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Ecior mió: Si eres, uno de los muchos, qm  
vieron dos tomos,  que poco há con el ti 

tulo de Reflexiones. Apologéticas sobre todas, mis-, 
Obñas salieron de das tinieblas k lm luz m  fa lm k. 
pronta dé Salamanca, eres también :mo de los mu-, 
chos, que vieron el mas feo atentado, que se come
tió en la República Literaria desde que hay pin-, 
ma, tinta , y pdpel en elMuñdo.. Viste un Escrito 
doride cada letra 'es un borronuViste un Escrito, don
de la ir a , la rabia, el odio vertieron toda. su ponzo
ña,̂  Viste ¡un . Escrito de pies h.cabeza organizado, 
dé Rusticidades, faetones , y quimeras. Visto un Es
crito, xuyos'quatro elementos, son la ignorancia, la 
rudeza, la maledicencia, y el embuste.

Mas siendo tal el.Escrito, me. dirás, ¿ a qué pro
posito me fatigo en impugnar leí ¿Su propria indig
nidad no dará a conocer a todos lo qii'e eslpNofuera. 
mejor assentir con m  silencio desdeñoso al desprcdo, 
que de él hará el publico 1. ¿ No dirán a l contraria 
muchos, que algún valor tiene este Escrito, quando 
yo juzgo conveniente, rebatir leí ¿No dirán muchos 
assimismo, que algo, debe de ser en la República.Li
teraria el Padre Soto M ame, quando no tengo por 
indecoroso salir á medir con, él lapluma1. ¡ 0 que po
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co te haces cargo, E'etormio ,'deqüefos mas de los 
hombres no estiman, o desestiman las cosas, en aten
ción a suóal&r intrínseca ¿sino A  varias circmstánf
cías muy extrínsecas l Yo le’protesto, que si el Pa
dre Soto Mame no ,fipe$se> rmas que’¡el Padre ¡Sota 
Mame, con gran serenidadíe dejarla llenar eiP ú- 
blicode libros sohr&'Utoous'RpeksBmilfiécSQto Mar*
ne no fuesse mas qiie el Padre Solo Marmullaría yo 
de di fticdw ■ que hke de-Mrosimpugnadóres mucho, 
menos'infelicesque ék Peto■ m eR adre froto,lMat* 
ne suena ser Chronista General déla Religión deSan. 
Francisco, Esse Padre Soto Mame es miembro de
la.masnummaFamiliaRegülar^queiúenetaJgle- 
siaíM& JtioskSi aunwame has entendidomeexpli- 
car¿frías. Los más de los. hombres fío\so’mmpaces de 
hacer juicio de un Escrito por la que él es, sino por. 
unos, accidentes inconexos corita legitimo precio,en
tre los quales tiene el primerdugar lasque suena el 
carácter, del Autor, Advierte , pues, que suena mu
cho la qualidad de Chronista ’General de una Reli
gión tanAUaiada j. ¡y h éste gran sonido proporcio
n a e l innumerable vulgo ú  concepto de la Obra, - 

Aun sin atender a. essa qualUad, halla motivo 
para formar de ella una ideaasenta josa, si es verdad 
lo que se dice ,:que e l  P-adté Chronista escribió por 
encargo deisis Religión,fqué Asta costeó el gasto de
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7a Imprenta. Si es verdad, digo conditionalmente 
que,yo no puedo creerlo. Mas aunque yo no lo crea,ni 
lo crean los que hacen la reflexión debida, son infini
tos los que lo creen. Puesto lo qual, se hace la supos- 
sicion innegable, de, que a la numer osis sima Religión 
de S. Francisco nunca le faltan algunos sugetos muy 
hábiles. Y  de ella resulta, que si el Padre Soto Mar* 
ne entre lodos fue elegido para esta empressa,fue con
siderado, por el mas hábil de todos, o alo menos por 
una de los mas hábiles, Qualquiera , que solo discur
ra sobre estos principios, { y  son infinitos los que no 
pueden discurrir sobre otros) jc'omo puede menos de 
contemplar la producción del Padre Chronista ,  co
mo digna del. apreció de iodo el mundo% ;
,1 . Es el Padre. Solo Mame miembro de. una Reli
gión numer osis sima, y de esta circunstancia resulta 
acia, él vulgo una ventara notable al crédito de su 
Obra, porque de aquí te viene tener.mas de tinquen- 
ta  mil Pañegyristas de ella dentro del ámbito de 
E s p a m \y  tales Pañegyristas, que son oídos de to
do el mundo j porque su proprio instituto les dá oca
sión para tratar con lodo genero de gentes, y les con
grega infinito numero de devotos. Con que por todas 
partes suena una tumultuante gritería, de que la 
Obra de su Chronista es una cosa grandeysiendo,por 
qual quiera parte que si mire , la mas despreciable,
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que hasta, ahora salió de las Imprentas de España*, 
Considera, pues, Iqae dirán los que-gritan esto, si 
a su vocería no respon dies se yo mas que con mi silen* 
ció ? Levantarian mas el grito, clamando que yo ca*. 

de convencido, porque no tenia que responden- 
No quiero yo decir, que esta voz ,'sea general en 

la Religión Seraphíca,- donde hay tantos hombres 
doctísimos, y discretissimos , y en el mismo gradó, 
desapasionados, y amantes déla ver dad: ¿Masqué 
han de hacer estosr sino callar, quándo su voz nopue- 
de ser oída entre el tropel de la multitud, que vocead 
Yo sé muy bien, que algunos prorrumpieron en dolo- 
rosos.gemidos, y se les llenó de rubor el semblante al 
mostrar la parte de las- infinitas citas falsas x de su 
Chronista. Pero esto es todo lo que pueden hacer, 
viendo su causa deplorada, y aun esto se ven casi 
precissados a. ocultar de. los que constituyen Pueblo 
en su República. . v ^

N i yo me atrevo, b puedo culpar a éste mismo 
Pueblo, el qual procede sin duda con buena f e ,  por 
lo menos hasta ahora. Los puntos, en que me impug
na el P . Chronista, son tan distantesde suco no ci
miento, como de su estudió. \  Qué importará que mu
chos délos que componen esse Pueblo, sean buenos 
Escolásticos, buenos Theologos morales , buenos 
Predicadores, sisón estrañas a essas facultades las
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materias sohe qué, rueda la disputa; si no han 
visto,- ni tienen los libros ,de  donde les havia deve
nir el desengañoí Por atraparte se les hace increíble 
{ y  no. lo estraño f  que su Chronista hable con tanta 
arrogancia, y  satisfacción, si no estuviesse muy cier
to de todo lo que pronuncia. Digo, que no lo estra
ño, porque aun a muchos de los que miran con in d i

ferencia la question, engañó essa afectadajactancia. 
Y  en efecto ¿quien creyera, que a. la indiada pompa 
de un parturiuíit montes no havia de correspon
der otra producción, que la de un ridiculus mus ? 
¿Quien creyera , que un Religioso, y Religioso de tal 
carácter, havia de ostentar como verdades-evidentes 
las que para los que manejan los libros conducentes 
al assumpto.sonvisibjesfalsedades^ Verdaderamente 
iéste es un phenomeno muy raro en él Orbe Literaria, 
y que por tan raro nadie puede estrañár, que a mu
chos se hiciesse increíble, mucho menos a los que eran 
interessados en que essasfalsedades fuessen verda
des evidentes. .. : ■

Mas sin embargo de haverte expressado las ra
zones, que tengo para rebatir al Padre Soto Marne, 
no pienses que esto sea para mi un empeño muy serio. 
Entre los motivos que hay. para responderle, y los 
que hay para despreciarle, tornaré un rumbo medio, 
que es representar al Público el'examen, que hice de
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algunas '-pocas hojas de su primer tpmoyporque.esto, 
es lo que vasta para que se haga juiciodeltodo de la. \ 
Obra; Enessas pocas hojas verá el Público tantasca-. 
lUmnlas grosseras, tantas imposturas malignasptan^ 
tos falsos, y sucios dicterios, que no \padrá menos de j 
avergonzarse, por el honor de la Nación Españolat  jf 
de que en España se haya dado a luz pública una 
Obra de tan -vil, y baza condición. Juntamente v e \  
rá el concepto, que se debe hacer de.quanto haya esé ¡í 
crito, ó quanto escriba en adelante el P . Soto Mame, F

Accipenunc Danaum insidias,& cri mine < 1 
ab uno disce omnes:

Decía el gran Virgilio quando se disponía á referir 
los embustes del Griego Sinon. Yo puedo decir mu.' 
cho mas del P . Soto M am e , que Virgilio del en
gañador Griego. Y  assi apropriaré a mi dssunipto
elpassage variado de este modoi
' " ' ' '■ '■ ■ ... - ■ ■■ • 'i: :,‘j 1 í

• ■ j í .

Accipe nunc Soti insidias, &  crimine v |
á multo disce omnes. ;: ; |

_ " ' ' ' , *" 1 " J ' " L S'f
De muchas imposturas en pocas hoyas, ique.se puedo 
esperar en dos tomos.7sino imposturas innumeraMesI 
No tengo, Letorm io, mas que decirte por ahora* 1 
Y  assi VALE. J-.Y'-,; i?
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JUSTA REPULSA
D E  INIQUAS ACUSACIONES

en carta de el Maestro Feyjoó a un amigo suyo.

■
jUY Señor mío: Haviendome Vmd. escrito 

no ha muchos dias,que suponía huviessen 
llegado a mi mano los dos tomos,que con 
el titulo de reflexiones Apologéticas dio 

_ á luz contra mí el R. P. M. Fr. Francisco 
de Soto y  Marne, Chronista dé la Religión Seraphica, 
y  pedidomeen consequencia le expressasse el diélamen, 
que hacia de dicha Obra, le respondí, que aun no la ha- 

via visto, y acaso no la vería: ahora le aviso, que po
cos dias ha me vino de Salamanca por el Ordinario de 
aquella Ciudad a ésta, sin carta alguna, ni otro aviso, 
que el que me dio el mismo Ordinario de que se la ha- 
via entregado el Librero. Y  porque yá leí en el primer 
tomo lo bastante para hacer concepto de el todo de 
la Obra, se le expondré á Vmd. con la sinceridad,que 
me es tan connatural.

Digo,pues,que este es el mas miserable escrito de 
quantos hasta ahora parecieron contra mí. Esto por . 
quatro Capítulos. Primero, por su irrisible estilo. Se
gundo, por su grosserissima dicacidad. Tercero, por 
sus contradicciones. Quarto,por sus insignes,y frequen
tes imposturas. ¿Pero es possible, dirá Vmd. que Obra

A  cota-



compuesta por un Chronista General de la Religión Se- 
raphica abunde de tan enormes vicios? Sí señor 5 es 
possible, y es existente, Y  no me atreviera á afirmarlo 
con tanta seguridad, si no pudiesse probarlo con la ma
yor evidencia. ¿Qué quiere Vmd?Sale tal vez un mons
truo de la matriz de donde menos se esperaba.

La Obra está dedicada á mí. Y  este e§ el mas estra- 
ño modo de insultarme 5 porque dedicarme un escrito 
todo lleno de los mas, torpes difterios, y  mas grosseras 
injurias contra mí. ¿qué otra cosa es sino una, declarada, 
y  civil irrisión?No le corresponderé en esta parte5por- 
que tal genero de desquite, sobre ser muy improprio 

' en mi persona, en ningún :modo me desagravia. V o y, 
pues, a lo que importa, exponiendo á Vmd, en va? 

tíos §§. el concepto, que merece la Obra, ■

M O T I V O  D E  E L  P A D R E  S O T O  P A R A
escribir contra mí* -

§ . u
t ■ . ■ - ' ; i . ; , '

«JjOíSte manifiesta en el que llama Prologo,Introduce
'don, y Dedicatoria, por las siguientes palabras: Pa
tente es a quantos manejan las obras de V. R jn« el jus- 
tissimo sentimiento de la Religión Serapbica,que no ha
biéndole desmerecido los mas afectuosos respetos, se 
mira ofendida en el honor de muchos de sus ilustrissi- 
mos hijos. Expressa luego quiénes son estos, prosi
guiendo asi:

Sin. mas fundamento,que el que abulta, la volunta
riedad , la preocupación, 0 el.engaño ,  infama V. Rj™  
la juiciosa sabiduría, y solida critica de el elarissimo 
DoCtor, el famoso, y Venerable Fr. Nicolao de ■■ Lyva-, 
la celebrada erudición,y veracidad histórica de elIll.,,,ú
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y Venerable D . Fr. Antonio de Guevara; la prodigio
sa sabiduría ¡y constante pureza de fe e  de el iluminado 
DoStor, y esclarecido Martyr el B. Raymundo Lulio\y 
el antiquissimo siempre venerado milagro de las Flores 
de S. iiuis del Monte.

Estas injurias, dice, le mueven a tomar la pluma 
para resistir la fuerza con la fu erza , (y aquí, pensan
do que se eleva al estilo sublime, se enloda en el es- 
trafalario) disipando dfogosas ̂ radiaciones de la ver dad 
las densas nubes, que compactadas d vaporosas preo
cupaciones de el engaño, vaguean sostenidas de e l mas 
injustificable empeño.

Voy á dár satisfacción al P . Chronísta sobre estos 
Cargos. Y lo primero digo ,,que •esifalsissimo , que yo 
haya infamado la juiciosa sabiduría, y  solida critica de 
Nicolao de Lyra. Venero este Autor como muy sabio, 
y  de vida exemplar. N ada obsta a esto hayer dicho, 
que me parece totalmente improbable su exposición de 
aquel lugar de Ezequíel: Sed  <£? Bygtmei, qui erant in 
turribus ta is , entendiéndole de los Pygmeos propria- 
mente tales, quales los pintan Plinto, Philostrato, y  
otros antiguos; esto es,una progenie, b nación de hom
brecillos de no mayor altura, que un codo. L a  fama! 
de un sabio, que escribió libros, no se denigra por h a- 
ver proferido alguna proposición totalmente improba
ble. ¿Adonde está el Do¿to, que haviendo escrito mu
chos, no incurrió uno, ii otro desacierto1? ¿No se vé á 
cada paso improbar los Expositores Sagrados esta , ó 
aquella exposición, yá de este, y á  de aquel Santo Pa
d re, sin.quepor esto nadie entienda, que le infaman, 
y  faltan a su respeto? ¿Q ué flechero h a y , por diestro
que sea, que, flechando toda la vida, siempre hiera eí 
blanco?

D igo, pues, que me ratifico, en que tengo el sentir
A 2 de
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de Lyra por enteramente improbable,y que esta es boy 
la exposición mas desvalida de todas. Y  si el P. Chro- 
nista huviera notado la partícula hoy, deque he usado 
en esta proposición, viera que era importunissimo para 
el caso el numero de Expositores antiguos, que acumu- 
la á favor de la exposición de Lyra.

Es el caso, que la improbabilidad de la Opinión de 
Lyra no nace de lo que se supo en los tiempos anterio
res á L yra, ni en tiempo de L y ra , ni aun en dos siglos 
después. Antes por falta de noticias de Geographía, y  
de la historia natural, en fee de los Autores, que afir
maban la existencia de los Pigmeos,se tenia esta,si no 
por cierta, por probable; y assi no havia inconvenien
te en entender la voz Pigmeos como está en laVuIgatai 
Hoy ya se sabe,y se sabe con toda certeza, que no hay 
tal Nación en el Mundo, porque no hay parte habita
ble en él (por lo menos de nuestro continente, donde 
ponían los Antiguos los Pygmeos) que no hayan pi
sado algunos de tantos Missioneros, ó Comerciantes, 
como se han esparcido por el Orbe, y  ninguno halló 
en él tal Nación.

A  esto opone el P. Chronísta la corta estatura de 
los Groelandos, La pones, Samoyedos , y  otras N a
ciones Septentrionales, como sí estos fuessen verdade
ros Pygmeos. Pero el P. Chronista tomó muy mal la 
medida á la estatura de essas Naciones. E l Geographo 

•la Martiniere, que es el que mas correéla, y  mas am
píam ele escribió hasta ahora en la facultad Geographi- 
ca, después de decir, que los Laponessonlos hombres 
mas pequeños de todo el Septentrión, añade inmedia
tamente, que su estatura común es de tres codos; lo que 
es ser tres veces mas alto, que los Pygmeos, á quienes 
no dieron mas que un codo de estatura los Autores, 
que hablaron de ellos,y esso significa la vozPygm¿eusy



esto e s , cubil alis. Con que de poco le sirvió aí P . Chro- 
rista andar para este, y  otros muchissimos puntos de los 
dos libros, haciendo questa en los Escritos de D. Salva
dor M añér, sin hacerse cargo de lo que se respondió a 
este Escritor: E t bese de Nicolao JjyTano. ̂

En quanto á la poca sinceridad histórica del Illus- 
trissimo Guevara (dexando á salvo muchas excelentes 
prendas, que por otra parte tuvo) lo dicho dicho} y  
allá se avenga el P. Chronista con el Jesuíta Andrés Seo- 
to , y  el Bibüothecario D . Nicolás Antonio, pues y  o  
nada mas digo en este punto, que lo que estos dos fa
mosos Críticos dixeron; y  lo dixe por el mismo motivo 
que ellos} esto es, cumplir con la obligación de Criti
co , dando luz á los Le dores para que en materia de 
historia no se engañen aceptando noticias falsas por 
verdaderas.

Lo mismo proporcíonalmente, y  aun con mas ra
zón , puedo aplicar á lo que dixe de el Arte de Raymun- 
do Lulio. Muchos años antes de escribir en este assump- 
lo  me lastimaba de los que, fundados en unas noticias va
gras de que dicho Arte servia para instruir en todas las 
Ciencias, y  discurrir con acierto en todo genero d eas- 
sumptos , pensando hallar en él un amplissimo theso- 
ro intelectual, perdían malamente el tiempo en mandar 
a la memoria aquel agregado de inútiles eonvinacio— 
nes, sucediendoleslo mismo que a los investigadores dé 
ía piedra philosofal, cuyo trabajo se vá todo en hu
mo, sin ganancia alguna, antes con pérdida} quando si 
el tiempo, que gastan enesso, empleassen en aprender 
algún Arte útil, ncr dexarian de lograr algún fruto. D i
go  , que si los que se aplican á aprender el A rte dé 
Lulio, empleassen el tiempo , que gastan en ello, en 
leer otros libros buenos, se hallarían al fin de la quen- 
ta con muchas útiles noticias , quando de Lulio no pue

des
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den sacar conocimiento alguno , sí solo explicar (me* 
jor diria implicar) con una mysteriosa gerigonza lo que 
yá saben por otro estudio. Esta compassion me movió 
á la obra de misericordia de desengañar á los pobres, 
que caen, ó en adelante pueden caer en error tan noci
vo, para que no malogren miserablemente el tiempo.

Pero quiero dár graciosamente, que la Critica, que 
hice de el Arte de Lulio, no haya sido justa. ¿No hicie
ron la misma, y  algunos mucho mas acre, el Canciller 
Bacon, el Padre Renato Rapin, el Padre Juan de M a
riana , el mismo Lucas Uvadingo, insigne Analista 
Franciscano, el Premonstratense.Eusebio Am ort, Don 
Nicolás Antonio, Don Diego Saavedra ,  e l Marqués 
de San Aubin, nuestro Don Juan de Mabillon, y  ñor 
vissimamente el do&issimo Modenés Luis Antonio 
Muratori, todos Autores famosos en la República Li
teraria? ¿Pues por qué no riñe con ellos, sí solo con
migo ? Es el caso, que quiere hacer el desentendido 
( como los dos Apologistas Capuchinos, qqe le prece-? 
dieron) de que huvo otros Autores, y  Autores célebres* 
que desestimaron totalmente a Lulio, haciéndola quen- 
ta de que la autoridad de uno solo poca Fuerza puede ha-* 
.cer al publico. ¿Qué fuera, si yo añadiera lo que dicen de 
Lulio Nicolás Eymerico, Natal Alexandro, y  otros, y  
subscribiera á su di&amen ? Si el Padre Chronista Ge
neral sabe, como es verisímil, lo que estos dos Autores 
escrivieron de Lulio,en vez de quexarse de mi Critica, 
debiera darme las gracias por mi moderación. Y  aora 
mucho mas, quando aun tan provocado no lo hago. Es, 
pues, una de las muchas de el Padre Chronista, decir, 
que yo he infamado la pureza de fee de Raymundo L u- 
Íío, quando de esto enteramene me abstuve, aunque 
pudiera seguir el difamen de Nicolás Eymerico, que 
en la segunda parte de el Directorio de Inquisidores es-

pe-
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T
cerifica hasta cíen proposiciones erróneas, que se ha
llan en las obras de L u lio , o, por lo menos el de el fa
moso Analista Franciscano, que d ice, que la mayor, 
y  principal parte de tas proposiciones notadas por E y- 
iuerico realmente están en los libros de L u lio , de las 
quales, añade, algunas son dignas de censura. Vease 
sobre este puntO;, y  sobre todo lo que toca a Faymun— 
do Lulio la Carta 13. de mi segundo tom o per totam.

Quanto a las Flores de San Luis de el Monte, en mi 
segunda tomo de Cartas tengo evidentissimamente pro
bado, que el decantado milagro es falso, y  supuesto: 
que lo que dicen los Escritores Franciscanos sobre este 
assumpto, permitiendo que se verifique de algunas flo
res milagrosas, que huviesse en otro tiempo (pues pu
do ha ver milagro en otro tiempo , y  faltar en este ) es 
evidentemente inadaptable a las flores ,que se ven en es
te : yá porque es mucho mas probable, que no. son flo
res: yá porque aunque lo sean, no son azucenas, 6 li
rios azules, como, dicen los expressados Autores, sino 
unos quasi átomos blancos, yá porque nosolo sé hallan 
en essaHermita, de modo, que en toda la redondez de 
la tierra no haya otras semejantes á ellas, como afirma. 
Uvadingo, quibus símiles nullibi conspiciuntui' , y  la¿. 
mismo el Señor Cornejo en Castellano, antes se ven. 
en innumerables sitios, assi de este País ,  coma de otros, 
especialmente donde hay humedad, como bodegas,la
gares , y  en algunas leguas del territoriodonde está la  
Hermita de San Luis, son comunissimas: yá porque en 
la misma Hermita, no solo se descubren el dia de el 
Santo ,  y  mientras se canta su Missa, como dicen losEs- 
critores citados 5, pero en otras: horas , y  dias.. Todo es
to consta plenissimamente de la información autentica, 
que de orden de el Ilustrissimo Señor Don Juan A  vello, 
Obispo de Oviedo, hizo su Provisor (que oy lo es de el
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a
Arzobispado de Santiago, y  Arcediano Cardenal de 
aquella Iglesia) Don Policarpo de Mendoza, desde el 
dia 1 6. al a i .  de el mes de Agosto de el año 17-44. Y 
se conserva en el Archivo Episcopal de esta Iglesia. Y  
aunque en el año antecedente se havia hecho otra, en 
que se pretendía probar la existencia de el milagro, no 
se logró el intento por las evidentes nulidades, dolos, y  
falencias, que huvo en ella, como tengo demostrado en 
el segundo tomo de Cartas, desde la pagina 406. hasta

443* r
Y  esta es toda la satisfacción, que debo dar al P-

Chronista sobre los quatro crímenes , de que me acu
sa , y  que tanto han irritado su humor vjlioso.

D E  E L  E S T IL O  D E L  P  A D R E  C H R O N IST A ,

Bf
£. n .

-J L 4STE es el mas infeliz, y  despreciable de el Mun
do $ lo qual consiste en que queriendo ácada passo ele
varse al elegante, y  culto, paralo qual ciertamente no 
le hizo Dios, con la misma frequencia cae en el extra
vagante , y ridiculo. La extravagancia, y  ridiculez pen
de , no de un capitulo, ó vicio solo, sino de diferentes. 
El primero viene de la provisión, que hizo de unas 
guantas voces, que le parecieron, ó altisonantes, ó mas 
armoniosas que otras, para introducirlas en esta, íz 
aquella clausula, como, y quando pudiesse. v. g. ra
diaciones , esplendoroso, infundamentable, infundamen- 
tabilidad, robu star, incontestable, incontestabilidad, 
omniscibilidad, (por omnisciencia) presumptuoso pre- 
sumptuosidad, coacción, temosidades, pavoroso, ce cu- 
dente , agitar, congruencialidades, assuntar, desfilos, 
&c. Estas voces alguna vez entran sin violencia, mu

chas



chascón calzador, y  otras se acomodan a Dios te la de
pare buena, vengan, ó no vengan; v. g. pavorosa ve* 
rificacion, generosas coacciones $ que viene a ser el 
cuento de la Damisela, que, haviendole caído muy en 
gracia las voces exterior, y infaliblemente, rebentaba 
por lucir con ellas en la conversación, y  no halló como, 
hasta que estando en visita, a un gato, que llego a en* 
redar cerca de ella, dixo con indignación : zape aqui 
infaliblemente, ¿ hay gato mas exterior?

Entre las voces de el Padre Chronista, que he Se
ñalado, hay unas, que son exóticas, y  otras estrambó
ticas, ó unas mismas son uno, y  otro: v. g. esplendo
roso , robustar , assumptar, infundamentabilidad^ in- 
contextabilidad, desfilos, congruencialidades. Lastima 
es que entre los Académicos, que compusieron el D ic
cionario Castellano , no huviesse uno de el genio in
ventivo de el Padre Chronista, que sin dúdale tendría
mos mucho mascopioso$ mayormente quando debo su
poner , que nos dexaría en él las voces, que teníamos 
antes, con la misma significación, que atribuye á las 
nuevas, que introduce, añadiendo estas á aquellas v. g. 
á la voz congruencia añadiría congruencialidad $ a la voz 
omniscio añadiría omniscible. Especialmente para los 
Poetas sería una gran conveniencia tener voces de so
bra , porque tal vez en la voz nueva hallarían la con
sonancia , y numero de silabas, que necessitassen, y  no 
tenían en la antigua. Pongo por exemplo, quando se 
necessitasse un consonante de luminoso, que por el con
texto debiesse aludir en la significación á esta misma 
v o z , como en las de lucido, brillante, resplandeciente, 
no hallaba la consonancia, sería un tesoro para el 
Poeta tener a mano la voz esplendoroso.

E sta, y  la de radiaciones son las dos mas dííe&as 
que tiene,y vienen a ser como cabeza de mayorazgo de

B su
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su estilo pomposo: assi le vienen varias veces al caso, 6 
él procura que vengan. También la voz presumptuo- 
so es muy de su cariño, porque usa de ella con frequen- 
cia. En su primera reflexión, que aun no llega á dos 
hojas, demás de el abstra&o presumptuosidad se repi
te quatro veces el adjetivo presumptuoso.

El segundo capitulo, que constituye ridiculo su es« 
tilo, quando quiere elevarse al culto, es la extrava
gante aplicación de las voces , para erigir sobre ellas 
clausulas sonoras. V. g. la pavorosa verificación de este 
infaustissimo principio. El adjetivo pavoroso viene con 
el substantivo verificación, como el don con el terule-  
que de Quevedo. Proporcional imitación de las fanáti
cas Phebades. Esto vale un millón para atolondrar á> 
simples. ¡ Qué glorioso quedarla de ser el primero, que 
introduce la voz Phebades sn el Castellano, quando se, 
encuentra rarissima vez aun en los Poetas Latinos! Azo
rada la vana curiosidad a inmoderaciones de la pre- 
sumptuosidad ambiciosa , atropella aquellas sobrieda
des del saber. No era , ni con mucho tan irrisible co
mo esta aquella cultedad, de quien por escarnio dixo 
Quevedo: ¡ qué linda recancanilla! Pues hay es barro, 
-no es mi animo ofender la intencional veracidad de su 
palabra. Y  júntesele estotra , venérala vulgaridad la 
Critica de V. Rma, como ilusrtada de una omniscibili-  
dad comprehensiva. No es tampoco malo, los apoyos, 
que robusta la autoridad. Pero á todo excede la pom
pa del clausulon siguiente : Me resolví a tomar la plu
ma para resistir la fuerza comía fuerza, disipando a 
fogosas radiaciones de la per dad las densas nubes, que 
compabladas a vaporosas preocupaciones del engaño, 
vaguean sostenidas del mas injustificable empeño. 
¿Quándo llegó á esto la mas culta latiniparla ? Las 

fogosas radiaciones , nubesr comparadas ¿ y  vapor o-
/ ■ sas



sas preocupaciones son capaces de hacer estremecer a; 
un Fierabrás. Pero quáles sean estas fogosas radiaciones 
del P. Chronista, abaxo se lo explicaré á Vmd. en pa- 
ragrafo á parte.

El tercer vicio de'el estilo de el Padre Chronista, y  
frequentissimo en é l, consiste en los retruécanos insípi
dos, y afeitados sonsonetes , proprios de Predicador- 
cilios barbiponientes; y aun entre estos los mas con1 
desdeñoso tedio huyen de esta puerilidad. Tales son, 
de una circunspección piadosa, o una piedad sabiamente- 
circunspecta. Dirige las rectitudes de el juicio k las in
falibilidades de el assenso. Hacer passar por penetra
ción de entendimiento las temosidades de un preocupado- 
capricho. Desfilo tan pernicioso, como eversivó de las- 
rectitudes de el juicio. L a  libertad presumptuosa de et 
discurso facilita el passo a los errores de el assenso. 
Criminosos desfilos de el racional apetito a mal repri
midos Ímpetus del antojo. Entregando con terca tenacidad 
su assenso a la obcecada voluntariedad de su presump- 
tuoso discurso.Obras tan verdaderamente útiles al publi
co, como esplendorosas al honor de su Santo Habito. A s 
pirando a la Vanidad de una erudición aparente por las 
superfluidades de una curiosidad indiscreta. Van estra- 
ño a las sabias circunspecciones de un religioso consejo, 
como proprio de las perversiones de el juicio. Haciendo, 
mas poderoso el engaño a veneradas sublimidades de in
genio. Para introducir , como preciosas producciones 
de el acierto , las infundamentables novedades de un 
preocupado capricho. T  recelando, que este aumentas-  
se infecciones a lo dogmático, tuvieron por sospechosa 
esta presumptuosa libertad hasta en lo physico.

El quarto vicio consiste en haver emplastado las 
clausulas de nombres abstractos, algunos de su pro- 
pria fabrica, y  otros substantivos, cuya superfluidad,
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y aun cuya deformidad se viene a los ojos, V. g pre- 
sumptuosidad , respetuosidades « incontextabilidades, 
congruencialidades, rectitudes , infalibilidades, temo
sidades, superficialidades, circunspecciones, perver
siones , sublimidades, infecciones, <$?<?. En que no solo 
disuena la redundancia, mas también la impropriedad. 
V. g. circunspección no dice bien con piadosa, sino con 
prudente, ó discreta. ¿Y quáles son las superfluidades 
de la curiosidad? ¿Ni quién aspira á la vanidad de una 
erudición aparente % ¿O quién hace vanidad de erudi
ción solo aparente? El que aspira á la erudición, pre
tende la verdadera, aunque por infelicidad suya solo 
consiga la aparente: Assi como el Padre Chronista no 
aspira al estilo ridiculo, sino al culto, pero aspirando 
al culto, se dexa caer en el ridiculo. Lo que quiso eí 
Padre Chronista decir con aquella clausula disparata
da , se explicaría oportuna , y  limpiamente con esta: 
logrando solo una erudición aparente por medio de una- 
curiosidad mal regida. Assimismo lo que quiere decir 
aquella: recelando que este aumentasse infecciones a lo 
dogmático, tuvieron por sospechosa esta presumptuosa 
libertad basta en lo pbysico, echando fuera la borra 
se explicaría, clara y  concisamente con ésta: temieron 
que la nimia libertad en lo pbysico se estendiesse hasta 
lo dogmático, lo que es un temor bien fundado. Pero de 
este modo se perdía la costra de aumentar infecciones,■  
y quedaba fuera su amada presumptuosa. De modo, 
que el P. Chronista con la redundancia, é improprie
dad de tantas voces superfluas, loque logró fue hacer 
un estilo, que dá asco, lleno de verrugas,costras, di
viesos , turumbones, y  lobanillos. Y  aun algunas ve
ces es el tumor tan grande, que viene á ser papera de la 
clausula. Sin embargo , todo esto es bueno para payos, 
y tontos, que tienen por gala de la pluma esta suciedad

del



del idioma. Pero si Dios no le dio habilidad para mas, 
c qUé pudo hacer el pobre , sino suplir la elegancia, 
que le falta , con la extravagancia, que le sobra.

D E  L A S  F O G O S A S  R A D I A C I O N E S
del Padre Chronista. ■

*3

D S

§■  H l-

Stas fogosas radiaciones empiezan en la misma 
Dedicatoria. Y  esta es una cosa nunca vista , dedicar
me a mí sus dos tomos. Y  aunque en quantas dedica
torias de libros huvo en el mundo, 6 la total, ó princi
pal materia fue elogios, ó merecidos, ó no merecidos 
de los sugetos h. quienes se dedicaron, aquies al rebes. 
En vez de las aromáticas exhalaciones del incienso lais 
datorio $ se me presentan los hediondos humos de gros- 
seras calumnias, de viles diderios, de atroces injurias, 
de testimonios falsos, de imposturas enormes. Y  esto 
en los términos de que usa lá mas baxa Plebe, quan- 
do la ira le perturba la razón. A.este fin , dice en la 4. 
pagina , dirijo qttatro Disertaciones, en que demues
tro la infundamentabilidad, error, preocupación ,0 ig
norancia con que V . Rma. infama la gran sabiduría de 
& c. Y  aqui entran los grandes crimines, que he come
tido en la justa Critica, que hice de Nicolao de Lyra, del 
Ilustrissimo G uevara, de Raymundo L u lio , y  de las 
Flores de San Luis del Monte. En la pagina quinta es 
preciso hacerle v e r , me d ice, el gran numero de sus 
preocupaciones, errores, ignorancias, contradicciones, 
y falsedades. En la sexta me pareció conveniente, y aun 
necessario poner a los ojos del Público el contraveneno a 
los engaños, errores, y falsedades, que representa el 
Theatro. En la séptima el honor de mi Religión Sagra

da,



da, coligado con el amor a la verdad, y la defensa de 
la justicia, me precisa a evidenciar al Viiblico los mu
chos errores, ignorancias, falsedades, y contradicción 
nes, que incurre V. Rma. En la oítava es necessario 
evidenciar al Público los tan muchos como graves yer
ros , que oculta la brillante amenidad de sus Escritos. 
En la nona, disparando por otro lado, dice, que mi Cri
tica por todos sus poros está respirando una complexión 
acre , tenaz, viliosa, y adusta. Debiera decir trans
pirando , no respirando, pues por los poros se transpi
ra, no se respira, siendo la respiración correlativa a la 
inspiración, la qual no se hace por los poros, sino por 
la boca, y  aspera arteria. Pero buscar propriedad en 
el estilo del P. Chronista , es pedir manzanas al roble.

Estas son las que el P. Chronista llama fogosas ra-> 
diaciones, quando no son otra cosa, que sulfúreas , y  
nitrosas exhalaciones de un corazón abrasado en irá* 
negros hollines del humor atravilario , que le quema, 
efluvios pestilentes de un animo encancerado. Y  a esto 
dio nombre de Dedicatoria. Pero yá está entendido, que 
este fue un doloso artificio para vender sus libros.

Es el caso, que sabe el P. Chronista, como nadie 
hay que lo ignore , la desestimación en que han caído 
acia el Público todos los Escritos (siendo tantos) que 
se han estampado contra mí. De que es prueba eviden- 
tissima , y  á que no hay respuesta, el que ninguno se 
ha reimpresso, ni una sola v e z , según se me ha asse- 
gurado,quando de mis libros,sin cesar,se hacen reim- 
pressiones sobre reimpressiones. Esto es por lo que mira 
al Publico de España. Enorden á otras Naciones,es igual 
demosntracion de lo mismo,el que ninguno se ha traduci
do en otra lengua,siendo asi,que de mis libros se han he
cho muchas traducciones en varios idiomas. Solo den
tro de Italia, y en.idioma Italiano se han hecho tres

tra-
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traducciones, una en Rom a, otra eúV enecia, otra en 
Ñapóles. ¿Qué ,se infiere de aquí? Que viendo el Padre 
Chronista la poca, 6 ninguna aceptación, qué han te
nido mis impugnadores, se hizo la quenta de que si 
publicaba su Escrito con titulo que sonase a impugna-; 
cion, nadie havia de dár por él seis maravedís. ¿Q ué 
hizo, pues? Recurrió á la trampa de salir al público,5 
disfrazado con capa de am igo, en vez dé ostentarse 
contrario. El titulo de Reflexiones Apologéticas sobré 
elTheatro Critico es indiferente á uno, y  otro, por-: 
que puede ser la Apología á favor m ió, ó contra mí. 
En esta duda, el obsequio de dedicarme a mí la Obra, 
determinaba el assenso de ser á favor mió. Como en 
efecto, al ver en la Gaceta el.titulo de los libros, que 
se me dedicaban, casi universaímenre se creyó, qué.el 
Autor era Un auxiliar mio,qüe salía £t confirmar quann 
to tengo escrito. Persuadido, pues,que saliendo al pú
blico con esta capa , havian de acudir los comprado
res, como al contrario, descubriéndose enemigo, por) 
lo común le havian de dexar apolillar en las tiendas, 
usó del astuto arbitrio de los compañeros de Eneas, 
que en la noche de la ruina de T ro y a , para engañar á  
sus enemigos, se apropríaron las señas exteriores de 
los Griegos:

*5

Maternas clypeos, "Danaumque insignia nobis ap
iernas.

Y  en efeéto se v é , y  lo haré ver a Vmd; que el Padre 
Chronista en quanto escribe sigue la maxima de aque
llos Troyanos;

_ ' • - 1 •> . i . ' t

Dolus, an virtus, quis in boste requirat?

6



ó la del Romano Cornelio S y la , que aprobaba, que el 
que careciesse de las fuerzas de León, se valiesse de 
las fraudes de la Zorra.

Ahora passaré a demonstrar, que las preocupa
ciones, errores, ignorancias, contradicciones, y  false
dades, que iniqua ,̂ y falsamente me atribuye el Padre 
Chronista, numerosissimamente se hallan amontonadas 
en quanto él escribe. Esto executaré, discurriendo por 
la Dedicatoria, y sus nueve Reflexiones generales so
bre el todo de mis Obras, en otros tantos

D E D I C A T O R I A .

§ . I V.

íuL ^ u Q uí hay contradicción visible entre los elogios, 
con que me inciensa, y  las injurias, con que me ultra
ja. Las injurias se vieron en el §. 3. Veanse ahora los 
elogios, num. 2. Aquella zelosa aplicación con quQ 
V. R .ma promueve el cultivo de los brillantes Jardines 
de Minerva, le ha recomendado el Mecenas Español de 
la República Literaria: y nadie ignora,que esta eter
niza la protección de sus-plumas en, el sagrado de aque
llas benignas aras. Dos sonsonetes llenos de impro- 
priedades , pero sumamente honoríficos.

Núm. 12. Reconozco,amo,y aprecio a V. R .mapor 
sugeto de ilustres prendas, y digno de la veneración 
común.
' Quisiera-,que nos dixera el Padre Chronista,cómo

puede ser dotado de ilustres prendas , y mucho menos 
digno de lá veneración común,un sugeto,que en quan
to escribe frequentemente cae en preocupaciones, er
rores , -ignórancias, cdntradiccioneS, y. falsedades. Mas; 
¿cómo am a, y  aprecia a quien tan ignominiosamente
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ultraja? Mas: ¿cómo promueve el cultivo de los bri
llantes Jardines de Minerva quien siembra en ellos 
preocupaciones , errores, ignorancias) contradiccio— 
nes , y falsedades?

En el num. 4. profiere una insigne impostura, que 
es la siguiente: Ansioso de esquivar una disputa , que 
sobre la tediosa aversión, que infunde lo espinoso de su 
carácter, cortaba el curso a la prosecución de mis prin
cipales tareas, manejé quantos medios me supo inspirar 
la prudencia, a fin de reducir a J-,r. Rma. a la justa con
vención de una satisfacción religiosa. Qualquiera que 
lea ésto, tendrá por cierto, que éste Religioso me es
cribió , y reiteró algunas cartas, 6 papeles, dirigidos al 
fin, que expressa. Protexto , que no solo no recibí ja 
más letra suya, mas ni aun sabia, que tal hombre h a- 
vía en el mundo, ni oí, ó leí su nombre, hasta que sa
lió á luz pública esta obra suya.

¿ Y  qué diremos sobre que en el num. 18. llama, o 
bien á la Dedicatoria, ó bien á toda la Obra, ingenua, 
obsequiosa, fratern al, justa satisfacción? Pero ésta, 
dígase la verdad, podrá eximirse de falsedad, tomán
dola por ironía, y  interpretándola en esta form a: in
genua, significa falsa: obsequiosa, injuriosa: fraternal, 
enemiga capital: justa, iniqua: satisfacción, satirizado».

R E F L E X I O N  P R I M E R A ,

f . V.

*Ífc«$STA se redu ce a unlugarcomunÍssimo,y es, que 
son peligrosas las novedades en materia de doétrina. 
En este assumpto sigue el Padre Chfonista á muchos 
de los que antes escribieron contra mí. Pero aquellos 
fueron descaminados, y  el Padre Chronista se desea-

C mi-
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mina con ellos. Son peligrosas las novedades en ma
teria de do&rina; ¿pero de qué do&rina? De ía Theo- 
logica, de la Sagrada. Y  ésta sola novedad condena
ron los Santos Dodores; por lo qual el Padre Chronis*- 
ta los cita siniestramente, como si condenassen la no
vedad dodrinal en todas materias. Y  su mala fe se evi
dencia en el único passage, que copia en orden al as- 
sumpto, dándole truncado , para ocultar su sentido. 
Este es de mi Padre San Bernardo en la Epístola 174. 
y le traduce assi el Padre Chronista : La novedad en 
opinar es hija de las levedades del discurso, hermana 
de las supersticiones del assenso, y madre de las teme— 
ridades del juicio. Vamos ahora a ver como está este 
passage en el original de el Santo. Alioquin, dice, nu- 
¿la ei ratione placebit (aquel ei es relativo a María San
tísima , porque se trata en aquella Epístola de una no
vedad perteneciente á su culto) contra Ecclesiae ritum 
preesumpta novitas, mater temeritatis, soror supersti- 
tionis, filia levitatis. ¿No se vé claro, que aquella par
te de Ja clausula contra Ecclesice ritum se dexó fuera 
con estudio, y muy de intento, porque en ella se des
cubría, que San Bernardo solo hablaba allí de novedad 
en materia Sagrada 1 ¡ Qué Religiosos , y Religiosos 
de algún cara&er usen de tales supercherías! ¿Esto no 
es una clara impostura contra el Santo , y notoria fal
sificación desu.doélrína ? Como el Padre Chronista no 
nos dá copiado otro passage de algún Santo Padre, so
lo este puedo notar. ¿ Quálqs serán los que dexa en el 
tintero, quando es tan fuera de proposito el que nós'po- 
ne a los ojos?

N i por esso negaré yo > quepuede ha ver, y  hay 
novedades en lo Physicov que son arriesgadas en lo 
Theologico. A  entendimientos perspicaces, y bien ins
truidos en lo Theologico, y  en lo Physico, toca diseer-

nir
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ig
nir quáles lo son, y  quáles no. Los rudos no disciernen, 
6 toda novedad dán por descaminada como contra- 
vando, 6 toda admiten como genero licito. De los se
gundos rarissimo hay en España; de los primeros, in
numerables j y  en el siglo passado también los huvó 
en Francia, y  otras Naciones. ¡Qué tumultos no se ex* 
citaron contra Harveo por el descubrimiento de la cir
culación de la sangre! ¡Qué riesgos no se imaginaron 
en admitir las manchas del Sol, que descubrió el Jesuí
ta Christophoro Scheinero! Aun la invención de nue
vos remedios en la Medicina padeció horrendas contra
dicciones. Poco faltó, ó faltó nada para decir, que era 
fuego infernal el de los hornos de la Chimica. ¡Qué per
secuciones no sufrió la introducción de la Quina de par
te de los Médicos, que no querían admitir medicamen
tos , que no huviessen sido recetados por los Anti
guos! Medico huvo tan cerrilmente obstinado sobrees
tá materia (Francisco Blondel, Profesor de la Univer
sidad de París) que viendo por la experiencia innega
bles los buenos efeétos de la Quina en las fiebres inter
mitentes , persistió en que no se podía, en buena con
ciencia , usar de este remedio, diciendo, que la sani
dad , que mediante él lograban los enfermos, era efec
to del pa&o, que para este fin havian hecho los Ame
ricanos con el diablo.

