmos , y mas quando los exponía al odíe publi
co. Con qué vea ahora fi la fútil ¡dad cotiqueen grado fuper- 
lativo cälifi&a mi prueba , puede aplicarla a la de aquellos 
Dodifsimos Padres, que ponen la uiifma. De eflo, pues, fe 
conoce quan fútil es fu refpucña, quando entra fuponien- 
do el que es futilifsma mí prueba. Mas oygamosie en que 
funda la futilidad que me atribuye. Dice: que no era mtnef- 
ter que el Demonio bablajfe frequentemente^que vna vez felá que 
lo hiciejfe en aquellos pocos Simulacros d quienes fe ofreeian^baf* 
taba para ejfa ley. Aun (jn locución externa, haß aba confugef- # 
tienes internas, T fin nada de efio jos mifmos Infieles podían dif- 
curtir , fer las viBimas humanas mas preciofas , y moverfe por 
stmifmosd aquel abominable culto, Vna porción de defatinos 
vienen embueltos en efto poquito , los que díflíngofremos 
eneña forma. Digo fobre lo primero, qÉe fabemos de mu
chas Naciones quevfaron del facrificio de las viílimas hu
manas , y no folo no fe comunicaban , mas ni aun fe cono
cían: luego Cyvna vez fila  hablo en vna Nación, no por elfo 
fe figóé fueííe bañante para introducir efta bab ara ley , en 
las demas que o no fe comunicaban con aquella Nación , ck 
no conocían ä aqueífa mífma.Dirá,que efto de vna fola vezt 
fe debe entender, en cada Nación. Y del modo que yo di
go también puede entenderíe. 5|as aunque fe lo conce da
mos, fe halla que las Hifterías antiguas nos cftan diciendo, 
las repetidas veces que pidiéronlos Oráculos las victimas
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humanas, feñalando las que fe havian de inmolar.Muchar 
íe leen de ios Simulacros de De'.phos, Ammon, v otros;ne- 
ro pa'a qué antigüedades tan retiradas.De poco mas de dos 
figlps conteftan las Hiftorias de Nueva-Elpaña, las muchas 
veces que pidieron los Idolos de aquel país, el humano fa- 
Crifieio, y aun baílalos corazones de las doncellas, como le 
puede v?r en el P. Gage, tom, i . de fus viages a Nueva-Ef- 
pana, donde fe informo en México con fuma curiofidad,de 
lo antiguo, y de lo moderno. Pero lo mejor del cafo efta, 
caque para eftrpchar a vnidad ios Oráculos, minora los Si
mulacros , quando dice: que lo hartan sn aquellos pocos Simu
lacros a quienes fe ofrecían las humanas viciimas. Padre mío, a 
donde va a parar con efto? Porque menefter es el no abrir 
libro, para no encontrar en ellos la infinidad de Simulacros, 
de que citaba lleno ei Mundo de facrificips humanos. Dos 
mil, afirma el P. Gage, en donde I? dexamos citado, que 
en el folp México fe contaban. Pero dirá nneftro Critico, 
que afsi eftos, como los otros, dedonde confian i Si fe reí- 
poride que de las Hiftorias, y tradiciones antiguas, replica
ra', que todo es vn engaño, que fus Autores eferibieron lo 
que oyeron fin ha veri o examinado; con .que deberemos ef- 
tará que folp el P, fabe lo cierto.

9 Por lo q mira a que paralas viítimas humanas bailaba 
en los mífmos Infieles,las f§gefliones internas pmjlas en los de 
mas autoridad) refpondo, no fer pofsible que el pueblo me
nudo, & de menos autoridad, confintieíTe e degollaíTen fus 
hijos, por folo el que los de mas autoridad lo mandaban, fin 
mas razón que decirles eftos a aquellos, lo debían executar 
por haver para ello tenido fugeftiones intemas.hz. natural ra
zón- pedia, que para perfuadírles fu certeza , debieran los 
de mas autoridad principiar por fus proprios hijos, y la re
pugnancia que efto tiene, cita patente a quanros la exami
naren,

IO Quant# a que las Infieles por si mifmos pudieron dif- 
eurrir}que Ias viütimas humanas eran las maspreüofas^ypor efb

S 2 fe
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fe moverían afacrifcarias• pregànto3 P.M. fupuefia vnaR <?« 
publica, quienes de los-que la componían ferian los prim e- 
tosa moverfe à efe culto ? Los ínfimos no , que no fonde las 
humanas, las. victimas mas preciofa". luego/oí demás autoridad 
ferian los que dedicarian al facrificio fus hijos, y aun como 
victimas mas eftimables fe ofrecerían ellos miímós»||ftaéon* 
íequencia tan difparatada, como impracticable ,*ies la que 
fe figue de la excelentifsima critica de nueftro Reverendo»

1 1 Mas al feríelo de la dificultad fe entra en eínum. 7. 
porque fobre negar el filencio dé los Oráculos defdeel na
cimiento de N. Redemptcr *, le diximos era: de eftíamaí *eî 
que preíendiefTe darnos por error nueítrá creenciaMqfdhd»

. el hiver enmudecido ¿fue vn triunfo de los primeros con que qui
jo mofirar elCiefifa.-viéîôHade aquel Señor fobrelosí^eipemofi 
y negar efe, juzgo fer obfcarecer à la Religión Chrif/ana vno de 
fm  glorio fes rrç/m.Refponde,que efte mí vúy ¿esmerdprepa- 
tación para el octa vo donde torno por ofampio probar el fU n 
elo de los Oráculos del Gentilsfmo, Muy bien: 1 Y lo que fe le 
dice en efíemim. 7. donde efla efla que llama mera prepa
ración » no tiene otra refpueíla, que la de decir que es me
ra preparación ? A loque allí ledigo, que el negar el filencio 
de los Oráculos lo juzgo ferobfeureeer ala Religión Chrifiana, 
vno de jas mas ghrtofos trofeos, fe refpondecon decir y que 
aquel numero foto es vna mera Preparación ? Ha , P. M. que 
bienmanifiefto efla lo-aterrabala miíma culpa, pueíto que 
no hallando modo de efeufar el que obfcurécia aquel trofeo à 
la Religión (Sbriftian.a, echo mano de la. ptepatacío» y que- no 

•es ddcafo, y fe dcxoíin reípuefialo deliaveflecón fu máxi
ma obfurecldo à ¡a Religión Ckrifiiana , vno defus mas glorio- 

. fos trofeos. 1 *
i z Vamos, pues ,,al num. 8*,porque en efiele diximo*, 

que negó el filencio de, los Oíraculos dièfeedauvçnida de 
Chrifto. Refponde;£f«,/<? imputo baver negado en comunaqpel 

ftemió, pues filo negó el delOrábplo defielphos^,afsí^enprue- 
fea Û9  áaŶ r Qcgaáó los redames j : me dkef el

Gen-
' t ____
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Gentilifmo mas Oráculo que el de Delpbos ? Dando a enten
der f que como folo havia negado aquel Oráculo antes de 
k  venida de Chrifto, aunque los demascefiaíTenconfu ve- 
nida%, hablo fuera de prepofíto, porque no le hago bien el ar
gumento. Si el P. negó folo elfitencia del Oráculo Dslpbico, fi 
yo hablo ¿ prepejito en el cafo, 6 fi le faize bien el argumen
to, ahora fe referva para quando lleguemos al num. 9. por 
eftár allí puefta la tela en que hemos dedifputar aquefle 
punto que como no foy amigo de embrollos, quiero no 
andar por retazos,fino caminar irguiendo el orden que lle
van los reliantes puntos que en el numero, en que citamos 
fe ventila.

13 Entremos ahora a lo que dice fob're los argumen
tos que en el Anti-Tbeatro le opufe, para lograr vn buen ra
to en las reípueftascon quelos rechaza.El primero conque 
le argüimos , fue diciendo: Que el f  lencio de . Jes Oráculos por 
Invenida de Nuefiro Redempter ¿Jo tenia prevenido la Efcritu
ra de fde Ifaias faltando hablando del mifmo Señor en fu dejlier-. 
rad Egypto, dice: Commovebuntur Simaíacra ^Egypti á fa
cí e; eius.J" que ejlos Simulacros no efiuvieffen mudos -¡ fino que 
daban fus Oraoslos, confia del mifmo capitulo al verfi 3. Inter- 
rogabunt Símuiacra fuá. Sobre lo referido añadimos: Con 
que f i  a vi fia del Niño Dios f̂e tranfiornciban  ̂y enmudecían los 
Simulacros ; que repugnancia fe encuentra para que también en- 
vitideciejfen en las demás parteŝ  al paffo que iba rayando en ellas 
la luz, del Evangelio, Refponde : Que no advierto Je que alego,
Ai es. fácil que yo acertara í Aunque 1c :itafíe a efte P. to
dos los Textos delaEfcritura, jamas pudiera yo en fu dic
tamen advertir lo que alego, Pero por que no lo advierto'. Di
ce : lo primero  ̂porque los dos textos de Iflúas: Commovebun
tur Sifculacra ¿Egypti a facie ejus:::: Interrogabais Simu
la era fuá, nada menos dicen y que lo que yo quiero, Y añade: E l Error 
iemirsoyebu nt.ur, interpreta,enmudecerán. No sé. qué latpti- 1 7, 
dad es efia l Ay Cofa mas ljn.4a Í0 O fabe que latinidad es efial 
Pues ahora fe le enfeñáraj 4kunM ^grbíigue) guando efidn



E r'r'ot' ponmovidóSf es quando hablan tn as,]ift&  s'i , que es agudeza, y  

-1 ®* conceptico de los fuyos, Efta e.hanzoneta , P. cnio , es «fe. 
digna de que yn feñor Catedrático de Eferitura , nos la 
aplique ai cqm m Q Vfbuntur, de que habla el Sagrado Ttxto. 
Pues qué ? Es s l  pornmpvebuntur de la íagrada Hiftoría ma
teria ehu;flét|o ? Si coá efta veneración trata los Textos 
de Éfcrítura yn Cáthedratteó de ella ,y  que la ba y ifio  p a r  

de dentro yjBjpfcít queda para mi corbata, que fojo Ja ha*e- 
giftrado Í9V Pgro acabetnps de oírte lo que le

f falta.; MI fegundp t'eiffio dite. ) ^te los Bgypvios eonfult&rdn fm
fírrop Qflfffifoj - fprq iqiiéejlQs 'no ?éfp0derdn, ni lo dice a$ml teUttf̂  
* 9* ni ptro qlguno de podo fl contexto,

14  Para mayoptííridad examinémoslo por partes. Lo 
que yo he dicho, y fobre Jo que he traído los textos de 
Ifiuas es, que coaftando #éj yerf. 3, alcap. j  o-que pues cotí* 
fultabahlbs Pgypcjos fu» Simulacros: Mperrcgaimt Simula- 
ttpafm \ es fin duda que le?; refpondian* Entro Chrifto en 
fu deftierro de Egypjco, y fe conmovieron con fu prefencia: 
Gommovebuntyr dfaeie fita; luego enmudecierom Pruebo la 
confequencia. Los Expositores entienden por aquel commo- 
‘oebantur, que con la prefencia de Chrifto cayeron á tierra 
los Simulacros de los Egypeips.Oygala Biblia Maxima: 
&toveb#npur Simal acra afacie ejus. Quia eó ingrediente *s£gyp- 
tu m , Simal acra ctrruerunt. Aun mas fe explica el Caldeo,' 
guando por comtffppfbantar, vierte conterentar: que fe hi-; 
fípron piezas. Ef afsi,que deshechos los Simulacros, no pu
dieron fer confultados, y por configúrente enmudecerían: 
luego bien dixor/ feláor Manert quando por cpmmovebuntnr^ 
interpreto: enmudecerdn.Y para que el P.M.vea,con toda fu 
Cathedrade Eferitura, habla pon poca noticia de ella, y de 
íñs Expofitores, atienda a lo que Je dice el Emínépifsimó 
Cardenal Hugo , fobre el mifaxatemwoyebuntur. Dice afsi; 
Qaia Cbrifio inftrante ̂ gyypftm ^m pia Hola eorrutrUfit fo q u i 
conmigo, P.M.) yel Oamones obmuturrunt, Y  oygatambién 
finia Glofa ordinaria aNieolao de Lyra: Gum t&ariaj&Jo-
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Dìfcurfo quarto. I4.3
feph imMgyptwn fugityÓ* fune f  orfltan Sim ulala ^Fgyptì mr- 
puerunt y &  Dimanes in eis obmuturmnt, Pues fi el feoor Ma- 
ñer interpreta 1 1 cgmmovebuniur y conforme io hicieron das 
tan grandes hombres como Los teferido^què tiene que no
tarle la ignorancia del P. Fey jooj con aquello de que »o fa~ 
be qui latinidad es efía i Padre mio ? fi no la apréndala. 
Que fi febaxade la altanería que gaña , la corbata que no 
regiftra la Biblia, fino par el pergamino, le darà en caridad 
vna leccíoncíta concMittera mlm eccidit , Spiritai autetnvi- 
víficat, del Apoítol a.ad Corínt. para que quede corregido, 
quien necefsíta fer caftigado. Y ve aquí la calificación que 
me hace , quando por modoirríforio, me dice-' Con buenos 
papdes fe viene el feñor Muñe*. El doíto que efto leyere, co
nocerá que los de la Biblia Maxijna, ti Caldèo, Hugo Carde
nal, y la Clofa Ordinaria, no fon mojados como íes del P. 
Dice mas : Que aun quando le dexajftmos en faino fu  extrava
gante coñjlruccion, (eflo pende de fu inorancia] probarían 
los textos el Jilenciode los Oráculos de Egypto, mas noel de todos 
los demás del Mundo , que es fu  intenteu Ño Satisface, reípe&O 
■de que fe ampara de vna falfedad, diciendo, que es mi inten
to la ceíTacíon dételos los demás Oráculos del Mundo, tenien
do yo afirmado lo contrario,

15 Defpues del texto referido, pufimosíe varías auto
ridades que-comprueban el filencío de los Oráculos defde 
Ja venida de Chrífto. Efias dice : "Bfikn pugnando vnas con 
otras, y  con elmifmo Mafter, o el mifmo Mañer truncándolas ha
ce que pugnen* Pues diganos el feñor Catedrático, deque 
modo fe hacen eíTas refriegas. Porque el feñor Mailer ( profi- 
gue} es tan inconjlante en todo fu  contexto, que ya quiere que 
ayart tejfado vñiverfalmenfe los Oráculos con la venida del Re- 
dempter ; y k  que ayas callado los mas ,y  proseguido otros en fu  
garìerìa\y que ejteJUencio.no fe  JsguieJfe inmediatamente à la ve
nida de Cbrifio., fino k la publicación del Evangelio, refpe&iva- 
mente àles pai fe  sen que fe  iba publicando. lindamente í Vem 
ga ahora la prueba de la referida entelada. El P,!q execura
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diciendoA San Getonimo le hace decir y que defpuesde la vejii- 
Error ¿a ¿ s (<briJlo , calibran tedas los Idolos. Los que leyeren cita 
&h. claufula, fin duda alguna cotnprehenderán, que yo cité fal- 

famente a San Gerónimo batiéndole decir, lo que el Santo 
no dice. Pero él mífmo Santo nos defengañara con las pro- 
prias palabras que yo le cité. Sobre el verf. 23. del cap. 4 1, 
dé lía Jas: Anuncíate qua ventura funt infuturum y &  fcierne/, 
quia dij eftis vos, dice el Santo: Hoc autem fignifkat, quod 
poft adventum Chrifti OMNI A IDOLA CONTiCUE- 
HUNT. Con que quien a viftade cito no-conoce, que la 
falfedad nd ella dé mi -parte» fiaode la del P. Catiiedratieo? 
Porque yo noíc lo bize decir al Santo\ que él Santo esquíen 
me lo hizo decir a mi. Y fi efto és indifputable, como eíle 
feñor Efcritor de fheatres^ía del atrevimiento én yn hecho 
fin conttóverfiaydequeTerittbtarrnelq de falfoeotila mifma 
falfedad, que fqbre eí̂ cafo exeéutaí.Y para que fié reconoz
ca no falo fu malicia y fino fu ignorancia, oygafe, que no 
folo lo dice San Gerónimo en el íugar que hemos vino,que 
mas adelante en clmifmo capitulo de efta manera fe expli
ca : Ipfe principes, &• magijlratus , &  jomnem nsundi fuperhiaen 
cspeuhabit, &  fubiiclentur ei quafi luiumfígulo,:vpfadat ex eis 
aliad vas in honorem, altad in contumeliam-, Mac qtta ¿go juxta 
confuetudinem propbetalem, fecijfe me dleo , quafijam pretéri
ta Jtnt: vel jaxta Symmacbum, futura polliceor, nullus Dama- 
wü¡& idolomm potejl pradicere: Vade Or.atula cundía tacueruni, 
‘quia nema efi qm annunciet, nema quiaudiat.Vcxo vamos ade
lante, y no hagamos admiraciones énlo quele es tan-ordi
nario. Oponemé- lo Pegando, el que yo afirmo » que aun oy 
¿flan hablando en los Reynos de Carnate,y Madure. Que elpajfa- 
-ge que traygo de Mayóla dice, que luego que nació Gbrifio cejfaron 
ios Oráculos. Que piros Autores que. alego ty aun yo Tmfmvy dicen 
qne iban callando fucefsip amenté: en los lugares, alpajfo que iba 
introduúendofe en ellos el Evangelio. Y que el Abad de Flsurs es 
fefiigoi contra producentem» pues ¿ice yfegtm Manir y que con 
las Reliquias de S. Buhylqst no fe dieron mas refpuejla en síteme
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pío de Apolo/ luego haftn aque) tiempo daba Apolo refpnejlas. De 
lo referido faca, y toma por fundamento para notar rai /»* 
conjíancia , y decir que las autoridades efidn pugnando vnas- 
con otras, y conel mifmo Mañer. Todo efto, P. mió, eftaba 
defvanecido con que procedieffe de buena fee, poniendo á 
la letra mis palabras,como yo lo hago con las fuyas,haden * 
dofe cargo como era obligado, de las autoridades que le 
.opufimosiy'refponderlas vna porvna.Pcro.no obfíaníc que 
va huyendo de lo ciratnftanciado, ya procuraremos expo
nerlas para que el Leétor haga juicio. Dcfde el principio de 
¡efta queftjon tengo dich«>eftas palabras, que me es pre
cito repetir ‘.Si a vijla del Niño Dios fe tranJlornabanr y enmu- 
Atetan los Simuíacros\qué repugnancia fe encuentra para que tara- 
Jbien emnudeciejfen en las dornas partes, al pajfo que iba, rayando 
jen eVns el Evangelio ? Aquí y k abiertamente, declaromi con
cepto , que iban enmudeciendo, conforme el Evangelio fe 
iba propagando. El AbaddeFleuri, que el P. meloopone 
por teftigofonpra prodzícentera, porque.dixo ceíTaron lasref- 
pueftas de Apoto, perlas Reliquias de San Babylas; no fe 
■ opone , ni aun con la confequencxa que el P.faca , quando 

.jdkiciLftego. bajía aquel tiempo daba Apelo refpuejias. Conceda 
que las dababajía aquel tiempo, porque halla él, no fe lia-- 
vía introducido allila predicaciarrdel Evangelio.Lo que yo 
afírme de autoridad del P. Bouchet, que hablaban los Ido
los al prefente en los Rey nos de Carnate, y Maduré; tam
poco fe opone: pues aquel P. dice, y yó alli lo traxe, que 
iban quedando muchos a medida de lo que ib ' efclareciendo Id luz, 
,del Evangelio. Simón Mayólo,de quien el P. hizo memoria 
de que le cito, y fe hizo olvidadizo de Arnobio, de Eufe
mio , de Thomas Bocio, de Theodoreto, de San Gerónimo, 
de San Athanaíio, y del Dodto BenedñkinoCalmet, todos 
dicen, que défpues de la venida de Chrifto, ceífaron los 
^ráculos de los Idolos. Vayan las palabras de efte vkinao: 
Idolorum auteniOr acula pene deJUterimt pofiquam Verbum Des 
fbduit bummitaiem. Dicción* Sacra Scrip. Eño tampoco fe
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opone ù io q afirmamos, que iban los ídolos enmudec iendo 
conforme fe iba eftendiendo elEyangeiio.Es afsi, q délpaes- 
de la Encarnación del Verbo enmudecieron los Oráculos. 
Pero como? Todos, à vn.tiempoluego que nació el Redetnp- 
tor f Ni lo he dicho, ni \o •hé^pTOfedo^.^o-^fe-dej^iiés«e 
Ib feliz Natividad, feexecutó̂  ̂&cefsivanientèdC®tì que, P* 

:S d ;d Q ttd e  é f tá n  aquellas¡autoridades que pugnan v n a c  eo&atrat) 
y  con el mifinoM aner, è el mifmo Mañcr tr^entándpfitfidéi^ie 
pugnen! Én donde han de eftàr, fino enei capricho de qáieti 
paradeeir algo cbñíjvié^luelñaf los Leífores, fe.vale déla 
ilégtíidad de ¿fias impofierast, diciendo nodo que es , fino 
lo. que fe le antoja. -

16 : LÍcgamps , pues , at nnin v 5. aplazado campa de ba
talla , en donde alP.lediximos,^debió imitar k Antonio 
Vandale j llevando la mipia.opinion de efte execrable Ana- 

lo que le puficnos con ellas palabras: Qaí e l M ed ica  

m M idés , -negáná po r efict tan¡ d iv in a  caufe ,  la  cejfacionde loe 

O ráculos, y  traxer-apor pru eba de ello la  autoridad de Cicerón r  

l i b . i .d e .D i v i n . :  de que el P a n o je  o lvid a  ,  es muy p roprio  de v n  

A nabatifia  , qua! el lo era j  mas im proprio de quien aun en tafo- 

d i d u d a , debía e fik r p o r ¡a  párte piadofa , y  edificante. Refpoíi- 
de en laApología^ previniéndome el-qttc.««*w¿ quentásfe~  

-irae jla  efpecie, Subfcrihto ¿óBimuchifsimO gufi©. Previene 
mas, qut vamospocQ a poco y y dando la razón pata ir a efpa- 
CÍo, añade: Porque Jtyendodefpació f e  eq u ivo ca , f i  f e  ¿prefiera  

vn pocoydirà que dos, y  tres f o n 'cMor.ee. Lindamente! Que det 
mifmo modo fubferibo el q vayam os pòco a p o co ,pues con ef- 
ta diligencia ilaldra masclaro^y circífhftaííciad©lo que cada 
vno diKere/o^? efta efeede-, que por ia> eauíal que fúftone de 
q u e  f i  m e  aprdfar.o, d iré  que d o s , y  tres f in  catorce', DO t e n g o  
que refpohdèr, fino que efias chilindrinílfas fon las pueri
lidades de fu pluma, para dàr, à conocer quan en mantilla» 
fe halla, aun en los puntos mas ferios. Vamos a! cafo. Dice, 
pues,que Pándale efiríbio -vn libro  deOracuiis Ethnieorurri, 
xuyo ájfiwnpto ficé probar ., que nunca  ̂y me dice que atienda
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al advjeryio nunca\ el Demonio habió en los Oráculos ielGentilif' 
mo , fino que Jiempre ( y que atienda también al Jiempre ) fue~ 
ron fingidas las refpueflas por las Sacerdotes* Y  refpedio de 
q ue el libro de Marídale no le havifioyy di/curre que tampoco 
el fentít Meñsr , fú  ajfumpto tan vnwerfal como tiene dicho , fe 
bsUaeoipreJfon en las Memorias de Trev.mx de ly&f.art ,  10 3 .  
y  10 4 , Y  debaxo de eñe fupucfto , añade: Qpe tiene que ver 
ejio j celtio que yo digo, Vandale dice, que jamas el Dementaba.- 

en-Us Oráculos ■ yo confíejfo, que habló algunas veces y  porp 
que las mas era engaño de los Sacerdotes. Sobre efto Viene a' 
caer lo que eñ£Í Éfcm, 16:. dice : Quants dijla la opinión de 
Antonio Van dale de la mi&% éfik patente k todo eí Mundo, Fie-* 
neelP. otra eofa que añadir fobre eñe punto? Parece que 
nojpues nada masdelo dieho felehalla.Pues oygamonós,y 
yaitios porpartés.Y ancesque entrenaos al foadode lacon
trovertía , detengámonos vn poco en el reparo que aquí fe 
nos ofrece; porque efíando en las citadas Memorias, efart.

antes déla 03 ,y 104. y en el 102. expreíFamentc ia opi
nión éeVandale , pueftó queen él íe baila el Extravío de fu 
obra, el que 00 fe encuentra ea los articulas 103,. y  1 o4.que 
el P.,eita,, parece que procediendo de buena Fee, debió ci
tarnos el art. io a .y  dexarfedelosdemas. Puesporqueca- 
llana la remifsion á d  antecedente, y echó-mano de los póf- 
téribresí jjá , P. Mi Que por tfias qué boltegee, hade venir 
a parar al lazo. No hizo a él la remífsioíi, aunque era el lu
gar mas proprio, porque con la cita nt fe regtííraíFe, y en 
él fe teéOnocielTe lo que dicen febré efte punto los PP. de 
aquellas Memorias }como en fu lugar veremos.
- 1 7  Entremos, pues , ¿á^ aa  el fondo de naeftra eoa- 
tróverfíafobre tí es, ó- no diftinta de la de Vandale la opi
nión que el P.pufo íbbré:elhlenci6 de los Oráculos. La obra 
de Antonio Vandale j-cuyo extravio, como ya dkímos íe ha
lla en el art. 1O 2. de las Métnorias de Trevoux, confía de 
dos Dijfotpaffotiis* Céo' laáraa, pretendió probar que en los 
Qr|éüfos,|atnks i hterytQO ipas Demonio, que el engaño de 
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Ï 4 - S  Profecías fiïpm ptâ ,
SáeerdqtesVConláotra,impugnar la opinion dé los Saín- 

tos Padres , que afirman que con la venida de Nneftro Re- 
demptar ceñaron los Oráculos. Dice, pues, el P.JfçÿjoOy 
que efia opinion de Vandale es muy diftíntá!'.deíá:. &ÿaîÇQf'-\ • 
que aquel Herege eítcndio fu negativa à todos los Orácu
los, negando el que en éitos huvieíFe intervenido el Demo
nio } f  vía opinion del P. no fe entiendeíá todM, porque 
concede que tata* « otra vez le hüvoVtom» 2̂  Eroféeks, tt. 
J.8. Lindamente ! Pues ahora., ntí obftante ei que défpues 
probaremos j que la opinion dePAnábatifta-yandale la fi- 
gqio LTr.iti'[inni i 'i piiiríi J  jîi'Titr íi fljjrdiln firmi/nn 
formándome eneliuterinvconfalimitaeion con quela ex
pone, digo , que aunque no es la mifma, coincide en im*« 
cha partede fuste fultas.Porquefupongamos,queImOraf-' 
culosrdl lá Gentilidad fueffeh foto i oo, à todos 1 00. les ne-
gabálVandalelainté|yencioh diabolica. £ 1 Pi á lotos 90- 
rebita ado fele 10. al centenar, por aquella vm  *•» stna vm  
enque concede Íntervino.Lasebnfeqi|6neias qiiedeiaopi- 
niopjie1 Mandale fe íiguen,eíías mifmas* aunque no fanex- 
te.nfes y fe ;fíguen de la del P. La p r t m piffzrtaeton de la 
'opiniqii.de Mandale, es diípefMon ,.òeamapara venir àia 
ífegúinda ,. porque negando que en los Oráculos habla-fíe el 
Demonio, eomfadtidad eoofegqia el impugnar hlos Sanr 
tos Padres , queafi|inaa |a'. ceiTacion por la venida del Sal
vador. La opinion délP. afirmando que da mayor parte de 
los Oráculos , no era por obra del D«nonÍq ,.finq foto én- 
ga Ep de los 'Sacerdotes,;, fe difpone, 0 fe hace cámaparapo- 
der impugnar en parte,aunque potan lata comqla^e;yan!« 
.dale,ia mifmah.fentcncíájdéjqs^fiuqs Padres. Elrriunfodel 
poder de Jefu^C^iáo^fo^éí^ipemoidqS', manifeÉadp a 
fu Igleüa defde íq primitivo cp» la ceflacipn dedos Orácu
los? totalmente fé halla negado con la qpinipn ̂ yandalej 
pero d el mifhaq modo- en fu mayor parte íe halla negado en 
la opinion que el P. defiende-DpfrPadrqs-^^^

-lÜlcygtt̂  en el árt*. -wg,.- ŷ ĉ adq.'i P?0ff4i*



'Vandale la exijtencia de los Demonios en les Oráculos ¡pretendía 
que iodes nuefiros milagros fe  atribuyejfen- ai engaño de nuefr e s  
Sfcerdofe» Yafe vè $ queen ta, ctpiflioii deLP. jamas cupiera 
taldsfpropofito, qjiancip, defpujèft deiorras iBúchas piado- 
fas coniïderaciones que fe lo impiden > y en queîo fuponè- 
mos, es cofa notoria np.feroírofu intento, que el hacerfe
finguìar en llevar efta op-inio-n, eomp lo ha pretendido con 
las den&sqfigu.e. Pero como con la mayor parte de fune-, 
gativa feirrima tanto à la de aquel Plerege,quando afirma^ 
que por la mayor parte era engaño de los Sacerdotes de l.i Genti
lidad , esconftante que los compañeroS' de Yandale, pudie
ran tener éflra pot^apoyo con que esforzar la’de fu Sectario. 
Lo feg’indo que Vandaíe pretendía era, como dicen losre- 
feridoSrPa•és^^defyirgM l^ñhí frim eflfs Gbmfi^nos, y  fobre 
todo-á los Santos Padres¡ haciendo fá c il, y  natural la de f ir  uccio rs
delPagamfmoiy el efiahkeimiento de la Religión Cbr.ifiiana¡con- 
eluysnio de aqxefio, que todos /os Oráculos, y- todos nuflm s mi
lagros no fon otra cofa que artificio ¿falos Sacerdotes, la opi
nión de nueftroGritico no feítgue^smtp perjuicio con la li
mitación con que por ahora,lá hemps;,adautido,Peroquieíí 
duda , que tanto quánto menos Demonio: concediere , y  
mas engaño en aquellos Sacerdotes aumentare , acreditara 
mas, o menos los primeros Cbrifiiancu dé la Igleíia,rrvi »oran
d o ^  acrecentándoles ¡losunentosrdé losglóriofostrabajos, 
que??; la r  educción delPaganifmo emplearon ¿Porque íi los 
Cfraculps de fus Idolos eran muchos m.at os que eran dados 
„por el Demonio,que losque dimanaban del engaño de fus

, mérito eramayor, porque eran mayores 
4e$¿tabajp3 ^.-mas^er.himqy^npqr-tár Pi.añr-ma»
eran dados pñr el- artificio,-fe haría el tnerito-menor Gavien- 
dpmenos $Ó§v pnc©r¿ r haqiqndqfeles nías t  ?:&*& ¥
defimeeion ̂ elP^api^oJ^oiviim ó  que aquellos Padres adr 
yierten, y a  qne-mifífe3- lá^egativa de •Véndale era ¿ menof- 
piycd'arflfenti^knHfn^i^i^ -de loe Santas Padres qtie tenían, 
if&rc fa  Qraeulos yton.tj, ^tndan¡ento,de Juponw la poca



f 50 Jfyfif&ffiffaftttftas,
/sapaeid'ad-, y decerriinúento de aqtiefos Santos DoStores , fétida 
efa U idea que Je .esfuerzan a dar los Protef antes, Pues c'afo 
efta, que teniendo losSantós Padres que los Oráculos eran 
dados por el Demonio * afirmar aquel Herege no era fino 
por engano de los Sacerdotes, refultaba en fu concepto, y en 
el de Ips fuyos, no haver tenido aquellos Santos Do&ores 
la capacidad que en si fuponia,si.aquel decernirmen toque 
la materia requería, Y comoefta faltado capacidad que fe  
esfuerzan Á dar losprotejlantes¿como advierten los” Padres de 
las Memorias , puedan apoyarla con la opinión que en fu 
afitecedentédc acomoda por ta mayor parte con li de'Anto- 
tíio Vandaie, figuefe que proporcione fervyt a , fe halla en la 
del P/aquellosdncpnvenieñÉes.*.

1 8 £n fálir de los términos de limitada en que 
el Padre pretende fu Opinión, abiertamente coincide con 
JadelIJeíegéyandale.Y oygivla pfuUba.L6sPP.de lasMe- 
morias de T fevoux del año de-17  i  y*. enei art. Z7.afirman: 
BJlkr probado por tefiimonios de los Autores mas refpe¡dables de 
la antigüedad fuera qyfrófana, qm la mayor parte de los Orácu
los delPaganifmo, rio eran impofiuras de los Sacerdotes. fin.» ref- 
pueflasdelbíWifmds Defñoniés, qtfe daban por los Idolos, é por 
las becas de Ifs Sacerdotes pójfeidos'de aquellos malos Éfpiritus* 
Los Autores mqi refpeB ables de la antigüedad facra, eran los 
«Santos Padres de la Igléfia , los quales tenían que la mayor 
parte de los Oráculos , no eran impofuras de los Sacerdotes, fino
rejpuifxs 'dtjbi mifiridf D'rimnilbh Y aun el Gran P, San G e
rónimo en donde ya-dCxámoS citado,afirma que tod.os:0^- 
»?4^d/o^.Ahb1,aiáfg^yb;afsÍ':'EI:'Herege-yahdale afir-m^que 
nunca diablo éf Bem6hi6\éh |os Oráculos, fino que íiempre 
fueron fingidas lgs réfpueflasporlos Sacerdotes.Los Santos

áiayóf parte de ios Oráculos eranreí- 
ptieftas de Jps demonios-',^y nofimpoñuras de los Sacerdo
tes. El P. Féyjop afirma, qu é.por la- mayor parte era engaño de 
los Sacerdotes,}» vña', ícotra vez hablaba el Demonio, La Opinión 
fíe Vahdadaíe opotíe a ta que Afirmay(|Uéalguna vez-fc&Mb

■ . ‘ '  ' .......  ” ñ
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él Demònio,y también à k:qaé4 ice><qttccp:oriact»ayoc par
te ̂ W ó ^ E k m ^ o %lfciieg¿,íi¿t-P<<r€;a|!onc.'áíla- que HeVá 
ai» era éiÓ>e«iQ niq ¡el que hablaba /W./*^íc^p4rfe,cierta 
es queeoincMe con ia opinkm del Hetegoqueife opone à la 
otte afirma haver par i» mayonparte hablaàxel:'£)emonib ett 
fos*Oraeul®s.:Éfta es íaropÉnion de losSantos íFadres; luego 
el P. FeyptòéoinGidecottfàopiaioni de ̂ ahdafe^fegun qué 
fe opone ala de los Santos. Padres. .

1^  Pues>fi’fos perjuicios mencionadós fe figuen de fa 
fa ¿opinión ¿tóbB.àrajadamendofeìe limitada,mas compite* 
« ^ f í t e :'deb»^-fi^^Ibf-file-p«obamosagj^^opinioij,.y( 
lade Va%dafcfi^«naimÍfiTOtó fimip£erepancia».iii liraita- 
■ mén a lb in a lasp ím eb aíE ñ íe ííe  leacn-
famos én el AñtáL0b¿zttto, abnutn; 8. que nega el filendo 
de los- Oraetttosoiefdé la venida dé Chtiflo. Sín fo Apología 
refponde : que le imputo elbíaverlos negado eif eomun l  pees fofo 
negé el dslOracula de Délpbos, Tdeaqui arguye, que^aunque- 
•negòno haver ceffadoeb©ra'éuló'Pelpliico, na/poreftó % 
figue que no eefiafleB fos^demásíOraculos;; y por‘efiicrpfé- 
gunta : No tenia ebQéntMífPoimas Oráculo que el de DílpbosÍ 
Mas tenia, P. M. pero negando el'P. aquefté^fes negaba 
todos. Áhoa. fello'mttftrarèinos , que nse preeifa antes de 
fiacerld,adven hle4¿® incottfeqü encías« bafiantementegar- 
rafa!es^Sea la,prìtnèTa,el que lUsamenteaqttÍ€0Bfiefía,qu.c
negé, el f.ltndo dii Oráculo de Ddpbss, imponiendo ,CQir o en 
dond e lo negá arguye,que las refpuefia? de efte Oráculo era 
engaño de fusMinifíros, enque no hayi« mas DemonÍG*que 
él folo artificio de aquellos. No obftante, que en el ©rfcur- 
fo 3. de fu tom. í, del Theatro, fe halla en elnum. 4.elque 
pretende probarla felicidad de Agl a o, e&nla fentencìa dei 
Oráculo de üdpbos, quien 1« declaraba por el mas dicho fe ha
bitador éelOrbei€¡reer alti la decifionde aquelOí aculo, au
torizando fu fentencia para prueba de lo que intentaba, era 
fttptíner fer dada per el Demonio* y no engaño de fus Mí- 
^iflrps, pues na podiattefios faber, Id que en el concepta
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«ci P.eí otro ^udo 4lcanzac*ìiiafg9 ssielQraculo de 
Jiabkbá^lDiéri^n»j ,6áD;ítá&Ía^riii ¡el ©efflOhio Amblaba 
enèl, no feriaengaño de losSácerd9tés,yetttalcafofea 
neaia negativa quea qui hace dei filen ciodè, aquel Gracu* 
Io,átribuyendQfusrefpueflasal eagañodefusMiniiíros.Si 
ciPefnonioalM'floiiablab3,pMrerartigeiodefus&accfdo- 
tcs, dfoopaáéiukùifèunjk 3, deílmyendo lafenteneia que 
aqndQraculo dio à favordclaFclicÍdadde4?^0»y^e v̂no# 
g: otrormddo íeiiáGe patente la iñeo.nfequericiavSea la fe-; 
guada, que quieu dice y qm  fpb wgóMflencto del Oráculo 
^l©?^o/.i fuQoiie:coBecdido èftefilencid ealbs demás Gra* 
¿idos V cftanuoíl^f arquea t ó d o s í o -  
Í p í ^ y ^ ^ M » ^ ^ ^ 4rs^!pg--!^KafÍ8S'fj^tes?tí!ffic:aác!i 
jnado èfte P,quepoj* id mayar ¿.arte eré engaño délos Saestdot 
jes ¿yen.eftecáfo debe faltar aquel filéneiof,que en la dan-: 
fula en que eftámos fefupoñe eoncedido,»í¿¿í»áí» falo el Ora* 
jsulo de Delpbos ; luego,000 dèh? & X 0$ la negativa à el Óra*. 
Melode Delphgsyb es falfb lo que tantas vecesnos hadicho* 

mqyjr fa tti ir àgi engaño de ¡os Sacerdotes.
• 203 Advertidas las dos iflconfequencias referidas, paf-;
jTemos iipnd^rJ»a^C^.<de:!qQe^0p¿0Í0tvdel P, es gene-; 
tal, fia.lipitadonti yla mifma que la del Her^ge Vandale. 
Porque Ib primero îelTP, en èlle fu Diíeurfo de Profecías f»a  
puefias i tnanifefto.la idèa de impugnar aquellas que en ÍU 

. difamenfe reveftian decita circunftancia, y por efto pufo 
en el numero de ellas las de los Oráculos ̂ dándolas por fu-: 
pue$a$ > dimanadas/$? J#, n*jyto-f ponte del artificio de los Sa
cerdotes* Y aunquetla Hniiiadpn íe halla exprefla, la gene- 
íalidad efládé (uanifieílo j pues ocupando diez números de 
.aquel Djfprfo^àzfàt el y. baila et 17» fobreefte punto, por 

. todos ellos icio le -reepuPée fer íu-iútento probar la gene- 

. ralidad.delengañp-qufjfipoñe>. Y porno ìi-el que defpues de 
ba^resforíadd í%óphdónfáqpantpsha alcanzadoíu,noti- 
cia;,;noler ,fqí|a; qu?. haeeren fu defenfa, fínp.réfpon4efra 
I^óbief ?ioa>^ contrarió >éijp.



afsi lo executá, por lo que en el numfi i . dice de efta fuerte: 
Opondrajfeme d efio el /tiendo del Oráculo de Derpbos , dtf‘e el 
tiempo del nacimiento de Nuefiro Redemptor. ETx/tiendo lo nie
ga] rechazándolo porque fupone no haver en aquel Orácu
lo mas Demonio, que el ordinario artificio que en.los de
mas-exercian ios Sacerdotes.Y como no fe pone en contra
rio otro argumento que el del Oráculo referido, es.precifq 
redarguirle con fus mifmas palabras: Que, no tenia el Gentil 
lifno mas Oráculo que'el de Delpbos l Claro efta $ que havia 
otros muchos \ peroeomo en el concepto del P. los Orácu
los redantes eran fin difputa engaño de los Sacerdotes%io\o po-j 
día óponerfele a fu opinión el Oráculo de Delpbos, por fer co-, 
modexa dicho en elnum. 9. el mas famofo de la antigüedad’, 
luego en fu di clamen , negando eñe que era el vnico que 
podía oponerfele % a todos los negaba. El argumento es tan 
efickzcomo efte de inducción lo mafiifiefta:Porque íi yo di-; 
go , que de los Litiratos que fe hallan en la Corte, los mas 
fon de fabiduria aparente^y queqúando fe me oponga poc 
el mas famofo al'Reverendifsimo Viiíarroel, refpondo, que 
no hace fuerza , porque por efto, por lo otro, y por aque
llo , no debe tenerfe por ral, abfolutamente niego el que en 
la Corte fe halle hombre de Li teAtura. Afianzafe aquella 
prueba corf la cha que me hace en fu num. 14. quando me 
remite al-Díccjonario de Dombes, verbo Oracle, para que 
allí lea la fentencia del Abad Villars, que dice de efte modo: 
Efid decifido porefipiritus de primer orden ue todos los pretendi- 
dosOraculas no eran masque vna fu-percheria de la avaricia de los 
Sacerdotes de los Gentilesp 0 vn artificio de U política de los Sobe
ranos. Ya ella leída efta fentencia en el referido Dicciona
rio ; pero en ¿i reconocemos, que el Abad. Villars no negó, 
ni aííi habla de todos los Oráculos del GentiÜfmo, fino leda
mente de todos los Oráculos, ó réípueftas del Simulacro de 
Apolo Ddphlco y ÍI por efto fupone el P. quedos negdf tor
dos i admito la confequencia, y rebuelvo el argumento. El 
Abad de Villars; con la negativa q hizo de los Oráculos de

y  Apos
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1 5 4  Profecías fupuejias, ^
'Apolo en fendr deVP.negó todos los tielGe ntüifn'oduefe  el 
P.Fey ioó negó todos.íos'-cleiGentilifmo quandtí negó loiGra- 
talosaid mifmó Apolo, Efía es fin la menor difcrepancia la 
Opinión de ÁntonipVandaleduegoindifpútab'ernente tiene 
el P,F,eyjoó la mifma.Pera para qué nos cania mos en bis fea 
de eftaj ó deja otra prueba, que juílifiquen,y hagan eviden
te que ¡a qiphion del P. en*cofa alguna diferepa dé la de 
Vandale, qúah.do tenemos al mifn%P. Feyjod, que fin re
bozo ninguno afsi nos lo firma i Halla yo dicho en el Anti- 
Theatro fobre tXDifcurfo de las Modas, el di ¿lamen qaieha- 
via formado vn Judio fobre los tratos de los Efpañoles en 
materia de Comercio: ahora en la Apología fobre aquel pro- 
ipúoDifcurfoyVüt reconviene el P.y me dice:.?? elfofiorMatíe% 
Je  conforma con. la opinim de vn Judiaren perjuicio ds nuefiraNa-
fion yporque no podre yo conformarme coti la opinion de vn Mere- 
ge , en lo que no perjqdWa., ni d la Religión  ̂ni a la Nación, ni d 
»adíe ? Ño es de eflc¿¡lngar ladifputá dénfila opinion de aquél 
f  udio era,ó no perjuaiciafS laNaciomeftolo averiguarémos 
guando lleguemos à las Modas. Lo que aquí nos dice al cafo 
es., que con la opinion de aqueljudi.^me conformé obfolu- 
tamente1, y comparando el P.M. fu conformación een la opi
nión de aquel Heregejk \á que yo tuve con la del JWisqfigue- 
feel que abfolutamente fe conformò coñ ella. Mas claro. 
Con la opinion del Heregc Vandale fe conformò el P. Fey- 
joò, re/pedio de que difeurreno era perjudicial à la Religión" 
luego fe conformò entera, y abfolutamente con ella. Pruebo 
la conícquencia.No por otra cofa el P .fe conformjLcon la opi
ni™ de aquel Herege, fino porque la difeurre inocenteno 
perjudicando dice, nid la Relìgtony ni à la Nadony ni anadie". 
luego fi por confiderarla fin el menor perjuicio, fe confor
mó con eija, fíguefeel que fe conformò abfolutamente,.y 
fin limitación alguna. De dondejfe manifiefta, que quando 
eh el imm. i6.de fu Apologia y nos dice : Quanto di fia la opi
nion de Antonio Vandale de la n\ i a, ejid patenté à todo el Mundoy
$2  éáxbES lo ptoprio que nos afirma ̂  pues Inai puede



D ije urjo quario*, I 55
'd ifia r f u  opinión de la de aquel H e rege , quando dice fobre ía 
mifma el que con ella f e  conform a. Dejo que fa c a  moŝ enl i m 
pio, que fu opinion es !a mifma que la de Vandale, figuíen- 
dofe de vna , y otra los perjuicios que acia la ReligiouPde-: 
xamos regiftrados,y que alP.le pareció que-no'eran ningu--, 
nof. Y en aqueftonos fundamos, quando apfte P. fe té di-; 
xo , que no debió haverla íeguido, puedo que k  de Van- 
dalc e ra  m uy p ro p ria  de v n  H erege A n a b a tí f i a ,  qual é l lo era\ 

m as im propria de quien en cafo de d u d a ,  debw fifijldr p o r la p a rte ; 
piadofa^y. edificante  .Y quando debiera aterrarlo fa mífrna cul* 

- pa,fale dicíendome en tono de zumbarfede mi tan Chriíha-i 
na,comop¡adófa advertencia:^»/«1» es e fe P .d e  Concilio q ha-, 

bia defde alia a rrib a  con tan .alto m a g ifitrio l E s  m as que el feñ o t, 

M a ñ fr l  Si, P. M., m as es quec/ fe ñ o r  M añer^  porque fon los 
Santos Padres á quienes fe opone, los mifmos que lerepre-, 
henden; y que por boca del fe ñ o r  M a ñ e r  le dicen, que noi 
por nsoftrarfe Angular íiga las huellas execrables, é impías 
del Herege Anabatifta,imitando la inadvertencia del Abad 
Arifeitno, yMonfíeurde Fontaneli, fino el exemplo de| 
Dr. George Moebio,Deande la Univerfídad de Los Theq-? 
Jogos de Lipfic, que aun con férProteftante, impugnó por. 
eícandalofa la opinión de Vandale, en fu Tratado P b ilo g u , 

so H ijlo rico  ,  D e O raculorum  ¡e/Ethnicorum  o r ig in e ,  a d ve r f u s  

A n to n iu m  V a n d a le , del que fe hace mención en las Adas de 
Lipfic de 1685, y para que el fe ñ o r  M a ñ e r  no tu v¡ fie que 
reprehenderlehuvier^ftado mejor feg»:rlafana opinión 
de los Padres*de la íglena, con el vnanime fentir de el refto 
de los Catholicos.

21 Efto fupuefto, para colorear que no tuvo errorea 
haver íeguido la opinión de!; Herege Vandale, contra los 
Santos Padres, pone por-exemplar el haver hecho lo mi£ 
mo Monfíeur de Fontaneli, de la Academia Francefa , el 
Abad Aníelmo de la de las ínfcrip'ciones, y eí Abad de VÍ- 
llars , como fi eijjue inadvertidamente toma vna pofsima 
4e ponzoña, ledefpojára por eíTo elfer veneno. Si eiP.ad-

V »



yirtieraén qué tahercgia la dividen los Theoíogosen fof- 
ma!j;|§fnátefia!, conocería que pudieren en lo íegundo fe- 
guir aquella opinión aquellos Catholicos, fin abonarle lo 
ptiiferoque fu inadvertencia no previno.Y afs.¡ fe halla,que 
dos Padres de Trevoux^ e  ̂el art. 103. que el miírro P.M. 
Hos*ha citado^iicén cíe Fonteneli de efta fuerte :-E l lluftre 
'Académico y como Joven no pudo refiJHr d latentación de ctifiin- 
ju ir fi por una paradoxa , en que no le pareció fe  interesaba Ia 
R eligión, Mas f^j/ffaquel tiempo protextó d vno de loi'M sfroSy 
y  defpaees fa  renovadla mif¡n& protefiacion, diciendo :-y ponca 
los Padres las apalabras de Fonteneli* énque afirmó: que él 
m  hirviera jamas trabajado fobreéfta materi afino efiuvitra per- 
fuádido y .que era acia la verdad del Cbrijlianifmo muy indife- 
ífí^fí.Sobre.l® quelos miímos Padres añaden: que fu  p%fef- 
Jtéh le .difpenfaba de leer .a losfantos Padres y mas ya advertidOy 
mudó prudentemente el defeo que tuvo ale traducir el libro de 
‘Áfonjieur VandaUy en el de hacer vn compendio fio que executó de 
lamanera que le espuhlico a todos. Si el P. Feyjoó, haviendo 
hecho en fu The atro lo qtieMonfieur de Fonteneli en feguír 
^Opinión de Vandale , le huviéra imitado en reformarlo 
qüando facó fu llujlración , eícusara el que le dixeramos 
ahora lo que nq podrá oír fin bailante confufion.

22 Por lo del Abad Anfelmo , para el que n,os cita 
la?Memorias de Trevoux del año de 1725. art,*27. en que 
fe  halla , que él Abad Anfelmo de la Academia Real de las ln f- 
tripeionesyno obfiante de fer Catholicodkvd la fcritencia del Ana- 
batifia , en quanto a que los Oráculos %elGentilifmo eran todos 
ilufion de los Sacerdotes. Efto no prueba otra cofa, que elna- 
veffe hermanado los Abades en feguir vna opinión que no 
debieron. Y bien pudiera el de Oviedo, fupueffo que allí 
lo vena,el decirnos juntamente lo que a efie Abad le dixe- 
joo fóbre fu fentencia los Padres de dichas Memorias. Pe
ro como icio vá á cubrirfetoma lo quejuzga le es favora
ble , y calla lo ^ue ]e perjudica. Dicen, pues, aquellos Pa
íses ; que fobre éjlo fe  las permita desir f que el Abad Anfelmo no

• . I ro-
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probaba nada, ni lo fabrá probar, refpeSio de fer hypoteji den:a - 
yWu extraordinaria ; ( alia vaefTa pildoriüa, P. Fr. Benito) 
porque es querer eftablecer vn.fyftema infubfftente l, queya-efia
re futado por ti P. Baltus, baviendef: probado por el teJUmonio de 
los Autores mas refpeciñbies de la antigüedad Ja era, y profana,que 
la maysfparte de los Oráculos del Paganifmo, no eran impcflu~ 
ra de Jos Sacerdotes,fino refpuefias de los mifmos Demonios, que 
daban por los Idolos, o por las bocas de los Sacerdotes pojfeidos de 
aquellos malos Mfpiriíus. Con que vea ahora en qué buen lu
gar queda fu Abad Anfehno , quando inadvertidamente en 
fu íentencia, fe hizo femejaáte al Anabatifta Vandalc que 
llevo la mifma, y la de vno, y otro el feñor Abad de Ovie
do en la que defiende. *

a 3 Quanto a el AbadViliars, que es el tercero de los 
Cathoiicos que el P. feñala íiguieron la opinión de Vanda-; 
le , es falfo que tal figuieífe, como con toda evidencia de-¿ 
xamos advertido en el num. 20'. de eñe Difcurfo.

24 Lo mejor que ay.cn el cafo es, que ílendovn pun
to tan ferio,y haviendofele probado por diverfos argumena 
tos en mi Anti-Theairo, en ayre de vencedor, y como que 
no fe le arguyo fino con vagatelas, dice al fin del num. 14» 
«fue quant© le he dicho fobre eñe aífumpto, no es más que 
mover pendencias por antojo, y bailar para la Ínfima plebe, Y 
lo bueno es, que aun en lo qiiímo que afirma están vario, 
que en el num. 14. en que nos hallamos , vnas veces dice 
que no eferibe para la infinta plebe; afsi lo íupene en la lin. 
3. y otras,que bable para la ínfima plebe Tal memoria en fo- 
lo la diftancia de 17. lineas en vn mifmo numero! Pero alto 
aqui, que qps falta fobre el punto principal de .que trata
mos , vna importfnte reflexión con que facudirle. Porque 
para que fe conozca, que no le mueve la verdad aunque la 
perciba,y no va con lifuraal defengaño del publico que tan
tas veces afeita, es neceífario fuponer, que empeñado en 
el 2.tomo a fingularizarfe en .la negativa del filcncio délos 
Praculos por la venida de Jefu-Chrifto; en el tom, 3. D if-

Vifcurfo tercero, 1 5 7



1 5 H Profecids-fupuejíds, •
curio de los milagros fupuefeos, ya fin aquel calor cott que ath¡ 
tes fe alucinaba, al num. 2,3. dice días palabras: Con la ve
nida, del RéMemptor, fegun afirman muchos Autores , cejfaron los 
Oráculos de la Gentilidad,porque quijo la piedad divina, quitar 
ejfeefiorvpd laverdadCatbolica.Fexo defpues reconqciendofe 
impugnado por mi Anti-Theatroy buclve en la Apología,en el 
lugar en que eílámbs,,a revalidar fu primer didamen , no 
haciendo del fegundo él „menor aprecio; que como la ver
dad mas folída no fe le confieífe á Máñer no porque ella 
lo defmerezca , fino porque la defiende, fe faie bien de la 
contienda, aunque fe dexen Ibs quadriles.

zq Ya que le pareció haver defendido lo que le dixi-: 
más de que la opinión de Vándale era propria de vn Heregej 
pafla ahora a hacer lo mifmo con to que también añá dimos, 
de .afis,era impropria de quien aun en cafo de duda debiera efidr, 
por la partepiadofa, y edificante. RefpGUlde : Que lo que es muy 
improprio,,y muy ageno de todo Chñfliano, es levantarle dvn 
próximo fiuyo ([ Catbolico por ¡agracia de Dios) el faifa tefiimonio 
deque lleva la mifma opinión % aquel He rege. O válgame Dios!
X q bien fundada quexa, a vifta de havernos dicho hablan
do de Vandale el que fe conforma con fu opinión! Debaxo de 
cfte fupuefto, y de lo mucho que efto mifmo fe afianza coa 
las pruebas que le hemos puefto, las quaíes convencen de- 
rnonflratívamente, que coincide con la opinión de dicho 
Herege en la parte que efta íe opone a los Santos Padres, 
quien levanta elfalfo tefiimonio es el P.M.fu poniendo el que 
fallamente íe imputo lo que no ha hecho, quando es tan fin * 
difputa cierto, que él mifmo nos lo confieña en eUDifcurfp 
de hs Mo'sjqp, qué ya dexamos citado. .

z6 Como le dixe , que en el punto^de íf ceñaron los 
Oráculos, aun en cafo de duda debía efidrpara la parte piado- 

fa ,y  edificante; dice enjel num. 16, qué por donde fe ínter efis 
la piedad, 0 que edificación fe figue de que fe crea que el Demo
nio era quien mas frequentemente hablaba en losOraculos del Gen-, 
tilifmo l Ñique detrimento'en la piedad, 0, ruin a espiritual pue-



de feguirfe de que fe crea, que ¡as mas veces era engano de les 
Sacerdotes ? Buena ceguedad ! Pues quien duda que acia ia 
piedad , y edificación Chriíliana, fe interejfa el Catholicifiro 
en creer'que era el Demonio quien mas frequentemente hablaba 
en los Oráculos del Geniilifmo 1 Lo vno , porque es piedad, y 
aun obligación creer a los PP. de la Iglefía, que aísi lo afir
man. Y lo otro, que mientras mas Demonios fe creyefie ha
blaban en los Simulacros del Gentilifmo , mayor numero 
de Oráculos debió fer el que enmudecieron defde la venida 
del Salvador, y el triunfo de Jefu Chrifto feria mas efclare¿ 
cído, Quanto á la fegundapregunta fobre el détrimentoy no 
fe necefsita para conocerlo,fino bolver los ojos a los núme
ros antecedentes, en que lo dexamos evidente.

27 Continuando* en fu temerario empeño en el defen
der por buena lá Opinión del Anabatifta, porque con efto 
le parece que juflifica la fuya, que no ignora que es la miD 
ma, y con la que dice fe conformay trae el que los PP.de Tre- 
vouXy en nombre delP. Baltas dicen , que'la opinión de Vandale 
nada perjudica a ¡a Religión Cbri/tiana. Pues fí nada perjudica 
d la Religión Chriflianay para que el tnifmo P. Baltus eferi- 
bió \&Hiferia délos Oráculos y dirigida vnicamente contraía 
opinión de Vandale , con tanto calor impugnada, quanto 
fe debió efperar de vn zelo rancatholico, qualen el P.Bal- 
tus refplandece. Y fin aquefte teftimonio, aviftade losper-: 
juicios , tales, y de tanta monta que de los mirthos PP. de 
Trevoux hemos traidor a fer cierto lo que nueftro Critico 
dice , fe debia feguir, ó el que aquello.» PP. iban ineonfe- 
quentes en lo que decían, ó mis citas eran faifas; mas ni lo 
vno, ni lo otro, que la falfedad folo fe halla en loque nuef
tro Defengañador del publico alega. Antes que lo manifefté- 
mos, fera. bien el que el P. M. nos diga en qué funda,ó por 
qué pienfa que los PP. de Trevoux, fie.nten lo que de ellos 
alega. Afsi el P. Fey joó lo hace, cita el art. 1 04, de aquellas 
Memorias, y poniendo las palabras que en aquel articulo, 
¿e fus miftnos Autores fe halla#, dice de efla fuerte: A los

Péa
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i d o  -  TrofecidS jhpueflas,
Padres les era indiferente, que ejlas fuperfiletones twvieffen pbf. 
oaufa la impoftura de ¡os -Sacerdotes, o ta operación de hs Demo
nios. La falfedad déla Religion paganafedemonftraha igualmen
te en vna, y otra fupoficion. Y digo, P, M. íc infiere de efta 
narrativa el que los Padres Autores'de aquellas Memorias 
dicen , que la Opinion de Vandale en nada perjudica d la Reli
gión Chrift¿ana ? En ja temeraria Lógica del P. bien podra 
fer que fe infiera ; pero en lo juftificado de la mia , de nin
gún modo fe figue. Para convencer la falfedad de la Reli
gion pagana, bien cierto es, que a los Santos Padres lesera 
lo fflifmo arguirlés fs» la operación de les Demonios , q con la 
'impofiurade losSacerdotes.Vcvo efto es muy diflinto de el afir-: 
mar, que la opinion de Vandale en nada perjudica d la Religion 

<-ChriJliana\quando por los'mifmos Padres de Trévoux, he-¡ 
más regiftrado los- graves perjuicios que fátitra la Religión^ 
de aquella opinion fe feguian. Dixeranos el P.Feyjoó lo que 
ponen las mifmas Memorias en el referido articulo, poco 
antes de eíTas palabras que les cita, y fe mamfeftaria quaa 
vano es el intento para que nos las aplica. Dicen, pues, en 
la tnifma pagina, que es la i 3 93. hablando de Vandale: No,
ba tenido rascón para defpreciar el juicio ‘que los SS. PP. ban 

¿hecho de les Oráculos, fendo teftigos oculares de lo que p ufaba, e 
interesados en manifeflar el fraudé,en conocer los verdaderosAu- 
tores délos Or acules, y aun en darlos d conocer ¿con lo que LES  
ERA IN D IFEREN TE PARA LA FALSEDAD DE LA  
RELIGION PAGANA, QUE ESTAIS SUPERSTICIONES 
tU VIESSEN  POR CAUSA LA IMPOSTURA D E LOS 
SACERDOTES , 0  LÁ OPERACION DE LOS DEMO
NIOS. Pues no íolo callo nueftro buen Critico las palabras 
anteriores a las de letra parangona de que folo fe valió,que 
con la mifma malicia callo también del proprio modo las 

Érror que inmediatamente ponen también aquellos Padres quan- 
' dó dicen.* Yafsi, lafola evidencia di la verdad determino d los 

' Santos Padres d reconocer , qae los Demonios ‘verdaderamente 
eptpaban en hs Oráculos. Ellos afsi lo han creído,  y  baila aquí

\  ~ ■ A



fe les b/t creído fobre fu autoridad.' Y pudieran añadir: y efla 
es la que debe creerfe, y no la Angular de vn Critico, que 
a mas de no fer ninguna la que pretendere ha querido par
ticularizar defendiendo lo contrario, y vniendo fu d ifa 
men con el de vn Herege Anab'atifta ,que delmifino modo 
fe opufg al fegurifsimo fentir de los Padres de la Igíefia.

2$  Sobre efto, podrá reconocer el P. quan ajuftado me 
viene el confejo con que me favorece, quando íobre aquef- 
to mífmo me dice: Pues elfeñor Mañsr rebuelve tanto las Me
morias de Trevoux , aprenda de fus Sabios Autores', d difcarrir, 
con folidez.Y como, que tiene mucho que aprender ele ellos 
el fenor Maner\ pero no por la parte por donde el P. faifa-; 
mente los maneja,íino por la que con toda legalidad le he-: 
mos citado. Y por lo que mira á. la dirección de fu coníe-» 
jo , acuerdóme de vna coplilla qüe 01 cantar quando nao.- 
chacho, que juzgo que decía afsi:

To oí decir d mi abuelo,
Que nunca fin que le pidan^
Vn hombre ba ddr confejô
Porque es prefumir que fabe 
Mas, y aqtteffo fabe menos.

P.M. embieme vnos realillos que para la imprefsion de eflxS 
necefsito, y echefle en la manga el confejo conque me re
gala. Y adviertafele de paífo,que para ladirecciqn queobf- 
tenta, tiene muy pocas barvasfu pluma: pues aunque nos 
la mueftra muy florida, eftá muy falta de frutos.

29 Pues aun no hemos concluido :on las refultas del 
confejo; que defpues de haverme dicho, que aprenda d dif- 
currir de los Padres de las Memorias,me dice también aquefio:
T  no nos ande gritando de que lo que yo he dicho de los Oráculos 
del Gentüif no , quita a la Religión Chrjfiiana una de lasprue\ 
bas de fu verdad. Yen tono irriforio , y de defprecio, aña
de.: Que prueba es ejfa ? Increíble fuera efto, fino lo viéramos Errc^ 
impreHo. Qud prueba es efta pregunta r Ai es nada ja pruebe- 3 6, 
^illa. Nada menos,que vna de las principales déla Religión

X  Chríf-
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i é i  P r o f e c í a s f u p m j l a s ,
Chriftiana , para la redueion de los Infieles, El día efe oy, 
fin ocurrir a los figles anteriores,es vna de fas mayores prue
bas de la verdad de nueftra,Religion,lo que avila elB.Bou- 
chet. { tom, 9. Let. Edif.) Se ejía ( dice) experimentando en 
la In d ia , que en donde raya la luz del Evangelio, enmudecen los 
Oráculos de aquel país, Pero para el P. Feyjoó, que f  n el n. 
18. la llama: ridiculo trampantojo, que prueba esejfa ? Pues no 
fitbra vn Tenor Catbédrático de Santo “Thomas, lo, que fe dice, 
y diga el P., Bouchet lo que quiííere, y afirmen los Santos 
Padres lo contrario ? Claro efta, que alai fiera. Y afisi, í'eñor 
Mañe%dexefie de andar gritando eífias ridiculez.es, y los de
mas trampantojos, que íi dTaes prueba, 6 no es prueba j mas 
obligación tiene de íaberlo el P.M. aunque mueftre todos 
los indicios de lo contrarío.

30' Por elio en el num.i 7. profigulendo el mifmoeon- 
cepto, ufe-dice : De que fe r v ir d  para convertir v n  Gentil,pro
ponerle que ¡os Idolos delGentilifm o enmudecieron al tiempo que 
nació Chrijíol Puedo con eíía generalidad el argumento,fu- 
pongo de nada fe rv ird \  porque como allí el P. advierte,fi el 
Gentil fiabe algo de Hiftoria conoceràia falfedad, que mas 
(grvirà para endurecerle,que para convertirle. Pero mucho 
que f e r v i r d , fi fe lo proponen diciendo : Los Santos Padres 
de la Iglefia, y aun los mas llegados à la primitiva, obfier- 
varon, eferibieron, y afirmaron, que defide e[ tiempo que na
ció Obrizo, fueron enmudeciéndolos Oráculos, lo« prime
ros' con fú Real pretenda en Egypto, como dexamos pro- 
bado en el num. 14. y los demás proporcionalmente álpaf- 
ío que en los paites en que florecían, fe iba-introduciendo 
la luz del Evangelio. Y fie le añadiera, confia efto vltimo 
también de las Hiftorias de ambas Amcricas,que ala intro- 
ducioa en ellas del Evangelio , enmudecían Ig s Demonios: 
pues luego que en el lugar en q fie celebraba la primera Mif- 
fa , fie fiufpendian las refpueftas que antes de ella eran muy 
frequente  ̂; y oy avifia el P. Bouchet Mifsion.«ro Apoftoli- 
co del Oriente, que en la Indiafe experimenta van ceífian»

do
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ló'*
do los Oráculos, al paíTo qae en aquel país va rayando la 
luz del Evangelio. Y fí todo lo referido no Jlrviera para 
convertirlo, no feria porque no era prueba fufictentiísima,y 
con laque fe han reducido millares de millares de Gentiles, 
fino que el de la queftion fe mantehia en la difputa, con la 
mifma óbftinacion que el P#-

31 El primer defcuydo, que en-elle Difcurfo le notamos 
fue, que tratando de los fugetos que han querido los Pro- 
teftantes, vendérnoslos por Profetas , ílendo vno de ellos

Difcurfo quarto. * ̂ 5

Nicolás Dravicio,dice de eñe modo; E l  Profeta N kolds D ra -  
vicio,es natural que dixejfc muchas verdades, porque era vn  buen 
bebedor. DiximQsíe en é l Ants-Tbeatro, que jamas havia oido y 
que ejfasverdades fepu fiejfen  en la boca de los E brios.Pero aho
ra en la A pología , haciendo grandes exclamaciones, fe ex-; 
plica de efta fuerte: Qué dice fe n o r l Lo que oye, Padre mió. 
Y proíigue ; Con que no ha oido ja m a s , que el v ino  revele los f e - 
cretos del corazón ■ Qi*é es ejfo fino decir verdad?$1 Decir verda-; 
des es eíTo* P* M. pero no decir verdades profericas, quales 
eran las que pertenecían a el Profeta Nicolás D rávido*  Con 
que fi por eftas vltimas verdades era por donde Dravicio 
debía fer conocido, decir , que por fer bebedor era natural 
que dixsjfe verdades, Ci eftas rio eran de lasquea la Profecia 
pertenecen, es defeuydomhccho, y derecho, penfar que las 
verdades borruchunai, fon confequencia de la Profecía. Y 
aunque es cierta,que es defcuydo de poca monta, en fin,ello 
es defcuydo, que por muy leve que fea, no debe perdonaT- 
fele á vn feñor Critico; y debiendofele notar, y poner en 
el numero de los fetenta j no sé yo en que pueda fundar fu, 
quexa, quando me dice, que le bi&e párrafo d p a rte , con ti
tulo fep d ra io  , y que con letras gordas le pufe D E SC U T D O  
PPIM  E R O .Q ^ a n to  a fer párrafo á parte, afsi debió fer,pues 
no era razón mezeiafemos efte defcuydo con el punto de los 
Oráculos'donde no era del cafo. Ponerlo con titulo fep a ra -  
do% vna vez que fe le notó, ya era precifo diftinguirlo. El 
que fueífe con letras g o rd a s , también era neceífario, porque

X a  con

Erre
38.



i 6 4  P r o f e c í a s  f u f u e j í d s 3
coa días es el eftilo dlíiinguir hs cabezas | y porque mis le
tras en opinión dd P. donde eíTe tamaño, y no debo fer re
prehendido porque pufc las que yo tengo.

y z  Ei fe  gando defcuydo del miftno modele le notamos, 
pór haveroos dicho eftas púábf&S'JPemos vegueddo hafia abo- 
rd  por la Noruega de la In fidelidad : Td falimos al país de ¡a luz  
m  la regios del CathQlicifmQSohxe efto le dhdmos en el Anti-, 
Theatrd, que f i la  alufi&n e fiaba bien hecha, es precifiofiue la re* 
giori de la Noru ega f ia  la de la tinieb la ,y  fie a en la que ha bi la  - 
mes glpais de la luz', porque debemos fiuponer el que el P* la ajufi
ta, pues de Otro modo,fuera la comparación muy difiante del fc u 
tido que Je  percibe*, con que venimos d dar en elDeficuydo de aque
lla o bfm riá ádJi continuando ledísimos: E l  país de h N o ru e * 
ga ^es bañado de 4anta lu z , como otro cualquiera delVniverfibyy  
el no advertir efto , es fen ol evidente que en la Gramática de la 
Geographia,no fie ha llegado a las declinaciones,pues con fiolofiaber
10 que declina el Sol defide quefie aparta del E q u a d o rfev ien e éneo* 
flocimfiftto de que en la Noruega pqr efidr entre los Climas XV\y  
X V IÍI . ( por ejemplo la Ciudad de Rugen ) tiene en Invierno do~ 
ce horas de noche, y en el Verano otras tantas de dia\ conque a lfin  
del año venimos d efidr iguales, refipelio^que de nofiotros a ellos 

fióla ay quatro hobm , y  media de diferemiá+Pfipües en todo e l glo
bo de la tierra  , es igual la luz , y  la tbniebla ,finando aundebaho 
délos Polas, dondefiéis mefies fo n  de d ia 3y  otrosdantos de noche, 
tienenotra tanta luz quedade nuefiro pais , fióla con la difierenw 
cía de que alia fie tiene de continuo ,y  acd la tenemos interpolada, 

fie hace bien efirañó , el que vn  Eficritor que toma ¡a pluma para 
defterrar errores comunes, cayga en el mifimo en q éfid el vulgo  
de quefiempre ts de noche en /I Noruega ,RefpondeÜ& primero,
11 rio debi ponerme magifiralmente a explicar que la luz fie reparte 
con igualdad por todo el Orbe , y  que tanta porción de luz goza la 
Noruega3 como otra qualquiera región del M undo. Porque f in o  se 
mas que efio ,e l P ,fa b e  algo mas* J^que también podre fa b er  algo 
m as, f i  efiudio bien fu  tercer. tomo, ionde aprenderé, que lospai- 

Je s  Subpolares, o mas vecinos d alguno de los Polos ( verb i gracia



la Naruega. ) gozan no folo igual cantidad, pero aus\ mayor , y 
gozan mas tiempo la luz del Sol, que los que efian tnas dijlantes 
délos Polos,y mas vecinos d la pqmnoeial, Efto vltimo', P. mío, 
es pleonaímoj porque fe debe fuponer , que ios que eftan 
mas dift antes de los Polos, eftan mas vecinos d l&Equinociah Y 
en lo de que ahora fabe algo mas de lo que antes fabia, pues ^ rroK 
dicíendole yo conforme al vniverfal fentimiento de los 39* 
Geographos, que en todos los paifes del Mundo era igual 
la luz j y la tiniebla dice, que la Noruega goza de mas dilatado 
tiempo la luz, eífo mifmo aumenta fu ignorancia en el pro- 
prio error quealli le notamos: pues mientras mas luz acre- Error 
centare, mucho mas crece el defatino de haver fupuefto la 
Noruega por el pais de la tiniebla..Y por laremiísion que 
me hace á que eftudie en fa'tercer tomo, ya quando llegue a 
leer efto, podra íiavér reconocido que nó lo hemos hecno 
ma4|  y que fus Paradoxas Mathematicas es vn agregado de 
desbarros, proprios del que fin faber lo que fe pefca, quan
do iba tomando lo que en otros hallaba, al tiempo de faf- 
trearlo daba puntadas de chapuzero , tan fatisfecho de fu 
ahuja,que íe nos vende por Maeftro en la mifma tienda.de 
fu ignorancia. Pero como lo que aqui nosfupone de la ma
yor luz en la Noruega, es a favor déla nota que fe le hizo, 
y contrario a la obfcuridad que en aquel pais fuponía; dice 
ahora, que mucbifsimos que eftan en la inteligencia de que la 
Noruega tiene tanta luz como Efp'afia,hacen lo mifmo a cadapaf- 
f* , quando para fignificar vn Jitio  lóbrega dicen es vna Norue- Error 
ga.. No debe paffar, P. M. por tres razones que lo impiden. 4 1. 
Sea la primer^ que todos, 6 los mas que tal dicen, fupo- 
nen ajuftada «Rísbícuridad de la Noruega,con la exprefsion 
que de ¿lia hacen. Segunda, porque el P.aun no permite 
lo mifmo que fupone, quando en fu Mapa in teh ñ u d , rium.
13 . -no quiere que fe diga aquella igual exprefsion: Nopaf~

■ ~fard efto entre Chinos,no obftante de que los que la dicen,fa- 
■ ben lo contrario de lo'que fu exprefsion figoifica,como allí 

fe lo hicimos yércon el exemplar del Doftor Martínez.
Ter?
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166 Vrofeclasfupuepas,
Tercera , porque de ninguno de los que eftan en tal inteli
gencia , confia el que ayan dicho lo opuefto de lo que en
tienden; y dado que elfos muchifsimos fe explicaflen con ex
presiones contrarias á lo que entendió, elfos muehíj.'simas 
hablarían fegun el error vulgar , y na fegun la particular, 
fentencia ; con que no harían otra cofa, que acrecentar con 
fu dicho el error común; y fíeí P. con la exprefsion que allí 
vfa, fe agrega á el numero de lo? vulgares, defdice de el al
to caraCterque ha tomado de extirpador de los miTmos.Bien 
reconoció nueílro Critico la flaqueza de Ai refpueíta , por 
lo que añadió efla otra' Queehefía exprefsion figurada¡cae la 
alnfion precifimentefobre aquella Efiacion delañot en que fóñ las 
largas noches de la TSLamegâ y no fobre todo aquel efpado de tiem- 
peque comprébende las quatro Efiuthnes del^oJJm áxíihñO efu
gio ̂! Señor Geographp,esp4fsibleqüen<» reconozca, que 
debaxo de efla limitación que Tapone , patio con la ^||¿A 
Jiote figurada hacer cae la alufio-n Tabre la mifmaEípaña, 
Francia, ó Inglaterra, que también tienen largas noches, fía 
ir tan lexos a echar mano de la NomegalY jpxxts efta és déla 
qui íe fírve,y no de la de los paiíes referidos,figutsfe fer por
que entendió fu exprefsion figurada a la letra de como allí la 
pufo,del mifmo modo que lo hizo quando en el párrafo 37. 
de fu Aprobación Apologíika al Doftor Martínez, dixo: Ape-- 
teas ay materia Tbeologica, que no Je  aúna Noruega para quien no 
lleva delante las luces de la Dialeíiica, Phyficai e&v.de cuya re- 
fulta queda aquel defcuydo tan neto, y tan redondo, como 
allí fe lo pufimos.

3 3 Entremos ahora en el buen rato qu&efte gran P.de 
la Geographia nos ofrece , refpefto de qlPno pudiendo 
falvar el error que alli nos. pufo cri la*obfcuridad de la No- 
ruefa, pafla al defquite notándome no Tolo vnoy finó na-: 
da menos de cinco yerros Geographicós , con tanta díftin- 
cion notados, que reparadamente los va poniendo por pár
rafos, y feñalandomelos con números Caftellanqj$>aftante;-. 
mente crecidos; y para que no fe ■ lc'deíjpintiffet^pone Er-



rprl. Err'orll.y aísí de los demás haftalos cinco en que dif- 
curre que me coge. Vn detalle tan circupftanciado, como 
el que vemos forma de mis errores, quien podra dudar que 
hecho por vn P. M; q tan inteligente fe obftenta la en Geo- 
graphia-, dexedefer tan indifputabíe-, que por ninguna.de 
fus partes.pueda permitir la duda ? Pues no obftante fu apa
rato-, tan diñante fe halla de que me los jufi-ifique , como 
ahora fe ío moftrarémoS.El primero que en campaña planta 
con el titulo de Error J. es el haver yo dicho: que la Ciudad 
de Rugen , pertenece d la Noruega. Mas nueftro Geographo 
añade: No pertenece ¡fino d la Pomerania \fobre lo qual ( dice) 
veanfe toáos las Geograpbos. Poco a poco, P. M. que no es me. 
hefter verlos ¿ todos, que tampoco clfeñor Geographo los 
ha vi ñ o d  todos. Llanamente fe le concede, que pertenece d 
Ja Pomerania la Ciudad de Rugen; pero debe advertir , que 
efteperra ño es mkqfinodela prenfa.Y naleparezca que el 
decir que es de la prenfa lo tomo por efugio para difsimular 
mi defedto ,fino que el Irrpreffor debiendo poner Bergent 
pufo en fu. lugar Rugen. En los nctnbres efírangeros, ya fe 
fabe el trabajo que ay en fu manejo entre los Imprefíoreá, 
por lo poco vfados que fon entre nofotros, y mas con dos 
tan parecidos como los mencionados, en que es muy fácil la 
equivocación. Si el P.íupiera el que ay en la Noruega Ciu
dad que fe llama Bergen, que es la capital de la Provincia 
de fu nombre, y de quien Abraham Golnitz,Comp. Geog. 

, lifa, 2. dice iGlarum Norwergja emporium, &  dives s mercaiu 
piféis B ergen fscon facilidad conociera, podiafer yerro de 
Ja prenfa por la fácil mutación á que los dosnombr.es eftán 
expueftos, y efeufaria el ponérmela en la Pomerania.Pero 
fe puede difeurrir, que aun quandola prenfa no lahuvief- 
fe equivocado, y Ruviera puefio Bergen; por tal de contra
decirme, fin .duda me la pondría junto a Stralfunt en la mif- 
ma Pomerania, enOlanda,6 en Saxotíia^donde ay Ciuda
des de efte nombre. Sino fe Killaííe en la Noruega la tal Ciu
dad de Bergen ,.el yerro fuera fin difputa; mas efiando fin
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. i¿8, Profeàas fupueJtaSy
controversa cl que ay tal Ciudad'en aqïtel Reyno, no mtf 
lo debe atribuyir* mayormente quandoallidigo: Bftà en
tre los Climas X V . y X V II I . es áfsi, que Bergen eftà entre los 
Climas referidos^luego deberá entenderfe'hablède Bergen. 
en la Noruega , y no dz Rugen de la Pomerania ; por lo 
que aî fenor Geographo fe le iuplica,tire vn rafgo à fu pri-: 
mer numero Saltellano, ÿ embie à paflèareliSrror/.que me 
nota. ■ '  - ,

34 Vamos ahora con el Error J/.Efte me lo fupone por 
h aver yo dicho: Eftár la Noruega entro los Climas XV.y XVIII. 
Sobre lo que me dice: La Nómegaponía parte Septentrional' 

alianza mas allá del Clima XXIV.porqueje eftiende baß a los 
y z.grados de latitud Septentrional,y hafta los 66.gr ado finda-, 
Jlve fe quentan XXIV. Climas: de modo , que allí terminan los 

. Climas, que los Geograpbos Modernos llaman- proprios, ¿ de 
días, y empiezan los que llaman improprios ,« de mefes. Con 
«ftode nuevo me ratifico en lo q le dixesen miAntl- Theatro, 
que enla Gramaticade Geographia no ha llegado alas declinado- 
mi. Qué fe nos .venga efte feñor,Geographo,con plantado 
P.M. ä enmendarme la plana fin haver entrado aun en los 
primeros rudimentos! Oyga para fu enfeñanza, lo que lé 
dice el Abad de Valémont, tom. i .*de fus Eiern. T rat. de la 
Geog.que en el §. 3. de la tercera divifíon de la tierra por 
Climas,fe explica deeíta fuerre: El XV.Clima contiene el país 
que ay defie el 61 .grad.y 18. ms.haßael (rz.grad.yz^.ms.Ju 
mayor diaesde 19. horas y media.Bergenen la Noruega, Vfiinga , 
Provincia de Moftgvia ,y Notemburg en la Finlandia, fe compre-, 
henden en efte Clima. Y llegando al XVIII. dice aísi: Se eft i en
de defde el 64.grad.y 16. ms, bafta el 64.y 3 3. ms. Sudia ma
yores de z 1. horas, y eftá enaquefte Clima Dronfteim, Ciudad 
eonfideable de la Noruega. De donde venidlos ä concluir, que 
fiendo Bergen la Ciudad mas Meridional de la Noruega, íi-: 
füada en el XV. jplima; y la más Septentrional Dronfteim, 
colocada en el XVIII. corno ya dexamos vifto de vno, y  
©tro, viene a quedar la Noruega entre los XV.y XVIII. climas

3UC.



ene feftétños dicho ; conque puede también atravesarle 
raya ai II. numero Caílellano , y darle vn papirote a fu II. 
Urr+or, pues no vale fu merced otro tanto.

