
ILUSTRACION
APOLOGETICA

A L PRIMERO, Y  SEGUNDO TOMO

BEL THE ATRO CRITICO,
* Ííií D O N D E  SE N O T A N  M AS D E  Q U A TR O C IE N TO S 
^descuidos al Autor del Anti-Theatro: y de los se- 
B; tenta, que éste imputa al Autor del Theatro 
g  Critico , se rebaxan los sesenta y nue

ve y medio.
D E D I C A D O

L R.MO P. M. Fr. FRAN CISCO  D E  B E R G A N Z A , 
General de la Congregación de San Benito de España,

Inglaterra, &c.

E S C R I T O

P O R  E L  M U T  I L U S T R E  S E Ñ O R  
. F r . Benito Gerónimo F eyjoó y Montenegro, 

Maestro General del Orden de San Benito. del Consejo
de S. M . , ¿fe.

i
MADRID. M.DCC.LXXXI.

ir Blas Román , Impressor de la Real Academia de 
________ Derecho Español y Público.

lie hallaré en el Monasterio de San Martin, en donde el res* 
i to de las Obras.
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A N. R.“° P.
EL M.“  F.K FRANCISCO BERGANZA, 

General de la Congregación de San Be
nito de España Inglaterra, &c.

R.M° P. N.

O solo me atrevo a poner este L U  
bro en las manos de V . Rma. mas 
también á esperar que sea recibi
do con agrado; porque aunque pe

queño en e l volumen , y  aun mas pequeño 
en e l valor, al fin  es lib r o . Solo este g e
nero de alhajas se hace lugar en la auste- 
rissima estrech éz , con que V . Rma. observa 
la pobreza Religiosa. T y o  me lisongéo de ser 
e l primero entre todos los Subditos de V. 
Rma. que haya acertado a ofrecerle ta l pre
sente., que V . Rma. admita sin repugnancia. 
l a  vanidad de este acierto es e l único inte-

A  2 rés,



res que puede tener, mi amor proprio en la 
dedicación de esta Obrilla ^pues otros, que 
suelen atribuirse d los Escritores en la elec
ción de Patronos, ni tienen cabimiento en mi 
genio, ( creo que puedo decirlo con satisfac
ción ) ni aun quando le tuvieran , los buscára 
por este medio, estando cierto de que para 
V . Rma. solo es mérito a q u ef que en e l Cié« 
lo se reputa por tal. Nuestro Señor guarde 
a V. Rma. muchos años. Oviedo ¿y  Diciem bre 
§.de  1^29.

(IV)

B. C . U .  de V. Rma.
\ - -

Su mas rendido Subdito ? y  Siervo

F r. Benito Feyjoó.

A P R O
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J P R O  B A C Í U J S  JJÜiJL f s í J J K U  ViLA-I  
Martin Sarmienta, LeCtor de Theología Moral en el 
Monasterio de San Martín de esta Corte,

„» ír OR mandato de nuestro Rmo. P. M. Fr. Francis
co de Berganza, General de la Congregación de nues
tro Padre San Benito de España, Inglaterra, &c. he 
visto un libro intitulado : Ilustración Apologética al 
primero, y segundo tomo del Theatro Critico, que de
sea sacará luz el Rmo. P. M. Fr. Benito Feyjoó Mon
tenegro, Maestro General de la misma Religión, Abad 
que ha sido, y  es al presente del Colegio de San Vicen
te de Oviedo , Graduado en la Universidad de dicha 
Ciudad, Cathedratico de Santo Thomás, y de Sagra
da Escritura , y  aélualmente de Vísperas de Theolo
gía , &c.

Y  siendo la obra una justa Apología contra la 
censura, que Don Salvador JosephMañér estampó en 
su Anti-Theatro, consiguientemente se me intima, que 
iea los tomos del Theatro Critico , y la impugnación, 
que el Anti-Theatro trahe. D igo , pues, que leí con al
guna reflexión el Theatro, Anti-Theatro, y  esta Ilus
tración Apologética. Por lo que toca á expressar mi 
diñamen , no he tropezado en este escrito con cosa 
opuesta á los Dogmas Catholicos, dissonante á buenas 
Costumbres, ó contraría á nuestras Constituciones, y  
Leyes. Por lo que mira á sentenciar en esta racional 
contienda, cedo eí cálculo á los leñares indiferentes^ 
solo propondré con ingenuidad mi sentir.

Los que conocen la modestia del Padre Maestro 
Feyjoó, estrañarán en el estilo alguna acrimonia, que 
no acostumbra $ pero los que reflexionaren debía ser 
Apologético, aun echarán de mas aquella dulzura, sua-



viciad, y  cortesía con qu 
tenuiao opositor. Tiene 
ter Apologético, y solo faltan las acres invectivas que 
le cara&erizan. Esto es, triunfar de sí proprio su mo
destia , aun quando la defensa es en causa propria. An
tes de Aristarchos, y  Zoylos fueron forzosas Apolo
gías , pues mucho antes de estos fueron muy comunes 
las calumnias. Pero no sé que de otro alguno, como de 
nuestro Autor, se pueda decir, que sin passar la raya 
de una justa defensa, supo triunfar sin preconizar el 
triunfo. Si consistió en la debilidad del emulo, o en la 
valentía del emulado: Demit honorem amulas Ajaci, (a) 
dexolo a la discreción. Lo que yo debo decir al Autor, 
es, lo que le dixera Sydonio: Tam qui te amulentur non 
hubes, qu'am non invenís, qui sequantur. (b) Embidíosos, 
y Anti-Criticossíhavrá muchos: Quoniam ¿emulari non 
licet: (c) Opositores de eonsequencia, pocos, ó ninguno. 
Escritores, que a la sombra de un especioso titulo im
priman lo contrario, saldrán á docenas. Pero Escrito
res, que entiendan lo mismo que impugnan, ó que no 
impugnen lo mismo que ignoran, hasta ahora no salie
ron al Theatro. Enfermedad es esta de escribir, que 
si en tiempo de Juvenal era incurable, hoy d ía , sobre 
incurable, es contagiosa: y siendo contra el Theatro 
Critico, yá picó en epidémica manía: Insanabile scrir 
bendi cacoethes. (d) No digo que el Señor Mañér escri- 
biesse por manía su Anti-Theatro, pues en varias partes 
da a entender su merced, que entra preguntando,y con
sultando sobre sus dudas, solo por oír al Padre Maes
tro en sus respuestas. Lo mismo que otro Gaditano hi-

¡_________  zo
(")  o  vid. 13. Metam.
(¿) Sydon. /. i ,  ep% 3,
{c) P íaut, tu Mllit*
(d) Jfuvtiu Satytt 7»

p T )
e, impugnándole, trata a su pre- 
ei estilo tocio el lleno delea rae-



( v n ) .
I zo con Tito Livio. (a) Assi solo juzgo, que sus desvelos 
i de casi tres años no tienen otro fin, que el de hallar solu- 
• ciones a muchissimas cosas, que no pudo entender ene!
\ Theatro Critico $ y  con efeéto, pues las busca en quien 

se las dará a manos llenas: Nihil est quod discere velis,
! quod Ule docere non possit. (b )  En esta Ilustración 
I hallará el Señor Mañér saciada su curiosidad , adver- 
' tida su corta penetración, y satisfechos los que llamó 
¡ descuidos del Theatro, haviendo sido deslices de su pro-- 

pria inteligencia.
1 Es el Theatro Critico de superior orden á entends- 
I snientos vulgares, assi por su harmónica composición,
| como por la sublimidad ingeniosa de su Artífice. Solo 
; con advertirnos Pausarías quién havia sido el Architec- 
| to dél Theatro de Epidauro, creyó discretamente, que 
I no se podia ponderar con mas alta expression: Quis Po~
\ ¿yc/etum audeat in certamen provocare ? (c) Es el Padre 

Maestro Feyjoó el Polycleto del Theatro Critico, y el 
Autor de esta Ilustración Apologética : Qms audeat 

\ in certamen provocare? Esto bastaba para elogio, y esto 
' sobra para votar á ciegas la vi&oria contra sus Anta- 
I gonistas. La universal aceptación con que se finge fue 
; admitido en elParnaso el famoso Poema Pastor Fido,(d) 
i es buen símil del común aplauso con que el Theatro fue 
! recibido en la República Literaria. Apenas salió á luz 
| esta Obra, quando los curiosos ansiaban á porfia leerla, 
i y  convertirla en la substancia de su Erudición. Hasta 
j de la Magestad llegó á señorearse su dulzura: tantd, 
| que saboreándose, como con el Poema A polo, se lamía 
I los

(a) Pliti* ¿ib. 1 ■ ep. 3,! (£) Idem. Iib. i. ep.
! (c) Pan, tan. in Corinth.

(d) Trujan* Botalin* i* ‘ ;



(vni)
los dedos , y chapaba los labios , ( pslibrss ácí Bocsli-* 
no) por haverla gustado , hecha de mayor cantidad de 
conceptos yque de palabras. Es verdad no faltaron Cy- 
nicos melancólicos, que no teniendo calor, ni espíritu 
•para digerirla , tentaron morderla por el pergamino. 
Censores de corteza, Criticos de aforro, y  émulos al 
fin, de que no podian ser émulos.

Quería Crates, que el verdadero Critico posseyes* 
se la Encyclopedia universal: Criticum oportere esse 
peritum omnis scientice Logicce. (a) ¡Pero gracias á la 
fortuna de esteSiglo! No hay hombre, quecoaháver ho
jeado solo en una antesala las Aventuras de Don Quixo- 
te,o las Travesuras del gran Tacaño, no se imagine Cri
tico de.bien sonadas narices para censurar agenas o - 
bras, o negar glorias inconcusamente recibidas.En algu
nos será antojo, 6 ligereza: en otros yá passa de tesón k 
férrea terquedad. Hay Pseudo-Criticos nocturnos tan 
enamorados de su tosca , y ruda Minerva , que para 
apropriarse el cará&er de Críticos, juzgan superfluo eí 
conocimiento de Antigüedades, Chronología , Geo
grafía, y Gramática. ¿Qué digo Gramática? Aun el ig
norar los compuestos de sum , es , f u i , creo no impi
de para critiquizarle a la moda $ que su principal corh- 
puesto Pmsum , cees , no puede menos de ser suposi
ticio , y contrahecho , pues no nos consta de Autor 
coetáneo , y el privilegio de Nebrija tiene muchas nu
lidades. De semejantes Criticastros Anonymos, y Pseu- 
donymos dixo muy bien Antiphanes , que eran chin
ches de los Eruditos: Eloquentium clandestiné morden- 
tes cimices. (b) Y o los llamara también chinches de la 
República, y de sus glorías, pues todo lo embidian,
._______ ______ ____________________ to-

(* )  A p u d  Sext. Empyr. ado, M atth,
ÍP) Ap, Causiit, Ut, 3, Parabol. ¡ 8.



(IX)
í todo lo inficionan, y  todo lo muerden.

Con este venenoso animo salieron muchos de ma
no armada contra el Theatro Critico : Impetum fece-  

< runt uno animo in Theatrum, (a) Los mas escribieron 
icón buen fin, aunque en mala causa. Era estala defensa 
|.de los que no creían ser errores de su facultad. Solo 

faltaba uno, que salíesse derechamente en defensa del 
¿ Vulgacho , y sus vulgaridades , que no es la Facultad 
de menos séquito. Pero esta materialissima, y molesta 
'carga yá parece la echó sobre sus hombros el Señor 

.íMañér : por cuyo empléo le llama con razón el Padre 
Maestro Feyjoó Procurador General del Vulgo , y 
Juez Conservador de sus Errores. Creyendo , pues, el 
Señor Mañér, que acaso , como allá en el Theatro de 

¡Rom a,

I
J Elepbas albus Vulgi converteret ora: (b)
i

|comenzó su Anticritica , acriminando , y  arguyendo 
¡de descuido la especie del Elefante blanco. A  lo que 
¡se dexa entender , para que divertido el Vulgo con 
¡aquel descuido Elefante espectable en el Theatro Cri- 
ítico , no atendiesse á todo lo demás , que se deeia en 
|el Theatro. Ingenuamente concede el Padre Maestro 
como medio descuido solo la equivocación de Siam 
fpor Bengala , la que es accidental al assumpto para 
jique se trahia la especie. Y o dixera , que ni aun medio 
[descuido ha sido , si se apuran las circunstancias. Es 
¡claro , que á imitación del Buey , 6 Apis en Egypto, 
se veneró , y venera en la India Oriental el Ekfan-

b te.

(a) A c l . c a p ,  15 
(¿) Horai. /. 2. ep, i .



te De Bengala lo dicen muchos : de Siam lo afirman
algunos, citados del célebre _ Geógrafo Pedro Davi- 
tŷ  (a) quien , aunque no los s ig u e , dice que Siam es 
un Seminario de muchas Seótas , y  raíz de toda la Ido
latría. De aqui es consiguiente ser tan conforme el 
religioso culto del Elefante blanco á la Metempsycha
sis , ó transmigración Pythagorica , que creen aque
llos Barbaros, que sería crassa inconsequencia no ado
rarle. El Dios Sommonokhodom tiene estancia en el 
Dios Osiris. (b) Este falso Dios se veneraba en el 
Buey negro , ó A pis, por haver transmigrado á él su 
alma : ¿ Pues por qué no se adorará por lo mismo 
el falso Dios Sommonokhodom en la figura del Elefante 
blanco ?

Esta, que ha parecido equivocación, y  no lo e s , ha 
tenido contra sí la corpulencia del Elefante, que no pudo 
tragar el Señor Mañér, porque no se hallaba en sus li
bros : Y  assi, sobre este monte viviente tentó amonto
nar descuidos contra el Theatro: Cujavis oratio insi
mulan potest, (quexa de Apuleyo) si ea, quce ex prio- 
ribus nexa sunt, principio sui defraudentur.(c) Si se des
quician las clausulas del Padre Maestro Feyjoó, si se dis
locan sus palabras,si se violentan los significados,si es er
ror lo que no se entiende, ó no se ha leído: Y  finalmente, 
si ha de ser descuido del Autor el que sus censores no 
sepan buscar las citas, muy escaso anduvo el Señor Ma
ñér en contar solos setenta descuidos, pues yá passa- 
rán de setecientos los de esta classe. Algo sería tolera* 
ble en un Autor de Aldéa: pero en un Autor de Cor
te , en un Belerofonte Literario, en un Escritor, que

ma-

í'7) Davlt. Ae A ssia ,fo l. íiO. ó3<5. 637.
{b) Diodot\ Sic. tib. x , 
ic) Apulej, Apóloga



? . (XI)
r maneja á menudo la Real Biblioteca, no. Ni es dissí— 

mulable, que no encuentre las citas, y  es reprehensi- 
I ble se valga de Autores, que dicen lo contrario á lo que 
íjpentiende. Esto es exponerse a aquella irrisión, que Lu- 
| ciano hace de un Indoéto entre muchos libros: jQui intuí 
íperniciem velut Bsllerophontes codicetn attuleris. (a) 
: Porque, como otro Belerofbnte, manejaba libros, cuyo 

contenido ignoraba, y aun no advertía que eran con- 
rf tra sí mismo. Puede ser consistiesse en que el Señor 
|Mañér leyó de priesa el Theatro Critico, para escri- 
| bir su Anticritica mas despacio. Assi no salió al certa- 
L men contra el Padre Maestro Feyjoó, y su Theatro} 
f si contra un Autor fingido en el theatro de su fan- 
i tasía.
e Tiene el Theatro Critico en su construcción la 
(principal circunstancia, que en un theatro material pe
dia Vitruvio: Ne sit locus surdus. (b) Tal symetría de- 

(be tener un Theatro,que ni la mas mínima voz se pierda, 
i ni dexe de oírse la mas remissa. A  poco q ue se altere la es- 
itruétura, se alterará la voz. Si se combinan los sillares 
¡para describir otra figura de aquella, que para su pro- 
igresso, aumento, y  conservación pide la v o z , sea có- 
i'nica, 6 circular su concavidad} tan lexos de entender
se lo que se canta, y  recita en el Theatro , apenas se 
logrará la primera aprehensión de las voces} ó .resulta

r á  un confuso sonido de todas ellas. Mas delicado es el 
¡Theatro Critico en su fabrica. No bastaqueen él hagan 
^reflexión las voces ácia los oídosjes preciso quelaverda- 
[dera significación de las palabras reverbere acia los en
cendimientos. En suma: En el theatro material hacen 
> b 2 re-*

! huelan* adv. JndoB.
1 (b) Vitruv* llb. f. c* 3.



reflexión las voces, hiriendo en los marmoles, o mate
riales} en el Theatro Critico, para su inteligencia, ha 
de reflexionar la misma inteligencia, hiriendo formal
mente en las voces: Ne sit locus surdus. A  una so
la voz que se le quite , se le añada, se le altére , que
dará confuso todo el Theatro,y descompuesta su har
monía. No de otro modo que la Imagen de Phidias en 
el escudo de Minerva competía con el simulacro en la 
duración. O se havia de arruinarla symetría de la Esta
tua , ó jamás se borraría la Imagen de su Artifice. (a) 
Assi, pues, se vé gravada en el Theatro Critico la in
telectual imagen de su Autor. A  poco que su coloca
ción se trastorne, quedará la Imagen desfigurada; y 
a tantico que se tuerza el sentido, ó inteligencia, que 
debió dar, y dio a las voces, ni aun Imagen de sí mis
mo quedará el Theatro.

Una sola voz de estas, s i , dicese, parece, si aca
so, creen algunos, sea esto assi, &c, quitada , 6 alte
rada en el Theatro Critico, siempre saldrá viciada su 
inteligencia, á no resultar una monstruosidad de con
tradicciones , que puedan llenar cien Anti-Theatros. 
Assi se quexaba San Agustín , porque Juliano havia 
arrancado de sus clausulas las voces Videatur, y  P«- 
tetur, para tener algo que impugnar: Abstulisti ver
ba, quee dixi, &  dixisti, quce ipse finxisti. (b) Y  assi 
le responde: Redde verba mea, &  vanescet calumnia 
tua. Esto mismo pudiera responder el Padre Maestro 
Feyjoó al Señor Mañér: Restituya V. md. mis pala
bras a su lugar, y se desvanecerá en humo su Anti- 
Theatro. O s i, como es razón, quisiere escusar aquí

en

(/i) A  pule], de Mund,
(b) S* August* ccmtr. Julián. U 4. cap?. 8.



(XIII)
en el Señor Mañér la malicia, y  calumnia con que allí 
procedió Juliano, y atribuirlo todo á unos grandes de
seos de patrocinar al Vulgo, con no menos vulgar in
teligencia , lo que Marcial á Fidentino:

Quem recitas meas est, o Fidentine, libellusi 
Sed malé cüm recitas , incipit es se tuus. (a)

N o es el Theatro Critico, que el Señor Mañér impug
na , el mismo que escribió el Padre Maestro Feyjoó, 
sino el proprio, que, no leyendo bien, se fingió el mis
mo Mañér. Jugó al descuido con cuidado del Theatro 
Critico , y se descuidó del cuidado, que debía poner en 
entenderlo. Por esso abunda mucho su Anti-Theatro 
de halucinaciones mas que vulgares , que esta Ilustra
ción hará patentes.

N o es menor halucínacion la que padece el Señor 
Mañér en la causa del Vulgo , confirmar sus proprios 
errores con nuevas vulgaridades. Dos , que el Padre 
Maestro desprecia por demasiadamente crassas , quie
ro advertirlas al mismo Vulgo, para que tantee el apre
cio , que merece su Patrono. La primera consiste en 
los melindres de parida, que el Señor Mañér (fol. 11 8. 
n. 5.) impone á los Gallegos sobre su palabra. O de
bía aplicarlos a los Isleños de Córcega , según Diodo- 
ro Siculo: (b) y a los Cántabros, según Estrabon, (c) y 
Mariana: (d) ó debía señalar Autores de mayor cathe* 
goría para antigüedades Españolas. La segunda se ha
lla al fol. 266. num. 19. con esta rotunda gracia: En
tre las Provincias de España son reputados los Galle

gos

(a) M a r t ,  f l h  I * Epigr< 3?. 
( í )  n  iodjr. /ib, devisa I4r 
(c) Estrab, /. 3.

W  Mariuu* ¿ib. 3. c*



(XíV)
eos por la gente mas insipiente ::: y ruda. ¿Quiénes 

son los Areopagítas que sentenciaron ? Las C a ted ra 
les, Religiones , Universidades, y  Colegios testifican 
lo contrario con la experiencia; Las Pelucas, y  Corba^ 
tas, que han estado en Galicia, o saben algo del Rey- 
no , no dirán semejante cosa 5 con que solo resta , que 
tan baxa vulgaridad se conserve entre gente de alpar
gata , y  varapalo : ó que en las Alpuxarras se ob
serve por la tradición quarenta y  una. Citar contra 

3; Galicia Autor Portugués, y rayano , es ignorar los 
| elementos de la Critica. Diga el Señor Mañér en el 
j i Obispado de T u y , que los Gallegos son Portugueses 
■/ ■ 1 y espere la respuesta. Demás, que semejante ojeriza es 

común entre conrayanos , como se vé entre Navarros, 
y Franceses: El nombre de Portugués en Galicia hue
le a no sé qué. No obstante , para que Faria quede sa
tisfecho, y el Señor Mañér desengañado, estimaré se 
lea el mismo Epitome de Faria ala pagina 154. (a) A llí 
se leerá expressamente que acosados los conterráneos 
de Faria del valor Gallego, no alegaron otro motivo, 
para lograr las paces, que imploraban, sino decir, que 
Portugueses , y Gallegos todos eran unos : Pues 
la origen de unos, y otros era la misma : Griegos todos. 
Para la contradicción de Faria sobra lo dicho : para 
prueba de que no debió admirarse, bastaba Estra- 
von: Maxima Lusitanorum p a r s , ut Gallaici voci- 
tentar ,fatfum est. (b)Con que no es el Padre Maestro 
Feyjoó , como quiere persuadir el Señor M añér, doc
to entre insipientes, y rudos Gallegos , Orféo entre 
Thraces, y Pindaro entre Beodos : Es Pindaro , O r-

feo

W
(*)

F aria , F p it. p. 1. c. ¡z . v, 1 C4.
Estrab* íibm 5,



I  (XV)
|  feo, y Autor Sobreisa líente, no solo entre los cele- 
fk bracios , que ha producido Galicia, sino también en-

Í
tre los mayores, que dieron lustre á la Monarquía 
Española.

Las demás halucinaciones, que en nombre del Vul
go acumñla el Señor Mañér , las verá el Leétor nota- 

„ das á centenares en esta Ilustración Apologética : con 
II tal eficacia , que no podrá menos de admirar en ella 
|| con Sydoniola oportunidad en los exemplos , la fe en 
« las citas, la propríedad en los epíthetos, la urbanidad 
I en las figuras , la valentía en los argumentos , el peso 
I en las sentencias , y diétamenes 5 y finalmente, un rio 
1 en la eloquencia, y un rayo en cada clausula: Flumen 
I in verbis , fulmen in clausulis. (a) N o es el Padre 
|  Maestro rayo , que hiera , o lastíme a sus émulos. Es 
i  un rayo inteleñual de tan superior Gerarquia , que al 
£ mismo tiempo que solo espanta , aterra, y horroriza 
I a sus Antagonistas lechuzas^ ilustra todo quanto tiene 
f dicho en su Theatro, para mayor desengaño de los 
1 que desean sacudirse de errores vulgares. Solo en es- 
!  tos se compromete, para que, cotejando Theatro, An- 
I ti-Thea tro , y Apología , hagan justicia en el presen- 
I te certamen. Si mi voto , por ser de discípulo apassio- 
f nado del Autor, no se rechazasse, sería: Que el Padre 
I Maestro maneja las especies en esta Obra, como quien 
| las tiene proprias} y  que su Antagonista las malvara
is ta como prestadas* Que el Padre Maestro escribe lo 

que sabe } que el Señor Mañér escribe lo que trasladó. 
[I Que el Padre Maestro sigue derechamente la senda de 
|  la  verdad5 que su Antípoda busca sendas torcidas pa-

ra\ (a) Sydo7i. U 9 , 7. Cportunitas ¡i



(XVI)
ra impugnarla* Finalmente digo, que la paradoxa prb 
mera del tomo tercero del Theatro yá no es Para
doxa en nuestro paralelo. Escriba el Señor Mañér An- 
ti-Theatros, y mas Anti-Theatros usqueín infinitum$ pe
ro no píense llegará á tocarla linea, rumbo, ovuelo, que 
sigue el Padre Maestro Feyjoó. Este es siempre reéto; el 
que el Señor Mañér se propone, 6 le desviará la igno
rancia in infinitum, ó torcido con la intención, nunca po
drá alcanzarle. En lineas parece chimera, por esso es 
paradoxa: en nuestro cotejo dexará de ser paradoxa, 
porque se hará patente á todos, que deben decir al Se
ñor Mañér tantée primero su caudal de Minerva , an
tes que sueñe impugnar al Padre Maestro.

Tecutn habita, &  naris quam sit tibi curta supellex. (a)

Por tanto soy de di&amen, que esta Ilustración se 
publique, para combatir algunas cataratas, que la obs
curidad del Anti-Theatro quiso introducir con tram
pantojos. Tan ajustada la hallo al intento, que si elThea. 
tro se llevó el aplauso de los curiosos, espero que esta 
Ilustración será hechizo de sus mismos émulos. De Pom- 
peyo dice Casiodoro, que el renombre de Magno le me
reció mas, que por sus conquistas, por su Theatro: (b) y  
Tertuliano pondera, que solo era menor, que su Theatro, 
Pompeyo: Theatro suotninor.(c) Como si dixessen entre 
los dos, que Pompeyo era grande por su Theatro: y  que 
su Theatro era grande, por ser Theatro de Pompeyo. 
Del Padre Maestro diré yo, que si.por su Theatro C riti
co mereció el'renombre degroWe , por esta Ilustración 
A pologetica logrará aplausos da mayor. Theatro. suo na-

jor.

(¿0 Ters* Satyr. 4.
(£) Casiodor. ap, Píüsck 
(c) Tcrttil, de Specíac, c, io»



; , (XVII)
| jar, Y  assi se le debe congratular, para que prosiga 
I con su Theatró : que assi podrá gozarse del mayor
| aplauso, con que en adelante será recibido.
!| ■ ■
1 Plausuque sui gaudere Theatri. (a)
[ * 11 " y

s Assi lo siento, salvo meliori. En San Martin de M a- 
i drid, y  Noviem bre20. de 1^39.

%

! Fr, Martin Sarmiento.

(a) Lucan. tih 1 . v* 133^

‘i
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PROLOno
A L  LECTOR.

d ^ A s i al mismo tiempo que salió a luz mi tercer to
mó, pareció contra el primero, y segundo un Librejo, 
con el titulo de Anti-Theatro Critico , su Autor Don 
Salvador Joseph Mañér. Solicité al punto verle para 
responderle. Mas luego que lo entendieron algunos ami- 
gos míos , que residen en Madrid, procuraron dis- 
suadirme , representándome , que lo que se llamaba 
Anti-Theatro Critico no era mas que un agregado de 
inepcias, futilidades, reparos pueriles, materialidades 
impertinentes, ignorancias, y equivocaciones: Que un 
escrito de este caraéder se reconocía incapaz de impo
ner á algún hombre de razón, y por tanto era ociosa la 
respuesta: Que en caso que tal qual ignorante la apre- 
ciasse no era razón que por essos robasse el tiempo de
bido á la prosecución de mi principal obra, y frustras- 
se las esperanzas del Público, que con ansia deseaba 
la continuación del Theatro Critico: Que probablemen
te el Autor se holgaría mucho de verse respondido, li- 
songeandose con la gloria de que yo huviesse salido con 
él á campaña.

En quanto á la calidad del Autor, uno me decía, 
que el nombre era supuesto, porque no havia tal Don 
Salvador Joseph Mañér en el Mundo, ó por lo menos 
en la Corte} pues haviendo solicitado noticias de él, no 
las havia hallado. Otro me avisaba, que conocía á di
cho Mañér $ pero le conocia por un pobre Z oylo, que 
nunca havia hecho, ni podría hacer otra cosa mas que 
morder escritos agenos: recurso fácil, y trivial para 
que en el concepto de ignorantes hagan representación 
" • de.
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de Escritores aquellos, á quienes Dios negó íos talentos-- 
necessarios para serlo. Otros dos me escribían,que no era 
uno solo el Autor de el Anti-Theatro, pues ocho Ter
tulios , entre ellos Don Salvador Joseph Mañér, ha vían 
fabricado esta obra, y  me expressaban la cassa donde 
concurrían a conferenciar, juntamente con los nombres 
de dos, ii tres, cuyas obligaciones me hicieron estrañar 
mucho, que se hicíessen de parte de la multitud en un 
duelo, en que batallaban ocho contra uno. En fin, aun
que varios-en las noticias del Autor, todos convenían 
en que la obra no era merecedora de respuesta.

Entraba yáen este dictamen, quando otros avisos 
posteriores me asseguraron, que no faltaban dentro, y  
fuera de la Corte quienes aplaudiessen el escrito de 
Mañér. Y  aunque al mismo tiempo se me prevenia, que 
estos eran de tan corto alcance, que el mas alto no pas- 
saba de Tertulio de primera tonsura, juntamente caí en 
la duda de si el desprecio , con que mis amigos mira
ban aquel escrito, era efeéto de su passion por mi per
sona, ó el aplauso, que le daban los Aprobantes, efec
to de su ignorancia. Con esto resolví examinar por mí 
mismo el Anti-Theatro. Hicele conducir, y  le registré 
con cuidado .El juicio, (leftor mió) que hice de él, es el 
que verás justificado en esta Apalogía. El que no pu
de, ni puedo hacer, es en orden al intento del Autor.

¿Qué podría moverle al Señor Mañér a escribir con
tra mí? No la profession de alguna facultad, que con
sidere agraviada en mis escritos; pues, a lo  que entien
do, ninguna professa. No el espíritu de emulación, o 
embidia, porque un hombre ó totalmente ignorado en 
la República Literaria, 6 solo conocido por haver es
crito contra Don Diego de Torres un papel de estos, 
que qualquiera escribe cúrrente calamo, ¿qué propor
ción tenia para introducirse á émulo, no digo de mi
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mérito, sino de,mi fortuna? No algún resentimiento de
mi persona; porque, ¿cómo podría yo ofender a im hom
bre, de quien no teníala menor noticia? No el zelode 
desengañar al Público de algunas máximas, (a su pare
cer erradas) que yo le huviessé sugerido ; pues si bien 
que esto es lo que manifiesta en el.Prologo, en el dis
curso de esta Obra pondré mas claro,que la luz del medio 
d ia , que infinitas veces lidió de intento contra la ver
dad , pareciendo impossible , que tantos, y tan visi
bles yeros todos naciessen de ignorancia, ó halucina-: 
cion. No por esso digo, que en vez de desengañarle 
quisiesse engañar al Público, sino que le pareció que 
podría por via de disputa (como a cada passo sucede 
en las Aulas) argüir contra las mismas proposiciones, 
que en su mente tenia por ciertas.

Tampoco convengo en que tomasse la pluma por! 
el motivo de acreditarse de erudito, porque estelinage 
de escritos no es capaz de grangear crédito alguna a 
sus Autores. Son tan fáciles, que al mas ignorante , y  
rudo sobra habilidad para ellos. Esto de escribir im
pugnando a otro, no tiene mas dificultad, que poner 
manos á la obra. ¿No se vé lo que passa en el exercí- 
cio de las Esculas? El Estudiante mas corto arguye, 
siempre que se le ordena , contra qualquiera assercion 
que se propone; y  como grite, patee, y hable en tono 
de confianza, y seguridad, no faltan en el concurso 
quienes digan, que tiene razón. En un escrito es esto 
mucho mas fácil: yá porque se toma todo el tiempo 
que se ha menester para pensar, y  estudiar la materia; 
yá porque el que impugna elige á su arbitrio aquello, 
en que tiene ripio para impugnar, omitiendo todo lo 
demas, sobre que no halla qué decir. Si es preciso gas
tar erudición, este es un estorvo insuperable para el ig
norante, que se halla en un desierto. Mas en la Corte

es-
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está patente , para suplirlo todo, la Real Biblioteca. 
El que apenas abrió en toda su vida un libro, allí re
vuelve en quatro días quatrocientos. Llena de apunta
mientos tres, ó quatro pliegos sobre el assumpto que se 
ha propuesto tratar. Vase á su quarto, alli echa á cen
tenares Autores con sus citas puntuales, que es una ma
ravilla. Y  veis aqui calificado de muy erudito á un ig
norante. Es verdad, que solo entre ignorantes logrará 
esta calificación: porque los que escriben sin otro fun
damento mas, que esta letura de socorro, es imposible 
que no caigan en muchos errores crassos, de que nos da 
innumerables exemplos el Señor Mañér en su Anti- 
Theatro. ¡"Quantas veces les sucede á estos Escritores 
mendicantes juzgar, que escriben puntualmente aque
llo que acaban de leer, y  es otra cosa diversissima 
De esto también se hallarán exemplos en el Anti- 
Theatro.

Añádese, para facilitar en la Corte semejantes es
critos, la copia que hay en ella de hombres eruditos 
en todo genero de materias, á quienes el escritor men
dicante puede preguntar , y  consultar sqbre qualquier 
punto que ocurre. No faltaron quienes, por defraudar
me malignamente de la gloria adquirida en la publicación 
del primer tomo, dixeron , que lo que escribí sobre 
Música, lo debí a D. Antonio de Literes, y  sobre Me
dicina , al Doft. Martinez: uno, y otro falsissimo, y  
uno y otro ageno de toda verisimilitud: Lo de Literes, 
porque jamás tuve con este Músico la menor corres
pondencia , ni aun le debí siquiera una visita, havien- 
do estado tres veces en Madrid: Lo de Martinez, por
que ¿quién creerá,que éste minisírasse especies contra 
aquella Facultad,, de quien depende su subsistencia? 
Mayormente quando en caso de parecer bien el escrito, 
otro se havia de llevar todo el aplauso. Pero si hallan

pos-
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possible, que quien escribe en este retiro sea socorrido a 
manos llenas de la Corte, á quien vive en la misma Cor
te , ¿ quánto mas possible será este recurso ?

Finalmente, los escritos de este genero están tan 
lexos de pedir en sus Autores alguna ciencia, que por 
la mayor parte son hijos de la ignorancia. Hablo de 
aquellos, donde la mayor parte de las objeciones se 
funda en errada inteligencia, yá de las proposiciones 
que se impugnan, yá de los Autores que se alegan. Si 
á esta nulidad essencial se agrega la de amontonar frus
lerías, y  reparos pueriles, para abultar el numero de 
los argumentos, y el délos folios, en vez de gran- 
gear el Autor alguna fama , le acarrea un* sumo des
precio.

Aun las impugnaciones passaderas, 6 razonables 
son de cortissimo mérito, porque basta para ellas la 
mas limitada capacidad. No piden genio, methodo, esti- 
lo, ni invención. El mismo escrito, á quien impugnan, 
les dá las voces, les señala el camino, y lleva de la ma
no. Assi, no hay que esperar que estos Escritores de 
censuras escriban jamás de Marte proprio sobre algún ; 
assumpto. No pueden, aunque quieran, Si se ponen á 
ello, no encuentran sino nieblas en el discurso. No sa- :■ 
ben por dónde empiecen5 y si empiezan, ignoran cóm o! 
prosigan. A  qualquier parte que se vuelvan, no ven 
sino sombras. No aciertan á dár un passo sin aquel la
zarillo, que antes les servia de guia. Están atónitos con 
la pluma en. la mano , en ademán de quien cuenta al te
cho los pontones, ü de Poeta, que busca consonantes. 
Assi los infelices, para tener nombre de Escritores, se 
hallan precisados al miserable empleo de tirar mordis- 
.cones á :agenos escritos.

De aqui nacióla inundación de Papelones,quehu- 
vo en la passada faena. Era cosa graciosa véir a quie

nes



( x x m )  .
nes (de algunos me consta) no acertaron jamás a no
tar una carta , sacar a luz un impresso. Me admirára 
de la temeridad de algunos sugetos, despreciables por 
su doétrina, y por su cará&er, que se atrevieron a sa
lir á la Palestra, si no huviera leído en el Hombre de 
letras del P. Daniel Bartoli, que un Cocinero del Em* 
perador Valente tuvo la ossadía de escribir contra 
el Gran Basilio, y notar su Theologia de defec
tuosa.

Excluidos, pues, los demás motivos , que se pue
den imaginar de parte del Señor Manér, para escribir 
su Anti-Theatro , solo resta el de algún pecuniario in
terés , que le puede producir la venta. Yá dixe en otra 
parte , que yo tengo la gracia gratis data de facilitar, 
no solo el despacho de mis escritos, mas también el 
de los de mis contrarios. No obstante, ó porque el Pu
blico se fue cansando de tanto Papelejo , ó está escar
mentado de los muchos reales, que gastó en comprar 
escritos, por la mayor parte insulsos , ridiculos, inú
tiles , parece que yá no es tan corriente la venta, pues 
veo repetir en las Cazetas el reclamo , llamando a la 
compra. Quando el Señor Mañér dio la noticia de su 
Anti-Theatro, añadió á manera de Apéndice : Y  en la 
misma parte se vende el Repasso General de les Escri
tos de Torres por el mismo Autor. Ahora que sacó á 
luz el Belerofonte Literiario, (titulo rimbombante, pa
ra atraher aquellos, que tienen toda la alma en los oí
dos) puso al pie de aquella noticia en la Gazeta: Y  en 
la misma pacte se vende el Anti-Theatro Critico, &c. 
por el mismo Autor. Esto significa , que el Publico se 
hace (como dicen) de pencas, y el Señor Manér, á 

; fuerza de clamores Gazetales, quiere embocarle sus 
escritos. •

Sease qual se haya sido el motivo, que tuvo el Se
ñor
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fíor Mañér para impugnarme, diré los que tuve yo pa
ra responderle. Esta es satisfacción que te debo, leétor 
mió, sin esperar a que me la pidas.

Haviendo tomado el trabajoso oficio de desenga
ñador del Público, es de mi incumbencia remover los 
estorvos que se oponen al desengaño. E l mayor, ( se 
entiende en la extensión) que hasta ahora he encon
trado , es el Anti-Theatro del Señor Mañér. Otros se 
contentaron con impugnar una,u otra proposición,ó má
xima particular. Este se empeñó en combatir el todo de 
mi Obra*, y como sifuesse Juez Conservador de los 
errores del Vulgo, solicitó mantenerlos en su antiqua- 
da possession. Pretendo, pues, que esta Apología, no 
solo sirva al Publico de defensa contra la preocupa
ción engañosa , que quiere inspirarle el Señor Ma
ñér , mas también de preservativo respeéfco de la con
tinuación de su Obra, en que me dicen trabajan él, y 
toda la vandada de sus Contertulios con grande afán. 
En esta Apología se verá, que el Anti-Theatro no es 
mas que una. tramoya de Theatro, una quimera critica, 
una Comedia de ocho Ingenios, una ilusión de inocen
tes, un coco de párvulos, una fábrica en el ayre, sin fun
damento, verdad, ni razón. Y  siendo cierto, queel Se
ñor Mañér con todos sus associados no podrá escribir 
de aqui adelante, sino como escribió hasta aquí, con 
este desengaño les ahorraré á muchos el gasto de di
nero en comprar sus escritos, y  el consumo de tiempo 
en leerlos. Mas si el Señor Mañér prosiguiere , y  los 
engañados no se desengañaren, no me cansaré en mas 
respuestas, ni al Señor Mañér, ni a otro alguno. Con
tinuaré mi Obra, sin cuidar de satisfacer á objecio
nes de trampantojo , ó yá mis contrarios lo can
ten como triunfo , ó yá lo lloren como despre
cio.

Aún
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Aún es de mas general importancia otro motivo, 

que he tenido, para escribir esta respuesta. Es el caso, 
que como no hay vicio alguno de quantos se oponen 
á una reda critica censura, en que no haya caído el Au
tor del Anti-Theatro, (esto se entiende con distribución 
acomoda , p ues unas objeciones adolecen de unos 
achaques, y  otras de otros) lo mismo será descubrir 
aquellos defeétos, que dár una perfecta instrucción a 
los le&ores, para hacer redo juicio , assi de los es-- 
critos críticos, que salieren, como de las censuras que 
los impugnaren.

En todo easo, ledtor mió , yá que he resuelto no res
ponder a mas papelones, quiero desde ahora armarte 
con algunas prevenciones comunes contra los artificios 
de mis émulos. N o te engañe la fanfarronada, 6 har
monía de los títulos. Es esta una maula vieja aprendi
da de las Boticas, donde debaxo del nombre de jarave 
áureo, o agua angélica se venden unas drogas tediosas, 
que hacen echar las entrañas. En las alegaciones de Au
tores suspended assenso, si no puedes consultarlos. ¡O 
quántas veces te han engañado con testimonios supues
tos, ó mal entendidos! Espero, que después de leída 
esta Apología, te sirva el Anti-Theatro de escarmien
to general, para no caer mas en semejante lazo. Quan- 
dote representaren como absurdas algunas proposicio
nes mías, ruegote que repasses el original \ y después 
que hayas visto el contexto, y  examinado las pruebas, 
te prometo no apelar de la sentencia que dieres á Tri
bunal alguno. Quando te repitieren en una Gazeta el 
mismo escrito, que yá publicaron en otra , tenlo por 
mala señal. Si el genero es bueno , no necesita prego
narse tanto.

N o me atrevo a ofrecerte luego el quarto tomo, 
porque nú salud es poca, y mis ocupaciones muchas.

4  A
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A  la taréa de la Cathedra se añadió añórala de esta 
Prelacia, en que me ha puesto la Religión, f  a una, y  
otra la fatiga délos correos , que muchas veces me' ro
ba dos dias enteros de la semana , no puliendo negar
me a estimar, y corresponder, como puedo, á la hon
ra que me hacen con su comunicación muchos sugetós 
respetables, y  eruditos de varias partes de España, 
que solo me conocen por mis escritos; y  aun no pocas 
veces me hallo impossibilitado a responder a todos. T o 
do esto, junto con que yo por mi complexión soy de 
corta resistencia al trabajo, aun quando gozo buena 
salud, hace que esta Obra camine con mas perezoso 
passo , que el que tú , y yo quisiéramos. Pero no té 
parezca que hago poco en proseguirla , aunque sea 
con alguna lentitud. Ciertamente tendrías lastima dé 
m í, sisupiesses quánto me cuesta, y áquán alto pre
cio compro esto poquito de fama , que me grangéa' 
la pluma. ¡ O quántos disgustos, y por quántos ca
minos, me ha ocasionado esta inexorable furia, que 
llaman envidia! ¿ Pero lo estraño ? Siempre el MunJ 
do fue assi. .

• : - , - ' ?

Macevat imñdia , ante oculos illtm esse potenfem \ 
Illum adspeftari clavo, qui incedit bonove, '
Ipsi se in tenebris volví, ccenoque querunturía) -  '

¡Quántos arbitrios , quántas maquinaciones se hán dis
currido , yá para quitármela gloria de lo escrito, yá 
para que no prosiguiesse la Obra empezada! Dexo a 
parte d iferios, y calumnias^ como cosa tribial en se— - 
mejantes casos. Pero no se si a otro Escritor havrá su-

ce-

bO Lucrct. Uém 3. ¡U Rer. natura.
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cedido el que procurassen aterrarle con cartas anony- 
mas llenas de amenazas. Sigo, leCtor m ió, una senda 
cubierta de peligros, y tropiezos. Per insidias iter est, 

formasque ferarum, M asnoporessotem as,quetré- 
mula con el pavor la mano dexe caer la pluma. Des
de el principio previne , que havía de padecer muchas 
oposiciones por el cara&er de mi obra, cuyo asump- 
to es combatir opiniones comunes. Anadió después la 
emulación nuevos encuentros. Por todo voy rompien
do ; con fatiga s í , pero sin desfallecimiento,

Nitor in adversutn, neo me, quictetera, vincít 
Impetus, &  rápido contrarias evehor orbi. (a)

V A L E .

(a) O vid. /. i , Irletnm. fcct. 4.

d a .VOZ
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V O Z  D E L  P U E B L O .

D I S C U R S O  P R I M E R O .

N T R A  en este Discurso el Señor Mañér 
condenándome el que haya confundido 
la Voz del Pueblo con la Voz común, y  usa-< 
do promiscuamente de estas dos expres- 
siones, como equivalentes la una á la otra. 

Porque, dice, que la voz del Pueblo es la que se con- 
sidera dimanar de todo el Pueblo, comprehendiendo 
todas las Gerarquías, Nobles, y  Plebeyos, Eclesiásti- 
ticos, y Seculares} pero voz común es la que subsiste, 
solo en la plebe. Assi lo difine el Señor Mañér por su 
propria autoridad: quien ignoramos que la tenga para 
darnos leyes en materia de lenguaje , y  despojar las 
vozes de las significaciones recibidas. Laexpression Voz 
común a cada passo se usa, para significar el consenti
miento del todo de la República, sin excepción de clas- 
ses. Y  assi, si uno dice: Entre los Españoles es voz co
mún, que el cuerpo de Santiago está en Galicia, nadie 
entiende, que se atribuye este sentir solo á la plebe de 
España. Y á entiendo de dónde vino la. equivocación 
del Señor Mañér. Vio que la éxpression Estado común 
significa el Villanage , y  por aquí quiso regular la ex- 
pressión Voz común $ sin advertir, que el adjetivo común

A  (co-



q. Voz del P ueblo.
( como otros muchos) significa con mas, o menos li
mitación, según el substantivo a que se aplica» Pregun» 
teles a los Lógicos, si por razón común entienden solo 
los predicados, que convienen k los entes vulgares 5 y  
a los Políticos, si por utilidad, común, entienden única
mente el interés de los Plebeyos.

2 De aqui passa á impugnar el assumpto de nues
tro Discurso. ¿ Y  cómo lo hace? Probando,que algu
nas veces la voz. del Pueblo es acertada. ¿ Y  esso
quién se lo niega? Pruébenos que lo es siempre, si quie
re probar algo. Yo pruebo, que la voz del Pueblo no 
es voz de Dios, porque ésta no puede errar, y  aquella 
yerra muchas veces. Decir contra ésto , que algunas 
veces acierta el Pueblo, es llenar p a p e l, dexanda in
tacta la. dificultad..

3 Pero á vueltas de. esto, que nadie le niega, dice 
algunas cosas, que es preciso le nieguen todos. Nu
mero y. dice, que luego que murió el Angélico DoCtor, 
le canonizó por Santo la. voz del Pueblo, con tantas acia- 
naciones, que siete meses, después de su. dichoso transito 
le cantaron. Missa del Común de Confessores los. Mon~ 
ges del Monastesio de Fossanova: la que dió por bien 
executado cinquenta años después el Papa Juan XXII. 
en la Bula de su Canonización.. Perdone el Señor M a- 
ñér, que tal sucesso ni se aprueba, ni aun se hace men
ción de él en la Bola de Canonización,. Leílatoda con 
mis proprios ojos. E l Señor Mañér debió de fiarse á 
los agenos: que entre ocho Tertulios, que conspiraron 
contra mi en la formación del Anti-Theatro, havia mu
cho de que echar mano.

4  Ibidem: quando dice , que a Santo Thomás le 
canonizo la. voz del Pueblo, o  habla de un Pueblo par
ticular , o de la Iglesia universal. Lo priméro supone 
el error Theologico, de que la voz d eu n P ueblopar-
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ticular sea suficiente para Canonización, aunque pue- 

| de ser previa disposición para ella. Lo segundo, aun- 
! que fuesse verdad, no es del caso: pues la voz déla 
i Iglesia universal assiento con expression positiva en 
! aquel Discurso, que es infalible.
: 5 Numero 10. dice, que San Roque es tan antiguo
; como la peste. Buena chronología es. Según esta cuen- 
* ta fue San Roque coetáneo a Moysés, pues en tiem- 

po de éste huvo peste en Egypto, como consta del ea- 
í pitulo 9. del Exodo. Acaso havria otras pestes antes; 
¡ mas esta es la primera de que tenemos noticia.
| 6 : Ibidem dice, que San Roque fu e canonizado so~
| lamente por la voz del Pueblo. San Roque fue canoni- 
¡ zado por la voz de la Iglesia universal, como puede 
| verse en el Padre Ribadeneyra; y esto no es del caso: 

porque aqui no disputamos si la voz de la Iglesia uni- 
j versal es voz de Dios, antes esto catholicaraente lo 
] creo, y  positivamente lo afirmo en aquel Discurso, nu- 
! mero 2 5. La question es de un Pueblo particular, ü de 
| una Provincia, de una Región, &c.

f  Numero 11 . me impone, que yo tengo por in
falible la voz del Pueblo en lo que toca a mi aplau
so , quando en el Prologo del segundo tomo le doy 

| las gracias por lo que ha favorecido a mi primer to- 
I mo. No sé con qué ojos lee el señor Mañér mis escri- 
j tos. Lo contrario consta evidentemente del mismo pa

rage, que cita: pues allí digo, que la aceptación, que 
debo al pueblo , no nace de mi mérito, sino de mi for
tuna. Si la voz del pueblo en la calificación de mis es
critos fuesse infalible, supondría necessarlamente el 
mérito: pues el que califica rectamente, aprueba lo 
que merece ser aprobado.

8 Numero 12. dice, que el difunto Czar de Mos
covia hizo embazada en persona a diversas Cortes de

A  a E u-
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Europa. No hay tal cosa. El difunto Czar Pedro visi
tó algunas Cortes de Europa, mas no como Embaxa- 
dor: pues esta voz significa al que es embiado por otro, 
cuya persona representa , y al Czar nadie le cometió, 
ni pudo cometer tal embaxada. Si se me responde, que 
aunque no fue Embaxadoren realidad , tomó él carác
ter , y apariencia de ta l, también es falso : porque 
aquella embaxada (que en realidad fué puramente apa
rente ) la puso en cabeza del Generalissimo F ort, del 
Virrey de la Siberia, y del Canciller del Imperio. A  
estos tres revistió el Czar del cara&er de Embaxado- 
res, tomando para sí precisamente el de Gentil-Hom
bre, que los acompañaba , para visitar incógnito las 
Cortes. Y  en esta equivocación suya se funda Mañér, 
para condenar como equívoca una expression mia.

9 Numero 17. aquella expression miá, no be vis* 
to ■, que alguno de aquellos Escritores Dogmáticos, & c. 
quiere que signifique , que he visto todos los Escrito
res Dogmáticos, que prueban la evidente credibilidad 
de nuestros misterios. Sentido absolutamente repug
nante y siendo impossible , que nadie los vea todos, 
aunque ande peregrinando por el Muhdo únicamente 
a ésse intento. En el mismo numero alega un testimo
nio de San Agustín, citándole de éste m odo: En el 
Simb. sertn. 3. ad Catbec. cap. 13. Aqui hay, no uno so
lo, sino muchos-yerros. El primero, porque San Agus
tín de Símbolo ad Cathecumenos no procede por Ser
mones , sino por libros. Lo segundo , porque siendo 
quatro estos libros, ninguno llega a 13. capítulos, si
no el segundo , y en este no hay el testimonio que se 
‘alega , sino* en el quarto , cap. 1 o. Lo tercero, por
que el texto se cita truncado, y  es su sentido muy di
ferente del que le dá Mañér, como se hará patente á
quien leyere todo el contexto.

En
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10 En el mismo numero cita de San Basilio, Epist.

jri. estas palabras : Reliqua vero Ecc¡esú¿, qtur orbis 
finibus usque ad fines Evangelium accepit. En la Epís
tola 7 1 , de San Basilio , que tengo presente, no hay 
tales palabras. Puede ser que en la edición, que vio Ma
ñér, ó el que le ministró la especie , estén colocadas 
con otro orden las Epístolas. Pero quedo con algún es
crúpulo, porque la gramática del texto alegado es de
fectuosa , y no veo el yerro emmendado en la fe de er
ratas. ■

1 1  En el mismo num. i ? ,  cita al Padre Phelipe de 
Séñeri. El nombre de Pablo , y  no el de Phelipe, vi 
en la frente de todos sus escritos. Pero esto passe, que 
es fácil equivocarse en un nombre $ sí bien que el Señor 
Mañér en cosas mas menudas me repara , para tener 
con qué abultar su escrito. Y  sepa de camino., que en 
lo que se dixo del Elefante blanco, se equivocó Ben
gala con Sian, por la vecindad de los dos Reynos. Es 
cierto que en Bengala adoran al Elefante blanco, aun
que én Sian solo le dán culto político. Esto segundo 
yá lo averiguó el Señor Mañér, pero le faltaba saber 
lo primero. Si quiere testimonio de ello, vealo en el 
señor Jovet Historia de ¿as Religiones, tom. 3. pag. 
239.

12 Por lo que mira al empeño de defender, que 
es buena prueba de la verdad de una Religión el te
ner mas séquito que otras en el Mundo, ¿quién no ve la 
absurdissima consequencia, que se sigue? Esto es, que 
antes de la venida de Christo, y aun muchos años des
pués que vino, sería verdadera la Religión , que da
ba cultos a Júpiter, pues tenia esta falsa Deydad mu
cho mas séquito en el Mundo, que el Dios verdadero; 
este , ceñido a un puño de tierra en la Palestina, y  
aquel adorado en casi todo el ámbito del Orbe.

So-
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13 Sobré lo que dice el Señor Mañér de Savana- 

rola , remítesele al Prologo del tercer tomo dei Thea- 
tro Critico , y  se le exhorta á que quando haya de 
citar un Personage del carader del Señor Marqués de 
Abrantes, se assegure mejor primero ,  para no impu
tarle úna especie totalmente quimérica.

V I R T U D  , Y VICIO.

D I S C U R S O  S E G U N D O .

t ^ 3 llanto en este Discurso me opone el señor 
M añérconsiste en ejemplos impertinentes', y varias 
equivocaciones. Para probar, que la vida viciosa no 
ocasiona alguna inquietud en el ánimo, alega el exem- 
plo de los Emperadores Mahometanos, citando la his
toria Secreta de los Turcos, escrlta por los Holan-r 
deses , donde se dá noticia <de /¿r vida deliciosa^ que co
munmente acostumbran. Para saber, que los Sultanes 
acostumbran una vida 'deliciosa, escusado es leer nin- 
: ¡na historia secreta, pues harto público es el he- 
cno. Habla el Señor Mañér de las delicias del S er
rallo ¡que  assi lo dexa dicho en ;la clausula inmediata 
antecedente. Y  esto lo saben muchos, que no han leí
do historias secretas, ni públicas. Pero no es esto lo 
que se questiona. Suponemos', que no solo los Empe

radores Othomanos ,  sino otros infinitos de todo gene
ro de.Religionesj y  Reynos, viven muy entregados á 

dos deleytes venéreos. Lo que debe probarnos el Se
ñor Mañer, y no prueba, es , que essos deleytes están 
indemnes de todo disgusto,, y amargura antecedente, p

sub -
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subsiguiente. Y o  afirmo, que no: :y el queme impug
na debe probar , que sL

i 2 Pero demos que los Emperadores Othomanos 
| passen una vida toda de m iel, sin mezcla alguna de 
| acibar: ¿qué prueba esto al intento? Essa excepción im- 
! pedirá , que mi maxima se verifique en el común de 
i los hombres, ( y  advierta el señor Mañér, porque no 

caygamos en otra equivocación, que aqui el común de 
I los hombres no significa solo la plebe) ¿He escrito yo 

para Constanúnopla, ó para España? ¿Para Turcos, 6 
para Cathoücos? Aquellos Emperadores tienen, por. li- 

I cito el uso de muchas mugeres. Son poderosissimos, 
en cuya consequencia tienen muchas, muy hermosas,

| y muy guardadas. De aqui se sigue,, que carezcan de 
J los. remordimientos de conciencia, de las inquietudes 
j de la pretensión, de los sustos, de una alevosía,. Bus- 
| quenos por acá todas estas circunstancias, el señor Ma- 
j ñér, ni aun por allá , sino en los Soberanos. Y  aun á 
i estos les quedan sus escozores:: pues si no reprimen en 
I gran parte el apetito , estragarán. Ja salud , abreviarán 
| la vida ; y  esta consideración no les hará buen esto— 
| mago.,
| 3 Para probar que la virtud es molesta, y aspe—
| ra , alega el exemplar de los Santones .Infieles del 
| Oriente. Buenos Antonios ,. Pablos , y Pacomios nos 
| cita. Lo primero, esto, es dár nombre de virtud á una 
! demencia diabólica. Lo segundo, aun, quando.lo fues- 
j se, nada probaria : pues para ser un hombre.yirtuo— 
j so, no es neeessario que praáHque las horribles peniten- 
| cias de aquellos Infieles- Quedando mucho, mas atrás, 

puede ser Santo y  aun para, serlo ,. debe quedar mas 
atrás.. La tercero, ya no niego, que hay algunos a ¿ios de 
virtud penosos- ¿Quién será taa fatuo, que d iga, que 
el a£to heroycoi del martyrio está exémpto de todo do

lor?« *
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lorl Ló que afirmo es únicamente , que la vida virtud-1 
sa, tomada en general, es mas dulce, ó menos desabri
da que la viciosa. Esto no quita, que las penitencias ri
gurosas cuesten mucho trabajo, y  sean repugnantes a 
la naturaleza. Si el Señor Mañér reparara aquella propo-; 
sieion mía : P a d e c e n  los justos, pero mucho menos que 
los delinqüentes, y otras semejantes, viera , que nada 
hacía con proponerme por molestas las penitencias.

4 Vuelve después al assumpto de que infinitos v i
ciosos viven con p a z , y alegría, esforzándolo don el’ 
exemplo de dos renegados en Marruecos, que decían: 
comamos, y bebamos, que buen Infierno nos espera. Muy 
corto explorador de corazones es el Señor Mañér, 
quando de aquellas palabras infiere, que los dos re
negados vivían con paz, y  alegría. ¿Es possible, que no 
véa la manifiesta repugnancia , que hay en que simul
táneamente existan el Infierno seguro en la mente, y  la 
alegría en el corazón ? Señor mío, las propuestas pa
labras únicamente significan los vanos, é inútiles esfuer
zos , que aquellos dos miserables hacían por templar 
con el placer de la comida, y  bebida las amarguissi- 
mas angustias, que les oprimían el ánimo.

5 Pero mejor que todo es lo que me opone al nu
mero 6. Para probar, que el vicio de la lujuria se 
puede exercer sin desazón alguna, alega el exemplo de 
los casados, á quienes la gracia matrimonial mantiene en 
vida tranquila. Del caso es el exemplar. N o  sabíamos 
hasta ahora, que el uso del matrimonio en los casados, 
a quienes la gracia matrimonial mantiene en vida tran
quila yfuesse exércicio del vicio de la hjxuria. >■

6 Las equivocaciones, que sobre el’presente assumpf 
to padece el Señor Mañér, (hablo de las capitales) son 
dos. La primera, que para indemnizar los vicios, espe
cialmente el de la lüxuria, de toda amargura , discur^

r íe n -
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riendo por las molestias, que yo le he señalado, mues
tra un individuo, que está libre de una 5 otro, que está 
bre de otra, otro de otra 5 &c. Este modo de discurrir 
no sirve para argumento, ni para respuesta: porque 
yo propongo disyuntivamente las molestias , que pa
decen los lujuriosos 5 esto es , no pretendo que cada 
individuo las padece todas; sino que rarissimo, ó nin
guno se escapa de alguna, ó algunas de las señala-' 
das. ¿Qué hace, pues, el Señor Mañér con quitarle al
guna porcíoncilla de peso a éste, 6 al otro, si por otra 
parte le dexa bastante carga?

Y La segunda equivocación consiste, en que distin
guiendo yo claramente entre los principios, y los pro- 
gressos de la Virtud, y assegurando, que aquellos, en 
los que han estado sepultados mucho tiempo en el v i
cio, son arduísimos, mas noassi los progressos, &c. El 
Señor Mañér confunde uno , y  otro a cada passo, pa
ra tener que argüir , 6 con que responder. En virtud 
de esta equivocación capital me representa aquella pro
posición mía, (hablando de un pecador en los princi
pios de su conversión) rompe en fin por un piélago de 
dificultades , como contradictoria á la otra, en que d i- ‘ 
g o , que es error común concebir la virtud toda aspe
rezas , y metida entre espinas. Si el Señor Mañér le
yera con reflexión lo que yo he escrito , y  no confun
diera lo que yo distingo, viera que no hay contradic
ción alguna en las dos proposiciones.

8 Fuera de estas equivocaciones capitales , hay 
otras muchas. Expongamos algunas , yá que no to
das.

9 Numero 5. al exemplar, que yo propongo de
Caín, dice , que su inquietud era castigo del Cielo, y  
no dimanada de la naturaleza del vicio, ¡Bella distinción! 
Como si una misma cosa no pudiesse ser efecto del pe-

B ca-
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cado , y pena del pecado. Pregúnteselo el Señor M a- 
ñér a qualquiera Theologo principiante , y sírvale el 
desengaño de escarmiento, para no tocar en adelante 
con la pluma en materias que no ha estudiado. L o . 
que yo digo es , que la inquietud de Caín nacía de la 
memoria de su delito. Y  esto mismo dice San O ero*™ 
nimo t Conscientía scslsvis tr ¿mebundus. (Epist. 125. 
ad Damasum)

20 En el mismo num. 5. dice, que en las Nacio
nes Políticas los hombres no padecen algún detrimen- - 
to en la honra por ser dados al vicio de la luxuria. 
jRara sentencia es! Yo creía, que esso, bien lexos de 
suceder en las Naciones Políticas, solopassaba en las 
Barbaras.

11 Ibidem , sobre la fé de Pellizer dice, que en el 
Rey no de Congo toman las mugeres á prueba por tres 
años antes de casarse. ¡Noticia estraña, y por mil ca
pítulos increíble! Los mas passarianen pruebas toda la 
vida. Pellicer no es aproposito para calificar especie 
tan extravagante: A utor, como se sabe, poco escru
puloso en la Historia, de quien dice el famoso Autor 
de los Reparos Historíeos contra Perreras, que no pu
so la mano en cosa alguna, que no viciasse: y  es muy 
possible , que siguiendo su capricho, hiciesse costum
bre general de aquel Reyno un caso particular. En el 
Rey no de Congo se introduxo la Religión Catholica el 
año 1484. y después acá se ha conservado en é l, co
mo puede verse en Mons. Jovet. (Hist. de las Religio
nes del Mundo, tom. 4. pag. 94. usq. ad 98.) Y  Mons. 
de Lacroix, que escribió quatro tomos, solamente de* 
1* Africa, tom. 3. cap. de Congo, tratando de su Re
ligión, dice, que los matrimonios en aquel País sece-j 
lebran conforme al Rito de la Iglesia Romana} y aun
que refiere algunos abusos, que en ellos intervienen co

mo
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tno restos del Gentilismo, no hace mención del de la 
prueba de las Mugeres, que si fuesse verdadero , no 
hu viera dexado de notar, como tan estraño, y repara
ble. Realmente es de admirar, que un hombre, que sé 
mete á Critico, no advierta que es corta la autoridad 
de Pellizer, para fundar en ella una costumbre, que eŝ - 
tá tan fuera de lo creíble.