Esto se reduce a que los que.no tienen el alcance, y  
instrucción necessaria para señalar los limites en que 
deben contenerse las Ciencias naturales, de modo que 
no hagan hostiles excursiones sobre la Sagrada Theo- 
logia, a bulto disparan contra toda novedad, usando de 
frivolas razones, y  adulteradas autoridades.

Ca



so

R E F L E X I O N  I I .

§. V I.

H c s N  esta no hay otra cosa, que proseguir con bro
za inútil el assumpto de la passada, á excepción de el 
testimonio, que me levanta en el numer. 24. que es el
primero de dicha reflexión, de que en el Eheatro Cri
tico se miran las opiniones por antiguas , y comunes, 
despreciadas} por nuevas, y singulares, aplaudidas'.y 
no prefiero las opiniones por mas fundadas, sino por
que gozan el atractivo de nuevas. Todo, vá por sonso
netes.

Uno, y  otro es falso: el hecho, y  el motivo. E l 
hecho, de que prefiero con la generalidad, que expres- 
sa la proposición, las opiniones nuevas á las antiguas, 
y el motilo, de que esto lo hago, no por juzgarlas mas 
fundadas, sino por el atractivo de nuevas. Si la nove
dad fuesse mi determinativo para la preferencia de las 
opiniones, huviera abrazado alguno de los sistemas 
Philosoficos modernos , el de Descartes, el de Gas- 
sendo, ó el de Newton. De ninguno de los tres me cons
tituyo se&arío. El de Newton le toco por incidencia, 
sin mostrar assenso, ni dissenso. Hablo del sistema uni
versal de la pesantez^ que el particular de la Optica le 
juzgo probabilissimo. En ninguna parte de mis Escri
tos muestro la mas leve inclinación al de Gassendo. Y  

• si esto no basta, desde luego declaro, que le tengo 
por poco, 6 nada probable. El de Descartes, no en una 
parte sola impugno con toda la fuerza possible} no so
lo como improbable en lo Physico, mas también co
mo peligroso en algunas de sus partes ácia lo Theolo- 
gico. Mas: en el tom. 2. disc. 1. §. 3. me explico con

amar-



amargura contra los Modernos, que tratan con despre
cio á Aristóteles. Y  para mayor evidencia de que no 
estoy reñida con las opiniones antiguas, por tales, qui
siera que el P. Chronista tuviera presente aquella clau
sula roia en el mismo. §. num. ijr. En el dibuxo de la 
Philosofía Aristotélica hay el abuso de pintar la an
cianidad como opro brío, pues la larga edad, aunque a 
las mugeres hace menos atendidas ¿a las doctrinas buce 
mas respetables. En fin, todos mis Escritos vocean, que 
ni prefiero para el assenso / ni la antigüedad, ni la no
vedad, sino la verdad , en quanto me parece serlo j y  
que procuro imitar al Padre de Familias del Evange
lio , qui profert de thesauro suo nova, &  vetera*

En el num. 25. me acusa como crimen el assentir 
a los experimentos, que publican los Novelistas Estran- 
geros~ Cierto que la voz Novelistas es muy proprra 
para adaptarse, ó a los Philosofos, que hacen los ex
perimentos , q á los Autores, que nos dan noticia de 
ellos. Según esto, el cuerpo augusto de la Academia 
Real de las Ciencias, que en las naturales se puede de
cir, que hecha el compás, y  dá el tono á toda la Euro
pa, no será mas que una patrulla de Novelistas. N o
velistas se llaman los que andan esparciendo historietas, 
y  quentecillos , tomados de rumores populares. Pero 
la propriedad, con que habla y  escribe el Padre Chro
nista, yá está bastentemente conocida.

Condenar la Philosofía experimental, es reprobar 
la única Physica, que hay segura, y  que ha servido á 
otras Naciones para adelantar, 6 perficionar muchas 
Artes faébivas utilissimas. Si esta no se cultiva en Es
paña, ¿de quiénes hemos de tomar las noticias dé los ex
perimentos, sino de los Estrangeros?

Lo que añade el Padre Chronista, que yo uso de 
essas noticias sin recelo de equivocación, vá a Dios,
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y a dicha. Tendré esse recelo , quando haya motiva 
para él, y quando no, no. Y  quando le tenga, es muy 
cierto que no consultaré al Padre Chronista para sa
lir de la duda.

En el num. 2 ó. y 27. anda arriba, y abaxo el ama- 
dissimo epitheto esplendoroso, entrando en quenta pa
ra repetirme de nuevo, que quanto he escrito son imper
tinencias , fruslerías, errores, y contradicciones, y pa
ra dar de passo al Theatro Critico el honroso nom
bre de Pepitoria.

R E F L E X I O N .  I I I .

§. V I I .

J E s a q u ie la s s u m p to d e l Padre Chronista persua
dir al mundo, que los créditos, que en él lograron mis 
Obras, no son debidos al mérito, sino al arte , d una 
discreta sagacidad, que, dice, fue una de las mas bellas 
maniobras, que ha manejado lo astutamente ingenioso, a 

fin de ganar la deferencia del Público. ¿Y  en qué con
siste esta maniobra 1 A l momento lo explica. En una 
arrogante verbosidad, agitada con destreza, (el verbo 
agitar es uno de los qué tiene en la gaveta de las vo
ces selectas , para lucir) una magestuosa, amena in
troducción de curiosas novedades, propuestas con esti
lo elegante, y ay re magistralmentente decisivo. Lo que 
explica mas en el num. siguiente, diciendo : A  violen
tos impulsos de esta tyrana maxima, juega V. Rma. 
con tan vigorosa destreza los atraltivos de la novedad, 
los embelesos de la erudición,las flores de la Rhetorica,y 
las eloquentes persuasivas de la elegancia , que hecho 
el Z evxis , y Parrasio de la intelectual pintura, ha re
presentado ubas verdaderas las fingidas ± y manejables

cor-
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cortinas los colores, engañando con esta hermosa pers- 
peCtiva, no solo al cecuciente vulgo de las simples ave
cillas , si también a la perspicaz classe de muchos ra—
¿iotialss*

¡O qué primores de estilo hay en este afedado 
clausulón! Violentos impulsos de esta tyrana maximar 
aplicados al artificio Rhetorico, es una grande extra
vagancia ; pero aunque le falte la congruenciabihdcid, 
es un rasgo esplendoroso, pues tiene sonido de. tambor, 
que agita el ay re vigorosamente. ¿ Y  qué diremos de 
las elocuentes persuasivas de la elegancia^ Que es ver
dadera Tautología, ó Pleonasmo, que es emplastada, 
y  hablando sin rebozo, es lo que llama el vulgo Espa  ̂
ñol, albarda sobre albarda. .

Mas dexando el estilo, que cada uno se explica có
mo puede, en lo que dice el Padre Chronista , que el 
artificio Rhetorico es el que ha conciliado crédito á mis 
Obras, b se engaña, 6 quiere engañar. Lo que en gran 
parte ha conciliado crédito á mis Obras,y aun puedo de
cir, que á mi persona, no es el artificio, antes lo con
trario del artificio; esto es, la naturalidad, la franque
za, la abertura de animo, la sinceridad, el candor. Es
ta buena partida ha conocido en mis Escritos la pers
picaz classe, .no.de muchos, sina de todos los racio
nales. Esta buena partida conocen en mí, y  confiessan 
todos los que me tratan.:' de modo, que en mi Religión 
anda, á modo de proverbio en la boca de muchos, el 
Maestro Feyjoó nunca miente.

En el segundo tomo de Cartas tengo escrito , que 
nunca estudié reglas de Rhetorica, ni vi de ellas, sino, 
como de passo, lo que bastó para conocer , que me 
eran inútiles. Y  en esso mismo estoy siempre , sientan 
otros lo que quisieren. Assi mi persuasiva en ninguna 
manera es hija del arte, sino de la razón natural, en

quan-
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quanto esta me representa con claridad las verdades, que 
escribo, proponiéndome las razones* que las persuaden} 
y essas mismas razones puestas perspicuamente, me sir
ven para persuadirlas á otros. ¿Mas quiénes son estos 
otrosí No el inocente vulgo de simples avecillas, pues 
antes el vulgo ignorante, y rudo es el que siempre he 
tenido por contrario, sinola perspicaz classe de los ra
cionales. Es verdad, que entre estos hay muchos, que 
no confiessan lo mismo que conocen, por embidia los 
menos, por facción, ó espiritu de partido los mas. Po
cos son tan ingenuos, que exteriormente convengan en 
que en otra República hay algún sugeto de mérito supe
rior a todos los de la suya.

En el numero siguiente, que es el 3 1. me dispara 
el Padre Chronista la nueva jaculatoria , ó nueva fo~> 
gosa radiación, de que deliro con audacia; y  porque 
hiciesse mas fuerza, la empapeló en sublimidades, agi
taciones, cecucientes, ínfundamentables , y fanáticas 
Phebades, que toda esta latiniparla hay en llana y  me
dia ; y y aun en tan corto espacio se repiten las agita
ciones, porque en el numero 29. tengo agitada la ver* 
bosidad, y en el 32. agitado el entendimiento,

R E F L E X I O N  I V,

§.  VIII.

•iLi/Ilatadíssimo campo se ofrece k la pluma en el as- 
sumpto de esta reflexión. Pero es un campo como los 
de la Nubia, fecundos del mas mortífero veneno del 
Mundo; como los despoblados la de Libia , llenos de 
sabandijas ponzoñosas. Aquí es donde su genio suelta 
todos los diques. ¿Pero a qué aguas? A  las del Lethéo, 
del Averno, y del Acheron. Aquies donde con la ma
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j 25
i yor claridad del Mundo muestra el Padre Chronista, 
¡ que aquel espíritu mendáz, que tal vez osso mover las 

lenguas de muchos Prophetas, (en? spiritus mendax in 
ore omnium Prophetarum. Paralip. 2. cap. 18.) también 
tal vez se atreve á dár impulso a la pluma de algunos 
Religiosos. Si Vmd. por lo que he expuesto hasta aho
ra de la Obra del Padre Chronista hace juicio de que 
tiene comprehendido el caraéter de este Escritor, está 
muy engañado. Si piensa que está instruido del grado 

| adonde llegan su ridiculez, su impertinencia, su cegue
dad, su arrojo, y  su malicia, está muy lexos de la quen- 

| ta. Por lo que hasta ahora he propuesto, puede sin du- 
¡ da haver entendido, que en las qualidades expressadas 
! excede á quantos Escritores satyricqs le han precedi

do. Pero esto no basta} pues por lo que verá en orden 
a esta reflexión, hallará , que en el assumpto de ella 
aun se excede á sí mismo, Vmd. no deberá estraharj 
que yo ahora me explique con voces mas duras, que 
las que hasta ahora he usado con otros impugnadores 
de mis Escritos} pues si él iniquamente se ha tomado 
la libertad de inculcar tantas veces, que mis libros es
tán llenos de errores, preocupaciones, ignorancias^ con
tradicciones , y falsedades, estendiendose a decir, que 
soy un delirante con audacia} ¿por qué yo, viendome tan 
atrozmente injuriado, he de escasear en una justa defen
sa las expressiones, que, manifestando directamente los 
desvarios de su pluma, sirvan también de algún alivio 
a mí dolor? Pero vamos ai caso.

El assumpto de esta reflexión es probar, que y o  
soy un Autor plagiario, mero copista de otros Auto
res, que quanto he escrito lo he tomado de otros, po- 
mendo solo de mi parte lo que él llama elegancia del. 
estilo, mas claridad, orden, y  methodo. Esto intenta 
persuadir de dos. maneras. Lo primero, con una conge-



tura general, pero tan disparatada, que si prueba algo, 
prueba lo contrario de lo que pretende. La segundo, 
nombrando los libros en quienes hice los robos. En lo 
primero se nos muestra un raciocinante desatinado, en 
lo segundo un impostor atrevidissimo.

Para lo primero se funda en dos passages míos, to
mados del 2. tom, del Theatro Critico, disc. 8. num. 
30. y  3 1, donde, descubriendo la artificiosa falacia, con 
que algunos Escritores usurpan el aplauso de Eruditos, 
escribo lo siguiente: Donde bay gran copia de libross 
es fá cil el robo, sin que se note. Pocos bay que lean mu«* 
cbos, y nadie puede leerlos todos', con que todo el incon
veniente, que se incurre, esquema, ú otro, entre milla
res de millares de Lectores, coja al Autor en el burtq. 
Para los, demás queda graduado de Autor en toda fo r
ma. Este es el primer passage: el segundo, como se si
gue ; E l escribir por lugares comunes, es sumamente 

fácil. E l Theatro de la vida humana, las Polyantbeas, 
y otros muchos libros, donde la erudición está acinada% 
y dispuesta con orden alpbabetico, o apuntada con co
piosos indices, son fuentes públicas, de donde pueden 
beber, no solo los hombres , mas también las. bestias. 
Cualquiera assumpto , que se emprehenda, se puede lle
var arrastrando á cada passo a un lugar común, ú de 
política, ü de moralidadfit de humanidad, ú de historia. 
A llí se encaxa todo el fárrago de textos, y citas , que 
se hallan amontonados en el libro para todos, donde se 
hizo la cosecha. Con esto se acredita el nuevo Autor de 
hombre de gran erudición, y lectura.

Puestos estos dos passages míos, prosigue assi el 
Padre Chronista: Pues Padre Maestro, este mismissimo 
puntualissimamente es el artificio con que V. Rma. ha 
surtido la varia erudición de sus Obras, a fin de acre
ditarse de hombre de gran erudición, y lekura. Pues,
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Padre Chronista, le responderé yo , essos mismissi- 
snos passages mios prueban puntualissimamente, que 
no es esse el artificio de que yo he usado para acre
ditarme de erudito. Porque, dígame por su vida, ¿que 
ladrón hay , que publique el artificio mismo con que 
él hace sus robos? &Qué tramposo manifiesta al Mundo 
las industrias mismas, de que se vale para apropiarse 
lo ageno , aunque las ponga en cabeza de otros ? La 
franqueza , con que yo descubro essas literarias mau
las, ¿no hace visible, que por esta parte no me duelen 
prendas? Solo á hombres estúpidos, b insensatos, po
drá persuadir el Padre Chronista una paradoja tan ir
racional.

Lo proprio digo de la portentosa impostura, que 
abanza pocas lineas mas abaxo en esta proposición. 
Muchos de los Discursos , que presenta F . Rma. en 
qualidad de Autor originario, son literales traslados, 
en que no intervino mas fatiga, que la de traducirlos a. 
nuestro vulgar Idioma. ¡Notable desvarro! ¿No menos, 
que literales traslados? Si el Padre Chronista no escri
biera ciego enteramente de una passion furiosa, cono
ciera, que quantos han leído mis libros, han de recibir 
esta proposición según el humor con que los halle, 6 
con indignación, ó con carcajada , porque todos han 
conocido, que mi estilo siempre es mió, siempre tiene un 
carafler, que le distingue de los demás estilos, lo qual es 
incompatiblecon el traslado literal, en que es preciso to
mar el estilo del Autor, que se copia. Dexo á parte, que 
muchos dirán, que teniendo yo  de mi cosecha el estilo, 
que he menester para mi gasto, seria una gran necedad 
mendigar el estilo de nadie. Protesto, que mas traba
jo me cuesta trasladar el estilo ageno, que formar el 
proprio, como experimento siempre que juzgo conve
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rúente poner a la letra el passage de qualquiera Autor, 
que cito.

Finalmente, ruego á Vmd. que publique (yyataro- 
bien por mi parte lo publicaré quanto pudiere) de mo
do que llegue a sus oídos, que desde luego le desafio 
á que muestre ni un discurso solo, que yo haya trasla
dado literalmente de algún Autor; con esta convención 
«ntre Ios-dos, que si le mostrare, yo me declaro desde 
ahora convencido de la nota de Autor plagiario; pero 
si no, él ha de incurrir la infamia de Autor falsario* 
Y  quenta con ello , que aunque él dice, que muchos de 
los discursos, que yo presento en qualidad de Autor ori
ginario ( original quiso decir, que originario tiene sig-r- 
nificacion muy diferente; pero en orden a improprie- 
dades de estilo es preciso, perdonarle infinito) son li
terales traslados, yo no pido la exhibición, de essos 
muchos, con uno solo me contento.

Hasta aquí la acusación, que me intenta de plagia
rio, se reduce á las generalidades expressadas. Vamos 
ahora a ver cómo la particulariza* Empieza á hacerlo 
por el titulo de mi Obra. Hasta la idé a, dice, del Thea- 
tro es tomada de varios Autores, que emprehendieron 
esse mismo argumento. Estos son, entre otros, el Inglés 
Tbomas Bronvn, que antes del año de 1680. escribió 
dos tomos contra errores comunes: los dos Franceses el 
Padre Buffier, que. escribió Examen de las preocupa
ciones vulgares, y Jacobo Primerosio, que escribió so
bre los errores del vulgo. E l  mismo assumpto ilustró el 
Italiano S'cipion Mercurio, Medico Romano, en su Obra 
sobre los errores populares,

jJesús lo que el hombre ha visto! dirán los que le
yeren esto. Pues yo le digo, á Vmd. que apostaré quan
to quisieren, que ninguno de essos quatro Autores vio,

ni

s8



ni aun por el pergamino , como se suele decir. V a ya
Vind. conmigo. , ,

El año de 4 1 . recibí una Carta de un Caballero de
V izcaya, en que me avisaba de que en la Gazetá de 
de Olanda de 1 1 . de Agosto del año de 4 1 . acababa 
de leer el siguiente parrafillo. Briasson Librero de Pa- 
y/s, que ‘vive en la Calle de Santiago, imprimió ahora 
■ nuevamente un libro intitulado c Ensayo sobre los erro
res populares, ó examen de muchas opiniones recibi
das como verdaderas, y que son falsas, o dudosas^ tra
ducido de el Inglés en dos tomos, con un Índice enteramen
te nuevo, y mejor que el de la edición antecedente.

En la misma Carta expressaba el Caballero V iz- 
cayno, que el motivo de darme dicha noticia, era el 
recelo de que la impresión, que en ella se enuncia, 
fuesse ficción de el Gazetero Olandés, ordenada á des* 
acreditarme, haciendo, pensar al mundo, por medio de 
la  coincidencia de el titulo de aquellos libros con el de 
los mios, que estos eran traslados, o copias de aquellos, 
en cuyo caso le parecía preciso, que yo  averiguase si 
la impression era verdadera, ó fingida , y  siendo lo se
gundo , hicíesse .manifiesta á todo el mundo la impos
tura.

Respondile al Caballero con la Caria estampada 
pag. 329. de mi primer tomo,que es la 34. en la serie 
de las Cartas de aquel tomo. En ella le decia, que te
nia la noticia de el Gazetero Holandés por verdaderas 
porque en efeéto yo tenia en mi librería los dos tomos* 
de que habla en ella, de otra edición anterior, hecha 
también en París el año de 1^33. y  qae de ellos era 
Autor , aunque el Gazetero n® lo expressa, el Inglés 
Thomás Brown, porque todas las señas, que daba la 
Gazeta, coincidían con los dos tomos de este Autor 
que yo tenia. A n a d ia q u e  dichos tomos me los havia
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emblado el Maestro Sarmiento el año de 40. quando 
yá tenia concluidos los ocho tomos de el Theatro Cri
tico } en consequencia de lo qu al, solo pude valerme 
de ellos para el Suplemento, como en efe&otne valí en 
alguna cosita, esto es, en la especie perteneciente á los 
Judios, que propuse en la Adición al n. 15 . del Dise. 5. 
del tom. para lo qual cité al mismo Thomás Brown, 
con tanta legalidad,y tan distante de la injusticiade apro* 
piarme trabajos agenos, que en nombre , y  cabeza de 
aquel Autor exhibí las pruebas, que convencen ser fal
sa la opinión de el mal olor de los Judíos.

Ahora añado, que en caso que el Padre Chronista 
no quiera creer, que no tuve estos libros hasta el año 
de 40. le daré otra prueba, no dudosa, sino demonstra* 
ti v a , de que no tomé, como él afirma, ni pude tomar la  
idea de mi Obra de la de Thomás Brown, y  es, que la 
primera traducción, que se hizo de ella de el Idioma 
Inglés al Francés, fue la de el año de 33. como insinúa 
claramente el mismo Traductor en la segunda pagina 
de su Prefacio. ¿ Cómo pude yo tomar la idéa de una 
Obra , que empecé a imprimir el año de 126. de otra, 
que no pude ver hasta el de 33? Si no es que al Padre 
Chronista se le antoje decir, que yo sé la lengua In
glesa , y tenia esta Obra en el original Inglés, antes de 
empezar la mia.

Decíale también al Caballero V izcayno, que aun
que quando empezé mi Obra no tenia noticia de algu
na , cuya idéa coincidiesse con la m ia, en la prosecu
ción de ella adquirí el conocimiento deque, además de 
la de Thomás Brown, havía otras tres ,  que en parte 
tenían dicha coincidencia, y le nombraba los tres Au
tores , con la expression de los títulos de sus Escritos. 
Estos son Jacobo Primerosto, Medico Francés, que es
cribid un pequeño libro con el titulo de Ervoribus vul-
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Gi in ordine ad Medicinam ; Scipion M ercurio, Medi
co Romano,que dio un tomo en Italiano, cuyo titulo 
es de Errori populavi d y el P&dre Buiocr^
Jesuita Francés, que en su Idioma produxo un breve 
tratado con el titulo de Examen des prejuges vtflgaires, 

N i yo hablo en la citada Carta de otros Autores, 
que hayan escrito debaxo de la idéa semejante a la de 
el Theatro , ni el Padre Chronista nombra otros; dé 
que se colige, que no tenía mas noticia de ellos, que 
la que halló en dicha Carta. Lo primero, por la iden
tidad. Lo segundo, porque las Obras de todos quatro 
Autores son bastantemente raras en España. Acaso no 
hay en España, otro exemplar de el libro de Scipion 
Mercurio , que el que yo tengo: ni yo  le tuviera, si 
no me le huviera embtado de Roma ,  ocho, ó nueva 
años há, el Padre Maestro Fr. Balthasar D íaz, por 
parecerle , que acaso podría confirmar parte de lo que 
yo tenia escrito sobre la Medicina. Lo tercero, porque 
esto mismo hace casi siempre 5 esto e s , citar los mis
mos Autores, que yo cito , como que los ha visto, y 
leído, para imponer á los Lectores, que de ellos he co
piado tales, y  tales discursos, que he escrito. ¿ Pera 
quién ha de ser tan simple, que le crea, que casi todos 
los libros, que yo c ito , de los quales los mas son ex- 
trafacultativos, y  bastante raros en España ,  se hallen 
en la Librería de el Convento de San Francisca de Ciu
dad-Rodrigo, quando en las Librerías de tales Comu
nidades raro libro hay, que no sea perteneciente á la 
Cathedra, al Pulpito, al Confessonario, fuera de al
gunos Historíeos, o  Ascéticos? Lo quartose conven
ce lo mismo de la falsilla con que al empezar la nomi
nación de loa Autores, de quienes pretende, queyo he 
tomado la idéa, dice: Estos son, entre otros,  el Inglés 
Tbomas Brown, ¿fr. para dár a  entender, que á mas de
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los quatro nombrados, vio otros, que escribieron de- 
baxo de la misma idea. Falacia visible: siendo cierto, 
que si huviera visto otros distintos de los quatro, que 
yo cito , le hacia mucho mas al caso especificar aque
llos , que estos. La razón es clara, porque respedo de 
los Autores, que yo mismo cito, no cabe la sospecha 
de que les haya usurpado la idea, ó el contenido: los 
ocultaría en esse caso quanto pudiesse. Descubrir, pues, 
los que yo callo, importaba al Padre Chronista para 
hacerme sospechoso de el robo. ¿Pero qué havia de 
descubrir el pobre ? Su pobreza. Y  en efedo la descu
bre $ porque como el hombre pobre todo es trazas, de 
estas trampuelas se sirye á falta de justicia , y  de ra
zón. Estos son entre otros. Salga alguno de essos otros. 
Antes saldrá el Ante-Christo.

Pero esto es nada respedo de lo que se sigue. 
¿Creerá Vmd. que en no mas de hoja, y media emboca 
hasta unas treinta imposturas ? Pues aunque no quiera 
creerlo, yo haré que lo crea, y  también haré que se 
assombre.

Assi prosigue en el numero 40. Aquella tan cele
brada Carta, que dirige V. Rma. a fin de persuadir a 
cierta Señora prefiriesse el estado de Religiosa al de 
casada, es ala letra de el lllustrissimo Languet, Obis
po de Soisons, en su doCta Carta intitulada'. Tratado 
de la falsa gloría de el mundo , y felicidad de la vir
tud , dirigida a cierta Madama Francesa, a fin de 
persuadirla prefiriesse al de casada el estado de Reli
giosa. ¡Bellamente! E xcrecavit illum malitia ejus; pues 
á los ojos se viene, que lo que se intitula Tratado^ no 
es Carta: á los ojos se viene , que siendo el assumpto 
la falsa gloria de el mundo, y felicidad de la virtud, 
no solo no coincide con mi Carta en la letra, mas ni 
aun en el intento, pues yo no me propongo en ella talas*
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sumpto. Pero dexemos razones, y  vamos a los hechos.
Esta, llámese Carta, ó llámese Tratado, de el Se

ñor Languet,gracias á Dios, la tenemos en Oviedo. Se
pa V.m. que hay un libro espiritual de este Ilustrissi- 
mo , cuyo titulo es : De la confianza en la misericor
dia de Dios. Este libro traduxo de el Franees al Cas
tellano el Padre Andrés de Honrubia de la Compañía 
de Jesús, y  le agregó , para sacar a luz uno, y  otro 
incorporados debaxo de una misma cubierta, el T ra
tado de que hace mención el Padre Chronista, tradu
cido assimismo de el Francés al Castellano. De este li* 
bro assi traducido vi dos ediciones, la una hecha en 
Cambray el año de 172  5.. otra hecha en Pamplona e l 
de 173 5 .

Un exemplar de esta segunda edición tiene el Señor 
Don Manuel Sánchez Salvador, dignisskno Ministro-de 
esta Real Audiencia $ y como algunos Padres del Con
vento de San Francisco de esta Ciudad andaban osten
tando a todo el Pueblo la Obra de su hermano el P a
dre Chronista por una cosa muy grande, y  nunca vis- 
t a , ni oída, el expressado Cavallero, que no solo es un 
noble Legista, mas también aficionado a todo genero 
de bella literatura, solicitó verla , y  lo logró. Empezó 
íaletura de el primer tomo$ mas luego que en las pri
meras hojas vió tantas imposturas, tantos civiles dic
terios, tan groseramente expressados, y  aderezados de 
mas á mas con el fastidioso condimento de un ridicu
lo estilo, lleno de asco, é indignación, arrojó el libro, 
resuelto a no leer una linea mas. Pero como después 
le dixessen, que á la pagina 2 5. entraba el Autor en la 
empressa de mostrar, que en quanto he escrito, he si
do un mero copiante de otros Autores, sabiendo él muy 
bien ser falso esto, porque tiene todas mis O bras, las 
ha leído todas, y  está dotado de toda la critica neces-
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saria para discernir entre un Escritor plagiario, y un 
Autor original, luego se le ofreció, que no podía me
nos de decir estrañas cosas el Padre Chronista sobre 
este assumpto, y haciendo la quenta de leer solo para 
reírse, volvida tomar el libro. Fuesse en derechura a 
la pagina 25. y interpolando renglones con carcajadas, 
fue leyendo hasta el fin de la pagina 2?. y principio 
de la 2 8. que es donde está la clausula de el Padre Chro
nista , que acabo de copiar j pero luego que la leyó, 
le fue preciso interpolar las carcajadas con admiracio
nes. Tenia presente en su memoria el assumpto de mi 
Carta , y el de la Carta, ó tratado de el Señor Lan- 
g iet, que cita el Padre Chronista , como también te
nia, según he dicho, el libro en que está incorporado 
el referido Tratado, presente en su Librería. Sabia muy 
bien por consiguiente, que mi Carta, no solo no es co
pia literal (como afirma el Padre Chronista) de el Tra
tado de el Señor Languet, mas ni concuerda aquella 
con este en el assumpto. ¿Cómo sabiendo esto podia 
dexar de admirar el visible falso testimonio, y porten
tosa audacia de el P. Chronista ? Es muy aficionado a 
mis Escritos. Por lo qual le pareció justo vindicar, en 
la parte que pudiesse, mi honor iniquamente ofendido 
con la nota de Autor plagiario $ en cuya consequencia 
presentó mi Carta impressa, y  el Tratado de el Ilus- 
trisimo Languet á algunos sugetos, entre estos al Se
ñor Don Manuel Verdeja su Compañero en el minis
terio de esta Real Audiencia , al Doáforal de esta San
ta Iglesia, Colegial Mayor de el de Cuenca, Don Luis 
Mañero, y a mi Abad el P. M. Fr. Gregorio Morey- 
ras, para que, leyendo uno, y  otro, viessen la grande 
discrepancia , que hay entre los dos Escritos. Hecho 
esto, me embió el libro del Ilustrissimo Languet, y  yo 
hice la misma diligencia de mostrar, con el mismo fin,



el referido Tratado, y  mi Carta á otros muchos, en
tre ellos a los Señores Don Nicolás de Balbin, Don Jo- 
seph Balbin, y Don Faustino García de Tuñon, los dos 
primeros Canónigos, y el tercero Arcediano de esta San
ta Iglesia, á Don Henrique Manuel de Villaverde, 
Maestro de Capilla de ella, y  a los Cavalleros Don Pe
dro Valdés Prada, y  Don Joseph García Jove, resi
dentes en esta Ciudad, a Don Lope Joseph Valdes, 
Dodtor Theologo, y Cathedratico deTheologia de es
ta Universidad, y  Don Antonio Arguelles Quiñones, 
Cathedratico de Artes también de ella. Todos estos tes
tigos cito de la impostura de el Padre Chronista.

Pero V.md. podrá por sí mismo enterarse de ella, 
pues pienso, que en Madrid haya bastantes exempla- 
res de el libro , y  tratado de el Señor Languet, pues 
en efe£to uno, y  otro son unos bellos Escritos espiri
tuales , y la traducción no puede mejorarse. Podrá, di
go , V. md. ver quando encuentre el tratado en ques- 
tion, que no solo no es copiado a la letra por mi Carta, 
mas ni aun convienen enelássumpto. E l de mi Carta es 
de hacer un paralelo entre el estado de Monja, y el de 
casada, en que muestro que aquel es mas comodo, 
aun respe&o de la vida temporal, que este. E l Tratado 
de el Señor Languet es una exortacion general á la vir
tud, sin que se hable en é l, ni una palabra de dicha in
ferioridad de el estado matrimonial al Monástico, por 
lo qual falsissimamente enuncia el Padre Chronista, que 
el intento de el Señor Languet es persuadir a la mada
ma Francesa prefiriesse al de casada el estado de Re
ligiosa.

Esta insigne impostura, junta con las muchas, que 
hemos visto antes, y  las muchas mas , que veremos 
después, nos representa en el Padre Chronista un nuevo 
Turpin,.o un nuevo Ariosto  ̂ aunque con esta diferen—
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cía, que Ariosto puso sus ficciones en buen verso, y con 
mucha gracia} el Padre Chronista puso las suyas con 
mucha desgracia, yen mala prosa. ¡Qué verdades his
tóricas podrémos esperar de é l , si prosigue la Chronica 
de su gran Religión! Tendremos, sin duda, en lugar de 
ellas cuentos de Calaínos, aventuras de Ca valleros An
dantes, consejas de viejas. Quién vio los Anales del 
grande Uvadingo , y vea como prosigue el Padre So
to Marne, ¿quédirá? Dirá:

O quantum, hcec Niohe Niobe distabat ab illa]

Pero vamos viéndolos demás capítulos (que son muchos) 
por donde pretende constituirme Autor plagiario. Inme
diatamente á la cita del Señor Langoet prosigue assi: E l  
Discurso sobre la humilde, y alta fortuna es de J  ave
na satyra 10. ¿Cómo podrá contener la risa quien vea 
aquella satyra después de ver mi discurso? Es verdad, 
que Juvenal en ella expone las incomodidades, y rebe
ses, á que están expuestos los mas ricos, y poderosos. 
¡Pero con quanta diversidad en el methodo, en el mo
do de discurrir, en el estilo , en la especificación de es- 
sas incomodidades, en los casos que se proponen, en 
las Historias que se refieren , en las sentencias, en los 
símiles, en todo! Añado, que ni Juvenal toca en su sa
tyra el punto principal de mi Discurso} esto es, pro
bar que la humilde fortuna es mas comoda, que la 
alta.

Prosigue el Padre Chronista: E l dé la Medicina es 
de Gaspar pe los Reyes, jQuevedo, el Reír archa, elllus-* 
tris simo Guevara, el Doblar Bois, Montaña, Moliere, 
y  otros muchos. ¡O qué bien! Nombra el Padre Chro
nista á Gaspar de los Reyes, Quevedo , el Petrarcha, 
Montaña , Moliere, y  el D odor Bois, no mas que por*
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que yo los nombro, Gaspar de los Reyes en el num, 
63. de mi Discurso Medico : los quatro siguientes en 
el numero 61. y  Bois en el numero 62. De Reyes to
mo solo dos brevissimos passages. ¿Por ésto se verifica, 
que mi Discurso es de Gaspar de los Reyes^ Si es assi, 
ningún Escritor pucd^ citar a otro para poco^ ni para 
mucho sin incurrir la nota de plagiario. Lo de que mi 
Discurso es de Quevedo, y  de M oliere, no se como lo 
entienda ; sino es que alguno de buen humor hiciesse 
alguna impression particular de aquel discurso, y en 
él con picardía introduxesse el célebre Romanee de 
Quevedo, cuyo assumpto es la conversación de las 
muías de tres Médicos con la haca de un Barbero ; & 
algunas de las pullas, que en varias partes de sus Obras 
dispara a los Médicos; y  assimismo* introduxesse unos 
retazos de las Comedias de M oliere, en que hacen al
gún papel los Médicos: v. g. ía de el Medico por fu er* 
za, la de el amor Medico, y  la de el Enfermo imagina
rio. Si no huvo tal impression particular * mucho se 
halucinó el Padre Chronista, metiendo en juego a Que** 
vedo, y  á Moliere, como si fuessenlo mismo unas me
ras chanzoneías disgregadas,que un discurso seguido* 
razonado, y  sério sobre la incertidumbre de la Medi
cina. Con igual razón podia decir, que mi Discurso 
es de Marcial, de quien hay varios Epigrammas irri
sorios de los Médicos; mas no lo ha dicho, porque no 
le halló nombrado entre los otros. EI Doétor Bois cor
rige una, u otra pra&iea común en su tiempo, sin me
terse en razonar poco, 0 mucho en general sobre la in
certidumbre de la Medicina. De Montana leí algo un 
tiempo: oy no le tengo, pero me acuerdo, que no háy 
cosa en él, que se pueda llamar discurso sobre la Me
dicina. Del Petrarcha sé, porque lo leí en Moreri, que 
hay un Escrito suyo intitulado: InveGHvce contra Me~
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áicum. Pero esto suena querella contra un Medico 
particular , lo que no tiene consequencia ácia la fa— 
cuitad.

¿Y no nos dirá el Padre Chronista en qué tomo, ó 
parte de Quevedo (lo mismo digo de Montana, Molie
re, el Petrarcha, Bois, &c.) está mi Discurso sobre la 
Medicina, para que por la cita específica vengan á 
conocer los Lectores si es verdadero, ó falso el robo, 
que me imputa? El se guardará de esso. Otra pregun- 
tilla: ¿Es el mismo discurso el que está en todos essos 
Autores, 6 diferente? Si lo primero, no solo yo hurté 
de ellos, mas también ellos entre sí robaron unos de 
otros. Sí lo segundo, mi Discurso sobre la Medicina no 
está en todos essos Autores, sino otros diferentes del 
mío, ¿Qué podrá responder a esto el pobre Chronista? 
Y estas dos preguntas, o advertencias téngalas Vmd. 
presentes para otros casos, que se presentarán en ade
lante.

Del Ilustrissimo Guevara hay una Carta al Doétor 
Melgar, en que habla bastante de la Medicina5 pero 
inferir de aqu í, que mi Discurso es del Ilustrissimo 
Guevara, es la consequencia mas desatinada del mun
do. Del mismo modo saldrá ésta: Hyppocrates escribid 
de Medicina : luego mi Discurso es de Hyppocrates. 
¿Qué importa que el Ilustrissimo Guevara haya escri
to algo de Medicina, si no escribió lo que yo ? N i en el 
intento convenimos. El mió es probar la incertidumbre 
de la Medicina por la falibilidad de sus máximas , por 
la variedad de sus sistemas, por las opuestas opiniones 
de sus Autores, assi en la theorica, como en la prac
tica. ¿ Hay algo de esto en la Carta del Ilustrissimo 
Guevara? Ni una palabra. El assumpto de este Prelado 
es, que muchos Médicos por indoctos, ó por impruden
tes , curan mal, y les dá sobre esto varios consejos, que
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en parte me parecen oportunos , y  muestran su buen 
juicio en la materia. Pero de la incertidumbre del Arte, 
de Ja falibilidad de sus principios, del encuentro de sus 
Autores, de la variedad de sus sistemas, ni un solo ras
go , ni el mas leve assomo. Solo sí tocó algo del ori
gen , y progresso de la Medicina, como yo al princi
pio de mi Discurso; pero él muy diminutamente, y so
lo aquello que pertenece a la mas remota antigüedad; 
yo con mucho mayor extensión, y representando la 
serie de los progressos de la Medicina hasta los últi
mos siglos. Mas este es un incidente muy inconexo con 
lo substancial del assumpto. En lo demás la Carta es 
discreta, y graciosa , porque efectivamente el Autor 
en el estilo epistolar tenia hermosura, y  amenidad. Y  
sepa Vmd. que cito por la discrepancia grande que hay 
entre la Carta del Ilustrissimo G uevara, y mi Dis
curso de Medicina, los mismos, que cité arriba para la 
discrepancia del Tratado del Señor Languet, y mi C ar
ta , porque cotejaron estos dos escritos assimismo, que 
aquellos.

Pero ve aqui una inadvertencia rara del Padre 
Chronista , que citando á Gaspar de los R eyes. .Q u e -  
vedo, y  M oliere, que nada hacen al caso para su in
tento, dexa en el tintero a Don Martin M artínez, que 
por haver escrito mucho sobre la incertidumbre de los 
sistemas Médicos en sus dos tomos de Medicina Scep- 
tica , podía iludir á muchos con la cita: con el sonido 
de ella, digo, que en realidad es diversissimo lo que 
yo he escrito de lo que escribió él. Mas como yo  no 
hice memoria de Martínez en aquella parte del Discur
so, en que nombré los otros Autores, tampoco la hizo el 
Padre Chronista: nueva prueba de que no cita sino los 
Autores que yo cito; ni aun los nombres de ellos supie
ra, si no los leyera en mis libros.

Pro-



Prosigue: E l desagravio de la profession literaria 
es del llustrissimo Daniel Huet en su Huetina, No he 
visto la Huetina. Creo debiera llamarla Huetiana, co
mo se dice Menagiana, Thuana, Naudeana, Scalige- 
riana, porque es estilo comunissimo terminar en ana 
semejantes colecciones. Pero sin verla puedo afirmar, 
que la cita es falsa. La razón es clara $ porque estas 
colecciones, que sean en ina, que sean en ana, no son 
mas que unos agregados de chistes, ó de sentencias com
pendiosas, yá criticas, yá políticas, yá morales, &c. 
que de las conversaciones de uno, u otro hombre grande 
recogieron algunos curiosos para darlas a la luz públi
ca ¿Qué tiene que ver esto con un Discurso de ocho 
ojas en quarto, sobre el assumpto de que la profession 
literaria no abrevíala vida, como comunmente se pien
sa? Acaso en alguna conversación manifestaría el Ilus- 
trissimo Huet ser de este sentir. Pero esso ¿qué hace 
al caso? Yo no pretendo, ni pretendíjamás,queenquan- 
to escribo no alcanzo alguno de los que me precedie
ron , alguna parte de las verdades, que yo alcanzo. 
Es lo mas verisímil, y aun diré moralmente cierto, que 
ninguna verdad he escrito, que no haya dicho, ó al
canzado, por lo menos, algún otro hombre de tantos 
como huvo de Adán acá. ¿Mas qué similitud tiene es
to con la maligna impostura de que no hago mas que 
copiar los Escritos de otros ?

Prosigue: Los discursos sobre la A sir  ologia J u -  
diñaría, Eclipses, y Cometas son de Barclay o en su 
Argenis, del Ladre De chales tom. 4. traCt, 28. del Pa
dre Tosca tom. 9. lib. 4. traCf. 28 . y  del Diario de los 
Sabios de París del año de 1^04. Jornal 1.

El Argenis de Barclayo cito dos veces en orden á la 
Astrologia Judiciaria en el Discurso en que trato de ella, 
una al numero 10. y otra al 24. Esto basta al Padre
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Chronista, para decir, que eí Discurso es de Barclayo, 
porgue es lo de siempre en e l , decir que traslado lo 
que escribo de los Autores que cito 5 siendo assi, qué, 
como noté arriba, de citarlos se infiere, que no hice en 
ellos el robo.Sin que por esso niegue que en el libro segun
do del Argenis, capit. 11. hay un razonamiento excelen
te contra la Indiciaría, que ocupa tanto papel como la 
quarta parte de mi discurso; pero que este sea traslado 
de aquel, es falsissimo. Otros muchos escribieron antes 
que yo contra la Astrologia Judiciaria, y muchos tam* 
bien havian escrito contra ella antes que Barclayo, y  
antes que el ultimo anterior á Barclayo, otros. A  este an
dar quantos escribieron de assumptos, que antes trata
ron otros, fueron meros copiantes.

A  Barclayo no hay por qué echarle á montón A s
trologia Judiciaria, Eclipses, y  Cometas , porque de 
Eclipses, y  Cometas no dice ni una palabra. Assimis- 
mo el Padre Tosca en el tratado 28. que se cita, trata 
de la Astrologia Judiciaria5 pero nada de Eclipses, ni 
de Cometas. Y  es cosa graciosa, que. diga el Padre 
Chronista, que mi discurso es del Padre Tosca,, quan- 
do en orden á la Astrologia Judiciaria fue de opinión 
contraria á la m ía, por lo qual nominadamente le im
pugno en el numero 36. E l Padre Dechales en el tra
tado 28. que es también el citado, trata de todas tres 
cosas , pero de Cometas, y  Eclipses solo physica, y  
mathematicamente $ nada en lo judiciario : esto es de 
sus causas, sitios, y  movimientos 5 nada de sus signifi
caciones , y  efe& os, que es el assumpto , que yo me 
propongo. A  este Autor también cito en tres partes, 
pero la una solo para una chistosa historieta , que re
fiere, y las dos para la refutación de dos hechos, que se 
alegan a favor de la Judiciaria.

Prosigue. ~Eil discurso sobre la senectud de el mun-
F  do
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do es de Juan Jonston en su Obra de Naturas Constan- 
tia. No he visto esta O bra, ni aun oído nombrar á su 
Autor. Sea lo que fuere, como el Padre Chronista con 
tantas imposturas, en que le he cogido, me ha dispensa
do de la obligación de darle crédito, lo dexo assi, re
pitiendo solo la advertencia, de que aunque háya tra
tado de la misma materia, de que yo hablo en mi Dis
curso, puede ser el Discurso muy diferente.

Prosigue: E¿ Discurso sobre la Música de los Tem
plos , es del Padre Athanasio Kircber en su Musurgia 
universal. Al Padre Athanasio Kircher en su Musur
gia universal cité en el numero 26,, de aquel Discurso 
sobre la Solfa , que compuso del canto, del Ruiseñor. 
Vio el Padre Chronista aquella cita, y na huvo menes
ter mas para decir, que el Discurso, de la Música de los 
Templos es de la Musurgia universal del Padre Kir
cher, porque este es su. chorrillo $ y en viendo que en 
tal Discurso yo cito algún A u to r, aunque sea una es
pecie menudissima, que no ocupe mas de tres renglo
nes , como de hecho no ocupa mas la especie de la Sol
fa del Ruiseñor, al punto me levanta, que mi discur
so es de tal Autor. . ' , . ;

Tuve algún tiempo en la Celda, aunque prestadas, 
todas las Obras del Padre Kircher. Ninguna tengo aho*. 
ra. Sin embargo,  sin volver á examinar la Musurgia 
universal, tengo una razón eficacissima para creer, que 
:en ella no tocó el Autor el assumpto ,.que yó; me pro
puse en aquel Discurso..

