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VI IAS. 
DISCURSO XIX. 

§. l. 

ninguna otra materia tui mas abu • 
d.rnci.i de: Eirorcs -e muacs , que en 
aquella que pretende por üb; to í: • 
her lo futuro , y hacer prodigios de 
prefente. Aquella vana , y facri ega 
promcía con que: el comun en migo 

imp fo á nuefiros primeros P;,1dre5 , J:.',.jtis j:~:it Dij, pa~ 
rece que , ayergon.tldo el Demonio d: no b.berfe 1.:mn
plido haíla oy , p rende hacer creer á fen.c1llos , é in
cautos • que 1.:aph de cumplirla. No hay que admirar 
pr tcnda cngañarl s a ucl lmpofi:or de Impoh.ores : P ro 
que el artifi i de 1 humbres mifmos abuie de la ere~ 
dulidad hun :un , y pretenda cumplir aquella prcmefa im
pía , e~ querer que al artificio diabolico no· ceda el arti
ficio humano. En fenH james materia& , que no pueden 
tener cfréto alguno , :í no intervenir algo de Divino , jue· 
gen ie ap11eft la credulidad , y el c:mbufie. Efic, fobrc 
que p 1ede ñ gir m3s que \o que pu·da abrazar la ere· 
clu idad. Efb ibre qut aun ha de ercer mas que lo que 
l'uedc ingir el embuftc. 



~ ARTES D1TINATORIAS. , 

2 En d medio de tres caufas fupcriore5, otras tres in. 
feriores debe colocarfe el emt:>ufle de los hombres. I:;ios 
que codo lo puede , y fabe. El Angel que fabe , y puede mu· 
cho: y el Demonio que aunque puede, y fabe :ilgo, l]t1iere 
perfuadir que fabe, y puecle mucho ma~, fon bs tres c;i n(is 
que en la realidad eftau fuperiores á lo que puede akanzar la 
Ciencia, y el Embuíl:e humano. El hombre sabio , que por 
mui sabio que fea, fabe , y puede poco. El cf piriru melanco
Jico, que , á caufa de una i aginacion viciada , puede, y fa. 
be meaos : pero imagina que pueJe, y fabe mucho. Y el 
Idiota fen illo, que ni puede, ni fabc cofa alguna , y folo 
libra en fu infinita credulidad ,, confc:uir poder, y faberlo to· 
co , fon las tres c:mfas que en la realidad cfrán inferiores á lo 
']UC puede el artificio humano, y en la aprehcnúon pretenden 
competir con las mpcrioret. 

3 No hai error alguno , ali en crear prodigios da 
prefcnte , como en haber dado afenfo á verdades de fu
turo , que no haya dimanado de la falta de refle:xion á los 
jufros limites , que tienen , y deben tcacr las ficte caufas 
feñaladas. En la confolion de efl:os flete agentes eftá la 
fuente de los Errores comunes. Qua.atas. Propheciaa fe ha
brfo atribuido á lumbre fupcrior , 9.cue ni han fido de 
Di os , ni del Diablo , fino de la. falá oliuca de los hon1· 
bres ? Qnaotos Prodigios. fe habr{n atribuido al Demonio, 
}o¡ qu:ales evidentemente pedian , y tcnian c:mfa. fobrena~ 
tura! ? Coníl:a del Evangelio, que, á trueque: de a.batir los 
Pharifeos loa prodigios que Chriíl:o obraba , recurrían á. 
aquel def propofito blasfemo. Quantos. hombres Dotl:os baQ. 
padecido la infame nota de Magos. ,. fola. porque fe levan
taban fobrc el capto de los v.ulgarcs ,, en cicmpOi, en qu& 
la Barbarie tenia libre curfo?. 

4 Finalmente , fiemprc que para ta combinacirtn de 
:iquellos liete agentes no. intervenga una cxatl:a Critica , y 
una juiciofa. prudc:nci¡,¡ , fo cometerán errores i otolerablcs. 
O atribuyendo. i c;aufas inferiores , efe.!l:os ' que piJea fu. 
periorcs agentes ; ó i caufas fuoeriorcs los que tiene.11 
ca u fas inferior:s vit'i!lles. Aun hú m.a. T .iml>icn fe co· 
met•r~ error , ó creycnd4t '!Uf al¡1u2 ,fell:o, procede de 

'ª". 

. D1scu.Rso XIX. ~ 
cau{a infetior ' para el qua! no tiene poder , 1ii fe ceoe 
creer intervenga volrnmd de la c¡ue puede ; ó creye1,do 
']UC , porque una caufa inferior puede , concurrirá el be 
ncplaciro del que la puece refrenar . Gencral n.cnte hablan· 
do pecan los Vulgares crcY.eodo que fre«.]ucntc:me1ue ir.ter· 
Yiencn caufas fo periorcs , µorque DO alcanzan lo que t ue
dcn las fubaltcrnas. Al contrarío , los S;bios ap1irc litCS, 

por imagi~r que eílas pueden mucho, creen, íl pr<>L ~dei¡ 
fin malicia, que fon capaces de hacer prol' "gios , y J rn· 
.Doíl:ícar lo futuro ; <) ú proceden con cmbuitc logran que 
lo cr~an los Vulgares. 

5 El asumpto del P. M. en efie Difcurfo , en los dos 
que: fe figuen, Prophecias f upttejltts , Uso de la 1"1.7-gica, y 
en otros femejanrcs , que introduxo en fu Theatro • fo re
duce á proponer la jufia Critica que fe debe ob1enar en to· 
das efias materias. Por evitar l:a moleíl:ia , y e(cabrofidad 
de la letura , con reflexiou ingirió e.u difrintas partes dt 
íµ obra Difcurfos feparados. En la re.alidad t dos con' po-
11en una Oifertacion fola : y en todos fe propone por 
:¡fumpto ddlerrar , como error muy perniciofo , J:¡ nfrni• 
'rtdulidad, que de inmemor' bJHa hoy rdjde en el Vul· 
go fohre ma eria de fab1:r Jo futu1 o , y dexarfc llevar de 
1mbufie , con la aprehe fion de que fon prodigios. 

6 Comieqza el P.M. por la~ Artes Divinatori1ts; y a 
tes de convencerlas de vanas, propone los modos que la F atui· 
dad, y el Emhufre han fingido pJra averiguar lo futuro. Dió 
.noticia de mnchifimos, pero 'n:itió infinitos mas. De folo 
los nombres fe podrá h:icer nn vol ornen. Bafic decir que fo,¡ 
ttiAtOS, ~uantOS fon )N modos que la CI ec!oJidad humóllla f UdO 
fi:;illar n'1ra apartarre de lo <]Ue cílá dié1:ando la razon. Otros 
n res hai, que folo fe lnl'an en efia, ó en la otra Prm·in· 

; en cíl:e, 6 en el otro fi~lo.Los c¡ue pertenecen á efüs rna· 
terias efHn ef parcidcs en todo el Orbe : y fe hall:rn atin cy taR 
vigorofos, ddi ues de tJntos centenares de años , que , quantu 
mas envejccic ns,, afünzadn mejor fu confiftencia h<lfl-a que f¡ 

acabe: el Mundo. No picnfacl P. :rvL ddlcrrarlos de todo 1 
O¡IK, ~ .e~d¡¡ d~cix pabl01ndo df.: todo el Ox~G, le ';1UC T ~· 

·-
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DISCURSO XIX. s 
Artes Divinatorias;. ó .í los que hacen creer c¡ue· p11ellea 
profetizar acerca de qualquie1 fuceso ? M:is. La Magia ~1re l 
vulgo cree de los Lapones , no s otra cofa en la rea;idacl, qu; 
un modo particular de pronoflicar lo fntmo, uf.indo para efü> 
de un tympano , ó t:i.mbor. Efl:a Arte ~ podd llamar Tym a
nomancia. Con que filas Artes Divinatorias folo por juego, 
y chiíle fe ufa1 : folo por juego, y chifle habrá im ugnado 
el R. lo que no percib:ó. 

Mui de otro modo fe explica el P. M. Afirma , ue 
hai poco de realidad , muc:io de v:rna obferva ocia, y mu
chifimo de embufl:e. Pero para c1 error lo mifmo tiene. 
Es pura materialidad que fe logre , ó no el efcll:o, com• 
fe intente lo<7rar por medios i icitos , y vanos. Ahor co
nocerá el Letor en qué ifi re el intento del P. M. d l de 
las Leyes , y 'Moralillas~ Efros folo hablan de todll~ cfi:ai 
materias en quanto á lo mas , ó menos pecaminof: s. Las 
Leyes , afi Ecleíiaflicas , como Civil s , dercchamesto pro· 
hiben el ufo , debaxo de petla femladas. Dice el P.M. 
Aun falr? mas. Efiá t:m radi-ado n el Vulgo el etit 
defodenado á faber Jos turos comingentes , que , auR
que la reprefentacion de lo pec•minofo , y la commina· 
cion de b pena , le contc1 gm , y refrenen para q ·e no 
cxcr1.:ire Artes Div in:i tcri.1s , no bailan p"ra conveDlerle 
de fu vanidJd. 'upidilt( ingmij lmmmzi lilenlit!s olj,u
ra frtdi , dix0 1 J ito , de la e .cdulidaJ de Ochon. Aii 
pues, el P. M. toma por afur:npto convt!Wer :i los ere u-
lo , de <1ue no fo!o por el pecado , y por la pena debe~ 

ar de mano á femej:inrcs Artc5, fino tambien p rgue CEJ 
la re:il ida i fon. van;is., futiles, quimcricas, y un falh ~rti
fi io de_ e 1bulleras .. ,, 

9 No du a el P.M. 1e los hombres de fana r11zoa 
tni '1l ..cori' tot~l <Íefprecio femej ntes Arres de Iropoíl:o
res. r~mpoCO :ltl a, que fon 1 m chifimos }os que , 3Ull CA 

Pu bws 1Ui cnlros , fe l xan llevar , q ando no de fu to· 
t:al · z .,.. de una vana , y tal vez perni iofa curioli<liid. 
Qll.aodo fe effera lec ion de un nuevo P.apa :algunos Q• 

~ ~ W. · t\:la .¡QS e dla$ ba ;.:•la~ , imagillaA ¡;ronOJ\L-
~ Qif ...... . 
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e.ir el Pontifi.::e fucuro d~ cfb:: modu. Fingen por Funda
mento , que los P .ip!s f..: v:.in fucc::dienJo alternativamcn· 
te , uno que t.en .t R en fu nombre , 6 apellido ; y que 
el e 1: le u~u1ere. no h.tya de tener eftas circunftaaci.¡s. 
Eíh: moJo de aJivuur te podrá llamar Rhomancia, ó Er· 
,.cmancia. Q t1d fund.1oaento fo polrá foñ~r mas infulfo? 

o thnre no de e f1tr toJo ¡' uecro, v chiíl:e qu:rndo 
l\' Th' , e t , _ ons. 1crs ro no por afumpto combJnar Jos P.tpu pa· 
fa ,fos , par.i dcmofü.tr que es vanl , y nug:itoria feme· 
j.tnte o íervacion, En nudlros tiempos demoíl:raron Al·· 
bani, Conti. Urjini , 1 Cor!ini , fu fotilidad ¡ y acafe 
el vulgo Romano e!bri ttun en fu Erreman~ia. 

§. 11. 
10 REco_nv~nido el R. que faltaba los pontos _. 

· . principales , y que folo and.tba á caza de 
fr_usleria11 , ref pon de que no ha fido ello porque no tu
Y1cfe mu1.ho que oponer contra el Theatro. P.ua prueba 
d~ lo que .omitió, añ,¡d~ que es un farrago, lo que el P.M. 
•ixo dd origen Je los Git.rnos , co que er:i. efto fuer;¡ 
Je~ oi;umpto. ~á tenemos ?tra Ar e Divinoitoria; que po
tlra Lam.n e .F·.:ffragoma111za , y la qual por chitte, y juego 
ex red R .. ~ c;¿da pJso. E _:mag?_enel P. Delrio. ye11 
O[roS que e c1t n :i11ue\\a quefrton d1h.::il trat:indo de lo . ' 
nu 110 1¡ue rra ad P-. M.? V ca el Letor e1 numero que 
fr fig· '" ·n di 1fhrJtro , conocerá que el antecedente elli 

. ~ y a fuplicando , que fe h g'.l cxaél:a 2veri-
gua.io11 le aquello VJ :ibundos. Pregunrado un Gir no 
, n r:'at:=ri· ~e Re!i)on , refpondió que no f~~ia (i elbba 
oauri .::do. Ell refpndl , fo un el n. 1 i. f.e dio en un Lu
gar pop 1ufo de Eípañ::1. 

. r r Pregunto , es farrago advertir al Publico, que los 
Gitanos fon un gen ro de hombres iurrodm.:idos • to!e
rad~, y tal \:ez pr_o•e_gi_ )5 en r!..paña ; pero c¡ue es dificil 
~v:;r1 gu:ir íi ton CI 1 ti 1:mos ? N u nea con m.1~ razon po
drán d~cir los Cbin,?~., que ello. tienen do~ ojos, y nofo
tcos forno¡ tuertoo. Tienen aquellos Genulcs tanto cuid2-

'1• 

DrsCUllSO XIX. '1 
dó que en fü l'a(s no haya ociofos , v gabundo, , y f orancrus 
incognitos ; que ninguno podrá vivir en él, de quien no conf
te por efcrito qt.ien es , de qué vive , de qué come, qué hace, 
qué oficio tiene, y de qué firTe en b R:publica.Con db ley 
jufrifima ; deílerrando , ó cafüga.ndo los qne fon inunle5; dct:. 
tierran al mifmo tiempo muchos inconvenientes gravºfmoc. 
Cafi la mifma ley _h01bia entre los Egypcios, fegun Herodo· 
to: y loi promulgó Solón á los Athenienfes. Oxalá fe obfrr· 
vafen femejantes leyes, en efpecia.l en los Lugares popnlofos 
de Ef paña ! Concedo redondamente que enton~cs fería. 
Farr4go la advertencia del P.M. Pero tambienes ci-1to quo 
no eftarian en ufo la Clziromancia, y Farragoma11cia. . 

12 Di en los Embuileros que una >le en el mont: d: 
Jtpiter , es pronoilico de Dignidad Eclefia!lica. Tc,mó 
el P. M. eíl:e Aphorifmo de b Chirornancia, para impug· 
narla (n. 17.) y comrencerla de fotil. Ni aun de fegunJ1 
vez percibió el R. la eficacia de la in pugnacion. Podré 
ef pérar que, á lo menos , á la tercera quede fu halw.:inac;oll 
nncida? No por cierto. P.ira el Li·tor. Todo íigno , ó 
es natural , ó á voluntad de los hombrc:s. La + no r·nede 
fer ftgno natural de D igniJad Eckfi.illica ; pues com;··i n 
natural entre efia, y la +, es g11imt: ica , y riJi.: i .. Si 
la +se confidera como Jig110 ad placit{.m , es ir1diierente 
Pª'"ª fignificar Dignidad Ede~aflica , ó foplicio CJpiral. 
Con que la *en e\ t11onte d: Jupiter , ni es /~~110 natural 
de honores, pe rque es fiél:icia la e nexion. Ni tampoco. 
puede fer íigno mor.11, pues fignifi aria dos cofo rn-onrra
das, de honor, é infamia. Solo es figno nJturalifimo, de 
que por aquella pa1 te fe doblad la mano con dos mo vi
rnientós crnzarl<s, ce mo con grJcejo fe burló Que\" e, 
hablando de la Pef¡mzimanct'a , &c. 

r 3 Si la Chiromancia ruvi<.!fe algnn fundamento , ¿e • 
bian probar lus Pio efores, como advirtió el P. M. que 
b >le en el monte de Jupiter , era figno natural. File ;is· 
¡umpto es arduo para !2 lite1atura dt' Git.;J'< i;, Lo 11s 
que aquí fe debe conceder e5 , que la '*-en m:.no :igt'na, es 
figno ex confuetudine , de que los que fe e.1.c1citJu e: fe· 

Iomo JI. B i~· 
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mejantes pr onofiicos con intento de ev.acuar fas bol{:n 
pararán en verificar el proverbio atiguo , ln tñalam ,,.,; 
'em. '.fJetenernos n14s. en impugnar femcj.antes caprichm, 
es ~c1olid.ad , . como .d1xo J~a!1 Saresbcrienfc (lt'b. 2. cap.'J.7. 
J. J tí. Poltcratzco) Chtromantz:i quoqttr 'Vera , qt1~ ¡,, rugú 
m_anumn la :e~1t ,fa nos u glorzantur. Quorum errorem , qfliar4-
lt01~1 no~J m tztur , 11on ne:use efl ratio~tibus impugnart , Jk(I 
10 rpfo 11/os rxpug11et ratzo , quod dejictunt ratr'onr. 

I 4 Infifre el R. con efia Parado:xa. No fa lt diu qui 
la >I<. de la mano fig11!ftqup Algo , jno qt1e aunque laCI. tro· 
matzfta 110 tenga fimdamrnt~, ft'empre la 'if!. de la mano ferri 
ligno natural. E!l-o es. haber oido Per Jignum Crucis ·, y 
crer que en ?onde hubiere Cruz , fer:í /igno natural. Por 
no haber 01 :lo el R. Quid efl fignum, confunde caufa coa 
cfeC::o , y jigno con jignado. Si el R. afirma <]Ue , no ¡; 
le die~ (al P. M. ) que la + de la mano fign!fique. 11lgo: 
d~ ~men fe:á liemprr Jig110 natural, tenga , ó no teoga la 
Chiromanc1a fundamento alguno ? El figao, es de alguna 
cofa figno. El cafo es, que aunque el R. diga qu~ fiempre es 
firno uat~ral, y añada para contradecirfe, que no flgnifica co
fa: tan le¡os de convencerfe los Chirom.mticos fe burlarán 
del defatino. E.llós Impoílores hacen creer á Me1ntecatos que 
Ja Cruz es figno que lignifica Digni d. ' -

Los Arabes p.ifan mas adelante con la patraña. Hacen 
creer á fos parroquianos , que en la mano <lel liornbre 
tl á d~ in~ado. un Alfabet~ Arabigo , fegun efra , ó la 
(ltra combrnacron ?e los lineamentos , y arruvs. Fingcia 
<¡ue fab-..o pronoíl:rcar lo futuro , leyendo .el vaticinio en 
la p1lma de ll mano do! que los cree. Efto es por. no 
par .:er mcn?res Embuíl:eros, que Jos otros que han· imagi
~ado o r~ •1 ltdb.::t? en las Efrrellas , que trae Gafare!~ , ' 
Jmpugno e. P. K1rcher. Lo que en ella materia tiene al
guaa veritimilitu.! es , c¡ue r')r el co/01· de las m.anos fe po· 
dd con[etu ·:ir. alzo <le la complexion prefente; al modQ 
que. los M 1-.os hacen lo mifmo por la lengua. Entra a· 
<lo h n~:i~, ligur~~, c1ra :!:;:res , p<1 abras . ., &c. todo es ua 
cmbuJl:e p.¡lmario. 

Por· 

Discuuo XIX. 
IS Porque el P. M. apuntó (n. 32.) algode.l~,Rur~.s 

di. P1tefirú , que el Vulgo llama dt Bcda : y om1t10 el.'.ph
car la Crommiomancia ; fingió el Librejo que los incon
venientes que l P. M. quifo evitar, omitiendo lo fegun
do , fucederfo por haber explicado lo primero. No hiz.o 
cafo la Ilziflracion de femejante ficcion infulfa : Pues rnof
tró yá u experiencia , que muchos que defeaban vér la. 
Rueda , qned:uon defengañados , viendo los fundamento¡ 
taq ridiculos fobre que eftribaba. El R. no pienfa en lo 
que ha de argnir en contra de lo que fe le advie~te. El 
asumpto en el Librote fe reduxo á íi ñalar ~1 Amanuenf" 
preíl:ado , lo que h.abia de copiar á la letr;i del Librejo : y 
:í añadir de nuevo las libertad ... s que fazonaíen la copia. 
Contra efro '"ºfe ofrece que añaJir : b.¡fi:a advertir que 
yi fe reimprimió la lluflracion. 