12 Numero dice , que lo que yo alego de S. 
Agustín en sus Confessiones , no hace prueba hacia el in
tento, habiéndolo el Santo espiritualizado. ¿Qué nos sig
nificará con esto? Loque S. Agustínfoímalissimamen-

|  te dice en aquel lugar, es, que quantos mas passos da
ba en la prosecución de la virtud, tanto menos aspera, 
6 tanto mas dulce la hallaba, y tanto menos sentía el 
abandono de los deleytes carnales. Esto es puntualissi- 
mamente lo que hace al proposito, que allí sigo, como 
verá claramente el Leétor , volviendo á leer lo que di
go en aquel Discurso numero y. Sin embargo, el Se- 

¡ ñor Mañér , contenta con su espiritualizado, conclu
ye muy satisfecho, que siendo lo que el Santo decía muy 
proprio de aquel intento, es muy ageno del de su Reve- 
rendissima.i Qué he de decir a esto,sino que alabóla 
satisfacción?

1 3 Numero 8. dice, que a Tiberio, sobresaliendo 
en lo inhumano, no se le notó lo lascivo. Algo atrassado 
está el Señor Mañér en la Historia de Tiberio. Lea en

gSuetonio las innumerables, extravagantes, y torpissi- 
¡̂mas obscenidades , que aquel Principe prafticó en la 

aísla de C ap ri, y  verá si se le notó lo lascivo. O si le 
parece mücho trabajo buscará Suetonio, vayase á su 

| M orefi, que le tiene tan á mano, y  en él hallará, ha-: 
¿blando de Tiberio, que fue tan infame por sus lasci
vias ̂  como por sus violencias. Y  masabaxo, después 
de hacer memoria de sus muchas, y horribles cruelda-

Ba des,
*



• V irtud, y Vicio.
d e s , p ro sig u e  assi • E l no fue menos monstruoso en sus 
lascivias, &c.

14  Numero 10. respondiendo al argumento, que 
tomo yo de la confession de los condenados: Lassati 
sumus in vía iniquitatis, &  perditionis, dice que di
gan sus mercedes lo que quisieren, que sobre lo que se 
trata, no es del caso su narrativa, ¿No es del caso? ¿Que 
mas del caso puede ser, para quien vá á probar , que 
gl camino del vicio es cansado, y molesto, que la con
fession de los mismos,que hicieron la experiencia? Di
ce el Señor Mañér, que aquí tratamos del vicio en es
ta vida;, no del castigo que tiene en el Infierno. Pues 
bien: Aquellos condenados hablaban del vicio en esta 
vida. Es clarissimo, pues hablaban del vicio, conside
rado en el camino de la perdición : In via iniquitatis, 
&  perditionis 3 y el camino de la perdición es la prác
tica del vicio en esta vida : el Infierno no es camino 
de la perdición, sino termino. El Señor Mañér viola 
voz Infierno en el texto : Talla dixerunt in Inferno 5 y 
esso le basta para decir á Dios, y á dicha , queeltex- 
to no es del caso: debiendo advertir, que aunque los 
que hacen aquella confession están en el Infierno , la 
confession habla de la molestia , y  cansancio, que pa
decieron en esta vida. Esta confession de los conde
nados es perfectamente conforme a la sentencia de Da
vid , (Psal. 13.) hablando de los impíos: Contritio, &  
infelicitas in viis eorum.

1 5 Y  no dexo de estrañar, que un hombre tan 
cortesano , como el Señor Mañér , que aúna los con
denados les dá tratamiento de merced , á mí me haga 
tan poca, que a cada pagina trata quanto digo de des
propósito.

1 6  N u m e r o  1 8 .  esta p ro p o sic ió n  m ia , e scrita  al

: ' • .. prill- ':i
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principio del Discurso: Tentaré en este Discurso su 
desengaño, la entiende como que yo confiesso, que en-' 

i tro en el assnnto á tientas, y sin conocimiento. ¡Raro 
j modo de construir es! ¿Qué estrado y á , que álterasse 
i el sentido de aquel texto , que está en Latin , quién le 
i altera tanto á esta proposición, que está en Romance?
> ¿Quién creyera, que haya algún cortesano,que ignore,*
X que a llí , como en otras muchas partes , el verbo ten- 
f tar significa lo mismo que intentar, procurar, solici
ta tar, &c. ?
I/ 17  Numero 19. me nota un descuido. Dice , que 
| en Philon Judio no se halla la especie, que propongo 
| como suya al entrar en este Discurso. ¡ O qué bien lo 
| resolvieron el Señor Mañér, y  sus Contertulios! Vuel- 
] van otra vez á la Real Bibliotheca , busquen á Philon’
| Judio, miren eríel libro (único) de Sacrificas Abelís, 
r &  Caini, y muy á los principios hallarán la especie,
| casi con las mismas palabras que la trahe San Ambro- 
1 sio. Mas por ahorrarles esse trabajo, se las pondré 
\ aqui: Nam dure cum singulis nobis cohabitant uxores,
; inm ica  , infesta que sibi invicem , anima lern domum 
| replentes aniulationis contentionibus. Harutn alteram 
| diligimus, quam putamus mansuetam, mitem, emitís- 
¡ simam nobis, &  familiar issimam hac vocatur Volup- 
t tas : alteram vero odinms, rati efferam, immitem, itn- 
j' masuelamque , &  nobis infensis simam, hac Virios no- 
;| minatur. Estas son las proprias palabras de Philon, según 

la traducción de Adrián Turnebo, y  de David Hcesche- 
j lio. ¿No es esta la misma especiopuntualissimamente que 
!:V yo propuse? ¿No son casi las mismas palabras de S. Am- ' 

brosio? Pues, Señores Tertulias, cuenta con la cuen
ta ; y no ponerse á hablar al ayre y assegurando con- 

: tra tan manifiesta verdad , que tal cosa no se halla en
v Phi
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Philon Judio. Lo que yo escribí está bien escrito. Y  el 
decir que San Ambrosio citó á Philon Judio, fue para 
significar con expression decorosa , que tomó aquel 
concepto de Philon , como es claro que le tomó.

HUMILDE, Y ALTA FORTUNA.
D I S C U R S O  T E R C E R O .

1 critica de este Discurso está llena de vicios.
El primero es el que notamos en el num. 6. del Dis
curso antecedente. Y o en mi Discurso voy discurrien
do por las molestias , que afligen la alta fortuna, no j
pretendiendo, que en cada individuo, y en todas oca- 
siones estén todas juntas, sino con distribución acórn- 
moda, como se vé claramente en el contexto. ¿ Y  qué 
hace el Señor Mañér? Proponer uno, á quien falta ¡ 
una; otro , a quien falca otra, &c. esto es hurtar el 
cuerpo á la dificultad, y dexar el campo por mió.

2 El segundo es dexar sin respuesta los argumen- ¡ 
ios, contemaniosecon una falsa apariencia de que res
ponde, V. gr. numero 18. al sucesso, que yo refiero de j 
Pyrro, y su Consejero Cineas, dice , que lo que soto: 
manifiesta es la ambición del uno ,  y la discreción del 
otro. Pero el caso es, (y  es de lo que debiera hacerse 
cargo el Señor Mañér) que lo que derechamente maní* j 
fiesta essa discreción del otro, es, que el posseer mas, I 
no hace a los hombres mas felices  ̂ que es lo que y o ; 
allí intentaba probar. En el numero siguiente entra el ¡ 
Señor Mañér de este modo: En el § . 6 . habla su R e*  
verendissima con aquellos, a quienes domina la ambi-

cient
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| don, y la codida. Y  después de resumir algo de lo que5 
I digo contra ellos, responde , que en muchos, de lo s ' 
f;.. que posseen alta fortuna, no dominan essos vicios. Sea 
I assí norabuena. Pero si yo en aquel §. hablo solo con 
I aquellos, á quienes domina la ambición, y  la codicia, 
i  ¿qué respuesta es dicir, que a otros no los domi- 
i  nan essos vicios? Esto es , como si á uno, que pro- 
I  basse , que los Ethiopes son feos, porque son ne- 
|  gros,se le respondjesse, que hay otros hombres en el 
| Mundo, los quales no son negros. ¿N o sería gentil 
■ respuesta? Pues con ésta, y  otras de este ja ez, que- 
|  da tan satisfecho el Señor Mañér , como si dixera 
| a lg o .
|r 3 El tercero es confundir lo que en el Discurso 
I-sirve de exornación, ii de símil, con lo que se alega- 
I para prueba. Numero 3. supone, que yo alegué como 
jjf prueba del assumpto la respuesta del Oráculo de D el- 
| phos, á la pregunta de quál hombre era el mas feliz 
I del Mundo: lo que le dá ocasión para extenderse en 
| mostrar la poca, ó ninguna autoridad del Oráculo pa- 
| ra esta decisión. Aquella especie no se trahe como"
I prueba, ni hay voz en el contexto , que califique este 
I uso de ella, sino como exornación histórica, que ame- 
fe niza la leéfura. ¿Quiere el Señor Mañér, que yo escriba 
I  con un methodo seco, descarnado, rígido, sin ameni- 
¡I dad, sin cultura, donde solo se vea el probo majorera, • 
|  el contra sic argumentar, dices, teplicabis, Si el 

Señor Mañer lo quiere assí, yo digo que no quiero, y  ’ 
ií lo que hace mas al caso, tampoco quieren mis leétores}
| excepto aquellos pocos, que por los motivos, que ellos 
| se saben, se holgarán de ver mis libros arrojados por* 
I los rincones, y llenos de telarañas. Aquella especie del" 
| Oráculo de Delphos se halla vertida en muchos exce- 
|  lentes Sermones, y en muchos libros piadosos, y  ais—

ere-
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cretos. Vaya á reñir con todos ellos el inexorable , y 
rígido Mañér. A l num. 37. entiende también como 
prueba lo que escribo de los dientes de oro , y  plata; 
de los Macazares; siendo mas claro que la luz meridia
na, que aquello no es prueba al intento del Discurso, 
sino símil al assumpto particular, que en aquel numero 
se toca.

4 El quarto es proponer dislocadas mis proposi
ciones, con lo qual extrahe muchas del legitimo senti
do , que tienen en el contexto. Combatir discursos, 
donde las razones se ván texiendo con methodo orato» 
rio, destacando de ellos proposiciones , sobre quienes 
caygan los argumentos, es un modo de argüir doloso, 
falso, y ageno de toda buena critica. Solo pueden im
pugnarse separadas aquellas proposiciones, que se es
tampan como Theoremas, 6 Conclusiones (digámoslo 
assi) per se subsistentes; esto es, que por sí mismas 
dan perfe&a idea del sentido, en que se profieren. Las 
que ván enlazadas en un discurso oratorio, no le ma
nifiestan muchas veces, sin tener presente el todo deh 
contexto, donde colocada cada una en el lugar que le 
toca, y mostrando el respeto, que dice á las anteceden» 
tes, y  subsiguientes, conduce, como por la mano, á 
sureéti inteligencia. Si las facciones del rostro mas 
hermoso se pintan sin el orden que tienen en é l , sien-; 
do el original bellissimo, la imagen será disforme. Lo! 
proprio sucede en los escritos de este genero. Las cerní 
suras, que se hacen de ellos, destacando proposiciones, 
son unas pinturas infieles, que quitando el orden, des* 
pintan la belleza5 de modo, que las que son perfeccio
nes en el todo, parecen borrones , desquadernadala 
textura.

5 Pongamos exemplo en una obra, que, según bue
nos Críticos, es de lo mas excelente, que en el genero

Ora-
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| Oratorio vieron los siglos. Hablo de la Oración de 

Tulio por Quinto Ligario , la qual jusdssimamente es 
|fla admiración de quantos entienden de eloquencia. Na- 
|  die la lee , que no halle un primor en cada rasgó. Sin 
jjerabargo, si algunas proposiciones suyas se represen- 
iía n  separadas del contexto, parecen implicatorias, dís- 
gsonantes, absurdas. A l entrar en la Oración llama Ci- 
ftceron crimen nuevo, y nunca antes oído el hecho, so- 
|Jbre que caía la acusación contra Ligario: Novutn cri- 
§men, &  ante hac namquam auditum. El hecho , sobre 
jque caía la acusación, era precisamente haver milita- 
id o  Ligario contra el Cesar; lo qual otros muchos ha- 
pvian hecho antes. Dice luego , que Ligario no tiene 
gculpa alguna: Omni culpa macat, y  lo prueba por todo 
|él Discurso: lo qual, sobre oponerse a la confession an
tecedente, pugna también con la protexta, que hace el 
fíOrador al fin, de que solo tiene recurso k la clemencia 
f  del Cesar: pues si Ligario está inocente, tiene recurso 
la  la justicia, aunque falte la clemencia. Llama en otra 
I parte honesta a una mentira , con que pudiera escusar 
|a  Ligario: Honesto misericordimendacio, ¡Qué des-

!
 atino llamar, honesta una acción, que es intrínseca
mente mala! Dice, que la acusación intentada contra Li
gario no tiene fuerza para que le condenen, sino para 
, .que le quiten la vida: Non habet eam vitn ista accusatioj 

Ligarius condemnetur , sed ut necetur. ¡Qué im- 
Iplicacion , ó qué algaravia! Vé aquí quatro, ó cín
ic o  desatinos de marca mayor en una oración corta: 

y  esta es puntualmente aquella, que prefieren a to- 
! das las demás de Cicerón su ge tos de gran conoci- 
: miento.

6 Por esso en la critica'de semejantes escritos se 
| desea sobre todo la buena fé , para Sacar al Théatro 
i  del examen las razones en él verdadero sentido, en que 
I C las
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las profirió su Autor. Si aquella falta, es fácil engañar 
a todos los que no son muy despiertos, y  persuadirles, 
que un escrito (aunque en sí mismo excelentissimo) es 
totalmente despreciable.

« Este defe&o (lo mismo digo de los tres anteriores) 
es casi transcendente á todo el Anti-Theatro. No solo 
separa las proposiciones del contexto para traherlas á 
estrangero sentido: tal vez las destronca , cortándoles 
la mitad. No sé si otro algún Critico fue tan enemigo; 
de la legalidad , que llegasse a este extremo. Vease el 
num. 7. donde cita como mia esta proposición, extra- 
hida del segundo tomo, pag. 24. No es lo que se sien
te lo que se dice, tomándola en sentido generalissimo, 
para probarme con ella, que no pueden rastrearse ja
más los gustos, ó pesares de los hombres. Mi propo
sición en la parte citada es ésta: No es lo que se sien
te lo que se dice, quando es delito decir loque se siente. 
Esta segunda parte, que saca la proposición de un sen* 
tido muy universal á uno muy limitado, se la rapó á na
vaja el Señor Mañér, dexando escueta la primera, no 
es lo que se siente lo que se dice, pata, tener con qué ar- 
guírme á mí, y con qué halucinar al pobre le&or.

8 Propuestos estos quatro defedos (digámoslo as- 
si) generales, los quales siempre deben tenerse pre
sentes para hacer debido concepto de la Critica del 
Señor Mañér, no solo en el assumpto del presente Dis
curso, mas en todo su libro: passemos á los particu
lares, que ocurren aqui $ advirtiendo, que solo se nota» 
ran los mas sobresalientes: regla que comunmente se
observará en este escrito, por no hacerle muy pro- 
lixo.
'‘. '9  Numero 4. dice, que el sentimiento, que tuvo 
Agatocles de la muerte de sus hijos degollados r po- 
dra contí apesarse con el gusto de mandar executar ■ lo

pro-
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proprio con los hijos , y las mugeres de los mismos 
homicidas. ¿ Y  juzga el Señor Mañér en Dios, y en su 
conciencia, que este gusto sería igual á aquel dolor? 
¡O qué mal empieza á pesar los gustos, y disgustos de 
los poderosos! :

10 Numero 6. después de evadirse, de una obje
ción mia, propuesta en el numero antecedente, en la 
forma que suele,esto es, sin decir cosa, que pueda servir 
de respuesta, hace reflexión sobre estas palabras mías: 
Sería infinito, si corriendo las Historias, quisiesse sa
car. al Theatro todos aquellos, en quienes la mano de la 
fortuna alternó cruelissimos golpes con los mas tiernos, 
alhagos. N i esto es muy importante a nuestro proposito. 
Aqui me carga la mano terriblemente, el Señor Mañér* 
reprehendiéndome con estas palabras: S i para el as- 
sumpto ¡en que estamos, importa poco , ¿ para qué. es 
gastar el tiempo en llenar planas de lo que no es del 
caso% ¡ Válgate Dios por Señor, qué mal acondiciona
do que está! Oygame el Señor Mañér le suplico. ¿May 
importante no advierte que es superlativo? ¿Debaxq 
del superlativo no están el comparativo, y  positivo? 
No hay duda. Luego aunque aquello no sea importan
te en superlativo, podrá ser importante en comparati
vo, ó positivo. De Otro modo. ¿Entre importar mucho* 
é importar nada no hay el medio de importar algo? 
Claro está. Luego aunque aquello no importe mucho,- 
( que es lo que yo afirmo) no se infiere que no impor
te nada, antes queda lugar á que importe algo. Pregun* 
tomas. ¿ Lo que importa algo para un assumpto, no 
es del caso para él?L Yá se vé. ¿Pues con qué concien-' 
eia el decir yo , que aquello no es muy importante á 
mi proposito, me lo toma el Señor Mañér por lo mis-, 
mo que confesar, que no es del caso para el assumpto? 
Mas. ¿Dónde están essas planas, que yo lleno con es-
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so, que me dice que no es del caso? O habla de los 
excmplares, que antes havia propuesto, o de los que 
( p o r  no s e r  m u y  im p o r t a n t e s ) omito. Con aquellos no 
havia llenado ni aun media plana i y los que omito, no 
ocupan ni aun un punto Mathematico en el papel.

i i  Numero jr. dice, que el'valor i intrínseco de la 
fortuna (esto es, gustos, y disgustos interiores) es in
averiguable. ¿Pues cómo pretende contra m i, que los 
gustos interiores de los poderosos son mas, y mayores,; 
que los de los humildes? ¿Ha averiguado lo que es in
averiguable? Y si no pretende probar aquéllo , no ha
bla al caso, pues sobre esso es la disputá

is  Añade en el mismo numero , que en la fortuna 
humilde es mas fací! el alcance ¿ pero en la soberana 
mas difícil (¡qué presto lo rebaxó de impossible á fácil 
en unos, y á mas difícil en otros!) a causa de la casi 
continua dissimulacion con que viven todos los Sobe
ranos, Para esto nos remite a Tiberio, como si Tibe
rio fuera todos los Soberanos, ó como si un Principe, 
que fue singuJarissimaménte notado de falso , y  dissi
mulado , hiciera argumento para los demás. El que 
Tiberio haya sido cruel, ¿será prueba de que todos 
los Soberanos lo son? Esfuérzalo luego con que la má
xima de Estado está mil veces pidiendo aquesta simu
lación , para hacer impenetrable el secreto del Gavine- 
to. ¿Que tiene que vér lo uno con lo otro? ¿Es por ven
tura secreto del Gavineto el estar el Principe alegre, 
o triste, bien, 6 mal humorado ? Señor Mañér, los 
Principes ocultan las resoluciones, cuyo secreto impor
ta. Pero en quanto á sus gustos, o pesares, tan al re
ves sucede de lo que Vmd. dice, que antes los Sobera
nos, por su independencia, franquean por lo común el 
estado de su animo; pero a los humildes su dependen- i 
cía los obliga muchas veces a fingir diferentes! afefíos de

los
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los que tienen en el pecho. Y  assi lo tiene entendido to
do el Mundo * excepto el Señor Mañér.

13 En fin, diganos el Señor M añér: Si a los So
beranos no se les pueden averiguar los gustos, y  dis
gustos interiores, ¿cómo se los averiguó desde Madrid 
á Sicilia, y a la distancia de dos mil años, a Ágatocles, 
y esto con tanta puntualidad , que halló en perfe&o 
equilibrio el sentimiento de la muerte de sus hijos con 
el placer de la venganza.?

14 Numero 9, prosiguiendo en probar la  dificul
tad, ó ímpossibilidad de explorarlos gustos, ó disgus
tos interiores , se aprovecha de aquel texto del Ecle
siástico , donde se dice , que los necios tienen el corazón 
en los labios; pero los discretos los labios en el corazom 
esto es, los necios tienen el corazón patente: los discre
tos escondido. Y  no advierte el buen ■ Señor, que este 
texto le degüella: porque siendo grandissimo el nume
ro de necios (infinito le llama el Espíritu Santo) que hay 
jen todas fortunas, tenemos muchos, y muchissimos con 
los corazones a primer fo lio , donde podrémos ver, 
qué impression de disgusto, ü de placer interior pro
duce en ellos la humilde, y alta fortuna. ¿ Qué impor
tará, que el corto numero délos discretos nos retire el 
pecho', quandó nos podemos desquitar con Ventaja en 
Jas millaradas de los necios, anatomizándoles muy á 
nuestro gusto el corazón? Pero la verdad es, que no sig
nifica el texto loque entiende el Señor Mañér: sino que 
el discreto calla lo que la prudencia, y conciencia man
dan callar, y  el necio publica lo que debiera esconder. 
En lo demás no se le quita- al discreto'que se quexe, si 
le aprieta el zapato; y también hay una especie de ton
tos, que de todo hacen misterio. :

15 Numero 10. dice , que Seneca jamás se quiso 
deshacer de las muchas riquezas que tenia: Tácito dice

lo
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lo contrario. No sé a quién crea.

16 Numero 1 5. confunde en el Principe las necea.
sidades del Estado con las de la persona. Aquellas no 
son del caso: ni se duda,que para ellas no bastan mi
llaradas , sí son menester millones.

17- lbidem leo esta clausula : Quien solo tiene lo 
preciso, siempre anda falto de lo necessario. Es para- 
doxa de primera classe, y primer orden. Pero passara 
por implicación manifiesta, entretanto que no nos la 
ilustra con algún comento el Señor Mañér.

18 Numero i f .  a la noticia dada por m í, deque 
a Anteo, Rey de laScythia rle sonaban mejor los relin
chos de su caballo, que los tañidos del Músico Isme- 
nias, dice, que esto es extravagancia, que no prueba 
contra el gusto de la dulzura de la Música. Y  como no 
traygo la especie de Anteo para probar tal cosa, es 
preciso confessar, que el Señor Mañér no habla al ca
so. Pero dexemosesto, y vamos a otra cosa. Allá ade
lante , pag. i i  i . hallo, que el Señor Mañér nos dice, 
que mejor le suena una caxa militar , que todas 
las melodías de los mas canoros Ruiseñores. Quisiera 
saber, si se llama extravagancia el gusto de Anteo, 
qué nombre hemos de dar al de el Señor Mañér: por
que yo no hallo mas dulzura en el estruendo de la ca
xa, que en los relinchos del caballo. Pero valga la 
verdad; esto lo dice á fin de mostrarnos, sin riesgo su
yo , que tiene un espiritu marcial, y guerrero.

19 En los, números 21. y  22. hace por responder 
al texto, que yo, alegué del Eclesiastés, el qual ex pli
ca , no solo con voluntariedad, mas con manifiesta 
oposición á la letra. Y  para esto nos cita la Versión 
Arábiga , la Complutense, y últimamente á Corneliot 
Cornelio claramente dice, que el desengaño de Salo
món caía sobre el goce de todas aquellas cosas, que

ser-



servían si su deleyte., La.Complutense , y  el Arábigo 
exponen algo mas al intento del Señor Mañér. Pero 
pues vio el Señor Mañér a Cornelio , álli veria tam
bién que abandona aquella exposición, por ser pura
mente symbolica.

, 20 Lo mas gracioso es, que confessandonos el Ser- 
ñor Mañér , pag. iojr num. 5. que .no vio Ja Biblia 
mas que por el pergamino , a cada passo cita- textos de 
la Biblia , y se revuelca en ellos muy despacio: y  aun 
si nos descuidamos, hay su aditamento de Cornelios, 
Arábigos,y Complutenses. M asyálo  entiendo. ¡Há,Se^ 
ñor Don Salvador ! harto mejor le huviera estado no 
fiarse tanto en las especies, que le ministran sus auxi
liares, pues le embocan a veces lo que no dice la Bi
blia, lo que no se lee en las Bulas de Canonización, lo 
que no sueñan los Padres, lo que no mientan las His
torias, &c.

21 Numero 23. me. dice, que es muy difícil sa
ber , si el pobre se sienta á la mesa con mas gana que 
el rico. ¿Esto es muy difícil? Y o  creo, que si fuera 
tan difícil de saber ,  no lo supiera todo el mundo. Pe
ro no hay.cosa , que el Señor, Mañér no dificulte, á 
trueque de no darse por convencido.

22 Desde el numero 28, hasta el 32. inclusive, 
para responder a la reflexión, que hago y o , de que 
el e s c a s o y  humilde trato, que los pobres tienen en 
habitación, vestido , comida , &c. no les es molesto, 
considera transferido esse humilde trato a los ricos. Es- 
so, Señor Mañér , es mudar de sugeto, ,y trastornar 
el assumpto. Y á se vé , que si al que está hecho a pan 
de Zaratán le ponen delante centeno, le amargará; 
Si al que rompió los mas finos paños, y  telas, le visten 
de buriel , lo sentirá mucho : Si al que habitaba un 
magnifico Palacio, le meten en una choza , se halla-

D iscurso tercero. 2 3
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rá estrecho, y desconsolado: Si al que andaba en car
roza , le precisan a andar a pie , no podrá sufrirlo. 
¿Pero no vé el Señor Mañér, que esto no es del caso? 
Porque yo no relevo de la molestia, o no se la mino
ro al trato humilde de los pobres transferido á los ri
cos, sino colocado en los mismos pobres , que están 
habituados á aquel trato humilde, y grossero. i
• 23 Numero 35. confunde la amplitud de fortuna, 
con el gozo, ó placer, que de ella se recibe: con que 
concediendo yo en los poderosos mayor amplitud de 
fortuna, infiere, que yáassiento á su opinión. A  esto 
•no tengo que hacer, sino remitirle á quien le explique 
lo que es extensión, é intensión, lo que es quantidad de 
mole , y quantidad de virtud. Pero entretanto que lo 
averigua , le preguntaré, si por razón de su mayor 
amplitud apreciará mas una brazada de piedra, que 
dos dedos de oro.

24 Desde el* numero 4 1. en adelante toma poras- 
sumpto señalar las ventajas de la fortuna alta sóbrela 
humilde, y propone quatro : honor, justicia, cien
cia , y liberalidad. El mal es, que todas estas quatro 
ventajas son fuera del intento de la disputa. Aqui se 
questiona , si gozan igual conveniencia temporal los 
humildes , que los poderosos; y no veo por donde di
chas quatro calidades engrandezcan la conveniencia 
temporal, esto es, hagan vivir con quietud, conten- 
to, y placer. El honor trahe consigo mil inquietudes, 
y cargas, de que estánexemptos los que no viven tan 
considerados en el Mundo. La justicia, si se habla del 
habito,1 o inclinación a ella, es una qualidad moral, que 
no tiene que ver con la alegría, ó desazón del animo: 
fuera de que el habito de justicia puede existir del mis
mo modo en los humildes, que en los poderosos. Si se
habla de la justicia en exercicio, ésta ocupa, y fatiga

, K \a
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a los que la practican. Traslado á los Togados. La; 
Ciencia no se qué conexión tenga con la alta fortuna 
para atribuírsela mas á aquella, que á la humilde. An
tes en ésta se hace mas necessario el estudip para ga
nar la vida. Pero sea assi norabuena. En el Discurso 
séptimo nos responderá el Señor Manér, cómo dicien- 
donos aquí , que la Ciericia contribuye a la felicidad 
temporal de los poderosos, compone lo que dice aquí, 
con lo que dice allá. La liberalidad es una virtud muy: 
cómoda; pero no á los que la ejercitan, sino a aque
llos con quienes se exercita. Y  vé aquí todas las prue
bas, que alega el Señor M anér, para que los de al
ta fortuna lo passen con mas conveniencia, que los de 
la humilde.

2 5 Olvidabaseme advertir, que en el numero 42. 
prueba también con el simil de los Angeles, pues en 
el Cielo (dice) logran superiores ventajas los de Gerar- 
quia mas elevada. Todo es uno. Los Angeles, Señor 
Manér, son desiguales en la naturaleza, y  aúnen la 
gracia. ¿Qué tiene que vér esto con la mera desigual
dad de fortuna, de que aqui tratamos?

26 En el numero 49. confunde la desigualdad de 
la fortuna en quanto al esplendor (que es lo que yo 
llamo humilde, y  alta) con la desigualdad en quan
to á la conveniencia, para hacerme cargo de un des
cuido , el qual le cae enteramente a cuestas. Señor 
mío, la. primera desigualdad se supone. La segunda 
es la que se disputa.

27 Numero 50. me impone como sentencia mía, 
que todos los que eleva la fortuna sin decadencia 
alguna en este mundo, los precipita en el otro; y  
a todos los que humilla aquí., sin dárles jamás la 
mano, en el otro los eleva todos. Assi lo dice el Se
ñor M añér; pero no lo dixe yo. Lea Vmd. aquel

D  ren-
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rensloncito ,  con q u e  termino el numero' '2. donde 
toco essa pieza. Esto es lo■ m a s común , .aunque, no es
regla sin excepción. . v ¡ - .. v '

28 Numero 51. me capitula otro descuido, pre
tendiendo , qué es fabulosa la especie :, .que escribí 
del Templo de p ie d ra s  Trasparentes, que-erigió Ne
rón en Roóia á la Fortuna. Esta noticia, Señor Ma
né r , dala Plinio en el rlib, , 3 61 de su Historia-Natui 
ral, cap. 2. que yo 1 no. soy hombre, que levante His
torias de mi cabeza: con que si fuera fabulosa, el 
descuido no será mío, sino de Plinio. Y  sea , ó nó 
fabulosa, ¿no advierte él Señor íMañér , que sólo uso 
de ella para símil? ¿No sabe , que para este uso no 
es menester calificar la verdad de las noticias? ¿Igno
ra, que se pueden aplicar como similes, aun las que 
son ciertamente fabulosas? ¿No ha oído mil veces pro
poner como-figuras, similes, ó sombras de .los Mys- 
terios de nuestra Religión , las fábulas del Genti
lismo?

1 ' ;■ ; ■ f
" ” «■  " I . * ^ l  ' . MI. 1 1.1 1 ^ L I in iá r l  II l i l i l í ' .  ' *  a ; ,

■ 1 i   ■ - - . ■ -a — ’— - . r - - J' j i 1 1 1 ,1 1 1 1 — ^  1 j r ,

LA POLÍTICA MAS FINA.

DISCURSO QU4R1V, . ' , í ; -;1,
JíBáN  este Discurso nada me opone el Señor Ma- 
ñér , porque dice , que está tan adaptado a su genio, 
y tan conforme a su concepto  ̂ que solo deberdecir* 
que merece muchos elogios. Yo me doy de- esso mil 
norabuenas, Y  me haré cargo en adelante, de que 
para que un escrito merezca muchos elogios, qo ha; 
menester otra cosa, que estar adaptado al genio del:
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Señor M añér, y  conforme á su concepto. Esta es la 
regla, que ha de atender el público.

M E D I C I N A .

D I S C U R S O  Q U I N T O í

i  ¿J^Funaero i .  asienta, que erré en atribuir so» 
lamente al vulgo la nimia confianza en la Medicina: 
y lo pruéba , porque muchos fuera del vulgo están 
impressionados de essa nimia confianza. Este argu- „ 
mentó se funda en el errado concepto , de que solo 
es vulgo el que viste gabán, y  polaynas. Señor Ma
ñér , para el efeéto, que aqui se trata , hay algún 
vulgo metido de gorra entre las pelucas, entre las T o
gas , entre los Bonetes, entre las Capillas. Y  para de
cirlo de una vez , ni aun se escapan de ser vulgo al
gunos de los que se precian de Escritores, y  muchos 
de los que se meten a Tertulios.

2 Numero 2. admite como justo mi empeño en 
corregir la nimia confianza de la Medicina , si no me 
huviera propassado al desprecio de la Facultad. Nie
go en esta segunda parte, el que me haya propassado 
al desprecio , y  no tengo mas que hacer en la mate
ria. Supongo, que a la hora presente yá havrá visto 
el Señor Mañér el preciosissimo librito (que debiera 
estár escrito con letras de oro) del Doétor Gazola, 
intitulado el Mundo engañado por los falsos Médicos, 
y  havrá hallado , que dice todo lo que yo he dicho 
de la Medicina , de los Médicos , y  aun dice mucho 
mas. ¿Escribiría un Medico en desprecio de su profes-
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sion1? No , sino en obsequio de la verdad. ■ '

g Numero 3, dice , ¿que para que dividí la Me^ 
dicina en los tres estados de perfección, imperfección, 
y corrupción, si luego advierto,que el estadode per
fección es estado de pura possibilidad , y que Medici
na perfeéta no la hay en el mundo ? Respondo, que 
para advertir esso mismo. Opone, que una Medicina, 
que no existe , no puede ser miembro dividendo de la 
razón común de Medicina. Respondo,que vaya el Se- 
ñor Mañér a una Aula de Artes, donde verá dividir la , 
razón común de ente en possible, y existente: Ítem en 
ente real, y de razón, siendo assi que el ente possible 
no existe, y el de razón ni existe, ni puede existir. En 
el mismo numero pretende probar ad bominem, que hay 
ciencia perfecta de Medicina, con lo que he dicho dê  
los Médicos Chinos en el segundo tomo$ esto es, que 
tienen tal comprehension de el pulso , y de la lenguay 
que por ellos, sin el subsidio de otra noticia, conocem 
la enfermedad , sus symptomas , y circunstancias, 
¿Pues qué, no hay mas que saber en la Medicina? No 
menos que todo el conocimiento de los remedios (que 
es lo que mas importa} se queda en el tintero. Esto e& 
lo mismo que decir, que uno es perfeélo Mathematico. 
porque sabe diez, ii doce demonstracion.es Geome-, 
tricas.

4 Numero 4. repara, que pude omitir la noticia, 
que doy de las impressiones , que se hicieron de las 
Obras de Ballivo. Y  yo advierto , que el Señor Ma- 
ñer pudo omitir un reparo tan inútil, que para nada 
es conducente . y por la misma regla, de las cien par*, 
tes del Anti-theatro pudo omitir las noventa y nueve. 
Passa luego á adivinar el motivo, que tuve, para ex- 
pressar el numero justo de las impressiones de Ballivo.

esto se debe condenar como arrojo en un hombre,
que



que pór otra parte reconoce la gran dificultad, que
hay en conocer interiores. r

5 Numero 5. contra Sydenhan, y contra mí pre
tende , que hay methodo seguro para curar todo gene
ro de fiebres. Para esto alega el exemplo de Don Juan 
de Grandona, que en Cordova con el secreto de unas 
pildoras sana todo genero de fiebres intermitentes. Y  
bien: ¿todo genero de fiebres no comprehende mas que 
las intermitentes? Esto de confundir eltodocon lapar-: 
te, el diviso con el dividente, el genero con la especie, 
es frequentissimo en el Señor Mañér. Si huviera estu
diado un poco de Lógica el tiempo que gastó en es
cribir el Repasso délos Escritos de Torres, y  el An- 
ti-theatro , le huviera estado mejor. Lo de mandarme 
ensillar la muía para ir a Cordova , á averiguar si es 
verdad lo que refiere de Don Juan de Grandona, pas- 
se por desahogo del genio festivo del Señor Mañér. 
Para lo demás es escusado : pues desde aquí sé yá, 
que el Señor Grandona no tiene methodo segura para cu
rar todo genero de fiebres, assegurandome el Señor Ma-’ 
ñ ér, que sus pildoras no alcanzan mas , que á las in—: 
termitentes. ,

6 Numero 6. repite lo dicho en el numero prime
ro, que no existe solo en los vulgares la nimia confian
za de los Médicos. Y  yo también repito loque dixeso
bre esso.

7  En el numero 7. no hay mas que una chanzone- 
ta, ó llamémoslo con mejor nombre, conceptillo chis
toso, de que abunda mucho el Anti-theatro.

8 En todo el numero 8. no hace mas que repetir
lo que antes dixeron otros muchos, y  á que yá se res
pondió muchas veces. - ^

9 Numero 9. me capitúla , porque en vez de la 
Comedia Francesa del Enfermo Imaginario, no cité la

Es—
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Española del Licenciado Vidriera. Luego passa a adi
vinar que lo hice, para obstentarme versado en li
bros Franceses. Parece que el Señor Mañér les negó 
en el Discurso tercero a todos los hombres la facul
tad de explorar corazones, soló a fin de estancarla to
da dentro de su estudio. ¿Y no pudo ser el que yo no 
haya leído la Comedia del Licenciado Vidriera ? ¿No 
pudo ser también el que , aunque la huviesse leído, 
no me ocurriesse? Pero la verdad es, que no fue esso, 
ni essotro, sino que la Comedia del Licenciado Vidrie-- 
rano era, ni aun remotissimamente, del caso, para 
el proposito a que yo aplicaba la del Enfermo Imagina- 
rio: y esta venía clavada.

io  Numero i  o. me culpa el no fiar en el testimo
nio único de Oporino, para creer las curas prodigio
sas de Paracelso. Y  cómo que no fio. Para cosas pro
digiosas, y rarissimas no basta un testigo solo , salvo 
que esté dotado de algún carácter, 6 qualidad relevan
te , que le haga valer por muchos; mucho menos si 
el testigo se presume apassionado. Oporino no tenia al
guna qualidad relevante 5 (Impressor, y  Medico Ordi
nario) y por otra parte se presume interessado en los- 
créditos de Paracelso, porque fue discípulo suyo. Aña
de , ( arguyendo á simili) que yo creo, que huvo Dio-; 
genes Cynico, porque lo dixo Terencio, y  las hazañas 
de Alexandro, porque las refiere Quinto Curcio. Por
que lo dixeron essos solos, niegolo. Para Diogenes C y
nico, junté con Terencio a Diogenes Laercio, Plutarco,- 
Eliano, Juvenal, Luciano, Valerio Máximo. Para Ale-; 
xandro, añada sobre Quinto Curcio, a Justino, Plutarco, 
Plinio, Arriano, Diodoro Siculo, Flavio Josefoi y  lo 
que es masque todo, la Sagrada Escritura. Muy no
vicio es en la Historia quien está en fé de que de D io- 
genes Cynico solo dio noticia Terencio, y de Alexan- 1

dro



dro solo Quinto Gurcio.
1 1  Numero i  i .  reputa por contradicción, el que 

haviendo concedido alguna probabilidad a la sentencia, 
que generalmente condena por nociva la sangría, des
pués convengo en que es verdadera la sentencia , que 
la juzga en varios casos conveniente. Esta acusación 
depende de que el "Señor Mañér no sabe qué cosa es 
probabilidad, ignorando por consiguiente, que lap ro - 
babilidadde una sentencia no pugna con la verdad, si  ̂
no con la evidencia de su contradi&oría. Si huviera 
freqqentado algo la Escuela, viera a cada passo a los 
Presidentes de Aétos propugnar como verdadera su 
sentencia, y  assegurar que lo e s , concediendo al mis-r 
mo tiempo, que la sentencia opuesta es probable. Otra 
cosita, que añade en este numero , yá antes se me ob
jetó en otros papeles impressos, y  se satisfizo sobra-* 
damente.

12  Numero 12. me tacha, que haviendo dicho, 
que en algunos poquissimos accidentes está declarada 
la experiencia á favor de la sangria , añado después, 
que aun en essos acaso se curarían mejor de otro mo
do. Y  bien : ¿Qué hay contra e sso l N o mas que la 
chanzoneta , de que por esta regla también podría de
cirse , que mí Theatro Critico pudo ponerse mejor de 
otro modo. Y o lo concedo redondamente. Mas no lo 
concederé del Anti-theatroj porque en materia de gra
cejo no hay mas que desear. ¡Que con estas cosicosas 
se anden fatigando las Prensas!

13  Numero 13. sin fundamento alguno me cuenta 
entre los enemigos de la Quina. Lo mas que puede in
ferirse de lo qué en el lugar citado apunto, es , que no 
quiero meterme en essa contienda.

14  Numero 14. me hace cargo sobre una res
puesta , que di al texto del Eclesiástico , que habla de

la
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la Medicina. Este mismo cargo me havian hecho antes 
tres Médicos en tres Escritos públicos ; y tengo sstis- 
fecho largamente. Sin embargo de que el Señor Mañer 
havia propuesto al principio de la Critica de este D is
curso , que solo tocaría lo que havian omitido los de
más , se aprovecha , no una vez sola , sino muchas, 
de los trabajos agenos.

1 5 Numero 1 5. me reprehende (fundando el car
go en mi confession propria) el haver figurado los 
riesgos de la curación algo mas abultados de lo que 
di&a la razon¿ El caso e s , que yo no confesse tal co
sa. Mi clausula es: S i acaso en una, ú otra expression 
be figurado los riesgos de la curación algo mas abulta
dos, Se, aquel si acaso es expression de quien duda, 
no de quien confiessa. Y  bien; que lo confessára, ¿qué 
tenemos con esso? jO , Señor , (dice Mañér ) que en' 
materias Physicas no se puede abultar mas de lo que 
son en sí las cosas! Y  yo le respondo al Señor Mañér, 
que en materias Morales ( que importan mas que las 
Physicas) se vé praélicar esto á cada passo á hombres 
Santos, y Doftos. El que por ver muy dominante al
gún vicio en la República , aunque no sea de los mas 
enormes, prédica contra él, le pinta con tales colores, 
como si fuera el mas execrable de todos los vicios. E r
que para remover alguna ocasión de pecar, aunque no 
sea de las que con rigor se llaman próximas , pinta sus 
riesgos, los abulta con la eloquencia á algo mayor es
tatura , que la que tienen en sí mismos. Esto es abultar 
las cosas mas de lo que di£ta la razón Lógica, ó Me- : 
taphysica 5 pero no mas de lo que di&a la razón Ora
toria. Y  si el Señor Mañer quiere saber , qué razón : 
Oratoria es esta, y por que la1 llamamos assi, también 
se lo dirémos.iEl que vá a persuadir una verdad , a 
quien , ó por preocupación del juicio , 6 por passion

de



dé la voluntad , está de parte del error 'opuesto , ne-é 
cess¡ta esforzar los motivos, demodo, que el impulso 

! de la persuasión incline algo mas allá de aquel pun- 
| to indivisible en que está la verdad , que se inten 7 
I ta persuadir , porque debe hacerse cargo del impulso' 

opuesto, que hay de parte del oyente, para mantener
le en su error. De este modo, equilibrada la fuerza de 

; los dos impulsas , que inclinan á contrarios extremos^ 
se puede esperar , qué ei móvil se quede en el medio, 
donde está la verdad. En esto no hay ficción , d men
tira.: al modo que no miente el crystal convexo, abul
tando mas la letra , á quien sin ésse auxilio no pue- 

I de leer la Escritura : ni miente el A rtífice, que quan- 
do la estatua se ha de colocar á mucha distancia de 

i la vista , la hace mas crecida que el original. Assi en 
estos dos casos , como en el nuestro , el abultar mas; 
la cosa, no es mas, que proporcionar la representación 
á  las circunstancias, de suerte , que en la potencia re- 

! suite una justa idea del objeto. Me he estendido algo 
en esta doctrina, porque puede ser muy útil para mu
chos, que por no estár. en ella , censuran á bulto. Y  si 
al Señor Mañér no íe hace fuerza, empiece desde lue
go á borrar todos los hyperboles, que se encuentran 
en los escritos exhortatorios de los Santos Padres.

16, Numero 16. me arguye, que quando señalo las 
condiciones , que se han de atender en la elección de 
Medico, omito la mas necessaría, qué es el que sea J dodo , y  señalo una, ó menos conducente, ó inútil, 
que es el ser buen Christiano. Respondo lo primero,

J que señalar la calidad dedoéto, no es necessario, por- :
: que no hay enfermó alguno tan bárbaro, que necessite 

de este aviso. Yo señalé las condiciones, que no to ios 
advierten $ la que todos saben , que es indispensable-., 
ttiente necessaria,.¿paraque la h a v ia d e  escribir? Si lo-

E  hi-
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hiciera, el primero, que me culpasse essa advertencia 
por ociosa, sería el Señor Mañér; y después de él to- 
dos aquellos, que por mala disposición del animo es— 
tán a censurarlo todo t a la manera de aquellos mur—■ 
niursdores depravados, que si ven en un hombre ex
terioridades de devoto, dicen que es hypocrita ; y  si 
no las vén, que es atheista. Respondo lo segundo, que 
entre las condiciones señaladas hay algunas (especial-* 
mente la séptima) expressamente ordenadas á que por 
ellas se conozca , si el Medico es doéto , ó ignorante: 
y esto basta, aun quando sea necessario , para que el ■ ■ j 
leélor conozca , que le quiero doéto. |

17  El grado de inutilidad, en que pone el Señor j 
Mañér la circunstancia de ser buen Christiano el M e- I 
dico, es cosa que assombra. No solo, dice, no necessi-  
ta de ser buen Christiano el Medico, respecto a la cu- ; 
ra del enfermo, mas ni aun de ser Christiano. Ve aqui j 
que los Médicos, que escribieron contra mí, admitie- | 
ron essa calidad, ó por necessaria , ó por conducente. J 
Después sale uno al Theatro con la capa hypocrita de j 
escrupuloso, y dice , que no es necessario ser buen ■ 
Christiano; que basta ser Christiano. Ultimamente vie
ne el Señor Mañér, y hecha el fallo total de que assi lo 
de buen Christiano, como lo de Christiano, es escusa- | 
do. ¿Quién se entenderá con esta gente? N ótese, que , 
en el Capitulo 38. del Eclesiástico, de quien se vale, 
assi el Señor Mañér, como todos los demás, para ob
jetarme lo que en él se lee a favor de los Médicos, se 
les intima a estos, que rueguen á Dios por la salud de : 
los que assisten * considerando sus oraciones muy con- 
ducentes al fin de la curación. Jpsi vero Oominuvn de- 
precabantar, ut dirigat réquiem eorum, &  sanitatem, 
propter conversationem illorum. Pregunto ahora: ¿qué 
eficacia tendrán las o racion es del que ni es buen Chris- [

tía- i



tía no j ni aun Christíano?
18 Aunquando se considere todo en manos de las 

causas segundas, sin mas concurso que el general de 
parte de la primera, 6 prescindiendo de todo concurso 
de ésta, ¿no me importará mucho un Medico de buena 
conciencia, ( yá se vé que también le supongo doéto ) 
de quien estoy assegurado, que haciéndose cargo de su 
obligación, hará quanto pueda por mi salud? Y  al con
trario, ¿no puedo temer, que un Medico depravado, 
aunque ingenioso, y doéto, me dexe morir, b por no 
poner la atención necessaria, 6 porque mi assistencia 
le estorva otros intereses mayores, dexando aparte los 
motivos, que pueden ocurrir á  un hombre perverso, 
para influir direéiamente en mi muerte ?

19 Adviertole también al Señor M añér, y  á los 
demás que sean de su sentir, que hay una Constitución 
del Sumo Pontífice Gregorio XIII. expedida el día. 30. 
de Marzo del año 1581 .  cuyo titulo sumario es: M e
did Hebrcei, vel Infideles ad curandos Cbristiams in
firmes non admittantur. Y  se manda en ella lo que .sue
na en el referido sumario.

ao Numero 1 (que es el ultimo) dice, que en
cargar al M edico, que observe con cuidado, es pedir
le haga lo que no puede. ¿Hay tal? ¿Qué es impossible 
observar con cuidado ? Sí, Señor, dice Mañér: porque 
yo condeno por defeétuosas todas las observaciones de 
Riverio. ¿ Y  por dónde se infiere aquello de esto? Por 
que Riverio hizo observaciones defectuosas, ¿no po
drán otros hacerlas exaétas? Assi lo decide la nueva 
Lógica del Señor Mañér. Pero yá que su merced en 
otra parte me citó con elogio (justissimamente mere
cido) la Carta defenssiva del Do&or Martínez , léala 
ahora en la división antepenúltima del §. n .  y  allí 
vera como despreciando conmigo las observaciones de
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Riverio, no desespera de otras mas exaftas. Assi con
cluye aquella división. g,Pero quán al contrario de las 
de Riverio son las de Hippocrates, y las de Sydsnhanñ 
estas sirven de lustre a la Medicina , como las otras 
de baldón*

ira*

REGIMEN PARA CONSERVAR
LA SALUD.

EISCU RSO SEXTO.

i  Umero primero dice, que en este Discurso
d o y  documentos muy oportunos,y reflexiones muy bien 
pensadas. No obstante que me encuentra algunos des* 
cuidos. Vamos á verlos.

2. Numero 2. niega esta proposición mía, aunque 
apoyada con la autoridad de Hippocrates: Ningún 
manjar se puede decir absolutamente que es noci v o E l 
que no se rinda á la autoridad de Hippocrates, no me., 
escandaliza: que yo hago lo mismo, quando me parece. 
Pero el tener aquella proposición por falsa , consiste' 
en la venial ignorancia de lo que significa el adverbio 
absolutamente. O  por mejor decir, no quiso darse por 
entendido de su significado : pues alli mismo explico, 
que aquel adverbio equivale a uñiversalmente respec■* 
to de toaos los individuos. Lo bueno es, que con una 
noticia, que trahe, confirma mi proposición, en vez de 
impugnarla. D ice, que los Indios Guamos solo se man-" 
tienen de tierra. A  que añade: iJSerá razón que digamos 
por esto, que el sustentarse con tierra , no sea absoluT 
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tamente nocivo*! S í, señor, (respondoyo) razón será, 
y  aun preciso el decirlo: pues si la tierra (ora sea aque
lla tierra de calidad alguna especial, ó no) no es no
civa, como alimento á los Indios Guamos; el serlo pa
ra otros hombres dependerá del accidental respecto de- 
desproporción al temperamento de estos, u de falta de 
habito  ̂ y no de que ella en sí misma sea absolutamen
te nociva. Y  la mayor benignidad , que en este punto 
podremos tener con el Señor M añér, será concederle, 
que esta es una question de nombre. Lo que quiero yo 
decir, y  digo con expression es, que no hay alimento 
alguno, que sea nocivo á todos los individuos de la es
pecie humana. Esto mismo lo confirma el Señor Ma
ñér : Pues si la misma tierra alimenta bien á algunos,
1 qué alimento havra malo para todos % Sin embargo* 
sin temeridad se puede decir, que la especie de los In
dios Guamos necessita de confirmación , como otras 
muchas , que nos vienen de Indias.

3 Numero 3. habla sin firmar aq u i, ni alli, sin 
conceder, ni negar lo que digo sobre la discrepancia 
grande de temperámentos en los individuos de la espe
cie humana. Solo le noto que confunde, y  toma por

> lo mismo el ser una observación defeétuosa, que el 
referir algún hecho falso. Pero estas equivocaciones 
son tan frequentes en el Señor M añér, que es pre
ciso passarle muchas , por no tener una pendencia 
á cada passo.

4 Numero 4. y  5. me niega, que respeto de un 
mismo individuo fíueda ser provechoso el carnero 
nutrido con tales hiervas, y  nocivo nutrido con otras. 
El hombre está tan resuelto á disputar el terreno de- 
do por dedo , que no quiere conceder la verdad mas 
clara. Si el alimento , que nos prestan los animales,

• varía en su calidad, (como nadie niega) según el me
jor,



g 8 R égimen para conservar la S alud, 
jor , 6 peor nutrimento que tienen, ¿qué dificultad 
hay en que el carnero criado con unas hiervas sea y 
de una qualidad proporcionada, y  criado con otras 
de una qualidad desconveniente al temperamento de i 
algún determinado hombre? Una Comunidad Reli
giosa conocí, cuyos individuos notoriamente mejora
ron de algunas indisposiciones , que padecían, des
de el punto que mejoraron de pasto a sus carneros.

5 Numero 6. y jr. me atribuye; falsamente la 
afirmativa de que los peces alimentan mejor que las 
carnes , y consiguientemente á ésto algunas opinio
nes concernientes á este punto, que yo pongo en las 
cabezas de otros Autores, el Señor Mañér la pone 
en la mía. ¿Qué hay que estrañar? ¿ Cómo se pudie
ra componer su libro sin tanta suposición falsa , sin 
tanto reparo fútil, sin tanto raciocinio inepto ? En 
la question de preferencia entre carnes y  peces, no 
hago mas que referir las varias opiniones de los Mé
dicos , para concluir de aquí , q u e n o  havíendo 
doétrina constante, y general en la materia , cada 
uno se. gobierne por su experiencia propria , pues 
para unos será mejor la carne, y para otros el pes
cado.

D E S-
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DESAGRAVIO DE L A  PROFESSION

LITERARIA.

BTS
D ISC U R SO  S E P T IM O .

N  el numero i .  no hay mas que una ex
clamación ad pompam. En el segundo me hace car
go de que dudo de la verdad de mi resolución en 
este Discurso. Fundase en que, después de referirla 
opuesta, y común sentencia, que los estudios estra
gan la salud , y abrevian la vida , añado : Pensión 
terrible, si es verdadera. Aquella condicional si es 
verdadera, le sonó á duda. Según esta cuenta el Se
ñor Mañér está en juicio de que qualquiera, que pro
fiere una proposición condicionada, duda de la exis
tencia de la condición. Digolo , y  lo diré mil ve
ces, que al Señor Mañér le hizo gran falta un po
co de Escuela. A  poco que frequentára el Aula de 
Súmulas, oyera á aquellos muchachos, para exem- 
p lo , yá de las proposiciones hypotheticas, yá de las 
argumentaciones condicionadas, pronunciar aquella: 
S i Sol lucet, dies est , sin que ninguno de ellos dude, 
si luce, ó no luce el S o l, quando la articúla. Y  si 
entrára en la Aula de Theología , oyera , que ab 
eeterno existió en la mente Divina el conocimiento 
de la futura conversión de Tyrios, y  Sydonios, de
bajo de la condición de que Christo les predicasse$ 
sin que por esto se pueda decir, que Dios ab eeter

no
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no dudó si Christo ha vía de predicar a Tyrios, y
Sydonios. ,

2 Pero demos que la ilación del Señor Mañer no
fuesse tan absurda como es, donde esta tan clara mi 
mente , y que resolutoria, y afirmativamente procedo; 
contra la sentencia común, ¿ para que sera querer tram
pear mi dictamen con tales quisquillas? Verdadera
mente que dá lastima ver á un hombre de las prendas 
de Don Salvador Mañér andar a caza de vocecillas,
agarrando hilachas, asiendo pelillos, y  después de to 
do dár el nombre sonante de Anti-Theatro a un com
puesto de materias tan débiles , que un niño le puede 
derribar a soplos. . •

3 Numero 3. supone, que en la cuenta, que hago 
de que en las Universidades , v. g. de treinta , ó qua- 
renta sugetos llegan a la edad septuagenaria quatro, ó 
seis, no hago computo de los que la guadaña de la; 
muerte se llevó antes de llegar a essa edad. ¡Estraño 
modo de entender lo que se lee! Señor mió : Sidequa- 
renta sugetos solo llegan á la edad septuagenaria seis, 
los treinta y quatro que restan, ¿quiénes son, sino los 
que la guadaña de la muerte se lleva antes de llegar a 
essa edad ? Ltíego expressamente entro a estos en el 
cómputo. Si no los entrara, sería el sentido de la pro
posición, el que llegan á la edad septuagenaria los que 
no mueren antes de la edad septuagenaria;, que es loi 
mismo que decir, que llegan a essa edad los que llegan 
a elia.

4 Numero 4. Para probar que viven mas los que 
no estudian, que los hombres de letras, i$aca al Thea- 
tro los trece Parroquianos de San Juan del Poyo , de 
puyas largas edades doy noticia en el Discurso XII. 
del primer Tomo, numero jr, diciendo, que no se ha- :

lia-
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liarán trece sugetos tan ancianos en todas las Universi- 
dades, Colegios, y  Tribunales de España. La misma 
cuenta hace respecto de los doce ancianos, que hicie
ron la famosa danza en la Provincia de Herford. Pero 
esta cuenta, con licencia del Señor M añér, vá muy 
mal formada. Para que el paralelo fuesse ajustado* 
deberían suponerse colocadas las Universidades, Tri
bunales, y Colegios, ó en la Parroquia de San Juan 
del Poyo, o en la Provincia de Herford , para quedar 
iguales sus individuos en quanto á los influios del clima, 
6 con los trece, ó con los doce ancianos. Y á  se vé, que si : 
los Iliteratos habitan un País salubérrimo, qual supongo 
ser el del Poyo, ó el de Herford, ó el de la Isla de Zei- 
lán, y  los Literatos en otros Países uo tan bien condicio
nados , se hallarán mas individuos de larga edad entre 
aquellos, que entre estos. Traslade el Señor Mañér to
das la Universidades de España ( que mayores impos- 
sibles compone su ingenio en el Anti-Theatro) al sitio 
de San Juan del Poyo, y  entonces nos veremos.

5 Numero 5. afirma, que la comparación, que yo 
hago entre los Coristas , y  hombres de letras de las 
Sagradas Religiones , no está bien formada : porque 
dice, que los Religiosos solo son Coristas, ó assistea 
al Coro en su menor edad, y  después que se abanzan 
en años, ocupan las Cathedras, con que es preciso, 
que los hombres de grande edad se hallen entre los Sá- 
bios, y  no entre los Coristas. Muy bien está en la prác
tica de las Religiones el Señor Mañér, quando ignora, 
que en las Religiones, que professan Coro, hay indivi
duos (y  son el mayor numero) destinados al Coro por 
toda la vida, aunque vivan cien años. Entre estos, pues, 
y  los Professores de las letras hacemos la compara
ción, Estos tropiezos es preciso que dé quien se pone 
a escribir á salga lo que saliere, sin informarse de

F  las
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las materias que toca, . ,

6 Numero 6. en contraposición de los ocho ba-
bios muy estudiosos, de quienes yo hago mención, que 
fueron de larga vida , ofrece una lista de otros , que 
murieron en agráz. Y  lo bueno es, que en la lista no 
señala sino quatro, ó cinco, que murieron antes de los 
quarenta años. En que, sobre lo dicho, se debe notar 
lo primero, que su lista la compuso de sugetos busca- ~ 
dos en el largo espacio de cinco siglos; yo la mia de 
sugetos, que murieron todos de setenta años a esta par
te. Si me estendiera a cinco siglos , en vez de ocho, 
contára ochenta, Pero en todo caso añada por ahora 
á aquellos ocho Sabios modernos de larga vida el 
Padre Theophilo Raynaudo, que vivió 8o. años, el 
Padre Vieyra casi 90. el Padre Gabriel de Henao mas 
de 90. el dodissimo Obispo Daniél H uet, que vivió, 
trabajando incessantemente, hasta los 91. el Padre Sir- 
mondo 94. y el Padre Harduino de 83. Estos seis con 
los otros ocho hacen catorce: Con que le puedo dár 
ocho de barato al Señor Mañér, y quedar siempre 
con punto superior al suyo. Lo segundo, que le resta 
probar, es, que essos pocos estudiosos murieron tem
prano, porque lo eran, y  no por otras causas, que to
dos los dias arrebatan en agráz á estudiosos, y holga
zanes. Lo tercero , que si el estudio fue inmoderado 
respedo de su resistencia , y  temperamento , aunque 
muriessen por él, nada prueba, pues el estudio inmo
derado yá confessamos que es nocivo, 

j 7  Mas se ha de advertir, que entre los que mu
rieron en agráz cuenta á Julio Cesar Scaligero, di
ciendo que falleció á los veinte años de edad : para 
ío qual cita el tomo. 6. de las Sentencias de los Sa
bios de París, con otros muchos supresso nomine. Es- 
se tomo no dice tal disparate $ antes de él se colige

evi-
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evidentemente lo contrario: pues afirma, (pag. 208.) 
que Julio Cesar Scaligero empezó sus estudios á la 
edad de 35. años, con estos términos: II commenza ses 
etudes par la IsCture de Aristote , &  Hippocrate a P 
age de 35. ans. Y  los otros muchos se quedaron en el 
estado de la possibilidad, pared en medio de la perfec
ta Medicina. En el Diccionario de Moreri se lee, que 
Julio Cesar Scaligero murió de setenta y  cinco años. 
En Thomás de Popebíount (pag. m. 600.) que murió 
de setenta y quatro: diferencia que puede consistir en 
que el uno cuenta el ultimo año incepto, y  el otro com
pleto. Ahora pregunto: ¿ Quién le dió facultad al Se
ñor M añér, sin ser M edico, para acortar á nadie los 
dias de la vida? ¿Le parece que es pecadillo de nonada, 
quitarle a filo de pluma, como á filo de lanceta, cin- 
quenta y  quatro, ó cinquenta y  cinco años a Julio Ce
sar Scaligero ? Pero esta culpa acaso no sería del Se
ñor Mañér , sino de algunos de sus apuntadores : que 
como el pobre anduvo con caña , y  anzuelo á pescar 
noticias contra m í, topó con algunos charcos, donde, 
pensando hallar truchas, solo encontró ranas.

8 Numero alega unos pocos Médicos , y  otros 
pocos Autores no Médicos, que sienten, que él estudio 
perjudica a la salud. Esto es querer abultar con lo mis
mo que sabe que no le puede servir. Si yo advierto que 
en el assumpto de este Discurso está contra mi senten
cia todo el Mundo , y no solo el vulgo ignorante, mas 
también el común de los Sabios, ¿qué fuerza me hará 
el citarme , no digo yo  d iez, h doce Autores, sino 
diez , u doce mil ?

9 Numero 8.- contra una razón mía a favor del es
tudio propone dos instancias, ninguna del caso: porque 
yo hablo del estudio no inmoderado, y en los dos ca
sos, con que se me insta, hay inmoderación manifiesta.

F  3 N u -
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io  Numero 9. propone dos condiciones » que se

ñalo, para que el estudio no sea nocivo  ̂ la primera, 
que sea conforme al genio  ̂la segunda, que no exceda 
en el modo : las quales después impugna en los núme
ros 10. y ix . De la primera dice, que es vaga y  y yo 
no sé qué mas determinada la quiere, ni qué mejor me 
puedo explicar. No será conforme al genio el estudio 
en todos los que le exercitan por precisión , y no por 
inclinación, como aquellos que estudian obligados de 
la necessidad, u de la obediencia, y  de otro modo no 
estudiáran. La segunda impugna, diciendo, que es im
practicable , porque siendo el estudio tan dulce , como 
yo siento , raro será el estudioso que se pueda ir a la 
mano. Notable doétrina nos trahe el Señor Mañér. Se
gún esso es impracticable la moderación, ó esimpos- 
sible dexar de exceder en todas aquellas cosas , que 
son dulces, y conformes al apetito. Vease el Señor Ma
ñér en ello muy despacio, antes de sacar semejantes 
proposiciones al público.