*3^ : EL Errar T il. en que me coge, es haver yo dicho, 
que -én>el In vierno tiene la Noruega 12. horas, de nocbe-̂  y  tn-el 
Verano otras tantasdedia. Sobre eílo me diee; Quejel Invierno 
eorx&prehendt tres mefes \  con quedecir que en el lnviertíp tiene ia 
Noruega'1 2  . horas de noche , es decir que las tiene>por efpacio de 
trrx  'metes j la que es tan fa ifa , que en falo dosdias del año tienfe 
effrs I x.deoras pretifas danotbe , ¡ano ai-entrar laPrimavera, f  
tfir& al entrar el Otoño t lo que es comun a «toda Mfpbera obliqua. 
Buena violencia ¡ Quien fino eñe ícñorGeogÉapbo difcur- 
riera , cue porqüedixe: tenia la Noruega' i?2. horas de^hocbe en 
el Invierno , y otras tantas de dia tn el Verano ,-cntcná\ preci- 
famente , que eífes ia . horas de Invierno ,/¿í tiene la Norue
ga p er  efpacio de tres tm ferl ElquedixeíFequeen el invierno 
tiene Efpañai 5, horas de noche , y otras tantas de diaen 
el "Verano, díxéta bien > pordejheríe fíempre’entender ha-, 
bia. de fu'maxima declinación, no obftame ,que ni de día, 
ni «de noche > las tiene por efpacio de tres mefes. Pero deípue-s 
de efto pregunto, feñór Geagrapho, en qué parte del Mun- 

•do^tiehe vnás mifma* horas la noche ■, ni el diapc»’ efpacio,de 
¡trea TUefesí? Que. na fe abochorne 'de ¡ponerme por errores fas 
•defáciertosJ Ordinariamente fiando no fe va adiftinguic, 
con precífion las Eítacianesdel ano , lo dividimos en Vera
no 3 y en Invierno , tomando por Verano el principio déla 
Primavera , hafta el Otoño, y por lu vi fno el principio del 

;OtapÉD} haftala Primavera.Puesahora, fi yodice,quefe go- 
¿afea en la Noruega de 12 . horas de noche en el Invierno■ ,y Ué, 
otras t antis de diaen el Verano, que el P. no niega ,  rripuede, 
qnc al¡entrar en la Noruega la Primavera  ̂y  el Otoño ay laboras 
de noche, y por. tonfequeneia otrastantas de diaf lo que es común 
a f 'é ié  Bfpberaioktiqua-i luego no ay yerro alguno en las 12. 
horras de Invierno y y. otras tantas de Verané, que yo dixe. Q«e 
eíbas ;i|o das entendí, ni fe dê >eft entender rigoroÉmente

£  por
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por Invierno, eòm®el R¿ pretende  ̂tonila é s  ro is pa-. 
VìbFÌs*, âafl^O| disol e i  m ia Noruega, [por exempfa la Giu? 
dadde Bergen) de:mfe:trosÁ.elhs tJslo ay quatto horas y media 
de'diftrmitti :rpáes«ftando nofotrosm elfextoGlima, fpne- 
Wos i $v%arai>en*là mayar nocheitein^ierno^^e^aBdp 

_ titafg&àefcel'ÉYsGli'naaV'tifineiebiÉLpfopri®¿dter»p®* fuma-
b«*vchoras y ;rnedià \ deque fale» la* 

'̂ iMtró b'BmA/̂ mdia de.diferencia-, que teneroaSiriicheu De 
donde fe hiciera incònipatible, él que fupoaièàdole diez y  
feueveferasy toediadfeiu mayormo^e delnvièrno * dixéf- 
ie^què ì̂ f i i a d e - Invierno, * entendiéndolo rigatola? 
aic t̂fe e^^puiGhtàrdihal dekprimer gradò de Capricor
ni òVjafib® «otri atlivifi®n òr dì n aria. de Verano,*y de In.vier> 
no fuscos patitosdc lòs Equi necios de Primavera ,.y Oto. 
fio; por lo qüe también fe le fu plica le atràviefe. taya al JIL. 
numerò Cafteliàqo^i defèarte el B^èr.///.que me fenala. Y  
reípeíi&.de que WdosJS*T«r« ÍP?.yFvquele réffair>y que 
con tanta ditti hcjonì menota *;^>n dèqudas dekErm rlII., 
■ del mifnso ;piocto¡ndìpuedeu-iúi)iñftie'^andól«'«f antece
dente de donde dimar r̂i>.y en?qu’efefundàn jpòrque4i/«i- 
to fundamento ycorrati, rèi f andata, Y afsi;) haga me también 
'el guflo dé atraveíar fu>rayit3¡á los ña®e.ros IV.. y Vi y vè 
aqui en fò que ban venidò a parar los eliteor^l^0̂ quejcon 
tantas halàracas, corno ezdattr^onesffletejità’notàdòs, y. 
efi'que ocupò-otros tantos pàrrafòs ̂ Jenaìatìdólos con ett- 

■ rnerosCafteilanosbaftantemente crecidòs,y encargando al 
auditorio el que -lo» fuéifcroJpaéra •

^>qAt^a'.dèfàcar'eQ'Jitiip»fen otros-taritos aoatjrsòsj. 
" los cínco-msfíx. que difcurriÒ’ encontrarmey qulfieramos 
«xaminarr, ^en eftò.iniifmp.refttìtabàn de fUprattealgunosj ; 
peto con el t è f rqrpanicoquedebe caufarvn fenor Ceogra- 
pho, qne reveffidó de BiMife nosviene a enmendàrla pla
na, ynbs remite à que^dfeditnaos eiretti- tomo dè 
trùfquien féra! otta doli atreverfé ? Sinfembargo , dàndònos 
_i n . **- u v 'àylicenciài, lè.dirèmeS | que nada:

»e-ì
Li
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menos qu*e nueve fon Ios-errores que comete v y aunque al
gunos de ellos de marca mayor, y garrafales, no fe los repa
raremos , ni en párrafos diílintos, ni con números Carelia
nos, Sea, pues-, el primero, el havernos dicho, que la No- 
ruega por la parte Septentrional , alcanza mas alia del Clima 
XXIV. Pues edando cpmprehendída, corno ya hemos vilio, 
entre los Climas XV. y XVílí. no puede alcanzar a la can
tidad de XXIV. Porque aí mas corto contador fe le hace 
patente , que defde iS. hada ¿4. faltan 6. Climas. Es el fy~ 
gundoiél decirnos del mifmo modo ;r,SV efHinX« ia No r u ega 
bafiulos jz.grados de latitud Sepeujrional^ dendo cierto,que 
OopaRadelos68.ymedic>,que es por donde cortajelpriñ- 
cipio déIaF¡nmatíjuia,com0’con facilidad puede régiftrarfe 
•en íá. ■ 'Óifctíípmn 'deliPteipét î de Moníleur Malíet, tona 4.' 
cap. z. dóndeporlás dos Tablas Geógraphicas, la general 
dé los Reynos dél Norte, y la particular del de Noruega-.t le 
fenáláa efte en 68.grados,y medio fus términos Septentrio
nales. Efto mifmo fe-hallara en la Tabla de Europa, y Pla- 
hifpheredel Mundo, hecho debaxo las obferyaciones déla 
Acadéraia Real de las Ciencias ele París,por el célebre Geo» 
grapho Moníieur de Fer,yde! propriomodoenla Geogra- 
phia del Abad de Vaíemont,quien encttbm.z.’deios Elem. 
tratando délos féisClimas mayores por la parte Septentrio
nal , dice afsi: Comienza el fegunío C tinta, in los ég.gPitd.y 
87. mr, y  acaba donde principia el tercero en 7  3 *grad, y  3 7 . ms9 
teniendo vn di a de &z,dias7y pajfapor la G^oelandia, Y  fkbíen- 
dofeíin mucha Geographia,que efte pa^ es él mas Septen- 
trional, y lamüchá díftanc&que'ay dé éla el déla Norue
ga j fallo es el que efta fe  efiieñda bajía los 72. grados, como 
el Pvaftrma. El tercer error Té comprehende, en decirnos 
nueftro famofo GéOgrapho, qué bajía tos 6 6. grad. mch*five 

fe quintan X X IV .Climas, Buen conocimiento 1 Menefter es 
el eftar íbñando para decir ello. Porque en Iá Gs’ographia 
de Vaieinont, ó en otra qualquiera, pues á todas me remi
to,To taU* 00 íerE i-A u tcft-c itad o  dice, qu¿el clima 

' ....... Ya XXI,

Error
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m á s j ;0 m 0 á s ,
■ flgraduè^vf 4 T̂  ms ¿pali
f  o\ ins. domle fu mayo? diaer de 2 ,2 . horas y media., E 
to claramente fe conoce, que aun ú  Clima XJ/,,excede 
con ó. minutos à  ios 66. graàos in d u fw e  <\v& pu cifrò’ Geo- 
grapho fonala para et Clima XXl'f. cayendo co ti efe alucia 

:,í|ac|pa:' en vn yef ró dé’nadá l̂erios cjue detres Gíín'ias. È1 
^u^EÒerrof ;í&pe?cipe;*:eif Geo-

f̂ò̂ delŴ póii^fy que en el CliñSa; XXIV. fe

'W.

:■ teriépás 2,4, completas .E l  quinto
efrq rta^  que hos dice , que en los bb,gra~
àos-iriclii five t fe terminan los Climas r que los Geograpboj Mo¿ 
deradsMman propripá, à de; diasíEftoes falfo, feñpr Geó- 
-graphp ; porqae típnde fterminañej^s'Climasyaúíon eri 
bfyif^adóíiúmfivt¡x ;■

- en dondeíecoÍPcaelGirtüloPplar^-y quien ignora ef- 
to , no folo «o /abe en la Gramática de là GeogrApfria las detti- 
jnaeàcmes, mas ni aú ir e 1 Chrijlus de 1 ̂ GartillaGeographieq. El 
fexto error -test áfiíSttaif, I&MnmdnJos Ges? •

S ’rrtr grapbos Modernos Climas de di as, y que- defde allí empiezan los 
queî laman áe me fes. Y fi entendiera la diferencia de elfos 
Ci ! T ía s , reconociera laimpropficdàd con que los nombra; 
porque los prirher6s>|e eonfiituy^ entre lospatalelos que 
hacen la variación de mediahar&jy los fégundos en ios días 
que ay de y nos àptr os. Ppr eííq.fg Marnaii Ipa prianeroŝ C/í-

ca> CHmasdehs días.
Con que véacorno à lofz^MÌJimps fe les hajdèflaffiár teípaiaj 
de días, quandp ellos no cpnílan fino de horas, y ion ios fe- 
gundósíosque fe componcn^-á/drvElfeptjmó pfpce- 

rae^e que entre los què difcurriò éncontrartrie> me botò el 
, qhÍntb;pQr^eeq|tr^uj^^í m f i ^ p m  Ìp:ìgnochedetnvier-

m.



po^ mn otras tatf/ts de di file Verano j y pufo por fundamea- 
tóel-queen e/fo-no pud:e ¿¿2*r eontrafoficion, refpe&o ele que 
en áideodofe lo.voo, fe figuc también ío otro.Su pongo que 
en la contrapoficion en que quifo que mí error fe comprehen- 
díera, nadie hafta- ahora lo ha penfado , porque nadie por 
tal le ha tenido. Pero refpe&o de que el que por error me 
lo califica,es fin duda que por tal lo tiene; finfalir del pun-í 
to en que eftamós, le haremos ver las:yeces quelq.coinetew 
Ene! num. 28. dice afsi x-En-el Cf/eufp. Pplar{:fl¿iama#it»»ii%.

Difwrfo tercero, f  1 73

de 24. boras, y  de otro tanto la nótk% máxima. Y defp jies<¿#4 
basta del Pah (dice) ay vn dia de féis mefes, y  Ja noebe tieneotré 
tanto. Pues no es bueno, que fobre la marcha, yenelprÓM 
prio lugar en que me reprehende , las contrapofdones re-- 
feriílas el mihio Geographo que tiene por yerro da mi«* 
me la nota como tal con todos los peregiiesde Error VI B! 
o&avo error fe le encuentra en ti riiifmo num» 28, Porqué, 
teniéndonos dicho en el num. 20. que los Paifes Subpolares 
gozan mas tietopO^dluz. del Sol^ que los queefidn mas ¿fiantes^ 
de los Polas, y  mas vecinos a la Equinocial , dice en el Cíta-J 
do num. 28. Que debaxo del Polo ay vn dia de fgis mefes , y  fa¡ 
noche tiene otro tanto. Lo qual en vno de fus eftremos es foí- 
fo ; porque o. no gozan de mas tiempo la lux. del Sol los Paifes 
Subpolares, que los que efidn mas diñantes dé los Palos , 6 no 
p a e ^ fe r  que debaxo del polo aya vn dia de feis mefes ty la no
che de otro tanto. Porque los Paifes mas d fiantes de los Polos, y  
mas cercanos d la Equinocial, ion los de la 'Zona-torrida , y 
qualquier mediano Geographo íabe qo<* tienen aunque in
terpolados feisirtefes de. dia., y otros tantos de noche : Es 
afsi j que los Paifes Subpolares gozan mas tiempo le luz del Sol, 
que los que efian 'mas di fiantes de ¡os Polos , y  mas vecinos d i»  
Equinocial-, luego debaxo del Polo falfo es, e! que aya vn'dia  
defeis mefes:i y  la noche tenga otro tanto, debiendo efta fér me
nor , y mucho mayor el dia, porque fe gota allí mas tiempo 
la luz delJo L  No es otea cofa el dia, que aquel eipacioque 
i l  la in& deÍ Sólfe goga\ luego íi debaxo del Polo Je goza mas 

. tiem>i
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Ì 7 4  Profecìas fu p m jlits , „
t tempo Ì4 Itèz delSol) que eri Ibi ptifìi, &,{à.M$#i09i
dal, y eti eftos vltiaios fe iìcaeB rciiS rnefes de dia , precifa- 
ir.en.tg debiiro'del Polo donde fegoza de masluz,, havrà mas 

tdedeiYmèìes ile dii ¿.y cànfigfflentemént^leriiaÌfoveLque 
ava vn àia, defeit. eneftsyy tenga la n'oehe otro tanto. IpÀpiosttiOf 

•; 3?; ̂ Ìt i «ab erbati: ■ i ij:; Ìe;̂ p̂ .g|;iie h e n fd̂ pe eì d eci rî  c>S riii wiv v. 4 .
deità éijàpizèga, ^èl^amenta 

diasàciael Polo Àrtico : Que enpnaparte tiene el. din mayot ' 
ffcpMòpo, bjoras , eri \&i*jp z i.e n  atra z z. en oira 2,3, en etra

#iv Quc e! aumento prògrefsivo deJ6s 
qadqùìeraf 1 : /v-

2'<;*€svrì;,ergsr

màyQres;,impfgpPios , ò de dias, 
Polafés. Y refpeéto de 

^ | !lp igriora , vaya éftaleecioncita, fenor Geographo. La 
" * é"ìjps Glimas menorcs^horprarios, 0 Semiho«. 
'■ J^ r Ìp s 4fep|Ì!é2a p- dcfde ; laEquinpciaLjycontinùaiuàUr

» C09 Z4. noras compIei^s. ueipues de ettas,no ay 
. ■ ni' i|pella.Pofquedeidé
agni ’pritìeipian l b ^ c o r i  3 dias èì pri- 
iiiero , èa.iiej iègundo , 9 j,;el tercefoyy dqn et aumento 
^tìpdrc^tóàt de 3 i . dias en cada Glmuvfe Ìlega al Polo en 
donde fe terminaerfcxt& Clima con 6. mefes cabales.Pues
:fi;?èiii:|;iéntìrGèb||r$phq pò fabeaquefto, que aun cl prift- 

fl îpiàntémas àtra&d&éq|a<^Qg^apIiia no jodgoórà,quiea 
le mete en fe qttè lìp fentiende ? verdad, que fatisfecho 
con etto de lo que Tabe hacer, aunque lo pone eo mi cabe* 
za, iuponièridbda f̂oya ìqmuebo qqe yo yerro, no ày que 
eftranareche va .reto a todo el genero humano , quandò 
'alq dice ; £)efafìo al mai dìefroen acumula? errares Geographì*



ton Peroquien fe ha de poner á medir las armas con vn hom
bre, que con tanto defahogo pone vn tan general defafio, 
haciendofe por efte reto para>defpues de fus dias , mucho 
mas memorable ,, queaquel célebre Portugués, que pufo 
por Epitafio la/ámofa copla querrefiére.Barreta en fu Or- 
tographia.Luíitanavqpe decia:

Aquí: yaz Simón Antom,- 
Que matou muño CaftelhaoBij:
E debaxo de íeu Covotn 
Defafia aquantos faon..

Difcurfo quarto. 1 7 5

zmcuso? q uinto ;.
Nùm.r. ■ ; todos los Diícurfós, que Kafta aquí he»

I  B  mosregiftrado, en ninguno fe leaíaca tan:, 
A —*  de recio,. como lo hicimos  ̂en efte de la 

?iíagia : pu€sa»nqueenJòs=queyà.hemos-viftofe le encuen
tran muchos yerros , fueron en eftémas-garrafales jfin em
bargo eí P.en el nuniii . dé fu entra diciéndo: Ha-
viendomedetenido en el Dtfcurfo pajfado , ft prefijo abreviar le 
pmfsibie en el preferite'. : pues:no es obra efia para deientrmemucbo 
tnrellapat el empeñe merece tomar f i  ton tantas verán Piles en qu Ct- 
pfeguntos gaftá los 7; mefes que tardo etr facarlé ? Sabe el 
publico, por qué hace efta prevencion, por boìverà las ollas 
dé Egypto ,-haciendo lo que dèxaprafh'cadò con Ies Dif- 
pur (os dè Voz-del Pueblo,y Virtud,y. vicio, que es hacer vrr re- 

- Bf ltijó con vites dé extraéíb, picando donde ]eparece,y dé» 
xandoíbSo que le daña..Por qué no practica eneftc Difcur- 
te lo queshizo.envel'paftadó refpondiendo graduado por 

: n " ' los;



Vfí Acia Mágica,
bs números, que íc correfponden ?
h  pofsibk^ no deb iade t en e r fee n obfcrvarvagatelas: pues en 
el n.z.dice, que ficomo efcribi en ejle Difcurfo 13 .ho)as,buvie- 
raqueridoefcrtbir 'i 30o.me fuera muy fácil. Pues de efto cono
cerá fer vha para boberia las veces que ha dieha/y defpue* 
•dice» que w> ay trepo inútilque'ts'o Agarré para vefiirmilibraty  
que hago io de hacer que hacemos, para abultar mi í/mfo^quan- 
-tío fies cierto,qúe me fuera fácil efcribtri 300;hojas en lugar 

« ¡fie las 13. de que confia cfteDifcurfo , 1o pudiera haver he- 
»cho , fi fuefie mi intento el abultar^ nías en aquella inconf- 
tanda,, foloeftk de firme el qué %<*£«/*« lo que dice. Pero 0&t qué.^pregunto) tendría efta ̂ i l id a d fi  butáera^utrido^r
p  arque reduciendafcA á i ce ) d trasladar cuentosdt%ecbiz.eriast 
g u i fe  encuentran en varios Autores, ay ripia par* llenar fiete, it 
ocho lifo-éjos déí cuerpo del Anti-Tbeatro, Eít® confirma loquc 
antes lehemos dicho ¿ Üe que no fue mi intento él abultarlo. 
Por loque mira a trasladar, cuentos de becbíztriasque fe bailan 
en varios Autores, loprimer© quefe repara es, el nombre de 
.cuentos c&n. que baptiza los ejemplares que fe le oponen. 
-Que califique con efta nota d  fuedfode Namt Namt 'y'ks 
trujas de Satubórquiz, confíentelo enhorabuena, por fer yo 
©i Autor que cuenta cftas Hiftorias j  pero délas demas que 

(Brror fe le dicen ,4e parece al feópr Critico , quejón hombres de 
jk  <l'áentos-c\ *Bo&or,Pedro Cirudo , Penitenciario dé Sala

manca , el P. Vvaldo Stoiber , @on Fráncfíco Torre-Blan
ca , los Mifsioneros Jcfuitas de ks letras Edificantes, Cor- 
v«elÍo Brán , ‘George MerKüim, Monfiéur’O.vington , lss 
Padres Autores de ks Memorias de TteVoux , y otros que 
allí cithmosf Parael^uécoWplarna libre no repara en loque 
dice , nada fe le pone por delante. Lo fégundo, que fiendo 
el punto crítico dé la queftion el fi es rara , 0 fpequente ‘la 
pradica de la hechicería ; teniendo d  P. lo primero , con 
qué fe le ha de probar SofCgund©, pnó fele íraJhéhlgs JEceiii- 
plares que Id Convencen ? Si huvíéra dlcteá qué es freqúéi»- 
f  c i cqíi.k^ííKaílilfura coa que eíP ,.®ce quedes «ae



replicara que erafobre mi palabra ; à hora que es íbbre la de 
los Autores que cito, dice que fon cuentos; como pues agar
raremos à efte P? A los exetupiares con que le arguyoopo- 
oe el que no hago critica,porque.no los examino: y pregun
to, qual es la que el P. les hace ? Qual ? La de llamarles cuen
tos , y con efto queda tan íatisfecho, como à mi me dexa 
admirado.

■¿ Luego paila à reconocer otro defeBo de mi critica iii 
los Autores, que para cofas de Magia cito como Oráculos, en Hea 
rodato , Filo fruto , Simon Mayólo, el P. Gafpar Scoto, y Torre 
Flanea. Aeftos les va haciendo la critica. Los dos primeros 
los dà por tan fabulofos, como los Poetas : Simon Mayolo,' 
que eícribió fin examen : el P. Scoto, para entretener la carie- 
fidad de los Le clores, y Torre Blanca, porque quafi todo lo 
que dice lo tornò de Deirio, à quien tiene defeartadopor muy 
credale. Y en efto emplea vn párrafo aun mas dilatado que 
el paíTado. Y lo bueno es, que à Herodoto, y Filofirato no los > 
he citado, que el P. los ha traído ; y en tales Autores jamás 
pensara, fi el mifmo que los defecha no huviera hecho me
moria de ellos en fu §.'4, num, u . y  13 . A Simon Mayolo, 
en el num. 19. donde fola vea vez lo cito, es fobre el vuelo 
de las Brujas, en que convienen los mas délos Theologos, 
come fe puede vèr en el CurfoMoral Salmát. tom. 5. traíl. 
% 1. cap. 1 1 .  con que aun quando concedamos, que eferibid 
fin ex amen ¡ no le embaraza para lo que allí fe cita. Al ^.Sco
to , que también vna fola vez en el mifmo numero citamos, 
es fobre el proprio aífumpto j y como 7 teologo tuvo obli
gación de íabetlo que fe deciaen la materiajque por lo que 
tocaá que eferibio para entretener a los LeBores, ya dexamos 
dicho lo bailante en el Difc. de los Anim. num. 5. Quanto à 
Torre Blanca, es hablar fin conocimiento decir, que quaíi 
nada fe  halla en él, (que effo lignifica poqmfsimo ) que no U 
aya tomado d elP .Debió. Pues por fus muchas, y exelentes 
obras, efpecialmenté las de Magia }y de Ju re  E fpirituali, fe 
comprehende fue Autor,que no necefsito mendigar de nin-

Z. gunol
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iy8 Ffo de la Mégtcai
gu no; a de mas ,qu e haviendole citadovnicamente para el ca- 
io déla Monja de Gordova,, dg donde él fue natural, yen 
abono délo que vio-fu Abuelo, no podía elegir Autor mas 
del cafo. Ademas, P.M. pregunte: por qué regla ha de fer 
Torre Blanca. Autor defpreciable quandoyo le cito, y no lo 
Jha de fefquandod P. déi fe vale ? Siiés buen© para que fin; 
bre transformaciones, que pertenecen a la Magia lo cite el 
' jp. M. en fu 4.1001» num. i o. x i . y 1z . de los$§* 3» y 4¿poí 
que noha de ferdgual para quando yo del me valgo? Pero 
yo quiero qué eftos A A. no los hu viera trahido,n¡ que de 
ellos huviefíe hecho la menor memoria ? Qué ? No cité & 
¡©tros que a los; referidos ?Y?ein$e y nueve AA.y fíete SS .PP. 
qué también, fe hallan en dicho vDifcmfoi tiene él Pádre fó» 
bre queíbaéer ia Critica? Pues de qué fervita la que a losr 
©trosdes hace l No para otra cofaque para llenar vna ca
jilla el mifmo, que ha infinuado el que pretende abreviar  ̂
pero en dónde? En los puntos de vagateU, y no en los que 

•íé le ataca. Paramanifeftar efto vltimo, lo llamaremos & 
categoría. -

3 En el num. 1 . fobre afirmar el P. que en materia de 
hechicería hafido rarifsimo el acontecimiento, (que quien pone 
efte fuperiativo, quafi afirma que ninguno) traxo el que el 
Emperador Adriano bufeo hechiceros para que lo curaJJ'en.y no 
■ iospudo hallar. A lo que fe le dixo, que pudó pedirle vnos 
pocos al Rey Manases que los tenia de fobra : Habebatfe- 
eum Magosy Ó“ incant atores y multa que m&le operatus eft eoram
Dsmno.-i.¥eta\ip, cap. 13 . A efto, y a la critica que fobre 
el cafo fe le hizo * que refpbhde ? Nada refponde , porque 
efta divertido en los cuentos de hechicerías. Y él Texto déla 
Efcritura alegado, nohavia llegado a fu noticia¿

4 En el 2, fe le rechazan los dos apoyps de el Alfaqui 
Abdaía,y el de Ifae Aroh. Replica ©Igd a fifias objeecíones?. 
Aun fe halla di vertido con íus cuentos.

¡ 5 En el 3 .fobre burlarfe^f que los Lappones hacen comer-, 
río délos vientos, vendiendo# ias Navegantes fl que necefsitany

"i v_ ft



íe hace la crìtica de que »0 prueba fu 'rèplica , contra h  pobre- 
zade los Lappones, y fu comercio. Què dice à cíio Nada dice, 
porque ahora eftà muy ocupado en la critica de los cinco 
Autores.

6 En los números 4 *y y.p.ara negar el vfo que tienen en 
el Mundo las artes diabólicas, añade , que íi las huviera , los 
Principes ambiciofos fe valieran de ellas , para adelantar fus con
que fa s. A efto fe le dixo, que era argumento muy lew, porque 
entre los Principes Cbrifiianos fe cafiiga la hechizaría, y  teme* 
rafas de la pena, no fuera fácil defeubrir los que la exereitan. 
Que valerfe de ellos los Principes, además déla ofenfa Di- 
vina, fuera, acción tan ignéminiofa, que los defacreditaría con 
los fuyos,y aun con Jos ágenos. Y por ló que mira a el vfo de ef- 
tas artes, fe le traxo lo que fe vio praSlicado en la Jornada de 
Argel con el Emperador Carlos V. Què refponde à todo efto? 
Eftà ahora muy empeñado en negar à pie juntiílo la Hifto- 
TÍá deNam, Nam.

7 En el 6. iium. fobre el havernos dicho, que fife  exa
minan las Hif  arias de Magos, y de Magas quehiwo en los figles, 
apenas fe hallará vna, cuyas circunftandas no le acrediten de fa- 
bulofa. Le diximos que lo buena era, que tenemos de F¿ la de los 
Magos de Fìraòn,y la de Simen Mago ,Jt no es que na tenga por 
btftorias, fino las profanas. Y fobre la primera de las quatro 
que pone pos fàbulofas,  trae la de Abaris, que ■ montado en 
vna flecha giraba por los ay res toda la redondez de la tierra, y 
dice que no lo cree ; porque/ó/a tiene por fiador A Herodoto. 
A efto le redargüimos, que fi para vna cc d tan antiquifsima, 
no baflaria efie Autor, y era necejfario la abonajfen media docena 
de SS.PP. Què refponde à efto el íeñor Critico ? Qué ha via 
de refponder ? Hizo muy bien en tragarlo, y callar fu picoj 
porque fi infiftíera le echáramos ahora encima la gran au
toridad del Reverendifsimo Villaroel, que en fus Ephem. 
Sacrar. Januar. io- mirri. 17 . afirma, non folumfuìjfe Ma- 
gum, fedMagum infignem. Y en verdad,que quando tneboí- 
yieífe à defpreciar la autoridad de Heredóte, no le havia de

Z z  f'er
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ijg o F f o  de la Mágic a ,
íer tan fácil el que hiciefle lo mifrno con efta otra, eftando 
tanconocida la diferencia de atiabas plumas. Apoyófele el 
vuelo ácAbaris , con el fuceíío dtNam , Nam\ pero,hacién
dole olvidadizo dé lo de Abaris, folo hace memoria de la 
Hiftoria de Nam, Nam; pero para qué? Para folo decir,que 
pude , y debí eftufar el cuento de Nam, Mam , que me embocaron 
ea Gadiz7Jtendo muchacho. Por qué.razón debí efcufarleíPor- 
queno es menefter (dice) mas que leerle, para no creerle, pues 
por cien capitules fe reprefinta inverijimil. Por ciento nada rse- 
nés ? í^q itiene el fuceíTo otras tantas lineas.; Quando allí lo 

iféferiflios , n© es cierto,, que fe le pidió al P. que empleajfé 
'y»el f e  critica ? pues por qué rip lo executá, y feñala fíquie- 
ra vn capitulo, aúóque dexaffe los noventa y nueve ? Se per-. 
fuade loinvmfntil de vna cofa, folo con decir q/í reprefen- 
ta tal, porcien capítulos ? Y qué fe precie de Crítico vnhom- 
bre, que dice, y hace éftoV.Él qüe con reflexión Kuvíerele'i- 
do lo que hafta aquí hemos dicho fobre el Difcurfo en que 
eftámos, hallara .que a ocho argumentos que fe le hacen en 
los 6.números que fe han regiftrado,no réfponde la menor 
palabra. Pues qué Apologifta, y'Apología es efta, que no 
defiende lo que fele rechaza ,̂ y folo fe entretiene en vaga- 
telas, que no fon del cafo? :

8 En fin , la fegunda Hiftoria , que trae por apoyo de 
fu opinión, es el que quante fe dice de Apolonio, vd fundado 
fobre la fee de Phihftrato. Sobre lo que en e*num. 7. fe le di- 
XQ, que ejio es lo mifmo que lo que deHerodoto ¿examos dicho', 
y añade,que Pbilojlrato defpues de baver referido fas prodigios, 
afirma que en Grecia eran muy notorios. Y  fele advirtió, que 
quando el Hifloriador en las cofas de hecho fe refiere d la notorie
dad del pais, rara vez falta a lo cierto. Dice algo a efío ? Lo 
mifmo que a lo demás que hemos vifto. 
v 9 La tercera Hiftoria que pone, es la del Inglés Mer- 

lin , la que niega por tres razones; por la generación que 
fuponen tener de vn Demonio incpbo-por las profecías que 
iá»Oi y por los peñafco$dé• Safisbari.Lapntacrá, la funda
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CU que tal generación }a dan graves Autores por impofsiblc ,y por 
tal ¡a juzgan por fabuhfaJLfto fe l©j*echazé en elnum, 8* por 
cftas palabras: Juzgenla enhorabuena, que la mayor parte de 
ellos trinen la autoridad de jer difcipuhs de Lutero j quando tek 
nemes por la contraria al Angélico Doctor: Quod lib. 6. qu&jí, 3* 

r8. da por pofsibU la generación de vn incubo, De ci
to fe hace cargo ea clnum.i 3. donde dice:que no puede Ufa 
fimularh. Bueno efta el cuento! Pues quien le pgje que lo 
difsimi*||||Se lo pulimos allí para que lo difsimulaffe l Toda 
sai quoaPré dirige , a que no fea el P. tan difsimuladp. Dite 
que efta es otra tal, como la de Antonio Vandale, Quiera duda 
que es otro tal, ello por ello ? Pero, bien que fea otra , b fea 
la rnifroa, qué le le ofrece al P.fobre el cafo? Se le ofrece lo 
primero, ponderar mi fiereza % fupongo el qué no foy nada 
bonito.Fero en qué me halla la fiereza* Porque no pierio ota* 

fien ( dice ) de enjangrentdr la pluma entrando felá por el pecho- 
guando fupongo, que la opinión ¿e aquéllos Autores es también 
fuya j fiendo afsi ( añade) que yo no afirmo, ni me declaro por 
aquella opinión , ni bago mas que referir fimplemente, que la lU-¡ 
van muchos, y graves Autores. Pues P. M. fí tai fiereza no coa» 
¿¡fiemas que éh lo dicho, ahora conozco, que no foy fieroy 
reípeélo de que la opinión delP.es la mifma que la de eftos 
AA. entremos a la prueba. La Hifioria de Merlinla trae ea ^  
el tercer lugar de las quatro fabulofas de que fe hace cargo 
ea el The atro Critico; y en prueba de que la tiene por tal,ea 
el nutrí. 1<>. dice||e efta modo: vn* Hifioria que empieza por 
la generación de vn incubo defde los principios dice lo que es. •Mu
chos , y graves A A. tienen efta generación ¿ :r imp ofsible. Si el P. 
no tuviera la mifma opinión, que eftos AA. no dlxera fobre 
lo que trae, para rechazarlo por fabulofo, que vna Hifioria 
que empieza por la generación de vn incubo, defde los principios 
dice loquees. Es afsi, que quien de efte modo fe explica,tie
ne por fabulofa la generación devn incubo t luego de la mifma 
fuerte tiene la opibion de los A A. que la dan por impofsible. 

<pie fíefto con tanta evidencia fe manifiefta, para qué
' S|
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es lo de fu ponerme la fiereza y lo enfmgrentado de la plutndy 
lo metidapor el pecho, y la falíedad de que noáfirmd y ni fe de- 
ciará por aquella opinión , ni hizo mas qué referirlafimpleniéntel 
Que lo Kvút^tjco^mpUsca, fip-advirtiendo' la..opinhn en 
queentraba, aun es lo mas creíbley pero querer negarlo a 
vifta de lo que tiene dicho, como es pofsible fe lo difsimute- 
mos. Bien ha conocido el P, las efpinitas que la dicha opi
nión tienj|  fin embargo el que aunque n^ íe dediíaabier- 
tamente por ella * procura hacer punta ala contr||jjÉqüan* 
|do rgferien.dofe ¡aios muchos, ygrapes AAiqufifdfiUgfr:.) trae 
que Paulo ¿esquias en ellib.f, de fits quefiiones Medicaŝ  Vavieñ~ 
do antes llevado la Opinión común , en efe lugar fe retrata. Que. 
afta es circunftancia de mutjbopejo: porque pn Autor gráv¿%qu,al. 
lo erdPaulo hretratarfe , fino en vifta de razo-.
ríesfiniamente fuertes, que le obligan i  abandonarla opjniprt an^
j%«4. Quien, pues¿ reflexionando fobre efte párrafo ,rpo-. 
ídra negar,que quien afsi le pondera no tenga el nsifmo fen- 
tímiento i Pero tenga el que quifiere, mentras yoefté con 
el de Leandro , tracl, 9, difp, 4. quafi. 8. Fagundez, in Deca- 
logXxb. 1 .cap.41. El Canciller Geríonmart.4.Torxe Blanca, 
de jur. Spirit. lib, 5. cap, i.Spreng. h  Maltus-Mdkficorunif 
E 1P. Bubalip de Angel, quafi. 51, art. 3.-El P. Pedro Thy- 

^iio*Appanit.$pírit. cap, i o.' Sylv. Strigim. lib. 2 . cap. 3. Be» 
nedidfo jPereyra, lib. 8. inGenef,cap. 6. difp. 3. Serario, m 
cap. 6, %ob'tte%qttaji. vnic. TheophiloRaynaudo.7‘beolog.nat, 
dift. 4’ quseft. 4, Alfonfo de Caftro, Adverfibaret. lib.1 .cap. 
16. Jodoc. Tbif. Catbol. verb. Maleficiar», Simancas, de Ca~ 
ihol.Infiit. tic.3 7. El Abulenfe in Exod. cap. 7» q. 13. El Ve
nerable Beda, tnEvang.Mh. 3. cap, 3 1. El Cardenal Tole
do* infumm. lib. 4, cap. i q. San lfidoro lib. 8. Etymolog. S.

, ¡Gerónimo, in Ifaj. cap. 16, El Cardenal de Aguirre, Ludí. 
Sal m. De  Angelis, que dice, que en la vida de San Bernar
do fe lee de aquel Demonio incubo, que ácoftumbraba vfar 
se fu torpeza con v na muger > por el tiempo de vn feptenié 

"  fo^ra|dsxuya moleftia Ja libro eiSanto por medio deftí ba-¿ 
i* ' ' cu-.



culo,y el conjuro, lo que debería faber elP. por fer Santo 
de fu Orden. Y en el miíino Tugar, num.41. dice también 
qelSanto'Tribuna! de lalnquificiqn de Logroño de 1653. 
fentegdd vna muger, por haverfe defpofadocon el Demo
nio, el que fenalandola por fu Efpofa, le pufo en el cuerpo 
vna marca patente,y vifible á todos; lo que affegura haver- 
lavifto con el efcapulario del Santo Oficio. El Doélor Gaf- 
par Navarro de Montaragon en fu Tribunal de Superflicion 
Ladind^Dify. 14. pag, 34. trae otro cafo ho menos notable, 
fucedio en Valencia. Dice, que el año de 1588. íiendo Ar- 
zobifpo de aquella Ciudad D.Juan de Rivera,Vicenta Mal- 
pe! de edad i4.años,fe manifeftó con mucho efpiritudere- 
velaciones.;Los Señores del Santo Oficio, encomendaron fu 
examen al P.M.Vidal de l^Orden Dominicana,quien defcu- 
brióqueel origen délas revelaciones venia déla ami fiad de 
tener a&o con vn Íncubo, el que le havia prometido no la 
eftruparia: con lo qu|il el Santo Oficio la pufo reclufa en el 
Monafterio de Monjas que llaman de la Zayda. Y vltima-; 
mantelo afirma Santo Thomás, 1 . p.quteft. 5 i.art. 3.don
de dice:Si turnen ex coituDamonum aliqui interdamnafcantar 
boe non efi per femen ab eis deeifum, dot a corporibus ajfumptis,  

fedper femen alicujus hominis ¿sd boc atceptum. Y  concluye el 
Santo, diciendo: Vndt boe negare imprudente* videtur. Pues 
qué Catbedratiee de Santo Tb omds es efteP. quefeopone a la 
doétrina de íu Maeftro, exponiendofe a que lo reprehenda
de imprudentei

jq  En funum. 14 . fe quexadeque^ odixe,que /amad 
por parte de los AA. que lo niegan ,fon difeipulos de Latero; y 1q 
acrimina con decir que hablé kbulto% con defeo de flechar vna 
fatira que llegue d h  mas vivo del alma. P. mió, quien Ye que
mare que fople, que yo no tube tal defeo, ni mi intento ha 
fido flechar fatiras. Dixe conforme íentia, y no dixe ningún 
difparate, cómoel P.fi es férvido puede verlo en el Curf. 
Salm.tom.<$. Depraeep. Decaí. traif.21.cap. 1 1 . dondeaque-í 
líos Doififsiraos Padres a firm a n Hans Jententiam tencnt
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pluresharetici. Pues qué delito pude yo cometer, diciendo 
lomifmo que ellos fapientifsimos hombres? Que noperte- 
nezca efia queftion d los Dpgmas de la Fe, fe le concede } pues 
quien le ha dicho que fi pertenecieíTe fe le havia de confen- 
tir al P. que llevaíTe la parte negativa, eftando en Efpaña 
tan alerta el Tribunal quede eftocuyda? Loqueledixe, y 
ahora le digo es, que los que llevan efta parte, fon los mas 
Dije ¡pufos deLutero; eftoes cierto, y lo es del rnifiüo modo 
el qué llevan la contraria los mas de los Catholicos , y los 
Santps que hemos vifto; y amime pareciera, (falvoelfentir 
de P. M.) que fuera lo mas feguro , eftar porda opinión de 
ellos vltimos.

í.i Ya que hemos vifto que fobre la generación de incu 
bos, el P. tiene la opinión negativa de los graves Autores,que 
también la llevan; nos falta decir ,el que también le argüí-; 
mos, que quandp concediejfemos fu improbable opinión i él mif«! 
ifto P .nos dice poco mas adelante ,que en muchos cafos (y. exprcí-' 
Ta algunos ) tomaron efta generación por protexto algunas 
mugeres iluftres para difcúlpar fus deslices, que repugnancia 

■ le halla el que fienio hija de Rey la Maire de Merlin, no vfiajfe del 
fnifmo disfraz ? Si en fuerza de efiefentir fe bace inegable el que 
pudo hacer lo proprio fenemasfrufiada toda fu objeccion. Qué di-: 
ce a efto? Nada dice. ¡Pues vamos ala fegunda razón, que le; 
mueve <t negar la hiftoria de ̂ AtxYm:porque las predidonesjáU 
ce) délosfucejfos devn Rey no por tiempo dilatado, exceden a la 

facultad del Demonio; y añade: que ay vn libro de profecías de 
Merlin, de que nada fe puede facar en limpio, porque fon ambi
guas ,y obfcuras, como las demás de efie genero. Por lo que le ar
güimos: luego fí nada fe puede facar en limpio f en que efia la 
repugnancia dé aquellas profecías, para que excedan la faculddé 
del Demonio ? Entonces fe eontrarrefidran quando de ellas fefa•; 
eara en limpio alguna clara predidon; masfiéndo ambiguas ,y  
obfeuras no tienen en que exceder la facultad del Demonio; an
tes porlomifmo, fe figue tener todas las feñas de proprias, 
Sprnofe reconoce en las q acofiumbre dar en fot Oráculos, y el P. pa*



rece que concurre a e¡lo quando ajfegura que fon como las demas 
de efte genero. Que refponde a efto ? Nada refponde. Pues 
vamos á ia tercera. Efta la funda; en que a qué propefito pa
ra formar vna. Pyramide , traer peñafcos de Irlanda, como fino 
los huviera en Inglaterra ? A efto fe le dixo, pudo fer fupttefto-, 
pues afsi co ma fio falto quien añaíieffe el que danzaban, tampoco 
fa lta rla , quien fup tifieJfe haver venido de Irlanda. A efto que 
dice? Lo mifano que a lo paíTado, porque folo le pareció 
refponder al punto de los Incubos con la foli déz, q ue hemos 
vifto. Cotí que falvandofe las objecciones, que el P. opufo 
paramo creer la-hiftoria de Merlin, en que fe le da por Ma-., 
go, queda fobreju.palabra lo que quifcperfuadirnos ha-; 
ver fijo einbufterof y en nada prueba fu intento.

i z La quarta, y vltima hiftoria,es la de Cornelío Agri-: 
pa, del que le advertimos en el num. 9. no trae prodigio a lga-, 
no que elbkiefemantes si por la ferie de fu  vida le forma vna Apar 
logia y defendiéndole que- no fue Mago) y añadímos^que fino lo 
fue j  no pudo fer del numero de las embufterosy púefio que iefalta-, 
bd'el fingimiento y por lo que también debe fer  defcariado de la ba
ratea de los tales. Gracias aDios,que yaferompio tan ex a cía  
íilencio! Pues a efto refponde con dos párrafos algo creci
dos, Dice, fobre elhaverledícho que no trae de Agripa»/»- 
gun pródigio que biciejfe, y  antes si le defiende que no fue Magoy 
qpepadezco en tfiovna equivocación portentofa.El portento 5 
le falto a Agripa, me haré merced de aplicármelo. Vamos 
viendo efte prodigio. En lo que lo funda es en que fiando 
(dice) aquel catalogo de hombres que fuei on tenidos por fama- 

fas Magos y fin  tener nada de Magos , qué razón es decir fique de 
Agripa defiendo que no fue Mago, para inferir y que no debí in¿ 
traducirle en aquel Cafhalago? Ahora fe le dirá. P. mía, per
mítame por vn rato, el que mé quede pafmado de ver mi 
portentofa equivocacion.Toáo lo que fe le detiene el habla en 
el qjucho hiendo que acoñumbra, fale quando noie guar- 
da , Ievantándo de puntólas ponderaciones, aunque la ma
teria fea ridicula,

Aa La
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,, 13 La razón, que tube para decir que a Cornelio Agri*
pa, no,debiò ponerfe en el Catalogo de los embeíleros, 
quando le faltó el fingimiento, de;« enderfe Mago ,1a fundé 
cn q el P.en el $ .4 .n .1I. dice: que fi f i  examinan las hifiortas 
de los mas decantados Magos, apenas.fi 'halla vna, que no fea fa - 

* íulofa. La hiftorié de Agripa no.esde deiantado-Magd'y pues 
li  que del P. poneyes de que nodo fise, éfto esfque noiSè,. 
ni Verdadero Mago , ni Mago embuftero : luego nò debió 
pònerie ep el Gatalago. Compruebafe en queja hifloria de 
j^^pà':.Ìi';̂ òtqéa;'^ n :.las de Abiris , Apdoniofiy Marlin yes 
.ify|^uéètì fu di ¿lamen, fu eron elio s por iusfingim i ent os, 
Mdifi^mbufierosyy que de Agripa nò fe CMpiità al jìiinpriue- 
gono debió ponerle en el Catalogo de los Magos emhufieros, 

fef ii^óri^ Ó la Lifta de las dé tos otros tres con quien 
ló jttta , y que fòlò pudiera difsimularfe, para que el P.to- 
mandóaquel pretexto ,nòspufiefFe las noticias con que de 
ellefugétofehallaba íugranliteratura.

14  En |òinùmeros lo .y  ir .  fobre nohaver pueftqen 
el GataMgo délos Magos a Zoroafiro, lèdixlmòs , no debió 
ftaverlo éíeufado, porla duda en que eftaba, de que aya ha- 
4y/^(coroo d*Ct)tal hombre en el Mundo.1?xxes én lo quelófun- 
dá es en dos razones, la primera , cfxt Platon lehaee Perfa>y 
trq&áéírianoi Diximosle qutperefid reglaypoàìamosnegar aya 
Pavido Poeta Ftomero,y Dc¿iorfut¿I.Que no debió citar à Plg- 
tan abulto, fino en lo de Natura bominis'7 y que’ allí nq dice, 
que fui Perfifiwo el primero que entrejos Perfas en fe fió la Ma
gia \y ys elètto, que puede vn Flamenco enfiñar 1$ Magia en Ita
lia , y no por efio f i  dirà fir  Itali ano,Y añaditnos,elqu.e Mo- 
reri pone en fu Diíc. quehuvo muchas perfonas de] nembi#, de 
Zoroafiro yy por ignotarfi losJiempos en que han vivido confun
den los vnos con los otros í v fiendolos AA. de dicho Diccio* 
nano, de opinion que huvo muchoŝ  el.P.nq quiere que aya 
havido aun folo vno. La fegunda razón en que lo funda es, 
porque Diodoro Siculo áfirmayqnt el BaSlriano vencido por Ni- 
^0 y fe llamaba % no Zoroafiro f fino Qxiafiroytele dixo, que ya 
*■ " ' ' - ' i ' " -  ’ que-
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que fto Io fuè à vèr en Diodoro , fino que lo tomo disimula
damente de Morerí, debió el haver citado ette , para que 
viéramos el que dice : Todo lo que fe dice del anciano Zoroáfiro 
ha parecido à algunos fabulofo fporque Diodoro Sìculo hablando 
de el Rey de BaSlriam , que f u e  vencido de Nino , le llama Oxiáf- 
tro. Y no es razón f  le dixlmos } que lo que Moreri opina templa- 
do ,fin darlo por fabulofo, fino que lo hz. parecido à algunos, el 
P.además de lo hurtado,lo ponga por deeiftyo..Añadímpsje 
también el que Diodoro le llama Oxiarte, que etto fuè por 
la mala tradición de Griego en Latin-, que hizo Rodomani-, pues 
el Obifpo de Auxerre que lo bol-vid de Griego en Francés , le popé 
Zoroaítres. S.Aguflin le llamó afsi,y el mifmo Diodoro en el ¡ib, 
18 .pone otroDxiartejRey de los Baci ríanos,Suegro deAlexandro¿ 
y fe ie pidió ai P. que los ajuftajfe. Y contra fu tercera razón» 
de que Eudoxcr, y Hermippo, dicen que fuè Zoroajlro, Anco mil 
años antes de la guerra de Troya, noticia , que también fe la 
hurtó à Moreri , fe le dixo, que no eras eftos Autores ningún 
texto deEfcritura, para no baverpodido engañarfe, y la equi-, 
vocación de efto fe le hizo vèr con ci exemplq dePlinio ; j. 
finalmente le dixitnos, que no obfiante el havarnoslo dado 
por fabuhfo , defpües en la pag. 160. dice » qué entre N in o t 
y Zoroajlro ejlaba entonces dividido el Imperio del Mundo. Y no 
contento con darnos yá vn Zoroajlro , en la pag. ? 2 5. los 
pone a pares diciendo » que huvo dos Zaro&JlrotS^ueefta in- 
conftancia en ei opinar,es methodq muy ordinario en nuef- 
tro Éfcritor áéTbeatres, A todoefte cui ulo de pruebas » y  
replicas,que es lo que refponde? Refponde la refpuefta mas 
digna de la carcajeada. Dice » que es grave imonfiieración para 
vnGritico llenar dos hojas de citas[obre la efpeciedeZoroaJlro,que 
elP. toco de pajfo ,que no importa vn comino, para la quejiion, 
mayormente quando ejfa multitud de citas no quitan ¡a duda, que 
en orden à Zoroajlro propufo. Dios bendiga la refpuefta * y la 
fatisfácion ! Pues fino importa vn comino, como quiíbfcfte- 
nerpor tres pruebas, vna peor que otra, que no huvo tal 
Zoroafiro i $r eítaS fe las deshicimos j como aqui no las ré-

A.a 2 va-;

Érrór
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valida.5 Lo que fi, no importa vn comino es, el qiíe haviendo- 
lo negado-, nos feñata defpues vno, y luego los pone a pa- 
fes.Y no obftante todo efto, nos dice ahora con la mayor 

Jreüpra, que no quita í¿ dúda  ̂ que propufo. Bien aya la cri
tica que tal dice! Ha fi, que rae olvidaba; pregunto, no im
porta vn comino, lo que le dixiraos, que la cita de Diodoro no 
la vio en el mifmo Diodoro, fino qaefumijfa vote felá hur- 
tbá Moren, y no folofelatomo, fino que la pufo en el di-, 
iféríb íentido del en que la hallo? Si efto no importa cofa 
alguna, digo que nada de lo qae el P. dice, importa vn co-
'píjñQm . - , ■

Éhelhuraíiti.i 3. y 14 ,examinamos lafliftoria de 
Simón Mago traxoehfü num. 26. donde le confiefía 
Mago , refpeáio ,de tp6 confia de la Efcrhura. Pero lcnie- 
ga lps efeoos de fu Magia tporque eftos los refiere San Cíe* 
píente en los librosle■ Reeognicionpî f añade: d?los qualcsnin- 
gun ertiditp duda @y3l que fon apócrifos. Contra efta generalt* 
dad le pulimos por vno de los' Eruditos al P. Gáfpar Scoto,

1 quien en la P b yfca  cita con tanta igualdad el z,de Recognit, co
mo el 6. deConft, Apoli, ambos por de S a n 1 Clemente. Pero lo . 
buéno es ¿que de pnce prodigios que ^Í.P, expreffaj atri.- j 
fculdos a Sinion Mago ; no, folamente confian , de los libros I 
df Rdcognicioms  ̂fino también derMarco Paulo Veneto, y  
de él P.De!rio,y quequantib nps conformemos con ef Doc- 

. ti/simo P.; Dupic fobre lo apocrift> dé aquellos libros, digo, 
que algún osde los prodigios cm e el. P. apunta „ los exprefla 
ei mifraío Santo en \o$ deConflitucioneí Apof óticas* Con que 
p e aquj , que fiendo once los.proténtos que léñala ,.y no 
confiando todos de los libros dt  Recogniciones, que le atri- 
í)uy ena San Clemente, no ha dicho nada con decirnos, que 
fo n  $pQmf&s*

i  Sobre los prodigios qué el P. Refiere, y t iene por 
fabulbíbs ,Je diximos por prueba generá!, que confiaba del 
lacro texto el que eran tales , que tenia abfortos ¿a los habi
tadores de Samam¿ y pagando ka hacerle Ja critica, »añi

lé |é
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feftamosfu posibilidad , pues para tener por faòuioio el 
Animar eñdinas , penetrar ¡os cuerpos , tomar fgura de varios 
brutos , y multiplicar la preferida de fu concubina , es rveee fía- 
rio ignorar lo que dicen los Theologos que tratan de Damo - 
noíogla , y que allí citamos algunos. En lo de hacer fe in vif- 
hle ,efhba facilitado , con que el Demonio le pufieífe por 
cortina el ay re condenfado. Andar f.n  lefshn por el fuego, lo 
fabe hacer vn Saludador, aunque fea fingido. Quitar  ̂y po
ner Reyes no pertenece à la Magìa j y fin fer Mago , lo lupa 
hacer en Sevilla Monfieur ClaKin. Evocar las almas de los Error, 
difuntos, lo leemos en laEfcritura con la Pytonifa ele Sa- 30 
mu el. Balar quando quiera , lo hace vna pobre Bruja., y del 
mifmo Simón Mago » confia de la Hifioria Edefíafiica que 
botò, quando ccmeJe-quebrantarniento de piernas le abatie
ron el buelo las oraciones de San Pedro,.Todo efto, y algo 
mas le díxe en mí Anti-%heatro. Que reíponde à todo efto?
Dice , que no debí ákgartas Confiituciones Agoftolicas, co
rno obra, en que no fe Salla duda de fer de San Clemente , quando 
muchos hombres doBifsimos la tienen por apocrifa , y cita algU- 
nos. Digo , que fera'bien difícil, que fe me dé critica fagra- 
<da, más elevada, y  solida que la del P. Dupin ; y aunque 
lo d'Ífputa baftante , tijejpe por de San Clemente los libros 4e Cgnjlitudones. Apofióticas. Pero yo quiero quitarme de 
pendencias con el P. y eoncederfelo redondamente. Qué 
reíponde mas ? No reíponde mas, ni menos, Buen critico!
Buena doctrina ! Qué solida debía de fer, quando fe traga 
los rechazos, dexandoíos pallar fin la n mor replica!

' 17  En el n. 13 .quedamos ajuftados, porque conveni
mos} pero en el 16. fe le dixo, qutdefde fu  num. 3©. en ade
lante va tratando de Brujas , y  demás hechizos} y  para llevarfu 
intento fofleniio entrefacanio del P. Delrio aquellos cafes
mas increíbles , y  trae los que la ignorancia ha graduado por he
chicería •¡fendo efeBas naturales } otros atribuye à la fantafa  
pervertida ¡ y  todo viene aparar en que lo mas es mentira, error 

del vulgo j porgue ley hechiceros foykrmfsim fa Sobre
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lode entrefacar de! P, Qeiriqjqs £4fgs increíbles, y 
fe fes creíbles ¡ nq feda por entendido, Pero acia lo de te
ner pos error la creencia de creer mas frequente qile rara la 
hechicería , fe le dixo rámbien en eí num. 17. fobre la per-, 
mifsion que al Demonio leconcedejen el 18. fobre los ítem, 
pegarlos, y Expeledores de Efpiritus, que andaban en vanda- 
das por Efpaña, antes que el Santo Tribunal fe eftablecíef-; 
fe;en e) }<$. lo qvjé notan los AA. del vfo de laBrujefia» j( 
fu o rfic a ,y cón efeafe quedel ano de i 7i4.redere fuce-í 
didoen Alemania ¿ el P, Sthyber * 'áísf cjijip fe fe 'àitQyfM* 
dificnltofo quelopufiejfe enfu Gatalagode fingimientos. En. eí 
U.o, fe lefeuíferon ios prodigiofos hechizos de la Monja dé 
^ordQva, pqr lo quecitamosà Torre Blanca efe Magia ape4 
peraMeegf óao éJìo déxael que le pifé  ̂~

'Húfirado J J|íí^ ;u .|r.Ie  pufimos el cafo que recientemente 
ípuénta eí ̂ .BduchetjMifsionero deia Compania,en fes Le-: 
tras Edificantes. A eftérefpohde ( íiutn.y.) que es malaCrt4 
piciff y peor Lógica, inferir de vñ hecho foto, (pues para efie efec
to no refiero' otro ] que ay muchos hechiceros enitíQrieiiie. Bue- 
Üflr íefpuéfta1Quando en él miímo numero en que referimos 
ele éáfojíé diximósvpoco áhtéis fobre el ¿oméifeip con él Dei 
iftonio, elfos palabras: Daremosprincipio por eí Oriente f don¿ 
de las Letras Edificantes de los PP. Miflioneros dé la (Jompañia, 
nos avifan^qúe los indios de aquéllos paijes le tienen tan/regien
te , que fie puede afirmar le vfan aun con masfacilidad que los dea 
mds iratdf que acófiumbranJ&s efts comercio tan frequente í op 
el Demonio , inferir de vn hecho folo, que ay muchos hechizerosl 
Eli confirmación de fU frequenciáj, pulimos él cafo , qué 
cuenta el P. Bóuchet,yal findél concluimos,'dicierido: De 
efe cafo %yde los que cada día los Mifsioneros experimentan yfe 
viene en conocimiento de fer muchos ios. bechizeros en él Oriente, 

tiene el P, por mala Gritica ,y peor Lógica. Que tal debe 
¿éavnojjy otyoí ■' '  ̂ “ :• ~ -
"  En

. vs^ i



17  En el num.22.paffamos à las hechizarías déla Ame
rica, de donde dix-imos todas eftas cofas : Que el comercio de 
Satanás feefltenàe éntrelos Indios no cotiquifados } qu aflo mifi- 
mo que entre los reducidos, y  ohedienPes a ejla Corona } que como 
no conoce de ellos el -Santo Tribunal, es p afino lo que fe  encuen 
tra. Que la Hiforia de la Virginia afirma, que los Sacerdotes jle 
aquel país todos fon hechizeros. Que en la mayor parte de la Amei 
rica Meridional obfervan los Indios ¿/Nagual\q uc en vsos es anfa 

»■anal¡y en otros ave) q les firvc de pr&teíiores^n cuya efpecie fe.les¡ 
familiariza elmal'Efptritu. Que entre los Moxosvfan elfer m i 
randeras todos ¿os hechizeros. Que el ir à burlar carne, è ¡e dema*, 
que intentan con la aparenteforma de Tigre, àia que quieren ele-, 
gtri es cofa de quefe han experimentado infinitos exempliresi coa 
tno el de darle vn efcopetczo, y  bailar vi* Indio muerto en el tiro; 
Qu e los Piaches fon muy frequentes en aquel Mundo, y les Efi- 
pañoks llaman Yef v ateros, porque vfando del palio que tienen 
con el Demonio, tiran áfus enemigos cierta* yervos f aunque fe  
mente por leguas la iiflanclaren las que embian embuelto el daño 
bajía quitarlet la v id a , para lo que no fe baila otro remedie, que 
la protección, de otro Piache que fe quiera encargar defu dcftvfa. 
Á todo efto no halló que replica^, fino en lo de los Piaches, 
y quando aquellos me los deftruya, como puede mecos que 
dexar caldai tierra fu opinion, que pretende fon raras las 
fcechizerias, no obfíante el q confíente fin la menor réplica 
las q acatamos de referir? Mas veamos con que fundamen
to me replica los Piaches. Zumbafe de ello diciendo , que 
quien cree ejto, qué no creerà ? Efto es no re  ̂;ondcr cofa algu
na. Pues lo que no creerà es 1© que el P. dice, porque no e$ 
razón fe le crea lo que pone,, efcribiendo loque noentien- 
dejen lo que funda la admiración de mi creeduüdad , es en
que como no tienen'ios Pfpanoles Piaches proteéioresy ya los hu- 
vieran defiruido los Indios f n  ftrvirhs de nadafu artillería ,pues 
alcanza la yerv&.dtfpayada antes de llegar el tirodel cañen. Pa
dre, por amor de Dios, hagáífe cargo , y entienda lo qué 
dice, fepa que antes que losEfpañoies ysàran del Csnonfies

Dìfcurfo quinto. 1 9 1
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ip i  Vfo de Id Mágica,
tenia Dios prevenida la conquisa de aquelJos Réynos, la 
quatfé fruftara,íino limitara el poder del Demonio contra 
los Conquiftadores; yes meneftei“ que advierta vna noti
cia que ignora, y es, que íiempre fe ha obfervado, ( de lo-' 
que íbio Dios puede darla razón) que el poder de los P/i-? 
ches, aunque íe experimienta con mucha juridicion acia los 
Indios, para con los Efpañolésna la tienen, 6 tienen poca, 
refpe¿lo de que con los demaslndios cada dia feexperimeii- 
tattlos daños, y con los Efpañoles es muy raro v io que na 
fucedecon los hechizos de las''E^^&ólásr^ueRab^ia'Gríóa 
Hasj q  aunque no fon la centefsrma parte* qpor acafe pien» 
fa , les dañan quando lo vfan. Y para que el P. mofador de 
los Maches, conozca 4® fe qtfe fe zumba, oyga.a fes Dovlos 
AutoresdelDiccÍonModeMoreriverboL^o^/í»,queha- 
blando de fus: habitadores, dicen: Los padres enfeHan 
•hijos el comercio con el Demonio, y les dan, eh forma de bereneid 
tosEfpiritusinalignos^que efianfujetosa fu férvido ,afin q ellos 
puedan fuperar los Demonios délas otras familias que les fon enea,
migas. Y Thornas Cornelío en fu. Diccionario Geographo,;

™  - JL •& ' '  f í .  '

' - ■ man Tyrt, que es del grandor de vna nuez, con lo que j>»r- 
den embiar Serpientes , Cableas, y otras cofas femejantes, Jiem-  
pre que quieran atormentar a los que íos ensjan. Puesquémas 
tendía eño que lo de tirar yeruas los Piaches para, vengarfede 

fu s enemigos ? A el P. no le relia otra cofa, que el^ecirles a 
los Sabios Autores de ellos Diccionarios, lo qüe a mi me 

terror tiene dichovó» i en cree eflo, que no creer al Ahora oygamosle; 
porque dice, que falo en cafes rarosf y  en virtud de vna previ•  

dencia pemnifsiva, muy extraordinaria tfe  debe difeurrir comer
cio familiar con los Demonios. Sobre lo que debecnos*advertir- 
le. Lo primero, que ello no es mas que bolver arrepetir lo 

. ijufmo que le hemos impugnado de fu Theatro , con lo que 
l i . .jab fe refponde (puefto que nq lo hace) a lo que le hemos di- 

<J Lo fegundo, que por lo que mira á el Crie nte, ya le
dfsiígos 4  BJU^o comercio que tienen aquellos Indios con

; * el



.el D emonío , carnoaíTeguran los Musicntros en fas Letras 
Edificantes; y por lo del Occidente , losofros^Mifsioneros 
délos Paiíes délos Moxos,por las propriasLetras afleguran 
lo mifmo; y es de dtfcurrir que fabiendo aquellos, tanta 
Teología ( haciéndole mucha merced ) como el P. querer 
defde fa Gathedra de Oviedo enmendarles la plana con fu 
raro y y  extraordinario dictamen , es muy proprio de fu lac
tancia; pero muy diftantc délo perfuafívo. Y para que aca
be de.conocer quan mal~fundado lo tiene > le añadiremos 
aqui j lo que allí no le diximos, aunque le.pulimos lo bai
lante, fobre íi fe debe tener por raro 16 por frecuente el vio* 
’de la hechizeria. Supongo qué el Vulgo, amigo de noveda
des , a qualquiera cofa, que le parece extraordinaria la tie-i 
me por hecÉfizo,y que para cada hechizeria cierta* cree mu
chas que no la.lbü.No obnante,aunque la credulidad de fu 
fencilléz fe pafla a la perfuafíva, de que fon las hechicerías 
muchas ma§s, que las que en realidad fe hall ah, ellasfon fre- 
quentesen las quatro partes del Mundo, Por lo que mira' 
al Oriente , ya hemos regiftrado fu mucha praélica en las 
Letras Edificantes , y en ks mifmas también hemos’ vi fio por, 
la parte del Occidente, lo que ay en la Provincia de los Me- 
¿eos) ahora veremos para acia las de Nueva Efpaña, lo que 
nos dice el P. Thomas Gage, de Nación ingles, del Orden 
de Santo Domingo, Mifsionero doce años en las Provincia^ 
de Nueva-Eípaña, en dos tomitos que eferibib en el Idio
ma de fu Patria, y defpues fe traduxeron en Francés. E fe  
P. en el tom,2. pone el cap.zi. coh eft titulo: Dejos hechta 
zeros, y fus hechizeriasy con algunas b fiarías notables fobre ejf» 
mifmo, En él dice, la frequencia con que los Indios por vir-i 
|ud diabolica fe convierten en la apariencia, en variosani- 
males, trae algunos cafos, y cuenta vnq, en cuyo Pueblo 
hallaba de Doctrinero,quandb fucedi© entre dosíndios ene-i 
migos, qüe encontrandofe en la montaña, convertido e| 

. vno en Tigre, y el otro en León > fe embiftieros, y eílandoi 
el primero mas auxiliado que el fegundo * quedó elle tan

ái /
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arañado", y mordido-, que'refiiuádo à fu Pueblo murió al 
dia figuienie ; la Juflicia con noticia de aqiyd hecho pren
dió àtl agreffor, y dando cuenta à vn Juez de la Corona, 
luego que llegòfjuftificf|dd el cafo, mandó a horcar aldefin- 

jOjuente \ y añade el nnfmo P. Lo que me tocó eftremamemk en 
sel corazón ) viendo que efiába obligado à vivir entre vn Puebloj 
que todo lo que por fu  trabajo adquiría lo aplicaba à la Jglejta-, y  
no objlmte tenían tanta familiaridad con elDemonio. Y. en el 
Cap. del mifmo libroy en confirmación del Nagual rt qué
•lól. diximpi, dice afsi: Ay muchos quefon dados k la-be?
cbizeria, y el Diablo les hace creer, que depende fu  vida de aquel t 
ammalquetienen c^njig^ como fu  efpirita familiar. Sobre efto 
debemos advertir , que las referidas transformaciones por 
elP.j^M é,, y. otras que fe hallan en los Autoles, fe tenga 

- cuyJpFcrque no fe ha de creer fegun fuenatí. De manera, 
qú©iqaattdo oímos decir que fe con virtió vn hombre en 
•otro animal, ó flor, &c.nó fe entiende que fulfreal tranf- 
fórmacion, que afsi nos to previene el P. Feyjoó, en fu 4. 
tom; Dif. de transformaciones, n.<j. 6.y 7. quèà no fer por 
efla advertencia, creyéramos lo contrarioi En Africa es tan 
frequente , que además de lo que adelante diremos de log 
Marabutos, el P*Dionifio Carlos de Plafencia, Capuchino, 
en fu Viage de Congo, pag, 45, dice, que llegando à vna dé 
fus cofias, y defeubriendo dos defus habitadores, que à la 
vifta de los blancos fe pulieron en huida, el Piloto aliñante 
fe alargò al mar, temerofo de que a aquellos Negros 
en bafea de algún Me¡go¡ para hacer perecer nuefra Barca') à efio# 
podrá decir, pudo fer alucinación de aquel Piloto. Pero oy- 
ga al proprio Autor ?  que hablando del mifmó Reyno de 
Congo, pag. 1 40. dice : Defpues que ejla Nación abrazó laPe 
de fefU’CbriJlo, aun le han qugdaáó muchos heehiztros, y  encan- 
t  ador etique fon la ruina de eftos Pueblos, de fuerte que leesquafi 

. hnpofsibh al Rey el extirparlos. El feñorde la Groix yen. el 3. 
tom. de fu Africa ancianaìy moderna afirma, que en el Reyno 
de Bíafar , fon fushabitadoresyaqdadosrá la Magia., que

por



por cfiá caufi Jiro  en al Demonio con tanto zelo > que le facrlftsan 
fus propios hijos > cap, ó. Sedi. ó, Porla parte Septentrional 
de nueftra Europa, q es donde nsafs fé frequenta, elP,Bouf- 

+ fiagiaut,en fu Nusv&’Theatro del MunàofiùÉkx\ào de la Fin
landia , y de la Caverna de VVbourg , dice: Ñofefabe del 
efe Ho de efia Caverna f i  es algün fe  creta di la naturaleza, ò por 
mìni fistio de los Demonios, a v i f i  a de que debasco del Cielo no ay 
Puehlof mas dados d fu  comercio,que los Fìnlandefes^TlhczttQ de 
la Europa, pag, 2,86, En ei Diccionario de Morerì verbo 
Noruega, dicen fus Doílos Autores, que en ella fe halla 
gran numero dcMagosfy verbo Lapponia,dicen hablando de 
fus habitadores, que nò filamenti cada fam ilia , Ò'c. mas tam* 
bien cada. Lappon idolatra , time en particular vno , o mua 
chos Demonios, à para ejecutar fus defignios, ó para impedir los 
esfuerzos de aquellas que pretenden hacerles daño»] y Thoffiàs 
Gocnelio en fu Diccionario Geographo , añade : Aunque los 
Reyes, y los Sacerdotes, no han omitido cuy dado alguno y y  publi
cado penas por defiruirfu  fuperfitclony la mayor parte la confide
rà como herencia de fus mayores ; y contentando lo que hemos 
referido de Moreri, profigue : No filamente las familias tie
nen, Demonios opuefios los vnos, à los otros , mas cada Lappo» 
tiene fus Demoniosfamiliares, y  domefiicosy vno para de fee der Fe 
de los acometimientos de fu  enemigo, otro para hacer lo qtafimvi- 
niere alpenf.amiento , y otro tercero parano hallar refifi encía en> 
aquello que intentan executar."

19 . Quien,pues,à vtfta de lo referid podra perfuadir-: 
fe i à que el vfo de la heehizeria es raro, como el P. quiere,, 
y no frequente como tengo dicho, fino es, el que prefuma, 
fer mas fabio que los Doctos Autores que hemos vifto,y los 
Fadres^Mifsioneros, quando Vnos, y otros eftan ¡Ér el dic
tamen contrario ai fuyo, y favorables al mio?

*0 En eí,num. 22. le pufimss también lafrequenciadei 
la heehizeria en Africa, que advierten los Mifsioneros, y  
gue Monficur Ovlngtony con f i r  Predicante Ingles, la afirma f i -  

las Memorias de Trevoux del año 1726. Y le feñaiamosel
fib» fu-s
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füceflb de Muley límáeli Rey deMequinéz, fo&reelpadlo 
qüeohíerVan loshlbros d c h x cer fei m p éne tí a b le s ; *as'o fe ir
ías ; y Uóadicnos,que también fe ptz&\cdh¿eiítri Cbrtflm- 
nos conocidos eMaguerra con él nombre We Duros \y vfado core

SmzosyJ otrosPueblos de la Alerhania. Y aunqUC Ib primero fe 
lopaíTaíin chiflar, no le pareció hacer i#p|oprio con eílo 
vltitiio; porque: dice, que lo mf¡n&qit¿ de los Piaches % diso

férror
38.

de los- que el feñor Mañerílama Du ros , porque fonprimos- hsr<- 
1 manos de /3ytíf7/ojf-ydefcubriendoavnrnifQiQ tiempo fu ag«“

■ /I f iv n 4 ■ ■.* í ■; r ü f  o¿r^ r t r l  i CC* • h  fep yyj¿¿¡j Á iw .i. p r.WBQ.4 '■ vi. f i t i r  i -1: n ñ ?  Jn  f » ) í  /£■¡5,2* áeza'vy gfacta, dice \que ■ m . */¿?i
l^l^^hfflhanza que dice efto, eferibe to- 

do lo déítri aáí|¡:|ierp;• c o í h r i o  fundamento, ftímo es a 
la v e rd a d jCombefle P. fe arroja aiífve naqti el l o ra ifm o que 
Ígnora, y'qnit es la vez primera que liegaVíanótieiaj pero 
eflo proprioy és otro tanto otó pasa conocer laligereza de 

. fu pluma. Lá -certeza cíe los Pmcbep^jsof Argumento de í rt- 
duccion > fe la cubrimos con la gtari autor i dad de Thorras 
Gornelio, y los AAidel Diccionario de Moreri, en que de- 
bia obfervar lo que le dice vno de los.; mejores Críticos de 
tíueítfo tiempo, en fu libro del; buen gado de las ciencias,

-eefaí^-qut tw eaen dafaaxo d*ftutf i ro juicio ¡ rd
-Ji^^l^fPrexantinailáS: porr^Jirosfintiéos ̂ debe vSler la auto- 
■ ridady Aunque no 1¿¡ acompáñe la razon.Noobftanteqae éfie me- 
tbodo no le contenta d algunos gipivs ambiciofes, que no creen fe t  
verdad quantofe cuenta: de las- cofas Ófebr estafar ales., Eamindo- 
Pfirapioypart. t , cap. 6 .p. 196. y 20r .Con qutá dice 
Duros y lo mifmo que de. las Piaches ,fe  debe diícurr ir va tan 
fu ridado en zu mbarfe de aquellos, como para bu ríarfe de 

Ir lo que íeta bíéii qué para fa aprovechamiento, 
Mdmbíi^do Treyoux de: *73:0. art. 14. quedicen: 

ms habitadmcMela Psla de Macaffiipy ésdm gentemas 
Jntrepiday opon méjor decir la mot feros¿ qne ay en el Mundo^Sus 
Sacerdote pies ddn capdMegps toagicos^qu dallos Je los pqrten en 
i^azss aj^gprandoies.y qite mientraslqs trapgan ¡feran ínvúlne

nao-



Wá&Urj yoyga también a vn hombre tan autorizado, y tan 
gran Critico como I9 es el P. Juan Baptifla Labat,del Orden 
de Predicadores," que aun vive en Francia, quien en í.u A fri
ca Occidental^ toni. 4. cap. 9. le dice, que los MavAnstos en 
'Africa trayendo confígofparticipándolo a otro elbcckizonelGrif- 
gris reM sn d todo genero de arma, como pudiera v,na~coraza, 
¿acepto la bala d ífu fil. El motivo de efta excepción, y !a no
ticia de lo que. es el G rifgris, nos lo pone en el cap^i 1. def 
mifmo tomo, donde dice :E s  el Grifgris vn cierto patio de ¡ri
godón cubierto de caracteres Arábigos, efiritos de negro , al que 
llamaneamifa de Armefygpn lo que. efid Ubre de fer herido el que 
htrae de qualquter genero de aristâ  excepto de la de fitegoi Los 
Marabutes dan por razando ejlô que no ejldr libres de ejla vlti- 
ma, locaufael queno efiaba en vfijen tiempo de fu Profeta , de 
quien iifiurren venirles efie Privitegio.QuC en eft© vltinao ios 
havía impueftos el Demonio,para queeftén mas fegurosen 
la creencia de fuSeéla. Ahora pues.Ptegunto ai P. fí es ef- 
to fer Duros, 6 íer blandos ? Si la negativa en qué dice: Po
cos dé efios que tuviera en vna Nación , eonquifiarfin todo ti 
Mundo. Qué brecha havria maccefsibhpara ellosl Que ¡¡¡fausta 
dren .tan cerrado Bsvriatque no rompiejfen vnoshombres que aco
meten fobre el figuro de no f ie  heridos i la llegan a leer los Mas 
rabutos, por mas Duros que ellos fean-, fe han de morir de 
rifa. Pues no nos contentamos con la autoridad del P.Labar, 
que otra mas preeifa le hemos de poner ,  de vn hombre tan 
experimentado en las Atinas, como en las Lernas, qhavien- 
do ddo Theniente deG^allos, yíeívido en varios Palles dé 
Europa, íe retíro^ el exercieio'defü Medicina, en el que 
ordenado de Presbytérs, fuéíídedico.Cirujano de Camata 
de Su Mag.y Fundador de la Regia Sociedad de Sevilla.Ef- 
te es el Do&cr B.Juan ©rdoñez de la Barrera, quien en fus. 
eruditos A ^ j ^ P f i s ^ / ^  ^refpondiendo a la quarta #w. 
tema delP. S. Bernardo, pag. dice afsi: Q pfivfk en A le-, 
m aniat en losGantonesEfgmzarosentre.algunos Soldadosytraer 
vn&smdulaj dé'-varioscaralíerts intencionales ypara quelesene-

mi-
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tmggsm les ofendan.Con que fí 'a vna expresión eoino aquer- 
tll'ue vn hoíttbrc de la ciencia, y  experiencia que hemos 
referido , no fe ablanda la dureza de la incredulidad de el 
P.confegandofu ignorancia en haver hecho mofa de lo que 
no íabefcan mas propriedad podremos decir, que efta mas 
duraenapluma , que losmiTmos Bares. *

a iF’ En el mifato num* %%, puíimós también el hechizo 
de los Qpifos de Polonia,: El paito de que vfaban algunos 

.Girujanos para hacerfe famofos'con curaa-extraordinarias. 
Y añadimos , quépor parte de los pacientes en las enfermedades 
caufadas por beehi&erias}Geotge MevBgMni Trac.PhyfMed.jun^ 
tabli,relaciones ^dat:Mj$nt&sá$dd¿ ocojv/kfícÍtití¡t-pnjutht-pAnh 

ftt certeza \ y  traximas el cafo ¡dé Magdalena Morin, hechi
zada en Francia año de 1^ 17 . que de fola vna vez expelió 
pprdiverfaspartesdefu»cuerpo6o.alfileres,yahujas,ycon- 
cluyo-.foffjfl podrd rcgijlrarfe en las Memorias deTrevoux del año 
de 17 17 , a rt.1 38;¿í¡telas¡^hcchize ŝ de Opiros^y&irújanoí) 
thü hallo que replicar el#ñorGrÍtico;tnas de las boéReheio- 
»es dé Méí3S.ilinii y lo; <¿f Magdalena Morin, reípondenurm 
•9. que citófdos tratados de dos Medieoŝ que vi janticos en dos ar- 
ticnlos de las Memorias de Treveuxdel añade i j l  7. Yqué te
nemos con eííbfefíagd yoloqueelP . hizo con las dos Hif- 
torietas¿del P, Tallandier, que halló en dichas Memorias, 
reiriehdcdasal pie’dé'Iadetra,fin,citar el lugar de dondelas 
tomo ? Por vent uta notengo citado las Memoriasde dicho 
año de 17 1 p. al fin de lo que digh de 
los niieijmticoi, h i e Q u é  quer
rá decir efieleñardSritóeo^epnellas>!va|Srelásí:éÍQ otra co
fa , fiñorener motivo con' nombrar las Memorias, paraen- 
caxar efté parentefis ( guéfbftfysque juntamente ton 'las Gan» 
tas Edijicantes, el Diccionario de Moreri > y el de Dombes , le 
ptyfianéijjpifrordinar'to-fH. que fea afsi,qué tenemos?Quan- 
docóeftemifmor^zaque meprefentan át ordinario fe. rom
po toda fu Cri t ica . Dice d efpues , que tiene dos ¡ o tresadver.