I 6 El fundamento , Lumine naturi:.e notum , que el 
P. M. pufo para ridiculizar la Rueda, y otros fueños 0110· 

manticos , es elle : La reducclon de las Letras á ntmzeros ,f 
tales numeros, no tiene fimdammto el mas le7.le m la natu
r•leza de las cofas. Eo vifl:a de cfro , ninguno que no fea 
fatuo penfarA en la Rueda de· Beda; y aunque quiera abu· 
far .de fo fatuid:ld , no podrá fa ti facerla con la explica· 
cion que pufo el P. M. Por lo que el R. dixo , infiero que 
ao ha entendido la Rueda , ni ha. percibido la! dificulta· 
des que el P. M. omitió explicar , para que, ni aun Jo¡ 
fatuos fe divirti...fen. La Rued.i que los Imprefores de Ba· 
filc:a pufieron ea el aforro de las obras de Beda, no figni~ 
fica cofa alguna. No fe pone alli el 7.lalor de los nombres. 
Solo fe pone el exemplo de Hdlor, y Achifes ; pero fin 
advertir como fe deben computar fus valores. Con t]UC qnrn· 
do el Letor regiíl:rare aquella plana , falo fe hallad con la 
circuníl:ancia que le defengañe, qua! es la de pedirle crea que 
los nombres tienen algun influxo; fi~ encontrar fi,1ui,ra la 
cxplicacion de lo rec¡uifito para fer envñado. 

Tiempo hubo CIQ que, por condefcender con los mu· 
cbos, defe.iba vér aquel Arcano de la. Ru d.i. No necdi
té do Theatro Critico para defengañarme , dcfpues de 

lh yj ¡: 
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\• i_~.L E1l.i m: dcmofuó Jo que era. Añadefe & ello , que Ja 
dincult d de .computar los nombres es invencible; y aun def. 
pues de vencida , fe dc:muefira Lol futilidad. Si quiero vatici· 
nar de la enfermed;;id de Joseph , cerno tengo de contar? Se· 
rá acafo íiguil!n.Jo el A fab.:to Latino , Griego Hebreo ó 
A r3bigo? Q ld1ljtliera rumbo que rome es pur~ volunta;ie• 
d.d ~ ~ á c¡uJl1uil!ra extremo que me aplique faldd una con· 
tra ltcc1on ; pues Joseph computado ~ lo Hebreo valdrá un 
numero;. y _comp_iraJo á la Latina faldrá otro que cont1adi
V el va ·1c1n10 D u1 gue ell b.uranco immenfo fe faltase· ven
dri'.l'.11 ,)s' á p.u;ir en que po1que el enferl!1o fe llama_J~seph, 
moma v. g. fegun la Rueda de Petoíins. Se podrá difcur
rir mas cbfica ne ed.id ~ 

17 Mui alcanzado de letura efi:í el R. íi juega que en 
folo el Thcatro fo halla la Rueda explicada. Y o la ví en 
11n M.inufrrito de Coníl:antino Africano , y en otro de 
Arnoldo de Vill.inueva. El P. Kircher la pooc en fu Edi
P.l con m " exp icacion ~ pero bien impugnada. El Rmo. 
lJ M. Fr:Manud d~ Villarroel la pone , y la impugna en fus 
Twtolog1as. M<1rv1lle refiere que Lambecio d~ noticia 
CJUC en !J Bibliotheca del Emperador fe halla una Cart; 
de P:tojiris , Phil?sofo Eg} pcio , ~ Nccepfon Rey de los 
Afy lJ', con un rnftr..imcnto Aíl:rolog.co , para adivinar 
de l.i vi.Li, y de l.i muerte. Aunque Marville le dá otra 
inteligi.!nci.i , no puede fer eíl:e inltrume11to otro que la 
Rueda, que lo I n?rcfo~es introdux:eron en las obra! de 
BeJa ; pues fe -dice en el titulo , que es Rueda de Peto-

. jiris cmh;:da á N tcepfo 1 por la qu:il fe puede adivinar 
h la 'Viia, 7 d11 la m1ttrte ,fo los hombres. 

Sea d~ Pccoí ris, o de otro G ita.n_o , es ciertifimo que 
es uu e 10.ifl:e rotun i ), El que c¡u1h re faber quien ha 
f;do c:J1: ·ch.:pf ', Y. e:~~ Petofi1is, le.i ~ Marsham. (pa._~. 
'4-t7·) E 1 Egy¡J. fe t0qo el emb11íl:e. Pa ó á b Efcuela 
de Pytlugor.;s: se ;rnmentó entre los Pl:itonicos: se traf· 
tornó entre los Gnoíl:icos : fe apuró entre los Cabaliíl:as : se 
·un ervó enrre lvs IJi ''" : se arioptó por los Arabes; 
y fiualmear , mdi.intc ,~los . ge1lios fu,e~rfü iofos , pas6 