11 Numero 12. después de citarme en la parte,
donde confessando el trabajo , y fatiga , que padecen 
los que estudian materias áridas para instruir a otros, 
añado , 'que les sirve de algún alivio la complacencia 
en los nuevos pensamientos buenos , que les ocurren, 
echa este ribete : Como si el que se fatiga por alcan
zar lo que anhela , dexára de quedar cansado por el 
gusto de haverio conseguido. No es del caso, con su li- 
cenciay pues yo no niego el cansancio , antes le supon
go 5 solo añado un recreo , que puede hacer mas tole
rable la fatiga.

12 Numero 13. sobre esta precisa clausula mia,
Ja fe cu n d id a d  m ental sigue opuesto orden a la P h y s ic a , 
porque la  concepción es tr a b a jo s a , y  e l p a r to  d u lc e , 
ostenta una rara delicadeza de conciencia. Dice , que

pu-



pude escusar este concepto, porque lleva la idea al 
otro extremo de la comparación. Y  no contento con es
to , añade, que no es muy honesta la advertencia. Se
ñor Mañer, ¿para qué son essos melindres?¿No es 
Vmd. el mismo, que en el numero 8. de este Dis
curso mismo dice á boca llena,para hacerme á mí 
una instancia , que el vicio de la luxuria tiene 
mas de deley te, que de fatigad ¿No es el mismo,'que 
en el Discurso segundo, para probar contra mí 
las comodidades de la vida viciosa, largamente, y  
con toda expression se estiende por dos hojas enteras 
en proponer las dulzuras del vicio de la lascivia, re
moviendo de él toda aspereza? ¿Quién le alteró tan de 
repente la constitución del espiritu ; y  de tan robusto 
le hizo tan melindroso? ¿Antes digería una cesta de me
locotones, y  ahora no puede con una guinda? ¿No ad
vierte la gran diferencia que hay de una proposición, 
la qual sola indireéta, y ocasionalmente puede exci
tar en la imaginación la idea de un objeto torpe ( lo 
que muchas veces es inevitable, aun en las conversa
ciones mas santas , y puras) á tantas proposiciones, en 
que con términos formales nos representa esse mismo 
objeto torpe , engalanándole con reflexiones, que van 
a persuadir , que es sin mezcla de amargura, cómo
do , dulce , y delectable? ¿Qué se ha de hacer? T o
do esto es menester juntar para sacar á luz un libro, 
que se llama Anti-Tbeatro.

13  Numero 14, se entraen la autoridad, que yo 
cito de Bacón, donde este grande hombre propone 
las circunstancias, que hacen dulce la ocupación de 
los Literatos. Pero dexando en el tintero la mayor 
parte de e lla , solo se agarra de la circunstancia de 
ser el estudio arbitrario: Vivunt ad arbitrium suum. 
Y  bien : ¿ qué dice sobre esto ? Dice, que viene d

ser
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ser lo mismo que en los guarismos dél nueve , que 

fuera los nueves es nada. Quiere decir, que según 
esta quenta a ningún Literato le es el estudio dulce, 
porque á ninguno le es el estudio arbitrario. lo que 
luego pretende probar con una enumeración por mil 
partes defeétuosa. ¿Qué es possible que assi se ha- 
lucine el Señor Mañér? ¿No tenia presente, qüando 
escribía esto, al mismo Bacón, cuyo estudio, aun
que grande, todo fue arbitrario? ¿Quién le precisó á 
aquel Sabio, gran Canciller de Inglaterra, a estudiar 
tanto como estudió ? ¿ Y  de aquí no era natural sal
tar la consideración al otro , también doítissimo 
Canciller de Inglaterra , Thomás M oro, que assi- 
mismo estudió muchissímo, solo porque quiso ? Pero 
yá á lo ultimo, como retratando la absoluta , que 
havia echado , la modera, diciendo , que, aunque 
hay algunos, son raros los Literatos, que usan del 
estudio a su arbitrio. Y  yo le aviso al Señor Ma
ñér, que son muchos, y  muchissimos. Casi quantos 
Escritores hay, y ha havido, tomaron por su volun
tad, no solo la ocupación de escribir, mas también, 
ó en todo, ó por lo menos en mucha parte , el estu
dio, que para escribir huvieron menester: pues aun en las 
Sagradas Religiones rarissima vez precisa la obedien
cia a ningún Professor á sacar volúmenes a la públi
ca luz. Fuera de que , aunque concediessemos al 
Señor Mañér , que son pocos los que no estudian 
por precisión, y que á todos los demás daña el es
tudio , nada se infiere contra lo que decimos en es
te Discurso: pues quando defendemos, que el estu-» 
dio no es nocivo, hablamos de el considerada sú na
turaleza, y  prescindiéndo de la circunstancia acciden
tal de ser violento.

14 Quartto en los números ig .  16. y  1 y-, dice
de
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de las muchas indisposiciones, que padecen las Li
teratos, es voluntario, y  no mas que repetir la voz 
común, de que yo me hago cargo. Pero ahora es 
tiempo que nos diga el Señor Mañér, cómo, pon
derando aqui tanto lo que la Ciencia consume, y  abre
via la vida, lo que los estudios fatigan, y  estragan 
la salud , se compone esto con havernos en el Dis
curso tercero, num. 45. señalado la Ciencia por una 
de las quatro prendas, que contribuyen a la conve
niencia , y felicidad temporal de los poderosos. Esto 
no tiene mas salida, que confesar, que está tan cie
go en la passion de impugnarme , que á trueque 
de contradecirme á mí, no repara en contradecirse á sí,

1 5 También se hace muy notable, que en el num, 
jó .  hablando del Aphorismo de Hippocrates, que yo 
cito , bis de causis bonum habitum statim solvere ex-  
pedit, dice, que, no pudo un hombre tan sabio como H ip- 
pocrates decir un Aphorismo tan bárbaro, ¡Hay tal ha
blar al ayre! Busque el Señor Mañér las Obras de Hip
pocrates , y véalas, no solo por el pergamino , (como 
á la Sagrada Escritura) sino en el libro primero de los 
Aphorismos, y hallará, que el citado es el tercero de 
aquel libro. ¡Qué se tolere en el mundo tal especie de 
impugnaciones, que se reducen, ó á afirmar falsedades 
notorias , ó á negar verdades patentes!

16 C a si, ó sin casi es ejusdemfurfuris lo que 
dice en los números 18 y 19. que son los últimos, ne
gando en ellos lo que yo he escrito del gran embelesa
miento de Arquimedes, y  Francisco Vieta en las espe
culaciones Mathematicas , sin mas fundamento , que 
parecerle impossible al Señor Mañer aquel embelesa
miento. Señor mió , lo dicho dicho : yo no soy hom
bre que finja noticias, ni .ande levantando testimonios, 
ni á la Bula de Canonización de Santo Thom ás, ni á

San
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San Agustín de Symbol. ad Cathecum. ni a Philon Ju
dío , ni al Tomo 6. de las Sentencias de los Sabios de 
París, ni a los otros muchos supresso nomine, ni á na
die. La especie del embeleso de Francisco Vieta la 
hallará en la Vida , que anda con sus Obras, sacada 
de Jacob Agustín Thuano 5 y en el Diccionario dé 
Moreride la impression deParís del año i p i 2 .  v. Vle
la ; y la de Arquimedes en Plutarco , en la Vida de 
Marcelo , y en Valerio Máximo, lib. 8 ,cap. Esso- 
tro de averiguar si es pqssible, ó impossible , es muy 
alto empeño para la Philosofia del Señor Mañer.

Para coronar lo dicho sobre este Discurso , le 
remito al Señor Mañér a la Cbronología enmendada, dé 
el Padre Ricciolo , donde pag. 3. en el largo Ca-- 
talogo de Longcevis , que trahe, se numeran cerca de 
quinientos de larga vida, entre los quales mas de los 
dos tercios han sido Varones señalados en Ciencia.

ASTROLOGIA JUDICIARIA.

1 Umero primero dice que es de mi sentir en
quanto á Ja vanidad de la Astrología Judíciaria. Esti
mo mucho la noticia. Con este auxiliar nada tengo que 
temer de parte de los Astrólogos , ni aun de parte de 
los Astros: pues el Sabio a aquellos los convence, y á 
estos los domina.

® Numero 2. enseña magistralmente, que los A s
trólogos solo estienden sus predicciones á los Reynos, 
y Mares de Europa. ¿Quién se lo dixo á su merced?

DISCURSO OCTAVO,

¿Que
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¿Qué dieta Astrológica nos cita, en que se seiialassén 
rerminos fixos á la jurisdicción de los Almanaques? A l- 
bumazar , que pronosticó la abolición de la Religión 
Christiana en todo el Mundo para el año 1464. ¿ciño 
sus predicciones solo a una parte de la T ierra?Los 
muchos Astrólogos Europeos, que movidos de la con
junción de los tres superiores Planetas en el Signo 
de Piscis , conspiraron á anunciar un diluvio uni
versal á todo el Orbe para el año de 1524. ¿se ci
ñeron al recinto dé Europa ? N o hay sino echar 
decisiones antojadizas en tono de quien lo entiende; 
que aunque se ríanlos doétos, las creerán los pár
vulos.

3 Numero 3. confunde en uno , lo que yo en ios 
números 5. y  6. de mi Discurso! digo de dos pro
nósticos distintos , pára tener'con qué responderme, 
ó con qué arguirme. Y  lo que sale por conclusión, 
de lo que dice el Señor Mañér en este numero, es, 
que, según su mente, puede un hombre morir en 
la guerra, sin que haya guerra. Todas' mis Para- 
doxas Physicas , y  Mathematicas no valen lo que es
ta sola.

4 Numero 4. le hace grande harmonía lo que yo 
digo, que la división de la Esfera, que, hacen los A s
trólogos en doce casas , es v o l u n t a r í a y  sin funda
mento alguno. Sobre esto mete una gira , que no se 
dexa entender 5 y  aun dudo si él se entiende á sí mis-
 ̂mo. La priessa, con que camino, no me permite a de
tenerme para informarle de lo que en esta materia ig
nora. Pero remítóle al Padre Dechales tom. 4* traéfc. 
28. prop. 4. cuyo Theorema es: Vanitas Astrológia 
circo, divisionen duodecim domorum. Y  al Padre Tosca 
tom. 9. lib. 4. traft. 28. prop. 8. la qual está concebí-. 

. da en estos términos: L o  división del Ciclo en doce Sig-: 
nos de-diversas triplicidades, y naturalezas, no tiene
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fundamento, ni razón, que llaman d priori\ como ni tam
poco las doce dasas Celestes. Y  después de probar la 
proposion en orden á los Signos, concluye. Lo mismo, 
.y aun con mas razón, passa en la división del Cielo en 
las doce casas Celestes. Si el Señor Mañér nos dixere, 
que aqui solo se niega fundamento , o razón a priori, 
con lo qual es compatible, quede tengan a posteriori, 
buelva la hoja, y  verá en la proposición decima nega
do también el fundamento a posteriori.

5 Numero 5. dice, que los Piscatores soloatien
den sus predicciones al Meridiano  ̂á quien ajustan las 
Lunaciones. En el num. 2. nos havia dicho , que las 
estienden á toda Europa $ y toda Europa está compre- 
hendida debaxo de muchos Meridianos; distintos. Esto 
de contradecirse a tan corta, distancia no es para to
dos. Lo que no tiene duda es, que uno, y otro es falso. 
La razón es clara: porque el mismo aspedo de Astros 
observa el Astrólogo, que está en Pekín, que el que 
habita en Madrid: con que si dicho aspedo signifi
ca lluvia, tanto la significa para Pekín, como para 
Madrid,

E C L I P S E S .

-DISCURSO NONO,

VOS argumentos nos hace aquí el Señor Ma
ñér, á fin de probar el pernicioso influxo de los Eclip
ses, El primero es la experiencia del estrago , que hi- 
zo un Eclipse de Sol en la Provincia de Venezuela, 
donde no solo se perdieron las miesses aquel año, mas

-v:,- tam-
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también los quince siguientes 5 y  al fin, desesperando 
de que la tierra convaleciesse de tan fatal dolencia, : 
abandonaron los naturales su cultivo. Que proviniesse 
este daño del Eclipse, lo prueba, porque no huvo otras 
causas á que atribuirse. Defe&uosissima prueba: Por
que, ¿qué Philosofia alcanza a averiguar todas las cau
sas, que pueden influir en el destrozo de las miesses? 
¿Quién sabe si se suscitó entonces alguna fermentación 
subterránea , que alterase la constitución de la tierra? 
¿O si sopló de otra parte alguna aura maligna contra
ria á la fecundidad del País ?

2 Si le preguntamos al Señor Mañér, ¿por qué en 
otras tierras no hizo el Eclipse el mismo daño? de e s - : 
ta objeccíon yá se hace cargo, y  responde, que no po
demos saber las disposiciones con que en aquella ocasión 
se hallaba aquella tierra , para haverse introducido en 
ella la referida calamidad. Y  yo repongo, que tam
poco puede saber el Señor Mañér, si essas disposicio- 
nes eran tales, que fuessen, no solo disposiciones, si
no causas bastantes á inducir por sí mismas aquella ca-' 
lamidad, sin ayuda, ó  influxo del Eclipse. Fuera de 
que esta solución enteramente arruina los pronósticos, 
que por los Eclipses hacen los Astrólogos: pues estos 
no saben, ni pueden saber, qué disposiciones tendrá la 
tierra al tiempo del Eclipse.

3 El segundo argumento funda en la frialdad de la 
atmosphéra, ocasionada de la falta del calor del Sol. Si 
la frialdad de la atmosphéra fuesse tanta como la del ar
gumento, no dudo que haría mucho daño. Pero aque
lla es tan remíssa, que no hay habitación tanto quanto 
recogida, que no esté mas fresca, quando alum brad 
Sol, que el ambiente externo, quando el Sol está eclip
sado. Con que si aquella frescura no daña, menos da
ñará estotra. Assimismo qualquiera viento Septentrio-

G a  nal
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nal refresca mas la atmosphéra, que ningún Eclipse. Sí ; 
aquel no produce essos malos efectos , soplando tres ; 
días, ¿por qué los ha de causar el Eclipse , durando 
tres horas ? Cierto , que estando yo , no ha mucho 
tiempo, conversando con algunos de mis compañeros 
sobre esta misma question dé si dañan, ó no los Eclip
ses, me opusieron el gran bochorno, que havian ex- ; 
perimentado durante un Eclipse de Sol, creyendo que 
del Eclipse havia dimanado el calor, y que por medio ' 
de él podía dañar el Eclipse. Y  aunque no dudo se en
gañaban en el discurso, era constante el hecho ; con ■ 
el qual no es compatible la frialdad de la atmosphéra, ; 
que nos assegura el Señor Mañer, siempre que el Sol 
está eclipsado. En fin, aun quando sea assi, por esso 
mismo será el Eclipse muchas veces provechoso 5 pues 
muchas veces el mismo calor daña a racionales, brutos, 
y plantas. ¡Quánto convendría entonces un Eclipse por
tátil para refrigerar la atmosphéFa!

€  O METAS.

R?
DISCURSO DECIM O.

^ M .N  este Discurso me hace igual merced que en el 
tercero. Aprueba mi diétamen , califica las pruebas 
de excelentes, &c. Con esta aprobación puede yá cor
rer por todo el Mundo sin tropiezo mi Discurso con
tra los Cometas. Solo temo , que, si tiene la, desgracia 
de encontrar con Torres , le sirva de poco el salvo
conducto de Mañér.

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

D I S C U R S O  X I .

O es fácil averiguar , qué es lo que intenta 
aquí el Señor Mañér. Por una parte confiessa , que no 
se persuade á que sean fatales los Años Climatéricos. 
También protexta , que no consiente con la Escuela 
Pythagorica en dar virtud al numero septenario en sí 
mismo. Por otra paite inmediatamente añade ,que di
cho numero es tenido por mysterioso , y artejo , o ñu- 
do, en quien lanaturaleza descubre su suspensión para 
detenerse , o de nuevo tomar fuerza para proseguir. 
Enigmático está el cuento.

2 Pregunto lo primero: ¿A qué viene essa apolo
gía por el numero septenario , sí no sirve para probar 
los años Climatéricos, que es la question, que aqui tra
tamos? Pregunto lo segundo: ¿Qué quiere decir arte
jo'? Y  lo tercero:¿Qué quiere decirñudo%Porque estas 
voces , en quanto aplicadas al numero, sen puramen
te metaphoricas, y  es menester explicarlas por otras. 
Pregunto lo quarto: Signifiquen lo que quisiere, si no 
prueban que el numero septenario tenga alguna virtud 
en sí mismo5 quid ad rem% Pregunto lo quinto.: ¿Qué 
es del caso, que el numero septenario sea tenido por 
mysterioso? También son tenidos por tales el terna
rio, el quaternario, el o&onario, ( y  este yá hoy lo es 
mas, por los ocho que concurrieron á ia fabrica dei 
Anti-Theatrp) el novenario , el denario , el duode- 
nario, el quadragenario, como puede vér en mu

chos
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chos passages de los dos grandes Padres San Agus
tín, y  San Gregorio. ¿Qué sacarémos de aquií

3 Item mas, pregunto al Señor Mañer: Si yo me 
hago cargo de la objeción fundada en las mudanzas, 
que acaecen al hombre en los primeros septenarios , y  
concluyentemente por muchos capítulos redarguyo, 
assi la observación , como la deducción, que se hace 
de ella 5 ¿a qué proposito la repite, sin hacerse cargo 
de mis argumentos? Finalmente, si essa observación 
no le persuade la fatalidad de los años Climatéricos, 
¿a qué fin la propone1? Mas si no halló otro modo de 
decir algo sobre este Discurso, sino trasladando parte 
de lo que leyó en el Theatrum vites humanes sobre el 
numero septenario , aunque no viniesse al caso, pas- 
só por ello.

4 Lo que no puedo passar, es la mofa, que hace 
de la sentencia, que excluye al Estaño del numero 
de los metales, creyéndole un mixto de plata, y pío* 
mo. Abra su merced el mismo tomo del Theatrum vi
tes humanes, de que se valió en este Discurso, y como 
le leyó en el verbo Numeras , leale verbo Metallum, 
donde debaxo del titulo Species varíes hallará , que 
entre las varias sentencias, que hay en orden al nu
mero de los metales, propone por una de las dos mas 
probables la que dice, que son seis no mas, excluyen
do al Estaño, por ser un mixto de plata, y plomo. V i-  
dentur autem ínter alias de hac re opiniones plus hube- 1 
re probabilitatis du.ee \ quarum una septem numsrat 
species, videlicet aurum, argentum, ess^ferrum  ̂plum— 
bum, argentum vivum, stannum: altera tantum sex, re-  
movendo stannum, propterea quod decernat ipsum esse 
indiscretam speciepi duorum metallorum, argenti, &  
plumbi. Vea el Diccionario de Dombes, v. Etain, y ha
llara, que los Autores de aquella grande obra, no solo

ha-
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hablan con honor de dicha sentencia., sino que están 
expressamente por ella. La misma sentencia hallará, 
propuesta en nombre de los Chymicos, en Hermán Bo- 
herave (in Instít. Chymiae, tit. i .  de Metallis in gene
re) lo peor es , que el retintín , con que el Señor M a- 
ñér se burla de esta opinión , dá á entender, que no 
cree que haya havido Autor alguno por ella : porque 
una de las reglas de su Critica es dár por falso todo lo 
que ignora.

5 ¿ Y  de qué servirá, para impugnarme, que los 
Planetas sean mas que siete, (como yo he dicho por 
los Satélites de Júpiter, y Saturno, que poco há se han 
descubierto) decir, que solo son siete los recibidos, 
y  conocidos por tales? El que aun después de aquel 
descubrimiento solo se nombren comunmente siete PIa> 
netas, ¿les quitará á los nuevamente descubiertos la rea
lidad, y  el influxo, que les toca, como Astros coloca
dos en los Cielos Planetarios ?

*  —  1 —  — ................... — -----------  ■ ■ ■■ - •

SENECTUD DEL MUNDO. * i 2

D IS C U R S O  X IL

i  jIL. Ambien aquí me favorece generosamente el 
Señor Mañér , aprobando mi sentencia, y  mis prue
bas. Pero d ice , que siendo este mi Discurso por ¿o 
general digno de qua¡quiera elogio , solo se le notan 
los descuidos siguientes. Assi el numero primero.

2 Numero z. propone el primer descuido, que 
consiste, en que después de referir las largas eda

des



x ó  Senectud del Mondo.
des de los trece ancianos de San Juan deí P o yo , aña* 
do, que en este Siglo es cosa prodigiosa. Esto parece 
inconsequencia, siendo mi intento probar, que en es
te Siglo se vive tanto como en los passados. Respon
do, que en aquella clausula no se hace compara
ción de este Siglo á los Siglos antecedentes próxi
mos , 6 medianamente remotos, sino a los remotis- 
simosj esto es,los que precedieron, o se subsiguieron im- 
mediatamente al Diluvio; ni por este Siglo entiendo so
lo el ultimo centenar de años, sino con significación 
mas genérica , todo el tiempo que ha que la vida 
de los hombres está en la corta extencion que 
hoy goza.

3 Numero 3. trata de descuido lo que dixe dg 
las quatro causas de la larga vida de los hombres 
antediluvianos. Como yo en esta materia no dixe mas 
de lo que a cada passo se halla en los Sagrados Expo
sitores del Génesis, no debo detenerme en ella; pues 
debo suponer, que si el Señor Mañer supiera, que 
aquella es doctrina común , no la trataría de des
cuido mió.

4 Numero 4. me capitula el haver creído lo que, 
siendo niño, leí en una Relación impressa del Baxá 
Turco , que en ochenta años de edad defendió una 
Plaza de Hungría , manejando dos alfanges. Item, 
llama a aquella Relación Relación de Ciego. Item 
dice, que debí nombrar la Plaza. Item, para suplir mi fal
ta, nombra la Plaza, y el Gobernador, y cita Autores. 
Item;díce, que el Gobernador no tenia ochenta años, co
mo rezaba mi citada Relación, sino setenta. Item dice,
que aquella Relación pararía en los archivos de los Es
pecieros.

5 A  ,0 primero respondo, que el Señor Mañér 
no sabe si creí aquella noticia. Yo solo digo que la

leí;
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le í: quando en la comprobación de un assumpto so
lo se dá una especie, es seña fixa de que el que usa 
de ella, la cree; pero quando se exhiben otras prue
bas concluyentes, y  seguras, (como confiessa el Señor 
Mañér lo son las mias en el assumpto presente) es 
común entreverar una, ii otra, de- quien no hay la 
misma seguridad, dexando al juicio del lerior la pro
babilidad , que puede tener. El mismo modo de expli
carme, que leí en una Kelacion siendo niño, muestra que 
tío confiaba yo mucho en la noticia. A  lo segundo di
go , que pues el Señor Mañér rio vio aquella Relación, 
tampoco puede constarle si era de ciego, u de algún 
hombre de muy buena vista. A  lo tercero , que no sé 
qué precepto, ni natural, ni positivo me induxesse la 
obligación de nombrar la Plaza : ni qué falta le podía 
hacer al lerior para el assumpto la expression de es
ta accidentalissima circunstancia. A  lo quarto, le doy 
las gracias al Señor Mañér por la caridad con que 
suple mis deferios, exponiéndose al riesgo de que un; 
lerior reparón se lo note de superfluidad. A  lo quinto 
digo, que si el Señor Mañér tiene autoridad para qui
tarle á Julio Cesar Scaligero cinquenta y cinco años 
de vida, también la tendría el Autor de la Relación 
para añadirle diez al Baxá de Buda. Por lo que mira 
á lo ultimo, de que aquella Relación pararía en los ar
chivos de los Especieros, le aviso al Señor Mañér con 
la frasse de los vulgares , que no diga soberbias, que 
no sabe si dentro de pocos años parará en los mis
mos archivos su Anti-Theatro*

6 Numero 5. llama descuido mió , lo que es un 
complexo de dos equivocaciones suyas. Dice que yo 
niego , que en los tiempos antiguos haya havido Gi
gantes : y este es un gravissimo. descuido , porque del 
Sagrado .Texto del Génesis consta, que ios huvo: G i

l í  gan-
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gantes autem erat super terram in diebus ühs. Digo, 
que en esta objeción hay dos grandes equivocaciones. 
La primera , porque los Gigantes, de que habla aquel 
Texto , existieron antes del diluvio 5 y yo quando nie
go la decadencia del genero humano en estos tiempos 
respedo de los antiguos, expressamente hago excep
ción del tiempo antediluviano. La segunda, porque no 
■ niego, que en los tiempos antiguos haya havido Gi
gantes , entendiendo por Gigantes a todos aquellos, 
que exceden considerablemente la común estatura. Si 
en este sentido concedo Gigantes en este S ig lo , ¿a 
qué proposito los negaría en los antiguos? Solo sí nie
go aquellos Gigantes desmesurados de veinte , treinta, 
quarenta codos, &c. y  assi nada hace el Señor Mañér 
con agregarme sobre Og , y  G oliat, de quienes hago 
mención, al Egypcio del Paralipómenon , que tenia 
cinco codos. ¡Válgate Dios por tanto citarme la Escri
tura un hombre, que confiessa , que solo la vio por el 
pergamino! Si concedo en nuestros tiempos hombres 
de seis codos, ¿qué nos prueba Mañér con el antiguo 
Egypcio, que no tenia mas que cinco?

?  Con esto está satisfecho el otro Texto de la Es
crituradlos embanasta, que es un horror) que alega al 
numero 6. Pues si los Exploradores solo dixeron ver
dad en que el Pueblo de Canaán era procera, statur a  t 
mintiendo en lo demás, ¿qué prueba es esta de los enor
mes Gigantes antiguos? ¿No basta para decir que un 
hombre es procera statura , el que exceda un palmo, 
y aun menos la estatura regular?

8 En lo demás le dexamos al Señor Mañér la li
bertad , que goza, de creerle á Homero el que Diome- 
des le tiro a Eneas un peñasco, que catorce hombres 
del tiempô  dél mismo Homero no podían levantar del 
suelo 5 y a Virgilio lo mismo , con poca diferencia,

l ■ «  *
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aplicado á T urn o: como á los demás nos dexe la liber
tad de admirarnos de sus buenas creederas.

9 Pero le advierto, que otra yez no ..diga, que 
San Agustín lib. i$.cap. 9. de Civil. D el, Sitah P li
nto el Segundo, y le llamct DoStissimo Varón. San- 
“Agustín cita de este modo: Plinius Secundus, doCtis-  
simas homo, & c . Sepa, pues, el Señor Mañér, que 
Plinius Secundus en aquella cita no significa á Pli- 
nio el segundo, sino á Pimío el primero. N o tiene 
que arrugar la frente, que es assi lo que digo. Hu- 
vo dos Plinios, m ayor, y  menor $ sénior, y  júnior, 
tio aquel de éste. El primero, ó m ayor, es el Autor 
de la Historia Natural , de donde cita-San Agustín 
la Sentencia, que en el lugar referido se le e , y  se 
halla en el lib. •?. cap. 16. de dicha Historia Natu
ral. ¿Pues cómo le nombra San Agustín Plinius Se- 
cundas ? Y o  selo diré al Señor Mañér. E s , que aquel 
Secundus es renombre ó apellido, que tuvieron am
bos Plinios. E l primero se llamó Cajas Plinius Se
cundus , el segundo Cajas Ccelius Plinius Secundus. 
E l modo de distinguirlos en las citas es., quando se 
cita el segundo, añadir alguna nota particular, que 
convenga á éste  ̂como Plinio el menor •, b Plinió el jú
nior., ó también puede servir de distintivo la obra que 
se cita, v. g. el Panegyrico .de Trujano, o las Epístolas, 
pues éstas, se sabe ser obras de Plinio el menor; Si no 
hay otra distintiva, ó si se cita la Historia Natural, se 
entiende citado Plinio el mayor; Quéde mandado esto 
a la memoria, porque no suceda otra vez quedar el 
Señor Mañér expuesto a la risa de los íeétores, viendo 
que ignora, :que el. Autor de la Historia Natural es Pli
nio el mayor, (cosa sabida hasta de los Gramáticos) y  
que toma el Secundas,  que es renombre, por adjeti
vo común. .

Ha CON-
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C O N S E C T A R I O .

DISCU RSO X III

i STE Conse&ario es el dedo malo de este to*
mo, donde tropezaron muchos por falta de reparo, y  
al mismo tiempo por sobra de reparo, antes del Señor 
Mañér; quien ahora nos repite lo que halló dicho por 
aquellos, que la Philosofia moderna, que en él impugno, 
quando sea error, no es error común, sino particular; 
y assi su impugnación no debió ocupar lugar alguno 
en esta obra.

2 Vamos áquentas, señores precursores de Mañér, 
y  Señor Mañér. El titulo de mi Obra es Theatro Cri
tico Universal. Y  en una Critica Universal, ¿por qué 
no podrá entrar la Crítica, no digo yo de la Philosofia 
Cartesiana, pero aun :de la de Thales.M ilesio,'que 
apenas tiene hoy sequáz alguno ? Mas: Aquel titulo 
inmediatamente le explico con estotro, discursos va
rios en todo genero de materias. Ello lo está diciendo, 
que no hay materia alguna , sobre la qual no se pueda 
discurrir en una O bra, que está inscripta; con este 
titulo. ■ ■■'

3 Pero, ó señor, que remata el titulo con este ri
bete, para desengaño de errores comunes. A  que digo lo 
primera, que los Críticos puros, y limpios, no debie
ron agarrarme el titulo por la cola sino atacarle por 
la frente* Digo lo segundó, que aquella adiceion no 
difine la substancia dería; O bra; solo expressa el fin 
principal de ella: y no hay Escritor alguno, (aunque
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entren los mas escrupulosos ) que no introduzca en su 
escrito muchas cosas, que no conducen al fin prima
rio de la obra, sino á otros fines secundarios. ¿Qué 
importaba al fin del nobilissimo Poema de la Eneida 
pintar en él tan prolixamente los amores de Dido con 
Eneas, y  mas quando aquella circunstancia es fingida? 
Digo lo tercero, que por esso di á aquel Discurso el ti
tulo de Consectario a la materia del Discurso antece* 
dente, señalando con esto, que no entraba en el Thea -̂ 
tro Critico por sus méritos proprios, sino por los de su 
•antecessor: porque los Consectarios son unos pegadi
zos, que a sombra agena se hacen lugar en qualquier 
Theatro. Digo lo quarto, que si advirtiessen mis An- 
fii*Criticos, como explico en el Prologo del primer tomo, 
qué entiendo por errores comunes , hallarían que el 
Discurso Consectario pedia entrar en el Theatro Cri
tico, no solo como dependiente de otro, sino por su 
;proprio mérito. Nótense aquellas dos clausulas de di
cho Prologo: N i debaxo del nombre de Errores comu
nes quiero^significar, que los que impugno, sean trans
cendentes a todos los hombres. Bástame para darles 
esse nombre , que estén admitidos en el común del vul
go,!) tengan entre h s  Literatos mas que ordinario sé
quito. A h o ra , la Philosofia corpuscular no es duda
ble , que tiene mas que ordinario séquito en las mas 
Naciones de Europa, pues rarísimo Curso philosofico 
se escribe en ellas , donde no se siga alguno de los 
systemas modernos. Esto basta, y  sobra para satisfac
ción del Señor M añér, y  de todos los demás, que han 
mordido el Consectario por el titulo de impertinen
te , siendo juntamente respuesta á todas las impug
naciones passadas, : presentes , y  futuras, fundadas 
en semejante reparo, contra qualquiera parte de mí 
Obra.

E!
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4 El resto de la Critica del Señor Mañér sobre es

te Discurso se reduce á un sentidissimo duelo, porque 
reprobé el estilo de su adorado Don Gabriel Alvarez,
é impugné su opinión philosofiea del infinito, y sempi
terno revoltijo de unas semillas en otras. Por lo que 
mira al estilo , cierto que yo estaba en fé de que no 
havia hombre de mediana inteligencia, que no estu- 
viesse en el mismo sentir, especialmente si leyeron 
.el Maestro de niños, que no dexa duda en la ma
teria.

5 En quanto a la opinión philosofiea:, me fue li
bre el impugnarla, como lo hago con otras, que tengo 
por falsas. Pude también decir con verdad, y lo repi
to ahora, que no se hizo cargo de los argumentos con
trarios, porque este es hecho constante. E l añadir, co
mo si escribiesse para hombres sin discurso, no es de- 
cir (como construye, y entiende el Señor Mañér) que 
escribió para hombres sin discurso. Es muy distinta 
proposición lá una de la otra. Pero es un pleyto sem
piterno, si tengo de lidiar con el Señor Mañér sobre 
todas las proposiciones , que me trastorna , equivoca, 
confunde, y entiende al revés.

6 Mas yá que Don Gabriel no se hizo cargo de 
las dificultades, el Señor Mañér toma por su cuenta 
el desengaño y el assumpto de responder a todas. P e
ro , ó qué presto le vemos dár un terrible tropezón: 
porque propone por primera dificultad contra aquella 
opinión la.duda, que yo confiesso tener , de quién fue 
el primer Autor de ella. El caso és, que yo no propon
go essa duda como dificultad contra la sentencia que 
impugno, y fuera delirio: proponerla como tal. ¿Qué 
conexión tiene, ni puede tener con la falsedad, ó con 
la verdad de una opinión, el que yo sepa, ó .ignore 
quién fue su primer Autor? Nihuvo menester el Señor

Ma-
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Mañér suponerme un argumento tan ridiculo, y  dispa
ratado, para darnos la noticia ( valga loque valiere) 
de que fueron sus primeros Autores los PhilosofoS an- 
tiguos de Indostán : pues esta seledissima especie pu
do introducirse con el justo titulo de sacarme de mi 
duda, y  no con el doloso pretexto de ser respuesta á 
un argumento.

f  Propone por segundo argumento (es en reali
dad el primero) el Texto que yo cito del Génesis, 
donde se enseña, que cada hierba 6 planta hace, ó 
produce la semilla propria de su especie: Facientept 
semen, S e ,  Y  responde, que no tiene inconveniente 
el entender aquel facientem semen por la desenvol
tura de la semilla criada, que cada planta hace se
gún su especie en la nueva producción. Esto es lo mis
mo que decir, que hace el vestido el que le desen
vuelve , ó texe la tela el que la desdobla. Los que 
interpretan con tanta violencia las palabras de la 
Escritura , estará bien que no la véan jam ás, sino 
por el pergamino.

8 De aqui dá un salto por sobre el numero 42. 
de mi Discurso, para agarrarse, no de las bellotas, 
sino de las ramas del roble, de quien se habla en 
el numero 43. ¿Han visto la escapatoria? Aguarde 
un poco el Señor Mañér, que en este numero 42. está 
el busilis del caso, y  todo el pondus del argumento, 
sin el qual no valen dos bellotas todos los millones de 
millones de ellas, cuya quenta se hace en el siguiente 
numero. Y  no es tan lerdo el Señor M añér, que pue
da ignorarlo.

9 El argumento, que en dicho numero 42. propon
go ad hominem contra Don Gabriél, es de los mas con
cluyentes , que caben en materias Physicas. Fundase 
en que Don Gabriel niega con Gassendo la infini

ta
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ta divisibilidad a la materia, y  sin ser la materia in
finitamente divisible, es totalmente impossible aquella 
aftu^l continencia de todas las semillas, que huvo, 
y  havrá siempre en la primera semilla. Vease el lu
gar citado. Para hacer mas sensible la fuerza de este, 
argumento, me estiendo en el numero 43. sobre el 
cómputo de bellotas (ó por mejor decir, de robles for
mados) que se contenían en la primera bellota. Hasta 
aqui faltó el Señor Mañér, ocultando mañosamente^ 
con la omission de lo que digo en el numero 42. 14. 
aplicación , que tiene dicho cómputo , y  sin la qual 
no hay argumento. Lo qual se verá mas claro , si se, 
advierte,que este argumento nada vale contra los P h n  
losofos Cartesianos , porque como estos conceden in-; 
finita divisibilidad a la materia > siempre les queda te* 
la de sobra, en que envolver quantos millones de se-, 
millas quisieren. Assi solo tiene fuerza en la opinión1 
de la finita divisibilidad , que lleva Don Gabriel A l-  
varez 3 y á que hurtó el cuerpo el Señor Mañér. i 

10 Dice luego, que yá Don Gabriel se hizo car
go de este argumento. Ni lo soñó. Pero el Señor Ma
ñér quiere persuadir , que se hizo cargo, y  que res
pondió , solo por haver dicho simplemente, que r e s —, 
plandecia mas la sabiduría del A lt is s im o , bosquejandoi 
con solo un rasgo de su  poder toda la serie  de v e g e ta n  
b les, que h a v rá  hasta e l  f in  del mundo. En esta clausu
la no parece, ni aun en bosquejo, mi argumento.Tam
poco puede servir para respuesta el decir , que r e s 
plandece mas la sabiduría del A lt is s im o , & c .  Sin. 
embargo el Señor Mañér no dá otra, que la repetición* 
de esta clausula. Señor mío : Si yo pruebo, que una 
cosa es quimérica , representando la absoluta impos- 
oibilidad, que hay en ella , ¿será .respuesta decirme,, 
que en esso mismo resplandece más. la sabiduría del
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Altissimo? Yá re ve que no, La sabiduría del Aitissí- 
mo no resplandece , ni puede resplandecer en quime
ras ; y assi es menester en primer lugar buscar por 
donde escapar de quimera aquello , cuya possibilidad 
se disputa.

11 N o propone el Señor Mañér mas argumentosa 
míos contra la opinión de Don G ab riél, que los dos 
dichos ; siendo assi, que hay otros tres , y muy fuer
tes en el num. 4^. además de otro, que hay en el nu
mero 48. especial contra los Cartesianos. Ve aquí có
mo ha salido de su empeño el Señor Mañér. De cinco 
argumentos mios , solo se hace cargo de uno , y  de la 
mitad de otro. Y  de estos dos al uno responde mal ; al 
otro, ni bien , ni mal. ¿No huviera sido mejor dexar- 
lo estar como se estaba , ó dár traslado, para que res- 
pondiessen, á los Philosofos del Indostán?

12 Varias acerbidades me dice en este Discurso 
el Señor Mañér. Y á  no las estraño. Y  aqui especial
mente son conionables al gran dolor , que muestra de, 
vér impugnado á su Don Gabriél Alvarez , si yá el 
dolor no se buscó como pretexto para ensangrentar la 
pluma. Pero no callaré lo que me dice sobre una clau
sula mia, que copia de este modo: Corrió la pluma mas 
de lo que debiera en la impugnación de esta sentencia.
¡ Válgate Dios por Señor! ¡que apenas me ha de copiar 
proposición alguna, la qual no desfigure de algún mo
do ! Aquella clausula está formada en mi libro de esta 
suerte: Corrió la pluma acaso mas, & c. ¡Por qué me 
quitó aquel adverbio acaso% ¿N o vé que con él tiene 
la proposición distintissirao sentido, y  que vá de esta 
a la otra, lo que vá de dudar receloso de si excedí, ó 
no, á confessar llanamente el excesso, como cierto?Pues 
no es esto solo. Además de dicha alteración literal, hay 
otra, que pertenece únicamente al sentido. Es el caso,

1 que
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cjuc aquel co rrer reos la  p lum a  no lo entiende como 
que signifique, que me dilate mas de lo que pedidla 
materia, sino que delinquí en el modo de la impugna
ción: y assi, jugando del terminillo c o r r e r , me echa 
inmediatamente este cortesanissimo repulgo: A  noso
tros nos d exa  bastantem ente corrid os e l v e r , que co
nociendo su R e v ere n d issim a , que no debió d e x a r la  cor* 
r e r , no obstante lo executo- E l  que no conociendo su  de

f e c o  , cae en é l , aun p a ra  con D io s  tiene d iscu lp a ; m as 
que cayga quien lo conoce , ni aun p a r a  con los hom
bres puede su b stra b erse . ¿Qué es esto? ¡Es bueno, que, 
después de alterarme el Señor Mañér enormemente 
mi proposición en la letra , y  en el sentido ( gravissi- 
ma culpa en un Escritor Critico) no se corra de sus 
verdaderos, y reales defectos, y se corra .de los áge
nos, é imaginarios! Sin embargo, yo quiero disculpar
le, creyendo que el adverbio acaso se le passó por al
to , y que entendió el correr m as la  p lu m a , no en su le
gitimo, y natural sentido, sino en el estraño, y violen
to , que expressa.

1 3 Lo que en el ultimo numero añade, que el signi
ficado , que doy en Castellano a la voz Francesa Tour- 
billon , no es nuevo, pues se halla efi mismo en el Dic
cionario de Sobrino, ¿de qué sirve, sino de mostrarnos, 
que el Señor Mañér está á agarrarse de toda fruslería} 
para abultar su Anti-Theatro? Ni la voz Francesa, ni la 
Castellana tienen en el Diccionario de Sobrino la acep* 
cion, que corresponde o los Turbillones Cartesianos: 
pues estos no son vientos im p etu o so s, que v á n  dando 
v u e lt a s , que es la explicación que le dá en Francés} 
niM rb e llim s 'd e  v ie n to , que es la versión en Castella- 
íiq,; aunque son «osa analoga a aquellos. Y  assi solo se 
debe decir torbellinos, o rem olinos, como yo vierto, sin 
gñadir de viento, pues no es viento la materia, que" re-

V mo-
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mo lina en la Philosofia Cartesiana. Y  para mayor desen
gaño suyo , véa como en el Diccionario Universal de 
Trevoux, después de dár dos significaciones mas gene
rales á la voz Tourbillon, explican aparte la particu
lar significación, que tiene esta voz en la Philosofia 
Cartesiana. Si con todo esso dice, que no se me puede 
dár precio alguno por el nuevo hallazgo, y o digo, que 
reserve la repulsa para quando se lo pida: y  que que
damos pagados , pues yo tampoco le daré un ochavo 
por la gracia.

14  Olvidabaseme el cargo,que me hace el Señor 
Mañér, de que no copié a Don Gabriél, quando le atri
buyo el que dice, que en la semilla del Tulipán se ve 
con el microscopio formado un Tulipán entero: porque 
Don Gabriél no dice que en la semilla, sino en el mis
mo Tulipán, en aquellas pintas negras, que lo matizan. 
A  que respondo, que, 6 en aquellas pintas negras está 
la semilla, ó no. Si lo primero, bien dixe y o ; si lo se
gundo, la experiencia, que alega Don Gabriél, no es del 
caso, para probar que en las semillas de las plantas es-r 
tán formadas las mismas plantas, y  contenidas anual
mente en estas otras semillas. Lo cierto e s , que el Pa
dre Malebranche (lib. 1. de Inquir. Verit. cap. 6.) y  
otros, que alegan la misma experiencia, no dicen, que 
se vé el Tulipán formado en essas pintas negras, que 
■ matizan sus hojas, sino en la hiema de la cebolleta. Y  es- 
*to puede conducir algo para su opinión, lo otro nada. 
"Con que si me equivoqué, fue por suponer graciosa
mente , que Don Gabriél no havia de probar su 
■ sentencia con un phenomeno , que no era del caso.

15 N o se nos olvide tampoco, que en este Discur
so, numero g. es donde dice el Señor Mañér, que no 
vio la Biblia mas que por el pergamino*
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MUSICA DE LOS TEMPLOS.

DISCURSO XIF.

i  »>OLQui solo se me acúsala digression , que hice 
acia la Poesía, Medicina, y  Oratoria. Pero lo que dixe 
de la Medicina, y Oratoria no fué digresión, sino símil 
trahido al proposito de ser en la Poesía, como en es
totras dos Facultades, muchos los llamados, y  pocos 
los escogidos $ y nadie hasta ahora condenó los símiles 
por digressíones. Con que solo queda la Poesía a recibir 
su corrección, por ser una bachillera, que se mete don
de no la llaman.

2, Pero, Señor Mañér, ¿qué regla de buena Crí
tica hay, que prohiba todo genero de digressíones? Yo 
las hallo en los mas excelentes Autores. Y  aunque no ig
noro, que hay tal qual , que nimiamente escrupuloso 
sigue su camino , puestos los ojos en el termino , sin 
dár siquiera una ojeada, ni á uno, ni á otro lado $ los 
mas ( y puedo decir también los mejores) no tienen 
por incongruidad salir tal qual vez de la senda á coger 
•una flor, ó beber de una fuente, que ven a corta dis
tancia. tino, y otro extremo, assi el de huir toda di
gression , como el de introducir muchas, o muy lar
gas, reputaba por vicioso el Griego Theon , que era 
un Crítico de muy buen gusto: assi reprehendía el prb 
■ mero en PhiHsto, y el segundo en Theopompo, ambos 
Historiadores Griegos de bastante nombre: Ñeque eaitn 
oportet simpliciter fugare digressíones, quod P  bilis tus 

Qpod in bis animas audientium acquiescit j vertí fit
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illas, qiix adeo sm t p ro lixa , «f abducani auditorum 
mimos, ut noces sé sit e a , qu¿e ante didta sunt in memo- 
riam revocari: cujustnodi digressionibus utitur Tbeo- 
pompus in Philippicis. (Theon in Progymnasm.) Esta 
es una de las materias , que no deben pautarse por re
glas generales , sino dexarse al juicio de los ledores, 
los quales experimentalmente conocen si las digressio- 
nes son molestas, 6 graciosas. E l genio del Escritor 
hace lo mas en esta parte. H ay algunos, que descala
bran con qualquiera digression que hagan, por el des- 
ayre con que la introducen: hay otros, que se hacen 
seguir con gusto del ledor á qualquiera parte que vayan. 
En fin, el Señor Manér no se mate sobre esto, que yo 
estoy fixo en atender el gusto, del público con mucha 
preferencia a su buena, o mala Critica.

g El caso es, que aun tenemos mas que digerir en 
elassumpto de la digression, que aquí se me reprehen
de, porque hablé con desprecio de los Poetas , Médi
cos, y Oradores de este siglo, como consta de aquel 
interrogante: ¿dónde está el Medico verdaderamente 
sabio, el Poeta cabal, y el Orador perfe6to% En lo que 
parece se dá á entender, que no se encuentran tales en
tes en todo lo descubierto: y esta es gravissima injuria 
contra los Profesores de las tres Facultades. Mas se me 
nota aqui una contradicción, porque niego aqui, que 
hay algún Medico sabio, siendo assi, que en el Dis
curso de la Medicina , numero 2. confiesso, que hay 
Médicos sabios, y. en la respuesta al Dodor Martinez 
le califico de sabio en aquellas,voces, el sabio, el elo
cuente, el sutil Martínez.

4 Empezando por esto ultimo, respondo distin
guiendo: Hay Médicos sabios, y el Doétor Martinez 
lo es, respective ad statum prasentem Medicinas, con
cedo ; absoluté, <5? simplicitér, negó. ¿ No vé el Señor
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Mañér, qué allí mismo donde digo, que hay Médicos 
sabios , les concedo a estos no mas que un Arte imper- 
feéto de Medicina? Luego es claro , que no hablo de 
una sabiduría absoluta s  simplicitér tal, sino respec
tive. No hay, pues, contradicción alguna , pues alli 
concedí Médicos sabios respective aquí, quando pre
gunto por el Medico verdaderamente sabio, los niego 
absoluto, y esso significa aquel adverbio verdadera
mente , el qual solo se pudo añadir, para dár a enten
der, que se habla de una sabiduría propria, y rigu
rosamente tal. Pero el Señor Mañér dio en la zuna de 
no hacer caso de los adverbios : con lo qual logra la 
ventaja de no entender las proposiciones,

5 A lo de que hablo con desprecio de los Profes- 
sores de las tres Facultades, digo, que aquello es pon
derar 1a ardmdad de las Facultadesno despreciar los 
Professores. En quanto a la Medicina, estoy bastan
temente explicado. ¿Qué quexa pueden tener de mí los 
Médicos modernos , por decir que no haya alguno 
perfe&o entre ellos, si asseguro lo mismo de quantos 
huvo en los siglos, antecedentes? E l ser Poeta cabal, 
( esto es, sin defeóto ) se lo niegan muchos, no solo k 
Virgilio, mas aun a Homero. Orador perfeáo, es co
mún confession de los Críticos, que no le huvo hasta 
ahora. Quintiliano, con otros muchos, le negó esta 
excelencia á Cicerón , y  Cicerón se la negó a Demos- 
thenes: Non semper implet' aures meas, dixa de él. 
¿Qué sacamos de aquí? Que estas tres Facultades tie
nen tan alta la cumbre, que no pueden arribar á ella 
los Professores de mas excelente ingenio.

P A R A -
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PARALELO DE LAS LENGUAS;

DISCURSO XV.

N  este Discurso se nos culpa en primer lu
gar el Corolario, como cosa no perteneciente al para
lelo. Yá en el Discurso passado se le instruyó al Se
ñor Mañér en lo que debe saber tocante a digressio- 
nes. Y  ahora se le añade , que por esso mismo es Co
rolario , porque esta v o z , aplicada á los escritos, sig
nifica aquello, que se añade fuera de la exigencia del 
assumpto, aunque concerniente a algún punto , que; se 
toca en él y como el nuestro concierne a lo que en e l 
cuerpo del discurso tocamos en orden á la entidad del 
Idioma Gallego y.y Portugués. Assi no puede conde
narse como impertinente mi Corolario , sin que cay- 
gala misma sentencia sobre quantos Corolarios huvo, 
hayy y havra hastaél fin del mundo.

2 En segundo lugar se nos cúlpala introducción  ̂
de'voces Latinas, y Francesas en el Castellano , justi
ficando la acusación con la enumeración de las siguien-. 
t e s Ingurgitar, intersticios , undulaciones, procacesr 
ineluCtaoies, intumescencia , tabla. .\ tomada por la me
sa , tur billón, y resorte. Son ocho en todas. Digame: 
ahora el Señor Mañér : ¿Acuerdase de que en el Dis
curso XIII. num. 4. a lab ad  estilo dé Don Gabriéi Al- 
varéz, y  llama injustai dentellada cni censura', de que; 
es improprio , y  afe&ado? Digame mas.1; Quando la® 
ocho voces numeradas sean forasteras, ¿no sabe que 
son muchissimas mas las que de este jaéz se encuen

tran
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tran en la historia de Don Gabriel Alvaréz? Vaya con
tando i Libérrimo, conmilitones , primigenia , proiificu  ̂
grecánica , congerie y reticencia , resorte , perco¡ary 
versátil, intercalación, simulo adencia , historiólas y 
sabatismo y aligar y embrutecer y interrogar , contérmi
na pomo por manzana , simia y mutuada, adversario, 
fí/ar por ocultar , erfo/tf por vestidura larga , 
fo. Ván veinte y cinco, y no las digo todas. Pues si 
Don Gabriél en una Historia, que si se imprimiera én 
la letra de mi Theatro. Critico , con la distancia ordi
naria de renglón a renglón , no abultaría la mitad de 
un Tomo mío, echa veinte y cinco estrangerismos (es
ta voz sí que es nueva) sin perjuicio de su grande es
tilo j ¿por qué han de perjudicar al mió ocho no mas 
repartidos en una obra, que es quatro tantos de la de- 
Don Gabriél? ¿No se vé en esto , que el Señor Mañér 
no tiene otra regla para aprobar , y  reprobar , que su 
propria passion?

3 Pero volvamos a mis ocho voces. Ingurgitar lo 
oí mil veces , hablando de comedores , y  bebedores. 
Intersticios es voz tan común como la de Ordenes, Un
dulación y y undulante , se les oye a veces á los Médi
cos , hablando de pulsos. Procaz , y procacidad se ha 
dicho mas de ochenta veces en los Pulpitos. IneluCta-- 
bles es voz frequentissima , quando se pondera la 
eficacia de los argumentos. Tabla , aun para significar 
mesa y yá es corriente entre los Cortesanos , quando el 
contexto dá luz para entenderla en este sentido ; y as- 
si varias veces o í , sentarse a la tabla. Resorte , per
done el Señor Mañér, pues yá Don Grabriél Alvarez 
havia introducido esta voz en su famosa Historia. Con 
que solo queda por mi quenta tur billón, é intumescen
cia. La voz turbillon puedo disculparla , porque yá la 
havia explicado quando usé de ella ; y dixe intumescen

cia,
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cía, hablando del fluxo del mar, de miedo que, si de
cía hinchazón, tumor , ó entumecimiento, creyessen los 
Cirujanos, que la marea era una enfermedad, que to
caba á su profession. Puede ser , que en otra ocasión, 
por imitar las brillantes metaphoras de Don Gabriel 
A ívarez, en vez de intumescencia del m ar, diga hy- 
dropesia de Neptuno.

DEFENSA DE LAS MUGERES.
- i'

D ISC U R SO  X VI.

T i?i JÍL^Stuve para passar adelante , omitiendo este 
Discurso , porque en la substancia el Señor Mañér 
vino a hacer lo mismo. Cosa admirable es , que sien
do el assumpto primario , y  aun casi total de mi ¿fe- 
fensa de las mugeres su igualdad en entendimiento 
con los hombres , la qual probé con varios argumen-' 
tos largamente , a ninguno de ellos tocó con la pluma 
el Señor Mañér, ni hizo mas que entretenerse en los 
arrabales del Discurso con tal quál parte accessOria 
del argumentó. ¿Qué Anti-theatro Cs este? ¿O por qué 
se le dió este titulo? Cierto , que aunque ya teniá en
tendido , que havia algunos títulos pobres en la Cor
te , tanto como éste nunca lo pensé . !

3 Numero i.exclam a sobre la arduidad démi'em- 
peño. Exclame quanto quisiere. Sabía que tenia caudal 
bastante para desempeñarme en los libros de mi Es
tudio. ' , ..

3 Numeró-a. siente , que algunos censuraron este 
Discurso de molesto , por muy largo. Lo qué yó pue-

K  do
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do decir sobre esto es, que de otros rtie asseguraron, 
que todo el libro les havia parecido corto.

4 Numero 3. se pone a probar muy despacio, 
que los hombres tienen mas vigor , o fuerza corporal, 
que las mugeres. ¡ Qué tiempo tan bien empleado!
¿Quién se lo niega? ^

5 Numero 4. me opone, que vio a muchas muge-
res discretas confessar su inferioridad respédo de los 
hombres. Respondo , que no hay discreto , que no 
yerre en algo. ¿Quién negará , que es muy discreto el 
Señor Don Salvador Mañér ? Sin embargo, ó quan- 
to :::: masquedese aqui.

6 Numero 5. me nota el haver omitido dos, ó tres 
especies históricas , que podían agregarse para el in
tento mismo, á que traygo otras muchas. ¡ Hay cosa! 
i  Qué yo tengo de escribir todo lo que al Señor Ma
ñér se le antoja que escriba? Si mi Discurso pareció 
molesto por muy largo, ¿qué fuera, si añadiera es- 
sas tres especies sobre las demás? Diceme en otra par* 
te, que pude escusar tanta copia de exemplares, que 
con dos para cada cosa tenia bastante} y ahora quiere 
que se acumulen quantos se encuentran en las historias. 
El hombre batalla tan á ciegas, que sobre su cabeza 
caen los mas de I05 golpes.
. 7  .Numero. 6. me supone, que pretendí equilibrar 

la robustez de los hombres con la. hermosura de las 
mugeres, dando por iguales las dos prendas. Lo con
trario consta de la parte misma donde me cita. E l era- 
pate lp pongo únicamente en ser una , y  otra Aprenda 
dsI SRerpo, En lo demás me explico positivamente a 
&yor de la primera. ¿Puede haver mayor claridad, que 
la que se contiene en esta clausula mía? Pero en el ca- 
so de. -la que st ion, doy mi voto a favor de la robustez, 
la , qual juzgo, iprepda mucbo_ ma$ ¿¡preciable, que Id 
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hermosura.] Hay tal hipo de suponerme lo quemo di
go, o lo contrario de lo que digo! ■ : ;

8 Numero quiere probar, que el imperio de la 
hermosura sobre la voluntad no es apreciable; porque 
yo digo, que si todas las mugeres fuessen feas, la me
nos fea tendría el mismo atractivo , que hoy tiene la 
mas hermosa. Y  no advierte el buen señor la evidente 
instancia , que padece este argumento en la prenda de 
la robustéz : pues es cierto , que si todos los hombres 
fuessen afeminados, ó débiles, el menos afeminado se* 
ría tan estimado , como lo es hoy el mas valiente.

9 Numero 8. se empeña en que la docilidad de las 
mugeres no contrarresta la constancia de los hombresj 
pero sin dár prueba alguna: sin que le disculpe la acu
sación de que yo tampoco las di por mi intento, pues 
essa misma advertencia debía servirle de aviso para 
no caer en la misma falta. Y o no di pruebas sobre es
te assumpto: lo uno , porque entendiendo ( como allí 
me explico) por constancia , y  docilidad la natural in
flexibilidad, 6 flexibilidad de genios, me pareció que el 
mismo careo de los términos explicaba bastantemente el 
contraresto de los significados. Lo otro , porque si á ca
da proposición, que profiero (especialmente quando me 
divierto en una parte accessoria del assumpto) havia de 
entrar el sic argumentar probo majorera, respondebis, 
contra i &c. hiciera un Discurso infinito. ¿Qué dixe- 
ran de él en esse caso los que ahora le tienen por pro* 
lixo? Assi, que es preciso dexar muchas cosas en aque
lla verisimilitud ,  que ostentan á primeras luces, y  
permitir algo al juicio de los discretos leétores. Esto,; 
como digo, se entiende en los puntos accessórios. Péro 
los que impugnan, como toman la qualidad de a&ores, 
deben probar contra todo aquello que impugnan.

10 De passo quisiera saber, por qué en este mis-
K 2 mo
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mo numero llama el Señor Mañér fárrago el citar yo 
unas doctrinas de Santo Thomas, y de otros grandes 
Theologos , que me hacían al caso , y no ocupan mas 
de nueve lineas en el numero 24* Fárrago, Señor mío, 
se llama, ó la multitud de citas superfluas , o la pro
fusión de especies impertinentes, o la acumulación de 
argumentos ineficaces. ¿Por que capitulo de estos: sera 
fárrago el mió? Las especies comprehendidas en aque
llas nueve lineas son oportunissimas al intento, que si
go en aquel numero, ( léalo el mas apassionado del 
Señor Mañér) y ocupando el breve espacio de nue
ve lineas , tampoco se me puede notar la prolixidad. 
Cierto que algunas veces fui tentado á dár el nom
bre de fárrago á varios trozos del Anti-Theatro, que 
me parecían merecerlo pero me contuve por la de
cencia. Ahora yá sé que no estoy obligado á guardar 
estas atenciones con el Señor Mañér.

1 1 Numero 9. por haver dicho yo , que la pru
dencia de los hombres se equilibra con la sencillez de 
las mugeres •, y añado, que aun estaba por decir mas,por
que al genero humano mejor le estaría la sencilléz, que 
la prudencia : nota , al parecer , de arrojado el pensa
miento , quando advierte , que no le di rienda pues 
produxe en prueba de ello solo una fabulosidad , in
cluida en aquellas palabras : A l Siglo de Oro nadie 
le compuso de hombres prudentes, sino de hombres cán
didos. Señor mío, que al genero humano en común me
jor le estaría la sencilléz, que la prudencia, no solo 
estaba para decirlo, sino que lo digo. Y  mas digo, que 
esta es una verdad tan clara* que no necessita de prue
ba} suponiendo, que aquí se habla de aquella, que se 
llama prudencia humana , y  que dirige en buscar las 
conveniencias de esta vida mortal 5 no de la prudencia 
considerada como virtud moral, ó adquirida, ó infusa,

que



que precisamente dirige á lo honesto: pues en quinto a 
esta no hay razón alguna para concedérsela mas a los 
hombres, que á las mugeres.Digo,que, tomada la pru
dencia (como aquí se tom a) en aquel sentido, no tiene 
duda, que al genero humano, en común, mejor le estaría 
la sencillez, que la prudencia. Aquella desterraría del 
Mundo la mayor peste suya , que es el engaño,y. la 
mentira, de quien nacen otros infinitos daños, si no to- 
dos$ esta solo desterraría la temeridad, dexando lugar 
al dolo , y demás vicios. En quanto á que la prueba, 
que alego, es tomada de una fabulosidad , digo, que; 
el Señor Mañér no la tomó por donde debiera. No hay 
duda de que es fabuloso el Siglo de Oro $ pero no es 
fabuloso, que el constituirle de hombres cándidos, no 
prudentes, los que le fingieron, nació del concepto co
mún, y  verdadero , en que están los hombres, de que 
no la prudencia, sino la sencillez del trato es la que 
puede hacer feliz el Mundo. Por este lado se ha de mi
rar mi prueba , que es por donde yo la tomo. Pero el 
Señor M añér, al revés de Apeles con Antioco, siem
pre en mis razones busca el ojo defectuoso para pin
tarle , ocultando el sano.

12 Numero 10. nada hay, sino recalcarse en lo 
dicho, y  de passo introducir un texto, que dexaba yo 
explicado (comprehendiendole en la razón común de 
las Sentencias Sagradas , que miran al mismo fin) ene! 
numero 5.

13 En el numero 1 1 . que es muy largo, se dilata 
en alegar Textos de la Escritura, donde se elogíala 
virtud de la prudencia. Este sí que es fárrago, porcn?e 
son muchos los Textos, (no menos que diez) y porgue 
no son del caso. Ninguno hay entre todos ellos , que 
prefiera, ni aun por consequencia mediata, la pruden
cia ala sencillez. Esta es la question. Queda pruden

cia
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cia es buena, y laudable, es lo que expressan los Tex
tos ¡¡ y  esto nadie lo niega, especialmente en el sentido 
en que la toma la Escritura. ¡Qué fácil me fuera a mi 
amontonar otros tantos, y muchos mas Textos en el 
elogio de la sencillez! Pero no lo hago, porque soy ene
migo de fárragos.

14  Numero 12. me impugna sobre haver dicho, 
que ¡avergüenza es gracia característica del otro sexo¿ 
Dice, que si esto fuera assi, valdría esta consequencia: 
Tiene vergüenza: luego es tnuger.Y también valdría esto
tra: Es muger: luego tiene vergüenza: y  ni una, ni otra 
valen, porque hay hombres vergonzosos, y hay mugeres 
que no lo son. Si el Señor Mañér advirtiera, que la voz- 
característica, en el uso que hago de ella, es metafó
rica, conociera la futilidad de su objeción } pues para 
que esta valiesse, era menester tomar la voz en su ri
guroso, y primitivo significado. Vea el Diccionario de 
Dombes (que bien sé que le ve algunas veces, y no por 
el pergamino, como la Escritura) verbo caraCter, y 
hallará inserta esta sentencia del discretissimo Padre 
Rapin: La grandeza de alma es el caraCter de los Ro
manos. Preguntóle ahora, si vale esta consequcncia: 
Tiene grandeza de alma: luego es Romano 5 ni estotra: 
Es Romano : luego tiene grandeza de alma: Yá se vé 
que no: porque no todos los Romanos tienen grandeza 
de alma, ( ó no todos la tuvieron, si se habla de los an
tiguos) y la tienen muchos, que no son Romanos. ¿Qué 
responderá a esto el Señor Mañér?