, .fea-.



hago, para jro andar ton circuios viciofos, tornando buel- 
tas , huyendo de las dificultades, y haciendo folo cara à fi- 
lateriasjpero oygamosle las advertencias, por fi importan vn 
Comino. La primera, ( dic(S‘p queotra vez, vaya mas de efpacio 
pues bagó la rim if sien al ari. l^ S .y  mes fino el l 3 5. P. M. -la 
remifsionàfas Mèollrias de 17 17 . es cierta, y 'la cita filine? 
Es lo fin duda.Pues fi loes, todo lo demás, nofe ; arta dos 
oledos.Xrtt fegunda, que debí hacerme cargo' ( Ù ìct'j de las extra
vagantes ideas de aquel Medico, pue'svn hombre Simiilufo no 
puede hacer muchâ fee. Pues qué rtie và à mi én que Ta haga, 
ò?no, quando no me valgo dé fu autoridad, fino de la de 
los tefiimonios de fus relaciones ? Defpues en el num. jo , 
para decir, que lo que yo dixe* que todas tai delaciones efidn 
tefiimoñiadas, y  que los Atitores de fas Memorias, las limi
tan knotodas, ocupa toda vna plana de akoà Baxo, y'aun 
paífa à 3a buelta , ehtrejgmido en fi yo le llamé MerKìKni à 
aquel Medicò, qqè federe llamar MerKlini, porque efiá4éñ 
el cafó de genitivo MerKUn j y íobre fi debí nombrarle lAer- 
Klinij ò Me'rKlin ,. repite once veces efte apellido, y defpués 
de ha vernos enmérKfinado el fentido, coñfiéíTa que todo ef- 
to importapocOf è ridda. Pues fi conoce efto mrfmò,como em
plea en ello 39. renglones, gallando invtilmente el pa
pel, Imprenta, y la paciencia delos Lé&ores? Sin acordar- 
fe, dé que en el numero antecedente me dexa reprehendi
do , de que fiepeti el nombrede Soroafiro, para moler al Lec
tor \ fiendo cierto, que allí en quatto planas fué neceffario 
traer las autoridades que le afirman lá ex.ftencia, que elP. 
negaba 5. y aquí en fola vna, nos encaxa à MerKlini once 
veces fobre lo que», cómo el mifmo P. dice, importa nada? 
Acuerdóme, que en é^ tiario  de los s abios de 16 6 9.fe apun
tan lasnotasque MonfieurThiers le hizo4 Monfieur La- 
a°y»5^au!é Jóannes Iopüfofin h. y que efcríbió^«w con 
y gri^p* Sobre lo ape los Autores de aquel Diario, en e] 
Jorn. 9. dicen ■ Qpe esr¡parafale, queMenfieur Tbiets , fiendo 
capaz de detenerfe ep cofa de mas fúbftanela \f e  detmiejfe en e f  
idsvagateks, Ett
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: z i  En el nura.z; /le ^xirnos fobrela fary-divinatoriu 
fei* fu vfo fupefftídoÍQíj mas en el miai. 7. réfponde, quey¿ 
haurè vìflo en fu tercfr tomo, a «  «  vnembuße ; ycorttoque 
Io he vifto«, y à/hora tequemque v^r al P.paca que fe Cor
ia , loqueíbbrc fu embußeic hemos dicho. “ '*
•; "'¿j,: En el 24.IéJpuíirnos:) como Äs tappones venden 
lostémp^rales , y Iecoítoboramos la afirmativa de Olao 
Magno , ecm laautoridadde Don Juan de Perita. Diximólí' 
le lb$mfiébOs:ÄtagöSjqfie fe encuentran entre los Siameneŝ  
Syegies f'y PdrtarosPuttgífs.T odios efios vltimos los dexa 
paliar, fin fefeenorrefiHfenfcia 5 y’dolo® los Pappohss detie
ne ,'porque dice, que <*/??»?¿j pse¿íesAra0pd0ojo Argrinw Jo- 
nds. Doti o y Como tejiigo de vifia, en fu  Anath.
Y  de fesgrandes^ horrorofas htchizerias, juntoconla de 
la bola rjgjßft, y a ¿jíemos regUtrado lo quedicedeellas la 
qjjiafi inèontrafláble autoridad f^ re e l afíumpto , de v nos 
íales hombrcs como Thomás Gofnelio , y los A A. del Die-; 
eionariode Moreri. Pcro enterminos exprefíbs j en los Jor-: 
Aales deIpf SabfesdePaHs de i 7oi^Jorh. 4.hablando de la 
Noruega le di etique el Pueblo vende los vientos, y es muy da
do à ipt- SortilégioiS. Pero:el;P¿fe atieneá,‘fii Islmdh^ orquè 
estßftigode nifi*, Y digoVquando vnpshombres como los 
que henjos citado toman ja pluma, no examinan lqs eferitos 
; más purificados de ios teftigos de vifta ì Àcaio fe inrprefsio- 
n&i deiàprimèra noticia, como elAntor úú'fbeotrWriticQÍ 
Además, no fon fes iefiigos quele hemos también citado, 
tefiigos de m fia, Como Olao j^agn©, Árzobifpo Ypfalénfe, 
que eJUndo tän cercano à 'eilosVy fiondo fufetosá fe Prin
cipe , fabriabien lo que fe decía? Don Juan de Pérfia, que 
eftubo entre ellos;, y^xperiméntò^ué iebrindaron al Em
bajador cpnqüien èliba , a fi queria comprar el temporal? 
y lo q mas la hice evidencia de efto, es lo que fe'cuenta en 
el Vìage de el Norte , que imprimiéronlos OlanjiefÄu pri- 
jmiendo el nom^|e del Francéjque lo hizo,en élqual ál cap.



•.tfaeitn-.£ri la Noruega, y navegando hafta debajo dei Circa- 
loóles tornò vaa gran cabila: pero que fihUnio ( dice} que 
los que habitan debaxo del Circulo, como las délas Cofias del Mar 

■ de Finie  ̂ quaji todos fon hechiceroŝ  y difpomn de los vientos i  
fu voluntad ̂ echamos la Chalupa al agua para i tíos a comprar à el 
Vili age mas cercano\dirigimoms a vn principal Nigromántico del 
Lugar 7al qua! diciendo donde determinábamos ir7que era à Mour- 
mmsKòìmoreyq Jlpodía daréos mento para ello 7refpon dio que my 

* porque fu poder no fe efiendip mas que bajía los Promontoriosde 
Rouxella ; y reconociendo nofotros qm no efiabamos muy lentos de 
donde queríamos irry que de fie  allí podríamos facilmente ir à C¿- 
bo de Norte, nos obligo a hacerle venir a nuefiro Vaxelpara qus 
hiciéramos el contrato* Para efie efello tomé vn efquife pe fiador 
en el qual entrò con tres defus camaradas, y efi ando ya en ntief- 
tro bordo ̂  convenimos con ellos por el viento que nos bavian de 
dar y en la fuma de diez Kronen, que valen veinte libras de Fran
cia , y vna libra de Tabaco ̂ entregado efio, èlfixè en vn rincón 
déla vela del primer maftíl vn pedazo de lienzo de vna tercia de 
largo, y quatro dedos de ambo, con tres nudos $ y d ex and o infi 
truìdoà nuefiro Patron7 fe bolvieron a tierra. Luego que falterón 
de nuefiro bordo, defimbolvio nuefiro Patron el primer ñudo, y  
al punto foplo vn viento de Qvefi-Sud-Ovefiyel mas agradable del 
Mundo ¡que nos pufo treinta leguas de la otra parte de Maelfiroomy 
fin preci far a defatar el fegundo ñudo* E l viento defpues empezó 
a variar % y bolviendofi al Norte, nuefiro Patron defaté el nuda 

fegundo, con lo que f i  bolvìè favorable ha fa  las Montañas de 
Rouxcita .Cerca del Cahoy nos baivi o a faltar l vieni oy con lo qual 
nuefiro Patron defimbolvio el tercer ñudo 7 que poco defpues de 
executado fe levantó vn viento Nord Nord Ovefi7tan fori afosque 
parecía que et firmamento f i  nos càia emimay y que Dios por vna 
fifia venganza, nos quería acabar por la falta que h avi amos co¿ 
metido en tratar con los hechiceros * Defde aqui profigue la der-* 
rota de fu viáge, que no es del prefente affumpto. De eñe 
fuceífojde los Autores que hemos citado, y también del fe-s 
ñor Oleario en fus Viages de M&ífcovia ? Ub. 3. pag. 193*

*
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Vfo de la M ama,
refiriendo a Zcileren íu itinerario ,-quc dke V Los Greclan- ■ 
dios fon per la mayor partí becb!zew*tf; venden los vimtoSfCOmo 
los Lappoms.j pcdri inferir el P. quan acertada pone fu ĉri- 
tica, quando fe ríe de la noticia de que Tos Lapponesof»« 
den les vientos, Iludiendo reír fe de íu ignorancia, como fin 
duda lo havraa ya faedhio todos los-noticiofos^que hu#ereri 
viftofu rifa. _ ■ :■ :

54 efte Difcurfo
Jé éneo ntramos.: Fue el primero d¿ha ver d ich o, qué fi Dios 
dcxafíe libre el poder del D e mo n i o, ce nfa n a iría los elementos: 
■ jugaría como con vna pelota teda ti gleba dé la tierra : y af 'si no 
sé f añade ) Ji ef arlan libres .ti fus violentos j'oplos, las luces del 
Cielo ; y concluye diciendo: eflo podría hacer vn Demonio fo¡o¡ 
qué harían,, fántis millares i Sobre lo que le diximos: f i  le en-, 
(entraban: dos yerroŝ  vno } en tener por dudofo ¡o cierto \ y otror 
fuppnedfer éter te Ib faifa „ El primer yerroy lo comprelí eridi- 
mos en la dudá que con permifi© Divino pudiera el Déme- 
■ nio.confun.dir las luces W/«/« *,! quando el mifmoque lo du
daba, dexa Tentado puede confundir los elementos, y pelotear el 
globo. terrgfireMxíts quien afsi podía manejar el Mundo.,, po
dría conmover el redo del Vniverfo , 6 mneílrefe el pe r m o
fo para, lo vno,yfu limitación jarato otro. Para poder exe* 
cutar lo qué el P. duda, dexando fentade lo'antecedente* 
Jéfraximos dos textos déla Eícritura, vno dtl Apocalípfijy 
«Otro dé Job. Y én la prueba le pu fimos, que femado elan- 
tecedente.de! pelotéodsl globo tfe feguia poderío tirar al centa
vo de la Luna : puesJtempre que lo arvancajfe de fu ftio i bavia de- 
eccecntar vna de dos cofas, ó ton la ccrcaniadel Sol, que mmieffé- 
mos aJfadosi o apagar fus luces para que nonos quemaffe. Lopri- 

'Iffltr.o.%9 fuératáable p porque ¡legaría,en aquel cafo, ¡a confuma- 
geion de ja  tayytê . antis qm f>ioUa determim£e i, luego,Jehiafe- 
guirfe hsfegundo*. ' r

z f  El fegundo yerro lo encontramos >. en fuponer fo- 
bre fu diéiamén anterior,, el que dos Diablos, puedan mas 
que vno. por efl'o aili le diximos , GT& imgQfsibh yfupmjto fe

T Í
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referido ; porque J i  un Demonio íblo b.ue ledo ¡o que hemos di
cho y que es todo lo que ay que hacer , todos jimios no podran ade
lantar un ápice d la operacion'ycomo J i  aun hombre fe  le diejfe po
der par si J ’ccar el M ar, aunque el refio de los demás hombres fe  ha
ll afie con igual potencia y todos juntos no podrían hacer mas y J i  
Dios no criabaotro Mar ; luegofufiraneafe bstee la confie quenciay 
de que ftvn  íblo Demonio bada lo mencionado ,'qué harían 
tantos millares?' Harían otro tantoy y  quedarían muy canfsdos. 
Qué refponde á efto? Qué ha de refpondér, quando fon tan 
recios, y tan.apretados los argumentos, que aunque bol- 
viera á'ffftudiar todo lo que ignora, aun ño le fuera fiicil el 
refponderlos.Y afsfvemos,que loque ha.ee es tomar la cam
panilla de mi ignorancia , y tocar a bulla, con aquéllo de 
que me meto en lo que no entiendo, ni he e f  adiado. Puesfi fin 
entenderlo ,*tueíhidiarlo le hago refponder eftas boberías, 
que hiciera fi lo'cntendiera, y lo eftudiara l Perdone el feñort 
M&ner ( me dice al numero figuiente) que ño he de tomar trae 
bajo, de explicarle ahora todas efias cofas. Pues para qué íe nos 
vende por Mae Jiro ? Explicáralas, y le emendaríamos en lo 
que errara , que Iofabe hacer con mucha frcquencia. Ade
más * que yó no tengo que perdonarle, puefto que na debe 
hablar conmigo, aunque por formalidad me lo dirija $ con. 
quien ha de hablar es con el publico, qes con quien hablan, 
y para quien eferiben los £fcritores;y es cierto que en él fe 
comprehenden muchos literatos, que en lugar de la indul
gencia, le havrán concedido la irrífion. Fu era, de que pues 
eícribe para deíengañaf al vulgo de fus erroresy debió no ef- 
CüfyxfeklzexpMcacionde ejfM‘eofasvpX& omite-,no por ño to
mar el trabajo dice, fino porque le feria bien trabajólo
el explicarfeías. Sajlé decirle, (profigue hablando conmigo) 
que los dichos ño ejldnvniformes en quanto a el poder natural del 
Demonio, "Todosjuponen que nunca hora el Demonio lo que Diot 
tiene decretado ‘que ño baga} y  a fs i, no foto no podrí mover él 
globo de.la tierra, 'piro ni vnasarijlayji Dios tiene decretado que 
iw lo haga ¡ pero no es por defeffio ¡ntrinfeco de la petencia~¡ finé
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204-  rpp^de la Mágica,
par ía impedirían íeí vfá* En quanto-d la extenjtMñ que tiene fu  
i ritri nje ca pote neja  ̂ refpe Si o de las cofas ña ate r. i ale s-̂ &y d iv erj a $ 
/enfeúdasenos restringen fu v i ftud alas.. c o fas S u betunares ¿otros 
la-rf fendsn a ¡as enlejíes, Yen^no, y otro eftremo §y nueva divi* 
fionde opiniones , efiendiendo ~vnos: tutores mas qm otros aquel 
poder: de modo^que en quanfo a mover todo el globo as ía tierrazo 
ftiegan vnosy lo afirman otros JClo mifmo en quañio d impedir el 
movimiento de losCielos^ darles movimiento "cmtrario.En la fen- 
úncia delEximio Doclor^que ía virtud motiva de el Angef como 
finita^fe proporciona d la rejljlenda delmobil¡fe entiende bien¡ q 
dosDemanios puedan mas que vno^y qua tro rpas que do 'Miqñijte. 
ref^ber mas elfefíorMáner,eJliídieloyComo Wzeyo.Ciicrto que si 
yfec'onQce el aprovechauiicntólE//?'^ Mañereara, queha 
ce qftfertrS'dlKr̂ rtt'aíMVkC te que* el Pí Gáthedratico de Theo- 
logia le ha ebfe.nado ? Para quedar tan ignorihte tomo fe 
eftatíi , no'fifis«?.'te/fe&ftüpte''?i-Cierto. si, qj&comole cófia- 
ra a n i  aot.ro qualquiera tanto fudor hallar la 
variedad dé opiniones de losThetítegos que el P.ha dicho! 
Cpía telo mirar en Delfio,.Difq. Mag. la Q^i i . Qeea-Musgo-, 
ttim potejlas in orbes calefles ? Halüra te miírOo, y muchifsi- 
tno mas, Y por ventura el P. con lo que ha dicho, ha dicho 
algo' ? Se deteubre allí otra cofa , que.Vacopete levantan
do , fin el menor .pelo en la fubfianeia 1 Y para que.Vea qué 
'fin entenderte, ni eftudiarlo, fe lo aSanifiefio, oygamc vn 
pOCO fi es férvido. El que ¡os 'Tbeoi&gos no - tjiers. ton formes en 
qumio al poder natur&ldel Demento, en v n honracteifarragú i- 
11o , por no ven ir al cafo. Pues lo que le hemos argüido, es 
del poder,que al Demonio el l i l e  fuponevfobreio que im
porta vn clavo, que los Theplogos fecoPfofjptñ-, o n o fe ¿va* 
formen. La confequencia que le facamos qdequepudrendo 
pelotear el globo, podía apagarlasteme/elefíss, que los Théo-

SE'rror logos fe convengan, p p® fe conyenganf no tetisface al ar-?
¿7* güiliento.. Lo mejorídel cateefia^, que éntretedeíeonfor- 

me que dice que fobre el puntóle -hallaa; los »Ihéabgps,. 
pinguno ha dicho, ni peníado el que vn Demonio pueda



pelotear el globo terrtfire, fino nueftro Theologo de Oviedo. 
En Í0; de que fin la permifsion Divina no podra mover vna

feñor Catbedratico ! Qúanto d la extenfion que tiene fu  in-

fcntencía en favor acia lo qué ie útxlmos ¡peder apagar laslu- 
ees celefies; y-contraria.a el mifmo que la alega, pueílo que 
lo dudaba, lo que no debió no obfiante las varias opinio- 

- nes, puefto de que aun con la propria variedad,afirmó que 
podía pelotear el globo terreftreíBM lo que dice, que en la fen- 
tencía-del Docior Exim io , que la virtud motiva del Angel, coma 

p n itd fe  proporciona .a .laütfifteneia delm obil,fe entiende bten}q 
dos Demonios pueden mis que vno+eti la inteligencia del feñor 
Theologo podra entenderle de efte, modo; mas no en la de 
otro que la tenga menos errada, alque cito parad mifino 
cap.3 2, del iib, 4,;De Ang. que delproprioSuarezel P.nos 
tiene citado,para- que en ¿1 vealadiffincion que calló nuefl 
tío Theologo, y que el Do&cr Eximiónos dice, que enel 
poder del Demonio, fu potencia mqtivaes finita in genere 
en tií; mas infinita in ratione potentia. Y eiferazon de .eflo vl- 
timo, no puede entmderfe bien como dice, fino bien mal, el 
que vn Angel pueda menos que dos: pues á vna potencia 
infinita , no ay potencia que añadir. E f  o noobftante no ig

noramos, que ñafíelo dos Demonios pueden mas que vno> 
■ fino que aun vno íolo puede mas que otro.fi fon de diver
gís Gerarquias j pues el de la faperior tiene mas poderque 
*1 dé la inferior ; pero lá robufléz de nueftroargumento cae 
fobre el hyporefi del P, que fupufo que vn Demonio podía 
fie lotear el globo terrefire¡ femado aquefte poder,
«dosDiablos.pueden anas que vno, ai todos juq 
lo probamos quandole dixe,qfi vn hombre td
pata íegard juay, aunque qada vno de los del

hom
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hombres tuvieífe igual poder, no haría mas fi Dios no cr iaf- 
íe otrosmares. Sobre aquel ftrpuefto le argüimos, y le hici
mos vér,q concedido pode? pelotear.slgbbB ierre f in  % podría 
apagar las luces del Cielo, fin embargó desque para afirmar 
lo primero como nueílro. Theolcgo lo hizo, ¿a rmeoéfter 
no pifamiaun porfus cercanías la Cathedra de Santo Tko- 
mls^ue regenta-jpües'el íá . art.S,
de potent. y Goñt. Gent. libv^eap. roSv TO-puede ei Dc- 
monio mudar la conexion¿>queentre si tieaedamaturakza: 
pues el orden de èfrar nadiè fino foproprin Autòr puede 

■ maa^endópei Demoa k».partedel ñfi ní ver fo*
' tâ -:.p»jét(0í n ©puede cónelícrdo de

fabe-Y pót ela podra conocer», kx bien 
que n^e^oadidoA los errores eA que lo ataeamos , à lds 
quenoíold no fatisface,fino que los añade.Pues aun peor 
que e ly e ftid p ie h rib e té j porquediee,que>»//j¿/4 el 
mal ’ofb que hago de loi Éextos de. Mfiritimt. Y au n es ?falfo ei 

rror q ^ r̂ ;^ ;̂ ^^porq!ne:’'^(n^tra relppèdermelos, que elP; 
-no fe défóuydadótidéle parece qué dexé reícpMcio por dora

li y  aíkip'fOfigúe-- Vao qui dive dvl sintickrifio ¡que 
ègofiel GiiUt-fi&mb fi efiofu érala mifmoqua obfcu'- 

reeer kit ttièes cek^srqiieespara lo quaiatme. Offa defiabi Non 
eft poteftas qua coas^apetur éi fa per terfami dquahafsi pme~ 
ba.el poder del Dernònie in el Cièlo, como el poder dèi "Furto en la 
I& w. Refpohdò à lè primtro,que feniada la permifsipn Di
vina, que és fobre 1© que vacíosy quedaíndoledu potencia 
libreen todo lointrififecóde íuyirtud ,;quien; tiene poder 
para hacer h asear fmgo. del cielo -, le tend rk también para apà- 
gar/si; /«m.Ovengalà difparidad, que efta no ie dà. con 
fole decir que 'mes lo mfinoiQi&Àvigixm et lo mifmo: ino es lo 
mifmoen ei efe ito , concedo: No et lo mìfmo en la potencia, 
niegoIo.Refpóndo à lo fegu'ndo , que el texto dejob^lo 
q^pprue^esS qüe t|íO ay fobre là tierra poder comoeliu- 
yo$/édfe£te) elD emònio ptie^pdotcar^l^oboterrefits^xo-

: ' '  • " g °
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(¡I)jfeárfk ¿ptimio, ¿07
g® Ib puede poner en ei concavo déla Luna ’. luego del pro
proprio modo^or las confequcQcias que allí pùfimos, apa
gará las luces tÈffffes 5 con lo qu al el poder del T u rto es pred
io que féquedeh la Lun^,como fe queda la rèplica del P.Pe- 
m  iter due (e qiueda à la Luna lo que el P.dice? Fprque de- 
baxode aquelfuhypotefi le hicimos eLargunsentp,del qiiaí 
fe huviera efcufadb. fi ímviera fabido que era db&rina de 
Santo Thomas , q. 1 queel Demonio no
puede mudar la .conexión queentre sì tiene Fa naturaleza, 
fiendo iblo el Autor de ella, el ouelfe ppede pervertir el or
den. Vamos |i la conclufion , en quc di^e: E lMunto entedò 
inda sì rebèi. Etto, Padre mio, es muy an tiguo. Pero enqu è 
fe experimenta ? En que hablando de si ,  dice : Ta, qué he 
*oìjìo iaBibliu nmiíbas veces por adentra (bien fé conocej trsy- 
ge pocos Textos de èlU\ (y eflfos mal explicados ) /  elfeñarMa- 
-fter que filo la vici per d  pergamino, tos menudea, que es vn Affante 
èro. En efto conocerá quemo efla la inteligencia-en quéíe 
mire por admiro, b e. n que fe vea por afuera, fino en íaber, 
el feotido, donde eftán, y aplicarlos con propriedadj que 
el Eunuco de la ReynaCandaces,miraba laBiblia por aden* 
tro, y no íaentcndia.
■ z6 En eín um . zS. íe pufímos por fégundó defcuy do el
decirnos , que deque ieffrviò À Nerón el darfe mucho d fa Ma- 
g is  yjìno pudo evitar la confpiracionì Quando peco masaba- 
■ xo , nosdicetambieii,quehaviendofedado mucho àiaM a- 
'gra, abandonó defpues efta aplicación. Sobre lo que fe dixo,qae 
■ -¿■ nadiepuedefervirparavnfuiejfpfuturo, I que yatieneabah- 
- donado . Si d  efiudìo ie  la Magia lo tuviera Nerón mentenidv 
• beffata coníprfacíon, ejtuvterabien la pregunta ; mas'decir que 
¿aabandono,y  quererque Atfpuesle JirvieJfé , deberá fetlcm if. 
Me que jtfe  le preguntaffe ai que cayó. Cautivo , que dé quélefer.

' ma elcaudal que bávrd perdido-¡ pues no itfécaha de éfclavitúdl 
Kefponde al aunquebuvieje abandonado elei-
tíidiade ¡a Magrea , pedia,fèrvid e defpues là que baVia effudia- 
do antes f  puét no es precija que olvide del todo la fatultadel que

• teffd
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-&ffk en ¿t ifiadlo 4*JÜaJSfcM. ,e¡ffo ©s bueno para eteftudío de 
ía Theologia, Leyes ^Medicina, ü, otra^iuitad; mas no 
para ci de \íMagica,(^ac nopende dé lo qít^fo retiene en la 
memoria, íino del exercicío de! paéloj y ’vnivez eílé aban, 
donado, queda invtil eiíy?aJ/o paírado..' Y cierto qudi$|dc 
admirar, que vn Gathedratieode Theologia, ignore vn-a 
cofa tan íabída. ';v - ' s- ¡ :■

Z7 Enel nutn. 2.9. le pulimos el tercer defeuydo,zn fu- 
poner queayhambres que fe pierifan Magos , no porque 

* en'realidad ibféan , fiift porqueelibste,tti'ebdo;prevértida 
lafahtafíayafsi lo creen ; y con efto lepareciq fwí' efid iodo 
beefeo, para que ekvulgo ignorante les crea MqueiJlosIdieen défus 
heiaizéniis. A efto fe le d'lxo, q'dtf'aZefiuydo) fe comprehen- 
díafctvhaverd&£tteftbf, que-con creerlolosmifindíque lo 
dicen j efiabathdbbecbo, para qúe también elvolgd los cre
yera j porque jamas fe creed efios hombres de ehiufiafmq,d ma
niacos aquello que dicen, por folo el que elíos lo dicen, fino por lo 
't[Vé,les venque hacen, A ningúnMago le han tenido por talfolo 
fiebre fu palabra yfimfihre fas operacioneŝ  y refpeftir de efiacau- 
fifiíf:qste ed mduMtabteyno puede fer bafianté el que vno por te-, 
per ende fárdenla fantafia fe crea Mago, para que por talfeate~ 
:mdo yM deléífl^§^M dí'î e n  nffJiít)es.̂ QÍ^Qné&, ^ t  ningún 
farandulero, viene defuerce, que para con la plebe, yx aun mas que 
la plebe <, no fea Medico’, y :Afirologá¡yqúariíp el qúié'ft'decir que 
esjinftr nada.'PziQ en*viend©feiqueno cura, ni pronoílica, 

^<U ¿:ba?&eJ^J.Que:cn termfeos de hechizeria, los que 
yjfedícénPúberas , y.que tiene zfu obediencia los Lobos, lestie- 

pt^miedo los. rAfileásed^fiandoyor infinitos exemplures., que ef
to no.es WMqu^vn efnHifle ,de que hacengrangeria, facandoles d 
los Labradores, algo de moneda,y víveres, con el miedo de que ful
minen fobrefus rpiejfes las nyubes~, ó'dsfp ochen contra furgan ados

pero; la teftíma es, q es loi&nirarip, pues confia por infinitos 
_ exemplares-, el que quandomo fe lesida algo de moneda, bvi- 

Pgy[s^^ §chiti fobr(:lMmiefitSi^s nubes, o defpacban contra
ví ' M



fas ganados 'algún dejlac amento de Lobos. Y la experiencia les 
hace á los Labradores el tenerles el miedo que les tienen.

28 Llegamos al quarto defcuydo, y llegamos a la piedra 
del éfcandalo, y al.Theatro donde fe reprefentan en mayoe 
numero mis mayores errores. Ocho nacía menos me léñala 
el P. M. con tal grado de ponderación, que dice ion tales, 
y  tan admirables ¡que no fe han vifio jamds¡fino en el Ánti Tbea- 
tro; fi fon tales, como dice, fe parecerán á los de fu llufira 
don. Pero para que no nos detengamos con repeticiones, 
porque ay mucho que decir, entraremos defdeluego en la 
Impugnación con que me lo diftingue. En el num. 1 1 .  de fa 
Apolagia propone el cafo, y hablando de si, dice: Havia yo 
d/cbo¡ que ala objeedonquefe base eon el Canon delGoncilio An- 
eyrana contra laexiflencia del vuelo de las Brujas, refponde Ta
tamente Delrio ,en ellib. 5. de las Diíquiíidones Mágicas. 
Dice a efio el feAor Mañer, qug ejlo es probar la folucion del P .

* Delrio ¡y  bajía aquí dice bien. Pero quanto dice de aquí abaxo es 
vn-cumulode errores¡y algunos fo\de aquellos de primera cía fe, 
que bafian para degradar de Efcritor al hombre demás alto carác
ter. Que no efta, P. mió, la bondad del Efcritor en tener al
to caraSler, qitando vemos que muchos de los de mas alto ca- 
raBer, no merecen el nombre de Efcritor es, Y como no fe 
defpintenlos azoticosdelAnti-Theatro, masque me defgra- 
duende Efcritor. Quedefe enhorabuena, el P.con el titulo, 
como me dexe las correas.

29 En el num. iz . (que ocupa nádamenos, que diez * 
humeras en efte aflumpto) profigue, y di ~e: empenaje en im
pugnar la folucion del P. Delrio al Canon Ancyrano, porque abo
ra es lo mifñm que impugnar la mia , y dice lo primero, que. el P. 
Delrio trata efie punto en la feccion 1 Z.del libro. Primer error. 
Pues es en ¡a feccion. 1 6. donde la trata. La cita, P. mió , fe le 
hizo de eftaduertfe: Delrio, Difq. Mag.lib.^.feB. 1S.fol.346- 
tafia 368. en que gafta tres §§. Pregunto, es cierto que el 
punto éfta en el lib. 5.que empieza defde elíbl. 346. hafta 
el 368. en que gafta tres §§?No tiene duda. Pues fi de $.no-
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tas con que feñalamos aquella cita, las 4. fe hallan ciertas, 
que en la otraen que por poner lección 16. fe puliera 18. 
o por equivocación mia, ó por la del Irapreffor, quien fi
no el que anda en bufca de eftas quifquillas, pudiera poner 
por error aquel que confiando de 5. notas, folo la vna fe 
equivoca , fiendo las reftantés ciertas ? Aun el milmo P. cií 
fuerza de efio miíojo, fe ve obligado a decir efto •.ya veo¿ 
que ejle es vn error Une , jy que el hombre mas cuydadofo puede 
equivocarfe en el numero de vna-cita. Pues fi afsi lo conoce, 
coniole plantifica por Primer error 'y y lo lleva adelante nu*, 
tnerandole con los ocho ? De efias filaterías;, tiene muchas 
nuefiro Efcrkot. "1: í

30 En el num. 23. profigue hablando conmigo> y po¿ 
íie : Dice lo fegundo j que la refpuejlaque da el Delrio , es ne- 
g$r que Aquel Canon fea del ConcilioAncyrano. Efieerror ya es 
de los garrafales. Pin despartes toga el P. Delrio la quefiion defi 
es legitimo aquelCanon, la vna de paffo en el ¡ib. 2. quafi. 1 6,* 
ta otra latamente en el tíb. afección .1 6.y en vnayy otrafe apli
ca ala fentencia afirmativa , clara , y expresamente, En efit 
mifmo lugar, define s de proponer las obficciones que hacen otros 
Autores contra la legitimidad del Canon , inmediatamente profi- 

gue afsi: His tatúen argumentís nondum inducor vt Bu- 
chardo, Yvoni, Gratiano, n.e dicam tet alijs doófifsimis vi— 
ris contradicam , velacommuni me fententia paliar avelli. 
Poco á poco, P.M. y no embrollemos, que aquí donde dif* 

*  curre hallar mi yerro, folo fe encuentra con vn par de los 
fu y OS. La quefiion de Ji es legitimo aquel Canon y nos dice que 
el P. De'lrio la toca de pajfo en el Ub, 2. qu&jl, 16. y qu ten el 

y Ub. 3. ficción 16. la trata latamente ¡y  en vna ry otra fe aplica 
a la fentencia afirmativa, clara, y exprejfamente. Aquí ay dos 

Üfrrír falfedades claras,y exprejfai.La vna, en la primera cita;porq 
, aunque es verdad q enel lib.a.q. ló. trata de paffo la queí-
* -* tlon de la legitimidad deaquel Canon, es falfo el que alli fe 

declare por la fentencia afirmativa, clara , y exprejfamente} 
cpiandq aptesfi, referyandofe para deíp ues, concluye con

n i o Vfn de- Id Mdgicd,



D ije  urjo quinto, 2  i s
ellas palabrasiSfi de hocCanone agendum copiofifsime infraiib,
5. La otra, que aunquetambien esverdad,que en eliib.5. 
fecc, 1 6. trata latamente la queftion, y parece que fe apli
ca ala fentencia afirmativa,corno fe reconoce de las palabras 
que él P.le cita,es falfo el que fe declare por ella, clara,y ex
presamente , porque defpues de las citadas: His tamen argu
menta , &c, declara Delriofu di&amen clara, y expresamen
te, no acia lo'que el P. quiere, fino acia lo contrario. Díga
lo elmifmo P.Delrioen eliib.$.íecc. 1 6.fol.346,En éjpo
ne el §. x. con efte titulo: De C, Epifcopi, auStore, &  autori- 
tate,ttsé. que le manifidla que va a tratarla queftion de 
nueftra diíputa de propofito. Defde aquí va poniendo las 
muchas, y diverías opiniones fobre quíeafué el Autor de 
dicho ¿Canon, y llegando al fo!. 348. en la col. 1. concluye 
poniendo fu fentencia, y dice: que defde vt Epifcopi eorum- 
que mintflri ,& c, halla J¡Pideo a tali pefie mundari debet San- 
¿la Ecclefia, diícurre que es del Concilio Ancyrano; pero 
que en el mlfmo Canon fe halla mucho añadido; y fenalan- 
dolo afirma,q de las quatfo partes del Canon, las tres no lott 
de aquel Concilio, lino que fe hallan en d libro De Spiritu,
&  anima de vn contrario de San Aguftin, muy mutilidas, y 
truncadas, íin faberfe cuyas fean.Vt Epifcopi eorumque mi- 
tlijlri, ctyc. vfique Ó" ideo a talipefie mundari debet Sanóla Ec
clefia, Hoc tantean reor Ancyrani Concilij fuijfe: additum forte, 
ad ea qua babemus in ejufdem Concilij Can. pen, Sanólita, Me
dia partís, &  fecunda reliqua, non arbitrar ejfc Concilij illius, 
qua pitraque continentur in Pfeudo Augufi ' ti libro de Spiritu,
&  anima ,ftd valde mutilata , Ó" trúncala, qua ejus funt, nef- 
cio. De aquí fe percibe, que el decir que fobre la legitimi
dad de fi aquel Canon es hecho por el Concilio de Ancyra, 
el P. Delrio fe aplica d la fentencia afirmativa, clara, y expref- 
fanijgnte,es falfo, puefto que por lo que ya hemos vifto cla
ra , y cxprejfamentcfe aplica á la contraria, quando yna fola Error 
parte concede, aun con la voz dudofa reor, que es de di- 58. 
cho Concilio; mas que las tres reliantes no fon de aquel
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Conciliò : Medite partís , &  fecunda reliqua , non~arbitrar ejfe 
'Goncilij'iìlim.Vot loque fe le fupìica al fcnor Catheùratico, 
roe rebaxe aqueite error del numero de los ocho en que me 
lo gradua fu inadvertencia; y délos dps que por fu parte re
futan , pod rá hacer vh aditamento idos muchos que en ftt 
Apología fe le encuentran.

31 Pero qué deberíamos efperar decite P.M. fobre íl • 
el P. Delrio es.de éíle fentir ,ó  del otro » quando le vemos 
deshaciendo en vna parte lo que dexa dicho en otra 1 Lo 
que delF, Pefrio afirmó en el z. lopaoáú The atro Difcurfo 
de % .i z.num. 65. En e! 4. tomo, Diícu rfd de las
Trmiformaeionés, $..5. num, 22. le ha-parecido mudarlo por 
haverlo defpues mirado colimas reflexión. Pues fi fe confiderà 
engañado y cónfieffa qué alli errò » por que aqui Cóbrelo 
mifmo no fe’declara convencido? Solo porque yó le arguyo 
ha de perder la verdad lo que à ella pertenece? Puede íeref- 
te buen modo,de defengañar al Publicoi Pero pues queda 
conocido vamos à los otros puntos.

• 32 En el nüm. 24. hablando del error que acabamos 
dé regiftrar  ̂dice : Ejn eflefegunio error fe embuelve oíro.'Pues 
rebaxelo también , P. M. refpeéto de que effe emboltorío 
debefeguir la naturaleza de quien lo embuelve; y fiendola 

/deeffe cierta, no puedehaver yerroen lo otro.Noobftaii- 
te, que error es effe que dice que fe embuelveen el otrol Dice, 
es la ocultación de la verdadera folacion del P, Delrio , que es 
otro error, y añade : y van tres. Paffo de rifa es vèr las quen- 
tas alegres que fe va formando en la idèa. Tvan tres dice. 
Quales fon effos tres, Padre Maeftro? Porque el primero 
aun el mifmo P. lo defprecia por leve: pues quien dudaque 
vna cita hecha con cinco notas, efiar errada la vna en de
cir num.ié.por 18. quando las otras quatro fon certifsimas, 
es vagatela de primer orden eldetenerfe en ello. JLXfeggmdo 
error,y a. hemos v.ifto que esacierto’tnio,y yerro fuyo, ©por
que no encendióà Delrio,ò porque acudió à fu congenita 
ilegalidad,y como en eíto miimo me confiderai terceryer-

ro
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¡ro de que yo oculti la verdadera folucion del P. Debió, quan- 
doaquiet^fele quedo ocuitafuéal P.o porque ñola cono
ció , ó porque quifó no conocerla, debe borrar del cata
logo que hace de mis yerros, los que por tales lleva apun- Error 
tados, quando caftañeteando de contento dice, y van tres, 60.

3 3 Vamos adelante, porque en el rium. 2 dice afsí:
"Dice lo tercero, que el Papa Marcelino aprobad Concilio Ancyra- 
flOy y añade qtteejlo fe  lee en el primer tomo de las Concilios,Dos 
errores Ay aqui ( proíigue ) ‘entrambos de marca mayor. E l vno 
en el hecho.y y  el otro en la cita. En el primer tomo de los Conci
lios no fe  lee tal cofa. T  defafioal feñorM añera que en la coleta 
don. del P, Labbe, ni en otra alguna lo mué jira . El hombre es 
amigo de pendencias , pues no bailándole la campal en 
que no hallamos, á otra particular me defafia. Pero quien 
havra viffo tal modo de contar errares, como el que el P.
. executa ? Por efle termi no bien pudo echar por largo, y no 
folo contará,fino muchos mas.Porque fuponga el quevo 
dixerá, que Santo Thomas en la 2.2. part. i.quxíl. j.arr.
4. traraba del Ave Phenix, pudiera notarme cinco errores, 
vno en el echo, y quatro enla cita. P.M. G la cita es faifa en el 
hecho, también lo fera en el numero j y en tal cafo no ay dos 

_errores , fino folo vno. Y en los que me fupone quando le 
concediéramos que havia error en el hecho, debiera rebasar 
el que le añade en la cita. Por lo quehafta aqui de fu nume
ro octogenario debe rebaxar quatro, que del otro error del 
hecho y tenemos que hablar defpues quando llegupfu compa- 

’ ñero. Y debaxó de eíte defeuento que ic hace pífente aun 
a la mas corta vifta, vea en que Contaduría le recibieran al 
que con los fundamentos exprefiados, dice muy fatísfecho: 
van ya cinco errores contados.

34 En el nurtj, 27. dice de efte modo: E l error 6. efid en 
que dice y que por orden de Gregorio X III, fue mandado retener 
el Canon desque hablamosten el Decreto de Graciano. Tañade^que 
eflo nodo niega el P.Dclrio,en el lih.z.qudft.lb.que esotro error; 
mctSf y profigue el P. N i Gregorio XIII. mando retener el refi~

rk
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nido-Canon en el Decreto de Gradando ni ífiólo concedí'elP.DeU 
rio. Por qué.5 Por que lo que dice en el lugar Citado que fe  re.
tuvo el Canon- en el Decreto de Graciano corregido por orden de 
Gregorio XIII. Retentus fuit in Decreto Gratiani iuíTu1 Gre- 
gofij XIII. Pont, correcto. Que eicofa diverffsim a retener fe  
elCano’nen el Decreto dé Graciano corregido por orden del Papa,, 
de mandar el Papa que fe  retuviejfe el Canon en el-Decreta. Dos 
errores me halla en lo que yo dixe 5 vno, en no baver man
dado retener el Canon referido en el Decretode Graciano, Grego~. 
rio XHI. y otro,en que el haverlo mandado retener confor
me tengo dicho., no lo concede el P . Z>í/m.Pues lo que con
cede Delrio jesy One el Candil fu i maridado ébrregif por man
dado de Gregorio X III.L o  que confia por las miímas palabras 
de Delrio *, y también confía de ellas el que fue retenido 
en el Decreto de Graciano, retentusfuit inDeéretb Gratianii 
mas no confía, que fueíTe mandado retener por mandado 
de Gregorio XIIÍ. Estíle el cargo P. Mf Efta, aun mejor 
explicado es íindúda.Pues oyga*ahoraal mifmo P. Delrio, 
lib. ■ !). feéí. 16. que dice: In Gratiani editioneRomana, iujfu 
Gregorij X III. correlia, f e  feribiturifle Canon. En la edición 
Romana. deGracianó,mandada corregir porGregorioXin. 
afsi feeícribe efle Canon. Sed f e  e f , que quedándole el Ca
non en:ella, quedo en ella retenido: luego fue mandado rete
ner por orden de Gregorio X/J/. Pruebafe la menor. El.Canon 
quedó tu la edición Romana de Graciano q mandó corre
gir Gregorio XIII. como confía del texto de Delrio.Es afsi, 
que fí Wegorio XIII. no huviera mandado retener en el 
Decreto de • Graciano el Canon de la difputa, lo mandara 
expeler de aquella edición; eiío vltimo no eonfta, y confta 
lo contrario; pues fe quedó en dicho Decreto : luego por- 
que Gregorio X III. lo mandd retener en el Decreto de Graciano. 
Diciendo eiío finiímo Delrio:, ó debiéndofe decir en fuerza 
de fus palabras, no niega la retención, ni el mandato: lue- 

‘ go lo concede el P. bélrio l Vho , y Otro es lo que yo dixe j y 
, y ©tro me lo pone pórerror el P. luego refultando por
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'ellado deí que fin conocerlos mios me los atribuye , debe 
paíTarlos a que fe cuenten con los demas fuyos que fe ha
llan en fu Apología  que conozca,* que <|gríde juzgo .ha
llar el^heforo de fu jaélancyk folo carbones prgthefaun in-
vm'mus*

3 5 El ©¿favo error, que me encuentra es, el haver di
cho que el referido Canon afirma que huelan las Brujas: Sa- 
per qaafdam beftias , Ó' multarum terrarum fpatia intempe fia  
ñoñis filentio pertranjire j porque dice , que efto del miímo 
Canon confia que es ilufion, y que es lo que yo niego. Sobre 
efto és tanto lo que la paísion le ciega, para no dexarle co
nocer quan laftimefamente fe defcubre, que pide licencia al 
Le ñor para hacer vn a reflexión para fu defahogo. P. M. espof- 
fible que no reconoce que quien felicita remedio para fu de- 

fabogo, fupone queíé efta ahogando i’ Qué otra cofa puede 
caufarle efle ahogo que padece , y para quebufcael alivio 
del defabogo, que la eftrechéz en que lo hemos puefto, y en 
la que le^parece ha encontrado con el focorro que folicíta? 
Licencia para de [abogarfe pide, el que tan amplia fe la ha tOr 
inado por toda íii Apología ? Pero ya fe le permite ,fuelte el 
fufpiroque lo íufoca,y digaquanto le parezca. Qué,pues, 
es Jo que íe le ofrece?No íe le ofrece otra ccffa,que ponderar 
en mi proceder , que nunca la mal-a fee, o falta de legalidadfu- 
lió d mas alto punto. Efta claufula en si mifmo la tjene el P. 
probada repai di (simas veces; y en los puntos en que me 
la aplica, enrafos proprios es fuya. Oygamonos fi es férvi
do. De ocho errores que aquí me encuentra, los feis con to
da claridad quedan rebaxados; los dos reliantes fon el 4, y 
8, en que afirmé en el primero, que confíala del tom. .1. de los 
Concilios, que el Papa Marcelino aprobé elConeilio Aneyrario. Y 
en el fegundo, que el Canon Epifcopi afirmaba el vuelo de las 
Bruja's. En vno,y otro ay engaño, y el F, dice bien en lo que 
advierte. Pero lo que aqui otas importa esehcreditode mi 
legalidad % la qual fe falva conftantemente con regiftrarelAu- 
tor que afsi lo dice, y de donde I® temé. Veafe al Doétor
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Pedro Antonio Jofreu, que adiccionó á .el Do&or Pedro 
Ciruelo , áz fuperjlkion ; y en la defenfa del Canon Epifcopi, 
que pufo al ñ¿(e la obra fe hallarán los dos errores que el 
P. tne aplioj , en que rio tíet^ razón porque no foñ míos, 
fino del referido Autor, Mi eXoneracion para con el P. es 
Valedera, aunque .para * ot ro qualquiera fuerigjputil. Por
que notándole por defeuydo la efpecie del Templo de Nerón 
de piedras tranfparente , refpondc, que ejfa noticia la batid 
en Plinío: que (ifuerefybulofa ,eldefeuydo no ferafayo, fino de 
Plinto. Con que puedo decir lo mifmo por lo que me impu
ta: Ejfas dos noticias las halle en Jofreu, f i  fueren fa ifas, el def
euydo no ferd mío , fino de Jofreu. Y con eft<$ defpues de falvar 
la purezá de mi legalidad , defpreciando la exclamatoria 
del P.de que en el modo con que procedo, nunca la malafee, 
d falta de legalidad fu b f  i  mas alto punto, fe le echan á tierra 
ocho errores que con gran cuy dado me numera, fin adver-: 
tir los que para perfuadirlos con tanta ilegalidad co mere, 
fingularmente en el i .  6. y 7. de los errores queYhe nota, 
los que puede añadir a lós muchos de los fuyos que hafta 
aqui le hemos-nótado, y los tnuchifsimos.qne adelante le 
notaremos.

36 Finalmente en el <>. defeuydo fobre el havernos di-

Éo , que aquella vifionnoSlurna, que en algunospaifiesllaman 
tefe y y que quieren que fea procefsion de Brujas, es mera fá 

bula, porque fon exalaciones que llaman fuegos'fatuos, que el vul
go no creyendo fer cofa natural, lo atribuye d offiacion diabolí* 
¿a.Lediximos el cafo que experimenté en el arroyó de San*? 
ehorqu^, camino de Caracas, con la vifion de dos doce
nas de luces, que fegun fus giros , y el havernos defpues 
llamado por nueftros nombres á mi, y a los que conmigo 
Iban, no debió atribuirle a otra cofa , que á operación de 
las Brujas. A mas de efto, probárnosle Philofophicamente 
con k. doélriha del P. Tofca Comp. Philof. tóm. 4. que la 
cxalacion del fuego fatuo, es vn hálito tenazmente pegajofo, 
gue inflamado con ia colección de partículas ígneas:, regu-



lamínente aparece fobre los cementerios, fobre trozos de ios : 
ahorcados, reipeCto de producirfe fu materia de corrup
ción cadavérica *, y afsi , quando la exalacion llega a encen* 
derfe» como estas tenazTu vifeofidad, no vaguea, fino que; 
ordinariamente fe queda pegada a los fitios que le.dieron 
cuerpo, por lo que no fe ve fino en cementerios, ó fobre. 
trozos de fupli'cios, y quándo fe pega á las puntas de las 
lanzas, ?s recien vntadas para limpiarlas, como advierte 
MonfieurMaíram,Dijfert ación fobn¡osVbofpboros,y luces noc
turnas-, y fi. fe reconoce que van eftas luces en proc^ión , fe 
deben atribuir a que fon Brajas, y no expiaciones, pises las 
luces en prssf/j/o», quandoílegan«a verfe, guardan con cier
to eñ-las rif§r.chas , y aun en díverfos giros que forman -,1o 
que no fucede sEfuego fatuo , que ni fon muchas las luces, 
ni tampoco vaguéán.Quérefponde, pues, áefto? A eftoen 
que como*Philófophp debiera haver fiquiera coloreado fu 
ignorancia, leda vn muy cumplido paífaporte con no dar- Error. 
fe por entendido ; y me detiene ei cafo que reíslfo de las 63. 
Brujas de Sahchorcbiz,fobre lo que dice, (fue la vifíon noc- * 
turna, que ha.dicho, efto es, la de IdS fuegos fatuos, fe  la im
pugno con vna experiencia propria,qmndo pajfaba de Caracas al Error 
puerto de la Quayra. Yeito es falfo, tomado como vflíco; 64. 
porque arriba dexamos pueíla la diftrinaPhilofophica con 
que la impugnamos, y a la que no refponde; que el cafo 
del camino de Caracas, lo pufe por folo apoyo déla doctri
na que le opufimos, fío obftante ,furefpuefta es eíta: Dixe 
en vna parte,que las noticias de Indias comiv mente necej.'sitan de 
confirmación', En otra, que elfeñor Mañer, como en fu  libro ha
ce oficio de altor no debe fer admitido para tefiigo. T en fin  aca
bo de dfeir , que algunas veces fe  pondría a eferidír tenienao ato
londrados losfejfosde rebolver muchos libros, en cuya cojuntura 
pedia, fqeedcr lfi paréciéjfe que aun al tiempo mifmo que eferihia 
¿fiaba viendo Brujas y.y concluye : Efeo ja  el Leñar de efias tres 
fólucioncc Jpcq&e hparezca mas agropafito. Qué no fe corra ef- 
te P. de ¿anejantes refpueftas! Y que pida licencia al Lec-
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tor para defahogarfe, quien es tan defahogado! Eftastrif- 
eas, y chufletas > P. mío, fon buenas para el Tbeatre \ pero 
improprias de quien vifte tan fagrada ropa , y mucho mas. 
improprias de quien Te revifte deCathedratico , que de
biendo refpondercomo tal,fe dexa el argumento en la Phi- 
lofophía, y fe vara indias en bufcade mi inceflb al camino de 
laGmyra.

M O D A S ,

Num.x* C ” n'  N elnutn. i . de eñe pifturfo y le advertimos 
r fu falta,en que hablando de las M oda, y ef-

■  ipndo la de las Pelucas tan a la viña, fe ol
vida de ella, pudiéndb havéfláTeprehendidé^ aunquori- 
üieffecon Moníieúr de Thiers, que lasdefendio en fu Hif- 
toria de tas Petacas j porque porta parte de quererla vfar quien 
no la puede mantener y bavia mucho que eenjurar 5 aunque por la 
detraerla el que puede cóJtearla%no es dudable fu conveniencia .De
bió también reprehender la moda de los que dexando crecer 
él cabello lo vfim enrízadeiy lleno de vnd»ldHonésyy.buclesl%cC^
pohde ( num. 1 .)  que enguanto dlasPelucasfubferiPemntmr' 
cha gufto al fe rtorManer.Con que llanamente cdnfiéfFafudef- 
cuydo en la falta que le notamos de no haverla reprehen
dido en fu general corrección.E n  ^anH d iadp^don de ia 
peluca , dice, que fubfcribe en parte y que algo tienen déjtguradâ  
pero es cortifsimo él inconvemente.T&mbienc&ñeíílt élhaver fe 
cfefeuydádb en eñotra falta ̂ -y de nuevo ahOratambien fe 
defcuyda en la taión quétE^da de por'( ^ ] é s ^ t ^ ip 0 e l  
iwemvgnientci porque'eñanips entendiendo, queno es ítnd



tfiurTo Texto
bien dilatado. El que entra en efta moda, le cucfta poner d  
pelo en bucles, algo mas que el peynar vna peluca, á que fe 
figue el tiempo que le embaraza el que emplea en compo
nerlos , junta comía mortificación del cuydado, que no íe 
le deshagan para la hora en que ha de empezar fu lucimien
to ; inconvenientes, que ni aun en las Pelucas fe hallan. Es 
verdad,que no fe pierde en ello ninguna Provincia, ni nin-, 
gun Mayorazgo', y que refpeílo de eílo, es cortifsimo el in
conveniente-̂  pero acia los gados en quien los quita del-pu- 
chero , y aun en quien íps puede fupiir, la coyuntura que 
jtffede ocurrir en eí tiempo que ello ocupa, puede fer mu
cho el 'inconosnienfe. Profigue fú reípuefta, y dice: Vea el fe- 
ñor Mañert que dócil foy^y bien avenido , quando le veo hablar 
con algo de ratón. Cierto que íi, pues fi tal prenda tuviera, 
fe huvíera experimentado infinitas veces en {\iApologia:p\xes 
los puntos qiie totalmente los falva / y  fe los dexa finref- 
puefta,es; iodicÍQ,que conoce la fuerza de la razón,y que no 
halla q replicar; y no obftantc por no expreflar con la plu
ma el q dóblala cerviz , qaun el menos advertido conoce, 
calta fu piquito,fin moítrar la menor feña de la docilidad que 
pretende perfuadir. Qué mas, que aun en lo q importa,, vn 
pelote,n el tnifmo lugar en'que la exprefla, no concederme, 
fino algo de razón, quando la tengo tan cumplida, que dice 
el aiifmo que la cercena, ique fubferibe con mucho gufio lo 
que fobre efto tengo dicho i Pero al concluir el numero 
dice : Solo advierto, que haviendome reprehendido afras el vfo 
de la voz vndulaciones, dqhbp mirándolo mejor, de parecerie 
bien ebterminillo, y  afsi le vfaen efta parte. Ojo alerta. Ningún 
Efcritor diga, de ejfa voz no beberé* Ojo alerta, P. M. y repa
re en lo que eferibe, que yo , y  otro qualquieca, podemos 
vfar del tttminovndulaciones, porque la temeraria introdu
cían de voces Latinas,y Francefas (en nufeftro Caftellano) que 
debieran fer defcqminadas como contrabando del idioma , no !o 
tengo yo dicho j y no h avien dotas yo prohivido, tengo li
bertad en íu vfo t la que no puede tener el que haviendo
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publicado el ovando para fu" deftiérPi l s|í§fe éfpafeido por 
íu Tbe.urOf lo mifmo que ha repulfadofcóíDo yá feio nòta-: 
mos en el numi3, del Paralelo de'las lengttfs.fi, el argumen
tó que le hicimos fobre efto fuef
que procede depropoficioh afirmada pocdcónírário, y no 
por el que arguye. • _ ":' 1" ; - 1

2 Notárnosle defpues vriqs deíciiydillqs, que fé pudie
ran poner ombro » à ombro coti quafquiefà de ios otros. 
Fuè d- primero, eí que hav iendo hecho menciondelós An- 

Érror fiqfii&tbs, que- Ihman'MedaMifiai, áixo efidtdiéij que’ en Igj
.61' Nacipnes iamUefies de la m ia. Sobre lo que fe le prfgunil| 

qué quifo decir con ia expreísion de fer aquel efiudio de la 
m d £  Si era acafo digno de la reprehenfion qles daba à los 
démás que corrigeì'Rèfponde,que tfifi muy lexos de eJfo.Que 
f i  miro el num, 2 &. de aquel Difcúrfp , vere ePqfié*no efik nifi. 
con todas las modas ¡antes lo efià con los que è fian mal con todas, 
Tque afsiy decir que- es de la moda aquel efiudio ¡ no me prefia fun
damento para juzgar que le tiene por reprehenfible. Ai es nadk 
eifundarfinio que me prefia ! No es mas, finó que quando en 
fu num. 26. dice no fe deben aborrecer todas las modas ¡no fe-; 
naia ninguna de las que fe deben admitir ¡ y quando pone 
que el efiudio de ¡os Medailifias es de lei Moda ì lo dice donde 
las reprueba. En el num.2,0^6es en el-que lo dice, lo prin
cipia con ellas voces.: Pienfan algunos¡ 'queda variación de las 
modas depende de que fue efsguarnente Je v-á refalando mas el gufi 
to¡ è- là inventiva de los hombres cada dia es mas delicada. Nota
ble engaño] Pues ñ donde fe:á|¡ie dìo , qaatró lipeas mas 
abaxo ,fe toca por incidencia en los Md^alUfiasy aufrque rio 
•irà poídneidertoia lo" del fer efiudio de-ld moda , como pue
de d’exar d^ónfeguirfé la íbípeelra, de que fi no exprefia- 
mente, ft nidia con los amagos de reprenfiblef Adèmàs,que 
quando efio nó fueífe, qué es ìò que quifo decirnos cori lo 
de que aquel efiudio es de la moda ? Es mas que vn mero dif- 
paratéiquandb pudo decir lo mifmo de la AcademiaReal de 
lás Ciencias,,de la Sociedad de Ingalatérra ¿ efe k  Seviilai

i ■ " na,



Difmrfo fixto. ¿ai
‘ pa , dé é^ferá-Aeademia Efpañola , de las A¿ta$ de Lip- 
fic, de Us Memorias de Trevóuxr y de'Otros ¿iludios fe- 
tnejantes?

3 Púdraosle por defouydo fe g u n io  havernos dicho, que 
traen a la m em oria con dolor , los antiguos •agotes E fp a ñ o ies, co

mo fi de aquella deform idad ejh ivieffe  pendiente r.u tjlra fo rtu n a . 
Y fobre lo primero le dix'imos, que no fíehdo otra cofa los 
cerquillos que acojlum bran las R e lig io n e s , que v n  vig o te de ca bs-

sva-, nadie fino con elflmdacncnto que el P. podrá llamarles 
deformidad. Que mucho mas poblada que el vigote es la bar
ba de los Padres Capuchinos, y tampoco fe tiene por disfor- 

’ me.Que la practica del bigote pone al que lo-trae con ma$.a£ 
pedto de hombre , que de muger. Que por figurarlo mas 

«formidable lo han mantenido®y aun mantienen muchas Na
ciones , y¡ por efta razoTife tiene por conveniente fu obfer- 
vancia en la Cavalleria. Púdraosle también corroborando 
lo referido, ios dos. exemplares de Alexandro Magno, y el 
Emperador Heraclio. Qué refpondé»á efta primera parte? 
Dice, que me hago fpologifla de los vigotes. Es cierto, y qué 
tenemos can eíío ? Pura introducir [ profígue ) dos noticias 
que leí verbo barva, y  verbo pelo í efio no es mas, que vn par 
de chilindrinillas ) Lasquales d la verdad no fon del cafo: por
que la quejitas es prttifamente , f i  elvfc delvigote contiene, o no 

contiene deformidad. Pues por qué fiqurera no las apunto, 
para que el Lector conociera fi eran, ó no del cafo l Mas yo 
quiero que no lo fean , y qué dice á lo demas que le puli
mos P.Dice , que no ay- que decir, fisto que ¿ ni el vigote me pare, 
ce-bien , y al P. le parece mal, Brava reípu efta ! Cierto que es 
como ftvffí! Y fi el voto del feñor Critico escomo aeoftum- 
bra, decifivo-, y dice que en efto no ay que decir, no tendre
mos ya querefpoeder.Pues mire P-Cathedratico impugna
dor de •vigotes, he defo rm idad  b.o efta en que al P. fe Jo  pa
rezca, fino que la cofa éft sV la tenga.La forma del rofi.ro no 
fe desfigura, fe 'a lf^ , ni.fe muda con ti-vigote: luego no 
puede íér d isfo rm id a d  el tra<¿r v7¿'oíí.Pr.uebafe el anteceden 

te



222 * fyfodas,
te. La barva de los Padres Capuchinos » masl^ibUda que 
el oigo te, no les desfigura el roítro * antes fi, íé ios hace mas 
rcfp eétable \ y nadie íe la tiene por deformidad : luego por
que en la barva aun poblada, no fehalla, y por coníequen« 
cia*ni en el vigote.Vot otra parte las Naciones que lovfan, 
y a todos tos q los traen no les parece deformidad; a que fe 
añaden Jos quejón de efteproprio dictamen,aunque no lo 
pra&ican f ltlego no debe calificarle por deformidad , por- 

Error que íblddigafleque le parece mal%ño íiendo Legislador del
7, . Vniéerfo. Y llés¿e advertido de pafibique vn P. Cathedra-

fíco, y vn feñor Critico* no debe darpjor razón el que Je 
parece mal; porque es razón de cabo efquadra, y la que lla
man ás fa rq u e,f, porqué no.t

4  Va tnps a la íegunda parte: los que hacén memoria fe, 
los antiguos vigotes r no Je  quex&n d$¡aquella falta ^fino de la J f  
los '-tíempopen que fe •vfoban.Nodif'ürren el que efiaba pendien
te nueítra fortuna de aquella deformidad , fino que nuefira 
defgraeia nos ba-traidowtiempos en que no tenemos los afortuna
dos que gozaran los que los traían. Sóbre la corruptela de los 
prefentes dixe, que foto podrá ignorarlos el que huviefle 
nacido en elle figlo.Que lafirmeza de la palabra deaquelíiem- 
p o , no pendía de los vigotes t pero fe  guardaba quando fe  traían. 
Que oy , que apenas fe  baila, quien la obferve y parece que con la 
nabaja fe raparon los vigotes^ y la realidad que fe  guardaba .En 
a poyo de efto,traxe lo que vn Judio erudito en Amfterdam 
q ue acababa de llegar de.Efpañaj a donde con los Navios 
Olandefes havia ido ácomercio, me dixo: que fogun lasHif- 
torias Efpdm las, que bavia leído , y lo que Jiempre havia oído 
de los nmfiros, tenia- hecho otro concepto de fus f^m s j mdsque 
lo bavia mudado dsfpues de baveríos conocido. Pues qué hace? 
%  dexa de todas las razones con que íe le ataca, porque es * 
muy amigo de lás porfías , y poco amigode argumentos, 

Error y fe agarra de lo que én efto vltirao hemos dicho de aquel
8. Judio , fbbre que dite , tiro vn bormfife tajofobre el trato de 

los Efpaifales de efie tiempo'. ( eftode lo barreado es primo her -
ma-



mano de deformidad ) y lo mas reparable es que ¡o hago con la 
efpada de vnJudio. Miren que tacha! Qgien no fabe que en 
el aífumpto de tratos.no fe puede elegir mejor, por íer las 
fuyas las mas afiladas ? Veamos qué es lo que fale de efte 
preñado. Dice, (hablando conmigo) que a vn Judio osen 
Amfterdam conjurar terriblemente el mal trato de los Efpaño- Error 
Ies. El hombre efta terrible. Lo*qu,e yo tengo dicho es, 9. 
que mudo de ce&cepto $ que eflo en wíenguage de el Padre® , 
ííg niñea conjurar terriblemente. Profigue, y diceque yo in
mediatamente manifiejlo dar pleno affenfo ala cenfura. Buenos 
eflamos! Pues fi mi concepto es el mifmo , como fe ve por 
lo que he dicho, y del que el P. nohaíla que replicarque 

f|Bucho es,qué diera afenfo á el que era déjni diítamen.Que- 
ría que hicieífe con el otro lo que ei P. hace conmigo, que 
aun quando foy defu fentir nó quiere convenir con lo que 
digo ? Qué ay mas en efto ? Qué ?. Que aun lo mejor falta.
Porque me pregunta^feria mejor la creencia de aquel Judioy 
queda del JÜIÜtaiifta Vdndale, y la de los drifcipulos de Lutero, y 
añade: en fu n d o  lugar pregunto: Si el fetior Mafter fe confor
ma con la Opinión de 'vn Judie, en perjuicio de nuefira Naciont 
por qué no podré yo conformarme son la opinión de vn Herege, en 
lo que noperjudica yni d la Religión y ni ala Nación , ni d nadieí 
Refpondo lo primero, que el conformarme con la opinión 
de. aquel Judio, no folo no per judica a la Nación, fino que le 
es favorable. El vicio fobre el aífumpto,es tan cierto, como 
conocido. Decir contrae! no es, ni puede fer perjuicio déla 
■ AZamígjporque fi afsi fueífe,erraran los P edicadores en de
clamar en fu opofito. Si el P. en fus Sermones no lo ha re
prehendido,yo eftoy harto de oirlo abominar en los Pulpi
tos. Con que en la repfehcnfion délo mal obrado,me quie
ro conformar no fol'o con aquel Judio , fino con todas las 
Se£fcas que ay eñe! Mundo, fin que por ello pueda decirfe- 
me que ésén perjuicio del reprehendido, fino muy en fu pro
vecho. Refpondo a lofcgUttdo, que fi el conformar fe elP.con Error 
la opinión de vn Herege, no perjudica, ni a la Religión , ni d la 1 o.

- Na-



Nación , ni. a nadie ,,t\o folo no me ©pongo , fino que tatn- 
bien me conformoXa opinión devn ílerege no es mala por 
fer del Herege: pues puede darfeel ca:Q> de feHa Tuya mas 
fundada. Y yo en él A nt.i - The acto ai num. 2 1. de la Mágica, 
le tengo'alegada la opinión de Mgnfieur Ovington Predican- 
telnglisi Pero-íMeop.aae,* i  perjudica déla. 'Religión , ho'-folo 
es njaía, Cirio pe(sima. Laxlel Herege Vandaler $g halla con ef- 

.-.JÜa eircunftanc# > coMnhle hemos proba^> : luego por el
8 conformadme con ,opinión de aquel Judió, 'fieodo en fu 

Objeto fanta, y buena , no debo fer reprehendido. Lo con
trario debe decirle del P, en haverfe conformado con la del 
AnÉatifta, que hafido no folamalo, fino pefsimo•* pues hi
cimos evidente perjudica a la Religión, a la Ñdcion que la ohfe 
fer.va, y a todos, quantos fon hijos de ella. Y como efta con
trovertía pende de,las pruebasqueallj ejspufimos, no ten-, 
go mas que decir, fino remitirme a ellas.

 ̂ El defeuyáo tercero fe.lo camprehendimos, en decir, 
que dice lo mifmo de las golillas. Y  añade: Los &Arangeros*ten- 
t arana librar de tanmolejla ejlrechéec de ve^idM m &E'lpaSohs^ 
y  lo llevaron efi astan mal, como JilespuJieffen el alma en cadenas.

Error Y le-pare.ee-al P. que eraefio zelo de nueftro bien ? Pues.no
1 1 .  era fino zelo de nueftras belfas. No querían1nueftra eftrc- 

chez en el veílido , porque fe alargaífen las fuyas. Td logra; 
ron los E'drangeros el enfuncharnos el cuerpo,' y el e¡trujarnos 
las nueftras, y el P. no lo niega, quando dice, que nosfacan

Error infinito dinero, Pues Cinos focan infinitodiqe.ro, (iQmo va.Z0Vii-
12 . tra las golillas con que nos facaban menos ? -Traximosle fo- 

bre la mudanza del ír&ge vn lugar de Sophonias, cap. 1. v, 
8. El dicho de la Reyna Gatholica Doña Ifabél fobre efio 
mifmo. Pulírnosle los ahorros del trage de la golilla, y los 

-difpendios del veílido militar. Y íbl>¡p. el decimos que era 
mohfia , ie pulimos la cotilla de las mugsres , fin que ningunafe 
quexe de fu oprefsion. Y final mente le diximqs, S f e ncydebio

Error cenfurar el trag ,̂ de la golilla * el que decía del veftido mi-
13. - litar, que d quafro dias es necejfario arrimarle, por lo que áíli

• - le



le, pe.it ni OS , not feñalajfe nueva, moda, y ara que nos vlftitffe- 
mss a fugufi'jtEfti inconíequencia, y de la del /acarnos ir.fi
ta dttyrpí que directamente le caen encima, fe defcarga con 
í ít ordinario garvo de no hacerfe cargo de lo que le eftre- 
eha. lí qu-ando fe hace cargo de algo es de monton, porque 
reconoce note tiene qucnia eldiftinguirlo. Dice,que yo im
pugno el vfo del vefiido militar porque no es patrio j y defiendo 
la golilla-y porque efe-ufa-nf&:bos gofios, que fe figuen de la com
pra de panos Efrange ros,.Y añade , ni vnay ni otra razan va
len cofa--. OygáíBOSíte;pruebas filp.la primera, (proíigue ) 
parque el'vefiido militar ¿patrió es, y  mas antiguo en Bfipañaf 
que la golilla. T api el texto de Sopbgnias contra los que vi fien d 
IpEfirmgera , no es delcaf:. Venga* pues, la prueba deque 
es aquel vefhdo mas antiguo en Efp.tna , que la golilla. No 
poneajas prueba,queda de haverlo dicho. No ay otrafPues 
4igP:í;que no es ,afsi, porque el veftido de golilla es masan- 
tiguo ea Efpaña, que loa mifmos'Efpañoles, y ya fe vfaba en 
ella aun antes que huwiefle Bfpaña ; porque ello, y mucho 
mas podré yo decir conjo#^ fe obligue ala prueba j y afsi, 
el texto de Sophpnias ppntra los que viften ala eñrangera 
debe fer muy del cafo. Peto dado que no lo fuelle; añade, 
que en aque{ f%gAr > ( /%»« bs /agrados Expofitores 1 ¡o que fe  
reprehende ¿no es todo vefiido efirangero, fino el que era proprio¿ 
y  car ¿Eterizante ds alguna Nación Infiel, como entre nofotros lo 
feria el turbante ‘turco. Otros lo exponen del vefiido , que vfaban 
bs Sacerdotes Idolatras en el culto de los Idolos. Otros del vefiido 
proprie de otrofexo. T nada de efia es del cab, Pera en el finar 
Mañer efio de vfar a cada pqffb y y  fuera de propofito de textos 
de Efr itu ra , ya parece tbema. Quien le leyere a efte P. Ca- 
thedratico de Efcritura eftas expoficiones, y reparare en 
aquel, fegunbs ExpofitoresSagrados  ̂precifamente hara jui
cio,.que para, decir ello, alo menos havraviftolos fuficien- 
tfs: pues noíe coílp mas eftudio que abrir é Corndio, y 
hallando junticas cinco opiniones que trac ,qué hizo ? To- 
IRok prisiera dividióla en dos trozos, y formo con el pri- 

4 ■ ' ' V i  me*
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mero la expoficion primera que nos fijoné: y aquello del tm~ 
bmtt dtlTurcaá nos lo encaxa con ayrg»de penfemientofu- 
yo, no ay tales borregos, porque con la miftn i  hechura con 
que lo hallo en Cornelío, con efla propríanOs lo pufo. DelT 
fegundotrozo ayudado dé la verfión Galdaka qué.alíi en- 
controj formó fegunda: expoficion, añadiéndote aquello dé 
otras ¡o exponen,Qoí\ la quarta opinión qCornelio trae,pufo 
fu tercera expoficion nueftro Efcrifurario j y fe dexó la fe- 
gunda, tercera,y quinta, que aquel' Autor traerj Cóh las; 
ya mencionadas. Ello es-cicEto, que eb^áquéldugárdé So-1 
phonias fe reprehende a los Judíos ,1a mudan izad el tra'gé 
que era proprio de los Infieles; Pero , ó válgame Dios , jt 
quan atraífadp fe halla nueftro Cathedratico de Eferitura1 
en los textos de etlal Si elPadre huviera fégiffradó la Biblia 
JMaxima fpbre efte pálfagé'-,' reconociera i que no íblo fe reí 
prebende a ios Judios aquélla mudatiza de trage por fereñe 
proprio dé las Naciones Infieles j fiooá:ambien: fiÓr-denota# 
ligereza-, ó inconda:nci& de animo ¿‘ fobervia ,y  ambición* 
Defpues de haver dado la primeraexpoficion, fe explica la 
Biblra Maxima con eífeas v&cé^P(Eet^t^ébat ttiatri bbtfveffii 
mutatio ád letsítaiem yambitlom}My ifyfitperbiam vt ‘pafet éx_fé¿ 
quentibusi Lo más es ¿que fi le íeé fe&n réfléXisbb I  CófnélíOJ 
fe halla que conviene con effo miímó. Veató el juíciofo ¿ y  
hallará quan genuina es ta inteligencia que aíli ledi á-Mexi. 
to de Sophoñias *, y viniendo al i ñ t e n t óp a r ario que fe ate-'. 
gue, fe ve claro, que aunque la nsudánZadetvefUdo, no fea 
en los Efpa&oles réprehenfible por el prime^íñotivo hd 
fiendo el que tomaron i ptoprio, y cáfáétetfftícq’ dé NáCioih 
Infiel; pero fegun el texto de Sophoniás, es digno de re- 
prehenfion en quanto denota la ligereza , é inconfiancía 
de anima, &c. donde el P. Cathedraticade Efcrrtúfa, pue
de colegir, ritíjuandofe alegari'#ext0s fógrado¿; tán dil ib* 
tentó, esftfwbw» entí/H&t-Mnlkr >
entenderlos estbsma'é^X P.Feyjoó, ;; 1 v; ■ >

6 Vamos ala otra prueba. Tmgwo (continua J  U f?4
• ' -.v ' '



mnda,tazón prueba nada : pues fin vefiìr gclìlh f i  pueden evi- 
tar paños; efirangeros , y fuperjlúos gafios, De efto vltìmo no 
dà razón ninguna ; pero de Io primero dice : Quien quita al 
que no vfa golilla, vefiirfe de pano de Segovia ? Menefter es ef- 
tàr darraiendo para, decir efto. Pues es, bueno,que tengo di
cho,. que con el veftido dd víb , m » ton jas nuevas fabrica? 
efiablecídas en Efpaña , no nos bajía Inglaterra , y Francia, y 
quiere qué él qiie no vfa de golilla y-fe pifia de paño de Sego vial 
Aquien dice aquello, ferá mejor dexarle que lo éfcriba à fu 
modo, y.:.que io viftàà:fìi!wi^a*; -

Dìfcurfo Jexto, i i j

D ISC U RSO  SEPTIMO.
Num.i. I  '  N efteBsfcurfo (dice en el num. i.de fu Apis

 ̂ BT*Í ¡ logia}:idefdeietprincipia.hafta el num. 6 j ió  ba- 
f im  Mtreífemor M añerm as que enum erar algunos 

ixem plós de vittu des,y que buvo en los primeros figlos lo qual po
dría  fe r  del cafo yf i  yo bu viera  dicho y que todos los hombres de Jos 
prim eros veinte , é treinta fig les havian fid ti malos. Pero no ha-, 
viendo yo dicho ta l d ifp  arate , de qué f ir v e  Cacar- a l Tbeatre  
veinteno trein tafik fiosfi.pn rm gm arlos can mi Jones-de millones, 
qke¿ya reprefonisrdclmquentes í E'fte -P. 6 no entendió lo q.ue 
aHi pufo, ópecefsita de la Anacardina, porque es muy ol- 
vidadizo.Gran prenda es en vnEfcrirqrla del entendimien
to; mas fí á efta i’.o acompaña la dé la memoria, caera en in
numerables faltas y cótifoí la qué aquí experimentamos. Es 
verdad ; que: defde fel prinGipío, de efte D ifc u rfo y hafta el n; 
6. no hice otra cofa, que enumerar como dice algunos exem- 
plos de virtudes, que buvo enhsprimerosfiglos, Perocomo, y

F fz  por
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por que ? Corrtraponiendolos a ios exemplaces Vidofosj qiié
por la parle contraría iba elE ¡enumerando* Cofa rara ! Que 
enumere el P, por fu parte quantos exemplos le pareció po* 
ner , y para contrarreftarlós no quiere que ponga yeí por la 
mia Iqs que le opufe? Pües^fiídifcúm&^^'fes ejemplares le 
hacían para fu argumento* cémb dice é̂ ue íes míos para el 
aífumpto nofon d el cafo l v; < V  r -

% E n  p r i m e r i u g a r  n o s  p u i b  p o r  e x e t f tp la r  d e l  ñ e r o ,  fa  

a k v o fia  de C a ín  y la  q u e  c o n t r a r  r e í fa m o s  c o n  la  inocencia d& 

AbM* E n  la  M o n a r q u í a  d e  l o s B a b i l o n i d s *  p r e g u n t ó  : q m  

quando f e  v id  tan p e rv e rfa  generació n ,  como la de aquel fig lo  t Se 
le  d í j p ,  q u é $r$e s d el p ilt iv ia f io M y S ^
fnifm & D ias f e  arrepin tió  d eb a p érla  e ?iá d o .Y  tíguiendo el hite 
de la Hifíaria Sagrada, enumeró ío primero el ince f io  d é la s  W-

nos contra el inocente Jo fe p b *  A efto fe le tliuo: $ u e  de%o en el 

tintero la g ra n  fe e d e  A brabar/i,  la jin g ú la r  Bbidteticid.de Ifa c  y la  

San tidad de M elcbifedecb^ y  las v irtu d e s delm ifm o Lot* Q ue fin u  
diea el odio de E fa u ^ y no alaba la  ca n d id ez de fa co b \  nota ja per*, 
fidia de Simeón, y jd¥tí|mas her-
manos \ y  no e lo g ia la p u re z a A e  fo fe p b *  fin alíñente ponder 
ra la incontinencia de EU na^ y  no hace m em o n a d e la G a fiid a d  de  

JPenebpe* Con qué vé aquí porqué fe le puíicrqn los ejem
plos virtudíos , que no fue para parongonarhs con f m  m illones 

de m illones de delinquentes,  pues fuera mayor difparate que 
el que ahora difeurrej que para contratréftaxle fus mellones
le puíimos por parte de los /V^^ vmuchas nias millaradas^
m illm es d em ilh n erñ ti^ Q én ip a T a c io n  e x c e fs iv a  ,  q fu s i^ / / /£ ? ^ ^  
de m illóm s d e d e lh q m n te s^ l^recequete íwpreBdé k  p r é p o -  
f i c ío n c i l i a ;  p u e s  n o  a y  c o fa  m a s c k r t a ^ n t q u e n t a  m a s  a ju fc  
t a d a ,  A c u e r d a f e  q u e  e n  c o n t r a r r e í io  d e s a q u e llo  q u é  p o n d e * -  
r a  ,  que'defde fu  proprto prh icip io  f e  obfervó gig an te e l v ic io  en tre  

los A n g e l e d ix im o s  e n  e l  A n t b T l i e a t r o  a l  n u m * 2» E l  qué 

mfibiamos tomo mediatan devadaAa efiatura, quando para vn̂  
v terciéJri-. -A



tétete pervertido , quedaron los dos intaílos ? Pues ve aquí fin 
neceísitar de los hombres, el excefsivo numero de millones 

: de millones dejuflos,muchos ufas que los delinquenies,aunque
vna á los malos efpiritus, los malos hombres de todos aque
llos figles, f Suponiendo que aqui vinieron los Angeles por 
modo de fárrago , como en el Difcurfo de las Mugeres, los 
‘íbeofogos con Santo Thomas.)Porque qué parte de la Seneóiud 
Moral del genero humano, ion los Angeles para aumentar con 
ellos el numero de los malos de la humana, naiuralezaíNin- 
guna, y pues no pudieron íer del C a fó , y fe hallan fuera 
delaífumpto, precifamente el haverlos traído fue \n fárra
go muy honrado.

% Para, la femeianza deaquellas ligios a ellos en la cor
rupción que pretende, produce tres teftigos, San Ghrifof- 
tomo, San Agofiin, y San Gregorio: dice de d primero, 
que floreció en el guarióJiglo de la era Cbrifliana,y que apenas 
hallaba en la Ciudad de Antioqnia cien individuos que vivís fíen 
bien. Y numerándole elP. fu vecindario, dice: que lo menos 
que fe  le puede dar fon 6oog. almas. Sobre k> que Je diximos, 
que fe  deberá entender son fu falvo  yerro de que sita. Hila adver
tencia le llegó á el alma, porque como tiene el genio de- 
cifívo, no quiere que fe le rebaxe vn hombre, de la qnen
ia que vna vez llegó a producir fu Ariímetica. Por efio me 
dice, que »0 qyflno echardeeflas ¿D ios ya dicha. Oyga! Pues 
aquel fe  lepuede d a r , no lo echó el P. á Dios te la depare? 
Pues qué, trene Ucencia para echar millaradas, y no quiere 
que la tengamos para rebaxar algunos .enteRaresr No fe- 
ñor,(dice nueftro Efcritor) que Jofépho¿f Bello Judaico, en 
el lib. 3. cap. I . afirma, ?»# era.en magnitud la tercera Ciudad 
del Imperte Remane:que en mi favorecido Diccionario de Domi 
bes, ¡[a. donde el P. ocurre en todas fus necefsidades} por 
fii mucha población fe le llama la grande', y que Dion Chri- 
foftomo citado por Moréri, le da fiadlos de largo.hho^ 
faentra eLP. midiéndole lo ancho, y dice, que come tavief- 

fe  no asas que la m itad, no. et mucho darte millón y  medio de ate

Dlfcurjb feptimo. 2 2 9
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mas, y aun mas, Pues Tenor Maóer , fi antes le parecieron 
muchas 6oop. almas, aguarde vn poco * que yà fclasíuben 
à millón y mediot Y no para aquí, que todavía tiene àia co
la aquel,/  san mas, que íblo Dios labe à donde irà à parar. 
Gomo el P. halle que la noticia pueda fernrie de apoyo à 
lo que ha dicho , jamás he vifto criatura mas fendila , nh 
Con mas anchas, y mejores creederas, que las fuyas. Pero’ 
fino, lo mifmo es echarle Duros, y Piaches, que maripofiilas. 
al viento. Vamos primero con Jofepho : en quéocafion, y- 
de que tiempo había efte Autor, quando la gradúa por la 
tercera Ciudad.del Imperio Romano ? En el mifmo lugar fe 
halla, que quando llegó àella con fu exercito: Veípafiano: 
Vefpajianus Antiochiam exercitu adattilo, Gon que yà fe èftà 
dicho que fue en el primero figlo. Defde entonces halla el 
quarto figlo en que floreció San Gregorio ̂ pregunto , no 
pudohaver perdido mucho de fu grandezaíQuien lo duda, 
quando en la ferie de los tiempos, fin lo que antes haviá 
durado , mantenerfe fin'defcaecer quatro fíglos, fe hace al
go eftrano ; y que en el quarto figlo confia de las hiftorias, 
que padeció vnos grandes terremotos, y el Diccionario de 
Dotnbes afirma, que à los n é .  de Chriflo, en el Imperio 
deTrajano, padeció mucho. Es verdad, que el mifmo Dic
cionario, hablando dé ella dice : Antiochia Sobrenombrada la 
grande, Pero entendiendo dar!c fu grandeza,, no refpeffo 
de las mas Ciudades del Imperio, fino de las otras que tu
vieron efte nombre, y llegaron à 1 6. Sobré lo que fe puede 
también dudar, fi en la que predicó San Gregorio fue la 
nombrada Epipbanes, que era hMnayot de todas. Con qué 
refpeílo délas-dificultades que dexamos referidas, vea que 
bien fi* le podrán ajuftar las 6oop. ate¿r,qüanto mas el otro . 
exceíTo de fu fantaftico numero de mas de millón y medio. 
Mas de 70, Efiaiias- de largo tiene Londres, y no fe halla la 
mitad de la Gente, qúe quiere el P. que tenga la Ciudad dé 
Antioquia. Pero normamos fcbre el cafo, echele roda la 
que qaifiere, y fea fia a q u e l^ t / ü f t de quenta , que tan-*,



tale ha dolido : pues para el trabajo que le cuefta, con foío 
vn cero que à aquel guariftmo le añada* le podra aumentar 
14* millones. Vamos à las autoridades.De La de San Chrifof- 
fomo pone , que hablando con aquel millón y medio f y  aun 
»¿¿¿dehabitadores* lesdíxo : quanto* penjais que Je  falvaran  
en efla Ciudad ? Entre tantas millares , con dificultad fe  halla* 
pan 100. que fe  filv e n » Aun de efios dudo 1 porque quanta es la 
malicia en los mozos ! E l defcuydo en los viejos ! Ninguno tiene 
cuy dado de fus hijos, Ninguno pone atención à imitar a l virtga

fo  anciano. Lo peor es * que apenas ay a quien imitar , €^r, JLífcfe- 
ganda autoridad es de San Aguftin, que en el Pf. 48. pre
gunta ; quantos fon tos que parece que guardan los preceptos D u  
vinos ? Apenas fe ballavnoyé dos, è poqmfsimos* Todo él num. 
^.ecupampsen refponder keftasautoridades. Dixíitios,que 
filo  fe  baila en ellas y las veces de que en nuefiros tiempos fe  vale, 
qnalquter M fstonerà para aterrarnos ? y movernos à la enmien
da : Heu quam itx orbe rari funt, qüi Deo fidunt toto aniw 
ftló ! Oímos frequentemente en qualquter Pulpito , fin  que por 
tilo fe  verifiqué el que valga lo mi fimo que faenen, Que f i  lo que 
dice Sañ Chrifofiomo fe  verifieajfe a la letra ydefdhbada IgUfia 
Cattolica d* aquel tiempo * pues f i  aquello que ninguno tiene 
ebydado ds ÍUS hijos yfehuvtejfe de entender d la letra y tuvie* 
fu  inconfiquencia con lo de aquellos ciento que fe faiVaban, 
pues y& bávia algunos que lo t&viejfen, Y  en lo de San Agufthx 
tWpQfttV laguarda de hs Divinos preceptos en filo  y no , o tíos,, 
O poq nifsimos* f i  co n ece b  primero 5 que no fe  sfigura en laf i-  
&éz$ numera m Lo fegüníoy quefifueffe en ¡Occidente afsi co-- 
in à fue f& j' Tfoveriàfa ego del Cielo fibre aquellos habitadores ¿t el’ 
esemplar de Sodoma ¿ que cayo porque no fe hallaban diez j ufi os* 
Todo;Wftò diximos contra fus exemplarcs , y no obflante 
«lice /q u e  à los dos pvimttopnadd refpondo y cómo no fe le 
èftece que repikar, fè vale dei efugio de decir* quejan refpon-

patede uede paffar. Pero emre qsien?
R ifé is*1' or  ̂ ^

4* En ei mwn» §¿ fobie f i  autóèidad de San Gregorio*
- v  que
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2,3 2  Sene&ud
que en la Hom. =¡S. in Evangelia , comparo à d  Arca de Noè 
toda la Iglefia,qae elP.con el acierto quefìempre expiica,<ii- 
ce que cómo en aquella havia pocos hombres:,y muchos brutos, 
djd proprie modo en la Igiefia es mayor el numero de los que obran, 
brutalmente, que los que viesen como racionales. A  cftole dixi- 
mos , que fe  pafinaba la pluma de vèr el artificio con que fe  v i  
tomando la fio r , que fe  neeefsita para formar el Ramillete apor
que en lamìfma Hom il. dize el Santo efias palabras : Tres fiüos. 
Noè arca continuit, fed duo ex his ele¿ti funt, & vnus re
probas íuit; y fi el Arca es comparada k toda la Ig'efia, mas 

fm  en ella los buenos, que los malos. Refponde, que yo le pu- 
íe'que era voluntario !o de pocos hombres,y muchos brutos,Òse,. 
fi quiere que fe entienda por voluntario lo de haver dicho, 
que iba tomando la fior, que neeefsita para formar fu  Ramillete,  
fea en hora buena, y buelvo a dezir lo mdfno, pues no quìi. 