á 
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6 Europa en comp2ñia de Años Climatericos , .Ai1ro1ogia 
Judiciaria , Chirom:rncu , y todas J;¡s dtm~s Artes falfa11, 
'i falaces acabadas en mancia. Por cfto fr e precifo advertir, 
que t~nta parte tenia el Venerable Bc:da en aquel tram· 
pantojo faatafiico, como tiene en el Akodn. 

~~~~~~XX 

PROFECIAS SUPUESTAS· 
D I s e u R s o· XX. 

§. l. 

1B su pone el P. M. en elle Difcurfo, como fue-
ra de controverfia , todas las Profccias Sa

gradas. Eflas fon ciertifimas , infalibles , y de i:e. Su
poncfe afimifmo que las Prof cias parti ul21es de ;ilgunos 
S..intos acerca de algunas cofas futura , ion cienifirnas, fcgun 
el (elllido en que 1as profirieron; y quando no hai duda 
en el he~ho Hiilorico d haberlas dicho. Ttda otr;i Profe
cia que no tu\ iere efb recomc:ndacion , mientras no fe 1 ro
b<11e , es Profrcia por lo comun impudb . ó fupueíla ; y 
en cafo que 110 fe.i fopudl-a, es falf.i, f.i lü , 1i ii~ula: y la qual 
ni •un f e human:i men~..::e. Los hombre~ ell.imos en po~dion 
de la ignorancia ;icerc<i de lo .prefente: y las cofas futuras 
contingentes efUn en l;i posefion de que no l:is pueda pro· 
noíli ·ar agente :ilguno iin p:nci u lar concurfo de la Divi
ni.:bd. No folo efü1m en la posc:fion ; rambien es de fcc 
que d~bemos .:íl:~r. Ammtiate qtl~ ·untura .rtmt i'tt, futu
rum , & sciemus qt4ia Dij ejlis 'VOS. Ceo que no c<>nfhndo 
C]UG la Divinidad le mei. ló en la Profecía , es .<Jlk.ler que 
feamos menos que hombres entre les hombres , pedirnos 
demos afenfo :i que hai h mbrcs Embuíl:eros, que, ;¡titulo 
de profetizar , deben fi r tenidos por m.u que hon1brc:s. 

O~o-
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I 9 Opone el R. que l Difcurfo no vien al The2. 

tro , pues m el tiempo pre.mztt (por Ja miuricordi.J Dfvi_ 
na) nadit tien6 el error d~ crur Profecitts sttpzujlas. Ha_ 
brá nuterialid.ld femejanto ? Qué digo materialidad f Ha_ 
bd abfurdo mas horrendo? Quanfo Chriíl:o Señor nuef. 
t o prevenia :i fus Difcipulos que no creyefen á Pfeudo 
Lhriil:os , y Pfeudo Profetas , nolite credcr: : advirtiendo-· 
]e, qne fe lcVlntaria11 tantos lmpoíl:ores con aquellos titu- , 
1°' ef peciofos , y lurian tales em!mftes con iluÍlon de 
proJigios , qut: caÍl cafi caerían en el error los Efcogidos; 
feria rc:fpudh de..:ir, que no v=nia c:I confejQ al cafo , puei 
nadü time 1/ errar d1 crur Profecii.ls fupueflas ? Y o no 
hallo dif paridad. Solo remuevo el abfordo de el R. cre· 
yendo firmemente , que , ·por no haber entondido el titu4 

lo de lo que fe difputa, ni la fignificacion de las voces, di-
ce; dl:os, y otros defpropofüos. 

:to Aqui confunde con la veracidad , el hecho Hino
rico de la Profecia. El error dire!l:o con el reflexo. Y fi
n:ilrnente el error con la verdad. Si el R. habl:i tan ma
terialmente que cree afirmó el P. M. que muchos crefan 
Profocias que conocían fer fiagidas , y fupuefras , es á quant o 
puede llegar Ja infulfa inteligencia de las claufulas del Thea
tro. Ninguno cree lo que fabe que es fingido. Para efto no es; 
prccifo el p:ircnthefü (por la. miurfcordia Di-vina.) Si dice 
que nadie tiene el error de creer como Profeciasciertas, aque
llas que en la realidad fon fingidas , :1Unque no en fu aprc
henfion • tampoco viene al cafo el par«nthcfis e por la mijtri
cordia .Divina) No fobra otra cofa que errores femcjantcs 
(por la credulidad huma.n:i.) 

Son infinitos los que creen fas Profecias que llaman 
de San M laquias. Eíl:as, fegun los Eruditos, fon fopuef
tas , fingidas , é impuefras al Santo , en quanto á la Hifto. 
ria : y fon ridiculas , falaces , y nugatorias e• quanto 4 los 
fu.cefos futuros , rerpeél:o de fu invencion. Hai infinitos, 
que creen las Profecili de Noíl:radimo. Eíl:as no fon fin
gidas en qnanto al Autor ; pero fon un complexo de obf
curida fos, patra- is , y mentira• en quaato al pronoíl:ico 

do 
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de lo! füccfos. Con que m rl tfrmpo prtfu1t1 ( por la tolo
rancia de las prcnfa~) nadie ~no el R. tiene el erro~ continuo 
de no catender lo que ha de 1mpug12ar, y ·de no .impugnar 
lo que dcbia entender. Es vcrd:.ld que fegun las 1mpo~ura¡ 
que forjó contra el Thcatro, :mo fo p~drá poner cx.cepc1on á 
Ja razon natural. Hemos vifio , y veremos en vanas partes, 
que el R. creyó , y pretendió hacer creer á Idiota~ uoticw 
fupueftas , en quanto tales. 

~I Porque el P.M. :apuntó los vaticinros de las Siby
Jas , y dixo que no habia_n fido fupucfios en. el fegundo 
tiglo : vuelve la halucinacion del R. ~ fcntenc1ar que ~ 
debieron falir al Theatro ; pues los que figucn el fentlr 
de los Padres no eftán en error alguno. Para contemplar 
la saña de los Emulos tioélurnos :idocenados contra el 
Theatro , añadió Ja impoftura , y la repitió , de que. el .P.M. 
preparaba para el Sceptüifm~ aquelbs prvf:rnas _i:red1Cc1oner. 
Y .á que el R. echó en olvido lo que le enfe~o la llujlra~ 
rion en eíl:e punto ; efpero que e1 Lewr no ol v1d:u~ la ad ver• 
tc:ncia de que el R. c:n lo que repara conf ndc el todo 
con la p:u te , un e~tremo con otro extrur.o ' r el mo
do con la ft:bfrancia : y que folo pone con clandad , y 
diíli11cion fu impe1i1.ia, y desahogo. 

Un Difcurfo puede impugnar dos errores diametral
mente encontrados. Trat<Jfe de Profaci11s /t1pujlas. Dice 
el P. M. Siempre hubo infinitas. E:xaminanJc las Sibyli
nas. Aqui hai dos extremos. El primero dice que foa 
abfolutimentc fupuefras. Extremo faifa. El fegundo « 
de Jos que creen que los verfos que h"oy corren <:on nom.
brc de Sibylinos , f; n puros , y fin m.::z.da de algun;is ca-
fas fupofüicias. Es nimia credulidad , ¡ ues concuerdan 
los Eruditos que dUn muy alterados. Aíi pt es los ver
fos de la~ Si by las , por lo que tienen de iLpditicios , fe 
fugctan á la Critica del Tbeatro , y en él íe v!n~i~a lo q e 
tienen de ciet tu , en honor de 1 s Padres r1 llnlll\'0S ' que 
con ello!> i1 íl:aban á los Gertil • lu o dlo no f rte~ 
llece a Thc::tro ? Si 5 tu1 1 heatro Critico no pt>rte1~ec~ 
c!iícc1 ur lo " i d;.idero de lo fal1o .; fe llama1 á Ci itico con 

un-
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impoíl:un. Afi pues, r:uo papelón falió contra él , que 
no fo rotula~c con la voz Crítz'co. En la realidJd no eran. 
Criticos fus Efcritor~s , fino Creticos , fmper mrndac:s, 
malee b1flz~ , 7Jtntres pigri. 

2 2. El ef pan tajo del Scepticifmo , fo lo es tal para Idio
tas. En lo que el P.M. afirma: no hai otro Scepticifmo 
que el fenrir comun de tod ')S los Doél:os. De nada du· 
d.1,n en el cafo prefente. Afirman que no fe fingieron aquellos 
verf<;>s , ~que fo alteraron en los ligios pofreriores. S:rn Au
gufün (lib. 18. cap. 47. d1 Cz'.vit.) miró el argumento que 
fe podia hacer con Jos vaticinios de los Profanos mui floxo: y 
de el gu.il folo en cumulo fe podria u far. Ad rnmulum á nohi's 
&omnun-;orari ¡;otejl, non quod n1cesmrius {tt, etiam Ji dejit; 
sed qma 11on uzcongrue creditur fuiíse, & in alijs Gent1bus ho
mines, qrdbus hocmyjfrrium re7Jelatum efl. Pone el e xemplo 
en Job, en quanto no era Ifraelita. 

Dice def pues , que no hai cofa mas efidz p:ua con ven· 
cer 5. los Infieles , y corroborar los Fíeles en la F é de Chrif
to, que las Pro~ecias que fe hallan en la Efcritura. Eüo es, 
porque prevema el S:into , que acafo dirian los J udios 
que los Chriíl:ianos habfan fupueflo las Profecías profa~ 
nas. Sed qu.ecumrue aliormn Proplietite de De~ ¡er Chrff 
tu.m Jifwn ~ratza P':oferuntur ,' possunt putttri a C,hrijlt'a
ms es.u co'!Jié!~. Q~1 n dud.ira que lo~ Oraculos Sibylinos 
entran en 1a cbfe d.. aquellas Profectas que el Santo con
fideró folo. como un argumento ad cumulum? Es verdad que 
ea el cap1mlo 2 3. pone Jos verfos Acrofiicos de una Si· 
~yla ; pero yi fe queja que el que Jos pafó al Latin era 
imperito , in Ltiti'ntt lingua verjibus male Latinis , & non 
jlantibus , leginm: , per nefcio rnjus int1rprctis imperiti1wt 
jirnt pofl cogno'TJtmus. No es el menos fecundo principio 
para tral1ornarlo tod» Ja impericia de un Traduétor y 
la fantafia de un mal Poeta. ' 

23 P.lra qúe fe conozca corno el P. M. efcogió el 
jufl:o medio en lo que efcribió , oigafe el fentir extremo 
de algunos Eruditos. El P. Calmet dice hablando de las 
Sibylas : Peritiores. Critfri noflr". "tatis faripta illa pojl 

fa .. 

Drscull~O XX. 011.AcuLos. r S 
Jaéfum, &- ntmq:1am d Sibyllis .pro/ata pro comperto ha· 
bmt. El lluftrihmo Pedro D:rniel Huct , en [u Demonf 
tracion Evangelica, libro en cuyo asumpto peJrn v.üerfe de 
los Oraculos Sibylinos, tan peco c:aío hace .. de ellos , como 
de los demás Oraculos vanos de la Gent1ltdad. M.on.s. V~-

, llemont les dá el cpitheto de Jlt!efonges. En el D1~c1onan.? 
de la Academia F rancefa fe d1Ce : }duchos fabios ejl a1s 
perfuadidos que ejlos ver/os fa han fiipueflo :n el Jfr,lo II. 
A efl:e fentir fe inclina el célebre P. Monfocon , Bene
dic1; no , en fu gran.Je obra ; La: A11tigued.1d e.'tplicada. El 
P. Blute.m los ll:unapias fraudes. No es menos ~uc porque 
en ellos hai mentiras e7Jidentes , errores de ant~~uos 1-fert
ies , pueriles rtymologias , impropried .. 1des , Y. fl,zrbari(mos 
, 11 la Lengua Griega. AñJd~ : Su claridad mzjma dexa du-
dos,1 la -v_er.lad de Ju antigued.tJ. . r. 

PoJna llenar algunas pl.in.is. d~ fen~e¡:intes c_en.ura~. 
B.int! para faber, que el P. M. ¡amas quiere fi gmr e'. ri

gor de b C1 itica , aunque. por él .efl.:én l~omb;c:~ Erudito~. 
Jamás pienf.i d.ir alJ.s ~ la 111.::reduhd.id, 11110 poner ternu· 
uo· á la credulid.id nimia. Si los que entrando en ayunas de 
literamr.i :í leer, y ccnfuur el Th.!at1'0 cen~~rn~¡n el cxt.ren~<> 
con el me 3io , qué culpa tendrá el P .. M. F 1.!I J ~o· Es mu1 d1f
rin o lublar de los Orarnlo~ de lac; S1bylas; o hablar de lo• 
m.ilos verfos Griegos, qnv juntó Obfopéo. No fe pued~ ne
gar q•1e en lo antiguo habia femejan~es OraculM : y -lº~ con 
ellos rn!tab:rn los Padres á los Gentiles : Pero fe deb.; afirmar 

ll.' l . d il.' • t 1 ~ que los verfos qne hoy enan vu gariza os, e1~an in t:rpo uos 
de varia fupoficionc:s. De otro modo creen mos que hubo 
teíl:imonio Divino para teflificar Errores. . 

2.4 Que en el principio de l.t lglefia fe va~1efen los 
Chritlianos de las Sih}'l.ts contra los ~agano~ , ha1 u.n tex· 
to prim irofo de Clemente Alexandono. ( Strom. izb. 6. ) 
Dice d Erndititimo P dre, qne pJrJ convenc~r S.tn PJ· 
blo á lus Gentiles de qu.! folo había un l Íos , :ikgó fus 
libros Sib •linos que oc lt.ib.10 ; al m.odo q~1e conrr.i los 
Ather,:iienfes alegó fas.Ar.is, que t~o1a el Dios Ignoto. L-1s 
p l:ibr"s qne San Clemente fupone di:it:o S.rn 11.tblo , fi n 
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cftas : Agnofdte Sib;l!am , quon odv um1m D1um jigtzji . 
't, & ~~. q:tie jt_mt Jutura., f.:u. Alguno~ Crin ,frr0 i., 1.u 
)'ª Erud1c10n fo .tun a n r::.umenros neg tivu. , quier n 
pone: en duda efb \'er. fad.; fo!o porqu en lo que nos 
c¡udo de San P:ibl~ no hJ1 memoria de t:il ·¡ yla. Uno 
de eil:m & e~ P. S11:ion , del qual fe que¡a en dle ¡un ro 
el P •. 1:a~br~ílel. A m1 me parece que elle texto es balhnte 
para r1d1cultz.;a á felnejantes Criri1.::ifrros., que creen han 
hallado el at:i ¡o para faber mu ho , preci pi tao do fo por el 
<le'.rumbaJero de negarlo todo. San Clemente Alex:rn. 
dr.i~o es voto de jufl:icia; y que, por fer de los Padres Pri
mmvos , pudo informarfe bien de Io que efcribió. Con 
que, aunque no confie del Teíl:amento nuevo aquel argu
me~t? de San Pablo , fobra el que SaA Clemente dexafe 
nonc1a para que.. el arg,_umento negativo quede defpre
ciado .. 

IMPOSTURAS DE LOS GENTILES EN 
los. Oraculos •. 

II ... 

~s· pufo el P.M. entre la Profedas fupueíl:as los 
. Or:i ulos de los Qentiles, y los que hoy fe 

mantienen entre loi;; I~olatras. No puede haber IJrofecia 
verdaderamente tal , lrn concurfo efpecialifimo de Dios. 
Que en n?os , y otros Oraculos hable el Demonio ó el 
hombre , üempre es Profccia fa_Líz, fupuefta , y cng;ñofa, 
quanto el Ora ulo hablare de futuros contingentes libres. 
El1o es .p~r. lo qu .... toca al. obj~t?· Por lo que mira al mo
do de 'Jt1crnar íi puede rnqm.nr ,- quien tenia mas parte 
en el._e~nhL~lle •. Y en las fala 1:is, fiel artificio humano, 0 
el art1tmo d1ab.ohco. En elle punto hai dos fentencias ex
t;.remamen~e· d1íl:antes. "Y nos afirmarán que jiemp1·e babiana, 
? concurna el D.!monw. Por ella efl:aria todo el vulgo 
i_nfimo de los Paganos ; y habrá hoy, muchifimo!) P•ganos, 
o no P.¡ganos 1 que eflén ~n elle crafo error. 

El 

• > 
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El otro extremo es de los que afirman que NUNCA 

intcrvc:ni,. el ~ncurfo Diabolico para femejantes vaticinios 
profano$, Por d\:e fentir efrán algunos P:idres , muchos Ca
tholicos , y algunos Heterodoxos , y generalmente lo creiJQ 
:ili los Philofofos antiguos. Qualquiera de efios dos extremos 
e f.i.lCo . .El uno es .abufo de la ·razon n:nuial , y el otro :u ro
jo cxcefivo de la Ctitica. Un el:. tremo favorece el fentir de 
M.ichiavelo, que no admitia mas caufa primera que los De
monios: y podrá précipit:¡r en e1 defatino de negar verdade· 
n,s .Mil:igros, y Profecias infalibles. El otro extremo podrá 
llevar á la extravagancia de poner en duda lll exiflencia d~ 
los Demonios. Con.ella advertencia 1 que de ninguno de ef
tos dos .extremos -Oc Siempre, y Ntmca fe infü:1e11 derecha
n1cnte los ·Jos abfurdos dichos: pero faltando los E ementOi 
de la Logica , qualquiera cofa fe infiere de otra. O , por 
mejor decir, el que tiene traíl:ornada la inteligen j;¡ , dt:dnce 
de un anteceJcrite indiferente , abfurdos determinados ; co
mo fi u.n diiparatado diJcurfo ruviefe privilegio para poner 
conexion entre cofas dif paratadas. 

26 Entre c:fias dos opiniones es dificil probar la verda .. 
Jeramcnte media. Suponiendo v.g. que han fido 100. Ref
pueíl:as de Oracnlos , no es facil prohu que 50. procedieron 
del ardi .. io "aboli ·o, y 50. d::l artificio humano. Con que 
fe dt.:be feguir una opinion de la~ intermc ,ias infinitas. 
Reducidas efl:as :í dos -capirales ; una defiende que la rna-

• JfY pm·te ha fido por influxo dc:l Demonio. Por dh ef
tá la credulidad de aquellos gue creen hai tanta Magi;1 co
mo le pienfa; y algunos Eruditos credulos que no dÍfput.11.
ron el punto con Criti.:a, fino que le trataron por in .. i
dencia, ó por curiolidad. La otea intermedfa de: ienJe que 
la ma1or parte de la5 ref pudlas procedi<t, ó Jc1 Embu!le, 
ó Je la Politica, ó de la Superfücion , ó de otro qu .. lguiera 
influxo humano. Eíl:e fentir es el mas comun entre los 
Erudiros 1 y es el gue tuviaon los Padres pnm u •os, que 
difpuraron contra los Gentiles. 

i7 Para que qm.lquicra Letor que no puedt con·'"t1l-
tar lo~ Originale5 , fe haga capfa de lo dicho , rcg1fl:re á 
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Moreri, verb. o,.ac/e. Alli dt:.111 los fumlamentos de los 
que afirnun que NUNCA h.il>lú el Demonio en b Ora
culos. Alli fo cir.in Aril otel ... ), Demoflheues, Cicerón, y 
los Perip.1tetico Geuciks. T:.i111Lien fo alegan C!rn1ente 
Al xan.l ino, Eufebio, Minutio F lix , y otros: y al mi(
mo tiempo fe proponen lJs razones '-lue h.ii p.ira afirm:r 
efie femir cxt1emo. D (pues fe pone la fcntencia trivi.11 
de efte modo : Vea/e aqui la opi11ion de alg1111os Sabios 
fimd.zda fibre razones que panwn fi lid!fimns. No obHJn
te otros Sabi s figuiendo la opi1 ion la mas vulgar, ffmz que 
si los Or.tc:!los de los Paganos han fido por lo coniun 
impoíluras do los S;,iccrdores , que abtif aban de /ti simpli
d,lad del Pueblo ; ejlo no impide para que el Demonio no 
ha)' a tenido t,1mbien parte, para joHcitar p·opri'o rnlto , 1 
11111r.mtar fa SUJ e1jlicio;1. Para eíl:o cita Philofofos antiguos, 
y tc,Jus los Padres le la Primitiva lglell:i. 

28 Siguiendo pues el I>. M. la fentencia mas trivial 
entre los Eruditos , def pm.ió el extremo de SIEMPRE, 
trató de ;mojó el extn:mo de NUNCA, (n. 7.) y fe pufo 
en el me :1io , con ellas forma !es pal.bras : Algunos Autores 
Je arr~jttron d dm'r q111 NUi. TCA lzablaba el Demor io, ; c. 
Jlfe p.trece propaflir(e nwclw Es lo mas verijirnil que por 
la m.1;or p.rrte jucedia a)i. Pongo con letr ve:ríal s d 
~dverbio NUt 1CA , pues los pretendidos 1mpugn:rntes 
del. Thca;ro, Nimca vén los A lverbios : y :.di es rnnW· 
gn ente a e!b ceguera coi or l , fo fa](J, y obfrura inte· 
1 gencia de lo t¡u~ leen , y Ll ineptitlld de fus ddatin des 
l.:ciocinios , con que imponiendo á ldiot s que impua
n:in, demn ll:ran ¡ ra con los Eruditos, que aun :í la r~
zon n.Hural drfo neg fo . Qnien creyera qu! elb !o tan 
el.aro e! ft:ntir dd P. ~11. pndiefo lle •ar la extrava,,.an ia d·: tllS 

' ' 'l t' emu os a atrope ar pQr el lumbre de la razon , fo lo por con-
tem1)1ar á fu envidia, fañ,¡ , y monhcidad? Para t do h<1t ra
zon. E~ l 1 vo'nnt.;iJ ciegJ, aun precediendo un entendimien
to Lyncc. Q LH! mud10, pu s, fea la mii'ma e ouera la volun· 