15 Concluido este numero 12. dáun salto mucho 
mayor que el de Alvarado, plantándose desde el nu
mero 2 y. de mi Discurso en el numero 1 5 2 .y  dexan- 
do in taños todo el cuerpo , y  alma de la question , si el 
entendimiento de las mugeres es igual al de los hom
bres. Rara parsimonia en materia de literatura , no

mor-
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morder sino en los antes, y  postres de la dissertacion, 
quien toma el carafter de antagonista.

1 6 Puesto , pues , de golpe en el ultimo §. de mi 
Discurso, creyera y o , que hallándole al espirar, ve
nia mas como agonizante, que como combatiente, si no 
le viera luego disparar sobre el pobre moribundo un 
horrendo fárrago, que dura desde el numero 13. del 
suyo hasta el 1 y. inclusive. Sí señor, fárrago esj 
porque quantas objeciones se incluyen en dichos nú
meros , proceden fuera del intento. Todas ván á pro
bar, que, aun removida la ocasión, que los hombres sub
ministran a las mugeres con la desestimación que ha
cen de ellas, para sus fragilidades, quedan en pie otros 
incentivos. Esto está bien dicho, pero no es del caso: 
porque yo no propuse aquella ocasión como única, si
no como una; no como motivo total, sino parcial. N o 
hay duda, que, aun removido aquel tropiezo, y  colo
cadas las mugeres en el grado de aprecio, que mere
cen , tendrían sus influxos las partes amables del pre
tendiente , la promessa, la dadiva, la amenaza, la por
fía-, y  en algunas su propria intemperie. Pero, Señor 
mió, su galardón merece, y  utilmente se ocupa, quien, 
no pudiendo desarmar toda la artillería, que bate las 
murallas de una plaza, clava, 6 desmonta alguna par
te? de ella. Esto esdó que yo hice, ó pretendí hacer en 
el §. ultimoide mi Discurso. Conociendo, que la exis
timada inferioridad de las mugeres contribuye en parte 
á sus flaquezas, y  especialmente en las casadas es un 
incentivo frequente, y' poderoso ,: para que sean infie
les, el desprecio que hace,n de; ellas los maridos^ pre
tendí remover esta ocasión. Quedan otros cinco, ó seis 
enemigos en el campo: es verdad, pero menos daño 
harán essos por sí solos, que juntos con el otro.

1 ?  A  v u e lta s  d e esta  e q u iv o c a c ió n  c a p ita l d e l S e 
ñ o r
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ñor. Mañee, hay otras en aquella porción de su escrito. 
Numero 14. para probar, que aun lograda la persua
sión de la igualdad entre los dos sexos, lo mas que se 
logrará será, que las mugeres no se rindan con preste* 
za, mas no el que no se rindan, propone en el comba
te al hombre imaginándose superior, y a la muger con
siderándose igual. No es essa la hypothesi, en que es
tamos: pues yo pretendo persuadir la igualdad, no so
lo á las- mugeres, mas también á los hombres: y assi, 
hombre , y muger se me han de representar comba
tiendo en el grado de existimacion, en que yo los quie
ro poner, para ver qué se seguirá enessecaso. Lo de
más es alterar la hypothesi.

18 Numero 15. pretende, que si la muger, con-E
siderandose igual al hombre, tiene por oprobrio el ren-: 
dirsele , lo mismo sucederá dentro del matrimonio. 
¡Bella consequencia! La imaginada superioridad de par
te del hombre es un contrapeso, que minora en parte 
la ignominia de la rendición inhonesta ¿ y  por este ca
mino facilita el triunfo : el qual á veces no se lográra,' 
si la ignominia en ia aprehensión de la muger se repre- 
sentára sin aquel menoscabo en el peso. Pero como en 
el matrimonio no hay ignominia alguna, es la ilación 
totalmente descaminada. ■

19 Numeró 1 dice, qüe- el desprecio, qüé hacen 
algunos maridos de sus esposas, no nace'de la imagi
nada superioridad de su sexo:, sino de otros principios. 
Concedo los otros principios, y  niego que aquel no lo 
sea. La existimada superioridad'del sexo por sí mis
ma, sin otro auxilio , minora la estimación de la con
sorte , y dá fuerza á los demás capítulos, quando con
curren; otros. Es verdad que algunos, no obstante la 
imaginada superioridad,-estiman, y aman a sus espo
sas. Es$o consiste éh-qüe los motivos, que consideran

en
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en sus prendas para estimarlas, y  quererlas, exceden- 
ai que contemplan en la propria superioridad para des-,; 
estimarlas. Pero aun á estas la imaginada superiori
dad les roba parte del aprecio $ y a otras, que no están 
en esse grado , las precipita a la positiva desestima-, 
cion.

20 En el numero 18. empiezan los que el Señor 
Mañér llama descuidos. Dice en este numero, que es 
contradicción, haviendo yo negado en el numero 8. de 
mi Discurso, que la Cava fuesse causa de la perdida 
de España, llamarla después ruina de España ene 1 nu
mero 2 i. Si el Señor Mañér huviera estudiado algo de 
los distintos géneros, que hay de causas, y  hecho jun
tamente reflexión sobre el contexto, en que están intro-*- 
ducidas las dos proposiciones, no hallaría alguna con
tradicción en ellas. Ni aun era menester llegar al segun
do libro de los Physicos , donde se trata De Causis. 
Con la distinción subjeCtivé , objetivé, vulgarissima 
entre los Lógicos , está compuesto el Pleyto. En el 
numero 8. negamos, que la Cava fuesse causa eficien
te physica, ni moral de la perdida de España. Este sen
tido califica la prueba que damos a llí, y juntamente el 
intento, que es relevarla de toda culpa. En el numero 
2 i. la reconocemos causa ocasional puramente objeti
va , en la qual no hay influxo culpable. Esto consta as- 
simismo del contexto, pues se trata allí del daño, que 
puede ocasionar en los hombres la hermosura contem
plada puramente como objeto. Expliquemos esto al 
Señor Mañér en el exemplo de Judit. ¿Fue Judit cau
sa del incendio lascivo de Holofernes ? Sin duda, por
que ella lo afirma expressameme en su cántico: Pulcbri- 
tudo ejus captivam fecit animam ejus. ¿Tuvo culpa, ó 
fue cómplice en los impuros deseos de aquel Caudillo? 
No por cierto, porque la Escritura califica su conduc- ‘

L  ta,
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ta, no solo ele inocente, sino de heroyea. ¿Por qué 
esto ? Porque influyó como causa puramente objetiva, 
no como subjetiva, o eficiente. ¿Quiere mas?

s i  Numero 19. de lasexpressiones , con que yo  
celebré la habilidad Poética de Antonieta de la Guar
dia, y  de Marta Marthina, diciendo déla primera, que 
no huvo en Francia hombre alguno , que le pusiesse el 
pie delante} y de la segunda, que a baver tenido opor
tunidad para estudiarfuera prodigio entre las muge- 
res , y aun entre los hombres \ colige , que tácitamente 
te insinúo la superioridad de los hombres. No es assi: 
Aun supuesta la igualdad en aptitud de uno a otro se
xo , es ponderadle en una muger el que iguale en qual- 
quiera facultad a los hombres mas aventajados en ella. 
La razón es , porque son poquissimas las mugeres , y 
muchissimos los hombres, que se aplican a aquella fa
cultad \ y es mas fácil hallar la excelencia entre mu
chos , que entre pocos. Por cuya razón sería muy 
ponderable , que en una Compañia de cinquenta hom
bres se hallassen dos tan valientes, como dos los mas 
valientes de todo un grande Exercito.

32 Numero 20. me tacha el haver notado la fal
ta de energía en las obras Poéticas de la célebre Monja 
de México, y  añadido, que la agudeza,que muestra en 
la crisis del Sermón del Padre Vieyra , es mucho me- 

, ñor, que la del impugnado. Confiessa el Señor Mafie'r 
ser esta crítica ajustada ■$ pero, dice estár fuera de su 
lugar: porque allí no setrax©la Monja de México pa
ra la censura, sino para el elogio. Respondo , que en 
elogios puramente panegyricos solo tienen lugar las 
perfeccionesq en los elogios críticos caben también los 
defeélos , mayormente quando no exceden, ni igualan 
a las perfecciones. Y  aun quando el Señor Mañér en 
esto tuviesse razón , esta sería, una de las que el Cas-

te-
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rellano llama fru sler ía s , el Francés pefitesses, el Ita
liano vagatelas, y  el Portugués parvuizds, de quees- 
iá lleno todo el Anti-Theatro.

23 Numero 21. 22. y  23., impugna la noticia, 
que di de las Amazonas de la America. En entrándose 
el Señor Mañér en las Indias Occidentales, se halla en 
su elemento. Sería lastima , que perdiesse el público 
las noticias , que adquirió el tiempo que anduvo por 
aquellas Regiones. N o tiene el Señor Mañér mas fia
dor para la negativa de las Amazonas de la America, 
que al Padre Vicente Maria Coroneli en su Atlante 
Véneto. Por la afirmativa está la opinión común, (co
mo no niega Mañér) la qual tuvo’ su origen , y subsiste 
desde que el Capitán Francisco de Arellana descubrió 
las orillas del gran R io , que por este respeto se llamó, 
y aun se llama hoy de las Amazonas. ¿Quién no vé, 
que un Autor particular , y  Veneciano , que siempre 
vivió distantissimo de aquellos Países, es! poca cosa 
para contrarrestar una opinión común, derivada de los 
mismos que fueron testigos de vista?

24 Pero no valga la opinión común , ni áun valga 
la deposición de Francisco de O rellana,y de sus Sol
dados, (que todo esto puedo darle de barato al Señor 
Mañér) sea la apuesta no mas que de Autor :á Autor. 
El Padre Christoval de Acuña , de la Compañía de 
Jesús, afirma en su Viage, que imprimió en , Madrid, 
de aquel gran R io , el año de 16 4 1. que en da Ciudad 
de Quito se hizo información de orden de su Real 
Audiencia acerca de las Am azonas, y  se probó en 
ella por muchos testigos, el que las havia. También 
■ afirma haverse hallado en la Ciudad de Pasto al tiem
po que se hizo otra información jurídica sobre el mismo 
assumpto, y que en la misma Ciudad trató, y  comunicó 
a una India , que havia vivido mucho tiempo con ellas.

L 2 Es-
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Este viage está reimpresso en un tomo en folio , inti
tulado el M arañan^ y Amazonas, que dio a luz en Ma
drid el Padre Manuel Rodríguez, de la Compañía de 
Jesús , Procurador General de Indias 5 y  traducido en 
Francés por Monsieur deGomberville,de la Academia 
Francesa, se añadió ad calcem del viage , que hizo al 
mar del Sur Wodes Rogger , Corsario Inglés. Vea 
ahora el discreto le&or á quién hemos de creer , si .al 
Autor Veneciano, que no pudo tener tan seguras no- 
ticas, ó al Español, que se funda en tan valederos tes
timonios.

25 Lo peor para el Señor Mañér e s , que aunque 
creamos a su Padre Coroneli, tengo con él quanto he 
menester para mi intento: pues éste, aunque cree ser fa
bulosas aquellas circunstancias añadidas en la Rela
ción de Orellana , que hacen a las Amazonas de la 
America en todo semejantes a las de la Asia , confies- 
sa , que de hecho en un desembarco, que hizo Orella
na cdn su gente á las orillas de aquel Rio , salió á ha
cerle oposición la gente del País , en que venían 
armadas las mugeres juntamente con los hombres: es
to para mi intento basta; pues en el lugar, donde toco 
esta especie,trato del esfuerzo, y espiritu marcial, de 
que son capaces las mugeres. Junto para este fin va
rios exemplares, entre ellos el de las Amazonas de la 
America. Y  estas es claro, que me hacen al caso,con
sideradas únicamente con la qualidad de mugeres guer- 
reras , aunque falten las demás circunstancias de no 
admitir hombre alguno dentro de sq Estado , buscar 
fuera de él amantes para fecundarse, &c. Con que es 
contra prodncentem este testigo, y  viene á caerle al Se
ñor Mañér sobre la cabeza todo el Atlante Feneto de 
su Padre Coroneli.

26- En el numero 24. tenemos otra como la pas-
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sada. También toca a Indias, y  otra vez sale a dan
zar el Padre Coroneli. Condéname como yerro el ha- 
ver hablado del Rio de las Amazonas, y  el Marañón, 
como si fuesen un solo Rio. D ic e , que los primeros 
Geógrafos, que escribieron de la America , lo creye
ron assi $ pero yá se sabe , que los mencionados son 
Ríos distintos, y  recibidos como tales , há mas de un 
siglo, entre los Geógrafos modernos. Para esto trahe 
el apoyo de su Padre Coroneli, y del Diccionario de 
Moreri.

N o obstante esta universal asseveracion , le 
quedó una espina atravessada, que no dissimuló; esto 
es, la descripción del Rio Marañón , con su Mapa ti
rado, hecha por el Padre Samuel Frizt, ( Manuel le 
llama el Señor Mañér) de la Compañía de Jesús , en 
que se halla ser. el Rio Marañón uno mismo con el de 
las Amazonas. Pero responde, que esto no obsta, por
que aquella descripción es sacada de una Memoria E s
pañola, y  hecha sobre el sentir antiguo.

28 Por desgracia del Señor Mañér, su merced no 
vió de sus ojos el Mapa del Padre Frizt, y yo sí, que 
le tengo dentro de mi Celda. Y  de él consta con evi
dencia no ser fundado en el sentir antiguo, sino en no
ticias prédicas, frescas, recientes, y  seguras. La inscrip
ción colocada en la frente dei Mapa es esta: E l gran 
Rio Marañón, b Amazonas, con la Mission de la Com
pañía de Jesú s , geográficamente delineado por el Pa
dre Samuel Frizt, Missionero continuo en este Rio. In
mediatamente prosigue assi: P. J. de N . Societatis 
Jesu , quondam in hoc Marañone Missionarius sculpe- 
bat Quiti ann. i^ojr. Es el Padre JuandeNarvaez el 
que se nota con aquellas letras iniciales. En la rela
ción puesta al pie del Mapa se halla ésta, entre otras 
clausulas : Tiene la Compañía de Jesús en este gran Rio

una
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tina muy dilatada, trabajosa, y Apostólica Mission, e» 

entró ano 1638.
2 9 ¿Diganos ahora el Señor Mañér, si un Missio-

nero continuo del Marañón, una vez que se puso a for
mar Mapa de aquel Rio, le haría sobre memorias an
tiguas, no pudiendo a el faltarle noticias recientes , y  
segurissimas, adquiridas, yá por sus proprios viages, 
yá por la comunicación de los demás Padres de aque
lla gran Mission? El Padre Juan de Narvaez, que abrió 
la lamina, y fue también Missionero en aquel Rio,con
tribuye' a la seguridad de aquellas noticias , y viene á 
ser otro testigo de la identidad del Rio Marañón con 
el de las Amazonas. ¿No son estos dos testigos harto 
mas fidedignos en la materia presente, que los otros 
dos alegados por el Señor Mañér, Moreri, y  Gorone- 
l i , que no salieron jamás de Europa? ¿Qué duda pue
de ha ver en ésto?

30 Que el Señor Mañér no vió de sus ojos (pres
cindiendo si le vió con los de alguno de sus compañe
ros de Tertulia) el Mapa citado , es claro. Lo prime
ro , porque le supone formado sobre memorias anti
guas, y de él consta lo contrario. Lo segundo, porque 
¡lama al Autor Manuel, siendo su nombre Samuél. Es
ta equivocación es muy fácil de suceder á quien escri
be sobre noticias de Tertulia , ü. de corrillo , donde 
quando no yerre el que refiere, ; frequentemente entre 
dos voces, que tienen las mismas vocales, toma una 
por otra el que oye. Lo tercero, porqüe dice , que el 
Mapa señala el origen del Rio en el Lago de Z urima. 
y  no es assi, pues le pone en la Laguna de Laurico- 
cha, ¡O qué mal le está al Señor. Mañér el fiarse tanto 
en las noticias de coleótona , que le administran sus 
camaradas de Tertulia!

31 Otra sentencia media hay en esta materia j y
es,
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es , que siendo dos R íos distintos en su origen, el uno 
llamado Mar anón, el otro de las Amazonas, y juntán
dose después cerca de Santiago de las Montañas, retie
nen para el agregado de los dos ambos nombres 5 y  as- 
si el Rio grande, que resulta de ellos, se llama Mar a- 
ñún, y délas Amazonas.Vease a Medranoenel tomo 2. 
de su Geografía. Descripción del Rio, y Imperio de las 
Amazonas , capitulo 2. donde dice, que al Rio gene
ral, que consta de entrambos, llaman comunmente Rio 
de Orellana, Mar anón, o de las Amazonas. Esto a mí 
me sobra: siendo cierto , que el que llaman Imperio 
de las Amazonas, está á la margen del gran Rio, que 
consta de los dos. Luego hablando yo de éste, (como 
hablo) no yerro en darle ambos nombres.

32 Y o  quiero con todo darle de barato al Señor 
Mañér, (que es mucho dár, y aun es dár mucho^ y  re
mucho ) que sea mas probable la opinión que él sigue. 
Quando yo no instituyo alguna dissertacion geográfi
ca, sino que hablo por incidencia , y  de passo , para 
otra cosa muy distinta de todo lo que es Geografía, del 
Rio de las Amazonas $ ¿qué importará que hable según 
esta, ó según aquella opinión ? ¿No es este reparo (co
mo otros innumerables del Anti-Theatro) proprio de 
un hombre, que no teniendo con qué vestir un libro, 
no hay trapo inútil, que no agarre?

33 Numero 27. impugna lo que dixe del noble 
instinto de los Delfines. Cité áGesnero. Pero esso mis
mo me nota , culpándome de que me haya dexado ir 
sobre la f e  de Gesnero. Pues prégunto: ¿Es Gesnero 
algún Tertulio de los ocho del Anti-Theatro? ¿ No es 
Autor de primera nota entre los que han escrito de Ani- 
vialibus% Lo bueno es, queá Gesnero, y a  mí nos con
tradice solo sobre su palabra, pues no cita Autor algu
no. La satisfacción alabo. Solo á aquella parte de la

no-
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noticia, en que se dice, que los Delfines retiran los ca
dáveres de su especie, quando hay riesgo de qué sean 
devorados por otras bestias marinas, le pareció que der
ribaba bastantemente con decir : ¿ A  qué sitio los retí-  
ran% Porque el Mar es cosa común de los pezes, sin que. 
baya sitio prohibido para los mayores. ¿Cómo que no? 
¿ Pues no podrá retirarse un Delfín muerto entre una 
tropa de Delfines vivos ? ¿No podrán tener sus caber- 
nas, por cuyas bocas no quepan los pezes mayores? ¿Di
ce algo el Padre Coroneli sobre que no puede haver 
cabernas en el suelo del Mar? ¡O qué tiempo tan des
perdiciado, el que sé gasta en esto!

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

Aunque el Señor Mañér, entrando con su Critica 
en mi segundo tomo, numéra los Discursos, como los 
halló numerados en el primero, segundo, S e .  no debió 
hacerlo assi, pues yá colocados para la Critica en un 
tomo, debió llamar décimo séptimo al que llama prime
ro, décimo oétavo al que llama segundo, y assi los 
demás, como yo lo haría, si reimprimiesse incorpora
dos en un tomo el primero, y segundo: ó por lo menos 
debiera decir Discurso primero del segundo tomo, D is
curso segundo del segundo tomo, S e. para evitar la con
fusión : lo que yo evitaré nombrándolos como es ra-* 
zon.

jé t :%

GUER-
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D ISC U R SO  XVII.

i  limero primero nota, que el error, que con
deno en este Discurso , no es de los comunes. Sobre lo 
qual vuelvo á remitirle, para que acabe de entenderlo, 
á la explicación que doy de esta voz en el Prologo del 
primer tomo.

2 Numero 2. me capitula sobre no haver tomado 
las Guerras Philosoficas desde sus primeros principios: 
Rorque un Escritor , (dice) que se encarga de la noti
cia de alguna , 0 algunas guerras, las debe dar desde 
su origen. ¡Que siendo tan claro el intento de mi Dis
curso, no le haya comprehendido la Tertulia Octona
ria! ¿Quándo, 6 dónde me encargué yo del oficio de 
Historiador de las Guerras Philosoficas? Este punto 
le traté como Critico, no como Historiador. Tomé por 
assumpto reprehender el abuso de impugnarse injurio-- 
sámente unos Phiíosofos a otros. Con esta mira pro
puse algunos exemplares de este abuso, en que me fue 
libre usar de los que quise elegir, sin que esto por al
gún capitulo pudiesse precisarme a texer una larga 
historia de las Guerras Philosoficas. Pero necessitó de 
esta acusación injusta el Señor Mañér, 6 la tomó por 
pretexto, para decirnos lo quehavia leído, u  oído de 
las contenciones de Platónicos, y Aristotélicos en el 
Siglo decimoquinto. Y  para esto nos cita la Academia 
Real de las Inscripciones, como si no fuera una cosa ; 
vulgarizada en innumerables libros.

• . " M |Pe-
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3 ¿Pero qué es ésto ? ¿Queriendo el Señor Mañér

suplir mi falta, y  referir las Guerras Philosoficas desde- 
su primer origen, empieza en el Siglo decimoquinto? 
¿Pues qué? jN o  huvo Guerras Philosoficas antes de 
esse Siglo? ¡O a qué errores se exponen los que nq 
tienen otro estudio, que aquella le&ura de socorro 
(como si fuera bautismo) á que se aplican en la Biblia- 
theca P e a l, sobre aquel punto determinado, que en
tonces les ocurre escribir! Señor Mañer, oportet stu— 
duisse. Señor mió, las Guerras Philosoficas empezaron 
poco después que empezó la Philósofia, y  no precisa
mente en quanto al exercicio, mas también en quanto 
al abuso de la disputa: que por esso dixeron algunos, 
que la Philosofia empezó á ser desvergonzada en D ió- 
genes, bufona en Menippo, quisquillosa en Cleantes, é 
inquieta en Arcesilao, Aun queriendo ceñirse k las 
Guerras entre Platónicos, y  Aristotélicos, estas empe
zaron vivienda Platón y  Aristóteles, sobre que se 
pueden ver en Eliano (lib. 3. Var. Histor. capit. 19.) 
las grandes, y  escandalosas rencillas, que huvo. entre 
Aristóteles, y  sus discípulos de una parte, y Platón, y 
Xenocrates de. la otra. Por lo que mira á diñerios in
juriosos, no hay mas que leer varios Diálogos de Lu
ciano, donde este Autor refiere ser, y haver sido aque
llos frequentissimos, assi en su tiempo, como en los 
antecedentes, entre los Philosofos' de todas señas. Sin» 
gularmente de Platónicos, y  Aristotélicos dice Pho- 
cio en su Bibliotheca (num. 2 14 .)  Sua sponté conten- 
dendi studio, dique- vesania se addisceníes* Mucho 
antes del Siglo decimoquinto, ¿quién ignora la terrible 
tormenta, que. se levantó en P arís, y  aun en toda la 
Christiandad, contra Aristóteles, y Aristotélicos, y 
duró hasta que la sossegaron el Grande Alberto , y 
Santo Thomás de Aquino? Con todo, el Señor Mañér
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no halló de dónde empezar las contiendas tumultúan-; 
tes de los Phiíosofos, sino del Siglo decimoquinto.

4  Aun acaso le dissimulariamos este grande yer
ro , si supuesto é l , acertasse en lo demás. Pero todo 
su parrafbte de Gazeta Philosofica, con que pensó lu
cir, está lleno de desaciertos. Jorge Scholario debió de
cir, y díxo Schalario. A l Cardenal Bessarion llama 
Bessaron. Estos pueden ser yerros de Imprenta; pero _ 
también pudieron nacer de trasladar muy á priessa lo 
que se leía en la Bibliotheca R e a l, ii de no percibir 
bien las voces al Tertulio, que socorrió con las noti
cias. Passa en silencio á Jorge de Trebisonda, que fue 
uno de los principales Campeones en aquella guerra, 
y contra quien derechamente escribió el Cardenal Bes
sarion. Assimismo omite en el Siglo 16. a Bernardino 
Telesio, y  á Pedro del Ramo , que hicieron crudíssí- 
ma guerra á los Aristotélicos, y  tuvieron buen nume
ro de Senarios. Después de estos venía bien el famo
so Bacón de Verulamio, de quien puede assegurarse 
con verdad, que hizo mas daño a Aristóteles, que to
dos los que le precedieron ; pero también se lo dexó 
en el tintero. Con éste se encadenaban naturalmente; 
Gassendo, Descartes, y  Maignan , porque procedie
ron según las ideas de Bacón en quanto a desterrar 
las Formas Aristotélicas, y  empezaron á florecer quan- 
do Bacón dexó de vivir. Todos estos omitió el Señor 
Mañér, haciendo únicamente memoria de Bernardo 
Donato, Autor de casi ningún nombre , y  Escritor de 
un D ialogo: que es como si el que se pone a escribir 
una guerra,callando los Thenientes Generales de las 
Tropas ,  solo diesse noticia de un Cabo de Esquadra. 
De Bernardo Donato dá un salto disforme (y á  vimos 
su agilidad en otros) hasta Descartes, Gassendo, y  
Maignan, que fueron muy distantes de aquel en el tiem-

M a po,
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po , y no tuvieron algún parentesco en el assumpto, 
sino debaxo de la razón común de ser todos opuestos 
a Aristóteles. Y  aunque el Señor Mañér llama á estos 
últimos auxiliares de los Platónicos , que havian reñi
do las pendencias antecedentes , lo hace sin bastante 
conocimiento. Gassendo no siguió la do&rina de Pla
tón , sino la de Epicuro. Descartes se erigió en inven
tor de systéma nuevo, que no tiene que vér con la 
Philosofia Platónica, ni él quería que le tuviessen por 
Sectario , ó auxiliar de nadie. Los Maignanistas es 
verdad que procuran cubrirse con la autoridad de 
Platón. Pero este es un mysterio político literario,que 
no quiero por ahora descifrarle al Señor Mañér. A  lo 
que voy viendo, no le dá mejor el naype al Señor Ma
ñér en la Historia ,.que en la Critica.

S Numero 3. Para responder á un argumento, 
que hago contra Descartes, dice , que aquella duda 
universal de todo , que pedia este Philosofo, como ba
sa de todo su systéma , no la proponía por thesis, si
no por hypothesis. Esto Jo dice assi el Señor Mañér, 
sin mas prueba que su propria autoridad. Convengo 
en que no la proponia como thesis , pues ni quería as- 
senso constante a ella , ni la miraba como fin, ni aun 
como medio del Discurso, sino como puro prerrequi- 
sito. Pero niego que la propusiesse en qualidad de pu
ra hypótbesis. Esto consta claramente de lo que dice 
Descartes Princip. Philosoph.part. 1. de Principas 
cognitionis humana, donde propone los fundamentos, 
o motivos , que hay para la duda universal, como es, 
que p o sabe si duerme, ó vela j si hay algún genio po
deroso , y  deceptor , que le imprime tales idéas fala- 
ces 5 quintas son las que tiene de todas ías cosas 5 &lc* 
Estas pruebas serian fuera de proposito para una duda 
toramente hypothetica* X a hypothesis cada uno la

for-
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forma como quiere , sin prueba alguna. Las expressio- 
. nes , de que usa Descartes en la solicitación de la du
da universal, convencen lo mismo , como son las si-: 
guientes Semel in vita de bis ómnibus studeamus du-  
¿itare::: dubitabimus inprimis an ulfa res sensi bifes. 
aut imaginabzles existant:::  dubitabimus etiam de re
ligáis , gua antea pro máxime certis babuimus, S e .  
{ubi supra) Consta lo proprio , aun mas claramente 
de la respuesta de Descartes a las objeciones que 
Gassendo le hizo contra aquella primera maxíma suya, 
donde lleva m al, que Gassendo le d iga, que es impos- 
sible aquella duda j  y  dice , que no hay razón alguna, 
que pruebe tal impossibilidad. Y  para explicar como 
conviene llevar el entendimiento al extremo de dudar 
de todo, para que apartado assi a la mayor distancia 
de las preocupaciones antecedentes, venga después a 
quedarse en el medio justo de assentir solamente a lo 
que convenciere ía razón, usa del exemplo del báculo 
torcido á una parte, que para dexarle reído, se tuerce 
primero violentamente al lado opuesto, (in Gassendo 
tom. 2.) ¿Esto es proponer la duda universal solo co
mo hypóthesis?

6 Desde el num. 4. hasta, el oflavo mete una bu
lla horrenda, por lo que no importa un comino, y  hay 
contra roí la urbanissima exclamación : ¡Fuerte mate-  
rialidadl ¡ E l hombre formalissimo, que lo dice! Todo 
este tumulto viene por la  que yo dixe sobre aquella 
imagen insultante, que contra la Philosofia Aristotéli
ca colocó el Padre Saguens en la frente de su libro 
Atomismus demonstr afusila que pretende calificar con 
el exemplo de laque el Señor Manzano puso en su Ma
nifiesto contra la Francia, donde se representa al R ey 
Catholico Carlos Segundo , pisando las Lises France
sas. Y o  no sé qué juicio hacen .de aquella imagen los

T \



Políticos. Dudo mucho que la aprueben los mas, ni loj 
mejores. Y  caso que esso passe entre los Políticos, no 
tiene lugar éntrelos Escolásticos, en cuyas disputas se> 
mira como injuria la irrisión, y desprecio de la doc
trina opuesta, especialmente quando ésta tiene tantos, 
y tan grandes patronos, como no se puede dudar de la. 
Aristotélica. Dice el Señor Mañér, que las etnpressasj 
que muchos Escritores acostumbran poner en las fa - t 
chadas de sus libros, no son otra cosa , que la idéa de 
lo que en ellos tratan. Según esta reg la , debió el Pa
dre Saguens figurar puestas en batalla la antigua, y la 
nueva Philosofia. Esta seríala justa idéa de loque tra-; 
ta en el libro, que todo es una concertacion de las dos* 
Philosofias i y no representar á la antigua vencida, y> 
hollada de la nueva, pues no trata el libro de esse* 
triunfo, aunque le pretende. >

?  ¿Pero qué les parece que será aquella , que* 
llama fuerte materialidad el Señor Mañér ? Dirélo.' 
Ha vía notado yo la Colocación de la imagen en la fren-.' 
te del libro , como que esto era cantar el triunfo 
no solo antes de la ■ villoría ,  mas aun antes de la 
batalla. Con mucha razón : pues primero vemos en > 
el libro á la antigua Philosofia rendida en el triun
fo  ̂y después batallando en la palestra. Dice a esto 
el Señor Mañér, que quando el Autor llega a poner su* 
empressa al principio del libro, no es antes de empe— 
suxr la disputa, sino después de concluida. ¿ Qué esso 
es assi“? Pues digo, que la fuerte materialidad viene á 
quedar por cuenta del Señor Mañér. Atienda. Lo ulti
mo que suele escribir el Autor es el Prologo. ¿Por ésto 
se dirá, que el Prologo, hablando formalmente, es lo 
ultimo del libro? No sino materialissimamente. El 
principio, medio, o iin de la obra, hablando formal
mente, se rególa por el orden natural, con que están;

co-
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colocadas en ella sus partes; no por el tiempo en que 
el Autor las formo: que essa es pura materialidad. Bue
no fuera, que porque el Pintor empiece a figurar un 
monte, no por la eminencia, ni por la falda, si'no por 
el medio, dixeramos, que el medio (hablando formal
mente) es el principio. N o por cierto $. porque la ima
gen (hablando formalmente) se entiende según su cor
respondencia al original: y  assi es principio de la ima
gen lo que representa el principio del monte: medio, lo 
que representa el medio, & c. Entenderlo de otro mo
do , es fuerte materialidad.

8 Numero 9. repite lo que contra mí escribió u» 
do&o Mínimo, sobre la nota inserta en la pag. 19. de 
mi segundo tomo , y  a  que yo  di satisfacción en e l 
Prologo del tercero. En el lugar citado dixe loque pe
dían la modestia, y la equidad en un punto, que toca
ba á el honor de un hombre tan grande como el Pa
dre Saguens: Sobre que no era razón que y o , aunque 
na me faltasse probabilidad bastantealtercasse por
fiadamente 5 antes bien era justo cejasse de la contienda, 
aplicándome á la parte mas benigna, mayormente quan- 
da la veía bien fundada. Assi lo prañícan los que dis
putan por razón, y  no por capricho. La demás es ha
cer las disputas eternas ,  y  moler a todo el Mundo con 
inútiles raciocinios. Mas ahora, yá  que sale aí campo 
el Se-ñor Mañer con armas agenas, hemos de vér có
mo las maneja, y  él verá si tengo , no solo que res
ponder al argumento que me repite,sino con que car
garle apretadamente.
> 9 Dicepie, que la acusación que hago yo, de que 
la proposición, que afirma , que el Cuerpo de Christo 
real, y verdaderamente se divide , quando se quiebra 
la hostia, se opone, a  la definición del Concilio Triden- 
íino, sess. 13 . Can. 3. se anula con la distinción que da
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el Padre Saguens de d iv i s ió n  a  s e ,  y d i v i s i ó n  t n  s e ,  afir
mando la primera , y negando la segunda del Cuerpo 
de Christo en la hostia.

10 Ahora oygame el Señor Mañér. Lo primero,
essa distinción,, aunque sea en sí buena, en los térmi
nos en que estamos no satisface. El Padre Saguens en 
el libro A c c i d e n t i a  p r o f l i g a b a ,  p a g .  230. y  231. res
pondiendo al primer argumento, dice , que el Cuerpo 
de Christo real, y verdaderamente se divide en la hos
tia , sin que en.aquella parte aplique la distinción de 
d i v i s i ó n  in  s e  , y  a  s e ,  ni añada alguna^expresión, que 
mitigue el rigor de la proposición: la qual, tomada en 
rigor, y propriedad, es contradictoria á la definición 
del Concilio. Ahora, Señor mió: Esto es reprehensi
ble en un Escritor; porque proposición contradictoria 
a algún Dogma Sagrado nunca debe proferirse, sin 
que en el contexto mismo, donde se introduce, se ex
plique de modo, que no haga contradicción. El expli
carla en otra parte distante , bastará para purgar al Au
tor de ía nota de error, mas no de la imprudencia, y  
falta de exactitud ‘. especialmente quando hay mucha 
distancia de la proposición á la explicación , como en 
el librito citado , donde entre la proposición , y  la ex
plicación iñedian treinta y siete paginas. Esto dexa pen
diente el riesgo de escándalo en los que leen una parte 
del libro , y  no la otra , como sucede á cada passo. 
Luego, aun concedido como bueno el todo de la doctri
na , queda reprehensible el-Padre Saguens por lá ma
la colocación. , ; '

11 k °  segundo, y principal digo, que uno de los 
dos extremos de aquella distinción conviene á saber, 
la d i v i s i ó n  a  s e ,  es quimérico, y contradictorio j  por 
consiguiente quimérica, y contradictoria es la misma 
distinciqn, Allá vá esse par de sylogismos para el Se-
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ñor Mañér. Dividirse realmente una cosa con división 
a s e  , es dividirse, ó separarse realmente de sí misma  ̂
s e d  s i c  e s t , que es quimérico, y  contradictorio, que 
una cosa se divida, 6 separe realmente de sí misma: lue
go es quimérico, y  contradictorio dividirse realmente 
con división a  s e .  Pruebo la menor: Es quimérico, y  con
tradictorio, que una cosa se distinga realmente de sí 
misma; s e d  s i c  e s t , que es impossible dividirse, 6 se-, 
pararse realmente de sí misma , -sin distinguirse real-: 
mente de sí misma : luego es quimérico, y  contradic
torio que una cosa se divida, 6 separe realmente de sí 
misma. La menor consta del axioma: S e p a r a t i o  r e a -  

l i s  e s t  s ig n u n t  e - v id e n s  d i s t i n S t i o n i s  r e a l i s .  Y  todo lo 
demás es claro. Lo que de aquí se sigue es, que no pu- 
diendo aquella proposición del Padre Saguens á la pag. 
230. explicarse con la división a  s e  , por ser esta im
possible , solo pueda entenderse de la división i n  s e :  

y  entendida de este modo, es contradictoria á la defi
nición del Concilio.

12 No dudo que sabrá lo que ha de responder a 
esto el doCto Minimo , a cuya sombra se puso el Se
ñor Mañér : Como ni tampoco su Reverendissima du
dará de que quálquiera cosa que me responda , yo 
sabré lo quede he de- replicar. Pero no es esso en lo 
que estamos ahora. Aquella lid antecedente está com
puesta. Lo que ahora se propone, es á fin de avisar al 
Señor M añér, que dexe las cosas á quien las entiende, 
y que los puntos de Theología no se hicieron para 
Tertulias de corbata.

13 En quanto á que el libro Accidentia profliga-  
t a , que yo cito , sea del Padre Saguens , tampoco es 
eficaz el argumento , que tomó del doCto Minimo el 
Señor Mañér, por lo menos como le propone Mañér. 
Citase en el Atomismus demonstratus un libro , intitu-

N  la-
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lado Accidentia profligata , como obra del Padre Sa- 
guens. ¿Pero de dónde sabemos que es el mismo ? En
tre tantos libros como han sálido á luz contra los ac
cidentes Aristotélicos, ¿no nudo ponerse a dos diferen
tes el titulo Accidentia profligata? ¿QuántosJibros dis
tintos han parecido d.baxo del mismo titulo? Dos es
critos harto diferentes salieron contra mí con el de 
Anti -Tbeatro. Y  todos los demás , que me impugna
ron , pudú ron rotularse del mismo modo} sino que no 
todos dieron en el estratagema de titulo sonante , que 
sirviesse de campana para llamar la gente. Aun el 
mismo Señor Mañér se acordó algo tarde: pues por 
haverle dado un titulo baxo á otro escrito suyo, tiene 
aun estancado en la Librería de Juan de Moya el Re- 
passo general de los Escritos de T orres.Si le huvtera 
llamado Coliseo Antiturriano ,6  cosa semejante,: á dos 
meses tuviera despachados todos los exemplares.

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

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

1 ^ í% ,Q ui tenemos mucho que hacer, porque el Se- 
fíorMañér hizo estudio especial sobre la materia de éste 
Discurso , a fin de merecer los gloriosos títulos de re- 
sucitador de Pygméos \ y Unicornios, restaurador de 
Gallos espanta Leones, y Basiliscos, descubridor de Es
meraldas Orientales, Torpedos, &c. y tododebaxo del 
altocaraíter de Juez CJonservador de errores vulgares*

2 El primer disparo, que me hace  ̂ es que no di 
bastantes pruebas de que son errores los que capitulo
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como tales, y  aun algunos me contento con decir que 
lo son, quasi sin mas prueba , que mi palabra. Aquel 
quasi me incomoda un poco, y  al Señor Mañér le apro
vecha : porque si le pregunto , qué error es el que ca
pitulo quasi sin prueba, me señalará el que quisiere* 
pretendiendo, que la prueba, qué doy , no es mas que 
quasi prueba.

3 Es cierto que nodixe cosa alguna, sin fundar
la , 6 en experiencia, o en autoridad,6 en razón5 pe-; 
ro el Señor Mañér echó menos la pesada multitud de 
citas, que yo quise, assi en este, como en los demár 
Discursos evitar, por no enfadar á los ledores. Hago 
saber al Señor Mañér, que algunas, y no pocas veces, eí 
no citar, ó el no señalar capítulos, folios, y  números,' 
vá sobre la buena fé de que el Público ha de prafticar 
la equidad de creer á un Religioso, que no le ha da
do motivo alguno para que no le crea. Y  también le 
hago saber, que aquellos,que padecen frequentes equi
vocaciones en citar lo que no dicen los Autores , por 
mas que citen , no deben ser creídos hasta leer las es-: 
pecies en sus originales , y- tomar los dichos personal
mente á los Testigos. A  m í, gracias a Dios , hasta la 
hora presente, por mas que revolvieron los huessos á 
mis libros, no me han cogido en cita alguna falsa : y  
que , aun donde no cito , tengo muy bien que citar, 
lo verá en el presente assumpto el Señor Mañér.

4  Luego me dá en los ojos con cinco errores co
munes pertenecientes á la Historia Natural, que omití, y 
debí notar. Puede ser que haya omitido mas de cator
ce, aunque esté en el conocimiento de que lo son; pues 
pocos hay tan felices, que les ocurra sobre un assump
to de mucha extensión todo aquello que saben. De he
cho , en la reimpression de mi segundo tom o, que 
quando escribo esto, está para hacerse, se notarán otros

N  a dos
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dos errores pertenecientes a Ir Historia Natural , que 
por olvido omití en la primera edición.

5 Pero veamos quáles son essos cinco errores omi
tidos , de que ahora me hace cargo el Señor Mañér. 
El primero , que falta una porción de mundo que des
cubrir , mayor que la descubierta. El segundo, que en 
el viage de la America se vá cuesta abaxo, y  se vuel
ve cuesta arriba. El tercero, que el Mar está mas alto 
que la Tierra. El quarto , que el Imán untado con ajo 
pierde su actividad. El quinto, que el Camaleón se sus
tenta del ayre.

6 Respondo, que el Señor Mañér * por querer de
cir todo lo que sabe, aunque no venga al caso , saca 
las cosas de sus quicios. Los tres primeros errores no 
pertenecen á la Historia Natural , sino, k la Geogra- 
fía. El quarto pertenece al tratado de Magneíe , que 
los Mathematicos há muchos años hicieron suyo, y  no 
me atrevo a turbarlos en la possesion. Fuera de esto, 
el primer error está tan lexos de ser común , que has
ta ahora á nadie he visto que estuviesse en éh El quar
to error tampoco es de los comunes. Vaya el Señor 
Mañér preguntando por Madrid, que yo. creo que an
dará calles enteras , donde no haya una alma que di
ga , si el Imán untado con el ajo pierde, ó no pierde 
la virtud. Pero hallo el Señor Mañér esta especie ver
bo ail en el Diccionario de Combes , que es su pan de 
cada día, y no quiso perderla. ,

7  El ultimo, si es error, no hay duda que es error 
común, y  que pertenece derechamente a la Historia 
Natural. Pero no quise capitularle por error , porque 
dudaba, y aun dudo si lo es. Sí.yo le huviera. anotado 
por error común, estoy cierto que el Señor Mañér me 
impugnaría, diciendo que no lo es. Vé aquí que me 
meto a adivino, y le digo punto.por punto lo que su-

ce-
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cedería en esse caso. Fuera el .Señor Mañér á su Ora- 
culo sempiterno el Diccionario de Bombes, llegaría al 
verbo Camaleón: lo que hallaría allí lo primero, sería 
una relación de Mons. Perrault,  el qual inclina á que 
el Camaleón no se sustenta del ayre. Luego inmedia- 
mente a ésta, vería citada otra relación de la Señora Es
cudera, la qual dice, que los Camaleones,que le traxeron 
de la A frica, en diez meses, que duraron, no tomaron 
alimento alguno sensible, de donde infiere,.que se sus-, 
tentaron únicamente del ayre. Vistas estas dos relacio
nes, (que son todas las que hay alli en orden al ali
mento del Camaleón) ¿qué haría el Señor Mañér? Lo 
que hace otras veces .: tomaría la segunda , que es la 
que le hacia al caso para impugnarme, y  dexaria la 
primera en el tintero. Pues quedese el Camaleón como 
se estaba, y coma lo que pudiere; qüe si yo le quisies- 
se sustentar de alguna cosa sólida, por esso mismo 
el Señor Mañér, aunque le viesse morir de hambre,ó 
rebentar de flatos, no le daría sino a y r e , y  mas ayre.

8 Vamos ahora discurriendo por los puntos de 
Historia Natural, que me impugna el Señor Mañér, y  
desde luego le protexto, que yá que en dos de. dichos 
puntos me alega el Diccionario de Dombe.s, en aque
llos dos, y en casi todos los demás , le tengo de dár 
con el Diccionario de Dombes en los ojos , para que 
todo el Mundo v é a , que el Señor Mañér defiende una 
causa tan infeliz , que los mismos testigos , que busca 
para su abono, deponen para su condenación.

P Y G M E O S .

9 Y o  digo , que río los hay ; el Señor Mañe'r, 
que sí. Allá vá en todo caso su Diccionario de Dom
bes, v, Pygmee, Persona de corta talla, que no tiene mas

de
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áe un codo de alto. Pygmceus. Dicese assi del nom
bre de un Pueblo fabuloso , que se decía estar en 
Thracia,&c.

10 ¿Qué alega por la existencia de los Pygméos 
el Señor Mañér? D ice , que se quiere dexar de las Au
toridades de Homero, Ovidio, Pomponio, Mayolo, Bar- 
tolino, y otros, porque no se las desprecie por apocry-  
/ ízj , ( y cómo!) y quizá con mucha razón, ( y  sin quizá 
también) porque le basta el Profeta E zechiél, que al 
cap. 2?. describiendo las grandezas de la Ciudad de 
Tyro, dice : Pygmasi, qui erant in turribus tuis, 
&c. Los Pygméos que estaban en tus muros. De aquí 
concluye el Señor Manér, que constando de la Escri
tura que los buvOj no se pueden dár por fabulosos, 
¡ O qué bien!

11 Si quien le socorrió al Señor Mañér con este 
texto, y las tres versiones (bien que impertinentes) ad
juntas, le huviera advertido, que solo muy pocos A u
tores con Nicolao de Lyra entienden aquel lugar 
de ía Vulgata en el rigor literal , y que esta es hoy la 
exposición mas desvalida de todas, estando opuestos a 
ella casi todos los Expositores Sagrados, le huviera es« 
cusado la confusión de que ahora se diga, que hay poi
ca diferencia de entender la Escritura por la corteza, 
á leerla solo por el pergamino. Nadie sabe con certeza 
el proprio significado de la voz Gammadin , que está 
en el Hebréo, y no se halla en otro lugar de la Escritura. 
De aquí vino la variedad de las versiones, según la 
varia raíz de donde cada uno deriva aquella v o z , en 
tanto grado, que hay quienes, en vez de entender en 
ella Pygméos, entienden Gigantes.

ía  Decimos, pues, con el común de los Exposi
tores, que la inteligencia de Lyra es totalmente impro
bable, porque ¿a que proposito havian de colocar Pyg*

méos
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tfléos sobre sus muros ? ¡Bella gente pára defenderlos !; 
Responde L y ra , que no los ponían para defensa , sino 
para hacer irrisión de sus enemigos. ¡Buena escapato
ria! ¿y solo para esto conducían gente de una Nación 
estrada? Quien cree ésto, ¿qué no creerá? ¿Q ué era 
menester, sino poner sus mugeres , y niños sobre las 
torres, si el intento solo era dar á entender por escar
nio á sus enemigos, que les bastaban contra ellos los 
mas débiles defensores? .<

13 Las tres versiones, que alega el Señor Mañér, 
cierto que son muy del caso. El Caldéo (dice) vierte 
Cappa doces, Symmaco Medos, y los Setenta Custcdes. 
¿Y  por qué regla, ni Cappadoces, ni Custodes, signi
ficarán Pygméos, ü hombres de brevissima estatura ? 
Aun para los Cappadoces yá hay alguna regla , que 
es la de Corripe Lappadocem , que como dice que se 
abrevie , podrá alguno entender en la brevedad del 
acento la del tamaño. Dice el Señor Mañér, que las 
dos primeras versiones se pueden aplicar á las Nacio
nes de donde eran los Pygméos. ¡ Cosa inaudita! Nin
guno de quantos hasta ahora hablaron de Pygméos, 
los puso, ó fingió -, ni en la Cappadocia, ni en la Me
dia. Unos los colocaban en Thracia, otros los retira
ban a la India Oriental, otros daban con ellos en la 
Ethiopia, ü otra alguna remota Región de la Africa. 
¿Pero en la Cappadocia, ni en la Media ? Muy bien 
harían los Medos, si fuessen Pygm éos, tantas glorio
sas conquistas como fue menester para hacerse dueños 
en la antigüedad de una de las quatro famosas Monar
quías; y mucha gloria de Cyro sería por cierto ha- 
verlos vencido, y sujetado á los Persas. ¿Qué es ésto, 
sino perder totalmente el tino en la defensa de una cau
sa injusta, y echar mano de lo primero3 que se presen

ta-
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ta a la imaginación , aunque sea la extravagancia mas 
absurda?

14  Prueba lo segundo el Señor Mañér, que hayv 
Pygméos, señalando por tales la Nación de los Groe- 
landos. Pero se engaña el Señor Mañér. Que los¡ 
Groelandos , los Lapones, y  tos Samoiedos , todas 
tres gentes muy Septentrionales , son de mas corta es
tatura , que las demás Naciones de Europa, se lee 
en algunos Geógrafos. Que sean propria, y rigurosa
mente Pygméos, no sé que alguno lo diga, por lo menos 
de los Geógrafos Modernos. Solo vi citado en el D ic
cionario Portugués á Magino- pero Bluteau, Autor deí 
Diccionario, serie de él, y délos Pygméos.Pygmteus 
significa Cubitalis, hombre de un codo de estatura, 
derivado de una voz Griega ,• que significa Codo , co
mo puede ver en el Calepino de Passeracio, y  todas 
essas Naciones Septentrionales son de mucho mayor 
tamaño que un codo 5 y  yo apostaré a lg o , sin haver- 
lo visto que nada dice contra esto el Atlante Veneto 
del Padre Coroneli, que vuelve á danzar aquí, y  que. 
solo dice (aun según la cita del Señor Mañér) lo que 
dicen otros Geógrafos $ esto e s , que los Groelandos 
son de corta estatura.

15 Dice el Señor Mañér, que a los fines del año 
passado de 1^28. presentaron al Rey de Dinamarca 
tres varones, y dos hembras de aquella Nación , tan 
pequeños, que ninguno passaba de codo y  medio de al
tura. Yo se lo quiero creer , aunque solo lo dice sobre 
su palabra. Pero de esso mismo se infiere , que no son 
Pygméos los Groelandos: porque es natural, que para 
hacer el presente mas exquisito , escogiessen los mas 
pequeños que hallaron. Y  si los mas pequeños llegaban 
a codo y  medio, (que es exceder en medio codo la esta-

tu-
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tura délos Pygméos) ¿cómo serán Pygméos los de
más ? r '

16 Adviertes© , que quando negamos Pygméos, 
solo excluimos Nación entera , que sea de esta estatu
ra, no la possibilidad , ó existencia de algún individuo 
monstruosamente pequeño , que no passe de un codo*

U N I C O R N I O .

i jr  jO ^ I C E  el Señor Mañér, que dudando yo , co.-- 
mo dudo, si son mas los Autores que afirman su exis
tencia , ó los que la niegan, debí mantenerme neutral 
en esta question: y  que ponerme de parte de la nega* 
tiva, fue querer decidir la duda con mi dictamen. Quie
re decir, que la decidí por mi antojo, y  sin razón al
guna. Engañase mucho el Señor Mañér, o quiere en
gañar á los le&ores. Desde el numero 14. hasta el 23. 
doy pruebas de mi diétamen, y respondo á las obje
ciones,-como se puede ver fácilmente. Ahora vaya por 
prueba de supererogación el Diccionario de Dombes, 
cuyos Autores., v. Licorne, después de representar la 
poca fe , que merecen los Escritores , que afirman la 
existencia deLUnicornio, y la insigne variedad que hay 
en sus relaciones, concluyen diciendo, que los Autores 
de mas juicio tienen, que este es un animal fabuloso. 
A estos me atengo.

18 Aquí me apinge el Señor Mañér no menos que 
cinco descuidos. ¿Qué tales serán ellos? Como los de
más. El primero le nota en esta clausula mía: En una 
cosa están convenidos, b todos, o casi todos los Natura
listas, y es, que hay alguna, b algunas bestias, que tienen 
■ solo una hasta en la fren te : por tales señalan, y d el Asno 
Indico, yá la Rupicapra Oriental, yá otra llamada Ory-  
ges. Magistralmente decide elSeñor/Mañér,.que no hay

O  ta-
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tales bestias, ni otra alguna Unicorne, sino la de que 
se disputa ; y  assi los textos de la Escritura, que nom
bran el Unicornio, no pueden salvarse sin la existencia 
de esta misma bestia, que yo niego.

1 9 Para justificar su proposición, y  mi descuidó, 
cita á Gesnero, Jonston, y  el Padre Scoto, en los qua- 
ies dice no parecen tales bestias unicornes , especial
mente el Asno Indico, que es por quien comienza. Es
ta es la buena Critica del Señor Mañér. Vá a la Rea! 
JBibliotheca: revuelve allí dos, ó tres libros , y  en no 
hallando en ellos la especie, que busca, la condena por 
fabulosa. ¿Qué prueba es el silencio de tres Autores, 
para negar la existencia de algún animal? Lo que se 
halla omitida en essos tres, ¿no podrá hallarse en otros 
trescientos?

20 Aun no está descubierta toda la hilaza. Los 
tres deben rebaxarse á dos; pues el Padre Scoto no de
be entrar en quenta: por quanto en su Physica curiosa 
no tuvo Ja intención, ni le passó por el pensamiento, 
de hacer historia de Animales, sino de elegir á su ar
bitrio especies pertenecientes á Physica , para divertir 
á los lectores.

2 1 Aun falta lo mas, y lo peor: Y  es , que estos 
dos se quedan en uno. Es el caso , que Gesnero lata
mente, y no en una parte sola, sino en dos, trata del 
Asno Indico debaxo de este mismo nombre : la una, 
verbo Monoceros, poco después del principio, ibi: jQuiii 
etiam Asinttm , sive Onagrnm Indicum, si non ide¡n) 
ínter Unicornia tamen ammalia, S e. y  prosigue dicien
do en lo que conviene, y  en lo que se disntingue del 
Unicornio, cuya existencia questionamos, y  asseguran- 
do la conveniencia en quanto á  ser unicornes entram- i 
bos. Pero mas largamente, y  mas de intento , quando 

■ trata de Onagro, Uve Asino S ilv e str i, donde tiene tita-
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¡ [o separado para el Asno Indico, en letras mayúsculas, 
í de este modo: D e Asinis, vel de Onagris potius, Indicie. 
I Y  empieza á tratar de ellos por la siguiente clausula:

I Silvestres A sinos, equis magnitudine non inferiores 
apud Indos nasci accepi, eosque reliquo corpore albos 
c apite vero purpureo, oculis que nigris (enruléis vertib 
Raph. Volat.) esse, cornuque in fronte gerere unicum„ 

22 ¿Quién, á vista de esto, no admirará la con
fianza con que dice el Señor M añér, que en Gesnero 

j no se halla memoria alguna del Asno Indico ? Aun si 
[ solo tocara este Autor incidentemente , y  de passo es- 
I ta noticia, fuera dissimulable audacia. Pero tratando,
! Gesnero del Asno Indico debaxo del titulo proprio, 
j ¿quién, sí no lo viera., creería, que havía de atrever- 
¡ se, ni el Señor M añér, ni nadie, á decir, que Gesnero 
¡ no hizo de él ni aun la menor mención ? Mas es, que 
5 dice, que en Gesnero no se halla noticia de otro algún 
j Asno, que el que cada dia por las calles encontramos. 
í Y  es bueno, que Gesnero, después de tratar de esta es*
| pecie común, largamente por títulos separados vá tra- 
| tando de otras muchas especies de Asnos. De Hinno^
¡ Inno, &  G im o , es un titulo, y este comprehende tres 
| especies distintas: luego de Onagro, sivé Asino silves- 
| tri\ después de Asinis Scytbicis, &  Africanis, que 
! son dos especies de Asnos cornutos. En fin, de Asinis,
I vel Onagris potius, Indicie, omitiendo otro titulo de 

Onocentauro, porque á este le dá por fabuloso. Cómo 
se dicen, y cómo se estampan estas cosas, yo no lo sé. 
Lo que sé e s , que si para hacer Anti-Theatros es 
menester assegurar, que los Autores dicen lo que ca
llan , y callan lo que dicen, ( como hasta ahora hemos 
visto que hace el Señor Mañér, y aun veremos adelan
te mucho mas) mejor fuera hacer cruces en la boca, 
que Anti-Theatros, para remediar el hambre.

O  2 Con
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- 33 Con que solo queda Jonston de los tres nom

brados. Este Autor no le tengo, ni le hay en este País, 
assi no p u e d o  examinarle ¿Pero qué debo discurrir? ¿Se
rá verdad que no habla palabra del Asno Indico ? ¿ O 
será otra tal esta cita, que la de Gesnero ? Como á mí 
no me hace al caso que este Autor lo diga, o lo calle, 
haga el leétor el jucio que quisiere.

24 De la Rupicabra Unicorne, después de dár 
vueltas por aquí, y por acullá, viene á convenir en que 
Gesnero dá noticia de ella; mas es sobre la fiéde un 
Autor Polaco, que cita , el qual afirma, que se halla en 
los montes Carpacios. Mire que tacha. S ilos montes 
Carpacios tocan en parte á Polonia, (como no hay du
da ) ¿ quién mejor podrá dár noticia de los animales que 
hay en ellos, que un Autor Polaco? Y  nótense las pa
labras con que cita Gesnero a dicho Autor: Antonias 
Schnebergerius in quadam ad me epístola agens de Uni- 
cormbus Rupicapris, inquit-. Certum e s t , minimeque 
dubium, in Carpatho monte versus Russiam , Tran-  
siivaniamque reperiri fieras símiles omnino Rupicapris, 
excepto quod unicum cornu e media fronte enascitur, ni- 
grum, &c. Nótese, digo, que el Autor le dio la noti
cia á Gesnero en una Carta escrita á é l, y  que le dice, 
que esta es una cosa cierta, y que no admite la menor 
duda. Certum est , minimeque dubium. Nótese assi- 
mismo , que en otra parte le dá Gesnero al Escritor, 
que le dio esta noticia, el glorioso atributo de Simmus 
natura Perscrutator. Mire qué circunstancillas estas 
para que no le creyesse.
^ 2 5  También es falso lo que insinúa el Señor Ma- 
ñér, que Gesnero no cita otro Autor , que aquel Po
laco, por la Rupicabra unicorne; pues once lineas mas 
abaxo nombra otro , que afirma su existencia con 
estas palabras; Simeón S etb i, Capream etiam, quce

Mos-
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jtfoscham gerit, Monocerotem esse scribit 5 donde ad
vierto a los ledores que lo ignoraren, que Monoceros 
es voz Griega, que significa animal, que no tiene mas 
de un cuerno. También cita por la misma Cabra Uni- 
corne, en el fin del Corolario á la historia de Monoce-  
tote, a Alberto Moscenio , Polaco, a quien llama E xi-  
tiiiíS doctrina juvenis.

26 De la Cabra Oryges d ice, que Gesrtero, aun
que habla de ella, afirma que es animal ignoto en nues
tro tiempo, y  atribuye la misma limitación a Jonston, 
y  al Padre Scoto. Esso , con licencia del M añér, no 
es del caso. El decir que es animal ignoto en nuestro 
tiempo, no es negar su existencia , si no es que se si
ga el extraordinario rumbo del Señor Mañér, que nie
ga todo lo que ignora. Item: Que este animal sea ig
noto ahora, no lo dice Gesnero assertivamente , sino 
con duda: Fera nostro sáculo ignota , nifallor. Item: 
El que sea ignoto en este tiempo , no quita que fuesse 
conocido en otros tiempos ̂  y  como lo fuesse en aquel 
tiempo, en que la Escritura habló del Unicornio, nos 
basta , y  sobra: pues el que haya esta, y  otras espe
cies de bestias unicornes , lo trahemos para el efedo 
de salvar los Textos de la Escritura, que nombran el 
Unicornio , sin conceder que haya aquel animal deter
minado á quien se dá este nombre vulgarmente. V ál
game D ios, y los descuidos que se le caen al Señor 
Mañér, a cada descuido mío , que quiere notar. Si 
quiere mas noticias de bestias unicornes, y los Auto
res que las trahen , lea a Cesar en sus Comentarios,' 
lib .6. cap. 26. a León Alacio sobre un texto de San 
Eustathio, donde dice, que algunos Autores señalan 
siete especies de bestias unicornes. AI insigne Exposi
tor Benedidino Don Agustín Calmét en su Diccionario 
Bíblico, donde dice:Forro V a cca , Tauri, Equi, Asi-

ni,
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f¡i, Damas , Caprae  ̂ alfaque piltra animantia , aliquun- 
do Unicornia sunt. Poco antes havia contado la Oryges 
entre estas especies, y poco después cita a Dalecam— 
pió para siete especies de brutos unicornes; al Diccio-, 
nario Portugués de Bluteau , y  allí estas palabras; Se 
por Unicorm habernos entender un animal, que tenha hum 
so corno na testa, ha muitos destes unicornes no mundo\ 
porque na A fr ica , é na vísta ha Touros , Vacas , Ca- 
balos, Asnos, Cabras, S e. que ten hum so corno na 
texta. Y  en fin , á Gaspar de los Reyes en su Campo 
Elysio, quaest. 67. num. 6. donde cita otros Autores, 
que dicen lo mismo. Véa el Señor Mañér, que el de- 
xar de citar Autores, no es por falta de ellos, sino por 
escusar ei tropiezo embarazoso de citas en la leélura. 
Véa también, qué dirá el Mundo de que el Señor Ma- 
ñér no halla en toda la Real Btbliotheca un Autor, que 
dé noticia de Asnos, y  Cabras Unicornes, y yo haya 
hallado tantos sin entrar en ella.

27 El segundo descuido me le pone en haver es
crito, que la noticia que dá Alberto Magno de que el 
Unicornio se rinde manso, y  amoroso á una doncella, 
la copió de Juan Tzetzes. Opone á esto el Señor Ma
ñér , que Juan Tzetzes no dice, que el Unicornio se 
rinde á una doncella, sino aun muchacho vestido de 
muger; yassi, si Alberto Magno copió aquella noti
cia , no fue de Tzetzes, sino de San Gregorio, que en 
el libro 31. de los Morales dice lo mismo.

2 8 Aqui me es preciso (aunque con harto dolor de 
mi corazón) decir, que el Señor Mañér incurre en una 

fuerte materialidad. Que al Unicornio le atraygan 
con una doncella , ó con un muchacho vestido como 
tal, formalmente es una misma cosa: pues los mismos* 
que dicen esto segundo, suponen el amor del Unicor
nio á las doncellas 5 por esso con el vestido le repre

sen-
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sentan como tal al muchacho. Explicaréme con un 
exemplo. Volaron los paxaros a las ubas pintadas de 
-Zeuxis. i  Diremos que aquellos paxaros eran amigos 
de ubas pintadas ? No por cierto. Antes los atrahian 
las pintadas, porque eran aficionados á las verdaderas. 
Pues haga cuenta el Señor Mañér que estamos en el 
mismo caso. El muchacho vestido de muger, ( en la 
relación de Tzetzes) era una doncella pintada para el 
Unicornio $ y  este se iba amoroso á la doncella pinta
da , porque la juzgaba verdadera. Assi Tzetzes, y  A l
berto coinciden en una misma cosa, que es el amor del 
Unicornio á las doncellas.