~ío tomar la comparación que haze el Santo entre elAreayy 
la tgiefia i en que compara ios hijos de Npé, que iban en eí 
Arca, y fe fuè-ai din de la cnifma columna à tomar lo de por 
eos hombres, y muchos brutos, no.bendo efto otra cofa , que 
entre las dos comparaciones que haze à ia Igiefia cpn el Áf-, 
«a.., el Santo, tomar lo favorable a fu intento , y  huir dé la 
que no le convenía; y à efto llamo témqr l'd fio r ,,^ n e c e fs i-  

-ta, ò vfar lo voluntario , que por la flor interpreta ; pero 
como afsi (dirà qualquiera) quando el P.en el num. 4. nie
ga la primera comparativa v quando dice, que las palabras 
que fe  alegan del Santo dentro de la mtfma Homilía , fon eferti
tas à diferente intento? Es el cafo., que el ÍP, ya confiado en 
que eferibe para muchos. Tertulios, .y pocos ÍJq£tos , que 
los primeros no han de ir à regìftrar las Homilias de S.Gre- 
gorio, y fueederà jo proprio con muchos de los (egundos, 
y con aquefte feguro dice lo que;quiere, cita como le ,pare? 
ce, y niega, lo que no le gufta. Sobre efta confianza a que 
& agr?g»f elTupuéfto d g f rtvMaeftro de fus Campanillas, y 
que le deben creer, conio dice, ppr fer Relìgìofo, fe arroja 
à todo quanto intenta ,ide que jno íe. quiera mas prueba
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que dóSí * [̂ae fobre efto mií'mo tenemos j vna, que compa
rando el Santo la Iglefia a ei Colegio de ios Apañóles, de 
los que dice, que vna fe perdió, &c. a los fíete Diáconos, 
ordenadcs^por ellos, que los feis permanecieran julios, &c. 
y-a otras Vaáas fímilitudes  ̂la compara también a el Are* 
^n los-trei hijosdeUoe^ que fuéel vno reprobo, &c. y aña
de: In hoc ergo Bcclefia, nes mttlijint boniŝ  nee boni Jine malis 
ejfe pojfunt ;y  no ©hilante dice, como ya hemos vifto, que, 
el Santo lo trae a diferente intento. Pues aun mas es lo fe-* 
gundo, que el Textó que el P. alega, en donde San Gre
gorio hace, la otra, comparación del Arca,do principia el 
el Santo afsi: Terrere antem vosnon^díhety quod i» Eufefiay Ó1, 
muki mttí yé*parni fimt boni^e* mas el bueno de nueftro 
Efcritor, lo pone de eftemodcf: Terrero anient vos dehett 
donde quitándole aquel «o», dexa el fentido dirc&amentc 
contrario a tatúente del Santo. No hemos ea ello partido 
de ligero , que hemos cotejado para afirmarlo las edíccio- 
nes desParis de 15 7 1 . y 1605. Antuerpia 1572. Bafíléa 
1550. y en todas fe halla la negación que el Santo -pufo. 
Pues el que tiene ofladia para, quitar vna negación a vn 
Santo Padre , quéfepuede efperar que no cometa: Gott 
eftí) no ay queíéftrañar .el que a mi me deftronque, y alte
re las palabras, qüandó con San Gregorio haze lo mifmo. 
-Es eftp fer defengañádor del publicô  pidiendo el que debe fer 
creído por Religiofol El que ajufta la operación con el ea-: 
^raíler, no fe empeña contra la verdad en acciones tan ini- 
ipEáptíasiblalegaHdad-vquedebetener r 1 obfervancia, fu- 
•pTiiTiiendqlevnanegaciotiiavn SantoPadre, desfigurando* 
do  folo «I Sfentido' qtoe Safe Gregorio pretende, fino dexaa- 
dt> !o.©>ñtrário a lo que d  Santo Efcritor determinaba, \ 
v¿$$\AEn/éI num. i o* le pulimos vna pregunta quehacer 
•dicididót^í ̂ sre/a. alguna mejora en los tiempos jue fitcedierotol, 
Reépdqde'eo’mo le parece,y le parece q ningtimyj para eflo 
Caos TeñutOa q 1 o 'dígan tantos fagrados Cóndilosy donde pollos 
’remediospmimoipeeiconotimientb de las enfermedades  ̂Y le dí- 
tH , Ga ximos<9

Error,3.

Erro$
9 -.
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ifcUtfo feptimo 2 3S
Pefcuíar el fratieidío de Caín, con la demás baraShainda de 
Afyrios) Medos ̂ Griegos, y  Romanar : con efto /defpues de 
haveflé advertido , que debió havernos diftinguido U cor- ¡ 
rupcion dé los fíglos, que fucedíeron a el 6. en que flore
e n  .$í G regorio* pulírnosle en los números 1 3; y  *4. quáa- 
támeíoces qñe los mueftros fueron los ligios pallados yfin- 
guktrmentefobre el.punto de incontinencia, cuyas circanfiandas 
m i obligan Áembidiár acuellas tiempos en que vivieron nuefiros 
antiguos Efpañales , fin acordarnos  ̂como ya hemos dicho, de Ki~ 
pmt Zoeoafíros, ni de ninguno de aquellos picaros Paganos.

■ y Eá el num. ^  no hace mas que referir, el que yo 
efiso A falladle fiutquanto ha d&cbo de les vicio* de lerfiglos más 
remotos ,no es del cqfo^porque los que fe  lamentan de Incorrupción 
de efios tiemfcrs j na bazen la comparación de- ellos con los muy 
antiguos-, fino con feis^ u echo figlos inmediatos^ ni tampoco con 
las Jaembrss de otros Ñoeiomt ¡ fino eon tos Efpañales nuefiros 
ofendientes. Subitribo con muchogufl», porque es afsi lo 
quedigo j peroclP. condaye fu numero, y dice: Con cuya 
oc&fion el feñor Mañer haza vn magnifico elogio de ¡a honray vir- 
tudt y  punto de nuefiros pajfadqSf aunque en- oprobrio de hs pre- 
fentek Ete^ltimo ribete, es lo mifmo que la Htftoria del 
Jüdiéide Anafterdamí y aísi, buelvo a fubfcrivir aquí lo que 
tengo diefio alli: Con vno, y otro tira a dos obje¿tos^ha
cerle aceptable conlospreféntes, lifongeandolos con eíeri- 
bir al vfo,;yhablar a4a'moda,y hacerme a mi odiofo,por- 
quepiaifigoefte proprio rumbo. P. M. 4 acuerda que tie- 
nedíGHoeftá^pálabrá;: Úygb'dhtar o las salo fesen.psmto de 
incontinencia ¿que jrlia llé  en e fie fig fo l Parecele que eftos 

■ zilsfos ( en cuyonumefb nóentra el P.) lloran por oprobiar 
â fu Nacioní ? ¡No- par cierto , fino porque la quifieran la 

v ii^  perfeéfa; .í^uaBd® San Chrifoftomo predicaba a los de 
iAntioqiñaiy les notíaba ítis vicios^era por oprohrie de aquel 
:Paebld.4;:;Nó tampoco, que nunca cupiera en el Santo ral 
ídefedfco: con que*fi>yo imito al Santo, y a los zeláfee 5 y los Érror 

hfm aíSaasto  ̂i ’ que viene el oprobria qiie me imputa? 1 1 .
G ga Y



y-*aíes aóscoñdiice k  oba toía, que a fiíjtnordaéidaáj cclié-. 
feta m  lá capilla, y bárrelo de donde lo pufo. Refpende 
eo el üuití- 6 , que la quena'eti ti coteja de tjlejigh can loa paf¿ 
Jadas-) no debojimitarla a folo Efpaña) pues Je oye fuera de Ef~ 
paña ,>ynw foto enlejíe Jiglo , quetambienfe >oyé endos anierle- 
res:y y que e fio es común  ̂no feJo delvulgo de-Efpfiñyt^fimvitl 
viúgoMflMuñéo y afi i ■ di ce; .y que biza muy breéindntfodueir, 
la <jueMam»,barabúnda de Afyrios»Medos, Griegos,y Ro
manos, y q«e otra vez que trate el punto y añadird d aqu ellory 
Cimbrias, Lombardos  ̂y Godos j y fé {o creo, finquelojurey 
porque en todo lo que no es del cafo?, labe el Esino que
darle? coito > peró fobre el argumento digo,que¿fíe Vulgo 
en Efpaña,fuera de Efpáñajy para comprehenderlos todosj 
eñe migo: del Mundo ,eneftej%/<? ,y  en los anteriores cada 
vno en fu termina, y en fu tiempo feláraéntariapor los 
afeendientesde fuNacioni, y, de los figlos inmediatos a el 
en que fe quexaba: de manera, que los Afyriosy Medos^Grie  ̂
gas,y Romamsy feparadamente lo harían tefpeéfco dé fiis an
teriores , y. dé los figlos inmediatos, á fu lamentación, fin 
acordarfe de Mims¡, ni Zsroafiros, que es lo que al P. le da- 
xímos eteeutan los Bfpañoles, y  pues habla con nófotrof 
quancto dice, que oy« Morar d ios zelefos , tíQr-him bkn en ;«-• 

Error . fmdneir la barabúnda de Afyriqtf Medosf Griegos 0 ‘Romanosy 
l  a* fobre lo qué1 nos falta' hacer Vnaoreftexion muy del cafój 

porque aqui dice,-quena habla con fol&Efpaña, fino tam* 
bien con loquear oyé Juem dei'M ^i^ypm que^ci la quena 
eomurti,; nofbhÁelmlgoée'Efpa^a ifinadiel. vtdgo delMundoy 

Error y en el Difeuéfp devirÑadyy mtpd^ák^ei que nbteferibe para 
13 . Conjhmtimpla f-fino pamEfpanm De manera , que ntíefiro 

Efcritor fe póqe en la raya de ambas juriídiciones: fi fe le 
aprieta por Ja vnáT, toma el fágraciode paffarfe a la otra,, y 
de efta fuerte logra lo del Murtíegaio ¿ qae llamado a las 
Cortes de los animales,y las aves , a ninguna acudió, por
que en las primeras dixó , que era ave j y? animal en la fe- 
guada > ^»c quedó cxemgto de umbasí|u|¡^icipn^-

y . Smeffud Mcrall •
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,€fetííí;deTa!ííO:rel-aa:®.7, kíqueftip ti dentro de -BfpaHs, 

y  dice, qué quien rne ba diebo que ¡os. Efpañdes , que articulan 
tfiaquedé.% fipfa:,cotejan los Efpanoles de 4y  een los de ayer ? Yo 
aa-he-^cho^ 0 *  con losde <iyí* ,tfiií0 4epp¡ J;©$ de ¡anteayer* 
que los de ayrr: , pdcadií'ereaeia tienen ¡Cpn los de oye PaíTa 
adelante, y dice 1 Sanifkfimtqslmi qtprfiqUqn fi» determina-, 
eém M Hapiamt ̂ batiendo, <&]»&& dequtxa:feeem un delOr- 

diciendo en gm&dlf qm la  epnPmtneiayelMcttOf ¡0 feriiilléz% 
la mfidefstimjftídekítma fetife b ^ i^ ^ f é U ^ d J n ^ M m d n  
*¡,pAjp> qm fktim p» fui arriende t!B£k%yX}k^p*foy]ít mió, 
e?elqi^no^[jafld * p o f j | ^ ' í .o.rata;ys2l fe oye: lo 
fjllé comúnmente fe cKcé, rtSifiqw el Mundojtyeftíptrdido\ 
pero lo fucéfsivo es, loque; «LP^ quiere aóidir.pari#ñca- 
denar los Niños,y losZoroafirosyymt ha de. perdonar , por* 
que eftos Cavalleros íundequedat fuera dé la quexa* pites 
lo eítan fuera de la memoria. AqueUos zehfos.fQmÍt lá-t 
mentan de que oy no fe halla la epntimnth^l recatô  la fen$ 
tilléz, Xi moderadon^y htbuemfetyhablaa refpe&o denuefi 
tros paífados, aunque es cierto, que quando explican fu 
quexar, ;wdeterminan aporque fuera el quadro del
gato ̂ eon el rotulado aquejhieugqte-, liados entienden* y 
ellos eon todos, qúehablaneon losEfpañoles antiguos j y  
qúeiquando 4hden*:;qú<p eh,Mméo ^ i  p#^io',.nolo en- 
tietKfcn por todo el Prbe*; fii*o*;pojr el de Efpaña, y aun 
las mas veces por felá el del Lugar en que fe hallan 'T del 
propfto modo*; que guando eñ vn aca cimiento fe dice, 
que candante, que quaat-

-do fe qu'exsnvnlBbaeeh iROtnoria de Afyrbo^Meeht ry  Grie
gos yQimbrietf Eombardesf y y Gadoo^y fi de los que lo eftien- 
den a todas fas Naciones, ha hallado«! P, infinidos ¡yoyát 
aun finitos; los he encontrado. Confieífa no abitante , el

■ que'es cierto y que no pocatwee* fe oye efin queda contrabUta d
LM/pá$a. Y añade ;. Pérorfi ya q»ife hablar de la general ry  eot~ 

regírlsy por qui no pedrea bazerlo ? Supongo que no* es eUc 
-delito para que le recogielfen fu libro pero habiéndoles.

«¿a

Error
14 .
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oUo líos Éfpaioles íu= qnexafy debiendo hablar coa 
ellos ‘i'hizon»al,déd*li:., át--prí9cijplc> del Mundo'en1 bafea de 
■ Cáiéyy toda la -derafe -'runfla*-- #í?ofígtfR/M ktBlm falo dt 
Bff»ñá ( dice ) fon , pretendientes defatendidos y ¿fue fe  r&ftam
donde Uíy;óm 0i&m  rany el Piy otro qualquiera ha*
een lo  «sfáno. qo»»4o*lés ■pfcifatdéov/MfatBádHgovitrM
ppjfoikjpAVWitlid&búdl fádk&d'étmsdt ̂ órtorniHté^fdt íñ otro
^^^^dpor^Menof'G^Héddordtvna'ElWd.l-Ttomoen to± 
dorléi fiólos Ptdodtfid'effteh dequexofoseen todoslOs figlosfi oye
ÍS0Í/Ma^^é4CW4̂Mr-ákídAe4̂y ’fOr^«e:eif-sfMd/ertfi alJíif/p
*¿ aí%y«ii ^iffeesoiíFQ eaflfni^euque dcítleiuego coa* 
vengoy póíqueno folonnfirvioal Reynot fino, que le ha
defeí#^ co#^reréñdef eííraendarle.) No qttife determina*,¡4 plurta & táti pdriimldr -objfM j jfdo eomprehenier lagemr*tf

éjfohemwteisido que adfeereírtey ei que 
fefariafueradel'aíl^píO.Pefoqoienno ve, que dexando*- 
felá qúexa qaeoyéíltl^ iclófó^ibbrela Stci
& ‘em̂ lea-etftft'-4^1d i^ ,eténflltni^ militares? Tales buel- 
íási-yéítes edr^a^porque ÉÉO-ĥ la. por donde echar!
I .L̂  ‘ Ptófígüe hal^fdo«Gcm^igoeHel nuiti, &-y dice: y 
^ptiít¿dt'ú*;<fí^d^msk^fl^1»i^pntmd>ittt*p*é-, Náeimdd&ipjpi 
'fftfit&f&áj dii^E^\MáioíáMgM4fi)iH fcp moderdosr fíxan la 
^nmemhté,h%i^%ií dww&fceíi Qtriea^^bs miíaios Efp*‘  
Jb/ifjf, que fon fobré d-'Qaftr mejore* teftigbs, i$&e lot Cim- 16'iefaEéMibatiot^f-Godor^ól ay de ella verdad prueba más 
iKlievante  ̂qtfetedevquando felcscepllca.'par'lo eaittrario, 
decir: pifes fto-®Éán aflas fciiiftória^dqPhdípe II, darlos 
y el Rey ©On FefnárddyqWíSosdicenoe-l modo de portar
le en aqueltos iierápoi* y á nthguno fe le ^rá y que alegue 
las dé los .Réw¿3fAr yGriígbity Medís, mi Afsirios ; con que vé 
aquí íató»OT#V&áy<#/íéei <SofiidayeebnuíBdrordicicndo : ©*- 

r davm fe&d&ld efpecfo d& fadnteQMMiy $ 'Mr$tipeiow'io E/pafía 
es?»» JV^r^^Pérdeine el P. Mi quieíeft© vltimo no foftfáh) 
y. ht mas no dttermrddmiiempo algunofolo inefafermiyiaddmen-
to.0'MMu ütan, ( y es- aiái que lo dicea) $w nuefitaspifia

dos
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¿as futre» fuejores $■ f«* mfopr?n*-Ya -hemos dicho con aquel 
q u i d r o - de el gario:, l&caufa porque no lo deferíale** ,t y 
también quanda lo determinan » con que no tenemos mal 
que decir..

‘ 10  : Ea.el n-ttm. 9. finaliza el panto preguntando , qué 
em que hi fiará as. tó » quelos-¡M£p¡añoles de ios & , u 8 f̂igles ante- 
rfaresfiteron de mtjorescojhumbres.yy demas punto^j/bmm} que
kspréfevtesí Y para.notarme él qué; nodos hallaria, entré 
feco de todos- t^flfCffi Hsñoriadores ̂  el que,mas fe cimero 
€fiÍMbláx.máldek Nación. Ya ¿©ir eítacftk dichofer el P, 
^íarianaqy lo buenoes.,aue auacomhayerfe Valido deefte 
Autor ̂ ld^^reí^caomiQ(Uic<Io-.^diofii^ttias’efto noobf- 
tatetc hemos dk ver »que es lo quedice e}. B. Mariana. En el 
%!QVftdédm®»pone naeftfiaEfctítot iacorrupeion decof- 
túmbresquehavia en Rípa&a» paralo que traedelP.Marja
sa Géeiefaml^/^ftijy X ̂ S ^ ^ 0̂  i adular

ráfeufutems $m*. lafdzynifaraelagutrra^aa^m^'Cr 
Eb.d*e*P^*ydíént@q es de admirar lopefsúnoq entonces 
eran taa&^páñoles^ pues en. vn figlo no les halló él f ,  otras 
ma!dadés*que& de fer/*%<>**$ aduladores las Gortefanas\ Eí aa 
íolojáí Qortefmes. todos los Efpañolcs l Lo peor es» qugalas 
paJabraSircferidasYeiles pued.e tomar euelfentido, de que en 
ejlas rolo-fe había co® l&t Gorttfams queatkaban al Rey ,quc- 
dandoa falso feí Ge^fkümque no k  peyp quan-
do a todosfe cómp^gheodan »quien no ve fLleeal.P. Ma~
4iaha » que haHavaálajseoM¿PÍOS Corte mosátDon Ber^ 
mudoRcyde fces»[í;y «pié'tfnkhdé el todos les

él-R. |d^iana,hailbl¿, quedan 
fin aqnelfai#c¿#;i|?it Gogfyfinws efe Pon Fernando‘Rey de 
CaftüIaq ls^derPon Gafcia Jjeyrdft Navarra»! los de Don 
Ramit,o Rey dsArágon ,vy los dé Don Berenguel Conde de Error 
Barcelona, que todos erian tan Rfpañoles como los pri«é- 17. 
jos-? Si el P. S o d f t l m a s ■g!<m¥í«ms»qpe dé los qué allí 
Sk iMbla^notc&^yok Gttlpftdftqtte fepatan poco de cffass 
eottsfaaías. J k $ i t9*~

f* fr
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rúpcion de (»fiambres eitgenéral , pide fe vea i» que aquel An.
■ Por iite al principio del figlo trece , en que hablando en general de 
Efpaña dice: la licencia, y c o fiambre de pecar yca.fi bavia apagado 
la luz déla razan: los vicies eran tenidos por virtudes, y las vir- 
tei'despar vicios, li b, i z. cap. S.en dóndefe vé, queen todo 
el íiglo antecedente, eftócs, el duodecimoy no encentro el 
P. con defe&o alguno; y como no vi en bu fea de la verdad, 
fino de lo que le acomoda á Íoftetíeí? fu di£lamen, calla lo 
queinmediatamente profigue el P. Mariana, diciehdo;-E*
tantas tinieblas de ignór-ancia, defpertb Dios hombres feñalados 
in  Santidadr Ids qite encaminaban a Usjiombrei a Id vida eternap 
vtofimndélts e l firtdsrú que hayianscjgado en gran fiarte léfüta, 
si o s. :Allegaronfe d tflos Santos Varones,otros muchos, qur con dea 

feo de imitar fu  virtud renunciábanlas'cofas del Mundo.Conque 
fio?> efit tiempo, muchas familias yfQorigrtgaúsnes Santas fe  Je o 
mantarom'fktti^ú&icñi a viña de éftó; í! podría quedar el vi
cio comrapefado copla virtud referida^-y1 aun reducido i  
lofegindotepfitnerd.Pero como áüeftro Autor procede dé 
mala fee,hace advertencia de lo malo,y no fe da por enten
dido de lo bueno. Ahora paña a hablar deldieahad, y hon¿ 
padezdjeli NaciO/tfypid&que íé -oygaa el prpprio Autor, 
que dice afst: ¡era la dífpdficiónfie los coráhmé's'‘tñ 'dqueHa
fióH&n, q bakafiáhsngrandP'Pd'mo fiu ífar el Cetrdai  Rey, vños fie 
at'reviéffeWd$ntebfdtifa,m&tho'i Iddéfeaffen, y  cafitodos lafupief- 
fen . Bfta ef a:ef negar laastibediett¿4 a a Don Alonfo el Sabio, y 
-jurar poPRey a fu-hijo Dófr.liaftchOiE^tdddei teño del-fi» 
■glotréCé ,vñi> éhc’onrrb'elfírftíal Corruptela? de coñunibres 
queefteíhéch6,!qué fi‘Ifíelirá'reñ^síPn'fóbreloque eferihe, 
•iío debiera tíahérlo a; pifaftgon'íéoh^nüéñró tienipo yporlo 
mPchoqUehavíaquedécireP vívpuritO'ta’n-delicado. Algu
nos años deípues ( proñgue rtíieñro Efcrítor} bailaría otra 
borribji’p'intürdde dife'ñftehódélái'vUfos en Cafiillar ( como fi 
fóló& toilBaftellañosfuéffen lós Vhiéós Efpañoles) Pero vea*- 

s¿íribseffe súfenfienáz. pátaqtondpfarlb trae del P» Mariana ci
tas palabras*!;<BdfiÍdt¿§idÍddAsfiVitlMffiLugares ¿¿ti pobladas,

Smeffud Mordí,



Difcurfo Jeptimo. 241
f dtfooíladós cometían d cadapajfo mil maldades, robos, latroci
nios yy muertes ¡ quien con defeo de vengar fe de fus enemigos, quien 
por codicia, &e. ( lib.<j .cap.i.) perovn poquito roas adelan
te el mifmo. Autor dice, que quitado el impusfto de la filfa, 
con ejle regalo fe Amanso el Pueblo, y fue estafa que fe mojlrajfe 
tanftinte en la Pe yy lealtad que juraron. Efto no quifo leer el 
P, porque folobufea'as enfermedades,no elreftablecimien* 
to de la Talud. Ay mas maldades que regiftrar ? Aun todavía 
Taita el punto, y Chrijliandad de los Efpañolts en el catorce figlo. 
Qué dice íbbre efto el P. Mariana ? Dice, que el vulgo ¡on la
efperanta del interes'fe vendía a el que mas le daba, vario como 
fu le  finconf.inte en fus propofcior.es .De .iqui fe feg a / a liber
tad para cometer todo genero de maldadeSyinnsrteSyrobosy y ¡atro- 
cintas_t miferabie avenida de calamidades. Y en qué capitulo, 6 
libro-dice elfo el P. Mariana? No cita libro , ni capitulo. 
Pues como falta aquí la cita, quando ha fído tan puntual 
en ios demas textos? No lo sé; pero Te puede difcurnr,que 
fí en los otros en que cita compreciíion, hemos hallado lo 
que inmediato,fe les arrimaba , y el P. paitaba en filencio, 
en efte en que por no poner cita le queda el campo libre» 
quien fabe loque traería ala cola, y que quizá. por lo mif. 
mo no quifo hacer con él lo q con los demas; y el decirnos 
que no quiere detenerfe m cofa tan notoria, es porqué havien- 
do en lo que ha alegado del P.Mariana andado alas efeur- 
Cajas, no hallando mas que decir, la difsimula con lo de no 
querer detenerfe. Y fobre lo que dice fe a¿ nira, ( hablando 
conmigo) que vn hombre que ha leído a!go} fe ponga de parte de 
vna Opinión propria de los que jamas abrieron libro, digo que 
es vana fu admiración, porque antes los que-jamas abrieron 
libro, fon los que no la tienen, pues como Ignoran lo paita
do , juzgan con fu ignorancia, que todo el tiempo ha ftdo 
vno , teniendo la opinión del P. mas los que han leído algo, 
y algo mas que el que defiende aquella opinión , tienen ía 
contraría, porque forman el cotejo en la diferencia que ha- 
iUa de aquellos £ los prefentes; y fifoij reflexionados aun
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2 4 2  ' Sen eB u d  M o r a l,
íin mirar las biliarias conocen palpablemente lo que ha def- 
caeddo de z ^, años a tila parte el recato, \n palabra Ja  femi- 
Uiz\> y la moderación , fobrefaliendo el defahogo en las rau- 
geresel éngaño-en los hombres,da mayor viveza en los ge
nios, y la prcfuíion en los gallos, que íolo potka negarlo,, 
quien foto pone la mira en las montañas, apartando la ▼ illa 
de las Cortes.

i i  En el nüm.i $.le pulimos el primero defcuy do ̂ en que 
tiablando.de la Monarquía délos ÁRir-ios ,dixo qu&Semira- 
mis efiendio en fu viudez mucho mas fus conquiftasycon tona am
bición fin limites\m&& defpues tratando de ella propriaReyna 
le enfalza fu prudencia política, tal ¡que ninguna edad ofaidard 
en baver eftendidofus conquiftaŝ por vnaparte bofa la Etiopia y 
X por otra bajía Ja India. Por lo que le dixe i  que ft efta era dig- 
no de alabanza y y  de eternizarfe en la memoria ¿no debió la arn- 
hlcion eon que fe bizofer motivo-de reprebenjio». Refponde,que 
falo el ingenio delfeñor MMer pudiera hallar contradiciou entre 
aquellareprehmjion, y efta alabanza. Y pregunta: por que jado, 
pugnan efias prendar con aquel áefeSiol Digo que por Wa-Ilin- 
guno$ porque es por el diametro por donde pugnan j y Tolo 
él tefan de querer defender qüe fue acierto aquel yerro, pu
diera ño hallarlo que pugna aquella contradicion > pues en 
vnas mifcnas eonquiftas notarles el vido de la ambición, y la 
virtud de Imprudencia, es m en e fíete ílá relego, oteneríavif- 
ta de el Pipara no conocer Lo mucho que pugnan dos partes 
tan contrarias como la virtud, y el vicio.
: 12 En el num. 16. pulimos el defcuydo fegundoy en que 
Suponiendovirtud de la primitiva Ig k fia dice opatejla feli
cidad no fue de mucha duración. Luego que fe acabaron hsperfe- 
emioms, fe pufo la Cbriftiandad en ele fiado- en que oy la vemos, 
A efto diximos, que las diez Perfecúciones dé la Igleíia fe. 
cuentan defde Nerón, halla Diocleciano, en lo quehuvo 
quafí trefeientos años de demora \ y que la edad de tref
eientos años no íe debe tener por poca duración; quando 
aun las que aosfeñalandelas del Mu n do ,  es m ay or qu e al-
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giina. de ellas. Refponde * 5  no es mucha auréííonla de 3.figios 
3$ comparación de 18. que van corriendo. Pregunto,,, acabada 
[a persecución d? Diodeciano, quedaron inmediatamente 
perveríos Ios<3hriftianos queentonces vivían? Si feñor,que 
el P. dice , que luego que fe acabaran ¡as perfemeiones fe pujo la 
Chrifiiandad en el eftaio que oy la vemos.Efte eS voto decifivo, 
y afsi no ay que replicar: pues aunque prudentemente fe 
puede d¡fcurrir,que a vnajuftificacion arraygada.por efpa- 
cio de tres figlos, feria necesario mucho mas de medio pa- 
,ira que fe defentonafie de la armonía en que íe hallaba,el P. 
pues dice que luego, fe debe fuponer fue defde luego; y no 
folodefde aquel ¡usgo , fino que defde entonces fin la me
nor .dilación fe pufo la Chrift ¡andad en el efiado en que oy la ve
mos. Pues aunque para faber efto es tnenefter revelación, el 
P. pues que lo dice, bien fabra lo que fe dice. Apuremos 
mas laquenta. Si los tres figlos que duraron las perfecucio- 
nes conviene enque fueron juftificadosj como dice,.que ion 
pocos en comparación de diez y ocho l Si de eftos fe deben re- 
baxar los tres juftificados, como fe han de comparar con diez 
y ocho ? Si nos tiene concedida la virtud, de la primitiva Iglé- 
jia pregunto: -defde el principio de ella hafta ia prefecu- 
cion de Nerón, que empezó a los 67. anos del primer figlo 
de la Iglefia , no fueron de la primitiva ? Qué duda Tiene. 
Pues bien, fi efto es afsi, como quenta. diezy ocho con efte que 
corre, quando fe dcbeirrebaxar los 67. años que duró la 
Iglefia antes de la primera perfecucion?P “que elP.es corto 
contador ^y fabe poco de eftas quentas; pues quien duda, 
que fi algo fupiera, de mas de rebalar efte primer tramo,no 
comparara los tres figlos juftificados con los mifmos, inclu
yéndolos en los diez y ocho; por lo queferá bien fe le encar* 

guela tabla pytagorica, donde tome vnas lección- 
citas , para fi otra vez fe ic 
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fíimí. i . l g  's%  Ixímosíe en tfttBifturfa y<fxe lo difcurríá 
1  ' m ~-tón á¿uiezítr^ i d i ¿ i  y que lo: finalizaba 

'M- con qúefgarbo, y  acierto conque lo principia 
y  Jigüe. Y como la ingenuidad con que hize eftos, y .-otros 
.elogios a algunos retazos de íus libros., que me pareció 
'qtte:éfi':’XeaUáad''l6:̂ e réc iú  ,reful|aba én corroborar los 
itfbtivéü de las impugnaciones, lisüeliufa en quantó pue-, 
de; y afsi dice en la Apología, fefiriéñdofe a lo'anteceden- 
te» que m efe Bifcurfo éjld agudo % sólido, y admirable, f i  fe 
ha dê  creer al fetiar Mañer. Pues fi elP. roe creyera , y n® 
fe creyera a si proprio, reconociera que lo que le alabo lo 
merece, y no lo merece lo que le impugno, y feuvierá ef- 
tadole mejor para noeferibir fu Apología, efeu-fando el que 
íe Je dieííe,efta refpaefta. Dice : Qaefolo le culpo havey tira> 
do va rafgutto de pluma acia, la Medicina., no babland.o en para 
ticular.de otra alguna facultad : todo esqjoquito lo que el P. 
injuria, y afá lo pone en diminutivo, no obftante el que 
fe reconozca crecido, La culpa de que le hicecargo, rué 
el que generaíjzandofelb lá Sahidtiria aparente,, fe- Anguja*-: 
riza en la Medicina ,en la que fe empeña tancalnrofo (íe le  
dixo J quefe desea conocer le mueve algún antecedentê  y anadie 
£ 1 que no era aquel el lugar del defpique, y que la Sabiduría 
aparente era ehafrjeBo centra qüim fe yfcribe, no fi el Plati- 
cante puede i ¿ no puede a f i  la Medicina hace, o no hace, puer 
nada de efio es del ajfumpto. Con que deefto debió entender 
que era vn fárrago de los fuyos. Refponde, quefe üfculpa

can



"son que csn loe Médicos ya no tenía que perder , efiandoya an- 
iesbicbstodo d  dañe. Pues no nos ha dicho efte P. de la Cri
tica, que no les ofendió en cofa alguna? Peco allá en fu Lo
gica compone , ei que no le ofende con el daño. Y acia lo 
dela difculpa pregunto : Eu aquel Difcurfo , fe hablaba con 
folo los Médicos, ó con los demás de la República ? Quien 
duda, que con eftos vltimos hablaba: luego aunque con 
los Médicos quedafíe difeulpado (como dice} nunca pudie
ra quedarlo acia los demás que lo leyeíTen. Con los demás de 
otras -facultades dice, que fe  va con tiento por no multiplicar 
enemigos. Efcritor de contemplación me es el feñor Criti
co? Qué apuradas faldran las realidades, no en vano tengo 
antes dicho en el Difcurfo paíTado, que habla al vfo y y efe vi, 
be à la moda, porque algunas veces tengo por gracia, gra
tis datay mi piratica de adivino. Concluye el párrafo, y di
ce : Sin embargo el feñor Mañer no lepó con mucha reflexión mi 
Difcurfo, pues en el num, iq .de él ay vna inveHivilla acia otra 
parte y que a fee que no fabe a jalea de Vi ¿loria. Con efla ad
vertencia bolvimos à vèr en el rom. 19.- citado,y hallamos 
que tira en general à los Pbihfopbos Peripatéticos ; y parán
donos à reflexionar fobre el en que pudo caer aquel nofa- 
ber a jalea de Viciaría, ncr* pude difeurrir otra cofa, fino que 
hablando en común de los Philofophos, fe fingularizaba 
con los Arijlotelicos, y por elfo me nota el que pude adver
tir, que pues le notaba lo que bavia dicho contra los Mé
dicos , pude hacer lormifmo notandole i que también de
cía contra aquéllos Philofophos. Si efto es afsi, claramen
te manifiefta,que hace gala del Errar^ pprope tan defeefo 
es lo primero, como lo fegundo y fuera efe que lo que le 

cujpamos, no-fue la fingularidad ácia losMedicos, fino- 
acia los Platicantes, que es con quien allí fe ex- 

pfefía, en cuyo parangón no pueden correr 
* loa Peripatéticos,.

D ifcurfo ottavo, 245
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DIS C U R SO - NO M O,

Nmri.i. ’lT ^  N el num-. i» deefte Bifcurfo , fe notamos d
que no quiere fe le de nombre de Antipa- 
tía s, la apoíicion derEfpañoIes , y  Franee- 

fes, porque dice /qiie íbri maniíieíías las caufasqué a ella 
han dado Origen f f f i  httvisffe ( añade ) alguna opojldon an
tipática entre las-Aos■ Unciones,, comü'efiá es natural j feria tan 
m t ^ a  fdimg ellas i’GaMta. efto le dixnnosyquetfe le mega* 
bálaíbonftqqervciaj refpedfo de que puede fer natural la'aver
sión, fin fer tin antigua como Efpañéles,y Erancfés. La prue
ba de efto fé la pníimos, en que pudo darfe, corno de he
cho fe dio en ambas Ñaciohes, que defde yn principio de 
ojeriza , fe hiciefíe naturaleza la opoficíon , a paridad de 
las Muías, y Elefantes, que fien do eftas dos éípecies por fie 
naturaleza primitiva fecundas , fet baten por fecunda ■ naturale- 
zea ejleriles, efundo dorn sfl ¡caías J&.z{pQnde,que me objlento ad
mirable Phifico. Me parearé al P. que por ío mucho que le 
hemos vifto objlentarfe lo miftna, lo tenemos>iatr.bien por ad
mirable. Pero veamds, pues, en qué eoiffifte la ¡admiración 
qúe íe csusb ^  bf/lentAriée tan admirable' PhtJ}coy CQtíiO di
ce fR^ípoódey q&'e he entendido lindamente, lo que es Anti
patía, y 4o que ?i' naturaleza* Si, lo he entendido bien? .Pues 
.eftimo mutho la aprobación del P» cuya fínéza éfpero con 
brevedad compenfarlela. Pues no es efta merced íóla laque 
me hace, que ahora proíigue en torio de magifterio, y mé 
dice: Señor Mañer} qúando íe dice que la coftumbre es fe- 
ganda naturaleza (que. es io que d V.md. leba engañado) fe
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Buena adverfencia, 1 Vamos 

adelante, que ay mas sen eftó.?y Que hablando ■ pbijicamente, 
fprafígüe) y cm pr opfiedqd-(deseando, fuera d myjier.io de la 
<onion b^oftatica ) nadie tiene mas de vna naturaleza. La ad
vertencia del pareDtefís , es de lo mejor r que, yo he vifto j íi 
dé lo que fe trata es de naturalezas phííicas, materiales, y 
corpóreas, com.o las del Hombre, Muías, y Elefantes, a qué 
fin viene aquí la naturaleza divina de Chrifto, que efta en 
{u visión hfpeftatical Del puntó que fe trata, ní a vn aChrif
to debió exceptar, puefto que no tiene mas de vna natúrale-, 
za pbyfeea. Y aunque tampoco debiera* en cafo de exceptar, 
puliera el hecaafrodita, que tiene dos naturalezas, pues fe 
halla con dos naturas. Sin embargo debo citarle agradeci
do , por la lección qú.e con tanto magifterio me prepara* 
advirtiendome , que nadietiene mas de vna naturaleza. Bue
na advertenciaf Eftimo,mucho la noticia, que hafta aquí 
eftaba entendiendo, qué todos las teníamos a pares. Con 
eftó puede conocerfe lo ddmirakk Pbyjico que fe ohftentoy 
pues haviendo yo dicho de léT Antipatía de las dos Nacio
nes, que defede vn principio de ojeriza^fe fue continuando buf
ia baserfe naturaleza, debió de entender, que fob.te la tu
tu raleza/^j'frá de fu primer ser etes anadia otra de nuevo, 
o de Mala, o ele Elefante; y aísi fe vio obligado ¡a montar 
en Ja  Caíhedra, para advertirmecomo hemos vifio , el 
que nadie tiene mas dé vna naturaleza 5 que doctrinas de ef- 
te jaez en pocos fe hallan, fino en nuefir > Pbyfeio,.Por cífo 
quando dixe ,  quedas Mulasyy  Elefantes, fien do ambas cf- 
pecies fecundas por fu naturaleza primitiva, .fe hacían efie- 
rtles pór figcmdanaturaleza tñzndo domefticadas; me dice, 
qué es e jf de naturaleza primitiva- , feñor Mañerl Por Dios 
tto lo oyga algún EJhtdiantejo de la E[cuela , pot q&t tendremos 
carcajada, Y en verdad, que dice bien 1 Porque fcbre lo 
de haver yo dicho naturaleza primitiva s o fegunda naturale
za , fbkí eñ vn genio de Mj/ludianfefe ocupiejr&'fiir. nuefiro 
fafo la cwdjddaf§c$Qt Pbyfkyf, Efpañoles^
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Frmccfes , Malas j y Elefantes-, en los vtros por ojeriza, 
y ea ios otros por Io domefiico , pule fegunda naturaleza, 
no fue para derruirles la Pbyfica que antes tenían , ponién
doles otra de nuevo, fina deck que lacoftutnbre de vna, y 
otra caula, fe havia hecho naturaleza  ̂y à ella llamé fegunda 
naturaleza. Qué axioma mas recibido en tre los literatos ,que 
el de cmfuetudo efi altera natura ? Pues lì la coftumbre que 
Sobreviene k la naturaleza, es otro.- naturaleza : altera natura¿ 
fien do pofteriorà la antecedente, fíguefe que ferá fegundat 
y eftará bien dicho fegunda naturaleza a h  coftumbre; y na
turaleza primitiva à ia Pbyfica 'de fu primer íer. Htínriques 
de Yitlaeoftájtoát.' 3. traít. de confuetudinsmy cap. z. fol.3 6, 
dice de elle modo : Probatur quiavtfupre declaratmn efi, no
mine sonfuetudinis hoc loco mteüigit res ajfu.itas\ Sì irgo ificc ju- 
dicant interveniente natura, eum debeant indicare media con- 
fuetudine propie dicta : bac ergo erìt natura. P. M. efto mifmo 
te digo: bac ergo erit natura. Vamos à otro. Bravo de Sobre- 
monte, Refoh Med. detemper.y de Sang. mifsionem. En ambas 
partes dice : Qonfuetudoefi altera natura,fieu acquijititia na
tura. Si es naturaleza adquiíita, quien duda que deberá fer 
fegunda naturaleza, pues esppílerior à la primera; y en tér
minos de la Efcuela, puefto que deellafon los tutores ale
gados , efiará bien dicho : naturaleza primitiva à la de el pri
mer íer,y naturaliza fegurtda 'a in adquifita;y gallar dos gran
des párrafos en rechazarlo, es querer, dexandoíelosjDrinci-: 
palespuntos, entretenerfe enfihtcrias, propriodevn Efi»- 

Error diantejo de la Efcuela, que fola fe embaraza en los terminillos, 
3* y arguye con la earcaxada. Los Theologos tienen , que Dios 

de potencia abfolura, y aun de ordinaria pudo criar al Hom
bre in ftatu natura pura. Criólo in fiata natura integre. Con 
la culpa fe pufo in ftatu natura. lapj~at y por los méritos de 
Chrifto quedó inJlatu natura refiaurate. De ellas qu^tro na
turalezas , la primera pudo fer, y no fue ; mas las otras tres 
f} a turf integre ¡nature lapfa¡y natura refiauratf¡ todas las tuvo J 
h  integra contó n aturalezapriini ti va,y phyíkajlas otras co- 
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Dìfiurfo nono• H 9
naturakziyao porque fe confidereeftayittma co

ma otranucva naturbieza phy%a,fino como naturaleza de 
coSambrt)delaque harta ahora no fe ha dpdadójy afsi,ni fe 
áÚputa, ni fe rechaza el que fe le nombre naturaleza fegun. 
<&> Enefté concepto , dixo Quintiliano en e llib .i./ í ex hit 

d¿h4e natura. Y el erudito Verino entrefus cele-c*n
brados Dyijicos, dixo effe :

Altera natura es habitas: quam júnior tmteni 
‘ Perdifces, tallet nttUa feneca tibi.

Dé lo referido fe conoce , que a los Autores mencionado« 
ks debe reñir ej fenor Cathedratico por los unimos térmi
nos que a mi me reprehende; poro en el ínterin nos dara 
Ucencia para que le digamos a fu Ejludiantejo , que fe apU*< 
que a si mifmo la carcajada, y poniéndotela en el vade, yá-: 
ya a, la Efcuelaparaque aprenda lo que ignora.
-• % En elnum. i .  le notamos eí ha vernos dicho, quéal- 
guños quieren que efta opoficion tuvo origen en Efpaña, 
3efde la.entrada en ella de la Cafa de Auftriaj pero el P.fe . 
lé confiente que la aumentó^porque no la heredaron los Efpañales 
de los Alemanes, fino los Cafiellams de los Aragonefes. A efto te 
fe dixo : que es lo mifmo quebaveria heredado los Efpañoles de 
Jos Efpañoles, en qué no fe  ha dicho nada.Y como efte tan gar
rafal defatinó, allí rfb te k» ponderamos , porque no imitá
bamos el efttlo con queen fu Apología nos enfeña,ocurre en 
el num. 4. á fu ordinario refugio de empuñar la campan!* 
11%,. para tocar a rifa, diciendo : que t f  fentencia mutfira 
que.en la Lógica del feñor Mañer le mifmo es el genero, qutlaef- 
pecie, el divifo , que el difidente, .el todo que le parte. Per effo 
faca tan bellas confequemias. Có eftas alicantinas procura atu-. 
cinar a los Leítores, va que no puede fatisfacerlos. Hace 
ahora el argumento, y dice: Si lo mifmo es decir Aragonefest 
que decir Efpañoles, lo,mifmo ferd decir Aragón , que decir E f
paña \ luego como con verdad fe  dice-que Efpaña comprebende las 
tres Coronas dé Aragón, Cafiiilajy. Portugal jfe  podra decir 
que Aragón compnehende las mifmas. tres Coronas. P, qué es lo
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qtte dicfc?_I>ios bendiga táftpxceleiite Logreo ! La: primera 
parte del antecedente, la revalidamos afirmandola de nue
vo; efto esj  ferio ntifmó ietir Aragonefes ,  quedieir Efpañol^y 
Y efto fino es efte feñor Logico, hafta ahora nadie lo ha ne
gado, ni caído en el penfamiento femejantc^uda. Lafe- 
gunda parte de que lo mifmo fera decir Aragón., que decir Efa 
paña, fe le deftingüe ; 7« tnijfmtíjerA decir Aragóné, que decir 
EJpaña, tomando aquel Reyno por parte de ella, concedo: 
entendiéndolo por el todo, ni^golo. Y como debSxo de la 
primera inteligencia no comprehende aquella parte de Ef- 
paña las tres Coronas de Portugal, Cafttlia, y Aragón, tana- 
bien fie le niega la confequencia. Velo abora¿ feñor i Y  qué 
bellas confe queridas faca ? A qué-Cogito, ò no Logico, do£to, 

.ó indolito fe le preguntara,que vn cafo acaecido cnMompe- 
Uer,qué en donde fucedio ? Que no refpoíidie?a , que en 
Francia. Y fi en H uef», no refpOnda que en Efpafta 1 Por

1 ^ a ^  V
qué ? Porque Huefca efta en Aragm, que es parte dcEfpa. 
ña , y los Aragonefes tan Efpañoles, como los Caftetlanos. Si 
la queftion efta en que de donde le vino a los Efpañoles efta 
opoficioncon los Francefes; decir que a los Cafe llanos les 
vino de los Aragonefes, es lo mifmo que decir, que les vino 
a los Efpañoles de los Efpañoles, qüe es lo que alP. le dixi- 
mos;con que vea de qué le firve toda aquella bulla que me
te con fu, genero, y diferencia,fu divifo, y dividente con aquel 
fu todo, y la parte, puestodo no vale vn pito, para falvar la 
herencia de Efpañoles, a Efpañoles , que es lo mifmo , que 
Cafiellanos ,y Aragonefes, que todos fon Efpañoles, y que en 
diciendo Efpañoles, íc entendien Cafiellanos,y Aragonefes, 
Catafanes, Gallegos, &c.

3 En el num. 3. le diximos, que en las viftas de Fuen
te-Rabia , que tuvieron los Reyes de Efpaña, y Francia, 
Enrico jV. y Luis IX. tuvo origen la antipatía, y citamos 
a Phelipe de Comines, que cuenta la caufa del diígufto de 
ambas Kaciones, que efte origen le daba Monfuur Turqwt 
<n ti tow» 1, de la Hifitria General de Efpaña, y que los Ef-

cria
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tritones nuefiros , que llega» a tocar la cáufá de efia ojeriza, 
da» elle paja par el origen de. ella. Refponde, que lo que dí- 
ce Phelipe de Gorrines es ( y ad vierto entre parentefis, que le 

- tiene en fu antigua Francés, como fi para el cafo importara 
algo , que le tenga en el antiguo , :p en el moderno ) que bu- 
vo alguno? piques entre Frmcefes , y Efpañóles e» aquellas vif- 
tas. Yo también le tengo en mi Librería del Rey, en Fran
ges (no sé fi en el antiguo, ó en el moderno) mas no dice 
tal, porque, algunos piques, no quiere decir otra cofa, que 
quemazones de palabras; y no fue cflo folo , fino que fe 
llego a,las manos, y dice el mifaio Comines, que fe dieron 
bravas cuchilladas, Profigue nueftro Critico diciendo, que 
aquel Autor dice , que defppes, aquellos dos Reyes, no fe ama
ron vna d otro; y porque en efto debe eñár todo el nervio 
del negocio, pone el texto en Francés, y dice: Et oneques 
puis ces deux Rois ne í* entraimerent, Miren para qué necef- 
fitaba de gallar tama fafiya, quando eftomifmo fe lo tenía 
yo dicho de autoridad del próprio Cosnines, y puefto de 
letra curfiva de cfta fuerte : Y efios dos Reyes nunca tuvieron 
defpües entre j i  amiftad; pero es predio gallar á cada buel- 
ta de plana fu pedazo de farraguÜlo., Dice defpucs, que J i  

iComines no dice lo que yo pretendo quedeberd efperar de Mon- 
feu rfu rqu et, a quien alego d vulto} Pues no le pité él p ri
mer tomo de fu  Hiferia í Se llama eflo alegar d vulto ? Alegar 
a vulto, llamo yo, y afsi fe llama , citar "n el nutrí. 1 5. de 
Ifyw. y alta fortuna , en efta fu Apología , d Cornelia Tácito, 
fia decir donde ,iriL como: cita en el Mapa del tniímo mo
do a. fuam Botero, f  otras atas de elle jaez; Mas cita)' yo a 
Monfieur Turquet en el tom. 1, de fu Hiftoria , que en buf- 

, cando en ella el cafo de aquellas villas, efta hallada la pun
tualidad dé la cita, como puede decirfe, que es alegar a 
vulto? Lo mifmó dice de los demás, que yo también alego, 
y advierte vienen a las tfpaldas de Turquet embozados. Pues 
bien , defembocefe el .feñor Don Carlos García, y á efte P. 
que te parece que ao ay quien tal diga, fino Autoresem-

t Ii i  bo-
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tozados, pongale facha à fecha hs dot luminares de la tierrat 
Efpaña y y,prancla , CQtt el Cáp. l 7 . de ja  Ciuf* de lee Ante, 
fa tta c i Efpañoles%y Franeeftsf para que $ea en él, que de 
las viftas de Fuente-Rabratuvo origénlaantipatia que 
fe difpwta. Y con erto conocerá él feñof. Critico de Ovie
do y que en alegaciones de Autores tiene bten affentaio fù  credi * 
to el fefior Malier, porqué na efta acoftúmbrado à alegar fi- 
niéftramcrttc cinco veces en vn pié <|e tierra a San Äguftin: 
alterar los tèxfo/iè^la fi&rirura, ni contrariar el íentiddj 
íuprimieudo'negaciones 1  ningún SanfffPádré.

4 En el túifnod num. felc'drsa^.que'fí^-'líaviá- hecho 
'Error bien en havér intrddücido la.opnfieion de Turcos ,y Per- 
q , fas, con la molefta, y dilatada Bula del Mufti, fin tener

gracia ninguna , no obftante él que nòs diga y fuè por di
vertir al Leílor y como cofa grariófa. Refponde t que ¡o voté 
eonmis contertulios con babas blancas y y negras y y  que £fsi ape
la al juicio del publico, Efta es offa graciofidad , como la 

• pallada del Mufti. Y como ha de faber la fentencía que le 
da el publico, finoeá diciendofelo Jos qué toman la pluma? 
De filos dice,que también apela: con aquefto dura el pley- 
?o, y con fus apelaciones forma nueva digreísion pata que 
no fe cumpla la íeotéfíéia. Dice en el nuia.8. que bue ho al 
tema de tendenar generalment e l a S  digrtfskntst Lz$ que fon 
de pórrà > y maza, como la del feUor M ußt, todas general
mente las condeno, fin admitir la apelación que intenta 
con jas doílrinas que trae por iS puede (dice) enmendarle* 
Si es cierto que yo voy curvo , no es é í® . quien me ha de 

enderezar > porque ya por efta obra fe ha reco- 
nocido él Artífice coa cortedad *

muy notoria.
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D I A S  C R I T I C O S ,  P E S O  D E L  A Y R E j  
;  E s f e r a  d e l  F u é g p  ,  y  A n r i p c r i f t a f í s .

D I S C U R S O  i o .  i i .  1 2 . y  1 3 .
Num.l. 1 Ucftro Critico en íu Apología dice , que pop

efios quatro Difiurfis pufsè , como gato pop 
brofas. Qué querrá decir con efto la gran 

idèa de efte Efcritor ? Pajar tomo gato por brafa¡ , llamo yo 
el hacer lo que el P. pratica ; efto es, en aquellos lugares 
en que la obligación de la refpuefta debía detenerle para 
que fe hicieífe cargo j y cumplir con lo que el Publico efpe-: 
raba de fu literatura , paliarle por encima de las dificulta
des tan difsimuladoy y tan. pacifico , como fi fe las huvie- 
ran puefto ai Turco; pero yo, que no fui con animo de 
impugnarle lo que difeurria eftar con acierto, fino folo los 
errores, que con cervi guillo de P. M. cometía, aun quando 
intentaba enmendarlos , no me precifaba el contradecir à 
ciegas todo ’oque encontraba por delante, con lo que no 
tuve necefsidad de p¿Jfir tomo gato por ère fas t fino con pal
io galano ; pifando donde debía detenerüie\ que es lo que 
vn Eícritor dete executar quando pretende pifar de firme, 
t)e tal manera no me pafsó por el* penfamiento el paliar 
aili como por brafas-¡ que fobre el primer Difcurfo de Días 
tri ticos > le dixe, que para no detenerme en él, me movían 
- dos razones ; una $• por juzgar que el P, la tema ; y otra, por 
no entender, de fu  contenido con aquel fundamento que fe  ntcef- 
fitá  para decir fibre el qffumpto. A  efto dice ahora , que f i  
humera tenido peefente eflo figunda razortt ií quinta molefito fe  
tuviera qffifado el fifior Mantr à sì proprtQ ,  4fias USores^y

■■■ . ’  trsa
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D ids críticos, £5*c.
tAmblen ¿ mi. Dc cftos desbarros tiene muchos. Por el mif. 
ilio Cafo , que alli maniñeffo tñi iftgénuidad, y digo, que 
afe ífitt&áygó de aquel D iftu rfi > porquedi&urro eftá bita 
■¿ferita, y porque en fu materia no tengo la mejor inteli
gencia para decir íbbifei]hi:|iíHmpta,de,'dd)é Suponer, que 
¿n los demás én que no hice lo proprio^ feria porque no 
concurrían las circuñftañcias di lo animo.- Más vengamos 
à la moleJtiA , que en fu parrafitp nos apunta. Yo efcrivl 
con mucho gufto qó«;<fc .dónde, ' pues»
vendrá aquella moleftia ? Sera de la que ahora prefume 
haverene dadp con íu JiafirAnañ Apalffgetíeh f Porque puedo 
áflegufarle, que hombre nihguno me ha dad® tpayor guf
to, igual à el que en la deftreza de las armas fe recibe, 
quando h el dieftro fe le viene fu Contrario con tretas fai
fas, reduciéndolo to^o à rebefes , que como le abre los an-
gulos en que darle las heridas , logra vna gran complacen
cia en ejecutarlas. Por lo que mira a los LtSlores ̂ procure 
no darfela, efcufandoles las digrepionti ,y Bulaste Mufiis% y  
parece que fe ha logrado, pues mft han admitido con algún 
.aplaufo. No dudo que entre los muchos qhé me huvicren 
;leído ¿ algunos ayan quedado mekjtádos ^pcrb quando a la 
mayor GapUláde fu Religión ¿ yaunde Efpana,, no fe ha 
. fida wí/f/s, pocd¿ tengo que recelar de la- -de los
otros: íe la que no fe nécefsita prueba, es de la qué el P. 
confiefla que ha tenido i <fi huviera tomado la corrección 
con memos gatlo, no huviera padecido aquefle achaque^pe
ro pues fe lo há bafeado* preíle vn poco dé. paciencia, que 

fsaqucllbfolofué vh bofquexo, comparado con Ioq aquí lfe- 
va. Pero bolváraos a darle vn repafsito a la paífada que me 
fupone, porque me ha caldo én gracia el que juzgue, que 
la hicc e«̂ nü gato ,por%rafas. Vamos claros , P.Mvpor qué 
jJhace de mi éáe juicio fobte aquefaffumpto J Porque me 
conformé con lo qué dice f podiendo difíentir;, ?figuiendo 
la opinion de los Peripateticdf * No , porque yo no eftoy 
obligado a feguir a Jftos, d aquellos, fino fentir con los
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que a mf me parecía * y tener la opinión que mas mé agra-’ 
daré, fea lá mejor, 6 menos buena, que para elfo tengo va 
tan gían Maeftro, como el P. Feyjoo, que la labra coregir,’ 
ü errare-Pues por qqe feria? Ya efta entendido P.mio, feria 
porque fíendo los puntos de Antiperijlafs, Efpberadel Fuego i 
yPefodel Ayrc taneftraños de la opinión común, meforpren- 
deria fu novedad,y no ofreciendofeme que decir en contra, 
no por aflentir,fiDO por difsimular, me paflaria por ellos to
mó gato por brafas.Efte fué,y no otro fu juicio,para explicar- 
fe con aquella frafc gatuna de que vía,y cflro mifmo fe con
firma con lo q defpues me dice,que fi en las Efcuelas de Va- 
¡ladolid^y Alcalá, propuíielfe los puntos referidos, por fu no
vedad levantarían contra mi el grito. T al vanidad de P.q jua
ga,q todo fe lo fabe’.Pero yoquífiera preguntarle, qué es lo 
q con ello fabe?Tres puntos qué aunque tratados (fegun el 
tnio) por el fentir mas probable, ha muchos años q eftan to
cados^ muchomejor tratados pormuchifsimos Philofophos 
q eftan por efla opinión: pues el del Ptfo delAyre,que lo po
ne por el mas exquifito,efta cÓ el mifmoTubo que el P.trae, 
difputadoen la Philofophia de Maignan, Append. 1 . $ .18 . 
en la Phyficade Gaflendo, fe¿f. 1 . lib. 2. cap. 4. y fe pue
den ver otros muchos en el Magijlerium Natura deí P. Ter
cio de Lanis, tom. 2. de mota cerp. eomp. donde fe hallarán 
varios primores fobreel Pefodel Ayre, y fu virtud elaftica, 
defdeel cap. 1. del lib. 6. mucho mas Angulares, que el ex
perimento del Tubo del agua con que el P nos rocía ; y el
lo que peyna algunas canas, lafuperior faoiduria de efieP. 
diícurrc, que es cofa muy nueva para Salamanca, y Altala, 
y que. para mi feria tan eftraña, que alfombrado de la no
vedad , pafsé por ella como gato por brafas. Dios bendiga la 
fatisfacioni

2 Perolguardefeme vn poco, qué le diximos que los 
tres puntos deAntiperiftafis, Efpbers del Fuego % y  Pefo del Ay
re y no eran, ni podían llamarle errores comunes, porque no 
fe hallaban m el vulgo. Refponde, que fe hallan en todo el

vuh
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vulgt? Jtlto,y baxo\ roas de efionoda otra prueba qufeelafir- 
marloiSi bien nos dirá,como ya en otra parte nos hadkho,q 
también ay vulgo en las togas,cú \&$capill#sfy 'en los bonttes\ 
y fin Jftda que a eftos mifmos los fnclu^ ene! vulgo alto qué 
¡aquí nos dice. Pero es prueba ¡de' la tncopftaneiaque gafta 
fefi lo que efcribeí el que en Carta de 7.6% ¿©Noviembre de 
íyip.'toda de fu puno, y que para en poder del ̂ que previ-. 
lie en eliPrologo, le dice a vn fu correspondiente: To_ no efk 
taha i  n i efloy en animo de toéar mas que en los E/pejos de Arqui- 
/nedeS''yporqueJss df Pticlo no puede decirfe-que fian error co
mún , quando efiue/pecie falo anda entre los eruditos: Pues fi 
para decir jfer: ¿rrór, -mmm necéísixa j el que Salga de entre 
los eruditos , y fe cftiendá a, los que no lo fon $ como quiere 
poner por error vulgar las tresefperietáe Ántipepifiafis ,B /-  
pbera del Fuego y yPÍ/crid Ayre, que Solo tós eruditos las dis
putan ? Pues aun tio efta én foloefto fu incobftá.ncia , que 
también U manifiefta en que diciendb, como hemos; vifto  ̂
quC m  tftaba en animo de tocar los e/pejos de Pradoa porque no 
puede dedrfe fian error común, quando efia e/pecie/oíd anda én
trelos eruditos\ fin embargo la toca,y aun la tañe en fu 4«to- 
jmo, en el $. i7t de la Iliftoria > donde en el num. 63 . pone 
vn párrafo de losefpejoscje Proclo, qúeeftaba en animode 
no tocarpor la razón Sobredicha. :

DISCURSO DF.CIMOQUARTO.
Legamos al país de la Phílofophia, en don» 

de clmo patrio Sueio, qbíienta fer natural 
nueftro Philofopho Critico, ibbre faüen- 

novedad.de fús Paradoxas Pbyjlcas, a los demás
Phi-



PM!ofophos que le han precedido; por lo que queda tai 
'finawUr,;duc- otra pluma que la Tuya, cierto es no las con. 
gguteW.EÜQ es lo que en ede Difiurfi procuraremos hacer
patente. • *

1 Diximosle,pues,en el num. i.del Anti-Theatro^opxt
auando en todas, ó en algunas de lasVaradoxat que propo
ne nos bicieff.ver pu de ritmos error , ¿iriamos lo mifmo que 
decirnos dicho de losjrcs antecedentes; ejlo es , quena puedenfert 
errores del vu ’g f^ i ' fp  lo fiendo, eftdn fuera del djfumpto que el 
p .fc propon:. Antes de refponder, pone por proemio eftas 
pa'abrasijT-í tenemSs en el campo al feñor Mtñer armado de Phi- Erran 
Itfjpbo: dudo Ji con armas proprias, ó agenas , folo sé que fon , J

,

3 Qde aun dentro de fus proprias ínve&ivas no aya de 
dexar de producir alguna inconiequencia! Sí tiene fupuef- 
to, que compufieron mi obra ocho Contertulio^ como ahora 
pone la duda dejólas armas fon proprias, o agenas! Deberán 
fer de los mifmos, que ayudaron a Lo demás.Y pregunto,P.
M. las con que ahora fe le combate, ferdn agenaŝ  ó proprias!
Porque para no fer efto vltimo, feráneceflarío forme otra 
niíeva inve¿Hva, como la*paffada del congreflo de los Ter
tulios. Pero quefeari mías, 6 agenas, quécircunftaoeia le 
halla para fu manejo? Cubra el P. el lugar donde le hieren, 
y dexeíe de la fruslería de dudarla mano que le da el golpe.
Imite lo que yo hago', que no me detengo en fi las que el 
P. maneja fon fubminiftradas, ó fuyas j quando no puede 
ignorar el que eftoy bien informado de donde le han ido 
los focorros.

4 Lo que ay que ponderar es, la decifion abfoluta de Erro#* 
que tod^las armas con que fe le itppugna,diga que fanfaU  '  j ,  
fas \ quemo me atreveré á decir otro tanto de las fuyas,
aun reconociéndole lo mnmo. Pero veamos, pues, de qué 
temple fon las primeras que en aquefte Difcurfi vfa. A lo 
que le hemos dicho,que ninguna de las Paradoxts puede fer 
«mr dd vulgo?y que afsi eítán fuera del aífumpto; Refpon-

m  de,
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cié , que répita ¡a cantinela , y le bue’-vo d dar matraca j pof lo 
que da traslada d lo dicho fobre el Co-afe£la’rie.Ni\&‘i Armas de 
Aquiles tan apreciadas de Ayax, y Vlifes, fon comparables 
a las que el P. maneja. Vh traslado de todas las demas que 
juega, es la remifsion que nos. hace , parecida ello por ello 
á las libranzas que defpachaba cierto Señor para fu Thefo- 
reria, en donde la poca moneda eftaba ya diftribuida. Y 
pues hemos *ya vifto el primer corte de la cuchilla que efi 
grime, vamos ahora al combate de las Pjyfiadoxas.

•r, r > y'-~ ■

PARADOXA PRIMERA.

E l fuego elemental es caliente enfumo grado*

Error
h

Num.«;. f  '"% Ara la prueba de efta Paradoja, fentó que en
r *  las qualidades de in fumms^y 'prepe fummuní
-S- de los Elementos,ios Philofiphos modernos ha.? 

liaban gravifsimas dificultades, y folo en el calor fumo del fuego 
no popian dificultad alguna. Pero el P. como Philoíopho fo* 
brefaliente, dice»¡flue en elfo mifeio en que ellos no la ha- 
lian,»; puntualmente en lo-, que ahora la pone dichofo íiglo,y
dichofas montañas, que no folo las de Judéa han de lograr 
la prerrogativa de falir de ellas él dedo que feñale la ver
dad, y advierta nueftras ignorancias l De vn Phüofopho 
que fe pone fobre IÍb  ombrosde los demas,como puede me
nos que efperaríe vn defcubrimiento, con quien el de Co
lón fea defpreciable ? Homo pufillus pof tus in colla Gigantis% 
videt quidquid Gigas, &.infüper plus. Puefto , pues, nueflro 
Philof'oho fobre lo defcpUado de la fabiduria de p  otros, 
el nuevo hallazgo que déTcubre reduce á queÜss dice, 
que la p/ueha de que ay otro calor-lmcho mayor que el del fue
go elemental {es el del Sol, quando fe juntan fus rayos, en elfoco 
del Efpejo Vflorio. A ella prueba de chanfayna, que ha ad
mirado a los necios, y hecho reir a los difcretos , ie opufi- ■

rnos



mos jos argumentos. Diximosleen el vno.que e! So! es fue- 
00 , coino el que acá. experimentamos j y diximosle en el 
otro, el que no fe vnian en el Efpejó Vftorio las partículas 
ígneas de nueftro fuego, como el P. execmaba con los ra
yos foíares. El primeroíe le probo con la fenrenciade mu- 
chifsimos Philofophos citados dél P. Schnier en fu Rofa Vr- 
Jim . Cuya fentencía no fe ha atrevido á rechazar en íu Apo- 
logias refpeíto de que fefpbr.de: Conviene con los Philofophos 
modernos en que el Sol es formalmente fuego. Mas inmediata
mente pregunta : Pero y  fuego elemental*. Y añade: O, lo que Erro? 
le firprendela preguntilla a ei fe ñor AfyñerlO, y quan vano es 4. 
el P. en penfar que rodo félo labe! Buen adivino! Qvedef- 
de Oviedo , y antes de llegar á mis manos, fabia el que me 
firprendia la pregúntala ! Refpondo, P. M. y qüé le parece 
que felpando ? Nada menos* fino que es el fuego del Sol fue
go ee mental. Efta refpueftica s i , que parece que es probable 
el que le firprenda; porque en fu mifna pregunta efta dan
do a entender,elqueno es pofsiblc efque yo caminafle por 
efte rumbo, ni diefle aquefta refnuefta; que por effo mif- 
mo fapone el que noeJorprenieru fu pregúntala. O , y como 
fe conoce, quan poco fif ha quemado las cejas el P. Cathe- 
dratico, en el efluvio del fuego que pregunta ! Pero en el 
ínterin que le afianzamos la refpuefta que le hemos dado, 
refpondame á aquefta otra : Es el fuego de la cocina fuego 
elemantalí Yo no sé fi le forprendera la preguntilla. Masíbr- 
preñdale, o no le forprenda, age JL M. qae íi refponde que 
fi , tjene encontra en fu Apología, el num. 3, de efta Parado- 
otar, donde dice, que no niega ti fumo calor al fuego forma!, 
vt fie, fino al fuego elemental. Luego diílinto es en fu optniorv 
el fuego elemental, de otro qualquiera fuego ; y ligue-fe, 
que el elemental no es fiíego firmal, como ío fupone en aquel 
otro. Si refponde que el fuego de-la cocina no es fuego ele
mental, tiene también encontra otro num*Jf5.de efta proprla 
Paradox*,-que fe halla en fuTbeatre-, d^p^tambien dice, 
que aplicada qualquiera madera al foco del Bfpejo VJtorio, tan

KI\ Z promp-
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promptamente excitajn ella- Uamaycomo el fuego elemeptal e* v&à 

\ fequifsimu efiop0 Por dónde, pues, tomarèmosà ette Padre? 
Porque en vna parteconviene en que el ¿el Sol es fuego, formala 
En etra, à todo fuego concede fo formal y Jim  al fuego ciernen- 

'  #*/; y en otra afirma que levanta llama el fuego efemeñtal en 
vna fequifúma e flap a,, que es acción del fuego ordinario de 
la cocina, y fobre elque le hemos hecho ¡¿pregunta. Cea 
que en qué quedamos, P. M. es el fuego ordinario y fuego- 
ekmentall Cònio quejdejtamos vifto,*yá tenemos la refpuef- 

' .„ta, que lo es, y no lo es : que el^uo es fuego formal, y al 
Errar mifino no fe le halla §pna y y aquefíe que es .firmal, es el 
y  ’ que prende en la eflopáy que es el ordinario de la cocina. 

.Dios bendiga tan buena Phyfigi 1 Con efto no podra e (fra
nar la refpuefta que le he dado , de que el fuego del So! es 
fuego elementaly quien aunque al del Sol, el elemental, y 
el ordinario los fupone di verías , del proprio modo en los 
lugares que liemos vifto, los tiene à todos por vno mifino. 
No obftan te ti es en fe concepto tan impafsible el que fe le 
pueda reíponder que es elementad el fuego del Sol ,que quaiv.

( do me hace la pregúntala^ hade : Q ue fi el femrMañer kgrueba
Error que es fuego elemental el del Sol yferWlo mifmo qye probar, que 
fe el Sol efià, debaten de la Luna. Para la ignorancia con que en

eñe punto procede eñe P. Cathedratico, no tiene duda que 
fer.ila mìfmo ] pero no firá lo mifmo, en el que fabe poder- 
íe^robar que el fuego del Sol es elemental, fin íer neceífario 
hacer baxar efte Aftro defóixe de ¡a Luna. Para efto, el leñar 
Phüofopho me podra hacer el gufto de vèr al cèlebre, Pa* 
dre Maignan ,que afirma, que en el Sol como en fufo en
te primaria > refide con mayor vigor , y mas copiofo el 
fuego , defde donde circula con todo el del Vniverfo, 
del mismo modo que lo executa¡#con el mar todas lás 
aguas fallendo de èl à èl bòlviendofe. Rejjrftrele en 
fu Phiiolophy^li Tratado De igne , cap. 15.. prop. 20, 
num. 2. y hl^^squizá lo que no ha vifto. Su Difdpu» 
jo el Daétof^áSiSaguens,tiene ella mifma fentenda: vea.

le
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lefu Fhilófophh , donde para probarla indiferencia au.  
fu pone en el movimiento ígneo, dice, que no foio tiene A  
argumento de la pólvora aurea, fino también-rttr. 7 
fu parecer fe puede facar mas eficaz de la diíufion ef?h¿? 
ea det calor del fuego : Brinde txpermentum. aliad 
fulmina, aon-tjl vnicum. argumentan,, qaer doRrh» tradifa
hhMttr. altad «M», &  meo qmdem Judmo efficacius, adduÉum
fuit ex diffufipne fpbarica caloris igneify añade : Roborar i po
te# exemplo luminis in orbem/par/, aula lumen eft etism purif- 

Jífl¡HS quídam , ac de/scati/simus igni^tom .p difp.i 3. art. 2. 
Juan Bautifta Du-Hamel, refiere con aplaufo la opinión del 
P. Maignan, de que tío ion otra cofa los rayos fulares, que 
vn fuego pufifsimo: Hos radios nibil e f e  quqm ignem puri/sh- 
mam, De confenf. vet, &  nov, Pbilof, lib. 3. cap. 2. al fin del 
párrafo 8. donde pone en prueba de ello el célebre experi
mento »que el mifmo P. Maignan reconoció en Roma con 
la ceniza . El Doóto Juan Zahn in fpimío Fbi/co-Math. tiene 
por fentencia, que ígneo , &  folaret/piritas, qui peros aetps 
implent, vebementius impellunt, tetra radios lucidos vikranP. 
T>eigt¡£ GeocofmicoyCZp.io. Si el ayre,pues,fe halla Ímpreg¡- 
pado de aquellos /piritas ígneos yeño%Son íes que en la fen- 
tcnciadelP.Maignan circulan con temos los demás del fue
go puriffimo délos rayos folaresgjue también dice Du Ha- 
mel, y eftán efparcidos por el vrilverfo: luego e! fuego dei 
Sol, no es diftinto d̂ ji de fus rayos, teniéndole eflos per 
vn fuego rarefitíio; en cuya concepto e’ Dcíliismio Padre 
Franciíco Tercio de Lanis in Magtft. Natura,^ ¿rus. tiene, 
que es vno mifmo con el dei Sol, nueftro fuego vfual, Vea- 
fe el totn.2.iib.4.cap.£.artif.4. y lo mas Angular para nuef- 
tro intento es, el que efte granPhifófopho explica fu con
cepto , tratando de los eíeéfos del Bj(pe jo Vftorio del /ñ o r  
Villéte, en que tenemos la queftion. Y .vltimamente vea fe 
el P. a si mifmo en el tom. 2. $.4. de fu Tbeatro, donde tra
tando de la efphera de|fuegó en el nurn. 16. nosaííegura* 
$u* mes iijitil fefiMar lugar proprio 4 ti elemtnto del fuego \ y 

' ' " " ...... ' d4



de dos que álli propone, es el yno, que los Afironomos mode?, 
nos de común ¿cuerdo, convienen en que es el Sol firmal, y ver. 
dadero fuego , y feñalan por ftio propvto de ejle elemento todo 

..el efpacio que Ocupa el cuerpo fular. Pues fi el fítio que el ele- 
mentó del fuego ocupa, es el efpatioiel cuerpo filar , figue- 
fe que ferá fuego elemental el fu yo, Pues coifto , quien para 
impugnar la Peripatética fe vale de efta fentencia, me ha
ce aquella fu preguntitía, con que lleno de vanidad difcurre 
el que me forprende , preguntándome , fi el fuego del Sel es 
elemental ? Si feñor, ¿^mental es, porque ais i lo fienten fes 
Philofophos que hemos citado t y porque con ios A f  roña
mos modernos también lo afirma el mifmo Philofopho, que 
ahora como cqfa repugnante nos lo pregunta. Con que 
vé â jui., que.fin.hácer baxar a' Sol debaxo de la Luna, como 
fu ignorancia difcurria, le damos en el del Sol , fuego fj|» 
mental. Ü •

6 En el fegundo argumento que le pufimos, fe le dix o,1 
que quando fueran diftintos el fuego del Sol,y el elemental,fe 
hiciera inútil el argumento que trae del Efpejo V:flurio\ pues 
necefsitaSa para hacerlo vajer, que igualáíTe los dos agen
tes , congregando las partículas ígneas deí’ vno en aquel 
Efpejo, de! mifmo modo que fe le congregan al Sol las fu- 
yas en la'vnion de fus rajáis. Refponde en la Apología, que 
efte cotejo| o congregación de partículas Ígneas, no es meneflcr 

Error para nadajComo que no? Pues à que Nombre de razón, quá- 
7. to mas à vtUfeñorCathedratko, puede dexaf de fer diíTo- 

nante, el que pretesdiendotcontrupefar vná cofa con otra, 
coloque la vna en la valanza , y dexe la otra fuera de ella? 
Congreganfe los rayos,, ó particula%dei Sol en el Efpe\o Vf- 
torio ? Si, pues congrlpfenfe del mifmo modo en aquel E fi 
pejo las partículas Ígneas del otro fuego que fupone el P. 
diílinro, y con quien hace la comparativa ; y de efta igual 
operación, faldra legitima la prueba de parte de quien fe 
experimeita la mayor aílividad. JJero congregar.en.el Ef
pejo las partículas ígneas del fuego del Sol, dcxaudo fuera

las
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4as del otro fuego con quic» pretende el cotejo, y querer 
que firva de prueba laceración del primero, para fu ma
yor aflividad con el fegundo, folo la Philofophia delP. la 
puede producir.