Nuestro Santissimo. Padre Benedicto XIV. que hoy 
/eyna gloriosamente, en su. Carta Pastoral-, expedida 
el dia 19. de Febrera del presente año , y  dirigida á 
todos los. Obispos del Estado Pontificio, exhortándoles, 
entre otros puntos pertenecientes al culto D ivino, que 
procuren, que la Música de los Templos sea grave, y

en-
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enteramente desnuda de los lisongeros alhagos de la 
Música Theatral, me cita tres veces sobre el assumpta 
en el Discurso expressado, y  ninguna al Padre Kircher. 
Ahora bien: las Obras del Padre Kircher son comunis-, 
simas en Roma, de modo,que apenashavraBibliothe- 
c a , que carezca de ellas, y  mucho menos la Pontificiaj¡ 
esto yá por los grandes créditos del Autor; yá porque 
en aquella Capital, donde vivió lo mas de su vida, com
puso, y imprimió todas, b casi todas sus Obras. Sien
do assi,¿quien creerá, que si se hallase en la Musurgia 
del Padre Kircher mi Discurso sobre la Música de ios 
Templos, que el Padre Chrotiista representa como su
y o , el Santissimo Padre no le citasse á él, como á mí? 
O  por mejor decir, le citaría á él solo, como Autor ori- , 
ginal, omitiéndome a m í, como mero copiante.

Y  note Vmd. de camino, que siendo la Musurgia 
del Padre Kircher dos tomos en folio, no nos señala el 
Padre Chronista en qué parte de ellos está esse Dis
curso sobre la Música de los Templos. ¿ Y p o r qué? 
Porque no está en parte alguna de ellos5 y  supone, que 
nadie se ha de quebrar la cabeza, leyendo dos tomos de 
folio, para cogerle en la trampa.

Prosigue: E l Discurso sobre el paralelo de ¡as len
guas es del Padre Jduffier , en el Dialogo 9. sobre el 
examen de las preocupaciones vulgares. N o h a y . tal. 
É l titulo, y assumpto de mi Discurso es\ Paralelo de 
las lenguas Castellana , y Francesa. De esto ni una 
palabra escribió el Padre Buffier. En orden á lenguas, 
solo tiene un Dialogo , en que intenta probar la para
d l a ,  de que todas las del mundo son iguales: ( ¿qué 
tiene que ver lo uno con lo otro?) Y  este no es el D ia
logo 9. sino el 5. Lo que trata en el 9. e s , que no hay 
hombre, tan prudente, que pueda assegurarse a s í mis— 
tito, que no es ridiculo.
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e : La defensa de
tnosa Lucrecia Marínela en

las mugeres es de la fa~ 
su doño libro sobre este

mismo assumpto, de Ledro Gregen en su Obra de Prin-  
cipatu, &  imperio mulierum\ del Padre Buffler , cita
do Dialogo 2. de Don Francisco Manuel en su Guia de 
Casados, y del Abad de Bellegarde en sus Cartas cu
riosas de literatura, y de moral. Sí Señor. Essos mis
mos Autores, a excepción de Gregen, cité yo por mi 
opinión de la igualdad de los dos sexos. Y  ciertamen
te no los citaría , como he dicho, si de los Escritos de 
elloshuviesse compuesto mi Discurso. ¿Qué hombre 
havrátan lerdo, que no haga el mismo juicio?

Prosigue: E l Discurso sobre las Guerras Philoso- 
ficas es de el Autor de las Observaciones Selectas ad 
rem iitterariam speCt. Me parece muy bien. Cita vaga, 
vamos adelante. No hay cosa como ir consiguiente. 
Este Autor cito yo en los números 3. y  4. de este Dis
curso; mas con la diferencia, que yo pongo la cita to
da en latín, Autor observat. seleCt. ad rem litt. spec- 
tantium: Y  el Padre Chronista hace una pepitoria ri
dicula de latín, y romance, que es para echar los higa- 
dos, el Autor de las Observaciones Selectas ad remlit- 
terariam speCt. El dexar de la voz speCt antium escrita no 
mas que la primera silaba, y una letra de la segunda, 
consistió en que no supo si la havia de llevar agenitivo, 
ó á acusativo, ó nominativo; y uno, y otro venia dispa
ratadamente , haviendo empezado la cita en romance. 
Pero vio él al tal Autor, como yo al Sohpí de Persia, Es 
lastima, que las imposturas le salgan tan varatas. N o 
havia de fraguar tantas, si le costáran rebolver tal qual 
libro. Pero como no le cuestan mas que transcribir mis 
citas, y decir que mis Discursos son de los Autores, 
que nombro , trampea al baratillo, y por esso tenemos 
tanto embrollo.
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' Prosigue :• E l  Discurso sobré la tíistoria Natural 
es de Thomás Bromen en sus dos tomos, intitulados: En
sayos sobre los errores populares , y de otros muchos 
Revisores de especies pertenecientes a la Natural H is
toria. ¿En quál de los dos tomos, y en qué parte de él? 
Cita vaga, para que no le cojan $ pero cogido está de 
todos modos. Si para aquel Discurso me aproveché de 
Thomás Brown, necessariamente fue en profecía, por
que yo di á luz aquel Discurso, como todos los demás 
de el segundo tomo, el ano de 1^28. y  los dos tomos 
de Brown no se traduxeron , como yá advertí arriba, 
de la lengua Inglesa a otra alguna, hasta cinco años 
después. Esto no lo sabía el Padre Chronista; pero sa
bía , que había un Autor Inglés , llamado Thomás 
Brown, que havia escrito dos tomos, intitulados: En
sayo sobre los errores populares , porque esto se lo 
dixe yo á é l , y á todo el mundo en la Carta 34. de 
mi primer tomo, en los números 3. y 5. Sabía assimis- 
m o,’que este Autor impugnó varios errores , u opinio- 
nesdudosas, pertenecientes á la Historia Natural, por
que también se lo dixe yo á él, y  a todo el mundo en el 
numero 1 1 . de la misma. Y  veeaquipor qué se clavó 
el pobre. Si como le dixe estas dos cosas, le huviera di
cho, que hasta el año de 33. no havian salido los dos 
tomos del cascaron de la lengua Inglesa, no saldría ahora 
con este gazapatón. Pero al fin esto le servirá para que 
en adelante se vaya con mas tiento en las imposturas 
y  no diga, que yo hurté tal Discurso de tal A utor, si
mo le cito dentro del mismo Discurso, ó anteriormente 
a é l, porque si le cito en otro tomo posterior, como su— 
cedió ahora, puede suceder, como sucedió'áhora, que 
el tal Autor no saliesse a lu z , sino posteriormente á mi 
Discurso. Pues, Padre Chronista, quenta con ello, que 
este es aviso de amigo. • -a'.: d  ̂ , .
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Aquello de Jos otros Revisores son no más que &  
ceteras, que nada significan. Esso se llama hablar á 
bulco, y  á Dios te la depare buena. Si el Padre Chro- 
nista no fue Revisor de Thomás Brown , á quien nom
bra, menos seria.Revisor de otros innominados Revi
sores, Mas yá que no sea Revisor de los Autores, que 
cita* le encargo;mucho, que primera, segunda, y ter
cera vez sea Revisor de quantó escribe 5 y  no contento 
con esto, lo entregueá ser examinado por seis, ü ocho 
Revisores de los mas do&os de suOrden, para que avi
sen al Autor después de revisar la Obra.

Prosigue: Los Discursos sobre las Artes Divínalo- 
rias, Profecías supuestas, y uso de la M agia, son de 
el gran Diccionario Histórico de Moreri en sus respec
tivas. dicciones, especialmente lo perteneciente a predic
ciones Sybilinas, y Oráculos de el Gentilismo, que todo 
es literalmente copiado verbo Sybile, y verbo Oracle.

Desde luego digo, que apelo de el fallo de el Pa
dre. Chrpnistaa mas de dos millones de Jueces^, esto es, 
á todos aquéllos * qué tengan, o hallen á mano el gran 
Diccionario; Histórico dé Moreri:* que es el processo 
por donde se ha. de juzgar el pleyto. Registren las dic
ciones respetivas a Artes Divinalorlas , Profecías 
supuestas, y uso, de la Magia.,iV-tiQ donde están estas? 

¡ í Pí tengo en mi Librería el gran Diccionario Históri
co 4e Mbreride lá edición de el añade 25. y  el Suple
mento hecho el año de'35. que loesdeaquella edición, 
y de la de el año de.32.N ien uno, ni enotro encuentro 
<yerbo. Arst ¡,-m verbo Devinatoires, ni aun, verbo De- 
jvins *ique -son todas las, dicciones respetivas., que hay 
a Artes D¡ vihatorias. No,.hay tampoco verbo Bmphe- 
ities, pero sí verbo Propbetes. Mas suplico á los Jue- 
Ces, que;miren si en esse articulo se halla algo délo que 
yo digo en el Discurso de Profecías supuestas $ que 
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en mi M oreri, ni una palabra. Hablase allí algo de los 
Prophetas verdaderos , luego a!go menós de l̂os Pró- 
phetas falsos, en que no se ocupa, ni aun media colum
na, y aun esso poco es ímpertinentissimoá todo lo que 
yo tengo escrito. Hallasse sí verbo Magie ± y  alli de la 
Magia diabólica, que es de la que yo discurro en diez 
y  ocho hojas, se trata en sola una columna: ni alli hay 
otra cosa, que las sucintas historietas de;:ünos pocos 
hechicerillos, de que no hice memoria en mi Dis
curso.

A  dvierto empero, que Si en alguna edición de Mo
reri, posterior al aíio dé 28. se hallare mas de lo que 
he dicho ,  tomo la protesta, de que no puede perjudi
carme , porque dí aquellos Discursos: a luz el año de 
3 8 . y  assi pruebo la coartada. Esta, y  otras semejan
tes advertencias son precisas , quando Hay litigantes 
dolosos. ■ ■ : • í- '■  - :;

Lo de Sybilas, y  Oráculos, como yo no formo dis
curso a parte sobre alguno de estos dos assumptos, en 
ningún modo debe embarazarme. ¿ A  qué Escritor se 
intenta acusacion sobre que sacó ta l , o tal especie de 
t a l , o tal Atitor? Antes siendo especies históricas, qua- 
les son las que he escrito sobre Sybilas, y Oráculos, de 
algún Autor se han de sacar : de o tra  modo no serian 
especies históricas ¿sino noticias fabulosas. La verdad 
e s ,‘ que Moreri sobré Sybilas, y. Oráculos algo dice de 
lo que yo he escrito, y  que yo no havía menester leer 
en M oreri, quando en otros muchos Autores se halla} 
pero también traygo especies, que no se hallan en M o- 
reti. Y  añada á ’ estas lo mucho , que discurra sobre los 
Oráculos én la Ilustración Apologética, desde la pagi— 
na 143. hasta la 16 1. y  sobre las Sybilas en la adié, a t 
num. 6. del Disc. 4. del tom. 2.,

En quanto a lo que articúla el Padre Chronista,
que
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que quanto digo de Sybilas, y  Oráculos , todo es lite
ralmente copiado de el citado, Diccionario, verbo Syhi
le 5 y verbo Oracle, de nuevo recurro á la integridad 
de los Jueces, protestando, que en toda forma me que- 
xo de la calumnia; y  esto se entiende, aun entrando al 
cotejo lo que sobre uno, y  otro añadí en la Ilustración, 
y  adición.

Prosigue: E l Discurso sobre la seneCtud moral de el 
Genero Humano es de el Diario de los Sabios de París 
de el año de 1 704. jornal 4 1 . N o tengo de el Diario de 
. los Sabios/de París mas que un tomo, que por acci
dente vino á mis manos. Este es el de el año de 1682. 
Con todo, desde luego digo, que aunque concedamos, 
lo que es casi moralmente impossible, que dos Auto
res, uniformemente, y  solo por casualidad se encuen
tren en un Discurso de diez hojas, (tantas tiene el Dis
curso questionado) con verdad pueda decirse, que lo 
mismo es el uno, que el otro5 con todo, constantemen
te afirmo, sin ver dicho Diario de 1704. que no se ha
lla en él el expressado Discurso. Da razón e s , por
que, el Diario de los Sabios de París todo él procede 
por unos artículos, 6 extractos pequeñissimos, que es 
rarissimo el que ocupa tanto lu gar, como hoja, y  me
dia de mi discurso 5 los mas no tanto como una ho
ja 5 y muchos, ni aun lo que una plana. Sobre lo qual 
me remito al examen, que pueden hacer los que fre- 
quentan la Bibliotheca Real

Prosigue: E l Discurso sobre la antipatía entre 
Franceses, y Españoles es de Pedro Poseí en el libro, 
que escribió,sobre este assimpto ,y  de Don Carlos Gar
ría  , en su. Obra intitulada: Los dos Luminares de la 
Tierra, España, y Francia. Que essos dos Autores ha
yan escrito sobre la misma materia, bien puede ser. 
.Ni en caso que lo hayan hecho , esso me perjudica en
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alguna manera ; pues ni pretendo , ni he pretendido, 
que nadie haya escrito sobre alguno, o algunos de los 
assumptos que yo trato. Sería essa una pretensión fatua, 
porque supondría el impossible de tener leídos antes 
quantos libros hay en el mundo. Pero que mi discurso 
sea de essos dos Autores,lo niego, y lo reniego. N i yo 

I vi essos Autores, ni los oí nombrar jamas} y  como poco 
ha dixe, el encuentro de dos Autores ( y  aun aqui so
mos tres) en una disertación misma, de modo que coa 
verdad se pueda llamar idéntica, sino es moralmente im- 

i possible del todo, es atomo lo que le falta. Lo mejor 
es, que yo puedo muy bien negar , que Pedro Rosel, 
y  Don Carlos García hayan escrito ni una palabra so
bre la antipatía de Franceses, y  Españoles, porque las 
innumerables, y  gruessas imposturas, que he eviden
ciado al Padre Chronísta, me absuelven de la obliga
ción de darle crédito alguno. De modo, que aun el 
concederle que huvo tales Autores me lo puede esti
mar como gracia.

Prosigue: E l Discurso sobre ¡os Dias Críticos es 
de Asclepiades, Cornelio Celso, Laicas Tozzi, el Do&or 
Martínez, y otros. ¿Y no nos dará el Padre Chronísta 
especificadas las citas? N o pudo hacerlo , porque yo 

¡ tampoco las especifiqué. Asclepiades, Cornelio Celso, 
Lucas T ozzi, y  el Doétor Martínez son puntualissi- 
mamente los que he alegado en el numero contra la 
opinión de los Días Críticos, ninguno mas , y’ ninguno 
menos. Solo la cita vaga de los o í r l  es suya. Estos 
otros son los Autores, que tiene en su Librería,o en la 
de su Convento. Para los demás cita a cuenta m ia, f  

j yo le hago la costa a titulo de pobre, para que me im- 
| pugne. ¿Y  quien negará, que es suma pobreza de cau- 
| dal pensar que alguien le ha de creer , que yo mani

fiesto al publico los Autores, á quienes usurpo los dis-
G  cur-
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5°  . ,
cursos 1 Supongo que ahora es de mi cuenta partici
parle que dicen los Autores que nombro, lo que di
cen los otros es de la suya. Mas no por esso dexe 
de citar los otros , que estos otros son los Autores mas 
citados del mundo , pues sobre qualquiera materia a 
cada passo oímos citar lo que dixo el otro«

Cornelio Celso expone brevemente las distintas opi
niones de los Autores, que están por los Dias Criticos, 
que no todos cuentan de una manera, y nada mas. Es
to es, en el tercer libro, cap. 4. Lucas Tozzi solo prue
ba que no hay Dias Criticos con algunos exemplos 
sacados de Hyppocrates, de enfermos que murieron 
fuera de los dias críticos. Esto hace en el primer tomo, 
pagina mihi 49. y  nada mas. El Doétor Martínez no 
hace mas que repetir, citando á T o zzi, los exemplos, 
que este alega de Hyppocrates ( tomo s . de Medici
na Sceptica conversac, 36. pag. 155.)

Esto hay en quanto á Celso , T o zzi, y  Martinez, 
Autores, que tengo en mi Librería. ¿Mas qué diremos 
de Asclepiades? Que este Autor está con los Autores 
otros en la del Padre Chronista. ¿Qué quiero decir? 
Que no hay tal Autor en el Mundo. Huvo sí en tiem
po del Gran Pompeyo un Medico célebre , llamado 
Asclepiades, de quien nos dán noticia Plinio, y  Corne
lio Celso, Pero Autor Asclepiades no le hay, ó porque 
nada dexó escrito, 6 porque si escribió a lg o , ha mu
chos siglos que se perdió, Plinio nos dice el modopar- 
ticularissimo de curar, que tenia Asclepiades5 y  Cor
nelio Celso solo el que despreciaba los dias críticos. 
Leyó el Padre Chronista en mi Discurso, ^, 3, que dé 
los antiguos Asclepiades, y Cornelio Celso contradije
ron los dias criticas. Hizo juicio por aquí de que As
clepiades era Autor, cuyas Obras existen; y  dando á 
entender que las ha leído, como si me huviera cogido

en



en el hurto, pronuncia, que mi Discurso es de A s -  
clepiades. Aquí viene pintado lo de Don Joseph Mon- 
toro:

Cierto que se hallan impressas
cosas que no están escritas.

Lo que luego dice, que muchos me precedieron en la 
sentencia, que expongo en orden h la esphera del fuego, 
antiperistasis, y  peso del a y re , libentissimamente se 
lo concedo, como no volvamos a la impostura de que 
lo que yo escribo es traslado literal de otros. ¿He pro
puesto yo por ventura, ó hecho empeño de llevar en 
todo opiniones contrarias a quantos me precedieron % 
E l motivo de escribir aquellos tres Discursos es, que 
mi destino es desterrar errores comunes. Y o  escribo 
principalmente para España, y  en España son errores 
comunes los de la esphera del fuego, antiperistasis, y  
absoluta levidad del ayre.

Las paradojas physicas todas son contra errores 
vulgares de España, y  aun de otras Naciones. En or
den á ellas padece el Padre Chronista el crasso error 
de referir como opiniones de otros las asserciones que 
yo infiero de los principios, que pusieron, 6 admitieron 
otros. Si esto es ser Autor plagiario, el Subtil Doc
tor Scoto no es mas que un pobre copista , pues en 
principios, que' estaban yá assentados ,  fundó aun sus 
mas particulares opiniones. Cito de varios libros estran- 
geros los experimentos , que hicieron sus Autores, ó 
estos refieren hechos por otros; pero de essos experi
mentos , razonando sobre ellos , infiero conclusiones, 
que sus Autores no deduxeron, ni deducen los que tie
nen sus libros.

Prosigue también en esta parte con la mogiganga 
de citar, como Autores que ha leído, los mismos que
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yo cito. Esto es propiamente estender, respedo de mí, 
el Instituto de Religioso Mendicante, aun hasta lo lite
rario. Es verdad que también lo estiende respedo de 
Don Salvador Mañér. D ice, v. g. el Padre Chronista: 
esta paradoxa es de fulano, estotra de citano. ¿Y  quié
nes son es se fulano, y citano? Son Mons. Villet, Mons. 
Keamur, el Chanciller Bacón, Mons. Homberg, Mons, 
Gofredo, los dos Lemeris, el Padre Dechales, y  no sé 
si hay mas. Con la advertencia de que es tan literal en 
copiarme, que donde yo erré el nombre, él también lo 
yerra. V. g. yo escribí Mons. Reamur: no se debe es
cribir assi, sino, ó Mons. Reaumur , como se escribe 
en Francia, ó Mons. Romur, como se pronuncia en 
Francia, y debe pronunciarse en España. Mas como 
el Padre Chronista no vio el nombre de este Autor es
crito en otra parte que en mi libro, como lo halló en él, 
assi lo puso.

Es verdad que cita un A u to r, que no cito, pero 
le tengo; y  otros pocos, que ni cito, ni tengo. De los 
segundos ¿qué diré? Que me debe estimar como una 
gracia muy apreciable si le creo que essos Autores 
dicen aquello, para que los alega; esto no solo por la 
razón dada arriba, de que, haviendole cogido eri tan
tas imposturas , estoy absuelto de la obligación de 
creerle, sino lo que veen mis ojos; mas también por 
otra muy particular de el assumpto individual , en 
que estamos. Y  es, que el Autor, que yo tengo, y no 
cito, ni una palabra dice de aquello para que le alega, 
ni aun toca la materia. Dice assi el Padre Chronista: 
La primera paradoxa physica es literalmente de el La
dre Julio Roville ¿-extrañado en las Memorias de Tre-  
voux de i ? i ? .  Mi primera paradoxa physica es esta: 
E l fuego elemental no es caliente en sumo grado. ¿Di
ce esto , ó algo concerniente á ello el Padre Roville,
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extrañado en las Memorias deTrevoux de N a
da. Ni una palabra se halla en él de fuego elemental, 
ni de grados, ni de calor. El libro extrañado de el Pa
dre Roville está en el primer tomo de las Memorias de 
dicho año, en el articulo 37. pagina 484. y  su titulo es 
este : Discurso sobre la excelencia, y utilidad- de las 
Mathematicas , pronunciado en el Colegio Real -de Ici 
Compañía de Jesús de la muy célebre Universidad de 
Caen. De modo, que aun el que llama libro , no es li
bro. Y  no hay otra cosa, ni ch ica, ni grande de el Pa- 
dre Roville en todos los quatro tomos de las Memorias 
de el año de 1 7 1 7 . Pero aunque el titulo promete cosa 
diversissima de mi paradoxa physica, ¿acaso por inci
dencia tocará a lgo , que aluda á ello ? Buelvo á decir, 
que ni una palabra. ¡Cómo de tales cosas se permiten 
en España, para que las Naciones estrangeras hagan 
mofa de nuestra literatura!

En lo de que el Padre Dechales estampó las pro
posiciones , que se enuncian en mis paradoxas nona, 
y  duodécima, dice la ver dad. ¿Pero esto es usurpación, 
ó robo? En ninguna manera. Lo primero, porque pa
ra la duodécima le cito yo. Lo segundo, porque aun
que coinciden estas dos paradoxas roías con las suyas, 
yo me estiendo mucho mas en ellas, y  alego noticias, 
y  pruebas, que no se hallan en el Padre Dechales.
•=■ Inmediatamente a esto entra una trapala- tumultua
ria, y  confusa de que todo lo restante dé los dos pri
meros tomos de el Theatro Critico es copiado de el Dic
cionario de M oreri, de el de Dombes, de la Historia 
de la Academia Real de las Ciencias , de el Diario de 
los Sabios, de las Noticias dé la República de las.Lé- 
tras, de las Curiosidades de la Naturaleza , y de e| 
Arte de el Abbad de Vallemont, de el Maghterium na* 
tures, de el Padre De-Lanis, délas Relaciones de Ta«

ber-
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bernier, Thevenot, y  de otros Viageros, de las Letras 
Edificantes , de los Polyantheistas en todo genero de 
Philosofía Moral, Physica experimental , y Mathema- 
tica. Concluyendo assi: Tprincipalmente de las Me
morias de Trevoux, en cuyos extraídos hace V . Rma. 
la mayor parte de la cosecha , con que enriquece sus 
Obras, como testifican expressamente los Sabios Co
lectores de las citadas Memorias en las del año de i¡r 30. 
fo l. 1693.

Empiezo por esto ultimo. Es una impostura gar
rafal decir, que los Sabios Coleétores de las citadas 
Memorias testifican expressamente ( ni aun implícita
mente) lo que les imputa el Padre Ghronista. Impostu
ra garrafal digo, y  ofensa garrafal, que se hace, no 
solo á mí, mas también á los Sabios Colectores. Halla
se escrita cosa equivalente a esta, 6 idénticamente la 
misma, en el lugar que cita el Padre Chronista. ¿Pero 
quien la dice ? ¿Los Sabios Colectores ? Nada menos. 
Esto está en la copia de una Carta, que los Coleátores 
dicen haver recibido de Zaragoza, dirigida á ellos. Y  
empieza de este modo: Lo que vos haviais previsto, 
quando anunciasteis en vuestras Sabias Memorias de 
Trevoux la Obra de el Padre Feyjoó, Benedictino , se 
ha verificado altamente, pues de todas partes de Espa
ña se arrojan Escritos sobre los de este Religioso,  el 
qual de vuestras Memorias ha sacado lo mejor, que ha 
escrito, en quanto al fondo de su Obra.

De lo que se sigue, y  de todo el contexto de la Car
ta, se colige el Autor de ella. Este fue un Tunante embus
tero, que se llamaba Don Francisco Antonio de Texe- 
da, y  vivía estafando a todos los que podía con la dro
ga de que sabía el arcano de la piedra philosofál; lo 
que no le quitó vivir pobre, y  morir como un Adán, 
como sucede á casi todos los professores de este embus
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te Trátele yo algo en la casa de el D oflor Martínez 
el’año de 172 8 . Traduxo dicho Tunante un libro de 
Mynereo Vhilaleta, que trata de la piedra philosofal; 
y aunque oculta su nombre el traductor debaxo de el 
de Theophilo , en la citada Carta le descubre. Impug
nóle yo en el Discurso odtavo de el tercer tomo , y  qui
so vengarse (a  lo que parece) escribiendo la Carta di
cha a los Autores de las IVÍemorias de' Trevoux ,  que 
al fin de cada mes estampan las noticias literarias , qUS' 
reciben de varias partes, para que la  calumnia corries— 
se todo el mundo. De que él fue Autor de la Carta 
no tengo evidencia , pero sí unas fuertissímas conjetu
ras , fundándose parte de ellas en la misma Carta , cu
yo  Autor elogia mucho á dicho T exed a,  y  se quexa 
igualmente de que yo le haya impugnado: Bien pudo 
hacer esto misma algún simple apassionado suyo. Un 
Boticario muy acreditado, llamado Peña, á quien de 
passo traté en Alcalá el año de 28. me dixa, que esta 
petardista le havia hecho perder drogas de bastante 
valor, que graciosamente havia sacado de su Oficina, 
con la esperanza de la piedra philosofal.

¿Pero acaso aprueban, ó assientan los Autores de 
las Memorias, á que yo  saqué de ellas lo mejor, que 
he escrito? N ada menos. Copiada la Carta, passan in
mediatamente á copiar una sucinta noticia de el libra 
de Texeda , que se les remitió juntamente con ella , y  
de allí á copiar assimismo Cartas recibidas de otras 
partes $ en cuyo genero de Escritos su praéHea c o -  
munissima es darlos al público, sin hacer crisis al
guna sobre su contenido,

¿Pero juzga V . md. que vio el Padre Chronista et 
lugar, que cita de las. Memorias de Trevoux 1 N ada 
menos. Vio sí la Carta de Texeda ,  copiada por mí en 
mi quinto tomo, dircurs. iy .  § . 2. donde rebato el tes
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dmonió, qué me levantó Texeda, de que tome de aque
llas Memorias lo mejor de el fondo de mi Obra. Y  aquí 
se- descubre, como en otras muchas partes, la insigne 
mala fé de el Padre Chronista. Allí vió el falso testi
monio de Texeda, y alli vió también la repulsa de el 
falso testimonio : esto segundo en el §. 9. ¿ Pues qué 
hizo ? Copió el falso testimonio, añadiendo otro \ esto 
es, que el testimonio es de los Autores de las Memo
rias , y calla la demonstracion, que hice de su falsedad.

En orden á aquella trapala (que no merece otro 
nombre) de que yo me aprovecho en mis Escritos de 
el Abbad de Vallemont, de Tabernier, Thevenot, y  
otros Viageros, de las Letras Edificantes, &c. muestra 
en ella el Padre Chronista , que estaba persuadido á 
que no havia de hallar en España, sino Leétores insen
satos. Es cierto, que de todos essos libros, y  de otros 
muchissimos mas me he servido. ¿ Pero qué ? ¿ Havia 
■ yo de fabricar en la oficina de mi celebro noticias His
tóricas, Geográficas, y  otras semejantes, que consis
ten meramente en hechos, ó tomarlas de los Autores, 
que pudieron examinarlos ? ¿ Qué pretende el Padre 
Chronista ? ¿Qué yo fuesse a passear toda el Assia, pa
ra averiguar, si es verdad todo lo que de aquella gran
de parte de el mundo nos dicen Thevenot, Tabernier, 
y otros Viageros? ¿Qué fuesseassimismoápassear una 
gran parte de la America, y  de la A frica, para infor
marme por mí mismo de lo que de muchas Regiones 
suyas escriben los Autores de las Cartas edificantes? 
¿Qué yo fuesse á, trabajar con el arado, y  hazadonen 
Montes, y Valles, Jardines, y  Huertas, para assegu- 
rarme de los experimentos, que afirman el Abbad de 
Vallemont, Mons. de la Quinóme, el Padre Vanniere, 
y  otros en orden á la Agricultura ? Creo qüe también, 
quando digo algo de Giro, ó de Alexandro, quiera im*
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ponerme la obligación de retroceder mi nacimiento á 
los tiempos de aquellos dos Conquistadores, para ser 
testigo de vista de sus hechos, y  acusarme de Autor 
plagiario , si para algunos de ellos cito á Herodoto, 
Jenofonte, Plutarco, 6 Quinto Curcio. D udo, que 
otro Escritor igualmente extravagante haya pareci
do hasta ahora en el mundo.

Después de tantas, y  tan enormes imposturas, pone 
con gran serenidad al numero 42. por confirmación de 
todas ellas otra impostura. Haceme cargo de dos, o 
tres clausulas mías en el primer tomo de Cartas ( dice 
el segundo, que supongo ser yerro de Imprenta) Carta! 
2. num. i .  que son las siguientes: Aunque en la solu
ción de éstas, y otras dificultades physicas (hablo de 
las que propongo en aquella Carta)pone algo de su cor
sa mi tal qual Discurso, por la mayor parte lo debo a- 
luz, que me han dado los mas excelentes Philosofos de 
estos últimos tiempos. Nunca he deseado aplausos, que 
no merezco. Sin embargo puede ser que me quede sal
va alguna partecita de mérito, aun en la:doctrina age- 
na, si acertare a proponerla con alguna mas claridad, 
que los Autores, de quienes la derivo.

Quando esta ingenua, y  modesta confesston mía, 
tan voluntariamente hecha, debiera edificarle, y  aun 
confundirle$ como las destempladas passiones, (que no 
es una sola) que le enardecen contra mí, todo lo enve
nenan, de aquel benigno, y  suave cordial hizo ponzo
ña : Porque inmediatamente á la primera clausula mía, 
prosigue assí: Pero como en el numero citado declara 
V.Km a. que aquel algo , que pone de su casa, se 
reducea exponer las noticias, discursos,observaciones, 
y reflexiones, que traslada, con alguna mayor distin
ción, methodo, y claridad, que tenían en sus originales, 
se convence, que V . Roía, solo es Autor de aquella ma-
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yor claridad$ methodo, y  eleganeiiiyqu'é_ resplandece en 
el Tbeatro, /jcto tuero copiante de los discursos, 
dejj y  apoyos, que promueven sus argumentos4.

¡Qué bien! La inteligencia de mi contexto está ad
mirable. No creería yo, que hombre alguno de los que 
saben leer, por ignorante queseai, la: eríassí tan enor
memente. Y o clara, y clarissimamente distingo en aquel 
passage.de substancia, y  modo. La substancia está en 
la entidad del Discurso sobre la:solución á lasquestio-

58

nes physicas, que propongo en aquella Carta. E l mo
do está en la claridad con que me explico*. Clara, y. 
clarissimamente digo, que en quanto a la substancia  ̂ lo 
mas es doctrina agena 5 pero también pongo algo de mi 
casa. Clara, y clarissimamente digo, que en quanto al 
modo me queda alguna partécita de, mérito aun en la 
dodtrina agena , que es proponerla, con mas claridad 
que sus Autores. ¿Pues cómo el Padre. Chronista la  
trastorna, y  confunde, atribuyéndome, que digo, que 
lo único, ó. aquel algo, que pongo de mi casa, es el mo* 
do de la claridad? • .

Mas no es esto lo único ,  que hay que- notar aqui, 
sino que esta modesta eonfession propone , como con
firmación de la general, y absoluta sentencia, que aca
ba de echar, de que quanto he escrito fue copiado.de 
otros Autores, pues luego que acaba de proferirla^ 
prosigue assi: Patente confirmación de esta- verdad es. 
aquella eonfession, &c. Para proponer al publico aque
lla eonfession mia, como confirmación patente de que 
en todo, y  por todo soy Autor plagiario, es. preciso 
una de dos cosas: ó bien, que su intención sea repre
sentársela como estendida á quanto he escrito: b bien, 
que aunque limitada á la Physica , que hay en aquel 
Discurso, quiera que de ella,aunque yo no loconfiesse, 
se infiera, que en quanto he escrito sucede lo mismo;
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esto es, valerme de do&rinas agenás. - =r <* , ; ■
- Si lo primero, es impossibleabsorverle dé la nota 
de mala fé ¿  siendo vissible, que miconfessiones limi- 

i tada a las questiones physicas, que propongo en aquel 
Discurso. Si lo segundo, hace, ó quiere, que el públi* 
¿o haga uná ilación sumamente disparatada: esto es, 
de confessar y o , que en assumpto determinado me va--, 
tí; dé alguna doárina agena, inferir, que en quanto he 
escrito hice lo mismo. Esto es puntualissimamente, co
mo si de confessar un hombre., que tal alhaja, (desig
nándola) que tiene en su.easa, es prestada, se quisies- 
se’ínfeíiFj que qüanto hay en;su casá es prestado¿ Y  sería 
ciertamente Una cosa admirable , qüe siconfessasse, qué 
aquella alhaja se la havia prestado fulano, este fulano, 
fundado en dicha cónfession, se quisiesse echar sobre 
todoS-sus muebles'.' N o sé de ‘quien ha aprendido el Pa
dre- ChronistaLtan éstraña íLogica, porque ciertamente, 
ni la enáéfia Scóto, ni Scótista alguno.

Pienso yo , que de aquella confession mía muchos 
inferirán lo contrarió, coligiendo de la' sinceridad con 
qüé voluntariamente manifiesto al público , que en la 
mayor parte del ássumpto' de aquel Discurso me valí 
de do&ritta ágéna, que lo mismo declararía en orden á 
otros, s¡‘en ellos también me huviesse aprovechado de 
trabajos agenos.1 : ■ ú .q :■ í¡i
•!i 1 V oy y á á concluir en orden a esta quarta reflexión,, 

en que tanto me he dilatado $ y  en lo poco que resta 
hallará Vm'd. mucho que reir, mucho que admirar, y 
infinito que reprehender. Vio Vmd. hasta ahora la mul
titud dedmpósturás, y oprobrios, que ha arrojado so
bre mi el Padre Chrorfistaq Ahora.'verá, que en su plu
ma hay tinta par-a ennegrecer a; otros muchos hombres 
buenos.

En el numero 4 3. que es e l inmediato al que acabó
H a  de
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de exponer, después de repetir la general, de que to
do lo que he escrito entornado de otros,-prosigue assi: 
Con esto se bá representado,V. Rma. a ¡os vulgares, a 
los curiosos iliteratos, y aun a algunos, que gozan la 
investidura de doCtos, como hombre de erudición admi
rable , comprehension prodigiosa,. y basta literatura; 
pero tan sin razón, .̂ Sc. Según,ésto, quantos hasta aho
ra han elogiado mi ingenio, y erudición, ó son ilitera
tos, ó meramente tienen la investidura de dodos.

Este fallo coge de lleno lo primero a los mismos 
Aprobantes de su Obra, ¿Quién tal pensará? Pues 
es cosa de hecho. Vamos á verlo. El Rmo P. M. Fr», 
Geronyino Fernandez, del Gremio , y  Claustro de la 
Universidad de Salamanca j su Cathedratico de Artes, 
Prior que ha sido del Convento de San Andrés de Car
melitas Calzados, y  Secretario de Provincia, Revisor 
de su Obra por el Ordinario, en la tercera plana de su 
Aprobación, linea 12. assi había de mí: E l Rmo. Doc~ 
tissimo. Feyjoó, gigante sin duda de procer estatura, 
Que mantiene, y decora la palestra con las brillantes, 
armas de su Critica. Este es, un elogio muy alto, por
que son muy altos los gigantes, cada uno dentro de la 
linea en que es gigante $ y corno el .Rmo.®Fernandez no 
ha tomado la medida a mi cuerpo, sino á mi literatura, 
lo que pudo hacer por la literatura de mis libros, en 
la literatura me aclama gigante. Luego setá eh Rmo. 
Fernandez, o uno de los curiosos iliteratos, o de los 
do dos de investidura, porque assi lo falla el Padre 
Chronista.

N o menor elogio, b el mismo gigante elogio debo 
a los Kmos. PP. MM. Fr. Joseph Carantoña, D ador 
Theologo del Gremio, y  Claustro do la Universidad de 
Salamanca , y  sn Cathedratico de Vísperas, y  Fray 
Gregorio M alvjdo,Ledor de Prima en el General Co-
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jegio de San Francisco de la misma Ciudad. Estos, que 
son del,mismo Orden del Padre‘Chronista;, y-A pro- 
bantes por su Vicario General, al principió-de la ter-* 
cera plana de la Aprobación le dicen assi al Padre 
Chronista: Aliéntese solo con dár al público, que sale  
a medir coa el que boy venera gigante el Orbe lite-
vario. ' ■ " ■ ■ ■

'De modo, que sus Aprobantes mismos 'vienen a 
ser sus Reprobantes, por lo menos* en quanto a losopro- 
brios con que me insulta, y  acusaciones con que me in
fama. E l me deprime, ellos me exaltan. El me repre
senta pigmeo, ellos gigante^ Pero esso no importa ^por
qué como los tiene degradados .de verdaderos doctos, 
el Padre Chronista, su panegyrico nada me hace aí 
caso.

Cae lo segundo el fallo sobre muchissímos Sabios 
de nuestra N ación, y. de otras, de no pocos de loe 
quales puedo mostrar-testimonios. Y  a todos le dá' de 
lo mismo el Señor Abbad Franconi en la Dedicatoriáí 
al Embaxador de Venecia de la traducción , que hizo 
del primer tomo del Theatro.Criticoá la. lengua Italia— 
na , la qual Dedicatoria empieza assi : A l  célebre Tbeaz 
tro Critico deW Eruditissimo Feyjoó, che a meritata 
P approbatione, é il plauso di tutta non solamente la 
Spagna, como dalle malte impressione di essofatiepub 
•eider s i ,  ma dique P ¿etteratiancora di altre Nazioni^ 
é specialmente di Roma,, S e .  Este Abbad,. como que 
habita en Roma, sabrá muy bien lo qué sienten de mis 
Escritos los Literatos ( Letteratí) de Roma, y  también» 
de otras partes , porque de todo , y  de todas par
tes acuden allí las noticias. Mas yá estos Literatos se
rán iliteratos r porque assi lo decide el Padre Chrü- 
nista. ..

Cae la tercero el.faílo sobre los que inspiraron , 6
coa-

6 1



confirmaron al Rey nuestro Señor en el concepto que 
hizo 4 e rni..méritoipaEaldárme; los honores de Conseje
ro, su y o jdebie n d o ¡creersé de la ..alta prudencia del Mo
llar caí, qué no procedería ¿n la cohcessión de gracia 
tan extraordinaria sin pleno conocimiento de mi pro
porción para ella, ,yá, adquirido por sí mismo., yá  por 
el informe de sugetos sabios.
i': Cae lo quarto sobre las.honrosas clausulas- de el 

Decreto> que se expidió para aquel distintivo. Oygalas. 
Vmd. que bien merecen ser notadas. Por quanto la ge* 
neral aprobación,  y aplauso que ban merecido en la Re- 
publica .Literaria.a proprios, y a es traños, las' útilesf  
y eruditasObras de w s-eí Maestro Fr^Benito ~Feyjoó$ 
digno hijo de la Religión de. San Benito , &c. y  calló las 
demás que comprehende la Real Cédula, porque bas1-* 
tan las referidas para preguntar al Padre Chronistaj* ¿si, 
tina vez que es el aplauso;general, se debé contar solb 
por de iliteratos, ó. dé solamente doétos; de investi
dura?

Cae lo quinto el fallo del Padre Ghronista sobre dos 
Dminentissimos, y  Sapiehtissimos Cardenalesdela San
ta Iglesia RománaáEl primero; el EmiiiéntisSimp Séñoií 
Cardenal Cienfuegos, de quien tengo una Carta súma- 
mente honorífica, escrita de su proprio puño, su-feché

de Junio del año de 1733. en la qual de mi inge
nio, y  erudición haceun. elogio. tán altó'’, que parecer 
apuró en el todaisu eroquencia^rsierídó esta-muy gran
de. Puede Vmd. ver su copia en la Aprobación, que á 
mi sexto tomo dió mi Compañero elPadre Maestro Fr. 
Joseph Perez. , ¡ .. , ; -
•: - E l segundo es leí Eñitnentissimo ¡ Señor Cardenal 
Querini, Veneciano ydíenediétinoí ¡Je la Congregación 
Cassinense, hoy Obispo de Brescia, de donde me d ir i 
gió una Carta, no menos honrosa, .que la mencionada,
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escrita .tarnbieií.'de so ’jSufio^*cón: fecha de 7 . de Marao. 
del presente año, y traducida del Idioma Italiano al Es» 
pañol, es como se sigue. ^

Rmo. y  Do&issimo Padre. 'í ení: 
Bresciá- y. -de Marzo défo jgq 9*'y

•jj jí 'a

Deseoso yo mucho tiempo ha de hacer conocer a V , Rma* 
la distintissima estimación, que hagade su  talento,ver
daderamente admirable en la Arte Critica y y assffiiis^ 
mo. en: otras ciencias mas sublimes,  me aprovecho gas
toso de la favorable ocasión, queme presenta e l viáge 
a España del Señor Cardenal Portocarrero, en cuya 
compañía paseará, esta Carta mia el Mediterráneo- 
vando juntamente consigo algunas pequeñas composicio
nes mias, (habla de las Obras qne diá á luz) las qu aleé 
me. atrevo a ofrecer a. V. Rma* con la confianza de qué 
las recibirá cortés, y benignamente. E ste favor le su
plico abora¿ y  con verdadera corazón me protesto» ¡ ! ■ ‘

' D e V .P . Rma.
Brescia y. de Marzo de 1 749- 

Servidor. ■ ?.■ f ! _ ^

* ••• : i - A» M* Cardenal JQuerinC

He repetido la fecha, porque eti el original está repetí** 
da de el miSma modo. La A . y  M . de la firma son las ini
ciales de su nombre,ó de sus dos nombres Angelo Ma
ría y ¡que'tab ¡es el modo de firmar Cardenalicio^ Este 
Cardenal es «uno de los ¡hombres mas doftos que tiene 
toda la Iglesia de Dros. T a l estimación tiene en Roma,’ 
según testifican varios Españoles , que le conocieron 
en aquella Cortei- Y  es cosa de hecho , qué su insigne 
literatura^ y  ¡resplandeciente piedad; le eleváronla lá:.
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Purpura. Si con todo quiere el Padre Chrónista , que 
este Eminentissimo sea no mas que un dodo de investi
dura, que lo sea, y  vamos subiendo mas arriba. ¿Mas 
arriba ? De los Cardenales no hay otro ascenso, que al 
Papa. Pues al Papa hemos de subir.

Cae lo sexto el fallo del Padre Chronista sobre 
nuestro Santissimo Padre Benedi&o XIV. que hoy rey- 
na gloriosamente. En su Carta Pastoral, que cité arri- 
va, tres veces me cita con. honor en el Discurso 14* de 
mi primer tomo dél Theatro Critico, y  esto en el corto es
pacio de cinco hojas, qué son en las que trata el as- 
sumpto, que yo traté en aquel Discurso. Todo el res
to anterior de aquella Carta, aunque todo pertenecien
te al Culto, Divino, razona sobre otros dos assumptos,. 
de que yo nada escribí jamás. Si me cita con honor, se 
infiere que lee mis libros con aprecio; de que hay tam
bién por otra parte noticia positiva. Este Sumo Pon
tífice, con la venia del Padre Chronista, todos assien- 
tan, que es dodíssimo, y  en sus Obras ha manifestado, 
sobre una grande, y  vasta erudición , una excelente 
Critica. Sobre qué puede verse el Rmo. P. M. Fr. M i- 
guélde San Joseph en su Bibliographia Critica, tom. 
3. desde la pag. 5 19 . hasta la 588.

Y  ah ora,coala  ocasion de nombrar este Sabio 
Trinitario , me acordé de una célebre contradicción 
del Padre Chronista. En lo poco que he leído de su 
primer tomo dos veces le nombra, la una llamándole 
do&issimo JPanegyrista mió, la otra gran Panegyrista> 
mió: uno, y otro con mucha verdad, porque reaímen-. 
te es doéltssimo, y  realmente también gran Pánegyris-; 
ta mió en muchas partes de su dilatada Obra j pero, 
con mas especialidad, y  extensión en el primer tomo 
V.; BenediÜus Hieronymus Feyjoó, donde por ocho co
lumnas de folio, ámpUssimaments me .cumula de muy¿
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sobresalientes elogios. ¿ Cómo comporte , preguntaré 
ahora al Padre Chronista, el llamarle do£tis$imo Pane— 
gyrista mió, con lo que poco ha nos dixo, de que solo 
me aplauden ¿os iliteratos, y algunos do&os de inves
tidura? Si me respondiere, que él nada compone, an
tes todo lo descompone, aprobaré la respuesta.