t:d'de qu;enes tienen un e1 tenJimiento Topo? 

:¡9 Con toda elh g..Lbilla de ciegos habia de tropezar con 
al· 
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algun Rom:incero, ó con l s coplas dt: Calainos , maten .. '. 
proprios p.ara fu cap<lcidad 'y generus fin contr<1bJnJo r: 'ª 
fu lur.:ro, tropezó con un tomo de l.1s M marias de Tre\'ut x. 
Algo ayud:iria al cafo el 1eclamo de Rt!acicm mwva. · n t•íle 
tomo impugna el Extr .. c1ador el extremo d~ .L 'unca lu Lú ,/ 
Dmwn ·o por incidet cia. El afompto princi al e) itnpnpiar 
otro arrojo mas univerfal de Antonio Vari dale Here e , 1 
qua! hahiJ afentado por fyftéma, que no habia D~monios. 
i1i coníl:.iba fu exi!lcncia, ni de la Efuitura, ni de .os Au
tores Profanos. Qui! hizo , pues, el Concilidbulo ic cioJ• \? 
Habiendofo vota~io antes por habas negr.is , frnte1 ci:Húll 
que fu Secretario e(cribiefe, y di fe fre , que era fo gufio 
fe imprimiefe contra el P. M. que fu fcntencia , á r.o .ú 
la mifma, coincidia con b de Vandale. La Aéh de :.quel 
Conventículo fe imp1imió en el Librejo. La menor lk!gra
cia confi11e en que no tropezafen con el Alcorán , ó ] ~ul
mud , pues del rnif mo m do hubi ran d1:crctado la im· 
po!tura , qne la opinion comu11 de los Eruditos, folo por
que fe hallaba en el Theatro , coincidia con J uJios , y 
M hometanos. No averiguan aquellos Zoilos lo c¡uc h<ln 
de cfuibir, fino lo que han de imponer. 

30 Quexófe el P. \ . en fu Ilttjlracion , fe tolerafi 
entre Cath li..:os qt;e el ldiotifmo 11.:gafo á al ·alimi:nto, 
y <1 u V lJ ofadía li.: Z 'Lis ornltos , y a ocena us a bu fa fe 
con tal defcaro de la bu::na fec con que uno , y otro M • 
gii1rado dan licencia para imprimir. r eprefento la b~rba
ra' ini Ul ' infame' im¡ í· ' injnfb, y' lo que acaro· es 
füas, irracion l nota con c1uc impugnaban fu perfi na 10s 
que eran incapl es de ente1 er fns cbufu .i~. Quexas fruf
traneas. Los emulos ufan J .. fu libertad infolcnte á coífa 
agena , *Y afi atr pc!Lwdo en el fotyrico Librote por la 
nota de ignorantes , y de haber confundido los ii~nifica
dos de 1 > v - ", inlil1en en jaé!:arfc de tolerados I mpof
tores, v malic:o os. Qué medio difcurre el Letor fo rb;l 
tomar én e!l:o? Q exJrfo á quien pueda , y deba reme· 
di;irlo? Eflo dt'bia hJber fido antes de la J!uj!r • .1Cion. 

01alá el P. M. hu~i1:fe 1;ondefccndido con los con
fo .. 
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f.:¡os _de Tos que. fe et~an !izaron ; y no pro(eguirian J~s 
Pren!as. efcand¡¡h~an?o por todos modo~. Soi no obíhntc 
de:: fent1r , que flgutendo el camino de la M1'r.e · d' 
r. íi . G . H ricor 1a, 
,e reparta eme¡ance ;ib1lla en los Hofpitales de To! d 
z.aragoza, y Valladolid. Suponiendo que allí tendrá: ~Í 
al1menro fe~uro , fe podr;i ~f perar revengan de fu locura: 
y que los rnocentes le¡ adviertan la difereucia que hai en
tre NUNCA, Por la mayor parte, por Ja menor paf te, 
1 SIE1'1P RE. De otro modo foria hacer burla de racio
.1ules pararme á advertir .c:n efra Obra , que hai di ver fi
dad e12. aqu.ellos adverbios ; y que es una confequencia 
fatua, rnfenr que tttmca hab!ó el Demonio, porque fe fu. 
pone que habl~ mucfi,~s 'Vites. Dex;indo pues al defprecío 
quanto han fingid.o los 1mpugnantes , propondré el fentir ca. 
mun de .los Eruditos, que figuió el P.M . .á los .Letores que 
no _eíl:uv1eren negados~ la racionalidad , 6 que 11 :&éhren 
c1lar negadcs, folo pua fer mas atrevidos. 

~ 1 No hai m~tcria fobre la qual hayan quedado mas 
efcntos , afi de ..t\u.to;es S.igrados, y Gentiles , como es 
l..: d..: O~a~ulos , Vat1c101os, Soniiegios, Artes Divinatorias, 
~uperfüc10nes, &e: Por efto c;iufa rifa vér que con un re· 
t~zo de las ~1 m.onas de T revoux truncado , y mal enten
dido fe qmera impugnar c:I ' h atro. De Antonio Van 
Dale 

1
exprc:fa_mc::ntc di e M eri , que por haber comen· 

z:;¡do ~ eftnd1ar t.arde , fah1a poco de Logica. O , y qu:rn
tms \.anda ~s h .1 en el rnun lo! Deduci.i. dle Efcriror con 
f ~ tof.::a L>:aleéhca , que j má h::bia hablado d Demo
ouo, porque habi.l leido varias impoiluras de Jos Oracu
lo•s. Conf:- uencia diiparata,la. No !tabló por /o fff¿t,far· 
lu.1go nun~:i !tabló. ~ero ~un excede á elh la que fe~ fin ~ , 
p.:a r.i la ditparatada tmpngnacion del P. M. Habló a&un!$ 

. 7N:& s ; lurgo mmca lzablú. 
:;isó el de Jrl1~0 di= Van D~I ad ~ante·, y facaba cíl:a 

otra. Nunctt IL:zbló; /1 :ao rt'I exilie. Ni el p M ni' 0 h · 1 , \' . ,,; '.I • • y e-
~º' vil o a .· n :l~lc, liuo en relJ'ion. Afi pues creo que 
\ _Jnd.ale :lrgui.i , lupueílo yá el error en gue babia caido. 
FinJta en~ aatcccd~11t1.! , No e:i:ijle : y defpuei fe inferi;¡n 

c1er· 
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cicrt:amcnte todos los t11r:1 errores , y arrojos , Lue~~· 
'JUnta ltab/6 ; lz1ego todo jue artificio ; /µego nínotmo caí16 
m' tmter, ni en tiemj'O , ni dejptus de U1rijlo. C unt1:.1 e!: 
te libertino f yfréma de ;rndalc fcribieron , e mo er:i r • , 
zon , Catholicos , y Hereges. Mon . Le C n e , 11 0 1 im· 
pugna, afirmando que por la mayor parte h· bia a1 ifaio 
Diabolico ; trno demoíl:rando , que aunque por la rn. yor 
parte hubiefe artificio humano,, no fe iuferi• uc much's 
''eces no concurriefe el Demonio ; y menos la carenci de 
fu e:xifrencia. De otro modo , añade , no habria cofa ier
ta, fi. por los muchos embuítes que fe valen de la capa 
de la verdad, hubicfe de padecer efh. 

3 2 Propueílo el arrojo de la Critica de Vandale , y la 
fatuidad de fus r;iciocinios , fe conocerá la fatuidad de los 
raciocinios de los que quieren impugnar el Theatro, y el 
:urojo de fu infame cenfura contra d Autor. Pondré exc:m. 
plos para explicarme. Supongamos que el P. M. rnoviefc 
queíl:ion fobre fi de ias acciones del hombre en general era 
mayor, ó menor el numero de las a ·cioncs tieccfarias. Si fe 
inclioafe á que eran mucho mas que las acciones libres , fe ría 
impugnacion fingir que coincidia con los que afirman , que 
Nunca el hombre obra lib emente ? De esa clafe de ficcio
nes es la impugnacion del Theatro. El mífmo c::xemplo fe po
drá poner hablando de Ca.1wni:za iones. Supongafe que para 
la de un Beato fe propongan cien Prodigios , para que los 
examine quien debe : Si uno de los que concurren al examen 
rigurofo , afirmafe que la mayor par e er.an efeél:os de c:mfa 
natural, y que la menor parte era u verdaderos milagros , fe 
debiera cenfurar á a~uel Juez de <3ue era del fentir de que 
mmca habia hecho milagros :iquel Beato en qneílion ~ 
Pues efb dif paratada cenfnra es la que contra el Theatro, 
y contra la razon natural , fe votó por habas negras en el 
concili:ibulo de ociofos. 

33 ~as al afumpto. Supone Pignateli, ( tom. 1. Con• 
Jult. no'V!JJ 32. pag. 63.) que los Gentiles inferi:rn de 'los 
Oracnlos que babia Ef P,iritus. ? iAcafi porque la mayor 
rartc de las rcf pucftas eran da f"IS por 1 D moni s ~ o. 

E 
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fa pura materialidad {1ue fucfen las nus , ó la~ menos. 
Solertia qz~i.i m lumzan:i, /ed f<.epe etiºam D maniaca. Nam 
conjliten quidem fraudibus V.1wm , ftd non Jolis : cum 
rnult:r prt1Cdi.ceri11t ad qu.e milla ratione httmante mentís 
acumm prrtigiffet. El1o mifmo dice el P.M. Añade Pigaa
teli , que umbien los Gemile~ i nferian que habia Demo· 
nios , de los prodigios , y portentos que fnccdiw. No· 
t:i Pignateli , que :rnn Machi velo no pudo negar dl:o: 
pues foponiendo elle malvado Pul:tico , que no qued<iba 
r curfo á };¡ Cauía Suprema , atribuia á foloo; los D~mo· 
JJios , todo ;iquello que cxcedia la capaci<l.td l u nana. 
Quod negare 11011 pot:dt ipk Af,icchia'V~llzu ( lib. 1, difput. 
cap. 36.) ubi prodigia & c.-elejlia figna ad Spirt'tu.r reftrt; 
111 n mú11 fi~premam ad caujam 1·ernrrere nollet , nullam 
tr~p rit magiJ ido11ea111 quam .5pifitiu aertos. 

34 Sigamos ¡, d1lt).trau,J:i iLKion de los Impugn•rntes, 
y fe \'e~á lo que fegun ell.t fo podr.1 imponer á los milmos 
S;rntos l~ dres V ;¿1ll Jle di ... e , t]!IC mm: a ll :llú el Di:d1onio ; y 
fjll - Jiemprc lub1al>J el hombre. ou el ... error (oin idc , íc
~un I· LogicJ de Te tulia , las nt ncia de to 'lne afirm.rn 
q 1~ el h mbre h tb1Jba por lo co 11. Bie . M H:hi¡¡v.:Jo di
ce , que '1'7tmc.-z conclll rio1 Dio et Ourn o, o .)rodi gio :.il gu
no , sea S:.Pr ·Jo , o 1 rof.mo; y et s ·i:mpre ·on..:urri..t el De· 
•nonio á todo nero de pr dig o5: Lne_:u con eile MJl hia· 
'!\' li mo, fegun l.t Lngica de 1 rtti ia , in ... iJirá la ff:nteocia 
cde los q e afümJO, qu por la nuyur O.trte concut ri<l el De· 
J onio. Luego , ó e falfo que el Demo1 io tenga l.¡ mayor 
ll'artc: u íerá configui nre que el ¡¡firmar qu ... sí, coincide con 
:J impiedad de Machiavelo. O es pura m;iterialidad pu:i los 
1c ·tr.: lO viciofos de M.1chi \' lo , y V .tndale , que h mayor 
parte de 1 s Ür:l.:u'os fu~fon impofiuras humana , ó ani· 
fi ios Diaboli ·o~. 

Veafo aqui como quando la faifa Logica de los 1 m .. 
p 1gaam s p etenJe imprimir la Apologia por los Deino· 
nios , ~ trueque de infam;ir al P. M. fiu i ·ndo que el 
frntir comun que figue coincide coa el de Vandalc, p.:rne 
á los Apolo0 iftas de los Dwmonio5 en el eíl:rccho de que, 

ó 
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ó b.n de confeíar que fu r. ~ iocinio e inful'.o, ó que con 
61 fo les pu da inl1ar qne cointiden con el h..fa,hiaveli!mo. 
Atengome á que lo in!ulfo de fu Dialefüi:a hace todo el gaf· 
to. Ali pues , con los extremos NJ11:c11. halló et D(msnio , y 
rrmua concurrió Dios, no rienc11 unexion alguna la mayor 
parte de los E1t1buíl:es hum«nos, ni la mayor parte de lo~ pro
digi( s Diabolicm. Lo que en el c.;ifo de Ja lmpugnacion del 
Th..,atro fe podrá decir, en vifh d. ];i liberraJ coo que los im· 
pug «ntes han eícrito, es, que los Embuflcs humanos tiene11 
mucha co ncxion con la credulidad del Vulgo in~ nfato, para 
imponerle que fe in1pug11a aquello mifmo que no fe e1aieudct. 

§. Ill. 

IS QUe la mayor parte9 de las refpuefla~ de los 
Oraculos fci hiciefe interviniendo el Em
bufte humano , folo podrá negarlo quien 

tIU ca ayunas de lo que dicen los Eruditos Modernos , y 
de: lo que quedo efcrito de los Antiguos. H.tbia tantos 
artificios para mantener la plebe en la inuedulidad , que 
con algun fundame.Ato dixcron alguJJoS , que todo era 
1mbufie. No babia nacido el Abuelo de V anda le , quan· 
do efcribió Celio Rhodigino. Ell célebre Autor le) ó mu
chifimo. Dice ( lib. 2. c11p. 1 ~. ) que di: la 1erur'1 conti-
11.uada folo facó, que los Oraculos lo~ lubi• introdecido 
el ernbuíl:e , y propagado la :¡v.uicia. Q1Jod .ji u11dt irrtp
ftrint Oracula primmn , indagine rnriofa Jit farula11dtm1, 
'tli.ieor ieéiion~ jugi (omprrijfa , non ab Dijs • non ab D~
tnonibus in/Jituta 1 w/ propagat.-1 : /el a vafrz's quibtt,'2iam, 
& qu1tflturijs initia in•lioata. Citl por lle f. ntir nu chos 
Ph 1011 f s. · 

Afiad , que 101 interefados cm la "eraciJ .. d de los 
vat1c1111 s , tenían repartidos en v.irios P.iiíes di\·erf; e; 
hombre • que, como eff.i.is ocultas , fe informafen de to· 

do , y dief~n avifo. De eílc modo fabi.rn e Del hos lo 
que pafaba ca Atbenas, y pafaba por Divina ion lo qu::: 
era GJ.: t'l hillotica. Qu da no fe podia y• riguar coa 

1·~0 IL O to-
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to.fa e a :litu<l 'y fo hal>i.;, d.:: le rpond r fobre cofas de futuro 
no habiJ .otro recudo' fino :il embrollo de la ref puel1a. AG 
pues, fallan u?as reí pu~ibs tan ridi ulas, lJUe ni aun defpues 
de pa~a?o el t1em.Po fo. e.ntcndian. No nieg;i abfolutamentc: 
Rhod1g100 .' 9u~ interv¡mefe tal vez el Demonio en efpecial 
en los prod1g1os; peru refpeél:o de la multitud de embuíl:es 
2pem.s p:irece numero. Cdio Cakacrnino defcubre con ele
g:1ncia los embuíl:e•, de que fe valia1~los que comian á coíl:a 
el.e los que confult:1ban los Oraculos. Juan Dadreo Theolo
go Parifienfe un figlo ante de Vandale , dice lo mÍfmo , ha
blando del Delphos : Non solum non Dei sed etiam nec ma .. 
Jigni D~monis ~/fa puto , qu~ dt ülo 'Vu{g6 'Jeruntur, 

36 No fe ·puede probar que fiempre fiompre h:ibfa. 
Embuíl:e ; pero una vez probado , que determinadamentc. 
en los Oraculos todo era Embufl:é, tampoco fo infori~ de
rechamente el f yfiéma de V :rndale. Por eíl:a razon , para 
d~moníl:rar el P. M. que el fentir comun que figue efüi' 
mil .le. ~~s difiante de la fequcla , que del extremo de Nim
ia ~ntirio la mala Logica de: Vandale , propone la inco· 
nex1on. del extr"emo con el abfurdo ; pues fon muchos los 
Ca_rholrcos que llevan el fentir extremo , y fe burlan del 
ab!urdo que creyó Vandale. Afi, pues, cit'1 tres Autores 
M) krnos Catholi-:os, Mons. de -1 ontenelle, el Abad An
felmo, y el A a·i de Vi\lars. (pudiera aña irfo Mons. Fre
r t. ) D~ eíl:e m do de remover abflmios no teuian nmi· 
cia loe; falfo~ Inipugnan es, y aG forjaron otra lmpofl:n· 
ra. Como. el P . .M. g:tíl:ó algunas lineJ~ en proponer guc.. 
la senten.::u de efl:os Catholicos es indiferente , o incone
xa c:n el abfurdo, fingen que el l?. M. atienre al extrema, 
de "l:llunc a .• 

Ciertamente q11e es adonde pue,1e n ~:ir Ta paciencia 
1rnm.1n.1 , haber cie tratar con quienes eíl:in neg.tJos á la 
Log1 ·a NJtural. Qllé ti,;ne que vér argt ir de mala ilacion 
entre d s cof1. , la qne ñnge11 los impug1 rntes, con afirmar 
d a1 rece lenr1,; ? Aqui hai t1es cof:~s. El fent"r comun , y 
de P. f. ,I extt«,mo Nu,zca, fenrtr éle algunos C:ltholilOS 
y de VinJ.ile. Y el ,difparatado fyfréma peculi r de eíl:~ 

He· 
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Herege, Dicen Jos impugnanw. , que el f~nti_r ce 11 un 
coincide con el e~tremo Nunca , y por cor1hgu1e11te Cvll 

el error capit:i\ de V 2ndale. Dos ~kfatinos. 1::.1 fentir de 
los que llevan e\ extremo !', m.c a , d1 {l;i 5 o . le: guas del er
ror del Hcrege, en qu:11 to t l. El ~enri1 . 011.un diHa ~il 
leguas del extremo Nunca; lu go el fcntir comun, y ael 
P. M. dilh t 500. l u;is d l ~bfmdo ~erd¡¡dero, con <-1ue 
faifa é infan emenre impufieron l0s 1rrp gnantes de el 
Thea~ro. Con dlo fe compone bien • que e1 P. M. trate 
de a~r~o de la Critica el afirmar que Nunca habló el Dco· 

1110010. 
§. IV. · 

~7 Ara que re conozci que e¡ fonegable q_ue la 
mayor parte de lo!> Orac.u_l.os le ~;,icia fin 

p:trticuLir infiuxo del Demonio., es pre 110 ~~\e1t1r., que 
la mayor p:me de ello confüba en Artes D.1v104~011:is_ , y 
Suerte~. De estas no dixo el R. en el D1fcurfo pafa:.fo, 
que falo hoy fe ufan por chiste , y juego. Y o dig~ que 
entonces fe ufaban por ¡uego • pero de tahures. H:ib1a }.l~ 
abund:incia d c. rn 'Profecas d1 pant lucrando , lllle paso a 
Proverbio entre \os Gentiles , Piures Thriollolos , paucos ejl 
e n11re Vatés. El fondameuc.o del Ad:igio es este. Havia c:n 
el P.trn [o tres Nym h:is, 1 s qu2lcs daban fus refpnestas por 
jiurtes. E-;t;,is fuertes tenían 1ms apl.rnfo que las retpuestas de 
Delphos. Quexofc: A polo a J upiter: y este, por cvm~l~cerle'. 
anuló la dtvina ion por fucrt s: Vanam per Jortu dt'VZtumdi 
1·ationm1 red.ti.lit , dice Zenobio. 

Volvieron los homb es á freqt ntar l Oraetilo de 
Delphos , y entonce~ r !'pon io 2\p ,10 , lo que def pues 
pasó i Froverbi >:. Mu!ti nrtileg.i, pa:•cos ejl anurt Va
lts. QLlé es esto Íln ql)(: los 111t~rctJ.im en ~l. Or.iculo 
de Ddphos difcurrian el medo de ie folo v101c<en los 
hombres ~ fn Botic;i? Ofjicfo :z 1 f-¡lJmiari:m lJ~Ó Theod~
rcto á los fitioci en que h· b, 0~2cu1 os. 1v aximo Tyn.() 
fupone qlle babia n 1,.s e crucijadas pebre.tones mcnd1-
eoi • que á qwlqukra i'~ra ero le pronosticaban lo fu. 

D :i. tu-
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tno por dos obolos , que l!ran os iufimas rnoned::s : Simi· 
lem mwdicis i!fis , qu · in frh;ijs sti; 0.1 celli unt , & d11cl11s 
oZ.Olb· o.,-vio rniq11e vrntura 1 rtedicwzt. Algo ~e p .. recc esto 
.á la buenaventu1a de. los Gitanos. 

38 En la China tambien se usa efie embufie. El P. 
Semme io trata á la lar aa , y se burla de tod s ellas bobe. 
rias. Di-.e que los Ciegos adivinan por el tal'lo , y que 
ganan muc~o. Cuenta de uno que babia venido á pon1r 
tienda de efl:os embn!l:es á la Merropoli de Kiamsi , en 
donde fe h:.2\laba. Un Caballero Chino , viendo la incre
dulidad del P. Semmedo 1 de quien era Amigo, confignió 
de él , que fuese á vér d ciego , de quien fe cont.-iban mas 
prodigios que de Tirefias. Dio el Padre su mano al ere· 
go, y dixo éíl:e tales defatinos de'preterito, y tales repug· 
nancias de fotnro , que , h;ibiendo advertido al ciego que 
era un l)adre Jesuita , se fue el ciego corrt'do ji1J hablar 
mas palabra ; y aqt1el Caballero desengañado ic Jus errores. 
Eilo prueba que á los credulos los engañará un ciego en 
materias de Oraculos , M.igias , y Supemiciones : y en ,.¡s. 
ta de esto,. no sería mucho que al ciego vulgo le engaña-
5en los embmteros de los Oraculos. 

39 Tambien fa Politica de algunos Princi,pes concur
ri:.2 á mantener el credito de· Jo. raculos , y comunmente 