7 Mas oygamosle la razón que tiene, para que no fea 
pjemfler pasa nada la congregación de partículas ígneas, que le 
pedimos. Dice, que Arifioteles, ni los que Jiguiendole atribuyen 
calor fumo al fuego elemental, no fuponen tal congregación ,f i- 
no que hablan en’ el efiado natural en que le experimentamos.
Pues bien, dexemonos de artificios, ponganfe las partícu
las Ígneas de los rayos del So l, fuera del Efpejo Vfiorio ¡y  
en el eftado, natural en que las experiméntateos ’ queden „del 
mifmo modo en fu  efiado natural las de! fuego elemental, y  
faque el P. de efte cotejo en qual de ios dos fuegos efta el 
calor in fummo que íe difputa. NueftroPhilclopho no quie- » 
re aquefto, fino que folo al fuego elemental fe le d$ke en el 
efiado natural que pretende, y fe meta en el artificio del 
Efpejo Vfiorio el fuego de! Sol| para con ello argüir que fe 
le halla en efte vltimo el calor fum o, que al otro le niega) y 
queda de efto tan fatisfecho, que dice, que como pruebe que 
ay otro fuego [fea. congregado , o difgregado ) de calor mas in- Error 
tenfo que aquel , prueba bien, que el calor del fuego elemental §, 
no §/ fumo. Si la principal circunftancia , que confífte en 
que ambQsjr-fuegos no eltén congregados, b disgregados, pref- 
einde de ella, como es pofsiote que pruebe bien, fino es con 
la aprobación, que haciéndole merced fe da á si groprio? 
Defpues de efto me pide , que le muefire e¡ Arijloteles algún Error 
pafiage donde para atribuir cafar fumo al fuego elemental, pida o, 
el queje congreguen fus partículas, como fe  congregan los rayar 

filares en. el'Efpejo Vfiorio. Cierto , que mientras malva
mos entrando en la queftion, deícubre nueftro infigneptli- 
lofopho mayores raridades. Si en tiempo de Ariftoteíes, 
ni|§ji muchos figlos defpues no fe dio tal Efpejo Vfiorio de 
que hablamos, como quiere que le dé en Arifioteles t\paf- 

fdge que me pide? Tampoco le podré dar en Arifioteles nin-



gun p̂ jTage en que haga ¡nentáon del P. Feyjoo, ni de fu 
petitorio. Pero qúando conviníei|toos con el cotejo que 
pretetide que foto fu fuego fe meta en d  Efpejo Vftorio, 
y el mioTe* quede dcfpfjado , como, pues, entiende el fue
go del Sol que allí fe encierra, effeticiáiyó accidentalmen
te i Si por accidente no tiene fuerza fu argumento delan
te qualquier racional: fi por effencia la mifcná calidad tie
ne el menor cayo del Sol, que quantos efte luminar efparw 
ce por el vniverío j y de la mifcná fuerte dél fuego que allí 
no coloca,la menor dÉípa del pedernal cífencialmente tie
ne la tnifma calidad in fumino-, que todo el luego del Mun-' 
dd, co'.no íehalltfcn vna foU gota de agua la calidad esen
cial de todas las aguas ¿juntas. Con que aun dexandonos 
fuera el fuego elemental, como puede del fuego del Efpejo 

^§$FJlorio no entendiéndolo esencialmente , Tacarla calidad 
famnSftt que pretende que no tenga el otro i Dirá, que 

lo funda en lo i'n rerifo con que manifiefta aquel fuego Ja 
admirable actividad de fus eftdtos; Refpondo, que effa es 
prueba de fobrepeyne, pues debiera tomarla de fu effen
cia , y no de fus accidentes. Mas también en eftoTé tengo 
de dar gufto: quedémonos en la fu.perficie,y veamos phe- 
nomenos por phenomenos, en qual aelos dos fuegos halla
mos el fumo cahr. Díganos, pues, los de fu fuego, quedef- 
pu^| le diremos los del nueíl|g. Dirá, que el ^ lp .3 . de fu 
Faradoxa lo tiene lleno de fus prodigios : Funde (dice) en 
menos de vn minuto el cobre, el hierro , el oro, el acem , y gene
ralmente todo mineral. Vitrifica en breve tiempo todo genero de 
materias , las texas , los ladrillos , la argamafa , los huejfos , to
do genero de piedras , bajía el marmol, y el porjido. Y a rg u y a  
afsi j Jfftos efeoos no los vemos en el fuego elemental, (que 
e l e n t i e n d e  por el de la'cocina, pues hace la equipa- 
ráéiíiin Con el de los hornillos de los Cbymlcot) luego emel 
del Sol, que fe halla en el Efpejo, efla el fumo calor, y :§fe 
en el elemental, en donde lo colocan. Efta bien. Pues oy- 
ga ahora los phenotuepos de nueftro fuego: Funde el aceros



&¡fcurfo décimoqüarto. aó?
•cjuees el mas fuerte de los metales, no en menos de vn minu
to ; que efle es tiempo muy dilatado, en Tolo vn momento: 
Juos pedernales, Us marmoles ¡ y pórfidos mas corpulencia, 
yio los vitrifica ; pero los penetra, y los deshace en menudas 
piezas,como íi fueran de mantecajy efto no ensnbrevt tiem
po fimo en el inperceptible de fu contadlo.Todo efto,P’.mio, 
iiace el rayo,que como cofa notoria, no necefsita de prueba; 
•de lo que debo arguirle, que eftos efectos de mayor valen
tía, puerto que la mayor intenfíonde fu fuego fe manifierta 
en fu mas prompta operación , no fe experimenta en el E f  
pejo Vftorio: luego la actividad del fumo color̂ no fe debe co
locar en el fuego que el P. defiende, fino en el elementéI del 
rayo.Refpondcen la Apología)que niega el aJjumpto.Vox qué, 
P. mióíPorque los rayos del Sol ( dice ) recogidos en elEfpejo Vf
torio vitrifican las materias, que fe prefentan en el foco: y d ejta 
opera;ion que es la mas alta de el fuego no alcanza la Varna fulmi
nante. Buena cofa! Ni a las que le hemos dicho del rayo al
canza el foco de aquel Lfpejo. Que efto de q la vi.rfieacion es 
la operación mas alta del fuego: dirtingo, en el-fuego de los hor
nillos Cby míeos, que es con loque el P.lo compara, concedo: 
en e! aSlivo fuego del rayo, megclo.Pongamos ambos fuegos, 
el de! Efpejot y del rayok vna Tola operación, y reconocere
mos en qual de ellos fe halla la mayor a&ividaddel c&ior /*»- 
«?0.Prefentefe en el foco de aquel Efpejo vna hoja de cípada, 
y aplíquefe otra igual a el fuego del rayo: el fuego de aquel 
Efp ejo la derritirar» menos de vn minuto: el del rayo la dexara 
fundida en vn momento. Pues como ,íi *a mayor, ó menor 
prefteza refulta de la mas, 6 menos intenfion de aquellos 
fuegos,fe podra dec;r que es de mayor aéliv ¡dad el q fe ex
perimenta mas tardio;y menos a&ivo el que lo executa coa 
mas prefteza ? Refponde lo fegundo, que quando afsi fuef- 
íe , nada probaria el' argumento, porque la maxima Arifiotelica 
es general̂  y vna maxima general en materia phyfica , rtfpeBo d¿ 
qualquiera efpecie%fe falfifica fiempre que no fe verifique en todos 
los Individuos de ella, eonfidersdos en fu efiado natural. Dale

U  coa
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%66 Parado xas Phyjìcas,
Error con la maxima Arifiotelìca. La maxima Arijìotelìcct, P. mio, es
I x, maxima de todos ìos Phihfopbos, afsi antiguos» como moder

nos , lean Arifiotelicos , ò no Io fean. Y aunque entre tam
bién en docena el feáor Philofopho, que á:todo fuego formal 

■ ut fíe y no niega elfumo calor j con que fila maxima Ari fo t dica 
en el fuego formal vt fte atribuye el fumo calor ; qué nos dice, 
Con lo de fíes maxima Arijìotelìca, y íi es general ejìa 'maxi- 
mal Generales, como ya le hemos dicho, no foio de Arifio- 

, ícticos, fino de los que no lo fon. Y oyga lo que nos dexa 
dicho al principio de eftaParadoxa, que hsPhihfiphos Mo
dernos y en el calor fumo del fuego no ponen dificultad- alguna: 
iuegOièfta maxima, no íolo es Arifiotelica, fíno de todos los 
Philofóphos, aunque entre en ellos el P» que no fe fabe qtic 
Scita figue, íolo lo que fe le alcanza es, el eftár batallando 
contra fus tnifmos fentimientos. Porque ya confíente que 
el, rayo es fuego elemental", y'a lo confiderà en el de los horni
llos Ghymicos quando compara el del Efpejo con el fuego 
que los de efta profefsion manejan, y lo concede en el déla 
cocina en el lugar.que afirma » que el fuego elemental prende 
en la efiopa: ya conviene en que el Sotes fuego form al, y ha
ce lo mifíno con el fuego vtfie , à quien concede fer formal? 
y  no. h niega el fumo calor. Qué Philofopho debemos decir 
que es elite, que por tantas partes fe quema » én fus incon- 
fcquencias, fin fentir el fuego que le abraífa? Pero feafe el 
fuego que quifiereel comparado con el que produce los ra- 
yos,del Sol vnidos en ePBfpejo Vftorio,y fea eñe de la aitr- 
vidad que el P. nos mueftra en los phenomenos que nos fe
ti a la \ fi fundado en efta operación faca por confequencia 
que en el fuego del. Sol debe colocar fe la calidad del calor 
infiammo, vea quan falfo es lo que afirma, con la nueva 
operación delosPP* Jeíuitas de la Junta dePraga en la Bo
hemia , que por medio de dos E[pelos VfioHos puefio en el 

1 foco dd vno vn carbón ordinario encendida,hace llegar la 
» aitividad de fu fuego à la diftanciade treinta y dos pies de 
-longitud, eomo puda el P.haverlo regiftrado,á na tenerlo
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al P. Calici ,_Jéfaita , por Monfteur Vairingc, Mathemari-
ciego Tu p e r t i n a c i a  , en la Carta de Abrí! de 1725. eferita

los rayos del Sol en ef foco del Elpejo Vftorio , no dilata fu 
acì Ividadàla diftancia de vn pie; quando en la operación
referida e! fulo fuego de vn carbón ordinario ja arroja à trein
ta y dos pies de diftancia : luego ei fuego vfuat de la coci
na colocado enei Efpcjo Vftorio, es mas afìivG que el que 
en el mifmo Efpejo producen los rayos folares, y por confe-
quencia deberá en el fuego del carbón ordinario colocar líl 
calidad'/» fumino, que el P, le niega, y embiar à partear la 
que en aquel Efpejo alos rayos del Sol le atribuye, hacien
do lo mifmo con el que valiendofe de efte argumento,fe nos 
pretendió vender por infigne Philofopho.Pero fiempre ten
ga entendido, que aunque aquí le argüimos por excefíods 
parte del fuego ordinario fobre el de los rayos folares, erta 
defiguaìdad de ningún modo fe refiere à diferenciar la ef- 
pecie, fino que verifimilmente fe atribuye !a menor adiivi- 
dad en el Sol, refpedto de fu mayor diftancia ; porque fir
memente retenemos la fentcncía de que el iolar, y el ordi
nario , fon de vna mifma naturaleza de fuego. Y fi replica, 
que pues le doy úsenos aítividad à el fuego del Sol en el Ef- - 
pejo Vftorio, deberé concederíeia mayor en cafo que eí 
cuerpo fular febaxàra à nueftfa Atmofph ra;refpondo,que 
fi ala adlividad de vn falo carbón encendido, fe le añade 
otro tanto globo que el de la magnitud foiar, aun produci
rá mayor efedlo, como fe puede inferir deja operación de 
Praga con folo carbón ordinario. Y efto era !o que quería 
vèr executado e! gfan Bacon dé Verulamio in novo organo, 
quando dixa r Noftsr ignis,Ji in tali quanto quale ufi quantum 
afir i inbierere collocar eiUr, diferente datar fuerit operai iones ab 
ijs qu  ̂reperiuntur hic apud nos, *Però fiempre dirè q fuera la 
actividad igual en ambos efedtos, por dimanar de vna fola 
caufatpues fi al focó del Efpejo Vftorio íe le aplicarte por ei

LU  vno



vnode fus extremosVtí madero igualmente dífpueflo r fia 
duda le encendería por aquella parte; y fi por la contraria 
también fe le enceroiefíe por medio del fuego ordinario, 
fepar.ado defpues el madero de los dos fuegos agentes, tan 
aélivo caminarla el fuego dimanado del toco de aquel Ef- 
pejo jcooio el otro procedido del ordinario fuego, refpec- 
to de que el fuego del Sol,y elordinario no fon divesfos, fí4 
no de y na mifma naturaleza*

8 Como le díximos, que lostayps que fe .congregaba« 
en el Efpéjo Vfforioeran 3, millones464. m ily me hace vna 
«Ota diciendo, que ti numere de les rayos no 7h todos los Efpe- 
jos es vno ¡fino máyor, 0 menor, fegun el mayor , o- menor diá
metro del EJpejo. Bella advertencia V Pues que, diida puedé 
tener efta verdad de Pedro Grullo ? Y fobre qué, P,mio, 
me haceefta advertencia? Sobre qué ? Buenos e fiamos! So
bre que Úfe&ar Afafter (afirma ekP. } leyó aquel numero desra
yas en las Memorias de Trevoux ¡donde tratan del Efpe jo Vfiarlo 

mrror delfeñor V¿líete ¡y  los aplica d todos los Vfiorios» Tan cierta es 
<£&. efla,como las otras muchas falfedades q a el P, le hemos nov. 

lado.Para falír de ella duda,no fe necefsita de mas diligen-: 
cía,que la de regiftrar lo que tengo, dicho en mi Anti Thea- 
tro. Y en el Ínterin arguyo afsi: dei Efpe jo que el P. hablan 
y en quien pretendió dar él fuego de calorfumo ,es el del fe fian 
Villete. Afsi fe ha Ua en el num. 3. de fujParadoxa. Del mif- 
mo confie fia que hablan las Memoria r,don de le feñalan aque
llos tres millones de rayos c,on fú aditamento , que ahora dice 
falfamente que yokplico diodos los Vfiorios. El próprio nu
mero de que yo vsé en el Anti.Tbtatroyfolo fue para decir
le, que afsi como en aquel Efpejo fe recogian aquellos mi* 
llónes de rayos, colocafie otro igual numero dé partículas 
Igneas en el prÍfn)9-.fifpejo. Es efto aplicar aquel npmero. dto- 
dos,ks Vfiorios ? Si fobre el que fe hablaba era el del Jeftor. 
^HUte , qué neceísidad tenia yo de poner aquellos, rayos en 
'Otros.-Ej^éjpsIiQ^fi^epe fcfceísidad ds. lévinjaf de quaá» 
do en quivndo eftas quiíqerillas , es e! bueno de nueftro Phi~

' " io-
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ho,j pues con ello le da materia al Lector para que fe 

divierta , y no repare en la falta de refpuefta , dándola tal, 
qual hemos vifto ea los puntos que hemos notado, y de
jando fin ella los argumento^ de los números 9. y 10. que 
le hicimos con la catoptrica,y el phenomeno que ¡a iloftraj 
y folo fe detiene en aeoiífejarme el oportet ftuduiffe, y que 
me dexe de andar trasladando de los libros. Que como pre
tende fer el folo copiante, no guita el que ninguno fe le 
iguale. Con efto, y con tocar a fuego con la campanil!» 
de mi ignorancia , coníigue el’meter ruido, pues llaman
do la atención a aquella parte, fe difstmula la fuya, y pa^ 
¿a por hombre erudito entre los mentecatos*

P A R A D O X A  S E G U N D A .

El ayre antes fe debe juzgar frió , que caliente*

EL P. en el tomo z. de fu Tbeatro, toda la prueba de> 
efta paradoxa la reduxo á decirnos, que el ayre folo- 
a la prefencia del Sol fe calienta ,y  fiempre que el Sol fe  

aufenta ,fe enfria , cofa que qualquiera Alcalde de polayn» 
dixera lo mifmb, fíngularmente en el Verano, fi atendiera, 
a la aufencia del Sol ̂  y crea el que no le dixrmos efto mif- 
mo en el Anti.fbeatro, porque en él fe le hablo en idioma, 
menos proprio, que el que con fu Apología, nos ha enfena- 
do, y del que imitándole ahora vfamos. A efta prueba, que’ 
merece él aprecio de las q llaman de tres al quarto,ademas- 
de fer la vnica ,y  en quien efíriva todo el pondus de la Pd- 
radoxa, le opufímos varios experimentos, que probaban ttt 
el ayre fu indiferencia. Altor» en fu dodta Apología replica, 
que el feñor Mañer nada dice a fiiifbr de la frntencia eomun, que 
tiP. impugna. Es muy buena la advertencia i Es verdad que 
nada digo A favor de la fentemia toman y peto ni d favor de 
la fentemia-ác PW&tos tampoco dice nada el feñor Mañer; f  
qué tenemos con eíTo ? Es acaío el frenar Mañer obligado a.



Aolecir & favor-de la fiñtencfa', ' ĵUÍMno ligue ? No por-cierto. 
■ Empeñado en cícrlblr clAati ■The Atro ,y  a dvertirle al P¿ íus 
error a , i e hallaba íbiamente obligado elfe&ur Atañer a im
pugnar ló-.que el P. tan íin iftndameñto, y con vna prueba 
ta.mtribial, afirmaba lo-que ño era, queriendo a coila de 
mentecatos lueir con el renombre de Paradoxífta, dando
golpe, y haciendo choz en las caberas de los molondros 
con las parádoxas que les pufo, que állife las rechazamos, 
y aqui fe las redargüimos. Dice mas, que me. inclino a que 
el ayn fe  debe juzgar indiferente. E$ afsi verdad , y no fola- 
irsente me indinó, fino lo afirmo ; y qué dice el P. a eflb? 
d ice, que no lo contradi se por abora. Pues fi fu Paradox a fe 
compone de que al ayre fe  debe tener por fría  ; yo afirmo, 
que no dhbe tenerle fino por indiferente ; y cí P. dice, que 
no lo contradice, acabada tenemos la queflion, y la Paradoxa 
puede irfe a paíTear | pero como havia de atreveríe ácon- 
tradecir la indiferencia, quando era precifo fe encontrare 
con la remontada pluma deLP. Maignan , paía cuyo con
tralle en las solidas , y primorofas pruebas con que aquél 
P. lleva ella fentencia , fuera muy flaco Aquiles el nueflro 
para tanto opofitor. Veanfe en fu Pbíl.Nat. de aere, cap.i 6. 
prop.4. & 6. Pero debió hacer frente nueflro Pigmeo,aun
que fueífe con fu lanza de carrizo adquiera por haverfelo 
rechazado en mi Anfi-Tbeütro. Mas como es tan-amigo de 
fu fofsiego, y tan enemigo de entrar en queftiones en que 
pueda falir defcalábrado, dexandofe lo principal, fe paflea 
por las orillas con ayre de magifterto, para decirme, que la 
indiferencia del ayre a que ytí me inclino, m j s  prueban los 
experimentos que Mego. Gomo q&e no Ixprueb-ánl Puesdiga- 
nos, que-experirnentos fon los-que alego, y veremos fi prueban, 
ó no lo que pretendo. Ai. fácil que los pufiefíe, pura que 
el Leílor bien inflrfudo pudiéíTe fsfere fu noticia formar 
dictamen.' No es eífay no, fu coftumbre, fino decir íobre 
la feede fu palabra yparra- cortar de tixera líbre, por don
de Itomaréce, éndónde» el tóas diéftto fafife no k  ganarí
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lamenoftira,en faher trazar fu pendón paradeípues enar- 
balarlo con ademanes de viétoriofo; pero ya que no gufta 
de expreífar los experimentes quejo alegô  daremos vna apun
tación de algunos , para que fe véa íi prueban , b no Id que 
pretendo. Ebpfimero que lé pulimos es, el de la Sierra ne
vada de Granada, en que fiempre que por ella paila el ay- 
re impregnado  ̂de los efluvios de la Nieve que la cu
bre ¡ fe experimenta frió. El Lugar de Quernavaca en la 

. Mueva-Efpaña*donde fe experimenta de la parte deMexi- 
co el temperamento frefeo ,yde la del Mar del Sur, el ca
lido, tan fenfiblemente reconocidos, que fe halla en la dif- 
tancia de vn Tolo palFo, el que mantiene cada ambiente la 
calidad de que eftá impregnado» no obftante de bañarlos 
a ambos vn proprioSo!, y mantenerfe fus qualidades del 
mifmo modo én fu aufencia. Otro igual fitio encontró en 
el Africa Paulo Lucas , a la basada de vno de los brazos 
del Monte Tauro, como lo refiere en el tom. i . de fu fe- 
guñdo viage ¿pag. 34 1. Pues fi la vnica» y famofa prueba 
del P. es el que ton la prefínela dtl Sol, el ayre fe ealienta , y  

Jtempre qué el Sol fe aufenta tfe e n fria como en el fitio re
ferido á fa vifta no fe calienta la vna parte, ni fe enfria la 
otra con fu aufencia ? Pues qué, tan pequeña es la*difcul
pad , que no es digna de que fe hicieífe cargo , y  la rcfol- 
vieífe? Vaya otra: dÍxiraosle,,que en 74. grados de altu
ra en que eftá el puerto de Arcángel, en los trefes de Ju
nio , y Julio fe experimenta vna fabita rr ¿tacion, dimana
da del áyre <jwe fopla, Quando corre de ia parte del Sur, 
produce tanto calor, que es neeeíTario desbrocharfe ; y en 
müdandofé al Norte, obliga á arropa ríe, y prevenirfe con
tra él frió. Pufis fí efto fucede en el rigor del Verano, y 
aun á las barbas del Sol en vn país tan abantado acia el 
pblO’, y'fíendo contra fu prueba, por qué no fe detiene, y 
fo jfatisfáce ? Aun es mffcdo qúefe diximbs déla Spizberga, 
que fe experimenta érí ios mefes de Julio., y Agofto, que 
qnaado torre él Norte, o Lefte > &  aumenta: notablemen

te
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te el frío, fiendo cierro, que en éib^ante'de antes que ef 
ayre corriefle, a quando fopla, no aumenta, ni difminuye 
el Sol la aftividad de fus rayos. Pues fi el agente principal 
que ha elegido eftc P. para la fubfiílencia de íu prueba, fe 
feponc fin diferente a¿iividad a laque, antes tenia , como. 
( pregunto) fe podra acrecentar lo inteníb de lo referido 
en aquél pheaomeüo? A todo de viía vez fatisface con día 

.galante refpueíla. Dice , que algunas vecesfepueden JeiiaUr 
agentes extrinfecos, que en aufencia del Sol enfrien al ayre , co
mo vientos frptentrimales , o ̂ nieves de montes; vecinos ¡ pero 
atrás veces que no ay tales agentes , por la aufrntia del Sel, fe 
■ experimenta el ayre frió :: luego es preeifo confejfar\ que es frió 
por fu naturaleza ¡ pues i  no:ferie, jiemprc ntcejsitaría de agen-, 
te extrinfreo para enfriarfe: En donde vemos, qué con vna 
refpueíla fuperficial fe buelveael nicho en bufea déla frio
lera de fe primer prueb%, y huyendo de que no lo calien
ten con las contrarias; fíendo cierto, que lo Uniftno que di
ce del ayre, pudiera dezir de la tierra, puefto que tam
bién fe enfria con la retirada del Sol. Señor Philofopho, 
diganos por fu vida, por qué el Atlas Chinenfe , que fe ha
lla en la Provincia de Quaníing en la China, cuyo frip es 
infopowabie, fe mantiene igual en todos tiempos?Lo mas 
es eíiar la China dentro de la zona tórrida, y helarfe Jos 
rios por efpacto de quatro me fes, paffando por encima car
ros con el demas pefo que íe ofrece; y eílo en folocl inter
valo de vn día » fin irfe el hielo condenfando por termino 
proporcionado? Pues qué, fe le aufentó el Sq) mas en aquel 
dia que ea el antecedente! No por cierto. Pues como fe 
hizo eñe phenomeno ?Gomo difeurre el P. Mariino Marti-; 
Hez en fu Atblante de la ejlrema Afsia, por las exalaciones 
que (alen de la tierra, y lo aitrofo del País : luego no dima-, 
na la frialdad de la aufencia del Sol, como nueílro Philo
fopho atribuye. Si fupiera la Optación del frío artificial 
que fe hace mediante los, polvos de fal armoniaco, no di
rigiera el difeurío acia yaa caufa tau vulgar, como iníufi* 
fiiente, . ...............

--



Ttiftarfo decimocuarto»
Yo Finalmente le diximos , que no debía tan de hecho 

fea ver fíñaíado al Sol por agente de lo calido del ayre, por- 
«ue era, querer cerrar la puerta a la opinión también funda- ‘‘ 
da de que i* tierra por ¡os fuegos fubterraneos time en ti mifnta 
el principio de fu  talar, la que apar i dad de nuejlroc cuerpos pus- 
dt fundamentarfe con mas foiidez que el P. difturre. Y en efto 
ultimo que por fu punta de picante le debió calentar algo,,
Ye queda tan frcfco, como lo que ea el ayre pretende; y fo
jo refponde > que confideri la estufa ordinaria yy regular delea
der del ayre, na la irregular  ̂y extraordinaria de ¡os fuegos fab
arramos. Vn Philofopho que fe planta alas barbas delpu
blico , con lo extraordinario de fit Paraioxa, eftá obligado 
a eonftderarh todo, hacerfe cargo de todo, y remover to- 
dos los óbices de las objecciones que fe le pueden oponer.
Añade , que los diches fuegos, en rarifimos parajes fon en Erro? 
tanta capia, y eflan tan vecinas d la fuperficie de la tierra , que j 7, 
puedan dar calor fenfible al ayre. Todos los Philoíophos Con
ceden a poca diílancia de ia fuperficie terreftre, varias fer
mentaciones en los mixtos, caufadas vnas de la proximidad 
de los fuegos fubterraneos, y dimanadas otras por varias 
colifiones que entre si exercen; efto fegundo también el P. 
lo coacede en el tom. 2. p. 234 .0 .11. y de tal manera con
viene, q dice , que«» la fermentación fe excita vn calor muy 
fenfible 4 veces violento. Pero como el Santo Varón es al
go corto de memoria, no fe acordó, que fin echar mano de 
los fuegos fubterraneos, dio aquí calas fermentaciones ta
lar fenfible, y aun violenta, para no decii defpues, que no 
podía el ayre participar de efte calor fenfible, por no tener Error 
vecinos los fuegos fubterraneos, quando es inegable, que ele a- 18. 
hr fenfible, y el violento que fe introduce en el agua, como 
fupone , cífe mifmo puede participarfe a el ayre. Pues no 
es en efto folo en donde fe manifiefta fu poca memoria, ó 
que es infenfible, pues que no fieme que fe quema negan
do c\ fenfible «/eral ayre por los fuegos fubterraneos,quan- 
¿0 pag, 264. aum, y 4. fupone el fuego difiribuidp en varias
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Erre? receptáculos fubtérranees, a elqüe P*r -tigtntr de los tftc-
I o* f arque antes dexa feñalados, como fon elevación de tas agrias

*J: tn vapores i  la eminencia de las montañas ,y  el afee-ajo de todas 
las exalaciones, y balitas del globo terráqueo i  la primera, y fe- 
ganda región del ayre»-Pues quien duda que fin vna conoci
da necefsidad de la Anacardina, no fe pudiera haviendo di- 
pho efto, decir ahora lo que nos refponde. Los terremotos, 
y los volcanes, P, mió /dimanan del fuego fubterr aneo, baf- 
tando concederlo caveraofo, fin neceísitar lo centra! j en 
la caufa,y el efedro entra el P.pag. 263. num. $2. fiendo 
pues tantos los terremotos, que en tantas partes fe excitan, 
y los muchos volcanes que eftán fembradqs por toda la tier
ra , como ahóra afirma en la-Apología, que fon rarifsimos los 
parages en donde los fuegos fubterr aneos efien tan vecinos , d 
la fkperfimjde ía tierra ¿y en .tanta copia, que puedan dar calor 
fenfible aíayre ? Si és cierto-, que el calor confifté inmota, y 
el frió inquiete, y que mientras mas frígido fe experimen
ta, fe myeve mucho mas el -ayre, como lo hace en el Invier
no aumentando fu frigidez, fegun fe acerca a las regiones 
polares , no reconoce que no puede fundarle lá razón de 
darlo mas frió , que caliente, confiderado el ayre en fu eftado 
natural, aun quando nos parece frío, puefto que éfto mif- 
mo lo pone en’el movimiento, que es la caufa de lo calido? 
Qué , porque lo fentimos frió fin el.agente extrinfeco de 
que el P. le priva con la aufencia del Sol Pues no vé que 
por-efife termino , tuviéramos a la cal por fría, porque 
afsi fe manifiefta al fentido, fiendo cierto, que por fu na. 
turaleza es ella calida? El üyre, P. mió, tan pronto efla a 
condenfarfe,como a rarefacerfe. Lo primero lo executa por 
medio deí frió comprimiéndole fus partículas, y lo fegun- 
do por medio del calor dilatandofelís fu acofiumbrado mo
vimiento, Por 16 que ño fe puede fundar el que fea frió, ni 
calido, contraía fentencia de indiferencia. Y fino, dígame,' 
las dos regiones en que los modernos lo dividen, que la Ín
fima fe tiene por calida, y la fuprema por fria ,f i  todo es va
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D ìfc a rjb  decimoqtmHo. 0,7 5
elemento , y en la aufencia. del Sol fe halla erte Aftro mas 
diñante de la región infima, corno à la primera la hacc ca- 
fida,dexando lafegunda frigida, quando debiera en ladoc- 
trina del P^que lo dà porgente, fer al contrario? Pero que 
es de vèr, el que vn Philoiopho que tiene en fu poder el 
Huevo Organo de Bacon de Verulamio, y que tanto fe pre
cia de fer fequaz de ette gran Philofophp-, ignore lo que 
efte le enfeña fobre el punto que fe ventila , òyganfeie fus
palabras : Non ahfque tanfo, in duhitationem •venie, quaìij fit 
natura aèrit, qnatenus ad calidirm, Ó" f i  igidum in natura fua 
propria. Reeipit enim Aer calidum manififiò ex i&iprefsione 
Coelefiiumfirigidum autem fortafie ab expiratione icrrse;& 
rurfus in media quam vocant, Regione Aeris, à vapcri- 
bus frigidis, & nivìbus : vt mdlum judìcium pofsitfieri de Ae
ris natura per Aerea? qui foras (fi, &fuhdit %fcd verìus fsret 
judieium per Aèrem c@ndenfum.Atqui opus efi etiam vt Aer con- 
cludatur in tali vafe, &  materia , qua nee ipfi imbuat Aerem 
calido. vel frigido, ex vi propria^ ntp facile sdmitatvim Aeris 
extranei. Fìat ìtaque experimsntum per oliar» figularem multi - 
pii ci torio oh du Atara ai muniendam ipfamab Aere extraneo ¡ fa 
lta mora per tres, aut quatuor dìes in vafe bene oechfo : aspre- 
henjto autem fit pofi apsrtionem vafis, vel per msnum , vel per 
vitrum gràduum ordine applieatum y Bacon de Verulamio, 
lib. 2. Novi Organi, fol. inibì 336. De efio , y de lo demás 
que yàhavemos referido iè infiérela gran friolera, que con 
nombre de Paradoxs, nos quifo hacer tragar, no debaxo de 
algún Alcornoque de la montaña, fino en medio de la Cor
te de eftos Reynos, fiado eñ que para eftas novedades ion 
muy chorlitos los Efpañoles, por no eftar tan pra&icos en 
ellas como las Naciones Eftrangcras pilen do afsi, que fin- 
gularcnente en la Corte, en los Eftrados de las Señoras fe 

habla ya de do&rinas modernas, con la mifma 
no vedad que caufa el como efid
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' Pgradoxas Vhjfecas,

PARADOXA TERCERA.
*

£<* agua confederada feg u n fu  naturale za f an-, 
ics fede fe r  [olida, qm feuìda*

Ò es otra ía prueba de efia Paradoxa,quo
ta de fola decir, que fe prueba por el mifi 
mo principie que la Pirado xa antecedente, A 

viña de efto ledísimos, que tambienfe refpondmpor los pro- 
prios medios qm d ¿quella la bavia mos refpondìdo. Sobre lo 
que me arguye et»la Apologia  ̂y dice : Sedfie efiy que d la an
tecedente ne ha refpondìds ni bien,, ni mal'.¡nego à e fia  no r efp on
de ni mal, ni bien. El Ledtor que bolviere la vidaà lo que 
acabamos de decir fobre la antecedente,conoceràquan fai
fa ès la memr de que fe vàie, y de elio- inferirà que goza de 
k  mi ima prerrogativa fu confequencia.

i a Adviérteme defpues, qu z además de la prueba común 
deambas Parad otees, ( yà Vñedes tendrán prefente, que te 
prueba eomun no es otra que la prefeneMtfaufenrìxdelSol^avtc. 
con razón llama eomun porque lo es aun baña de Sos-de po- 
layna,y monterilla) ay otra efpecial ad hominem contra Arif- 
totelieos, que- eonfienten en que te agua en fu fentencia es fria¡ in 
fummo,y te frialdad in fummo no puede menos de cteryy por co- 
figuíente con folidar alfugeto enjuten febalte.Y amde'.eomo fé 
dem efio en el r/»#íyo?RaroApologiña!Qué mayor disparate, 
qquerer que no ha viendo jurado por la dottrina de A ri ño- 
teles, y que en las materias pbyficasque fele han redargüi
do , y en otras en que hemosconvenido no fe ha feguido.á 
los Peripatéticos, quiera ahora que me haga car-go del ar
gumento que hace contra elios, y quefaque en íu defenfa 
la pluma , preguntándome como fobre defecto cometido,
que- cerno me lo dexo en el tint.ero.1 Porque lo que no es de mi

»
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incumbencia, no eftoy obligado a removerlo. le  parece,, 
eme con atacar a les Áriftotelicos con fu argumento sd ba~ 
ntinem tiene defendido el defatino de fu Paradla ? Porque 
de eífe modo, el que fe halla con diverfos enemigos, podra 
cantar la visoria de ha verlos vencido a todos, por haver 
atacado a el vno-. P.M. dé por Tentado , y tenga entendi
do, que en el Anti-Theatro, en cofa alguna le hemos imita
do la practica de fu Apología, paflandoíé fin hacerfe cargo 
de lo que era obligado a detenerfe. Añadírnosle contra fa 
afirmativa de efta Paradoxa, que del cap. i . del Gen. confí 
ta, que crio Dios, el agua antes de que criafle el Sol, fal
tándole el agente extrinfeeo , fin el qual dice  ̂que Jtempre fe  
hallara dada. Atqai, faltándole en fu creación el agente ex- 
trinfeo del Sol que la calentaffe , fe hallaba fluida r luego 
falfo fera el que Jiempre que tenga aquella falta fe ballard 
eluda. Refponde en la Apología, que en eftos tres primeros 
días havia agente txtrinfeee, que calentándola la liquidaífe. 
Que efte^era la luz, que ahorrando de milagros, como yo 
pretendo, eftaba adherida a algún cuerpo luminofo , come, 
comunmente lo dicen PP. y  Expofiteres. Si huviera vifto á Be
nedicto PereyroComen, in Gen. hallara, eaetlib.i. alnum* 
70. que dice : Sed vetas, &  gravis- eontroverjsa eft Inter Tbeo-, 
lagos , qaalts nam fuerit lux illa primo die condita J vtriim fPi
rita ¿lis , an corporalis? De cuyas palabras fe conociera, que 
no fblo difputau los Theologos fi effa luz eftaba dependien
te de cuerpo luminofo , fino que centre ierten fi aun era 
efpiritual, o corpórea; y afsi fueron del fentir de lo prime
ro el Gloripfo San Bafilio, Theodoreto,y el Gran Nacian- 
cenocitados por Cornelió fobre efte lugar del Geneíis: 
tanto >, que Naciancer.o, arguyendo a los Hereges, les pro
baba , que en. la Euchariftia fe hallaban los accidentes fía 
fiígelo, como lo efiuvo 11 luz en el primer dia. Con que 
vea fi conda opinión de aqueftos PP. íe le pudiera negar 
efíe agente extrinfeeo calefaciente con que pretende delatar 
la dificultad que le puíiiños .de hallarfe las aguas fueltas en
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ei principio del Mundo , antes de haverfe criado al Sol, 
Pero démosle de barato , conformándonos con los que lo 
llevan, que ella lu? fu¿ffc corpórea; y también con los que 
lo afirman, el que dependiefíe de cuerpo luminofo  ̂qué fe 
le ofrece fobre efto i Se le ofrece preguntarme, que de don
de sé que ejfe cuerpo iluminante m era también calefaciente3.
Bueno ! De donde l De lo que dicen los PP. y Expofitores, 
aue vn poco mas adelante le explicaremos *, y que el P. no 
los ha vilto, fe infiere de que me lo pregunta.

13 Procurando adelantar lo fundado de fu refpuefla, 
dice: Demos vn pajfo mas. Cuy dado P. como fe anda, no 
tropiece, y ^ayga en alguna fimá, Profigue, y dice \T fiU  
añidisfis yo , qin ejfe cuerpo luminofo era el So!, que diría el fe. 
ñor Manir l Haría burla de mi, ya fe ve , porque confia de la 
Bfritura que el Sol fue producido el quaYto día, y añade [Pues 
riaf también de Santo Thomas , que dice expresamente, que el 
Sol, y todos los demás luminares celeftes fueren hechos el primer 
día. ( l.p . qu£eíl.70. art.l.) Riafe afimifmo del Eximio Sua- 
rez, que afirma lo mifmo, lib. z. de Opere fex disrum , cap. z. 
Notable es fu vanidad! O válgame Dios, y quan pagado fe 
halla de si mifmo! Ya fe ve, que la rifa que me fupone, no 
dimana de otra caufa, que de la de juzgarme tan ignoran
te cóma me publica , con loque cogiéndome de iinprovifo 
vna noticia tan recóndita, la tendría por defpreciabíe, y  
refultaria la ridiculez que me atribuye. Ha-, P. Cathedra- 
tico de Efcritura! Y como le confidero muchos palmos re- 
baxado de la Cathedra que pifa; Es pofsible que no hicief- 
fe reflexión, de que he¡ viflo lös Expofitores, qué ratitas ve
ces le tengo citados , y que como opinión común;;fín duda 
alguna véztendría regiflrada efla noticia , que nos vende 
por tan exquifita , y cón ayre;^ paradox» ! Con-fob ver 
a Cornelío in Pentateuiám , y regiítrarle en el principio de 
opere fex 4ierum\, tenia'̂  16'ínuy:fbbfado para qslerhallafle lo 
b.iflante;y con efta diligéciá no pudiera hacer burla del P. ni 
reírme-de Santo , ni idef£*;>«iaiS»3íre»:;ipetO 00 quié-
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ro eximirme déla.rifa con que me favorece, poroue n í h ,  
. ¡ .  » i  retorna,kW a,casada qw’ S “  d « t

^  pam.queffion, y arricio donde lo
nao decirnos las palabras con que fe exoliea T a 9 
fc hallan fon las (¡guíenles: ■ » « * ,„  ¡ J M:„  * / ! " ' *U‘ 
A*#* feemdum communem lucís »aturan- S I  ?
* * “  ,fi ¡»M inante, dm rm inati ^ t o Z Z Z t l  1f .

diferencia de rayos luminofos del primero, y quarto día,
aüfcde el Santo : Bt propter bañe de termin allanero virtutis di- 
t'tl Dio». 4. cap. de Div. norn. Quod ¡temen faih , quod primo 
erat informe quarto iie fortnatum efi. Pregunto ahora, Padre 
Cathedratico de Santo Thomas, que tenemos con que di
ga Santo Tibornas, fíguiendo el fentír de San Dionifio, y que 
lo diga también el-Eximio Suarez, con todos los demás que 
tienen el-pfoprio fentímiento, el que fuefíe crÍado%lSol en 
el primer día, fi también todos para huir la dificultad dei- 
texto , con la creation del mifmo luminar al quarto dia, 
afirman con Santo Thomas, y San Dionifio, que fue cria
do infirme, é imperfeto en el primer dia del Mundo, con 
vna luz remiífa /bañante folo á diftinguir los tres dias pri
meros, y que ai quarto día San Dionifio, y con él el mif
mo Santo Thomas, que fue formado aquel Adro: quarto 
■die formgtum e f i El Venerable Beda, cit do de Benediéio 
PereyrÓ f̂comm. in Gen. dice, que era la luz del primer dia, 
como Ja que ahora vemos en la Aurora fin virtud, ni vigor 
pata calentar , ni vivificar: Talis nimirum , qu&tís efi lux fo
lie in Aurora, priüfqaam Sol appareat fupra nofirum orizon-
tem, non babtnt vim caUfadendi nedttm vivifie andi ?L ajuftan- 
dofe con él feritir de S. Dionifio, que figue Santo Thomas, 
refuelve el mifmo Péreyro, por fentencia mas plaufiblé la 
que dice, no fue otra la luz primera del Mundo, que la del 
Sol; pero en aquel primero dia, informe ,é  imperfeta, haf-
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ta que en «1 qtiarto recibió abfolutamente fu per&eeiotjí 
mlbí prestir caterat probatar eon$m fententid y quieinfint pri. 
mam illam lucem non aliam fniffé, quam lucem filis , fed, primo 
quidem iie% velut infermem, &  imperfe¿Íamt qmfta autem dio 
fu't/fe abfolutam, Ó" eonfumatamy Cemm. ¡»Gen. lib. I. v. j ,  
Efto mifmo advierte en la GÍoíTa ordinaria Nicolao deLy- 
ra> donde dice: Ádvertendum tomen quod Uta lux folar'tSy qu& 

falla dicitur prima die, adhuc fuit infarmis. Con que fí por 
lafentencia de los mifmos que llevan , que fue el Sol cría,; 
do en el primer dia, y del proprio Santo Thomas, que pa
ra que me ria del que nos Jo cita* nos lo trae el P. hallamos 
que aquella luz que perluftró los tres primeros días dd*iá 
Creación , era vna luz informe y hnperfElctyfin virtudy ni fuer, 
fia para calentar, que prueba és contra el argumento que lé 
pulimos, el que el Sol eftuvieífe criado defde/el primero 
dia , fino eítaba con aquella virtud calefaciente con que fe 
pretende el agente extrinfecoy que havia de defatar las aguas» 
y ponerfas fluidas? De tal manera es inútil, vana', y fin efi

cacia larcfpueíla que ha pretendido oponer a mi argumen
to con la luz del primero dia, 6 bien íe® dimanada del Sol» 
6 de otro cuerpo luminofo q el mifmo P. confie fia la duda 
qnándo dice, (num. I 3. de la Apología V que como quiera que 
aquello aya ficto , nadie lo fabe con certera. Pues fi nadie lo la
be con certeza, como quiere que fírva de folucíon a mi 
argumento vna cofa tan incierta, que al gran ingenio dé 
San Aguflin fe le hizo impenetrable, quando dixaifiedqua- 
Us illa fit lux y &  quo alterante metu, qudltmquc vejyntrqm 
mane ficerit remotum tfi a fenfihus nofirijí Civ, Dcí, fib. 1 1. 
cap* 7, De dondqde ligue, que no conftando, que la agua 
por/» naturaleras pide fer solida , y no fluida /  de Otra prueba 
que la de hallarle fluMa, porque la calientan Jos ráyós del 
Sol; y que faltando eftos, conforme a fu naturaleza y debe 
jmiedar solida; fiendo:ciertQ, que en los pf imeíps tres dias 
de la Creación le faltaba el agenjte extrinfeyo de los rayos 
folares, pues citaban fin la virtud c^e^icnte. con que



texto et qee fe hallaba 
quemo t% silidm^ fegun fu, naturaleza, fi.

.¿ip 'ftuddaíi asmo la jexperimefttajnas; ■ :«."■
*«I 4 Otto afgoménto, pu es r nos queda qfe fuperar,que 

• Philpfopho lo tiene por el Àjqui-
pone co el-augni. 13. de fu

A p o lo g ia V donde dite: Que f abemos. con certeza, , que en ¡ oí 

pai fe* fubpolares precifámente t por là larga eufemia del Sol, la 
agua del Mar efid elada ry solida. Lo que fabemos con certeza 
es, qiie fe yelan los Mares àcia ei Polo Artico ; pero lo*que 
tibfabihtor fes,qué feapor la. aufenda del Sol. Coft que el afir- 

' feíf.’, Òue~p6itvéftà'psùfa fabemos con certeza que fe yelan Mméj* 
aquellos Mares * es exponerle à que «da mayor feguf¡dad 2,4. 
k  digamos, que lo-qaé fabemos ton certeza es} que es faífo lo 
que nos afirma. • . ».

r i fiñ el tdm.|. de’los Piaget de losOlandefes al Oriente¿
Ctí llplg. 3 31 .tíos dicen : Es nótame, y  fin  conteftaeion al¡g*~ 
ná , que cerca ¡del Pelo Antartico 'rara vez fe halles el mar eladee 
Prega tito, t \  M . tío tiene la mrfma aufencía el Sol en efte 
Polo que en,la de fu pbntrario? Qué duda puede tener efto? 
luego fi efmár ao íeyela fino raravez en et Polo Antartico» 
como dice-, q fabemos con certeza^ que por la auftncia del Sol 
f i  yelden los faifes Subpolares! A Villa de lo referido,quienes 
ferán~eftos £*í/afabencon certeza! Seràlo fin duda el P. con^ 
fiado en que à fu difamen fe fu jetan todos, no obftantc la 
ignorancia con que de efto fe halla. Pues lo bueno es, que 
profiguè^itìendo p<jue fi efta certeza fe la niego, que lefe* 
lóale el agente extrinfecb que la enfria, alli, lo que no podré bacerj 
fino es que ocurra delayrei Pues, P. mio, finoay otro recu r-: 
fo, el feñá’rMaiíer recurre al ayré ̂  y  le fienaia por el agente ex* 
iri^fico que infila d i i  el agua. Para efto le es precifó remitir 
à títfeft rb P* Philofopho, t| vea et toni. x. de los Vi ages de he  
Ohndefe^d"MlQriefitei dbnde hallara en el tercero q hicieron 
à los paife&Sitbpofares enbufca del pallo para ia China por 
la viadel marde Taítafia$ ci ano de i 596.las Naosde Jgco- 
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,  2 8 1



■ %pT: \  ‘
bo HetfnsKcrK , y f  uaraEorn^ enla

¿fe Febrero ácl año figuiente
tus en diverfos tkganés'dtí Mttr, Y tcffícñdb clcttcrpO' íolarfo« 
brc el Orlzontey deíde el dia27.de Eiw;rñí.de%uesíc!e 47, 
chas,■ quefe coòtardo à i 4*rdeMatzòdelmiírnoaño, en 
Iapag. i^ í. fetial!an éílaspaUbras r 01 i  fa  Atufar zoji

■<ttíi:%eÍ$n̂ :faArĵ r i ^ ^ e :̂ 0al ^àf&i&np-hjfayfa t t i t i  Jàefc

ferì^nbr:I;È1Ìb®> |̂|^fj á îfíáJdfeiíte :̂̂ àèiSci^étì ;̂àv';< îa.l 
de lb$ do&¡^itíesmÁrinJicas fe íáebe atíibuír el ponde 
yelóídeifejfê Któŝ Wv á^eíSélquben^íñ ©pmiqñ h ^ ^ 4 7 . 
dias. que defelibas eK Mac y ò al ay re r que en rolo àquel dia

ô b̂iPk̂ xai a--
yiieqiteei^u© ̂
^üe^iíéfñ&diñde^quifiere,- fi® ka^de ptìdéif ®i&pardelfc 
afirmatàivadè efto vltimo.. Gon que vèaquiquan mani|ie£ 
tacnenCe esfalfo, que- fon fa au/eneiaf del Sai prefijamentef* 
jtela tl agua, pue$con47;dfcpreÌBneia, ei ayre en vn folo 
dia la pufo elada.Tener alla,, (replìcanueftró famofoPhi- 
lofopho ); j*i àréffji madamiftésr MaWerifantjéoparjedeefi». 
M*tiÍ$ftÁ¡-¿éÉt'en farei- dk ÍSf.*»teeeie^tf:^epñtetóndA>y^e t í  4j>re-por-sìimifmo esjrib. Mu|r:bnén^f^ers..ps. eflade quer 
cl P. fe vale ilio quiero darme por cawfóy por enredado /y  
iorprendidò ediu W ) y. qu'ef.^^^4^eÌlo$i^;j^]eikù 
camos P. ndby .ef:, qiéelífeñor. Phtìofepho eflacogìdo en- 
trepulM as^m uchòiniasriègiirofqoe^dl^iM 'redy 
porqyC'précifàmeirte vna de lasdba Paradoxas re/ulta à to- 

iueefe t̂iai Sileni élla le niega à t \  ayrelofrìo j.para, no. 
dn %í»*6 de?4 qfiel’¿í/0 y d ^  

àòxaìàttietedejpfpf lipoielíeoñtrarloí'íe lo-eon cede y deberá 
del' proprio modb>ebncedér à el'ayre-agenteextrinfìco para 
jte e}ado>del agua , y' faidrà faifaJa. Pa^iwa eà que efta- 
":C> .et"' •." ': thbs»



___  en vnade.ellas.
qftaiyí^fida.» q^e/es láípFincipalfy laqueno 

t|ente f^fraij pafsgiii^s á lo de mi eaida en la redj queíeí P.
dé que ocurriendq á el ayre., me fu% 

rtone ^ula redtaida, firváleJel P.M , d¿favoreeeroie, dan- 
dbn^iíá aiaéa^^aíairr deelia. En wrdadqucya lo hace 
con la ddálrtna que trae totn. a. ̂ .4. del Antiferifiafisy pues 
en el nom* i^.ereeque he balites nitrofost perla mucha akan* 
duUei*rqM:*? do tilos t harón maten tf ie : \f i  ellasfiídebe atru  
Uttir U f r  'uddad ribas que mediana detfidjé aquellajuentesPua 
porquenoiaeí ayré ? NÓpafían éftos bdlitosnitrafos de la 
íuperfitiedd! agua aíntrodücirfe en el ayré? Cómo puede 
oegaríeduf Luego #  fe introducen en el sfiz^eonUmmlm 
abandanela que iupooe, que ajf de elléS f que mas le xieeefsira 
pira daffrip al ayreíannqueel nolqíea por naturaleza? Y  
de dfik^moih pOÚÚ. «Jenpisrfi elf^ñahMañerde caer en la red

a Nfoufíeuíde'^áBdet-BecKe
M/ j CÍrado dé los Jornales de los Sa-en

bies de París del año de 1704. Jora. 8. pag. 1 18 . y hallara 
lafeotentía de efte gran Pbyfica * que dice;: Na eonfifie el 
fría e» otra sofá , que en la Sal coagulante Me que efia emftafia- 
do elayre en el Invierno.Y con ello podradexaríe délas frial
dades de querer para hacer lucir- fu literatura, hallar eíTas 
novedades en loseíemente>s.Reconozca que en el en qefta- 
mos encharcados, es fluido por fu naturaleza, no solidô  co
mo fu fingularidad ha pretendido, que el nitro aereo es 
quien pone la elada j y aunque es cierto, que lo ordina- 
rio es, el elarfe eílando el Sol aufcnte, no dimana de fu 
aufencta,finode que en los tiempos en que por fu obliqui- 
dad da menos calor a la tierra j fe halla el ayte empañado 
del nitro aereo, que esquíen lo caufa; pues en cafo de que 
el í#/ huvieíTe dcíer QiagtntetMtrinfecofe elara la agua, 
no por fu a«y^í«'* , fjffno por fu prefeneia, feguá las expe
riencias de Monfieur Goefrey, y ia que advierten ios Sa
bios Jornaliftas de París del ajjo dei7o>. jorn. zy. donde 
t í - i  Na t



dicen,íj fi pueftahén fh, pfeío la nieve con vna.'pót&d&fal, 
Jhle pone en medio vna redoma ,deagó*4uego que al pía« 
tó tole aplique p®r ll'paiite inferior vn braferitqipon fue« 
go > fe. qlafh p rom píame«te.? Bor cfta 
zoñk es menos elicaipr ^uáodíOselíSofnias to le acerca ; jj 
por el contrartof V Jfe va; ^umeníandoJei calot a medida de 
lo que aquel Aílfo fe alexia;, y por efto los que habitan en
tre el Equadóryy los Trópicos, tienen el Invierno por San 
TuanV Eli la ‘Bibliothei*V:niverfal+ é-biflor it a , tom. 3* pag, 
 ̂17» fe dice i que en Ja"región Gyrenaica, fe halla vna fuern 

té, donde el agua fe fiante calienfé a lá mediamo.ehejy fría 
a la hora de medio dia.; cuyo pftenomeno no dexa duda.de 
que pende del Sol, porque a proporción de lo- queie acer
ca i 6. retira de aquellos puntosfe aumenta, ó difminuye 
éh¡ aquella a^ua las, qUalidades referidas. De todo eíl© fe 
faca, que la-aufencia. dePSoi, no es la cauto deelarfe el 
agua, y que fu naturaleza es fer fluida; mediante ellay exet.« 
ce en el Mundo mayor , ló que la fangre.ón el menor. En 
la circulación de ella confiftela vida del hombre , pues fe 
extinguiera efta ,íi aquella ceísara; de la mifma fuerte cir
culad a~güaea el cuerpo de la tierra, introduciendofe por 
diverfos condudos,qu.e a femejanza del humano le han da-, 
do el nombre de veneros; para eft©, y para que vnos ma
res fe defearguen en otros, corran las aguas en las cofias, 
falgan del mar los rios, y a elbuelvan , como dice la Ef- 
eritura, es para lo que Dios crió êfte eleménto; y para ello 
necefsira el eílar fluido:, y no es perñiaíible que el Criador 
Je diera naturaleza contraria al fin para que lo criaba; que 
en principio Phílofophic© tiene también repugnancia lo 

j que el P. pretende , pues la circulación necefsita de movi- 
^miento; y eítoes opueft© ai la frialdad, que coníifte en la 
«quietud:“ de tódo lo quai./acarnos,, que no es mas de vna 
quimeríllaílaftfamofafíparadoxa con que el P, procura obf- 
tentafto fobréfalknte PhyficQ. • . : -ní

i . , K * ± ■ -/■ ■' ' * J
”  ̂  ̂ ’ * ‘ i ” . ';J v 1 ’í , ” ; F r , ’ . , > ■
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P A R A O j O X A  Q U A R T A ,

■ #  todas Jas ewdlidaies: fm  ocultas xo nin~
gum lo es-

%6 9 '  N el Anfi-Theatro le diximoseffás palabras:
, • ■ " ""4*r A ejlo refponde el Autor de la Carta obferva-

“  ■* .torta, que efio no es Pqradexa, ni metete nom-
hre de tal,. fino,folo argumento de los Cartefianos, fin afir
mación, niconclufion en ninguno. Con que por a que fie rum*- 
bs , bien: pudiera el P... llenar de? Paradoxas el tomo 3. que $gs 
promete.. Reíponde-, que dice efifeftor Muñe? , que ejlo no es 
Paradox a ni merece nombre de tal, fino folo argumento de los 
Gartefianos y fin.afirmaciónni eonclufion en ninguno. P„M. 
por amor de Diqs, no menudee- tanteólas falfedades , mire 
que úfeñarMafternoha-dicho tal cofa: lo que alli dixo el 

feñor Mañer es, que lo diee el Autor deja Carta ebfervatoria, 
y por tíflo fias-, palabras fe ks pufo de letra curfiva. Con que 
no fera razan*, que quiera‘poner en mí cabezazo que otra 
produxo. SLle tiene miedo, íe huye el roftro parece 
que yo le puedo hacer fornbra donde efeonderfe, paffe en 
hora buena.-; mfsíi quiere facar la cara, falga a campaña, 
y veremos enda lid entre vn Máximo Efcritor, y aquel-M/. 
nimo , por quien quedada viEioria. Lo cue a mi me toca 
defender es,, lo que allí dixe, y fue: Con que por ejle rum
bo, bien pudiera, el: P. llenar de Paradoxas el tereer tomo que nos 
promete. Efta que leiaáadV no tiene réplica, porque fohre 
lo que aquel Doéfo Mínimo le dice, fea, o n o. lea, es fin 
duda, que por aquel rumbo- bien pudiera llenar de-Paradoxas 

fu tereer tomo. Si el: P. como debía, hablara conmigo con 
aquella realidad que debe tratar vn Efcritor, fe hiciera car
go de lo que digo que dice aquel Autor; y debaxo de efc 
tednpuefto ̂ veríamos que es lo que, refpondia a lo que yo
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añadí por cónfequencia dé aquel antecedente. Eñ tal cafo 
debía hablarflsiécbaménte contra él ¿íwísr que allí !e cita
mos, que fino Jo defpfeciaba, bien se, y el P- ño lo ignora, 
queje fabriagrefppriderí i: pero aunque de, eftoporageno 
me halló exóneraslo, np obftan te.que eglo que él P- Feyjoó 
dice? Dice lo primero,iqttéél haverle llamad o argumente de 
Ies Careefianpfikio que propalo por Paradoxa, quando dixo: 
O todas las qualidadesfon ocultas, è ninguna U ri : nò Et è bien 
hechóVporque tan grandiíparate fèria decir, 
eion foia es argumento, como decir,^»r vita piejdra fila  es toda 
la ea/at. P. M .él difparate es ?el ífuyó, quando no tsonoce 
que ttídaeffd eafiah le cae encima. AMi no fe tellámó argu- 
1p0tv por fus pruebas, Uno por l%éhefis yy  véalo mas cía«*, 
ro en «efte ca:fô  'Supongíypi que fe quifieflé fibet fi era la 
Logica necéffaria pira a d e r ir  las dfmas ciencias, el que 
dixefTe fobye edo, que el argumente que- fe iba k difputar 
crá;, fi •«$: la Lógica necéffarla fiecundum ¡quid, ì  Jtmplieitért 
no Hablaba del argumenm probado, fino del propuefto, y 
que debía probarfe. Con que el haverfe dicho , que la the- 
fisdela -Paradoxa era argumenta de los Cartefiases, dixofe 
¿bien, porque eftemga««*** es él que los Cartcfianos opo
nen à los Arifiocelicos , que llevan qualidades ocultas. Y en 
el fentido referido, dixo muy bien el DoftoMínimo, que 
el argumento que los Carisfixtsot difputan, del modo que di 
P. lo haVia reducido h fu Paradoxa, eftaba fin  conclufion. 
I)e aqui fe hace defpreciable lo que él P. redarguye qúan- 
do dice : Puede haver &rgumento fin  eonclufion ? Sì , P. M. el 
Argumento que en fu Paradoxa propone^puede ba^erh, y lo 
eftá fin  condufíon,, y otro quaiquiera Argumento que fe pro
ponga, efiará fin élla. Ya fe ve que en la difputa no puede 
baver argumento fincanclufien\ peros! en la propoefta. Còti 
que debe elfeñor MaBer hacerle dos higas à lo que el P. M. 
añade , quando dice : Efirana Logica es la del feñor fítaíser. 
No diciendo el finar MáBer lo .anteceden té,fobre lo que cae 
ella Logica efiraña t conocida cofa es, que va k dar fobre el

Doc-
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Do£fco Mínimo  ̂pero a quien lo conoce por el primer hom
bre qü e tienen Jas Andaluc¿ás,íi fe podra perfuadir que la" 
pluma derP. Feyjoo-, fiendo-Auíorde k. Apología que le im 
pjignarposi pueda. dffej*ck>nes.<fe Logrea, a quien fi„ h ¿  
ceñe merced fe pudiefa-aflegurar. no fe Je pondría delan 
te? Dice KfcíegBlJdO» y vh-irno-, qmbaleMolasObras Philo 
fofbms itC *rn fioyy  Ae: algunos Cartefanor, fyo también las 
he 1«do> y no las entiendo ); y  pm tefa, qUe no fe aeuerda 
iavtrletd* en alguno ekajfumpto de l  f  prefente- Paradox. Aquí
* * *  k  vna dc dos>f * °  láiha leído, 6. nene-poca- mcnL 
na; porque.qo aŷ  cofa,mas íabiday qoe el queL.Cartefía- 
nos a los, Ariftotehcos^quc llevan fas. quaiidade* ocultas 
les arguyen- con d  afúmpt^e la prefent^arador. con que
Y enPfinM‘ara1hV̂ adT ’ r ^  ICÍd° ' P °c^Cartéfam si
Y en fin^aydosj.o.no leído , arguya comquien en la Carta
ebjematona íeopuio* lo-qtfelé‘ dixitnos y que el P no Jo 
^ 0 , * ^ ; , «  U . t í e n e . n ^ p ^ f r S ^ - “ 1; ,
de vnode ios puntos que-contiene,dexandófe fin refpuff. 
ta. los demas que allí fe Üaikn, y dexefe de hacer exclama 
filones contra mi vcoaaquelld dé : O qni cofas nos ha dkb* 

* íut el fifhrMane? en menos defeirdtntas !; Que el feñor 
Mañér no las ha-dicho; y de lo que t i  feñor 

Mañer alli dixo, es de lo menos que- 
el 2 . fe cuida..

C  L a  P a r a d o x  a  q u i n t a  J e  l e :  s o n e s  d io  e n  
m i A n t i -L b e a t r o  „  p o r  t u y a ,  r a z ó n ' a q u í  f e  e f
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P A R A D O X ^  S E

E iS ú l ,  en virtudU e f i i  p ro e ja  difpójtcion t n -  

, t r  'tnjeca ., calienta ,  [y. alumbra cm  'défi- 
i. - , &ualdad en Ai\

irj " I  ,  L Padre en efta Paradoxapufo por prueba  ̂
.1 H que en virtud de las manchas tranfitórjás 

que fe han advertido1 tn el Sol, i fine en sïmif. ’■ 
tnocaufi para alumbrar y y calentar mas , à menos, y de hecho 
calienta , y alumbra mas, à menos en diferentes tiempos. Con
tra ello, en eln-um. iS. del Anti-Tbeatrolc diximos, que de
bíamos fuponer havria el P. vifto las Memorias de Trévoux 
dé* 72,5. que en el art. i7.îos PP. Autores de ellas , eran 
de fentir contrario al fuyo , impugnando la opofícion de 
Moniteur Maraldi, y el P. Rheita que llevaron lo mifmo. 
Pulírnoslas palabras con que la^referldas Memorias lo exe- 
cutan ; y recapitulándolas añadimos acia el P. Que fi en ,el 
dictamen de ellos Dodtos fe halla bien lexos de verificar fe por 
alguna experiencia, que el grado de frió , è de calor despenda del 
Sol prest/amente ^falía érala caufal, que 1a Paradoxa fupo- 

.ne, de que lo mas, 6 menos de aquellas qualidadçs, depen
de del mayor, 0 mernor numero de,manchas en el Sol. Y que no 
folo por quienes lo decian, fino por el nervio del argumen
to j debió hacerfe cargo de èl en la Paradox*, y fatisfacer- 
lp ; mas querer con lo vhó foftenerla ; y no hacerfe cargo 
de lo otro,nó era ir en büfcá delà realidad, ímo de la apa
riencia. Diximosle más, en el num. 19. que en las referidas 
Memorias del año de 17 16 . art. 24. eflaba también impug
nado fu dictamen, rechazando el de Ciaramonte, y Argo- 
lio,quc tuvieron el mífmo,à qué las Memorias dicen: Sobre 
el ajfumpío délos temperamentos (efto es de los que quieren 
qüe procedan de las manchas çn el mas, è menos calor ) no fe
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^ }e o fa 'd !g u n a q i0  tenga fu n d a m en to * Pues entre ios siles de

fió.invierno rigorofo, aunque fe obfer varen 
melSoímuebas manchas',y al contrario en el de 1 689. que míen-, 
tras durò fu rigorofo Invierno, fie reconoció el Sol fin mancha al- 

■ «afflai" '%•cóflchiitó.os'dickadolc : Demanera , que en el lugar de 
donde toma hmateria de fu  Paradoxa, allí tnifmo fie le dice, que 
no fe le encuentra cofa alguna que tenga fundameifto, y fe le 
ddn ¡as pruebas contrarias del que el P. fuponv. y no oh fi ante for
ma, fu Paradoxa yen que fe nos mamfiefia , que mas le moviòla 
voluntad, que el.entendimiento , quando falo hace memoria délo 
que quiere , y ne itelo que debió querer. Refponde en fu A polo- 
gi,i, qaé fobre el cargo de que lo pudo vèr en las Memorias 
de Trevoux, proíefia al feñor Mañer, que quando eferibia las 
Parado xas, aun no tenia, ni bavia vi fio las Memorias del año 
de z q., Y añade : Mas efio importa poco, porque no he hechopley- 
tsbomenage de decir (tempre lo que ningún otro dixo. Antes pa
rece que lo ha hecho,quando vemos que fuera de lo que frai
lada,dice lo que nadie ha dicho, ni caidolc en el penfamien- 
to festejantes extravagancias. Pero fobre lo que importa ci 
cargo que le-hemos hecho, de quq modo, pues, P. M. im
port apoco el que aya vifto» ò no» las referidas Metnot:ías?Si 
no las vio»puede admitirfele la diículpafmasen cafodeha- 
vérias vifto , no fe le puede tolerar el que no refpónda al 
cargo que debió hacerfe de lo que en ellas fe decía, y fa- 
tisfacerlo : luego no debe como drce » importar poco, fino lo Error, 
muy bañante fobre el punto que aqui fe trata.Pero yo quie- a8. 
ro creerle,no por el titulo de Religiefo que oretende en otra 
parte el que fe le crea , fino íolo porque me pretexta el que 
no bavia vifio las Memorias del anodo"172^. Pregunto : ha- 
via vifio las de 1716? Claro eftá que si. Pues fi ba vifio c ftas, 
que en el att. 24. arguyen lo tnifmo que las otras, qué es 
lo que rebaxa al cargo, con pretextar que no vio aquellas Error 
quando le bañaba él haver viftoeftasí Refponde queprcfsinde 29.

, de filos A utores de tas Memorias im pugnan la  opinion de R h tit.i, E rro r, 

y M a ra ld U  Conio, pues, fe entiende, q p ttp refsm d e ? La rea
Oa li-

30.
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lidad c[uc en ellas halla, fydá qae eSa obligado"a tratár vh 
••Efcrkor , y mas aquel que quíérc que le creanipoí Réligiofoy 
le obligq a que eonfieíTe que i -opugnan st: el P,Rbe¿ta , y a 
M&mUiy que tuvieron la mifma opinjan que ahora defien
de el P. Ni tampoco piiede prefeindir-i el qué^óco defpues 
confieíla, que los Autores de las Meritorias, aunque no impug
nan fu  opinión, pudieron con razón, impugnar la do Maraldi}y  
Rbeíta. Debiendo adyertirfeaquíj que el tcrminppad/Vro», 
hace relación al hecho; efto es, q havjendoló executado,p»- 
d/w?»hacexlafPera por qué pudieron impugnar Opinión 
de aquellos,y no la dcl Pí.Larazon que pone eŝ que porque 
ellos atribuyeron los. efeoos referidos a las manchas folares, 
como d eauf*t>nisa\y-el Pdos.atribuye, como a caufá concur
rente. P.M. tan falfo es lo primero , como lo fegundo. Va
mos por partes a la prueba. Es cierto qüe Rheitá , y Mon- 
fieur Maraldi atribuyeron él calor , y frio a lasj mattchasfo- 
lares; m a s es fallo que dixeíTen que de cüasprecifamente y y  
como de califa vnic.a dependíaque cfto no es mas de ynaim- 
poíluxiifca- con que les hace merced el P. mayormente quao- 
do pudo verlo, y que fih dudaló-vería en elart,^y.qu^de 
las referidas. Memorias le hemos citado, donde fe ponen 
textuales las palabras de Mohfíeur M'araldi, quien fobre el 
punto.conciuye-: que d si leparecermasrazombleelatribuirlo 
i  la diversidad de los vientos , y  exalaciones de la tierra. Con 
que como el que dice efto , puede atribuir el calor, 6 ei 

. frió como caufd vnita a las manchas íolares ? Quien aunque 
no lo ex-,preda , lo atribuye comó’caúfá vnica , es el R -q w  
ene! Tium.atomizvfóbre efta J^ráfa*-* fíente ¿©».Mayó
lo , ( aquí es buen Autor Mayoío ̂ porque al P,de -acoóio-■ 
da ) que en tiempo del Emperador Jufiini&noy, la mayor parte de 
vn año e/luuo tan dsfeaida ¡a luz dsl Sol y que apenas excedía d 
la de la Luna y y fegm . Plutarcoen la muerte.de f  vito (fefar -yai 
decid el Sol igu.il detrimento en fu  l u z p o r  todo vn ano enteroy 
Y'efta tan pérfúad'do, que.nos.advierte, que dé éfll© rh|f- 
mo también nos dexd noticia-Virgilio en aquellos vcrfesdcl tíb.



P°nc lo’8 verfos, los que tomó de Mon- 
ücut Parent, con las dos hiftorias rehridas, que todo jun- 
tico lo hallo en las Memorias deTrevoux de 1716.art.24. 
ea donde cambien fe impugnado foloal mifmo Monfieur 
Páfeflt f :Bao los que alega en apoyo de fu opinión, que 
es U mifina que tiene él P, y la propria de quien aquellos 
DOvios Padres dicen ■ No fe  baila cofa, alguna que tenga fu n 
damento. Y no obítante afirma nueftro Efcritor en el n. z r. 

-de fu Apología , que es evidente, que nada baee contra el P. el 
pajfa.ge que le cito de las Memorias deTrevoux del ario de 17 16 . 
Conociendofe de efte ,/y de los demás puntos que hemos 
retocado, que en nada fe detiene el Efcritor,y que ya hi
zo el animo de ponerfe la punta de la capa lobre el oni- 
bro¡

JDtñurfi ̂ decimoífttarto. 2 p i

t S Dos defcuydos le pufímos en efta Paradoxa : En el 
primero le argüimos de inconfequencia el que hablando 
de las manchas del Sol, fiesta, que mientras duran , deben 
difm nm rfu luz,  y  calor ¿cía las regiones elementales, Y de
biendo fuporjer , que dei calor, y la luz nos viene el daño, 
ò provecho del cuerpo folar, en el tom. 1 . dife. 2. »os pre
gunta,: Que mas tendrás faltarme la luz del Sol, porque la Luna 
me la cflarva, que faltarme jorque el techo de mi domicilio >me 
lo impide? Sobre loquele diximos:QueJmo tiene mas lo vn<¡% 
que lo otro, tampoco las manchas tranftorios tendrán mas  ̂ni 
menos'. Porque qué mas tendrá faltarme la luz del Sol, por
que me la eftorven las manchas, y  mayormente quando fe  
confiejfan transitorias, que el que,me la impila la Luna, 1a nu
be., o» el techo demi domiciliof Refponde en la Apologià  ̂
que la inconfequencia que fe pretende entre eílos dos paf- 
íages , folo los ojos linces del feñor Mañer pudieran defcubrirla. 
Qué dice, P. mio i Eftimo mucho la noticia, que no fabia 
el fefior Mañer, que lograba tal perípicacia ; pero pues fu 
ironía mé ja fupone', le haremos vèr aquí, los ojos lincest 
que fe emplearon allí.Vamos à ello: Ea qué fàlva la incon
secuencia ? En queJtyo  dixejfe (refponde hablando de sí)

Oq 2 que
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ekasp nos hadan fiaño perceptible, vaya con Dios} que buviejf»
' emtraimion y  péroinofiBálldr A ¡q^í; ^^ í^^ó^/, ;^ tp  :boI- 
viendo la hoja> añade :! Masaunquelobuviera^ichoífjso ha*. 
via-fómbradefildi^pioñ^Oi'&scppy^fti^tnhlo.pstíJ^pypfarsí 
elffcffio de d̂ Már̂ Ha dia¡!0i%cí(fá> d flU s , ycaUfpor ireshoras 
fofamente í que es lo mas), que dura el eclypfefolarfquela dimi
nución de calor)) y  luz, ocafíonada de las mapchasrf el Sol,, que 
dura d veces mtfes }y arios l Ea , P. M. que aqui llegó el cafo 
de que fe apliqüctiSaqrifUoá °j¿s dinépf yporqueímo tiene 
otra ev a fio n para fa ! v ar fu incohfequencia¿que^fe 
nos expone, .00^6 de hecho 110 la tiene, creaquelp que 
es efla > no vate dos caminos $ porque reípondo > que es' fo 
mifmo la diminución de luz} y  calor, por tres horas fofamente en 
el ecfypfe fofar, que la que sca/íon^dapqr fús m0icb0}dumvte- 

f e s i y  a ñ o s ;  de mifma fuerte , que es lo prOpr io én  el efee- 
to de fú valor tres doblonesjíqué 1 2áv¿drie$/¡fefylá^yvO;eÍ' 
que padece p o s t r e s  b o t a s  -va dolerían inteófo  ̂coteo otro 
languizaote par m e f e s ^ f a ñ o s ,  El edypfe:fbl ĵ!!^C:dnfi>~<|!1̂  
h o r a s , pide la regla aíironoftiica , que fea total Jprf%orcÍQ»- 
nalmente; y pide del proprio raodo.la razón de congruen
cia, el que f e  i  /o m i f m o  fu privación1 de t r e s  h o r a s propor- 
cionalmente de todo el cuerpo fotary?que la procedida de 
l a s  m a n c h a s  p o r  m e fe s ^ y . a ñ o s \  pues toda júnta la de efte tiem
po, puede no alcanzar a la  quetuyo eii aquellas f o f a s  t r e s  

h o r a s . Monfieur Parcnt, muy conocido del P .y  quien te 
preíió toda él- alma de fu Paradoxa, dice , hablando 
de las manchas ^.quedirifiá de etqutfias, cuyo diámetro no es 

fino la duodécima parte del diámetro del Sol , es evidente, que 
pide la tierra m es mas que la >centefsimade efiovltimp. Me
morias de Trevoñx de 1 7 1 6,arí.a4. con 1®  que también fé 
ha ce ¿vidente >/«* lg mifmo la diminución de luz por tres bo- 

Mrror ,p4S)9 que la que dura mefep, y añas: del proprio niodo, qUe Ja 
34. obfeuridad de vna fola noche r equivate a loa erépufeulos 

de muchas mañaiíás, De aquí, pues, fe reconóce la inefiea-
- v ' ' ‘ ' cía



con que pretende reforzar la dif- 
,tfpi;^^rdl-.ia'^c'flTóov*-lo.ntífmo , quando nos dice: Si yo

alguno porción de alimento necesario, 
por vpfrefimdáfiíd y no podía hacerme daño ,/? me podría in
ferir de al, que tampoco podía hacerme daño ejfafalta continua- 
dfpor vn año entero*. No podría ajfegurar el daño en efi efe- 
gando í#f° r f  cegarle en el primero Jtn contradicción alguna*. 
Qui duda puede tener eflo ? En cite cafo, cierto es que no 
t i e n e ^uda; pero eíía Ja difparídad en qtieél daño que pue- 
^  tefultár de Ja priva¿ion de la. luz, no es igual como la 
poreioa del alimento. Y en-ofíb efiá la fephifteria, en querer, 
<táe.ÓKÍa‘pórtfhn. de privación de la luz, que fucefsivamen» 
t? fe continua en el efpacio de me fe s , d años , fea tanta cog 
uso la que en aquellas tres horas fe eoruprehende. Todas 
iñntas las porciones del tiempo dilatado, puede darfe el 
que hagan tanta, 6 masque la qnc ie calcula en las tres 
horas de aquel eclypfe j pero de la mifma fuerte puede dar- 
fe mucho menos proportione fervata. Y para ja  refulta del 
daño, parla privacion en que eftamos, aunque la demos 
igual , computando vn tiempo con otro , nodeboconfídc- 
rar lo mifmo acia fe efecto*, pues fiempre es mayor el daño 

,inteñid, que el efparcido j porque fi vno de vna fola vez 
. toma vna dragma de ponzoña, le caufara mas daño, que fi 
. por intervalos tomafle tantos eferu pujos, que compufieífen 
}a cantidad de aquella dragma. De donde para el efe¿to 
dañofo, quc pudiera refultar de ambas privaciones de luz 
en las tres horas, y el tiempo dilatado d; me fes} yaños , de- 

. citnos, que no es lo tBífmo, por fer mas peligroío el prime
ro , que el fegundo-,y quando efta graduacion pudiera ne- 

: garfe, no pudiera negar el daño primero, que es el fin de 
nueftra queftion, quien en el argumento de inducción tie
ne eonfcííado lofegundo.
. 19 El otro-defcuyio queenefia Paradoxa le notamos,
fuéei decir, que creen algunos ,.que los antigües Caldeos 
tuvieron conocimiento de las manchas Íblaies; y dando la

' ra-
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raio a , diC$: Porque eñ el libró de fiók folti Id fintemela de fa 
Amigo Elipb.iz, de que el Cielo no efld exeppjo de manchas'. 
Cali non funi munii in confpetìu etiti, A vifta de lo referido 
le diximos , que d efios yerros- vd expuefio el que traslada fin 
mai reflexión que tomar lo que en otro halla. De etto fe-da pop 
mtty féntido , diciendo e n Apologià , que la falta de refle
xión feomo también la libertad de palabras tan infultantes  ̂ tí, 
da eflà .de parte del feñor Mañer, Dexemos la reflexión y que 
pretto serenaos dé parte de quien ^  fidlá*y 'Vamos a el pa» 
fenteíis ea^que me reprehende la liSertidfle palabras fa» in- 
forftantesfiSi el décir que '^a%(cáiofsraííiáiqflt vfar de fr- 
beriqd parainfultár de palabra , fio sé yo que con facilidad 
le encuentre libertad mas 'defahqgadá > ni palabras mas /»- 
y#V/¿»/í\rqucías que el P. gatta, eftaodo fembrada de ellas 
fu ; y tomáramos que en folci las de éttaf éfpeeie íe
contu#era fu fólturai Jamás ¿puede vn Èforitorqu exarfe 
en éítds términos, porque fe le dicé que traslada, fife le ve- 
rifica.'Si acafo à mi róelo ¡prueba , no tendré razón para la 
quexa ; fitas fino me lo jüftittca, puedo fentirme de fu fal- 
fedady lo que el P, no puede hacer probandofele el trasla- 
do.Porque traslada lo que halla , ttn mas reflexión ̂  que po
ner io que otro dice, je diximos alli, que mùnta cayerajjt el 
yerro de efte defcuydo, Ano baviera trasladado d la ìetra'el die.
tamia de Monfleur Parente que tram las vitadas Memorias. Pa
ra juftificatie .etto no fé hecefsita de otra cofa, que de buf
far el tornito del afio de 1716. de dichas Memorias : régif- 
trar él art. 24. y vèr en èl, que aquel Autor dice : Que los 
antiguos Caldeos tuvieron algún conocimiento de las manchas del 
Sol fpuefio que en el iibró d e fo ífe  diceyqut elCielo eflaba man
chado qy pone el texto à la letra : Cceli non fun t munii in 
confpeMu eius. Quién cotejare etto, con lo que el P. tiene 
dicho, hallará alguna diferencia ? 'Ño por cierto : juego ú 
fe fió en qué ay pocos que lean aquéllas Memorias co
mo dice en el Prologo de íii tomo tercero , que aun en 
etto fe engaña, porque ay los muy bañantes, decirle que

de
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de atlilò trasladaren qué puede fundar la quexa4 fino en 
fu iniffuo dcfShogo l Dexe el P. de fer capiente, y efcufarà
q u e  íe io- digan.  ̂ .
’  io Vaìnos ahora à lp de la reflexión. Que eila no ia 
tuvo en el traspaio que hizo ,1o prueba el yerro que come
te; porque- Monfieur Parent, íupufo que el Cielo eftaba 
con manchas, y para cito traxo el texto de Job ; Cali non 

fm t mundi in eopfpeílu ¿¿acquando del proprio texto coai
ta lo contrario pues hablando Elíphaz con fu Amigo Job, 
le dice de Dios.:-- Bea inttr fanéíos.-eins nemo immutabilís:r &  
Cali non fm t munii in confpeSkt ««/..cap. I 5. v.í 5. De ma
nera, que lo que el texto-prueba, no es lo que pensò M o n i
ñear Parent, que eíkban manchados los Cielos ; fino lo* 
contrario*, que fe hallaban liaipidifsimos -, por eífo mifmo 
en la preféncia-. cíe: Dios no-eftaban*limpios ,~íino impuros, 
y manchados ; y que la mifmo pudo Elfphkz- haver dicho- 
del armiño, jr de la. nieve , fin que por ello fe entendiera, 
que la nieve , y el armiño fe hallaban manchados. En la 
prefeneia. de Dios, todas las alburas fon negras ; con que 
qué mucho que- Elìphàz:. di&efle, que en fu prefeneia no 
eran los Cielos limpios:-Ca?/i non funi munii ìnconfpeBu tinsi' 
Si tuviera vn poco de mas conocimiento de los Expofito- 
res.íagrados, fupiera la que leénfeña.la GloíTa Ordinaria* 
fobre el 2 5. de Job : Stella non funt mania in confpeclu eiust 
en dónele- dice: Oar’á omnìi creatura ad Deum comparata y ejl 
q u f  tenebra , Ó" impuritatem- babens. Que Monfieur Parent 
errafFe en la inteligencia de aquel texto. vaya con Dios, 
que folo era Proféfíor de Mathematicas, no de las fagradas* 
letras ; mas el P.: que aunque nada fabe de lo primero , es- 
Cxtbedmtico de lo-fegundo, es en lo que ay que eítrañar; de
fedo que no-dimana fino de poner la mira à trasladar,.fin- 
atender'4 '10'qúe traslada. Con que de parte dé quien- de
berá citar la reflexión, de* parte de quien fe lo enmienda; 
òde la defeque nò lo advierte? Cáyga ahora la nota que 
me hace de* que lo-referido le U fa  al ftñer Mailer para àt

ri*.
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cir co» la fatisfación que fueletÁ ejlos yermsejíu-iix^itn^o eiqué 
tmsiddñfin wat reflexión) fUeflómafllo 'enflt^o$'alli¡nY cck
010, que 1c bajía al fenor Mañer, y  aun lé íebra paru decirlo 
ton lafatisfuion que fu  ele. P r. es íl 1 a opte fuele es COtpo la refe
rida , fiempre fu Jatisfaáon fera fegúr a¿
■ -ai Procurando dilculpar fu yerro dice, que la inteli

gencia íerradad lo q pretendo} no es fuy*t ni la pufo en fu nom
bre,flmde otros Autores.Y á los que fe remite fon, los que fé 
incluyen en haver dicho : oreen- algunos. A/eflo refponciolo 
primero * que aunque el*error en la inteligencia de aquel 
texto:es: tán manificflo, fin embargo no folo no lo conficf- 
fa, íino quc pfocura difsinnuUrlo dexandolo entos'termii 
nos dfe' la duda; y afsi dice en el parentéfís, quc hiéteíigsn- 
éla  ̂ de Entender manchados los Cielos por la narrativa dé • 
aquel texto, ,foloes errada a lo que y» pr¿tendo\ quando no 
folámentc cierrada porque lo pretendo i fino porqué en elíó 
ptioprió fe manifiefta, Pue$la génulna'intetrgeiacia^ire& le 
dirá aquel texto * es ía que arriba hemos pUéfto de Nicolao 
de Lyra.i Porque quien en vna igual comparativa como la 
del texto referido dixera,qué ía Santidad de San Juan Bau
tiza era ninguna V b impura comparada con la divina} di
ría con acierto ; aunque no pudiera inferir por ello fin vna 
Lógica parda, el:que no havia Santidad en el Baúrifta* 6 
la tenia viciada. Aún quando aquel texto no fe haÜaffe con 
la comparativa que comprehcnde ,,ño pudiera dél inferirfe 
que los Cielos eftaban manchados, puefto queda impuri
dad no fe argüía con ningún Texto de Efcritúra jno tenien
do autora dadeanonlc» :1a narrativa^^^^ 
lp fegundo1, que los Autores a quienes fe remite, y con los 
qué pretende cubr irfc , no haliandofe de ellos otra éxptef- 
fion, que aquellafennee» algunos ¡ no nos dice quienes fon 
cftbs algunos y ni puede fenalarlós, íeípeélo de:Bó -teper de 
ellos nias-noticia} que la que hallo en Monfieur Parent* ci
tado en las Memorias dé Ttevóux, que el E¿ trasladoéa el 
Iggar en que no fe nombran, RcfpondQ Íqtercereí, que en

_ , lo



ío deque Ja inteligencia de aquel texto na esfuytt , ni la pufo 
en fe  nombre, rio íálva el haver caído en aquel yerro, fea 
¿ntecédqnteraente de quien fe fuere : pues fiendo tan evi
dente, lo mifmo pudiera decir de vno de ios errores de Lu- 
tero qué hu viefíe puefto fin rechazarlo, y traído por apoyo 
de fu difamen, como lo hace con aquella errada inteligen
cia de la que dice : no la aprueba , ni la reprueba. Y quien 
alega vn Texto Sagrado con inteligencia errada,el no repro - 
bario, es tácitamente autorizarlo , delito no pequeño en 
el que a la frente de fu Apología, fe nos rotula Catbedratico 
¿e Santo Tbomaijf ' de Sagrada Efcritura, con todas ¡as demas 
borlas con que allí fe gradúa. Pero comohavia de rechazar, 
ni apirtarfe de la inteligencia errada que de aquel texto 
tenia, cí que jio conociendo él yerro quando lo tomo co
mo lo hallo de Monfieur Parent, la hizo tan propria, que 
yunque ahora nos diga, que »0 esfuya, de tal manera loes, 
que defpués en el Prologo de fu 3. tomo, fin referirfe a na
die no; Ja repite. Pues en el num. 1 i.dcl Prologo referido, 
hablando con la-Religion de Santo Domingo fobre lo del 
P. Savonarola, le dice que no por la nota deefte individuo, 
dexa de fer, y tenerfe como vn Cielo himimfo, que dio , y dd 
a la Iglefia mas Aftros brillantes de Virtud, y Sabiduría , que 
EJlrellásfe quentan en el firmamento .Vero Cceli nonfunt mun- 
di in conípedfu ejus. Aúnen el Cielo ay manchas. En lo que fe 
reconoce, que fin citar Autor, fino de inteligencia propria 
repite fegunda'vez , el que eftá el Cielo manchado , bol- 
viendo a caer en el yerro que le tenemos .dvertido, y que 

coalamifma torpeza reincide eo el mifmo texto,fien- 
do cofa tan agena de vn fehot Catbedratico

de Eftritura.
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a el Contenido 
de.eila J?ara4oxa> en que fe dice ,qtted Sil
'hacienda reflexión de citeépo eoncdvn{mas ca

lienta en:l0tiiê rmtCi-q¿tg en-Vefarto. Porque cómonoera mi
asaimóuel impugnárktodold qué dixo>, fiñpífô lio lo que en 
mi didfafnen, tenia por errado : efte. pu’ntós como algunos 
orlos í aunqué’pocos) que pueden reconocer fe énoi todo 
d̂ 'mtvtiforxii-CQii' lifú.éaf,' ingenuidad, j  cM\jformé«t loique 
fentia> tho folo aífenti a-el todo de fu^Pámáfl^a^ í̂ino que 
añadí: debía alabar Ja agudeza, y lo bien fue fia de fus palabras, 
£fict f  púe%j qué pudiera fuavizar el animo mas efclbrofo 
íiquiera dentro de efte aíTuippto, fedefeubre en el P. tan 
ingfiatoy que explica fu féntimiento eh eftos términos: La 
Paradbxa festima fe omite '. .porque el fenor Mañerdice que af- 
fientf a etla. Es ventad ¿que, pata decir efl o (y calla mi política, 
y fu alabanza) biz,o fudivjfsion, como en las detráŝ  pufo Pá ra
da« aríeptíma arriba con letras gordast y luego dekaxs'el djfúmp- 
%o. de la. Pata^fl^-í í íie es ¡a mas larga de todas { porqué fe aten- 
did mucko{d.nst>mitdrfupérflñidadMgíina a fin de abultará! An- 

■ ;;Qu & caiga o fe me) ante siobfetvicio nes e n la pl ua.
mié^fíQttkeilAitmxQú tantas ne'yerendas.i; Si >n0;‘ es para 
abultar fn^p^af4a.íflieo®ñdo tos huecosen.qu^tjpjhalk na
da que decir,para qué diremos que !o hace el que fe emplea 
en eftas vagatelas ? Quien'si, atendió mucho a acrecentar el 
bulto de fu obra, fue el mjfmo que pretende hacerme k  no
ta : pues vendiéndonos gato por liebre, en el z. tomo de fu 
Theafro, nos encaxó la Carra defenflva del Do flor Martínez, 
coala Refpuejla q le hizo el P,*y pareciendóle q ambas obras

■ " Vv';
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facían poco bulto , les arrimó en lengua latina la que cíen
l a  control Ejo<ftor Pos , intitulada Verittt Vindicata. 
Todos los (Jeteantes reparadamente havian comprado eftas 

viéróh defpues burlados , quaodo juzgando com- 
orar defa‘Ebtitto Critico-, fe hallaron con la tercia
parte que ño le pertenecía. Pero, lo mejor del cafo es , que 
laVtritas Vindicata, que pufo.en Latín en el tom. z. lo bofa 
vio en Cafteílano, y'bol vio a ponerla en el tom.j; y afsi ef- 
pefabiáiós él q u'é n os !á bqíViéííe a imprimir en los tomos 
ffgüiéntesi en Francés, Italiano, en Griego, y en Arabe. 
Qué es efto fino atender mucho a el fin de abultar fu Tbeatroi 
.Y teniendo tán vidriofo fu tejado, tiene no obftante pluma 
para decir , que atendí en folas quatro lineas a abultar el 
Anti-fbeatro, el mifmo qüc añadió, fin fer del cafo, tantos 
pliegos a fu obra, que pudo formar vn tomo feparatio con 
el bulto de las ágenas. Péro ya que el motivo de ftí nota es 
FiuniííeítarRenté defpreciable, dice en lo que cenfura algu
na cofa cotí concierto? Aunquando tuviera efto fegundo, 
debiera paflar por vagatela pero tiene fobre lo fútil, él 
reaíze de difparate. Si el titulo de fu Paradoxa es el mas largo 
de tofas, elfo ño eftuvo en tni mano,fino en la fuva.El poner- 
la condwijton, como bies cenias demás, debí hacerlo afsi, pâ  
ra quépoes decía que affentia á fu contenido, viera el que 
leyeífe, que era aquello eon que me conformaba: entonces 
fuera el defeélo, quando concediéndole el aífenfo, no mof- 
traífe el áfihmptb fobre que afTentia.Que fe efcribiéffc el ro- 
ttdó gordas, lo primero vfaba de as que el P. me
concédé'combpropfias, y lo'firgundo, que es tfecefTarip te
nerlas para defpuesde cenfurar con tanto acierto lo que he- 
mos vifto , querer que íheíTe con letras flacas, defiguales 
á' e! támíahó de tós:otfos rótulos de las demás -Paradoxas. Y 
vé aqui'trts yBf'ros ¿ófiócidos en-lolargo,en \x iivifionpf en 
fas liw y'gerM rj en poco menos de feis lineas qué-gafta en 
el reparó de efla fupérftuídad. -
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¿4 extmfion de la llama àcia arriba en forma 
piramidal, b cónica, es ‘violenta à la mif~

ma llama.