29 Es verdad que antes de Tzetzes San Gregorio 
havia dicholo mismo5 y  no es este el mas antiguo Au
tor, en quien se halla, como piensa el Señor Mañer, 
pues en San Eustathio, anterior a San Gregorio, se 
halla la misma especie. Pero haviendo yo de impug
narla por fabulosa, tocaba á mi respeto callar aquellos 
Santos, y  nombrar solamente á Tzetzes, Autor Griego, 
en quien se verifícalo de Gracia mendax, pues en 13 . 
Chilladas, que escribió, echólas mentiras a millaradas. 
¿Y quién duda, que San Eustathio , y San Gregorio 
tomarían aquella fábula de otro Griego mas antiguo?

30 En el mismo numero, donde me nota este des
cuido el Señor Mañér, me avisa otro, que para refe
rirle es preciso prevenir a los Ie&ores con aquello de 
Horacio:

SpeCtatum admis s i , risum teneatis anúci.

Es el cuento, que tratando de la especie del Unicornio, 
que trahe Alberto Magno, dixe: Sifuesse verdad lo 
que dice Alberto, S e . sobre que el Señor Mañér gus
tó de tirarme el siguiente varapalo ; T  lo primero, que
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se hace reparable, es el descuido en el modo de tratar a 
San Alberto Magno con la llaneza de llamarle Alber
to a secas: Assi el Señor Mañér eo acumine, quo pollet, 
eaque comitate, qua assolet.

3 1 Alegróme cierto de que el Señor Mañér me dé 
essas lecciones de cortesía, para pagárselas en la mis- 
ma moneda. Ha de saber su merced, queessa, que lla
ma llaneza, es el tratamiento mas respetoso, y noble 
de todos , quando se habla de algún hombre emi
nente. ¿Cómo esto ? Yo se lo diré. La mayor al
tura, á que puede arribar el mérito de un sugeto, es, 
que solo con decir su nombre, entiendan todos que se 
habla de é!. Assi, nada expressa tanto la heroyca gran
deza del Magnánimo Conquistador de la Assia , co
mo el que haviendo havido tantos Alexandros en el 
Mundo,y muchos por varios capítulos insignes, quan- 
do se dice solamente Alejandro a secas, se entiende 
que se habla de aquel heroe incomparable. El que le 
nombrasse Alexandro Tercero Rey de Macedonia, tan 
íexos estaría de tratarle con decoro, que le haría inju
ria., pues con esso mismo significaría, que solo el titu
lo de Rey Tercero de aquel nombre , y de aquel Rey- 
no, y no sus acciones gloriosas, le distinguía de los de
más Alexandros. Del mismo modo , nadie nombra mas 
dignamente á San Agustin, que el. que le llama a secas 
Augustino $. porque haviendo havido muchos. Augusto- 
nos célebres en virtud, y letras, nada dá idéa mas ma- 
gestuosa de este gran Padre, como que el nombre de 
Augustino a secas le signifique á é l, como que es úni
co, ó como que los demás en comparación suya se obs
curecen, y no tienen nombre alguno. - . ■

32 Y  valga la verdad : ¿No oyó el Señor Mañ.ér 
mil veces en los Sermones nombrar Rabio y . Augusti
no á secas, quando se citan estos dos Santos? ¿.y Beni

to,
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to, Domingo, francisco , Ignacio a secas, quando se 
predica a estos gloriosos Patriarcas ? ¿ Será esto lla
neza , ó falta de respeto ? ¿ Pues qué me inquieta, sin 
qué, ni por qué? A  féque el Señor Mañér es un hom
bre raro, y  que hasta ahora no parecieron en la Repú
blica literaria reparos semejantes á los suyos. Pues créa
me, que, con ser tan singular, aunque escriba mil Anti- 
Theatros, no logrará que nadie le cite, diciendo Sal
vador á secas.

33 E l tercer descuido, que me nota, es negar aqui 
ía existencia del Unicornio, lo que,dice, no me puede 
ser possible, sin caer en inconsecuente, porque en el 
primer tom o,á la pag. 305. respondiendo á un ar
gumento , dixe: En quanto al Monoceronte, Gesnero ci
ta varios Autores, que as seguran, que aún persevera 
su especie. No sé qué contradicción hay aqui. Lo mis
mo digo ahora, que dixe entonces: Es cierto que Ges
nero cita essos varios Autores5 y  con todo, yo me 
estoy firme en que no hay Unicornio. Para responder 
á aquel argumento, bastábame lo que dixe alli, sin me
terme en la question de si hay Unicornio, ó no, por
que no era lugar oportuno para entrar en essa discu-* 
sion. ¿N o sabe el Señor M añér, que á un mismo ar
gumento se pueden dár diferentes respuestas ? Luego 
no se infiere, que no me pueda ser possible ( possibili- 
dad reflexa, 6 possibilidad de possibilidad , con la 
qual solo atinó la singular metaphysica del Señor Ma
ñér ) sin caer en inconsecuente. Sin caer en inconsecuen
cia, querría decir.

34 E l quarto descuido e s , que cité á Olao Mag
no por la existencia de los Unicornios marinos: lo que 
no pude hacer, haviendo dicho en otra parte, que es-, 
te Autor está reputado por fabuloso. Tuviera razón el 
Señor M añer, si no huviera citado mas que á 01ao$

P  p e -
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pero mire que cité juntamente con él a Gesnero, a Et- ¡ 
mulero, a Uvillubeyo, y a Primerosio 5 y a la sombra 
de estos quatro Autores ya puede entrar Olao Magno, 
aunque eche sus mentirillas de quando en quando. Pre
cisamente ha de haver leído muy poco quien no haya 
visto citado mil veces á Olao Magno por los mismos 
que le juzgan de fé poco segura. Esto se compone con» 
firmando su dicho con otros testigos, Y  si al Señor 
Mañér parecen pocos, los alegados , lea a Jacobo Sa- 
vary, y a Nicolás Lemery en la voz Monoceros, y  ve
rá , que uno , y otro dicen, que es fabula quanto se 
cuenta del Unicornio, y  que las hastas, que comunmen
te se enseñan, son de un pez llamado Narval*

3 g El quinto descuido es haver dicho , que e$ 
ímpossible darse antidoto universal para todos los ve-̂  
nenos. ¿ Y  qué hay contra e sto S e ñ o r Mañér? H ay 
el que Barba, Arte de los M etales, cap. 4. dice, 
que la tierra Lemnia, dicha assi, (son palabras deí 
Señor Mañér) porque se saca de la Isla de Lentos ̂  
es remedio, universal contra todo genero de veneno. 
¡Gran Medico debió de ser este B arba, quando su 
Autoridad sola basta para calificar de universal un 
antidoto I Assi lo juzgarán sin duda los lectores, 
que ignoren , qué Autor es este. ¿ Pera qué carca
jadas darán quando sepan que no fue Medico chico,, 
ni grande, ni Cirujano, ni aun Barbera? E l Licencia
da Alvaro Alonso Barba fue un Cura de la Parroquia 
de San Bernardo en el Potosí, que con la ocasión, que 
le daba la proximidad de las Minas , se aplicó á 
su inteligencia mecánica, y  escribió un libro so
bre este assumpto , que intituló Arte de los Meta-  
les. ¿Pues qué mas quieren? ¿No es Autor á propo
sito éste para dár nombramiento sellado de antido
to universal a la tierra Lemnia, y á lo que él quisiere $
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Si por cierto: del mismo modo que el Señor M añér, ó 
su Impressor lo es para hacer Isla del Archipiélago at 
la tierra de hemos.

36 Supongo , que algo mas autoridad tendrá que 
el Licenciado Barba, en materias medicas , el famoso 
Medico de Lieja Hermán Boheraave. L eale , pues , en 
sus Inst. Medie, n. 112 9 . y  alli estas palabras : Gene-  
rale autem antitoxicon propbylaPUcum nullum otnnim, 
eognoscitur baCtenus, quin , &  repugnat tale esse. Y  
en Ballivo, dissert. de Tarant. cap. 8. hallará, que pa
ra la mordedura de la Tarántula no hay antidoto que 
aproveche sin la música.

3$r Otra buena es , que la piedra de la Serpiente
está reconocida por antidoto universal; y  añade el Se
ñor Mañér, que ésta es cosa tan notoria , que no admi
te disputa. Alabo la satisfacción que tiene de la credu
lidad de los Lectores. Los que mas extensión dán á la 
virtud de esta piedra , ( o  cuerno por mejor decir) es 
para curar toda mordedura de sabandija venenosa. Pe
ro tome el Señor Mañér una dragma de solimán por 
la boca, (lo mismo digo de otros innumerables vene
nos) y  verémos de qué le sirve la piedra de la Ser-* 
píente.

B A S I L I S C O .

38 J U > I c e  el Señor M añér, que no pruebo bien,
que el Basilisco carezca de la- eficacia venenosa , que 
vulgarmente se le atribuye. ¿Por qué? Porque los que 
estamos ( son palabras suyas) en que mata con la vista, 
no entendemos sea con los rayos visuales, sino con los 
venenosos efluvios, que por aquella parte despide5 y esta 
no en qualquiera positura, sino en la vista reciproca, 
y distancia proporcionada; esto es, que no estando muy 
distante, mire el Basilisco quando h él le miren.

V z  Si
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30 Sí el Señor Mañer habla por sí solo, no es del 

caso ? pues yo no me puse a impugnar su propria opi-* 
nion , ni sabía quál era esta quando escribí del Basilis
co , ni aun sabía que havia Don Salvador Mañér en el 
Mundo ; sino la opinión vulgar, y  común. Si le ha da
do sus poderes el vulgo para responder por todos los 
comunes, y explica en su voz el sentir de toda la Cá
mara Baxa , e» falso lo que d ice: pues la opinión vul
gar es , que mata el Basilisco con la vista ; (hablando 
con propriedad) sin acordarse de efluvios , ni aun sa
ber qué cosa son efluvios,ni haverlos oído nombrar.

40 Lo de la vista reciproca también es falso. La 
opinión mas común, aun entre los Naturalistas, es, que 
el Basilisco mata mirando, aunque no sea visto. Lo de 
la distancia proporcionada, en el sentido en que lo toma 
el Señor Mañér , también es añadido. Lo que dicen los 
que afirman esta fabula , es, que el Basilisco alcanza 
á matar adonde alcance á ver, sin perder mas proxi
midad , ó proporción. Assi todo lo que neis dice el Sé- 
ñor Mañér, para hacer mi prueba ineficaz , es un te- 
xido de supuestos arbitrarios, y una desfiguración to
tal de la opirnon común, para evadir la dificultad.

41 Si la opinión vulgar acerca del Basilisco fues- 
se la que pinta el Señor Mañér, lo que yo diría en es- 
se caso es, que no hallaba repugnancia physica en el 
hecho; pero que esto no bastaba para creer su existen
cia , no alegándose pruebas experimentales, calificadas 
por Autores fidedignos; porque no todo la que es pos- 
sible se debe admitir como existente.

4a El Diccionario de Dombes (porque no nos fal
te este socorro) afirma, que el Basilisco pasca entre los 
modernos por serpiente fabulosa. Y  poco masabaxo ; 
añade, que los hombres de juicio se burlan con Ma- 
tbiolo de las relaciones, que hay tocantes a esta mate-
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ría. Con el Diccionario de Dombes concuerda perfec
tamente el de M oreri, y  con uno, y  otro el Portugués 
de Bluteau, a que añadiremos la autoridad del célebre 
Benedictino Calmet en su Diccionario Bíblico, v. Ba- 
siliscus , cuyas son estas palabras : Insigniores tamem 
Medid , &  Pbilosopbi recentiores. , putant cmmenti- 
tiatn, &  frorstis inventum, quidqidd de Basilisco fe r -  
tur ; addunt etiam a nemine mquam visum fuisse*. ,<

L E O N ,

•43 J L <40 primero que aquí encuentro es una cor
rección magistral, porque dixe , que quanto escribie
ron los Naturalistas de las admirables antipathías de 
algunos animales , todo es mentira. Dice el Señor M a- 
ñ ér, que para afirmar que todo es mentira,  es neces- 
sario probar,  que los Autores escribieron contra su 
mente , ¿o que es dificultoso, & c. ¿Qué hemos de decir 
á esto? ¿Que el Señor Mañér no sabe, que la mentira 
se divide en form al, y material y y que solo á ía pri
mera conviene el ser contra mentevrt ¿Y  por qué no 
lo dirémos ? N o es injuria afirmar , que el Señor 
Mañér ignora lo que no ha estudiado, ni tiene obli
gación a estudiar» L o  mas que podrá censurársele es* 
que se haya metido á escribir sobre materias , de 
que no ha estudiado, ni aun. los primeros rudimen
tos.

44 Vamos al caso. D ice , que ía experiencia , que 
yo alego de Carnerario, no prueba que el León no hu
ye del canto del Gallo,, sino que no huye de la pre=* 
sencia del Gallo. N o es mala la distinción, si va
liera. Pero el mismo Señor Mañér hace que no valga} 
pues después de referir la  experiencia de Carnerario* 
que fijé, que soltándose un León, díó en un gallinero ,̂
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donde mató , juntamente con el Gallo , la mayor par
te de las Gallinas, añade la del Do&or Barreta , que 
vió varias veces en el Retiro ser pasto de los Leones al
gunos Gallos. Pregunto ahora al Señor Mañér: ¿si to
dos essos Gallos estaban callandito, y no dixeron siquiera 
esta boca es núa, quando los acometíanlos Leones? 
Decir que ninguno chilló, es quimera. Chillarían to
dos, y mucho, salvo que huviesse alguno tan desgra
ciado, que tuviesse la garra del León sobre su cabeza, 
y  pescuezo, cogiéndole enteramente sin prevención, lo 
que es casi impossible. Si chillaron , y  los Leones no 
huyeron, vé aquí que no le amedranta mas al León el 
canto, que la presencia del Gallo. Si no es que nos 
diga el Señor Mañér, que no es lo mismo cantar el 
Gallo, que chillar, ó gritar. Mas tampoco esta distin
ción puede aprovecharle , pues si el canto del Gallo 
pone miedo al León, debe ser por el metal de la voz, 
no por el tono, ó série de la solfa} pues siendo assi, si 
aquella misma solfa se trasladára a la voz humana, hi
ciera el mismo efeéfo, y con prevenirse un cantor de 
quiquiriquíes, se podría entrar, como por su casa, por 
las cuebas de los Leones.

45 Mas si, con todo, las experiencias propuestas 
no le hacen fuerza , vea al Señor Caramuéí en su 
Tehología fundamental, num. 4 0 5 .donde pregunta: 
i  An Leo Gallum fugiat ? Y  dice lo siguiente: Leonem 
dicunt voce Galli terreri, &  fugere: (mire si estamos 
en los términos de la question) luego: Haec sententia 
apud vulgus obtinuit. , &  in multis philosoforum libris 
repsrta, ab ómnibus creditur , &suponitur, etsi quo- 
tidiana experientia (aquí conmigo) demonstret eviden* 
ter contrarium. ¿Quiérelo mas claro? Pues prosiga en 
la ledura de aquel passage, y  verá que el Señor Ca- 
xamuél habla de experiencias oculares suyas, que tu

vo
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vo en "Madrid , Valladolid , Gante, y Praga. Vaya 
ahora, para mayor abundamiento , el Diccionario de 
Dombes. Verb. LAon dice assi: E s un error popular 
creer, que el León tiene miedo al Gallo. Suponese, que 
pues le llama error popular, habla del miedo al can
to 5 pues este es el miedo que la opinión popular le atri
buye. V aya también con el de Dombes el Dicciona
rio Académico Francés de las A rtes, y las Ciencias, 
assimismo v» • Lion.. Estas son sus palabras : Dicese 
también , que tiene mieda al Gallo, y su canto le hace 
huir $ pero se ha visto lo contrario por experiencia.

46 Sobre el otro assumpto, si el León huye del 
fuego, el Señor Mañér altera enteramente el assumpto 
de la question» Todo lo que dice, y  alega, probará, 
quando mas, que a todos los brutos, especialmente los 
silvestres, es molesta la vista de la llama, o porque ha
ce en su organo alguna impression desapacible, como 
aun en los hombres sucede algo de esto, o  por ser ob
jeto muy insólito á sus ojos, y  totalmente dessemejan
te á quanto vén en las selvas. Pero no es esso lo que 
yo niegoj porque no es esso lo que aquise trata.La ques
tion es, si determinadamente en la especie Leonina hay 
alguna aversión antipathica ,  que la obligue & huir del 
fuego. Esto es lo. que y o  n e g u é y  probé mi dictamen 
con la experiencia referida por Juan Bautista Tabernierj 
a la  qual piensa el Señor Mañér , que opone algo con 
deci rque el interés, del pasto movió al León á agarrar 
el Soldado , que estaba junto a la hoguera. Señor mió 
si la aversión del León al fuego fuesse antipathica, 
no se llegaría á él, (según la doéirina corriente de los 
Naturalistas , que refieren estas, antipathías) ni por el 
interés de un pasto ,  sin el qual podría passar, ni aun 
por librar de un riego evidente la vida. Assi dicen los 
Autores antipatbicos, que la  culebra nopassa por don

de
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de hay ramas de Fresno, aunque la matea; que los ga
nados no passan por sitio donde estén enterrados los 
intestinos del Lobo, aunque los deslomen, &c.

S A N G R E  M E N S T R U A .

4$r „E # Ix e , que hay mil experiencias de que la san* 
gre menstrua no tiene la a&ividad ponzoñosa, que 
tantos libros le atribuyen. Esto le revuelve la sangre; 
y  la bilis al Señor Mañér, porque dixe mil experiencias 
á bulto, sin determinarlas una por una; y a fé ; que era 
menester un gran libro para esta relación individual. ¿Y 
qué haríamos con esso? El Póblico sin esso me cree, 
porque me ha experimentado hombre de verdad en mis 
escritos, y al Señor Mañér tan fácil le sería negar las 
mil experiencias determinadas , como indeterminadas. 
Por esto, y porque la materia no es muy limpia, para 
manejada tan de cerca, omitiendo la noticia privada, 
que tengo de algunos experimentos, echaré por otro 
camino, y le pondré delante al Señor Mañér Auto
res de especial nota, para hacer fé en esta materia tes
to es , Médicos sabios, práéticos , y  modernos.

48 Theodoro Craanen ( Dissert. Physic. Medie. 
parí. 2. pag. 519.) largamente prueba con razón, y  
experiencia, que las menstruadas no manchan los espe
jos, ni su sangre es venenosa. Juan Dominico Santo- 
riño, (Opuse, de Catamenis, num. ? .)  niega a la san
gre menstrua toda qualidad deleteria, 6 venenosa; y  en 
el num. 31. después de decir como muchos le atribu
yen qualidad maligna, prosigue: Verwn mira, qu¿e 
de boc sanguine prcedicantur , autumo potius esse ve- 
tülarum nugas , aut circulatorum figmenta. Este Au
tor es de grande autoridad en lo que tratamos; porque 
escribió tratado particular del fluxo menstruo, que es-

so
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so significa Catamenia. Lucas Tozzi (¿ib. 5. Apho- 
rism. 39.) dice , que en la retención larga de mens
truos se hace de la sangre leche ; lo que no pudiera 
ser , si ella fuera tan mal condicionada como dicen. 
Juan Jacobo Uvaldismit(tom. 1 .pag. i i4 .) d a  por sen
tado con experiencia , que la sangre menstrua, bien 
constituida, cerca del novilunio expira cierto olor fr a 
gante , al modo de las flores de la Caléndula: donde no 
solo se debe notar el buen olor , elqual remueve toda 
sospecha de la alta corrupción que le atribuyen j mas 
también aquella expression ẑe» constituida \fbene cons~ 
titutus) luego el ser sangre menstrua no es incompa
tible con que esté bien constituida, 6 bien condicio
nada.

49 Sí nos hiciesse mucho al caso la autoridad de 
Aristóteles, la podríamos agregar ; pues éste (Jib. 2. de 
Generat. Animal. cap. 20.)afirma, que sonde una mis
ma naturaleza la sangre menstrua, y  la leche: Eadem 
natura laffiis, &  menstruorum est. Lo que coincide con 
lo que poco há alegamos de Lucas Tozzi.

50 Corone la fiesta el Diccionario de Dombes, 
donde después de referir lo que Hippocrates, Plínio, y  
Columela dicen de la qualidad maligna de la sangre; 
menstrua, se añade: Pero todo esto es fabuloso \ pues 
es cierto, que esta sanare es la misma, que laque esta 
contenida en venas, y arterias.

51 Advierto, que alguno de los Autores alegados 
admite, que las mugeres en el tiempo del fluxo mens
truo pueden alterar algunas cosas, como vinos, y  gui
sados; pero no por razón de la sangre , sino de los co
piosos hálitos, que entonces arrojan por transpiración. 
Mas aun esto , si tal vez sucede, se debe atribuir a la 
constitución particular de algunas; siendo cierto, que 
en muchas casas unas mismas criadas están guisando to-

Q  do
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do el a ñ o  en la cocina, y sacando el vino de la bo de- 
ga, sin que se avinagre el'vino , ni se estraguen los
guisados; : ;

5 2 Señor Mañér, las autoridades, que aqui he ale
gado, pudiera ha ver estampado también, quando es
cribí contra este error común, y.aun otras muchas. Pe
ro no quise llenar de citas, ni en esta, ni en otras ma
terias, porque es borrar papel, y embarazar al ledor. 
No hay cosa mas fácil, que amontonar autoridades. 
Este es un atajo para hacer gruessos volúmenes a poca 
costaf porque entretanto que se traslada, no se discur
re. Yo seguiré el methodo, que he guardado hasta aquí, 
aunque lluevan Anti-Theatros. Una cosa es ser Autor, 
y otra copiante. Aquel, de lo que ha leído en varios 
Autores sobre.ésta., ó aquella materia,.forma una mas- 
sa mental, que después con su proprio discurso.estien- 
déyordenayy sazona. Este, sin .estudio previo y  ni uso 
del discurso, solo con ponerse los libros delante, vasa- 
cando retazos de aquí, y  de acullá, y quando mas, co
se, pero no texe. . v : •

P I E D R A  D E  L A  S E R P I E N T E .

53 que las que se venden por tales, no lo
son, sinotrozos de cuerno de Ciervo preparado/ Contra 
esto no opone otra cosa.el Señor Mañér , sino que Juan 

Bautista Tabernier dudó si estas piedras són'fadicias, ó 
naturales,y en las MemoriasdeTrevoux del año de 1^03. 
se halla expressada lamisma duda. Uno , y  otro es cier
to: ¿ Pero qué sacamos de aqui? ¿Es preciso que duden 
todos lo que aquellos dudaron? ¿ Quántas cosas para 
«nos son dudosas, y para otros ciertas ?

54 Lo que realmente sucedió en esta materia , fue 
lo que regularmente sucede .en el desengaño de otro

qual-
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qualquiera error. Lo primero es el error; al error su
cede la duda , y a la duda el desengaño. Tiempo hu-¡ 
vo, en que todos creían, que estas eran legitimas pie
dras; empezaron después a descubrirse motivos para 
la desconfianza, y se suscitó la duda. Este fue el esta
do en que halló esta materia Tabernier ; si acaso no 
fue el primero que traxo la duda a Europa. Y  en fin,1 
la investigación, a que movió la duda , produxo el 
desengaño de que no son piedras naturales , si
no facticias ; esto e s , trocitos de cuerno de Ciervo 
tostados. - -■ ■• •• - .; ■

55 E l engaño, que huvo aí principio, fue motiva^ 
do de la codicia, y  fue común á otras mercancías Orien
tales ; porque para subirles excessivamente el precio, 
fingían los vendedores, ó la essencia, ó los accidentes^ 
que podían hacerlas mas estimables .̂ Assi en aquel tiem
po , en que la canela nos venia por manos de los Ara
bes , persuadieron a los Europeos , que era menester 
ir a buscarla en los nidos de las A gu ilassien d o assi, 
que hay en Zeilán muchas , y grandes selvas de estos 
ArbólesJ Mucho después se hizo creer acá, que la por
celana se formaba de conchas, que era menester mas 
de un siglo para prepararlas; y  no es otra cosa, que 
tina beta de tierra , que se halla en aquellos Países, 
como afirman los Padres: Martin Martini, y Luis le 
Compíe, Missíonéros Jesuítas, como testigos de vista. 
Lo proprio sucedió con la piedra de la Serpiente, pa
ra venderla mucho mas cara de ' l o que es razón; 
porque la circunstancia1 de raro, y peregrino sube el 
■ precio á qualquier genero; y ya se vé quánto mas ra
ra será una piedra, que solo se encuentra en la cabe
za de ciertas Serpientes , ! que hay en parte determi
nada del Assia, qüé un pedacito de cuerno de Ciervo, 
que en qualquiera parte se halla. ■ ■

Q  2 Hoy
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56 Hoy e s tá  descubierto el secreto, y  no solo en. 

la Asia, mas en nuestras Mas Philipinas, y en la Ame-; 
rica se hacen estas fingidas piedras ; de modo , que no 
hay mas duda , que Ja que quiere introducir uno , u 
otro interessados en la venta , los quales no pudiendo 
ya mantener el engañofen un todo, se esfuerzan a man
tenerle en parte, procurando persuadir , que hay pie
dras facticias, pero que también las hay naturales 5 lo 
que se desvanece fácilmente , observando la perfeda 
semejanza que tienen todas en peso, textura , y  color, 
salvo la distinción , que les d á  a algunas el estar maSj 
omenos tostadas. ' ;

57- Lo que dice Juan Bautista Tabernier , que en 
su tiempo solo los Bracmanes las vendían , es ana efir 
cacissíma prueba de la suposición. Porque si las pie
dras fuessen naturales , y se hallassen en la cabeza de 
tales Serpientes, tan fácil les sería hallarlas , y  apro
vecharse de ellas á todos los demás naturales de aquel 
País , como á los Bracmanes. Sabíase: quál era la Ser
piente que las criaba: ¿por, qué no, podrían matarla los 
que no; eran Bracmanes , y sacarle la piedra? Es, pues, 
sin duda, que sisólo los Bracmanes conservaban entre 
sí el secreto de la piedra fadicia , solo ellos sabían de 
.qué materia se hacia, y escondían la: noticia con la 
ficción de que la hallaban en la cabeza de alguna Ser- 
,píente  ̂ de lá qual acaso en todo el País nq havia sino 
el nombre que ellos querían darle.

■■ 58 Aqui me nota uo descuido el Señor Mañér, que
es haver escrito, que los Bracmanes.de la India son los 

■ Sacerdotes de aquellos Idolatras. Dice el Señor Mañér, 
-que no son los Sacerdotes , sino los Nobles de aquel 
■ País j pero no dá,otra prueba de su contradicción,que 
,Ia que se contiene en esta clausula : Su Rever endis si- 
tria pudo haver lo visto erijas. Memorias de Trevoux de
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1.713, art, 91. donde se dice la casta dé los' Bracma- 
n es 5 b la alta nobleza. Perdone su merced , que vo no 
pude haver leído en el lugar, que me cita , lo qué no 
hay en él. V i todo el articulo citado , el qual trata de 
los quatro tomos , que con el titulo de Summa Criti
ca Sacra  sacó a luz el Padre* Cherubin de San Jo- 
seph : y en todo él no hay palabra tocante a Bracma
nes, ni Bramenes, niBramines, que de todos estos tres 
modos se nombran.

59 Esto de los descuidos, que me nota el Señor 
Mañér , es de las Comedias mas graciosas*, que jamás 
se havrán representado en el Theatro literario. Empe
ñóse en notarme setenta descuidos en mis dos primeros 
tomos. V oy mirándolos uno por uno, y  en todas par
tes , en vez de mis descuidos , encuentro sus halucina- 
ciones.
. 60 Pues el Señor Mañér no dá mas prueba, de que 
los Bracmanes de la India son los nobles , que una ci
ta supuesta, yo estoy exempto de darla en mi defensa, 
pues su merced hace el papel de ador , y yo de reo. 
N o obstante , porque todo lo admite el partido , allá 
ván por gracia , y amistad essas pruebas.
. 61 En materia de significaciones de voces tienen 
su propria jurisdicción los Diccionarios, y  assi vayan 
estos delante. El de Dombes. Bramin, b Br amine. s. m. 
Este es un Sacerdote de la Religión de los Indios Ido
latras , successores de los antiguos Bracmanes. E l de 
Moreri. Bramenes, Bramins , b B  ramines, sella de 
Fáganos en las Indias , que se. dedican al cuito de sus 
Idolos , y ai ministerio de sus Templos. Después de los 
Diccionarios parezca el dodissimo Prelado Pedro Da
niel H uet, el qual en su Demonstración Evangélica, 
prop. 4. art. 6. trata largamente de los Bracmanes, 
conociendo siempre en ellos la qualidad de Sacerdo

tes:
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tes 5 ibi. Ápud Utos (Indos) sacris proctírandis Braú4  
manes vacant. Después de interponer otras cosas : Ad  
Idolo, accedentes Bramones tintinnabulum gestant, 
instar tintinnabulorum summi Hebr¿eorum Pontificis. 
Mas abaxo:<5V ú  Bracmanibuspatent interiora TemplU 
Poco después:Ciborio IdolisBramanes apponunt, itís* 
tar panum propositiOnis. Assi vá discurriendo en el pa
ralelo, que hace de los ritos de los Bracmanes, ó Sacer
dotes Indianos, con los de los Sacerdotes de los Hebreos* 
En fin, el Obispo Ossorio, citado en el Theatro de la 
Vida Humana , tom.3. pag. 363. XndórumBr'acmanesp. 
Sacerdotes, &c. Ponese la cita de Ossorio lib. 2. Reriirn 
Emmanuelis. Andese el Señor Mañér á caza de descui
dos.

B A I L E N  Ai i

IR*62 J?C£$S la question, si la Ballena tiene la gargan
ta tan estrecha , que no quepa por ella ( como sien
te el Vulgo ) maS que una sardina. Dixe que no ; y  
el Señor Mañér, que'quiere impugnarme, ño alega k  
favor de la opinron del Vulgo prueba alguna  ̂que pue
da llamarse tal: cita unos Autores, que dicen , que k 
la Ballena no le cabe un hombre entero por la gargan
ta. Sea assi norabuena. ¿Esto probará, que no cabe mas 
de una Sardina? ¿No hay medio? Quépale un Con
grio, o una Merluza, y estoy contento1, porque para 
impugnar el error vulgar esto basta.

63 Cita después los Diccionarios del Abad de 
Chalivoy, y el de los Autores de Dornbes, la Relación 
de la Embaxadade los Holandeses'á la China, Gesneró, 
y  Aldrovando, en prueba de que las Ballenas solo sé 
alimentan de cierta espuma, que extrahen del Mar, de 
unos pequeños inserios, y de algunas hierbas, sin que 
jamas en su vientre se hallen peces gruessos, ni aun

me-
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medianos :, y según Gesnero,.ní aun pequeños trozos dé 
peces. Sine ullis piscium f  rustís. Tampoco todo esto, 
admitido, prueba cosa. A ningún Buey le han hallado 
en el vientre, sino menudissimos trozos de hierba des
pedazada; á ningún Caballo otra cosa, que esto mismo 
o granos de cebada, 6 paja muy triturada; sin que por 
esso pueda inferirse, qüe al Buey, y ahCaballo no íes 
quepa por la gargantamna pera j ó una manzana ente- 
ritas. De modo, que el alimentarse la Ballena de las 
cosas.dichas, puede depender de que essas quadran á 
su complexión, y su gusto, y no de que,no pueda pas- 
sar cosas mas gruessas.

64 Y  es muy de notar, que ninguno de los Auto
res citados por el Señor Mañér, que especifican el ali
mento de la Ballena, nombra la Sardina; siendo assi, 
que se sabe, que este es ordinarissimo alimento suyo. 
De donde se infiere, ó que el Señor Mañér cita mal, 
ó que los Autores citados trataron esta materia con 
grande inconsideración. De qualquiera modo, para 
nuestro, intento se anula enteramente su autoridad. .

65 Pero lo mas reparable de todo es el engañoso 
modo de citar, que pradHca el Señor Mañér. Cita á los 
Autores deDombes, y la Embaxada de los Holande
ses a :1a China para el assumpto de que las Balle
nas solo, se alimentan de espuma, y  de unos pequeños 
inseftos. Cita assimismo á Gesnero , para persuadir, 
que no se halla jamás pez alguno, ni grande, ni chico, 
en el vientre de la Ballena. Sobre esto hay muchas 
cosas que advertir ; y  es bien advertirlas, porque na
die se dexe sorprender de las citas dél Señor Mañér.

66 Adviértese lo primero, que quando los Auto
res de Dombes dicen, que las Ballenas se sustentan de 
la espuma del Mar, no hablan ex mente propria, sino 
alienajcomo se conoce en este áddito pegado á la noticia:

Se-
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Según lo que dicen Eliano, Rondelecio, y Gesnero. Ad
viértese lo segundo, que la relación de la Embáxadá 
de los Holandeses á la China se halla citada en los 
Autores de Dombes dentro del mismo parrafillo, don
de está lo que cita de ellos el Señor Mañér. Adviérte
se lo tercero, que en el parrafillo siguiente citan di
chos Autores la relación dé la Embaxada de los Holan
deses al Japón , la qual dice lo contrario de lo que 
se refiere en la Embaxada á la China. La embaxada a 
la China dice, que no se halla en los estómagos de las ■ 
Ballenas sino ciertas arañas negras, y Un genero de 
hierva verde. La Embaxada á el Japón dice, que es 
cierto que se alimentan de peces, y que se han hallado 
en el vientre de algunas quarenta, b cinquenta. No se ad
vierte esto para notar de encontradas las dos relaciones, 
pues puede ser que en diferentes Mares tengan diferen
te gusto, y nutrimento las Ballenas , y que aquellas 
dos relaciones hablen de las que se hallan en Mares 
distintos: digo que no se advierte para este fin , sino 
para que se conozca la añagaza del Señor Mañér en 
citar ; pues estando inmediatos los dos parráfillos ; el 
uno, en que se cita la Embaxada de los Holandeses á 
la China, el otro, en que se cita la Embaxada de los 
Holandeses al Japón, solo citó aquella, porque le pa
reció que podía hacer al caso para impugnarme, y  omi
tió estanque claramente prueba mi sentencia. Adviér
tese lo quarto , que la cita de Gesnero es engañosa, 
porque donde este Autor dice sine ullis piscium fru s— 
tis , no habla ex propria mente , sino de opinión de 
Rondelecio, a quién cita en el titulo: De Balaena,&c. 
Rondeletius. Pone inmediatamente debaxo la imagen, 
o dibujo , que hace del pez Rondelecio , y luego en
tra la relación escrita por el mismo Autor. AdvierteSe 

• le lo quinto, que la Ballena,de que allí se h^bla , no
es
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es propiamente tal, sino espuria, como notó el mismo; 
Gesnero, y assi después pone otro titulo separado, de
este modo: De Balaría vera. Rondeletius. Adviértese 
lo sexto , que citando Gesnero los dichos de mas de 
treinta Autores en orden ala Ballena, solo uno se ha
lla entre ellos, que favorezca algo la opinión del vul
go: Digo algo, porque ni aun éste afírmala estrechez 
de la garganta , sino que tiene en ella atravesada una 
membrana, con varios agugeros, por cada uno de los 
quales solo puede caber un pequeño pez.

6?  Adviértese, en fin, que quando Gesnero habla 
ex mente prOpria, (lo que hace en el Corolario) exhi
be prueba decisiva a mi favor: pues afirma, que el año 
de 1545.  se pescó en Grypsuvald ( Puerto de la Po- 
merania) una Ballena, en cuyo vientre se halló gran 
copia de peces, y  entre ellos un Salmón vivo, largo 
de una vara: In ejus ventrículo reperta est ingerís co
pia piscium non concofforum adhuc, &  ínter altos Sal
mo , sive lachsus vivus ulna longitudine. - Donde se 
deben advertir tres cosas. La .primera , que dicha Ba
llena era de las mas pequeñas , pues excedía poco de 
veinte y quatro pies: y  si esta podía engullir un Sal
món grande v iv o , ¿qué podrán engullir algunas, que 
se han hallado largas doscientos pies, ó cerca? como se 
lee en muchos Autores , y  entre ellos en el Diccio
nario de Dombes: dexando á parte las de la China, a 
quienes se atribuye sin comparación mayor tamaño. 
Lo segundo se debe advertir , que esta Ballena se co
gió , viviendo yá en edad de veinte y  nueve años (se
gún lá cuenta que hice) el mismo Gesnero: por lo qual 
pudo assegurarse bien del hecho. Lo tercero, que es
te Autor dice, que el Cancillér de la Pomerania (Can- 
cellarius Principum Pomerania) le escribió esta noti
cia a Sebastian Munster. Y  era aquel mucho Personá

is ge>
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ge , para juzgarle capáz de escribir cosa, que no fue
se verdad en materia, en que no podía sacar interés 
alguno de mentir. Él P. Jorge Fournier , celebre Je
suíta, en su tomo en folio de Hydrografía, pag. 183. 
dice, que en tiempo de Phelipe Segundo se halló en 
Valencia una , que tenia en el vientre dos hombres 
muertos. Omitimos otras historias, y autoridades, que 
podríamos alegar al mismo intento.

T O R P E D O .

TR*68 J lC á N  este asumpto hace el Señor Mañér que 
me impugna, y no me impugna. Yo concedí, que es
te p ez , si le tocan con una hasta , 0 báculo, produce 
en el brazo del que le hiere una breve sensación dolor0- 
sa, mezclada con algo de estupor. Solo negué, que co
gido en el anzuelo , por el hilo, y la caña comunique 
alguna qualidad capáz de entorpecer el brazo del Pes
cador , b que haga el mismo efeGto el contado de la redy 
en que le cogen. Pongo las proprias palabras de que 
usé , assi en la afirmativa, como en la negativa. Aho
ra vease todo lo que sobre este punto alega el Señor 
Mañer, y se hallará, que las autoridades, y experien
cias, que propone, prueban únicamente lo que concedí, 
y ninguna de ellas lo que negué. ¿Pues para qué se me
tió en este assumpto? Para lo que en otros muchos: 
para hacer que hacemos, y abultar el escrito.

69 Y  noto, que á Stephano Laurencini, a quien 
halló citado en el Diccionario de Dombes, verb. Tor- 
pille , le cita el Señor Mañér diminutamente , y que 
según lo que dice este Autor, aun de lo mismo, que yo 
concedo, al Torpedo se debe rebaxar mucho : pondré 
su cita , como se halla en el Diccionario citado : E l 
Señor Stephano Laurencini  ̂ Florentin  ̂hizo un tratado

par-
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particular de Torpedo. D ic e , que la pequeña especie 
no pesa jamás mas de seis onzas, y que la grande pe
sa desde 18. a 24. libras. Coloca este pez en el nume
ro de los Vivíparos. Su corazon palpita ocho, o nueve 
horas después de arrancado. Pero afirma, (aquí con* 
migo) que es menester tocar el Torpedo inmediatamen
te con la mano en dos músculos, que le ciñen, donde re
side su veneno , para sentir el estupor.

70 Según este Autor, pues, es claro, que el con
tado con el báculo, ü otro qualquiera, que no se ha
ga con la mano inmediatamente, no basta para causar 
estupor: ni aun el de la mano basta, si ésta no toca 
alguno de los dos músculos. Hemos quedado linda
mente , Señor Mañér. De modo, que este Autor (que 
es de gran peso en la materia presente, porque le tra
tó mas de intento que todos los demás, y habla según 
sus experiencias proprias, a lo que se dexa entender) 
no solo impugna la facultad estupefaétiva del Torpe
do, según aquella extensión, que le dá la opinión co
mún ; pero rebaxa mucho , y  aun* muchissimo de lo 
que yo admito. ¡O si me traxera muchas de estas citas 
el Señor Mañér, quánto se las estimára y o !

y 1 Lo de si el Torpedo produce el pasmo con vir
tud narcótica, ó por via de mecanismo, es question que 
no pertenece a la Historia N atural, sino á la Physica: 
ajustado el hecho, que es lo que toca al Naturalista; 
en orden á la causa, cada uno razona según los prin
cipios physicos que sigue. Que los Padres Kircher, y  
Scoto lo atribuyen a virtud narcótica, no hay que es- 
trañar, porque seguían la antigua Philosofía,que todo 
lo compone con virtudes, y qualidades, y;en su tiem
po estaba aún muy niña la Physica, que favorece el 
mecanismo. El Laurencini, en aquella expression don
de reside su veneno, dá a entender, que siente lo mis

i l  2 mo.
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mo. Pero la circunstancia de que solo se sigue d e fe c 
to , tocando al Torpedo en los músculos, (los quales 
son los instrumentos inmediatos del movimiento) es 
una valiente conjetura de que es obra de puro meca
nismo. Lo mismo se persuade también , si el estupor 
no se comunica por el contadlo mediato del hilo del an
zuelo , ü de la red, u de otro qualquier cuerpo, que 
pueda complicarse, sí solo por un báculo, it otro cuer
po, que no se doble fácilmente $ y es, que por medio; 
de este hace impression en la mano el movimiento del 
Torpedo, lo que no puede pon el otro.

72 Si el Señor Mañér, ii otro qualquiera quisie
re ver admirablemente explicado cómo éste pez produ-< 
ce el estupor, y hormigueo en el brazo por puro meca
nismo , vea la Historia de la Academia Real de las 
Ciencias del año de 1724. pag. 19. donde hallará la 
explicación dada por Monsieur deReaumur, tan ajus
tada al phenomeno, y tan conforme a la exafta Ana
tomía , que el mismo Académico hizo de este pez, 
que á ningún hombre razonable dexará la menor duda.

A R B O L  D E  L A  I S L A  D E  H I E R R O .

73 'J iL i'Ix e , que en la Isla de Hierro ( una de las 
Canarias) no hay el Arbol, de cuyas hojas se cuenta, 
que se destila diariamente agua bastante para el uso 
de todos los moradores de la Isla; pero sin meterme en 
si le huvo, ó no en otro tiempo. El Señor Mañér con
cede, que no le hay hoy 5 pero dice que le huvo en otío 
tiempo. Estamos compuestos, pues el Señor Mañér 
concede lo que yo afirmo, y  yo no me meto con lo que 
el anade. No obstante, el Señor Mañér se extiende en 
este punto, por abultar, como está dicho, aunque no 
tiene que impugnar.

Mas
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y 4  Mas por hablar claro , lo que no dixe en el 

Theatro Critico, lo digo ahora : que tampoco creo, 
que huvo algún tiempo este árbol. El Señor Mañér so
lo cita por su passada existencia al Licenciado Nuñez 
de la Peña , quien d ice, (segun da cita del Señor Ma
ñér) que después de ha ver durado muchos años, un fu
rioso temporal le arrancó el año 1625. No he visto al 
Licenciado Nuñez de la Peña, y  puedo temer, que es
ta cita se parezca a otras muchas, que quedan atrás 
notadas , y  a otras muchas, que se notarán en adelan
te. Pero no haya defeéto alguno en la cita. D igo, que 
es poco fiador un Autor solo para assegurar una ma
ravilla tan grande de la naturaleza, y  que no tiene se
mejante en otro algún lugar delMundo. Este es argu
mento legitimo de Critica. Dice el Señor Mañér , que 
el tal licenciado Nuñez de la Peña era natural de aque
llas Islas. Confiesso, que es circunstancia , que le pro* 
porcionaba para informarse bien del hecho. Pero assi- 
mismo es circunstancia, que para la fé le rebaxa el cré
dito : porque la passion nacional suele hacer a los Es
critores fáciles , ó yá en creer , 6 yá en referir prodi
gios , que tocan á su País.

75 Lo mas célebre, que hay aqui, es,que después 
de citar á dicho Licenciado, no pareciendole al Señor 
Mañér, que este testigo bastasse para assegurar en los 
ledores la certeza de que huvo tal árbol, para quitar
les toda duda, entra en el numero siguiente de este mo- 
do : Su certeza se dexa conocer, en'que un hijo de Go
men nieto de N o é , por hijo de Japbet, le puso k la Is
la el nombre de Héro, como puso su padre el suyo a otra 
de las Canarias , que se llama Gomera : aquel nombre 
después corrompido, quedó en la de Hierro $ mas en el 
Idioma de aquellos primeros Pobladores Hero signifi
ca fuente , y T il el A rbol, que destila y no h avien do

en
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sn ¡a Isla fuente alguna , ni memoria de que la buvies- 
se, la entenderían por el árbol T i l , porque destilaba el 
agua , que a los habitadores servia de fuente.

•76 Si desde que hay discurso en el Mundo, se 
huviere hallado discurso, tocante a Critica , de este 
jaez , ó Critico alguno , que con semejantes principios 
pretendiesse probar cosa alguna como cierta, me con
deno á quemar los tres tomos, que llevo escritos , del 
Theatro Critico. Para que algo se infiera con certeza, 
es preciso que todos los supuestos , y  premissas , que 
sirven a la ilación , sean ciertos. Qualquiera que sea. 
falso , 6 dudoso , se refunde el vicio en el consiguien
te. Pues ve aqui, que en el discurso del Señor Mañér 
no hay cosa cierta : todo desde la Cruz a la fecha, a 
buen librar, es dudoso. ¡Qué bien saldrá con certeza el 
consiguiente, que pretende inferir! Y á se vé quán du
doso es todo lo que se dice de las poblaciones , que 
edificaron los hijos ', y nietos de N oé  : todo fundado 
en Etymologías arbitrarias , que no hay cosa mas in
subsistente , y assi cada uno etymologiza como quiere. 
¿De dónde sabemos, que la voz Hierro vino por cor
rupción de la voz Hero, pudiendo excogitarse mas de 
quinientas voces diferentes , que tengan alusión bas
tante , para que de qualquiera de ellas , corrompida, 
se pueda formar la voz Hierro? ¿Quién hoy sabe , ni 
puede saber, quál fue el Idioma de aquellos primeros 
Pobladores , y si en él la voz Hero significaba fuente? 
No podemos saber qué lengua se habló en España dos 
mil años h á; y al Señor Mañér le eonsta quál era el 
Idioma de una Isleta del Océano há tres , ó qua- 
tro mil.

7 7  Añádase, que la Etymología no dá motivo al
guno para pensar , que algún hijo de Gomer diesse 
nombre , ni de Hero, ni de Hierro a aquella Isla. Dos
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veces nómbra la  Escritura los hijos de Gomen La 
primera en el cap. 10. del Génesis: Porro filii Comer, 
Ascenez, R iphat, &  Thogorma. La segunda en el pri
mer libro del Paralipómenon , cap. 1. con las mismas 
voces: ¿En quál de estos tres nombres encuentra el me
nor parentesco , ó alusión al nombre de Hero?

y8 Pero aun dado de barato todo esto, ¿saldrá 
la consequencia que busca el Señor Mañér? Nada me
nos. Dice su merced : que no pudiendo ponérsele á la 
Isla nombre significativo de fuente , por alguna fuen- 
te que huviesse en ella, porque ninguna hay en la rea
lidad , se infiere , que se puso por el árbol, que desti
laba agua. Diganos su merced: ¿de que hoy no haya 
fuente en.la Isla, se infiere, que nunca la huvo? ¿Quán- 
tas fuentes se perdieron, y  se están perdiendo cada dia? 
N o digo un gran terremoto : qualquiera leve concu
sión del terreno puede cegar el conduCto , y divertir á 
otra parte la corriente.

Ovíd. 1 u Htc fontes natura novos emissit, &  i Hit 
Metam. ClausitfB antiquis tam multa tremoribus orbis 

Flumina prosiliunt, aut exsiccata residunt.

fg  Luego pudo darse el nombre de fuente á la Is
la , por alguna que tuviesse en la antigüedad, y hoy 
falta. Añádese á esto, que en los motivos de la impo
sición de los nombres se discurre con tanta libertad, 
que Mandeslo, citado por Thomás Cornelio, bien le- 
xos de conceder, que el nombre de aquella Isla en la 
antigüedad significasse fuente, dice que se le puso el 
nombre de Hierro, (por no tener ninguna ) con alusión 
á su terreno duro, y  seco.
1" 80 Sin embargo, al Señor Mañér le pareció, que. 
con este fárrago de supuestos arbitrarios probaba con

cer-
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certeza, que huvo en la Isla el árbol que se questiona. 
Alabo la buena critica. A  lo que nos dice de las dos 
albercas mencionadas en Thomás Cornelio, digo yo, 
que advierta el Señor Mañér , que aquel Autor hace 
primero la relación del árbol, y todas sus circunstan
cias, (en que entran las albercas) e inmediatamente 
reprueba toda aquella relación por fabulosa.

81 Haviendo visto sobre quán vanos fundamentos 
quiso establecer el Señor Mañér que huvo tal árbol, 
digamos el que tenemos, para negarlo. Este se toma 
de las mismas relaciones, que hoy nos asseguran que 
no le hay. El Padre Tallandier, citado en las Memo
rias de Trevoux, dice assi: E l árbol de la Isla de Hier
ro, cuyas hojas son otras tantas fuentes, es un cuento 
inventado por los viageros. Esta expression manifiesta, 
que ni le hay, ni le huvo. Si le huviesse havido algún 
dia, no sería invención de los viageros, sino de la na
turaleza. Fuera de que sería una omission muy repre
hensible callar en la relación, que negaba su existencia, 
el que un tiempo le havia havido. Qué el Padre T a
llandier se informó exaótamente de las particularidades 
de las Canarias, aunque lo quiere negar el Señor Ma
ñér, consta con certeza de su misma relación: pues un 
hombre, que se informó del tiempo, que se gastaba en 
subir el pico de Tenerife, (siete horas) y  las brazas 
que tiene de altura perpendicular, (mil y  trescientas) 
¿cómo es creíble, que dexasse de averiguar con toda 
exactitud lo que havia en orden a la estupenda mara
villa (única en su especie en el mundo) del árbol de 
que hablamos?

82 Thomas. Cornelio dice: .Que personas dignas 
d efé  , que han escrito desde aquellas Islas, siendo pre
guntadas por cartas, respondieron, que tal árbol mila
groso no. se halla, sin añadir palabra de que haya exis

tí-



tído atgun tiempo! lo que no es creíble se omitíesse ,s¡ hu- 
viesse memoria cierta de su passada existencia. Donde 
noto, quán injustamente me nota el Señor Mañér de citar 
mal á Thomás Cornelio, quando digo, que las relacio
nes, que alega, testifican, que este árbol es soñado. Esta 
expression, el arboles soñado, no la pongo encabeza de 
Thomás Cornelio, ni la atribuyo a las relaciones que é l  
cita, y assino se hallará en el Theatro Gritieo escrita 
de letra bastardilla, que es la señal ordinaria de que 
se copia literalmente al Autor que se cita. La expres
sion es mia: la substancia es de Thomás Cornelio. E l 
dice, que no se halla tal árbol 5 y  quando algunos afir-: 
man, que hay alguna cosa en el Mundo, la quai real
mente no h a y , es modo de hablar comunissimo , para 
negar su existencia, decir que es un s u e ñ o lo  qual se 
tiene por equivalente á decir, que la especie es fingi
da. C ierto , que no son para un escrito público tan 
sutiles reparos.

D iscurso XVIII.

E SM E R A LD A S D E L  O R IE N T E .

8 3 «iLJ^Ixe, que ni en el Continente, ni en Isla alguna' 
de la Asia hay minera alguna de Esmeraldas, fundán
dome en la autoridad de Juan Bautista Tabernier, que 
es la mayor que en esta materia se puede desear, por
que toda su vida traficó en pedrería, y  con este moti
vo passeó muchos años varios Reynos de la Asia.

84 Vanamente pretende el Señor Mañér impug
narme. Cita los Diccionarios de Chaviloy , y de Dom- 
bes. Yo estoy en que se crea a Juan Bautista Taber
nier con preferencia a los dos Diccionarios ; porque 
los Autores, que concurrieron a formarlos, no podían 
tener de esta materia la certeza que Tabernier. Pero 
hagamos al Señor Mañér liberalmente el partido de

S ad-
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admitir, como inconcusa, la autoridad de sus Diccio
narios. i  Qué dicen éstos? Assi el deDom bes: No se 
conocen otras Esmeraldas r que las Occidentales j por
que de las otras, que se llaman de la Vieja Roca , la 
mina se ha perdido. Pues á fé que la deposición de es
te testigo es á mi favor. Si huvo, ó no huvo algún tiem
po Esmeraldas Orientales, 6 mina de ellas en el Orien
te, de esso no he dicho palabra, ni tampo Tabernier. 
Este Autor habla de lo que havia , 6 no havia en la 
Asia en su tiempo; y  y o , que me ciño a lo que él de
pone , hablo con la misma limitación. Aunque haya 
havido en tiempo de. marras essa mina, que llaman de 
la Roca Vieja, los Autores de los dos Diccionarios 
unánimes confie'ssan, que se ha perdido: Miserahilé 
verbum fuit.. Lo que se ha perdido , no se possee de 
presente: luego Tabernier, y yo, que hablamos de pre
sente , tenemos razón, y los dos testigos, que alega el 
Señor Mañér, son contra producentem: trabajo, que le 
sucede muchissimas veces.

8 5 Con esto se desvanece la objeción, que hace 
con las Esmeraldas, que adornaban el Racional del 
SumO‘ Sacerdote, diciendo, que saldrían de la Roca 
Vieja ,  que havia entonces , y no hay ahora, y como- 
hablamos de ahora, nada prueban las Esmeraldas, que 
havia en el Racional há dos, y  tres mil años. Pero, no 
es menester nada de ésto. En su Diccionario' de Dom- 
faes puede vér el Señor Mañér , que antes se daba nom
bre de Esmeralda al jaspe verde muy fino. ¿ Y  cómo se 
puede entender de otro modo lo que se lee en el car 
pitulo primero de Esthér, que el pavimento del salón, 
donde dio su famoso com biteeíRey Assuero,era de 
Esmeralda, y Marmol? Super paiaimentum Smarag- 
dino, &  Vario stratum lapide. ¿Gomo se puede entender 
de otro modo lo que Teofrasto dice de una Esmeralda

de



de quatro codos de largo, y tres de ancho, que havia 
presentado el Rey de Babylonia al de Egypto ? ¿ Có
mo lo que de otras portentosas Esmeraldas escribe 
Plinio ?

86 S i aun estas dos soluciones no bastaren para 
satisfacer al Señor M añér, { bien creo, que para otro 
quálquiera bastarán) allá yá la tercera. Supongo, que 
el Padre Calmet entendería algo mejor la Biblia, que 
el Señor Mañér.: pues vea aquí, que este famoso Ex
positor ju zga, que la que en la Vulgata se llama E s
meralda, no era la piedra, á quien hoy comunmente 
se dá este nombre; y  añade, que de los nombres He
breos de las piedras preciosas , de que habla la Escri
tura, apenas hay uno, cuya significasion se sepa con 
certeza: Smaragdus etiam ínter gemmas Rationalis 
Summi Sacerdotis recensetur ; sed Hebrmtm Ba-  
ra ket, nitorem , &  fulgorem astri exprimens, gem- 
mam potius Cerauniam ,  Astroitem , &  Iiridem , cu~ 
jus piura sunt genera, auStore Vlinio, indicare vi- 
detur, Recolenda santiamén, qu¡e alibi animadvertimuSj 
ex nominibus Hebraicis gemmarum vixextareullum , de 
cujus significalione liquido c o n s t e í in Didtion. Bíblico, 
v. Smaragdus. )

8p Alega también áMons. Struys, que dice se crian 
Esmeraldas en la Isla de Madagascar. ¿Pero esto , qué 
prueba? ¿Que se crian en la Assia? No: porque la Isla de 
Madagascar no pertenece á la Assia, sino á la Africa. 
¿Que las que hay en la Assia ván de aquella Isla, y  
no de la Am erica, contra lo que dice Tabernier? Tam
poco: porque aunque Madagascar esté mas á mano, 
que la America para el comercio de la Assia, puede 
retirar á los Assiaticos del comercio con los de aquella 
Isla la general opinión de que son los hombres mas fal
sos , y  embusteros del mundo. También pueden ser las

$ 2  Es-
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Esmeraldas de Madagascar tan pocas, que no pueda 
establecerse con ellas tráfico alguno. En quanto a las 
dificultades casi invencibles, que propone el Señor Ma- 
ñér, pata que las Esmeraldas de la America passen a 
la Assia, por los dilatados giros que pide este viage, 
falta de comercio entre tal, y tal Nación , &c. digo, 
que Tabernier, que vivió ochenta y  nueve años, y  gas
tó lo mas de su vida en el comercio de piedras precio* 
sas por el A sia , sobre ser curiosissimo, aun en lo que 
no importaba á sus interesses, sabría mejor, que el Se
ñor Mañér, si havia, ó no’ tantas dificultades en 1$. 
conducción.

8 8 Cítame en fin el Señor Mañer á mí mismo. ¿C(> 
jno esto? Es el caso, que en el Discurso V . del primer 
tomo, despreciando todas las piedras preciosas , co
m o inútiles para el uso de la Medicina : escribí estas 
palabras : To por lo menos creo, que sirve mas la me
nos virtuosa hierva del campo , que todas las. Esme
raldas que vienen del Oriente. Respondo lo primero, 
que bien pueden venir del Oriente a Europa Esmeral
das sin que se crien , ni haya minera de ellas en el 
Oriente. Como al contrario , los Galeones trahen del 
Occidente muchos géneros , que no nacen en el Occi
dente , sino en Philipinas, Japón, China, &c. Assi no 
hay contradicción alguna de lo que dtxe allí, con lo 
que digo acá. Respondo lo segundo , que guando se 
toca por incidencia , y no de intento, alguna espeeie, 
se habla de ella según la opinión común;, y corriente, 
prescindiendo de verdad, ó falsedad. Esto es tan cier
to, que aun á los dichos de los Sagrados Concilios po
nen esta excepción gravíssimos Theoíogos. Quando 
trataba de la Medicina , seria una gravissima imperti
nencia ponerme á disputar, si se crian, ó no Esmeral
das en el O rie n te . T o e o s e  en una palabra esta  especie

por



por incidencia : no es esse el lugar donde se debe bus
car mi sentir.

89 A l fin de este Discurso se me señala otro des
cuido, que es haver llamado Indios á los naturales de 
las Islas Philipinas. D ice, que no se les puede dár este 
nombre , porque las 'Philipinas no son Islas, que se si
túan en ninguna de las demarcaciones de las dos Indias 
de Oriente , y Occidente. Esto lo dice con tanta satis
facción el Señor Mañér, que aunque se hace cargo de 
que el Padre Tallandiér usa de la misma voz que yo, 
passa por encima de ello, como si nadie lo dixesse. 
Pues aguárdese un poco. Abra el Diccionario de M o- 
re r i, v. Pbilipines , y  véa que empieza assi : Philipi
nas , Islas de Asia en el Mar de las Indias. Abra el de 
Thomas Cornelio v. Luzon , y  véa como empieza de 
este modo : Luzon, Isla del Mar de las Indias , y la 
principal de las Philipinas. Ahora bien: ¿quién en
tendería mas de demarcaciones geográficas , More- 
r i , cuyo gran Diccionario comprehende juntamente 
eon lo histórico , lo geográfico , y Thomás Cornelio, 
que escribió tres grandes tomos de G eografía, ó el 
Señor Mañér?

D iscurso XVIII. 141

ARTES DIVINATORIAS.

D ISC U R SO  XIX.

i  C ^ O m o en el Discurso passado se detuvo tanto 
el Señor M añér, abrevia en éste. Unas veces camina 
despacio , en otras ¡de priessa, aunque en todas partes 
pica. En el nuínero 1. vuelve á su tos , de que las A r

tes
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les Divinatorias no son Error común. ¡Válgate Dios 
la porfía! jN i aun siquiera común de dos, ó común de 
tres? Que á mí esto me bastaría, para dár por bien em- 
pleada la erudición * que gasto en este assumpto , por 
mas que el Señor Mañér diga , que la desperdicio sin 
provecho, Y  vamos claros; Si no gasto a cuenta del 
Señor Mañér; ¿qué le vá, ni le viene en que la desper
dicie? Vuelvo a decir ; Quando mi escrito no sirviesse 
de desengañar, sino a d o s, 6 tres infatuados de las 
Artes Divinatortas, ¿no serian bien empleados la eru
dición , y el trabajo? Pero el Señor Mañér no está bien 
informado. El errores harto general, Pregúnteles á los 
Missioneros, que han corrido varios Países, y sabrá lo 
mucho que han hallado que corregir entre la gente 
rustica en materia de adivinanzas. Y  por lo que mira 
á lo particular de la Chiromancia, Pueblos enteros 
acuden , casi en procession, como á Oráculo , á qual- 
quier Tunante , que con mediano artificio simule en
tender este ministerio,

2 Numero 3. propone una clausula mia, en que 
digo, que si la Chiromancia tuviesse algún fundamen
to, la cruz[ hablase de aquella, 6 aquellas cruces for
madas en las rayas de la mano) no havia de ser signo 
moral, ni civ il, sino natural. Y  en el num. 3. impug
na esto: diciendo, que tenga fundamento, ó no la Chi
romancia, siempre deberá ser natural el signo. Con la 
venia de su merced: Si la Chiromancia no tiene funda
mento , la cruz de la mano nada significa; luego no es 
signo, ni moral, ni político, ni natural.

3 Numero 4. me culpa haver explicado la rueda 
de Beda, por el riesgo de que algunos quieran usar de 
ella.Esse riesgo está removido, haviendo yo conven
cido patentemente , que es una quimera. Antes bien 
he visto yo algunos, que andaban buscando solí-
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citos la rufeda de Beda , juzgándole un arcano 
portentoso , y después que leyeron el Theatro 
Critico , a carcaxada suelta se ríen del em
beleco.

PROFECIAS SUPUESTAS.

vi
di4'

D ISC U R SO  XX.

1 «jmdL numero 1. se dirige al thema ordinario de 
pretender, que en mis discursos por ningún respeto in
directamente introduzca clausula alguna, que derecha
mente no sea impugnación de algún error común. En 
vano se le representa ál Señor Mañér el titulo de mi 
obra, Theatro Critico Universal <? Discursos varios 
en todo genero de materias, debaxo del qual se com- 
prehende mucho mas, que errores comunes , aunque 
el fin de la obra sea desterrarlos. En vano se le dirá 
también , que en qualquiera escrito entran oportuna
mente muchas cosas , que miradas por sí solas, no 
pertenecen substancialmente al assumpto, pero tienen 
cabimiento , 6 como exornación , ó como digression, 
o como incidencia, 6 como preámbulo. Nada aprove
cha , porque el hombre está intratable. ¿ A  qué podré 
atribuirlo ? ¿A que ignora, que en los escritos, como 
en todos los compuestos naturales, y artificiales , en
tran, no solo substancia, sino accidentes ? Es mucha 
ignorancia. ¿A que quisiera vér mi Theatro Crítico en 
la catadura de un esqueleto seco , sin amenidad, eru
dición, ni hermosura, para que nadie le arrostrara? Es 
mucha malicia.