r f pon 'ian eHos lo que aquellos habian decretado. Harto vul
(TJr es h Critica de Demo~thenes, que 1.:1 Pythoni. sa Delphi· 
,.:.2 Phi!ipiz.tba.Vulvr es afimifmo la impostura de Psaphon. 
lndustr'ó J!gunas de fa5 aves, que imitan 1.1 loqu la huma
na, á qnc repitiesen, .JI.1gmu Dms Psaphon : y habiendo· 
j ·s d.do liberta i , creían los Pueblos que :.2quellas ave eran 
a·:iso cL Cielo, y en virtud de eso le re. petaron or Dios 
de la Lybia, Algo semejante á esto se cuenta Jd Impo tor 
:Mahoma. Alexandro Magno estaba diestt\) en estos artificio·. 
Expuso sn E.xer1..ito á las incomodid.-ides de los ddicrtos de 
Lybi~, solo p~r autorizar m vana , y fat•a glori:i de que 
erahr¡odeJnp1ter. Hmd(ontntus m'Jrta!ifastiio, mil 
;rc&/;at rsse, aut credi -r;olebal, dixoCurcio. .::. · 

Pasó .á consultar el Oracuto de Iupiter Ammon ; 6 
¡ior 
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por mejor decir, fue á !ier coulultaJo del .!mbu!le10 Adi
vino, ·para yue é!l:e no errase d ·v:.lt;ciDio que def aba 
Alex;indro. Es reflexion cfia de P::ulo Orofio ( J'ib. 3. cap . 
I 6 ) Ex omito 11umuit quid /ibi. t amqtJ,m1 constdmti re.rron • 
d.ri 7idit , fi.cttt historici earnm dii:zmt. Prosigue ro
fio :· Ita c6rtzis Ab;and1r fi1it 110Lisqi1e pro, 'idil , Dijs ip· 
js. nmtis , & surdís , "l'el in pote/len.: ess1 AntiJtt'tt"s q1na 
rvelit Jinger6: 71e/ in -vohmtat1 coufulmtis qtdd malit auflir6, 
No es creíble que Akxandro fuese el primero que abu: 
faba de los Or;¡culos : folo quiso ser M:igno en el em· 
buíl:e de hacerse Dios , como era M:ieao CD el valor de af
pirar á fer un.iverfal Mon;.irc1. Es cr~ible que !.os Oracu
culos , por lo comun , era u de eíl:e enero. En unos la fic
cion del A E vino Adula,for lifungeaba la fortuna del Princi
pe que le con Cultaba. En otros la fagaci~ad politica del Princi· 
pe pre venia lo que debia extcndc.:rfe la :.2dulacion del Oracttlo. 

40 El Emper;idor Adriano idelantó mas el Embuí • 
Despues de muerto Antinoo , que hJl?ia fido P ge foyo, 
y muy qu rído ,' fabri ó la Ciudad d A1,tinoo en E~ pro, 
lugar. de fu muerte. Hasta :.2qui 110 h y adnúacion. T~m
bic11 A~c:x;in iro, 1rn memoria de fo cab;illo Bucepbalo, 
fond6 la iuJaJ de Bu epbali.1. La impied:.2d , y el em
lm!tc de Adriano efluvo tn q 1e , en obfequio de Antinoo 
c:rigió Tei iplos , Aras, Sacrificios y Oraculos. Lo qms 
hace al afunto es , que el mifmo Adriano decretaba las 
refpudhs que fo habian de d~r : y los Griegos h:ician 
creerá AJriano , que la!• crefan como da.das por el Di 
AntÜloo. Aqui jugaban. de apueíl:a la adubcion de !011 

Grit:gos , y la impostma de Adriano ., fobre quien h::.bia 
de h:ilucínar MJs i los fencillo~ .. }Qué era efro fino t n in
tok ab~e a bufo de la credulld.-d hurnan:i ? Hablando la Es~ 
critura (el origen de la Idolat1 ia , refiue que e menzf. 
por el d,\o· que un P.idretuvo en lamue~te de fu hijo, 
y al epi al, ~ra cterniza1· fu memoria , infütuyó ::' r:r , y 
facrifki . A el era conúg iente alguna cofa de Oraculo 1 

par:.2 h:icer cre~r algo de Divino. 
41 tro n odo haLla de ref pondcr 10$ Or;!éU o , y 

era 
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era cpun .... o os Si: H la ros expr famente ha !aban. Ell:c 
modo era d menos comuo , pues ficmpre los Gentiles tu
v.ero.1 por pro,ii 0 i R1!.ly particular que hablase db, ó la 
otra etbrua. e Jll todo eso el artifici d,.; los hombres 
tenia.1 gran p.trt1;: en e(l:os proligios. O nito por cosa fa-
01 .i .¡ d11hri.i fol Holu B...! de Jos Bibyhrnios, que re. 
!1i; e l,¡ fücritur.1. llJtte S.lb:r qlle Ji D.rniel no hubiefc 
de,~· ;ni.!rro la impa!l:ur.i de los falsos Sacerdotes , aun hoy 
3TlrmJri rn los credulos, que aquel ido) comia, y beb1J, y 
aun habl.1tn , me :fünte el amlicio Dübolico = no fiendo 
otro el mi!l:eri > que el que los em!:>ufrcros tenian CO'l· 

du.:1:0s subterrancos , y ocultos por donde se jug;,iba l.c 
tr.21n'lp. Dex:o el caso de T4bernier, que apunto d P.-M. 
y el del P. B mchet, que apnn ó el R. p.1rec1dos los dos al 
que refiere D.rniel. ~· D.ivi<i Kimchi , citado de C.ilmet, 
refi¡:re que el !dolo T.1muz de lo~ Anti5u )S cenia plomo 
en la concavidd de los ojos : y que, poniendo los Sacer· 
dotes fuegu oculro dentro· de la elt.icua , ~ t,l tiempo se 
derretia , y crci.rn :Jos circunfbntes que llor:i.ba. 

•P· Los 9ue h.iblan de l.i Esfinge moníl:r-uosa, que aun 
hay exitte e11 Egypto, 2firm:rn que c!bb.i hueca , y que te-

ia fus condutlos en t;¡l difpoficion , que h.tblando ut1 

1i bu!lero oculro , creían los i antas q 1e habl.iba la Ef
inge: y afi la e ni'u't.ib1n como á Oraculo. El P. SicarJ 
J~mira Mili neroeo Egy~no, cnc.1rtaescrira 171s.afir
ma , que vió aquella Efring . Dice qu: la fabula hizo creer 
á los Antigur¡s que dJba respueflas de Oraculo pero aña
de : E/}os Oramhs erall una frau.iulcntct invenct"on de stu J al· 
sos S.r:c:rdotn. l linio defcrib! .1qudia Effinge por extenso 
y ''ce era Yo.z, qt1c en ella. e!bbi enterrado el Rey Amafis: 
Cr.!iblees que sus O ;,iculos serian como los de Antinoo. 

43 Sería pm.iso e cribir tomos enteros , fl hubiese 
de referir scmej.1ntes embulles de los A11liguos. Lo que 

o omici1 é es uno , á lomen s, que pruebe que el embuf
re tambien ha'laba cabidJ en la Ame1icJ, au11 qu~ndo no 
babia comercio con los Embufl:~s del Mundo viejo. Re
fierl! la Hi1ori.i de Culón, ~u: s..:ribió su hiio Don Fet· 

DU• 
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nrnd >, qt:e un C;icique de la Isla Efp;¿ñola tenia un !dolo 
( '1ue llaman generalmente Cimi. ) Aquell~·s ldolarrJS ze. 
Liban muchifimo que los Ch.ifiianos e acc'rcascn á los Ct'
n.is, o ldolos. Sucedió c¡ue entran.fo algunos Soldados 
Europeos en una casa·, al iníl:ante co:11en..1.Ó á gritar la ef· 
t'.ltua en Leongua dd Pais. U no de los Soldados, que no 
era de los nimiamente crcdulos , fospechó qne h"bia a1 ti· 
ñcio. Dieron en tierra con la cfratua , y reconocieron que 
c!bba hueca , y que correspondia su pofit ura á otrc., con
duél:o oculto, por "donde comunicaba 1a voz por una cer · 
batana un Embuíl:ero alqnilado, que dl:aba <lillante : 1 
hablaba aquello, que el Cacique queda qzu di.rese. 

Viendo el Cacique que loe; Chriíbanos habian defcn
bierto todas las .impofiuras de su Oraculo , le suplicó ue lo 
callafen ; porque con aquella afiucia tenia á sus Indios en una 
ciega sujecion. Aqui se conocerá quanto difcur.re el artificio 
humano, aun en los Paises tenidos por barb:uos, 6 incu'tos. 
¿Qué hay qne admirar fingiesc!l tantos embuítes los Grie
gos en materia de Oraculos , viendo b pofefion que el em
buíl:e teni.i en la I l.i Eipañola? Con rJzon se podrá difcurrir, 
que mu..:bas raspuefta5 de !dolos no tenian mas miilerio gue 
las que diú la cabeza encantada á D. Quixote, en casa de D. 
Antonio Moreno. fül:a ficcion de Cervantes pafaria en algnn 
Oraculo de los G1iegos ;por prodigio infolito h:ícia el vul
go , y p~1 un mil embulle para los inrerefados. 

44 El modo mas comun en los Oraculos era cw2ndo 
arreb.1taJ0 el que había de refponder de un furor verda· 
dero. ó fingido, hablaba , como se dice , Ad Eplusios : y 
coordin,1d s defpues las pal~bras , se acon10cj:ih.rn á qt e 
l i ·n , ó mal , foesen respueíl:a á lo que se prepun :-il :1. A 
cíl modo se vendía el conocimiento de los fott ro~ en 
Dt!lpho .• En cfie OracuTo ni babia Suertes, ni bb .. h:i el 
ldolo ; folo intcrveni:.1 el fanatismo. Hahia un LC1queron 
en la tierra ; de él salia un varor f tidico , :.1 lo que se 
creía. Sobre él se coloc:iba la Tripode , y en efia ~e sen
t ba la P1 ofetisa la qual recibiendo ;iqm: 11 va rore:~ , al 
punto se h; trai ornaba Ja· cabc.z~. Efio c1a nm.nali!1mc; 

pues 
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pud fiendo ceremoo:a , que debi:i .ayu.Aar tres di.as antes 
o c:ot.1rfe 11 ·el b.rnqui!lo de los Or:aculos, fobraban lc.s 

•apore pon e fe aroloodrJfe. El1e furor, el Poetico, la 
maní.i ,. el dd1no, y l.i emb1iaguéz on cinco cau!as para 
di1·~,ar:ir n la re¡¡L :üJ ; y p.ua que en la reprehenlioll 
de los preocupido~ pasc11 por Profoci.ls los difparatcs. füt 
o ol origen e: lJ ub ..:un .. J de las 1 cfpuefl:as. 

"1-S .db aqui , por lo que mira á 105 quatro p11.1td· 
p2!cs modo~ de vaticioJr entre los Gentiles. No fe nie· 
~' ci~·= el Demonio teudria mu..:has veces fu parte en ca· 

A uno de ellos. Ali pues, es arrojo de la Critica :ifirmar 
qt nnnc:i iatervenia artifi io Dübolico; pelo es mucho, 
'"' eer qu por b. m.;iyor p.lrte , interviniese. L'>s Oracu
los que fe defcubrieron f. r embnl1es • acafos, ó fedo~ d~ 
aufa 11aLural , fegui·amenre h.iu fid\) ii::i nitos; y conrr.1. l~ 

c_¡mle5 ao h2y excef cion , pues consr.i e~to · polirivamente. 
Al contr ri conrr;i aqu !los Oracu!o! de los qn•l s UQ 

wníb. que hayJn fido efcé1:o5 hum;rnos, h.ty infinitas ex· 
~cpcioaes. 10 es )¡¡ m~uor el que no dl.imOi obligaJos 
á creer el hcch hiltorico. Eire vie11e por el condútl:o da 
~~ Griegos inrerefodos. QtJorum lt'Vita.r (como <lixo L02ctan· 
c10 }!;JlruéftJ dí,endt" facult~te,& copi.1, incredibiü .ji qu.wtas 
. ttt.t. cü.rum 1~lul u e.uita·r:r:rit.La 'deLivioen este: punto, 

aan h ll.iiia tro iao c11 lJ i k · l i ere hilid;i i. de D. Quixore .. 
..;6 'onccdido no ob:.tante , contra el Proverbio G,·~· 

et d11::i: 1 qlle Jos hechos r ... an como fe refi.:ren; ouf· 
e ellos mi~ :10. el , oco ó n11.gun cui fado que fe pn· 

so ~o av ríou~ r I:& ca1?fa. Cr..mtJ qui:) sucedió el hecho d~ 
va icina r -:> ú lo OL o; pero consta afimifmo que mas 
fe acÍ1 que fe , v" i~ i)J 1.1 cauí.i. Gon razon, pues , di-
·o el P. , 1. lJ'I~ er• in.weriguahle el num:::ro de los artifi

cio. ht.amwoc;, r didbvlicos. Como iucle dAcirle ' que to• 

dos loi qu- I .. rec'n bo\os lo Con , y mu hns m:is que no 
lo raree .. o ; fe debe decir, quo to .o5 h.· artificios huma· 
l.t,.. , l!U! f;. des ubri ron , b.111 fidl) taie~ ; y muchos nu~ 
que ao pu • .íit:ron , no quillt:ro11 1 ó 110 fupr1.;ro11 ddcubrir 
.i'.lucllos á <¡uiet1ei pciteneci est1 verig1u~ioa. Afi, 

pU4s, 
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pues , para creer que el Dinblo fe mezclaba muchas \'eres 
en los Ora.culos , no es argumento efta, ó la otra hiíl:oria 
d~termi?ada; fino la certeza que te emos de que , aten· 
d1endo a la cegu~dad de los Idolatras , y á la maligni,hd 
d l comun enemigo , no podria efle menos de ent reme· 
terfe, aun quando no le llam1ban. Del m•fmo modo , ra· 
ra creer que muchilim1s mas vece no intcrvenia el )e. 
monio, es argumento qmlquicra Hiíl:oria que lo diga: y 
nos debe confirmar en ello la certeza que nos afürc de 
us muchas caufas naturales , afi neceíarias, como libres. 
que pueden cauíar un efeél:o , prod igiofo en 103 ojos del 
Vulgo, y naturaliíimo en la realidad. 

§. v. 

~7 EN viíl:a de lo referido íerfa jllegó de niños 
detenernos á rcf pondcr al retazo de las Me

morias d~ Tr~voúx , truncado , y mal entendido, con gue 
el R. qmere rnfanur Ja perfona del P.M. y en el l]~al fo 
r~calca un Aprobante con un fylogif mo llt:no de fopoÍI. 
c1ones falfas , y ateíbd.o de voluntarieda les vitibles. En las 
Memoria~ de T_revoux d.! 172 5 ( 1·ag. 5 3 5 .) eltá el extraél-e> 
de la D1fertac100 del AbJd An.e'.mo , Academico de la. 
Acaoemia de las Infcrip ... i mes. Arrnjófa eíl:e Ac.de mic:o á • 
efcribir, entre otr,¡s cofa~, gua todos los Oraculos Je el 
Gentilifmo eran impoíl:uras. El P. de T1evoux, que pone 
el extraél:o, no afiente, como es razon , á aquel fyfü:ma. 
Antes de proponer fu fonrir, dice el1as palabras , lJlll" {¡ n 
nueíl:ra· concluíion : E.r wrd.rtd que la ig11ora11cia , y la Jtt· 
perll_ic~on hiciet~1t que comumnmte pa, ajen pot Jobrwaturllle.r, 
y Drvma.r • opn-aciones, que eran , ó todas naturales, ó im· 
pojfotas de los Sacerdotes de los Idolo.r ; pero qflrmar qu6 
TODOS lo.r OrdrnÍo.r, y los Pro.ifrio.r d:l Pagan~f1~10 fue_, en 
de e/!~ el z e , :•querer ejlablecer tmfy/iema t'11dtje1!fa!,/e i y 
qurya le refuto el P. Baltu.rconfra Vandale, y Í'o11tc11elie. 

48 E!b cl.rnfula foblbncial , y d\!cit"va 1 f 
P. M, eíH en el medio de la llana, que "n 

Tomo IL T-:: 
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los impugn:mtes. Como fi efi:uvicfe en Chaldco, ó fuere 
inconexa, h omitió toda el R. y de la claufula anteceden
te, y fubfiguiente coíió una , con efie parenthefis, (allá 
'Vá esa pildorilla , P. Fr. Benito ) La pildorilla es la im
p0íl:ura vitib!e, é ilegalidad inaudita de truncar la conclufion 
del Theatro , é impugnarle con retazos , que no fignifican 
cofa alguna. A eíl:e modo de jugar con el P.M. y fus Ef
critos, poddn fos impugnantes bufcar Juglares , y Titere• 
teros que les rerpondJn, pues esoi; faben imponer al vulgo 
con fus piídori/!as. No me admiro que el R. hiciefe lo que 
hemo'i demonfhado t ner por coíl:nmbrc.. ¿Qué mucho co· 
fiefe una claufula de dos dilhntes en un libro de lai; Me· 
morias de: Trevoux , que no anda en m:inos ele todos ; fi pa • 
ra impugnar lo que yo dixe en la Aprob:icion de la Iíujlra
eion Apologetica , hace lo mifmo?. Alli verá el Letor la fereni
dad de animo , con que el R. trunca l:is pruebas de mi arun
to , y de dos claufulas mi;is hace una, como que yo hablé fir11 
:mtoridad de Diodoro , Earabon , y Mariana. 

49 L que me causó rubor ha fidp vér que un Apro
bante fe dexafe llevar, ó imponer del R. fobre la mifma 
clJufiila. Eíl:o por lo que mira á fu omifion. Por lo que 
ridiculamente pretende deducir contra el P. M. fe conoce 
que mas ef.::ribió por pafion ciega , q le por cumplir la 
coi 1ifion. F·nge el R. que el P. M. no ignora , que u 
la n.~ína ( sn. opinion con la de Vandale ) y con la que die# 
Je e onfonna. P .¡f emos por ahora por eíl:e horrendo teíl:i
monio falío. Dice el Aprobante , ·que entre la opinion 
del P.M. y la de Vandale hayrmafeefzble d!ferencia. ¿ Co· 
mo , pnes , no aJvirti6 eíl:o al R. y permitió que fe im
pri nieíe tJn infame ceníura ? A qu~ ferá todo el ripio de 
Trevoux contra el Theatro ; fi :aquellos Padres argu
yen c ntri VandJle 1 y la fentencia de eíl:e tiene diferencia 
fnfible can la del P. M. y la m.ts trivial entre Eruditos? 
Pc:r ! :le el AtJrobrnte, pu:s en e l:o obró con mas precipi· 
tJ ·io t q·i;: el R. Ell:c , p:>r no entenJe-r la<> voces Nun· 
ca, ni ip1· p irte, m:wJr parte , jiempre , alegará ~1ufa para 
ha~~.-b co.1LinJi1..> t0JJ : y fu,trnelta la confufi.on inte-

lcc-

leél:ual , no es 
¡ioíluras. 
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maravilla fe desahogare con fatyras , é im· 

El Apro~nte fuponc la difere¡¡cia fcnfible qu hay 
entre aquellas voces. Con que yo no sé qué quiere íigni· 
~carnos con t~ma Vand.ile, y v elve Vand.;i.le. ¿Acafo fe· 
na para hacer 1nego con el otro efp;rntajo de Cal-vino q•Jan
do fe habló del P. S:iguens~ Sea por lo que fuete, Es cofa 
deplorable ver q~e pJ.ra ha er · r er Jo quv dicen los Srnros 
Pdd es en .m t na de Orac1.1los, íolo f.dga á luz un rer~1.0 do 
las Me monas de Trevoux: , mal ente1dido, y truncado 1 co· 
~o~ necefitJ.femos.llcgar al año de 1725. para faber lo que 
«hx~1 º.n. Que fe valiefe el Aproba:-ite de aquel retazo en co
fas rnc1d.enrci, pafe; pero venir ;i querer perfuadir que la 
5enteoc1a del \ .. M. coincide con algo de la de V :rndale , y 
'lue fe opone. a lo~ Santos Padres , es querer perfuadir á los 
que no han leido 11bro .llguno, é imponer á los que fon in
capaces de entenderlos. 

50 Dice el Aproblote: Los Santos Padres convenci
dos de la evidmcia de la wrdad, qjitnwron co~1cordm1m· 
te que la mayor p.:zrte de Jos 01·aculos di:/ P aga11i mo fueron 
no Ím.J:o)lt,ras de lo.s Sace.rdotes, fino r~pu.jf,zs ':liadas por 
los mijmos Danomos. Cita la claufula de T 1 e voux disloca
d~ de la conclulion del Theatro: y fobre eíl:a ilegalidad 
dice que el P. M. fe opon á lo> P.tdres. ¿ Q .1é PJd!'es ? ¿ A 
los. de la Iglefi.t? ¿ Quie11es fou efos ? Hail:a ahora ni fi
qu1cra u,no fe ha citado. Es falfüimo que todos Jos Pa· 
dres eil:~n concord~s fobre lo de O raculos : y falfo que 
h.Jyan ~d de fent;r <JU: P"r la mayor parte h.iblaba el 
Demonio. ¿No habrán l.:1do á los Padres los infinitos Auto. 
re Catholicos que figuió el P. M.? ¿No los h.lbrán lei
do Val! ?1ont, y todos lo demás que quedan cit01dos , y 
en. efpec1al el P. Monfocon, que fe citará n. 58 ) para 
~luma .prueba~ Lo que en la aparien ia fe figue e .~, que 
el fenttr comun que ligue el P. M. fe opone al fcntir del 
P. B1ltus , en cabeza de quien habla c:l extraébdor de ],¡ 

Di~er~acion del Abad Anfelmo. ¿ E11 b íl:Jrltc eílo para 
fafüd1ar, y aun ofen.d r , y efcaodalizar los oiJos de l< s 
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S .. bios con V:rndale aqui, y Vandale ali~? ¿Se efcribe e: 
J.\.L.i hid , ó e11 Guinea? 

5 r Dix.; 'Pe el P. M. Colo en ta apariencia fe opo
ne .i. e. B.iltu:.. romó íl:e Autor por afunto impugnar , no 
fol.> el ~xtr..:111) d¡! Nunca !tabló el Demonio , fino tambien el 
p.:r 1iwiofo fytté,m de V.indale. Era configuiente para que la 