»3 Z-%

cómo cierta

Mpugnamos efta Paradoxa en œi Anti-Theatre, 
deicubriendoie la falfedàd enque fe embuel- 
ve j pera íu Autor, pretendiendo mantenerla 

, entra ahora en fu do£ta'Apología , tocando à.
fuego coh la ordinaria campanilla de mi ignorancia , y dice: 
Quañto propone el feñor Manir contra efia Paradoxa, depende 
de que ignora el diftintivo del movimiento natural, y violenta. 
Pues pata efTo tiene aquí ú feñor Mañtr à vn tán gran Phi- 
loíopho como el P.M. que fabrá énfeñaMc eíft  diftintivo que 
el feñor Mañer ignora. Veamos, pues ,'cotno lo exécuta. El 
feñorMañir en fñAntiAtbe atro le profcto, que ¡a llama es mas 
leve, que el liquido que la roiéa. Refponde en la Apología, que 
bajía aquí voy bien. Sentada la mayor levedad de la llama, 
fepafsó al num.24. donde fe le pufo eñe fílogífmo: Eletter-
po mas leve que aquel que le rodea , fube fobriel naturalmente, 
tomo lo vemos en todos los liquidas , que el.leve fe pon: fobre el 
grave: Atqui, la llama eiriundada d.il ayre que le cae inmedia
to le faperá'somo mas leve\\xxtgofm violencia,y naturalmente 
hace el afeenfo la llama, fegun la propriedad de los eutrfos leves, 
Refponde, que ¡a- menor fubfumptáH faifa , y  ¡aprueba ningu
na. Pruebo-la menor: Que la llama es mas leve que el liquido 
que la rodea , e1 P. lo concede quando djeé, que bajía aquí 
voy bien’. Es ifs i , que l^«*»df cómpíehende efto proprio, 
como fe ve patente: luego la menor ts fírme.Para decir,que 
es faifa,cpmo el P. lo afirrnfefs ffienefhsfc«| confjeíTe,que no 
conoció qual era la menor W, el filogifmo, qdi jaconoció) 

fu ordinario enthuíiafíno de afirmar, caites faifa



tic MÍOI  j f j j j u  ¡ / l ! J  y j  y i r  f r v j  ^ Ó íaatttto yo digOj diga lo que dixcre, En prueba de Mfalfe- 
1J.» Í« eí  sif ««!««• le ftipone^dicc de eft* fuerte: Como put-

ver fe  <* fi*  otra > procede por la mifma experiencia, 
fpegunto, pues, t?m0'f*táe.w*fi tu tjf* otra^ot qué no fue. 
¿( verfi tn la mifma que yo pongo ? Si la menor de mi íllo- 
gifmocs/áí fh,debió expr rifar rifa menor, argüiría por el to
do, o por fus partes> fatísfaeiendo al Leítor con lapropo- 
fíeiomque arguia, y del modo que ló executaba; y dexar- 
fe del circulo vicioío ea que le llama para.que I t  vea e» t f i  
fa  otra:.en la mifma es idernde debiera verlo, no ett ejfa otra, 
que no es del cafo. Que tanibien fea neceífario enfeñarle 
cílo ¡ Sin embargo, oygamosle qua! es «qsejfa otra con que 
pretende probar, que,mi menor es f i l f i .  Poneía diciendo: 
Siempre vemos que el cuerpo grave fube , quartdo ay fuerza fu -  
perior a fu  gravedad, que le impela Acia arriba: luego fube na
turalmente. E l antecedente ( añade ) es verdadero ry  ¡a sonfe- 
quencia faifa. Q , y como fe conoce en dar por filfa  efla son- 

fiquencia rcípe&Q del afcfcnfo de la llama,que es clP.quien 
ignora'el dfiintivo del movimiento natural , y del violento! En 
el num.iy. fobré efta Parad oxa, le diximos en mi Anti-Tbea- 
tro , que es verdad que los cuerpos graves impelen a los leves d 
que fe  eleven. Pues qué argumento es a quien confíefla efto, 
argulrlc con I© mifmo. que no niega? De lo que debió ha- 
cerfe cargo,.y reíponderlo, es de lo que allí inmediatamen
te añadimos, diciendo : Mas a qué ¡os impelen ? No a otra to
ja  fino A que ocupe» naturalmente el lugar que les tora ,y  dexen 
el que ^mbien naturalmente tenían antes de egar el grave', mas 
la inmediación de efie , ocupa por fu  naturaleza- el lugar en que 
t i m e  fiaba , y hace que efie fe  ponga en el que le pertenece \y  
¿Weflé modo. impele el agua al aeeyte, la piedra al agua, y  el ay, 
re A la llama ', mas violentando los cuerpos graves A los leves- A 
que efijos les dexen el lugar que no lea tosa , y  tomen el que natu
ralmente le í pertenece. Sobre rifo vltimo debió decir,y no 
que fe paífa difsimulado por la dificultad, arguyendome 
con lo mifmo qué no niego,Tregunto,P.M. quando la pie*
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éfa*ïpe:^ ayre,;fè teftftttyc ¿> •<$
movimientadebdefeenfo lo exécuta riaturaímentc?Qü¡en 
puede ©egarbiyPueS' prégunto^tpasv QS'oiert-d^ue quando 
basa ^mientras »mas íq, acerC -̂áM- tk?B& > aceleeafu preci-, 
ptdbi fwfrffc«y^ó|(í,4ec^rcq3oe fe redobla óbligap dolé 
àaqife á^cffe^.^^>rfoi?ÍlF4̂ ^éi^*ái-;li^^!é\#tí#€rt¡9; 
Paies» v,è aíquri 'Cosío ¡él iy  ré» v iôjeïmdt la 'pîcdrai^ .que haga 
ftíflatuml d¿fcgia¿Q> ddl-infft^-'®oá4iqttC'.»iqkntar̂ '?la.- U&» 
tìiâ àwqufi ííxéottti:íh MíBMaíídifeceion : àéiabialta; Sobre 
^  'háíí%al#fee^íó »Oíhabía^aíate^ yifôbrèiqué los graves 
«i» é̂fe*jáol<M|ítevi5S,,ethpleai.br m $attos¿z?:y *8r de fn 
^Á%¿t5:,*áondfiCon ;ayr¡eídelmágifterip fe; pone á^expiicae 
el bado compiè exeeutan.'I'odo eíTono es debcífaj y es 
perder cié mp o y P. M. pò r qu e t ó do ; fe • i o coacedensos, pé¿ 
ro al'fhifoq tìempo .lê  deeî m jlq®e JíCe impulíb fe rae 
cô§dà Aác;^*alidlréoeion idela."llah9;á̂  » ^ ’fi yóle digojque 
mo.Uít afornfm'-gravikm nop.mims naturitlis ; efi\, quan itfeen- 
fm  eoréñMfm̂ y que me dira?: Pues ivéïlb ishawú^'Phflpío- 
pKqiexpèrìmeritapcomo Juan Bauptifta BoIréltiMathemá- 
ti.cq'dfe.lâ Academia 3?i& n^ç&Cmficf&a libré & t ntsiien. 
«¡íí«rípíbp» 4Drea»dondebal|aTàdâs»pEU;ebasïque quiza, y 
flhquizáíioha'vtfto.PrUesdelo::pocoquefe.ha!lainftruido 
eaUípefadéz de bsáuérpokgraves en los líquidos  ̂me per- 
Cuacloá; que no me responderá/ yporiqbévn. gato arrojado 
de»! o,aito von loi pies para arriba, eaé fobfé ellos quando 
llega- al;f«eloi,vbaktepdofe en- el ayíc , ho, obftanfe ePfai-. 
ta*le:apqyb en^be^ftrmrr para dar Ikbudta? ^  -

,24 <rFará4 a^».iié&ia4 |ahija^^uftqtté'iih'peiidá'dd''a'yfe 
íédirige ^thralnfcíweí^áaíjb^hé»chèle à m ifavorálfa. 
dre Vicente Tofcà ; y diee , qué 'efte Âotor /f efca-ilfiñót*

Eues Çi cjîà àìmì favWyì^e deg tie lh i^^o^M ùfà iO P.Tofi* 
ef.J^ch* lai Hrée en efta'ibïma : 'Dixe -̂ que raqtíel A'utor, 
^QdQi^qmfâldc;dm|il&rla'E^mé-^leÊ.’̂ l£ô:>~fb;siâ ëIqsi;< 
fiendoëiayrc qse la eircuodaMcmasgrávedadíquc la mif- 
# -ii •' ma



-jkrfljflH a *° a^ó con;rrii>-
^y^té^ianáto,deíerdJjri'ándo--paraaquella parte fus par- 
dculasigneás* EítaS fon rus palabras '.'Ratio ef, quia Rtrgrá* 
v,lQf Mtjjkwnia 3 ¡ flj» tíreimflans. aer iilam fmfum verfüs im- 
psUitfdf motíiminnatum particuhrum ignis in earn partem de~ 
ttuntfoti* Caftvp. Pfa. tom-q. lib. i . cap.'i. prop, 2 1 . Pues fi el 
ayre impele 1  tá llama aque ;execurepara Ioáko fu movi- 
niieoto natural ; &c motum innatum^^tie es lo milmo j ̂ ue tantas veces le tengo dicho; como dicequeía cita ávXPa.

favor ,fin»:querpi degüella í E't>»üé ef̂  
tettó et qrae «fcP'i'.énticñdaiéftas cbfas al rebés , no lo cortil

*’*„ * * -4 .> * J *
el a {¿enfade la liama,fue t\ experimento, que dice trae Frun
cí feo Ratón en la primeree de fus Centurias, de donde deduxo 
fii í?̂ á¿ÓAfB.í:El' fesptí'ÍFRenTo ele aquel gran Philofiaphofe 
redúcela t|aa>paefto enívna eíeudilla él cfpirim de'vino,y 
acomodada en-'fup'mitad vna-pequeña vela de cera en va 
tubo de luerro, puefto él fuego a el efpiritu, y a la vela,.fe 
{Minguen porloscolprés ambas llamas; pero la de la veta 
en medio de la del efpiritu, fe ve formada, no en la figura 
pyramidat que- acoíhimbray fino en la redonda con» que allí 
fé mueftra. Deduce.deefto eiP.fu Paradoxa,y dice: luego 
la extenjion de la líamapyramid&l, (¡ cónica, es =vie lenta a la 
m if nei llama j pues la forma piramidal, que regularmente abfer- 
va, es caufaáa par la prefsisn- del ayre ,  la que faltándole en 
aquel experiíKentQ, fe queda en íu naiu d figura-, que es 
1 se redonda ño vía de la consta , b fyramidal «¿ que el ayré
la violenta  ̂CoAielíe rmftno experimmto le argüimos -cri-fel 
:tfnti Fheatm, qüe-npifolo no aprobaba fu intento, fino que 
de él fe probaba lo contrarió , hailandofe que allí la Hanoi 
no teniada figura redonda qué pretendía, finóda cemm¡,b 
pyramidaLc^n^que©fdinarjaííiiqatef fe advierta* Efto íe lo 
evidenciamos efi^i^inaeíteqfieftionnó es d eei a llama de 
la vela, del efpiritu- de¡ vino y ude otra íémeiante, fino de la
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llama vt fie\ y íiendode laüama vt jic , de Halla en aquel 
' experimento con la figurarpyrdmidal; pues el P. nos dice la 

Errar Gg&f* que tótiia la ffanfa-, de tajuela; pero calía la que. la dci 
efpiritu de vino, tenia. Su malicia efta conocida»a víjila de 
ha-yer cállado ello yltimo » y que tii aun havicndofele no- 
fado* ahora tío tó réfponde. Es verdadque allida Mama <h 
fy.ytía tenia, la figufa redonda.) pero por que í Por éílár co* 
foeadaíehmiediQ dciía del efpiritu ¿de vinoyque como mas 
leve efla, que; ía Otra le ocupaba los efpacios que la de la 
tufa neceilsitaba fi-
jgura ,.con lo qufe< cerrándole pl paífo la del efpiritu de 
la violeritabajimpidiéndoje fu afeenío ;?y como libre ladel 
yfpiritu ¿e v ^ o y fe 'formaba- '.pyramddU-y probandonueflro 
argumentó con fu natural figu ra. Todo efío * réípbnde en 
ía Apología , que queda defvanecido. T  legan con I^Confian- 
|¡a,qiie lo dice , nó tiene duda qtie lo qnedairia el P. con fu 
fefpuefta- En ella afirma j que loque le itengo, dicho fobrt 
ti experimento deBacóh, todo mira dperfuádir , que la llama 

fübe en forma pyramidal, guando el liquido que la circunda ', es 
mas grave que ella. Tener aíla¿¡P.M.que para perfuadir cfto* 
po necefsitaba de valerfe del experimento de Batan, fino de 
qualquíera llama ordinaria.Ei traer aquel experimentoyy de» 
ducir de el fu Paradox0,Í\xb pXX̂ . hacerflos ver q la llama de la 
v e la , removido todo in^pedÍrneí\to, ho fe formaba en figu
ra pyramidal, fino en fu natural figura, que fnpone el P.íer 
la redonda. Con el efpiritu de vino * cierto es qué le queda
ba removido el iro pedimento del ay fe * que ordinariamen
te le circunda j pero con lacgifma llama .del efpiritu que
daba impédida* y fofocada para no vfár de tk‘pyramidal fi
gura* que le es natural. Como: no réíponde a cfto ? Fue ÍU 
Intento hablar dé la figura déla llama de id vela* y ahora 
que fe ve atacado en cfta-| fepaffa-Madelefpintu,qué es 
lo mifmo que hablar de qualquier llama ordinaria ? Nof 
P.mío. Dye la df]la veía íe habla ¿ y de ella debe tratar, y 
—r 1er a lo que le opufimos j mas palTarfe a la otra lla

ma.
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m* esferial evidente que én la de ¡a ve}« fe quema, pues 
¿íayc ¿c la mi fea a que el argumento le llama. Si el P. tu- 

. viera vna poca de-mas noticia; que la que prefume, pudie
ra dexarfe de andar mudando llamas, y refponder con la 
Maquina Boyleana ; que defcribc fumifeo Autor el gran 
experimentador Roberto Boyle, en el experim. 10. deltom. 
%. en la que fe ve,que puefta dentro de la Maquina vna ve
la encendida, mantiene fu figura piramidal-, pero luego que 
fe le firca.el ayre que la circunda, pierde la llama fu figura 
same*) y forma la circular, ó redonda pues ello dignifica 
■ aquel¿apntraxijfe de que vfa fu Autor. De aqui, pues, podía 
afírm e,que fu puedo enefia operación quedar removido 
todo impedimento luego q a la Maquina fe le extrae el ay- 
te que violentaba la llama , y cambiando Ja primer figu ra 
que daba en la circular , b redonda; que efta, y no la otrale 
es natural, a la mifma llama. Efte experimento si, y no el de 
S íf ld e  que fe vale, pudiera ferie masa propofito para de 
el, y no de el otro dedustr la Paradoxa que nos pone; aun
que tan faifa quedaría con el vno, como fe lo hemos mof- 
trado con el otro.Porque dexando en fu lugar d gran cré
dito que fe merece la confequencia que de aquel experi
mento á favor del P; fe faca; refpondo,quede él mifmo ex
perimento fe prueba , que la figura piramidal de la llama le 
es natural, y la redonda violenta ; porque aunque es cierto^ 
que extrayéndole el ayre a la Maquina, no tiene 1§ llama 
quien la oprima,y forma entonces la figura circular,es tam
bién índifputable fer el nitro aereo el principal alimento de 
que la llama fe mantiene; y quitándomele efte, cambia la fi
gura deshaciendo la pyramide, y fe forma circular en bufi- 
ea de aquel agente, que aunque la oprime-, esquíen la con- 
ferva ; y no hallándole , perece inftantaneamentc en los 
brazos de fu mifma falta. Por lo que debemos decir, que la* 
mifma necefsidad de confervarfe, la violenta , y obliga a 
deshacer la figqra piramidal cofa qué fe vivifica , y con- 
ferva, formando la circular en bufea del ahme.nta que fe le
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Ma¡vi fieftáme n té fe rcconoce cito outijio,en. que puef. 
toív^pMaroíderírrofde aquella Maquina, luego que le Je 
^éxtt^íd ayfevquí^ael ave: ©n el vltimo aliento ; y fe reí. 
taüta;a ípropOteion que fe le va concediendo ay re.' En Ja 
^l^í^1^!e'%^-V^•Tad^i*^x.periol«)tanM>$que púefta en 
-vnca'ndalefo f eolios.tferndtrosde;confamirfe,va||eco á pa
co petdiendpiá ’figuta pyramidál, formándola por iátérva* 
ló$ en bufcMlel nitro aereo en que mantenerfe , y'deíaho- 
gar fiis particiilas igneas ; y faltándole el pábulo en que fe 
nxa, fe rebuelve circular al tiempo deconfumiríe, no para 
©trofin , ni por motivo alguno, que el mifmo porque fe 
forma redonda en la Maquina Bbyleana. Pregunto y ■ 'fijíM. 
Ellas reflexiones>, y las que fobre los dos experimentes 
de, Ba con, y Roberto Boy le fe le han formado, fe hacen fo- 
lo yendo a trasladar apuntes a laReal Biblioteca ? Mejor fue
ra que[Tupiera el P. manejar la fu y a y  dexaríe de aqudfas 
chuflas.Pero para&en otra ocaíion fe le ofreciere tratar efle 
punto, le explicaré en caridad lo que debe íaber en ello. La
llama como ente material, es quanto;, y lo que conila de 
qbantidád, es precifo no fea abfolutamente ligero, fino pe- 
fado, y ligero reípeílive, lo que fe.yé probadepor muchas 

_ experiencias en. Roberto. Boyle, Tratado, De pende %
rabilitate. Eflo íupueflo; depimos cpn los Modernos, y la ex

periencia^ que el movimientoHle ía llama ; y
afsi p^a acia qualquiera partef naturalmer.te fe inclina: Ig- 
nem pw-, ingenrtam mobilitatem fiiam qmqúavierfí.myÚ' iniiffe- 
tentér fameri. Xiiice el Doélo P¿ Saiguens, FhihMaign; tom. 
3. difp. t 5.art. 2.. De igne. Es»afst qué.fe mueve paraqtjal- 
quiera parte con movimiento;natural c luego qua^d© aun
que' impélidafde! ayre^ufe la circunda fe mueve la llama 
paráloulto, naturalméntefe mueve. Él erudito'pu Hame), 
tom. ai Phil, .$« i .De moífs ¿¿©¿redice: Citm m emnetpárteŝ  
&  in orbem ¿qué moveitur , nev minué éalmMiórfam , euam 

fürfum dtffuniettwM añadéyque el mqvfeignto que le es na- 
lural j' aq es agen® lihpeiu él que lo leyafltá ; M M ìm tjìh t
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Vifcurfo decimüquarto.
„finita * na» imputa tlitm tvoUt. P. M. defpegaéfe éfta pa-'

!v .  _ -r t  _ ■  A É.  *

3 0 7

oiiU(inÍ5¡ltra!' probana'os a rathnsú mofummioindife- 
^ / ,  qÍEeíe hemos dicho dej fuego.

z < Por qualquiera parte que -a llama fe coníi Jere, por 
alíi Te mueven fus partículas; y por efto , por qualquiera 
que fe le acerque eTfcombüftible, lequema. El rayo a todas 
partes fedirÍgt.S¡dos bugiasfe encienden,y fe acercan am
bas ¡¡am« > Te prende el fuego reciproco antes de la acción 
de wu’rfe. Pueftú vna bugia acabada de apagar por ía parte 
¿aferior de vna encendida, paila la llama de efta k comuni-
carfela ala otra. Encendido cl oro fulminante, dirige acia 
abaso el movimiento »contal violencia, que aunque fe 
alíe fobre tnefá de azero, ó marmol, ( feryata proportione} 
la taladra; aun mas prueba la indiferencia, el experimento 
que hizo, y ebmifmo refiere, Francifco Bayle, que enclaus
trado el oro fulminante entre dos cucharas de meta! fuer
temente víiidaxpor los cabos, las deshizo ambas, lnft.Phyf. 
tom. 1. SeB. 4. De igne hiem. De todo lo qual íe prueba la 
indiferencia que hemos dicho , y que aunque el ay re que 
circúnda la ¡lama , ericraífado de las partículas ígneas que 
ia rodean, adquiere mayor gravedad con que comprimirla 
á que fe dirija a lo alto, es confiante, que Ti bien es con vn 
principio impelido, es para vn fin natural. Por efto vemos 
en la llama vfar aun tiempo de dos movimientos ambos na
turales : vno con que fe dirige a lo aito; y otro con que fe 
inclina a lo infimo : con efte , va a buícar pábulo con que 
mantenerfe: con el Otro , ayre con que e: peler fus oliines, 
y cqnfervar fu movimiento. Sin el primero pereciera por 
falta de combuftible: fin el fegundo fefuíbeara por no lo
grar refpiradero. Por efta caufafe experimenta, que puefta 
la llama en vn tubo, mientras mas abaxo fe coloca , tiene 
menos duración , durando menos, donde tiene masdiftan- 
te el ayre en que exalar.fus corpufculos Ígneos.Por efto mif- 
mo experimentamos, que ardiendo en el ayre > por la opre- 
fion con que eñe por todas partes le rodea, naturalmente
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forma ía p^ tn id e, dirjgicndofe à io alto en oiiìca cieayre 
aus puro,en que defahogarlos cotpufculps, que nccefsita 
expeler para fu confervacion, haciendo en la punti de fu 
pyramide íu mayor ímpetu, como Jo manifiefía fu mas atti
vo fuego, à el ¡esemplar del punzón , que la mayor cauík 
de fu penetración en la punta, refuJtatlel fomento de tô  
das fus parteé, fíeado la mas refiftente ef 'pie'fobreque las 
demás gradualmente fe foftienen.Dé cuyas íeccioncitas po
drá d P. conocer, quan folemne defatino fuè el de querer 
afirmar, y aunfoftener , que la forma piramidal de la fíat 
mat és violenta Àia mifmallama. À  ,

P A R A D O X A  K O N A .

Es duiofo ,Jt los graves apartados a vna gran
dijlancia de la  tierra } bolverian d caer

en ella,

a,6 I  ’  N la formación de efta Paradora , fento el
§"H que entre los Pbifofopbos havia duda fobre que 
a««* virtud es aquella , que a les graves aparta, 

dos de la tierra les mueve al difeenfs. De aquí deduce el que 
necesariamente fe tonfgue ¡a duda de Jt bolverdn d caer en eVa. 

Mrrer A eño le diximos en mi Anti-Tbcatro, que era falfo que de 
$z . la duda antecedente^jíí,r î?/4»jfp#í fefiguujfe !a fubfequen- 

tc;y en prueba de ello le opuíimos la mifma duda de losPA/- 
fofüphos: pues por el proprio cafo que dudan que virtud mue
ve d los graves al deftenfo , fuponen kuelven a taer d la tierra. 
Que difpufandofe en laStatiea la aceleración dcldeícenfo¿ 
fe da por íehtado que basan. Y que el mifmo P. en fu Sabi- 
'duria Aparente,pzg, i $7 . también confieffa el defeenfo. Pe
ro ahora en ia Apologíaprocurando foflener el gtavifsimo 
difparate de fu duda, rcíponde, que todo fe me va en daca 
$ue batean ¡ Sorna que batean, y buelve gW batean, Y añade: Se-

■ Ht



p ?  mor de Diesqiy no es ejfo. Jefus, P. mió ! Pues yó 
jugaba que no era otra cofa. Pero íi no es tffo, diganos qué 
es tifo* Oice, que es, el que baila en la impugnado» que le ha* 
00 dossquivoeacionts monftruofas.(todos fon nionftruosquán* 
tosme encuentra.) Y feñalando la primera menfíruefa equi- 
veraden » Á d a  ferio en que el P. habla de vna propenden 
bypote tic* » que Íupone los graves apartados de la tierra a vna 
gran diftaueiwt ( y ahora de nuevo añade) grandifsima,  rtmo- 
tifsim*'\ y que yo la confunde con la catbegoriea, y ordinaria 
fuponiendolos pueftos en qualquiera diftancia. Que de el 
primer modo es dudofo/i batearían los graves \ mas del fe gun- 
do, quien ha de fer tan fatuo, que niegue que los graves haxany
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ni dude de ejfo ? Quien ? El P. que no fbio lo duda, fino que 
lo niega. Y vealo aquí danto. Déla duda que ponen h i 
Pbilofopbos [obre que virtud mueve al defsenfo los graves apar
tados de la tierra, dedúcela fuya, de fi fe reflituyen.Es afs?, 
que los Philofophos quando dudan de la caufa del defe enfi» 
de los graves, no los confideran elevados d vna grandifsimay 
y remotifsima difianda; fino ávna regular nnas,ò menos den* 
tro de aueftra Atmofphera: luego deia diftancia que fupo- 
nen,.( y que pues el P. deduce la duda, debe deducir la fu»» 
ya ) es dé la que fe debe tratar, y no de otra alguna; Lue
go fallo es, que el P. debe entender diftancia bypstetisa ; y 
cierto que la sathegoriea que yo entiendo , es la que debe 
entenderle. Pruebafe iá /equela. La diftancia en que confi
derà apartados los graves de la tierra , procura apoyarla Con 
efaiperimento del P.Merfenio,q difparr Ja vna vaia de Ar
tillería verticalmente,co Tanta fencillèzcreyònueftro faino* 
fo Efcritor,que la vaia no boxò bajía ahora alfueh.Sed fie efty 
que la vaia no puede Latir de nueftra Atmofphera, como alti 
Je probamos, y por consiguiente no fe eleva à vna grandi/si
ma j  y remotifsima diftansia : luego de la que habla, y procu
ra apoyar con el experimento, es diftancia regular, satbego- 
riea, y de la queyo he entendido. Pero demos que taduda 
que forman los Fhilofcphos^í/r que virtud mueve s los gra

tti
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r i o  . P a rjd o x d sp h y Jtcd S y
ves al dcfcenfo apartados de la tierra r Jh& eftatido los graves 

" apartados a vna gran di/lancia, graniifsims, remotifslmâ  co
mo pretende el P. ú colocad osen efta diítancia dudanfobrt 
que virtud mueve a los graves al dfcenfo ; figuefe el que fu- 
ponen que baxam Y figuefe del mlfríio aa.odoel ígÉ'falío el 
que de efta duda neeeffdriawtente fe conjiga la ofMd&efiholve- 
rdit d caer d la tierra. Con que vé aquí,que aun concedidos 
los graves en efla remotifsima difamia, no fe ligue la duda 
de íi bol verán a caer. Ademas, que aunque í« los conceda
mos levantados a effa difamia remotifsima , aun no puede 
alexarfe d,d difparate de fu duda , qüando efmifmo P¿;afir
ma en el tom. z. num. 34. de efta mifma Paradox* , que ha- 
viendo aquella dada [obre la caufa del defcenfo , prétifamente la 
ha de haver en Jl los graves puefios (aquí ConmigoP. en
qualquierd'Úifaneia defcenierian d la tierra. Atqúiy ,el que duda 
el dcfcenfo de los graves en qualquieradifancia, duda elque 
los gravesbaxan en la diftaacia athegorica, que aun, el mas 
fatuo, ño duda, ni niega: luego de efta, y no de la hypote- 
tica hablo el P. hablé yo, y debemos .entenderla todos, por
que el mifmo que la pufo, no entendió lo que allidixo. Pa
ra efcapar de efta tan monfiruofa equivocación, quekmi me 
la atribuye,íiendo Paya, quiere ahora que aquellaf»<%«/£- 
ra difamia que pufo, fe entienda equivale y y base el mifmo 
fentide que efio: es dudofe fi los graves, por mas , y mas quje fe 
apartaffen de la tierra, baxarian. Y moftrandofe apurado de 
mi rudeza, añade: que también fe ba menefief explicar ejl*\ Y 
como, qué es menefier explicármelo de eífe modo , para que 
quede conocido. Porque donde fe dara interpretación mas 
fuera del termino, que el decir que qualquiera difamia,equi
vale, y fe debe entender por mas,y mas diftuncial Mas, y mas, 
no permite menos; y qualquiera difamia permite mas, y me• 
nos» qué no fotó no equivale;y finototálmepte es diverfo.
- 17  Pero íl aquello es mas4 aquí noes menos el argumen-i 

,to dfaritate,y con que pretende defender la di/hptia kypote- 
em  de - que dice habla. Para efto profígue diciendo : al 
• : que



3 11
aut dudofo fi Ics feueyesen cafo que tuvieííen ajas,
volarían , qué argumentó [tria probarle a fe tas que los buey a no 
„¡telan? En dfe cafo cierto es, que no feria fiir guno -, iras ü 
dixefe igualmente con el P.que los bueyes, ptieflos à qualqute* 
fA ¿¡Rancia de ¡atierra , es dudofo h haxarian , digo yo, que 
fertà muy buen argumento probarle à fecas que los bueyes ha. 
X&n V aun repetirle el daca que batean , terna que batean ,y  
buekt que batean.

s g ;E1 que cotejare lo que hemos dicho, con la prime
ra monftruofa equivocación ,que me fu pone, conocerá, homo 
es Tuya; y que eri loque tengo argüido fe incluye también la. 
íeguoda que del mifmomodo me atribuye en el num. 52* 
pues de la mifma fuerte mita,á que fu argumento fue hablar 
de los gravespue/ios à vn.a grandifsima dijì ancia de la tierra, lo
que dexamos convencido de falfo, afs¡ por las pruebas que 
le pulirnos, como por la de fus proprias palabras en haver 
dicho, que en qúalquiera ¿ifiancia»

2 9 Vamos ahora fobre las buenas creederas de nuefiro 
Critico,perfuadido à que la vaia cíe Artillería diíparad*ver- 
ti cal mente por el P. Mer lenir , no ha bateado bajía ahora al 
fuela. Pues para que también nofotros lo creyeífemos, nes 
hizo remifsion à que viéramos las Efìfioldsàe C&rtefw k Mer- 
feniQ,tdm.x.Efijl\ 106, A vèr vna quimera-tan prodigiofa, 
fula! infiante \lat Efìjlolas de Cartejte, eché mano deltem, 
2. reglftté la Epijlola 1 06-. y no halle tal difparo, ó mappro
prio , tal difparate de pieza de Artillería J ni que fUeííe exe- 
cutadoe» París, como nuefiro Autor afín, a , fojo fe encon
tró cdn el ̂ xperiatentoqueelP. Meríenio hizo difparando 
vn fuñí verticalmente,cuy a vaiano reconoció el que cayefe, 
y q aun el miímoCarteíio que efio refiera,allí miímo le dice* 
q vriá pelota tan pequeña como lavala de fufil,es muy fácil 
no percibir fu rcftitucion; y qúeafsi no queda fatisfechcde 
aquel experimento. Sus palabras fe las pulimos en el Antl- 
TbeqtrOfhaciéndole vèr lafalíedad deiu cita,y de fu creen
cia. Viendofe cogido entre laspueitas dccfia cita faifa,reír

pon*.
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ponde en ía Apología, que c/f® d Cartefio muy bien\pero el fe- 
ñor Mañer bufeo U cita muy mal. Ella no ay remedio, efte P, 
e;stodo Paradoxas, Porque a quien Cele citara en las Epifío- 
las de Cartefio el tom. z. Epijl. l'o6. que buícando el tom. z, 
y en él la Epifiold 106. y no hallado en ella el punto para 
que fe le’ recnite, que con razón fe Se pueda decir que fe d- 
td muy bien • y que fe bufeo la cita muy mal ? Solo en la grata 
literatura1 de eííe P, cabe ella nueva Paradoxa. Veamos co
mo fale de ella. Dice, que quando dixo: veanfe las Epifiohs 
de Ciarte (¡o d Merfenio, tom. z. Epijl, 106. citó Epifiqlas en 
plural j que el numerar la Epijl* 106. fue feñularle al feñor 
Mañsr defie donde havia de empezar d leer: qaefifuejfepajfan
do hojas hifia la Epijl ola, r 1 1 . bollarla lo que bufeaba. Con ef- 
to fabra el Leétor , que fiempre que efte P. le ramitiere a 
las Epifiohs de San Aguftin , de San Gerónimo, ó de otro 
quaí quiera, aunque le cite alguna de eUas,no es porque allí 
efpere hallar Jo que bufea vque folo.w feñ&larle defie donde ¿ 
de empezar d leer, y acabe donde acabare: pues paffando ho
jas kgfiaencontrar lo que pretende , importara muy poco 
el que aya i q o . Epijlolas de por medio. Rara#efpuefta! Y 
que no fe embiruze en poner efto vn feñorCritico,vn feñor 
Cathedratico,y todqvnP.M?Pregunto:eftaba enhEpifiol* 
lob.de Cartep-ĵ cl difparg de la pieza de Artillería', y la perdi
da de fu í?áh?No por cierto. Pues para qué defée ella havia 
de empezar dleer, el feñor Mañerl Dirá quecon el otro difpa- 
ro deifufil, fe empezaba ya a tocar el punto que en la fe pif
ióla 1 1 1 ,  fe concluye. Aun quando afsi fueífe^debió decir: 
Veanfe las Epifiohs de Caríe fio,Epijl. i o6,y z 1 i ,  De efta ma
nera fe cita, quando fe remite al Le&or a dos lugares. Que 
también fea msnefier explicarle efio! Pero el pobre Cavallero 
no pudo executarío, porque entonces juzgó que en la Epif- 

. tola io6. fe hallaba, fin faber que aunque en bofquexo, ci
taba en U n i .  Pues como fe puede fundar efto ? Como? 
Porque fi quando hizo la cita , fupiera que eftaba aquello 
pocoquq le favorece, eala Epiftoía i i i .  citaraefta, y de

xa ra
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n jm rfo d m m o  quarto. 3 1 3
sàia de l i  loé.Pero viendoíe atacado con Io fallo dcĵ Spfei?
meray profeguiò hafta que encontró en la Epift. 1 1 1  
Ilo poeQ'de que ahora fe vale. Y quando todo cfto np^l^. 
fe con qué conciencia P. mio, me quería fin haverle dfén-i 
dido, pues aun na le havia impugnado , ponerme en aquel 
remo de que empezajfeà leer defde la Epift. ioó, y profeguir 
con l*s intermedias haftaìlegar à la i t 1 .  tanta variedad de 
qaeiHones ninguna delcafo para aquel punto? Es cierto» 
nei que lasregiftràre* hallara que en aquel dilatado intera 
vaio,Jé  trata del camino qae toma el humo enclauftrado: 

’•la diferencia entre el movimiento, y la celeridad : la decli«, 
nación de la calamita: elafeenfo,.y defcenfodel hiimor : la 
fuerza delimpulfo : la dureza de los cuerpos: de la rareface 
clon, y cóndenfadon : de la Chimica : de elayre de los fue-; 
lies : de la audición : del juicio de los tonos a del vapor , y  
del.viento : del ayre condepfado : de losEfpcjos : de los io
nes : d¿ la meve : de la faermofura, y otras muchas queftio- 
ncs. Pues à quien fino es para matarlo, fe le èmbia à qae fe 
detenga en todo lo referido, que nada le firve al intento, 
foío para que vea otro punto muy diferente à que fe le re
miré? Pera lleguemos no obftante à la Epift, r 1 1 . Dice allí, 
que el P. Merfenio hizo el experimenta difparando vna píe. 
za de Artillería ? No feñor, no dice. tal. Pues qué dice ? Lo 
que Cartéfio dice es efto : Grati/ts etirm agopro experimenta 
de glebeverfus Zenith expío f e , qui non recidit, quoi certe val- 
de mirabile eft. Doy telas gracias, por el experimentó de la 
Vaia difparàda acia el Zenith que no boi iò à caer, que à 
la verdad es! cofa prodigiofa. Aquí no fe halla exprefsion 
quefignifiquequefehizo experimento con pieza de Arti
llería: pues l o  difparada ácía arriba : globo v'erfiu Zenith 
exjftofrip^udó fef*tirada con arma, que rife fueíTe pieza de 
A rtillér^ijt^iisííc^dice el P, ) del anterior experimento. 
Bien, y queffacamos dé efto ? Sacamos (dirà) que lo dice. 
Carte fio en la Epift. 1 1 1 .  Luego también de ello facam os, 
quela io6.fuéfalfa: pues lili nojfe
s i . r Rr
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fino lo coBtrario. EfTo es , que no hizo- tal cx- 

-pWMp t̂ítey.dt^difparo déla pie&adeArtilkria. Sobre que no 
h^Bijps tal cofa eri la citada Epiftola 106. le dixióíos, que 
támEien regiílramos las obras del P. Metícnio , y tampoco 
lo hallamos. Pvep!ica,qóe iampoeofe bailan fusCartaseferi* 
tás4 Curtí fíe .¡que rio es preeifoque vnAutorintroduzca tn fus 
obras todo h que fabs, d ¿á.w/ía.Esáfsiverdad; pero a favor 
dé efta, y preciándole el P.de tratarla , debió hacerle car* 
goda lo que de élP. Mérienip le dixe fobreefte puntotpues 
le piafe j que.:no filo- no hacia jpeneien de tal experimeTttorJ¡no; 
qúÁtn ̂ eljraiadqíBh asnotnenâ  Ballifticájáf/Sf efipróp* a 5 Jsafi, 
t'k la \% . batíamos , que por mttfhifsmos-axperimentosquepone 
allí baver hecho ton la Artillería , enfefia todo lo eontrarii por 
las pt opoflctonet intermedias  ̂ jingularmente en las dos Tablas'. 
listóla jaftuuga adfin gulos elevationis ángulos ,pag. 1 7. 
y la\:de Altkudíñef jfftuiim, pag. 1 ®%.donde para qm fo ved 
Je le remite con mas certeza , que nos remitió a Cartejio para lo
contrario, Contra rilo, P* M. no vale vn ardite fu réplica,
de que no es precifi que vn Autor iptroiazea enfits obras todo 
h qm/¿¿¿.Pues allí no le dixi;r¡os“folo el que no fehallabap 
fino que fe hallaba } qué enjeñaba por los mffmos experimen
tas todo lo contrario. , ? ; - ' v  ' " .• f

30 Pero feaenhorabeéna queel P.Merfenio huviefíe 
hecho el téféridb experirnent® : que creyéndolo , ó .no cre
yéndolo fe lo éfcribiéífe a'Gartéfio: que eñelifongeandoio, 
íe iocréyefle: es efto bailante para períuítdifíe vn Critico á: 
creer vpa quimera 3e que toda-la Francia fchareidotdeqae* 
han ec.ho mofa los DoCfostPadres Caflel, yXaval, y con ef
te vltimo el Comiírario General de la Ártilleria de Franciaj 
cooiofe lo bavetñps difhp,;epn:láfóxpepien^ 
cal de Bar ba n¿^efentáda^a la^Cadetniífleal dplas Cien
cias por Mbn fiear' Chevalier el año de 1707. y qüé ahora 
í^evamenté. .Mon fieur Du Moutier , Capitan déla Artille-“ 
xiá;fCeal^praticia;", k  bolid&lfexec^^

lás h^éinpriasldé Trevoux de 17  aS. art.U y. que con



'ijcftrjo aecim$qmrto* 315
^ ^  jg ĵio vn mentís muy feto al P. Merfenio: Elle dome un 
¿eítienti bien fio m  P. Merfinne í  Pues tan a dentro huvo de 

an^üelo la candidez de nueíiro Critico,que no obí- 
taite ító # « e s  repugnancia|que el calo tiene dentro de 
k  phyfíca^ei -que de los hombres bien inílruidpsen ella lo 
titú  défpreciadpjjr la* experiencias que han®echo eviden- 
¿wtan íbieitine páfárafa, dice en el nu m. 3 5. de fu Apologie$ 
j}efputs de todo le confie(Ja al fe fiar Mañer , que no fio mucho en 
gj txperínoento alegado'. Pero con la duda que tieneyfirve de algún Errar 
aditamento d las razana de dudar, que fe propufieron a favor £Qm 

:^4nfanadea jy  pora ejfo fe traxo. Luego aun le fupo&e q*t 
iiene duia. Parece increíble el que no le convénzala razón, 
yiás experiencias! Más ay Dios mió , qué íi le convencen} 
.y-.k;éfl»;'Vjtimb-me'perlÍjado-' ;̂ pero nocaerade fu'burra, 
aunque lo apalanquen. Indice de muy mala mueftra en el . 
que fe precia de Defengañador del Publico, que debiera imi
tar a-Sán Aguftin en lo genuino de fu retraílacion ,ya que 
no le imita en el fondo de fu Sabiduría, No obftante le he
mos de oir la razón que le afsifte para no f ia r  mucho eñ aquel 
Experimento. Dice , pues., que porque pudo inclín arfe algo la 
Maquina al dif parar, y caer ¡avala d dijl ancla qno lapercibief- 
fen los que afsíjli'an a la operación, Buen Phüofopho ! Si elle 
Padrejio fabe ellas cofas, quien le mete en lo que no en
tiende f Su ignorancia fupone que fin declinarla Maquina  ̂
no fe apartar i a la val* déla perpendicular.. Sin atender a Error 
qúe lósgfaues nobuelven por la linea por donde fe elevan 
por mas verticales que fuban } porque como van rom
piendo k  columna del ayre que carga íobrefu naturabpefo, 
la réíiftencia de fu opoficion hace que decline el grave. Y  
afsi éxperinitntb el referido Moníieur Moutierjque havicn- 
do erigido vn cañón de x4. con fu carga correfpondmnte 
de i a. libras, y ajuftadole con quatro plomos a,Tu vértice, 
hecho el difparo, y roto el ayre con mas eftrépito que el 
ordinario, cayb la vala ^oo. tuefas diílanté, con vn fllvoí *

1* ,
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Y eli la Tegutidf operación cargado el canoft.cqh/ìjÉfflfljras 
de polvora,declinò la vaia 360 tiiefa$,y fe metiò en la tierra 
18. pulgadas.De donde podra conocer el feñor Philolopho, 
el que la vaia declina, Qxìfdeclinóifì la Maquina* Y váya 
efta leccionciUa para fu adelantamiento. Si él cuerpo grave 
por la linea quefe eleva no penetraiTe cuerpo algunó , fin 
duda fe reftitu tria al litio de donde partió , bòlviendo por 
là linea, por donde iè4̂ yÌa;elévado.Pero como quando par
te alò alto và contra là fefiftència que el cuerpo del ayre 
le hace , tanta quanta eftè le pone , òtró tanto lejiace apar-; 
far .def vértice que llevaba ; y afsi, mientras aPÉvayor dif- 
tanciá fe eleva, como1 encuentra masrefifteneia » mayor de- 
cíinacion fiace;, fegun puede reconocerlo en los dos tiros 
referidosyqúe el fegundo pw haver fido mas elevado, de- 

, ¿linó &o. tuefas fobre las 3oor del primero. .
■ 31 Vengamos al yltimo error, en que guardandole de

coro, como hicimos en todos los demás, fe lo notamos con 
el nombre áedefiuydo, Efte fe comprehende en que en eln. 
38. íuponiendo con Cartello e! Syllema Copernicano del 
movimiento circular de la tierra, dixo, qúe en veinte> y qua- 
tro horas eamina poeomas, & menos de Jiete mil leguas Efpaña
das. Para ello allí le diximos: que aunque en la hypoiefde aqmT 
Uà fentencia fe conceda el movimiento, fe e frana el que Jo avien- 
do fede regular por los trefeientos y  fefenta grados de Ja circun

ferencia , nos baga de las leguas de fu circuito vna quenta de pó- 
JBrror CO mas, ó rnenos, quando réfpeSiodé lá Nación que las mide, 
^  ninguna bàlia m&S) ó 'mQnúsy de lasque càUùla.ficipotìàtj que 

toco èlle putito /»«áfftííWí’nff.ÉfiavPiM.es capa, que como 
. ya hemos vifto , Otras muchas veces ha pretendido cubrir 

conella fusdefed^òsi pérofiempre le ÍTemos dicho^y aquife 
lo repitimos,queeífá ho es efeufa en vn EferÍtor,y'ihas en el 
que Cs Autor dú TbeMm'CriticoypíitSk no efcfibir conàdér-f 
to', y fabérloque fedíée, óbien tfayga laefpecie depfopò- 
fito, óaleguéla pot mcidinera, Pero queriendo omftrár que 
¿un traída de aquefté d



no determinarla i  punto fixo , es porque no efid evidentemente 
averiguado con teda precifion entre los Alatbematicos\ y que afsi 
f e  v e  te difcrepmtia que fe encuentra entre la medida de Suelto 7 

y  la del P, Riccioh ; y entre la de. cfie , y los Matbematicos Pa~ 
riji'enfes.Que f i  (l feñor Maner quiere que d punto fixo le feñale 
}a circunferencia de Ja tierra , barelo guando los Matbematicos 
efien acordes fiebre el punto. Pues P. nnio , fino confifte en Error 
Blas ," que los MatbematUos efien acordes fobrt el punto , ya , J 
puede hacerlo 7 porque muchos anos ha que peyna canas la ** 
eoncordia. No eftan difcordes los Matbematicos fbbre elpunta\ 
y  afsi, tampoco lo eftan Snelio, y el Padre Riccioh , como, di* 
ce; quien efta^difcorde con ellos por no entenderlos, es el 
P. por lo que fera bien que oyga a efte vltímo lo que le di* 
ce en el tom, 1. Geog.Reíorm. donde hablando de las opi
niones fbbre la menfiira terreftre, pone* Multa tatúenfuntt 
qua aud rta re ipfa Inter fe  , vel d tsar reta fe difcrepant tficut 
primo afpeííu erdetur, vt prope finem hujus libri ofisndemusJ 
lib.5. cap. 1, en el Corolario. De manera, que para los que á 
primer aípeífo miran la difcrepancía, les parece que fe ha* 
lían varios, no obfiaate que van á vn proprio fin. Equipa
rando la circunferencia celefte cotí la terreftre, la feñalan loa 
Matbematicos d punto fixo con los 360. grados en que todos 
convienen en las varias menfuras con que los miden, ella 
la difcrepancía ; pero efta foío es aparente , como la de me* 
dir vna legua por paífos, por varas, por brazas, por para* 
fatigas, &c. que aunque fon varias las di sofiones, la legua 
tío fe vatkjfiempre'es vna^ a punto fi¡eo% refpe&o de la Na
ción que ja  mide, Pero demos el que huvieíle la difcrepan- 
cía, qué el P. pretende entre los Matbematicss, fiempre fi* 
yerro quedaba confiante; porque entre la variedad de opi
niones, qualquiera que figuieffe, no tiene aquel poco masy á 
menos de que vía *, y afsi no fe le defpegaba la objeccion 
que le pu fimos , de que trataba efte punto con vna ¡menta, .

Difcurfo áecimoqudrto, 3 1 7

eo mas\ o menos.
Aun otro reftico nos queda, de que el feñor Man



3 1 8  Paradoxes Pbyjîcas,
thematicô no qwîfo darfe por entendido. Diîiimpilié que Ta.
circunferencia terrèftré, no íblo ho'Tdme4V#'^Qà''jiàt:hfura 
de pocé mas, o menss  ̂fmo que ninguna Nicion j  ni ôpinion 
le daba las fiete mil lignas E/pmolasf que el P. calcula. Por
queros Alemanes le numeran 5400; Los Efpiñbles 6300. y 
los italianos , y.Françefes derrahel ámbito de la tiérra con 
fiete mil y doicientas. Y por efto le añadimos : Que aunque 
todas las Madones Efirameras le dieran al circulo fióte inil le~ 
guasy nunca pudieran fer fíete mil leguas Eípañolás. Qué ref- 

rm - ponde, puesf k‘ eñe yerro ¿ indigno amn de ya principiante
f • de Mathematicas ? Çoia ninguna reFponde : con ijue aun 

■ 4' qüaado con lo que refponde à lo primero i pudiera falvar 
el yerro que mas remacha con intentar defenderle ; en lo 
fegundo , qui nó le halla refpuefta , queda fia difptíta el 
error que le notambs ; y vè aqui debáxo de la nominación 
de folOjVno , dos defcuyiosgarrafales, que con los muchos 
que van debaxó de íoip vn termino, y que fe los hemos 
hecho vér, pudiéramos haver acrecentado yna gran por« 
cion al numero de los fetenta.

P A R Â D O X A  D E C I M A ,
fj /. • . ' .íc. • " ' ' 4- • ■

É n  la  compoficion de todos los vegetables,  entra
algma\porcíon metódica,

? ■ ' ■'&  ̂ , ■

33 1 -  ̂ Sta Paradoxa fe la concedimos, y folo le no-
i-H  tamos tres defmydos. Fué el'primero, el que 

•a — teniéndonos diefm en el num. 34. hablan
do de la virtud atraÜiva ÿ el ¿eue juzga por mas probable el 
fue no la ay en ente alguno y nos dice defpues, el gm efid con- 

Error vencido con ineluBablei razonesy fue la tierra tiene virtud mag~ 
JÉ 5 • Hética, y añade : EJia verdad efia probada con innumerables ob-

fervaeionts. Por efto allí concluimos, diçiendole , luego con
cediéndole aquí virtud atraéliva en el imán, no debió allí

- I***



j#tÍ**ÑPor mat Pro^a^ e *1 i ue n.° ay tn ents alguno, Ref- 
ponde en fu Apología con vna metaphifica con que preten
de defer^Jarle, aunque no fe defenmaraña, Dice, que no 
es lo mi fino virtud atraBiva , que virtud magnética, Porque 
virtud rnagnetica fignifica,Jin determinación pbiLifspbiea, aque
lla, facultad produBiva délos efeBos que fe  obfervan en el imán» 
Pero virtud atractiva jignipca determinadamente facultad, 
que obra por verdadera atrateion: luego de aqui íe ligue, que 
la virttud atraBiva de que habló en el num. 34. no fe en
tiende allí fer virtud magnética-, y de la virtud magnética de 
qué habla en el num. 48. tampoco fe entiende fer Virtud 
atraBiva , de lo que refulta no haver opoficion entre los 
dos paíTages én que yo fe la pongo. Fila conelufion, que 
debió oponerme, no fe atrevió,a formarla, porque aunque 
tan genuina cort fus antecedentes , y tan favorable a fu in
tento, la hbvQ de reconocer muy efpinofa. Pero pues no 
lo hizo »el® ella mifma le redargüimos. Si me, la niega, cae 
precifamente en el defeuydo de que pretende librarfe 5 y ñ 
me la concede, es contra lo mifmo que afirma: luego de 
qualquiera fuerte que la tome fe juftifica fu' defeuydo. Del 
primer modo, es evidente fin difputa; con que folo nos ref- 
ta, que le pfobemos el fegundo. La virtud atraBiva de que 
habla en el num. 34, es de quien trata el Cavalkro Nevv'ton. 
Sed fíe efe, qué efta es la virtud magnetita, que fupufo eñe 
gran Efcritor eme! globo terráqueo: luego na es diverfa la 
virtud magnetita de la atraBiva. La mayor "onfta de los nú
meros 33. y 34. en que fienta efto mifmo: la menor es ex- 
preífa del num. 33. donde íupone virtud atraBiva en ti glo
bo terráqueo y y  la confequehcia es legitima. Vamos ahora 
por lo contrario. La virtud magnética de que el P. habla en 
el num. 484 es la virtud atraB iva, que ahora pretende fea 
diftinta de la primera ; pero como el bueno de nueftro Ef- 
crítor es olvidadizo, no hace memoria de que no diftíngue 
vna virtud de la otra, quando en el num. 49. al fin, fu po
niendo paraprobar fu Paradoxa, que la tierra eña eyabutî

¿a

Difcurfo decimocuarto. 3 1 9



j5w  
$6.

.67.

3 2 0  r  a r a m ia s  p n yjícd s,
da de muchas p articulas-infenfibles de imán , ó dehierro ,eomo 
lo hallamos en el num. 48. dice 'defpues: Si ay en el globo 
terráqueo otra virtud atr altiva dijiinta en Ifpede de JspM imán, 
y  mas vniverfal que efia,es Aedificil averiguación. Pues como, 
P.tnio, negando aquí otra virtud atralfívq dijiinta de la mag
netita, quiere ahora que lea diftinta la magnetita, de la atrae- r 
tiv a ! fuera firme en lo que eícrive, y con conocimiento 
de lo que dice, no afirmara en vnas partes, lp que tiene ne* 

en otras.
34 El fegundo defcuydo fe lo pufimos en havernos dicho, 

'(numl^ó.) que {¿ Abaja-Magnética en las regiones boreales 
baxa 4a cufpide de la linea orizontal, d bufeat el Poloterrefire, 
Sobré lo que le diximos, que tjlando el Polo terreftreen la 
tnifma linea orizontal,,,»«? podra baxar la cufpide en {\x bufca\ 
parque en tal cafo en lugar de inclinar, declinaría, Y.añádimos, 
que no podía falvarfe ejle aekuyáo con decir, fe  debe entender 
lq linea orizontal en el atizante vifo , b aparente qfjg fe  Jitua 
¡I 8 . grados fuperior al relio j y  que efiando en efe confiderado 
el Polo terrefre, puede la ahuja baxar la cufpide en fu bufea. 
'Porque fe  refpsnde lo primero, que por linea orizontal fe  debe 
entender la que forma el circulo del orizonte, vno de los fels ma
yores de laresftra , can el qual fe  divide el globo en Sos emifpbe- 
riosjque por dejarlos iguales fe  llama orizante t  e£ká',y no pu- 
diendo hacer lo tnifmo el orizonte v ifo , le dan el nombre de apa
rente : luego en diciendo linea orizontal,deberá entenderfe, no 
en ejle, fino en el otro. Lb fegundbque en las regiones borea
les ent&lpojitura puede efidr la ahuja, que no tenga orizonte 
vifo , p%r eftdr en el relio ambos orizontes : -luego en efie cafo 
falfo ferd el que ¡a ahuja meta la cufpide por debaxo la linea 
orizontal del Polo terreare, quando lo dexa en el orizonte, 
Refponde , ^«? lamifma propoficion que la fu ya, hallaré en ti
P,DeehfiksjX\b. i.deM agnet, texí. ordo experirii» experim. 
f  . y  en el P. Tafea, lib. 1 ,  de Geograpbia, cap, 3, prop, 13 . num, 

y  anade: Para que be de dar mas fatisfacción d quien trata 
dcfcuydo todo lo qúe_ ignora. Quien fo l¿#9Xñ ?s el P» que

'■ . ' ' ‘ . hUr



huyendo de! argumento à rations, refponde ab autberitate 
bufeando capas agemis con que cubrir fu defnudèz, lin ha- 
ver hecho ©tra><iiligenda , que mirar muy de palio el pun
to en fa. Geographia de! P. ‘topa, , y hallando allí citado al 
P. Díf^/íJ-jhavejIe aclarado la cita, no ahilante el que aquí 
ios coloca como que ya tenia vifto al P. Dechales, quandé 
regiitro al P.Tofsa. Los dos Autores referidos, hacen la pro- 
poíicion con el Orizmts vifo •, y al P. le impugnamos el { l a 

vemos dicho UneaOrizantalfh que fe lima en el rê lo,por lo 
qes cofa muy diftinta.Y del punto que ie pulimos de poder- 
fe timar la ahujade luerte , que no tenga Orizente vifo , pop 
«fiar en el reSlo ambos Orizontes , no lo tocan allí ninguno de 
los Autores que alega. Délo que facamos, queel no dàr mut 
fatisfamn qixç ladelhaverlos citado, es por la mucha que 
tiene de si proprio, que eslafeñal mas patente defuigno^ 
rancia.

3 5 Ë1 tercer defsuydo fe comprehende, caque en el n. 
39, de efta Páradoxa .dice hablando de que en los vegeta
bles ay alguna porción metálica, que eft.% es vna grande nove* 
dad en laPbyfiea, poces anos ha defiubierta. Sobre lo que le no
tâmes j que pone por primer inqulridor de ello, à Mon- 
fieurGofr'fdq de la Academia Real de las Ciencias ; defcuydan- 
.dofe én tener por novedad) y  ác pocos años defcubiertA, lo que 
muchos aates teniaáí/íaéiírío ciP.KirKerio, como íe halla 
en fu tóm.i¿í Art. magn. lib. ¿; p z n .iJ e  effeci.magn. Refpon- 
debh\% 4 $albgia!)quenohizo otra cofa, c íe referir l* eape- 
ríenéia ? qùàhïzeMenfhuV Gvfreio ) Jsn decir, ni fignificar eue 
fueffe el primeo , nsjdtfegundo , que examino efia materia. Vea- 
f?  fl$um .$g.qm  is el que cita el feñor Maner.Y añade: Si à mi 
¡me cita., cenlefiti legalidad , que fera à les Autores que no ve el 
Qué fera? No'otra cofa, que citarlos con la miftna legalidad 
qmes#áíosqueelP. faá íii^0,apuedet'ír.Y íírva de exem
pter la día de Sanjfigéfiin ad Cathetumcnos : en que me noto 
tres nulidades , que pendieron dp fu ignorancia, incluyen
do en la nota cinco fajftdades fuyas, Quant« à queíe dixe 
c . . "" § f quq
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queponia por primer inqttiridor a Manfienr Gofreác, para que 
el qu,e leyere conozca.la legalidad c.on que;y©i«£e/que el P, 
huyendo de la ingenuidad , aunque la copazca.no la con» 
fieífayo^ga el fundamente que tuve. S^ara^o^xd^'.^fia^
Cipio por eflas pa!abras: Ejla es vna gran novedad en la Eby*. 
Jicdjpeces años ha defcuhierta. Y añade inmediata mente: Men- 
fieur Gofredo dé la Academia Real délasGiiniiatyhmunidexai 
minado las cenizas de muchas plantas en todas bailé algunos pe- 

■ queftí/tj^sgrsmosygué eran atraídos por el /Ws.Pues ahora, fi 
el P. ignorando que ha mas de 70.añosque eftaba ya execu» 
tada por el P. KirKerio eíla que llama necedad, pocos anos 
hddefiuhieriaypom en primer lugar la experiencia de.Mon» 
'fieur Gofredo /quien, aunque no lo exprefía, dexarade en* 
tender, el que lo entiende por eíprimero ? Y vealoaqui con 

,masvévídencia.p,n fu concepto , y por falta de noticia, tie
ne la mixtión metálica en las ycrvas, por novedadijpejtos- anuí 
ha defcuhierta: en efíe fu puedo, cl primero-«que nombra f®- 
bre efíe defcubrirniento es a Monfeur Gofredo: Ya que ha 
puédala experiencia que ede hizo, amde: Mas porque reba
ba la duda idtfiasafe la virtud atractiva del imán f¿ sfiiende ¿ 
otras partículas, los .Señores Lemeris Padre y yH ijsy hicieren 
nuevafefquifa fvbre h  mifma^MeriadSi» embargo (' pTÓfigup 
en elnum. ^o.fquedaba fon^trigm n^f (fas par,titulas pre- 
txiften en la planta, o refulian de. la calcinacun \rñas Monfitun 
Jetmeri el Hijo defefflbarazbejkn dada ce»fatiles\ y^mrip/as yar-, 
periencids. De efta tkKativaiiíe^di^vvidleikii^^lue Moa» 
fieur Gofredo fue el p’rmora
yervas metálica«; que comeducMe ^todosd«* nuevoi ha
llazgos , con fólo aqñellos principios/todavia re fiaba Id du~ 
da yfehre queJosSeHeres LsmerlsPadreyy Hijo fyideren hueva 
pefqmfa’y ynobaftando efta, dtfynfiembeuténl tlTAijvcdefemb 
barazío efia duda eoh Luego enhaver yo
dkha-qúéj|p«dra£fcrite^^& en éda materia por primen 

Mrtw fopfifamer.-'dMenfieurGéjredbydixeoon certeza, cité ¿i P.coA 
%o% h  ltgalidad que acoftumbro, de lo que ne gada el imitarme.

‘ le iq



p.pa tíuanc!(3 afsi no fueíTe, qué es lo que refponde a lo de 
tener -por novedad pocos añss ha defcubierta, lo quehavia mas 
ds 70. cueeftaba advertido, y operado por el P. KirRerio 
en fu Arte Magnética, en el lugar que le citamos ? Qué havía 
de refpoader; fino eonfeflar que efcribe de fupcrficie, vea-i 
díendoaos las vejezes por novedades de pocos años.

Dijfcurjo decimocuarto, 3 2 3

P A K A D O X A  U N D E C I M A .

Sin fundamento , y aun contra toda razón f i  
atribuye al Sol la producen del oro,

313 Onvenitnos en el Anti-Tbeatro, en lo de fer
H Jtitfundamentóla,atribución referida. Y no 

^ convenimos, en lo que le dixe, que no ex
tendía decir el P. en prueba de eíTe diétamen al n. 5 1. »a al. 
eanza ¡a afinidad'del Sol dproducir los metales, y efpeeialmen- 
te la plata% y el «r^.Refpe¿lo de que lo q de aquí Te infiere, es 
fu poner, que el Sol es quien ¡¡rodase hs metales, efpeeialmen* 
te la plata, y el ore. Y añadimos: Quando lo que bajía ahora fe Error 
ha penfado, y lo id a entender el texto de la Paradox# r es fer el 7 j . 
Sel a quien fe atribuye la producion del oro , no la de la plata, 
tii hs demás■ metales , y que par efs razón soma en otra parte el 
mifao P. dice: comunmente fe reputa por fu mas legitimo 
hijo. Masía plata fe le atribuye d la Luna, } los otros metales d 
los demás Planetas. Y concluimos diciendole: Negar el que ef-. 
to teuga fundamento, 7 baser lo proprio ion lo de atribuir si Sol 
la producion del oro ¿fe concedê  masfe eftrsña elfupmfio de proa 
ducir también kfie Afro los demás metales que fe atribuyen d he 
otros. Refponde, que en lo referido le pango vn enredo que n» 
podrá clefcifrar el mifmo que invenid ¡os enigmas. Buena ponde
ración fobre vna cofa, que por patente fe nos viene a la vif- 
ta ! Todo fu ponderado enredo, no fe funda en toas-, que eí 
decir yo , que el P. ha dicho, que m alianza la a&ivtdaé del

"  Sfa Sol.-
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'SipdjiródtÉerr.'l*S ,im tta k í:iy 'sfpecid¡níentó. cloro t,y ¡a p la ta ,  So. 
br?cÍQ qac:yóañadí, que de efto fe infiere , que elV.fapeng 
0£‘ébSoLes ‘q u im p re d m e k s tn e p a h s ;, y  efpsdalm ente el oro, y  ¡4

»eon afirmar, que es a qu&n.
vdabuena Lógica, el gtíeporque afirme, que tle

tra que jupone q%t los pro*
anee. ■ * •

38 Padre mío , cqnfieíío qué és mi Lógica mala; perd 
peor es fu inteligencia, pues como le tengo dí*ho, ño la en- 

. tiendo\potq}ic trata eñe punto con aquel enredo que tan inu- 
tlfmíhtc ítie'füpone.Lo primero, que por decir no altane* ai 
Sel a producir las metales, efpecialmente la plata, y el oro. Le dí- 
ximos,q íe infiere, que íiipone fe cree fer el que los criarpues 

cayera gq vano -fu negativa, fino tuviera por 
qljeto apueQo la afirmativa contraria, Efta noia ha Hecho 
nadie en lo general de los metales, ni en lo particular de la pía. 
ta,f folo fe hapenfado en la producion del oro: luego el dar 
vn füpuefto íalfo , pira dél formar *el argumento con que lo 

Error 5 Úene dicho del oro que iomunmerite fe re
puta por fu mas legitimo hijo d?l Sol, es haver hecho vn botL 

* z‘ * borrilío, hermano carnal del enredo que me acumula,
39 Pulírnosle :por defeuydo, el que ponderando la refif* 

ten.ic.ta'del oro a los roas aitivos .fuegos, dixo pag. 240. Sin 
embargo la valentía de efie generofo metal, fe rindió .en el Efpejo 
Vflorio d la fuerza del.Sol, como, que falo fe  fu  jeta obediente & 

Error aquel Afir o,a quien fe dice debe fu  exifipmia, Sobre efio le dixL 
73. mos,queaunquq,e;naquel/£.¿/íf no incluye afirmativa, fin 

embargo vieneapQyadodelriTifmd.,que lo tiene por fin  fu »- 
¿amento, y  aun contra toda razón, Refpende, que no tient du
da , que fe, dice:, y que no dexa de decir verdad el quefolo afirma 

, que fe dice, Rúeneíéapel P¿ mío ,.-no-fe le dice, que no fe 
dice, ni que falta a la verdad el que/í»/o afirma qutfs dice. Lo 
que fe le arguye es yel que contra fii fehtimientó 1¿ tray^ 
por apoyo. Dice que en aquel Eípejo si oro, fe rinde-alSol, Y 
poj: qué íe le rinde Lífefponde, qu z porquefo h  fe  Meta eíe-

dtuh



o *4 uD ifc u r fi decimcquarto,
r$gntta aquel Afirola quien fe dice debe la exifienciaX elfo que 
je dice  ̂es afs-i como fe dies ? No ícnqr, que es fin fundamen- 
f#}y aten-contra toda razo&.í?ues poca le aisifle a el que fe va- Error 
1c de vn dicho, en que íe hallan tales circunftancias. Pero 74, - 
en nada de cito repara , el que folo fixa el pie no masque 
en I© que le guita , aunque fea menos fundado.

PARADOXA DUODECIMA.

f  ofsihk es naturalm ente re jtitu ir  la  v i j la
a !un ciepo*O

¡40 ■  ^ N  el Anti-Tbeatrg le diximos fobre efta Para»
l~ “l doxa , que fe entra cubriendo con que la 
■ 1 lleva fundada fobre la fes de los Autores que 

cita; pero por el apoyo q por toda ella fe percibe, íe viene 
en conocimiento de la/¡r*qne les preña: puefto que de lo Erréis 
contrario, ni formara ío Paradoxa, ni procurara apoyar lo 7 ^  
que ellos (obre eñe aíTtt®pío /latieron j y refpeeio de que 
dice, que no fale por fiador , dirigimos, la batería acia.lo que 
de ellos peñere. Refponde, que bafiaba la pretexta de que m  
falsa par fiador para indemnizarlo de los Ímpetus de otro qual- 
quiera, que no fue f e  tí fsñsr Mafter , que fin embargo de baver- 

fe negado por fiador, quiere , sonto por fufticia , obligarle a que 
pague por aquellos Autores. N p  quiero ta1, , Como íe reconoce x rrsy 
por to que arriba tengo dicho. Lo que quiere , y executó <_ 1 
el íenor Mañer, fue decir contra ellos, y advertirle que no 
debió valerfe de las pataratas que hallo en les roifmos. Pe
ro el F. añade,que por evitar pleyto¡rf  apelaciones efid promp- 
to d pagar $ y pregunta, que es lo que debe l O , pleguete Sa-̂  
nes! Alli contra los Autores que apoya argüíamos j pero 
pues aquí ya le tenemos empeñado a pagar por los Autores 
queeita, bien puede prevenir la bolfa, y vaya pagando.
Lo primero que dehe es, el cafo de aquel CtyqllerqEfiran*.

' ' 4**
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gsro delDoBor Don Juan Marcos, Por lo qucfe le dixO, qoe 
dcbc tenèrfe por mas cierto el que nos qttifo ganfe ar, quiel que le 
rejlìtuyejfe la villa algan fo que nos refiere, y fobre efto le pu- 

'Error fimos las nulidades de que eoqfta. Qué reíponde à efto? Na» 
yy, da refponderpues pague ya que fe obliga. Lafegunda dea. 

da es, la de la reftitucioh de ia yifta que hizo en vna mu» 
chacha, Enrico Heer, con el zumale la yerva vlmaria.cogi
da en el mea de Mayo ; por lo que le diximos : que lecogia de 
pies à cabeza fu incredulidad ,1a que le1 hicimos vèr con lo 
que fobre el cafo le opufimos. Què refponde áefta? Nada 
refponde: pues haga fe le que pague. La-deuda tercera, fe 
conftituye ea las dos viftas reftituldas por el P, Cabeo, y el 
-Chyaaico Borri, con él zumo de la yervo, celidonia : que pues 
el P.. no quiere creer lo que Ariftoteles afirma de la miftna 
yerva-, y para elmiimo efedo en la de los Pollos, no debió 
creer las otras, reftauraciones hechas por el proprio medio. 
Tampoco refponde. Pues, que pague. La quarta dencki es 
la que toca à Plinio fobre los ojos de ks culebras, que dice, 
que f i  je los arrancan, bneluen k nacerles. Y no co a tento con, 
efte embufte , afirma : que musíaos hombres recobraron lam fi*

, defpues de los veinte anos de edad. Ambas cofas íe las rechaza  ̂
ajos, y de ninguna fe dà por entendido, con que es jufto 

rror .que ambas las pague. Pero quepaodo de fiador es efte, que 
,§#. y dice, que efii prometo apagar por los Autores que cita , y 
82» pregunta : que es lo que debe, fin facar la cara al credito, ni 

cubrir lo que por los Autores como fiador eftá obligado? Es 
el cafo , queluego que fe cohfiituyo fiador de aquéllasÉeü* 
das, y fe mánifeftó prompto d la paga) para trampearla, y exo- 
nerarfe de la fianza, dice inmediatamente, que «c re falta 
de los autos otra cofa yfino el argumento que le bago, de quefii los 
remedios mencionados fwjfen ciertos ; ( ahora pone ttiis pala
bras) yà~m invierà ciegos en el mundo , pues para tiña perdida 
tan fenjible cómo es la vifiayfe buvieranpropagado efifias remedieŝ  

Wrròr y a lo menos ningún Principe pudiera ejlòr ciego,«/ tuerto. Re- 
plico porli fáifedad de decir, que no refiulta de fotutos otrfi
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t0p j n o  eße Argumento. Por què no toma los autos por don
de debe-,-.fino por la cola , pudlo que eñe argumento fe lo 
pongo eri lo que le impugno en los y hi mos renglones, re- 
faltando de fas mifmos autos todas las deudas que hemos vif- 
to, y à que no ha fatisfccho, fin embargo de ofreceriepo?* 
fiador, y,que efià prsmpto à la paga. Pero demos el que de 
Íos Autes na cotifiaíTe otra cofa , que el argu mento que fería
la , comoklfàmente dice. También es deuda que debe pa
gar : pues por qué no lo executa ?• D irà que no eflà obli'* 
gado àia: paga, refpc&o de queda niega,.quando dice: ¿V». 
go fafequelafa qual na probará jamás el feñor Mmer: pues aun- 
fue los remedios pie fien eiertosy y los fupiejsn todos los hombreŝ  
battrta muchos %y. muebifsimas ciegos. Pues diganos en qué 3o 
fonda. En fue fas remedios ( dice) de pie fe hablo , nofirven 
fara teda eeguerxpntes con exprefsion fe dixo qutfolo refiitutan 
la vrfisjfñando efi&falta »Acia de baverfe vertido fas humores del 
ojô medíante- algunapicadura.Es faifojCemo ahora fe lo hare
mos vèr. Porque la. reftkucion de la vifta en fas ojos de las Ge- 
londrinas, que diee Àrifloteles ,.el renacer les o jes de las cule
bras defpues de arrancados , que dice Plinio ,, y la* otra que 
también dice, que muchos hombres recobraron la vifia defpues 
de fas veinte años de edad, no fe exprefia que fue fíe vertiendo 
fas humores del ojo l luego mi argumento en efla parte es fir-, 
me > y debe eftàr ©bligadoà fu paga, puefto que legitima* 
mente-la debe.
. La deuda del*je artificial delP. Dechal'es, la re* 
fervamos para efte lugar , por fer Ia vn cade los Autores 
de que fe hace cargos Diximosle fer fofa v» artificio, en que 
fe bmever fa fittil debe levado ingenio de aquel Autor. Refpüß* 
de,quer/ compás d fa izquierda^con que procuro hurtar el euer- 
•ficàifamtdridad d d p . Decìsala y efid cxccstado ton deßrezar  
fino emholvisrá tma pifad* injuria costra tan- excelente Autor. 
üftoloTunda, es que aquel P. aunquefoé futilifsiiro,/»^
jßntjtmente gravifsimo, y  feUdifsimo , de suya indole iefdttia 
fferihir gorebßentwon dt ingenio^ Todo effo fe ¡o concede*

mosa
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52$ JNwaàmàsVbyjicM,
ratos* P. M» pero a todos debe fcr difonante, el afirtSàf, ¡ai¡*t? 

lBtf«r eLíhaver yo dicho, que en aquel ■ artíjmaift base vèr U 
H - * fatti dtl elevado ingeniarle aquel Aupar , fea pefdda injuria esn-

ira elmifmo Autor, Mayormente quando el R  Dedkfeúfir- 
íwa¿que ló de reftituirfe la vifía por medio del ojo artificiali 
Cs temé r a ri apro p olì clon : Hat propojith temeraria vidétur, 
OptÍc*, prop, 42.Si elP, eícribi-era cop lá'ingenuidad quê  
<Jpbe ̂ á!;yiftade:efláie»§reísioa p'afíundófela enfílencio, no 
Íe válierádel(?/<) <sríí/?y¿/, para corroborar lopa/ífiíi  ̂queen, 
iTu Paradoxa. íupone, de refiituirUvifla^avn ciego, Gon que 
refpféìo dé lo referido,en quehemos juílificado las deuí 
tìàsf :y el E. ofreciendaíe pop-fiador  ̂ycpicefiàpr^mptsà 1% 
paga,, y ¡nodo executa j cedemos al Publica nuefli50:.d€í¡ech@| 
'pira que lo cobre con las* fetenas, demando adii ̂ r d ie t ^

. con la <egutd¿ti:t3^tít: tènia* - v-. ■■ ■'.

fdum.i. l | v Ncofialguna defeubreelGéogfapho mis fu 
■rH. pericia, que en lo bien acabado d em ;^ ¿ .