Sí acaso Vmd. me notare el que produzco á oii fa
vor testimonios, que me son tan gloriosos} le respon
deré , que de las alabanzas en causa- propria es licito 
usar, como de la espada cum moder omine incuipata tu- 
tela. Después de enumerar algunas excelencias, que le 
Ilustraban, con el motivo de que algunos querían des
lucir su mérito, decía el Apóstol San Pablo á los de 
Corinfho: Faíívs sum insipiens, vos me coegistis} ego 
enint dvobis debui commendari. Lo proprio puedo decir 
yo al Padre Chronista: FaCtus sum insipiens, tu me coe- 
g isti} ego enim a te debui commendari.Fuera de que, sien
do mi honor, no solo m ió, mas también de mi Religión, 
no solo puedo licitamente, mas también estoy obligado 
a bolver por él.

Señor mío, aunque yo al principio me ha vía pro
puesto hacer en esta Carta una excursión por las nue-*- 
ve reflexiones generales, con que el Padre Chronista 
pretende dár á los Ledo res una idea de todas mis 
Obras, desisto yá de este intento por ahora: lo prime
ro , porque este escrito yá para Carta es muy largo: 
io segundo, porque me instan infinitos de todas partes, 
para que concluya, y  dé á luz el tercer tomo de C ar
tas , en el qual, por buenas razones, me pareció no in
cluir ésta, sino adelantarla á las demás.

Lo tercero, porque lo escrito basta, y  sobra para 
comprehender, qué es lo que se puede esperar de todo 
lo que el Padre Chronista dio á luz en estos dos tomos, 
y  de lo que puede dár en adelante.Possible es, que po-
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co a poco se le fuesse mitigando la ira con qué tomó 
ia pluma, después de desfogarla en tantos torpes, y rús
ticos diferios, como vertió en una grande parte del 
primer tomo. Assi en quanto a ésto alguna esperanza 
me resta de que se enmiende en parte, porque después 
de desfogar tan copiosamente el humor atravilario, que 
le turba la vista, es natural, que use de ella para re
conocer el Habito que tiene acuestas , y  las grandes 
obligaciones, que están anexas á él. Pero nada me pro-? 
meto en quanto á las ilaciones absurdas, que frequente-: 
mente hace, y citas falsas, que tan copiosamente multi? 
plica, porque esto no pende de precipitaciones de la co
lera , sino de otro principio muy diverso.

Es verdad, que en quanto á las citas falsas hay 
quienes solo le acusan de una ligera, y mal fundada 
confianza. Un sugeto de Madrid escribió á un amigo 
suyo residente en esta Ciudad, que haviendole hecho 
cargo sobre el assumpto de las citas , respondió , que 
para ellas se havia valido de otros, los quales le ha- 
vian engañado. Lo que muchos tendrán por cierto en 
atención al grande numero de Autores, que cita; por
que, ¿quién creerá, que en la Librería de su Convento 
(es bien verisímil, que ni en otra alguna de Ciudad-Ro» 
drigo) hay essos libros? Sábese la incuriosidad, ó ne*r 
gligencia, que en orden á tales libros reyna en España* 
Hay en Madrid muchos, no solo en la Real Bibliotheca, 
mas aun en las de algunos particulares. Creo hay bas
tantes en Zaragoza, y  Sevilla, y  tal qual otro Lugar 
de los mayores de España. Pero todos essas Lugares 
están muy distantes de Ciudad-Rodrigo. Hay en algu
nos Colegios Mayores muy buenas Librerías; pero en 
Ciudad-Rodrigo no hay algún Colegio Mayor. En las 
Librerías de los Regulares hay los libros necessaríos 
para las funciones proprias de su Instituto, y  muy por
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eos de los otros, a excepción de dos Religiones , qué
en algunas Casas suyas se estienden algo mas. Los Abo-* 
gados, Médicos, Zirujanos, &c. se contentan con los? 
libros de su profession. Demos, añaden , que en Ciu
dad-Rodrigo haya quien tenga los libros de las Memo
rias de T revoux, que passan de docientos , los de lá  
Academia Real de las Ciencias, que yá llegan á ochen* 
ta , y son muy costosos, los cinquenta y  dos de la Re
pública de las Letras, el Diario de los Sábios de París, 
que si se ha continuado hasta ahora, consta yá de mas 
de sesenta tomos, las numerosas Obras del Padre'Kir- 
cher, y  otros muchissimos Estrangeros, que cita el P a 
dre Chronista, y  son bastante raros en España. D e
mos , dicen, que en Ciudad-Rodrigo haya quien, ó 
quienes tengan todos essos libros. ¿Sus dueños los pres-; 
tarán para que estén años enteros en la Celda de un 
Frayle, careciendo de su uso todo esse tiempo?

Pero este argumento, aunque en la apariencia es
pecioso, no hace fuerza alguna. La solución es clara. 
No huvo menester el Padre Chronista essos libros, ni 
proprios, ni prestados. Con tener los que escribió Don' 
Salvador Mañér, y los que escribí yo, estaba proveída 
de quanto era necessario para conpletar su Obra , tal 
qual ella es ; porque con citar los libros, que los dos ci
tamos, como que los ha examinado, sin haver visto, ni 
aun los rótulos, todo está compuesto. Y  aunque esta in
dustria le ocasione una, u otra vez el fracaso de citar li
bros, que no hay en el mundo, como quando escribió, que 
mi Discurso contra dos dias Críticos es de Asclepiades, 
pensando el pobre, que pues yo decia, que Asclepia- 
des se havia opuesto á ellos, debia de ha verlo leído em 
algún libro suyo; ó también el de citar un Autor, des
figurando su nombre, porque en mi libro le halló des
figurado; v. g. Reamurr t sso poco importa , porque



pocos saben, que no hay libro alguno de Asclepíades, 
ni impresso, ni manuscrita ; y pocos saben también, 
que se llama Reaumur, b Romur.

Es assi, que esto lo saben pocos; pero todos saben, 
y  conocen (como yá se le avisó arriva) que ningún Au
tor plagiario cita aquellos Autores, cuyos Escritos 
usurpa, porque esto sería mostrar a los Lectores el ca
mino por donde han de dar con el robo. Assi es no
table inadvertencia, quando yo no nombro como pa
tronos de mi opinión sobre los Dias Críticos mas que 
los quatro, Asclepíades, Cornelia Celso, Tozzi, y  Mar
tínez, proponer él essos mismos, ninguno mas, y nin
guno menos, como que en ellos hize mi cosecha. ¿Quién 
será tan lerdo, que no conozca, que no tiene otra no
ticia de ellos, que la que halló en mi Escrito-?-¿Ni 
quién será tan rudo, que le crea, que yo descubro los 
Autores, cuyos Discursos me aproprio? Este es un 
error transcendente del Padre Chronista en quantos 
robos me imputa.

En dando á luz mi tereer tomo de Cartas, puede 
ser que me divierta con Vmd. con tal qual otra sobre 
lo que sigue a las quatro primeras reflexiones de el 
Padre Chronista; porque mi cabeza, mi mano , y  mi 
pluma no están yá para cosas mayores. Pero esto de 
responder, £> impugnar, es mas fecil, que pedir pres
tado. Por esto siempre estoy en que los que no escri
ben mas que impugnando , ó respondiendo, aunque 
multipliquen libros sobre libros, son- unos meros Es
critores, que solo merecen el-nombre de Autorcillos, y  
esto se entiende en caso que lo hagan algo razonable
mente, que si lo hacen como el Padre Chronista, no 
solo no los tendré por Autores, mas ni aun por Autorci
llos; sí solo (salvo siempre el honor, que se debe al esta
do, y habito de algunos) por unos ratones de los desva
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nes, y zaquizamíes del Palacio de Minerva, que no tie
nen habilidad mas que para roer papeles, y destrozar 
libros.

En orden a lo que he dicho, de que en concluyen
do la impression de mi tercer tom o, puede ser remita 
a Vrnd. un3, u otra Carta mas sobre el mismo assump- 
to , no tiene Vrnd. que temer, que aunque quiera escri
bir (dándome Dios vida) treinta , b quarenta Cartas 
mas, tan largas como ésta, me falte materia, pues en 
lo que he visto de la Obra del Padre Chronista, no 
hallé hoja en que no haya mucho , que celebrar. Iba 
yá a concluir $ pero aguarde Vrnd. que ahora ocurre 
nueva especie, que no- debo omitir»

Sepa Vrnd. que llegando aquí con la pluma, supe, 
que el Señor Don Manuel Sánchez Salvador, de quien 
hablé arriba, con ocassíon de la Carta del SeñorLan- 
guet, tenia también el libro de Don Carlos G a rd a , de 
quien dice el Padre Chronista saqué el Discurso de la 
antipatía de Franceses, y Españoles, y  al momento se 
le embie á pedir para hacer el cotejo» .

Este es un libro en oétavo de 401. paginas-, escrib
ió en Francés, y C astellano, alternando por paginas 
los dos Idiomas, y  impresso en Rúan el año de 16 26 ’. 
E l Autor de él es dicho Don Carlos García ? 6 el Doc
tor Carlos G arda , que assi se nombra en el- libro $ y  
le traduxo en Francés uno , que solo se nombra con 
las tres letras iniciales R. D. B. Tiene veinte capítulos 
y de estos solo uno, que es el 17 . toca la materia, que 
yo trato en mi Discurso, que es señalar las causas de
la antipatía , u oposición entre Franceses, y  Espab
ilóles. ^

Pues ahora, Señor m ío, para que Vrnd.. acabe de 
assombrarse de la mala fé del Padre Chronista, sepa 
tam biénque .Escritos mas diversos,, y  aun mas encos
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T°
irados sobre un mismo assampto, que aquel capitulo,
y mi discurso, no los havrá visto jamás.

Señala el Do&or Carlos García quatro causas de 
la antipatía entre Franceses, y Españoles. La primera, 
el influxo de los Astros. La segunda , la concurrencia 
de el Rey de Francia Luis XI. y  el Rey de Castilla 
(Henrique IV.) en los limites de los dos Rey nos, con 
numerosa Comitiva de una, y otra parte; en la qual con
currencia, dice el Autor, que como el Rey Castellano, 
y  los suyos fuessen muy ricamente vestidos, y  al contra
rio muy pobre, y ridiculamente el Francés, y los su
yos , los Españoles hicieron gran mofa de los Fran
ceses , y  de aquí empezó el odio de éstos á nosotros. 
La tercera causa, que señala, es, que en los tiempos 
passados no venia algún Francés hombre de forma á 
España, sí solo unos miserables desarrapados, que ga
naban su vida en España en oficios muy viles, lo que, 
dice, fue gran parte para que los Españoles mirassen 
con desprecio, y ojeriza á la Nación Francesa. Y  la 
quarta, y ultima, la diversidad de genios de una, y  otra 
Nación.

Ahora buelva Vmd. los ojos á mi Discurso, y  ha
llará que ninguna de estas quatro cosas señalo yo por 
causa de la antipatía de Franceses, y  Españoles. De 
la segunda, y tercera no hago la mas leve memoria en 
aquel Discurso, que es bien corto $ porque de hecho 
no las tenia, ni las tengo por causas, ni aun parcia
les de dicha oposición. La primera, esto es, el in
fluxo de los Astros, positivamente la impugno en 
el numero a. Y  lo mismo la quarta en el numero 
9. Assimismo verá Vmd. a lli, que las causas, que 
yo señalo de dicha oposición , todas son tomadas de 
la historia , y todas muy diversas de aquellas qua
tro. ¿Assi hace ijusion á sus, Leélores, y  á todo el
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mundo un Padre Chronista General de la Religión de 
San Francisco? ¿Pero haviendo visto tantas dé este
genero, qué estraño ahora?

Propongo también por fiadores de mi verdad, so
bre la diferencia de estos dos E scritos, a los mismos 
que escribí, como tales, anteriormente sobre otros 
assumptos semejantes. Y  siento mucho no tener a.ma
no algunos inteligentes de la lengua Francesa, para 
que vean por sus ojos los disformes testimonios, que el 
Padre Chronista levanta á los Autores de las Me
morias de Trevoux , y a otros muchos Escritores 
Franceses. En este Colegio mió hay cinco, que la 
entienden j pero como es natural ser repelidos por apas- 
sionados, de nada me sirve su testimonio.

Sin embargo no pienso que esto sea en alguna ma
nera necessario , porque qualquiera podrá hacer la 
reflexión de que constando ser falso lo que dice de ha- 
ver yo trasladado de tales , 6 tales libros, que están 
en lengua Castellana, y  que por consiguiente leen mu
chos , y pueden leer todos, ¿qué se puede esperar de 
él en lo que dice de haverme servido para lo mismo de 
libros Franceses , que leen poquissimos? En efeéto, 
buelvo á decirlo, jamás he visto impostor tan atre
vid o , ni tan declarado enemigo de la verdad $ pero 
tampoco tan inconsiderado, pues por serlo tanto, él 
mismo descubre sus imposturas. ¡Rara ceguedad de 
hombre ( dexando otras muchas cosas) arrojarse a 
decir, que muchos de mis Discursos son traslados lite
rales ! Quien se atreve á proferir una patraña tan vi
sible, ¿a qué no se atreverá? Patraña tan visible digo, 
pues aun los que no tengan la Critica necessaria pa
ra conocer la uniformidad de mi estilo , alcanzan por 
lo menos, que no he menester mendigar el ageno.

A n -



Antes íe he desafiado a que muestre uh solo Discur
so m ío, que sea traslado literal. Ahora esliendo el 
desafio á que muestre solas quatro lineas, tomadas 
de otro Autor sin citarle y o , proponiéndolas eomo 
suyas} y esto debaxo de la convención allí propues
ta. Pero yá basta. A  D ios, Señor m ió, hasta otr& 
Oviedo, y Julio 30. de i f 4 9 .
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A P O L O G I A
D E L  SCEPTICISMO M E D IC O ,

E S C R IT A  PO R  E L  R .M0 P. M.

D. FR. BENITO GERONYMO FEIJOO,

B E N E D I C T I N O ,

Qathedr ático de Theología en la Universidad de Oviedo ? ¿fe.

Videtené quis vos decipiat per Philosophiam ,S¿ inanem 
fallaciam, Pauli ad Colossens. cap. 2,

I STO S días llegó a mis manos un libro intitu
lado : Centinela Medico-Aristotélica contra Scepticos, 
su Autor Don Bernardo López de Araujo y  Ascarra- 
ga; cuyo intento es impugnar el que se intitula: M edid* 
na Sceptica, escrito por el Do&or Don Martin M ar
tínez, uno y otro Médicos de los Reales Hospitales de 
la Corte 5 y  el Doólor Martínez también Honorario de 
S. M. en su Real familia, y  Socio de la Academia de 
Sevilla.

2 Havia yo leído la Medicina Sceptica y  algun
otro escrito del Doólor Martínez , admirando (como 
creo les sucede á todos'los que han estudiado algo ) e í 
sutilissimo ingenio , solidissimo ju ic io , y  admirable 
erudición de este Autor, prendas á que. jqnta en grado 
ventajoso la elegancia, claridad, y gracia en el estilo.
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Viendo, pues, ahora en la Obra de su antagonista (que 
verdaderamente mas es antípoda suyo en las dotes dél 
espíritu,que en las opiniones de la Escuela) todo lo con
trario, apenas pude contener mi admiración de que 
ingenios pigmeos se empeñen en combatir gigantes.

3 Todo aquel libro es un texido de dicterios, atri
buyendo al Do&or Martínez los epítetos de neciô  loco¡ 
ignorante, y  otros igualmente decorosos en cada pagi
na ( lo que á mí me servirá de disculpa, si contra 
mi genio, y  costumbre tratáre con alguna aspereza á 
Araujo en este escrito.) Y  no menos se nota á cada 
paso la ineptitud de los argumentos, que aun no arri
ban á paralogismos: continuación de supuestos falsos 
en la dodrina del Autor impugnado: ignorancia gran
de de la misma Escuela que defiende : digressiones le- 
xos del intento: citas fuera del assumpto: afedacioa 
pueril de una erudición trivial / trayendo con violen
cia lo mas vulgarizado de las Poliantéas: el estilo ba- 
x o , aunque con inútiles esfuerzos de culto quiere tal 
vez levantarle del suelo : las voces improprias, el 
methodo desordenado, y la expression embarazada, y 
confusa.

4  Notable es .el daño, que en la República Litera
ria ocasionan semejantes impugnaciones, sirviendo de x 
embarazo para sus adelantamientos a los'hombres doc
tos , á quienes se oponen ¿ los quales en sacudirse de es
tos despreciables estorvos desperdician parte del tiem
po, que utilmente consumieran en enriquecer el Orbe 
con otros escritos : assi como a un exercito arreglado 
le retardan marchas, y atrassan operaciones las repe-> 
tidas invassiones de desordenados voluntarios, aunque 
tan inferiores en las fuerzas: y  por otra parte llenan 
de errores át la ignorante juventud, la qual, desnuda 
aun de capacidad para decidir de la calidad de los
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libros, prefiere frequentemente a las fuentes claras de 
doctrina estos inmundos charcos , con cuyo cenagoso 
licor se obstruyen de tal calidad las mentales vias,que 
no hay después aperientes eficaces para limpiarlas, ha
ciéndose cada dia el mal mas irremediable por mas 
envejecido.

g: Demás de este gravissimo daño, que a todos to
ca, funda la Obra de Araujo un particular resentimien
to a los que seguimos la Escuela Aristotélica , viendo 
tan mal defendida en ella la do&rina de nuestro Maes
tro , que quien no se instruyere por otros libros de los 
fundamentos, que hay para seguir á Aristóteles con 
preferencia á otros Philosofos , dará sin duda la sen
tencia á favor de éstos; sucediendo á este Autor lo que 
al mal Abogado, que hace perder la hacienda á la par
te que tenia mejor causa.

6 No discurro que ntoviesse k Araujo para este 
arrojo alguna passion de envidia a los aplausos que el 
Doétor Martínez logra entre los eruditos, por mas que; 
la amarguissima hiél, y  destemplanza de dicterios,con. 
que escribe, lo arguya,siendo estas las señas que dio O vb 
dio de aquel villano aíe£to: PeCtora felle  virent, Hngua 
est suffusa veneno. Met.lib. 2. sino la ansia de hacerse 
famoso, impugnando a un hombre celebrado: medio 
iniquo, que para conseguir gloria mucho ha tenia in
ventado la malicia, y  que logra felizmente no pocas 
veces , por lo menos en aquel poco tiempo que tardan 
los sabios, que son pocos, en desengañar a los ignoran
tes , que son muchos.

7 Pero haya sido el que se quisiere el motivo, va
mos a la Obra. Lo primero, que en ella noto, es, que el 
Autor faltó enteramente á la promesa, y al intento. Ha- 
via ofrecido en el Prologo atacar el libro del Doétor 
Martínez, y defender la do&rina Aristotélica. N i uno,
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ni otro hace, ni aun lo emprende: pues sólo se estre- 
cha a las nueve hojas de la Introducción de Martínez, 
en las quales ninguna dodrina particular de Aristoles 
se impugna: solo se expone el assumpto y el modo de. 
tratarle: explica el Hippocratico, en que sentido se apli
ca al epíteto de Sceptico, y discurre por los Varios car 
pitulos por donde puede errarse eljuicio 'physico de Jas 
cosas, que se funda en las especies sensibles. En loa 
varios Diálogos, que componen el cuerpo de la Obra 
de Martinez, hay muchos, y  terribles argumentos con
tra las doctrinas Aristotélicas, que se van tocando en: 
ellos. Aqui no llegó , ni aun á darles vista siquiera 
Araujo; contentándose con ir puerilmente glosando la 
Introducción. Y  assi cumplió tan exactamente con la 
obligación en que se puso, como cumpliera un Capitán 
empeñado en la conquista de alguna Ciudad, si no hi
ciera mas que registrar de lexos los muros, y  dar una 
vuelta por el campo. Este lib ro , pues, podria darle: 
alguna reputación al Autor con aquellos leCtores, que 
solo son capaces de entender y  decir que Araujo sa
có á luz un libro contra la Medicina Sceptic.a de Mar
tínez (y acaso no pretendió otra cosa que el que sonase es
to entre los ignorantes, para hacer algún ruido en el 
mundo.) Pero los inteligentes dirán que este libro ni 
es impugnación de la Medicina Sceptica, ni defensa de 
la doCtrina de Aristóteles , sino un fárrago inútil sin 
proposito alguno 5 y sí les preguntan., ¿qué hizo en él 
su Autor  ̂ Responderán bien, que sacó la espada, y no 
hizo nada.

8 En todo el discurso de la Obra reyna un falso 
supuesto, (defeCto capital, y transcendental de toda ella) 
que es la atribución del Scepticismo en su mayor rigor, 
y  en toda la extensión possible al DoCtor Martinez. 
Este havia señalado á su Scepticismo limites bien es-
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t-r.cchósi, emendo sus; dudas al assuffipto d& aquellas: 
disputas puramente\physicás ,s qne hoy. tiefteñ divididas 
las Escudas; Aráujo quiere hacerle cargo, y  se le hace 
á cada passo , de una duda, ó suspensión de assérlsó 
genera lissima acia todos los objetos, qual la professa— 
ron los rigorosos' Scepticos, o Pyrrhoníanos. Ser aque
lla la mente del IJodor Martínez',: se vé con evidencia 
en toda su Obra. Que dunda en: esta suposición & ls¿ 
la suya Araujo se palpa con la misma claridad eh to
da ella. ¿Pues adonde estamos? ¿Cómo hay osadía 
para una calumnia tan clara,y  tan sangrienta ? < :

o En este supuesto falso funda aquél ridiculo ar
gumento, que importunamente repite sobre qualquiera' 
cosa que el D odor Martínez afirma: O el DoCtor Mar
tínez conoce qtie es assi como lo afirma, o no. S i no lo 
conoce, ¿ por qué lo dice ? Y  si lo conoce, luego no es 
Sceptlco5 porque los Scepticosdudan de todo.. Y lo me
jor es, que luego triunfa como si le huviera cogido en 
una contradicción notoria. Y  no menos infeliz que en 
ios argumentos que propone, lo es en las autoridades 
que cita, las. quales,siendo todas; contra los rigurosos 
Scepticos, ninguna viene contra el D odor Martínez. 
¡Qué dolor es que con estos estravios se ocupen las 
prensas!

io  En este falso supuesto funda aquella graciosa 
Inventiva del .numero catorce , probando que la seda 
Sceptica se opone á la Religión Católica: como si esto 
se lo negára nadie de la Sceptica tomada en toda la 
latitud possible. Pero si el D odor Martínez no profesa 
essa Sceptica , todo lo que amontona a esse intento, 
no es del caso. Y  si la professa, y  en su escrito lo ma
nifiesta, debió delatarle al Santo.Tribunal, y  escusaT 
a los ledores la risa, que precisamente les ha de saltar á 
borbotones, guando vean la incongruidad y  extra va
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ganda con que en aquel párrafo zurce el principio del
Symbolo de San A ta n a sio lo ; que le 'preguntan al que- 
quiere bautizarse, y lo que éste responde-, quántas par
tes tiene la Doctrina Christiana, &c.

Que el Scepticismo del Do&or Martínez noi i
sale del recinto de la Physiea , consta con evidencia, 
nó solo de la introducción,: mas de todo el cuerpo de 
la Obra : pues todas-sus dudas terminan én .materias
physicas; en las quales basta para justificar la suspen- 
sion del assenso la porfiada discordia de las Escuelas; 
¿Y quién negará que es este un proceder racionalissimo? 
Si alguno délos partidos, que batallan , tuviera a su 
favor algún argumento concluyente , yá se huviera; 
hecho dueño del campo , y  cesaría la disputa. Y  pues 
ninguno le tiene, % por que no podrá quedarse neutral 
el entendimiento, por no arriesgarse al error en quah* 
quiera partido que abrace? Y o  hallo que en esta mater
na los miedos son proprios de los mas generosos espi-, 
ritus: y entendimientos prontos á abrazar con invenci
ble adherencia conclusiones disputables, son ligeros 6 
temerarios $ si no es que digamos , (y acaso con ra
zón) que por sus escasas luces pueden ver los fun
damentos proprios que están cercanos, pero no los áge
nos, si no es con mucha confussion, por mas distantes., 
Y  de aqui nace aquel reprehensible desprecio de las 
opiniones contrarias, que se ha hecho tanto lugar ert 
las Escuelas.:

12 El Divino Valles favorece el Scepticismo del 
Doftor Martínez en el mismo lugar que Araujo cita 
para impugnarle. Tan ciego vá este Autor, que no ad
vierte que se degqella con las mismas armas que saca 
á la batalla. Vuelva a leerle, que estas son sus palabras: 
Eorum vero, quee in opinione versantur, cujusmodi sunt 
omnia physiea problemata, constat, nullum prorsus sciri
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pos se , quia , si qüodpum illorum sciretur , accedente 
sciéntia, tolleretur omnisopinio, sublata omni óbscari
tate, &  incertitudine, quce non possunt abes se ab opi-  
nione. Non solum . autem non est ba&enus compárate 
sciéntia pbysicarum assertionum,sednec comparan quia 
dem potest, quia physicus non abstruhith materia; ma- 
terialium 'vero notitia, cúmpertineat ad sensus, non po
test ultra opinionem procederé. Sciéntia enim est m i-  
versalium , &  intelligibilíum. Itaque physicus , quan- 
tumvis labóret e non potest suarum tbeseom stientiant 
comparare.

13 Vea Araujo sí Martínez dice mas que Valles. 
Y  vea sí la criminalissima consequencia, que hace con
tra Martínez, de que la Physica no es ciencia, no está 
anticipadamente concedida con toda claridad por V a -  
íles.! Y  para que ni á Araujo, ni a otro alguno quede 
duda de que Valles fue en las cosas physicas tan Scepti- 
co como Martínez, lea al principio del mismo capitulo 
46. de su Philosofia Sacra esta sentencia definitiva su- 
y a : Homines, quamtumvis studio Pbilosophice insudent, 
fieri non potest, ut aliquando inveniant rabiones, &  cau
sas eorum, qurefiunt sub solé", sed necesse est, ut in ea- 
rum investigatione, dum sunt in tenebris sensuum ho— 
rum¿ plus, aut minasallucinentur, &  de bis etiam,qu¿e 
sibi videntur probabilissima, nisi se ipsos ve lint f a -  
llere, dubitent.

14  Aun en las materias physicas no es absoluto y* 
general el Scepticismo del Doétor Martínez, pues con
cede el conocimiento claro,¡seguro, y  cierto dé muchas
verdades, negando sólo, que esse conocimiento sea scien»
tífico, u demostrativo, (que es lo mismo que dice Valles) 
y assi aun dentro del ámbito de las cosas sensibles dis
ta, infinito de los Pyrrhonianos; Lea el Daétor Araujo 
otra vez en la Introducción de.Martinez aquellas pala
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bras del Híppdcrático, que es quien representa su per-' 
sona: No es el animo de los prudentes Scepticós negar 
que hay verdades, (como Pyrrhon, que llegó a tal esta
do de demencia, que no se apartaba , aunque viese, 
venir un. caballo corriendo) sino negar que haya cien-, 
tía phy sica deslías- ¿ Adonde tenia, ni) digo el enten
dimiento, sino el sentido común Áraujo, quando leyó 
esto? ¿Cómo trata de Pyrrhoniano al D odor Martí
nez, quando él se aparta tanto de Pyrrhon? ¿Cómo le 
hace cargo, de .un .Se.epticismo, universal, quando él le: 
ciñe a tan estrechos límites? Y  assi efedivame.nte.todo, 
el libró de Araujo es una continuada impertinencia sin 
substancia: todos sus argumentos, y  citas cuchilladas 
al ay re, óá un phantasma de Pyrrhon, que fabricó su; 
imaginativa. ;.■ ■ ■  ■ v  ■.

1 5 Para mayor démonstracion de esta verdad.(si 
cabe mayor) transcribiré otras palabras del Hippocrati-, 
co, y el donoso argumento, que. sobre ellas forma Arau
jo. Dice assi el Hippocratico en la misma introducción:.

lo physico nos ba concedido Dios el uso de algunas 
verdades: pero nos .ha. ocultado el intimo. conocimiento 
de ellas, que presume tener la arrogancia dogmática. 
Sabemos que. el fuego quema, que la luz alumbra , que 
el opio adormece; p.em cómo hagan esto no nos. es canee-: 
dido penetrarlo. Entra aqui Araujo, y como si cogiera 
a su contrario en una implicación manifiesta, le arguye 
assi: Pregunto'. O sabe que el fuego quema, o no: si di
ce que yá sabe algo en lo physico', si dice que no, ipa- 
na qué dice que do sabe, i? Yejptos^ue;: D s  aquí se. sigue, 
que el Scepticismo. queda : destruido. pon pus .profrías 
razones. ,<■ ; d ■ ■■■ •, - : . , ■

16 ¡Notable equivocación de hombre! Si el Doc
tor Martínez le. ha dhdio con tanta cMridadj assi en las 
palabras.que poco. ha;ci€é, camocn !as.amie£Íedentes,y ero
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otros infinitos lugares, en qué sentido es Sceptico, yen  
qué sentido no: qué verdades se pueden alcanzar en la 
Physica, y  quáles son impenetrablesj ¿para que man
cha el papel con esse armatoste , que por si mismo es
tá desbaratado? Y  este es el argumento, que frequente- 
mente repite en varias partes del libro, y  con el qual 
(¡hasta aqui puede llegar la vanidad!) se juzga triun
fante de su contrario.

i ?  E l Scepticismo, pues, del Doftor Martínez no 
alcanza á negar el conocimiento cierto de varios phe- 
nómenos, ó efeétos sensibles, sino de sus causas phy- 
sicas, y del intimo modo de obrar , ó acción de ellas:
( y esta es puntualissimamente la sentencia que alega
mos de Valles) v. g. sábese ciertamente que el Ruibar
bo purga ; pero no con qué virtud; si es por la combi
nación de las quatro primeras qualidades, si por otra 
qualidad tercera, distinta adequadamente de aquellas, 
si por la figura, 6 movimiento de sus partículas 5 si obra 
atrayendo, ó fermentando, &c. Sábese, que la sangre 
circula, pero se ignora quien dá el primer impulso a 
este movimiento. ¿Qué virtud motriz es la suya? Si 
elástica, ¿cómo no se debilita en pocos anos? ¿Q ué 
fuerza contraria restituye successivamente al punto de 
su mayor vigor el elaterio? ¿Cómo no se equilibran 
estas dos fuerzas contrarias, y se suspende del todo el 
movimiento ? pareciendo preciso que en el mútuo en
cuentro haya un punto, en que sea igual el impulso de 
los dos resortes, por cuya razón se juzga comunmente, 
que es imposible hallar por medio de muelles el mo
vimiento continuo. Sábese que el Opio adormece; pero 
se ignora tanto cómo hace este efeéto, que aun se du~; 
da si es caliente, ó frió, prevaleciendo yá hoy , contra 
el consentimiento de la antigüedad. la Opinión de que 
es caliente. . .
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1 8 Explicado el Scepticismo de este modo, (pues 
este es el que defiende el Dodor Martínez) es claro 
que todo el libro de Araujo es fuera del caso, y  no to
ca el Scepticismo de Martínez en el pelo de la ropa, 
Y  assi puede guardar todas sus citas y  argumentos, 
tales quales son ellos, para quando encuentre un Scep- 
tico, que dude universalmente de todo, y  yo aseguro que 
jamás le encuentre.

19 Podrá acaso juzgarse reprehensible en el Doc
tor Martínez, que no preste á algunas dodrrinas dispu
tables aquel asensso probable, que motiva el peso de ra
zones, en que estrivan; mayormente quando aquel pes- 
so es tal, que inclina sensiblemente la balanza del jui
cio mas a una parte, que á otra , que es lo que repre
hende Valles en el Physico Pyrrhoniano, prosiguiendo 
assi el lugar primero, que citamos arriba, y cita Arau-: 
jo : Non tamen debet more Pyrrhonicorum dubitari de 
ómnibus , sed probabilioribus assentiri: magna enim 
stupiditas est putare omnium rationum contrariarum 
esse parem vim ; etiamsi ubi probabilis est contradic- 
tiot neutri liceat citra dubitationem assentiri.

20 A  este cargo respondo, que la Sceptica miti
gada , que professa el D odor Martínez, no estorva 
que dé asensso probable á muchas aserciones contro
vertibles. La razón es, porque el asensso probable no 
estorva la duda; antes necessariamente la envuelve, 
pues los Theologos , con Santo Thomás , le definen: 
Judicium quo inteleCtus assentitur uni partí contradic-- 
tionis, cum formidine alterius. Y  este miedo, ó recelo 
de que la verdad se halle en la contradidoria dé la 
conclussion, á que se assiente, formalissimamente esdu-t 
da. Assi lo entiende, y  enseña Santo Thomás 2.2. q. 1. 
art. 4. donde, hablando del assenso opinativo, ó proba
ble, dice assi: Alio modo intelleffius asentit alicui, non
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quia sufficienter moveatur cib objeSto proprio, sed per 
quamdam eleCHonem voluntarle declinans in unam par- 
tem magis quam in aliara: &  si hoc quid era sit cutn du- 
bitatione, &  formidine alterius partís, erit opinio. Con 
que el Scepticismo, 6 duda de qual de las contradic
torias es verdadera, no solo no quita, antes acompaña 
necessariamente el asensso probable, ü opinativo á una 
de ellas. Y  assi los Theologos probabilistas , para que 
la opinión probable pueda regular la operación hones* 
ta, quieren qatinpraxise  depóngala duda especulati
va circa honestatem operationis , que consideran inse
parable del assenso especulativo puramente probable, 
circa licitum operationis secundüm se. Y  el mismo V a
lles en las palabras citadas assienta esta verdad, pues 
dice, que quando hay probabilidad por ambas senten
cias opuestas, no puede darse á alguna de ellas tal 
assenso, que excluya la duda, TSfeutri licet cifra dubita• 
tionem assentiri. Y  aun mas claro en las alegadas mas 
arriba: Necessé e s t ::: ut de bis etiam, qure sibi viden~ 
tur probabillissima, ni si se ipsos velint fa llere , dubi- 
tent. Luego el assenso probable no quita el Scepticis
mo: ni el ser Sceptico, ó dubitante estorva dar assenso 
probable a varias conclussiones : como efe&ivamente 
lo hace el Doétor Martínez , quien jamás se muestra 
reñido con él, sino con aquel assenso firme, tenaz, deci
sivo de algunos, y  no pocos dogmáticos, que desprecian 
como delirios las opiniones opuestas.

21 Dígame el Sr. Araujo: Quando un Autor está 
tan resolutoriamente fixo en la sentencia, que defiende, 
que llama á la contradictoria desatino, ó necedad, y  á 
los que la propugnan ignorantes,necios, insensatos, ¿se 
puede decir, queda su sentencia assenso solo probable, 
u opinativo ? Es claro que n o : pues este no tiene recelo 
alg uno de que la contradictoria sea verdadera5 condi-
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don esencial del assenso probable, como hemos visto de 
Santo Tomás. Pues que hay muchos dogmáticos de es
te humor, es indubitable:raro,sedaño de la nueva Phi- 
losofia se v é , que no trate de deslumbrados, barbaros y 
ciegos á los Aristotélicos. Y  del mismo modo apenas 
hay Aristotélico, que no honre a los nuevos Philosofos 
con los epítetos de necios, insensatos, estúpidos,&c; sien
do entre estos el mas encaprichado el mismo DoCtor 
Araujo, hombre tan fuera de lo razonable, y  tan den- 
tro de Aristóteles, que llegó á soñar canonizada la do
ctrina de este Philósofo por el Breve de N . SS. P. Be
nedicto X III, dirigido á los Religiosos de su Orden, 
que empieza: Detnissas, preces5 siendo a ssi, que no se 
hace mención en dicho Breve de Aristóteles, ni de su 
doCtrina. Pero de esto ya hablaremos adelante, por ver 
si podemos despertar al Señor Araujo de tan extrava
gante sueño.

22 Contra esta especie de dogmáticos procede el 
DoCtor Martínez, y  con harta razón 5 quedándose él 
en el medio de unScepticismo racional, pues ni de to
do duda, ni á todo assiente. Cree aquellos.phenómenos, 
que la observación, y experiencia persuaden : duda de 
sus intimas caussas, y tal vez las juzga impenetrables, 
por lo menos con aquel conocimiento que puede engen
drar verdadera demonstracion á priori. Aun en las ma
terias controvertidas presta no pocas veces assenso pro
bable, inclinándose mas á una parte, que á otra, (y assi 
ho tiene que reñirle Valles) como en lo del jugo nutri
cio, la existencia de los espíritus animales, existencia, 
y movimiento de la materia sutil, y  en otras muchas 
cosas.

23 Lo que en esta materia es mas insufrible, es la 
temeraria pretensión de que el Scepticismo moderado 
se oponga, ni aun por remotissimas consequencias, a
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alguno.de los dogmas revelados. Supongo, que nadie es 
tan alucinado,que lo sientaassi. Es artificio vulgar de 
Phiíosofástros desnudos de razones acudir luego a que 
la sentencia, que impugnan, es contrariaá los sagrados 
Dogmas. Qualquiera alusión, ó equivocación de voces, 
conque coloreen este assumpto, les basta para engañar 
a los ignorantes , y poner miedo a los do&os. ¿Scep- 
ticismo dixiste? V aya al fuego: que esta es la senten
cia de Pyrrhon.

24 Esto me suena al chiste del Gran Tacan o , sien
do niño, que aquel vecino, que se llamaba Fondo Aguir- 
r e , solo por tener el nombre de Poncío , le llamaba 
Fondo Filato. Espíritus superficiales, y pueriles, que 
se dexan llevar del sonido de las voces, sin atender a 
la substancia de los significados , siempre se quedarán 
en el primer umbral de las Ciencias. Señor Araujo,¿qué 
importará que haya sido Sceptico Pyrrhon, ó que lo sea 
el Doétor Martínez? Exámine Vmd. qual Scepticismo 
fue el de aquél, y  qual el de este. N o confunda á Pon
d o  Pilato con Poncio Aguirre.

25 Ocasionan grave daño, no solo á la Philoso- 
fia , mas aun á la Iglesia,estos hombres, que temeraria
mente procuran interesar la do&rina revelada en sus 
particulares sentencias philosoficas. De esto se ásenlos 
hereges para calumniarnos de que hacemos artículos de 
Fé de las opiniones de la Philosofia 5 y  con este arte 
persuaden a los suyos ardua, y odiosa nuestra creencia. 
En esto se fundan algunos estrangeros, quando dicen 
que en España patrocinamos con la Religión el idiotis
mo. Poco ha que escribió uno,que son menos libreslas 
opiniones en España, quelos cuerpos en Turquía. Pa
ra que se guarde el respeto debido a lo  sagrado, es me
nester no confundirlo con lo profano. Si alguno erigies- 
se las habitaciones todas en Templos , sería autor dé
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que á los Templos se perdiésse la reverencia, y  el decos 
ro. Jueces tiene la Iglesia para calificar quáles doc
trinas son útiles, quáles perniciosas, y quáles indife
rentes. Déxese á ellos la decission, y no sean perturba
dos los que sincéramente buscan la verdad con estos 
espantajos, que les opone la parcialidad y  la facción; o 
tal vez la irá de los que dieron su nombre á alguna 
particular Escuela, 6 la envidia de los que no pueden 
adelantar tanto.

2 6 Otro capitulo de acussacion,en que se enfurece 
igualmente Araujo contra el Doétor Martínez, es el con
denar este por inútiles para la práctica de la Medicina 
las questiones teóricas, que se agitan en las Escuelas. Y  
yo creo, que ningún cordáto dexará de asentir al d ifa 
men del Doótor Martínez. Estamos viendo á cada paso, 
que los Autores Médicos, que llevan muy opuestas sen
tencias ert estas questiones especulativas, convienen en 
la prá&ica de la curación: luego no se dirigen por sus 
opiniones teóricas para las operaciones prácticas ; de 
donde evidentemente se sigue la inutilidad de aquellas 
para estas.

¡Quánta oposición hay entre los Médicos anti
guos y modernos sobre señalar las causas de las enfer
medades, y  modo de obrar de los medicamentos! Con 
todo , dice Etmullero, que en la práótica concuerdan: In 
rebus fabti, (estas son sus palabras) bocest, experimen- 
t ls , observationibus, bistoriis, &c. nulla lis e s t , aut 
differ enlia ínter veteres, &  recentiores : ‘v. gr. Quoad 
usum Jalappce , Mercurii in lúe venerea; differentia 
saltem est quoad rationem, seu causarum scrutinium.

2 8 Aun la oposición de sistemas, que es la mayor, 
que en lotheórico puede haver, no induce variedad en 
la prá£tica: pues Médicos,que siguen diferentes siste
mas , curan de un mismo modo ; y  será un bárbaro el
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Medico, que, abandonando la observación, y  experien
cia, que son las verdaderas guias en la Medicina, ar~ 
tem experientia f e c i t , exemplo monstrante mam , se 
dirija por el sistema, que concibió verdadero para la cu
ración $ por cuya razón Médicos celebérrimos decla
man fuertemente contra el uso de los sistemas en la Me
dicina, condenándolos,no solo como inútiles, mas aun 
como perniciosos. El famoso Baglivio es tan frecuente 
en esta invefliva en varias partes de sus Obras , que 
#n el Prologóse disculpa con el Ie&or de su prolixidad 
sobre este assumpto: Librum istum leñaros boc urntni 
rogo, ut me in ingerencia, ac s¿epites incale anda expe
rientia, &  naturce sedandee mees sítate, nec nonhypo- 
theson , ac systematum vanitate expíodenda molestum 

fo r te , ac fe r é  putidum excusatmn haber e ve lint. Y  po
co mas abaxo atribuye el poco, ó ningún adelantamien
to, que hizo la Medicina en los próximos siglos, en que; 
hicieron tan grandes progressos las demás artes, á la 
demassiada aplicación de los Profesores ásistemas, y  
questiones especulativas. Quod cur ita sit id umm in 
causa esse arbitror , quod observationum ratione con- 
tempta sistematis in hypothesibus prorsus indulserinti 
non tam de cogmscendis , curandisque mor bis , quam 
quo paño eorim probabilem rationem reddent sollicitr. 
ex quo f i t ,  ut in maximam bumani generis perniciem, 
&  medicina dedecus, non jam tutissima artis pr¿es
cripia , sed proprii ingenii vommenta consulant. L o  
mismo lamenta el famoso práético Sidenham: Enim 
vero dici v íx  potest, quod erroribus ansam prabue-  
rint hipotheses ist¿e pbysiologicce, dwn scriptores, quo
rum ánimos falso colore Hice imbuerint, zstiusmodi ph¿e- 
nomena moribus affingant, qualia nisi inipssorum cere
bro locum numquam habuerunt. El juiciosissimo Mr» 
Lefranzois, Medico.del difunto Duque de Orle&ns, as-



si en su libro de Reflexiones Criticas sobre la Medicina, 
como en el que intituló Proyelda de la Reforma de la 
Medicina, pondera largamente el gravissimo daño, que 
a este arte ocasiona la aplicación á formar y seguir sis
temas : llora amargamente el tiempo, que se desperdi
cia en disputar questiones especulativas: quiere que si
gan otro orden las Universidades en la instrucción de 
la juventud,que se aplica a esta Facultad, que el que 
hasta aqui han seguido : que no los exámimen defen
diendo thesses, sino de otra forma. En fin, si Araujo 
viere este, y los demas Autores citados, hallará en ellos 
puntualmente quanto sobre este capitulo le dessagrada 
en el Doctor Martínez ; y conocerá que no es él solo 
quien lo dice , sino que sigue á muchos, y  grandes Pa
tronos.

29 Lo que dice en su Introducción el Doótor Mar
tínez de la inconducencia de la Dialéctica, y  Physica que 
se enseña en las Escuelas, para la Medicina, le revuel
ve á Araujo su adusta colera 5 de modo que en mu- 
chissimas hojas no hace sino arrojar vómitos atrabilia
rios , y aun le falta poco para echar los hígados. Ter
riblemente se enciende al ver quejarse a su contrario 
del mucho tiempo, que sin fruto se consume en la Dia
léctica, y  me le pone por este delito ras con ras de Lu
lero , y otros Heressiarcas. Tengasseun poco mas allá, 
Señor] Doétor y  lea antes al celebrado Baglivio Prax. 
Medie, lib. 1. cap. 5. §. 3 , donde señala a la Dialéc
tica por igualmente inconducente para la Medicina, que 
la Matemática, Retórica, Astronomía, &c. Y  llega á 
afirmar que es tan inútil para el Medico, como el arte 
de pintar para el Músico: Tanti interest M edid ad in- 
timiorem morborum bistoriam assequendam , quanti in
terest Musici ars pidtoria.