N u -
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3 Numero a. hay un raro trastorno. Tratando yo 

de la opinión de los que sienten, que las Profecías de 
las Sybilas fueron supuestas por algún Christiano en 
el segundo Siglo , la havia impugnado; porque no es 
de creer, que á la sabiduría de los Padres mas vecinos 
á aquel tiempo se ocultase, si le huviesse, este engaño. 
¿Qué dice á esto el Señor Mañér ? D ice, que si á los 
Padres no se ocultó el engaño, no le huvo. Hasta aquí 
vamos bien: pues esso pretendo yo. ¿Qué mas ? Que 
pues no le huvo , tampoco en los que son' del sentir de 
los Padres podrá darse el error. ; Hay cosa mas gra
ciosa! Yo impugno como error la opinión, que es con
traria al sentir de los Padres: Y  Mañér me impugnan 
m í, ó piensa que me impugna , diciendo , que en los 
que son del sentir de los Padres no hay error. ¿Quién 
hasta ahora vio tal modo de impugnar ? Lo mejor es, 
que sin decir otra cosa , concluye el numero con una 
de aquellas cortesanías acostumbradas: como si dixe- 
ramos fárrago, o fuerte materialidad.

3 Numero 3. concediendo, que en los Oráculos 
del Gentilismo no siempre era el Demonio quien res
pondía , y que algunas veces los Sacerdotes fingian con 
su voz la de la Deidad, que se veneraba en el simu
lacro, entraen si eran mas, 6 menos frequentes aque
llos casos, que estotros. Esso, Señor Mañér , por 
el camino que V. m. sigue , es impossible calcularlo. 
Los exemplares que alega en el resto del Discurso, 
gratuitamente concedidos todos , solo prueban lo 
que no negamos ; esto es , que algunas veces respon
día el Demonio. Pero que estas eran las mas, ¿por dón
de lo probarán aquellos exemplares., aunque los multi
plique por veinte, treinta, ochenta, ni ciento ? Aqui no 
cabe cómputo Mathematico, sino conjetura Critica. Lo 
que el redo juicio dida (y aun es regla philosofica) es,

que
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que aquellos efeiños, que pueden depender de causa 
natural, y  regular, se atribuyen a esta, siempre que 
no hay certeza de que intervino causa preternatural, y  
prodigiosa. Este es el caso en que estamos. Las locu
ciones de los simulacros Gentílicos pudieron ser del De
monio , y pudieron ser de los Sacerdotes. Que algunas 
veces eran de aquel, no hay duda $ como ni tampoco 
que otras veces eran de éstos. Pero por lo común, 
¿qué juicio se debe hacer? Que pues se tiene tan a mano 
«na causa tan próxima, tan natural,tan domestica,como 
la assistencia de Sacerdotes embusteros, es ridiculez 
concebir a los Demonios corriendo diariamente la posta 
desde el Infierno a Delphos, á Dodona, a Júpiter Ham- 
non, a Sinope, a Chrysopolis, y  a Claros. Señor Mañér, 
esto de la buena critica no se adquiere revolviendo in
dices, y  escribiendo apuntamientos en la Real Bi
blioteca.

4 En los números 4. y  5. pretende, que no fue
ron de burla, 6 por política las consultas, que hicieron 
á los Oraeulos Agesilao, y  Alexandro, de las. quales 
yo doy noticia. Esto lo quiere salvar con que pudo ser 
esto, pudo ser aquello, y  pudo ser lo otro. El averiguarsi 
una cosa se hace,6 dice de burlas, 6 de veras, no se logra 
estendiendo los ojos á toda la possibilidad, pues muchas 
cosas possibles son increíbles , sino examinando con 
juicio sólido la acción, y  las circunstancias. Coté
jese lo que sobre estos hechos escribimos el Señor 
Mañér, y y o ,  y  verémos qué dictamen forma el 
leétor discreto.

5 Numero 6. dice, que si los Oraeulos de la Gen
tilidad fuessen ordinariamente dados por el artificio de 
los Sacerdotes, nunca este fingimiento pudiera mante
nerse por tantos siglos, y en tantas partes del Mundo. 
I Por qué no? Apenas hay alguna Religión falsa en el

T  Mun-
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Mundo, que principalmente no se origine, y  manten-; 
ga por los embustes de sus Sacerdotes , y Do¿tores. Na* 
ce el error del embuste , y con todo se mantienen 
por tantos siglos el embuste, y  el error. Cogerian (no 
hay duda) una, u otra vez a los Sacerdotes en el en
gaño. Mas esto era insuficiente para sacarlos de la su
perstición , porque no era consequencia de que una, íi 
otra vez los engañassen los Sacerdotes, que los enga- 
ñassen siempre, b las mas veces. Apenas hay fuerza 
humana, que arranque las raíces, que echa un error en 
la plebe. Sobre esto se debe considerar, que en el res
peto de los Oráculos se interessaban la subsistencia de 
los Sacerdotes, y  la política de los Principes. Quandó 
estos dos brazos conspiran á mantener en una creen
cia engañosa al Pueblo, no hay otro remedio, que el 
Divino. Aquella duplicada autoridad tiene gran fuer
za para persuadir, y  á los que con la persuasión no in
duce al assenso, obliga con el miedo al disimulo. D e 
este modo unos yerran por falta de capacidad, y  los 
que son dotados de mas lu z, solo la aprovechan para 
su desengaño: porque a vista del peligro , no solo na 
se atreven á impugnar el error ageno, mas ni aun á ma
nifestar el conocimiento proprio. Por esta razón no po
demos saber, si los que creían los Oráculos excedían 
mucho en numero a los que no los creían. Pero atento 
al poderoso influxo, que regía su creencia, y  a las bue
nas creederas del Vulgo, es persuasible, que en esta 
classe casi ninguno disintiesse.

6 La prueba, que en este mismo numero toma el 
Señor Mañér de los sacrificios de sangre humana, es 
futilissima. ¿Q ué, era menester para esto, que el De
monio hablasse frequentemente en los Oráculos? Una 
yez sola que lo hiciesse en aquellos pocos simulacros, 
á quienes se ofrecían humanas vi&imas, bastaba para

dic-
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'diñarles essa execrable ley. Aun sin locución externa 
alguna podía inducirlos á essa abominación , per
suadiéndola con sugestiones internas a aquellos, que 
fuessen de mas autoridad entre los paganos. En fin, 
nada de esto era necessario : pues los mismos In
fieles podían discurrir , que las viétimas humanas, 
como mas preciosas, eran mas eficaces para obligar las 
Deidades, y  sobre este supuesto moverse por sí mismos 
a aquel abominable culto.

j¡r La paridad de los milagros, de que usa en el 
mismo numero Mañér, aceto de muy buena gana : es
to es, como el que haya milagros falsos no quita que 
los haya verdaderos 5 tampoco las ilusiones , que 
hacían los Sacerdotes en los Oráculos , prohibían 
que otras veces hablassen en ellos los Demonios. 
Hasta aqui vamos conformes. Ahora prosigo yo: 
Y  como el que haya milagros verdaderos no qui
ta que sea sin comparación mayor el numero de 
los falsos 5 tampoco el que hablasse algunas veces 
el Demonio en los Idolos quita que fuessen muchas 
mas , sin comparación , las veces que hablassen 
los Sacerdotes. Véa el Señor Mañér dónde pára su 
paridad. Me he detenido algo mas en este numero, 
porque es donde dice algo.

8 El numero es mera preparación para el 8. 
donde toma por assumpto probar el silencio de los Orá
culos del Gentilismo. Y  aqui es también, donde el po - 
bre se halucina, y se confunde lastimosamente. N i ad
vierte lo que yo digo , para impugnarme $ ni advierte 
lo que alega, para no impugnarse a síproprio. Yo solo 
negué la consulta de Augusto, y  respuesta del Orácu
lo de Delphos, contenida en los tres versos, que pon
go al num. n .  de mi Discurso, alegando por prueba 
de esto (bien que no única) el testimonio de Cicerón,

T a  que
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que assegura , que el Oráculo de Delphos yá antes de: 
Augusto havia enmudecido. E l Señor Mañér me im
puta , que niego el silencio de los Oráculos (hablando 
assi en común) en la venida del Redemptor. ¿Qué tie
ne que vér uno con otro? ¿No tenia el Gentilismo mas 
Oráculo, que el de Delphos? Aunque este huviesse 
enmudecido antes, como no huviessen enmudecido los 
demás, y enmüdeciessen quando vino Christo al Mundo, 
¿no se verifica que cessaron los Oráculos del Gentilis
mo en la venida del Redemptor, que es lo queMañér pre
tende probar? Luego habla fuera de proposito.

9 No advierte tampoco lo que alega. Lo primero, 
porque dos textos de Isaías, que cita, commovebuntur Si- 
muletera Mgypti a facie ejus : : :  interrogabunt Simu-  
lacra sua, nada menos dicen que loque él quiere. El com- 
movebuntur interpreta enmudecerán. No sé qué latinidad 
es esta. Algunos, quando están conmovidos , es quan
do hablan mas. El segundo texto dice , que los Egyp- 
cios consultarán sus Oráculos ; pero que estos no res
ponderán , ni lo dice aquel texto , ni otro alguno de 
todo el contexto. Con buenos papeles se viene el Señor 
Mañér. Y  dexo á parte, que, aun quando le dexassemos 
en salvo su extravagante construcción , probarían los 
textos el silencio de los Oráculos de Egypto , mas no 
el de todos los demás del mundo , que es su intento.

i  o Lo segundo, porque las demás autoridades, que 
cha, están pugnando* unas con otras, y con el mismo Ma
ñér , ó el mismo Mañér , truncándolas , hace que pug
nen. Escoja lo que quisiere. A San Geronymo le hace 
decir ,que después de la venida de Christo callaron to
dos los Idolos. Y  Mañér nos dexa dicho en el numero 
6. que aun hoy están hablando en los Reynos de Car
itate , y Maduré. El passage de Simón Mayolo dice, 
que luego que nació Christo, cessaron los Oráculos.

Pe-
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Pero otros Autores alegados allí mismo, y  el mis
mo Mañér dicen , que iban callando successivamente 
en los Lugares, al passo que se iba introduciendo en 
ellos la luz del Evangelio. E l Abad de Fleuri es testi
go contra producentem , pues dice , según le cita M a- 
fiéi , que con las reliquias de San Babylas no se dieron 
mas respuestas en el famoso Templo de Apolo, que ba
cía aquel lugar ilustre. Luego hasta aquel tiempo da
ba Apolo respuestas. San Babylas murió el tercero Si
glo : luego mucho tiempo después de la venida delR e- 
demptor daba sus respuestas Apolo. Mas. Las reliquias 
de Sari Babylas fueron transportadas á Dáphne , Lu
gar donde estaba el Templo de Apolo, que venía áser 
como un Arrabal de Antioquia, de orden de Galo, que 
fue creado Cesar por Constancio el año de 3 5 1 . En
tonces yá , y mas de un Siglo antes , sobre todo el 
País de Antioquia havia , no solo rayado, sino levan- 
tadose mucho sobre el Horizonte la luz del Evangelio* 
Luego si en el tiempo inmediato antes de la translación 
de las Reliquias daba sus respuestas Apolo , este he
cho prueba contra la opinión de que successivamente» 
como iba rayando en los varios Países del Mundo la 
luz del Evangelio , iban callando en ellos los Oráculos 
del Paganismo. Finalmente, el Señor Mañér está tan 
inconstante en todo su contexto, que yá quiere que 
hayan cessado universalmente los Oráculos con la ve
nida del Redemptor , yá que hayan callado los mas, y  
proseguido otros en su garleria , ya que este silencio 
no se siguiesse inmediatamente á la venida de Christo^ 
sino a la publicación del Evangelio , respectivamente 
a los Países en que se iba publicando.

i i  Mi sentir sobre esta materia, yá que no le ex
pliqué en el Theatro Critico le expongo aqui en las 
siguientes asserciones. Digo la  primero , que es. falso

que
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que cessassen generalmente los Oráculos con la venida 
del Redemptor. Esta assercion es contra algunos A u 
tores, que afirman este silencio universal^ y consta mi 
assercion de innumerables testimonios de Autores Eclo* 
sxásticos, y Profanos, los quales convencen, que aun 
por mucho tiempo después dieron sus respuestas algu
nos Oráculos. Prescindimos aqui, si era el Demonio, 
ó si eran los Sacerdotes los que hablaban en ellos. D i
go lo segundo, que al introducirse el Evangelio en los 
varios Lugares, ó Países del Mundo , unas veces en
mudecían los Oráculos, y  otras no. Una, y  otra parte 
consta assimismo de innumerables Historias. Esta va-: 
riedad consistía en que Dios unas veces con su mano 
poderosa ataba la lengua, ó al Demonio, si este era el 
que hablaba, ó á los Sacerdotes Idolatras, para que no 
continuassen su engaño a vista de los Ministros del 
Evangelio $ y otras, por sus altissimos juicios, no que
ría hacer esse milagro. Digo lo tercero , que después 
de introducido ei Evangelio en qualquiera Lugar, y  
hecho en él tan poderoso, que destruyesse enteramen* 
te la Idolatría, era preciso que cessassen las respuestas 
de los Oráculos, quando éstas eran dadas por los Sa
cerdotes. Es claro, pues ni aun havria Idolo quesirvies- 
¡se de instrumento, y los Sacerdotes, ó dexarian de ser 
Idolatras, 6 tendrían escondida su Idolatría.

12 Numero g. entra el Holandés Antonio Vanda- 
le , y la impugnación, que contra él escribió el Padre 
Baltus, y al numero io. la Carta perteneciente al as- 
sumpto, que escribió el Padre Bonchet al Padre Baltus: 
.como todo se halla en las Memorias, y Diccionarios de 
Trevoux. Vamos sobre esta especie á cuentas, Señor 
Mañér, y  vamos poco a poco, que si aun yendo muy 
despacio se equivoca, si se apresura un poco, dirá que 
¡das, y tres son catorce.

Lo
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13  Lo primero preguato , ¿a qué viene aquí e l 

Holandés Antonio Vandale? Este Autor escribió un li
bro de Graculis Etbnicorum, cuyo assumpto fue pro
bar, que nunca ( atienda al nunca, porque suelen esca
pársele los adverbios) el Demonio habló en los Orácu
los del Gentilismo; sino que siempre (atienda también 
al adverbio siempre) eran las respuestas de ellos fin
gidas por los Sacerdotes. Que el assumpto de Antonio» 
Vandale era tan universal, como he dicho, se halla ex- 
presso en las Memorias de Trevoux del año 1707. art» 
103. y  art. 104. en el Diccionario de T revoux, v* 
Oracle, y  en la República délas letras, tom. 1* art. 1* 
donde se dá un extraño del libro Vandale : que yo el 
proprio libro de Monsieur Vandale no te he visto; y  
discurro que tampoco el Señor Mañér. Díganos ahora 
su merced  ̂¿qué tiene que ver esto con lo que digo yo? 
Vandale dice, que jamás el Demonio habló en los Orá
culos del Gentilismo. Y o confiesso, que habló algunas 
veces; pero que las mas era engaño de los Sacerdotes* 
En quanto á la cessacion délos Oráculos, el Padre 
Baltus ( según el extraño de su impugnación, que se 
halla en las Memorias de Trevoux) le concede al Ho
landés, que no cessaron de golpe al tiempo de la veni
da del Redemptor, sino a medida que los hombres fu e 
ron conociendo el Evangelio, y su do Cl riña saludable fu e  
recibida por todas partes. Contra esto nada dixe: por
que, que el Oráculo de Delphos callasse antes, no quita 
que los demás callassen después. ¿.Pues á qué proposi* 
to nos trahe á Antonio Vandale, y  nos cha al Padre 
Baltus?

14 Lo segundo., expíiquenos el Señor Mañér, que 
quiere dár á entender, quando dice, que el assumpto. 
de Antonio Vandale es muy proprio de un Anabaptista:r 
qual él lo era r mas muy improprio de quien, aun en caso.

de-
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de duda, debiera estar por la parte piadosa, y edifi
cante. Muy proprio de un Anabaptista será todo aque
llo que fuere consequencia, 6 tuviere conexión con los 
dogmas de su seña. ¿Pues qué consequencia, ó co
nexión tiene con los dogmas de los Anabaptistas el 
que el Demonio no hablasse en los Oráculos del Gen
tilismo? Si el Señor Mañér escribiera solo para la ifi- 
ma plebe, nada estrañára. En las Memorias de Tre- 
voux del año 1725. art. 2?. hallará, que el Abad 
Anselmo, de la Academia Real de las Inscripciones,; 
llevó la misma sentencia del Anabaptista, (con no ser 
Anabaptista, sino Catholico) en quanto á que los Orá
culos del Gentilismo eran todos ilusión de los Sacer
dotes. Y  en el Diccionario de Dombes (citóle los li
bros, que mas rebuelve el Señor Mañér) v. Oracle, 
leerá esta sentencia del Adad Villars, que tampoco era 
Anabaptista: Está decidido por espíritus del primer 
orden, que todos los pretendidos Oráculos no eran mas 
que una superchería de la avaricia de los Sacerdotes 
Gentiles, o un artificio de la política de los Soberanos. 
Junte el Señor Mañér con estos dos a Monsieur de 
Fontenelle, de la Academia Francesa , que se explicó 
por el mismo sentir en el Compendio, que hizo de la his
toria de Vandale, y hallará por un Anabaptista , que 
llevó aquella opinión, tres Catholicos, que siguieron la 
'misma. Esto no es mas que mover pendencias por an
tojo, y hablar solo para la ínfima plebe, que todo lo 
que dice un Herege tiene por heregía.

15 Mas aun es peor la segunda parte de la pro
posición : Mas muy improprio de quien, aun en caso 
de duda, debiera estar por ¡a parte piadosa, y edifi
cante. ¿Quién es este Padre de Concilio, que habla de 
allá arriba con tan alto magisterio? ¿Es mas que el Se
ñor Mañér ? Pues oyga el Señor Mañér. Lo que es muy
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improprio , y muy ageno de todo. Christiano, es , des
pués de haver censurado una opinión, ( con razón, ó 
sin ella ) como propria de hereges, levantarle a un pró
ximo suyo ( Catholico por la gracia.de Dios) el falso 
testimonio de que lleva la misma opinión. Quando se 
me llega á maltratar con injuria tan atroz, es preciso 
repelerla con esta claridad. Mas no por es,so hago jui
cio , ni Dios lo permita, que el Señor Mañér me hizo 
esta ofensa con conocimiento, y  deliberación. Otro 
concepto muy diferente tengo hecho de su mucha 
Christiandad. Solo, pues, lo debo atribuir, y atribu-- 
yo á inconsideración.

16  Quánto dista la opinión de Antonio Vandaíe 
de la mia , está patente á todo el Mundo. En lo demás, 
¿por dónde se interessa la piedad, ó qué edificación se 
sigue de que se crea , que el Demonio era quien mas 
frequentemente hablaba en los Oráculos del Gentilis
mo1? ¿Ni qué detrimento en la piedad, ó qué ruina es
piritual puede seguirse de que se crea, que las mas ve
ces era engaño de los Sacerdotes? Monsieur Vandaíe 
decía, que siempre era engaño de los Sacerdotes. Con 
todo, los Padres de Trevoux, en nombre del Padre 
Baltus, dicen, que la opinión de Vandaíe nada perjudi
ca á la Religión Christiana , quando para calificar de 
desinteressado el testimonio de los Padres en esta ma
teria, dicen en el citado art. 104. A  ios Padres les era 
indiferente, que estas supersticiones tuviessen por cau
sa la impostura de los Sacerdotes, b la operación de los 
Demonios, La falsedad de la Religión pagana se de
mostraba igualmente en una , y otra suposición. Pues 
el Señor Mañér revuelve tanto las Memorias de Tre
voux , aprenda de sus Sabios Autores á discurrir con 
solidez:-y no nos ande gritando, que lo que yo he di
cho de los Oráculos del Gentilismo, quita á la Reli-

V  gion
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gion Christiana una de las pruebas de su verdad. ¿Qué 
prueba es essa? Si es prueba defeéluosa , sofistica , 6  
fundada en una suposición falsa, haré servieio a la Re- ' 
Kgion, y a la verdad en quitársela. Ojalá pudiesse yo 
desterrar de las lenguas, y plumas de todos los Catho- 
licos todos aquellos argumentos á favor de la Reli
gión , que no sean eficaces, y sólidos, porque hacen un 
gran perjuicio a la verdad, quando los Infieles, que los 
oyen, percibiendo el defe&ode la prueba, juzgan que 
no tiene otras mejores nuestra Religión; ó que, pues 
en defensa de esta nos valemos de sofisterías , y  supo
siciones falsas, es injusta la causa que defendemos.

i ?  Por ceñirnos á la presente materia, ¿deque 
servirá, para convertir á un Gentil, proponerle que 
todos los Idolos del Gentilismo enmudecieron al tiempo? 
que nació Christo? Si áábe¡algo de historiaynó serví-, 
rá sino para obstinarte mas : porque no solo de los Au
tores profanos, mas aun de los nuestros le consta, que 
después de la venida de Christo se oyeron respuestas 
á muchos Simulacros, y a algunos después de passa- 
dos Siglos enteros. ? Doy que todos nuestros Autores 
estuviessen conformes .en el hecho, que juzgan'Venta
joso a la Religión. Tampoco servirá de nada, si ios 
Gentiles refieren el hecho de otro modo. Doy (pongo 
por exemplo) que todos nuestros Autores , conveni
dos sobre la fé del primero que lo dixo , fuessé Euse- 
bio, u otro, afirmen el silencio del Oráculo deDelphos 
luego que nació Christo, con las circunstancias dichas 
de la consulta de Augusto, y aquellos tres versos Me 
fuer Hebr¿eusr&c. ¿Qué haremos con esto? Respon
derá el Gentil, que esta es una fabula, (como de hecho 
lo es) pues de las Historias Romanas consta, que no 
huvo tal viage de Augusto áDelphos; y  su Cicerón, á 
quien dara mucho mas fé , que it Eusebio, le dice, que

el
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el Oráculo de Delphos yá havia dexado de dár respues-1 
tas antes que naciesse Augusto. Y  si nos insta sobre : 
que le mostremos , en qué Autores, ó monumentos se
guros halló Eusebio aquella especie (que pues fue pos-; 
terior á Augusto cerca de.trescientos anosj ni pudo ser 
testigo de ella, ni oírla á testigo de vista) no sabremos 
cómo le hemos de responder. Con que quedará mas 
terco en su error , sobre la persuasión de que no tene
mos a favor de nuestra Religión otros argumentos, que 
los de este jaez. ' .

18 A ss i, que quanto es mas segura la causa que 
se defiende, tanto mayor cuidado se debe poner en no 
echaría á perder con algún falso, ó leve raciocinio. E! 
argüir sobre hechos inciertos, ó poco seguros (mucho 
mas si son conocidamente falsos) á favor de la Religión, ¡ 
nace de un indiscreto, y  falso zelo , que tiene conse- 
quencias perniciosas. N o hay que andar con esse ridi
culo trampantojo de que se le quita a la Religión Chris- 
tiana una prueba de su verdad. No se le quita sino un 
estorvo, donde tropieza el infiel. ¿Tan faltosos estamos 
de pruebas legitimas, sólidas, concluyentes, que sea 
menester acudir á argumentos insubsistentes, fundados; 
en suposiciones falsas, ó dudosas? Si la indiscreción, y ; 
acaso á veces la malicia, no huviera supuesto entre los: 
Catholicos muchos milagros falsos, hiciéramos mucho 
mas fuerza á los Hereges con los verdaderos. ¿Pero qué 
nos sucede en esta materia con ellos? Lo que á Tibe
rio con los Romanos, que por ha verle cogido en va-, 
rias mentiras, yá no le creían las verdades. Etiam ve
ro, &  honesto fidem demisit, dice Tácito de él. Entre 
los Catholicos debe reynar por todo la verdad, la so - 
lidéz} y  yá que el vulgo no puede ser curado entera  ̂
mente de su vana credulidad, ni en la parte mas sana 
del Mundo se puede evitar todo embuste $ pero por lo

V  2 me-
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menos los que toman la pluma en la mano para defen
der la Religión verdadera, de nada deben echar mano, 
que no sea proporcionado á la justicia de la causa. Me 
he detenido en esta materia , porque me obligó a 
ello la gravedad de la injuria.

xo Numero u .  me capitula por descuido una 
chanza mezclada con ironía; esto es, haver dicho, que 
el Profeta (falso) Nicolás Dravicio es nutural que 
dixesse muchas verdades, porque se sabe que era un 
buen bebedor. ¿Por qué será descuido éste? A  los niños, 
y á ¿os locos (dice el Señor Mañér) se atribuyen co
munmente las verdades\ pero jamás he oído que se pon
gan en los ebrios. ¿Qué dice, Señor? ¿Con que no ha 
oído jamás, que el vino revela los secretos del corazón?; 
¿Qué es esso, sino decir verdades? No por otra cosa se 
dice, que las hablan los niños, y locos, sino porque co-i 
rao les falta el uso de la razón, hablan lo que sienten 
sin reserva. El caso es, que añade Mañér, que quando 
los bebedores llegan á perder el juicio , no hablan, y 
mientras hablan, no le pierden. ¿Hay senciliéz semejan
te? El Señor Mañér no debió de vér sino borrachos 
taciturnos. Pues yo he visto muchos muy habladores. 
¿Y aun los mismos borrachos taciturnos, antes de lle
gar á aquel ultimo termino de la ebriedad, que les in
duce silencio, y modorra, no passan por el grado de 
la inmoderada alegría, en que, medio turbado el juicio, 
se habla con demasía, y se franquea indiscretamente 
el pecho? ¿Quién lo duda? Ahora bien: ¿Quién se des
cuida? ¿El Señor Mañér, u yo? ¿Y no es bueno, que 
para notarme lo dicho de descuido, haya hecho párra
fo aparte, con titulo separado, que dice en letras gor
das arriba : D E SCU ID O  PR IM E R O ?  Aun quando 
yo huviera errado, mostraría un grande hipo de contra* 
decir el detener la pluma en menudencias como esta.

Pe-
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Pero con hacer muchos párrafos con títulos particula
res de descuido primero , descuido segundo, &c. llamar 
descuidos á las verdades mas notorias, y  poner por ob
jeciones las que no lo son, se hace un quadernillo , que 
después, con dexar el papel floxo quando se enquader- 
na, tiene su perspectiva de libró.

20 Numero 12. y  ultimo. En esta cláusula , ó 
clausulas mías : Hemos vagueado basta ahora por la 
"Noruega de la infidelidad. Tá salimos al país de la luz1 
en la región del CathoMcismo, halla otro descuido enor-! 
me. Dice , que esto es suponer , para que la contrapo
sición sea ajustada , que la Noruega es la región de la 
tiniebla. Sobre lo qual magistralmente se pone á expli
carme, que la luz se reparte con igualdad por todo el 
Orbe , y que tanta porción de luz goza la Noruega, 
como otra qualquiera región del Mundo. ¿ Y  no sabe 
mas que esso el Señor Mañér? Pues por acá sabemos 
algo mas. Y  también podrá saber algo mas su merced, 
si estudia bien mí tercer tomo , con el animo humilde 
de desengañarse de sus errores, y  no con el hipo poco 
decoroso de cazar mosquitos: pues en dicho tercer to
mo , pag. 188. num. p'o. y pag. 266. num. 9. apren
derá , que los Países Subpolares , 6 mas vecinos á al
guno de los Polos, (v. gr. la Noruega) gozan, no solo 
igual cantidad , pero aun mayor , o gozan mas tiem
po la luz del S o l, que los que están mas distantes de 
los Polos , y  mas vecinos á la Equinoccial rde suerte, 
que a proporción de su mayor latitud, 6 Septentrional, 
o Austral, es mayor el tiempo en que los ilumina el 
Sol. En las dos partes citadas se explica este phenome- 
no, y  se señalan los principios de donde proviene. En
tonces sabrá quién es el que en la gramática de la Geo- 
gr afia no ha llegado alas declinaciones : Elegante equi-

vo-
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voquiUo, con qu:e el Señor Mañér: roe nota dé ignoran-; 
tissimo en la Geografía. >.

a i  ¿ Pero cómo, siendo esto assi, hacemos de la. 
Noruega la antonomasia (digámoslo assi) de la obs-' 
curidad ? Pregúnteselo a sus Contertulios, y  á otros in
finitos, que, conestár en el supuesto de que tiene la N o
ruega tanta luz como España, hacen lo mismo} y á ca
da passo, para significar un sitio lóbrego, ó un edifi
cio obscuro , dicen, es una Noruega. Y  por si acaso 
essos no Se lo dicen , yo le digo, desdé ahora , que ea 
esta expression figurada cae la alusión precisamente; 
sobre aquella estación del año, en que son las largas no-, 
ches de la Noruega, y  no sobre todo aquel espacio de 
tiempo, que comprehende las quatro estaciones del año.¡

22 Si yo dixesse lo que en este numero nos dice el 
Señor Mañér sobre la cantidad de lós dias , y  noches 
de la Noruega, justissimamente me daría por conde
nado en aquel fallo , de no haver llegado á las dedi- 
naciones en la Gramática de la Geografía. Nótese aque
lla proposición : En la Noruega, por estar entre los 
climas quince, y diez y ocho , {por exemplo la Ciudad>; 
de Rugen) tiene en Invierno doce horas de noche , y en 
el Verano otras tantas de día. Desafio al mas diestro 
en acumular errores Geográficos, sobre que en tan bre
ve espacio, como el que ocupa esta proposición , no 
junta tantos errores como hay en ella. Vayan con
tando.

23 Error primero : Que la Ciudad de Rugen per
tenece a la Noruega. No pertenece sino á la Pomera- 
nia : sobre lo qual veanse todos los Geógrafos.

24 Error II. Que la Noruega está entre los climas 
quince, y diez y  ocho. La Noruega por la parte Sep
tentrional alcanza mas alia del clima veinte y quatro}

por-
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porque se estiende hasta setenta y dos grados de lati
tud Septentrional, y hasta los sesenta y  seis grados 
inclusive se cuentan veinte y  quatro climas : de modo,1 
que alli terminan los Climas , que los Geógrafos mo
dernos llaman proprios , u de dias , y  empiezan los 
que llaman improprios , ü dé meses. r

25 Error III. Que tiene la Noruega , ni parte al
guna de la Noruega , doce horas de noche én Invier
no. E l Invierno comprehende tres meses ; con que de
cir que en Invierno tiene la Noruega doce horas de 
noche , es decir., que las tiene por el espacio dé tres 
meses : lo que es tan fa lso , que solo en dos dias del 
año tiene essas doce horas precisas de noche, uno al 
entrar la Primavera, y  otro al entrar el Otoño: lo que 
es común á toda esfera obliqua.

3 6 Error IV. que en Verano tiene la Noruega, ni 
parte alguna dé la Noruega, doce horas de dia. Que se 
tome el Verano por la Primavera, o por el Estío, siem
pre es error ; porque solo tiene-doce horas de dia en 
dos días del año, y  son los mismos en qüe tiene las do
ce horas de noche. Esto, cómo dixe, es común á to
da esfera obliqua. En la esfera refta son siempre igua
les los dias con las noches. En la paralela no hay mas 
que un dia, y  una noche en todo el año. En la obli
qua solo hay dos días, en que son iguales el dia , y  la 
noche: y de estos dias, el uno cae en el Equinoccio Ver- 
no , el otro en el Autumnal.

21?  Error V . Poner por contrapuestos el Invierno, 
y  el Verano, en quanto á tener aquel doce horas de no
che , y  este doce horas de dia 5 siendo evidente , que 
en esto no puede haver contraposición: pues si el In
vierno tiene doce horas de noche , tendrá también do
ce horas de d ia; y  si el Verano tiene doce horas de 
dia, tendrá también doce horas de noche. ¿No es buen

er-
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errar , juntar cinco errores substanciales de Geogra
fía en una proposición, que ño excede de tres li-: 
neas ?

28 Lo que hay en orden al assumpto , que aquí 
tratamos, se lo diremos brevemente al Señor Mañér. 
Desde la Equinoccial hasta el circulo Polar se cuentan - 
comunmente entre los modernos ( los antiguos hadan 
otra cuenta por falta de conocimiento geográfico) vein
te y quatro climas. La diferencia de estos climas se re
gula por el excesso de media hora en el dia máximo 
del año5 de suerte , que empezando acontar desde la¿ 
Equinoccial exclusive, el primer clima dá doce horas 
y  media en el dia máximo del año, ( ád virtiendo, que 
se consideran para este efeélo los climas, no en el prin
cipio , ni en el medio, sino en el termino) el segundo 
trece, el tercero trece y  media y el quarto catorce, &c. 
A  esta proporción ván creciendo los dias máximos del; 
año hasta el circulo Polar, donde el dia máximo es de 
veinte y quatro horas, y  otro tanto la noche maxima.- 
Desde el circulo Polar hasta el Polo (en cuyo espacio, 
se cuentan los climas fríos ) siempre el dia máximo es¡ 
mayor que veinte y  quatro horas , excediendo tanto 
mas , quanto es mayor su latitud , 6 altura de Polo, 
hasta que debaxo del Polo hay un dia de seis meses, y 
la noche tiene otro tanto.

29 En consequencia de esto, la Noruega, que 
está comprehendida entre cinquenta y  och o, y  seten
ta y dos grados de latitud Septentrional, con poca di
ferencia , según la m ayor, o menor latitud de los va
rios Países, que comprehende, tiene los dias máximos 
del año mayores , ó menores. En la parte que está en 
sesenta y seis grados y  medio de latitud , ( donde se 
Considera el circulo Polar Arítico ) es el dia máximo 
del año de veinte y  quatro horas. Desde allí, caminan

do
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' do acia el Palo, siempre excede el dia máximo de vein- 

te y quatro horas, tanto mas; quanto es mayor la lati
tud, ó menor la distancia del Polo ; y  de allí, cami
nando ácia el Mediodía, siempre es el dia máximo me
nor que las veinte y quatro horas, y  tanto menor, quan
to es menor la latitud, ó mayor la ¡distancia del Polo., 
De suerte, que en una parte de la Noruega tiene el dia 
mayor del año veinte horas, en otra veinte y  una, en 
otra veinte y dos, en otra veinte y  tres, en otra vein
te y quatro, en otra veinte y cinco, &c.

30 Lo mismo que decimos del dia máximo, que cae, 
en el Solsticio Estivo , se debe entender de la noche 
maxima, que cae en el Solsticio Hiberno. Pero se debe 
advertir , que aquí se toma por dia aquel tiempo pre
cisamente , que el Sol realmente se eleva sobre el Ho
rizonte ; y por noche aquel tiempo, que realmente es
tá debaxo de é l: porque si se cuenta por dia todo aquel 
tiempo en que se goza la luz del Sol, y por noche to
do aquel tiempo en que falta la luz Solar, vienen á ser 
mayores los dias , y  menores las noches, y  assi no hay 
igualdad entre el dia del Solsticio Estivo, y  la noche 
del Solsticio Hiberno; sí, que esta es considerablemente 
menor que aquel. Esta desigualdad consiste, no solo en 
la addicion de la luz crepuscular, que aumenta el dia, 
mas también en la refacción, que padecen los rayos 
Solares en la Atmosphéra, la qual hace, que el Sol par 
rezca sobre el Horizonte algún tiempo antes que real
mente se eleve sobre él, y algún tiempo después que 
realmente se deprime, como explicamos en el tercer to
m o, Discurso V H  10. per totmn.

31 De los dos principios expressados depende,que, 
comprehendiendo todo el periodo del año, gozen, co
mo hemos dicho, mas tiempo la luz del Sol los Países 
mas vecinos al Polo, que los que se acercan mas al Equa-

X dor:
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dor; porque los crepúsculos duran mas tiempo, por la 
mayor óbliquidad con que desciende el Sol debaxo del 
Horizonte; y la elevación aparente del Sol sobre el 
Horizonte también dura mas tiempo, á causa de la
mayor refracción que padecen sus rayos por la mayor
densidad déla Atmosphéra. De suerte, que laelevacion 
real del Sol sobre el Horizonte tanto tiempo del año 
se goza en España, como en la Noruega; pero la luz 
del Sol, no solo con igualdad, ( como juzga el Señor Ma
ñér, y se piensa comunmente) sino con excesso, se goza 
en la Noruega, que en España. >

USO DE LA MAGICA.

DISCURSO XXI,.

i  ja . iLAviendome detenido tanto en el Discurso 
passado, es preciso abreviar lo possible en el pre
sente : pues no es obra esta para detenedme mucho en 
ella, ni el empeño merece tomarse con tantas veras.

2 Si como el Señor Mañér escribió sobre da mate-i 
ria de este Discurso trece hojas, huviera querido es
cribir mil y  trescientas, le fuera muy fácil: porque re
duciéndose á trasladar cuentos de hechicerías, que se 
encuentran en varios Autores, especialmente los De- 
monogtafos, hay ripio para llenar siete, ii ocho libre- 
jos del cuerpo del Anti-Theatro. Si á estos se añaden 
otros algunos dé corrillo, yá se engrossarán un poco 
mas. Esso hace aqui, con la diferencia que hay del 
mas al menos , el Señor Mañér. Y  cierto hace mal, 
porque se degrada voluntariamente de Critico, para 
• que-
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quedarse en mero copiante. Y o supongo todas essas 
noticias de M agia1 que refieren varios Autores, y  me 
hago cargo de ellas, para examinarlas a la luz de la 
critica. El Señor Mañér no hace mas que trasladar lo 
que halló escrito, y  todo lo cree, ó hace semblante de 
creerlo, como no se le represente physica, ó metaphy- 
sicamente impossible. Esta es la única regla de su cri
tica; que es lo mismo que decir, que su critica carece 
de toda regla. E l examinar la possibilidad de las cosas 
toca al Philosofo. E l Critico debe passar mas adelanté, 
para buscar dentro de lo possible lo verisímil: buenos 
estaríamos, si creyessemos todo aquello, que no halla
mos repugnante. Pocos,y pocas veces mienten tan des
atinadamente , que cayga la ficción sobre objeto im
possible. ¿Qué uso tendría el juicio prudencial, pren
da tan estimable en los hombres, si todo lo que á luz 
de la Philosofia se halla possible, huviesse de creerse? 
Aun después de asseguradas la possibilidad metaphy- 
sica, ó physica de una cosa, restan dos passos muy 
grandes que andar, antes de assentir á su existencia: el 
uno el de la possibilidad moral, el otro el de la verisi
militud ; y los llamo dos passos , porque no siempre 
coinciden en un mismo espacio; pues aunque todo lo 
moralmente impossible es inverisímil, no todo lo inve
risímil es moralmente impossible. Vease esto en el pro
ceder de los Tribunales de Judicatura. Deponen con
tra el feo tres, ó quatro testigos sobre un delito phy- 
sicamente possible. Le absolverán sin duda los Jueces, 
si no obstante la possibilidad physica , hallan que es 
moralmente impossible, Haltanlo moralmente possible: 
con todo, sí a las luces de la prudencia se representa 
•inverisímil, suspenderán la sentencia hasta apurar mas 
la question.

3 No es, pues, del caso a quien niega un hecho
X a  con
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con razones proprias del Tribunal de la Critica res
ponderle con la possibilidad physica del hecho, (como 
a cada passo hace el Señor Mañér) antes es contra to
rda critica, y aun contra toda Lógica: pues esta no 
permite ilación de la possibilidad a la existencia.
• 4  Reconócese mas el defecto de Critica del Señor 
’Mañér-.en los Autores, que para cosas de Magia cita 
ícomo Oráculos, Herodoto, Filostrato, Simón Mayolo, 
;el Padre Gaspár Schot, y Torreblanca. A  Herodoto 
,le colocan los Críticos ras con ras de los Poetas, y al
gunos llaman Historia Poética la suya. Cicerón, aun
que celebra algunas partidas suyas, Ie^ñrma la  mez
cla de innumerables fábulas: (¿uamquam, &  apud Hé- 
rodotum patrem historia , &  apud Tbeopomputn sint 
innúmera hiles fabul ce. (de Legibus, lib. r.) De Filos- 
trato hemos probado (quanto cabe en la Critica) que 
no hay fundamento para creerle en lo que dice de Apo- 
Ionio 5 antes hay muchos fundamentos positivos para 
lo contrario. Pero el Señor Mañér de nada se hace 
cargo, sino de su possibilidad á secas. Simón Mayolo 
compiló quanto halló escrito , sin examen alguno y y  
nadie le ha leído, que no hiciesse este juicio. El Padre 
Gaspar Schot es Autor apreciable en todo lo que escri
bió perteneciente alas Mathematicas, y a la Magia na*
1 tural. Pero su Physica curiosa solo atendió a entretener 
Ta euriosidad de los leéfores, sin mas diligencia,que la 
de juntar lo que estaba esparcido en otros libros. Tor
reblanca no sé por qué se me alega, siendo cierto, que 
poquissimo se halla en é l , que no haya tomado del 
Padre Delrio, y  a este le he descartado yo por muy 
crédulo en materia de hechicerías.

; «5 • Assi el Señor Mñaér pudo escusar estas alega
ciones: Como también pudo, y  debió escusar el cuen

to , que le embocaron en Cádiz, siendo muchacho, del
hom-
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hombrellamado JSlam N ám : la visión nocturna de las 
llrujas, que gozó en el arroyo de Sanchorquiz , y la 
historia de los Piaches. El primer cuento no es menes
ter mas que leerle,' para noi'cr£erle, f>orque: por cfenca-
pitulos se representa inverisímil:

•ñér, aun hóy ,. después de tantas va (jviivuvicta, es ian 
¿redüloqoyá'.íset-V^qíieílbt sería muGhoín&s siendo mü-

y como el benor IVla-
es tan

chacho, y nadie hallaría dificultad en persuadirlelá mal 
texida historia de 'Mám'Ñaml En la visión de das Brujas 
,yá se vé que se cita á sí .mismo, conio testigo de vista, 
y no dudamos de la mucha veracidad del Señor M a
ñera petó com oea su-Anti-Thektro hace contra mí el 
dficio de a£tor , nq debe: ser admitido para testigo. Lo 
mismo decimos! de - los Piaches, (flecheros de hierbas ) 
aunque esto no nos dice si lo sabe de vista, ü oídas. 
¡¿Pero, qué cosa mas ridicula, que creer que hay en la 
Ameritía'unas hombres,:que tirando hierbas, aunque 

-sea á distáricia'de algunas leguas, quitan la vida a süs 
enemigos, si estos no se acogen a la protección de otros 
•Piaches,,que los defiendan? Quien cree ésto, ¿qué no 
creerá? Cierto es, que como los Españoles no tienen 

-Piaches' protectores, yá los huvieran destruido del todo 
aquellos Americanos, sin servirles dé nada su artille
ría, pues alcanza la hierba disparada, antes de llegar 
á tiro de cañón. Decir, que Dios no lo permite, es una 
eolucion inuy voluntaria. Haviendo de recurrir a la 
negación de permission, harto nías razonable es po
nerla un poco mas arriba, diciendo, como yo digo, 
que es increíble que Dios permita en tantas Naciones, 
y  á tantos individuos dé ellas, (como pretende Mañér) 
que contraten con su enemigo, y  nuestro, y usen de sus 
fuerzas para tantos insultos. Qué lo1 permita una, íi 
otra vez rara por sus altissimos juicios, se entiende 
muy bien. Que dé una rienda tan floxa al Demonio

pa-
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para nuestro daño, y a  los, hombres para que usen de su 
poder, es increíble. Hombres, y Demonios son dos re
públicas diversísimas, que la providencia, juntamen
te con la naturaleza., han puesto muy distantes: y  as- 
si, solo en casos raros, y  en virtud de una providencia 
permissiva muy extrordinaria, se debe discurrir co
mercio familiar: de los individuos de la una con los de 
la otra.

6 Lo mismo que de los Piaches , digo de los que 
el Señor Mañér llama Duros, porque son primos her
manos de aquellos. Dá este- nombre á unos Soldados 
invulnerables , que dice se hallan con mas frequenciá 
entre las Naciones estrangeras, singularmente los Sui
zo s,^  otros Pueblos de Alemania, que por mas balas 
que les disparen , caen a sus pies , como si dieran en 
una estatua de metal. Mas dura es la noticia , que los 
mismos Duros. Pocos de estos que huviera en una Na
ción , conquistarían todo el Mundo. ¿Qüébreicha ha- 
vria inaccesible para ellos? ¿Qué Esquadron tan cerra
do havria, que no rompiessen unos hombres, que aco
meten sobre el seguro de no ser heridos? Esta noticia 
echa la puja: sobre la que nos dio Homero de la invul- 
nerábilidad de Aquiles : porque en fin Aquiles no era 
tan duro , que no fuesse blando por aquella parte por 
donde entró la flecha de Páris., Pero nuestros durísi
mos Duros por todas partes están tan cerrados, no so- 
Jo á piedra , y lodo, sino a bronce, y  marmol.

Y En todas las demás, noticias , que vierte el Se
ñor Mañér sobre el assumpto de M agia, se nota su 
falta de critica, u de leétura, ix.de advertencia. Lo de 
la Vara Divinatoria , en que hace mucho ahinco , yá 
havra visto en mi tercer tomo, que es un embuste. 
La venta, que hacen los Septentrionales de los vientos, 
es trampantojo ¿ como afirma Argrimo Jonás , do&o

Ir-
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Irlandés , testigo de vísta, en su Anatome Blefkenia- 
tia. El largo cuento , que trahe al numero 2 1, y  sobre 
que cita al Padre Bouchet ¿ puede ser verdadero $ pe
ro es mala crítica , y  peor lógica , inferir de un hecho 
solo , y de. un hechicero solo 4 (pues para este efeóto 
no refiere otro) que hay muchos hechiceros en el Orien
te. Alegar las Constituciones Apostólicas para los he
chos de Simón M ago, como obra en que no puede po
nerse duda de ser de San Clemente, es demasiada con
fianza, y mucha ifalta de noticias'para un Critico : pues 
muchos hombres do&issimos tienen por tan apócrifa 
esta obra , y  por tari supositicio parto de SamClemen- 
te,como la de las Recognitiones. El Cardenal Belarmino 
está explicado abiertamente por:este sentir :: ( lib. de 
Script. Ecclesiast.in SanCfo < Clemente ) el célebre Au- 
gustiniano Christiario Lupo cita por él mismo al Papa 
Gelasio , al Cardenal Baronio, y a otros muchos. Con 
la advertencia , que, citando al Papa Gelasio, añade: 
Ejusqae judiciam onmis semper Ecclesia Latina est 
sequuta : (in Schol. ad Can. 2. Trull. Synod.) lo mis
mo siente el Padre Petavio, (inMNot'is ad SanCt. Epi- 
phan. ad Hceresim Audianorum) lo mismo otros innu
merables, hombres eruditissimos.

8 También es grave inconsideración para un Cri
tico haver llenado dos hojas de citas sobre la especie 
de Zoroastro, que yo toqué tan de passo , y  la qual, 
que se tome por aquí, ó por a llí ,  no importa un co
mino para la question, mayormente quando essa mul
titud de citas no quita ;la duda, que yo  propuseen orden 
ít Zoroastro. Y o  me imagÍno,queIaTertuKa oQonaria 
gastó quatro dias en revolver quantos libros pudo en
contrar en la Librería Real , que tratassen de Zoroas
tro: y que todo este tiempo estuvo sonando el nombre 
de Zoroastro en todos los: ángulos-de. la Biblioheca,

ba-
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bataltetodft;.lqs.ie«osV--n®íSOí0: unos cótrqtrGtf ,;twasíam!- 
bien con los oídos de todos los.circunstantes, ¿ Y  ésto 
para qué?.Para moler al leftor con tanta;cita sin utili
dad alguna , y descalabrarle con la repetición de esse 
-nombre despreciable mas i de quarenta veces en el es
pacio,de dos hojás.;;-!'! v 0;: (.o-;:- .r;v --n i

g En el numero 2 a. cita el Señor Mañér dos tra
tados de dos Médicos, que vio junticos en dos artícu
los inmediatos de las Memorias de Trevoux (que son 
las que. juntamente con las; Garlas Edificantes, el Dic
cionario de Moreri .,;y; elide ;Dtimbes le ¡prestan el ri
pio ordinario) debañode i f  ijr. Y  sobre esto también 
tengo dos, ó tres advertencias que hacerte , que perte*? 
riecen assimismo ala exactitud, de un buen Critico. Las1 
dos priméraS tócan klájci'ta de Monsieur Lán-ge , íá* 
tercera a la de George Meldlinil En orden k la prime
ra cita le advierto lo primero, qúe otra vez vaya mas 
despacio , pues nos remite-al articulo 1 38. de las Me
morias de’Trevoux dedieho añ o: Y  ni déltratado de 
Mons. Lánge/, ni deéáü. assomptb;, qué ¿S elsucCsso de 
la posseída Madalena de Morin , se halla! palabra ert 
el articulo 138. sinomnel 135. Lo segundo , que de
bió hacerse cargo de las extravagantes idéas , 6 mejor 
diré ilusiones, de aquel Medico ¿ para no darle1 mubho 
crédito en lo que .afirma.de Madalena de Morin , pues 
un hombre semi-iiuso en nada puede hacer mucha fé. 
V  uelva a leer el citado articulo,y dígame qué juicio hace 
de aquella unión instrumental de los Demonios aereos -a 
unos cuerpos ¡organizados^ íminutüssimos 3 mediante lós 
quales se- introducen eiiilos cueEpcts'bumános, y. sin los 
quales no pudieran hacer daño alguno a los hombres.

10 En orden a George Melcilini, de cuyo tratado 
ík Incantammtis tratan dichas Memorias de Trevoux 
en el articulo: 1.3b. inmediato, pásso el que le cite co

mo
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mo si huviesse visto el mismo tratado, pues aquí no 
hace memoria alguna de las Memorias. Pásso también 
el que le llame M ekilini, llamándole los Autores délas 
Memorias Merklini. Pásso en fin, que llamándole di
chos Autores Merklini, quando hablan de él en Latín, 
y en el caso de genitivo , pero Merklin , quando le 
nombran en Francés, el Señor M añér, hablando de él 
en Romance , le apellida con el genitivo Latino Meki
lini , solo porque vio en el titulo del articulo Georgii 
Abrahami Merklini traffiatus, &c. Todo esto importa 
poco , b nada; y  si huviera de reparar en, estas cosi- 
llas, pudiera contra un Anti~Theatro estrecho, y  de 
pocas hojas, escribir catorce Anti-Mañsres gordos, y  
rollizos. Lo que no passaré, ni puedo passar ( porque 
toca á la legalidad en lo substancial) es, que diciendo 
claritamente los Autores de las Memorias de Trevoux, 
que de los sesenta casos de hechicerías, que refiere el 
Medico Merklin, no todos están testimoniados, de modo 
que no pueda rehusarse el creerlos, el Señor Mañér di
ce, que todas sesenta relaciones están testimoniadas con 
suficiente prueba para su certeza. Propongo los pro- 
prios términos de uno, y  otro escrito. Y  siendo indu
bitable , que el Señor Mañér no tuvo otra noticia del 
tratado de M erklin, que la que halló en las Memo
rias de Trevoux, (como se infiere dehaver citado jun- 
ticos dos Médicos , que están también junticos en di
chas Memorias, poner por nombre del uno el genitivo 
Merklini, que vió en la frente del articulo, usar de la 
misma frasse testimoniadas, de que usan los Autores 
de las Memorias; y  en fin,, saberse que el Señor Ma
ñér no gusta ni gasta de libros Latinos) digo, que no ha- 
víendo tenido el Señor Mañér otra noticia del tratado de 
Merklin, que la que halló en aquellas Memorias, no 
puede passarse , que haya estampado una proposición

Y  'de-
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derechamente contradi&oria á la que se halla en ellas, 
solo porque le hacia al caso. El Señor Mañer dice, que 
todas sesenta relaciones están suficientemente testimo
niadas. Y  los Autores de las Memorias dicen, que no 
todas están suficientemente testimoniadas.

i r Del mismo modo que el Señor Mañér á ve
ces halla en los Autores lo contrario de lo mismo que 
dicen 5 otras no encuentra, aunque lo lea , aquello que 
claramente pronuncian. Buen exemplo hay en el car
go que me hace sobre Enrico Cornelio Agrippa , de 
quien dice, no debí colocarle en aqüel catálogo, que 
formo desde el numero 11, hasta el 23. Las razones, 
que dá, son dos, que están de apuesta entre sí sobre 
quáíes peor. La primera es, que yo no traygo algún pro
digio y que baya hecho, antes por la serie de su vida le 
formo una apología, defendiendo el que no fu e  Mago. 
¿Equivocación portentosa l Siendo aquel católogo (co
mo claramente explico) de hombres, que fueron tenidos 
por famosos Magos, sin tener nada de Magos, ¿ qué 
razón es decir , que de Agrippa defiendo que no Fue 
Mago, para inferir, que no debí introducirle en aquel 
catalogo? Antes no pudiera introducirle, si lo huviera 
sido.. Agrippa fue tenido por Mago insigne, lo que no 
tiene duda5 (Archimago le llama el Padre Delrio) yo 
defiendo, que no lo fue verdaderamente: luego por es- 
so mismo tiene cabimiento en un catologo, que sefor- 
ma de hombres, que fueron tenidos por Magos sin ser
lo. ¿Raro confundir las cosas por cierto!

12 La segunda razón es la que prueba loque lle
vamos dicho ,. que no vé en los Autores, aunque los 
lea, aquello que claramente afirman. D ice, que tam
poco puedo ponerle en el numero de los embusteros, 
pues le faltaba el fingimiento de que fuesse Mago. El 
que le faltaba el fingimiento, lo supone de confession
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mía, o por lo menos de mi silencio. Y  es bueno que 
allí mismo, donde tráto de A gripp a, al empezar el 
numero 2 3 . digo: E s verdad, que Agrippa se alabó de 
que sabia la Magica. Y  en el num. 47. redero , que 
Agrippa se jad, aba de que sabia el gran secreto de co
municar en un momento qualquiera noticia a otro ̂  que 
distaste muchos centenares de leguas , haciéndole leer 
por reflexión en la Luna lo mismo que él escríbiesse 
con sangre en un espejo: y no solo disso que sabia hacer
lo , sino que lo havia hecho muchas veces. Si esto no es 
alabarse de Mágico en theorica, y  práctica, ¿ quáí lo 
será?

13 En fin, no puedo dissimular lo que el Señor M a- 
ñér dice sobre aquella proposición miar Muchos, y  gra
ves Autores tienen la generación de los Incubos por f a 
bulosa : á la qual inmediatamente planta el Señor M a- 

,ñér este borron: Juzguenla enhorabuena sus mercedes 
por lo que quisieren, que la mayor parte de ellos tienen 
la autoridad en ser discípulos de Latero. Esta es otra 
tal como la de Antonio Vandale. -¡Rara fiereza de hom- 
bre! ¿Qué no pierda ocasión de ensangrentar la plu
ma, entrándola por la parte mas sensible del pecho? 
Y porque no se dude, que viene derechamente al mió 
aquel golpe, poco mas abaxo supone aquella opinión 
como mia, diciendo: "Pero quando concediessemos la 
improbable Opinión de su Reverendissima, &c. siendo 
assi, que yo no afirmo, ni me declaro por aquella opi
nión , ni hago mas que referir simplemente, que la lle
van muchos, y  graves Autores. Que la llevan muchos, 
y  graves Autores, puede verlo en el Padre Delrio , fib. 
2 . qutest. 15. y  en Paulo Zaquías , lib. y. quast. Me
die. Legal, tit. 1. qusest. y. en que se debe notar, co
mo cosa de mucho peso, que el mismo Paulo Zaquías, 
haviendo antes llevado la opinión mas común, en este

Y  2 lu-
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lugar la retrata. Digo que es circunstancia esta de mu, 
cho pesó: porque un Autor grave , quál lo era Paulo 
Zaquías, no llega á retratarse , sino en vista de razo
nes sumamente fuertes, que le obligan á abandonar, 
la opinión antigua. Y  mas fuerza hace un Autor, que, 
examinada con gran estudio, y reflexión la causa, dá 
contra sí mismo la sentencia , que cinquenta Autores, 
que sin examen tratan de passo la materia. Lea también 
el Señor Mañér á su amado Diccionario de Dombes, 
verb. Incube, y allí aquella clausula, que empieza: 
Hay mucha apariencia, que la fabula de los Demonios 
incubos no tenia otro fundamento, &c. donde los Auto
res del Diccionario hablan con alguna duda en orden 
al fundamento de la fábula 5 pero suponen, como cosa 
sentada, que es fábula.

14 Pero sea lo que fuere de esta question-, en la 
qual yo no afirmo, ni niego; ¿ á qué propósito es aquello, 
de que la mayor parte de los Autores, que la niegan, 
son discípulos de Lutero ? No pienso que el Señor Ma
ñér los contó, para saber que son ía mayor parte. N o 
es menester nada de esso. Basta tomar las cosas a bul
to , quando hay deseos de flechar una satyra, que lle
gue a lo mas vivo de la alma. Pero sean la mayor, ó la 
menor parte, ¿ qué tenemos con esso ? ¿ La generación 
de los incubos pertenece por alguna parte á los Dog
mas de ía Fé? Si se puede, ó no puede seguir concep
ción del torpe congresso de los íncubos, ¿no es question, 
que pertenece derechamente a la Physica, ,y Medici
na , y  como tal la disputan muchos Médicos Catholi- 
cos, arrimándose unos á una parte, y  otros a otra? 
g Pues qué importará que convengan muchos discípu
los de Lutero con los Catholicos, que están por la ne
gativa? En quostiones puramente physicas;¿quiénhas
ta ahor$ contó los sufragios, Atendiendo á la Religión
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de los Patronos? No huvo Phílosofo M oro, que no 
siguiesse á Aristóteles, y entre los Catholicos.hay mu* 
chos, que no le siguen. ¿ Resulta de aqui alguna igno
minia a la Doctrina Aristotélica?

1 5 Bien podría ser, que entre los discípulos de Lu- 
tero huviesse muchos, que negassen possíble la gene
ración de los íncubos, pues podía ser motivo para ello 
el ponerse en el extremo opuesto, y  mas distante délos 
que inventaron la fabula de que fue hijo de un incubo 
aquel Heresiarca: patraña, que refuta el Padre Maim- 
burg en su Historia del Luteranismo, y  de que ríen 
los Católicos sábios , y  sinceros. Esto es frequente 
en los que se defienden de alguna acusación injusta, 
que si hallan probabilidad para ello , no solo niegan la 
existencia, mas también la possibilidad del hecho, que 
se disputa; porque la negación de la possibilidad po
ne el entendimiento mas distante de dár assenso a la 
existencia. Como quiera que sea , como la opinión, de 
que aqui se trata, no tiene conexión alguna con los dog
mas del Luteranismo, el decir que muchos discípulos 
de Lutero la llevan, solo puede servir para que el vul
go , que, como yá diximos en el Discurso passado, 
tiene por heregia quanto dicen los _ He reges , ha
ga mal concepto de todos los que llevan la mis
mo opinión.

1 6 Solo nos resta ahora los que el Señor Mañér 
llama descuidos, y empiezan al numero 25. donde, y  
hasta el numero 27. inciusivé, para notarme el primer 
descuido, se mete en lo que no entiende, ni ha estudia
do ; conviene a saber, si el Demonio puede mover to
do el globo de la Tierra; si de aqui se sigue (como él 
pretende) que puede barajar los Orbes Celestes; si un 
Demonio solo puede tanto como muchos Demonios; y  
para confundirlo todo, equivoca aquella limitación,

q u e
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que ha puesto la ordenación Divina al poder del De- 
monio, impidiéndole voluntariamente el uso , con el 
defe&o intrínseco, y natural de su potencia.

i jr Perdone el Señor Mañér, que yo no he de to
mar el trabajo de explicarle ahora todas estas cosas. 
Baste decirle , que los Theologos no están uniformes 
en quanto al poder natural del Demonio. Todos supo
nen, (como es preciso) que nunca hará el Demonio lo 
que Dios tiene decretado que no haga; y assi, no solo 
no podrá mover el globo de la Tierra, pero ni aun una 
arista, si Dios tiene decretado, que no lo haga; pero 
esto no es por defeéto intrínseco de la potencia, sino 
por la impedicion del uso. En quanto á la extensión, 
que tiene su intrínseca potencia respe&o de las cosas 
materiales, hay diversas sentencias. Unos restringen 
su virtud á las cosas sublunares , otros la estienden a 
las Celestes. Y  en uno, y otro extremo hay nueva di
visión de opiniones, estendiendo unos Autores mas que 
otros aquel poder: de modo, que en quanto á mover 
todo el globo de la Tierra, lo niegan unos, y lo afir
man otros. Y  lo mismo en quanto a impedir el movi
miento de los Cielos, 6 darles movimiento contrario; 
En la sentencia de el Eximio D oftor, que la virtud mo
tiva del Angel, como finita, se proporciona a la re
sistencia del móvil, ( lib. 4. de Angelis , cap. 3 2.) se 
entiende bien, que dos Demonios puedan masque uno, 
y  quatro mas que dos. Si quiere saber mas el'Señor Ma
ñér,estudíelo, como hice yo;

18 Pássole el mal uso que hace de los textos de la 
Escritura : Uno que dice dél Anti-Christo , que hará 
baxar fuego del Cielo, como si esto fuera lo mismo, 
que obscurecer las luces Celestes , que es para lo que 
le trahe. Otro de Job: Non est potestas, quce ccmpa- 
retur ei superterram: el qualassi prueba el poder del

De-
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Demonio en el Cielo , como el poder del Turco en la 
Luna. Ello el Mundo en todo anda al revés. Y o ,  que 
he visto la Biblia muchas veces por adentro, traygo po
cos textos de ella $ y  el Señor M añér, que solo la vio 
por el pergamino, los menudea , que es un assom- 
bro.

19  Numero 28. nota esta interrogación mía. ¿De 
qué le sirvió a Nerón darse mucho a la M agica , si na 
pudo evitar la conspiración ? E l motivo de notarla es, 
que digo mas abaxo, que el mismo Principe abandonó 
después esta aplicación. D ice, pues,Mañér, que es cla
ro que no podía servirle para evitarla conspiración, 
ha viéndola abandonado antes. ¿Pues qué, aunque hu- 
viesse abandonado la aplicación, 6 estudio déla Mági
ca , no podría servirle después lo que havia estudiado 
antes? ¿Es preciso que olvide del todo una Facultad 
el que cessa en el estudio de ella?

20 Numero 2 9 .dice3 que a ninguno tiene, ni ha 
tenido el vulgo por M ago, porque él piense, y  diga 
que lo es j y reputa por gran descuido mío haver dicho 
lo contrario. A ñade, que el vulgo solo los juzga Ma
gos por lo que les vé hacer, no por lo que Ies oye 
decir. N o hay verdad alguna tan constante, que no 
lleve su rifirrafe, si cae en las uñas del Señor Mañér. 
Nada mas ordinario en el vulgo, que creerle a uno,que 
sabe loque él dice que sabe. Ningún farandulero vie
ne de afuera, que para con la plebe, y  aun mas que la 
plebe, no sea Medico , y  Astrólogo, y  quánto él 
quiere decir que e s , sin ser nada. Y  ciñendonos a 
materia de hechicerías ,  ¿ quién ignora quánto mie
do tienen puesto á los rústicos en varias partes los 
que se dicen nuberos? ¿Quánto también aquellos, 
y  aquellas ,  que dicen tienen á su obediencia los Lo
bos ? Constando por infinitos exemplares , que este

no
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no es mas que un embuste , de que hacen grange- 
rxa sacándoles a los Labradores algo de moneda, y vi- 
veres , con el miedo de que fulminen sobre sus miesses 
las nubes: ó despachen contra sus ganados algún des
tacamento de Lobos. Los que por maniáticos , ó ilu
sos en esta determinada materia juzgan que realmen
te son hechiceros , se hacen creer con mas facilidad; 
porque la persuasión propria tiene*algo mas de fuerza 
para conciliar la agena , qüe la formal mentira; supo
niendo (como .frequentemente sucede) que los que ven 
que no deliran en otra cosa , juzgan que tampoco en 
ésta deliran. Si son trahídos á juicio , hacen la confes- 
sion conforme a la ilusión en que están ; y  este es el 
caso, en que no solo el vulgo assiente á que realmen
te son hechiceros.