impugn cion queJafe en el jnfio medio, perfuadir que por 
l.i m.tJº'. parti: hab;a h.iblado el Demonio ; y fi perfuadicfe 
que.hJ_bia h~bl;i lo Siempre , era mas eficaz fu impugnacion. Si 
J:º 1?1pugn.u;i á V.ind,de, feguiria el mi~:,110 methodo. Efict 
l1gtJJeron los P J c:s , quando , al parecer afi maban un ex
t~e no opueilo :il que impugnaban, para que quedafe eviden· 
c1.1do con fu perJbund.rncia l medio, que fe quetia demonfirar .. 
Elh regla general de Criti .i es de las elementales , que pro
pcrncn los Catholicos ~ los que han de revolver , y leer los. 
primeros P drc:s Controvcrfifbs. 

Buf-1ue el Aprob.rnte en las Memorias de Trevoux ex:
traél:o de un libro Cathl1lico , en el qual eíl.é defnuda· 
ment-= 1 conclufion dd P.M. Eíl:a es , que por lo comnrr 
h~bi.i m~:ho embufie eu los Oraculos , pero que tam· 
b1en tema parre el Demonio : y que los Padres le criti
qt~izen con la Critica que ponen al fyíl:éma de Vandale : y 
m1entr.is crea que un ret.1zo de M.:morºas de T evoux leido 
á V lto , es poco ri io para inr;¡m.:ir con el Vulgo, 4 un 
A Hor D ... , G1tholico , y Religiofo. Tampoco en eíl:c 
pnato h.ice foerzl uno , ú otro texto de un P.idre, entre
fac.'.ldo dt.: fus obras, como fi fuefe pua exornar a 1 gun Ser
rnon. Los PJdres fe deben leer en ellos mifmos, no e!J 
Florilegios, o Cumpil:i Í< nes. Eíl:e modo de leerlos baíl:a 
P_Jra h.1.: r :ipnnte~ para Sermones, P.rnegyricos, y Aproba· 
c10nes pa ifi:::as. PJra .:enfurar opiniones es precifo tener pre
fen re , no fo lo el libro del S:into PJdre, fino tambicn la Hif. 
toria fü:ldi ,dic.i de fu figlo. 

5 i En ningu ·u materia es prccifo tener m s cofas 
prefentes qu .. en la de los Oraculos. Es indifpenfablc 
f~~er la Theologi,¡ de los Gentiles ; averiguar qué de· 
(;J..¡JJ , y qué ncgab.ul. Es prc:cifo ia~r q ,¡l era el asun-

tQ 
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to prim:irio de los Padres. Si habl;iban inflando , ó prQ· 
bando derechamente : fi arguiaA con Philofofos de eíl:a, 
ó la otra s éh ; ó fi hablaban contra el fcntir mas comun. 
A efre modo , es preciso faber ot1as muchas circunfta11cias 
para 110 imponer ~los P;ifires aqt.ello mifmo que impugnaban, 
y no creian. Entre los Geuliles lubia Philofofos, y Vulgares. 
De aquellos , uno~ hacían mofa de los Oraculos. Los Platoni
cos gl!neralmente creían que en los 0 1 aculos babia caufa 
foperior. Otros atribuian la virtud Profetica al vapor de la 
.tierra ; y creian que el hombre naturalmente era P1ofc:ta, 
por razon del Alma racional. Afi pues, Plutarco finge, que 
cesó el Oraculo de Delphos, porque fe h;¡bia acabado aquel 
vapor fatídico , que def pe di a la tierra. Lt1s vulgares gen ral
rr.ente creian que los Dio es de los Gentiles eran los que 
concur1 ian á dar refpueftas. 

5 3 Pafemos adelante. Los P.1dres tenian por ~sunto 
prob;ir la verdadera Religion , y demonlhar que erJ fol
ía la que p1ofefab:rn los Idolatras. EHos , llevando á Jos 
ultimos la difputa, fe cfcudaban con fus Ornculos, Mi
fogrcs, Profoci~s, &c. y crei:rn que eran frñ.iles de ver
d:derJ R ligion. Si fuefen lerdade1os Mfüg10s > Pr<,fcci;is 
&e El10 i:s , fi mviefen por 1.aufa efpecial á ics, era foet te 
l.i 1 efpudb. El he .. ho es que no había tal c iia, y los Pa
dres eran , y dd1ian fer de: fle fc ntir. Si" P1 cpl.ctias qui
bus fa tutett1r' lzabet etimn ). '11.lacium & 1111 idtlS e dixo 
el l!ullri1imo Huecio) quid in ijs p1·ajidij Piritas rolloca
ltit ? Eo vith Je dto fe h -llab.rn les Padres obligados á 
demonílrar , que en nada de :iquello inter\'cnÍa efpecial 
in~uxo del Dios t·erdadc.ro. Para pr liai: e!le :i!~rnto fe po
diJn escoger muchos medios dillinrus. Muchcs Padres , va
liendo~e dd dicho de los Gentilc:s l), élos , •iuc afirmaban 
que los Diofes h.tbifl n fido hombres , inHa b .. n que no po· 
dian fer Diofes vedaderos los (jlle concwrian á dár ref. 
pudl:as. Orros v;i)iendufe de 1 s Phi\oJofos que fr buriahan 
dt: los O raculos, in tab .n fo niJimrn1cnte, (1ue no habia 
concu fo Divino. Mu lios que fabian los cmbt.stes, que fe 
mezclaban , dab;,¡n en cara con la im,po~tura 1 como vimos 
en Paulo Oroúo. Fi· 
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. Finalmente , para que el argumento de los Pádrcs tu

viese toda la efi acia pofible , era conveniente qui admi. 
tiesen como ciertas las Historias de los Gentiles. Admiti
das e~ as, era precifo seguir otro medio distinto. Decían los 
P.ldr s, admitese todo el hecho Historico. De eso no fe 
fü1ue , que interviene: el Dios verdJdero ; pues todo quan
t; se cuenta cae debaxo d 1 poder Diabo1ico , y de sus fa. 
hcias. Lo mejor es , que lo prob:\ban con los exemplos de 
que los Oraculos aprob.lban los vicios , robos , muertes, 
viél:im:is humanas, y adulterios; no folo entre hombres, fi. 
no e1;1tre los Divses mif mos. Veafo aqui el argumento Apo· 
diél:ico de os Padres. Nada de esto puede proced.;r de un 
D:o Verdadero , Sa.,lto , J u<>to, &c. Luego evid.::ntilirna
mente no hay influ:x:o del Dios ver ladero en los Oracu\os. 
Luego es falsa la selta del Gentilifmo. Luego de quien pro
cede:? La ref puesta á esto es iodiforente al asunto. Demos-

' trado que no era el verdadero Dios el que concurria , era 
pura materiali fad que el Demonio concurriefe , ó no concur· 
riese á todas las ref puestas de los Or:iculos. 

54 p.,¡femos :idelante. Consta de los Eícritores , que • 
entraban muchos. :il interés , y credito de los Or:iculos. 
Concurri:in yá la fimpleza de los vulg:ires, yá la impostura 
de los Sacerdotes, yá las mentiras de los Escritores, yá }:¡ • 
falia creencia de que los ~- mbre> son Profetas natural- _ 
mente, y en especia\ los N inos, y Doncellas; yá el error 
de que Ia ticrr:i deípide vapor fatidico , yá la Politica de los 
Soberanos , yá la fupersticion de que las palabras de los fa. 
naticos hablab:rn de futuro ; yá la vana obíervancia de 
creer futuro lo que .determinaba el caío de las Suertes. Yá 
finalmente lo ambigllo de muchas refpuestas , y la certe-
za de que muchas no tuvieron efe[lo : Luego fe debe creer 
que los S:mtos P.¡dres , como tan :idvertidos , m.1onian 
que los Oraculos tenian todas estas excepciones en con .. 
tra , aun :intes de conceder :irtificio Diabolico. Luego es 
injuriar .1 los P.idres Cuntroverfistas , creer que afirman 
que, por la mayor parte habl:iba el Demonio; :l no fer c11 

supoficion , que esto se entienda , quando admitia.11 como 
c1er· 
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ciertos los hechos que cont:iban los Gentiles , par~'· :i~n 
en esta supoficion , convencerles de que era falfo , e imp10 
el Gentilismo. 

5 S Bast:i para lo primero San lhfilio de Seleucia, ha· 
blando de los vaticinios : Quorum nonnulla f abtfl&e , atqu1 
commenta , & lcpidi qui'dam lufus i¡formnmet ~criptorum funt, 
qui Deemonibus e(ftcientiam , rvirtutemque ali9u~m , ~ prt:e· 
notionem adjlruere conalltur. Que:edam -vero altqm~ q~z~em "V_'· 
rifimilitudinis habentia , & f ápitts edita , sed multrpltc! -va_rze· 
tate, & anzbiguitate plemfsima. Para lo fegundo est:i Onge· 
nes contra el !?agano Celfo : Sed f".,ciamus. non ess: figmen:a 
bominum , que:eferuntttr de afftata Numwe P)tltta, c&eteriJ.· 
que id genus Votibus &c. Tambien Aroobio: Posstmz.u~ obti
nere J aljum es se quod dicitur , &e. Sed jint, ut asseritzs. , 7le· 
rte , &e. Veafe aquí , como fo lo fe admite algo de particular 
en los Oraculos, para dar mas vigor al argumento. El cél~· 
bre Marraccio usó de este Methodo. Supone que qu:into di
cen los Mahometanos de fu faifa Profeta es patraña. Defpues 
adm¡tc el hecho , y demuestra que ~o .hubo iníluxo ~i
vin~ , fino Diabolico. Aíi plleS es c1c:rtiÍlmo, que varias 
veces fe intro lucia el Demonio; pero que por lo regular 
no lubi.¡ mJs Demo:-iio q ie unJs de las caufas feñaladas 
( 11 5 ..¡.. ) E~te es el fentir de los Padres , de los E;u
ditos, del P.M. y á todos los guales , P.ºr mue 1os cap1tu
los , fe opone el f} stéma de Vandale , 1mpugn:ido con .ra
zon dd P. B.iltu . 

S 6 O ponense otras palabras de las M einorias de 
Trcvoux. Dice el Extraél:ador , que el 010 artificio 
de los hombres no podria mantener el embuste tanto 
tiempo : y que las vidim~s humanas que se. dccretab.an 
en los 01 arnlos , no pod1a menos de tener influxo D1.¡

bol ico. Antes no entendieron los lmpugnaote el :idver
bio Nunca; yá ~e vé ac¡ui , que la voz SOLO, es tam b~~n 
para ellos de .las ininteligibles •. Este a~gun t~to no v1_e· 
ne contra q uen trata de arrOJo el sentir de os qu~ ahr· 
man que el Solo artificio de los hombres manren1a los 
Or.¡culos. Solo , pues , vendrá contra los ql.e no cnr1en-

den 
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den el The2tro que pretenden infamar. Lo que fe añade 
de bs vic1imas no me paree~ muy fuerte. La viétima 
hum.m2 podrá decretarfe por ::mificio diabolico , por arti· 
ficio humano , por Politi...:2 , por enemifrad. Para el hor
rendo cafo que Juvenal cul!nra haLer fucedido en Egyp
to no ho.bo mas Demonio que una enemiíl:ad envejecida. 
En~re los Anthropophagos no fe necefira de artifi io hu· 
mano , ó Diabolico para comeríe unos i otros. Bafl:a lo 
que b.iíl:a en M1drid para matar carneros. Los Chrifria
nos que habiendo padecido naufragio , llega11 i tal extre• 
mid.id que la hambre les obliga á com r carne. humana, 
no fon inducidos de otro Oraculo que de la nufma h'lrn· 
bre. 

S7 El hec o es, que aquella inhumanidad de las viél:i
ma• no era tan comun , ni duró mucho tiempo entre 
gentes Politic.is. Plinio di..:e , que por Decreto del Senado 
de Rom1 fe dcíl:erró aquJla b1rbaridad el año de 657. 
cerca de 100. años antes de Chrifro. Entre Griegos tampoco 
eíl:aba muy cu ufo. Con que íi ndo confrante , que Grie
!;OS , y Romanos eran tan Idolatras que pJrece habian efran
cado todos los D.;!monios : ó eíl:os eran muy mlnfos , ó lac; 
-.iél:imas no prueban concluyentemente cofa alguna .. Omito 
el facnficio de If:uc : el de la hija de Jepte, &c. por no con
fundir lo Divino con lo Pro1ano. M s al asunto. Los 
Idolatra<.> del In foíl:an , tan lcxos de ufar de aquella cruel
dad, tienen por ley no derramar fangre d~ vivie~te al
guno. Llega aun hoy á tanto grado. fu extravagancia , q~e 
{i uno , que no es de fu Seéta , qmer~ mat~r alg~n a;n
malejo, le refcatJ.n aquellos Idolatra> a precio fob1do. De 
aquel ardil fuelen ufar algunos picarc;rn.cs Europ~os , quan
do qui.:ren fonfac:ir algo. Eíl:o fe 0~1g!na. de que fiendo 
Pythagoricos , y creyendo la traním1gra~1on d~ las almas, 
fe abflienen de comer cofa que haya te111do vida. Se pue· 
de decir que los animales tienen mejor fortuna entre ellos, 
que los mifmos hombres. 

Qué din.~mo~ .í eíl:o ? 
gunas ye es el D monio 

Dirémos que alli no juega al
? No por cierto. El Demonio 

ha· 
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hace á todo: y tamhien hace á tcdo el :utificio b~1n:ano. 
IIerod's mando fac1ifi ar . rnncha.s Innoccnt s "1 lélmt.is. 
No era IJolJtra. bs creíble que el Demonio influ) efr: 
pero el motivo que: prin- ro k ol eC"e es el t~'.t.or que t~· 
nia de perder el Reyno; y :iíi, .nt aun ~fo lu¡o perdono. 
Con gracejo dixo Augusta, faL1.endo que Herodes no co
mia caine de cerdo : y qu<: babia mucrtt> tantos I 1:1HKe11-

tes fin perd0nar al hijo propio ; que rrejor era. k1 cer
do de Hérodes , que no hijo. Jvielius e.fl brrod1s J 01 rn.m 
rsse 1 quam.fiiium. El G~ncil. MJcr~bio nos ~ 11'u vo elte 
preciso texto , para la historia trag1ca de los Inocentes. 
Nerón fegun Dion eno¡·.ido con el raculo de Delpho~, ' ' . o mandó facrificar l11>mbres en la ca\•erna del m1!mo ra-
culo. Afi pues, figuiendo el afonto del. P. M. fe dice, 
que para las viéhmas humanas concurna r:nu~ has ve1.. _s 
la fogestion del Demoni(); rero qu(2~ n_uclul ma~ nm íe 
clecret.iri:rn por motivos hum:rnos. A nad1endo , que e.o
rno aun hoy fe coníervan e~m~ P.i~ano~ muchos ~n bufles, fin 
<JUe fe ncc fite fuponer arnfic10 L1ab l1co, lo m1fmo fucede-
ria en otros tiempos hablando pur la mayor p~rte. . 

58 Finalmer te , p.lra que el R. y wmr~n~ros adv1cr
un como han de hablar en lo que no b:rn le1d , fcp.an <1ue 
el P. MonfocGn im1,ugna con todo e~foerzoá Vand.ile; y 
es del mismo fentir que ;i,¡ai fe defiende : Orarnlt1 qtt:t
dam Di1:monum art1 ,.,.Jaita , r :n iJi a t anim /uís st pt4· 
·hmdum ; fad püraque fraude .~'!w1dotim¡ .ernmtüa su ·1t. 

Esta concll1fio.1 q11e prueba mu1 'lól .arga (lib. 4. cJp. 8) 
en el tom, 2. de fu ./ntigmdad o.plica da, ~~ L.1 Conc~u(ron 
identica del Theatro. En v rdad · qrn: h.ibl'á hn} p ... , ti~ en 
Europa que hayan mañej do mas . s.~I !C·S 1 adr~. ~! irnit~. 
vos que el P. Monfornn . . ~e este rnfrgne. B~ne~.1füno ~I
ce el P. Graveson , Don11111cano , el elug10 firu1 1.r~ ::L!n• 
gutt Gr..ectt peritis.rimus , fo l'rí. !S . Codfriv11s "l .er1'.rtifi: 
mus Critt'cus tmlli sectmdtts , Hijlorzcus, l- • . 1:t·1urratts 
túin 'sacr~, t/m• Eccl fi,utic" , ~ Proph.an~ ~t~diD!if!mu , 
om11ium 'Virorum Err4ditorum hums stfrn11 f ame Pn11ceps 
llab1tur. Ll!aQ efro los que no úb:n fa!ir de M.H io· ri;to~. _ 

Tonzo JI. F § VI. 
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~· VI. ORACULO DE DELPHOS. 

59 EN prueba de que el Demoni~ daba "por la 
· mayor p:irte las re-spu füs en las Oraculos 

fe opufo el P. ~- 2 fi mismo la opinion vulgar de qu~ 
el Oraculo Delph1co calló en la venida de Chriíl:o fegun 
los verfos vulgarizados > lrf1 puer H1brt:tus , &c. Defhizo 
el argumento , advirtieo~o que eftos •erfos pafan por 
fupueíl:os e.ntr~ los Eruditos, porque no hay noticia d~ 
elloi; en los. primeros. figlos. Poca fuerza hiciera dl:e ar
gumento negativo ~ ni aun el otro de que no confl:a que 
Augufl:o confultaíe el Oraculo. Los argumentos pofiti
vos ,confiíl:en en que coníl:a de Ciceron, y otros. que yá 
babia callado el Oraculo ante! de Christo. En tiempo de 
Juvenal yi era proverbio~ DelpMs Orac14/a assant. Luca
n? ~blando de las Guerras civiles. , fupone el fi!encio:. 
S1'/~11t, 11ostquam Reges timutre fut11ra, & Sttperos- 'TJetuere lo
gut. De todos_los Autores Eclefüsticos, y Profanos consta~ 
que muchoHnosdefpues de Ch.risto fecoafultabaen Delphos .. 

60 De esto fe infiere , que del Oraculo de Del phos 
no fe P.nede fac~r cofa particular • para probar fi por la 
mayor parte , o menor parte hablaba e\ Demonio en los. 
Oraculos. Eíl:e es _el i1u.ento , para el qu:tl tr·axo el P. M .. 
el Or:cu o Delphic?· .Sl calló antes de Christo , pudo ca- . 
IJ~r, o c~í~r e~ art1fic10 hu~ano , ? como exprefamentc 
dice Mun1c10 citado de Bulrngero , calló quando los hom
bres dexaron de ser mas crueles , y comenzaroa :í. fer 
mas cultos. Si calló en tiempo de Christo. , y habló mu
e.has ~eces. def pues; ó todas. estas feri:rn· embustes, ó aquel 
fi.lenc10 füe ~parente. Lo mas verifimil es) que con la ve-
01da .¿~ Chnsto calla fe el D~.111onio por la p1rte que tenia 
en lo<; Oraculos, y profigmese el embuste. Ninguno di· 
:xo hJHa ahora • que los. embuste<; cesaron con la veni-

de Chr isto ; pues muchos ficrlos. despues. los. hemos. 
visto aplaudidos en clafe de Oraculos. 

6 .l Contra. lo dicho fo debian probar tres cofas , pa· 
ra 
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u impugnarlo. Primera , q11e cen la venida de Christo 
habia cef.ido determinadamente el Oraculo de Dclphos • 
.listo quedó par.i otra o afion. Segunda , que -aun e~ cafo 
que cefa5e como dicen algunos , que de esto fe mfier~ 
f:!UC la ¡;nay~r parte de las ref puestas en Dc:lph~s te?i ' n 

r caufa el Demonio , y no otra caufa de !-as inferiores 
( del n. H· ) Este es el 'afunto primario d l Theatro; 
la prueb.i en contra fe olvidó. Tercera , que en caf~ de ne; 
gar, , como negó el P. M. que el Oraculo Delph1c.o ceso 
entonce> , fe figuiefc que negaba , que con .fa venida. de: 
Christo ninguno habia cef.ido , como. fi?g1ero!1 los im· 
pugnantes. La justificacioll de esta il ac1on d1f paratada, 
como folo fe hallada en el P¡¡ls de las quimeras , no e~ 
mucho que con lo mifmo que fe opufo , fe verificaíe la 
im.postura. 'oirá el Letor : En c¡ué , pues , cmpkó el R. 
tanta ojarafca ? Con efe recado á la tropa , q e fe ocul
ta en el vefl:uario, y se corre de falir al Theatro. ApueitO 
de feguro, q':le :iun. á la hora de e~ta no. lo fabc el R. N,o 
pudiendo fegu1r camino derecho para impugnar, ~cho, 
fin querer , por tres precipic.ios , para impon r á Idiotas. 

62. El primer precipicio del R. tien~ confcquenci:;i, 
·con la otra impostura de querer que lo m1fmo feawmchas 
og1c1.1 , que Nunca ; pues aqui pretende· qne lo miímo es 

·uno, que todos; p:ira que le valga d aíylo de los que, pqr no 
entend{'r el The:itro z hallan mas :i man.o e~.cribir que 
el P. M. ,oincide con un Hereg . Afirmaba V .rndale, que 
ni de la Ef critur2 , ni de los Autores Sagrados y Profa· 
nos íe faca prueba de b exi~ten ia de los Demonios. Su
puesto este impío f ystema, claro está , 9ue ni uno ~¡ 1:nu: 
chos Oraculos b.:lbrán cefado en la ven1Ja de;;, C...hn~to ; m 