30 Cierto que no dúo tanto el Doétor Martínez,
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y  supongo que no dirá Araujo, que Bagiivio fue un ig
norante, necio, insensato,loco,como dicede Martínez á 
cada passo$ pues todos los Médicos de estos tiempos le 
veneran como oráculo de la Medicina. Y  la gran esti
mación , que hace el orbe literario de su libro de V raxi 
Medica, se evidencia de que en el espacio, de treinta 
años van ya hechas diez ediciones de é l ; pues aunque 
la ultima, hecha en Ambéres este año de 1^ 2 5 , se 
llama nona en la frente de la Obra , fue por no 
tener presente el Impresor la que se havia hecho en 
Venecia en el año de ig  , la qualera la nona verdade
ramente , haviendose seguido á la oétava hecha poco 
antes en París. También supongo, quehaviendoimpres- 
so esta Obra la primera vez en Roma, y  dedicadola al Su
mo Pontífice Inocencio XII-, á nadie olerá a chamus
quina $ pues tienen en Roma bien delicado el olfato pa
ra percibir todo tufo de heregía.

31 Repito, que no dixo tanto el Do&or Martínez, 
pues no condena absolutamente la D ia léd ica , sino eí 
mucho tiempo, que se consume en su estudio, doliéndo
se de que las Súmulas solas gasten en muchas Escuelas 
un año entero. ¿ Y  quién negará que este es excesso? 
En otras Escuelas se enseñan las Súmulas en uno,u dos 
meses, y no han menester mas sus estudiantes para ha
cerse , como se hacen después muchos , eminentes en 
otras ciencias. Lo mismo se puede decir, y  lo dixeron 
muchos hombres grandes, del mucho tiempo, que se gas
ta en questiones inútiles de la Lógica, Physica, y  Me- 
taphysica. ¿Quando llegará el caso de que aun Medi
co le sirva algo parala curación , haverse quebrado la 
cabeza sobre si el ente de razón es objeto de la Lógi
ca , qual es el definido en la definición del genero, có
mo prescinde el ente , si la Materia existe por propia 
existencia? &c. Pues aun para los Theólogos reprueba



por inútiles semejantes questiones el insigne Cano: Quis 
enim (dice ) ferré possit disputationes ilías de m iver- 
salibus, de nominum analogía, de primo cognito , de 
principio individuationis , sic enim inscribunt, ¿fe dis- 
iinctione quantitatis a re quanta, de máximo, 6? «zz'm-  
mo, de infinito, de intencione., £? remissione, de propor- 
tionibus, £? gradibus, hujusmodi sexcentis’l
Y  poco mas abaxo: “yero mine questiones
referamus'lNum Deusmateriampossitfaceresinefor
ma , wmjb plures Angelas ejusdem speciei condene, 
mw; continúani in omnes suas partes dividere , fíw» 
relationem a subjedto separare? Aliasque multo vanio- 
res , scribere hic nec licet, nec decet: /Ve? qui i» 
bunc locum sorte inciderint, ejxr quorundam ingenio om
nes scholce Auctores aestiment.

32 Vuelvo a decir: Si el gastar el tiempo en es
tas questiones , es perderle aun para el Theologo, en 
sentir de uno, que lo fue grande, ¿qué será para el Me
dico? La respuesta eomun es, que semejantes disputas 
sirven para afilar el ingenio. ¿Y es possible, dirá el Doc
tor Martínez, que el ingenio no puede afilarse sino en 
materias inútiles? El ingenio se afila ejercitándose; ¿y 
no puede exercitarse razonando sobre assumptos útiles, 
y  cuyo conocimiento conduzca para la Medicina, ó 
para otras ciencias ? Será bueno que por exercitar el 
ingenio, disputemos en las Escuelas aquellas graciosas 
questiones, que con falsedad atribuyó el otro Satyrico 
a una gran familia: An si mus in mare mingat timendum 
naufragium , an puntta Matbematica sint recepta-  
cula spirituum, an canum latratus lunam reddat maculo- 
sam , an in spatiis imaginariis possit instituí na- 
vigatio, an tympana corio Asini inteffia deleCtent In- 
telligentias%

33 El discurso, pues, se aguza con el exerciciode
ra-
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razonar y discurrir, y mucho mejor en cosas útiles y  
provechosas , que en las inútiles, y vanas ; pues demás 
de habituarse el entendimiento á gustar de assumptos 
dignos, se adquieren de camino noticias conducentes. 
Y  de verdad, algunos ingenios se aguzan tanto en las 
questiones inútiles, que á manera del cuchillo, que se 
afila prolixamente, pierden el acero, y  se quedan con 
el hierro, o se Ies dobla el filo, de modo que ya no cor
ta. Es la Dialéctica una espada versátil á todas partes, 
por su naturaleza tan apta para cortar los errores, co
mo para herir las verdades ; y  se experimenta, que los 
que se envician en esta esgrima, con indiscreto manejo 
acia todas partes revuelven, y  no hay verdad tan se
gura á quien no toque su cuchillada, quando, prescin
diendo importunamente formalidades, despedazan mi
serablemente los objetos.

34 Por esta razón, assi Como el sobrio, y  reCto uso 
de la Dialéctica aprovecha mucho á los Theólogos pa
ra impugnar los errores; el excesso, y  abusso sirvió á 
muchos hereges para defenderlos. Vease lo que dice 
San Ambrosio de los Arríanos, lib .'i. de Fide: Qmnem 
venenorum suorutn Ariani in Dialéctica disputatione 
constituunt, sed non in Dialéctica placuit Deo salvunu 

f  'acere populum suutn. Y  en el comento al Psalmo 1 1 8: 
Sic enim Arianus in perfidiem ruisse cognoscimus, dum 
Christi generationem putant usu hujus sceculi coligen-  
dam; reliquerunt Apostolum , sequuntur AHstotelem. 
De modo, que no todos los hereges están reñidos con 
la Dialéctica de Aristóteles, como piensa Araujo. Y  si 
la ojeriza de algunos SeCtarios contra Aristóteles fuera 
argumento a favor de este Philosofo, sería también 
probar a favor de Descartes haverse declarado contra 
su sistema, como se declaráronlas Universidades heré
ticas de Ley den, Groninga, y  Duisberg.
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35 N o por esto se puede,ni debe negar, que la 
Dialéética, y  Philosofia, que se enseñan en las Escuelas, 
como sirvientes de la Theologia Escolástica, conducen 
mucho para defender las verdades reveladas} y  assi 
lo confiessa á boca llena el Do&or Martínez. Pero es 
ineptissima impertinencia inferir de aquí, que sean ne- 
cessarias para la Medicina, como pretende Araujo, a 
quien señalaré ahora dos disparidades notables, para 
que de aqui adelante, mejor instruido, no tome las co
sas á bulto. La primera es, que en la doétrina Cató
lica no necessitamos de buscar las verdades, sino de 
defenderlas. Infaliblemente asegurados de que es cier
to el camino, que seguimos, solo hemos menester luz 
para descubrir las falacias con que los hereges pre
tenden apartarnos de la senda. Y  á este fin es impor- 
tantissima la Dialéética. En la Medicina no es assi} 
porque en esta Facultad no es necessario desenredar 
sophismas, sino descubrir verdades: examinar los pa
sos de la naturaleza en las enfermedades, la diferencia 
de ellas,y desús símptomas,y buscar remedios opor
tunos. Y  como nada de esto se puede conseguir con la 
Dialéética, ni con todo lo que se enseña en los ocho 
libros de los Physicos, sino con las observaciones expe
rimentales , ya propias, ya agenas; de aqui es, que 
toda la Dialéética , y Physica de Aristóteles es inútil 
para la Medicina.

36 La segunda disparidad consiste, en que, siendo 
Dios, que es objeto de la T heología, simplicissimo, 
que en una indivisible entidad contiene todas las perfec
ciones possibles, no puede adquirir aquel conocimiento 
de Dios, que produce la Theología Escolástica, distin
guiendo essencia, atributos, predicados formales , y 
eminenciales, &c. quien no estuviere bien instruido en 
todas las abstracciones Lógicas y  Metaphy sicas. Assi*
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mismo sin entender bien las nociones de naturaleza, 
supuesto, existencia, relación, y  otras muchas, que se 
enseñan en los Cursos de Artes, no se podrá dar un pas- 
so en los Tratados de los Sacrosantos Mysterios de T ri
nidad , y  Encarnación. N i sin saber qué es substancia, 
accidente , habito, virtud operativa, &c. se podrá al
canzar en algún modo la essencia, información, y cau
salidad eficiente de los entes sobrenaturales. General
mente apenas hay materia Theológica, que no sea una 
Noruega para quien no lleva delante las luces de la 
Dialéctica, Physica, M etaphysica,y Animastica, que 
se enseñan en las Escuelas.
- 3 ̂  Lo contrario sucede en la Medicina, para quien
todas aquellas noticias son impertinentes. Nada de 
quantp contienen los Cursos de Artes conduce para 
conocer los señales diagnósticos, ni prognosticos de las 
enfermedades, ni para la curación de ellas, 6 para la 
invención délos remedios. Y  assi, ni una palabra déla 
Thysica , 6 Metaphysica de Aristóteles se halla en los 
Tratados de Medicina práctica. Aunque desde el tiem
po de Aristóteles hasta hoy se huviera estado philo- 
sofando sobre la Quina, sobre la raíz de la Hipecacua- 
na, y sobre la gran Valeriana silvestre, no se huviera 
descubierto, que la primera era especifico contra las fie
bres intermitentes , la segunda contra dissenterias , y  
diarreas, y la tercera contra los insultos epilépticos. Lo 
mismo se puede decir de todos los demás remedios, assi 
específicos, como generales. La experiencia los ha des
cubierto , como también las repetidas y  atentas obser
vaciones manifestaron la diferencia de enfermedades, 
sus símptomas, sus metastásses, los plazos de las crísses, 
y  todo lo demás que se sabe en la Medicina; no ha- 
viendo hecho otra cosa la Physica, (y no la que se en
seña en los ocho libros de Aristóteles, pues esta, con
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tenta con nociones universalissimas, ni aun h. esso al
canza) que discurrir con mucha variedad, y poca for
tuna sobre las causas, después que la experiencia le 
mostró los efedos. De todo lo qual se infiere quan inú
til es quanto se enseña en los Cursos de Artes para la 
prédica de curar; y quan ridicula ilación es deducir 
de la necesidad de la Dialédica , y  Physica para la 
Theología Escolástica, su utilidad para la Medicina.

38 Y para acabar de desengañar á Araujo, y at 
otro qualquiera que sintiere con é l , pondré aqui una 
autoridad del grande Hippocrates, en que no solo con
dena por inútil para el arte Medico la Physica gene
ral, y abstrada, (qual es la que se enseña en los ocha 
libros de Aristóteles), mas aun aquella particular del 
hombre, que llaman los Médicos Phisiología. Assi di
ce lib. de Yeten Medicina, part. 36, fol. mihi 6. Por
ro Medid quidan, itemque sophista dicunt, quod impos- 
sibile est medidnam cognoscere eum, qui non novit quid 
sit homo, &  quomodo primum faCtus , &  compaCtus sit. 
Ego vero qua alicui sopbista, aut Medico de natura dic
ta sunt, aut scripta, minus censeo medicina arti conve- 
tiire, quam pi&oria. Róan esse hueso los Señores Mé
dicos Sophistas, que tanto aprecio hacen de su Physica.

39 -N i por esto se excluye el razonamiento, y el 
discurso de la Medicina. ¿ Quántas veces en las consul
tas se litiga racionaíissimamente sin tocar questíon al
guna de Physica, ni usar de sus principios abstrados? 
¿No pueden lucir muy bien un discurso agudo , y un 
entendimiento claro en la reda aplicación de las obser
vaciones hechas, en la oportuna combinación de los

.indicantes, y en otras advertencias prédicas, de donde 
se debe deducir lo que conviene executar en las cir
cunstancias ocurrentes? Assi lo executan los Médicos 
sabios, y  dan a conocer su saber, y  su discurso en las
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consultas, sin acordarse de los ocho libros de Physica 
auscultatione. Y  yo quisiera ver como le va á un D og
mático, si tropieza con un Scéptico en alguna consulta, 
con todo el aprecio que hacen aquellos, y desprecio 
que hacen estos de la Physica , y Dialé&ica. Mas ya 
lo adivino, viendo en estos dos escritos el valiente mo
do de argüir de Martínez, y la flaqueza en argüir, y  
responder de Araujo. ¡ Raro empeño de hombre! Tra
tar á su contrario de ignorante en la Physica, y D ia- 
léftica , solo porque desprecia como inútiles las ques- 
tiones Theoricas,quando está viendo en todo su libro la 
energía, agudeza, solidez, y erudición con que se ma
neja en ellas.

40 Pero aunque no podrá dexar establecida su idea 
en el mundo , á lo menos en el mundo de los sabios  ̂
mucho me temo que tengamos después otro cuento in
sípido como el de los dos pobres Praéiicones en la con
currencia con los dos Médicos Aristotélicos, en que, 
después de razonar estos solidissimamente sobre las 
causas, señales, prognosticos, y  curación de la enfer
medad , uno de los praéflcos d ixo: Eu en tal casu non 
faceré nada ¿ y no habló mas palabra. El otro respon
dió : Eu cum fariña  , é aqua plantage, é brodelo 5 y  
aquí paró.

4 1 Sr. Araujo, (hago de caso que le tengo presen
te ) ¿no me dirá de qué nación eran estos dos hombres? 
Porque yo en lo poco, que hablaron, advierto una 
confussion de lenguas no menor que la de la torre de 
Babél. Vamos al primero. Eu en tal casu non facere  
nada. La voz eu es G allega, que significa y o : en tales 
Castellano: casu es Latino, y assimismo non facere: na
da es catellano. Con que este hombre en media linea 
corta habló L atín , Gallego , y  Castellano. Vamos al 
segundo. Eu cum fa r iñ a , e aqua plantage , é brodelo.
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Eu es Gallego , cum fariña Latino: é es conjunción 
Gallega: aqua es Latino ; y con c antes de la q ita
liano : plantage ni es Castellano, ni G allego, ni Lati
no , ni Francés, ni Italiano, aunque se avecina á la 
voz Latinaplantago, y supongo, que esso quiso decir. 
Brodelo será voz Moscovita, ó Polaca ; Gallega, Cas
tellana, ni Latina no lo es: en Francés la que mas se 
acerca es brodér que significa bordar, y brodé bordado; 
pero supongo, que no quiso decir esto. En Italiano bro- 
do significa caldo; broda lo mismo , y también agua 
cenagosa: brodetto significa huevos batidos. Mucho co
mento se necesita para lo poco que dixo este Pradicón: 
pues en una linea amontonó Latin , Gallego , Italiano, 
y  otra lengua incógnita. Vuelvo á preguntar : ¿De qué 
nación eran essos hombres? Sin duda que serían de to
das las Naciones, 6 tendrían por patria á la torre de 
Babél; ó lo que es mas cierto, serían nullius nationis, 
como nullius Dicecesis, porque nohuvo tales hombres. 
Supongo, que no se halló en la consulta Araujo; y sin 
escrúpulo podremos discurrir que creyó con facilidad 
lo que otro le refirió sin alguna verisimilitud.

42 Y  quando creamos que en la Corte exercieron 
la Medicina dos professores tan barbaros, ¿ se inferiría 
de h a í, que todos los que desestiman la D ialédica, y  
Physica de Aristóteles sean otros tales ¿ ? Y  no hay 
medio entre los puros Empyrioos, quales eran essos 
dos Pradicones, según las señas , y  los Racionales 
propassados, que todo lo fian a sus silogismos? Pues eti 
verdad, que en este medio está la virtud curativa. Y  
assi lo conoció el superior talento de Bacón de Veru- 
lam io, aunque doliéndose de que en su tiempo aun no 
se havía dado con este medio. Compara este grande 
hombre losEmpyricos á las hormigas , los puros Ra
cionales á las arañas: y dice, que los médicos buenos
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no deben sér hormigas,marañas, sino abejas. LosÉn*? 
pyricos son hormigas, porque usan á bulto de ma
teriales, (Médicos) que juntan sin poner nada de su 
casa} esto e s , de su discurso. Los puros Racionales 
son aranas, porque, fiándolo todo al discurso de sí pro- 
prios, esto es, de las entrañas de su mente , fabrican, 
aquellas sutiles telas de vanos raciocinios, que ni tienen 
solidez, ni utilidad ; ni unos, ni otros son buenos.¿Pues 
quáles lo serán? Aquellos que eomo las abejas, usan
do de los materiales, que la naturaleza ofrece á la ob
servación , coa atenta consideración, en los senos men
tales los disponen, preparan, y  digieren para sacar de 
ellos, según las ocurrencias, el nédar saludable para 
cada enfermo: Empyrici fórm ica more congermt tan-  
tum , &  utuntur: Rationales aranearum more telas ese. 
se conficiunt: apis vero ratio media est, quce materiam 
ex ftoribus horti, &  agri elicit ; sed tamen eam pro- 
pria facúltate vertit, &  digerit. Si Araujo se compla
ce en ser araña, allá se las haya; y  dexe á Martínez 
ser abeja.

43 Pero yá es tiempo de que lleguemos a, aquella 
tremenda zurra, que le dá a este pobre, pretendiendo 
probarle, que defiende dodrina condenada por la Santa 
Sede, y  opuesta á la Religión Catholica. ¿Cómo pre
tendiendo probar? Dice, quelo ha de demonstrar con evi
dencia num. 382. ¿N o menos que con evidencia? Sal
g a  esse to ro : alia vá. E ID odor Martínez condena co
mo inútiles para la Medicina, la Dialédiea ,y  Physica 
de Aristóteles. Bien: ¿y  qué tenemos con esso? ¿Cómo 
qué tenemos con esso? ¡ Ahí es n adad  sapazo que se 
traga! Hay un Breve de N» SS. P. Benedido XIII. di
rigido á todos los Religiosos del esclarecido Orden de 
Predicadores, en que S. S. dice que las Obras de San- 
40 Thomás son mas claras que la luz del S o l, y que no
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hay en ellas error alguno. Sed sic est, que la Dialédi- 
-ca y Physica de Santo Thomás es la Dialédica y  Phy- 
Sica de Aristóteles : luego diciendo S. S. que no hay 
error alguno en las Obras de Santo Thomas, define, que 
tío hay error alguno en la Dialéctica,-y Physica de 
Aristóteles; Luego quien impugna la Dialéctica, y  Phy
sica de Aristóteles, impugna una dodrina canonizada 
por la Santa Sede. Mas: DiceS. S. en el referido Bre
ve, que con la dodrina de Santo Thomás se defiende 
la verdad de nuestra Santa Religión, y  se confunde la 
heregía. El Dodor Martínez dice, que la Dialédica, y  
Physica de Aristóteles no son de provecho para la 
Medicina: de que se infiere que tampoco son de pro
vecho la D ialédica,y Physica de Santo Thomás, pues 
son la misma Dialédica, y  Physica de Aristóteles. Lue
go se opone el D odor Martínez al Breve de S. S. 
Este es en suma el discurso de Áraujo, y su ofrecida 
evidencia.

44 ¡ O insigne descubridor de los pestíferos dog
mas! ¡O vigilantissima centinela de la Iglesia de Dios! 
Viva Aristóteles} que de esta hecha se incorporan su 
Physica, y  Dialédica con los Concilios Generales. ¡ O, 
en qué abysmos se precipita quien ciego de una passion 
se mete á escribir de lo que no entiende! Veamos yá 
si podemos senderear a este hombre descaminado. 
^Piensa el Señor Araujo, que por este Breve queda ca
nonizado quanto escribió Santo Thomas, y  condenado 
quanto se opone h. qualquiera Dodrina suya? Si no 
queda canonizado todo, pueden exceptuarse su Physi
ca, y  Dialédica de essa canonización} y  con razón es
pecial deben exceptuarse, pues no tratan de cosas per
tenecientes á la Pé. Si todo queda canonizada, queda 
por consiguiente condenada qualquiera Escuela, que 
Impugne alguna dodrina del Santo. La Escuela Jesuí



tica impugna algunas sentencias del Angélico Do&oty 
aunque pocas : la Escotística muchissimas, con que 
cayó el rayo de la condenación Apostólica sobre estas 
dos Ilustrissimas Escuelas. Vea el Sr, Araujo en qué 
charco se ha metido.

45 Alguno pudiera decir, para sacarle de él, que 
nuestro Santissimo Padre en el Breve alegado, no so
lo no define lo que él sueña $ pero ni aun difine cosa al
guna , porque no habla ex Cathedra. Lo qual podia 
probar, porque las señas de enseñar el Papa ex Cathe
dra , son hablar con toda la Iglesia, como Pastor uni
versal suyo, proponer lo que enseña como cosa, que 
firmemente se ha de creer. Y  sobre esto añaden los 
Theologos dos condiciones: La primera, que la mate
ria sea de rebus fidei, aut mortim (que la que no lo es, 
no es capaz de definición.) La segunda, que haya pre
v ia ^  madura consulta, ó en Concilio, ó con los Car
denales, ó con gravissimos Theologos. Otros añaden 
otras circunstancias } pero las expressadas son de todos 
los Autores que tratan de esto. Y  Araujo puede ver 3 
su amado Palanco, traü. de Pide, disp. 3. qiicest. 12 . 
Ahora pregunto: ¿Habla el Papa en el citado Breve 
con toda la iglesia? N o por cierto } sí solo con los Re
ligiosos de 'Santo Domingo. ¿Usa de palabras definiti
vas proprias de Juez, que dá sentencia? Ninguna hay 
tal,sino suasorias, consolatorias, y encomiásticas.¿Pre
cedió aquella solemne consulta ? Nadie lo dixo hasta 
ahora. Luego parece que no habló ex Cathedra, y  por 
consiguiente, que nada hay definido en dicho Breve} 
porque el Papa solo define, quando habla ex Cathedra.

46 Pero prescindiendo de esto, y  dexandolo inde
ciso , demos que el Breve de nuestro Beatissimo Pa
dre fuesse definitivo, y  que hablase en él su Santidad 
ex Cathedra. ¿Piensa el forastero de la Theología, y
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mal vecino de la Medicina Araujo, que por esso queda» 
ba definido quanto contiene dicho Breve? Piensa mal; 
porque no todo lo que en las decissiones de los Pontí
fices (y lo mismo digo de los Concilios Generales) se 
propone, se entiende definido; sino solo aquello, que 
de intento vá a definirse. Todo lo demás, que se añade, 
o por mayor explicación; 6 comprobación, ó por res
puesta, ó por incidencia, no logra infalibilidad algu
na, ni se constituye de Fe por dichas decissiones. Assi 
el Cardenal Esfrondati, in Regali Sacerdotio, lib. 3.

9. num. 15 : Quce autern in Concilüs, veiPontificum 
Decretis adducuntur explicandi tantúm causa, vel ad 
objeCta respondendo , z>el rationes aliquas afferendo, 
vsl incidenter solúm , &  prceter causam principalem 
asserendo; bree ad Fidem non pertinent, sed tantúm ad 
majorera ,• minar emve Pontificum doürinam. Lo mismo 
afirma Cano lib. g. de Locis, cap. 5.* Y  assi , aunque 
en el Concilio quarto Lateranense, cap. Firmitér, de 
Summa Trinit. se havia afirmado que los Angeles son 
omnino incorpóreos; Santo Thomas qucest. 16. de Ma
lo , art. 1. dice que esta aserción no es de F é , porque 
esta doctrina era fuera del intento essencial del Con
cilio.

47 Siendo, pues, el único intento de nuestro San- 
tissimo Padre en su Breve declarar, que la Doñrina 
Thomistica de Gratia ab intrínseco efficaci no estaba 
condenada en la Constitución Unigénitas de Clemen
te XI. ( como pretendían los Quesnelístas, y  sobre que 
cayó la queja del General de Santo Domingo á su San
tidad ) si algo hay definido en dicho Breve, de modo 
que en virtud de él se pueda tener por de Fe', será 
Unicamente este punto. Lo demás, que contiene el Bre
ve, es incidente respeño del assurnpto intentado, y co- 
BiO se ha dicho, suasorio, consolado, y encomiástico, m
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que el SS. P. explica el tierno» a fe C to q u e  profesa a 
su Sagrada Religión , y  la expecialissima estimación,5 
que hace de ía DoCtrina de Santo Thomás. Y  assi, aun
que en el mismo Breve anima á los Padres Dominicanos- 
a que desprecien las calumnias intentadas por los Ques- 
nelistas contra sus sentencias de la Gracia, ab intrínse
co eficáz, y  de la Predestinación ante pravisa merita, 
y  dice, que laudablemente hasta ahora las enseñó su 
Escuela $ no por esso dexaron de quedar las senten
cias opuestas á estas con la probabilidad, que tenían 
antes.

48 Mas démosle yá  en fin al Señor Araujo , que 
N . SS. P< en el referido Breve hablase ex Catbedraj 
y  también que quanto en él se contiene, se haya de te
ner por dodrina de Fé. ¿Piensa que logra algo con es- 
so? Se engaña. ¡Oh, que dice su Santidad, que los Es
critos de Santo Thomás están libres de todo error! Es 
verdad: y se lo concederá redondamente el DoCtor 
Martinez. ¿D e aqui se sigue, que quanto dice Santo 
Thomás en sus tratados Philosoficos,ni aun Theologi- 
cos sea verdadero? Nada menos. Sepa el Señor Arau- 
jo , que la voz error en las Bulas doctrinales se toma en 
sentido, no vu lgar, sino dogmático, en el qual signifi
ca no qualquiera proposición falsa, sí solo aquella, que 
contradice á la Fé, ó á la doCtrina definida por la Igle
sia. Y  con mas especialidad llaman los Theologos er
rores, 6 erróneas a ciertas proposiciones, que no contra
dicen direCta, ó inmediatamente á las verdades constan
temente reveladas i pero se acercan mucho á esso, aun-- 
que en la noeion, ó definición de la preposición erró
nea , y  en la explicación de lo que significa la censura de 
tal, quando se aplica á alguna proposición, están algo 
varios, conviniendo no obstante en que es inferior, y  
inmediata á la censura de herética. Lo que quiere de-
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c ir , pues* su Santidad, es, que en las Obras de San» 
to Thomás no hay proposición herética alguna , ni er
ror del modo expressado. Y  esto era lo que únicamen
te conducía alimento de.su Santidad, que era separar 
enteramente la Do&rinade Santo Thomás de la doctri
na condenada de Quesnél. En esta inteligencia la Es
cuela Escotistica ha impugnado hasta ahora, y  prosi
gue en impugnar a muchas Conclussiones Theológicas 
de Santo Thomás; y si se pueden impugnar sus doctrinas 
Theológicas, ¿quánto mas lasPhilosoficas,con quienes 
Unicamente se mete el Doétor Martínez?

49 No por esso pretendo yo aprobar quanto en 
oposición de la Philosofia de Aristóteles se ha dicho 
hasta ahora por los Philosofos modernos. Sé, que sin 
salir de la Philosofia , se pueden fabricar sistemas pe
ligrosos para la Theología. Y  de hecho en el Cartesia
no encuentro algunos Scylas, y  Caribdis, pues de su 
idea de la materia constituida por la extenssion, asen
tando, como asienta Descartes, que dondequiera que se 
imagina extensión, la hay realmente , se infieren, á mi 
parecer , la existencia de la materia ab ¿eterno , y  la 
infinidad del mundo ; ambos errores contra la Fé. Y  ne
gando universalmente toda forma accidental, son de di- 
ficultosissima explicación los dogmas Theologicos en 
■ materia de gracia , por mas que en esto haya trabaja
do agudissimamente el Padre Maignan con sus sequaces, 
quienes responden con mas felicidad á la objeción de los 
■ accidentes Eucharisticos. Con todo no me meteré en 
censurar el sistema de Maignan, diferente en muchas 
cosas del Cartesiano, pues hasta ahora no le ha conde
nado Tribunal alguno. También la constitución pura
mente maquinal de los brutos, sobre ser impersuasible 
á la razón, y  al sentido, padece gravísimas dificulta
des en la Escritura , é induce por cierto rodeo á algún
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peligro de asenso a la mortalidad del alma racional. 
Aquella duda universal, aunque pasagera, que pide' 
Descartes por preámbulo á su P hilosofiatiene mal 
olor \ y  genios hallará dispuestos á hacer asiento en ella,' 
y  una vez introducida , de huéspeda déla razón pasa
rá á Señora. En fin (omitiendo otros reparos) aquella; 
absoluta repugnancia de la aniquilación, que asienta es-í 
te Philosofo , disminuye mucho el Poder Soberano. 
Pero en aquellas questiones, que no tiene conexión al
guna con los dogm as, podrá cada uno sentir como 
quisiere , y  seguir, o abandonar h Aristóteles como se 
le antojáre. ■

50 El Señor Araujo es de aquellos Aristotélicos 
cerrados, de quienes, aunque Aristotélico también, y 
tan gran Philosofo, como Matemático, el Jesuíta De
chales se mofa con gracia, lib. 2. de Magnete, prop. 8. 
diciendo, que están tan enfurecidos contra la Philosofia 
Corpuscular , ut solo nomine corpusculorumexborres- 
cant. Y o convengo en que la Philosofia de Aristóteles, 
como mas abstrada, y  (digámoslo assi) mas espiritua
lizada , es también mas oportuna para el uso de la 
Theología 5 bien que para este fin reconoció SanAgus- 
tin mas propia, por mas elevada, la de Platón ,  lib. 
8. de Civitat. JDei, cap, 1 1 .  Pero para examinar la 
naturaleza sensible, creo que las reglas mecánicas son 
mas acomodadas, y  las ideas abstradas serán siempre, 
como hasta ahora lo han sido, inútiles 5 porque según 
ei célebre dicho de Bacon de Verulamio natura non abs-  
trahenda e s t ,  sed secunda. Y  si los Aristotélicos en
cuentran en los corpusculistas rígidos algunos tropie
zos para los dogmas catholicos , acuérdense que. sobre 
este capitulo mas tuvo que expurgar Aristóteles, que 
Descartes.

$ t Santo Thomás hizo saplentissímamente con el
Prin-



Principe de los Peripatéticos, lo qué el Santo Tribunal 
de la Inquisición executa con los Libros útiles, pero en. 
alguna párte viciados borro lo nocivo y aprovecho lo. 
Util. Antes que Santo Tho más viniese al mundo, pade
ció Aristóteles la misma fortuna , y aun peor que hoy 
Descartes. Los PP. de la primitiva Iglesia, miraron la: 
Doétrina Aristotélica con. notable ojeriza, consideran-, 
dola enemiga de la Cathólíca. El año de mil doscientos: 
y  nueve, quince años antes que naciese Santo Thomás, 
se juntó en París un Concilio contra A m alrico, que 
en la Dodrina .de Aristóteles fundaba algunos perni
ciosos errorores: y por los PP. del Concilio fueron con-: 
denádos, y mandados quemar los Libros de Aristóteles, 
imponiendo pena de excomunión á qualquiera, que los 
tuviese , ó leyese. Cesa rio , y  Roberto, Monge A n - 
tisiodorense, dicén que la lédura de la Philosofia Aris-, 
totélica fue prohibida solo por el espacio de tres anos. 
Pocos después fue condenada su Metaphysica por una 
Assamblea de Obispos, en tiempo de Philipo Augusto, 
el año de 12 15 . El Cardenal del titulo de San Este- 
van, Legado de la Santa sede , confirmó las mismas 
prohibiciones, permitiendo solo la leétura, y  enseñan
za de la Dialéética de Aristóteles el año de 12 3 1. El 
Papa Gregorio IX prohibió enseñar la Physica, y Me
taphysica de Aristóteles , hasta quefuessen revistas, y  
corregidas.

52 En este infeliz estado halló Santo Thomás a 
Aristóteles al dar los primeros passos en la carrera de 
las letras. Y  al modo del advertido Caudillo, que ha
lla mas ventajas en traher á su partido a los enemigos 
que en destruirlos, concibió un proyeéto digno de su 
generoso $ y alto talento, que fue traher a Aristóteles al 
vando de la Doétrina Catholica , y hacer que militasen 
debaxo de las tanderas de la verdad las armas , que
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antes servían al error. N o solo algunos Heteges se 
abroquelaban con la Doctrina de Aristóteles , pero 
también los Mahometanos, entre quienes , por la so
lercia de su traductor, y  comentador Averróes, havia 
cogido gran vuelo el Estagiríta, en la Escuela de Cór
doba, y hacían con sus sutilezas guerra á nuestros San
tos Mysterios. Y  de hecho los Arabes se havian he
cho como depositarios de los escritos de Aristóteles, y  
de sus manos los recibimos los Catholicos. Conociendo, 
pues, Santo Thomás (como observó el Cardenal Palavi- 
cino, Hist. Concil. Trident. lib. 5. cap. 14 ) queenqual- 
quiera Reyno domina aquella Religión, que es patroci
nada de los hombres eminentes en sabiduría; y viendo 
la alta reputación, que entre los enemigos de la Fé se 
havia adquirido Aristóteles, con religiosa, y  admirable 
■ política aplicó el singularissimo ingenio , y superior 
luz, de que el Cielo le havia dotado, á hacer á Aristó
teles de nuestra parte, depurando su Philosofia de to
dos los errores , de modo que pudo servir de bassa a 
aquel admirable harmonios© sistema de Theología Esco
lástica, que debemos al Doóior Angélico.

53 Es cierto que la Philosofia moderna, como mas 
pegada á la naturaleza sensible, no puede lograr tan 
superior uso; pero por el mismo caso que está alexada 
de los Divinos Mysterios, se considera mas vecina á las 
cosas materiales, y por tanto mas apta para registrar 
de cerca sus phenómenos. Los Aristotélicos desde la al
ta atalaya de sus abstracciones metaphysicas miran de 
lexos, y solo debaxo de razones comunes la naturaleza 
de las cosas, con que están bien distantes del conoci
miento real, y  physico de ellas. Y  aunque los moder
nos no nos hayan dado hasta ahora el hilo, con que se 
pueda penetrar seguramente este laberinto, al fin dan 
algunos pasos acia la puerta de é l , como dice el P. De*
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chales, insigne Aristotélico, y  que supo de una , y  otra 
Philosofia quanto qualquiera otro hombre de este , y  
del pasado siglo. Pondré sus palabras , porque con
tienen un acertado documento para Araujo, y  otros de 
su humor: Rident communis pbilosopbice seCtatores re-  
centiorum, ut vocant, commenta. Jure idfacerent, si 
aliquid dicerent. Sed dum ipsi nihil explicant, &  prin-> 
cipiis universalibus insistunt, altos ulterius progredi 
aquo animo patiantur. Lib. 2. de Magnete, prop. 9.

54 Yo quisiera, que se moderára aquella ciega ve
neración de la antigüedad, tan dominante en algunos, 
que á los antiguos los consideran como Deidades, áíos 
modernos como bestias; y ni á unos, ni á otros (que es 
lo que debieran) como hombres» Pero aun con mas ra
zón se debiera extirpar el indiscreto amor de noveda
des reynante en otros, para quienes la Doctrina se h i-  
zo cosa de moda,,y nada les agrada, sino lo que empe
zó a decirse ayer. Aquellos obstinadamente repelen; 
estos ciegamente abrazan quanto dicen los modernos; 
y uno , y  otro excesso , como notó el Gran Canciller 
de Inglaterra, son dos grandes estorvos para los pro- 
gressos de las Ciencias: Reperiuntur ingenia, alia in ad~ 
mirationem antiquitatis., alia in amorem, &  amplexurn 
novitatis effusa. Rauca vero ejus ttmperamenti sunt, 
ut modum tenere possint, quin aut qu¿e reCte posita 
sunt ab Antiquis convellant, aut ea contemnant, quce 
re&e afferuntur a JYoVts. Hoc vero magno sciencia- 
rttm, &  Rbilosophia detrimemto sit , cum studia potius 
sint antiquitatis, &  novitatis , quam judíela. Nov. 
Org. scient. lib. .1. num. 56. Pero no se puede negar 
que hay. mas riesgo en abrazar inconsideradamente las 
nuevas opiniones, que en defender obstinadamente las 
antiguas. Sean algunas de estas norabuena, ó inútiles, 
o falsas. Examinadas y a  por infinitos sapientissimos Ca-
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lo?''
tholicos, estamos libres de que ríos induzcan a algún er-' 
ror contra los dogmas canonizados: seguridad que no 
puede haver en las nuevas opiniones, si luego que na
cen, se permite indistintamente á sabios, y  á ignorantes 
estudiarlas, y  defenderlas. En esto huvo tanto excesso 
en Francia, luego que Descartes dio á luz su nuevo 
sistema, que a Ludovico Desclache, célebre Aristoté

lic o , inventor de las Tablas Philosoficas, le abandona
ron casi todos sus Discípulos, por ir á estudiar la nue*r 
va Philosofia.

55 N o pienso que haya de ser ingrata esta digres-; 
sion á los genios amantes de la verdad. Y  volviendo á 
coger el hilo, juzgo que concluyentemente he demons
trado el sumo despropósito del Libro de la Centinela, 
•en alegar el Breve Dendssas preces, para probar que 
el Doétor Martinez defiende Do&rina condenada por 
la Iglesia. ¿Pero qué estrado yo, que el Autor de di
cho Libro no haya penetrado la intención , y fuerza del 
B reve, quando veo, que ni aun gramaticalmente supo 
construirlo ? Erroribus damnatis Augustimanse , &'■  
Angelices Doffrinee nomen obtendi. Construyó, que el 
nombre de la Doctrina de San Augustin, y el Angelí-  
co DoCtor se encubra, ú ofusque con los errores recha~¡ 
zados. Esto dependió de no saber qué significa el ver
bo obtendo, obtendis, siendo, en su legitimo sentido,'’ 
aquella clausula ínveétiva contra losHereges, que osan- 
colorear, escusar, ó patrocinar sus errores con el nom
bre de la Doótrina Augustiniana, y  Angélica; Pero' 
mucho mas desatinadamente está traducida aquellas 
otra clausula: Pergite porro Doffioris vestri opera. So~- 
le elariora sine ullo prorsus errare conscripta, quibus' 
Ecclesiant Cbristi mira eruditione clarificavit, inof- 
fenso pede decurrere. Increíble se hará a quien no viere > 
el Libro de Ara ujo, que siendo este latín tan claro, tan-
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torpemente le haya errado la construcción. De este 
modo le traduce: Proseguid, pues, id adelante, obras 
de vuestro DoGtor mas claras que el Sol, escritas sin el 
mas mínimo error, con las quales aclaró con maravillo
sa: erudición, que la Iglesia de Christo corre sin tropie- 
743. En aquella clausula habla su Santidad, no con las 
Obras de Santo Thomás, sino con los PP. Dominica
nos , como se evidencia de ella , y  de su contexto, j  Y  
quién no vé que es un desatinadissimo romance: Id ade
lante , obras de vuestro DoCtor ? El inoffenso pede de- 
currere, que se refiere a los PP. Dominicanos, (exhor
tándolos a que prosigan sin tropiezo en leer, y  estu
diar las Obras de Santo Thomas ) lo refiere Araujo 
a la Iglesia de Christo, diciendo, que esta corre sin 
tropiezo. Opera vestri DoCtoris , que en la oración es 
acusativo de decurrere , lo hace Araujo nominativo 
de pergite. Y  los mismos errores de construcción se 
continúan en lâ  segunda parte de esta clausula. Fuera 
de esto, todo el Breve está traducidovcon estrañissima 
impropiedad, y  confusión.

5 6 Sí según Araujo no puede ser Medico quien na 
sabe la DialéÜ:Íca,y Physica: quien no sabe la Gramáti
ca, ¿qué podrá ser? Y  no digo mas.

5y ¡ Pues qué cosa tan graciosa es ver a un Medi
co , con solo este caraéter , entrarse por la Theología 
como por su casa, y echar en tono magistral decisio
nes de treinta suelas! Había escrito el D oítor Martí
nez, que las verdades reveladas engendran e-n nosotros 
f é , na ciencia. Y  al leer esto Araujo , arrugando sin 
duda la frente, y extendiendo los brazos, prorrumpió 
en esta deeissfon Rotal. No me suena bien esta proposU 
cion. Pues sepa Señor Doftor que esta proposición, 
que a Vmd. le suena mal, á Santo Thomas le sonó muy 
bien. Enseña el Santo a. 2. queest. x, art, $. exprofes-
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so , que son incomponibles F é, y  ciencia acerca de un 
mismo objeto. Y  en la solución al tercer argumento di
ce, que la existencia de Dios, por ser demonstrable por 
razón natural, no puede ser objeto de la F é , ni perte
nece a ella, sino prceéupositiv'e. Y  aun mas le digo, Se
ñor D oñor, la proposición de Martínez, en el sentido 
en que él la profiere, no solo suena bien , sino que es 
de Fé. Habla el D oñor Martínez del habito, 6 A ñ o  
propio de las verdades reveladas , que estas engendra» 
©causan, como objeto suyo, y  á quienes aquellos se 
terminan. Esto es evidente, pues dice que engendran 
F é , y  la Fé solo la causan en el habito, y  año pro- 
prios, que tienen por objeto las mismas verdades reve
ladas. Pues este habito, y  este año es de Fé que no 
pueden ser científicos , 6 tener razón de ciencia ; pues 
San Pablo dice ad Hebr. cap. 1 1 , que la Fé es argu- 
mentum non apparentiumpy assl envuelve essencialmen- 
te la obscuridad incomponible con lá clara luz del co
nocimiento científico. Con que venimos a parar, Señor 
D oñor, en que es una proposición de Fé la que no le 
suena bien. Pero no se asuste, que y o , como conozco 
la gran sinceridad con que dixo esto, y  otras cosas, no 
le he de delatar al Santo Tribunal*

58 Si yo hubiesse de censurar todo lo que es re
prehensible en la Obra de A raujo, sería preciso hacer 
otro libro tan grande como el suyo, (que es la mayor 
ponderación) pues no hay pagina en todo é l , que no 
tenga bastante que corregir. Pero ío menos remisible 
es aquel casi continuo torcer el sentido á lo que dice 
el D oñor Martínez: en lo qual, aunque las más veces 
yerre por equivocación, algunas es cierto que peca de 
malicia. Pondré por exemplo la primera nota, ó acu
sación, que hace á su contrario.

59 Empieza Martínez-su introducción de este mo
do:



T ICr
d o : (hablando él Galénico ) Nuestro famoso Vallesy 
para estímulo de su aplicación, tenia sobre su mesa es
te aviso: Si quieres vivir largo tiempo, no le pierdas. 
To a su exemplo he procurado me nades sen estas canas, 
mas de la edad que he aprovechado, que de la que he ■ 
vivido. No hay cosa mas torpe ( decía Seneca) que uni 
antiguo viejo, que no tiene otra prueba de haver viví-- 
do mucho, que la edad. Larga es la vida , si está em-> 
pleada, S e. ~ ■ i

60 Este contexto no permite dudar del sentido ver-w 
daderamente moral, en que aplica Martínez, y  entiénde; 
el dicho de Valles. Pues ve aquí que el Doéior Araujo. 
le levanta el testimonio de que le entiende material
mente, como que el D oítor Martínez le trahe para apo-i 
yo de que el mucho estudio, real y  physicamente alar-; 
ga la vida, y hace vivir mas numero de años: Y  proli- 
xamente se pone a probar, que los muy aplicados á las 
letras están mas sujetos a enfermedades, y acortan et 
numero de sus días, ¿Pues no es mas claro que la luz? 
del dia, que Martínez no toma el dicho de Valles en el 
sentido que Araujo le achaca? ¿No está diciendo in
mediatamente el Galénico, (que es quien habla allí) 
que el estudio le ha anticipado las canas? Luego no; 
siente que la mucha aplicación a las letras alarga'ma
terialmente la vida. La sentencia de Seneca, que luego 
cita: Larga es la vida, si está empleada, ¿no eviden
cia el verdadero sentido, en qué toma aquel dicho de 
Valles el Galénico? ¿Pues cómo Araujo le hace tan in
justo cargo? Vuelvo á decir, que esto no puede ser 
efeíto de ignorancia, ó falta de inteligencia. Y  de aqui 
puede conocer qualquiera, quanto se debe deferir á la
buena fe de este Autor. -

61 Otras veces (y  son las mas) toma al revés, por; 
falta de inteligencia, lo que dice el Dottor Martínez.
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n i
Assi sucede en una alucinación,que se puede contar entre 
las capitales del L ibro , porque muy frequentemente se 
sirve de ella para argüir á su contrario de inconsequen- 
cia.Ponderael Doéfor Martínez la dificultad de conocer 
physicamente las cosas $ porque quanto physicamente 
conocemos, es por especies sensibles, y las especies sen-> 
si bles son por muchos modos falaces. Dice en otra 
parte, que los Scepticos dán razón de- las cosas , ¿re- 
yendo a los sentidos, y observación', y los Dogmáticos, 
no solo creen lo sensible , y lo observado, sino lo que 
les parece se sigue por racional consequencia •, y que las 
mas veces engaña, si va desnudo de autopsia, b propria 
observación. . ■ :

62  Entre estos dos lugares halla evidente con
tradicción A raujo, porque parece que en el uno se di
ce, que no se ha de dár crédito a las especies sensibles, 
siendo estas por muchos modos falaces $ y  en el otro 
se. pretende arreglar el conocimiento de las cosas por 
e llas, creyendo únicamente á los sentidos, y  á íá 
observación. Deduce también de la combinación de 
los dos lugares, que lo s : Scepticós ván descamina
dos , ■ porque se gobiernan por fas especies ■ sensi
bles, (que son falaces) creyendo á los sentidos, y obser
vación: y  los Dogmáticos proceden con acierto, por
que con sus racionales eonsequencias refiifican las 
observaciones, y desvanecen las falacias de Jos sen
tidos.