2 i En el num. 30. tenemos admirables cosas, y 
tales, que no se han visto jamás sino en el Anti-Thea- 
tro. Havia dicho yo al numero 65. de mi Discurso, 
que á la objeción, que se hace con el Canon del Conci
lio Ancyrano contra la existencia del vuelo de las Bru
jas , responde latamente Delrio en el lib. g. de las D is
quisiciones Mágicas. Dice a esto el Señor Manér, que 
esto es aprobar la solución del Padre Delrio ; y hasta 
aquí dice bien. Pero quanto dice de aqui abaxo es un 
cumulo de errores , y algunos son de aquellos de pri
mera classe , que bastan para degradar de Escritor al 
hombre de mas alto caráéder.

22 Empeñase en impugnar la. solución del Padre 
Delrio al Canon del Concilio Ancyrano , porque aho
ra es lo mismo que impugnar la mia ; y dice lo prime
r o ,  que el Padre Delrio trata este punto en la Sección 
18- del 5. libro. Primer error : Pues es en la Sección; 
16. donde le trata. En la Sección 18. no se habla pa
labra del referido Canon. De Eucbaristia morituris

prce-
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prcebsiidct es'él tituló -dé !á Sección'18 . que párá el5 
vuelo de las Brujas, dé que trata el Canon alegadodel 
Concilio, es muy del caso. Pero yá veoqiié este es un éiv
ror leve, y;el hombre mas cuidadoso puede equivocar
se en él numero de urtá cita y bien es verdad , que etv 
el Señor Mañér5 se hacen reparables estás equivocacio
nes , por ser tantas. : ; : \ ' l

23 Dice lo segundo, que la respuesta, que dá el! 
Padre Delrio , es negar que aquel Ganbh sea del* Conci-' 
lio Ancyrano. Este1 error yá es de los garráfale s¿’ En d os 
partes toca el Padre Del rió lá question de si es legitimó* 
aquel Canon 5 la una de passo en el libro 2v qusest; 
16. la otra latamente en el libro 5. Sección 16. y  en 
una , y otra parte se aplica á la sentencia afirmativa 
clara , y  éxpressamerite. En este ultimo-lugar, (que esi 
del que habla el Señor Mañér)' después de proponer 
las objecciones, que hacen otros Autores Contra la le
gitimidad del Canon, inmediatamente prosigue assi: H is  
tamen ■ argutnentis nondtím ifídueór  ̂ui Bürcbardo  ̂ I*vo~ 
rti, Grátiano, ne dicamiot aliis do&issifftis- v ifis con— 
tradicam, vel a cominuni trie Senteñtia paliar ave/li. 
Y proponiendo luego las razones que hay á favor del 
Canon, prosigue después: jQuáre magís vergit animus, 
ut doñee certiora babeamus, eum (Canonem) Concilio 
Ancyrano relinquamus. ■ v;

24 En este segundo error se envuelve otro : pues 
tratando de la' solución, que dá el Padre Delrio al Ca
non del Concilio, no solo le imputa la que no d á , mas 
también calla la que realmente dá.5 Pudiera acaso dár 
dos soluciones é l 1 Padre Delrio, é impugnar el Señor 
Mañér la una, dexando á salvo la otra. Mas en este 
caso debiera haCer alguna expression , por donde se 
conociesse que la solueion,que impugna, no es la única 
que dá el Padre Delrio. Pero el Señor Mañér trata la

Z  so-
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solución, que imputa al Padre Delrio, y  habla de ella, 
como de única. Si la solución, que dá el Padre Delrio, 
estuviesse comprehendida en pocas lineas, podría aca
so escaparse por inatención á alguno, aunque leyesse 
toda aquella Sección. Pero el caso es, que está latissi- 
mo en ella, y  assi es indable la inadvertencia. Con que 
le sucede aquí al Señor Mañér lo que no ha mucho le 
notamos en otra parte ; esto es, que vé en los Au
tores lo que no dicen, y no vé lo que clara, y  ex- 
pressamente tratan. Con que esta ocultación de la ver
dadera solución del Padre Delrio es otro error, y 
ván tres.

2 5 Dice lo tercero , que el Papa Marcelino aprobó 
el Concilio Ancyrano; y  añade, que esto se lee en el - 
primer tomo de los Concilios. Dos errores hay aqui, 
entrambos de marca mayor, el uno en el hecho, el otro 
en la cita. En el primer tomo de los Concilios no se lee 
tal cosa. Y  le desafio al Señor M añér, a que ni en la. 
Colección del Padre Labbé, (que es la que uso) ni en 
otra alguna, muestra tal aprobación del Papa Maree-, 
lino; y luego verá la evidencia que tengo de ello. Este 
es el error en la cita.

26 El error en el hecho es palpable, porque el Pa
pa Marcelino murió antes que se empezasse la celebra
ción del Concilio Ancyrano. Esto es cosa inconcusa en 
quantos escribieron de Historia Eclesiástica. Y  hasta 
ahora no se vió en la Iglesia aprobar un Concilio futu
ro en profecía. Tres Papas huvo entre Marcelino, y 
Silvestre» Primero, en cuyo tiempo se celebró el Con
cilio Ancyrano, aunque no ocuparon los tres la Silla 
muchos años. A  Marcelino succedió Marcelo Primero: 
á Marcelo Eusebio; á Eusebio Melchiades: y á Mel* 
chiades Silvestro Primero, en cuyo tiempo, como di
jimos , se celebró el Concilio de Ancyra. ¿ Y  huvo des

pués
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pues acaso otro algún Marcelino, que pudiesse apro-~ 
bar aquel Concilio ? N o , Señor, porque aquel Marce
lino hasta ahora es el único de su nombre entre los Pa
pas. Van yá cinco errores contados.

2 ?  El error sexto está en que dice, que por or
den de Gregorio XIII. fue mandado retener el Canon, 
de que hablamos, en el Decreto de Graciano. Y  aña
de, que esto no lo niega el Padre Delrio en el lib. 2. 
quaest. 16 . que es otro error mas. N i Gregorio 
XIII. mandó retener el referido Canon en el Decreto 
de Graciano, ni ésto lo concede el Padre Delrio. Lo 
que dice éste en el lugar citado es, que se retuvo el 
Canon en el Decreto de Graciano, corregido por or
den de Gregorio XIII. Retentasfuit in Decreto Gratia- 
ni, jussu Gregorii XIII.Pont. correCto. ¿Quién no ve, 
que es cosa diversissima retenerse el Canon en el De
creto de Graciano, corregido por orden del P apa, de 
mandar el Papa que se retuviesse el Canon en el D e
creto ? Y  de hecho solo lo primero huvo: lo qual no 
es aprobación aun tacita del Canon. ¿Quiere vérlo cla
ro el Señor Mañér ? Pues mire. Corrigióse la Vulgata 
por orden de Sixto V . y  después por orden de Clemen
te VIII. En esta segunda corrección se purgó la V ul- 
gata de varias cosas, que havian quedado en ella, he
cha la primera corrección. Pregunto ahora: ¿ Aprobó 
Sixto V. ni aun tácitamente, todo lo que se retuvo 
en la Vulgata corregida por su orden ? Es claro 
que no; pues á ser assi, no se huvieran quitado 
después muchas cosas como supositicias. Cuenta, que 
ván otros dos errores en este parrafillo: coa que 
son siete.

38 El o ¿lavo, y  peor de todo es, que en la solu
ción, que dá al Canon alegado, le trastorna, y vuelve 
al revés, imputándole á dicho Canon lo contradi&orio

Z a  de
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de lo que en términos expressos ¡, y formales afirma. 
Atención;.; Lo que responde, es ,• que- el Canon del Con- 
c%lip 3íbi,en¡lexps de negar! los vuelos:, y.transrnigracio- 
nes de las Brujas por el ayre, afirma que ■ vuelan super 
quasdam bestias‘¿(gstp es, elDemonioen forma de ellas') 
&  multaruni : terrjammi,spqtia intempesta no&is ■ sileni. 
tip,pe ftransiré-  ̂éfi donde vémps j(.apadeí); 4gfHf4lsQ <kh 
cir fique, (de qq^liCanom:consta sen meras Misiones) 
los vuelos de las Brujas , pues expressamente declara lo, 
contrario. Son sus proprias palabras, y el Latín inser-! 
to es de,$tacado.;del Contexto, del Canon, , ;  : -_b
: ?9; .J^upeaJa malaxé, o legalidad su bao ii;

mas alto punto , que el que.sffivéen-,este passage, Para; 
cuya evidencia! pondré aquí enterada clausula; del CaA> 
non, de donde destacó.aquel poco Latin el Señor Ma—. 
ñér. Dice assi: lllud etiam nonest ¡omittendum, quod quee-, 
dam scekratee midieres, retro post Sdtanam conversee¿ 
deemonum illusionibus, & phantasmatibus seduStee, ere*, 
dunt, &  profitentun se noñurnis boriscum Diana pa-¡ 
ganorum D ea , vel cum Herodíqde, &  innúmera multi-: 
tudine mulierum, equipare.1 super/-¡quasdapt bestias 
multa terrarum spatia, intespestes nodtis, silentio per--, 
transiré, ejusquefpussionibus, velufc Dominee obediref 
&  certis noüibtis qd ejus servitium evocari, Vé aquí , 
claro, como la Juz, del Mediodía, que el Canon no afir-:; 
tna, (como dice el;S^qor Rdañér ) que aquellas'muge-'; 
res vuelan de noche , y .se transponen a lugares muy-, 
distantes, sipo; qpe ellas lo, creen, y  ,d¡cémassi: Credunt, 
&  projitentur. Y  lo creen engañadas cop las ilusiones 
del Demonio, deemonum illusionibus pbaptqsmati«,
bus seduCtee. Decir el Canon que ellas creen que yue*- 
laña ses;decir quqvuelan ?; Antes implicita, ó.explíci
tamente afirma el. Canon que no, quando dice, que el; 
creerlo a¡ssi pace ;de,,ilusiqn del Demonio. Y  porque no.

n ó que-
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quede alguna duda,.prosiguiendo en hablar de estas 
mismas mugeres, (pues no se habla de otras en todo el 
Canon) afirma, que. todo aquello es mero sueño indu
cido por el Demonio. Atiéndase: Siquidem ipse Sata- 
ñas, qui transfigurat se in Angelum lucís ycum nientem 
fujusque mulierculce ceperit, &  hanc sibi per infideli- 
t.atem subjugaverit, iMicotrasformát se in divsfs-aruM 
personarum spe.cies., atque similitudines &  méntenr, 
quam captivam tenet, in somnis deludens ymodb ¡ceta, 
modo tr ia , modo cognitas , modo incógnitas perso
nas ostendens , per debía quteque deducit. Et cum solas 
spiritus hoc patitur, infidelis mens hcec- non\ in animof  
sed in corpore opinatur evenire» Quis enint non sin 
somnis , 6? notturnis visionibus extra se educitúr, 
&  multa videt dormiendo , quce non víderat vigi
lando^ ■ ' •• .

30 Es tal mi assombro al vér en una Sola pagina 
del Ante-Theatro tantos errores como hemos notado,; 
y  algunos de ellos, que llegan al supremo punto de ile
galidad} y mala fé, que debe permitirme el leétor hacer 
aqui una reflexión para mi desahogo. E l Señor Mañér 
cita en varias partes del A  nti-Theatro muchos librosy 
que no he,yisto, ni puedo v é rp o rq u e  ni yodos ten-* 
g o , ni los hay en este País. ¿Deberé creer que son le-, 
gales aquellas citas? Parece que no $ porque, haviendo 
evidenciado tantas veces su falta! de legalidad en las ci-¡ 
tas de los libros, que he podido v é r , está contra el la? 
presumpcion .de que en los que no puedo vér le suce-> 
de lo mismo, y aun mucho mas en aquellos que él dis—> 
curre , que por raros no hayan llegado a mis manos:; 
pues hay sin duda muchos en el gran gazofylacio. de> 
la. Real Bibliotheca , que no se hallan en las Librerías’.

: particulares. Haviendo sido muchissimos los cotejos, ¡ 
que en el discurso de. esta obra hice de sus citas cpn
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las originales, en muy pocos dexé de hallar algún de
fecto substancial de legalidad. ¿Cómo, en vista de esto, 
podré evitar la sospecha de que con los Autores, de 
que carezco, se use del mismo fraude, mayormente cor. 
aquellos, que se discurre no se hallarán en las pobres 
Librerías de este País ? Sobre esta consideración vean 
los lectores, si deben tener una desconfianza gene
ral de quanto hallan alegado contra mí en el A n- 
ti-Theatro.

3 1 No pretendo formar de aquí argumento contra 
la sinceridad del Señor Ma.ñér. Antes juzgo, que esto 
mismo es prueba de su candor. N i es ironía, ni parado- 
xa. Es el caso, que como para la formación del Anti- 
Theatro tuvo su merced muchos Oficiales, (según me 
ha assegurado sugeto muy fidedigno, que pudo saber
lo ) es natural que hiciesse de ellos el uso, que e'n se
mejantes casos se hace} esto es , les encomendasse el 
juntar materiales, reservando para s í , como artífice 
principal, ponerlos en orden. Uno, pues, se encarga
ría de revolver libros sobre tales puntos, otros sobre 
otros, según la comission que cada uno tuviesse del Se
ñor Mañér. Havria entre estos algunos poco hechos al 
trabajo. La Corte tiene mucho en que divertir la gente. 
A  que añadiéndose, que su nombre no havia de pare
cer en la frente de la obra, tomaron muy sobre peyne 
el escrutinio} con que le acudieron al pobre Caballero 
de Mañér con unas noticias, ii oídas en corrillos, ó leí
das al vuelo, y  puestas al revés en la memoria. Creyó
los el Señor Mañér, y  dio aquellas especies á la estam
pa} esto es proprio de hombre candido, y  sencillo, que 
como no sabe engañar á nadie, tampoco presume que 
nadie le engaña. En caso que no fuesse esto, (que e* 
sin duda lo mas probable) no puedo discurrir otra co
sa, sino que su merced tomaba la pluma para escribir,

quan-
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quando tenía la  cabeza muy mareada de estudiar; y en 
este estado es natural que se confundan, barajen, y  
trastornen las especies. Uno, y  otro principio pudo 
concurrir.

32 En el numero ultimo (yá era tiempo de llegar 
a él) impugna lo que digo de aquella visión no&urna, 
que llaman Hueste, con una experiencia propria, quan
do passaba de Caracas al Puerto de la Guaira, en cuyo 
transito, dice, vio aquellas luces noñurnas con tales cir
cunstancias , que hacian evidencia de ser una congre
gación de Brujas. Dixe en una parte, que las noticias 
de Indias comunmente necessitan de confirmación. En 
otra , que el Señor M añér, como en su libro hace ofi
cio de aótor , no debe ser admitido para testigo. Y  en 
fin , acabo de decir , que algunas veces se pondría a 
escribir , teniendo atolondrados los sesos de revolver 
muchos libros, en cuya coyuntura podía suceder le 
pareciesse, que aun al tiempo mismo que escribía, es
taba viendo las Brujas. Escoja el le&or de estas tres 
soluciones la que le parezca mas á proposito.

M O D A S .

discurso xxn.

.Aviendome detenido mucho en los dos Dis
cursos passados, lo ahorraré ahora en los quatro si
guientes^ yá porque el Señor Mañér también pas- 
sa ligeramente sobre ellos 3 y á- porque no dice cosa i

con



j ‘8-4. , ..M odas.
con que pueda:halucinar al mas ignorante del Vulgo, 
* 2 En el primer numero de este confiessa , que es
tán muy bien corregidas todas las Modas , de que ha
blo. Solo echa menos, que no haya comprehendido en 
la corrección las pelucas, y la imitación de las pelucas 
en el cabello proprio, con rizos , undulaciones, y bu
cles. En quanto a las pelucas, consiente en que las usen 
los que tienen medios para ellas , porque es convenien
cia $ pero no los que han menester para la olla el dine
ro, que gastan en ellas.: Subscribo con mucho gusto al 
Señor Mañér. En quanto á la imitación de la peluca, 
subscribo en parte. Algo tiene de figurada , pero es 
cortissimo el inconveniente. Vea el Señor Mañér qué 
dócil so y , y bienavenido, quandb le veo hablar con 
algo de razón. Solo advierto, que havíendome repre
hendido atrás el uso de la voz undulaciones, debió, mi
rándolo mejor , de parecerle bien el terminillo, y assi 
lo usa en esta parte. Ojo alerta. Ningún Escritor diga, 
de esta voz no beberé. í ' .

3 Numero 2. conjetura, que Jiaviendo: dicho-, que
el estudio de los que llaman Medallistas es entre las 
Naciones de la M oda, le tildo como digno de repre
hensión. Conjetura m al, y estoy muy Iexos de esso. 
Conozco las utilidades de aquel estudio. Y  si el Señor 
Mañér vuelve los.ojos á lo que digo en el numero 26. 
de aquel Discurso , verá que no estoy mal con todas 
las Modas; antes estoy mal con los que están mal con to
das. Apruebo las útiles: repruebo las desconvenientes. 
Assi, el decir que es de la Moda aquel estudió , no le 
presta; algún fundamento;, al-, Señor; Mañér pára! juz
gar que le tengo por reprehensible. ; f

4  Numero 3. se hace apologista de los bigotes Es
pañole? , para introducir dos noticias , que leyó verbo

bar-
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barba , y  verbo pelo, las quales á la verdad no son 
del caso; porque la question es precisamente, si el uso 
del bigote contiene, ó no contiene deformidad : y  so
bre este punto no hay que decir , sino que el bigote al 
Señor Mañér le parece bien , y  k mí me parece mal. 
En este numero tira un horrendo tajo sobre el trato de 
los Españoles de este tiempo 5 y lo mas reparable es, 
que lo hace con la espada de un Judio. D ice, que á un 
Judio erudito le oyó en Amsterdán censurar terrible
mente el mal trato de los Españoles, e inmediatamen
te manifiesta dár pleno assenso a la censura. Pregun
to: ¿si sería mejor la creencia de aquel Judio , que la 
del Anabaptista Vandale,y la de los discípulos de Lu
lero? Y  en segundo lugar pregunto : Si el Señor Ma
ñér se conforma con la opinión de un Judio en per
juicio de nuestra Nación, ¿ por qué no podré yo con
formarme con la opinión de un Herege en lo que no 
perjudica , ni a la Religión , ni a la Nación , ni a 
nadie?

5 Numero 4. impugna el uso del bestído militar, 
por la razón de que no es vestido patrio ; y defiende 
la golilla, porque escusa muchos gastos, que se siguen 
de la compra de paños estrangeros. Ni una, ni otra 
razón valen cosa. No la primera, porque el vestido mi
litar (llamado assi al que es contradistinto de la goli
lla) patrio es, y  mas antiguo en España que la golilla. 
Y  assi el texto, que trahe de Sophonías contra los que 
visten a la Estrangera, no es del caso.Fuera de que lo que 
(según los Expositores Sagrados) en aquel lugar se re
prehende , no es todo vestido Estrangero , sino el que 
era proprio , y  caracterizante de alguna Nación in
fiel ; como entre nosotros lo sería el turbante Turco. 
Otros lo exponen del vestido, qne usaban los Sacerdo
tes Idolatras en el culto de los Idolos. Otros del vesti-

Aa do
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do proprio de otro sexo. Y  nada de esto es del. caso» 
Pero en el Señor Mañér, esto de usar a cada passo, y 
fuera de proposito , de textos de la Escritura , yá pa
rece tema. Tampoco la segunda razón prueba nada: 
pues sin vestir golilla se pueden evitar paños Estran- 
geros , y superfluos gastos. ¿Quién le quita al que no 
usa golilla vestirse de paño de Segovia?

6 Sí lo dicho no basta para templar la quexa del 
Señor Mañér sobre el abandono de la golilla , bus
que en essa Corte, que no faltará, el elegante, y  gra
cioso Poema del Padre Juan Commirio , cuyo titulo 
es : Golilla decreto Jovis interdiga. Ludus Catholici 
Regís (Pbilippi V.) versa redditus , donde verá bien 
pintadas las incomodidades de este trage. La idea del 
Poeta es celebrar el festivo enojo, con que nuestro Rey 
Phelipe V. (representando su persona en la de Júpiter) 
arrojó de sí la golilla, como trage enfadosíssimo , que 
le ahogaba, después de haverla usado unos quantos 
dias, quando estaba para venir á España.

S E N E C T U D  M O R A L
DEL GENERO HUMANO.

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

i  este Discurso , desde el principio hasta el
num. 6. no hace el Señor Mañér mas que enumerar al
gunos exemplos de virtudes , que huvo en los prime
ros Siglos. Lo qual solo podría ser del caso, si yo hu- 
viera dicho , que todos los hombres, á red barredera,

de
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de los primeros veinte, ó treinta Siglos havian sido ma
los. Pero no ha viendo yo dicho tal disparate, ¿ deque 
sirve sacar a] Theatro veinte, ó treinta justos, á pa
rangonarlos con millones de millones, que yo represen
to delinquentes?

2 Passa luego á los textos del Chrysostomo, San 
Agustín, y San Gregorio, con que yo pruebo, que los 
Siglos, en que florecieron aquellos Santos, fueron tan 
corrompidos como el nuestro. A  los dos primeros na
da responde. Solo al cómputo que hago, ( ponderan
do el lugar del Chrysostomo) de que por lo menos ten
dría seiscientas mil almas la Ciudad de Antiochia, pa- 
reciendole demasiada vecindad , dice, que esto se de
berá entender con su salvo yerro de cuenta. No  hay si
no echar de estas a Dios, y á dicha. ¿Le parece aquella 
al Señor Mañér mucha vecindad? Pues á otrosíes pa
recerá poca, y  con razón: pues yo de hecho me ceñí al 
numero menor, ó mínimo, que podía echársele. Vea á 
Josepho, lib. 3. de Bell. Judaico, cap. 1. donde dice, 
que Antiochia era en magnitud la tercera Ciudad de 
todo el Imperio Romano. En su favorecido Dicciona
rio de Dombes verá , que por su mucha población la 
llamaban la grande. Y  en el de Moreri leerá, que Dion 
Chrysostomo le dá treinta y  seis estadios de largo. Y  
como tuviesse no mas que la mitad de ancho, no es mu
cho darle millón y medio de almas, y aun mas.

3 A  la autoridad de San Gregorio dice, que la 
comparación, que hace el Santo de la Iglesia á la Ar
ca de Noé , la expliqué voluntariamente, como me 
hacia al caso. ¿Quál fue la explicación? Decir, que co
mo en la Arca de Noé havia pocos hombres, y muchos 
brutos, del proprio modo en la Iglesia es mayor el nu
mero de los que obran brutalmente, que de los que viven 
como racionales. Esta es, y en estas palabras, que me

Aa 2 co-
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copia el Señor Mañér, está la explicación, q«e él lla
ma voluntaria; por es so inmediatamente alas palabras 
referidas, para darme en rostro con la voluntariedad 
de la explicación , prosigue su merced: T  aqui se pas
ma la pluma de ver el artificio con que se vá tomando 
¡a flor que se necessita para formar el ramillete. No 
para aqui: pues luego pretende, que mi explicación no 
solo es voluntaria , pero también contraria a la mente 
y contexto del Santo.

4 ¿Creerá alguno, en vista de esto, que la expli
cación, que doy yo del símil de la Arca de Noé, es la 
misma que dá San Gregorio, y  que nada puse de mi 
casa, ni hice otra cosa , que repetir ello por ello la 
propria aplicación , y uso , que hÍ20 el Santo de 
aquel símil? ¿Ocreeria alguno, que, no haviendo hecho 
yo otra cosa que copiar del Santo, no solo el símil, 
mas también la aplicación, pudiesse haver quien se atre- 
viesse a decir, que la aplicación, que yo hago, no solo 
es voluntaria, mas aun opuesta á la mente del Santo? 
Pues puntualmente estamos en este caso. Vaya el lec
tor a la  Homilía 38. de San Gregorio in Evangelia, 
(que es el lugar que cito y o , y que recita Mañér ) y un 
buen pedazo antes de llegar al medio, hallará estas pa
labras: Terrere autem vos nondebet .quodin Ecclesia, 
&multi malifSpauci sunt boni,quia arca in unáis diluvii, 
t¡uae bujus Ecclesice typum gesit., .&  ampia inferiori-  
bus , &  angusta in superioribusfuit. Qu¿e in summi- 
tate etiam sua ad unius mensurara cubiti excrevit. In
ferías quippé quadrupedia, atque reptilia , superius 
vero aves, &  bomines habuisse credenda est. Ibi lata 
extitit ubi bestias babuit, ibi angusta ubi bomines ser- 
vavit: quia nimirum Sanda Ecclesia in carnalibus am
pia e s t , in spiritualibns angusta. Ubi enim bestiales 
hominum mores tolerat ¿iilic Jatius sinum laxat. Ubi

autem
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mitem eos habet, qui spiritua# ratione suffulti sunt, 
illic.quidemad summum ducitur, sed tamem, quiu pau- 
ci sunt, angastatur. Puede estár mas claro , que San 
Gregorio en el simil de la Arca de Noé con la Iglesia, 
en atención al poco numero de los Justos,y al grande de 
los pecadores , representa aquellos en los pocos hom
bres , que havia en la parte superior de la Arca , y 
estos en los muchos brutos, que havia en la inferior? 
Sin embargo, el Señor Mañér dice , que esta explica
ción es contraria a la mente de San Gregorio ; y laque 
él d á , es, que como de los tres hijos de Noé , que es
taban en la A rca , dos eran buenos, y uno malo; assi 
en la Iglesia son mas los Justos, que los pecadores. Pa
ra esteefeflo alega unas palabras del Santo dentro de la 
misma Homilía, pero escritas á diferente intento. ¡Ha, 
Señor Mañér! ¿Quántas veces le he de decir, que no 
haga pie sobre essas especies, que le.ministran sus Con* 
tertulios?

5 Echa en fin el Señor Mañér el fallo, de que quan- 
to he dicho de los desordenes, y vicios de los siglos 
mas remotos, no es del caso: porque los que se lamen
tan de la corrupción de estos tiempos, no hacen la com
paración de ellos con los muy antiguos , sino con los 
seis , ü ocho siglos inmediatos: ni tampoco esta com
paración se hace con los hombres ,de otras Naciones, 
sino con los Españoles nuestros ascendientes. Con cu
ya ocasión hace el Señor Mañér un magnifico elogio de 
la honra , virtud, y  punto de nuestros passados, aun
que en oprobrio de los presentes.

6 Señor mió, la quexa de la mayor corrupción de 
costumbres en el cotejo, que se hace del tiempo pre
sente con los passados, no hay por qué limitarla a Es
paña sola, pues la misma se oye fuera de España; y no 
solo se oye en este Siglo, también se oyó en los ante

rio-
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riores. Esta lamentación es mas común que las de Je
remías. Cada uno juzga el mas corrompido aquel Siglo 
en que vive. Aquella vulgar, pero errada máxima, de 
que assi como ván succediendo los Siglos , se vá au
mentando la malicia délos hombres, es propria, no del 
vulgo de España , sino del vulgo del Mundo \ y  tanto 
ruido hizo en los tiempos de antaño, como en el de 
ahora. Há muchos Siglos que se repite el !u témpora 
¿ mores! de Cicerón, no solo en nuestra Región, mas 
en las demás. Assi yo hice muy bien en introducir la 
que V. md. graciosamente llama barabúnda de Assy- 
rios, Medos, Griegos, y Romanos5 y  otra vez que trate 
el punto, añadiré á aquellos, sin que V. md. pueda re
mediarlo , Cymbrios, Lombardos, y Godos.

Pero consideremos solo dentro de España esta 
quexa. ¿Quién ha dicho á Vmd. que los Españoles, que 
la articulan, solo cotejan los Españoles de hoy con los 
de ayer ? Son infinitos los que en esta materia hablan 
sin determinación de Naciones, haciendo objeto de su 
lamentación lo común del O rbe, no lo particular de 
este Reyno, diciendo en general, que la continencia, el 
recato, la sencillez, la moderación, la buena fé se han 
ido perdiendo en el Mundo, al passo que el tiempo fue 
corriendo. Es cierto, que no pocas veces se oye esta que
xa contrahida á España. Pero si yo quise hablar de la 
general, y  corregirla, ¿por qué no podría hacerlo? 
Los que hablan solo de España, son por lo común pre
tendientes desatendidos, que se rascan donde les come, 
y  todo es ensalzar el govierno passado , pareciendole 
al Soldado de mas corto mérito, que en otro Siglo se
ría por lo menos Governador de una Plaza. Y  como 
en todos los Siglos huvo esta especie de quexosos , en 
todos los Siglos se oyó la misma quexa. Y o , que no la 
tengo, porque en nada serví al R e y , ni al Reyno, no

qui-
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quise determinar la pluma á tan particular objeto, sino 
comprehender la general, 6 mas común.

8 ¿ Y  quién le ha dicho tampoco a Vmd. que los 
que en nuestra Nación dán essa preferencia a los Es
pañoles antiguos sobre los modernos, fixan la mira en 
los seis, u ocho Siglos anteriores? Cada uno señalará 
la época de la integridad, b corrupción de España co
mo le pareciere, y los mas no determinarán tiempo al
guno $ solo indeterminadamente, y k bulto dirán, ( y  
es assi que lo dicen) que nuestros passados fueron me* 
jores que nosotros.

9 Finalmente, ¿en qué historias leyó Vmd. que los 
Españoles de los seis, ü ocho Siglos anteriores fueron 
de mejores costumbres, y  de mas punto, y  honra que 
los del presente? Tome Vmd. en la mano la historia 
de nuestro célebre Mariana : vaya corriendo por ella 
essos seis, ii ocho Siglos, y  verá qué bellezas encuentra. 
En el Siglo undécimo le verá pintar los vicios proprios 
de la aula, como hoy se lamentan. Los Cortesanos, 
falsos, y engañosos aduladores, que ni son buenos para 
¿a paz, ni para la guerra, atizaban, S e. (lib. 9. cap. 1.) 
Si se habla de la corrupción de costumbres engene
ral,m ire loque dice al principio del Siglo'decimoter
cio , hablando en general de España : La licencia, y  
costumbre de pecar, casi havia apagado la luz de la 
razón: los vicios eran tenidos por virtudes, y las vir
tudes por vicios, (lib. 12. cap. 8.) Si de la lealtad, y  
honradez de la Nación, oygale al fin del mismo Siglo, 
tratando de la feissima , y  abominable conspiración 
contra Don Alonso el Sabio, Tal era la disposición de 
los corazones en aquella sazón, que hazaña tan gran
de, (es ironía) como quitar el cetro al Rey, unos se atre- 
viessen á intentalla, muchos la deseassen, y casi todos 
la sufriessen. (lib. 14. cap. g.) Algunos años después
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bailará otra horrible pintura del desenfreno de vicios 
en Castilla: Por las Ciudades, Villas, y Lugares , en 
pablados, y despoblados cometían a cada passo mil mal
dadeŝ  robos, latrocinios, y muertes, quién con deseo de 
vengarse de sus enemigos, quién por codicia, &V. (lib. 
15. cap. 1 .)  En el Siglo 14. verá, qué tal era el pun
to , y  la Christiandad de los Españoles, leyendo estas 
clausulas: E l vulgo con la esperanza,del interés se ven* 
di a al que mas le daba , vario, como suele, é incons
tante en sus proposiciones. De aqui se seguía libertad 
para cometer todo genero de maldades, muertes, robos, 
y latrocinios, miserable avenida de calamidades. Si se 
habla del mal govierno, en cada pagina de este gran
de Historiador se encontrarán tristísimas lamentacio
nes del desgovierno de. aquellos tiempos. ¿Pero qué 
nos detenemos en cosa tan notoria? Es mucho de admi
rar , que un hombre, que ha leído algo , se ponga de 
parte de una opinión propria de los que jamás abrieron 
un libro.

10 Vamos á mis descuidos en este Discurso, que 
son dos, según la sentencia senatoria del Señor Mañér. 
El primero culpar aqui la ambición de Semiramis en 
sus conquistas, ha viendo en el tomo 1. Disc. XVI. ce
lebrado su prudencia, política, y animo varonil. Soló 
el ingenio del Señor Mañér pudiera hallar contradic
ción entre aquella reprehensión, y esta alabanza. ¿Por 
qué lado pugnarán estas prendas con aquel defeéto? 
En raro Heroe, de los que celebra el mundo, dexaron 
de concurrir el valor, y  prudencia politica con la am
bición. Las prendas son laudables, el vicio reprehen
sible.

11 El segundo descuido es haver dicho , que la 
pureza de costumbres de la primitiva Iglesia no fue de 
mucha duración. Dice el Señor Mañér, que duró tres
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Siglos; y convengo en ello. ¿Pero quién tiene por mu
cha duración la de tres Siglos en comparación de diez 
y  ocho, que ván corriendo1? Solo tiene por larga la fe
licidad , que goza por tres Siglos una República, el 
que la mira con los ojos de una dañada envidia.

b le, si se ha de creer al Señor Mañér. Solo me culpa 
haver tirado un rasguño de pluma ácia la Medicina, no 
hablando en particular de otra alguna Facultad. Dis
culpóme con que con los Médicos yá no tenia que per
der , estando yá antes hecho todo el daño.. Con los 
professores de otras Facultades me voy con tiento, por 
no multiplicar enemigos. Sin embargo, el Señor Mañér 
no leyó con mucha reflexión mi Discurso ; pues en el 
num. 1 9. de él hay una inveétivilla ácia otra parte, que 
0. fé que no sabe a jalea de Viétoria.

SABIDURIA APARENTE

D ISC U R SO  XXIV.

oí#

f0

Eb AN-



1 9 4

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

DISCURSO XXK

Umero i.s e  ostenta admirable PHysico el" 
Señor Mañér. Haviendo dicho y o , que la oposición de 
las dos Naciones no viene de Antipathía , sino de los 
accidentales motivos , que en los Siglos passados hu
yo para el encuentro de las dos Naciones: me opone, 
que bien pudo nacer de essos principios la oposición, 
y  después con la costumbre hacerse natural ; por 
consiguiente passar á Antipathía la que en su origen 
no lo era.

2 Esto sí que es entender lindamente lo que es An-¡ 
tipathía, y lo que es Naturaleza. Señor Mañér, quan- 
do se dice que la costumbre es segunda naturaleza, (que 
es lo que á Vmd. le ha engañado) se habla con locu
ción metaphorica. Hablando physicamente, y  con pro
piedad, (dexando fuera el mysterio de la unión hypos- 
tatica) nadie tiene mas que una naturaleza , que es 
principium motas, &  quietis ejus, inquo est. Antipathía 
se entiende en las Escuelas una oposición natural, que 
proviene de causa oculta. La oposición de Franceses, 
y  Españoles no es natural; esto es, no es radicada en 
la naturaleza de las dos Naciones, porque ésta siem
pre fue una misma. Tampoco proviene de causa oculta, 
sino manifiesta, pues el Señor Mañér se la señala en 
las visitas de Fuente Rabia: Luego por dos capítulos

es-
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está excluida de ser Antipathía la oposición de las dos 
Naciones.

3 De aqui passamos a deshacer su equivocación en
los dos exemplares que alega de Muías, y Elefantes, 
de quienes dice, que siendo fecundas por su naturale
za primitiva, se hacen por segunda naturaleza estéri
les , estando domesticadas. es &&soát-naturaleza
primitiva, Señor Mañér? Por Dios no lo oyga algún 
Estudiantejo de la Escuela, porque sin duda tendremos 
carcaxada. Si las Muías, atenta su naturaleza, son fe
cundas, essa misma fecundidad natural, y radical re
tendrán estando domesticadas. La potencia será la mis
ma ; pero por algún estorvo estará impedida. En sa
biendo el Señor Mañér, qué es facultad impedida , y 
expedida, a£to primero,y segundo, potencia, y exer- 
cicio , hablaremos mas sobre el caso.

4 Si en el numero i . se muestra excelente Physico, 
en el 2. se manifiesta consumado Logico. Havia dicho 
y o , que la ojeriza con los Franceses no la heredaron los 
Españoles de los Alemanes , sino los Castellanos de los 
Aragoneses.E&Weiel Señor Mañér, que esto es lo mismo 
que sidixera,que la heredaron los Españoles de los Espa
ñoles. Y  assi concluye, que en estonose hadichonada.Lo 
que nos muestra esta sentenciares, qué en la Lógica del 
Señor Mañér lo mismo es el genero, que la especie, el 
diviso, que el dividente, el todo, que la parte. Por 
esso saca tan bellas consequencias. Si lo mismo es de
cir Aragoneses, que decir Españoles, lo mismo será 
decir Aragón, que decir España: Luego como con ver
dad se dice , que España comprehende las tres Coro
nas de Portngál, Castilla, y Aragón, se podra decir, 
que Aragón comprehende las tres Coronas de Aragón, 
Castilla, y Portugál. Del mismo modo, si lo mismo es 
decir hombres, (que es la especie, 6 la parte) quede-
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cir animales, (que es el genero, ó el todo)se inferirá 
que hay hombres quadrupedos, hombres volátiles, 
aquatiles , reptiles, inseélos, &c. ¿Velo ahora, Señor?

5 Numero 3. para fixar el origen de la oposición 
de Franceses, y  Españoles en las vistas de Luis Undé
cimo , Rey de Francia, y de Enrico Quarto.de Casti
lla, alega la autoridad de Phelipe de .Comines. Pero 
el mal es, que Comines no dice lo que el Señor Mañér 
quiere que diga. Lo que dice Cominos , (que aquí le 
tengo en su antiguo Francés) es, que huvoalgunos pi
ques entre Franceses, y Españoles en aquellas vistas, y  
que después aquellos dos Reyes no se amaron uno a 
otro: Et oncques pnis ces deux Rois ne s" entraimerent. 
Esto no es decir , ni formalmente, ni illativé, que 
aquellas vistas originaron la ojeriza, que después ha 
reynado entre las dos Naciones : pues ni las rencillas 
de algunos particulares, ni la discordia dedos Reyes 
infieren perpetua ojeriza entre dos Reynos. Si fuesse 
assi, casi todos los Reynos de Europa estarían, no me
nos que Francia , y España, en perpetua (com olalla- 
ma el Señor Mañér) Antipathia.

6 Si Comines , de quien señala el lugar, no dice 
lo que pretende el Señor Mañer, ¿qué esperaremos de 
Monsieur Turquet, á quien alega á vulto, y de los de
más que vienen a sus espaldas embozados, quiero de
cir , supresso nomine j como aquellos otros muchos, que 
en otra parte dicen , que Julio Cesar Scaligerono vi
vió mas de veinte años? No nos detengamos en esto, 
pues en alegaciones de Autores yá tiene bien assentado 
-su crédito el Señor Mañér.

T ®n el numero mismo me dá una mano pesada, 
de las qué suele , por aquella digression que introduxe 
•sobre la oposición de Turcos, y Persas, y  la Bula del 
•Musti, cuyo texto puse á este intento. Dice que la Bur
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la está larga , enfadosa, y no es del caso. Y  a raí se 
rae diera bien poco de que el Musti haya sido una ma
za, si de rebote no viniera á mí la pelota, porque in- 
troduxe una cosa tan molesta, y despropositada. ¿ Mas 
qué he de hacer ? Supongo que el punto se votó por 
habas blancas, y  negras entre el Señor Mafiér, y sus 
Contertulios^ y  salió decretado, que la Bula, pues no 
tiene que hacer en mi.Discurso, se vuelva a Constan- 
tinopla. Sin embargo , entretanto que llega el caso de 
reimprimir mi segundo tomo, apelo al juicio del Pu
blico.

ji-- e  ■ , -

8 Mas cotnó en lajriv.e&iva presente vuelve el Se
ñor Mañér á su tema de condenar generalmente las di- 
gressiones, quiero ver si de una vez puedo quitarle es
te mal vicio, yá que no pueda lograr otra enmienda. 
Sepa V. md. que la digression es parte de la Rhetori- 
ca , y como otra qualquiera figura , sise introduce 
con sobriedad, deley ta; si es muy repetida, enfada. Oy- 
ga á Gerardo Vossio , lib. 5 Rhetor. cap. 6. In digres- 
sionibus peccatur bifariam. nam alii plañe eas fugiunt, 
&  alii nimis producunt. ¿Vé V. md. como en la se ntencia 
de este famoso Critico es vicio huir del todo Iasdigres- 
siones ?Oyga a Alstedio, lib. Encyclopsd.de Rhe
tor. cap. j 5. que la digression es una de las figuras, 
que la Rhetorica usa ‘.Figura sententice secundaria sunt. 
28. videlicet Auxsis , digressio, transítio, &c. Oyga 
& Quintiliano, lib. 4. cap; 3. la difinicion de la digres
sion junta con un grande exemplo,que autoriza su usó: 
Pareebasis , seu digressio est alience rei, sed ad utili- 
tatem causee pertinentis , extra ordinem excurrens 
tradatus. Aqui el exemplo. Sic in primo Georg. Poeta 
fa cit digressionem de rhorte Cce saris, &  prodigñs, qnce 
ipsius mortem denuntiaverant, &c. Y  si el exemplo de 
Virgilio por ser Poeta no le hace fuerza, vea el que

ale-
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alega de Cicerón el citado Gerardo V ossio , lib. g. 
Rhetor. cap. 6. Ita apud Ciceronem, pro L. Cornelia 
Parecbasim (digression )babes de laudibus Pompen, in 
quas divinas Ule Orator, veluti nomine ipso Ducis cur
sas dicendi teneretur, abrupto, quem inchoaverat ser
mone, divertit. Pudiera alegarle muchas roas autori
dades. Pero si las trahidas no le hacen fuerza , lo 
mismo sucederá con las demás.

-------  - ■  ----- ■—  ------- -u---- — ---- — y —  -

DISCURSO
x x v i. x x x i i .  x x v i i i . r  x x i x .

i  2 ? OR estos quatro Discursos passó el Señor 
Mañér como gato por brasas. Para no tratar del pri
mero, (que es de los Dias Críticos) dice que tiene dos 
razones5 la una, que juzga que yo tengo razón 5 y la 
otra, porque nada entiende de su contenido con aquel 
fundamento, que se necessita para decir sobre el assum- 
pto. Si huviera tenido siempre presente esta segunda ra
zón: jo quánta molestia se huviera escusado el Se
ñor Mañér á sí proprio , á sus le&ores , y  también 
a mi!

2 De los otros tres Discursos, ( que son sobre el 
Peso del A yre , Esfera del fuego , y Antiperistasis) 
dice que estos, ni en los Philosofos, ni en el Vulgo pue
den ser errores: No en los primeros , porque antes 
que se formasse el Triumvirato Philosofico , estaban 
defendidas, y seguidas estas opiniones 5 no en el según-  
dó , porque el Vulgo no es capaz de errar en loque 
no disputa.

Di-
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3 Digo que son bellas las dos razones. Pudiera re

mitirle al Señor Mañér a lo que le he dicho en el Con- 
seSario sobre este punto 5 pero ahora no es menester. 
Mejor será remitirle a una Aula de Philosofia. E s c o ja  
la que quisiere, íide las Religiones, ü de las Univer
sidades de Salamanca, ó Alcalá} y puesto á la puerta, di
ga en alta voz, que el Ayre es pesado, que es una pa
traña lo de la Esfera del Fuego, y  una quimera el An- 
tiperistasis. Y  verá qué gritería se levanta contra Vmd. 
Entonces sabrá si aquellos tres errores están aun meti
dos en los tuétanos de innumerables Philosofos. Salga 
después de entre los Philosofos, (que saldrá sin du
da bien despachado) y  vaya á un corrillo de Payos; 
digales assimismo , que el ayre es pesado , y  que lo 
que comunmente se dice, que la agua de los pozos está 
mas fresca en Verano que en el Invierno, es patarata; 
que si no le tuvieren por loco, ó fatuo, yo quiero pa
gar algo bueno. De modo, que estos errores están, no 
solo en infinitos Philosofos, mas también en todo el 
Vulgo alto, y, baxo. Solo no le entenderá éste la voz 
Antiperistasis. ¿Pero el que ignoren la voz Griega, pro
bará que ignoran el objeto que corresponde a aquella 
voz? Diga también, que no saben el Padrenuestro, 
porque no le saben en Griego.

4  Pues la linda razón: Porque el vulgo no es ca
paz de errar en lo que no disputa. ¡O dichoso vulgo, 
que casi nada errarás , pues casi nada disputas! ¡Pero 
ay, Dios mió, qué consequencia se descubre por aquel 
lado! ¿Quál? Que el vulgo de los Idolatras, el de los 
Mahometanos, el de los Hereges no yerran en materia 
de Religión, porque en esta materia no disputan. ¿N o 
sería mejor, Señor Mañér, dexarse de escribir Anti- 
Theatros, que proferir máximas, de donde salen con- 
sequencias tan absurdas?
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PARADOXAS PHYSICAS.

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

i  JíL. A tenemos en el campo al Señor Mañér arma
do de Philosofo: dudo si con armas proprias,óagenas: 
solo sé que son falsas. Y  en quanto á la repetida canti
lena, con que ahora nos vuelve á dár matraca en el nu
mero primero, de que aun en caso que fuessen errores 
los que impugno en mis Paradoxas, no serían errores del 
Vulgo, y  por consiguiente impertinentes a mi proposi
to , traslado a lo dicho sobre el Conse&ario: que no 
soy amigo de machacar. Ahora vamos siguiendo las 
Paradoxas por su orden.

PA R A D O X A  PRIM ERA.

E L  FUEGO E L E M E N T A L  NO E S  C A L IE N T E
en sumo grado.

a ¿ UE tiene contra esta Paradoxa el Señor Ma* 
ñér? Tiene lo primero, que el Sol es fuego formalmen
te en sentencia muy recibida de los Philosofos modernos} 
y  assi la prueba, que yo contra el sumo calor del fuego 
elemental tomo del excesso que hace ál calor de aquel 
el de los rayos del Sol, recogidos en el foco del espejo 
ustorio, ó es contra producudentem, o nada prueba, por- 
qbe uno, y otro es formalmente fuego.

3 Bien. Convengo con los Philosofos modernos, 
en que el Soles formalmente fuego. ¿Pero es fuego ele»*

men-
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mental? ¡O lo que le sorprehende la preguntilla al Se
ñor Mañér! Vuelva ámirar la Paradoxa. ¿ No vé que 
en ella no niego el sumo calor á todo fuego formal ut 
sic , sino al fuego elemental ? Ergo non est ad rem el 
argumento, entretanto que el Señor Manar no nos prue
ba , que es fuego elemental el del Sol, que será lo mis
mo que probar , que el Sol está debaxo de la Luna.

4 Tiene lo segundo , que para probar el excesso 
del calor del Sol sobre el del fuego de acá abaxo se
ria menester hacer el cotejo, congregando las partícu
las ígneas de este Elemento, assi como están congre
gados-los rayos del Sol en el foco del espejo ustorio. 
Respondo , que esse cotejo , ó essa congregación de 
las partículas ígneas no es menester para nada. La ra
zón es evidente: porque Aristóteles, y los que siguién
dole, atribuyen sumo calor al fuego elemental, ha
blan de éste, no en la suposición de que se congregas- 
sen sus partículas ígneas, ( como los rayos del Sol en 
el espejo ustorio) sino en el estado natural en que le 
tenemos , y experimentamos. Y  assi, como yo pruebe 
que hay otro fuego (sea congregado , ó disgregado) 
de calor mas intenso que aquel, pruebo bien que el ca
lor del fuego elemental (como le considera la senten
cia Aristotélica) no es sumo : porque calor sumo es 
el calor máximo , y no puede ser máximo, si es 
possible otro mayor. Muéstrenos, ó en Aristóte
les , ó en sus Senarios algún passage, donde, pa
ra atribuir calor sumo al fuego elemental, pidan la 
circunstancia de que se congreguen sus partículas, co
mo se congregan los rayos solares en el espejo us
torio.

5 Tiene lo tercero, que la llama fulminada, ( es 
frasse culta , que significad rayó , ó centella) que es 
fuego elemental , .es tan adtivá como los rayos del Sol

Ce en
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en el espejo ustorio. Niego el assumpto: porque los ra- 
yos del Sol, recogidos en el espejo, vitrifican las ma
terias, que se presentan en el foco : y  a esta operación, 
que es la mas alta del fuego , no alcanza la llama ful
minante. Esta rompe los muros, derrite los metales 
( que es todo lo que nos pondera de ella el Señor M a- 
ñér) pero que vitrifique piedras, y  metales, ni nos lo 
dice el Señor Mañér , ni hasta ahora lo he oído, ó leí
do. Respondo lo segundo , que aun quando se conce- 
diesse todo, nada probaria el argumento: La razón es, 
porque nada se prueba a favor de la máxima Aristoté
lica , con que el fuego elemental solamente fomenta
do en tales, 6 tales materias, solamente congregado de 
éste , ó aquel modo (mucho menos si se extrahe a es
tado violento) tenga calor sumo. La máxima Aristo
télica es general: y una máxima general , en materia 
physica respedo de qualquiera especie , se falsifica 
siempre que no se verifique en todos los individuos de 
ella, considerados en su estado natural. Tan lexos está 
de esso la sentencia del calor sumo del fuego elemen
tal , que no se halla tal calor sumo en é l , ( aun per
mitido el assumpto del argumento ) sino quando le ex- 
trahen á un estado violento , y que por tal es de bre- 
vissima duración*

6 Noto aquí ,'que el Señor Mañér , hablando del 
espejo ustorio en general, determina el numero de los 
rayos del Sol, que se congregan en é l , á tres millones, 
quatrocientos y sesenta y quatro mil rayos. Señor mió, 
el numero de los rayos que se congregan, no en todos 
ios espejos es uno , sino mayor, ó menor, según el ma
yor, b menor diámetro del espejo. Mas yá sé en lo que 
consiste. Leyó aquel numero de rayos el Señor Mañér 
en las Memorias de Trevoux del año de tratan
do del gran espejo ustorio del Señor Vállete, y como

es-
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está tan bien en las materias, lo que allí se dice de 
aquel espejo particular, lo aplicó á todos los ustorios, 
echando á todos los tres millones de rayos, con su adi- 

i tamento. También le faltó saber, que dentro de un mis
mo espejo se puede computar mayor, ó menor numero 
de rayos, según la mayor, ó menor extensión latitudinal, 
que se diere a cada rayo, lo qual es arbitrario-, y  assx 
note, que quando en aquellas Memorias se hace compu
to del numero de rayos , que se congregan en el gran
de espejo de Villete, se le dá á cada rayo la decimasex- 
ta parte de una linea quadrada del pie de París} si el ra
yo se quiere imaginar mas delgado, ó dividirse el rayo- 
que allí se señala en quatro rayos distintos, (queesto es 
voluntario, pues es divisible sin termino , como todo 

1 Quanto continuo') será quadruplicado el numero de ra
yos } y  sise imaginare mas gruesso, será menor el nu
mero. Otra vez le digo al Señor Mañér., que oportet 
studuisse. Esto de andarse á trasladar de los libros pa
ra escribir en materias, que antes no se han estudiado 
poco, ni mucho , es ocasionado á mil yerros enormes, 
porque aun creyendo que se traslada al pié de la letra, 
fácilmente se toma una cosa por otra.

P A R A D O X A  II.

E L  A T R E  A N T E S  S E  D E B E
juzgar frió  ,■ que caliente.

7  JS\*Qui el Señor Mañér nada dice á favor de la 
sentencia común , que impugno. Solo inclina á que el 
ayre , considerada precisamente su naturaleza , antes 
se debe juzgar indiferente á frió , y  calor , que frío, 
ni caliente. Lo qual, si bien no lo contradigo por aho
ra, pues en la propuesta de la Paradoxa cotejo los dos

Cea ex-
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extremos entre s í , no con el medio, pero no lo prue
ban los experimentos que alega. Es assi, que algunas 
veces se pueden señalar agentes extrínsecos, que en 
ausencia del Sol (y yo añado también en su presencia) 
enfrien el ayre, como vientos septentrionales , o las 
nieves de montes vecinos $ pero otras muchas veces, 
que no hay tales agentes extrínsecos, precisamente por 
la ausencia del Sol, si es algo dilatada , como en las 
noches de Invierno , se experimenta el ayre frió : lue
go es preciso confessar , que es frió por su naturaleza, 
pues á no serlo , siempre necessitarta de agente extrín
seco para enfriarse.

8 A l cargo que me hace el Señor Mañér , de qué 
debí para mi prueba hacer quenta , no solo de la au
sencia del Sol, mas también de la de los fuegos subter
ráneos, los quales por sí solos pueden calentar el ayre 
aun en ausencia del Sol: Respondo, que yo consideré 
la causa ordinaria, y  regular del calor del ayre 5 no 
la irregular , y extraordinaria , quales son los fue
gos subterráneos , quienes en rasissimos parages 
son en tanta copia, y están tan vecinos á la super
ficie de la tierra , que puedan dár calor sensi
ble al ayre,

%t,

PA-



D is c u r s o  XXX. 205

' P A R A D O X A  III.

L A  A G U A , C O N S I D E R A L A
según su naturaleza, antes pide ser 

sólida , que fluida.

¡'Ice lo primero el Señor Mañér, que como 
yo pruebo esta Faradoxa por el mismo principio que 
la antecedente , él responde por los proprios me
dios que a la antecedente ha respondido. Ahora sub
sumo yo. Sed sic e s t , que á la antecedente no ha 
respondido , ni bien , ni m al: luego a ésta no respon
de ni mal , ni bien. Y  assi es , pues se conten
ta con decir, que ha respondido, y  passa a propo
ner por argumento un texto de la Escritura , con 
que dá por concluida la disputa sobre esta Pa- 
radoxa.

Vayase un poquito mas despacio el Señor Malo
ñér, y  advierta, que además de la prueba común a am
bas Paradoxas, hay otra especial ad hominem contra 
Aristotélicos, que consiste en que la agua en su sen
tencia es fria in sumtno, y la frialdad in summo no 
puede menos de elar, y  por consiguiente consolidar 
al sugeto en quien se halla. ^Cómo se dexa esto en* 
el tintero?

11  Veamos ahora el texto: que yá bavía mucho 
tiempo- que tenia ociosa su grande erudício'n Escritura
ria. Dice que los tres dias de la Creación estuvo la agua 
fluida , pues al tercero la congregó Dios en un lugar, 
lo que no pudiera hacer sin milagro, a estar elada. Sed 
sic est , que los tres primeros dias faltaba el agente ex
trínseco del Sol, que la liquidasse,pues este fuecriado 
al quarto día; luego estaba la agua- fluida en virtud de

su
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su propria naturaleza, y no por la fuerza de algún agen
te extrínseco.

12 ¿ Quién le dixo al Señor M añér, que no havia
en los tres primeros dias agente extrínseco, que, calen
tando el agua, la liquidasse? ¿N o havia luz en este 
tiempo? Claro está, pues Dios la crió el primer dia. 
¿Y  essa luz no venía de algún cuerpo iluminante? Assi 
lo dicen Padres, y Expositores comunmente, y  assi lo 
dirá también el Señor Mañér, pues anda á horrar de 
milagros, y  sin milagro no podia estár la luz sin inhe
rencia á algún cuerpo luminoso. Supuesto, pues, que 
havia cuerpo iluminante, ¿de dónde sabe el Señor Ma
ñér, que esse cuerpo iluminante no era también calefa
ciente? Demos un passo mas. Y  si le añadiesse yo , que 
esse cuerpo iluminante era el S o l, ¿ qué diría el 
Señor Mañér? Haria burla de mí, ya se v é , porque 
consta de la Escritura, que el Sol fue producido el quar- 
to dia. Pues ríase también de Santo Thomás, que dice 
expressamente, que el Sol, y  todos los demás Lumina
res Celestes fueron hechos el primer dia. ( i . part. 
qucest. po. art. x.) Riaseassimismo del Eximio Suarez, 
que afirma lo.mismo, [/ib. 2. de Opere sex dierum  ̂cap. 
2.) En uno, y otro hallará explicado cómo se entiende 
la producción de los Luminares, que la Escritura se
ñala en el dia quarto $ como también la razón por qué 
Moysés no la assignó al primero. Esta sentencia no 
hay duda que es difícil, por la aparente oposición del 
Sagrado Texto: con todo, es la mas seguida , porque 
se les encuentran mas espinas á todas las demás que 
hay en esta materia. Pero qualquiera que se lleve , se 
abre lugar á que haya agente extrínseco,que caliente el 
agua en los tres primeros dias. Porque si se dice con 
algunos, que Dios crió el primer dia la luz separada 
de todo cuerpo, del mismo modo pudo producir el

ca-
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calor. Si se quiere decir con otros, que la produxo in
herente á otro cuerpo distinto del Sol, como esse cuer
po fue iluminante, pudo ser también calefaciente. Si en 
fin con otros, que Dios por sí mismo , sin interven
ción de otra causa, produxo, y conservó la luz aque
llos tres dias como inexistente precisamente al cuerpo 
iluminado, del mismo se puede decir, que produxo, y  
conservó el calor.

1 3 Como quiera que aquello haya sido, (que con 
certeza nadie lo sabe) lo que sabemos con certeza es, 
que en los Países subpolares, precisamente por la lar
ga ausencia del Sol, la agua del Mar está elada, y só
lida. Y  si no, señálenos el Señor Mañér el agente ex
trínseco que la enfria a llí, lo que no hace , ni podrá 
hacer, sino es que recurra al ayre. Pero de esse mo
do, por escaparse de esta Paradoxa, cae en la red de 
la antecedente, concediendo que el ayre por sí mismo 
es frió.

14  Y  no dexaré aquí de advertir, que el Señor 
M añér, quando estraña tanto el oír, que el agua por 
su naturaleza antes pide ser sólida, que fluida, se pas
ma de pocas cosas. ¿Q ué fuera si alguien le dixera lo 
mismo del ayre ? Pues vé aqui que no falta quien lo 
diga, y  lo pruebe 5 y a fé que es un gran Physico. Por 
si no quiere creerme, citóle al famoso Medico de Lieja 
Hermán Boerhaave in Jnstit.Cbymia.ytom. i.pag. 211 .  
de la impression de París de i f  24.

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

0 TO D AS L A S  Q U A L ID  A  D E S  S O N  O C U LT A S,
o ninguna lo es.

i g ¿JO^ICE el Señor Mañér, que esto no es "Parado- 
xa,ni merece nombre de tal,sino solo argumento de losCar
tesianos, sin afirmación, ni conclusión en ninguno. ¿Es
te es fallo, ó laberinto ? O quiere decir el Señor M a- 
ñér, que la misma Thesis, que propongo por Parado - 
xa, es argumento de los Cartesianos; y  esto no puede 
ser, porque tan gran disparate sería decir , que una 
proposición sola es argumento , como decir, que una 
piedra sola es toda la casa. O quiere decir, que el ar
gumento, con que pruebo aquella proposición, es de los 
Cartesianos: y de aqui ¿cómo puede inferirse, que la 
proposición probada no es Paradoxa ? Son por ven
tura incapaces los Cartesianos de formar argumentos 
probativos de Paradoxas? Item: ¿Qué quiere decir af? 
gumento de los Cartesianos, sin conclusión en ninguno? 
¿Puede haver argumento sin conclusión, ó consiguien
te, que es lo mismo? ¡Estraña Lógica es la del Señor 
Mañér!

1 6 Yo leí las obras Philosoñcas de Descartes , y  
de algunos Cartesianos: y protexto, que no me acuer
do de haver leído en alguno el assumpto de la presen
te Paradoxa. Pero que lo fuera , ¿ qué teníamos con 
esso ? ¿Hice yo pleyto homenage de no escribir jamás, 
sino lo que ninguno otro escribió ? En fin , ¿ qué quie
re decir , el que yendo yo por este rumbo , bien pudie
ra llenar de Páradoxas el tercer tomo ? ¿Qué es ir por 
este rumbo ? ¿Es usar de argumen tos de los Carte
sianos? Esso no bastará acaso para llenar ni aun tres

ho-
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hojas, porque es menester que los argumentos sean 
■ próbativos de Paradoxas * y  que los prueben bien: pon
qué yo no he de echar mano de todo lo que tenga vi
sos de argumento , para llenar un escrito, como hace 
el Señor Mañér: y acaso no hallaré en todos los libros 
de los Cartesianos argumento alguno contra la opi
nión común, que me quadre. ¡O  qué cosas nos ha di
cho aqui el Señor Mañér en menos de seis lineas! :

b " ' .

Omitimos la Paradoxa quinta, porque dá pleno as
censo a ella el Señor Mañér.

PA R A D O X A  VI.

E L  S O L  E N  V IR T U D  D E  S U  P R O P R IA
disposición intrínseca calienta , y alumbra con 

desigualdad en diferentes tiempos.

1 7  Undé esta Paradoxa en las manchas, que á 
veces se observan en el Sol, las quales, prescindiendo 
de otras causas, es preciso disminuyan la luz , y  ca
lor del Sol. Dixe prescindiendo de otras causas , por
que es cierto que hay otras , que hacen lo mismo, y 
aun mas poderosamente , que aquellas manchas , co
mo la mayor distancia del Astro, la incidencia obli- 
qua de sus rayos, los vapores interpuestos, &c.

18 Dos cosas dice a esto el Señor Mañér: La pri
mera, que supone que esta observación, 6 reflexión la 
havré visto en las Memorias de Trevoux del año 1625. 
art. 57. donde se propone en nombre de Monsieur Ma- 
raldi, y del Padre Rheita. La segunda, que los Auto
res de las Memorias impugnan allí mismo la opinión de 
Rheita, y Maraldi, y  assi debí hacerme cargo del ar
gumento , que hacen contra ella.

Dd A
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19 A  lo primero digo, que le protesto al Se,ñor Ma- 

ñér, (cfeame si quisiere) que quando escribí las Pa- 
radoxasPhysicas,aun no tenia en mi Librería, ; ni havia 
visto las memorias de Trevoux del año de 2 5. Mas esto 
importa poco, pues como dixe poco há, yo no hice pleyto 
■ homenage de decir, siempre lo que ninguno otro dixo.