^  pa de que ícencarga* y en nada feleeiá irte* 
|or fu ignorancia', :que'e’nda.ílm|)!erfeceióhsde'átfo que mál 

- txec\k^ÆMMmiefifittaldeJat,Hm»nes^Q nue$tolamQfó 
Geagráphodeícribe, csendondemascaóipéafuinteíigeii* 
cía; para éfiofué ti raudo Üne4$;.p!OX'i.iq.0ftiS ;̂ÿ''tÔi^ad  ̂
tierra en dos puertos * y paragesque para fu intentóle pa* 
recieroa nias à propofitoq fi bien en ningunode éilossclavo 

' el'ancla juitomo fondo. Todas las. Hneú-4 e%.i^^.iá$'d^'
' ' _ ri-



riere ¿oftfra el engaño en qa e nos confiderà de creer ion Bar- 
¡tarai Jas Naciones que tenemos por incultas. Para darnos 
el colirio con que viéramos el defengaño , regiftra de trom
pón , yperfalnm , las quatto partes de la tierra, cícogien- 
do dé los paifes meaos efteriíes, la florecita que mas le agra
da , con que forma-el ramillete bien matizado para la vifta, 
y nada de íubftancia en el afíumpto. Pondera de los matizes 
ío íubído de fus colores, para facar la amenidad del terre
no , y la agudeza de los que le habitan, folo inferiores áios 
Btieftros en la cultura de las ciencias ; pero iguales, ò (upe- 
riorésen la claridad de los entendimientos, diftinguiendo- 
fe de las Naciones cultas en foio.eftar eftas aplicadas à las 
letras, y las otras en la inacción de no cultivarlas. Sobre ef- 
tole diximosen el Anti-Tbeatro, que eftaba el error de par
te del que nos tenia aun por mas barbaros que 1« que nofotros 
jhponemos en aquellas gentes. Porque f i  almas necio de nucjiros 
vulgares fe Is examina fobre el como entiende el tener por barba
ras las Naciones , que par tales las difeurre ? Refponderdy que na 
por naturaleza : pues fendo racionales , ferán tapaz.es fin duda 
de na ¡jiros alcanne s^  délas esencias jsempre que d ellas fe aplica
ren ; que el tenerlas por incultas, es fegtm la barbarie en que v i
ven , fin dijlinguirfe algunas aun de los brutos. No obfiante que 
qualquiera de las del Mundo poi' barbara que fea , la j aponemos 
mas , o menos apta para dexarls de fer fiemprt que fe apíicajfe 
ano ferio ; mas mientras no le hace , afsi come fe queda barba
ra per falta detultura, nos queda à nofotros la razón de Uam&v - 
felo ) fegtm fe baila. Kefponde en la Apoiog i, que es faljo, que 
falo por defeca de cultura fe tienen por barbaras las Naciones, 
pues asm fuera del vulgo fe propaga en no pocos aquel errado jui
cio, Muy bien. Luego los que à eftas Naciones tienen por 
barbaras, ferì porque juzgan que no fon racionales. No 
por cierto, {  refponde eí P. ) Jim por defedo de genio. Poca 
à poco , P. M. Qué fe entiende fer barbaros por AifeBode 
genio ? B1 que no t iene genio à la literatura, es defeélo de fie 
falta de aplicación , y afsi al que le llamamos falvage» no es.
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porque entendamos queaya nacido en las Selvas , fino por 
falta decenio para Jas letras, con cuyo defeéto no fe aplica a 
ellas; y afsi venimos aparar a vn prepriopunto.Eftoes,que 
no fon barbaros ppr no fer racionales, fino pordefeflo de ge- 
»/» para aplicarle á la cultura de las ciencias, que es lo proi 
ptio que le opufimos. Con que vea con que verdad pue
de decir que efid ejle error tan Á los ojos de todos, que no fabo 
tomo ay ref¿lucion para negarle. Y que el feñor MañercOmo Pro-, 
carador General del vulgo [y  fifcal del P. ) vnas veces niega los 
errores que el Mundo palpa énsfia clafe de gente , y otras defiende* 
quen,o fin  errores,, Pero con tanta juflificacion en.lo vno, co
mo fe reconoce en lo otro, quedándome folola admiración 
dequé tío sé como tiene refolucion para afirmar por error lo 
quenégamos fiquando con lo del defefío de genio conviene 
con 1® que decimos.

i  Lo mas graciofo, y digno de la carcajada, es la con
fianza con que afirma, qüe con vn papirote filo, derriba efi& 
grande efquina del Anti-Tbeatro. Si obra con la facilidad que 
dice, no tiene duda el que nos hundirá a papirotazos; pero 
que hemos de temer a elquequando pienfa que con vn pa
pirote derriba las efquinas, folo le vemos dar por ellas coh 
quanto dice.

3 La treta de no refpcmder,fino con generalidades,pi. 
cando donde le parece,para que no fe perciban los muchos 
puntos que dexa , es coftámbre muy ordinaria en nueftro 
Efcritor; y afsrvfáaqui déla mifma para el intento referi
do , por lo que fiera neceflario le apliquemos el proprio an
tidoto que hemos puefto en los paliados, llamándole a que 
fefponda eatbegorhe \ para que ¡reparadamente fe reconoz* 
ca , en donde refponde mal, y en lo que ni bien, ai mal.

4 De todo loqueen el num.i. le pulimos fobre Mofeo*» 
vitas ̂  no habla vna palabra; y falo trae el feotimiento del 
P¿ Dominica BQuhours , que tenia por prodigio qpe entre 
los Alemanes fe dieíTe vn ejpiritu vizarro^no obftante (dice) 
^Atüquejle Autor no ignoraba que eo Alemania fe sultlvan las.

f e



ltifus. Qu eharto mejor fuera, que el feñor Critico eícufara 
facar aquí el P. Bouhours con efta extravagancia; y fcliicie- 
ra cargo de lo qu&conel mífrao ic diximos en el num.7.def 
Dífcurfo del De[agravio.

5 En elnutn. z. paflamos al Afta figuíendoal P. donde 
ios primeros que encontramos fon los Tuteas, que querien
do indemnizarlos de la barbarse, que les {«ponemos, exa
gera fu política con el apoyo de Monfieur Cfaardin, que 
dice, que el feñor Quirini e(lando de Embaxador de Veae- 
eia en Conftantiaopia, le ajfegure efie Minifiro^ que Ji tuvief. 
fe  va bijoyfio le diría otra efcuela ds politicayque laCorteOtboma- 
na. Sobre efta le diximos f fe me encubría el en que podía fer 
embudado vn gevlérm tan tirano%qud lo es elfuyo. Para lo que 
le hicimos ver por la Hifioriadel Imperio dé los Turcos, de Ri~ 
taur Scauder, y el govitrno de los Turcos del P . Vabro^fefuita^
ambas eferitas en Conftantiaopia, las barbaras tyraniasdc 
aquella Nación. Refponde al num. 8. de la Apología, que la 
ty tañía del Govierns efta muy lesees de probar lá barbarie de ¡a 
Hacían : porque no, es la Nación quien la exereita , fino quien la 
padece. Bueno efta efto! Pregunto: fon de agena Nádenlos 
que XdL.exercitan ? No feñor, que foa déla tniímá, Pues ÍÍfon 
de la propriaWííf/otf, como dice, que no es la Nación quien 
la exercim? Si en Efpaña los Miniftros no exercieran la jufti- Error, 
cia á que los mifmos empleos les obliga, en opinión del P. e. 
nadie pudiera quexarfe de efta falta, porque fi lo hacia, fe 
le replicara, que la injuftieia no era la Nacían quien le eseercia9  

Jino quien la padecía,.Qgh no fe embaraze efte P. en producit 
eftos desbarros ! Dice defpues, que no prueba la barbarie 
la tyrania, porque puede darfe vn Principe muy inftruido m  
Ciencias, y  Artes, y  fer por fu  ambieien tyr&no. Efto fe Ic COH4 
fíefta ; pero a, que viene efte argumento ? Acafo le he 
inferido yo la barbarie ácW  tyrania l Deshalucineíe, Pjn  
dre Maeftro, y adviérta lo que le dicen, y para qué fe fe| 
dicen. Contra la política, que tanto exagero en el gpvkf* 
ü® de los Tarcos, fe le opufo la tyrania'. puesNacioa que e#
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a«;, años defde el de i ógo. hada"171, <j. tuvo zo. primero! 
Miniñxos} que llaman Viíir Azem.j.o- Gran Viíir , de los 
que dos murieron en batalla, tres .en deñíerro ,y quince de 
garrote, como podía fer apreciable por fu política en el go* 
víetnib  ̂Porque , orno la tuvieron qtrando los eligieron , o 
les faltoqu ando los quitaron , íingularmente en vna Corte 
en donde toda la armonía del goviemofe cambia,luego qti$ 
el Gran Viíir fe muda. Refponde num.9. que quaniofe cele. 
Ira Id política, de los ‘Turcosj. no cae el elogio [obre fu dirección drice 
Ib bomfo, fino fobre la futile&a en b ufa r med i-v s q  ue promuevan 
h  ví'tl j jra&ade : el q u , que alguno os gran PoUtiio, »« 
quiere ■ eXpref'ar, que"' feaí^^-Santo , ni tampoco el que- dirija fue 
máximas oda al bien publico. Pues quien ha pedido fantidad 
en iap&lMcade los tarcos i fino los medios mas Vt iles para fu 
confervacion? Edaesla política matfinaypeaádequeel P.no 
pufo la mejor en el Difcurfo donde la trata. Si- la política ¿$ 
los Turtos, aplicando en general lo que el P. dice de la dH 
particularno. dirige fus máximas al bien publico , efta no ípl® 
no es digna de elogiarla por vtil, fino de defpreciarla porló 
barbar», Y para.que íe vea,que el P.eferibe Un conocimien
to delp que efcribe,y con vaa critica a todasJuces baftzrda* 
eyganfe folodos excmplarcs^qoe por fer los mas importan
tes, fe podra inferir de ellos la política de losTurcos*, y fa 
ihuchafes^m. VnaNacicm que no aprecia la nobleza  ̂de
bía,fegun! reglas de la mejor política) elevar fas fubditos a los 
primeros Empleos,graduándolos por el paíTo de los inferio- 

_ res, ó á lo menos defde los'medianos. Pues nada deefto 
pradllca-,porque los Ychogbnos, o Págesdel Gran Señoreé 

serian defde muy niños en el Serrallo, y defpues de 14. años 
tigicia, noviciado que acaban de cumplir en-ta quarta Ca  ̂

«tara »¿falca a ocupar los Pueftos reas, elevado  ̂del Imperio 
<Qthoi»ftno,. fin haver vift® mas Mundo que el de las quatro 
iCamáras del Sercatí® jja o tta  espefiencia, quela.deliigof 
que com ellos hamví&db ImEu-iUicos hl&ncas; muy inftrui* 
doseRo.bedeperjpeío aada pradUcos para elmaqdar, Lue

go



qaefbñ províftos^e hallan jde v.q golpej pafíados del ex
tremo dedamifera efclavkudéaq-ttefeftabíina el de lama»; 
yor libertad en que los conftituye el miímo mando que oca« 
pin. Cosnoffalen efe h  pobreza de cinco Afpros, 6 diez qüaf/r 
tos diarios que tenían de fueldo ordinario., y necefsitan 
ante todas cofas ofrecer el prefente cprrefpondiente' a fo¡ 
Empleo, que fe da ai Gran Señor, que alguna ver llega a 
cien mil pefos , y otros á lasSultanas, y primeros Miniftrós 
de la Porta, a que fe agrega el equiparle, fegpn el carader, 
de fu Empleo; no ay otro recurfo fino catregarfé á las vfu- 
fas del ciento por ciento lo menos,que les ilevan los Judíos; 
y ello ceñido a breves términos, por temor de que aun 
quando metros !o;efpere, i» depongan,, o acabe con vn gar
rote , con cuyas cireuaftancias entra en el Govietno comd 
tobo hambriento, deííollando los miíeros fubditos que le 
caen debaxo del bailen que empuña, y quitando la vida a el 
que deícubre que*Ie puedefer vt¡L Ya que ña cubierto fu$ 
empeños, le reft-a para mantenerle las nuevas remefías que 
necefsit* contribuir a el GranVifir, y Miniftros de laPortá 
de quien depende yen el interin que fe interpone algún fa
vorecido de las Sultanas, que le ocupa el Pueílo , y fe con-, 
tinüa la circulación tiránica del mando, que no puede fub*< 
fiílir fin va cario perpetuo de injufticizs , y maldades. ES 
cuerpo de los Gen izaros, esotro exemplar de la impolítica 
délos Turcos, del que no ay quien ignore fu infoíen'CÍa,E| 
Gran Vifir,y ios primeros Miniftros del Imperio, enprefen-; 
cia del Gran Señor eftan con los brazo, cruzados ;  folo el 
Ágk de los Genizaros entra con los brazos fueltos , manifeí* 
tando fer cabeza de vn cuerpo el mas Ubre qué fe halla , ni 
fe ha hallado en ei Mundo. Las Legiones Romanas aun coq 
k  depoíicion de tantos Emperadores , no les fon compara
bles.Las ¡Hifforias Gthomanas eftan llenas d*cafos inauditos 
que han llenado los términos de lainfolencia.El tnifmo Sul
tán eftá expueft© a que lo deppngan , p den garrote ,  como
yacías veces íeh^ vifto practicado, y  ahot* acaban de den

......  " '
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poner i  él Ahíéééffór defeque . k e f l e ,  no fea nracftó
fó hiéíéron fàiirhuyehdòdè ©Íííftantttíopla, fin que báftaf- 
feá aplicarlos jo. millones dé efbüdos que hizo íe les diftri- 
buyéffe. tas cabezas dèi M uftly Gfa# V tfir j qu e lo ib ti de 
te Eclefiaftico, y Secular, las piden (tempre que fe Ies anto
ja , y fe les entrégi fin 'féínédio ¿-fi fu furiá; no fe apkca à 
fòerka de oró» y dé platas Pues que organizado, ni qué po
lítico puede fervn goyìernó fujetoá tales baybenes ? Qué 
irmónlá» ni permanencia puede darfe en dónde todo fe ha- 
Hi fujeto á' tó ypitíütad dééóg: hombres, que à efte hume
ro llega muchasveces el cuerpo de los Genizaros f El mif* 
too Gran Señor, y el goyierno turquefco reconocen efteáa- 
Aov fin hallarle otro remedio que el oponerle él cuerpo de 
tes Spais i qhe aunque algunas veces los contienen » es dcf-
pues de havér corrido ríos dé fangrc,en la que dé órdinario
fe etnbuelve la de aquéllos que ni à vno, ni à otro cuerpo 
pertenecén. De aquí fe ligue otro inconveniente contra la 
razón politica déí Eftadó ¿ y es, que ambos partidos opuef- 
íos* en la guerra en donde fu Vnion fuera muy yti!,ha cau
cado varios daños, dékando perecer, aun quando pudieran 
Juverlo defendido, el paralo de fu rival. Todo efio es ne- 
ceñarte que ignore, el que fin Utas critica que la de fu pre- 
&mpáon> fopone por-fojpérióir fopólltieade fos Tureos.

~~ * ■ ; 6 Para éxonerar à IOS Turcos de la barbarie, pufo tam
bién por ¿poyó, cique fon primor ojos en todas fos habilidades 
de marni. Por laque le diximos, que so les efeufa aquello lo 
0dri*p#í de cabeza acia otros muchos refpeétos. Sobre cfto 

MfñP en la Apologia nada nos diCe: pues par qué no lo rcfponde? 
¡6« Inmediatamente añadió : que no ay iguales pendolarios en el

entre ellos
t i  arttfieio de ¡ufmpíenid, Diximosle■, que en efto.miftnó le 
haUaba vna nuéva * y ao pequeña barbarie t pues negarfe à 
lhadmiftiondelá^edetaEftampa,qaeporíus ínmenfas 

Ñ m fi yérlidadés le dieron él nombré de Divina, Íes acredita lo 
ila *4 #*™ en ella parte; Qué fefpbadé, púes *jtcftpí Nada re£

poli-
\



«®n<íe , porque no le huvo de hallar refpuefta aun en lo 
aparente. De camino le advertimos, que en lo de penfar m  
baverfe introducido entre ellos el artificio de la Imprenta, fe ha
llaba con poca noticia, teniéndola ya admitida enfuCor- 
te de Gonftantinopia. Dixiraosle mas, que fíendo el Mufti 
entre los. Turcos el hombre mas literato de fu Imperio, pa- 
ra reconocerle lo bárbaro, no fe necefsitaba de otra cofa,que 
el leerle el Decreto que expidió contra los Perfas, y que por 
cofagraciefa trae el P.en elrom. i .  pag. 198. Remonde,que 
a los abújejides en materia de Religión tiene fatifie cbo en fu Dif- 
eurfo §. VÍI. Y, bien por cierto ! Quando no repara el qué 
fe quema t'&údefcuydo quinto, que en eftc proprio Difcurfo 
le notamos ,■ y.con el que finalizaremos. Abera me pide que 
aliada, queJTquaiquiera error muy"repugnante a los principios 
naturales en 'materia de Religión prueba barbarie , j j  pretifio dea 
clarar por barbaras a Vngria , Qlanda, Dinamarca, Suecia, y  
gran parte de Alemania , refpefto de vn error que alii lesna-? 
ta.P. M. nopor qualquiera error repugnante en materia de Re-, 
ligón, tenemos por barbaras las Naciones de que hablamos, 
fino por muchifsimos erroresdiftzntcs de la razón, y muy re
pugnantes a hs principios naturales, junto con los demás,que 
fuera dé lo Religieío fe les nota; lo que no fe halla en las 
Naciones de Qlanda, Dinamarca, Ó"c. que feóala fin venir 
al aíTumpto. Pero para qué noscanfajnosen bufear con que 
probar a los Turcos la barbarte que el P. les niega ? Efperé- 
ibos que el mifmo P. buelva á tocar eftc punto en otra par
te, que á buen íeguro que en fuerza de í inconftancia afir
mara lo cqntrario. En el 4. toen. Diic.de la Nobleza, §. 7,, 
nufij, 3 1 . hablando de los Genizaros, dice afsi: Antes fol* 
fe componian-de les Chrifiianos originarios, que en fu niñez ba- 
vian caldo en manos de aquellos barbaros. Aqui les llama bar
baros a los m¡fmos que en el tom. z. so quiere el que fe Ies 
nombre.

7 Por lo que toca a los Perfas, fu mayor apoyo es eí 
que fe aplican a las ktrasen los Colegies ,y  VnivtrMqdesquo

D ifiurfi décima quinto, 3 3 5
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3 q 6 iMdpÁtinideBuál̂  '
tienen. Y p Otqué' íón tan cortcfes 'y qm¿ m a yg m te ) qüe mas 
Ñprdpdffe e& SpM fM fef éircwMidád)úmUrpiy dmapr Que lo 
primero pruébaelque Íoivmeaos&í^íw otíQtanto,quan- 
to a las letras fe aplican ; inas rio lo fegundo, que por lo 
céremoriiofb y %d;-i.e deberadnferlr • leamsa* diferfeto el que 
y&;de mys cortesías , pues elP. lo es muy bañante, y vfa

*> S 1 En elnumi 6. paflamos acia el Oriénte',y eheootra- 
ijaes con lo qué dice, que en la India Oriental no bailarnos -k~ 
ir is  ’y pera si más que ordinaria capacidad parayUasijj^Kt bor 
1a. Todos los racionales fon por naturaleza capaz.es para ¡as 
fttras+Ycto en donde rto fe hallan,predio es qééTe encuen
tre coa Ivbarkartt. A los Eerfas .los <pretende libertar5 de k  
'barbarie, porque tienen letras calos CoUgiosj Univerjidades 
donde íftndianlA AntbmHica¡)Geometria,Ajlronomiaili'Bbilsfo- 
pbia natnrai+y moral) la Medicina , la JvriJprttdenciaf la Reto
ricaría Rasjiipji a los Mogoles los quiere exhonerar por lo 
contrarío* porque qad* de eño eñudian i pueño que í» Id 
india Oriental né bailamos letras. Efta repulía felá traga pal
iando fe callandito, como fíno-fe le huvieflepuefto.
- 9 En el hum. i . llegamos á la China ,  de los que el P, 
fupone que entré nbfotros, noiblo los vulgares, fino aun los 
hombres de capillâ  y  bonete les hacen mayor inju/lieia, anando 
para ponderar vn hecho contra toda razón, dicen: No paf- 
fara efio entre Chino s\ porque es ponerla en la antmomajia de 
la barbarie. A eftole diximosyque los hombres literatos no 
jes fuponen creyéndolo afsi, la aw#o»o«í4/?i* referida. Porque 
el Doctor Martinez en el $.V,de fu Carta defenjev*} dice que 
los Pife atores nos tienen engañados, como (i futramos Chinos. Y 
ao hade creer el P.quevn hombre de fu literatura, lo crea 
Como lo dice. Refponde, que ?/ Doctor Martínez.) no tiene 
bonete ̂  ni capilla^fino peluca.. Bien aya el alma que tal dice! 
Tampoco tiene gorra,nijiurbante. TalmatcrialidadlQuan- 

' do el P. dixo que :lesJ?.w43 a Ies Chinos ¿njujlieia los hombres 
i i  e*pll¡ajg im ite  i pregunto j los entendió por la literata - 
• ra»



ra,*o por lo material del ¿vito., y la forana. Si lo entendió 
materialmente, alabóle el pcnfamiento: pues de el proprio 
modo entendería los Legos de las Religiones, que fon tam
bién hombres de capilla; y muchos Sacriftaoes, que aunque 
Seculares, también fon hombres de bonete. Ademas,que quien 
le ha dicho al P. que el Doctor Martínez no es hombre de bo
nete! No folo es hombre de bonete a fecas, fino de bonete con 
borlas. Es bueno que le-llama Dofíor, y le niega .el bonete de 
graduado. Si efto hace con fu Amigo , qué fe queda para, 
los'quemo lo foníSi lo de capilla^ bonete entendió por hom
bres literatos,-qué le halla al Oodlor Martínez para no coa- 
tardo con ellos ? Y fino debe depararlo, qué refpuefta es de
cir que no tiene bonete, ni capilla ¡ fino peluca ? Qué no re
pare efte P. en que fe; expone con fesnejantes refpueftas, 
aun a la rita del Dodtor Martínez!

10 Púdonos defpues, hablando de los mifmos Chinos, 
que la idea quí aquella Naden tiene de si mifima , fie explica par 
el proverbio entre ellos, que ios Chinos tienen dos ojos, los Euro
peos no mas de •uno, y todo el re filo del Mundo es enteramente cie
go. Si el P. nolo eftuviera en el proverbio que refiere.) cono
ciera lo que en él entiende aquella Nación. De tal manera 
tiene puefiá la-venda, que ya le fuera tolerable que enten
diera como dice, el proverbio de los Chinos; pero lo mejor 
del Cafo es decir , que tiene bafilante fundamento para creerlo 
afisi,De qúien aquefto afirma qué ay que efperar,a'vifta de 
que nos trata peor que d Chinos, quando les da fa razón en 
tenernos por medio ciegos,apor íemiracionales, fuponien- 
doíes a ellos enteramente perfeéfos ? Efte argumento le ptt- 
fimos en el 4 nti.Tbeatro,y y fe lo traga como vn fanto, ref- 
pecto que no rcfponde.

1 1  Corroborárnosle efto proprio , con advertirle lo 
quedos Chinos entienden en el proverbio de la idea que de si 
mifmos tienen. Porque ellos no lo perciben acia la fabiduria, 
como elP. io difeurre; fino acia el Comercio, en el que di
cen que tienen dosojosfios Qlandefesvno}y  todas las demás Na-

Vv tii-
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dones ejlan ciegas.'El que no entienden aquel proverbie ac ia 
lo científico, íe lo hicimos ver en el num. i %*, donde le pu fi
mos, que falo el efpejocamun, y el artificie del relox, causo tal 
admiración entre aquellas gentes, que hizo levantar de punto la 
efilmación a la Europa , confijfandojfe inferiores* Añadimos a . 
eíío , la confefsíon de eílo mifmo del Dóílor Pablo, Chino 
de Nación, y vno de ios mayores Letrados de aquel Impe
rio. Que en las Mathearaticas, y diverfas ciencias los iluf- 
traronlos Padres Jefuitas, en que debieron confefíar como 
difcipuios, la fuperior íabíduria de fus Maeftros.. A todo ci
to refpon.de, que aquel probervio del modo que lo ba propuefio 
h levo en las Relaciones de finan Botero, que tienen otra autori
dad en el Mundo, que la del filiar Mañer. El pobre Efcrttor de.

- Tbeatros no tiene mas refpueftas,que eftashoberías. Tal mo
do de argüir Se le oponen contra la mala inteligencia que 
ie^a a aquel proverbio ? las razones de congruencia j y ref- 

Érror ponde con la autoridad,cl que afsi lo leyó aquirque afsi !o di- 
ce efte, y afsi lo diceel otro. Pero ni fabe lo que lee, ni.lo
que dice efte,, ni eLotroj fino fin el menor dicernimiento 
pane lo primero que encuentra fea , o no fea. Y afsi fe ve,, 
que quando fe le redarguye i  r«í/e»í,ocCurre ala autoridad 
de quien tomó la noticia, porque quando allí Fa hall© ,,fué 
la vez primera, quellegb a la fuya.Pero lo mas chiftofo eftay 
enque diceque yo el proverbio/* jtwigo de etro modo., fin otra 
autoridad que la mía. Y a fsi citando elP. para el fu yo las Re
laciones de fiuan Botero , pide que di* el fiñor Mañer otra Au
tor de igual crédito.. Y bailara elfo, P.mío? No fe ñor,refp on
de , que aun defpues-de citado el Autor, y affigurado. el crédito,, 
queda. lugar ¿.examinar el pafifagê por ladefconfianza en que nos 
ha. puefio los grandes defcuyfios del fiñor Mañer en fus alegacio
nes. Quien es pofsible fe perfilada , a quevn Autor que di
ce efio, y en el mifnáo lugar donde lo dice, cite Fas Relacio
nes definan Botero , y pueda caber falencia en lo que cita? 
Parece difícultofo pero en e! genio-ilegal de nuefiro Ef- 

, crúor* queriendofatisfacer afuerzade. citas faifas, es muy
fa-

\
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fácil la perftufiva. Sobre el Proverbio referido nos eira à 
J u a n  Baierò \ pero como nos lo citai à todo bulto de vn to
mo en folio en que efte Autor eferibió fus Relaciones del 
Mundú, pfra por efte medio difsimalar el engaño. En todo 
lo que ala China toca, y de que habla Jetan Botero enfu lib. 
i, capital? dé la China, no fe encontrara tai efpecie del Pro
verbio que fe difputa? Efte defefto, como tan cnanifiefto ,le 
huvieron de avifar defde la Corte, refpe&o de que en car
ta de 2i.de Enero de 1730. que efíaentre las citadas de mi 
Prologo , refponde : La comparación que hacen los Chinos de sé 
mtfmos con el refto del Mundo , en la forma que la pufe en la 
Apología , la les en las Relaciones de Juan Botero, quando ejlu- 
diaba Theologia en Salamanca. È fio b afta.t porque efpedes de tan 
■ torta entidad, no piden cal {fica?fe con muchos teftiges. Buen efu
gio! De corta ítjíí<Líí¿ le parece aquella ‘efpecie trayendolapof 
prueba dei difparatado Proverbio que allí pufo ! Y quando 
le concedamos el que »a pida cali fie arfe con muchos tejüigos, 
pregunto : en donde fe califica que el teftigo que alega díga 
lo que el P. pretende ? En donde ? En alguno délos capítu
los dé fu libro , que como el P. lo leyó quando efiudiaba neo
logia en Salamanca, ya no fe acuerda en qua! de ellos fe le 
halla. O, y qué buen Critico 1 Qué puntual Eicriior en los 
teftiges que alega ! Por effofon tan verídicas las refultasde 
fus citas.

1 2 ■ Pero ya que dexamos vlftoío que ay por lo que à fu 
aparte toca f  veamos ahora lo que hallam s por lo que à la 
mía pertenece. Y pues el P. me pide ,que cite otro Autor de 
igual eredito à el Autor que cita, aunque por lo fa lía me a te 
¡Ifégado, no puede.fobre la-efpecie el tener credito alguno, 
quiero hacerlo con mucho gufto. Su credito es tanto, quan
to en la linea ha llenado de admiración à el Orbe Literario, 
fu gran obra de los dos tomos en folio, del Diccionario Vnl- 
verfal del Comercio, imprelfosen París año 1723. Efte es el 
feñor Savary , Infpe&or General de Jas Manifacturas de 
Francia, que en el foh 1 1 75. col. 1. del primer tomo , ha-

Vy z bían-
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blando dé la China ,dice * Les Chináis ontils cosí turne de dire 
en fipece de prsverbe, Que toutes ¡es mires Nations font croen- 
g;les en mailere de Cemmerce, Que les feuls tfollíindois ont un oeiby 
muís que po»r eux ils en ont ieitx, Los Chinos [dice efte A utorj 
tienen por cofiambre decir en efipecie de proverbio , que todas las
otras Naciones en materia de Comercio fon ciegas t que folos los 
Olandejes tienen vaíoio, mas que elfos tienen dos. ■ \

13 Examine efie pajfage elíP. pues dice qut defeonfia di 
.mis alegaciones , y- hallara en fu certeza quan défíguaíes fon
las fu y as de' las que yo hago. Pufes fin que- paífemos a otros, 
eh folo .el punto en que eítamos le cito de firme vn tal. Au- • 
tor de creditQ'óomo el referido , y a mi íne cita de fatfo 

‘ autoridad dtfim n Botera,̂ diciendo que en cl-lejto , lo que 
áquel Autor noh'a eferitoí - ' ■ "

14 Con igual fundamento que lo antecedente, pone que 
chfiu govierno eidil q f político exceden los Chinosdí'/ de todas 
lasdemds Naciones, Tal hablar defantafia1. Los num.q. y 10.

Error losempieacnos-eonrra efta* y pues no me los replica, es vifto 
a 8. que fefomete, no pUdiendo defender fu error.

i 5 En el num. 1 1 puítmos la prerrogativa con que pre
tende enfálzar Tos Chinos, quando dice, los acredita por los 

Error mas racionales de todos los hombres, el tener en tanta efilmación
la , i  los fabié-Sy que ̂ micamente d ellos confian el govitrno, En cuya 

ciaufula también fe acredita de tan buen CriricOj como Po
lítico. Que diga eño vn hombre.qúe tiene eferito vn Dif- 
cufio de la Politica mas fina\ Con que en íu inteligencia, los 
hombres mas literatosdeberán ier los mas apropoñto pa
ra el gobierno ? Le parece que fueron dos más literatos oue 

. tenia la Francia el Cardenal de Riche!e% y él de Mazari-n« ,̂ 
y  fobre tódos el Rey Chriílianifsima Luís XIV. que por i» 
gran govternp adquiriqel renombre ác Grande* El Cardenal 
Alberoni,-haffa qy tiene parciales que ponderañ fu gran ̂ ó- 
¡viemqen Efpaña, con fer hombre de muy mediana litera
tura, No por efto* es dudable pueda caer , y que muchas ye- 
descae ea hombre de literatura d que jopa governar* Pero
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ftópot’ effo ès cifcunftancia para la governacion , que el fav 
geto qui la tiene fea hombre de muchas letras. La gran fa- 
biduria de! Rey Don ÀlonfqeLSabìb, le fue tan dañoíá para 
el Wyierno, qué le hizo perder la Corona aun antes de que 
la muerte fe laquitaffe. Yafsi afirman los Políticos, que re
gularmente los hombres de mucha ciencia, no fon los me-: 
iores para el govierm. Mas acia el de losChinos le disímos, 
que en effo mifmo que el P. los alábanlos tengo por menos 
racionales. Porque poniendo en el mas alto aprecio las letraŝ  na 
daban valor alguno » las armas.Que vna gente,q fiendo la mas 
cobarde que fe conoce , debía por effo mifmo ayudarfe de 
la militar difcipüna, que es lo menos de que cuydaban , y  
lo mas que los hacia Barbaros, teniendo mas eíh’macion el 
mas inferior Letrado, que vn fuperior Capitan; ctrcunftan- 
cía porque en varias ocafiones los han fuperado los Tarta-; 
ros, que al preferite los dominan. Refponde y que aqui me 
encuentra machas equivocaciones. Veamosquales. L» primera  ̂
qué de la elección de Sabios para el goviemo civil, no fe infiere 
inatención a la pericia Militar, y afsi porque fea reprebenfible ef- 
ta, no es culpable aquella. Padre, no fe defeamine, que lo que 
le dicen, no es afirmar, que fe infiere lo vno de lo otro, fino 
que fon Barbaros en dar toda la eftimacion à las letras,y nin
guna à las armas. Las Naciones Políticas las equilibran: tan-; 
ta eftimacion les dan à las armas, como k las letras : à los 
Theoiogos, y Jnrifperitos , ponen en las Igleftas, y en los 
Tribunales ; mas no eaabian los Letradrs à la guerra. Qué 
tiene que vèr cito , con arguir me que no fe infiere de la elec
ción aquella imtencioni Claro efíh, que no feinfiere, ni quien 
ha afirmado effe difparate? La fegunda equivocación que me 
halla es, decir, que el P. folo alabo la efiemacio» de las letras 
por la parte que es laudable ; f i  por otra parte ay excejferferk capi
tulo^ parte : y »fisi no- deberá condenarfelo que alabó,fino h  que 
omitió. Lo que omití, y loquea/aéd fe le condena. Porque tan 
defeíhtofo procederen lo que dice, como en lo que calla.

% ó Ea  lo que dice ,  no debió poner k los Chinos por les 
^  , moa
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Mas. racionales de todos los kombresyporque d los Sabios pnicamen. 
te confian elgovierno: Porque las Natíohes Politieas (qüe ha- 
ciendoíes macha merced á los.Chinos ferári tatsiracianales 
cómo ellosJ no lo executas afsl ,po?.!o que ya dexamos dir 
cho en la í£#/wmí«<w* antecedente. En loque calla  ̂proce
de defedfuofo-; porquedebió advertir el éxceflb ¿ y fu reful. 
ta enla mala couduíla en el defprecio de la Milicia. Ade
más, que no íes alabó las letras por fer fabios, finó porque a 
cftosvqicáaiehte confian elgoviemo. Conque 1a parrela*, 
dabfetio eayoíbbre las letras, fino fobré la canífianza. Pero 
én UÍÉX<^títqaivocachn que, roe cacaeatra^fófpobdé'V'efio'' 
vltimoque es faifa la totalrinateneimquefupoñe el feñor Mañer 
en í'gs Chinos* en orden i  lo Militas. Mas faifo es lo que el feñor 
peyjoóle fitponed feñor MañeK'Ea'nla^Xm parte he fopuefr 
toen los Chinos la total inatención en orden d lo Militar.’ Lo 

- que tengo: dicho es y ê xñ pdniendóen Hmas alto aprecio las le- 
, trasf m ddn valor alguno alasarmas. Pues mucha mas e(lima
ción tiene el mas inferior Letrado , que el fuptrhr Capitán. Y  
quien dice fuperior Capitan> fupone Capitanes inferiores, y 
devnos,y otros cuerpo Militar r por donde no puede el fe- 
ñor Mañer fuponer en los Chinos total inatención en orden á lo 
Militar y fino el poco aprecio que hacen dé la Milicia : pues 
li elmenor defus Letrados paflarpor vna plaza, le harán re- 
verenda todos los que le encuentran ; y nadie fe moverá, 
aunque paffe vn Capitán. De manera,que nada prueba cén
tralo dicho, la Muralla  ̂y fus guarniciones , ni el Coníejbde 
Guerra,, .que el P. refiere de los Chinos, ni el feñor Mañer ve. 
eef sita hallar ejfas noticias en Tbomds (Júrnelicy á quien el P. lo
rétnitt; porque tiene los y  á
los PP. Matheo Riccio, en fus Emprejfas de Chinayd P. Com- 
té en el Efiadoprefente déla Qbina , y ai P. Martin© Martínez 
CU fu Atlante de la extrema Afia,y en fu Bello TartaricOy d_©ndc 
ver lo que fe te ofrezca ^fiñ neceisiíar heurrir á trasladan- 
tes.La qüarta t0 wocaciontqfiz me nota es,que aunque c6h- 
fieífá la ineptitud de Im Chinos para la guerra , por la qual los
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Mintieron vUrtasAieess los Tártaros, no la atribuyen los Autores 
J falta de cuydado % fino d falta de valor , porque naturalmente

fin  Huidos. P. mió, íobreiii natural timidez, facilitó mucho 
para fer dominados, el poco aprecio que hemos dicho que 
hacen de los; Militares, que es el mayor indicia de íu ina
plicación a Ja gtíerra , poniendo- todo íu cuydacfo en el 
adelantamiento dé los Letrados; para elfos fe preparan los 
premios con vna fuma exactitud, fin que jamás fe aya viño 
Colao s Virrey, ó Mandarín ordinario puefioen el mandó» 
por refulta de la Milicia. Los mifmos Gonféjeros. de Guer
ra, na vieron nunca la cara al enemigo;: pues que mssinaá 
tención, y  falta de cuydado, quiere el P.acia ios Militares, que 
poner en vn total olvido los premios con que la Milicia fe 
yifiea, y florece? Sobre lo que debemos advertir ,que ha-, 
blamos de China, vnlcamente como Chinosno como Tara
taras Chinos fegu n él efiado prefente.La vltima equivocación 
en que le parece~que me coge e_s y que el baverhs fujetado
los Tártaros no dependió defuimperkia>fino de fus grandes difi 
cardias Civiles. Los mifmos Chinos {fike^);pufieron en el trono 
a ¡os Tártaros fiendofu soníuMor , y padrino etmifmo General 
Chino,que militaba contra ellos'. Si hirviera Aquieta regíftrado 
el Bello TartáricoÁÚ P. Martínez,eftuviera menos*torpe en 
la ¡n valión de ios Tartaros ; viera que aunque contribuyó 
mucho ¡as difcprdiasde los Chinos,no pufieron ellos mifmos y 
corro dice, en el trono a- los Tártaros, pues- Íiíi^ulitroicstclas 
Provincias del Norte ,  corrieron mares-' e íangte.- Por fu 
Impericia; militar, efle mifiéo General, y los prqpriosChinos, 
liamaron dé íocorro a los Tártaros j y contra quien ? Con
tra lolo vn Ladrón dei imperio que citaba apoderado del 
Pálacfo Imperial , y de toda la Corte de PcKio con folos 
i 8;0. mil horabres,en v n  país que puede ponerlos en Carn* 
pana por miliónes.Bi conducir al Emperador TártaroelGe~ 
néral de los Chinos,, fue,!' mas no poder, hallándole eí otro- 
dominante» f a í i r  no a y  Hiftoriador que tratede láCom- 
quifia dé China,:que diga,. quehw mifmos. Chitoipufieroo
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alTaridro encltrono\ y fí alguno lo diseñe, feria con el pro* 
prio fuadamentocon que el PGd propone; pero no Jos bien 
inftraidos como el P. Martina Martínez > que al lado del 
Emperador fe halló en aquél heeho. Sobre efto puede caer 
lo Vltiino con qüé concluye : E l feñor Maner efld muy atraf- 

jadé.'¡tenoticlas.'Gtíi»tf»s¡,í!X P.sV>qúefei-haUaÍ3Ífeff.adélaatJt¿- 
do,como fe puede inferir de la inteligencia de aquel pro-i 
verfffc)f'¿& jo demás quítenos vifto.- ■'

t.7 Pondera el fuperior ingenio de los Chinó® con las 
wfas invenciones de la Imprenta, la Pólvora, y la Aba- 

s. Sobre efto diximos en el i 4. ̂ ue aunque es
cierto que en Jet invericion fuero n primero qut~<nofoifosy en la 
perfección del hallazgo fue necejfario el que fue Jemos a enfenar • 
¡os ’j co"n que no pudieron fer fuperiores los difeipulas t en lo mif- 
mo que <tomarén lecciones-de fus níáefl roí. Refp0nde,áue repa
ra en querébaxo mucho el 'ingenio  ̂y habilidad mecánica de los 
Chinos: Para efto trae las varias ohferv aciones que hace délos 
Chinos fu querido IfaeVofio^ que es el femanerodeque fe 
vale quando quiere Hablar dé los Chinos, P.mio,yo no les he 
negado a los Chinos lo ingeaiofo; pero acia lo de las tres 
invenciones en que pretendió ponemoslosjefteima ̂  me afir
mo en lo que dexo dichó.Refpoñdá' derecho,y dexefe de lo 
«í ifitc#o^«dice,nofiéüáoáaqüefte propoíito* Lo que si es 
del cafo , eslo que refpondeen el num. 1 5. que ftempre/d- 
de efpiritumas alio la invención de vn artificio ■, que el adelan
tamiento dil que efla y£ inventado: porque fiadle efl inventis ad-
dere. Mas no^corré el argumento para con noíótros.-P. M. 
entonces fuera eficaz, quando en. los tres inventos,huvief- 
jfeh fido fólos los Chinos, y moíotfos fe los huvieramos me
jorado y mM no, haviendó nófótros haíladoios tres artifi
cios dé la Pólvora, Abítja náuticâ  y H imprenta ̂  partipa*
don de losíüyos, como fe lo haremos evidente enel-defcuj- 

de efte PífcuríbixDc efto, fe figue el que Fuimos
en eitsvparte tan mgenioÍQSvpómq ellos, y días ingeniofos 
en lo§ fuyo$ V pues fe los perfeccionamos.

Chi,
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Quahdo nosdiXQ,ponderando^* habilidad de los 

jGÍiíúos , .due »H qualquitr Arte a que fe  aplican no han .podt-
¿g ios Europeos igualarlos , ni aun imitarlos.', para falfificarle 
cftakgeJterálidad, le opa fimos el déla Pintura, en que los 
(Cilios comparados coft'Mofotros fon vnos pintamonas. Refpon* 
áfyqú&vgjüter &'íil habilidad elexcejfo que le basemos en la pin« 
tuhâ ina’Skép'póea cofa:para ceñtrapefo.V. M. atienda a !ó que 
féi£'*diró,que nó lo pufiotos-p^ eontrapefo , fino para falfifi- 
eatícilá^génefalíclad que les fupone de que ek cualquier Arte 
dquefe Aplican ho hernospodidoigualarlos,ni aun imitarlos', lo q 
eft^&ififieido eón foío el cíela Pintura. Ademas, que f»m« 
bien íc díxirtios, que en el artificio de los Efpejos, y de los 
fiéloxes, fue meneílér en feriarlos , como en infinidad de 
Otros que penden de las Mathematicas , ,las que tenían 
imperfeElas,y algunas con total ignorancia,bajía que los ilufira- 
ron los Padres J e f  titas. Vea ? pues, áhpra qué bien puede 
foftener la generalidad que les atribuye l Lo que si le pu* 
fimos por eontrapefo fsxk lo delEfpejo Vftorio del feñer Vi- 
Ilete. Refponde, que es fin duda muy inferior d quslquiira de 
aquellas tres invenciones de Pólvora , Imprenta, y  Akujánauti- 
ea. Yo quiero prefdndir de aquéfíe examen porque no le 
necefsito, qúando eíTas mifmas tres invenciones las tenemos 
de-eontropefo.Cón que por efta parrtey aqueda el Efpejo Vfio~ 
rio fin contrarrefio. Refponde m a s que aun no fe  Jdhefi U 
invención del Efpejo Vjlorio es de Europa , o de Afia \y  elfenov 
MaHer fe  la adfcribe voluntariamente d la Europa , para tener 
con qué empatar de parte nuefira las invenciones de la China. 
Muy de parte d¿ los Chinoseftá efte Efcritor Europeo. El 
empate dé las invenciones déla Chin a , quedaba ya hecho coa 
que eífas mifmaSiinvenciones de la China, fueron también 
hechas en Europa ; y áfsi ya tenemos fobrefaliente lo del 
Efpejo vjlorio mayormente quando aunque le conceda- 
nios {a duda en que lo pone, no la ay en que no fe inventó' 
en la China! Ademas, quedo que efta fuera de ella es, que 
el delfeñor Villete de quien fe habla., no fue inventado por
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3 4 <5 Mapa intéleBual,

otro.GomO no?(Repl'iea el P.)Elte es error crafo de q tUftficr
Y ilk tt fu l invtntér del Efpejo Vforio , Confundí indo el artífice  ̂
cóma ¿No JiiijdfvH Efpejo Vflor i o excelente yConfer el primer in+
ventor del ártifttio. Ello vltime es fallo, Pernio. Peroaquef- 
to más es vicio, que cu y dado. Que no aja de llevar efté P*
vna narrativa, íin mezcla de ellas falfedades \ Quando, q 
en donde tergo yb'dicbq ^quefué tffeñor. Filíete primen 
ventor de i Vfioriol No conficfla que el feñor Filíetef*h artiftet 
dé vn Efpejo V(lorio excelente ? Havia halla él otro EfpejoVf-, 
torio como el fuyo ? No por cierto:; luegoen 'elexcelente artí. 
ficio del fu yo., \o artífice equivale á ( t t  inventor¿ Elfo miftno 
teago yo dicho ^con que aunque el Efpejo Fftoriolc conce
damos por fábula quelo. mventaffe Arqumides^Pregloy óclq 
quífíere, antes que nacujfe el feñor F ilíe te que es lo que Con 
ello me impugna ? También me riñe porque no dexé el E f
pejo VJiorio en cafa de fu  dueño , y eché mano de la Maquina 
J?neumática para apoftarfeias a tai invenciones de Jet. China , y  
añadirle por equ'tpage ei campas de proporción , la Péndula , los 
Logaritbmes, &c. Ahora me roca decirle lo que en el cum. 
6. déla Défenfa dedos Mugeres me dice en ella Apologia. Ay 
cofa ! Que tengo yo de efcnbir todo lo que a¡ feñor Feyjoofeie an
toja,que eferibtf? Si a mi me bailaba, con el Efpejo Vftorio,que 
halla aqui por masbuehas que le ha dado no ha tenido coa* 
trarrefio , para qué neccfsitaba de cargar con la Maquina 
Pneumática,y añadirle aquel equipAged Mayormente quando 
no iba a abultar mi AntiEheatrc, como el P. íoexeetta con 
fu Apologia: Si huviera como dice dexa do t \  Efpejo Vferio, y  
cebara mano de aquella Maquina, me dixeta, que porqué echa
ba mano del Cfpejo Vftorie,y me dexaba cle effaÁía^»?K<r,que 
era cofa de ayre.En verdad,que comoli íqlo oliera,procu* 
ra rccompeñíarme con rebolverme lo que le dixe, quandó 
trasladó !a mala inteligencia del Texto de Jo b , que encen
tro en Moníieur Pareilt t  deftos error es va expuefta el que traf- 
lady fin mas reftexion,que tomar le que en otros baila. Pero quan 
ajuílado viene ello con lo que fe le ha dicho, es muy fácil 
¿  conocerlo. No



losCíhiíVDsaos excedièfien, que también -afirma ex-k
'Jfazpn naibacemeñplíómacimientOyfvfáBelk Medicina. Re-- 
chazgmaslp ¿quefté exceffo cn el AnH-Theatro quando le di- 
itliB3r,3tìu&fthacíú»ayfiefconfiable. Bufiaiosle por funda  ̂
ffienrodeefto,laLetrade TcheKiam de 15 . de Febrero dé 
t7ag*;queíe hallaen el tom. 7. de las Edificares, donde fe 
réfiem la enfermedad dé téreiaaas del'Emperador Chini* 
cghi , que ocho Médicos de Cantara que Ieafsiftian fe ha,- 

tanàneptos par a fircp ración ¿rque ires de ellos fueron 
féntenciados à  tnúerié , .yvìykimaflosnte deSerrados por l i  
ína£ciito^^^^^fc^eteráiia<db' à aplicarle medicamen
to alguaO ijflàsique (e; curò el B.:,Gerbellon con cl beneficio 
de la Qaina.Y añadimos efta reflcxiontS/ los Médicos del Em
perador fe pafieroñ en fieme jante riefgo en vna ¿baque de tercia- 
:»<*/ » qnéf^padrÁdifcurtir de aquellos de menos nota, y en enfer
medades mas graves ? Luego no podrá creer fe con fimdamentoel 
gran excejfo que nos hacen en la Medicina. Rcfponde con laau* 
|bridad d® fd Semanero ífac Vofio, y otros queeita , qne 
dàfirftìap qnie-loèMediéos Chinos fon muy peritos en la Me- 
diiwa,iY encaftiilado en cfta fortaleza,dice contra mi; Opa- 

,~ nen d>todo pfiorpnbeehopartícula? en que ño atrevíendofe d curar 
los 'Médicos Gbinosah Emperador le -fanti, é lP . Gérbellon con la 
Quina, es. oponer i  vn Ehpbante ima Mona. Porque en que tna- 

y'quevnAyU otra vece rard acierta el ignorante ty  
jff Moítiené'duda que alguna veñfueeie  ̂y en eSe 

¿ cafeteó«© emotros muchos de aquefta ebra f̂e experienen-
én dotíde d  Pero quien noie

^dmirái %ue oponiendo yo vnbecho tatti particular como el
por Sis circúnftanciaiindicaenlos Chináosla 

mayor imperieia en Medicina ; y no poniendo el P. para lo 
teqéÉ^h%ín^ queelquefon habileseñ la facultad, porque 
, ’ e*-t ibafir ¿na de otró, digaque ¿loia .ffioyC®-

ajo ;  esopanerconvn
J Si por ñiparte fmviera expjaefto 
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otros hecKas^ íju« por varios, exéátpMres acréditálTea los 
aciertos la gran pericia de aquellnsMedicos, aun no fyera 
tan defcabellado él fímil, y aun en tal cafo , n©era tan pe
queño el corctratreft© de queem éna enferniedaditaa leve, 
ocho MediGOs.qtíe fé deben los mejotesí de aquel
Iñiperi©, no fupieron curar a, fu Stupeíador , y los tres ni 
aplicarle medif amento. Pues qaé pérkia medica es efta de 

* Jos Chinos, qué no fe halla en ningún© de ocho fugetos de 
fus mejores/Pfeyficosí ■ . *rdv- ■■■':.; - n

avo En la praélica curativa en donde mas los en íalza*
tó dixií^os en el num. x 6. que en efto mifm© «&en donde 

• > % ibas inferiores los confiderò. Efto fe lo hicimos vèr por tres 
Err$r pruebas con que alii le redargüimos ; y pues aqui fe las tra- 

ga, háganle muy buenqprovecho. i * \ ;
a i No contento con haver pueftó à los Chi nos en el 

mas alto concepto de fu idèa , les alaba la ley que tienen en 
que fedifpone, que el enfermo pagas la curación, quando fana.̂  
y e l dfedic & fu impericia quando m h cura. Sobre loque hace 

Mrr&r vna exclamación, diciendo: f> fientrenofetros bumera la mif- 
ma, ky \ Aeftp lé diximas, que nq fe ddcónfaíafre} que otra 

-feméjante- la .ay entre nofotros, Pulírnosleda ley 4-ttt. a#lib. 
i ,i. úcl Fuero ju¿gor que dice: Si algún PbyJìcopreHa con ci m-

fermo del&fanar fohre recaudo afánelo quanio mejor pudiere, E 
f í  por ventura morir el ejpfermo, nol-de- al fifico>nada de quanio 
ton iÍ'pleyts*n,Qayi ley no tenemos en obíérvancia, porque 

■ no famas tan bárbaros,como fus tnercedesvlEeft^ftde lo pri
mero , que teniendo por- barbarie Asios Chinos, el mo pagn» ni 
Medico, qmndona fañn el enfirfno,, feinfeñe deaqui^quefue <tm 

'Error barbare Don transíf;o dé Qúevedo, que dtfeaka entiidnefbtrohfa 
^ a* 1 mifmnpmBiea. Muy bien por cierto 1 Tan buena intéligeim 

>• cía tiene el P. en las obras ¡de como en Ims-provear*
biosás los Chinos. Loque nueftro célebre Aúttít pufo por 
fatyra, Te- la quiete reducir a ferio- Muy bi*ñ entiéndelo 
que cital Ocurra el P.aQon Diego dé Torresyqtre conful- 
gc ¿fie punto con Quewdet y le dé yaas leccioncitas > pues

íe



té hatírátwífaído en fe inteligencia. Refponde lo fegundo, 
que en lo de ha verle dicho que la mifma ley de lo* Chino» 
tenemos nofotros en e] Fuero juzgoylea el Jt'ñór Mañerla. glofT 
fa  y que tfth al pie dé la ley que cita 7 y verá que no la entendió Error 
bien j y que és-tnuy di finta de la que fe obferva en la China . Val- 3 3 *
gate DioSjpor eftey í̂»»''JWá& ĵque nada entienddLáíey de 
la China(que ignoramos en que inftkuta Chioenfe fe halla» 
pwes ninguna cita , y lo que ay en eftp> ni el V. ni yo fabe- - 
mosotra cofa , que el haverla copiado de, fu Semanero lfae 
Yofio) fe comprehende, en que á el Medico fa le pague fí 
acierta la cura’, y no í¿ le pague quando la yerra, ha qué íó 
hemos puefto del Fuero juzgp7aunque enCaftellano antiguo» 
effa en vn romance claro, de tal manera » que qu siquiera 
comprehende el que diipone, que fiel Medico fe ajufiáre 
con el enfermo fobre la paga de fu fanidad »haga en fanarlo 
quanto pudiere; mas fiel enfermo viniere a morir no fe le di 
nada de quanto con éthuviere ajufiado,- Pregunto: qué tiene 
que entender efto para conocer que efta ley es vha anima 
con la de los Chinos? Si la gran comprchsnfion del P. Iá en-: 
tiende mejor de otro modo; por qué no nos la explica» pa-¡ 
ra que alabemos fu inteligencia? Y noque fe fale déla difi*:

, cuitad , coa ayre de Papiniano, diciendo por fobre el oír« 
bi-o, que no la entendí bien7 y me remite a d hgl&jfa que efid 
ulpie de aquella ley, Quandoeftuvoen ohfetcancia, fe man-: 
tuvo muchos anos fin la glofla; mas quando fue neceíTarioi 
purificarle la barbarie 7 fe k  pufo aquella que ¡a dexd 
en la inobfervaneia explicándola en e os términos : Si el 
Medico con la diligencia debida fe aplica a fanar el enfermo, 
debefe aunque efíe muera % pagarle fu curación; Medicas jt 
debitan» diligentiam adhihsit infuñando infirmo y lieet ipfe ah m~ 
jSrmitdie decíferiir7adbue illi debetmr mereeí7&falarium curatio- 
nh, Y digo en la inobfirvay,üa7porque luego que la ¿ojfa la 
explicocón la circunftancia: Sidebitam diligentiam , 1a dexa 
totalmente efleril, fieftdo difictiltofifsimo haver de probar 
alMedico en el yerro devna cura, que no obro con la debe-

Vifcurfo decimoquinto, 54.^



A&~diligencia, aunquemái^dd^rnab'd^^ f
véaquid P. &* ley queno entendí yy laglofiaz quien me re- 
ttíiteifin quete quiten de encímala cómparadtm quede pu
limos, eéh la ley porque tantofufpiraba,.

£2 Luego que en fu Apología acabá eóñ los Chinos,/»*/- 
Americanos, Poco a, pocé, P.M.que aunque fe le tor- 

j^iava-rilia »no ha de dar el paífo tan largo. Levanta el pie 
déli-Chíria qüeefta .etilo vltimo deí'Afia,ylo quiere plan* 
t l ie a l i  America ,que fe halla en dHnevqMuhdotOyga; 
y  qué falto dememoria es el feñor. Crítico í Nové que fe le 
quedad reílico quedexa fobre el Afía, y ; todo loque nos 
pufo fdbre el Africa? Examinernos eftas dos* partes,y luego 
iremos a la q nár tu.

¿3 Procurando a los Afiaticos excufaflesdeM barba
rie^ afirma como cofa de gran monta, dfx&ptteiedecir a fa^ 

,vor del Afia, que efia parte del Mundo fue lis primera Patria de
las Artes, y las Ciencias. Sobre ello le diximos, que en la Pa- 
lefitha donde tuvieron fu  nacimiento ijfas Artes ,y  ejfas Ciencias^ 

fon óy tan barbaros como los mas ftnos-.Pues afsì comò k la 'Nación 
Polìtica para ferio no le obfii el que en fu  antigüedad fde f e  bar
bara; del proprio modo à las que al prefente fofoct^ tampoco lesfu* 
fraga el que en fus principios fueffen cultas. COUSO áCOtivefte re* 
chazo conoció la (anta fimplicidad dé fu arga menta, eneo» 

"Error giò el ombro, calò la capilla, ypafsó addante , fin hablar
34-

14 Lleguemos al: Africa* é» cuyo pais intentando librar 
d e  h b a rb a rie  afus habitadores,no halló mas de dos arguírien» 
tos. El primero lo propufodé efta fuerte : P o r  lé qüe m ira a l 

A fric a  no tenemos mas de echar los ojos a que allí nacieron v n  C y -  

p r la n o ,  v n  T erta iian ó y ' y [  foque es enas que todo j  z > #  A gu jU n o. 

A efto le diximos : qU~e yo tam bién d 'go lo m ifm o ; aporque excep

tuando los tres P P . referidos t  no teneinostfiás a queécháf los
Ojos por fer todo lo re fiante vna apurada barbarie .Mlren;déqué 
íirvira que aya nacido en Paleftina vn Salomon , fi todo el 
pais íe halla poblado de X&barbarie-orat fe experimenta ? Si

~ . . - le
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a Ios®4egf©&elteneitquaiîapagada la juz de la ta-, 

2enyelbavet; nasidb en■ Africa los tres brillantes ingenios 
àc Gif nano yïerhManoyfErfgufiino ? Como en aquefte pafTa- 
flé-fe hallo cogido en el garlito, procu rà'difsimularlo dc-
xandofeloea filencto. . í
t.h*4 E t i^ttdœ ài^œ etilo  de que fe vale tiene vna 
^aleficacta con elrefoido 5, porque para efcufarles lo bar* 

f&siltiçeè # la per teta Militar fueron en vn, tiempo fu-
perioresà lef Efpafîokf Pero,P *M.oy qué tal la poíTeen? Bien

s^tñplaréft. la jornada del Marquès de 
f f dp -, en que díetobítedas: las,s|.eeftras dè'vna barbara im~ 
pericia,; Ea íüpériortdadtuencionada procura .comprobarla 
con aquello de que menosfngre les «afta a lesCartaginenfis 
algún día la. conquiftadetoda Efpaña, que dcfpues à los Efpañe- 
Its la de vnos pequeños retazos de la Mauritania, Que aunque 
eítopróbaííe algo, probaría para lo paflado, pero nada pa
ra lo prefente. Dixîmosle fobre el cafo , que nocontrapefa- 
ba ambasr iftvafiones yconfiderai^a ,qnc para la conqtíiíía de 

_ toda Efpaña ¡vinieron los Cartágtnenfs ton todas fus fuerzas: 
les Efpañoles por lamayorparte eflaban fu jet os à los Romanos ,y  
muchos tan def ententes de efios dominantes > qui obligo a Aníbal 
à romper ¡a guerra con la conqttifia de Monviedro, Mas los E f- 
panales qitandefueron ¿ganar e f os retazos dé la Mauritania, 
los conquifiaron con. vnos retazos del poder Hifpano: Invadieron 
a los Moros en las proprtas tierras de qué eran Señores \ no bailá
ronla memr lanza, que por défont enta f l  ; arrmitffe: y hqfià 
el pais por lo insulto défit terreno lo experimentaron contrario, 

fendoaun op efiomifmo la mayor defiafa de fus tierras 'y y  con de* 
tan extraordinaria , qué mucho que dios A f  iconos fes 

metros faagre toda la conquifta de Efpaña, que à los 
nuejhopfosretazS$ de. la Mauritania, Muy pobre efiánuef- 
tro Efgíítor de Ías noticias que debía faber.

i í í S , ‘ l v is'íjqtie ya^estiempo que lleguemos à la Ame- 
por encima de lo referido , defde lo mas reti- 

y.M i  con fu acostumbrada ligereza.
Con-
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doncsmeuitáSv tftevnosqua
Mí^^jfeñ'las maniobras <ja$ ^íí^^rílalafSx refiere de 
aquellos Indios, para que 4 'ft''díe^^íÍÉ|^áí1dís!lvá¡¿id'a¿de. 
íiiinge n¡6¿ Sobre leí que, le dixiipos f  ̂ ffegdlar^edtÉ fe

bdñibí^^e'gn^^egi0tííÉi0ienti^:"qkí deluda 
firv'enf ardías maüdobráí j ̂ Mi0tó;eég^J í̂^refíié?eif;Slasyeiiiiff!ri 
dicio-delaefcasez. $ue(te lo oído fe baila. Que refpOfldea 
NadMdleeyyipGf'tt64&álI¡ar^
^biiáipi manteo del feñorPalafoxy eehafidóeneimay 
par¡»;;¿úb|i*:--Iá _â i> í'Bí̂ s
'qée’̂ fMrnidid:medo0: éomilUrrhe con aquel Do&o Frelado, 
Jef^delire :d dónfórmárfe antes voh el diflbimien dtffeXíiíjtwfsimay 
quefédfBtnid* Una vez que mecontreb alanza a vn hombre 
tan etnihénjé , debo alabarle él penfamiento , conformán
dome también con# acertada elección; Pero acia lo ver- 
gonzo/odeínfugayagradezcaalfeguro fagradoquehato- 
ntado,. para contenermc^ qpe no le diga lo que merecía íu 
retirada. A : v ■>-, A A A  ■ .' .

% 7 Pueñó ya en el ¿lío refugio de aquél fagíado,man
teo, me tanto a

Wmr,
a Atptmton genealógica

• Criollos,' Gachupines, MeftizOs y Quarrerones, y Saltáatra- 
íes puede guardarla para mejor otafion. Para mejor ocaíion? 
Pues pude emplearla mas apropofitoy ni en of^as nias opor- 
tttña i Si el P. defpues nós diee de pÉóprio Marte , y réfíé* 
xión fuya, como fe cónocecnella mifma,que muchos kan ob- 
fervado que los -Criollos, d bijesde Efpañoies y que nacenenaqtié- 
üa tierra, fon de mas vièssa»,' y à agüidaiiniédeitífgd^queles que
|ri^^-Sj^4fíi»^r^u'h.MfteycO(né^UrÍÍb'yt^mQS^^4r^á?:*u
delesrviene dUs0ríóÜvsTéjpf.mdts'v-ím’&4/̂  oi^Mdad^inteleMuali 
A queahora^norefpondc i y parât que viëïïe, quelesyenia 
de los Efpanólesy y no de Xos lndiosy Iç puíi mos lasrefidtarde 

■ aquella difUnciongenealógica de Criollos ¡ Gdchupines flÊffîizosy 
éfc. Gomo dice , çpxzpuedo guardarla para mejerecajfop ? Ha 
P* M. y como fe cohoce IopeUdito qu e tieneelcaâb» déla 

con que débiahacernosU^batería!,- ¿ftc,
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¿ f  Erte, pues t es el lugàilen ddride toca d que rratè- 
asof yn punto q'ue necefsitamòs él qpe fe ventilé à fondo. 
Porque el P. eti d  toih. a, de fu Thiatro, fobie aquefte tnif- 
t&Q Mapa, en el § .é.n .zr.hablando de los Efparioles Ame
ricanos , queén Indias llaman Criollos, fento d  que aquellos 
ingenio i* y affi t o ^  amanecen mas temprano, también anochece■« 
mas prefio, En étló fe acomodò con la opinion’común q le  
tiene efte mifmo féntimiento. Mas ahora en fu tomo 4. 
Difc. 6. ie E fpanoles Americanas, àj f , t . tium. z. la da por 

■ :tr&¥ comm, refpe£o de que dice, que vn Gavollèro de ìluf- 
tre fangre, y 4e pna eruiteionfortentofa en todó genero de noti- 
tías le aviso ¡q efia opinion común debía comprebendàrfe entre los 
errores comunes. En fuetzade efte defengaño,reforma elP.lo 
qiíe antes en fu tom. z. nos tenia dreho, afirmando ahora 
lo contrario. Sobre" lo que debemos notar, queelfeñor Re
formador de errores comunes, de quando en quando entra 
también en ellos, como j|ualquiera otro de los vulgares,pof 
lo que no ay que eftranar entrañe del mifmo modo en los 
errores vulgares de creer huyo en la America Amazonas te
ner por vño mifrao el rio de efte nombre,y elKMoratíon: afir
mar, que el Gallo en fu vegiz pone vn huevo , y el que ahora 
fúpone tuvo en ha ver afirmado el amanecer, y anochecer mas 
temprano, y masprefio délas ingenios Americanos. Pero loque 
fe hace bien eftraño es, el que efte vltimo lo confiefle. Más 
de eífo mifaio facimos en limpie, que affi como para falir 
de aquefte,necefsiió fu literatura de q aq\ie\Cavallero lo fa- 
caíTejdebemos efperaf con el tiempo, que executarà lo mif-. 
mo coa tes demás errores que comete , luego que encaea- 
tre con otros Cavallerós que fe apliquen à defengaúarle.Pe
ro brayo chafco feria , el que haviendo dicho con aeierto 
efiiel primqr páflagé,aya;aun con, aquel fofragio caVdoaho- 
fá étt e l  error y p r é t e n M t a d a  reformarlo. Como fu noticia 
es tan débil y fe háliá para qualquier creencia con la blan- - 
dura de lácéraén que la vltima imprefsion que llega , per- 
^ánée¿®brc la antecedente,en él ínterin tjuc occurre otra,

\
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Qeando tuvÍeffemo¿;fór. c^p'ítóeaté:«J:impugnarle díu 4, 
túmo:> (que fegun fufetebilidad ,\?aum éSíúvas;facil que íus 

• anteriores) Íei^jñdarianT&;fu ^ « r  eon-ptuebas mas con- 
víflcemtes.Mas par;íi nodisga eiicaíh ,fera'también, eonve- 
siente, que jq8¿i^igájno^;aigp/P.Mv]ií»iq^»e/;'^)9flrri- 
eapos, deípufttan con anterioridad de tiemjgjp a¿éí que en los 
Europeos éipeñmentamosj fieudo nramijeftartt®’ la cre
encia de Id contrario,, y en que ahora el Pk’fe clava. En el 
4.tom.al confieíTa que aquellos ingéhio$Ye ántiripam 
Pero negando ftrpor naTuráleza ^SkÉj^Es forneoßitmbfar  ̂

v. fe por olla poner a eß tediar los ni$os en vna wtty tierno edad) no 
deseándoles tiempo, no falo para travcfexT) mas ni aun cafi para 
refpirar. El P. aquello qüe dice ,0  es porque afsi lo di (cur
re, d porque lo oyd en alguna converfacion en que fe ofre- 

. ció tocar efte punto. Y o  que eftuye en Indias muchos años',
y tnaté muchos Literatos,experimenté lo^eontrárió.Lcs que 
han eftado en la America podran decir con verdad, que las 
Éfpañolas Americanas quieren mucho mas a fus hijos*, que 
por aca.las madres a los íuyos. Por eíTo es rara la de aquel 
pais, que fintea grave vrgencía permita que íu hijo Zfefe- 

- pare « io s  cagiños maternos. Y aísi parajvn /Criollo que 
tranßta,ay vn millón que no fe mueve;Eftá verdad eña pa
tente a los ojos de qua otos la miran; y refpeóto de ella, co- 

Error mo ha de fer convenible el amor con quedos crian, con la 
40» apuración de los Eiludios, no ¿exandohs.tafi refpirar ’ En la

America dice el P. que lo regular es comenzarla' cfiudiar‘ la 
■ Gramática a losfeis años.- Lindamente I ;Y;de queedadvan a 

la efcü#aíParece que la Tazón pide el que ncé&ajiti de me
nos de quatro, y que en leer, y eferibir emplean tes dos ref- 
tanffe Pues tcmenfe ponaca v,na-.decena de niños , y pón
ganles á la efeueia de igttaLedadi a la referida y apollare 
con el P.qoe au nque no téngaotros ti Matftro> nd cp"mien- 

* ’ zan k tßudiar a feis año's la ßramáticas Por que fZjfetque no
fe adelantan por aca los ingenios, Ío qué en la/America 
■ aquéllos fe anticipad Luego porqué la naturátezthdefpun-
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ta en eftos ^Io qué ¿a negado s  los otros. No determinara 
el P. enmendar lo qüe dixO .coa -^cierto, fi huviera experi- 
Hicnudo los que en la Nueva-_E^)aña llaman Zaramullos,que 
fia liaycr ^fiudiado: , )̂  folámente aplicados à la farándula 
del Ar3ratiUo »;fe admira Ía perfpicacia con que fobrefalett 
fos ingenios* ’ i s;. • ■/; ; , :
i 29 Ya que la parte negativa déla anticipación de 
aquellos ingenios le parece dexárla bien -probada con las ra
zona que hemos viáoYpaíTa también à probar que fu tem
prana decadencia tampoco fe experimenta. Para efio trae 
el esemplar de catorce fugetos que allí nombra. Y efte es el 
cu enlo de tes Tordos, que yendo en tiem po de Eras á lo- 
grar abundante el grano, fe juntaron dos mil para la mar* 
cha , mas como acabada la cofecha fe bolvieron à fu pais» 
foto ciento hicieron el rcgreíTo, pues los demás quedaron 
por defpojo de la polvera de los Guardas.Los que no fe ha- 

. vían movido à el vèr bolver à los recienvenidos gordos,lu
cidos , y hermofos, les alababan la aventura. Mas dios les 
replicaban t VofOtros fole atendéis a nuefira gordura , no à los 
diez y nueve centenares qúe quedaron allá por eonjeguirla. Por
que quien para probar no ay aquelia.decadencia,entre mi
llones de ingenios,pues por millones pueden en la Ameri
ca contarfe, vnlcamente feríale fola catorce individuos, y 
eftos con algunas nulidades ? Sea la primera, que de los ca
torce que menciona, ios oncefoer.on tranfplantados 5 eílo 
es, fe criaron * fe coníervaron, y fe man1 enen fuera de la 
America, p bien en Efpaña., 0 en otra parte déla Europa, 
donde los temperamentos fon de mayor fubíiítencia-que ios 
dcfpais enqae nacieron ;en cuya circunftancia va el todo 
delaqueftion, como aquife lo moftrarémos. Segunda,quc 
pará juntar vn humero tata corto como el mencionado, le 
rué necefifario contar pallados,y preíentcs,y aun echar ma
no de Madama dm Maintenon¡ Criolla Franeefa.Jía que fe ha- 
ce digne, de reparo el quetao hiciefíe memoriáde dos foge- 
tos naturales del Perù, que fe Julián en ella Corte , muy

Y va - dig-
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digbòs pOr fa llid  hdy y felras-defer prófees en elcatalogov 
'  DonLfiegode Villegas, graduado en Cánones pm  la Unì. 

tVéífidkl deLima^y Académicadel dosfilo cuer pqdela Real 
"láeteefflmiil^^tol'a ;y DonBhellpé Eatjala,Cavaíla:odela

conocido attn,a>as que pot 
fu nobleza con fer mucha ,, por fu exquifita literatura. Qué 
el primero lio fe pbííeffe, porquéid P* nó tuvo nóticia, aiin 
püede eabeéla efcffa jtpeifo nó hacer memoria del fegun* 
doy ñ& i l i  .Tftfè ppédte atribuirá fiando tan? conocido del 

' Rt 'f havíírfp reciprocamente v i&tado. Seaktereeta?, que 
el Qfáomií D*KN&élk(<-dt‘Gatfiptí‘BvUih# à quién numera en 
aquel calculo, le llama mi fay/am^ por le:que;és forzofo fa 
íiga, que h.aViéndo el E. nacido en. Galicia y.ftiel Coronel 

%ttor- ^s^p.y^á»# j lo.rebaxe/de:aqB.eUaquenia.efl queno^eatraa 
41, fitio los Criollas que nacíef o» en'k Ámerkar. ¥: íieadolo efté

Càvàllero fe verifica joí el P. Bacido en
ella, i^fuitando de aquefta düdaybl'que poríqaaíquier ex* 
tretsup no nos- puede liltar eldiíparate. Enes íl todas eftas 
nulidades fe incluyen- en los que alega;, con. fef prueba tan 
efeaía Como lo manifiefta fu-numero , qqé eficacia puede 
darle para convencernos por exrott lo que Mámente feka- 
Ik eifel mifmo queicfcpretende! .

$p La primera nulidad evidentemente fe manifiefta en 
" que de catorce fogeto&paíkdos ,. y piefentes Con quienes 

* quiere hacernos k  probanza, el vne folamente es manteni
do en la América, porque jos: demarque nombra , à todos 
fe eonfideràn;tranlpkntàoseà.laSiimpàt En pais diftinto 
dei-ipativo permanecer lQáfevgét.os , y querer, probar con

■ ellos no*ay aquIHacdéGattermkaqueen los:in^ehios,Ameri- 
caoos .fe,̂ x̂ ee£EnestfaTf^ % rfe ^ :la kiáa» î|rDiqj^dni|rjodn«

■ pe los ̂ temperamentos; íEq» eftor fef á bíen ad vertirie dos
- trae íobre, efeo mifmo el feñor de
■ Ja Croi»énífu%vtomÍ d¿l><^leq^iqtikitívhabkn'dade1a.lsU 

de Satóto! trkoéiá^mota: ielkaidQ f̂itCttnfianeii .̂.-Bic.é> qué 
ejL ra».cha¿k3=d? la #tfe>ga ;que entraba vivir- en tfiejia isla?



•^f®as-A«en '̂.qií4-peraictiic2G»,nadá-.crccc en la eftatura* 
quilas mifrnds Eúropeosqueen la Isla fe eftablecen, ra

ros llegan a vivir mas de los dnquenta anos» fiendo lo ordí- 
narioalos natqrales alargarfeles á vníiglo. Pees fi aquella 
decadencia que fe fupone en los Criollos, es dimanada de la 
región eti que nacen, que prueba es de lo^contrari© los que 
viven fuera de ellaí . . , ■ : • ,

31 Es verdad que eí. Cdvalíero dfe que:efF; nos noticia 
lit impufo. en aquefta efpecie, al que oohtra.toda política le 
calla aquíel nombre que en el num.zSJe declarable cono
cemos lo> bailante r y(abemos de fu. erudición:que en la 
critica (agrada, y conocimiento de Poetas,. no fon capa
ces dos docenas de Peyjooes a ponerfele deiante.-Sia em
bargo efe. todas aquellas prendas padece engaáo notable' 
en el punto quequeftíonafiros.El Amor a la Patria ,, b la &af- 
fionf^amnal, como el P; quiere que fe nombre ,  fe interef- 
fen eoin dt^anteh. Pues fiendo nativo del Pera, es tefti-;
go en caufa propria por la parte favorable,.que no fe ad
mite en ehderecho, cómo coa-obligación de faberlo , no* 
,1o ignora el mifmo Caballero. Padre Maeftro, los que de» 
ben decir fobre efie cafo no fon los Americanos, fino los 
que allí no-tienen Oriente, En la Corte fe. hallan-, bailan
tes Efpañoles que lian.eftado alfa ,  y. han obfervadó elle 
punto. Ei que por parte del P. quiera, concurrir conmigo^ 
citaremos a los que eligiere,.para que quede fatisfecho que 
es mi. opinión verdadera. Y en el ínterin debemos decir 
al Pique Fr. Andrés de Valdecebro ,.Rciigiofo Dominico, 
natucalde Albar-racin en Aragón, Ledtor deTfeeologia en 
la Puebla de los Angeles de Nueva-Efpaña , en donde fefi, 
epib¡o, , .dice en.fu Govierno,moral de ¡os Animales, líb. 4« cap.
3-4- -hahlando.dfe los ingenios de la America :Atadas efian
do t¿d os de f»guiar ifsima agudeza, y les amanece tan temprano 
fivfd de la razón, ftu.fi Id Aurora de fu  ser, fon Soles dk media 
M m n^ lsitimentd* jBn lo que fe reconoce,. que taa iiatjs
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ral les fu pone a aquellos i ngeni os. Ja, agudeza¿  cotilo en «J 
<vfa de razón la preíiahcia que manifieftan. Pero que mayor 
teftimonio que el mtfmo que produce la parte interefadaí 
Don Juan Antonio de Ahumada , Criollo de la l̂ ueva-Ef- 

- p i & b  Colegial del Colegio mayor de Todos Santos de Mé
xico * Abogado de íu Rea! Chandlleria * y en fin íugeto 
;ch quien para el intento que tino a Efpafia, reprefentabai 
aquel Reyao ̂  efl la Rtjprefentaríon Político-Legal, qüe hizo a 
laMageftad'de nueftro PhiHpo V.fobreqae declarafe quejo* 
''Bfpanoleslndianos no tienen obiee par a; obtener toaEmpleos de 
ia Afuerita  ̂en el n. a 1 3 . dice afsii: No fudiendafr dudar de fa
prefianciadélos ingenios déla Amerna^fe dice, qüt (órneles ma
druga ''tantoda Aurora dé la razona d los treinta aftas ya'fe bm 
de abado, yqut de as en adelante meonfervanto que adquirieron, 
-En lo que fe deben «otar dos cofas. Vna, el quefienta la 
¡natural prefianeiadt los ingenias de la America, fin hacer cafo 
jde tá atrÍbüe|onqneel P. Mí hace de fcr por licéjfumbre de 
¡fhnerl&d efüdjir de tierna ¿dad. Otra, que también lienta la 
ilecadeácil j pero como perjudicial al intento que preten
día /enel mifmo nura. 113.la atribayea lafalta.de premio. 
Pero fia videncia puede decirfe, que el declinarla de natu- 
raleza>pa{fandóla al accidente,le era predio efte efugio por
que ábféfe ¡arenalfe el proyecto en que entendía.Pues prc- 
tettdiéndoci qué fe dedaraffe fe hallaban los ingenios Atne- 
f  icanos fin óbice para obtener los Empleos, qué duda puede te
ner quefifentafle fer natural aquella decadencia, les fupo- 
niacon elflW«' qüeera precifo impidieíTe lo mifmo que pre- 
ítendia í PoFefio fe vio obligado a darle interpretación be
nigna vatribuyendo la dccadénda^^^

Pero para nueftio intento las dos-partes de que 
illa el'punto cóntrovertidoj la preJlmMa, ydgiademiaát 

los ingenios Americanos, aqúeftostnifoios ingenios en plu- 
fte  de fu Apoderado, aaibas aquí las confieflaa, y ninguna 
,J“  ̂ jtS'fe^ifputa. f,a primera no, porque conv© fayórábíe

na-
■e:3 •5̂’
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Xa fcg^ír^ac^aaipoco Ví porque 
tamtìleoìa & peonen., y comer per judicial à la preten fion que 
intentaban ¿ la; Ínter|retan benigna niente atribuyéndola à 
la falta de premio. Con que en nueftra controversia , tene
mos por; yaa parte à nueftroP.M. negándoles la prefi amia, 
y también la decadencia à los ingenios ¡Americanos, dando 
porerror común la firmati va de efto mifmo. Por otra, elfos 
proprios ingenios aun.con fer intereífados, ambas cofas las 
Pupones como innegables* Y corpodébemos fuponer, que 
del punto de la coñ¡tfól|¡¡rfia íabe mas el Colegial de Mexico, 
que el Catedrático de Oviedo, fe podrá de ello colegir lo fun
dado que procede nueftro reformador de errores comunes, 
calificando por tales fus erradas aprehenfiones.