63 Entendió según esto A raujo, que la mente del 
Do&or M artínez, en el segundo lugar que citamos, 
sea que se ha de creer a los sentidos groseramente , y  
sin reflexión alguna, ní uso de discurso para descubrir 
sus falacias, y  rectificar las observaciones. Y á  se ve que 
lo entendió assi; porque si no no le notara de incon- 
sequente, ni infiriera lo que infiere. Pues que lo enten
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dio mal, es claro. Porque el Do&or Martínez, después 
que d ice , que las especies sensibles son por muchos 
modos falaces, vá discurriendo por los varios modos 
que tienen de engañarnos, señalando hasta catorce , y  
descubriendo con muchas reflexiones sólidas,y agudas, 
las falacias de los sentidos, para que sobre su simple 
informe no precipitemos el juicio. Y  de aquí se deduce 
también,que quando condena en los Dogmáticos el asen
so, que dán á las conclussiones,queásu parecer se in
fieren de la observación, por consequencia racional no 
excluye el uso de reflexión, y discurso en el manejo dé 
las experiencias 5 sino aquella velocidad , con que mu
chos Dogmáticos (si no todos) precipitan el asenso, 
deduciendo de una experiencia mal examinada una 
concíussion. En esto pecaron mucho los antiguos, al 
paso que los modernos, de cuyo vando está Martínez, 
proceden con mas circunspección, apurando mas las 
observaciones, cotejando los phenomenos, y  examinan
do unas experiencias por otras.

64 Explicaránme algunos exemplos ( y  discúlpe
seme si soy en esto algo prolíxo, porque es la materia 
importante.) Enla questiondesi hay esphera elementa! 
del fuego , extendida por todo el cóncavo del Cielo 
de la Luna , los antiguos hasta el tiempo de Cardano 
procedieron con precipitación, infiriendo de una expe
riencia sola, y  essa mal examinada , la existencia de 
aquella esphera. Vieron el continuo conato de la llama 
en subir, hasta que se disipa , y  sin mas examen con
cluyeron, que esto nacia del ansia con que el fuego va 
á buscar su esphera. Los modernos mas atentos , cono
cieron la futilidad de esta ilación, registrando con mas 
reflexión la experiencia, que la fundaba , porque obser
varon lo primero, que generalmente entre cuerpos de 
desigual levedad, ó gravedad, si hallan abierto el ca-s

mi-
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mino al movimiento, siempre el mas leve sube so-
bre el que lo es menos, sin necessitar para esto de tener 
arriba esphéra propria que le llame; y assi sube el hu
mo , sin que haya arriba una esphera propria del hu
mo. Suben las exhalaciones, suben los vapores sin pa* 
rar, hasta que llegan á aquel punto donde el ayre, sien
do yá mas leve que este inferior, que respiramos , yá 
por menos oprimido del superior, yá por menos mez
clado con las partículas de otros elementos, y  de los 
mixtos,quedan en equilibrio con él en quanto al pesso, 
no pudiendo ninguno de los dos cuerpos protrudir, 6 
impeler al otro mas arriba; porque para esto era neces- 
sario, que fuesse mas pessado que é l, contra loque se 
supone. Lo mismo se experimenta en los licores de 
sensible desigualdad en quanto al peso. El aceyte se 
está quieto en el suelo del vaso; y si echan otro licor 
mas pesado que él en el mismo vaso, va subiendo; y  
tanto mas, quanto mas licor echaren, según la capa
cidad del continente; no porque haya arriba alguna 
esphéra de aceyte, sino porque siendo el otro licor mas 
pessado que él, llevándole su pesso acia abaxo, empu
ja  ácia arriba al aceyte , el qual queda sobre el 
l ic o r , por ser mas leve que é l , y  debaxo del ay
re , por ser mas pesado que el ayre. Lo mismo que 
•al aceyte con el agua , sucede al espíritu de vino 
rectificado con el aceyte, por ser aquel mucho mas 
leve. N o es , pues , necessário para que la llama 
suba-, que mire arriba á su elemento; sino que el am
biente, que la circunda, como mas pessado, la obligue 
al ascenso.
- 6 s Observáronlo segundo, que un carbón encen
dido no sube , aunque tiene la forma de fuego ; y  esto 
no tiene solución en el sentir de aquellos Phylosofos, 
que no admiten en el carbón encendido otra forma subs»
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tancial, que la del fuego: no haviendó lugar a la dis
paridad, que señalan entre el carbón, y lallama, dicien
do, que aquel es pessado, y  denso, esta.leve, y  raraj 
porque aunque esto es verdad , no es compatible con 
los principios de los que dan esta respuesta ; pues si 
según los Peripatéticos la raridad , y levedad son 
propriedadesde la forma substancial de fuego, y la ma
teria del carbón , y la llama es específicamente una, 
que no tiene diferentes propriedades, ó por mejor de
cir, no tiene ninguna, deberá ser igualmente leve , y  
raro uno, que otro. Y  también es bien difícil la solución, 
que dán otros Peripatéticos , diciendo, que el carbón 
encendido conserva la forma substancial del leño, en
volviendo en sus poros las partículas de fuego, assi co
mo el hierro encendido. Digo que es harto difícil esta 
solución en la sentencia común , que dá á la forma 
de ceniza por succesora de la forma de fuego , como 
á la cadavérica de la viviente. Luego si el carbón to
do se hace ceniza, todo fue fuego antes. No sucede 
assi en el hierro encendido, pues sacudida la llama se 
-ve, que retiene su antigua forma. Observaron lo terce
ro, que un fuego invisible sin luz, ni pábulo, es una 
quimera , ó por lo menos un mysterip,que no se debe 
creer sin que Dioslo revele,6 alguna razón concluyen
te lo persuada; y  bien lexos de esso, es débil, ó ningu
no el argumento, en que se funda esta esphera imagina- 
ría. Por estas razones muchos insignes Aristotélicos 
niegan la esphera del fuego, en tanto numero, que 
iMastrio, aunque la defiende, confiessa que yá son más 
los que en esta quéstion siguen á Cárdano, que á Aris? 

t o í t l t s y t o m .  4. P h i h s .  d i s p . 4. a c t  l i b . d e  C á e lo , q u c e s t .

a r t . 1, Ylos Astrónomos universalmente tienen por 
.fantástica essa esphera.
- 6 6 En este exemplo se ve como los antiguos, usan-
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do de la decission dogmática sobre una experiencia so
la, mal entendida, fundaron un theorema falso, dedu-¿ 
ciendo precipitadamente lo que á su parecer se inferí* 
de ella por racional consequencia; pero los modernos, 
manteniéndose sobre las reglas de una prudente ficep- 
tica, miraron, y  remiraron aquel phenomeno, combi
nándole con otros experimentos de lo que acaece en el 
encuentro de los demás cuerpos líquidos de pesso de
sigual, y  de lo que sucede en el mismo fuego cebad» 
en materia sólida ; y esto fue usar de autopsia, ó pro- 
pria observación , para no caer en el error.

6?  Y  no omitiré aquí, que aunque los Autores, que 
defienden la esphera del fuego, se cubren con la auto
ridad de Aristóteles, es tan insubsistente este patroci
nio, como el impugnado argumento , de lo qualharé 
evidencia. Los lugares, que se citan de Aristóteles, son el 
primero,/^. 4. de Calo, cap. 2. &  3. el segundo, lib. 4. 
de Calo , cap. 4. y el tercero , lib. 1. Meteor. cap. 4. 
En el primer lugar habla Aristóteles, no del fuego ele
mental, sino de la materia celeste, a quien á veces dá 
el nombre de fuego: de lo qualse convencerá quien le
yere con atención aquellos dos capítulos , y especial
mente la ultima parte del quarto. En el segundo lugar 
no dice palabra de tal esphera del fuego $ solo afirma, 
y  prueba, que el fuego es el mas leve de todos los ele
mentos, porque en qualquiera parte del ayre,que se 
coloque la llama, se mueve ácia arriba. E l ultimo lu
gar , que es donde podía buscar algún patrocinio la 
sentencia, que defiende la esphera del fuego, es donde 
Aristóteles manifiestamente la degüella ; pues dice 
abiertamente, que aquel cuerpo colocado entre el ayre, 
y  el ultimo Cielo, aunque se acostumbra llamar fuego,no 
lo es, y  que solo se le dio esse nombre por ser un cuer
po caliente, y  seco. Pondré sus palabras, para que á nadie
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quede rastro de duda: Ergo in medio, á? circa médium 
idhabetur quodgravissimum atque frigidissimum,idem- 
que discretum est, terram dico, &  aquam. Sed circum 
hcec, &  illa quce iisdem ipsis próxima coheerent. Tum 
aerem, tüm id, quod ex consueta diñe ignem vocamus, po
ní affirmamus, ignis tamem non est, cum ille sit calo-  
ris redundantia, &  quasi fervor quídam, ¿Quierenlo 
mas claro ? Prosigue: Verum oportet intelligere par
tan elementi terree circumfusi, qui aer dicitur, quique, 
a nobis etiam ita, apellatur, humidam calidamque esse, 
quoniam vapores mittit, ipsiusque terree aspirationes-, 
confinet; superiorem autem partern calidam , &  sic- 
cam : Natura enim evaporationis statuitur humor, &  
calori aspirafionis calor &  siccitas’. Evaporatioetiam. 

facúltate est tamquam aqua: a'spiratio périn ac ignis. 
¿Quién no se admira .a vista de esto, qué en las Escue-- 
l,as constantemente se dé á Aristóteles por Autor dé la 
esphera del fuego, creyéndolo unos sin examen,-porque 
otros lo dixeron sin reflexión ?

68 El segundo exemplo pondré en la question de
si es posible vacio en el Universo. En esta disputa se. 
pueden ver claramente los diferentes modos,que hay 
de philosofar. El primero, de aquellos, que sin consul
tar la naturaleza, deciden en materias physicas por la 
preocupación de sus ideas. El segundo, de los que de 
una experiencia sola , mal entendida , deducen una 
conclussíon philosófica , que á su parecer se sigue por 
racional consequencia. Y  el tercero , de aquellos, que 
suspenden el assenso, , hasta que una su til, y  sólida; 
reflexión sobre varios experimentos los determiné á 
formar di&amen.

69 El primer papel hacen aquí los Cartesianos, 
quienes sobre sus falsas ideas, de que el constitutivo de 
la materia es la extensión , y  que donde quiera que se

- : ima-
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imagine extensión la hay realmente ; concluyen, que es 
absolutamente repugnante el vacio, detal calidad,que 
le es imposible a Dios aniquilar, o secar el ayre, que 
hay entre quatro paredes, sin introducir al mismo tiempo 
otro cuerpo. Su fundamento es decir, que en este es
pacio siempre inevitablemente se imagina extensión ; y 
porque esta es una idea innata, que no puede engañar, 
se sigue que verdaderamente la hay. Luego siendo la 
extensión constitutivo de la materia , haga Dios quan- 
to quisiere, y  quarito pudiere, siempre havrá materia 
entre las quatro paredes;: Qué consequencias se sacan 
en lo physico, quando se funda solo en la preocupa
ción de las propias ideas el discurso, se puede ver en 
lo obsurdo de esta opinión, pues de ella se sigue, que 
el espacio imaginario es espacio real; esto e s , que 
todo está lleno de materia , porque en qualquiera par
te de él sé imagina extensión ; y por consiguiente, que 
el mundo es infinito , sin que aproveche á Descartes 
decir , que no es infinito, sino indefinito: pues estas 
son voces , y nada mas ; porque indefinito es aquello; 
que tiene términos , pero indesignables; y a aquella 
materia inmensa no solo no se pueden señalar términos, 
sino que verdaderamente no los tiene, según la Opinión 
de Descartes: lo qual se evidencia, de que en aquel 
espacio mismo, que se concibe restante, después de los 
términos indesignables, se imagina extensión , y por 
consiguiente hay materia, Síguese también de esta opi
nión , que la materia es ab ¿eterno; porque en el mis
mo espacio, que hoy ocupa el mundo, concibe antes de 
su creación extensión, y  esto retrocediendo sin limite 
por aquel tiempo imaginario, que precedió á la forma
ción del Universo; luego mil anos, un millón, un mi
llón de millones, &c. antes que Dios criase al mundo 
havia materia en este mismo espasio.

Los
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$ro Los Aristotélicos antiguos del ascenso del 
agua eñ la bomba coligieron la imposibilidad natural 
del vacío, no hallando otra causa a que atribuir el mo
vimiento espontáneo dél agua ácia arriba, contra la na
tural inclinación que tiene por su gravedad, sino al hor
ror que tiene la naturaleza ai vacío, por cuya razón, 
cediendo de su inclinación propia en obsequio del bien 
público del Universo, sube el agua a llenar, aquel es
pacio , que desocupa al retirarse el émbolo. En esta 

_ opinión se precipitó el juicio, por fundarse, el discur
rí so en una experiencia sola tomada Ja bulto ,. y  sin 

examinarla en varias circunstancias^, cpmqérá-neces- 
,'y Sario. , -i ■■■
4 jri En fin, á la diligencia de los modernos en re- 

:||j petír sus experimentales observaciones, variando de 
** muchos modos las circunstancias, debemos el desen

gaño de que no el horror del vacío , sino el peso del 
ayre ( y en algunos experimentos también su virtud 
clástica) es quien determina el agua al escenso. N o 
se me escandalicen mis Aristotélicos, quando oyen 
que el ayre es pesado, como ya he visto suceder a 
algunos; pues Aristóteles lo enseña muy de asientolib. 
4. de Cáelo , cap. 4. Y  lo prueba con la experiencia, 
de que el pellejo inflado pesa mas que vacío. ¡ Ojalá 
se estudiára bien este gran Philosofo! que assi se viera 
como muchas cosas, que nos dan los modernos por 
nuevamente descubiertas, yá él las dejó advertidas.

7 a Que no es , pues , el miedo del vacío quien 
llama arriba al agua, se demuestra con las experien
cias siguientes: Usando de un tubo muy largo, como 
de quarenta pies, ó mas, cerrado por una extremidad} 
el qual se llene de agua; y después se vuelva , sin que 
el agua se vierta , hasta colocar el orificio patente en 
la superficie del agua de un estanque, u de un barre-
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ñon, baxará el agua del tubo hasta la altura de trein
ta y tres pies, donde se quedará suspensa. Si la ex
periencia se hiciere con el mercurio, no subirá este, 
en qualquiera tubo que sea , mas de dos pies, y  tres 
dedos. Si los tubos se inclinan , quanto mas se apar
ten de la perpendicular, tanto mas capacidad de ellos 
ocuparán , assi el agua , como el mercurio; pero sin 
pasar jamás el agua de la altura perpendicular de trein
ta y tres pies , ni el mercurio de la de dos pies , y  
tres dedos. )

73  Ahora se arguye assi: Si el agua, 6 el azo- 
gue subieran solo por estorvar el v a c ío , moviéndo
los el bien público de la naturaleza contra su natural 
inclinación, al volver el tubo quedarian elevadoshas- 
ta su mayor altura , ocupando toda la capacidad del 
tubo 5 y usando de una bomba de la altura sobredicha^ 
irían continuando el movimiento hasta arribar á la emi
nencia para ocupar toda la concavidad , y estorvar 
en ella el vacío; porque ídem manens , ídem semper 
est natum facere ídem. N o sucede assi: luego no es el 
horror del vacío quien llama los líquidos ácia arriba* 
Mas : ó aquel espacio, que resta desde la altura de 
treinta y tres pies, adonde llega el agua, hasta la ex
tremidad superior dél tubo, queda vacío de todo cuer
p o , ó no. Sí lo primero, ya el vacio es naturalmente 
posible, y no le tiene la naturaleza el horror, que se di
ce : si lo segundo, qualquiera cuerpo , que:se diga, que 
ocupa aquel vacío, esse mismo podrá ocupar toda la 
concavidad del tubo, y  eseusar al agu a, que suba 
contra su natural inclinación en la bomba ni un dedo 
solo ; yquan do se vuelve el tubo, caerá toda la agua 
que ocupa el tubo, porque si pudo entrar algún cuer
po en la parte superior, y por esso baxó el agua aque
llos siete pies primeros, como lo restante del tubo no



está mas cerrado, podrá entrar en todo:él: con que no 
tendrá el agua motivo para quedarse suspensa en la al
tura de treinta y. tres pies, como ni el mercurio en la 
de dos pies, y  tres dedos. Otros muchos argumentos 
se hacen sobre estas, y otras experiencias.

*4  La causa , pues, del ascenso de estos líquidos 
es el pesodel a y re , el qual, gravitando sobre el agua, 
6 azogue del estanque, o vaso donde se pone el tubo, 
impele el líquido ácia arriba , no pudiendo entonces 
contrapesar, ó resistir aquella fuerza la columna de 
ayre, colocada en re£titud sobre el tubo $ porque al su
birse , ó estando retirado el émbolo , ya no gravita 
sobre el líquido contenido en el canon. Por esto sube 
el agua á treinta y tres pies, y el azogue á dos pies , y 
tres dedos \ porque tanto peso tiene esta altura en el 
azogue, como aquella en el ag u a , y  assi se equilibra 
el pesó del agua con el del ayre en treinta y  tres pies de 
altura ,. y el del azogue en dos pies , y tres dodos. N i 
pueden subir de este término , porque llegando á estar 
equilibrado el peso del ayre con el de los dos líqui
dos , no tiene ya fuerza para hacerlos subir mas. Su
pongo sabido, para inteligencia de esta materia', que 
los líquidos comunicantes entre sí ., ó contiguos , se 
equilibran á proporción de su peso especifico , combi
nado con la altura de la colunqna, y no con el gruesso 
de ella. Y  assi en dos tubos comunicantes, de los qua- 
les el uno fuese mil veces mas ancho que el otro , se 
equilibraría una libra de agua en el menor con mil li
bras de agua en el m ayor, y quedarían en la misma 
altura.:; • ■ . ■ ; : '1 T5 Que el peso del ayre, y no otra causa , deter
mina los líquidos al ascenso, se demuestra mas, por
que constantemente observan la regularidad de subir 
mas, o menos, a proporción del menor, ó mayor pe* 
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so de los mismos líquidos. La agua sube'con eí exceso- 
que se ha dicho sobre el mercurio , porque otro tanto 
exceso hace el mercurio en el peso al agua. E l vino sube 
(«orno observó Robervallio ) algo mas que el agua, 
porque es algo mas ligero. E l ingeniosissimq Mathema- 
tico Mons. Paschal, bien conocido en el mundo por su 
libro de las Cartas Provinciales, haviendo hecho ex
periencia con el mercurio a la falda de -un altissimo; 
monte, llamado por ios Franceses Lepuiis de Doumej 
sito junto á Claramonte, después en la tercera parte, ó 
poco menos de su altura, y  a l finen la cumbre halló, 
que a  la tercera parte de la altura del monte subía eí 
mercurio un dedo menos , y  en la cumbre tres dedos 
menos que en la falda. Lo qual no puede atribuirse a  
otra causa, que al menor peso del ayre, áproporción 
que se iba subiendo, ya por ser: menor la columna, que 
gravita, ya por estar menos oprimido del superior: 
otros dirán, que por mas puro. Omito mucho mas que 
se podia decir sobre esta materia, y  la  solución de al
go ñas ̂ objeciones de poco momento , porque no es mi 
ánimo, tratar esta questioa mas de Xo que pide él pre
sente asumpto.

f é  N i por eso los modernos asientan la posibilidad 
del vacío $ solo pretenden , que su imposibilidad no se 
■ prueba con la experiencia dicha: y  de hecho ella es 
tan débil para probarla , que algunos con ella misma 
han querido probar, que el vacío es naturalmente po
sible 5 lo qual fundan de este -modo : Si un tubo-, co
mo de quatro pies , bien sellado por una extremidad, 
-después de llenarle de mercurio, se cierra con eí dedo 
por la extremidad abierta, hasta colocarle sobre un 
vaso lleno también de mercurio , y entonces se abre 
el orificio, baxa el mercurio por el tubo, hasta que-
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dar en la altara, de doínpies , y tres - dedos 5 en cuyo 
experimento parece, que el espacio restante del-, tubo 
queda vacío de todo cuerpo, Los Cartesianos respon
den con su materia sutil, qué penetra prontamente; to
do cuerpo , -por- áólidoiqjiéíseavt^í assi, s.e^ntra sinde- 
tención por losporos del - tubo, a  ;cícü par aquelespacio. 
Otros acuden al ay re, d espíritus vaporosos', encar
celados en el mercurio , que desprendiéndose de él 
quando. deseiénde,y:capae.es, por la dilatación de ocu
par mayor espacio.,1, llenan lo,que resta hasta la altura 
del tubo./ Como - quiera ;que sea!, ; el. Jesuíta Bechales 
én ú ltb . 1., de la Statica prueba, con ingeniosa soli
dez,, que aquel espacio del tubo.no está vacío de todo 
cuerpo. Porque lo que con el calor se arrara j y  -con 
el frío se condesa -, es algun cuerpo :y 6 substancia: 
pues, que allí hay rarefacción:, ;y condensación , se de-r 
muestra , porque calentandorla-partesuperior dél tu* 
bo, baxa algo mas él mercurio ,, y  enfriándola sube*, 
Luego se arrara , . y comprime aquel espacio y  por 
consiguiente hay allí algún cuerpo ; y:de esterexperj;- 
mento infiero tambien r que el cuerpo^;que .ocupa stqiuel 
espacio , no es la materia sutil Cartesiana, porque es
ta es incapaz de rar.efacion, y  condensación , siendo 
ella, según sus- defensores, la qué -oeasíopaife-.Eaí'ér 
facción en!los; demás cuerpos;, metiéndose en sus .pp^ 
ros , y  la condensación saliendo dé ellos} (que. de es* 
te modo explican los Cartesianos, la condensación, y  
rarefacción ) y assii sería menester ■ que, subiese Otra 
materia mas.sutil para que. aquella se arrarase ad
mitiéndola en. sus poros, b excluyéndola se condensa
se : contra lo que se supone de;ser suma sutileza.,

77 He discurrido én este assumpto no mas que lo 
preciso para mostrar la variedad con que proceden en 
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las qüestionés physicás los Philosofos, según la varié?, 
dad de sus aplicaciones , y genios. Pues aquí se vé, qué 
unos discurren solo según las ideas a su arbitrio esta-, 
bíecidas : otros, consultando muy superficialmente la 
experiencia, por precipitar la ilación, yerran el aser
to $ y  otros , en fin, mas cautos miran , y remiran la 
naturaleza en sus phenómcnos, suspendiendo el assenr 
s o , hasta que experiencias reiteradas los relevan de 
toda duda. A  estos últimos llama el Doftor Martínez 
Scépticos} á los primeros, y  segundos Racionales , y, 
Dogmáticos. Si aplica con propiedad estas voces,,se
rá question dé. nombre j porque Scépticos. es lo mismo| 
que dubitativos , de la voz Scepsis , que significa du
da ; y como, los Dogmáticos -Médicos en las Escuelas 
están tan Iexos de la duda , que establecen muchos 
axiomas ■ inConsideradamenté^n. sus PEentativif , Jq'$ 
quales pone en duda el Dodtor Martínez § por esóno 
impropiamente:aplica á su Obra el nombre de Scepti- 
ca,  ̂ porque expone dudas , de las quales están muy 
lexos los Escolásticos Dogmáticos  ̂ pero sea la voz 
como quisiere , en la substancia pq: se le puede negar, 
qué hace bien .en ponerse contra los -primeros, y  se
gundos , de pairte: de los terceros, Y  con esto quedan 
explicadas aquellas clausulas del Dodtor Martínez 5 so
bre que , por no entenderlas.Araujo.,. levantó tanta 
polvareda. •• • , cv.A v v : . : -  *•.

Pero quiero ya dexar en paz á A raujoterm i
nando la crisis de su libro, aunque tenia impulsos de 
decir algo también sobre aquellos insípidos cuentos, y  
desgraciadas chistes, con que salpica la Obra- toda, 
Déxase conocer j qpe quisQt Arahjp, imitar á  un gran ■ ge
nio de esta Corte, cuyas Obras cjáticaisse iban bechp plaur 
sibles én toda España ,;no menos pop,su.saladissimo
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gracejo , que por su incomparable erudición , y  singu
lar energía en el estilo, que fue lo mismo que apos
társelas al Sol una linterna , b querer seguir los vuelos 
del águila un avestruz. Recójase Araujo al sagrado de 
sus silogismos , tales quales se los deparase su poca, ó 
mucha Dialéctica $ v. gr. como el que propone al num. 
439. donde ningún termino de la mayor se halla en la 
menor, ni en la consequencia alguno de las premisas, 
procurando trampear con armatostes lógicos la falta 
de conocimiento en las materias de que se trata j y  dé- 
sese de escritos críticos, que piden otra gracia, otra 
profundidad , otra agudeza , otra erudición, y  aun 
otra sinceridad.

79 Y  por cerrar con llave de oro este escrito, le
eoncíuyré con una alta reflexión del Divino Valles, a 
favor del Scepticismo Philosofico : Explicando este 
doétissim'Q hombre en el cap. 64. de su Phríosofia Sa
grada (donde se declara verdaderamente Sceptico en 
orden a las cosas Physicas) tres textos del Eclesiastés. 
El primero del cap. 1: Proposui in animo meo quarere, 
&  investigare sapienter de ómnibus, quse fiunt sub co
is. Hane oceupationem pessimam dedit Deus filiis ho-  
mnum ut occtipar entur in ea. E l segundo del capitulo 
3 Cunña fecit bona in tempore suo, <3* mundum traM- 
dit Msputatimi eorum, ut non invemat homoopus, quod 
operatns est Deus ab initio usque ad finem. E l tercero 
deí capitulo 8: Et intellixi quod omnium opevum Dei 
nullum possit homo invenire rationem eorum, qtíat fiuni 
sub solé, &  quanto plus laboraverit ad qucerendum, 
tanto minas inveniet: etiam si dixerit sapiens se nos se, 
■ non p'oterit -r e p e n r e Explicando- ( digo ) Valles estos 
textos, colige dé ellos dos verdades. La primera, que 
el deseo de adquirir el cxiiKicimienfo physico de las co-
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sas, y  efe sus causas, es natural, como ínclito por el 
mismo Autor de la naturaleza. La segunda, que por 
mas que los hombres trabajen á este fin, jamás podrán 
lograr dicho conocimiento.

80 Pero pónese después esta objeción, que está 
saltando á los ojos. Si al hombre le es impossible al
canzar ciencia de las cosas naturales5 ¿para qué le in
fundió Dios el apetito de conseguirla ? Y  dá á ella dos 
respuestas. La primera es , que dio Dios este apetito 
al hombre, para que, dedicado á esta ocupación ho
nesta de investigar las causas naturales, evitase la ocio
sidad, y  otras ocupaciones criminosas.

81 La segunda es mas plaussible, y  la que hace 
a  nuestro intento. D ice, que tan lexos está la irapos- 
sibilidad de conocer las cosas naturales de hacer inútil 
la  ocupación de investigarlas, que antes de essa misma 
impossibilidad le resulta al hombre una utilidad suma. 
¿ Y  quál es % E l que sobre esta bassa forma el discurso 
itn argumento concluyente de que hay otro mundo, 
otra vida, otra bienaventuranza, que la presente. Lo 
qual se convence de este modo: El apetito de conocer 
con toda claridad las cosas naturales es natural, como- 
cada uno en sí proprio experimenta f y  como sea evi
dente, que el apetito natural no puede terminarse á co
sa absolutamente impossible, se sigue eon la misma 
evidencia, que este conocimiento, que se busca, es abso
lutamente possible. Luego no pudiendo alcanzarse en 
esta vida mortal, y  en esta elemental esphera, que ha
bitamos, precissamente hay otra vida inmortal, y  otra 
región superior adonde se puede conseguir essa cien
c ia , que anhelamos: Cum enim b&mini (habla el mismo 
¿Valles) sit selenitas de natura appetitus naturalisf ta-  
lis vera appetitus non possil esse impossibilium, cons-
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t'ant eutn talem scienttam consequi posse omnino. Q ua- 
re siin  hac v ita , ac Jensmm horum ministerio non po~ 
fest . f it  nt illum maneat vita alia heatior,  in qua b 
perpetua, qua in hac torquetur siti, svt satiandus, cuta 
scilicet apparuerit gloria Dei.

8 a Esta utilissima cqnsequencia sacan los ScéptH 
eos, insistiendo en sus dudas, que ciertamente importa 
mas que quantas ilaciones hacen en materias physicas 
los Dogmáticos; y esto aun quando con ellas adelantá- 
ran algo, ó mucho en el conocimiento de las cosas na
turales; pues mas vale dár un passo con el desengaño 
acia el Reyno de la gracia, que conquistar con el dis* 
curso todo el Imperio de la naturaleza.

8 3 Debaxo de esta reflexión de Valies pond ré otra 
mia del mismo orden en quanlo á la utilidad; y es , que 

- los Scépticos Physicos están mas dispuestos á rendir el 
asensso a las verdades reveladas. Conociendo la insu-r 
ficiencia de su discurso para alcanzar las cosas natura
les , están mas distantes de presumirse con capacidad 
de decidir contra la realidad de los mysterios: bien sa
ben que mucho mas lexos está lo sobrenatural ,:que lo 
natural de su comprehenssion; y  assi si su razón no pue
de registrar los fondos de la naturaleza, menos podrá 
los senos de la gracia. A  cada uno le está diciendo su 
propria reflexión lo que á Thales Milessio su criada, 
quando contemplando la esphera celeste, cayó en el ho
yo: Si no conoces lo que está tan cerca de tus pies,\cómó 
has de coihprebender lo que dista, millares de leguas de 
tus ojos “? La Iglesia nuestra Madre siempre halló mas 
dóciles para su enseñanza a los que mas desconfian de 
su propria capacidad ; y. siempre son mas fáciles á.ren- 
dirse a ageno gobierno los que menos caudal hacen 
del talento proprio. A l contrario cassi todas las here-
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gías iracieroo de la demasiada* estimación, que hicieron 
de su :discurso sus . Autpres : Qmmum hcereticorum 
(dice San Agustín epístola 56.) qaasi régularisestilla 
temeritas, scilüet ut conentur au&oritatept stabilissi- 
mam fundatissimce Ecclesia quasi rationis nomine , &  
pollicitatione superare. Y  ha sido tan frequente el ha
cerse hereges obstinados de Philosofos presumidos, 
que Tertuliano lib. de Animay cap. 3. llamó a los Phi- 
losofpa^Patríarcas ;de. los hereges. Y  en el libro de Prees- 
cript.. cap.6* Heereses [dice) aPhylosophia subornantur. 
N o  se entienda empero, que este daño le ocassíone la 
Philosofia por sí misma f sinola presumpeíon Philo- 
sofica de aquellos, que son fáciles a concebir por de
mostraciones sus discursos: probables, y aunsophisticos, 
(como en el passad'o siglo Descartes , que quiso ven
der por evidencias no pocos paralogismos) porque en 
haviendo facilidad á concebir evidencias donde no las 
íia y , puede extenderse a los objetos sobrenaturales es
ta ligereza; y en concibiendo evidencia, se le niega el 
debido tributo a la revelación.. Por lo qual concluyo' 
con las palabras de San Pablo, que porpuse en la frente 
de este escrito: Vi dete ne quis vos decipiat per P  hilo- 
sophiam, &  inanem falaciam..

Acabando de hacer esta Aprobación Apologética,, 
recibí el segundo tomo de la Medicina Sceptica del 
Dó&or Martínez, donde incluye otro Apologéma con
tra la Centinela.. Confiesso, que en algo hemos coinci
dido $ pero sinceramente afirmo, que quando llegó a 
mis manos dicho segundo tom o, yá tenia yo conclui
d a , y  aun remitida mi Aprobación.. Hago esta salva, 
porque ni en uno, ni otro se tenga por hurto lo que 
ha sido coincidencia f por lo demás tengo por útil, y  
segura esta Medicina Sceptica, y  digna de la pública



lu z, por ver si con este estimuló liega a%iih* tíemV 
po en que nuestras Escuelas Medicas enmienden e|¡ 
siniestro uso de sus estudios» Oviedo z. de Septiem
bre de i f a g .
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R E S P U E S T A

A l D isc urso Ph ysiologicó-M edico
del Dodor Don Francisco Dora dq por el 
R.MO P. M.RO D. F.R Benito Feyjoó, que la de-' 

dica á los Gloriosos Martyres San Julián,
y Santa Basilisa.

TPJ !L  OR dos razones, Señor Don Francisco, he resueL 
to responder al Discurso Medico de Vmd. no al ante
cedente de su hijo el Señor Don Joseph. La primera, 
porque Don Joseph en la pag. í .  desu escrito protex- 
ta, que escribe por el fio de adquirir fama: y  sin em
bargo que algunos de los Médicos, que en estos tiem
pos escribieron contra m í, teniendo antes mas que me
diana opinión, con sus escritos han decaído algo de 
ella j debiendo yo esperar , que al Señor Don Joseph 
suceda todo lo contrario, no es justo, que mi oposición 
le sirva de estorvo.

La segunda razón de no responder al Señor; Don 
Joseph, es, porque éste en realidad no me impugna. 
Lo que yo he pretendido, y  probado, assi en mi Dis
curso M edico, como'en la Respuesta al Doéfor M ar
tínez, es, que la Medicina es incierta, y  falible. E s 
este punto , que es el. único substancial, conviene 
conmigo Don Joseph , como se puede ver desde 
el fol. 20. hasta el 24. inclusive, donde se consuela 
con el conato de descubrir el mismo defe&o en las de- 
-más ciencias humanas. Es verdad, que después en al
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gunas partes insensiblemente se desvia de lo que al 
principio establece. Pero atengome a que su verdade
ro dictámenes aquel,que explica antes que su serenidad 
se turbase con el ardor de la disputa.

Solo, pues, á Vmd. he de responder, Señor Don 
Francisco, que parece está mas persuadido, o mas resuel
to á persuadir la certeza de su arte. Para este efe&o 
iré siguiendo su escrito paso por paso.

Empieza Vmd. hablando con el Señor Don Joseph 
con estas voces: He visto el Manifiesto precautorio 
Medico, que hiciste en defensa de la Medicina, y M é
dicos , satisfaciendo d las ratones' de[ dicha C risis ; y 
aunque tienes oportunamente respondido a sus asertos, 
<&c. Aqui supongo hay yerro de Imprenta, que en vez 
de argumentos pusso asertos: porque á los argumentos 
se responde, a  los asertos se contradice.

Señor Don Francisco, yo también he visto el Ma
nifiesto precautorio Medico; pero no encontré la satis
facción, y respuesta, que Vmd. expressa á las razones de 
la Crisis. Discurro, que por muy sutil se escaparía k 
la cortedad de mi vista. La crisis prueba la incertidum
bre de la Medicina con varias autoridades 5 peto con 
una razón sola, aunque amplificada de muchos modos* 
y aplicada á muchas materias. De las autoridades ha
blaremos después. La razón se toma del encuentro de 
opuestas opiniones, que hay entre los Autores Médicos 
sobre la praética curativa de todas, ó casi todas las en
fermedades. Unos dicen, que tal cosa en tal enferme
dad aprovecha: otros que daña. Uno, y  otro es pro
bable, en consideración del numero, y  doétrina de los 
Autores, que lo afirman: luego ni uno ni otro es cierto. 
.Esta consequencia es evidente : porque la probabili
dad de una opinión es incompatible con la certeza 
de la opuesta, y la certeza de una excluye la proba-
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bilidad de la otra. Vamos ahora á ver si en todo el 
escrito de Don Joseph hay satisfacción á este argu
mento.

Desde que empieza hasta el fol. 2*r. hace un cote
jo  de la Medicina con las demás ciencias, en quanto á 
la  Oposición de Escuelas, y opiniones. Esto no es res
ponder al argumento, sino confirmar el assumpto. 
Siendo cierto, que aquello, que en las demás ciencias 
se disputa entre los Professores de varias Escuelas, 
ni por una parte, ni por otra llega al grado de cer
teza. Pongo por exemplo : En la Phüosofia unos 
dicen que la materia tiene propria existencia , otros 
que no. U n o , y  otro es probable: luego ni lo uno 
ni lo otro es cierto. En la Theología unos dicen que 
hay physica predeterminación , otros que no. Y  de 
aqui infiere evidentemente todo racional, que ni es 
cierto que hay physica predeterminación, ni es cier
to que no la hay. Luego haviendo la misma Oposi
ción de sentencias entre los Professores de la Medici
na, se seguirá la misma íncertidumbre. En mi Respues
ta al Do&or Martínez he señalado las disparidades, que 
hay entre la Medicina, y  las demás ciencias, y no es 
menester repetirlo aqui* Solo digo, que quando los Mé
dicos sepan los medios de recobrar la salud del cuer
p o , con la misma certeza que los Theologos sabemos 
los medios con que se puede lograr la salud eterna del 
alma, correremos parejas unos, y  otros,

En el fol. 25. hálio estas palabras: De tas consul
tas, y  altercaciones, P. Rmo. no se infiere bien la incer
tidumbre de la Medicina *, (acabo de probar con evi
dencia , que se infiere bien) prosigue Don Joseph: Ni 
después de estos debates deman de convenirse,y concor
darse los Médicos Catholicos , cuyo fin es el alivio de 
sus enfermos. Esta tampoco es respuesta. Lo primero,
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aunque estuviessen convenidos los Médicos Catholi-í 
eos, si no están convenidos con estos los que no lo sony 
yá hay opiniones de opiniones, y por consiguiente in- 
certidutnbre. ¿Por ventura las máximas medicas son 
dogmas theologicos, en que no tengan voto los A u 
tores infieles, que estudiáronla Medicina? ¿N o  están 
comprando cada dia los Médicos Catholicos libros 
de Médicos Hereges para estudiar , y  aprender de 
ellos ? Si es menester ser Catholico para hacer jui
cio re&o en la Medicina, deben quemarse, ó por lo 
'menos condenarse como inútiles los escritos de H yp- 
pocrates, Galeno, y Avicena ; porque Hyppocra- 
tes fue Gentil, Avicena Mahometano, y Galeno peor 
que Mahometano , y  que Gentil, pues tubo por ma-r 
serial el alma del hombre, y  por consiguiente pof 
mortal. Sobre lo qual se puede ver el Angélico Doc- 

-tor (# ) , y el Eximo Suarez (b). Lo segundo , es 
falso que los Médicos Catholicos están convenidos. 
*¿No era Catholico el Doófor Bois ? Pues este se opuso 
á la prá&iea curativa de casi todos nuestros Médicos, 
y  hoy hay muchos, que le siguen, y me consta que D. 
Joseph estima mucho á este Autor. ¿ No fue Catholi
co Lucas T ozzi? Pues este está declarado terrible
mente contra todos los Galénicos modernos. Pero ?qué 
■ es menester detenernos en esto, quando todo el mundo 
isabe, que hoy entre los Catholicos son infinitos los 
Médicos, que abandonan á Galeno? Los mismos cau
dillos délas se&as mas opuestas á Hipócrates, y Ga
leno fueron Catholicos. Catholico fue Santorio , im- 
-rentor de la Mediciná Estática. Catholico fue Hel- 
; . mon-

(a) S. Thom. Contra Gentes  ̂ lib* a, cap* 6 
(£) Suar* ¿le A nlm  a t l i h  j .■ cap. i , ; , ,



m ondo, por señas,' que haviendo sido acusado de 
magia por sus émulos, por razón de sus maravillosas 
curas , fue examinado por el Santo Tribunal, donde 
justificó ser aquellas efeéfo de su superior ciencia na-. 
£ural, y  assi salió triunfante de los acusadores. Catho- 
lico fue también Paracelso , pues aunque su audáz in
genio le hizo caer en algunos errores , no fue Herege$ 
porque le faltó la pertinacia, y assi como Catholico 
fue enterrado en la Iglesia de San Sebastian de la VÍ7 
lia de Salisburgo, donde está decorado su sepulcro con 
tan glorioso epitaphio, que hasta ahora ningún Medico 
Hippocratico, ó Galénico le logró tan ilustre. Es de 
esta manera : Conditur hic Pbilippus Teophrastus Pa- 
racelsus, insignis Medicina DoStor , qui dirá lila vul
nera , lepram , podagram , bydropesim, aliaque in- 
sanabilia corporis contagia mirifica arte substulit,, 
de bona sua in pauperes distribuenda , bonorandaque 
collocavit.

En el párrafo siguiente prueba D. Joseph, que las 
consultas de los Médicos son útiles; lo qual yo nunca 
he negado. En el inmediato ofrece señalar la causa 
de la oposición de diñamenes entre los Médicos, lo 
qual hace hasta el fol, 28. Que la causa sea esta, ó 
aquella, no es del caso. Lo que es del caso es, que 
haya la oposición de diéfame.nes, pues de ella se infie
re evidentemente la incertidumbre. Quando D. Joseph 
ofrece señalar la causa de las questiones , habla con- 
.migo de esta manera; Pero verá V. Rma. como le 
muestro con científica evidencia la causa, &c. Es cier
no que pudo ahorrar este trabajo, pues ya sabía yo la  
causa que D. Joseph señala, y  sabía de mas á mas 
otras tres, ó quatro, que omite. 
i Desde el foí. 2 8 al 31 dice, que muchas veces 
mueren los enfermos , ó  por sus propios excesos, ó por
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que las enfermedades son incurables, y  assi, que no se 
debe echar la culpa a los Médicos.  ̂En esto tiene ra
zón ; y  en quanto a culpar los Médicos, ninguno los 
culpa menos que yo ; porque estando cierto de que su 
Arte es falible, conozco que aun el que mas estudia, 
y  mas alcanza , por mas que haga , algunas veces er
rará la cura. M ueren,pues, los enfermos, unas ve
ces porque las enfermedades son incurables; y  otras, 
porque , aunque sean curables, las hacen incurables 
con sus excesos5 otras, porque aunque admitan cura, 
no acierta con ella el Medico 5 otras, en fin , mueren, 
porque el mismo Medico los mata; aunque esto ulti
mo muy rara vez sucede á los Médicos, que están bien 
enterados de la falibilidad de su A rte , y  tienen las de
más circunstancias, que yo señalé al fin de la Crisis Me
dica , porque se van en recetar con mucho tiento.

Al folio 31 propone como mia Una proposición de 
muy diferente modo que yo la he escrito; esto es, que 
los enfermos solo a la naturaleza deben la mejoría ; y 
al Medico no mas que la mala obra de retardársela. Es
ta proposición, enunciada de este modo , es indefini
da , y por tanto equivalente á universal; y  assi, lo 
mismo es decir, que los enfermos solo a la naturaleza 
deben la mejoría, que decir,que siempre que mejoran, 
solo a la naturaleza deben la mejoría ; y yo no digo 
esso , sino que muchas veces , que los enfermos mejo- 
joran , solo a la naturaleza deben la mejoría', y  el que 
sucede esto muchas veces, es innegable. ¿ Por ventura, 
siempre que el enfermo sana, debe al Medico la me
joría? Si fuese assi, donde no hay Médicos, ningún 
enfermo sanaría. Muchos han observado , que donde 
no hay Médicos, viven tanto los hombres, como don
de los hay. Algunos se adelantan a d ecir, que viven 
mas, y  mas sanos. En esto yo no me meto. Siendo,
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p q es, cierto , que las mas de las enfermedades son 
curables por sola la naturaleza , también lo es , que 
estas, si el Medico (como muchas veces sucede ) fa
tiga a la naturaleza con remedios escusados, retarda
rá la mejoría.

Desde el foL 32 hasta el 36 propone D.Joseph, y  
disuelve algunos argumentos contra la Medicina, que 
no son m ios, ni me pasó jamás por el pensamiento 
proponerlos, como constara a quien leyese mi Crisis 
Medica.