fu virtud ['i úna pondria freno oí los Dcmonins·. 

Al contrario el fcDtir comun que figue el P. M. fo to 
habla de Oraculos del Gentilismo. Supone existencia de 
los Demonios , probada no folo con la Efcritura , fi no 
tambien con l:i.s Hi$torias Sa-gradas, y ProfanJs. Afirma 
que por la mayor parte h:1bia mucho embuste en los Ora· 
(uloc , y dke que el Delphico olió antt!S , y h:ibló_ des
pucs di:i Christo, fia negar que Qtrosc.illafen en la venida cel 

p,. S:il-
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~alvJdo~: y qu.e á proporcion que se iba extendiendo la Ley 
Evan_gelica, fe iba desterrando b Idol;irria, y aterrando el po. 
der Diabolico. Este femir, movido de la Digrefion .del R. el 
P. l\.I. le propufo en la ItiUlracion, clarifima, y exp.rcfamente. 
A qué, pues, ferfa emb.urar el Librote de Vandale, y mas 
V ;¡ndale ? Si !Os lib1 os que fe efcriben contra el P. M. no 
fe fazonan con Vand;iles, Lutheros, Calvinos,&c. falen inful
fos para la chufma fatyrica, Esti yá defesperó de vér irnpug. 
nado el The.Hro Critico; y fe confuela con vér injuriada é 
infamad.i la perfona del P. M. 

63 El fegnndo derrumbadero es mucho mas ridicu
lo ; pues no es otra cofa que un complexo de contradic
ciones. Citó el texto de lfaías , Conmwvebzmtur ji1f1td4-
chra ..1.Egypti, en prueba de que enmudecieron Jos Oracu
los en la venida de Chrifro. Lo menos ridículo es el 'def
propofito para el Oraculo de Delphos ; que no tenia ca· 
nexioa con los fimulacros de Egypto. Tampoco en Del
plios refpondia fimulacrn alguno. Refpondia una Donce
lla en los principios , y dclpues otra Doncella que d bia 
p.afar de 50. años. Ali la moza , como Ja: vieja fe cm. 
br". g.1b.;in p·imero con el vapor terreflre, y fatídico : y por 
lo éomun ded.rn mil neced;ides. Teuiendo el P. M. pre
fer,t~ , que el fontir comun es, que :iqu l texto c.n lo lite· 
r.'.ll habla de quando los Af yrios vencieron á los Egypcios, 
y tranfportaron á Babyloni:i el oro , y plata de los Simu· 
lacros ; á lo qual alude la voz co;mnvvd.mntttr ' y mejor 
otra verfioh, Contermttw ; advierte que es mala traduccion 
d~ C'ommo'Vebttntur , cal!arcÍlt. 

.6-t E1l:o que es evidente, lo tomó á fo cargo un Apro· 
barite dd Librote. Quiere perftwiir que al R. no lepa· 
reció que"darft commfa11do ion los Gramatiros P li110 entt-,1r 
tÍ ,1prm.'er la Údtl(r:encia d1 los E:rpojitores. Y á podrá 
de ·i r el R. Aji ¿·o fupier11 Gra111e1ticri; como sé Efcritura. 
Por no ha1J~r com·erfodo haíl:a :ihora el R. con los Gra
m1cicos , f. li~ron Librejo, y Librote , como fe demuel1ra 
en dl.'! E .:rito . TOl!o lo a egado del Aprobante fe redu
?-! á qu ... I-bzo, y I,¡ Glofa el)tiendeu el te.xto, dc:.l filcncio 

d~ 
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de los Oraculos : y que Egypto fig•ificJ todo el MtmJo 
en la Idolatrí1; y que atl h;ibla d texto del fücncio de r doi 
los Oraculos en la venida de Chrifro. Veafe en e.íl:o á lo -que 
fe exponen los que para a pro :ir libros Apologcticos , fe con
tentan con lo que les d!cen fus Efcritores. ~A no fer c:.íl:o, quien 
creerá que un Theologo habia de ventilar UI). punto hiil:ori
co, con un texto to~ado .en fentido Myfrico? 

65 Aqui fe difputa un punto de Hil1oria Eclefiafl:ic;a, 
fobre {i en la renida de Chriíl:o callaron de hecho to
dos los Oraculos. Todas l:is Hiltorias teilifican , que mu
cho def pues de Chriilo hablaban los Oraculos , no folo de 
la Grecia , fino tJmbien de Egypto. ¿ Qué necefüamos 
de Hiil:orias efl:ando patente la Efcritura ? LM que apli
can el texto de Ifaías para el íilencio de los Oraculos de 
EO'ypto , fe fundm en e1 femir de unos que dicen , que, 
q1:ando Chrifto e.íl:uvo en Egypto, cayeron lo.s Simula r05. 
El primero que lo dixo , h;ibló de folos los SimuJ~cros 
de un Templo, ea el qua! e11tró Maria Santiílma con fu 
Hijo. Palladio, y Rufino dicen , que fucedió effo en He -
mopolis , Ciudad de la Theb;iida. No es facil piob:ir ~ue 
Maria entrafe tan ;identro ; pero alli fe tiene por tradi· 
cion. Defi,ues fe extendió eih notici.a á todos los !dolos 
d~ Egypto. Y finalmente , con el beneficio de la alego· 
ría que Egypto figni.fica todo el Mundo , quiere el Apro
bante perfuadir que c:,¡Jlaron en todo el Mundo. 

Haíl:a aqui no hay notici;i de Oraculos, fino de Ido~ 
los; no hay noticia de que callaron , fino que cayeron , y 
fe hicieron piezas. Con que la traduccion do Con·1;.o,·e· 
·brmtur, callanfo, no. es tr.adu-.cion, fino alegoría. Toru
do en efic fontido , igualmente fe podrá aplic1r al filen · 
cio de los Demonios en general. No hay otra ~oía en lo~ 
Evangelios que abundancia de Demonios habl llor~s , :1 
los quales mandaba callar Chriíl:o , Obmutife1 ; y no les 
permiria que hablafen , Non Jinebat ea loqiti. V eafo co· 

· mo defpues que Chrifro volvió de Egypto, es de Fé que 
hal aban los Demonios que pofeían á los hombres. La 
l>rofetifa Delphica , quando inttrvenia Demonio , no de 
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otro modo que , poíeida del Demonio, vaticinaba ; y lo 
mif mo de otros Oraculos. Con que fi aun en vifra dd tex

to hablaban , y hablaron def pui:s los Demonios en los 
hombres ; ¿qué 41rgurnento es la Alegoría para probar que 
callo , ó no callo el Oraculo del Delphos? 

66 Ma~. Confl:a de la Efcritura, que San Pablo expe· 
lió de una muger l ef piritu maligno, que adivinaba del 
mi Cm.o moJo que e• Delphos : Puellam qumzdam ltabentmt 
jpiritum Pythonem ob'Uiare nobis, qut:t qu~Jlum magnum prttf 
tal1at Domi11i.; suis di'Vinando. Etla Pyrhooifa, la de Saul, 
}'la de Delphos, todas tres adivinaban cafi de un mifmo mo· 
do. Coníb a.fimiímo , que eft" Don1..ell.i. Pythonifa clamaba, 
y gritaba , que San Pablo anunciaba la verdadera Religion, 
y que e\ Apoíl:ol expelió el Demonio: Exi're ab ea. Et n.:iit 
'adem hora. Tambit!n confra que los incerc~dos :icufaron á 
Sal\ Pablo, por h;iberlcs quiudo el infame lucro, <lelante de 
los Magiíl:rados, Pregunto: ¿qué c:r;¡ efra Pytbonifa, fino ua 
Oraculo qel Ddphos andant ? ¿ Como no calló quando 
Chrifl:o. •ntró en Egypto~ 
. Salgamos de la Efcritura á la Hifioria Eclcíia.frica. 
iSobrc: orra cofa en las Aél:a de loi Santos que cafos fe· 

. rnejantes ai que fe pufo de San Pablo~ ¿No fo lc:e í cada 
pafo , que á vifb de los Santos h¡¡blaban los Demonios, 
folo para dem nf\:ur que e!hba.n delante de quien los 
podia hacer call.ir? ¿ 'o fe lee que ca1an los l,folos , y fe 
ha ian piezas : que fe expelian de los cuerpos Demonio11 
h4bladores: que loll Ora.culos no hablaban , ó bah aban 
contra fu vanidad? ¿No fucedieron ellas cofas figlos enteros 
defpues de Chriíl:o, y fe continú:rn hafta hoy , quando 
intt>rYicne 1:i :rntoridad de un Santo? Solo podri neg:a cflo 
algun V :rndale. E11 :iqu 1 f~ntido habla Ar nobio ( Hb. r. ) 

o como dice el R. que Ef1,;.ulapio callafe en la vcuida 
d Chriíl:o. Dice que el nombre de Chrillo aterraba los 
Demonios, y los h..icia enmudecer, Imponit silmtium Va
t1Y·us, &c. Eíl:o es de Fé. ¿Luego el OraLU!o de Delphos, 
que } 4 h:o.bia enmudecido antes de Chrifro , C-.illó en fü 
ver;iid:i? ¿En doQde cfü la prueba de cílo? 

Vea 
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67 Vea el Letor lo que tr:ie ·de incon!fenieatc que

rer hablar de Efcritura , fin b:iber converfado con los Gr:i.· 
maticos primero; y venirfe con femidos Alegoricos, quau· 
do con exaél:a Cririca fe ha de ventilar un puoro hiíl:orico, 
para aclarar el fentido literal de un texto. Es vcrd:id , que 
Egy pro en fonrido alegorico fignifica el .Mundo; pero en el. 
mifmo fentido fignifica otras mllcha5 cofas. Veafe la 1l7Ja 
Allegoriarmn de nueíl:ro célebre Ben diaino L:iureto. Al li fe 
hallará fignificando ei Limbo , y el Infienw. Segun el· céle
bre texto de Oíeas ~ Ex N.gypto 7Joca7'1° .fi/'um meum , figni
fica la Ciudad de Jerufalem . Por otro cal'itulo fignific:i ram
bieo la Iglejia. ¿Qué dixera el Ap1obal te á los Iconc(l:if
tras , fi • abufaado de elle fentiJo, t}uiliefea prob4r fus ef
"iertos con el mifmo te:xto de Ifaías ~ 

6~ ¿P ra qué me he de parar en lo que ningun Expcr 
fitor duda? Los mifmos que cita el Librote , y otro~ uu 
pudiera citar , que. en el femi io M yíl:ico aplica• el tex o 
del cap. i9. de Ifaías citado; le e.ipli:can eg el fenrido lite· 
ral de la irrupcion de los Chaldc'os en ES?ypto. Ddpu:s 
que San Guonymo explica el fentiJo literal , dice ~ "Cnd' 
nzmc ju:i:ta Tropologiam Jurmna q11eeque Cat}mda jtmt . 
Aplica el texto, no á la huida á Egypto, fino á Ja Ei1c:u:· 
n~cion. Dice que en virtud de elb, Dh·inatfones, & 1mi
-v1r(a fraus Idolatri~e , quee dectptum pofsidebat Orbnn fa 
fritffom esu fentlret. i Es por ventura efio lo que fe dif
puta ? ¿Acafo fe niega que Chriíl:o YÍno :il Mundo á dcf
terrar la Jdolatria? ¿Luego de eíl:o fe figue que calló el 
Oraculo de Del phos : ¿Luego San Geronymo creyó que 
de hecho callaron todos los Oraculos en la •enida de Ch1if· 
to ~ contra todac; bs Hiíl:orias que fabia ? Eíl:a es una de la> 
lrn pofiuras de Va 11daTc. 

Dicen las. Memorias de Trevoux (17ó7. pa~. q.06.) 
que el fentir d los Padres fobre el filcncio de los Ora· 
culos , es que cefaron dejjmes de la venida de Chrifio , no 
de un golpe , fino al pafo que fo iba introElucicndo Ja ley 
Evangeli a. Efle es el fenrir que el P. M. figue en la 
Ilujlracion. Mons. Vand le era poco para impugnar efie fe~1-
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tir. ¿Pues quá hizo para impugnará los Padres ? Fingió 
que h;ibian di.:ho que los Oracttlas habían c~fado pruifamen· 
te m el mommto que nació Chrijlo; y def pues introduce contra 
ellos (u farrago. Segun lo que alegan l?s impugnantes , 110 

fe puden evadir de uc10 de efros extremos. O quieren impo-
er lo mifmo que Vandale, para probar contra el P.M. que 

e.u la venida de Chrilto c41lp el Oraculo de Ddphos : ó fi 
cfbn por el femir co·n1nn , de los P.ldr~s de Trevoux, y del 
P. M. es fumarnente ridi~ulo inferir, que calló el de Delphos 
en virtuJ del texto d~ lÍ.lÍaS. La razon de eíl:o ultimo es vrfi
b'.e : pues h.ibiendo hoy muchos Or:iculos entre PJgano , la 
Alegoría de que Egypto fignifica todo· el Mundo , fe verifi
cará fuccefiv;im nte: y nó podrá hablar de los Oraculos que 
yá no exiilian ciuando vino Chrifl:o. 

69 La G1oi.l Ordinaria fe cit2 , truncado el fentido 
liter;il que pone por fundamento: Forjitán Domino coope
rante , D~mo1us , qui ermit in ldolis ; non polerant dart 
,.tfpon.rum .JEgyptiis , fuperwnitntibtu A.ryt'iis. La mifma 
ilegalidld h:.y en la cita de Hugo .. L;i, palabras qu~ opufo 
ei Aprob.rnte efifo en el fentido , que Hugo poue def
pues d4 , MJJliCe. El fentido literal que fe omitió es eíl:e: 
Quia ipsi ( los Asyrios ) ca11fregeru11t om11ía Ido/a .!Eg yp
ti, & afporta7urunl at1rztm & argmtum. Vea[e aqui la con[. 
truccion de Comr;io-oeb1mtur , y Contere11tur. Et1o fucedíó 
m~tchos años antes de Chrilto. Cou que la traduccion ca
llará z , ao viene 5 la Latinid.id , ni :í 111 Profocia, ni al 
ca<O. Que lubhfe en los ldo!os por la nuyor parte el De· 
monio , ó el hombre , es materialidad para que callafen á 
vi 'b Je los ACyri s. Quitado , y qu~brado el !dolo , claro 
efb que no hal>ri .i organo plra hablar. El cafo es, que fi 
con-: 1rri1 el Demonio d continu'1 , l mi(mo que hab'aria 
en la Eihtua cie Egypto, po1ri:i hJblar en el material de 
Ja datuahe htco pa , en B.~.1·lonia. Eíh reflexionenge
aeral e'i de S. A1hanafio contra los ldolos. 
7º J eremÍl'l e cap. 4 3. ) pone otro texto femej:mte, 
h:.i.b1an fo de Nab11~9nooofor : Et contrret jlatuas domus 
(o/is , q11tJe Jimt in terra .!Bgypti , & dtlt1bra Dto!m11 

·-' ..!Bgyp-

DISCURSO ~X. DLLPHOS. . 4í' 
.JEg ypti comlmret igni. El céldm! P. G;ifpar Sanchez cot~· 
ja clte texro , cou el citado de Ifaias , y dice : Loquebatur 
a11tem eo loco lcretnitts, ttt hic Ifaias, de Cha!dáornm ncr
cittt. Sabida es h eli(puta que hubo entre Egypcios , y 
Lhaldeos eb rn:ateria de Religion. Eíl:os :adoraban el rue· 
ga ; y :i.quellos el Agtta. 2Qné cofa m:.is cierta , que el qne 
Jos Chaldeos defi:ruirian , y quemarian todos los Dio.fes 
de Egypto ? Cornelio, Tyrino ,· y otros infinitos ex plicrn 
lire:al.~1ente. el texto ~omo Hugó. En quanto á )¡¡ tot:.il 
c~trnc1on dice Corneho : y fabeH todos , que fuced ió en 
tiempo de Theodofi~. Aun eíl:o mifrno confia del Gentil 
Eun~~i~. B;ronio po.ne bs dos Leres fobre elle pudto : y una 
es d1r1g1d:i a los M;ig1fhados de Egypto. Hacefe ·cargo efie 
Cardenal de lo que dix~ron ;¡lgunos : y advierte : No!' ttt 

ronfla qt1~ ttlnc erat i·n /.F,gypto corruerint sirnulaclzra ,fad de 
Ms aliqua ; non tam in fignum quod ille (Chriílo ) advenis set, 
qudm quod ldoldtri4m es set penitus e ver fi1rtu. 

¿Será bueno que folo cayeron algunos Simulacros de 
Egypto; y quiera el ·Aprobante hacer ~rer , que porque 
Egypto f ymboliza el Mundo , hubiefcn call;ido rndos los 
Or;iculos , y entre ellos el de Dclphos ~ Qufodo vivió 
Theodofio? Retroccdamo5. ¿No vivió Juliano en el figlo 
IV..?. No confult6 uqa tropa de Oraculos antes de pafar á 
b Perfia ? Ello lo fabe qualquiera. Baronio dice que con
fultó :í Delphos , Delos , el Dodonéo , & alía deniqr1c Ora· 
ctJlorum loca. ¡Veafe qué buen filencio de Apolo en Del· 
phos ! El cafo es , que coníb que c;illó antes de Chrifro , y 
habló defpues. Todo concurre :í la fofpecha de que la ma~ 
yor p;irte de fus Oraculos los manej:aba el embufie. 

§. VII. 

71 EL tercer defprop~fito del R. es mas defari-
n:ado. Dice , que negando el ·p . M. que ca· 

llafe el Oraculo de D~lphos en la venida de Chriíl:o , fe 
infiere que niega lo mif mo de todos los Oraculos ; y vuel· 
ve la cantinela de· que figue á Vandale. ¿Qué es efio, fino 
~oll G ~ 
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hJber p~r~ido la ra¿on natural , y haber abandonado fa5 
.~eye~ Divrna~, r hu1~a nas ? V!!a el Letor fi habrá pa
c1enc1a para ver 1mprefo , que Ja chufrna ele ociofos fe 
haya ~:ilido de la in~d.verrencia del R. para decir, Dejjmer 
pr~~arenzos que la op¡nton del Anabaptijla Vanda!e /a ft
guzo el P. de pu~a a punta , y dejde la GrtJz á la.firma? La 

• prueba de efra 10fame > y defcoqda fatyra fe verá defpues 
qua~do el R. hable defde • Amilerdam converfando con un. 
Jud10. Por lo prefente dice , quo se conforma , en el in
ter:·m_ , con la refuiccion que pone et P.M. y afu.de, que fü 
op10100 (y la de todos los que no fueren iliteratos) coinci
de con la de Vandale. La prueba es uno de los defatinos que 
acostumbra'. El Ora~ldo de Delphos era et mas famofo> á este 
fe le.~onen tales restricciones , que no habia artificio Diaboli
co , m calló en la venida de Christo. Luego lo mifmo de 
otros. Pn~s fi .uno dixefe que los Sabios de un Lugar eran fo-
1~ de apariencia por la mayor parte' y oponiendofe al mas fa
b10, fé le pufiefen tales restricciones que le culocafon entre los 
aparentes, fe~ figuiera que todos. los· fab10s del Lugar eran 
:iparenres. A nade que el P.M. tocó todo esto en el titulo 
de Prqfacias supue)l4s. Luego coincide c0n Vandale. Aqui 
no hay mas confofiones que· estas : de la mentira con la vcr
d.1 1 : del todo con la parte: de las ref puestas , con el lugar ~n 
dorll:e fe d.1bJn : y de I? ~ne 1'.á no exi!.tia en tiempo de 
Chmto , ~on lo qne exima. Frnalmente, aq_ui fe crn.zan las 
fatyras , h n confundirfe unas eon otras. 
. 72. Aun 11.1~ mas en el ~afo. Confoncfe- el tiempo de: 

1.a vemd.i de Clwsto, con el tiempo defpues de fu venida .. 
Esto ha fido pa~a confo11dir todos Jos Predicamentos : y 
h~-:er dem~nstracwn , que I1~sta ah.ora ni. fa be lo que fe! 
drfpt1ta , ni fabe lo qu ... fe dice, n1 ha leido el fentlr det 
~· M •. e;1 la llttjlraci'on. Quando nació Christo yá no ha
b1a n?ticta dei Oraculo de _D?lphos: ¿qué mucho , pues , 00, 

ca ll;ife , fi no h:tblab,1 , ni habra tal ~ora r La itacion def
prop_ofitada re habia de poner • foponiendo exim:ntes los 
term1nos : v. gr. Defp.1e§ de la venida de Christo en el fi
glo IV. hablab.¡ el Oraclilo de. D.iphnes .en. Antiochia , y 

cm-
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enmudeció á villa de las Rdiqoias de San Babylas. Ef19' c:!i 

e\idcnte , y no lo niega el R._ aunqu~ de pJso ne.gar~ lo 
que evidentemente con!ra de la Efrncura. jed, el Ora1.ulo 
m:is famoio de rodo el Oriente, era el Oraculu de A pulo en 
el Daphne~ de Antio:hia: L~ego fegu~ la il.icion del R: ni . 
c:n };¡ venida ¿e Chri!lo , rn mucho def pues , haíl:a el tJglc> 
IV. c.illó Oraculo alguno de los ·menús famo_fcs en el 
Oriente. 'Eíl:a confcquencia., que es la que fe infiere del 
raciocinio del R. c:s opuefh .i todos los Santos p;¡drcs , y 
opucífa al fentir dd P. M. • 

7 3 L;a cuenra que el R. luce de los fabios a paren~es , 1 ~l 
:mn de fabio aparente parc:ce. Todo ú en fJlfo. No dice e• l. 
M. que de 100. Oraculos eran 70. emlmlleros , y 30. D1abo· 
licos. Dic:e que cada uno de ellos 100. Oracu\os. d,aba muchas 
refpudbs; (v.gr. ioo.) de elbs eran?º: prc.ccd1~a~ de Gl'lf.i!i 