20 A  lo segundo respondo, que,'prescindiendo de: si 
los Autores de las .Memorias impugnan la opinión de 
Rheita, y Maraldi, es cierto que no impugnan la mia. 
La conclusión, que ponen dichos Autores, es esta, y con
cebida en estos proprios. términos i:,N.o..es. del Sol de 
quien depende precisamente el grado de fr ió , ü de ca
lor , que reyna sobre láTierra.. Estaiproposicion prue
ban; y  esta en ninguna manera es opuesta a lo que yo 
digo en laParadoxa. Es claro:,pues yo no digb, (y fuera 
un grande absurdo el decirlo) que dependa precisamen
te del SoleLgrado-de frió, ó calor, que hay sobre la 
Tierra. En aquel adverbio precisamente no reparó el Se
ñor Mañér, aunque lo copió. ¡Notables descuidos pade
ce en la observación de los adverbios! Decir que depen
de precisamente del Sol el aumento, ó diminución de 
calor, y frió , sería negar que haya otras causas, que, 
influyan en lo mismo. Esto no lo digo, ni me passa por 
la imaginación ; antes todo lo contrario, como puede 
verse en el num. 20. que es el primero de mi Paradoxa. 
Es claro que hay otras, y  mucho mas observadas, que 
la que yo señalo. Lo que digo es, que, aun en de- 
fe&o de aquellas, ó prescindiendo de aquellas, las man
chas del Sol por sí mismas disminuyen algo el calor, y 
luz que comunica el Astro á la Tierra: lo qual ni lo 
niegan los Autores de las Memorias, ni pueden negar
lo. Pero aunque no me impugnan á mí, pudieron con 
razón impugnar á M araldi, y  á Rheita: porque el pri
mero probablemente atribuía la moderación de los ca

lo-
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lotes de" un año, y  el segundo la intensión de los fríos 
de otro á las manchas del Sol, como á causa única, se
gún entienden su opinión los Autores de las Memorias. 
Esto yo también lo juzgo improbable, porque, no ocu
pando las manchas, por lo común, sino una muy cor
ta porción respetivamente al todo del disco solar, es; 
poquissimo, y casi insensible el aumento del frió, ó di
minución de calor, que pudieran inducir : por consi
guiente , haviendo sido muy notables la diminución de 
Calor, y  aumento de frió de los dos años, de que 
hablan M araldi, y  Rheita , es preciso concluir , que 
con las manchas del Sol concurrieron otras causas. 
Luego ni yo seguí la opinión de M araldi, y Rhei
ta , ni es contra mí lo que dicen los Autores de las 
Memorias.

31 Assimismo es evidente, que nada hace contra 
mí otro passage, que cita el Señor Mañér de las Me
morias de Trevoux del año i f i 6 .  pues solo pretenden 
en él sus Autores lo mismo que en el citado arriba : con
viene á saber, que hay otras causas, fuera de las man
chas del Sol, 6 la falta de ellas, bastantemente podero
sas para hacer los años, ó fríos, ó calientes, lo qual yo 
redondamente concedo.

2 3 Sobre el contexto de esta Paradoxa me nota el 
Señor Mañér dos descuidos. El primero es decir aqui, 
que las manchas transitorias del Sol disminuyen el ca~ 
lor, y la luz acia las Regiones Elementales, haviendo 
dicho donde traté de los Eclypses, que la falta de luz, 
y calor del Sol, por la interposición d éla  Luna, no 
puede hacernos daño perceptible. Pretende que hay con
tradicción entre estos dos passages. Y  cierto que solo 
los ojos linces del Señor Mañér pudieran descubrirla. 
Si yodixesse,que la diminución de calor, y  luz del Sol, 
ocasionada de las manchas, nos hacían daño percepti-

Dd 2 ble,
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b le , vaya con Dios, que huviesse cantradiccionf Pero 
no se hallará, que haya dicho tal. Mas aunque lo hu- 
viera dicho, no havria sombra de ella. ¿Es por ventura 
lo mismo, para el efeéto de dañar, la diminución de 
luz, y  calor por tres horas solamente, (que es lo mas 
que dura el Eclypse Solar )que la diminución dé calor, 
y  luz ocasionada de las manchas del S o l, que dura á 
veces meses, y años? ¿Si yo dixesse, que el faltarme 
alguna porción del alimento necessario por una comi
da sola no podia hacerme daño, se me podría inferir 
de ahí, que tampoco podría hacerme daño essa falta 
continuada por un año entero? ¿No podría assegurar 
el daño en este segundo caso , y negarle en el 
primero sin contradicción alguna? ¿Qué duda puede 
tener esto?

23 El segundo.descuido me le atribuye el Señor 
Mañér, siendo suyo. Es el caso, que me imputa la in
teligencia (errada a lo que él pretende) de un texto de 
Job, la qual no es mía, ni la puse en mi nombre, sino 
de otros Autores,sin aprobarla, ni reprobarla. Y  es
to le basta al Señor Mañér para decir cón ’la satisfac
ción que suele: A  estos yerros vá expuesto, Padre Re- 
verendissimo , el que traslada sin mas reflexión que 
tomar lo que en otros baila. La falta de reflexión, (como
también la libertad de palabras tan, insultantes) toda
-está de parte del Señor Mañér. Si su merced hiciera 
alguna reflexión , por poca que fuera, en lo que lee, 
advirtiera, que solo refiero la sentencia de otros, y  la 

■ prueba que toman de aquel texto ,-sin aprobar ni la sen
tencia , ni la prueba} antes bien todo vá metido en una 

■ ¡clausula, que empieza : Cree» algunos, &c. lo que evi
dentemente manifiesta , que todo el contexto de di
cha clausula se refiere á la Opinión de aquellos algu
nos.

La
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34 La Paradoxa séptima se omite , porque el Se- 

ñon Mañér dice■ que assiente a ella. Es verdad que 
para decir esto solo, hizo su división como en las de
más: puso Paradoxa V IL  arriba con letras gordas,y lue
go debaxoel assumpto de la Paradoxa , que es la mas 
larga de todas, porque se atendió mucho a no omitir su
perfluidad alguna, á fin de abultar el Anti-Theatro.

P A R A D O X A  V III .
\

L A  E X T E N S I O N  D E  L A  L  L A M A
acia arriba en forma piramidal, b cónica, es violen*

ta a la misma llama.

®5 Q ü a n t o  propone contra esta Paradoxa el Se
ñor Mañér, depende de que ignora el distintivo del mo
vimiento natural , y  el violento. Prueba lo primero, 
que la llama es mas leve que el ayre que la circunda. 
Hasta aqui vá bien. Luego subsume: El cuerpo mas le
ve, que aquel liquido que la rodea, sube sobre él 
naturalmente , ó con movimiento natural. Luego la 
llama con movimiento natural, y no violento, sube 
sobre el ayre que la circunda. De la menor subsumpta 
no dá otra prueba, sino que siempre vemos en todos 
los;líquidos, que el leve se pone sobre el grave.

26 Digo que la menor subsumpta es falsa, y  la prue-. 
ba ninguna,como puede verse en estotra,que procede so
bre la misma experiencia: Siempre vemos, que el cuer
po grave sube, quando hay fuerza superior a su grave
dad, que le impela ácia arriba: luego sube naturalmente. 
El antecedente es verdadero, y la consequencia falsa. Lo 
mismo puntualmente sucede en la prueba de el Señor 
Mañér, que en esta instancia. ¿Y qué mucho, si idén
ticamente el caso es el mismo? Lo que le evidenciaré

aho-
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ahora al Señor Mañér.
2y Sube un cuerpo, siempre que es mas grave que 

él el liquido que le circunda. ¿Pero porqué sube? Por
que hay fuerza superior a su resistencia, que le impe
le ácia arriba 5 conviene a saber, la del liquido circun
dante , que, como mas grave que el circundado , hace 
mas fuerza que él para ocupar el lugar ínfimo , y  no 
puede ocuparle , sino en virtud de la acción con que 
impele ácia arriba el otro. Hasta aquí convienen los 
Philosofos modernos, y  entre ellos el Padre Vicente 
Tosca en la misma autoridad qué cita el Señor Mañer, 
como si estuviera a su favo r, siendo assi que le de
güella.

28 Passemos adelante. ¿Qué es movimiento natu
ral ? Aquel qué proviene de virtud intrínseca, y  natu
ral de el mismo mobil. ¿ Quál es violento ? El que na 
proviene de virtud propriadel mobil, sino de impulso 
estraño. Vé aquí ajustadas todas las cuentas. El cuer
po menos grave, circundado de liquido mas grave, se 
mueve ácia arriba. ¿Pero por virtud propria? N o, si
no por el impulso del liquido mas grave, que hace fuer
za por ocupar su lugar. El aceyte v. g. eternamente se 
estaría en el fondo de la vasija, si no vertiessen en ella 
agua , ii otro licor mas pesado que él. Pero vertido és
te, por razón de su mayor gravedad, hace ma&. fuerza 
que el aceyte, para ocupar el lugar infimo, y con esta 
fuerza impele ácia arriba el aceyte. Ni mas, ni menos 
que la piedra eternamente se estaria en el suelo, si una 
fuerza mayor, que la resistencia de su gravedad, no la 
impeliesse acia arriba.

29 Todo esto supone la sentencia, hoy corriente, 
de que en ningún cuerpo hay levidad absoluta, sino 
respediva. Esto es, todos son graves $ pero mas, 6 me
nos 5 y se dice leve respedo de otro, el que es menos

gra-
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grave. También se debe suponer, que quando distin
guimos el movimiento natural , y  violento,. hablamos 
según la sentencia, común , porque en la Cartesiana, 
que no admite movimiento alguno, ni aun el de los gra
ves , sino en virtud de impulso estraño, no hay esta 
distinción.

30 - De modo, que el Señor Mañér se quedó en los 
arrabales de la question. Propúsonos la experiencia, 
que está a los ojos de todos, y le pareció que con és
to tenia ajustado el negocio; siendo assi,. que essa mis
ma experiencia, bien mirada, prueba invenciblemente 
mi Paradoxa. Con esto queda desvanecido lo demás 
que dice sobre el experimento de Bacon, pues todo mi
ra á persuadir, que la llama sube en forma pyramidal, 
quando el liquido que la circunda es mas grave que 
ella, y  no sube , quando aquel no es mas grave:. Jo 
que no solo concedemos, sino que de esto mismo ha
cemos argumento concluyente á favor de la Paradoxa.

PA R A D O X A  IX.

E S  D U D O S O  S I  L O S  G R  A F E  ó*,
apartados a una gran distancia de la Tierra, voU 

verían a caer en ella.

31 * .I ^ O S  equivocaciones tan monstruosas hallo 
en la inpugnacion, que hace el Señor Manér á esta Pa
radoxa,. que estaba por decir , que superan á quanto 
hasta ahora he hallado de admirable en su Anti-Thea- 
tro. La primara es confundir la proposición eathego- 
rica con la hypothetica. Yo digo que es dudoso, sí los- 
graves baxarian debaxo déla hypothesi propuesta5 esto 
es,en caso que se apartassen á una gran distancia déla tie
rra. Y  el Señor Mañér me arguye con la experiencia de

que



2  I 6  P a RAEOXAS P h í SICAS.

que los graves baxan, y que las mismas varias senten
cias, que hay en orden á la causa que los hace baxar, 
suponen que baxan j y  que quando en la Statica se dis
puta sobre la aceleración de los graves en el descen
so , se dá por assentado que baxan, y  daca que baxan, 
y  toma que baxan , y  vuelve que baxan. Señor , por 
amor de Dios,, que no esesso. ¿Quién ha de ser tan 
fatuo, que le niegue, que los .graves baxan, ni dude de 
ello ? Soponemos que baxan , y baxarán eternamente, 
entre tanto que un Angel no los coloque en aquella 
gran distancia de la Tierra, que pide nuestra hypothesi, 
prescindiendo por ahora de si una pieza de artillería 
podrá apartar la bala á.essa distancia: La duda pro
puesta no es si baxan, 6 no baxan , como hoy están 
las cosas, sino si baxarian, ó no baxarian, en caso de 
removerse muchissimo de la Tierra. Para uno que 
dixesse, es dudóse, si los bueyes, en caso que tuviese- 
sen alas, volaríanr ^qué argumento sería probarle á 
secas, que los bueyes no vuelan, y  aferrar en que no 
vuelan, y  traher testigos de que no vuelan ? Si la du
da está propuesta debaxo de una hypothesi, que jamás 
se vio, ¿qué impugnación será arguirle con lo que de 
fado, sucede?

32 La segunda equivocación es instar con unos 
enthymemas, cuyo consiguiente es contradidorioá lo 
que se supone en el antecedente , al argumento que 
hago yo, en que el consiguiente, bien lexos de ser con- 
tradidorio, tiene conexión con el antecedente. Yo argu
yo assi. Es dudoso quál sea la causa del descenso de 
los graves, si alguna facultad intrínseca suya, b la vir
tud atradiva de la Tierra. Luego es dudoso, si pues
tos á una grandissima distancia baxarian.Esta duda,que 
hay en el consiguiente, se infiere de la que hay en el 
antecedente. La razón es clara: porque puesta la segun

da



D iscurso XXX. 2 1 ?
da sentencia, los graves no de qualquíera distancia ba- 
xarian, pues podría la distancia ser tanta, que estu- 
viessen fuera de la esfera de actividad de la virtud 
atractiva de la tierra, la qual, como finita, no á quab 
quiera distancia alcanza. Luego la duda de si la causa 
del descenso de los graves es la virtud atractiva de la 
tierra, trahe consigo necessariamente la duda de si 
puestos en qualquiera remotissima distancia baxarian. 
¿Qué instancia es para esto aquel enthymema del Señor 
Mañér, los Cielos se duda si son sólidos, b fluidos: lue
go dudoso es el que haya Cielos% ¿Qué instancia, digo, 
se puede hacer con un enthymema, donde el consiguiente 
es contradictorio á lo que se supone en el anteceden
te , á otro, donde no hay tal contradicción, antes hay 
conexión? Yo le pondré en la misma materia otro en
thymema, donde la duda del antecedente infiere la del 
consiguiente: E j dudoso, si el Cielo (hablando en ge
neral) es fluido, b sólido : luego es dudoso si hay siete 
Cielos Planetarios, 0 uno solo. Aqui sí que la conse- 
quencia es buena, porque no hay repugnancia en el 
consiguiente á nada de lo que supone el antecédante, 
antes hay conexión: porque si el Cielo es fluido , todo 
será un cuerpo ethereo continuo desde la Luna al Fir
mamento; y si es sólido, no pueden salvarse los varios 
movimientos de los Planetas , sin poner siete Cielos 
distintos. Assi, Señor Mañér, que hay dudas que tie
nen' entre sí conexión,dudas que tienen inconexión,y du
das que tienen entre sí repugnancia: y querer hacer 
instancia con las ultimas a las primeras, es carecer, no 
solo de la Lógica artificial, mas aun de la natural.

3 3 Ahora reparo en otra solemne equivocación 
del Señor Mañér; y es, que aquellaexpression, de que 
tal vez uso en la duda del descenso de los graves, pues- 
tos a qualquiera distancia de la tierra ¿ la tomó al re-

Ee ves.
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vés, como si yo comprehendiesse en ella las distancias 
mas cortas, y dudasse de si baxaria el grave puesto á 
dos, quatro, diez, veinte varas de la tierra. ¡Buena duda 
sería essa! N o , Señor; esta proposición, es dudoso, si 
los graves puestos a qualquiera distancia de la tierra 
baxarian, equivale, y  hace el mismo sentido que ésta: 
es dudoso, si los graves, por mas, y mas que se apar- 
tassen de la tierra, baxarian. ¡Que también sea menes
ter explicar ésto!

34 A lo del experimento de la bala de artillería, 
disparada verticalmente , sobre que cité á Cartesio, 
digo que yo le cite muy bien ; pero el Señor Mañér 
buscó la cita muy mal. La cita fue de este modo. Vean~ 
se las Epístolas de Cartesio d Mersenno, tom. 2. 
epistol. ioó. El Señor Mañér no registró mas que la 
Epístola ioó. y debió registrar mas. Si mi intento 
fuesse remitir el leñor únicamente á la Epístola 106. 
escusado era decir , veanse las Epístolas (en plural) 
de Cartesio a Mersenno. ¿Pues á qué fin se determinó 
aquel numero? A  fin de señalarle al Señor Mañér des
de dónde havia de empezar á leer. Es assi, que en la 
Epístola i o 6. le dice Cartesio a Mersenno , que no 
quedaba satisfecho del experimento , á menos que se 
hiciesse con una pieza de artillería , que recibiesse ba
la de hierro de treinta , ó quarenta libras. Si fuesse el 
Señor Mañér passando hojas hasta la Epistola 1 1 1 ,  
que no estaba tan lexos , hallarla que el Padre Mer
senno hizo el nuevo experimento en la forma que se lo 
havia diñado Cartesio , como se colige de estas pala
bras : Gratias etiam ago pro experimento de globo ver
sus Zenitb exploso , qui non recidit, quod certé valde 
tnirabile est. Estas segundas gracias no tenían sobre 
qué caer , si Mersenno no se huviesse arreglado en el 
segundo experimento al diñamen de Cartesio. Pero

di-
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dice el Señor Mañér , que en las obras de Mersenno 
no se halla esta especie. ¿Y  qué sacamos de ahí? Tam
poco se hallan sus Cartas escritas a Cartesio. ¿Es preciso 
que un Autor introduzca en sus obras todo lo que sa
be, ó ha visto? ¿N o pudo también Mersenno tener 
concluidas sus obras, quando hizo aquellos experi
mentos?

35 Después de todo le confíesso al Señor Mañér, 
que no fio mucho en el experimento alegado , porque 
pudo inclinarse algo la máquina al disparar, y caer la 
bala á distancia , que no la percibiessen los que assis- 
tian á la operación. Pero con la duda que tiene, sirve 
de algún aditamento á las razones de dudar , que se 
propusieron a favor de la Paradoxa ; y  para esso se 
traxo.

36 Corona el Señor Mañér esta Paradoxa con un 
descuido raio , que consiste en que tocando incidente
mente la magnitud de la Tierra, no la determiné á pun
to fixo, sino según el poco mas, ó menos. Bien por cier
to : Como si estuviesse evidentemente averiguado con 
toda precisión. Todos los Mathematicos, que tratan de 
Geografía, hallan grandissima dificultad en hacer las 
observaciones con tal exactitud, que no quepa el mas, 
o menos. Y  de aqui vino , que según las observaciones 
diferentes , se señala diferente magnitud. ¿Quánta dis
crepancia se encuentra entre la medida de Snelio, y la 
del Padre Ricciolo? ¿Y quánta también entre el Padre 
Ricciolo , y los Mathematicos Parisienses? Sin embar
go, el Señor Mañér quiere que á punto fixo le seña
le la circunferencia de la Tierra. Harélo , quando los 
Mathematicos estén acordes sobre el punto.

Ee2 ' PA-
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E N  L A  C O M P O S I C I O N  D E  T O D O S  
los vegetables entra alguna porción 

. . metálica.

3jr ^^Oncede la Paradoxa el Señor Mañér , pero 
me nota tres descuidos. E l primero consiste , en que 
dando por mas probable en una parte el que no hay 
virtud atraÉtíva en el mundo , en otra assiento como 
evidente , que la Tierra tiene virtud magnética. Esta 
nota supone, qucapud omnes lo mismo significa virtud 
magnética, que virtud atraltiva, y supone mal. Quan- 
tos tratan del Imán philosoficamente , usan de la voz 
virtud magnética. Sin embargo,muchissimos llegando á 
explicar qué virtud es essa,niegan que sea virtud atra
ctiva ; esto es, que obre el Imán por verdadera.aédrac- 
cion. De modo, que virtud magnética significa, sin de
terminación philosofica , aquella facultad productiva 
de los efeétos que se observan en el Imán 5 ahora esta 
facultad sea substancial, 6 accidental, consista en al
guna qualidad Aristotélica, 6 en puro mecanismo, obre 
por tracción , como dicen unos , ó por atracción , co- 
como dicen otros. Pero virtud atr altiva significa de
terminadamente facultad, que obra por verdadera 
atracción.

38 El segundo descuido dice , que está en esta 
proposición mia:La aguja magnética en lasRegiones Bo
reales baxa la cúspide de la linea Horizontal a buscar 
el Polo terrestre. Digole , que la misma proposición 
hallará en el Padre Dechales , lib. 1. de magnet. Tert. 
Ord. Experiment.experim. 5. Y  en el Padre Tosca lib. 
1. de Geografía, cap. 3. prop. 13. num. 3. ¿Para qué he

de
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de dár mas satisfacción a quien trata de descui do todo lo 
que ignora ?

39 El tercer descuido es haver señalado por pri
mer inquiridor de las partículas metálicas de los vege
tables a Monsieur Gofredo, de la Academia Real délas 
Ciencias. N o hice tal cosa. Referí la experiencia , que 
hizo Monsieur Gofredo, sin decir, ni significar que fues- 
se el primero, ni el segundo que examinó esta materia. 
Vease mi num. 39. que es el que cita el Señor Mañer. 
Si a mí se me cita con esta legalidad, ¿ qué será á los 
Autores que no veo ?

P A R A D O X A  XI.

S I N  F U N D A M E N T O ,  T  A U N  C O N T R A  
toda razón se atribuye al Sol la produc

ción del Oro.

40 ^ O L Q u i nos propone el Señor Mañér un enredo, 
que no podrá descifrar el mismo que inventó los enig
mas. Dice, que de haver dicho yo , que no alcanza la 
actividad del Sol a producir los metales,y especialmen
te la Plata , y el Oro, lo que se infiere es, que yo su
pongo, que el Sol es quien produce los metales, y espe
cialmente la P lata, y el Oro. ¡ Estraño raciocinio! De 
«modo j que porque afirmo , que no tiene aéiividad 
para producirlos , se infiere que supongo que los 
produce. ¡ Es a quanto puede llegar una buena Ló
gica! «

4 1  Nótame luego por descuido el haver escrito, 
que se dice, que el Oro debe su existencia al Sol. ¿Pues 
qué duda tiene, que esto se dice? Y  aunque se diga 
sin ver Jad, y  aun sin fundamento alguno, ¿ de- 
xará de decir verdad el que solo afirma que se dice%
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P 0 S S 1 B L E  E S  N A T U R A L M E N T E  
restituir la vista a un ciego.

‘T E 5
43 JÍD lSTA Paradoxa he propuesto, constituyén

dola solo en aquel grado de probabilidad , que mere
cen las relaciones de los experimentos trahídos por 
los Autores que cito, añadiendo, y  repitiendo por 
dos veces, que no salgo por fiador de la verdad de 
aquellos experimentos. Esta protexta bastaba para in
demnizarme de los ímpetus de otro qualquiera,que no 
fuesse tan riguroso como el Señor M añér, quien, sin 
embargo de haverme negado por fiador , quiere , co
n o  por justicia , obligarme a que pague por aquellos 
Autores , como si lo fuera. Ahora bien, por evitar 
pleytos, y apelaciones , aquí estoy prompto á pagar. 
¿ Qué es lo que debo?

43 No resulta de los Autos otra cosa , sino el ar
gumento que me hace et Señor Mañér , de que si los 
remedios para cobrar la vista , de que doy noticia, 
fuessen ciertos, yd no buviera ciegos en el Mundo, pues 
para una pérdida tan sensible, como es la vista , se bu-  
vieran propagado essos remedios, y a lo menos ningún 
Principe pudiera estar ciego, ni tuerto. Niego la se- 
quela, la qual no probará jamás el Señor Mañér. Aun* 
que los remedios, fuessen ciertos, y  los supiessen todos 
los hombres , havria muchos, y  muchiSsimos ciegos, 
y  havria Principes ciegos, y  vizcos , y torcidos, y  
tuertos. ¿No vé el Señor Mañér, que los remedios, de 
que se habló, no sirven para toda ceguera ; antes con 
expression se dixo, que solo restituían la vista, quan- 
do esta falta nacía de haverse venido los humores del 
ojo , mediante alguna picadura? Luego todos los de

más.



D iscurso X X X . ¡233
más, que están ciegos , ó tuertos por otras causas, cie
gos, y tuertos se quedarian, aunque los’remedios fues- 
sen eficaces, y  públicos ; de modo, que estos servirían 
solo para una , ú otra ceguera muy rara; pues es cier
to , que es harto raro el caso, en que se pierde la vis
ta por este accidente.

44 El compás á la izquierda, con que el Señor Ma- 
ñér procura hurtar el cuerpo á la autoridad del Padre 
Dechales , está executado con destreza , si no envol
viera una pesada injuria contra tan excelente Autor. 
¡Qué bien comprehendido tiene el genio , y leídas las 
Obras del Padre Dechales , quien insinúa , que en lo 
que díxo del ojo artificial, solo fue á mostrar la su
tileza de su ingenio! Fue el Padre Dechales su tilissimo, 
no hay duda; pero juntamente gravissimo, y solidissi- 
mo , de cuya índole desdecía tanto escribir para os
tentación de ingenio cosa que no tuviesse realidad, 
como de otros desdice escribir cosa que no sea mera 
ilusión. La construcción del ojo artificial no se inventó 
para el uso, que se expressa en esta Paradoxa ; sino 
para representar los principales fenómenos de la vis
t a , y dár una idea sensible de la Optica. Discurrió el 
Padre Dechales estotra aplicación; sin embargo des
confía de su utilidad, como, yo también ; no porque 
mirando por sí solo con la consideración mathematica 
el ojo artificial, y  prescindiendo de todos los demás ac
cidentes , no se haga evidencia de que supliría la falta 
de los humores , y  túnicas del ojo, que están ácia su 
convexidad, sino porque se juzga impossible que la re
tina , arrancado el o jo , se conservasse en la debida 
temperie para exercerse en ella la visión.

M A -
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i  llanto sobre este Discurso dice el Señor Ma- 
ñér, vá fundado en un falso supuesto , que establece 
al principio  ̂esto es, que el Vulgo no juzga que hay 
Naciones barbaras por defe&o de genio , sino solo por 
defefto de cultura, y aplicación. Tan falso es esto, que 
aun fuera del vulgo se propaga en no pocos aquel errado 
juicio. Y  si lo miramos bien,es casi consiguiente necessa- 
rio ai c oncepto, que comunmente se hace de la desigual
dad de las Naciones en quanto a la habilidad ínteledual. 
Porque si, pongo por exemplo, dentro de la misma Euro
pa, y  en la corta distancia que hay de Italia á Alemania^ 
se juzga comunmente, que los genios de aquella Nación 
exceden mucho a los de esta en sutileza; ¿qué dificultad 
hay en que esta desigualdad entre Naciones remotissi- 
mas sea tanta, que en algunos llegue al punto de bar
barie? El Padre Dominio Bouhurs ( que a fe que no 
era del Vulgo) en sus Coloquios de Aristio, y Eugenio 
puso en question, sí puede haver algún Alemán, que 
sea bello espíritu; y  responde que s í : pero que se
rá un prodigio. Si un Autor tan discreto hizo este bar
xissimo concepto del genio de los Alemanes, ¿ quál le 
hará el Vulgo de los que oye llamar Salvages de la 
America ? He dicho del genio de los Alemanes, pues el 
Padre Bouhurs no ignoraba, que en Alemania se culti
van las letras como en otra qualquiera Nación Euro
pea ? y assi era defe&o de capacidad , no de cultura,

el
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el que notaba en aquella Nación. Assi que este errado 
concepto del Vulgo (incluyendo á muchos,que no se 
reputan por Vulgo) está tan á los ojos de todos, que 
no sé cómo hay resolución para negarle. Pero el Señor 
Mañér, como procurador general del Vulgo, unas ve
ces niega los errores, que iodo el Mundo palpa en es
ta classe de gente, y  otras veces defiende que no son 
errores.

3 Después de sentado aquel falso supuesto, vá dis
curriendo por varias Naciones del Mundo, y señalan
do encada una, ó alguna ignorancia considerable, ó al
gún notable error, ó alguna práctica irracional. En es
to se estendió con mucha prolixidad , porque en qual- 
quiera libro, de tantos como tratan de Naciones,‘seen
cuentra forrage sobrado, no solo para llenar un Dis
curso, mas aun para un libro entero. ¿Pero a qué fin 
esto? O con essos errores pretende probar en las N a
ciones, que inciden en ellos, una barbarie, (pues assi la 
llama) que sea defeéto de capacidad nativa, ó una bar
barie , que signifique solo falta de cultura. Si lo prime
ro , incide en el mismo error, que por muy exorbitante 
niega en el Vulgo; y esto le calificaría (lo que no puede 
ser) de mas ignorante, y rudo que el Vulgo mismo. 
Si lo segundo, nada prueba contra mí, pues yo no nie
go » antes positivamente concedo mucha desigual
dad entre varias Naciones, por la cultura de unas, y  
falta de cultura de otras. Y  vé aquí con un papirote 
solo derribada esta grande esquina del Anti-Theatro.

3 La verdad es, que el Señor Mañér se descuida 
enormemente, y olvidado de que al principio negó aquel 
error en el V u lgo , después le afirma en varias partes: 
especialmente tratando de los Gallegos, de quienes di
ce , que entre todas las Provincias de España son repu
tados por la gente mas insipiente; y poco mas abaxo,

F f  que
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que son tenidos los Gallegos por gente ruda. Ahora pre
gunto : Los que tienen á los Gallegos por gente ruda, 
l entienden esta rudeza por falta de capacidad, ó por 
falta de cultura? Precisamente ha de ser lo primero: Lo 
uno, porque la voz rudeza esso significa propriamen- 
te$ y  assi no se dice uno rudo , porque no ha estudia* 
do, sino porque es inepto para el estudio. Lo otro, por
que nadie ignora, que en Galicia hay tantas Escuelas 
para la instrucción de los naturales, como en otro qual- 
quiera Rey no de igual población. Solo mi Religión tie
ne en aquel dos Colegios de Artes ¿ y  uno de Theolo- 
gía. Los Jesuítas tienen seis Colegios. De las Religio
nes de Santo Domingo, San Francisco, Agustinos,y 
Mercenarios, donde se enseñan Artes , y Theologia, 
hay muchos. Sobre esto la Universidad de Santiago es 
frequentada. de innumerable estudiantina, y  está ador
nada de dos Colegios, el de Fonseca, y el de San Cle
mente, de donde salen cada dia excelentes sugetos para 
varias Iglesias. Luego es preciso, que la rudeza, que 
se nota en la gente de Galicia, sea considerada de los 
que la notan , como defedo, no de cultivo , sino de 
capacidad.

4  Realmente es assi, que el vulgo de las demás 
Provincias de España, midiendo toda la Nación por 
aquella pobre gente, que vá á la siega, hacen este juicio: 
en que se muestran harto mas rudos , que los mismos 
a quienes notan de tales; pues son dos errores grandes, 

-regular por la gente del Campo toda la de un Reyno, 
y tener por rudeza nativa lo que solo es falta de cultu
ra. El primer error yá tiene un grande exemplar en los 

; Españoles, respedo de los Franceses : pues el Señor 
Mañér, tratando de la oposición de las dos Naciones, 
hos dexa dicho á la pagina 223. que los Españoles 

í discurrían Que todos los Franceses eran de la misma
la-
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laya, que aquella gente inferior, que viene de Francia 
k España. El segundo, aunque tan craso , juzgo yo, 
que no existe solamente en el que vulgarmente se lla
ma Vulgo, mas también en algunos, que aunque visten 
mejor, no entienden mejor que el Vulgo. También con
tribuye á lo mismo oirles hablar a la gente de la siega 
aquel lenguage, que juzgan ridiculo , y despreciable, 
como si el entendimiento de los hombres estuviera vin
culado al Idioma que hablan, y como si no huviera ru
dos en Castellano, insipientes en Latín, yloutdauts en 
Francés.

5 La falta de reflexión en esta materia no puede 
ser mayor, porque está a los ojos de todos patente el 
motivo para el desengaño. En las Religiones, en las 
Universidades, en los Colegios respectivamente al nu
mero de los Gallegos , que estudian , tantos sugetos 
hábiles se encuentran como en los individuos de las de
más Naciones. Lo mismo se observa en los de otras 
Provincias, cotejados entre sí. Por lo qual yo no ha
llo motivo para dár, en quanto á esto , preferencia á 
una sobre otra. Oí en cierta conversación a un Castella
no de espíritu sublime, que llevaba una opinión media" 
en quanto á la habilidad de los Gallegos. Decía , que 
de Galicia sale mucho menor numero de ingenios 
que de las demás Naciones 5 pero que havia observado, 
que de essos pocos que salen, cada uno vale por seis, 
u ocho de los ingenios de otras Provincias. Juzgo la 
maxima muy favorable á Galicia, porque en este pun
to el excesso en la intensión es preferible al de la exten
sión; siendo cierto, que mas adelanta , y penetra un 
ingenio como ocho, que diez ingenios como quatro. 
Pero no puedo darle assenso, por la misma experien
cia alegada de lo que passa en las Religiones, y  Univer
sidades, donde ni se vé la inferioridad en el numero, ni

F fa  el
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el excesso en la penetración. Démonos todos por bue
nos , permitiendo a los ingenios elevados que discurran 
singularidades, y á los espíritus burdos, que se dexen 
llevar de concepciones plebeyas.

6 En lo que dice de las demás Naciones, a quienes 
pretende acreditar de barbaras, ó prueba barbarie na
tiva, 6 nada prueba, porque todos sus fundamentos es» 
trivan, o en la tyranía del gobierno, ó en errores ab- 
surdissimos en materia de Religión , ó en la prá&ica 
frequente de los mas brutales vicios. Y  como todo es
to es contra lo que diéta inmediatissimamente la luz de la 
razón natural, prescindiendo de toda cultura, y estudio, 
lo que prueban sus argumentos, no es solo falta de es
tudio , y  cultura, sino incapacidad, ó barbarie nativa. 
Con que, ó el Señor Mañér usa de pruebas, que co
noce fútiles para inferir lo que no siente; 6 está en el 
error (que, por demasiadamente grande, niega á nues
tro Vulgo) de que hay muchas Naciones barbaras con 
barbarie nativa. Lo que sería acreditarse de mas vul
gar, que el mismo Vulgo.

f  Pero yo me atengo a lo primero: porque ni eí 
Señor Mañér es eapáz de este error, ni puede menos 
de conocer la futilidad de los argumentos, con que pre
tende persuadirle. Los vicios mas abominables no prue
ban falta de espíritu, sino, quando mas, mala disposición 
del temperamento para la práctica de la virtud. Assi se 
han visto siempre,y aun se vén hoy á cada passo sutiíis* 
simos ingenios, y  bastantemente cultivados, muy cor
rompidos en las costumbres. ¿Quántosensu mente están 
repitiendo, no sin algún dolor, aquella sentencia Ovi- 
diana: Video rtieliorá, proboque; deteriora sequera La 
violencia de las passiones atropella, si la gracia no le 
sale al encuentro con armas vencedoras, las mas bien 
formadas ideas. A  los absurdos en materia de Religión

ten-
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tengo satisfecho en mí Discurso en todo el §. VII. Y  a 
lo dicho alli añada ahora el Señor Mañér, que si qual- 
quiera error muy repugnante a los principios naturales 
en materia de Religión prueba barbarie, es preciso de
clarar por barbaras á Inglaterra, Holanda, Dinamar
c a , Suecia, y  gran parte de Alemania 5 pues en todas 
estas Naciones está muy dominante el error de que no 
pecamos por elección , sino por necessidad : que Dios 
nos obliga á pecar, de modo, que nos es impossible evi
tar el pecado: y  sin embargo, por pecar de este modo 
nos condena á pena eterna. ¿ Qué error mas absurdo 
que este?

8 La tyranía del gobierno está muy Iexos de pro
bar la-barbarie de la Nación; porque no es la Nación 
quien la exercita, sino quien la padece} y assi, quan
do m as, probaria la barbarie en los Principes. Pero ni 
aúnen estos la prueba. Póngaseme un Principe, el mas 
sutil de los hombres, el mas instruido, en Ciencias , y 
A rtes: si está posseído de una passion violenta de au
mentar su soberanía, procurará aumentar sin limites 
en los vassallos la dependencia, hasta poner vidas, y ha
ciendas pendientes de su arbitrio. Esto nace de sobra 
de ambición , no de falta de habilidad; antes ha me
nester mucha para colocar su grandeza en esse esta
do.

9 Y  aquiocurre una Insigne equivocación del Se
ñor Mañér, quien, tratando de la Política de T urcos, y 
Persas,confunde la re&itud del fin con la sagacidad de la 
elección. Quando se celebra la política de losTurcos, no 
cae el elogio sobre su dirección ácia lo honesto, sino 
sobre la sutileza en buscar medios y que promuevan lo 
útil. Esto es lo que comunmente se quiere significar, 
quando se pondera la conducta politica de qualquiera 
sugeto. El que dice , que alguno es gran Político, no
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quiere expressar quesea un Santo: Tampocoelque dirija 
sus máximas ácia el bien público , sino que elige con 
sagacidad, y  aplica con mafia los medios mas condu
centes á la propria conveniencia. En este sentido dice 
todo el Mundo, que fueron grandes Políticos los dos 
Guiílelmos Principes de Orange, sin embargo de que 
entrambos fueron Tyranos, pues fueron usurpadores. 
Es verdad, que yo nunca concederé, que esta sea la 
,'Política mas fina; pero tampoco negaré que sea sutil, 
astuta, delicada5 fuera de que, quando hablo con to
do el Mundo, es precisso , que, prescindiendo de mis 
opiniones particulares , use del Idioma común, y to
me las voces como el Mundo las entiende; y el Mun
do por gran 'Política no entiende sino lo que hemos 
explicado.

io  Digamos ahora algo de los Chinos, en quienes 
harto infelizmente se estiende el Señor Mañér. Lo pri
mero , que aquí reparo, es la absoluta , de que yá se 
mudó enteramente el concepto, que teníamos antes de 
la barbarie de los Chinos. Que se mudó en muchos, yo 
lo concedo. Que se mudó en todos los que tienen algu
na erudición en orden á la política, y gobierno de las 
Naciones, también. Pero que los vulgares no se man
tengan en la antigua opinión , lo niego , y  lo negará 
todo homhre de razón. Estos ignoran enteramente el 
gobierno, y política de los Chinos, y  assi están en que 
son lo sumo de la barbarie. Y  vuelvo a decir, que con 
los vulgares se deben contar para este efeéto muchos de 
bonete, y  capilla: pues muchos de estas dos classesno 
ponen aplicación alguna á adquirir noticias de las Na
ciones, como es claro; y assi en quanto a esta parte no 
hacen classe aparte del vulgo. El Do&or Martínez, á 
quien se me cita, no tiene bonete , ni capilla, sino pe
luca. Y  es claro también, que la sentencia, que alega

el
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el Señor Mañér, la qual es un gracejo puro, no es lu* 
gara proposito para explicar su propria opinión Rien
do muy frequente fundar los chistes sobre opiniones 
vulgares.

11 Lo segundo se hace reparar, que el apoteg
ma Chino , que yo alegué, de que ellos tienen dos 
ojos, los Europeos uno, y  son ciegos todos los demás 
hombres, le trastorna el Señor Mañér, y le pone de 
otro modo, sin otra autoridad que la suya. Como yo 
le he propuesto, le leí en las relaciones de Juan Bote
ro , que tienen otra autoridad en el Mundo, que las del 
Señor Mañér. Cite el Señor Mañér otro Autor de igual 
crédito ; y aun después de citado el A u tor, y asse- 
gurado el crédito , queda lugar á examinar el passa- 
g e , por la desconfianza en que nos han puesto los gran
des descuidos del Señor Mañér en sus alegaciones.

12 Reparo lo tercero, que condena en los Chinos el 
echar mano de hombres sabios para los gobiernos. La 
razón, que dá, es, porque dán toda la estimación a las 
letras, descuidando de las armas, á cuya causa atri
buye el haverlos superado varias veces los Tartarosj 
y en fin, haverlos dominado del todo. Aqui hay mu
chas equivocaciones. Lo primero, la elección de sabios 
para el gobierno civil no infiere inatención á la peri
cia Militar; y  assi, porque sea reprehensible esta, no 
es culpable aquella. Lo segundo, yo alabé la estima
ción de las letras por la parte que es laudable 5 si por 
otra parte hay excesso, será capitulo aparte: y assi no 
deberá condenarse lo que alabo, sino lo que omito. Lo 
.tercero, es falsa la total inatención, que supone el Se
ñor Mañér en los Chinos , en orden á lo Militar. La 
grande muralla, que hicieron para defenderse de los 
.Tártaros , un millón de hombres que la guarnecía, el 
inmenso numero de fortalezas, que entre mayores , y

me-
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menores llegaban a dos mil trescientas y cinquentay sie
te , siendo seiscientas y  veinte nueve las que llaman 
de primera orden, (sin incluir, ni en aquel numero, ni 
en este las infinitas torres de la gran muralla) un Su
premo Tribunal de la Guerra, que tiene siempre por 
Xefe uno de los mayores Señores del Reyno, y cinco 
subalternos: Todas estas providencias, digo, ¿son de 
gente, que no presta alguna atención a la' Milicia , u 
de hombres, que, como dice Mañér, quieren oponerse 
solo con libros á las armas enemigas, que los invaden1} 
¿Hay tal hablar de fantasía? Pues estas noticias las ha
llara el Señor Mañér en Thomás Cornelio, y  en otros 
muchos. Lo quarto, aunque es verdadera la ineptitud 
de los Chinos para la guerra, por la qual los vencieron 
varias veces los Tártaros $ pero no la atribuyen los 
Autores, que hablan de la China , á falta de inteligen
cia , 6 de cuidado, sino á falta de valor, porque es cier
to, que naturalmente son muy tímidos. Lo ultimo, el 
haverlos en fin sujetado los Tártaros no dependió de 
su impericia , sino de sus grandes discordias civiles. 
Los Chinos mismos pusieron en el Trono a los Tarta- 
ros , siendo su condu£lor,y padrino el mismo General 
Chino, que militaba contra ellos. El Señor Mañér es
tá muy atrassado de noticias Chinesas.

13 Lo quarto, que reparo, es, que rebáxe tanto el 
ingenio, y habilidad mecánica de los Chinos. Isac Vo- 
sio en su libro de Varias Observaciones dice , que 
juzga el genio de los Chinos superior al de todas las 
demás Naciones del Mundo , y  que después de haver 
aprendido nosotros de ellos la fabrica de la Pólvora, 
la Imprenta, el uso de la Aguja Náutica , y  otros se
cretos , retienen aún otros muchos , q ie acá no hemos 
alcanzado. En el Diccionario de Moreri se lee, que los 
Holandeses, por mas que han trabajado en ello , no

pu-
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pudieron imitar sus carros , que se mueven con velas. 
Allí mismo se añade , que casi en todo genero de pro* 
fessiones mecánicas tienen invenciones particulares 
para facilitar las obras, y aliviar los artífices. Oponer 
á todo esto el excesso , que les hacemos en la Pintura, 
es muy poca cosa para contrapeso. Y  aun es mucho 
menos para contrarrestar las tres invenciones de Pól
vora , Imprenta , y  Aguja Náutica , la invención del 
Espejo Ustorio , que es sin duda muy inferior á qual- 

i quiera de aquellas tres. Fuera de que aun no se sabe,
; si esta invención es de Europa , u del Asia , del Po

niente , ii del Oriente , y  el Señor Mañér se la ads
cribe voluntariamente á la Europa , para tener con 
qué empatar de parte nuestra las invenciones de la Chi
na. Lo mas esel error craso, de que el Señor Villete fue 
pl inventor del Espejo Ustorio , confundiendo el ser 
artífice , como lo fue de un Espejo Ustorio excelente, 
con ser el primer inventor del artificio. Mas antiguo es 
el artificio del Espejo Ustorio, que el trigésimo avue- 
ío de Mons. Villete : pues, aunque condenemos por 
fabula , que Arquimedes con el uso de él quemó las 
Naves de Marcelo en el sitio de Syracusa , y Proclo 
las de Vitaliano en el de Constantinopla , consta evi
dentemente de Plinio, y Plutarco , que este artificio 
Fue conocido , y  usado de los antiguos. Vease el pri
mero en el libro 2. de la Historia N atural, cap. io j'. 
Y  el segundo en la Vida de Numa Pompilio. ¿Pero qué 
es menester ver a Plinio, y  Plutarco? Muy poco ha 
leído quien ignora, que mas de cien Autores de los úl
timos Siglos escribieron de la construcción del Espejo 
Ustorio , antes que naciesse el Señor Villete.

14 Si el Señor Mañér tuviesse mas noticias, dexa- 
ria el Espejo Ustorio en casa de su dueño, y echaría 
mano de la Maquina Pheumatica, que es invención de

Gg Qthon
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Othon Guerrico Alemán , para apostarlas a las inven
ciones de la China, pues e s , sin comparación, de mas 
ingenio, que el espejo Ustorio, y también de mas utilidad, 
por el grande uso que tiene para observaciones physicas: 
y  le añadiría por equipage el Compás de proporción, la 
Péndula, los Logarithmos, &c. Pero el Señor Mañér no 
sabe salir de su Espejo Ustorio; y  aquí le vuelve á con
tar el numero ele rayos,que se congregan en él. Sobre que 
le volvemos á advertir los yerros , que le notamos en la 
Paradoxa primera. Pero a estos errores vá expuesto el 
que traslada- sin mas reflexión , ( añado y o , y  aun sin 
mas conocimiento )#»e tomar lo que en otros halla.

i  s Tampoco sirve el decir , que los Européos 
perficionaron aquellos tres Artes, que deben su inven
ción á la China: porque fucileest inventis addere. Siem
pre pide espíritu mas alto la invención de un artificio* 
que el adelantamiento del que está inventado.

1 6 Reparo lo quinto, quán sin fundamento niega 
á los Chinos el conocimiento Medico, que les assegu- 
ran tantos Autores. Isac Vossio , Andrés Cleyero , el 
Diccionario de M oreri, demás de varias Relaciones, 
que se hallan en la República de las Letras, y Memo
rias de Trevoux , á que añado la deposición del Ilus- 
trissim.0 Señor Don Manuel Joseph de Andaya y H a- 
ro , Obispo de esta Diócesi, como testigo de vista, di
cen lo que yo refiero. Oponer á todo esto un hecho 
particular , en que no atreviéndose á curar los Médi
cos Chinos á su Emperador, le sanó el Padre Gerbe- 
llon con la Quina , es oponer a un Elefante una Mona. 
¿En qué materia no sucede , que una, ii otra vez rara 
acierta el ignorante y  yerra el do&o? ¿ Quántas veces 
logró la infeliz temeridad lo que se negó al prudente 
encogimiento?

l Z Reparo lo sexto, que el Señor Mañér nota
co-
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como barbarie de los Chinos el no pagar al Medico, 
quando no sana el enfermo. De aqui se infiere, que fue 
un bárbaro Don Francisco de Quevedo, que deseaba 
entre nosotros la misma práñica. A  fé que si la huvies- 
se , trotarían menos , y estudiarían mas nuestros 
Physicos. ¿Esso me llama barbarie el buen Señor? Dios 
trayga por acá tal barbarie. A  lo que dice el Señor 
Mañér , que nosotros tenemos la misma ley en el Fue- 
ro Juzgo , digo que lea el Señor Mañér la glossa que 
está al pie de la ley que cita , y  verá que no la enten
dió bien , y que es muy distinta de la que se observa 
en la China.

18 Finalmente, por lo que mira a la política de 
los Chinos,le remito á Thomás Cornelio, que trata de 
ella largamente , y allí verá si es excelentissima , no 
solo comparada con la de los demás Asiáticos, mas 
también con la de los Europeos.

19 Passando de los Chinos á los Americanos , lo 
que de estos nos dice el Señor Mañér es derechamen
te opuesto a lo que nos refiere el Señor Don Juan de 
Palafox en su Retrato natural de los Indios. Y  no ha
llando modo de conciliar á los dos, me resuelvo á con* 
formarme antes con el diñamen de su Ilustrissima, que 
con el de su merced. Y  pienso , que sus mismos Con
tertulios me han de aprobar la elección. Por tanto 
aquella exaña distinción genealógica de Criollos, Ga
chupines , Mestizos, Quarterones, y Saltaatrases, pue
de guardarla para mejor ocasión.

20 También me parece, que en orden á los Pue
blos Septentrionales de la America sin escrúpulo de 
conciencia podré subscribir al Padre Lafitau , que re
fiere lo que halló por trato, y experiencia , antes que 
al Señor Mañér , que habla solo por adivinanza. Y  se
pa de camino, que la mejor eloquencia es la que a un

Gg 2 en-
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entendimiento claro, perspicaz, y sólido di&a la mis
ma naturaleza $ no la que se grangéa á fuerza de arti
ficio en el Aula. Aquella persuade eficazmente ¿ y  con
vence los ánimos; ésta es puro sonsonete de los oídos; 
Assi no estrafie, que en selvas, y  montes se hallen hom
bres eloquentes. A  fé que he visto mas de quatro labra
dores , cuyas razones roe hacian mas fuerza , que las 
del Señor Mañér. Y  por ahora le remito al Reveren- 
dissimo Padre Maestro Fr. Benito Pañeles, General 
que fue de mi Religión, y  hoy reside en el Monasterio 
de Monserrate de essa Corte , á quien podrá pregun
tar , si es verdad, que su Reverendissiraa me dixo va
rias vsces, quando tuve la fortuna de ser compañero 
suyo en el Colegio de San Salvador de Lerez, que no 
havia visto hombre , ni de entendimiento mas claro, 
ni mas eloquente, que unpobre Arriero llamado Fran
cisco de S eixo , natural de una Montaña, distante 
seis leguas de Pontevedra, á quien tratamos mu
cho los dos , bien , que yo creo que el Señor Ma
ñér , si le tratára, oyéndole hablar Gallego cerrado, 
(que no sabía otro Idioma) le tendría por insipiente, 
y  rudo.

1 1  Vamos yá á los descuidos, que en este Discur
so me nota el Señor Mañér. El primero es, que dicien
do en una pafte , que en la Política no hay Nación que 
iguale a los Turcos, digo en otra,que los Persas son demas 
policía, que los Turcos $ y en otra, que el gobierno Poli- 
tico de los Chinos excede al de todas las demás Nacio
nes. Pretende que hay aqui contradicción^ y  el preten
derlo consiste en que al parecer ignora, que Política, 
como comunmente tomamos esta v o z , y  como se ex
plicó arriba, tiene distinto significado , que poticia , y 
gobierno político. La voz policía tiene entre nosotros 
dos significados, que en Francés se exprimen por dos

di s-
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distintas voces , pólice , y  politesse , de las quales la; 
primera significa reglamento de las cosas públicas per
tenecientes a una Ciudad, o Villa, y la segunda cortesa
nía , o urbanidad. La voz Política entre nosotros'signi- 
íica determinadamente , ó por lo menos, según la mas 
común acepción , (como notamos arriba) la habilidad 
en promover con las Artes Aulicas las conveniencias 
personales, aunque entre los Franceses es indiferente 
la voz politique para significar esto , o el gobierno 
del Estado. Puesto esto , vuelva el Señor Mañér a leer 
los tres lugares , que cita , atienda al contexto, y ve
rá que se habla de cosas distintíssimas en aquellas tres 
expressiones.

22 El segundo descuido es haver atribuido á los 
Chinos la invención de la Imprenta. Es verdad que no 
niega el Señor Mañér, que no hayan inventado , y 
exercido un genero de Imprenta antes que nosotros $ sí 
solo que la nuestra es muy distinta de la suya, pues 
ellos imprimen con planchas gravadas , nosotros con 
cara éteres separados; y  assi añade , que no pudo ser
virle a Juan de Cateniburg (assi llama al primero que 
en Europa introduxo la Imprenta) la noticia de la Chi
na. Muchas inadvertencias se le notan en esto poquito 
al Señor Mañér.

33 No advirtió lo primero, que el imprimir con 
caracteres separados no toca á la invención del Arte, 
sino á la perfección: y como se dixo arriba: Vacile est 
inventis addere. N o advierte lo segundo, que en las 

- primeras impressiones, que en Europa se hicieron , se 
usó de planchas gravadas, ni mas, ni menos que en la 
China. Esto pudo verlo en su favorecido Diccionario 
de Dombes. Y  Moren insinúa lo mismo: uno y otro,verb. 
Imprimerie. Luego pudo servirle al primer Europeo, 
que acá introduxo la Imprenta, la noticia de la China.

No
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No advirtió lo tercero, que á los Chinos les es impos- 
sible servirse de cara&éres separados, por ser los de 
su escritura innumerables; y  assi, el no usarlos no na
ce de falta de ingenio, 6 invención, sino de impossibi- 
lídad. Esta advertencia también la hallará en el Dic
cionario de Dombes. Pásso el que llama al inventor, 6 
primer Impressor Europeo, Juan de Catemburg , de
biendo llamarle Juan de Guttemberg. Esto depende de 
apuntar muy de priessa en la Bibliotheca, ti de escri
bir lo que oyó mal á algún Contertulio. Pásso tam
bién, el que sin contingencia atribuya á dicho Juan de 
Guttemberg la gloria de ser el primer Impressor Euro
peo, quando esta question aun no está decidida, com
pitiendo a Guttemberg, en la pretensión de esta gloria, 
Juan Fausto,natural de Moguncia, Juan Mente , ó 
Mantel, natural de Strasburgo, y  Lorenzo Coster, ve
cino de Harlem en Holanda. - . •

34 El tercer descuido es, haver dicho, que si en 
todo el Mundo hwviesse mas oro que azófar, en todo el 
Mundo sería preferido este metal a aquel. A  esto opo
ne el Señor Mañér, lo primero, que yo  confiesso en 
otra parte , que el oro es el metal mas noble , y  assi 
{siempre los hombres estimarían mas el oro , en aten
ción a su nobleza, que el azófar. A  esto respondo, que 
los hombres no atienden en las cosas la nobleza physi- 
ca , (que es de la que aquí se habla) sino, ó lo raro, ó 
,1o útil. Assi se vé, que nadie estima mas, ni tanto una 
■ hormiga, como un diamante; siendo assi, que aquella, 
pomo ente animado, y sensible, es sin comparación 
phy sica mente mas noble que éste.

25 Opone lo segundo, que hay mucho mas copia 
,de plata, que de azófar, sin embargo de lo qual, es 
menos estimado el azófar, que la plata. Respondo, ne
gando el antecedente en todo caso, hasta que venga

un
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un buen Contador, que tome razón con toda exañitud 
de la cantidad de plata, y  azófar, que hay en el Mun
do : que el Señor Mañér es natural, que quedasse muy 
fatigado de contar los millones de rayos del Sol en el 
EspejoUstorio, y por no cansarse mas, echaría esto
tra quenta por mayor. Mas también puede ser, que en 
esta objeccion haya alguna zancadilla. Es el caso, que 
el azófar es metal fadticio, y se compone, a lo que en
tiendo, de cobre, y  calamina, que es una especie de' 
mineral, de que hay grande abundancia en el País 'de 
Lieja, y en otras partes. Podríamos, pues, permitir,' 
que del metal compuesto haya menos cantidad en eí 
Mundo, que de plata ; pero basta para envilecerle e l 
que abunden mucho mas que la plata los dos ingredien
tes de que se compone.

26 El quarto descuido es,haver dicho, que pare
ce mas razonable pensar, que los Egypcios en aquellas 
viles criaturas , que adoraban 4 atendiessen a alguna 
mystica significación, y que el culto fuesse respcdiivo, 
y  no absoluto. Para graduar esto de descuido, no ale
ga. sino una fabula extravagante, que tiene todo el a y -  
re de ficción Rabinica; esto es, que el motivo de ado
rar los Egypcios los puerros y  las. cebollas, fue, que 
quando se anegaron los Egypcios , que iban en segui
miento de los Hebreos, en el Mar Vermejo, todos los- 
que se escusaron de aquella jornada, por estár ocupa
dos en varios ministerios, adoraron después los mismos 
ministerios, (los objetos de ellos querría decir) en que 
estaban ocupados; y  assi, los que entendían en aquella: 
sazón en la siembra de puerros, y  cebollas, adoraron 
después los puerros, y las cebollas , como á libertado
res de su ruina. Para justificar tan ridicula noticia , no 
alega otra cosa, sino que lo dice San Agustín ¿y otros Es
critores, sin expressar quiénes sonessos otros, rúen quél

par-.
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p3rte lo dice San Agustín: lo que verdaderamente fue 
descuido notable, porque un cuento tan fallido , como 
este, necessitaba de fianzas mas determinadas. Realmen
te mejor le está al Señor M añér, que'á la falta de cita 
llamemos descuido, que no cuidado. Pero démosle nora
buena debarato al Señor Mañér,que la noticia sea verda
dera. ¿Por dónde se infiere de ella, que la adoración de 
íosEgypcios ápuerros, y  cebollas fuesse absoluta, no 
res pe&iva? ¿Qué consequencia hay de lo uno a lo otro? 
Lo mas natural es, que adorassen en aquellas plantas 
alguna falsa Deidad, á quien antecedentemente daban 
cultos, considerándola libertadora suya, y juzgando 
que el conducto mas proporcionado para dirigir la 
adoración, eran las mismas plantas, que por inspira
ción suya havian dado assumpto para escusarse de: 
aquella expedición. Lo que no tiene duda, (porque 
consta de varios lugares de la Escritura) es , que los 
Egipcios antes de la salida de los Hebreos eran Ido
latras.

El ultimo descuido se señala, en que, havien- 
do dicho en el primer tomo, que la singular extravagan- 
cia de los antiguos Egypcios en materia de Religión 
los acredita de muy corta luz intelectual ; ahora digo, 
que los errores en materia de Religión no prueban abso- 
lulamente rudeza en los hombres. Este es el único argu
mento de quantos se hallan en el Anti-Theatro, que1 
tenga alguna eficacia aparente; y  en el careo de aque
llas dos clausulas es donde únicamente se pretende con 
un poquito de verisimilitud, que padecí algún descui
do. Véa el Señor Mañér, si soy hombre de equidad. 
Ahora oyga mi solución, Digo , que en el segundo 
passage hablé respondiendo, en el primero arguyendo. 
¿Qué quiere decir esto? A  otro, que huviesse frequen» 
¿d o  las Escuelas, no era menester explicárselo, A l Se

ñor
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ñor Mañér sí. El que responde , siempre debe hablar 
según su mente propria , y usar de la dodrina , que 
juzga verdadera. Pero el que arguye , muchas veces 
funda el argumento en la dodrina misma de los con
trarios , ó en la sentencia mas común , aunque la juz
gue fa lsa , siéndole libre el sacar consequencias, u 
de principios, que juzga seguros, u de los que, aunque 
para sí falsos, admiten los contrarios. Arguyendo yo, 
pues , en el lugar citado contra una sentencia común, 
tomé por antecedente una proposición, que los con
trarios me admiten por verdadera, aunque yo para mí 
la tengo por falsa. Esto se v é a  cada passo en las Es
cuelas. Aquí acaba el Anti-Theatro , y aqui acaba la 
ilustración Apologética.

C O N C L U S I O N .

3L l O  que resulta de todo este critico examen, es, que 
subsisten indemnes quantas máximas estampé en mis 
dos primeros Tomos , y que de setenta descuidos, que 
ofreció notarme el Señor Mañér , solo justifica uno, 
que está en la especie del Elefante blanco de Siam, 
( tom. 1. pag. 13. )  y este es de bien poca monta , ha- 
viendo consistido la equivocación en tomar de dos Rey- 
nos vecinos , el de Siam , y  el de Bengala, uno por 
otro. En el de Bengala es cierto , que se adora el Ele
fante blanco. Pero la vecindad de los dos Reynos, y el 
que en el de Siam es alhaja también de singularissima 
estimación el Elefante blanco , y  que aprecia suma
mente aquel Rey , hasta hacer que le sirvan como es
clavos los Mandarines, induxo insensiblemente aque
lla equivocación, que no puede computarse por mas 
que medio descuido, por no caer el yerro sino en una 
circunstancia accidental de la noticia. Pero en recom-

■ Hh pen-
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pensa de medio descuido solo , se los dexámos notados 
pqr centenares al Señar Mañér. Quien quisiere diver
tirse en contarlos, hallará que no fue hyperbole el es
tampar en la frente de este escrito, que passan de qua- 
trocientos, que a la verdad es mucho para un libro 
de tan pocas hojas. Repárese, que en varias partes en
contramos racimos de ellos en el breve recinto de po
cas lineas. Pero mucho mas sería , sin comparación, 
si se notassen los que se omiten. Asseguro con toda 
verdad , que exceden mucho en numero los omitidos á 
tos notados , porque me contuve en señalar precisa
mente los que hacian al proposito de m¡ defensa. Solo 
de los que pertenecen al defe&o de Gramática Latina, 
y  Castellana, se puede hacer un rimero monstruoso. 
Por lo que mira a la Gramática Latina, se puede ha
cer concepto , advirtiendo, que á la pagina 102. 
del Anti-Theatro , en menos de quatro renglones hay 
cinco solecismos. Lease desde el medio de la linea 8. 
Hiñe corporis magnitudine respondebat animortm, <$? 
virum magnitudo , donde está magnitudine por mag- 
nitudini, y virum por virium. Y  desde el fin de la 
linea 10. Popules magnas , &  validas , &  tam excel
sas , ut Enacim stirpe quasi Gigantes crederentur, &  
essent similis filiarum Enacim. Aquí se pone populos 
por pupulus , falta la proposición de antes de stirpe, 
y se dice similis por símiles. Que todo esto fuesse pu
ramente yerro de Imprenta , á nadie se hará creíble, 
pues tantos solecismos juntos , ni puede dexar de ad
vertirlos el que corrige, ni el Impressor de enmendar* 
los, puesta la corrección. Que a un corredor muy des
cuidado se le escape un solecismo en cada pagina, va
ya ; pero cinco en menos de quatro renglones , no 
puede ser. En el Castellano tampoco hay cosa con co- 
sa : y  pocas clausulas se encuentran donde no haya, ó

im-
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impropriedad de la voz , ü de la frasse , 6 mala colo
cación , ó yerro en el genero , ó en la conjuga
ción, &c.

Resulta assímÍsmo,que ningún Escritor hasta ahora 
pecó, ni tan enormemente, ni tan frequentemente con
tra el precepto mas essencial de la Critica, que es de 
referir con legalidad, assí las do£trinas que se impug
nan, como las que se alegan. En su Prologo ofreció eí 
Señor Mañér ser exaóto en esta materia 5 pero viendole 
faltar á lo ofrecido casi en cada pagina, y en cada nu
mero , parece ser que aquella promessa no miró mas, 
que a preocupar falazmente al le&or, para gozar, abu
sando de su buena fe , una libertad sin limites en cor
romper mis passages, y suponer muchas veces los que 
no hay en los Autores que cita.

Item resulta, que aquella capa de modestia , con 
que salió el Señor Mañér embozado en el Prologo, se 
tiró luego al suelo, para ajarme con modos insultantes 
en todo el discurso de la obra. De donde puede cole
girse , que aquella protesta, venera las lineas con toda 
la reverencia que se merece el pincel, no debe entender
se corno una sincera exposición del animo, sino como 
una expressíon irrisoria, donde,transparentándose el 
velo de la ironía, salta a los ojos el desprecio.

Resulta en fin, que mis leétores tienen, en vista de 
este escrito , un motivo nuevo, y mas eficaz que todos 
los antecedentes, para desconfiar enteramente délas 
reconvenciones que me hacen mis contrarios. Sobre 
que Ies repito, y  recomiendo nuevamente, y  con ma
yor instancia lo que les díxe en el Prologo del tercer 
tomo, desde el numero 66. hasta e l68. inclusive.

FIN,