En el fol. 3 7  pone de letra bastardilla , como mía, 
esta proposición, que no todos los accidentes se hayan 
de querer luego en sus primeras invasiones sujetar á ¡os 
remedios , llamando los Médicos. Y  con esta ocasión 
discurre hasta el fol. 39. inclusive sobre el riesgo, que 
tiene el no acudir á las enfermedades en sus principios. 
Aquella proposición no se hallará en toda la Crisis, ni 
otra equivalente a ella. Lo  que he dicho es, se deseen 
(i la naturaleza aquellos accidentillos de poca monta, 
que ella por si misma cura , {a )  y lo mismo digo

ah° r Desde el fol. 39. al 4 5 . declama justissimamente 
D  Joseph contra los Médicos recetadores, que desde 
erpnncipio hasta el fin de la enfermedad no hacen vi
sita en que no ordenen algún remedio. En esto tiene 
mucha razón. Para mi no es dudable, que todo Medi
co que receta mucho, mata mucho. Con el pretexto 
de que ayuda á la naturaleza , la degüella, porque de
bilita las fuerzas, y  turba el conato que hace para
|as f̂is£S«

Desde el fol. 4 S hasta concluir el Discurso, dispu-
la

(a) T e a tr , C t i t . tom . x. C risis  M edie, num. ¿4*



ta D. Joseph contra mí sobre el origen dé la Medici
na , en cuyo intermedio ingiere elogios de H ip ó cra
tes, y  desprecio de los Autores, que yo he citado en 
comprobación de ser incierta; la Medicina. Laquestiorr 
del origen de la Medicina es puramente histórica , y  
assi qualquiera cosa, que se diga en ella , no sirve pa
ra probar, ni la certeza, ni la falibilidad del A rte: por 
lo qual no tuvo razón D. Joseph para decir, al intro
ducirse en esta question , que yo hice argumento del 
origen de la Medicina, para probar su incertidumbre. 
Tan falso es esto , como lo que dexa dicho arriba, de 
que hice argumento de la expulsión de los Médicos de 
Roma. No todo lo que se toca en el progreso de un 
Discurso Critico, trahe como prueba del principal 
assumpto. Qualquiera verá, leyendo el mió , que no 
alego como prueba, ni la expulsión de los Médicos, 
(y  aun esta la tengo por dudosa) ni el origen de la 
Medicina. Pero quién tenga razón en quanto á la ques
tion del origen, ya se verá luego. En las alabanzas de 
Hippocrates convengo, pues yo también le cito siem
pre con elogio. Rebaxar la justissima estimación, que 
merecen los Autores, que yo he citado, podrá, quando 
mas, servir de respuesta á las pruebas, que hago ab 
auttoritate, pero no al argumento ¿t ratione. A l fin de 
este escrito haré ver la poca razón, que también en es
ta parte tiene D. Joseph.

Ve aquí V. md. Señor D. Francisco, que en todo 
el Discurso de D. Joseph no hallamos la respuesta,- y  
satisfacción, que Vmd. dice, á los argumentos de mi 
Crisis.

Prosigue V. md. continuando la clausula de arriba 
en aprobación del escrito de D. Joseph de este modo: 
T  legítimamente manifestando el antiguo origen de es~ 
ta ciencia, con ¿as verídicas señas de sus legítimos,

y

13b



y  útiles Professores, & c. En quanto á las señas de los 
útiles Professores apruebo la de ser estos rniiy dete
nidos, y  considerados en prescribir remedios. Lo otro de 
señalar por buenos solos aquellos Autores, que han se
guido el ripio de la doctrina Galénica, tratando á los 
demás de delirantes, como hace Don Joseph acia el fin 
de su Discurso, hallará V. md. hoy pocos Médicos de 
algún crédito en el mundo, á quienes se lo haga creer; 
pero hallará infinitos, que vuelvan al revés la tortilla. 
Y o  he dado , assi en mi Crisis M edica, como en la res» 
puesta á  M artines, bastantes señas para distinguir los 
Médicos buenos de los malos , y  han sido tan bien re
cibidas de los Professores , que haviendome impug
nado muchos en otros puntos , en este nadie hasta 
ahora rae contradixo. Solo Martínez puso en una , u 
otra circunstancia algún reparo; pero con mi Respues
ta quedó satisfecho , como me hizo constar por carta 
suya. Si con todo aquellas señas no son del gusto 
dé Vmd. en esso no nos embaracemos. Passo á exami
nar la question del origen de la Medicina,

Havia escrito yo en la Crisis Medica de passo, y  
solo por modo de introducción a las variaciones, que 
después padeció el Arte ;  que la Medicina fu e  criada, 
algún tiempo como niña expósita., porque no havia otra 
regla para curar los enfermos, que exponerlos en las 
plazas, y calles públicas, para que los que transitaban 
les prescribiesen remedios. Donde omití, por no dete
nerme en una noticia harto trivial, como de estos re
medios, los que con la experiencia se hallaron mas com
probados, se escribieron en las columnas, y  paredes de 
los Templos, de donde los trasladaron después algu- 
pos antiguos Médicos, y  sobre estos principios se em
pezó á formar el Arte.

S Con-



Contradice esta noticia Don Josepb, pretendiendo* 
que la Medicina, que hoy tenemos, y  la que hubo en 
todos tiempos , es legitima descendiente de la ciencia 
infusa de Adan, el qual, dice Don Joseph, que es muy 
.probable, que escribiese libros de Medicina, y  poco mas 
abaxo, que es muy verosímil^que estos libros los guar
dase el Santo Patriarca Noé en el Arca  , y después 
sus hijos los comunicasen a sus descendientes; conser
vándose principalmente entre los Cal déos, de donde la 
pasó acaso a Egipto el Santo Patriarca Abrahan, y de 
■ ellos trasladó después Apis los que compuso de esta 
ciencia entre los Egipcios , de donde los pasó a la Gre
cia Esculapio. ¡Raro modo de prueba de una noticia 
histórica es la que empieza con es muy probable, 
prosigue con es muy verosímil, y  acaba con acaso los 
pasó, sin citar para estas transmigraciones de Caldea 
a Egipto, y de Egipto a Grecia Autor alguno que 
lo diga!

Para probar que Adán escribió libros de Medicina, 
y  estos pasaron á Caldea, yá alega Don Joseph un Au
tor 5 pero en quien concurren las tres nulidades de ser 
uno solo, de ser desconocido, y  por tanto no saberse 
qué fé merezca, y  en fin, de no haverle visto el mismo 
Don Joseph, pues dice, que es singularissimo el libro, 
y como tal le tienen los Jesuítas de la Villa de Mon- 
forte de Lenius, y  ni aun expressa Don Joseph quién 
le ministró esta noticia. Dice que el Autor se llama 
.Cuzemi, de Nación Caldeo, y  que escribió de A gri
cultura, en cuya Obra cita muchas veces los libros, 
que compusieron de Medicina Adán , Seth, y  otros 
Patriarcas. ;

Que Adán tuvo ciencia infusa de todas las cosas 
naturales, es sentir común de los Theologos. Que esr 
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cribiese libros de Medicina, ni de otro algún A rte , es 
tan incierto, que el eruditissimo Jesuíta Martin Delrio 
(a) afirma como cosa constante, que no escribió de 
ciencia, ó arte alguno : ningún Padre, ni Expositor 
Sagrado, ni Autor profano, digno de alguna fé , dice 
que Adán escribiesse cosa alguna. Los Quimerizantes 
Rabinos le atribuyen dos libros, uno intitulado las Ge
neraciones de Adán, en que dicen se contenían los su- 
cessos del mundo hasta Enoch: otro el libro del primer 
Adán, que proseguía refiriendo todos los sucessos fu
turos. Los fabulosissimos Mahometanos le atribuyen 
otro, cuyo titulo es, Testamento de la luz, y  su conte
nido es el testamento de Adán; (b)los infatuados AI- 
chimistas atribuyen a Adán no sé que libro , ó libros 
de la Piedra Philosofál, según el Padre Delrio en el 
lugar citado arriba. Con que tenemos muy buenos tes
tigos de los libros de Adán, el ternario supremo de los 
embusteros, Rabinos, Mahometanos, y  Alchimistas. 
Y  aun admitiendo todos estos libros fabulosos, no ha
llamos entre ellos alguno de Medicina: solo lo dice el 
Caldeo, que está en Monforte.

Vamos claros, Señor Don Francisco: ¿le parece 
á Vmd. que si los Jesuítas poseyessen un escrito, don
de se hallassen especies extrahidas de los libros de 
Adán, (que como partos de una ciencia infusa, preci
samente havian de ser admirables, y  utilissimas) ha
blan de tener tan poca caridad con el pública , que le 
recatassen esse tesoro % N i lo creerá Vmd. ni lo creeré 
yo  ; antes nos persuadiremos ambos, á que consultan
do á la utilidad pública, y  á la particular del Colegio, 
i . ______________ ________le

(tí) Delrio líh . i. JDesq. Magíc. cap. f  * quast. i. Se¿3, i.
Jb) Véase la Historia de la Iglesia , y del Mundo de Don Gabriel 
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le darían ala estampa5 y  no haciéndolo, se colige, que 
como do&os, tienen aquel libro, por indigno de fé, aun
que le conserven por raro 5 porque en las Librerías de 
Comunidades se guardan como alhajas apreciables los 
libros muy raros, especialmente manuscritos antiguos, 
y  de Autores muy estraños, aunque por otra parte no 
contengan sino embustes, y  patrañas.

De los Libros de Seth ningún Autor sagrado, ni 
profano hace memoria. Lo que únicamente se halla, es 
lo que de él dice Flavio Josepho $ (a) esto es , que sa
biendo este Patriarca, y  sus inmediatos succesores, por 
lo que havian oído á su Padre Adán , que el mun
do havia de ser castigado con dos diluvios , uno 
de agua, otro de fuego, porque no pereciessen muchas 
noticias de las cosas naturales, que con su estudio, y  
aplicación havian adquirido, las escribieron en dos co
lumnas, la una de ladrillo , la otra de piedra, Esta no
ticia, en medio de ser de un Autor como Josepho, es 
tenida por fabulosa por los Escritores de buen juicio. 
Donde advierto también, que aun quando fuesse ver
dadera , nada se seguía á favor del origen de la Medi
cina, porque en aquellas columnas no se estamparon 
todas las Ciencias, y  Artes, como inconsideradamente 
dicen algunos Autores, citando a Josepho sin haverle 
leído: pues Josepho expresamente limita el estudio, y  
aplicación de S e t h y  sus descendientes á la Astrono
mía, o Ciencia de las cosas celestes: Sydevakm scien- 
tiam , ac cekstium rerum cogmtionem excogitaren 
runt. Con que, Señor Don Francisco , este origen 
de la Medicina, propagado* * por los libros de Adán, 
y  Seth, (diga lo que quisiere Cuzem i) no está bien 
ajustado,

....______  P e-
(*) Joscpik ¿Lntiq. Judaic. lib,. j cap.
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Pero apuremos mas esta materia, para cuyo efe&o 
copiaré aquí literalmente la clausula, con que Don Jo
seph se introduce á impugnarme sobre el origen de la 
Medicina : R. P. M. de esta materia , con la vénia de 
V , Rma. alguna noticia mas tenemos los Médicos, que 
otro alguno, porque nos importa $ y assi hemos procu- 
rado hacer a nuestra Facultad mas antiguas, y  mas 
honradas pruebas (fol. 49.). Bien sabe el Señor Don 
Joseph, (y  mas ahora, que viene de ocuparse en la ca
lificación de su propia nobleza) que a nadie se hacen 
pruebas con un testigo solo 9 y  Don Joseph para las 
del origen de la Medicina no cita sino á uno, conviene 
á saber Cuzemi; a que se añade ser testigo no conoci
do , nihaverle el mismo Don Joseph examinado,pues 
no le leyó. Pero voy a otra cosa.

Diceme Don Joseph, que de esta materia tienen 
mas noticia los Médicos, porque les importa. Conven
go en ello , y  estéraos en esto. Ahora entro yo. Sed  
sic est, que los Médicos en esta materia dicen lo que 
digo y o , y  no lo que dice Don Joseph: ergo. La me
nor subsumpta se prueba con evidencia: porque Don Jo
seph no cita por su sentencia Autor Medico alguno, sí 
solo uno, que escribió de Agricultura 5 y  yo le citaré 
no menos que quatro Autores Médicos por la mia; 
Cuenta con ellos.

Lucas T ozzi (M edico) en la Dedicatoria deí pri
mer tom o, hablando de la Medicina dice assi: Troja- 
nis temporibus vulnerum dimtaxat curatiene clara, 
fu it. (N o  se sabia en aquel tiempo otra cosa de Medi
cina mas que la curación de las heridas. Buena traza 
de andar por el murado los libros de Adán. ) Deinde 
usque ad Peloponesiacum bellum in no£te densissima la- 
tu it , atque ab bis solis , quia aliquando ¿egrotassent9 
ediscebantur remedia. (N o  ha vía otros M édicos, qué
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los que havian padecido las mismas enfermedades. )
Proptereaque lege cautum erat apud Assyrios, utmor-  
bis defundti male affedtos circuirent, illosque docerent, 
qua ipsi ope adjuti evaserint, pariter apud Mgyptios, 
( i  Baby Ionios languentes in compitis expositi. Ve aquí 
la niña expossita que yo decia.) Pratereuntes sciscita- 
bantur, jz quid salutare ad illum morbum ex per ti fue-  
rint. Deindé in Gracia líberati languoribus , inserí-  

cceperunt in tabellis, z'« a  dibus JEsculapii,
Appollinis, caterorumque Deorum affigebantur, ¿jwz/ 
auxiliatum esset. E x  quibus omnia scripsisse fertur  
Hyppocrates , &  instituisse MedÁcinam. Con queHyp- 
pocrates instituyó su Medicina sobre las noticias, que 
halló en los Templos, comprobadas por la experiencia 
de los hombres. Luego de aquella experiencia es hija 
la Medicina Hyppocratica, y no de los soñados libros 
de Adán.

Hermán Boherave ( Medico) en los Prolegómenos 
habla assi del Arte Medico: Prima condenda arti fun
damenta jecit casus fortuitas. (¿Pues donde están los 
libros de Adán ?) Secundo naturalis instinCtus. Tertio 
eventus haud previas. Incrementan deindé dedit primo 
memoria experimentorum , qua obtulerant pragressa: 
Secundo descriptio morbi, remeda , &  succesus in co-  
lumnis , tabulis, &  parietibus Templorum., ( Estos 
eran los libros donde entonces se estudiaba la Medici
na , y  no los de Adán. Tertio JEgrorum in triviis , &  
foro expósito, (otra vez entra aqui la niña expósita) 
ut transeúntes de morbo compellarent; remedia , si no- 
rant, aperirent.

Lo mismo puntualmente, que los dos Autores ale
gados, dice Conrado Barchusen, (Medico) que escri
bió de intento la Historia de la Medicina , cuyo ex- 
Ira&o tengo inserto en las Memorias de Trevoux del

año
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año de 10 , tom. 4* fol. 1936. .

Pero quien con mas extensión, y claridad trata de 
esta materia, es Reyes en su Campo Elysio. (a )  Este 
eruditissimo Autor dice como la Medicina padeció dos 
naufragios universales. El primero extinguió la Medi
cina , que havia dexado nuestro Padre Adán, la qual 
juntamente con las noticias de las demás ciencias , y 
artes se fue disminuyendo poco á poco en la memoria 
de los hombres, hasta que del todo se perdió: Tándem- 
que cum ómnibus scientüs, &  artibus ingenti cataclis
mo penitus obruta, <3 extinCta Medecina est. Con que 
si havia libros de Adán , y Seth, también perecieron. 
Sobre el fundamento de la experiencia formó después 
el Arte Medico Esculapio, ( todo es del citado Autor) 
el qual también se fue perdiendo : y  este fue el segun
do naufragio, que padeció la Medicina. En esta ruina 
del Arte andaban los hombres tentando la ropa á la 
naturaleza, para buscar remedios 5 y  este fue el tiem
p o , en que se acostumbraba poner los enfermos en los 
lugares públicos para que los que havian experimenta
do algún remedio , se lo avisassen: Atque ita (dice el 
Autor) pasitos per plateasinfirmos circuibant, (tercera 
vez encontramos con la niña expósita) ut illos a se ex-  
pertis remediis juvare possent. Dice después, que es* 
tos remedios se escribían en los Templos, y  que sobre 
el fundamento de estas noticias, añadiendo su experien
c ia , y  discurso, formó Hyppocrates la Medicina. Haud 
dubium est Hyppocratem multa ex bis collegisse , 
que addita mox experientia, &  ratione, mam optime 
medendi, nondum satis usque ad se completam, aut 
tnaniféstam, sed confussam, ac inviam consumasse.

Quie-
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Quiero añadir a los quatro Autores .Médicos ale
gados otro , que aunque no lo fue de profession , por 
su antigüedad , y por su eminente erudición en todo 
genero de literatura debe ser admitido. Con esto ten
dremos cinco testigos, que sobran para las pruebas, 
que hacemos del origen de la Medicina. E l gran Plu
tarco en el libro, que intituló : An bené lateat vivens, 
dice assi del modo que tenían en curarse los antiguos: 
A t prisci illi mortales cegrotos palám curabant: eorum 
unusquisque si quid babuisset conducVoile, quod vel ip~ 
se agrotans , vel alterum carans comperisset, consu- 
lebat ei, cui opus erat. Atque ita ferunt artem expe- 
rimentis natam in maju's auCtam esse. Esto dicen los 
Autores Médicos en quanto al origen de la Medicina: 
y íos cinco Autores, que yo cito , no están en alguna 
Bibliotheca distante, sino en la librería de miceldaj pa
ra que quien quisiere venga a ver si están fielmente ci
tados. Me he detenido en esta question, para que otra 
vez se escuse hablarme con tanta satisfacción en la im
pugnación de mis noticias: pues ninguna d i , ni daré 
á la estampa, (aun aquellas que toco de paso , como 
accidentales al assumpto) que no tenga justificadacoh 
buenos apoyos.

Prosigue V. md. Señor Don Francisco, hablando 
con Don Joseph, y suponiendo que tus pruebas todas 
son convincentes, te prevengo que no serán del gusto de 
todos, porque no pudiendo ser ¿os hombres universal-  
mente de un mismo dictamen, por haverles dexado Dios 
esta pena de fatigarse .por saber cómo son las cosas 
criadas , no será justo pretendas , ni juzgues comba
tir a tantos 'amores propios , a titulo de que tienes de 
tu parte los mejores fundamentos. E l amor propio mas 
sospechoso es, que influya en quien escribe, defendien
do la facultad,que le da de com er, que en quien, por
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Impugnarla , nadie le ha de dar sino quemazones. Las 
pruebas, convenientes , y mejores fundamentos, que en 
esta clausula se califican, no se sabe quales son : püés 
Don Joseph en todo su Escrito no trahe prueba alguna, 
ni buena,ni mala déla certeza de la Medicina. Supon? 
go , que con la agudeza de su ingenio bien podía dis
currir algunas sutilezas, que en la apariencia la proba
sen. Pero como en este punto siente lo mismo que yo, 
no quiso empeñarse en probar lo que sabía no po
día probar con solidez. Dirélo de otro modo: tuvo 
por mejor no probarlo, que probarlo como V.md. lo 
prueba.

Prosigue : Ta veo , que en el tal Discurso se diri
ge toda la empresa de su Autor, (aqui entro yo) con lo 
agudo, y exquisito de sus Discursos, y auxiliado de al
gunos Patronos Apolíneos , aunque no de la mayor au
toridad entre nuestros diestros Professores, para por 
ellos educir algunos símiles, sobre que la Medicina de 
ahora es Arte incierta, dudosa, y  falible , pareciendole 
descubría en los análogos del decirlo las execuciones, 
y  desengaños de afirmarlo. Si los Patronos son de mu
cha autoridad, y quienes son los Professores diestros, 
se vera después. Lo de educir por ellos algunos símiles, 
no lo entiendo, y  mucho menos los análogos del decirlo. 
Assimismo toda la siguiente clausula hasta acabar el 
párrafo es impenetrable $ pues haviendo yo pedido á 
algunos discretos que me la explicasen, llanamente me 
dixeron  ̂que tampoco la percibían.

Vuelve después V.md. a felicitar a Don Joseph so
bre su Escrito de esta suerte: Me alegro hayas tomado 
la pluma tan noblemente, que también el perdonar ca
llando, da aliento a qué prosiga el mundo delinquiendo. 
Esto ya lo entiendo. Quiere decir , que yo cometí de
lito en escribir la Crisis Medica , y  delito ta l , que no
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se debe perdonar. Sin embargo yo perdono de todo 
corazón la injuria , que se me hace en tratar aquello de
delito. v

Prosigue: Solo reparo ser valentía (esto es a mí) 
afirmar, que todos los remedios son inciertos, dudosos, 
y falibles absolutamente. Esto , a mi entender, es que
rer decir, que Dios ba hecho una naturaleza mas ca
paz de males, que de remedios. Que la hiciese Dios as- 
si , 6 que la hiciese tal el pecado de Adán , lo que no 
tiene duda es , que en el estado presente somos mas ca
paces de males , que de remedios y que por esso este es 
valle de lagrimas. V.md. es capaz de padecer mal de 
gota , y no es capaz de aplicarse remedio paraesse mal. 
Lo que se sigue del párrafo , con la autoridad de Orí
genes, prueba que Dios crió medicamentos , y antído
tos ; pero no que los Médicos sepan á punto fixo la vir
tud , y uso de ellos.

Añade luego en el párrafo siguiente, que es nota
ble resolución discurrir , que Hippocrates, Galeno,y 
stros m conociesen estos medicamentos. Lo que se dice 
es, que ni Hippocrates , ni Galeno supieron con cer
teza (cuidado con la palabra certeza') con qué medi
camentos , quándo , y  cómo aplicados, se curan las 
enfermedades. Esto se probará abaxo. Entre tanto dí
ganos V.md. qué medicamentos infalibles halló en los 
escritos de- Hippocrates, y Galeno para las enferme
dades , de que trataron estos dos grandes hombres , y  
que a V.md. ocurren en la práética.

En el párrafo siguiente dice, que la acusación fue
ra justa contra los Médicos ignorantes; pero no contra 
los doólos. Todos los Médicos, que escriben contra mí, 
se matan sobre esto : que es lo mismo que implícita
mente colocarse cada uno á sí propio en la clase de los 
do&os. Lo que digo es, que Medicina cierta ninguno

la
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la tiene. La diferencia está únicamente en que los Mé
dicos buenos conjeturan ; los malosdesatinan.

El párrafo inmediato es introductorio a las demons- 
traciones ofrecidas de la certeza de la Medicina , las 
quales empiezan al fin del fol. g de este modo: L as> 
demonstraciones, que legítimamente se pueden hacer en ■ 
comprobación de ser la Medicina , como la professa-  
mos, y exercemos, cierta, son tantas , quantos enfer
mos logran salud , triunfando de graves dolencias por 
medio de la reída aplicación de los remedios; de las qua
les probablemente murieran, a no ser socorridos por los: 
Médicos doldos, y experimentados con los remedios. 
Aqui hay una implicación manifiesta. Si los enfermos; 
probablemente murieran, ano ser socorridos, luego 
solo es probable, y  no cierto, que debiesen la vida ai: 
socorro; por consiguiente tan lesos está de inferirse de 
aq u i, que la Medicina es cierta, é infalible , que antes 
se infiere lo contrario. Es cierto, que nunca se puede 
saber con evidencia, que el enfermo muriera, si el Me
dico no le socorriera. Pues si algunas veces se ve, que 
los enfermos abandonados de los Médicos por deplo
rados , mejoran por beneficio solo de la naturaleza, 
mas fácil es que por el mismo beneficio mejoren mu
chos de los que ellos tienen por curables, por peligro
sos que se juzguen: luego no hay caso alguno, en que se 
sepa con evidencia, que el enfermo debe la salud á la 
Medicina. Pero demos esto de gracia. No se infiérelo 
que se pretende ; y  me explicaré con un símil. Ua 
hombre, dudoso del camino por donde se va de un Lu-. 
gar a o tro , emprende el viage, y  es posible qué acier
te , ó por mera casualidad , 6 gobernándose solo por 
conjeturas. A l llegar al termino, conoce con eviden
cia , que acertó con el camino. ¿ De aqui se infiere, 
que antes sabia con evidencia,qué senda havia de se-
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guir i No por cierto. Pues lo mismo sucede en la Me
dicina. Aun quando al convalecer el enfermo , se su
piese con evidencia, que el Medico haviaacertado con 
la cura , no se infiere que antes tuviese conocimiento 
cierto de cómo le debía curar. Pudo acertar por me
ras conjeturas ,.y  aun por puta casualidad. Lo que, 
pues , se debe creer que sucede á los Médicos en la 
curación, es lo que sucede á todos los que obran por 
pura conjetura , ó probabilidad $ esto és , que unas, 
veces aciertan, y  otras yérranypor consiguiente unas 
veces curan, otras matan \ y  otras ni matan , ni cu
ran , porque la naturaleza resiste el yerro de la cura, 
y  vence la enfermedad.

Contrahe luego V.md. á la . curación de enferme
dades epidémicas lo que havia dicho de la curación en 
general. Y  es cosa admirable, que vaya á mostrarnos 
la infalibilidad de la Medicina , adonde mas que en 
otra alguna parte está dudosa , y obscura. Todos 
los Autores, que han manejado fiebres epidémicas, as- 
sientan , que en ninguno otro genero de dolencias se 
hallan los Médicos ¡mas perplexos, á causa de que,; 
aunque en la corteza haya semejanza de unas á otras, 
cada una tiene su singular carader , por el qual pide 
distinta curación 5 y  assi las observaciones hechas en 
una epidemia no sirven para otra, antes bien muchas 
veces lo que en una epidemia alivia , en otra mata. 
El célebre Sidenhan, ( ¿z) que asistió con vigilantissi- 
ma observación en muchas epidémías, confiessa que 
en los principios de cada una andaba como de nuevo, 
tentando la ropa, y probando ya un remedio, ya otro 
hasta ver qual producía mejor suceso. Doleo advier
te , que en semejantes enfermedades nunca el Medie© 
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puede , ni debe prometer la mejoría , porque nunca 
puede estár asegurado de ella : Medicas numquam de- 
bet promitiere reconvalescentiam ( a ) ¡Qué bien viene 
esto con la infalibilidad de la Medicina! Reyes advier- 
te, (b) que por ser tan varias las enfermedades pestilen
tes , y  epidémicas , nunca se podrá conseguir remedio 
cierto para ellas. Lo mismo dice el do&issimo Juan 
Jacobo Unaldismith (c). Lo mismo Riberio, (d) en 
quanto á aprovechar, ó no la sangría en las fiebres 
epidémicas.

De aqui es haver sido en muchas epidémias funes- 
tissimo el uso de la Medicina, librando mucho mejor 
los que no se medicaban. Esto observó el Ramazini en 
las constituciones epidémicas Mutinenses, donde dice: 
Que mas presto , y mas seguramente fueren curados 
los que no se sangraron, ni purgaron, ni se les dió al
gún otro genero de remedio , fiando todo el negocio de 
su salud a la naturaleza. En la epidémia que padeció 
este Principado el año de diez , haviendo oído yo, 
que en la Villa de G ijon, donde huvo muchos enfer
mos , raro ó ninguno murió, le pregunté la causa a 
Don Antonio Mazias , Medico que era á la sazón de 
aquel Partido, y uno de los mas juiciosos, y adverti
dos que conocí. Dixome, que los havia curado, no 
curándolos. Procuraba no quebrantar con remedios la 
naturaleza , y  solo les ordenaba alguna cosa muy le
ve , solo porque no dixesen, que no hacia algo. Esta 
fue su respuesta. En el segundo tomo de Bois se halla 
la Carta de un Medico Valenciano, donde d ice, que

en
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en una.epidemia de costados, que huvo en aquel Rey- 
no , usando é l , y  otros dos compañeros suyos del re
medio común de la sangria , se les morían muchissi- 
mos, hasta que, sabiendo que una pobre muger con 
un remedio fácil, y casero havia salvado a su Marido, 
y  a sus hijos ,  se abstuvo en adelante de sangrar, y se 
libraban todos, ó casi todos. ¡Ah Señor Don Francis
co! Si la Medicina fuera infalible en la cura de las en
fermedades epidémicas , no huviera la epidemia del 
año de diez hecho en la casa propia de V.md. el san
griento destrozo que hizo.

Hacese luego V". md. una objeción con estas pala-; 
bras: Ta oygo replicar a estos , que también acontece 
morirse tos medicinados, y que a ¿os otros suele socor-  
rer liberal la naturaleza. La respuesta de V.md. es la 
siguiente r A  cuyo argumento digo, que quando Dios, 
usando de su dominio , decreta dar a. un hombre una en
fermedad mortal, no tiene lugar el remedio, porque el 
decreto superior, contra quien no valen fuerzas huma
nas, dirige en estos casos nuestros dictámenes a la e je 
cución de su divina voluntad. Esta solución destruye 
enteramente á la Medicina, y  á los Médicos. En to
das las enfermedades hay decreto absoluto de muerte, 
ü de vida. Y  tan cierto es, que si hay decreto de vi
da , vivirá el enfermo, aunque no llame al Medico; 
como que morirá, si hay decreto de muerte, aunque 
le llame. Pongamos, pues , que un enfermo, retor
ciéndole á V.md. la solución, le arguye assi: Señor 
Don Francisco, si está decretado que yo muera, V. 
md. no podrá hacerme vivir j y  si está decretado que 
v iv a , la enfermedad no podrá hacerme morir. Pues 
estese V.md. en su casa , que no le he menester para 
nada. ¿Qué le responderá V.md. haviendo dado aque
lla solución ?

Re-



Recurrir á decretos condicionados para responder 
a este dilema, es inútil. Lo uno, porque el decreto 
condicionado no quita su execucion al absoluto , que 
es la razón porque algunos graves Theologos han ex
cluido de Dios , como superfluos , los decretos con
dicionados. Lo otro, porque siendo cierto que los Mé
dicos tal vez curan al que sin ellos muriera , y  tal 
vez matan al que sin ellos sanara $ tan possible es el 
decreto condicionado de que el enfermo viva si no lla
ma al Medico , y  muera si le llama , como el opuesto 
de que si le llama , v iv a , y  si no le llama, muera. Y  
como no podemos saber, sino por revelación, altiem-; 
po que enfermamos , si hay este decreto, 6 aquel, no 
tenemos mas razón para llamar ai Medico, que para 
no llamarle. Vea V.md. en qué pantáno se ha metido 
con su recurso a los decretos Divinos.

Si á V.md. le hace dificultad mi proposición, de 
que tal vez los Médicos matan al que sin ellos sanára, 
oygale decir á un gran M edico, como son muchos mas 
los enfermos, á quienes los Médicos índoétos matan, y 
vivieran si no fuera por los M édicos, que aquellos a 
quienes libran los Médicos dofíos , y  murieran si no 
fuera por ellos : Complures ab indoCtis Medicis Iongé 
occiduntur , alioquin viChiri, quam morituri ab erudi- 
tis salventur (a). Con que, siendo rarissimoel que pue
de discernir los Médicos doétos de los indoétos ( mate
ria en que frequentissimamente viven los Pueblos muy 
engañados , como asientan los mismos Autores de 
Medicina ) mas razón tiene el enfermo para temer, 
que el Medico le mate , que pafa esperar que le cure. 
Hasta aqui de la primera prueba que V.md. me alega

por
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por la infalibilidad de la Medicina.
La segunda demonstracion (a) la toma Vmd. de 

que Galeno dice de sí mismo, que siendo de su nact- 
mien tomuy enfermizo, se libró de muchos achaques 
con las medicinas. ¡ Rara demostración! No ignora V. 
md. que toda demonstracion pid e essencialmente dos co
sas: la una , que las premisas sean evidentes3 la otra, 
que la consequencia sea legitima 5 y ambas cosas faltan 
aqui. El dicho de Galeno no constituye infalible lo que 
afirma} porque Galeno no es la suma verdad: luego no 
es infalible aquel antecedente, cuya verdad únicamen
te estriva en el dicho de Galeno. Pero quiero darle por 
evidente: ¿por donde saldrá la consequencia de que la 
Medicina es infalibles ¿Una Medicina puramente pro
bable no podrá librar a muchos (ya que no a todos, ni 
e  los mas) de sus achaques? N o hay duda. Luego con 
Medicina puramente probable pudo Galeno mejorar sn 
salud. Lo que yo leí de Galeno, y que lo refiere él mis
mo, es, quede mozo era muy goloso de hongos, y 
otras porquerías , y  absteniendo.se de ellas después, 
mejoró de sus indisposiciones. Para curarse de este mo
do, no son menester purgas, ni sangrías.

Pero para que se vea qué infalibilidad tuvo la Cien
cia Medica de Galeno , sepase que él dice de sí mismo, 
que prescribió varios remedios á sus enfermos , solo 
porque havia soñado, que eran convenientes 3 (b) y en 
otra parte refiere , que a sí mismo se sangró una arte
ria en la mano derecha, por haver soñado que le se
ría saludable (c). Esta es la infalibilidad, que tenia en 
su Art® aquel grande Héroe de la Mecicina. A  fe que 

____________________ _______________ _es ’
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es de temer que algunos de los senarios finos de Gale
no , siguiendo el exemplo de su Caudillo, nos man
den sangrar , y purgar, solo porque lo han soña
do , y con todo nos dirán que la Medicina es infalible: 
porque ( ya se v e ) ¿ qué reglas mas infalibles que los 
sueños ?

Aqui se acabaron las demonstraciones ofrecidas de 
ía certeza de la M edicina, las quales se reducen en lim
pio á aquella primera proposición: Las demonstracio
nes , S e .  son tantas , quantos enfermos logran salud, 
S e .  Pues el exemplo de Galeno, por ser uno de aque
llos quantos, no añade nada. Y  ve aqui, que si algu
no quisiese probar, que la Medicina, qual los hombres 
hoy la practican, (pues de esa hablamos) es no solo inú
t i l ,  sino perniciosa , lo demonstraría del mismo modo, 
diciendo: Las demonstraciones, que legítimamente se pue
den hacer, de que la Medicina, como se exerce y pro
fe s a , es perniciosa y funesta , son tantas, quantos son 
los enfermos, que mueren a manos de los Médicos ; y 
siendo estos muchos mas, que aquellos que los Médicos 
curan, (como arriba nos dexa dicho Cardano) se in
fiere , que muchas mas demonstraciones hay de que da 
Medicina es perniciosa , que de que es útil. Después 
se puede confirmar con el exemplo de algunos enfer
mizos (y  áfe  que no son pocos) que aseguran, que em
peoraron después que se pusieron en manos de los Mé
dicos, y mejoraron dexandolos.

Si se me respondiere, que estos daños los hacen 
los Médicos malos, 6 indoctos, no los buenos, y doc
tos : convengo en ello. ¿Pero cómo sabremos quales 
son buenos , y  quales malos ? N o lo pregunto para mí, 
( que yo bien lo sé) sino para el Pueblo. Si estamos 
al dicho de cada uno, el mas ignorante es un Hippo-  
crates. Si al del V ulgo, este siempre reputa por el
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mayor Medico aquel, en quien ve mas ojarasca , ban- 
bolla, y  osadia : y  como el Medico tenga estas tres 
prendas , bien puede matar á roso , y  belloso, que lie-? 
ne su crédito seguro, por mas que procúren desenga
ñar al Vulgo los que. distinguen lo blanco de lo negro. 
Queda , pues, en pie la duda de qual es Medico bueno, 
ó malo: y solo sabemos de cierto, que son much os mas 
los malos, que los buenos. De que se infiere con eviden
cia, que el enfermo, al tiempo que llama al Medico, 
mucho mas miedo debe tener de que el Medico le da
ñe , que esperanza de que le alivie.

¿Pero será cierto esto , de que son muchos mas los 
Médicos malos , que los buenos f Tan cierto es , que 
es innegable: porque, sobre que los mismos Autores Mé
dicos se lamentan de esta desgracia de la Medicina , si 
se hace reflexión sobre la suma arduidad de esta Cien
cia, y el grande estudio, é ingenio que pide5 y  por 
otra parte se considera, que casi quantos se dan á la 
Medicina, con poner en una Aula los primeros ergos, 
y  dos años de práctica, que sean agudos, que romos, 
se hallan Médicos hechos, y  derechos, y  después la 
multitud de enfermos les dexa poquísimo tiempo para 
estudiar, saldrá ala cuenta, que solo uno , ü otro de 
ingenio, y  comprehensión singularissima (de los qua- 
les apenas entre ciento hay uno) puede ser buen Me
dico.

Recurrir á la experiencia, para que supla el defec
to de estudio y  habilidad, es vano efugio. Vemos que 
un Medico, que tiene muchos enfermos, no se acuer
da por la tarde de lo que recetó por la mañana. ¿Có
mo se acordará .dé los remedios, que aplicó á los enfer
mos el año pasado , y  del efeéto que hicieron, para 
hacer de este modo la colección de innumerables expe
rimentos en su memoria, que es el medio de adquirir

el



el conocimiento experimental? Assi es cierto ,que los 
que visitan mas enfermos, no solo son los que menos 
estudian, mas también los que menos observan.

Y  si esto no basta, oygase en la voz del piadoso 
R ey Phelipe Tercero, la de muchas personas dodas, y  
zelosas, que le instruyeron de que era tanta la cares
tía , que havia de buenos Médicos, que se podía temer, 
que faltasen aun para las Personas Reales. Assi dice 
en el libro 3. d éla  nueva Recopilación, tit. 1 6 ,  ley 
x 1 :  Porque hemos sido informados de personas doñas, 
y  zelosas del bien común, que en estos nuestros Reynos 
hay mucha fa lta  de buenos Médicos, de quien se pueda te» 
ner satisfacción, y que se puede temer, que han de fal» 
tar para las Personas Reales, &c. Hago ahora esta 
reflexión. Quando Phelipe Tercero dixo esto, ya esta
ba instituido el Tribunal del Proto-Medicato,y eran exa-1 
minados los Professores del mismo modo que hoy, ha- 
viendolo, arreglado assi Phelipe Segundo. La providen- 
cia, que Phelipe Tercero dio en la Pragmática alegada, 
que fue el que se enseñase in voce la Medicina en las 
Universidades, tratando de toda la práÉticaMedica, y  
no restringiendo á quadernos escritos uno, it otro trata
do , no se observa hoy. Luego el negocio de la Medi
cina está hoy en el mismo estado, en que le halló Pheli
pe Tercero 5 quando hizo aquella Ley; y por consiguien
te no hay motivo para discurrir, que haya hoy mas co
pia de Médicos buenos, que entonces. Entonces era 
tanta la falta de ellos, que se podía temer faltasen aun 
para las Personas Reales: ergo.

Satisfecho ya V.md. (ya se vió con quanta razón) 
de haver demonstrado la infalibilidad de la Medicina, 
pasa á responder á los argumentos, con que pruebo yo 
su falibilidad. Toda la solución se reduceá decir, que 
no obsta el que los Médicos á un achaque mismo dis-
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curran diferentes remedios $ porque unos remedios se 
pueden substituir con otros, esto es, siendo distintos, 
hacer el mismo efeóto. El que le sugirió a V.md. esta 
solución (que sé muy bien quien es) pudo también ad
vertirle de so insuficiencia, pues me consta, que la al
canza , y  á mí me la confesó. Es cierto, que no solo los 
remedios semejantes , v. gr. dos purgantes, se substi
tuyen reciprocamente, mas tal vez algunos desemejan
tes } y también que muchas veces una evacuación su
ple otra. Digo que todo esto es cierto, pero no es del 
caso: porque yo tanto en el Discurso Medico, como 
en la Respuesta a Martínez, arguyo la falibilidad de 
la Medicina de las innumerables questiones,en que los 
Médicos se oponen unos á otros, ya en términos con
trarios, ya en contradictorios: y  aquí no cabe equiva
lencia, ni substitución 5 si no es que V.md. quiera de
cir , que las tinieblas puedan substituir á la lu z, el ca
lor al frió, el color negro al blanco. E s menester se se
pa, que no es lo mismo ser los remedios desemejantes, 
que ser opuestos. ¿Por ventura siendo enteramente con
trario su efe&o, podrán substituirse reciprocamente 
los áccidos, y los alkalinos, quando dos Médicos en 
una fiebre , siguiendo diferentes Autores, uno prescribe 
aquellos, y otro estos? ¿Quando uno juzga conveniente 
que el enfermo se harte de agua fría , y  otro le orde
na cosas calientes, cabe substitución, ó equivalencia? 
¿Quando uno en fe de que el mal esta todo en las pri
meras vias , ordena purga, y  otro, creyéndole en las 
segundas, decreta sangría, equivaldrá,la sangría á la 
purga? Bien lexos de esso, si el primer Medico hizo rec
to juicio, la purga le aprovechará, y  la sangría le ha
rá gravissimo daño. ¿ Pero qué me canso en esto ? Re
pare V.md. mis dos Escritos alegados, y  verá, que 
apenas hay punto substancial en toda la Medicina,

don-



donde no haya Autores,que se opongan contraria, 6 
contradictor iamente.

En los dos párrafos siguientes se arrima V.md. al
go a la verdad. Copiarélos al pie de la letra. Además 
de esto se deben considerar en esta ciencia, assi ejer
citada , tres circunstancias, o estados. E l primero es 
el.que llaman analítico, o demonstratim, en el qual se 
hacen ‘verídicas demostraciones , como que la enferme
dad es res praeter naturam : Quod temperamentum fit 
ex elementis: Quod unumquodque resolvitur in ea , ex 
quibus componitur: Quod seneStus , &  mors naturalis 
non possunt evitar i. De axiomas theoreticos universa
les le concederé á V.md. quanto quisiere, porque no es 
de essos la disputa, ni con veinte carros de ellos se cu
rará un sabañón; sino de aquellos dictámenes últimos 
regulativos de la curación de esta, y aquella enferme
dad. Prosigue: E l segundo es el que llaman tópico , o 
probable, (esso es lo que yo digo, y de esse estado hablo) 
en cuyo estado , aunque puede baver dudas , también 
hay certezas de varias cosas,(veamos quales son) co
mo que la quina es un evidente febrífugo , el opio in
dubitable narcótico, el antimonio un verídico, y fuerte 
vomitivo , el mercurio un infalible antigalico, el nitro 
un verdadero aperitivo , y el vitriolo blanco preparado 
un indubitable vulnerario , y otras muchas cosas. Con» 
cedo totum 5 especialmente si se habla de la infalible 
existencia de la virtud, y  no de la infalible producción 
del efe£to: pues aunque sea evidente que la quina es fe
brífugo , el nitro aperitivo, & c. no es evidente, que en 
este, en aquel, y  en el otro caso han de ahuyentar la 
fiebre, 6 quitar la obstrucción.

Nadie duda , que en este sentido hay muchas co
sas ciertas en la Medicina ; pero no son essas sobre las 
que se disputa. Explicóme : Todos los Médicos con-



vienen en que el ruibarbo porga , del mismo modo 
que convienen en que la lanceta sangra. La dificultad 
está en el uso. ¿Qué importará que yo sepa que el rui
barbo purga, si no sé quando convendrá purgar con el 
ruibarbo? Lo mismo que saber que la lanceta sangra, 
si no sé quando conviene usar de la lanceta. La vir
tud de infinitos remedios aun está del todo oculta. La 
de otros en parte se sabe, y en parte se ignora. Pon» 
go por exemplo: de todos los purgantes usuales sesa* 
be que lo son 5 pero no se sabe si los hay específicos 
para humores determinados, ó si qualquiera purgante 
(como entre los modernos se juzga mas probable) pur  ̂
ga promiscuamente de todos. Tampoco se sabe si pur
gan solo el humor excrementicio , ó juntamente con él 
( como para mí tengo por cierto) el jugo nutricio. As- 
si que en estas cosas parte se sabe, y  parte se ig
nora.

Donde apenas se sabe nada, y  todo es dudas, y  
questiones, es en el uso de los remedios. La quina es 
febrífugo. Con todo son algunos los Médicos, que no 
quieren, que jamás se use de ella, y  mucho mas los que 
no echan mano de ella, sino en casos apurados. Mu
cho mayor es la duda , que hay en purgas, y  san
grías. Hay Médicos, que casi generalmente las con
denan : entre los demás hay la question de quando c on- 
vienen. En una enfermedad un Medico quiere, que se 
sangre, otroque se purgue, otro que no se purgue, ni se 
sangre, sino que se conforte 5 y  cada uno dice que el 
otro yerra la cura , y  daña al paciente : y  esta divi
sión no solo está entre los Médicos, que asisten al en
fermo , mas también entre los Autores, que escriben de 
Medicina: entre quienes no se varía el juicio de la en
fermedad, pues todos le dan el mismo nombre. A  esto 
es menester que responda el que juzgare infalible la
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Medicina. Pero ni hasta ahora se h izo , ni se hará ja
más. A ñado, que aun en orden á la virtud de los re
medios , considerada in aCtu primo , á vueltas de algo 
cierto, y  algo probable, hay infinito falso, y  sofistico. 
E l texto de Valles, citado en el Theatro Critico, es cla
ro : Patear de nulla re nugari magis Médicos, quam 
de medicamentorum viribus.