3 a No contento con querer Tacar desbarbaros à los In
dios, cita al P. Lafitau, parXponderarlos de eloquentes, Pa_ 
ra «flofeledixo,que la eloquenda de Ies Indios deCanada, 
de quien aquel P. habla,felo podra perfnadir que para fer Ci
ceronianos es mas apropefto exercicio de ¡os montes, y  la imi* 
tación de los brutos, que el comercie de ¡as Ciudades, y  el trate 
de la vida fociable. Y añadimos.: En les Mexicanos en quefere- 
eoriociè effe \ìt imo jamasps halle algún Demofienes\ y  en los Tri* 

f iu°is , è Tlinois de la Canada, quefe experimenta lo primero, es 
donde nacen los j é p -fg/w. Y concluimos : Dijfcultefillo 
mas fi- ello es afsi, f r a  fingulsridad de efias des Naciones , que 
no debe tranfeender à les demás de la America. Para re/pondef 
á:efts , fe pone debaxo la fotana, del P. Lafitau , que por 
qualquiera lado que fe le bítfque lefàJta à huefiro Criticoj . 
ropa ;; d ice, qn e quiere fuiferiUr al P. Lafitau, que refiere 1¿> 
que ballò por trato , y experiencia , antes que d el feñor Mañer,
■ .que bahía, f^k por adivinanza. Omtri habla foto por adivinan- Mrnu> 
*¿* es clP, pue$ traslada lo que halla, cubriente con man. 43* 
*eos a gén os, Éí feñpr Mañtr lo que dice de los Indios, lo ba- 
^ , no Como vn mero.copiante, finopoitrato,y experiencia, 
ha viendo pifado por mucho tiempo varias Provincias de 
ambas Americas, donde jamas ballò eftos Deoioftenes, y Ci-

'ijcmjo
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Ceróji es;, n oobfianteque eiíarí .rCf>'flT:- 
Ni encentra con? la elevada capacidad ensqueel P¿ los co- 
íocá; fino con la incapacldiad.<^^e;i^í'já¿gá' elSanto Qfi. 
ato, motivo porque losxxfitonera í para que ao epno2ca,de 
«ellos fu -Tribuhal i y de talm&ner.a barbaros que aquella luz 

, íntele&ual que pufo Dios en' las almas , para que loco.
BocifíTen, y fe diftinguieran de los brutos, la tienen por lo 

* general tan apagada, que todos experimentan lo que réfie- 
re el P.Fr. Thomas Gagc, Ingles ^ N ácip n , del Orden de 
Santo Domingo, que losíratd i^ in p se n  las Míísionés  ̂
quandodice al cap. i $«delrom.i.'qé,fus Yiagesjla qtte los 
Indiosexccutan con ef'nacimiento deNueftro Redemptor, 

* reprefentandólo en varias figuras de aquel Myjtfefiq, ate-*. 
' graniofe de ver efias reprefentAciones, porque convierten eonftt 

entendimiento grojftvó, que no p%de afmprekender nuejiros myf- 
terios, fino portas fentidos. A vifti de eñoguarde parameqor 
veafion la enfeñanza que en fu num. 20* nos quiere dar , de 
que no es menefter para la elocuencia, el artificio del Aulat 
porque la ay por naturaleza. Y advierta de. caminó ftt igno
rancia , que en lo <|tte dice, que ha vifio masdf quatro Labra«

' dores tuyas ratones le bacian mas fuerza, que las deífeftor Ma- 
Hur, fe pafla, y aun fe^ropafía de vn p ^ t p , a otro -mu*

. diftinto, qual es el de confundir la Iq q K I Cí>n cntei¿-
ffcrror dirriento. Pues la fuerza délas- razonesttí^thn¡\s. en lo bien' 
* 4’ hablado, fino en la eficacia que les fubminiftra la inteligen

cia ; y afsife ve en lo que el P. nos dice, que aunque lo po
ne bien parlado, no. haee.tv fuerza fus razones por faltarles 
la eficacia,con qué el entendimiento cdntribuye. Y efta dif- 
tincion, P.mio, era mas propria para vn fenof Cathedra- 
tíco,que para que fe, lapufiefTe la cortedad d^pi ccrbata.

33 Inidédiatameatequeacabacon ía eímjueaeia de 
los Jndios,dice al numero figuiente. Yawfifyaji h$ defcuy ios. 
Ay tal prifa! Vayafé poco a poco , P. M ¡ que me ¡falta, ha 
afsi como quiera, finó diez números cabales'; y para que 
Seamos fu ligereza no necefsita de tantos faltos, que bren

pros



utjtmjQ w&moqumto,
iadtSEÍÉ erí i&3rqi3rtkxai«ós rcgiftmdos.Ea los 

Lafflcros f®ferkíos fün:damos por todos ellos Jbt razón coii 
qtóó’qf:hal^afoslpafa llamas, barbaras á las Nación es incut- 
i | ¿  vil gran riumeí'o deias qué
p^ í |i»l^¿pS8|i?5cpafBás de la tierrá.Y pees las corífientey 
jplio díétamett f  dar por

nujií¿ 5 í-;le diximos, que refpeBo As que 
falo es nueftro error llamar barbaras * las Naciones incultas, 
debemán^rborranlos-Tectitosdela Eferitura ¿en que fe baila 
efta frépribf Qgaítir textos 'íeifeñalamos .de los. Pfahnasy Má- 
ábfytpf 3/0ás helas tfp$pl*t'f4-y <yto&.BpiftaldM San -Pablar, |*y- 
hace de dio el miSflo cafonque fi le huviera citado el Alco
rán . Aúa tfilsí a dentro Te amatamos el ataque.Porqu e él P. 
en Ti mifiiio Afapay$ ¿ £ .3 .7 3 .lesllama barbaros a losScytas. 
En eTtoms-í;-■ pag. ^Oi nam.^vtambien llama barbaros a los. 
EappoaeslEn eliijifaío tomo j pag. 2 i ̂ . foponé que ay «/- 
ganas Naeimes barbaras. En elüutiua. pág. 16 1. fupone dei 
mífrtió modo que ay oy PaifeS más barbaroí•, que aquellos de 
Sadóñiaty>deia‘s quatrv Ciudades dé la defdichada Pentgpolis.En 
el tomo i.pág. 6 í í iesiíama á los de Madagafcar: aquellos 
bárbaros. Y vbimamentéeisel mifmo tomo¿pag. 15 . dice., 
que J i  fe regijlPa país por país Pedo el Mapa inteletiuaí del Orbe, 
no ay Pueblo que no téng&snUebo de barbará, Paradarnos por 
error ññeftra llamada,olmiímo que es. Autor de lo referido, 
es néGeífado eftar durmiendo al tiempo q aquefto éícribe. 
Puesvcom q%e liéebci^j’P'. mió $t quiere t ntás,veces llamar 
barbarspk todas .éftaSNacioncsyifiB caer en el emir.que nos 
ceníuray y quenofotros no latengamos para decir lo pro- 
priO 0n 4ayér errado ? Y  pues que el P. les llama barbaros 
quándq le parece, no califiqúe poi error que hagamos tata* 

l0: ídifmq.Eo mas es el poco cafo qué han hecho de fu 
jp̂  SartnienrOÍú Difcipulp, llámandolesa los de 

Ubs-éarbarmy y fo Amigo él Doctor Martinez,quan- 
TitT'hík^Scept. Dialogó í¿ les llama barbarasáy ¡(ios 

pí®Mucho el que lohiciefíefl, quando éi mif- 
’ ,¿0* ' Zz * mo
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moiquá ora nu■ _ ^'■ Mdfmj^% id:feíí4 rt©m©,, |̂g4 ;f m,i  .n.
. 5 .¥^«lprosrlò©iic orfoyf>ag^0q.Q.jr.^í.rdelifeiífe^o. ;

Error d®]Ha*a;fe#«raAa loi tócav^'iil&#iteíd^0iE. M.
1 3 * y tada^adaeràiqïrerîâ fe a r
5 4 - uyiotívi

a rt ík̂i jri '|f\c nHfttAC rvif l í'íSc fifi iAflllfl £b
/ - 'ù

cn>iaŝ  rnatçrias en
quéftiona a t- K . ¡::-A ; '

,CUdu ■,epa pu ilIU5 V li t iw va uw iv> ijU C 1C
'y*f£tr%¿, *'‘:.::¿-l • Vsïïîi' V*tv f~\ -■ \ ■ ■;

3. ÍOS deßinyfefi El primoto qne le no-
Exa-

rt.'.’\'.s gera lâ W/r ¿teredos puf eos, en la q m ifdiee) nö^y Nadan
ïeafiraa^qôç Ips/Vr- 

5 $* ;.. ’ fissfende mdspplkica qiecdot-‘turcos. Eftos dospaffagÇs cftàn
evidefesr̂ tedfMé iedtal|a. $JìefiQy4# ê íucea-
äoniyconßßren^tahparceer i^oro:lofu‘cesp«littea.Mg¡0 te- 

’ m eraiko proeed e el E.end aigtioran ci a qu e m é fupone:pues 
en íuÁau.Íííiofic|ad¡̂  y fednocid^Mtanerifti decir que »I pare
cer ignaro y òesmtichàiaàìercedqueime^^ re-

o ■ zeloíb en <io que difeiVeafes: ¿pries::* en qui ¡con íifteeíTa 
V-. queW^di-ifff^enoia^ißw^^ijS-a explifiacionfcreduce,
■ à q uC! efiàrnz p olitàça V timeidtßjMoßgnißc^dgucpoIhla 0

^vrerm¡potítím,
> ni y.à tene?

mos í$*é s m ^ f m ^ 0ip^g^e;a^m c€¡^é jpas^Ea ^  
politibap pTtágusi^ííí^^rrí^^raí^tffy^K^^íí/j,^«« en 
F̂rancesf i  emprimen > fe . %»ern onos 5de Iib qu&ls exprime en 

. ^»fÁypdrque es &rfpgoíq^e rKJ nefieískátóasY y díganos 
hs.fignißndMqvetiene
fignifim reglamento dèxe^^^pÿidd^ip^^ondienUsjdt%?ñ4 Cite-
rdadi o FiilayyJo figftndo, cwitfia, ü furimidad, M* y idçjj !;Qüé 
iím&ü £/* «íea¿
•vez! Kpæîf á; y  o qo
la 1 v a d a  d a n z a , va m o s  a d e l a n t e ;  rQ |  e  kè*
kabiUdMfÂicç) depromover con fis A ftii witcm kos; finvçnùSr

• » ■ • .»• . ■ «■-. '-'* ■ ;; ;_, ■ tuet
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plfpif,9írti M»n¡p»*xmnhl»ffiratiefp. Otro fárragode fot 

*pmmfis ? Pad^e,dexónos a. bs Fmmefes, y vamos Con nucf* 
jgMnóJcsv ̂ g€ toas tiene que decir en efto *Qge tuelvé

ioslujares que r ítá t atienda al confeti* ,y. 
9íttftge febdbt*$e*9fas dijtintifsimas m  aquellas expresiones^ 
Pues por qwe aquí no las díftingue aplicándolas alas Nació- 
oes deqtteallr habla;para que lepamos el feñtido en que 
cateadle* lapolítica en vnas, y del modo que lo enfendió en 
Otras ? Diganos , que quando hablo áz la política de los Tur- 

ú f quedo ay Narím que Ut iguale, entendió la de Cngopter- 
f& M titiy f qnaíuiodélapolicía de los Perfat r entendió fu 
corte fia, y que afsi eatre los dós paíTages no ay contradiría» 
alaana, ydexcfc de andar tomando efqninas, con que ¿y?* 
voz, po'iiúczfignifica^efia voz políticafignifica. Pero haP. 
M. qae ya ella conocido el que fue tomando ellas bueltas

allí le pulimos, Con la diftíneion 
reférida f̂e libia de la cotitradicion de los Turcos con los Per- 
fas; pero cae en la délos Chinos. Porque teniendo dicho en 
el fl. I0,que /<í política de los Tarcos so ay Nacía» que tos iguale, 
eiiceal nuni. 14 . hablando de los Chinos: Sngoviemo polí
tico excede al de todas las demas Naciones. Gon queíi á los Tur* 
eosnó ayNadanqae ¡asígnale', y  Ut Chinos exceden a tedas las 
deinds Nmsnes y {alela contradicion neta , y el de/cuyds 
limpio. . ‘ : -  í:v? . ■ . ■■■ '

3 5 En el defcuyio fegundo, fuponienuo que los Chinos 
antes denofotros hallaron los tres artificios de la M uja na#- 
tic» , Bihtorayy la Imprenta, añade t ay razonables fufjsecbas 
deqUe de alli fe nos comunmetrm.&ddíc. lo que fe le dixo, que 
aunque de los dos prítoeroRpudieramos difputarle eflepre- 
tendido origen,' fe lo dábamos de gracia; mas por lo que mi- 
ra a la Imprenta no podíamos hacer lo mifmo, Pues fie ndo ef- 
:tu4ti$me0tnys vnacombmaríonde zz. earaBeres, que hizo &d- 
mirar ahsChimsíajmíUéncid de nutfiro ingenio ¡a primara vez. 
que léyieron , quando la' ímprefisionde los Chinos es muy difi'm-

nidad de car aSíeres,quedq ningún modo 
Z z i  Je
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rhVfay0<fifoMi-Pu# $gttít» jp :*à ptMofervMpáfmn de 'Gettems 
biirg la noticia dfla:Gbinat nifer razonable la foípecha deq ue 
de.atiá dhmnaft * quando i as, que fe reconbcentkas fundadas fm  
làs qae ^Sinil^p&’̂ ^fiqn'tìa^i'dàkù.Ai^^étJ-dd^pdéil en Oían-, 
eki 'Rértíoh^ésií^**^*^*' mté n nsttcbas inadmrtemias'tu efia 
piquito. VeMrós.qúales ? Lo primero(.diéé ) né¡advcrH , que 
el imprimir cdn rata olives f(parados no toe a a la invención del 
Arte y fin o à laperfícion.QoxvíO queno i Silainvencion,*ylo 
adwirable ^è ella eftá en lia conibinacíoní de las caraétóíresj 
que es lo que les pàftnò à los mifmos Ghinos j eoino dicej 
queitoteca àia ìniiemiondel Artel Toea  ̂taneyy" aunífipleaj 
y. esdeaiaíiada inadvertencia ,• querer atribulrmevla fuya. 
LofegpndO) que no advierto (dice) que en Jas pripttpapimpref* 
ftmef-que eWEuropa fe hicieronj fe vsé,depldmhéppfavadas, pi 

' mas, -ni menai que e,n la China j y añade : ejlo pudo verlo en fu 
favorecido Diccionario de Dontbes.TMoreri iwfnha Jo :mifmo\ 
vnotf  ètri verbiImprimerle. Luego pudo fervirleal primerEu
ropei , que acàìntroÀuxola Imprenta, la noticia de.loGbina.V, 
quefeamùnaconeflas remìfsiones,fiado enque iosoaàsde 
fus Le¿lorés no irán à regiílrar las citas: pues en ningnríade 

iSrrer ellas fe encuentra aquel ni msts^ni menos, queelíP¿„de »pro- 
58, pria autoridad añade; Y aunquees :cieno,quevios refe

ridos Diccionarios dicen , que las primeras Imprefsiones 
de Eurdpapí  ̂hicieron con ^&aí¿a¿ y nó fe figni que; con 
noticia de lai de lós .'Chinoslos rmiiafieh y y aíVirfeivéque 

* Morerì nò hablada menórfpalabrá^-.lálshprjefi^d^C'hbia» 
quando trata de la nueftra 3*eomó*fi-la otra nó fe havjefle 
inventadoy'pdr eftódice j:qm  Jtf&iftorikdeMsfe parten en

' qúatr o dijeren fes opiniones,  'mmts difcilavériguarJa spot dad d» 
quien f u ^ f f  Inventor.ldA^íúi^PÍZ^opíUdoniS^n.&fefparie», 

Enpv ninguna hablarefpeélo-détedhiniatluego laiSyencioiide 
¿y . los nueftros no ñié tomada de ÍOsiGhlnos. Aun toa^íe decki* 

ra el Diccionario de Bombes, à\qU0KèbsPfme femite, pues tra-
tacdo dék variedad de paréceréSj llegé a fwiáQyy Seho^-

^  ' "fcr,



-  v f e f c «tt&wjr* hasiéí fídolos 
^ ^ ^  ^ rM m d fM M ^ ro p A í i $ 9* nejo? decir,, del M*?t~, 

T “ '1*  imprefejonde ios Chinos, no tiene nada d*

r t  & *  detlU nafe t*P *.»**i*b d M d *f*
om dk^m y largo tiempoderfiar lanaijlra efiableeidacon vn i  
idMiad de prmfas por todas l*i mejores Ciudades de Europa. 
^^pareee^oipofsibie, qae diciendo lo referido d  D w ? 
^ ¡ ¿ e D o m b r iim  remita^ él, fino es eftaDdofoñáadol El 
Abad JEritfceoiiQ*$»e &é contemporáneo- a la i 0 vención* 
a f i r t e a , qué lo fupp de boca de Pedro Opilibn Yerno del 
n68¿^¿Vé*ton£iv ort Petri Opilionis de Gernsbeim ciéis M4*1 
mnt&i. i#* í ener W t  primi artis inventóris audivi. Hiílor. 
Hirfaugienfe año d e r ^ o .  Ahora pregunto, por qué par¿ 
te debemos eftar f .por los que ademas de fer contemparas 
neos i  eí affumpto de que fe trata» fon de diferente autoría 
dad.yliteratuia del quefe opone* 6 por ladelquefinaque- 
.Ibsfircttñftahcias folo fe le antoja decir lo q nadie ha dicho* 
contraíio á loque todos afirman ? P.'M. dexefe de fer ra«i 
ro, porque lo hace bien eftrano el que pfetenda;fer ¡vqieoí 
, *6r la  tercero (dice) que no advertí que a los Chinos (i.

per fer les de fes cferitM 
ra innumerables. Pues quando he dicho que les fea pofsibie, 
», que nófeauinnumerables los doíu efcritura’Tambien les
es impafethle bolverfe hembras losvarones * pero fí yo no he 
dicho que fe bnelven * qué inadvertencia fe me figue de fus 
impoísibifidades ? Antes de elfomiftno arguyo la diferencia 
4rfu.liiipréEtfa)'y:Uirne r̂a«.
; ;; yfi »ilóbre lás treradvcrtencias que me hace,y dexamos 
referidas pone otras dos. por adminiculos*la vna,q aHaveti- 
¡íoridelalmprénta en Europa le llamo Juan de Catembúrg  ̂
.deÉáendosHamarle Juan de Guttemberg, y añade: efie itpen- 
dedcapmiarmujf de priefa en la Biblioteca* No depende ütíñ de 
feberla rjoticia ̂  fin fernecefíario para tratarla, «ccurfir k 
fu pan de cadáhora el Diccionario de Dambes, y al de Mcrsri, 
que défdeq^i^y e^as fuentes, pajSan pof ejudjtof ,  las

f iu S
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que fin ellas ondati; e ti fcco, fin eonfegu irotraeófii que 
aq#eîl<»poeoque padae. UaflombreÂlertiàh, que refpeifto 
de nueftro idioma fon por lo ordinario rèvefados , que aia. 
choes, qué-^tia&dó>ódí$oeUtré&fQsíibfO§pat*¿ÍFpumua« 
Kdadi '̂rqftçdà!-pociii^dY-tàd«àa>aoili»:pide:,<-y*i^iô'fcdice 
la noticiaj nocomohalladaentonces, fino comoauticipada 

, cnlamëmoria,e$ muyfacil equivocarlo conàlguna muta- 
, fciòndeletras ; perodcaqueftos encuentrosñecefsita miu 

dhofluefiroEibriiOrpara pôde^dëeif algoi La otra adver- 
Éeneia la funda,enque »tribuye fincm tingtnciaàdiehojaan  
àeGuttembirgUghrÎaitfe^dprimerIrnpreffêPUm9p:t*xqum~
'io  ifia filon ùé^fièfititìMfyvùnhs fiâ t h  compiten. Pór va. 
ojo de là cara comodicen , nodexarade levantar me alguna 

' impofturilU fiempre que leparéce quele es oportuna.Quan- 
Ào^Ôtn àQXxàQ ttngQ ^icho fee d  primer lm p h ^ r  Europt» 
^Màn de Gutfemberg ? Antes tengo infinuàdolo contrario en 
ias vltimas palabras con que le adviertô fu di/f«^i* ,quân- 
âQ fobreh/eJpecba âc, fí tuvo en Juan deGuttemberg fa 
Origen ÿ digo , que f ì  ref ómten m&s fundadas lai qui afirman t i  
f& M Pnêtipipè de h i Artifiiif i t  le y  dm en Olanda, Si cftadega- 

2?mMf lidadobferva quando me cita , qualiedebeprefutnir tendrá 
'éa1 1 Cori loS Autores quealega?- - • - ■ • ~ -̂v* • ; >«'■- -■

 ̂í 3 g* Es disi, que como al principio àzG&tdefjtuyio de
bamos apuntado, lediximosen el Ànti-Tbeatro, queaUnque 
las dos invenciones de la Abaja nautica, y  la Polvofa , pudié
ramos difputarfelas deque no fueron tomadas de los Ghi- 
nos, fç las queríamos conceder, por ir Cobre la deja Imprt». 
t* ïAfròra^qu îe d^aUso* probadò que efta vltima no fuè 
domada deioaCbinOs, iìno hallada por nueftros Europeos, 

_ le Kctnosdeprobarlopíoprio'dclasdosreftantes.De la 
Abaja nautica , aonque ei Diccionariodéjà Marina de \ìim>

" presión deParìs de ifo z . dice , que puede prefumirfe qtie 
fuinvencion la traxeiredeChina Marco Pauló Vcnétioytaini- 
bien afirma que íc atribuye à vn tal Jtoa» Gita , natural de 
Amalfi ëa el Reypo de Ñapóles* Mas Bartholomc Creccn- 

i  ciò#



f i/ M ^ o a e c im o q m m o .
tá náutica. Mediterránea, afleg»ra, que 
es epipioneomup yque la Abujánautiea es 

it$rm í& m < ám * i& ws&  ie  $oo.a»es bailado yieem ain  
V tiufa**® *}**kgltria A F b m  de Am alfi , Ciudad dé Remo 
de Conque mientrasel?, no nos (acare de eftantf

Chinos Ja tomamos, debe eftár 
por nueftra i^ftecfta invención de la Mujas, y por la fuv* 
el .QgWjo ̂ ü p la  de ía Polmraes también nUeft¿»* 
y no derivad* de a de los Chino,, p i„  quáqMr<.mos >
prueba queja del aufyoP.Fey,oi>?En el4.M ino, Difcun. 
* I*-f * ? ‘f " ? '  *.*■ »**•• »1 o.S 7, fien» con el¿ra n B ,- ' 
CPB ¿eV ettim io  j f i l  iH vtfterjth  Peinera BirlaUt sdíu- 
WM. Parecer» efto impofsible, teniendo en.fu rom. » afir 
luadoJaeontrarto í Mas regiflrefele lo que cito, y fe e n Z ’ 
? " *  fer cierto, que en aqoeflo de fer v „ ¡o  no «  de e fl¿  ‘  
ñat ea el P¡¡ En el tona. a. como intentaba batimos, fe vafó  
de l*JV«wr4M » hacerlo ¡ en el 4. tomo, como trataban“  
ftkirnos, vso de ella para luminarias, qué [a materia no e í i

" *' ? “ * i v 'fi' .' . ■' , Sr ¡e.

Erfop
6 $ .
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-: 39 , Pufifiaosle porií^fíe ¿efiitydoü haver nosdicho en la 
pag.aSo. de íii tomo:. Que Jiejt todo el Mundo huvieffs mas ¡
ero,ffteazofarj entodoelMundo feria preferido eflemetalJL 
aq«ef ̂ ]XQ ^m ^fifiñ^4é/cppd*t lo primero, en que en eltó* 
mo i-, pagi^jó.dicetér el oro el met almas n fr/?*£lqttál fiema 
pre pprdu noblezí|í^«/i preferido aunque eftuviéra- más 
abundanteaioje^ando, porque dníofigue* que pórqueife 
hall e menosde vn metái 5 fia  preferido á otro quemas abu n- <. ..T i 
dá^y.d vemos quecou muchos exceflbs es mas la plata, que . ;
el 4Z(^r#;y poppr elfo eseftepreferido á aquella;- come pue
de.(w^rihafibie, qué no fieddopreferido á vn metal menos 
nñbk^scri^j» fe , aunqoe de efte
hvvvieramasi q u ^ d e l^ ^ ^  Kcfponde lo primero , f#? los Brr$j¡ 
bomhrem»athñden,y enf&S(ofqs l&nohlezjepbyfieaypndh ratOy í j .  
i b  vtiL  ̂ Q ^cftiuifteion del azófar comparado con el oro>

' " flO
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no viene al cafo ¡o vtil\ porque lo e>#;7 cn io 
vierte, refulta déla- .dfti®a<son-ípU^# eftá 
to en el azófar t y no en tl óro 'Ce les^figuiera^tantó ytil de 
aquel, como oy fe les ligue de eíte. YJiúo fe hiende encías es. 

J ’dsd td nOMéza pbyfita , fíhóa iordrs^mSs atendido es el orí?, 
3?«w que eimctal détunibagiyho obftknte quefefteésmas rarst 
éét que el oró. Refponde lo fégúüdó y ttegasddeel antecedente e» 

todo cafo, h&fia que venga vn Contador, que tome Id tazón con 
todaexa&itud de ti cantidad de plata t yazofari que ay en el 
¡Mando : que el festán MaHer es natuédl y  que qUsidjfe muy fati* 
gado dt cont&rWs milhnes de rayos del Salen el Bfpéyojfferie ty  
fot no eañfatfe mas echapa eftotrn quinta por «»¿/«ivSiempite 
¡que; Ce ve atacado, compone fus refpoeftas dé éftas fílatey 
Srjas, ComO-lodéi&nós viftó én la pelusa delDoBor Mártinemi 
(y otras feme jantes; Que la puta es mas abundante, que el 
^zófaíj estah áoiório énel MundoY'qual Id-enféna la expe
riencia , en elmifmo manejó de ambos metales, ©éfólo el 
térro del Potos!, afirman los Hiftoriadores queeíctibende 
Íus riquezas, que defde fu defeubrimiéntohaflael año de 
ja ééo. fe ha Tacado tanta plata, quéajuftado fu competo 
|& pudieran formar dosPüentes;deíyé<2adizáváfliaÍa Vera- 
f^ro»l^.«i^:,;yflii^á;d^de>él.ioiflBePfit^.hAÍk'ei'''OiUhq dé 

, Ibima de tres varasde anéhoyy quatrodedos de grueíTo ca-: 
ida vna ; que fi fe le anadé lo que defde aqüelitiempo hafla 
el nueftrojfe ha facado j y la inmenfidad de minas déla 
Hueva Efpaña, y de mas partes delPcrUíCónoeeraelmenos 
advertido fin necefsltar deGontador, con quaiitós excefibs 
es mayor fu aban dan cÍ£,:y*qu e lá áúazófap Ademas, • qué 

I&7. jimio el azófar metalftílicio computfle de> cobre y y  ¡calami
na que es vnaefpecie de mineraljde queaygrnndtahundanüo. en 
¡el País de Liejayy en otras partes, ftguñeiP.nOsdice|,quie-- 

- ro valerme de h  zancMilliypi&ifíto§ttct y ípara haeerlé dar 
el’trafpies con qué cayga en eldéfatitío>que propúfdydH 

- . cierídoleeqnfu propfíaadverténcia , qüe de ello fe fígué,
fer muchifsimw menos laab ü fito o k teí^ ^ jíq ié^ a déla
4 ■ * *



pltfét* Pues aunque refponde, que bajía para envilecerle el ^ 
£ ¡ , funden mas que la plata los dos ingredientes de que fe campo- , ' ' Gr 
„e no bajía para mantenetle fudifparate, de íer e l azófar 
en*el Mundo mucho.mas que la platas, refpe&o de que por 
abundantes que quiera ponderarnos fus limpies', Interin, 
que nodo es fu compueño , es fa lfo ,y  garrafa! defacierto 
afirmar que ay mas abundancia de azófar, que de plata.

ao El quarto defcuydo fe lo comprehendimcs en haver* 
nos dicho, hablando de los Egypcios ■ ¡ferio mas racionalpen- 
r,r que adoraffen en aquellas -viles criaturas que daban cuiteŝ  
alauna myfitca fignific ación,que les daban,y qm el cuite- fueJfe ref- 
p ;íiim ,y  no abfoht,to. A efto le.dixin¡os, que no fue ais i; por- Error 
que los puerros, y cebollas no eran Symbolos de Deydad al- 6g. 
gana, ni en ello haviamas enigma, que lo que dice S.^guf- 
rin, y otros Efcritores \ y es, que faliendo Faraón con- el 
Esercito Egypcio en feguimicnto de los-Hebreos,luego que 
enEgyptode fup© eLfunefto fin que tuvo en el MarBerme- 

t jo; aquellos que por eftar embarazados en varias ocu pacia-

Í nes, no fe incluyeron-en las reclutas, adoraron defpues los 
/nifmos minjfíerios como motilo deiii libertad; y por eüa 
cania los que'fehaHaronen aquel tiempo ocupados en la 

| hembra, ó la cofecha -de puerros-, y cebollas, los adoraron, 
por Deydades propicias, libertadoras deíu ruina,finque 
en ello rcprefentajfen otros Symbolos , enigmas ni mas myftic* "  

fignificación, que la que havemos referido. Reíponde , que 
| procuro juftificac lo referido, no alegando otra cofa yfino que 
[ lo dice SanAgufiin , y  otros Efcritores ,  fin  exprejfar quienes fon  
( ejfes otros, ni en quepartelo dice San Agufiini Lo q verdadera

mente fue defcuydo notable, porque vn cuento tan fa llid o , com*
L ifie , necsfsitaba de fianzas mas determinadas. CÍyga 1 ‘Tan falli- 
L do es efie cuento ! Pues qué tiene de falencia, P. mió! Buen© 

epa efl©s refponde el P . que más ha de tener , que fer vn* 
fábula extravagante , vü cuento fallido , y vna ridicula noticia, 
cdntodo el ayredefieeim Rabiniea. Elfo si, P, M, no ay fin© 
cchaj: de la gloriofat y  tirar íbplcs al ayre, que en conit-.

1' ■ - A \  Aaa guien-
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guiendofe que la mayor parte délos Le dores baga juicio d e 
que quien aquefto dice, y del modo quelo dice, bienfabra 
lo que fe dice, fe tiene logrado el intentó j au®que el reílo 
de los Eruditos fe quede-haciendo ctuzes de oirle fus de- 
fatinos. Vamos a la cita que de San Agufin le hice. Ningún 
inteligente ignora que ordinariamente fucede al'que no 
traslada, fi al tiempo de ir efcribíendo le ocurre la noticia 
que antes tienevifta, dice»quien la trae, pero no el lugar 
en que la havia hallado por no tenerle de memoria.Efto mif* 
mo me fucedió quando por haVer dicho que los Egypcios, 
adoraron los ajos , y las cebollas ̂  cité á San Agujlin , y otros 
Efiritores, y ai.si, fera precifo refporíderle a lo vno , y a lo 
otro, Quando hice la cita de lo primero, tuve en la mente el 
que San Aguflin lo dice en la Ciudad deDios, aunque igno
raba en que lugar. Bufqüélo defpues, y no he podido en* 
contraríe,ni en la edición Latina, ni en la traducida en Caf- 
tellano. Pero para que conozca que no foy hombre de citas 
faifas, vea la edición de Madrid del año de i6i4.traduci. 
da por Antonio Roys, regiftrele la tabla 4e las cofas notables> 
yen la letra D. hallara que dice vDicfes de los Egypcios, hom
bres muertos , animales, ajos ,y cebollas, fel. 217, col,i,a,y ft-
gujentes. Efla cita no ccrrefponde alos lugares a que fe remi
te , y por eífo no fe ha encontrado p pero fe infiere eftará e8 
el cuerpo de la Ciudad dé Dios, puefto que en eHndice del 
roifmo libro fe le hace la llamada.Lo mifmo me hafucedido 
con elR.P.Alamin, que en la Impugnación contra el‘Talmud̂  
Trat. 4. cap. 3. dice que San Aguftin refiere: que los Gentiles 
■ tenían por B ¡fifis a los puerros ,7 a las yervos , a los cocodriloŝ
■ &c. Y Jó cita de efta: fuerte; San Agujlin ,lib, ^ycap, 12. dé 
Civit, Del, lib.4. cap, i o,y Ubi 18 ¿ capí 1 $ sy en ninguno de 

veftos lugares fe ha podido encontrar :lo'délos fuerro-s-j pero 
efib, y lo antes referido indica que elSaatocn alguna par
te ¡o dice, aunque yo no ió aya hallado ; y a|si-:iiii‘:dfa<ííQ 
fue de mala fee,ni finieftra como’elP. füp0ne.Pof lo que.mf- 
raá los demas Efiritores t ya ve que Le ci tado vpp en el R. P.



A l a  min arriba referido. La Polygrapbia Sacra y Verh. Cepa, di
ce de efts modo : Apud Egyptlos quondam religiofe colebantur 

vt numina. Ibi verb. Atlium'. Apud Egyptios reïigiofe cole- 
bsntur allia, vt pote numina..El feâor de la Croix en fu tom. 
i.del Africa anciana , y moderna, en la Sección primera del

Difcurfo decimoquinto, - 3 7 1

culto anciano de los Egypcios, dice : pufieronfu culto bajía, en 
las cofas inanimadas -peí Nilo, la tierra, los puerros fas cevollas, 
los ajos*, &c. eran fus Diofes. Juvenal hablando de Egypto
pone: ¡r

Q f̂an&as gentes 1 Quibus bac nafcuntur in bortis 
Nantina.

Satyr. i e. Y Piinio: Allium capas-que Ínter Deoc in jure—, 
jurando babet Egyptusjiis. i rj.cap. 6. Vea ahora fu Reverea- 
difsittia Ígnorancia} íi qtiando dixe :y  otros Efcritores tuve 
Autores que podetdtar, y que fupone no los ay, quien me 
pregunta, que quienes fonefios Efcritores l Eftos que aquí le 
pongo , y otros muchos que dexo, porque baflan jos mea- 
cionados.Sin embargo he refetyado para lovltimo el Efcri- 
ter masfamofo, que también lo dice ’, con efta recomenda
ción ya eftá de conocido no puedefer otro que el P.Feyjoó. 
Vamos á verlo en el mifmo Mapa en que nos hallamos, y en 
qu.e nos califica el culto referido por fabula, cuento ridiculo, 
noticia, yfiecion Rabinica,hallamos tom.2.pag.i8z.n.28. que 
dice ellas palabras: Los Egypcios dieron ador icien k unas viles 
fabandijas,y aun a los mifmospuerros, y cebollas. Qué es lo que 
oímos ? A los mifmos puerros, y cebollas ? No es ello lo mifmo 
que tiene Maáer dicho ? No tiene duda. Pues como efte P. 
-condena fu propria afirmativa por fabula, cuento,ridiculez, y  
ficción Rabinica ? Porque el fanto Religiofo es "mu y flaco de 
memoria, y como efcribe vario, lo es en todo loque eferi- 
be,afirmando en vnas partes lo que niega en orras;y lo peor 
es, que quando caritativamente, y con la mayor reveren
da con.muchasReverendif$imas fe le advierte,la recompen- 
fa qae fe faca fop los elogios con que remunera llamando al 
<JUe lo hace, Zoylo, atolondrado, inepto, ignorante , fútil, re-

Aaaa P*%
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parador dipuertlidades ty otros encomios conqueíc haeerodl 
digno* de la táftima vq^n deda quexa*
- 4.1 El quinto ,, y \\úmO'defcuyM quede motamos* fue el
jdc ha-ver dichojtom. 1 . pagi371 . quela txti-a'oagántin-it ¡os 
"Bgypcips. en.¡máteri4 de-tLeligien les acredita de muy curto mten*, 
dimiento'X dÍGenojs1?ahora|ton.'3.2,.piíS f .quecos errores en mtu 
terladeR.eVigi.an no pruebam-nude^denjefbsmbrestCQfi quépara 
6 los errores V»materia deReltg'ion acredite d losBgypctos de muy. 
corto entendimiento, y no pruebe ‘'rudeza en los hombres , es ne* 
ceffario probar el qOe no fon hGmbres los EgypotQs , y Ií, 
brar por eñe medióla rnanifiefta cóntradielqÉ de los referí*

, dos paífages. Refponde q eñe «  <?/ •vnic^urgumenlo que baila, 
en el Antr-Tbeatra que tenga alguna.<¡fk.teta aparente) y en el que. 
jfrtfehde con éñ poqmtoidemrí^niUtud que pddetidiel B.algttrn 

con vaa concisión tan efcaíaqpues íolo le conce».
, dó JTÍ1A: eficacia aparente- y y rt'n poquito de uerifimilitud a vnat. 
€ohtradióio|4«taimpá'te.ate> hace aíard'fr*dé: fu ingenüidad, 
diciehdómgíf^a el feñw Mtdier fifoy hmnkne de equidad, feo q- 
el fofik#M*$er, tiene vifto e¡s,ló que ya en ©ña obra de«a ba.f- 
íanteiieflt®/ regiftrjid'O!} para: que el Eublifco'wf«. él hmmbra 
quee^^'f^-yda equidad con que procede, barbos a la folk- 
fim  coa que pr¡f*tende;que no -ay contradicion entre aque» 
llqs dos paíTageSw Dipe pétíe .en ti fegundo p ĵfage bablórefpsn* 
diendofmel primero ¿rgúymdo-Uot que trocaría aquí el or* 
den y podiendo antes eb/fj««<f¡í.,.que el primor o Merece que- 
pudiendoidjecirdó miftncK* para proceder con claridad de* 
bió poti&pfqúe éñ elfmmerpajfage habloarguyendo jyen el fe*, 

''gundo refypiídrmdo'i No íenor-, quen'®a reípueña que h a d® ’ 
'fer éinbrollWa , necefsita ferlo deíde fus principios. Del 
modo qH f̂esésplicaíesvJque el que refponde fiémprttécbe ba- 

'idar.fi^dnfdínsenttprsp.ria yy  vfar de la düStrina qttiijH&g&vsr* 
dader$i ' Perpyel qag. arguye, y. rnmkps neces funda efdtágymen» 
tq,enÍa,mifMqtdoSirina dedos cmirarioSiPtArintO :l%.dÍftÍBCí©fl3

:yquédaeatnos.de%ííb  ̂El que:háblándo deisVdice : Argu.
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n j / m r p  , . - , .
• pfófofifha-t qffilos contrarios mt admiten poK

 ̂: Aáitrdidunque fo pata tnt la tengo por faifa. Si Io que aquí 
' dice es tati cierto como lo afirma, no tiene duda que 

S ia c e  la' contradicion de aquellos opueftos paffages. Fc- 
m vamosJr Vèr iq  que ay en efto ..El lugar citado en que di ce
ke argüía t m en el que tiene dicho , que la extravagancia dé
los E^fpeios.en materia de Religiones acredita de muy corto en- 
tendìmento. Haliafe en el tom. I . Defìnfa de tes Mugeret %
XIV. nutrii 97. tea /enuncia común contra quien dice', quear- 

' noie halla ni en1 aquel nemero», ni en aquel párrafo*
„w  t ^ A r ì siringi H íifrn rfrr. P n r n n ^  1a /*»**#/• A*

| g  V C u x \ l G j l \ i v * * f ' r o r g ¿ : m -  7 / i n h c r i a  t e c x w t . g t u / /  a i / t u t t i  t e n  »  t o s

des de corto entendimientoes falfó, pues^no fe toca tal con
tro veril a-.. I*  propoficiende los contrarios, que dice tomi por’ 
antecedente es tan fsifo, coaio lo que ya hemos viftó, por  ̂
sue fobre elaíTumpta , ni ay all{. contrarios*). ni íe halla taP 
propofmon j-nihavia para que ponerla», porque de tal pun
to nada allí fe‘ventila. En regiílrando el tom. 1 . del Tbcatro 
Critico en. el Diícurfo, párrafo, y numero citado, fe fate de 
Ja duda,,y íeconoce la. ilegalidad con que procede,en cuya?, 
confequencia faca m-os là contraduièn con fiante,y el defcuydr

« a l  ¿ »1  -d -ji +  ò  1  et T l - t í  t*-7 jt. ¡trt s í s i  f  s i  

"Brnf
H r

Mrrúfr
7 4 -

Mrroi
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.1 . E lo que ha fia aquí déxamos viftó, reíulta; 
con evidencia el quedar reftáblecida a fu 

^  primitiva foüdéz-yy firmeza la impugnal
erón que-eonjiéne tai Ahti-Théatroq yqpe aquellos errores 
que por no pertenecer al cuerpo del aífumptó queden cad®: 
Pí$tii0 fe trataba , los pulimos íeparados debasQ del hb-
•c - ; ' . '  . .  ' f



qeftotitu!o dt defcuydos camprehendidos en Tolo el numero 
(lé feteáta, todos fubfiften en fu anterior vigor » y fuerza. 
Pues aunque nueftro P. Fr. Benito^ {oib<onñefi£& medro en 

“étdel Elephante blanco»'r.eha¡xxnd+ tbsfjfentdy nueve y me. 
dh$y* por lo que hemos.regiftrado fe vien||en conocimien
to del modo con que Jo  hace. Aun en los^mifmas yo. iban 
itichñdos vn gran numero de ellos, que paíFaban embebi
dos debaxo defolo el defmyio que fe rotulaba en Ja cabeza, 
los que nó los feparamos, como ahora los diftinguknos, por 
confiderarlos de Viu miíma efpecíe coa los que le acompa
ñábanle que puede fervír de prueba elmÍfmoáí/f«/ií? del 
Difcurfo de Moeres, que con la numeración: de vft defiuydo
folo ,fe qaentan media docena. Lo® demas errores que un 
el nombre de ■ dtfeu,ydos \ t  encontrados en la ferie de los 
Difcurfos, de fus notas fe hallara empedrado miAntíjFbea* 

;^qué "dê ell os,y d e los muchos que: dé nuevo ha: product * 
4 b en la Apalegisfe, haaumentado ei numero por centena« 
res qué en efta obra margenados fe le advierten, Y no con 
%rifmé||é.ai.de • cálculos' .generales , como la con que en la 
frente de fu Apología pufo con tanta vanidad * como enga
ño , los mas 4e quAtroeientos defmydos que havia encontrado 
en mfobra, fino con vea quenta individual que con facili
dad puede ajuftarfe con folo la diligencia de contarlos 
pór los margenes. El curiofo que quifíere detenérfé , y juf- 
tiScarlos , cq^cera que Uo ioy hombre que pretenda el 
exponerme al publico fonrojo echando coplas al ay re i fe- 
ñalan do ala frente de miEfcrito a centenares losyerros del 
que impugno, fin poder contarle con la claridad que en ef
ta obra puede confegüirfe. _

a Él gran numero de citas faifas parecerá increíble a 
quien a primerafazlas regiftrarej pero podrá aífcguraríé fi 
fe pope a examinarlas. . Con el mifmodefahogo eflan cita- 
dáslaspr o fañas, como el que ie reconoce enja cita de las 
fagradás. Cinco veces cita en falfo a SvAguftih, te que en la 
VozdeíPuebU al num. 13.de efta Obra pucderegiftrarlejy



KaiieíMeáíáttoeBté<»n otras quatr© con S.Bafilio, A S . * 
r v e«príoetMágn0 lequito vna negación , y dexó el íenti- 
do contrario a lo que el Santo,pretendía: refolucion que lia- 
ce llegar- a el mas alto punto el atrevimiento. Raro texto 
|¿ Rícrítufa toea ,'que por malicia,o ignorancia no le tray- 
«a adulterado; y eftoes lo menos que fe le halla quando no 
lo cita en faifa.: Él del cáp.2.del Ecclefiaftés,que manifefta- 
mos al num.13.de Hum.jf alta fortuna>y el del 1 9. de Job de 
las Paradoxas pfyfieas> pueden fervir de CxetnpUres¿ Y  en vn 
P. Cathedratico de Efcrhura, es defeco muy éftraño. Pero 
flñé mucho cayga en los yerros mencionados que pertene- 
cen a vn eñudío de tan alto punto , quien en la Latinidad 
comete variosabíufdos.En la Aprobación apologética a la Me- 
dienta S&ptica del Doétor Martínez , revefíidodeSaluñio le 
dice aiDoétor Araujo, quenofabe Latinidad. Y en la Veri* 
ut Vindi cata queefcribló contra el Doéfor Ros, fu poniendo 
quafí íoítófmo en efte vltjrnoje nota que en loqweel Doc
tor Ros le impugna , no le trae roas que vna nueva Latini
dad: Visé aliad quam novata latinitatem. Quien 4 viña de vna 
cota hecha tan deP.Mipodiá eípéra^roenos.que el q la face 
vinicífe aforrado de la mejor ropa de Tito Livio, de Tulío, 
y  de Terencio ? Pues hada de eflo fe le halla. Porque en la 
lin.2.del párrafo 1 , trae vn ineertitudimm,, que en fu Voca
bulario local iñcanuefíroNebrija de barbar ifrro.No porelld 
me detendré en lasfaitas que puedan atrib lirfe allnapreffor 
de que ay bañantes en íu VeritasViniieatap^ixz. poder decir 
con1 el P.íáttft* ejl Typograpborum ignorantia, Solo, pues, pro
duciré 1© que a eftos no pueda atribu irfe.Al concluir fu De
dicatoria dice MpiJtdant tmamtantum ab siuUtíone aleje,
quantüa necefsitate\é?iáoiu$c\£ pareció, que el a nect/sitate 
era eftrechéz de amiftad, quando folo fignifica necefsidad. 
Pol lo que debió haver dicho 4 ntetfsHMáint) y no el k'ntttf. 

Jitapej que nó fe a juña.con Iq qué pretende. ■ .
|  Jll o&wefire delparr aib 1 .Es dicción invlitada,ó mas 

bien dicho, inventadadel rnifmo P.
. - . . ' E a
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Is/íd fd
4 Enel n.;43 .-.tiene puefta vna oraeionlaripocoXatL 

foa,qoa! ella fe manifiefta guando dice: Süppowfecundo-pecca- 
tmp unt&tionis, 'Dticbntptiti , que no debió decir : tent ationu 
Defeque ennúeftro Efpañol figwficatde lateo|acion deDios, 
fino tentati®nji¿j entra Üeurn ; eíto es » de tentación contra
Dios; porque del modo que lo pene es muy equivoco, como 
toodran conocerlo los Latinos. Y en qua-atold que dice mas 
*baxo: ob expeSlátienem fslharii infuceur entufa prima ̂  aquel 
fáliürii potfelius, no|e;hanvíado en la Latinidad aun ios 
*nas barbaros.Peró qdINnucho que le viequLaaen la p.376, 
jjdefit totn.a.pufó el participio de futuro juvaturum.^olvidada 
%  la tegla del Arte' que tal vez havra leído por la corteza, yj 
fdice afsi\á¿avofit juvlfolum^ en que al verbo_/«*©#le pone 
Ifclfupino que no tiene, cómo po ignoran los Graaiaticos^ 
tPeroaun quando diéramos el que fupieífe el que ay quién 
^efte yerbo le da el fupino /yíswj no por .ojodebiera 'for* 
'̂|^ar\ei.^Rrce&Éfekcifmo Acívtfevatíf,mm^ q$e l%iñas que 
jgqtEá,*dar era/sí»f#w,ootno de adj§t«mfi\ ad t̂tíurum î fi en 
la lengua .Latina fe le advierten ellas tor pezas a efq pagado 
|de s)| mifmo^icea los «Jemas qqg n#la faben; qué tenemos q 
jadmirar-que en eoíasde mayor monta,como lasq dexatnos 
apuntadas,diera eri aquellos abfurdos en que lo,hemos vida 
jtan indignamente caído.: De lo que fe coaíigue efta indubi
table confequencia, que £1 Reformador de errores comuneŝ  
y  Qsfenfor del Publico,yerra no folo enlaLatinidad que obf- 
áenta,íino repetidas veces contra las Gathedrasque ocupa, 
|unto con los innumerables puntos en que efclavizandolq 

fiís proprios defe dios,fe los debamos marcados con 
los miímosyerroj con que allí fe le 

feñalan. '

F I N,



DE L A S  C O S A S  NOTABLES,

£4 Y . de no î d i Impugnación* l a  R. Replica* T el 
ñtm* i . o 2. la primera 9 o Jcgund'a

f
Nrípatia , y fympatia es 
queftion de nombre, Y. 

pag. 44. P o h c í ' c  el verdadero 
~ motivo del defeo de que en el 

juego gane mo mas que el 
otro. Y. pag.46.

Apéndice del Ritual Romano es 
de authoridad inficiente en ia 
prueba de ios Duendes. Y. 

, p a g # "  - 
Año es faifa conile de folo, vn 

dia, y  vna nocheendas regio
nes circumpolares. Y. pag. 150̂  

Apelación por la piedra philofo- 
phal iso la refpbnde EcyjoÓ.Y* 
pag. iiy .

Amor¡ à laPatria* no es diftÌBto 
de là pafion naeionai.Y.p. 1 q%. 

Apellido , et f .  Eeyjoò produxo 
de auevo el Montenegro , fu,

prímiendo el nombre de Gè* 
tomaio. R .i. pag.3.

S. Aguftin en efSymboioad Ca- 
rhscutnenes procede por ier- 

c mones.R.i. pag.86.
Alcorán,cs fallo tenga mas votos 
- que ei Evangelio, ibi. 
Ó.Ámbroíki fe eira en falfo, trac

ie para defdorarle. R. 1. pag. 
rod.

Ambición, puedeTer igual al pò-, 
bre, v al neo.;..

Acción ie Feríeles, fuè lelo poli- 
, ¡ tica. R.i..pag.ì8o. ■ 
Amazonas, las de la America.fon 
i..- fitbulefas. R.i.pag.2^0.
E1 Rio de clic nombre es didimo 

doel Maranon. R .i. pag. zéé. 
Abejas, no nacen de buey padri- 

. dG„R,2. pag.22.
Afno Indico * R.2 .pag. 4 ?.
Arbol dei hierro. R i. pag. 103. 
Artes divinatoriss. R.2. pag. 127.

Bbb Aba,



Abaris'1 Fue. Magoiñfígne. R. íz 
pag.í??. , . "

Antipatía de Efpañoles , y Fca*- 
cefes,íesn*tprar,jin dimanar 
de fq Origen- R.a.pág.24<.

Ay re Je^ñdifetehté por nâ úra- 
deza. R.2. pag. 2 70. Caufas de 
fufrialdad. R.2. .pag.,278. 

Agua, fegun fu naturaleza no pi
de antes fer folida, que fluida. 
JL2.pag.276. En fu cre£cio.n,jr 

' dnteadel caior det Sol j;e fiaba 
fluida. R. a,piig.¿77> Cauíasdc 
fu Frialdad,y' eoagulaeion.R.?. 
pag.283. .

Aguja náutica, fue invencion es 
Ja  Europa, pag. 3 66. ’

SAn-Bafilio eftá bien citado 
por Gravina. R.r. pag. 89. 

Buen Ghriftiano, ño és circunf- 
. tanda enel Medieoparála cu

ra del enfermo. ,R.í. pag.i 53. 
Él capituló j  8. del%dci3aftieo 
fe entiende de ios Sacerdotes, 
no de los Médicos. R. 1. pag.

_ 154- .. : - - .
Ballena, fu queftion.R.í.pag.Sr. 
Bsfilifcojfu qúe(Hon.R.2.pag¿éói. 
Bracmaaes, fon Jos nóbjésíde el 
i: país.íLavpag.yS,; . >i
Érujas ,quando f¿. aparecen en 
- Íuc.e$*jw> deben fer atribuidas 

á fuegos fatuos.R.2.pag.a i6. 
Barbaras ^'muchas qaeiotiesiaV 

cultas,p¿rlb quedébe llamar- 
- felpSé R; aífpág.'329 i'! ‘ 1 1 ¡  A

¡Afíta Cdlumbá vio Füjbir al 
Ciclo el Alma dei Padre Sa- 

voñarola. Y. pag.i 5. J .  
Carnéala en la Esfera paralela, 
. nunca nace, ni fe pope con cí 
■ Sol. ,Y. paga 51.

La Confteiacion UamadaCanicu. 
la,es di ver fa de la de proeyon. 
Y. pag. 152. 'Ninguna dé-, las 
dos fe halla en ei Zodiaco. Y. 
pag-tSJ- v

Cordero Arbufto de las orillas de 
el Volga,tiene la figura do eñe 
animal, y le imita háfta en el 
teaerlana, y  fi le degüellan 
derrama fangrd. Y. pag. 169. 

Conquifta de la Afherica, la bi-i 
cicroa nueftros Monarcas pof 
el zelo de la Religión. Y. pag.

' 174* ' .
Czar de Mofeovla no hizo Em- 
: basada A la China en perfona.

R.i^pagJo. :J 
Carlino, padre de Agatocles, no 

fue mas dichofoque fu hijo. 
_ R.z.pag.109. . „ , .

Cajea dé guerra, fu fenido es du 
: verfo dé los relinches del-ca- 

v allo.R. r. pag. 122.
Car nemoniiafe halla celos po

zos dcSacara en Egiptq. R. i.
- .pag;r4*.
Chinos , no fon tan fabios en la
- - - Medicina í cotno fe ponderi.- • R.i. pag.I4í.
Calas PlaBetarias , 4«ales. R. iv 

)?ag<píi¿ • o
\  - Co*!



Cometas , no fon prefagiofos. 
R.i. pag.i^x*

{¿fíne <juanclo muere* I\* j *
pag.22*

Cprelfolé^l agpa duro » y  le ay 
. blanco; ibi. . ' -

Camaleón »•■■•no fe mantiene del
ayre. R.2» p3g«2í .

£^M:Oeges£Rfo» P*g*4§* 
Gima* mayores ¡, y menores, co

mo fe. enrienden. R.a.pag, 174. 
Concilio Ancirano , fu Canon 

Epifcopi, fe difpata.fu valida*
, cien ̂ R. 3. paga I r *

Filé mandado réreneren elDe- 
crero de„, Graciado por orden 
de . Gregorio XIII* r R. 3 , pag. 
214.

Gartcíio no afirma'cl experimen*1 
, 40, de la pi£$a de Artillería del 
Padre Merfenio. R.j,pag,3 i 4. 

Carbdo«encendido» en ei.£fpcje 4 
. Vftorio , á.. larga, diftancia ex- 
.tiende fu a&iyidad. R. 2. pag,
2^7. " V . i- . • .. - -■ v ■'

Chinos , fu prpyerbio acia le fa- ; 
bio fojo ¡lo¡ eptiepdqp del co
mercio* R.2,pig.3 37. Son bar
baros en apreciar Tolo, las le
tras, y no hacer cafo de ia$; ar
mas, pag. 442.

CripUos de la America * es error 
megarlesjCfi el ingenÍG Ffo prefr 1 
tanda, y dcc4.de p¡cja,pag. 3 5 4*

> fe». pr-uefea elha-
Po

nen fe las doctrinas, y cafos 
prácticos, aísi antiguos, como 

- „modernos, ibi.
Son vn genero de Demonios de 

menos malicia. Su alegría ex
terior co es incompatible con 
fu trifteza. Y. pag.62. Confief- 
falos el P.Feyjoó. Y. pag.89. 

Demonio para obrar bien no tie
ne impoísibilidad fifica. Y. 73. 
No es necesario para dañar
nos vengan de ei infierno. Y.' 
pag. 82.

Demonio tiene refideneias en de
terminados litios. Y. pag. 85.' 
no puede confundir los Ele
mentos. R.i. pag.zba.

En el fupüefto de Fevjoo de do* 
der pelotear el globo de la 

;.tierra, es falfo, que en Diablo, 
pueda mas que-otro. R.a- ibi. 

Dias artificiales fon fenfiblemen-: 
te deíiguales debaxo déla tór
rida* Zona. Y. pag. 149. De e l. 
inifmp módo lo fon en las re- 
gionescii cúpoUres. Y. p.i 50. 

Deícuydos , los mas de 4oo.:quel 
fe ponen en la fachada de ia 

(Ilóftrí ñon , no fe numeran en. 
la obra. R. 1. pag,3.

Duque de Aiva, fu becreto defo .
, cubierto. R, 1. pag. 114. 

Dromedario, el mas pequeño de 
das tres.efpecies de Camellos. ■ 
R.z.pag. 22.

Dravifio no pudo fer Profeta por 
fu embriaguez. R.2. pag.idj. 

Duros, quienes fon. R.2. pag.

Bbbx ÉPI.
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T 7  Pitaña de Paracefíb , no de- 
T"V bio tracríe.Y. pag.yv; 
Eípirirus famliaries- ríos ay ftige- 

- ?i tefe a v* anillo. TYácníe auto
ridades, y cafes. Y. páĝ -Sw ¡ 

Eftiíicidiosjrasvarias-produeeio- 
.* dieSií Y.pag¿? W. ■'v. ■' 'rivl

•lufés. dpkas>c Yfalfo fea» papaíe- 
los en la yifiou. Y. pág»i40. 

JEIipfis no debcliaasarííeíáfigHra 
/’ de l í  tierra , cáfifideráda en si 

cón ia Esfefoide^'Y. pág.i j8v 
¡EfcHbir'fiié|ogtiandi0; es lo fiaás 

d i f i e i h R Y . p a g . ^  
Efcxibir déMatteptoprio, lo ha* 

ceelqueno traslada. R. i .pag.
'■'■■■‘■ y

plefante blatico, nofe adoraíB 
Siárt¿R¿t¿|»ag.í5.' > ■

Es falfofe adorcenBengala.Riii.'
r;' ■!

E & r i to f  é f td o g tB a tîé o s ÿ d e ie h d e ^  
•la feíigiób por etntiöierd äc 
- lös fieles, Rvi. pág.8 <¡: 

Exifteocia de Dios/bo la eiee to* 
da,la tierra. R.i. pàg.ÿo.

Otey- fd reáftigo final cntenáicfió, 
deíeyjo«.R,t. pag. péj 1 

Eclefiaâès, fu texto deftro2ado 7 
pot ci-Padre, Feyjoó. R .u  pag.

" t ;* í • -, ■ s i - * i W- -, -, % i-■ ■ ’ ' fJ *
EftDiefê^ce^^ileha’ ;̂dptlcá'créih

axortaiaí vida. BU, i. pag. ídí.

EcMpíésíoá áañofos. R . iu pág.

Efmes aidas Orientales. R.2/pág.
J I 4 .>' \ ’ ï* T > ' „V

3Ädre Fcf,)öö:, es'PhílPfopho 
GaíTendifta.Y.pag í̂.

Fábula de Viííés^dc#tptíefta fis
gón la naturale2á:dci -.'ÁólO£ á 

fcla Patria. Y. pág. -i 77. = •• -V- ■ ’ 
Padre Fey joöf Ce alabaeo fetce*» 

noeido enj Eípáñapót ftís ¿EÍV 
♦ ot̂ jebs¿'R*Y.

ce de fu fcgóndo roñad» hace
- remiísion para Éeétor
- dea füsclPgids. R.i.pág, 08.' 

Feyjoo, no eféithp-f ar arlárteos,
fifio para'EfpañoIeS.R.i .p.94. 

Eottuná kievadá ,¡ r porienfé fus 
„prerrogativas. R. iv págáíjo. y.

, figuientes. ..
Padre5 MtÉífó'Mapa es lacada de} 

Vna-töemötiaEipaiiola. R.r,p.
Z:*' $ V r^ lr' M e?í>. 1

FtóhípfaMay dedW^íftasde toé?
■ EfpáSa » y Frarkíá»
»dimano’ la- áverfísn de das dos 
Naciones. R, 2. pag. 152.. 

Fnégb éléffililtaly-es cölienTe én > 
fuinö grädoVRia. pag. 2 58.Sus 
efeítdS» ptg. aáytbl Solar, y*él 

•etcfiSiatid fon. vaaisiififta natár 
■ raíeaa. pagá ady. ■ r; ■ ' ; ■ 1 1 

Fuego Subterráneo yses’éaufa del 
‘dalidí detayre, R¿ 2¿ pag. 273; *

FctliWttfaeitíif .y es caufddéi',eal:ei 
•detä^bi'tKdeöB-psu •

i I : vi
G * Rat iar \$¡. d ata? Üeréí
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San Gregorio >. Cobre necefsidád
r'dc-''MÍlagw^;'’̂ ‘®®'Í̂ ® cite e* 
cap» 3°* de Job. Y» pag. i 13• 

<3aípar Efecto, es faifa hiciefle 
¡ ver á otíssicon ei^íicrofcopio,
. tcaer fasvptiígas otíasípulgas, q 
* íatófeftáff. Y. pag.a.3.7; A  
Grados áeelevacionjíustefigaal-

; dád id a  el Polo Antartieaes 
iautíl»efperar fus obfervacto- 
nes, debaxo de la equinoeial fe 
han hecho eftas. Y» pág. 157. 

Glorias de Efpaña áel P. Feyjoó» 
es vilipendió de ios Efpañoles»
R. ii págí j  t» r \

¡Gcrarquia Angélica, la mas,ele
vada logra fuperiores ventajas. 
R. 1. pag. 13 j .  .

Dóttor; Gafóla, fu mundo enga-. 
gado por los falfos Médicos,

- no ds dignó del elogio ¿quedó 
da el P.Fcyjoó.R. 1. pag.141.

Gigantes y hombres proccrse ftâ - 
, •» tttf®, R¿ 1. pag. aoo» .
De mas de dos la determina la£f- 

critura.R. 1. pag. 203.
Don Gabriel Alvarez Peiixcer,,iu

- Apología. R, 1. pag. 2 so. y fi- 
:guíente*. ...

.Gallo, es fabnlofo que ponga
- en fu vejez-huevos* R. a. pag,
ÓJ. . ■■■■ .. • p .

Gitanas, tgnsraala quiromancia.
-Rfs, pag, 129.; .*:•

Golillasttage masi acomodado 
.paralosRipañoles'.R.2*ps 3 24» 

Gsam , no buelveñ por la linea, 
por donde le elevan , por mas 
vertí cales, que fuban. R.z.pag.

Graves, ápartadós de la tierra no 
es dudofo bueivan á caer. R.&, 
pag. 308.

HOnor, por qpien elEfcritof 
debe batalla r. Y ». pag, x 2. 

Hudeqiüñ, Duende .de Saxonia 
pon efe fu hi doria. Y. pag. 72. 

Herfoxd, Provincia de Ingiarer* 
ta fus doce hombres de edad 
muy crecida. R. 1. pag. ié  f .  

Biftoria Natural. R. s. pag. 1$ , 
Hechizerias, fon mas freqúentes. 

que raras. R. 2. pag. 178,

:v l Ti O JL'- • - ■ *

Incubos, fu generación ía lapo# 
r.e Feyjoo. Y. pag» i©9.Tie* 

neía antes por fabuioía. R. 2, 
p. rS if Affirmarda como cier*r 

-tacón Santo Tíionaás, muchos' 
-Autores Cathoiices.R» 2.pag» 
182. . . .

Iluílracr n Apologética, fu rotu-*l 
lo exterior lleno de vanidad.R,
-I.pdg«,2, ,

indios Güimos, fe mantienen de 
icoinet tierra. R. 1. pag¿ % 5 7. 

imán, votado con ajo no pierde 
.fu virtud. R.a. pag.. 24.. . 

Imprentabas invención de laEiH 
ropa independiente de la Chis 1 
na. B.» 2* pag.



.?• ì Y ■: : ?

JUicip particular, papel afsi in
titulado , ao fe _lc refponde.

■Y- paga8v 4 . :  '
Don Joachin dé Anchorena, mu» 

. pugnáfefe
-33r5wfigoientes. ? ? : •; >

Don Juaní©randona, fu fccreto 
■ para; calenturas intermitentes. 

' iR<* í. p̂ í I  ̂ ‘ '
SariJuundelPoyo »Parroquia 

en¿ Galicia íftíŝ  individuos 4e tfiuc1iapdad̂lL̂r.;pa§§.;pé$i}i' i 
La Madre Juana;, íu G/titicadb xd 

p a g . 2 jp .  A"¡> .
Juan Botero , es falfo trayga el 

proverbio de los Chinos íobre 
lo Sabio. R,a. pag. 33^.

Temedfuego. R . 2. pag. «8. 
Lappones venden los vientos. R. 

2.,pag.200.
La®, no pudo fer el agente ex» 

triftfcco ^qihizodìtììd* élagua 
i¡ en íu.printipio. R¿ 2. pag.a 77. 

Ant^':4ié.-Ípior'ñ)'aei'6h' del Sol 
no calentaba, pag. '278,

Llama . iu figura conica no le es 
violenta, pag. 3 o©»y

-v* • ? ■

1 ¿p-í s s-„T-r

ÉIBros de Secretos de Natura
leza impreiTos en£íp<m»,*y 

mas de losquéel-PadteFcy- 
joó pienía. Y. pag. ̂ .1, ! :

Lytihco promontorio de Sicilia, 
no fe dirige la vifta défdé fu 
cima, orizontalroenteal Puer
to de Cárthago. Y . .10 3. v u

Libros,en quefe refieren muchos 
milagros,no por ello deben te
ner fe por folpechofos. Y . pag.
>*io.

L  ibro, Aceidentia Prodigata yes 
dfl P. Sagueps. R, a. pag. 11. 

Leon huye del canto del Gallo. 
IL a.pag. é i.

Emoriasde Treyotfx es Fal- 
. fe ffc6 ítiéros;cata!ogos de
, libras» Y¿ pag. yvpor qué fe lla

man aísi. ibi. ,u  ',  ■ 
iSfepciiaYp-éSí fMC0 las ayaven cl 

.:iG iéfeJY..págÍj'23;ii v i 
Moaré, n o tr a è él cafo del Déme-: 

nio incubo. Y . pag. 83V :
Milagros dupueftos , n© íarrobi- 

ce para creer los verdaderos. 
Y.pag. 105. Esinconveniente i 
à la Religión el difeurfo de ef- 

■ te/aflitmpto, que trae el Padre 
Eeyjoó. Y- pag. ioé. Los fin
gidos cftáu prohibidosentre 

dos- Carbólicos, ibi. L;a Paríi- 
monia en hacerlosj no fê prue- 
ba por el vfo del vino , que 
aconfeja San Pablo à Timo- ¡ 
theo. Y. pag. n«. Lps del Pa
dre PoíTadas, defpues de fu ? 
muerte, pallan dé édo. Y . pag.
1 1 3.L0S de Nueftra Señora de 
la B arca , fe aíTegura fu certe- 
za. Y.rpag.vt .1 y y  íiguientes. 
D a ño e vidente, que fe figue á

k



la Religión porda negativa de 
PfeyjBÓ. Y. pag. i *i. _

Padre Mariana,fu Critica* x pag» 
í8o.

jyíathenaatkasvno fon forasteras 
en España , como Feyjoó pre
tende, poHcnfe varios Mathc- 
maticos folo en la Corte. Y. 
pag. x a }• Ignórala totalmente 
Fcyjoó* Y pag* xa5. y figuien- 
tcs.

Rtedicina,fi,en ellas no ay cofa fe-
* gara no puede haver fentcn- 

cia verdadera. R. 1. pag. 150.
Materias phyfieas, abultar io que 

en ellas íe trata, mas de lo que 
di&a.la razón es defecto. R. 1* 
pag- »5*- ’

Muüca, no efta perdida en Efpa-f 
ña.R*i.pag. *32.

Mugcres,no deben graduarfe Co
bre los hombres, mas ni aun 
igualarfeles. R. 1. pag* 239. y 

. hguientes.
Mar, no es roas alto que la tierra*
. R.Sipag. a j*.
McdaiiifUs , fu eftadio fe fatyri- 

za con lo de £er de la moda. R. 
2. pag. x20.

Mat he maricos , Cénalas apunto 
fijo la medida déla circunfe
rencia del globo. R. 2. p, 117 .

Maquina Boyieana , que es* pag*
5«S.-
► goles, noptofeflan letras* R*.

V P * * 33*

N
N Ecefsidades de el eftadófe 

' ynen con las de la perfona. 
R. t.pag. 118,

.Nerón, fu templo despiedras traf. 
patentes es fabaloCo. R.i.pag. 
138.

Narhual monftro marino , no es 
vnicormo de la agua. R .2.pag. 
5 6».

Noruega, no es país de la Tínica 
bla. R.2. p* 164. Errores Geor 
graphicos del PadreFeyjoó Co
bre cite affiimpto. R .i. p. i¿6. 
y figuientes.

Negación , el Padre Feyjoó fe 
la quitó a San Gregorio Mag
no, contrariando al Santo' fi) 
fentido. R. 2, pag. 2 

Naturaleza primitiva ,y  Cegonda 
naturaleza , fe defiende ítt 
acierto. R. 2. pag. 2^7,

O

\

m-'

OBifp» de Puzol, debe Cef 
creído con prefeicncia al 

. Padre Feyjoó. Y. pag. 17.
Ocu tifias , es faifa que nueftros 

Médicos ,.y Cirujanos carez
can enteramente de efto. Y. p*

Objetos , es pofsibfe faberfe, fe 
nos representan con la magni
tud , que en si tienen. Y. pag. 
131. y figuientes* Es talfe fe

veas



vean dara,y diftintamente cóli '
,vn íblo ojó ».¡imitandole con 
4inbóS¿"y.ga^ *4r.y figuien-; ;?«

V

tCS. * ' -,
:dOjÄSjM"1zquibfdotien6 mäi|iprC. 
.a i défc-U

f azoti. y. pag.'i4^ - • ^
Jßjfii z&vitcs ̂ ¿fiakufdos^ el 

■ ' ,s;,yel ayitcnte: Y/pag/ ri6̂ . jdc- 
blarafe con dìo vniügafsdificil 

¡0- étt elrÈm ugello;
Qracslo Belphico fu Critica. R.

f. pag.j os.Ruè el Bias famofq 
. ; -ide ia iamsigaedad: R» 2. p.155, 
,u;;Ì i ib s ¡S im u la c r o *  de la 
.¡¡¡•{Jenulidad, én lös nias dpeiìos 
^v^&a.d&e»tmo.:jierpt}oftu*R.

a.pàg.1^4. y ÌIgaiences.Negar 
: ' ; fü' :iiiehcio' per' ia-venida dé 
■ ßueftro Redemptor, ex danofo 

àia Religion, R, 1, pag» 140. 
Al prefente dän fusOracalas 

: enia India. R. 2. pag, 144, 
jObfigEvaciones de Riberip ^  BÔ  

*an.,R* I. pag. raj 5- - - .
Prdcn de San Benito , fus Reli-

f iofos indiftintasneote eftàn 
eftinados ai Coro. R, 1,. pag. 

1 6 7 .  '
Pjo artificial del Radice Chalet 
; ,R. s. pag. ¿17.

OrOj fieinpre fuera nta* etìima- 
dó*a»nqpe le baìlafiè ea ma*« 
yor copia que él azofar, pag,

- 3^7- ‘ '

ní^lEn ítd ncias de toüSán tpnes de 
X  el Oriente, nodeben rencr- 

fó poc fabolofas, fe prueban. Y
' IT«. - v; 1

Pa radoXas Mathe ma t icas >ian p u g- 
todas las del Padre FeyT 

jpp. Y. pag. 125. y figuieates. 
-Paredes de vá edificio, no pue

den fer paralelas, dirigidas ál 
centro de-lá4ierra, afsi en la fi
gura efpbcri;carfiC;obo en la ef- 

; fetoides , o ©lipticft. Y» p. 1-29. 
Papá ya , no es -yerva j iino ar-bol 

.de eliado , y medio dealto, es 
fallo, fea necefiari© ¿ para qué 
frudsfíque íeaibrar tí macho 

: juntó a la hembra. Y. pag. 170. 
Patria, fe dixo dePater. El amor 

i .ella.fe prueba haveri© juño, 
honefto j nasural. y debido.Y, 
pag. 171. y figuientes.

San Pió Qüínto, por amor dé la 
Chxiftiandad fomentó la etn- 

. pedía de la batalla deLepanto. 
Y.pag. 173.

PhilipG Quinro, k> defendieron 
fas Vaflailos íolo por amarle, 
•y el miíovo Principe fe expufo 
varias vetes al riefg&por amar«

' los á ellos. Y. pag. 173.
Don Pedro Alcázar, impugnáis 

jfa Aprobacioa. R. i. pag.^y.y, 
figaicntes.

Prologo de la Iluftracion, lleno 
de impofturas fe impugna.R.r/ 
pag.3?. y fignicntcs.

'* Pea



fléticiá?
¡raneo fe defiende, R. i.

pjaÍmO:ij..eipfie^ lo contrario
/deip3S!3fId que:fó trae.' R. i.

m?. ton

Qüiriiéra, ládel P. Feyjoó en lo 
del Marqués de Abr^tes.Iki^ 
pag.í>r.

na
fe alargan a todos los mares, 
nía todos los Principes. R .i.

.  ̂—r- -■»  ̂¡ *rj
na. R.2. pag.^j 

P%mi|qaí Jos, ájfneaa:
R.z. p4g.j4. ; ; :

piedra de la Serpiente 7 fu certe-r

Pjb¡iipinas>no eítán en lasdemaf.
» -1 /  V í f T 1 ■ ■•2*

xpr.
■ *- P i 

perías, tienen mucho de barba
ros. Ria_, pag.|j6.; - . ■

Pólvora7, fue invención dé la Eu
ropa. pag.3<Sd.

Puerros, y cevollas adoraron los 
Egipcios, pag.fyi.

■ SfSi

J
. ■ r-» ; 

■i.i t  =‘

de Álexandro. R. 1, pag. 
148,; .. V ' ;: -

^uína en ía Medicina,-, ha he- 
t cho muchos milagros, ibi pag; 

151. ■ . .
dualidades ocültas por la parte 
,i ivegátiya^es argumento 

"  ~ 0s.ft,pagia8^

R eligión Dominicana, fe de
clara quexofa de el Padre 

Feyjoó. Y. pag, r 1. Es Orden 
de la Verdad; Sus Conftitucie- 
nes declaran iadeenteáSava^ 
na rola. Y. pag. 14.

Religiofos Dominicanos no fon' 
teftígos interefados en defen-i 
der á Savonarola. Y. pag. 15. 

Reririádel ojo., no es la parte 
donde fe impríme la vifion. Yj 
p ag ,135’ -No es opaca, coma 
íe y j 00 pretende. Traen fe los 
Experimentos de fu prueba*

Racionalidad dé los Brutos de e| 
Padre Feyjoó, la impugna e|- 
Doctor Martínez. Y.pag.idS* 

San Roque, fué canonizado pri^ 
tnariamente por da voz de c|i 
pueblo de Mompeller, R. i¿

^  P Í - 78 .
Riqueza , nófe concita por eílap 

cf odio de el pueblo. R»i. pag* 
rao. r. * l 1

Rey. Afiiiero, fu fuenofuémi^ 
teriofo. R. 1. pag. 127. 

Rupicabra, ó Cabra montes, ríe* 
ne dos hadas. R.a. pag. 4;. jt* 
figuiqntes.

Rayo metepro, fe coteja con ío¿ 
rayos folares recogidos, en-'e$> 

'eípejo yÜorio. R.a, pag.
Ccg SAJ
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SAf onaroli defícndefe. Y. pa- 
gÍQ,.7.y figui$|tcs. En fu, isa.- 1 

pugttacion elP.Feyjoó fe do
bla.’Yl pag. 2 6., .V

penada Ramaao erf tiempo de- 
Jprguta,es falfó-fuéScn vena?' 
les, ,y f que hin gun o amáfíel

' ■ V- ^
©1 Feyjoó 

comete ea Íi;ktinidad.R.2.,

S.onetodela Tertulia, tiene los 
tercetos fegun. atte.Y'.pag.ii.. 

Secretos. de nMacál^ai. no'íbri!
todos dcfpreeiabl'es 5 panenfe 

• maciiQS j y- muy curiólos. “Y.
pag.apvyfiguientesl ’ 

Sol,V;ésL:falCo.. fé manifieíté fòÌSre- 
, el. Qrizonteantes de. näeer.,Y., 

^Í?agviá4 .;^
Padre Sàraiìentai impugnale fit 
• ceafttfa. R.,i.pag.6.y:iìguieli-;- 
: tés.. ■■"■■  ̂ - y ’; .

Sati tones infietbs „fóh dé Id niifr 
M»a/ aatiualezaqüe^iieffrós. 
§datos ErmÍ£años¿íl.i^pag;p:d,.. 

Sáfoidáriá, fu. texto., .Issatißmm>; 
- xnalentendidodel. P., Feyjoó.,,
. .R'.ivpug.ioz.. ' y \ ;;:

Senecajamas. duifódesbáceífe: 
de fús d'qaezas-i, la cita de Ta
cito es fálfaf R.i ..pag. i>i 6.. 

Sangría,po.puede fer convenien
te eojningun cafo,, fi fiémpre; 
csdañola.R.i. pag. 149,. 

f&neákdld&fl^dó f¿niég*;i-|U

Sètól ias/clptiséér.
das laft.ifì^niB<.;À,.4i^g.aa'4* 

Sal del rio Noñajes antidote vb¿<-

Sangre tìaéRft£ua1 fttmàK|nìdad.v 
■ ®..k pag.yrr -, : '

Sybiias i&sprofeciasÁtioitíebeij' 
contarfe éntre las, fupucftá$. 
R.2. pag-fii*. ' -;

Sene&ud moral de ef múndofij 
■ afirma., R . t*. pag.- 22S« y (¡̂  

gméntes. ■■
Sétòtìaititóes dèi P.Feyjbórepte* 

hendida , y alabada, fu ambi» 
ci0nJBl>i¿pag.24a'.. ■ ;;i 

Sof»fué criado el pfii¡be&dia in* 
;fiar«ae¿y fin affiyidad^áfáíta-* 
lcntar .̂Ri2¿ gàg.iys^ Haaéii-: 
db' reflexión de cuerpo conca
vo ,.ma¿ caUiénta-éES l̂ftyiet- 
no, que* en elVcran o, pag. 2 9 8. 
Es fáhuloíb atribuirle la pro| 
duccion del.oro, pag*£Í£,>

- -J/:̂  J ?

T ErttiliaHiflorica fe examine 
Y., pag* i-  £s falfo falieffc. 

antes de el tòmo ¿.deelThea* 
tro. Critico!

TfeLívic), maf énteádidoi: %
pag. 179. V r ’ 

Trasladanre fe arguye,fedo el P4 
Eeyfoo^Y. págjt4¿.: !

J&  Tierra ex, dé-, figofaciferica,’ 
fuprueÍ3a^Y.pagri 5.0*. 

Tranímutaciah d¿ mét ales;* loé 
medios, por, donde: fé infierita, 
ea efíbs miímosla dà féyjbò

¿©S



pì?£ - r :?fthm<> dc aa?àé Y. pàg.

-f-^Iuŝ ^ rc Vìllarroèr, fa efcgtode !»
jJltaWS s  . ~. j - j ., obra.R'. Snrhnna. R» rSso- > r

batí el Sotbona. R.̂ ;. pag. i r.
¡Voz del Pueblo % confunde coa 
7 M jS&VíH &wn ,;ft í^ á fyjcítgs, M  
‘ r.pag.73. '

Es voz de Dios regularmente en 
r-}a aclamación de los Santos. 

Vccitufad &u re; Bengala  ̂y Siatt 
fe niega; Ü. 1; pag. 8 3..

«* pag*5*. . .. ' 1 ^'..v
Theatm Critico» fa facilidad en. 

formarlo » poneníe los modos.'
R.r. pag»57-y íiguientes.

Textos, los dos^eSan:Matteo,, 
y SanXucasf áoífe:«efponáen.
R. 1., pag, 104- _ _ _ .

Tiberio, no Capone por todos los- 'Virtud,, y Vicio en lanaruraleza»',
Soberanos.,R'„.r. pag; 1 i ?- lo primero es afpeto y lo fe-

Terencio fuè Poeta comico, no gundo íuave. R. r. pagjp j.
Hiftoriador. R .i. p a g ^ S . Yida-tan dilatada al prefenre» eo- 

E1 Texto,.Altifámm.erea.vit medU mo. ahora 3000? años. . R, -i,.
cMam-de.terrayXiQiátbz: enten- pag, 197.
derfe porla-do&rina, fino por Fr-Viceme- Cbroircli, fii apolo
la naturaleza.de. ios remedios.. gia. K.r. pag.267.-

Viv©ra,cohabita-como las demásR.r. pag,T5r.
Torpedo,, dicefe de fu. virtud.. EL 

2*pag.?7~
Turcos-, tienen mucha barbarie 

en ftrgpvicrno politico.. R. a,, 
pag.332..

V
T  T  Ara divinatoria, fa praticai 

V  no es-enganafa-Pruebafe 
fer. fuperftieiofo fu vio.. Y. 92- 
ponefe el Caffi de el Prefidente 
de Grenoble.. Y.pag,-94. Es- 
fallo fe hallè.Colo.fu vi© enAu- 
tores muy modernos. Y. pag.. 
xo 1

culebras.-R.Xi pag. 22.- 
Viyoreznos , no rompen al nacer 

el vientre dé fu.madre, ibi- 
yuicomio , trarafe de- ci. R. 2*. 

pag-?S>-
¡Vandale, iu Heregia en negar los 

Oráculos de laGeniilidad.R.2.. 
pag; 151-

¡Vigotes Eipañoles , no eran , oí 
fon deformidad.- R. 2- pag. 
2*2 r.'

Vegetables, en* ftr compoficioi* 
fe hallaaiguna porción meta* 
lica. R'.a. pag.318..

Vcrulamio ,fu experimento parar
probar la calidad que tiene e| 
ayre.pag.27 5.

¡Vejucabié»te.veo's¡ fe fufpende. Vaia de Artillería, vertica finente 
à-eU decirle: eftér termino , u difparada ,. es ridiculez penfafc
tur©. qualquiera. Aylo ea el el que ap buclve.R.z.pag^ i q.;



¥ ' * -f
te reftituirfe à vn ciego. R».av* ■ ; - , I . r ’ ;

■ 4, \*oy
ffiraaffro lehavo", faè Magoy-y;

R ,í . pag.i8<?.

fiende fa .pofsibilidad. R. ,
i88>
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