Hace después V.md. la reflexión (la qual otras dos 
veees inculca en el discurso del Escrito) de que fuera 
defectuosa la Providencia , si haviendo criado medi
camentos para nuestros males , ignorasen los Médicos 
el uso de ellos. A  que se responde, que si la Me dici- 
na se cultivase como debia, se lograría un conocimien
to capaz de aliviar en gran parte nuestras dolencias. 
Pero si los mas de los Médicos estudian poco; si mu
chos se obstinan en seguir unas máximas, que la ex
periencia ha descubierto perniciosas , solo porque son 
antiguas 5 si á esta profession se admite infinita gente 
inhábil, sin aplicación, ni ingenio $ tal vez algunos, 
que por su rudeza no pudieron entrar en otras Facul
tades; este no esdefeCto de la Providencia, sino culpa 
de los hombres: E x  te Israel perditio tuat tantam- 
modo ex me auxilium tuum.

Síguese una quexa, de que yo anónimamente incre
po los desacertados pronósticos de uno, u otro Medi
co. Pues lo hago anónimamente, y  sin nombrará al
guno, ¿para qué se da V.md. por entendido?

De aqui adelante quanto se sigue es un extravío del 
punto de la question á los incidentes de ella. No digo 
yo  que esto sea usar del artificio vulgar de divertir la 
plática á lo accesorio, quando no hay que decir en lo 
principal. Pero no siendo este el motivo, no sé qual 
puede haver para gastar de las cinco partes del Escri
to una sola en lo principal, y quatro en lo accesorio.

Sin



Sin embargo correré por todo la pluma, aunque con la 
brevedad que piden tratarse los puntos puramente ac
cidentales de la question.

¿Para qué es hacerme cargo de que siento mal de 
Hippocrates, quando apenas le nombro vez alguna sin 
epíteto honroso? ¿Para qué trasladar de Gaspar de 
los Reyes, en la segunda question, y  en la quarta de 
su Campo Elysio, toda aquella retalla de Principes, Hé
roes, y  hombres ilustres, que fueron Médicos , sin ha
cerse cargo de la distinción que di en mi respuesta á 
Martínez , de que huvo Reyes que supieron Medicina, 
pero que no fuesen Médicos por oficio? ¿Para qué to
do aquello de los Arquiatros (especie sacada también 
de Gaspar de los Reyes) con el restante catalogo de ho
nores, que debieron a algunos Principes, y  Repúblicas 
los Médicos, haviendo yo en la Carta alegada confes- 
sado , que la Facultad Medica es nobilissima, y que un 
Medico sabio es alhaja preciosa de qualquiera Repúbli
ca? En vista de esto, ¿qué lugar puede tener la pro
palada sospecha de que yo escribí con animo malévolo 
de infamar los Médicos? Si tuviera essa ruin intención, 
assi como y.md. trasladó de Gaspar de los Reyes los 
honores de los Médicos, citando los Autores que halló 
citados en é l , trasíadára yo lo que en el mismo Autor 
se halla bien justificado, de que huvo tiempo en que los 
que professaban la Medicina eran esclavos. Lo mismo 
se halla en Paulo Zaquías, quien añade, que eran escla
vos aun los mismos Arquiatros, ó Principes de los Mé
dicos. Trahe también este Autor el texto del Derecho, 
en que se equipáran para el salario los Médicos si las Par-* 
teras. Todo esto pudiera yo ha ver'sacado á luz, jun
tamente con los insignes oprobios, que varios Amores 
dixeron de los Médicos, que V.md. puede ver á la lar
ga en los citados Gaspar de los R eyes, y  Paulo Z a -
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quias. Y o  no havia tocado el punto de si huvo Reyes 
Médicos, o no, en el Discurso Medico, porque esto no 
hacia al caso para mi intento. Hablé algo sobre ello 
de paso en la Respuesta al insigne Martínez, porque él 
en su Carta me tocaba este punto.

¿Para qué haver andado mendigando especies so
bre el texto non sum Medicas, una vez que me confies- 
s a , o lo confiessa el que escribió por V.md. este retazo, 
que aquel texto no habla del Medico corporal, sino del 
moral, y político? Si León de Castro dice, que la voz 
Choves significa M edico, los dos insignes Expositores, 
Cornelío A lapid e, Jesuíta, y  el Padre Don Agustín 
Calmet Benedictino, con quienes León de Castro es 
poca ropa , dicen que significa Cirujano, ¿para qué el 
humilde equivoco de vulgata , y vulgaridades 1

¿Para qué meterse en la question de si la Vulgata 
se debe preferir al texto Hebreo ? Dígale V.md. al Au
xiliar que le prestó estos socorros, que esta materia tie
ne mas que estudiar de lo que él piensa. Que lea al in
signe Jesuíta Alfonso Salmerón, que asistió al Concilio 
de Trento, en sus Prolegómenos, Prolegóm. 3. y allí, 
entre otras, estas palabras: Liberum autem reliquit 
( habla del Concilio) ómnibus, qui Scripturas Sacras 
profundius meditantur, fontes Gr¡secos, aut Hebreos, 
quatenus opus sit consulere , quo nostrum vitio libra- 
riorum , aut temporum injuria corruptum emendare va- 
leant. Licebit itaque nobis , salva Concilii auStoritate, 
sive Grceci, sive H ebm i exemplaris leCtionem variant 
producere, eamque ut verúm Bibliorum textum expen
deré , &  enarrare. Que lea al Cardenal Belarmino, (a) 
donde señala quatro causas, para que muchas veces se 
acuda al texto G riego , y  H ebreo, prefiriéndole á la

X ver-
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versión Vulgata. Y  en el capitulo antecedente vera co
mo dice , que la autenticidad de la Vulgata definida por 
el Tridentino consiste precisamente efl no contener al
gún error contra la F é , y  buenas costumbres. Que ha
ga reflexión a que después de declarada la Vulgata por 
autentica en el Tridentino, fue corregida por Sixto V. 
y  muy poco después otra vez por Clemente V III} y lo 
que hace mas al caso es, que este Papa en la Bula, que 
precede su edición , dice que algunas cosas mudó en la 
Vulgata, dexando intaótas otras, que parecía se debían 
mudar: In bac per-vulgata lesione , sicutnonnulla con
sulto mutata, ita etiam alia , qu% mutanda videban— 
tur, consulto immutata re libia sunt. Luego la decla
ración hecha por el Tridentino de ser autentica la 
Vulgata , no quitó que quedasen en ella erratas que 
corregir después.

Que lea al insigne Dominicano N atal Alexandro 
en el siglo quarto de su Historia Eclesiástica , disert. 
39. art. 5. cuyo titulo es: Utrum , &  quo sensu Fui- 
gata versio sit autbentica ? Donde , después de poner 
la definición del Concilio , verá que su conclussion es 
la siguiente: Autbentica dicitur, quia nibil continet f i -  
dei, &  bonis moribus repugnans $ non vero sic autben
tica dicitur, quasi fontibus Hebraicís , vel Grcecis 
prteferenda, aut etiam co&quanda. Y  advierta, que 
aunque la Historia Eclesiástica de este Autor fue cen
surada severamente en Roma, en esta proposición no 
se le tocó , como ni en el catálogo, que en el articulo 
siguiente hace, no menos que de ciento y  tres lugares 
de la Vulgata, como hoy la tenemos , donde está al
terado el sentido genuino, por ignorancia , ó equivo
cación de los que la trasladaron , ó imprimieron. Que 
advierta, que la variación de voz entre Cbirurgus, y  
Medicus en aquel texto nada hace al caso en orden á

los



los dogmas, y  costumbres, y assx es del numero de 
aquellas expressiones en que , según los Autores ale
gados , es licito preferir el Hebreo a la Vulgata. En 
fin que note , que por la regla de Pío IV en el Indice 
se puede usar del texto Hebreo , 6 Griego , para elu
cidación del Latino de la Vulgata. Y  este es puntual
mente el caso en que estamos $ porque la voz Chirur-  
gus no se opone a la voz Medicas , antes la explica. 
La Medicina se divide únicamente en Pbarmacéutica, 
y  Chirurgica ; y  assi tan propiamente son Médicos los 
Cirujanos, como los que llamamos Doctores. La voz, 
pues, que en la Vulgata es obscura, y  genérica, sede- 
termina , y explica por la del Hebreo. Es mucho mas 
lo que le pudiera avisar sobre este punto , en que no 
profiero mi sentencia, solo propongo estas noticias, pa
ra que en tan grave assumpto nadie , sin haverle estu
diado , se meta á hablar con afeitado magisterio. Sin 
embargo debo confessar , que en todo lo que contiene 
de exposición de Escritura el Papel, á quien voy res
pondiendo , reconozco otra pluma mas racional, y  
methódica.

Vengo ya al texto del Eclesiástico , sobre el qual, 
quanto dixe yo en mi respuesta á Martínez, V.md me 
lo tuerce , y  toma al revés, para tener que impugnar, 
y  que calumniar, donde no hay que calumniar, ni que 
impugnar. Empieza diciendo, que aquella proposición 
mía, si dixera yo, que toda la Medicina, que hoy se prác
tica en el mundo, es in ú til, y nociva, no me opusiera al 
texto del Eclesiástico, en quanto a la forma no se di
ferencia de esta: S i yo dixese, que se satisface al pre
cepto de la comunión anual por comunión sacrilega, no 
me opusiera al Decreto de Inocencio XI. ¿Qué nos quer
rá decir en esto el Señor Doétor? ¿Hay por ventura 
Sumulista que ignore , que dos proposiciones, una fal-
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sissima , y otra verdáderissima pueden ser semejantes 
en quanto a la forma 1 La misma forma tiene esta pro
posición! En Christo hay dos naturalezas , que esta* 
En Christo hay dos supuestos. Con todo, la primera 
es de fé , y la segunda es herética. ¿Puespara quese
ra hacer ruido entre ignorantes con un trampantojo, de 
que harán burla los Sumulistas?

Lo mejor es que prosigue asssi: No digo yo que 
la proposicion.de su Rma. se opone a la doctrina sana, 
que el juzgar esso toca d Tribunal superior. Esto na
turalmente significa, que el dexar de decirlo, no es por 
falta de verdad en el dicho, sino por falta de autori
dad en la persona. ¡ Grande, y acertada sentencia! 
Pues diga lo mismo de esta proposición : En Christo 
hay dos naturalezas, porque en quanto a la forma es; 
semejante á aquella: En Christo hay dos supuestos. :

Vamos ya aclarando lo que V.md. obscureció en el 
texto del Eclesiástico , aunque me detenga en una ma
teria inconducente al punto substancial mas de lo que.- 
era razón. ¿Quiere V.md. que el precepto honor a Me* 
dicum obligue absolutamente, y sin limitación de tiem-; 
po, como el honora Patrem’l Vengo en ello; pero ha 
de advertir V.md. que como el precepto honora Patrem, 
no me obliga á honrar un hombre , que es solo Padre* 
en el nombre , y no en la realidad : solo a un Padre 
verdadero, y no á un Padre fingido: del mismo mo-, 
do el honora Medicum me obligará á honrar al Medico 
verdadero ; esto es , al que sabe la Medicina ú t il , y. 
provechosa ; no á qualquiera que tenga nombre, y re
presentación de Medico , aunque no sepa la Medicina: 
útil, y conveniente para curarme. El mismo texto pre-; 
cisa á entenderle assi, pues me dice que honre al Me-: 
dico , porque le he menester, propter necessitatem, y. 
yo no he menester á uno que no sabe la Medicina útil,.
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y  verdadera, por mas que tenga nombré , cara,éter, 
y  representación de Medico , sino á aquel que la 
sabe.

Mas: tampoco estoy obligado á honrar al Medico, 
de quien tengo duda positiva , y bien fundada, si sa
be , 6 no sabe la Medicina verdadera; assi como no 
estoy obligado a servir , y obedecer á un hombre de 
quien tengo duda positiva , y  bien fundada, de si es, 
ó no es mi Padre. La razón es clara, porque el aeree-’ 
dor ha de ser cierto , para que la deudá sea cierta. Lue
go ni á aquel, ni a este soy deudor de mis obsequios, 
mientras hay duda bien fundada de si son legítimos 
acreedores á ellos. . ;

Hasta aqui corren parejas los dos preceptos. Aho
ra entra la disparidad en quanto a la práftica. Rarisj  
sima vez ocurre duda razonable á alguno de qual es 
su verdadero Padre, siendo moralmente cierto, ( sal
vo algún caso raro ) que aquel, que está comunmente 
reputado por su Padre , verdaderamente lo es. Pero 
frequentemente ocurre duda razonable de si este, aquel, 
b el otro son verdaderos Médicos. Por esto yo estoy 
obligado á obedecer á este , á quien todos tienen por 
mi Padre , salvo que tenga certeza de lo contrario; 
porque el juicio común en esta materia constituye cer
teza m oral, quando lo contrario no consta con toda 
certeza. Pero no estoy obligado á honrar a este Medi
co , y  ponerme en sus manos, aunque el Público como 
tal le tenga asalariado, porque esto no me quita la 
duda.

Que hay duda, y  que es razonable , lo pruebo 
manifestando el fundamento de ella. Los mismos Au
tores Médicos asientan, ( y  yo lo sé muy bien por prin
cipios intrínsecos) que son muchos mas los Médicos 
malos que los buenos, los ignorantes que los doctos.
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Luego yo .debo dudar (hasta que por algún camino me 
assqgure.de la verdad) de si este, aquel, ó el otro 
son délos primeros, u de los segundos5 y no solo du-. 
dar, sino que como a frequenter contingentibus f i t  ju -  
diciüm, propenderé mas á creerle del numero dé los ma
los , porqúe estos son mas frequentes.

¡Oh, que estáaprobado por el Froto-Medicato, ó 
graduado en una Universidad! No hace fuerza. En 
tiempo de Phelipe III. eran aprobados , y  graduados 
los Medieos en la misma forma que ahora, y con to
do le advirtieron á aquel Rey personas doñ as, y  ze- 
losas, que el numero de los buenos era tan corto, que 
se podía temer, que del todo se acabasen. Donde aña
do, que no ignoraban aquéllas personas doñas la in- 
defeñibilidad de la Divina Providencia, y  que todo lo 
dispone fuerte, y suavemente , en que el Señor Doc-, 
tor juzga tiene una gran prueba de que siempre ha de 
haver buenos Médicos. Si el hombre con buenas pro
videncias no acompaña a la Divina, ni havrá Médicos: 
para curar, ni pan para comer. Y  aunque perezcan 
todos los hombres , nunca se podrá atribuir á defeño 
de la Divina Providencia ? Quis tibí imputabit, si pe- 
fierint nationes quas tu fscisti^ {a)

¡O h,queelP uebloletienepordoño!M enosfuer- 
za hace esso. Como el Medico obre con fatisfaccion,; 
y  hable con orgullo, como recete mucho,(siendo assi 
que es lo peor que puede tener ) como tenga unas ma* 
ñeras insinuantes, y  artificiosas , en que algunos estu-; 
dian mas que en aforismos , será tenido por un gran 
Medico, aunque no sepa palabra. Mr. leFrancé, doc- 
tissimo Medico de la Facultad Parisiense, en el segun
do tomo de Reflexiones criticas sobre la Medicina, di-
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¿agiente i-a,.



c e , que siendo la ciencia, y  la virtud las dos partes 
essenciales para constituir un buen Medico , para el 
efedto ele pan ¿ir J^ama, y ctecilio, íce cíeucia nó apy o*ve*~ 
cha , y la virtud estorva. {a) A  vista de esto, ¿quien 
se gobernará por el crédito que tiene un Medico de 
doéto , para juzgarle tal? Lucas T ozzi, (b) hablando 
de los Galénicos de estos tiempos , dice, qué aunque 
son rudos, é indoStos, con todo los mas de los hombres 
son mas rudos que ellos , pues los tienen por sabios. 
Pues no Señor, el que el piiblico tenga á uno por Me
dico doéto, nada prueba; y  según estos Autores prue
ba lo contrario.

¿Pero de este modo se quedará siempre el precep
to del Eclesiástico en el ay re, como idea Platónica? No, 
con licencia del SeñorDoétor, ú de su auxiliar. Hay reglas 
prudenciales para resolver la duda; y hallando confor
me á ellas, que este es buen Médico, entra la obligación. 
Y o  di en elTheatro Crítico, y en la Respuesta á Mar
tínez las señas de los buenos Médicos : quien no qui
siere gobernarse por ellas , sino por la opinión del 
pueblo rudo, allá se las haya.

Lo que se ha dicho del precepto del Eclesiástico, 
se debe entender respectivamente de las Reglas de los 
Patriarcas Basilio, Benito , y Agustino. Es rara extra
vagancia pensar que los Patriarcas quisieron obligar á 
sus subditos á poner su vida en las manos de un hom- 

! bre , de quien con fundamento dudan si es Médico , ii 
homicida, y mucho menos si saben que es mas homi- 

; cida que Medico. Y  la Ragla de mi P. S. Benito no sé 
porque la cita Vmd. pues ni una palabra de Medicina, 

' ni de Médicos hay en toda ella , siendo asi que tiene
_____- ____ ca-

(<i) Memot\ de Trev* 17 1 y, tom* x*fot* iQ0?*
(&) Tom• 1 j f o L  m b i  J4*
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capitulo particular , qué trata de los enfermos, y  es 
el 36. de infirmis fratribus. Pero en todo caso , como 
los q u e  leen el papel de Vmd. no han de ir á examinar 
las Reglas de los Patriarcas, bueno es citar á D ios, y  
a dicha.

: Hasta aqui se habló de los Médicos divisivé.. V a 
mos ahora á la colección de todos los Médicos de esta 
Era. La question en quanto á esta parte es puramente 
theórica ; porque como el común de los hombres nun
ca llegará á hacer juicio de que toda la Medicina de hoy 
es errada, ni aun tiene fundamento bastante para dudar
lo , nunca por este motivo dexará de honrar , y bus
car á los Médicos.

En esta parte déla question es mucho lo que Vmd. 
se equivoca , y  aun se contradice. Primero confiesa, 
que puede faltar en el mundo la verdadera Medicina^ 
y después se pone á probar que no puede faltar , con 
el argumento de que no puede faltar la Divina Provi
dencia : tomando de aqui ocasión para predicar a la 
Arca de N o é , y  á todo el Diluvio universal con 
aquella exclamación : Oh aves , ob peces oh ani
males.

Y a he mostrado quán fútil argumento es aquel 5 y  
no lo es menos el que se toma del texto Intuere in om-  
nia opera Altissimi. Este prueba , quando mas , que 
en el dilatado campo de la naturaleza hay remedios 
Contrarios á todos los m ales; pero no que se conoz
can , y  mucho menos que este conocimiento no pueda 
jamás faltar. Y o creo por aquella regla , que hay en la 
naturaleza algún especifico contrario al mal de 
gota. Busquemele el Señor Doétor con la linterna de 
aquel texto.

A l otro texto Non consumabúniur opera ejus , da 
Alapide dos exposiciones. La primera , que nunca se

rá



rá consumada la Medicina 5 esto es , perfe&a. Y  lo 
creo. La segunda , que nunca se acabará la Medicina. 
Y  entendiendo esto de la materia medica, es muy cier
to : entendiéndolo de la ciencia medica , es solo pro
bable la exposición : y  yo no niego ser muy probable, 
que hay hoy en el mundo , y havrá siempre ciencia 
medica $ (tomando la voz ciencia latamente ) bien qué 
muy imperfecta , y poseída de pocos.

Finalmente, tampoco prueba nada el texto Ad ag- 
nitionem hominutn virtus illorum. Es cierto que Dios 
crió los Medicamentos para el uso del hombre, y tam
bién lo es , que no puede usarlos sin conocerlos $ pe
ro el ordenar Dios las cosas a este, ó al otro fin, (ha
blando del fin inmediato, u particular) no prueba 
que el fin se haya de conseguir indubitablemente : y  
esto ningún Theóíogo, ni aun Philosofo lo ignora. 
Véase Santo Thomás, (a) donde enseña, que el orden 
de las cosas á los fines particulares muchas veces se 
frustra , pero nunca el orden al fin universal. No hay 
hombre que no esté ordenado á la bienaventuranza so
brenatural , y los mas no la consiguen. Pero en la mis
ma materia, que tratamos, se ve claro. No es dudable 
que hay inumerables hierbas, y  plantas, cuyas virtu
des medicinales aun se ignoran} siendo asi, que esas 
mismas las crió Dios para el uso del hombre.

He visto á Hugo Cardenal , porque Vmd. nie lo 
mando ver , y solo leí en él, que Dios dio conocimien
to a los hombres de las virtudes medicinales \ pero 
esto se salva con que le haya dado a algunos, y en al
gún, tiempo, lo qual nadie niega. El concepto, que Hu
go Cardenal tenia hecho de los Médicos, le explica

y  en
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en la parábola del hombre, que baxaba de Jerusalén á 
Jericó , y cayó en manos de ladrones , por estas pala
bras : Et ineidit in ¿aironesid e s t , in nianum Medí- 
corum quoad infirmitatem. Y  mas abaxo da la razón: 
Medid infirmas spoliant pecunia, &  occidunt, quia 
magna salaria accipiunt, &  scepissime nihil prossunty 
irno aliquando obssunt. Esto no lo digo yo, dicélo Hu
go Cardenal , á quien Vmd. me remitió. Con que, Se
ñor mió , el que la Medicina verdadera siempre se ha 
de conservar en el mundo, está muy mal probado en 
la substancia $ pero no puedo negar que está bien pre
dicado en el modo. Lo de decir primero , que la Me
dicina verdadera puede faltar en el mundo , y  después 
ponerse a probar que no puede faltar , es contradic
ción manifiesta.

Haceme Vmd. el cargo de que explico el Sonora. 
Medicum condicionadamente , y  le restrinjo en quanto 
al tiempo. Esto fue entender muy por la corteza : ni 
uno , ni otro hago. Y o  digo que aquel precepto obliga 
siempre que baya Médicos. ¿Puede dársele mas exten
sión? Es claro que no 5 porque si llega el caso; de no 
haber Médicos , ¿cómo tengo de honrarlos? Si esto se 
llama limitar el texto , o darle sentido condicionado, 
es una limitación, y condición eseneial á todo precep
to, que induce obligación ,. cuyo objeto terminativo 
es contingentepues es imposible que el precepto obli
gue en exercicio, faltando el objeto á quien se ha de 
dirigir la acción. No- por esto se limita en quanto al 
tiempo: lo qual se ve en este exemplo. El precepto de 
dar limosna á los pobres es general, y  absoluto para 
todos los siglos. Con todo , es cierto que si huviera un 
siglo tan feliz, que en él la tierra se colmára de bienes, 
de modo que no huviese pobre alguno, no obligaría en 
aquel siglo el precepto de la limosna.. Puede ponerse
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el exemplo mismo en caso menos metaphisico de otro 
modo. Es cierto que como aquel precepto obliga sin li
mitación de tiempo , obliga también sin limitación de 
lugar. Sin embargo , si huviese una Isla , que por su 
fertilidad , ó por su buen gobierno careciese de pobres 
como la Utopia de Tilomas Moro ? se diría con ver
dad, que en aquella Isla nadie tenia obligación á dar li
mosna. Es claro que donde no hay miseria que suble
var , no se puede exercer ja virtud déla misericordia.

A h o ra , Señor m ió, si en este siglo hay Médicos, 
6 no, (esto e s , Médicos realmente tales , en la forma, 
que se explicó arriba) no se puede saber por el tex
to, porque el texto ni dice, ni niega que los ha de haver 
siempre.Vmd.me confiesa que desde aquel siglo á este pu
do degenerar la Medicina en un systema lleno de errores, 
y  por el texto no podemos saber si ya degeneró.

Assi enquanto áesta parte está mal hecho el cote
jo  entre el Sonora Patreni , y  el honor a Medicim. Es 
imposible que falten verdaderos padres en el mundo, y 
assi es impossible que haya siglo enque no obligue el 
honor a Patrem ; pero es possible que falten en eí mun
do verdaderos Médicos 5 y  assi es possible que haya si
glo en que no obligue el honor a Medicum. La natura
leza es invariable : el arte admite muchas variaciones; 
¿pues qué cotejo es este?

Hasta aquí le he permitido a Vmd. de gracia, que 
el texto del Eclesiástico sea preceptivo; pues verda
deramente no es sino consiliativo.Mas es,que no es con
sejo óthico , sino económico. La razón es , porque la 
honoracion , que es virtud m oral, no tiene por moti
vo  el bien del honorante, sino el del honorado. Es 
doctrina de Santo Thomás ; (#) Honor respicit pt 0-

Y a ___________ pri-
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prium bonwn honorati. Y  el motivo, que señala el Ecle
siástico , para honrar al Medico , es el bien del hono- 
rante 5 esto es , porque le ha menester : propter ñeces- 
sitatem.

Y  para acabar de desengañar a Vmd. le pregun
taré primero, si San Bernardo entendió bien la Escri
tura. Y  suponiendo que me responde que s í , le haré 
ver ahora quán lejos estuvo de considerarnos obliga
dos h llamar a los Médicos , y  usar de medicinas. Es
cribiendo á los Monges de San Anastasio (a) dice, que 
ni les conviene a su Religión, ni a su salud buscar me
dicinas corporales: Propterea minime ccimpeti Reli-  
gioni veslrre medicinas quaerere corporales, sed nec 
expedit saluti. Y  poco después : Species emere, que
rer e Médicos, accipere potiones, indecens est Religio- 
ni vestrce.

Vé aquí que un San Bernardo, versadíssimo en la 
Escritura , no halló en ella esse precepto de usar de 
medicinas ; y de Médicos } tampoco le halló en la ley 
natural, la qual no ignoraba. N o solo esso. Ve aquí 
que San Bernardo dice aquella proposición , que yo 
nunca llegué á decir, y que Vmd. llama temeraria, 
imprudente , &c. esto e s , que las medicinas corpora
les no convienen para la salud. Buenos quedamos. Pe
ro (replicará Vmd.) el Eclesiástico aprueba como con
venientes las Medicinas. Respondo, que lo que de aqui 
se infiere es, que San Bernardo entendió , que aquel 
texto no comprehendia a los: Médicos , y  Medicina de 
su tiempo. Y  quando lo entendió assi, con buen fúnda
lo lo entendió.

Las equivocaciones, que Vmd. ha padecido en la
■ ■ in -
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inteligencia de mi escrito', son muchas. Yo no niego, 
que el que dixesse , que quanta Medicina hay hoy en 
el mundo es errada , diría una proposición falsa. Lo 
que niego es,que aquella proposición se oponga a aquel 
texto, ni le altere el sentido. Puede haver mil propo
siciones falsíssimas en la materia que tratamos, que no 
se opongan á aquel texto : porque aunque falsas , el 
texto nada determina acerca de ellas ; y assi, a quien 
las profiera sé le ha de argüir, no con el texto, sino cotí' 
otros principios. Es indubitable que el texto del Ecle
siástico habla solo de los Médicos buenos (sin que ha
ya , ni pueda haver Padre , ni Expositor que le en
tienda de otro modo.) Este sentido enteramente se le ... 
dexaria intaéfo al texto el que dixese , que no compre- ^ 
hende á los Médicos de este siglo , porque todos 
son malos. En la misma causal, que señala para de
cir que no los comprehende, muestra que entendió 
el texto como debía entenderle ; esto es de los Mé
dicos buenos. Permito que diría una proposición falsa, 
pero no opuesta á la verdadera inteligencia del texto. 
Cierto que tropezamos en unas cosas , que no lo 
creyera.

Dice Vfnd. que el texto no da fundamento para ex
cluir de él los Médicos de este siglo. Es cierto. Ni dá 
fundamento para incluirlos,ni para excluirlos. Y  asi del 
texto no se puede inferir lo uno, ni lo otro. Del mismo 
modo, que si hay question sobre si Juan es verdadero pa
dre de Pedro, del texto bonorapatrem no se puede infe
rir que lo e s , ni que no lo es. Lo que no tiene duda es, 
que el honor a Medicum comprehende a los Médicos de 
este siglo, si son buenos; y  no los comprehende, si son 
malos. Si lo son, 6 no lo son , no se puede probar con 
el texto : se han de buscar otros principios. Esto es lo 
que yo llamo sacar del sagrado alcazar de aquel texto



a los Médicos. Y  quien se hiciere cargo del punto pre
ciso que se questiona ahora , conocerá con evidencia 
que no pueden acogerse á él.

Siendo todo lo dicho tan claro , tan liso, y tan lla
no , ¿qué concepto hará de Vmd. quien sobre esto le 
ve llenar de exclamaciones , y aun de dióterios tantas 
hojas?

No solo Vmd. me altera el sentido á lo que d igo ,1 
pero aun me atribuye lo que no digo. Folio 36. me im
puta , que de la posibilidad de una cosa infiero el que 
puedo afirmar su existencia. Nunca hice tal ilación. E! 
entliiméma,sobre,que cae esta acusación,es qsíq'.EI Espí
ritu Santo aprobó el uso de la Medicina reda como 
ta l , sin determinar quál es la reda , o la torcida: lue
go podré yo decir, que la Medicina de este siglo es to
talmente errada, sin contravenir a la Escritura. Esta 
eonsequencia es evidente: porque en qualquiera mate
ria, en que la Escritura nada determina, podré yo de
cir esto* ó aquello, sin contravenir á la Escritura. Pero 
Vmd. me desfigura el antecedente, tomando en lugar de 
la indeterminación de laEscritura la possibilidad delaMe- 
dicina errada 5 y  me trunca la eonsequencia, quitándo
la aquella limitación, sin contravenir a la Escritura'. 
puesta la qual, el sentido legitimo de la consequen- 
eia e s , que el decir que toda la Medicina de hoy es 
errada, no se opone á la Escritura. Y  asi esta propo
sición : toda la Medicina de hoy es errada, será falsa 
por otros capitules, en lo qual yo no me meto ; pero 
oposición con laEscritura es evidente que no la tiene, que 
es lo que yo únicamente afirmo. Por tanto, las instan
cias delave Phenix,y de los hombreseon los ojos en los 
pies, juntamente con la graciosa conclusión, b confié
sese alli convencido ,b confiesse aquí que hay avePbenix, 
solo podrán hacer fuerza en un país,donde hay hombres

que
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que tengan en los pies los ojos. Leí consequencia, que a 
mise me puede sacar, es únicamente, que puedo decir que 
hay ave Phenix,sin contravenir ala Escritura. Y  es cier
ta. Pero no diré que hay ave Phenix, porque lo tengo
por falso,aunque la Escritura no lo declara.

La instancia, que se sigue en el párrafo inmediato, 
es una mera equivocación. Y o  infiero de este modo. 
E l Espíritu Santo no aprobó la Medicina de este siglo: 
luego puedo yo decir que la Medicina de este siglo es 
errada, sin oponerme ai texto. Tómese el antecedente 
mee versa ,  como Vmd. quiere. E l Espíritu Santo m 
reprobó la Medicina de este siglo, ¿saldrá de aquí aque
lla consequencia que Vmd. pretende, luego no puedo de
cir que la Medicina de este siglo es errada, sin oponer
me al texto % N o por cierto} sino esta, luego puedo de
cir que la Medicina de este siglo no es errada sin opo
nerme al texto. Esta consequencia no tiene contradic
c i ó n  alguna con la que yo saco ; antes de heeho una 
y  otra son verdaderas jporque supuesto que la Escritura 
ni aprueba, ni reprueba la Medicina de este siglo,no se 
opondrá a la Escritura, ni quien dixere que es buena, 
ni quien dixereque es mala. Advierta Vmd. que la ne
gación puesta antes del puedo, ó después del puedo, 
varía infinitamente la proposición. ¡ Válgate Dios por 
tanto descuido dialéctico!

Folio 42 me supone, que de ía oposición de do Ori
na entre Galénicos, y  Helmoncianos infiero que una 
y  otra doOrina son falsas. No hago tal ilación y  era 
menester ser un fátuo para hacerla. 5 sino que no pue
den ser ambas verdaderas. ¿Es lo mismo aquello que es- 
to?Siendo una de ellas falsa, ¿no basta para decir, que 
no son ambas verdaderas? Otra vez digo: ¡Válgate Dios 
por tanto descuido dialéctico!

Ahora, Señor Don Francisco, ¿no.me dirá Vm. pa
ra



ra qué se gastó tanto papel, y tiempo, sobre si el tex
to del Ecclesiásticose ha de entender de este, ó del otro 
modo? Esto para la question, en que estamos, aunque 
yo le concediera á Vm. quanto quiere, nada prueba. 
Disputamos si el Arte de la Medicina es cierta, ó fali
ble. ¿Qué hace para esto el honor a Medicum? ¿ No se 
puede honrar al Medico, y aprobar la Medicina, aun
que sea puramente congetural ? ¿Un buen General na 
se lleva las mayores estimaciones de una República, y  
se considera muy necessarioenella, aunque jamás ten
ga certeza (como de hecho no la tiene) de vencer a l 
Enemigo? ¿Pues para que fue emplear la mayor parte 
del escrito en este assumpto?En mi respuesta áMartinez 
vio Vm, confirmada con nuevas razones, y  autoridades 
la incertidumbre de la Medicina. A  aquello se havia de 
responder, y no á una digresioncilla que hice. ¿Qué se 
dirá á esto, sino que Vm. halló socorro para la digres- 
sion, y  no para lo principal 5 y no pudiendo defender
se de una estocada, buscó quien le defendiese de un aru- 
ño? A quanto yo probé de la oposición de las doctri
nas médicas no se me responde en tantas hojas otra 
cosa, sino lo que contiene esta clausula: Contradiccio
nes hay entre los Médicos ; pero no tan abultadas co
mo se le representan a su Rma. Con esta general nada 
se responde á quien puso de manifiesto las contradic
ciones, especificándolas. Si yo solamente huviera dicho 
a bulto,que las contradicciones,que hay entre losMedicos, 
son muy grandes, se me respondiera bien, diciendo tamr  
bien abulto, que no son tan grandes. Pero ha viéndolas 
especificado yo , ¿ de qué sirve essa general? Luego se 
me añade, tóme su Rma. otros anteojos, que no hagan 
los bultos tan grandes. Y o  no tomo ni estos, ni los otros; 
porque gracias a D ios, hasta ahora no los uso, ni los 
necesito para leer las contradicciones de los Médicos,

que



que áurique estén escritas de letra muy menuda, son 
harto abultadas.

Concluye Vmd. su escrito, aconsejando a Don Jo- 
seph, que si se le ofrece tratar alguna vez de textos de Iá 
Escritura, se vaya en materia tan grave con mucho 
tiento. Este consejo es solo para en publico ; que en se
creto bien sé yo que le dirá Vmd. que ni despacio, n i 
apriesa trate de materia tan grave, sino que busque un 
Theólogo,óun Predicador, que lo haga por él ; y Don 
Joseph, como un buen hijo, no dudo seguirá las hue
llas de su Padre. De camino me disculpa á mí, porque 
escribí muy de priesa la Respuesta á Martínez. Viva 
mil años. Es eierto que no tardé en aquella Carta mas 
de doce dias, que es sin duda poco tiempo para respon
derá un hombre como Martínez, á todas luces grande: 
y  por si acaso este escrito tampoco sale á gusto de Vmd. 
se servirá de disculparme con el mismo motivo, pues 
le assegura, que aunque es mas largo, tardé menos en 
este , que en el otro; y  esto solíto en mi celda con mis 
libros, y  sin tropas auxiliares.

Y  ya que le encuentro á Vmd. tan benigno, le pon-* 
dré delante de los ojos los excesos,en que prorrumpió 
su enojo en todo el discurso de su escrito, y que se pa
saron por alto á los doctísimos Aprobantes ; porque 
essos raptos de la ira no le tienen á Vmd. conveniencia.

En la Dedicatoria dá Vmd. á mis escritos el nombre 
de vulgares calumnias. Fol. 3 los trata de delito ,y  
delito ta l, que no se debe perdonar. En la misma pa
gina, y  en la siguiente dice, que fue valentía , y nota
ble resolución (voces que ya se sabe lo que significan) 
escribir lo que he escrito. Pág. 9. Aquella cláusula; De
bajo de cuya suposición tengo por innegable la certeza 
de los remedios, no quedando, á mi entender, en lo cbris- 
tiano recurso á otras interpretaciones, significa., que es

Z  con-
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contra la doftrinachristiana, por lo menos illativé\ ne
gar la certeza a la Medicina. En la pág. 1 3. se le atri
buye á Hippócrates, siendo gentil, un milagro, aunque 
también esto se sacó de Gaspar de los Reyes: (a) me im
puta que he escrito, difterias contra los Médicos de es
tos tiempos. Señáleseme uno, assi en la Crisis Medica, 
como en la Respuesta a Martínez. Pág. 23- êo es*a 
cláusula '.En mi sentir solo puede consolar a los Médicos el 
•ver,que aquellos,que los vituperan,confirman con. el efe do 
de llamarlos la causa de su ignorancia,y sumalicia. Es
ta ignorancia, y  malicia, según el contexto ,  á mí me cae 
acuestas. Pág. 25. da á entender, que yo en la exposi
ción de la Escritura pasé los límites,que prescribe el Con* 
cilio Tridentíno. Pág. 32. explica, que una propossicioii 
mia (de la qual ya se habló) es digna de condenación., 
Pág. 3 5. con ocasión de la hypóthesi,que introduce de un 
Predicador, explicando el texto del Eclesiástico, con
cluye hablando de mí: Alia se avenga con los dogmati-i 
eos su Raía., que yo no bailo salida. Esto claramente sig
nifica,que de lo que yo digo se sigue sin eluda la  oposición 
á algún dogma; y á mí me hace tanta fuerza esto, que 
resueltamente digo, que si el Predicador expone aquel 
texto de otro moda que yo, (yo le entiendo solo de Mé
dicos buenos, y  verdadera Medicina ) no. sabe lo  que 
se expone. Fol 37. después de sacar una consequencia 
disparatada, por vía de retorsión (de ía qual poco ha 
$e habló) prosigue: Buena consequencia en la. Lógica 
del P  M .Y o  he mostrado,, que aquella consequencia no 
se sigue en la Lógica del P . M. sino en la del Señor Doc
tor.Pág. 48. hay iainjuriosa aplicación del juego de ca
ñas de los muchachos. Cierta que todo esto desdice de

la
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la  experimentada, y  notoria prudencia, juicio, y  cari
dad chrístiana de Vmd.

Pero y o  ,  Señor Don Francisco, perdono a Vmd. 
todas essas injurias. N o solo se las perdono,también se 
las disculpo. Y a  sé que es cosa común en estas lides in
telectuales, quan do el discurso no halla razones, desa
hogarse la paciencia en dicterios. De este modo corres
pondo la disculpa, que Vmd. dio a favor mió, para que 
la Respuesta a Martínez no fuese de su aerado.

Solo me resta ahora ver con que razón en dos ó tres 
partes dice Vmd. quelos Autores,que yo cké por la fali
bilidad de la  Medicina, son de poca autoridad entre los 
Profesores diestros, por sus perpetuas inconsequencias. 
En el Discurso Medico cité lo primero juntos a Bagli- 
vio , Etmullero, Sidenham, y  Francois. Después sepa
rados, a Valles, que asienta,que los Médicos dicen mu
chas falsedades en orden á la virtud de los remedios: a 
D o leo , que en su Encyclopédia M edica, en todas las 
enfermedades refiere el encuentro de varias opiniones; 
y  á Gaspar de los Reyes, de quien es aquella terrible 
sentencia, hablando de s í , y de todos los demás Médi
cos : Dübito, an s emper non erremus. En mi respuesta a 
Martínez añadí a Ramazini en términos sumamente ex
presos, y  fuertes , y á los Autores de las Memorias de 
Trevoux , que aunque no Médicos por oficio ,  es una 
tunta de hombres doCtos en todo genero de letras.

De todos estos dice Vmd. que son de poca autoridad 
por sus inconsequencias. Las inconsequencias era me- 

. nester notarlas, porque no basta decirlo á bulto; ¿pero1 
cómo havia de notarlas Vm. si a algunos de los Auto
res alegados no los vio jamás , ni aun por el per
gamino ? Lo de poca autoridad es bueno para dicho 
entre gente,que nuncaoyó campanas.El Doétor Aquen- 
za á quien Vrqd.celebra como héroe, que en este grave

Z a  con-



confli&o de la Medicina la defendió con especial alien
to, (siendo assique en sentir de Médicos, y  no Medicosj 
fio salió a luz escrito mas fuera de proposito, que el su
yo) y de quien dice eñ la Dedicatoria, que anda siem
pre al lado de los Reyes, (siendo assi que jamás los acom
paña) fue el primero que habló con desprecio de Et— 
mullero, Sidenham, y  Wilisrpara cuya enorme extrava
gancia no le hallaron los Médicos dodos, y  aun los in
doctos otra disculpa mas que la que yo hallo aVmd, esto 
es, no tener que responder.

Este desprecio de unos hombre famossísimos en Ale- 
mania  ̂ Inglaterra, España, Francia, é Italia, pone la Me
dicina en mucho peor estado que estaba. Porque si no 
puede hacerse confianza de lo que dicen unos Médicos, 
á quienes celebra el clarín de la fama por todo el ámbi
to de Europa, y que verdaderamente son los Principes 
entre los modernos, g qué confianza deberé yo hacer, 
quando esté enfermo, de unos Médicos, que desparra
mó la fortuna á este ó al otro Partido ? Si aquellos pa
decen perpetuas inconsequencias,¿qué harán estos? Vuel
vo á decir, que peor está que estaba.

Lo mejor es, que citando yo tantos Autores por mi 
sentencia, ni Don Francisco, ni Don Joseph citan uno. 
ni medio por la suya. ¡Alabo la santa pobreza.

Pero yo , que como mal Religioso, gasto algunas 
superfluidades, quiero añadirles ahoraá los Autores ale
gados otros de nuevo. Lucas Tozzi en el prólogo del 
primer tomo dice abiertamente , que nunca huvo arte 
cierto para curar: Cum medendi certa ars nunquam ex-  
titerit. Paulo Zaquías habla assi de la Medicina: (a) No- 
Ussimrn est, &  ab hominum mullo negandum^artem hanc
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licet ínter omnes ñohilissímam, B'sensu ipso stabilitaní 
nihil omninó certi unquamposse prxvidere, neo pr¿edi~ 
cere. No creyó este hombre doétíssimo , que huviese 
hombre, que negasse lo quehoyjme niega Don Francis
co Dorado; y en otra parte afirma, que el prometer con 
certeza curar al enfermo, es propio de Médicos igno
rantes : Ignorantiam consequitur, ut plurimum, altér 
gravis error, supertía nempe prómissio suis agrotan- 
tibus certa salutis: namhoc ’vitiumproprium eorum esf 
qui minus in arte valent. Vamos a los antiguos. Come- 
lio Celso,citado por Gaspar de los Reyes, (¿)dice que 
no hay cosa tan cierta en la Pdedicina, como que todo 
es incierto: N ihil adeó in Medicina certum e s t , quam 
nihil certum. Galeno ya se ve si tenia por falible la Me
dicina, quando se gobernaba á veces por los sueños pa
ra recetar. En fin, Bippócrates, el mismo grande Hippó- 
crates, llanamente confiesa,que es impossible conseguir 
do£trina cierta para curar: Medicinam citódiscere non 
est possible, propterea quod impossible sit statam,ac 
certam doCtrinam in ipsa fieri {tí). ¿Son todos estos de 
poca autoridad entre los Professores diestros?

a d v e r t e n c i a .
T̂i-rv

jJ O a N  el discurso de este escrito se notara acaso, que 
hablocon mas vehemencia que en otros de losPro- 

Fessores de Medicina en común; peroquien advirtiere 
que iba respondiendo á otro escrito, donde en cada pá
gina leía una inve&iva, o undiélerio, noestrañará que 
se me azorase la mano, ó se me encendiese un poco la
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pluma» Vuelvo a decir, que venero a la Facultad Mev 
dica, pomp honoratíssima,y nobilíssima. Huiré los Mé
dicos malos, siempre amaré a los buenos $ y  estoy en 
conocimiento de que hay en este siglo y  en España al
gunos excelentes»: Los da&íssimos Médicos deSalaíñan* 
ca, a quienes dedicó su Discurso el Doftor Don Fran
cisco Dorado, no necessitaban de su defensa. Tampo-r 
co la havia menester la  Facultad en conjun. Antes tal 
vez sucede rdéfenderseüna opinión de modo que que
da-do autorizada con el patrocinio.
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