inferiores al Demonio, y 30. dela~t1tic10 D1.1b~lt o.Afi, pu.es, 
debí.a iníl:ituir d c;i\culo de los sabios. Los f.tbtos de MJJrid, 
ú de París, Ro.m.1~&c. mas cofas ignoran, qoe faben. Opon: 
gafe el flbio nus fa mofo del Mundo. Digo t]Ue íiempre fera 
menor el numero de las cofa<> que fabe , que el de l.1s que 
ignora. ¿Luego eíl:e fabio no fed el m.is f.itm,~o~ 

Mas clariro. Entre los. P.ipelun s que fJl1ero~ contra el 
Theatro, falieron fin comparacion m~s hal~1c1n.1c1ones qne 
reparos. Saldrá por venrura etb onfc:quenc1a: i~ue~o unos 
Papelones contenían folo reparos, y otros ~.a 1 ul.1nac1on~s fo
l~s? No. Sale dl:a; Luego :rnnqne entre el Ltb!: ¡o con fu Rc
p;ticion, por ser ~l libelo mas· faro¡ fo , contiene fin .com
paracion ·mas halncinacioncs c¡ue reparos. HJlb aqu1 por. 
lo que toca á la ila¡;ion. El he~ ho pafa mao;; acle lan~e; p~es. 
no hay reparo que no fi a h.1 i. i·, ~cio.n.; y hJy wfinit.is 
h;tlucinaciones . , <JUC ni aun ent•c .1rrac1onnl~s fr llutna· 
ri'1n reparos En Odphos fe cruzm.rn las fat;cus d~l Hom· 
bre, y del Demonio , quando hablab.1 1" 1-}rhomfa .. Aca
hófe aquel Or.1culo ~ ~orno oti?s muchm d~ ~! an~1gue: 
dad que yá no ex1fhan en t1e ~11po <le Chr tfto. t Qlle 

·h'o pues noenmud·ciefen.? Se íigue de eílo que mu1. , • . V • r 1 ~ · 
no enmudeccrian otros? No por c1 rto. Pnmero ie u llJ 
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de probar elh otra ila..::ion b bati a. En tiempo de Chrif
to ·no exiilia el famofo Oraculo de Ddphos.. LH::go no 
exiíl:fa en Ür4~ulo alguno menos famofo. . 

74 .Dix.e , y vnclvo ~ decir , que con raz.on tocó el 
P. M. en el Difcurfo, Profecías J11puejlas, los Oraculas 
del· Genrilif mo. m R. confunJe Profecia Diabolica , con 
l)rofecia verda iera.. hilo ti que es derechamente contra la 
Efcrirura , S•ntos Padres , Theologos, y R:icioi1:iles. Doy 

• c;ine e11 todos lo~ Oracnlos foefen todas las refpueíbs Dia
boli.::as : digo que todos los Oraculos. del Gentilifmo fe 
debian tocar en 1.is Profecii:S ftpuejlas. El emb11fle e el 
engaño, l.l faJaci::i, y la mentira ) fe divide eo hnm:rno, y 
Di.1bolico. Tb~odoreto, hablando a.l asunto, dice : Falla· 
&id: offlcinar ubique terrarum ei-exerzmt. Dice San Atbanafio: 
Sj quieres diftinguir la verd.1d en efto , de la falacia ima.• 
gina en tu corazon un numero á tU libert:td , verás co
mo el Demonio no le ;¡divina. 

Pre\'enir futuros necefarios • congeturar. atgunos corr 
tingentes , &.:. efio no es 'V&rd.:ideramente profe;iz:u, La 
Profocia -vcrdadet'a , y los wrdctdn·os milagros , fon c:irac
ter particuL1riftm0 d;;: la Divinidad , y no.ras de la verda
d:.:ra Religion. Ello es fuera del poder Di bolico;. y :m11 
e·1 caío t]t e no ef1uviefe fuera del poder , Cabemos qt1: 
fiempre efraria impedido el exerci..::io. Tambie11 fe debe 
fup ner aqui , que aun p::ira los artificios humanos con· 
·ct.uriri.:i el Demonio, no como ca u fa pri ncip l , · fiho coñ 
. el co·rú1•1 concurlO. que tiene quan o tienta, y fuoiere ·;l 
Jos hombres para que comet.an alguna mald2.d. hs preci
fo. ten.!r eil:o prefente pMa entender los p3 :ir s. De ef. 
6, que fo fopone •. no fe hJbla. ·En elh fopoficion, :iu 1 en 
c1!o ·q·1 - to.fo fuere emhuH:e, fiempr.e era cierto que co11 

la ve<Jid.l di! Chrit1o fe h.~bia ataJo corto el Demonio. 
At'.i., oues , e~ pura materialidad , que la m:iyor p.me de 
Lis. refpuetlh foefen del Düblo , ó no , para que no vrn
gJ'l l .~ Or:irnlo') á Profecias fupue.fla.r : y mrnos rara 
q 1e e'li la veni ~..i de Chrill:o no te haya refrenado el .De· 
m;nio,. y fu..:ceflv.¡m,~nce defpues de fu venid;¡._ no fe h~~ 
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yan a':!~!xldo los Oraculos, al tiempo que fo iba intr0~fo. 
cien o b · Ley Ev;rngeli"ca. 

75 Dixo el R. que con bs Reliquias de.San Bab)'lM, 
caJ !o el Oraculo de Daphnes. Toma el P.M. efte ant ce· 
dente , y •irguy·e afi. Ell:e fikrn;:io fücedió en el figlo IV. 
Luego no ca1Luon todos los Oracu los con· L1 Yrni~1a de 
Chriilo. Dice el Librote , 9ue no fe infiere dl:o. Va) a el 
clefatino. Cóncedo que las da6a lw)Ja aquel Jinnpo , pcrqzu 
ha ji a.él; no fe habi,1 introdu,ido a!ft' la predicaci6n del E'r.:an 
gelio. ¿Dixer~ ell:o V :ind;ile? ¿Qué le p:irece al Letor de lo
Impugnantes del Theatro? ¿Qué juii.:io fe har:í del Aprol ans 
te, c¡u:indo afirma qne al R. 1zole pareció quedar/e con'Vn/c11J· 
do con los G1·a1mntttfros ,fino entrará ttprmd(r lii tizteligm • 
da de los E:ipojitores? !Con quién efrari2. converfaudo el C]Ue 
dl:o eser ibe, (1uando dexó pasar defati no tan monftruo(o? 
Atengome á que , como uo li;:yó lo que hahia de cenfur ar, 
censuró lo que no h:ibia leido. Para fatisfacer (¡ la :imifbd que 
tiene con el R. lwfla las arú de la 'Verdad, fobr:i. un f()CO 

ce V anda e, una repeticion de Cal vi u o, y él emplear quatro 
pliegos cenfurando lo que no r;1a de fn comi fion. 

76 Borre el Letor de su memori2 eíl:e crafüimo er· 
ror del R. pues es de los que· fe llaman contra. texto ex· 
prefo de la Etcritura. Regiftre el Letor el cap. I 1. de 
]os Aflos de los Apojloles , verá en el verficu lo 2 5. qu: 
S:rn P.ihlo , y San Beroabé llegaron á Antz'ochia. En el 
verri..::ulo 26. elhs p11lab;as : Et anmmi totmn converfati 
fimt ibi in Eccle/ia : & docuerwzt tm·barn n1tdtam , ita ul 
CJ)~vzominar n.tur- prtºnu'mz Ant1'ochi(e difci¡mli, Chrijliani. ¿Se· 
rá bui.!oo que apenas comenzó la Iglefü , qn:rndo fu ma
yor. exteufion fe logró en Antiochia , tom:indo :illi :0 ci 

Fieles el honroso nombre que tenemos de Clzrijli,wo.r; y 
se es..::rib1 que halla el figlo IV. no se h::iLia introduci,;o 
:illi el Evangelio ? No habian ·oído los impugnantes ,' á 
lo menos , la C;ithedra de San Pedro en A11tiochia? N o 
import:.i , dirian. Hay· muchaci Antiochias. ·Ella refpnefta 
dad á otro de[propofito el R. quando fe hable de la \ 'C

cu1d•d di: An'tiochia. P:ira no hacer rn:il juicio ir.e bll<J 
quJl-

.. 
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qualquicra rcspueíl:a. Ali crt"O yul' ;.i,¡ui no hay mas qlle ún er· 
ror mattt1;.il, por lo que toc;o a t:! :·1b1r conir.i lo qiie c tt 1 ex· 
prt:so~n la Bs..:ritura. V c:.1.1nos Y' lu~ errores que hJce n .ll ~afo. 

77 Los que fo füman in1pt1g.nanteó ni. ~;ibian quien era 
M1 Bihy a~. Qué era el Ora.:ulo de D.iplrnes. En gué P..i. is 

cllJ. l • 1ti la· h1 L aria de fu tilencio. Ma hay. TampoLO 
l ycron la fi:Ulr.icion ; pues en el n. I o. elt.i explica ~o quan
to , 1i io leyere uu niño, no refponderia el ddllrioo Jd 
L :t>rote. ¿ Qnt! dirémos , pues , de eíl:O$ pretendidos , y 
f.i :iidos impugnadores~ e Qué levanta.n teíl:imsrnios á la Es 
cri tura á cru~que de impugnar~ é infamar.a1 P.M.? No tan
co all~. Lcv.rnt:m teflimonios falfüimos al 'fhc;,itro , y á 
fu Autor ; y def pues no fo cuida , fi se al ten, ó no fe al
tera la Efcritura. Tampoco se: repara en que Jos Letores ia-
cautos se imprefionen de errores, y mas errores. · 

Vendanfe , dirfo , ~lgunos Libros. E.:hense Tertulias 
bucinantes , que tomen~ su cargo imponer á Idiotas de 
p:.llabra , en lo que no 2lcanió la prení~. lhga lug.H li 
fary ra Vand:tfica, Calvinijltt, y Lut!tertm<1 .. Coma el C]Ue 

p reit-0 (u nombre; m11erdan los que abu :lron de rn creJu
JidaJ. mientras, corra d em~uíl:e: pues yá C'l P.M.Feijoo 
dixo que no h.1bia de m2lbáratar el tiempo , ilmtrando á 
quienes no eran capaces de: I!ujlracion. Que de esto fe: íi. 
ga violarse la fé pú lica en citas f.il(Jc;; , el dere,·h co
mun en hurt.u , é imprimir carras agenas. Que padezca 
la \'er.1ad , y fe ir1f.ime un..i pcrf9na Doél:~, y Ecleti:istica, 
y I Jigiofa , con ce muras ahominahles, y escandalosas , po. 
co impurta : Ú dirá la T.:rtu!ÍOl de los Vurgan::s, importa 
rnu~ho . 

78 Sin falir de Oraculos se cotejará la impostura. d: 
1 is l'í~udJ iinpugnantes , con otra , de la qu.il 1~ lrnrLi San 
Azu~tin . Em1)idwfos los G ntil s de que IJ verdJd del 
Ch~-i\tiani!imo tumafc tnto vuelo , fingieron un Oracu
) 1~ , cu~.t ref~)\Je'•ta era. ha~er creer qLJe al c~mplirse 365. 
:a nos • fe ha'-.!a d.! ex11n gu1 r dd rodo. Excogttrt.wrunt nt/
cz'q qwH ve1/iis Gr~cos, t,:tm711.1m CFm/i,/i:nti cpidtZm divin1 
Oraczdo ejufos. Y~ •e: conoc~ que ¡, ·cap.¡d~Oca~uloera 

la • 

. DISCURSO X.X. DELPIJOS. . 5 3 
Ji"'ª' propria para n'entir de~t!_5lllO, é imponer al vulgo por 
)4 ¡,( c.i agcn.i . Ejlultist'n;a mwttra de P11ga1ns llama S.Aguf. 
ti 11 á cst.i ce~ puesr.i: D e jluítijsimo nundacio P agttnorum Qn.in
do escribia el anto , yá h;ibla pa~adn d año gue el a1 tificio 
hnm.1110 habia h~cho creer Climateri o para el Chri5tiar.i:'n10; 
por lo l¡tlJl no tanro refpond~, qu:rnto fe bm la , y fo 1 ie : 
m:tlttt cclligerem ,ji nondum allll!U ijle tr,111fi.isset, quem di7' i
natiojiElti ptomijit , & decepta 'Vmdtas credidit. (De Civit, 
Di=i, lib. 18. ca¡>. 53. y 5..¡..) · . 

No pueden oir fin encoleriz;11 fe los falfos EmuloS' del 
P.M. Feijoo , que el The·itro Critico cen3a tanta a.:epta
cion entre los Erudicos, que dc:íean fa udir e de err<i res 
vulgares. , y af pirar al conocimiento de ven.fade sólúbs. 
El vana confue!o que .fe fingen • es hacer creerá los de (u 

faccion, que luego fe acabará el Theatro Critico. Que yá 
el P.M. no efcribe mas tomos ; y que volverán los er
rores vulgares á fu antigua pcfofion. Todo c:s tr:imoya, y 
patraña. Prefl:o faldd el tomo quinto, p::ira ahogar efie 
confoelo , y dcdlcrrar el nuevo error ; qimn di"1Í11atio Jiéla 
promisit, & decepta 7;anitas credidit. s~ldrá tomo fexto • y 
t< des. los demás que permitiere efcribir la enfermiz~ salud del 
P. M. Feijoo. ¡Dios le conferve para continuar t· Eftos fon 
los votos de los Eruditos. . 

79 Solo elle artificio. humano ,. del qual fe burla San 
Aguíl:in., bailaba para fofpec°har,. lo que fucedia en los 
Oraculos por la maY.or parte.. Añadian aquellos lmpofio~ 
res ,. que uf.indo San Pedro de la Magia , hJbia confegui· 
do , que el nombre de Chrifte> fe ve.nerafe tan fola111cnte 
3·65. año~. Es precifo tener efio prefenre , para fab!r qué 
rtfpoodiao los Gentiles, quando no podían negar que, á 
villa de t·os Sa otos , callaban Jos !dolos ,. enmudecían los 
Oraculos , y hablaban folamen te para ad0\'ertir el rr ror .... 
en qne efiaban los Idolatras. Salga Paulo Orofio , cékbrc · 
Hiíl:oriador , y difcipulo de San Agufl:in. Dice ( lib. 6. 
ct1p. l 5. ) que fe quexaban los Gentiles de c¡ue , habieodo
fe!es pre h1bido por Leyes ~e Principes Cbrifii.inos cd re
curfo á los Ora.culos, y V ;iticinios , p;idccian mucha¡ ca· 
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};¡mid.:des , porque no cr2 facil prevenirl2s. Q uruntur uti· 
q11: Fr:le., Clzri/l:ianotum sibi Sacra i!lterdifl:i , & ob h0& .m~i
;. ii:ú ,' :w.l atis, 'Vaticinijsque ceuauti!ms , futttrf clait:s, 
q:1:·a ;:t::: ,11eq1uu11t ~ non 'Vitantur. Contra elb impía que
x.1 <onm S.rn Aguibn la plum;¡, y demoníl:ró en los 22. 
l ~o~ , qu~ ~ntituló, de la Ciudad de Dios, quan ridicula 
era 1:.i :icu1.oaon. 

8·) Orolio ref ponde en b;eve , infl:.rndo con el filen
cio dd Qriculo Delphico ; mucho antes del nacimiento 
de {;hriíl:o. Cur ergo , longé :rnte imperium Cxí.uis, Nati
•irJtemt¡ue Chriíl:i , jicut i"pforum Au8forcs tejlantur , abo

/it.;i fuerat I-ithici Oraculi fides ? Abolita atttem id~o qui,t 
crmt~mpta. Porro autem,. qum·e contempta ; ni(i quz"a , vet 
J alja , -vel 7.Jana , 'Vel dubza ~ Vea fe a qui una reípnefü con-
vincente, pero fundada en que el Oraculo de Delphos yá 
ha.bia calbdo antes de Ch.riíl:o. ltetlexiooefe ahora quien 
mrnora los argumentos , que favorecieron al Chriíl:ianif
mo. VeJfe fi, en afirmar el P. M. lo que, mas hace de 
I 300. años dixo Oro.Go ; es decir lo que dixo Vandale. 
Anjmefe todo el far-r;,igo del Librote fatyrico contra el cé-

. lebrc Oro.Go; -O fi los falfos impugn;lntes no han fa.luda· 
do 12 H ill:oria , no fe entremetan .á vender vulgaridades 
por argumentos. Si l"s v.erfos Me puer , &c. fuefen auten
ticos , era ri<liculo el nciocii:iio de Oroíio. Para conven
cer ~ los Gentiles , que creían qae no hablaban los Diofes, 
porque efl:.iban enojados, mas fuerte a~gumento era el ha· 
cerks cvid.!nte, gue, como allá rnn l:i Arca, el Dios Dagon, 
fe: h;iciJ!1 piez,¡s los Idolos á vi l.b de los Santos. Ni en efro 
poi ia hahe impJftura , ni contra ello tenia lugar el efugio~ 

§. VIII. 

. ar AHora fe entt!nderá el fentir de San Gerony· 
mo , que fe enredó con textos entrefac:i

dos , y m:1l entendidos. Dice fobre el cap. 4x. de lfaías, 
que el tex.to , Amtnciate q11d! •¡¡entura jzmt in 1iovifsimo: 
i:r fci,in11s quoniam dij ejlis '· fignifica, que defpucs de la 

ve-

DISCURSO XX. D:EL'PHOS. s 5 
venida de Chriíl:o habian d~. callar los !dolo~. Quod POá T 
ttd'Ventum Chrifli omnt'a Ido/a conticu~rint. Efio es ciertiíi
mo ; y yá en tiempo de San Geronymo efbba caíi com
pleto. Por lo qual la voz Omnia se debe entender como 
toral termino de la Profecia , no como totalmente cum · 
plida m la venida de Chrifto. Burla fe def pues de los Ora
culos , arguyéndo, que no pronofricaron coía de Chrilro, 
ni de los Apolloles, ni de la defrruccion de los Temples. 
Ubi ApoJlo Delphirns , & Loxias , Delit1fque , & Clt1rius , & 
'"tera Ido/a , fttturornm fcimticim pollicmtia , qtt.e Riges po· 
tmtifsimos decepertmt? Cur de Chrijlo nihit potuere pr,tdicere; 
tdhii de Apojlotis eius; nihil de ruinis, & abolitione tempforum? 

Efto p1ueba que San Gerooymo no tenia roticia al· 
guna de los verfos vul gariz.idos 1 con que re prueba el fi. 
lencio de De\phos en la venid2 de Chrifto. Refiere def .. 
pues el Santo varios O raculos ambiguos. Llamalos á todos, 
faifa 'Vaticit,ia; y dá la razon porque callaron: Unde Orarnla 
rnnfJa tacuer:mt; quia nemo ej} qui annunciet,nerno r¡ui audiat. 
Tambien eíl:o es evidente, entenditndo la voz Ctmda, como 
arriba la voz Omnia. El cafo es, que ferfa in juriar la v .. lla 
Erudicion de S.Geronymo, creer que afirmaba, qne·en tiem
po de Chriíl:o era yá cierto; Nmw e/} qt1i ,1wzu11tiet,1mno uui 
attdiat. AG, pues, fe colige, que por fer los Oracuks ,//!fa 
'Vatidnia , deben tocarfe en el Dil~ur ío Profui.rs juputjfa.r; 
y que el Oraculo Delphico yá citaba canfaJo de no hacer pa• 
pel, quando vino Chriíl:o al Mundo. 

82 San Geroni .no , íegun el te.íl:imonio de San Au
gufl:iu, leyó todos los Libros Sagrados, y Profanos. Creo
lo afi. D-= eíl:o fe figue leeria lo que queda apuntado de 
Cicerón , y Lucano. En Suetonio, y Tacito lee ria , que 
V d paÍ!ano babia coníultaao un O racu1o en Palefli na. 
Que Sera pis habia hablado , para que V dpaíiano diere 
vifl:a á aquel impof\:or , qne fe fingió ciego. En Juvenal, 
<}UC, aunque callaba ApoloDalphico, aun habl.1.bJ JupiH:r 
Ao1mon. 

Di:rtrit Ajlrologtu : credent á fi·onfe relatrim 
Ammonis , quoniam DELP HIS Orarn!a c: uant. 

- To1M IL ~ Lee· 
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Leer\a lo que se decia de Serap1s. Sabna lo que füccd10 ~R 
el Daphne de Antiochia. Oiria lo que babia hecho Julia-/ 
no. Seria teíl:i go de las Ley~s de. Theodoíio contra la ~d?· 
larri.i. No poJria dudar que en P:.uses escntos del Dom11~10 
Rom:rno , y a ionde aun no. habi_:i llegado el E_va~gelro,. 
eíl:.uia mezcla fo el emb fl:e D1abol1.:o, con el art1fic10 hu~ 
mano. E cierto que h.ibia leido á Clemente Ale.Iaadn· 
n , y á Eufebio Etl:e dice, copiando al otro: Vejant;f pr~ 

fdf'o il!~ stmt lifi.ielium lzomitmm falendi Artes , & compara
'~ rd piwam, putamque frattdcm qrur,~ abe, ac fortis D_;ftci
n~. H lbl.rndo los dus de los Myíl:enus Egypc1acos , y de 
b s Di vi naciones Hetruscas. 

8 3 Eu ebio (lib. 4. pra::parat. ) des pues que , e~ cabeza 
de los G.::ntil 0 s hace mofa de fus Oraculos; advierte que 
en su tiempo a~ufaron ante los T1ibunales de Roma, ad 
Romana Tribunalia , á muchos de los Impofrores, que 
perC a ii.rn tener Efpiritu fatidico , Numinis afftatum. Dice 
que, tomada la dcclaracion, confefar~n que ~o~o era embuíl:e. 
Uni"v!rfu•n /wc fniu.lis ge11us ad homu1es di:cipimdos compara
tmn dtcl.tr.-use; totum¡u! negotium pr~fligias csse, Art: com
po/itas ,fas.ros Juis.re. T .imbien añ.ide, q~1e fe caíl:i.garon =. y 
que fir ió de exempl.ir , pJra q.ue en .M,deto ~e diese cafhg<> 
s:mej.rnte á uu Philosofo, gne 111'.?ºn a~ l~ P ebe con, e'.n
bufies fom~j.rntes. 'in liza Eusebw, advirt1~ndo , que a níl:a 
deeflos, y otros em:mstes, con r.izon puj¡~~a nega~alguno: 
que i .uer vi¡1Ícsen en los O, acnl~s dc:l Gent1'1smo D10ses , u 
Den ·mios: y que toJo fe rcduc1a al error ~el y~1lgo, y á l?s 
artificim ,fe Ch 1rlat.1n ~s , é Imp· ~rores. Hzs rg ztur colleélis, 
11¡~:J:¡:1: pl.l ·ibus, m:rito ne,get quispi.-im t .1m D t:emo1z.cs, qid,;n 
D eos fparJúrwn per Orbcm Q,·arnlortim Auélo:es fws.re; rcm· 
IJ.Ut totam in ERRORE!Vl VULGI, ac C:rculatorum fa-
l/11ciam ,prtejligias¡:u co11ferat. • 

8 i Si se tc>mtsen estas p.ilabras de Eusebio sepau .. 
d.1.s, y com~ fu:nl'l , claro est.l, qui; fav'l recen el fenttr de 
los •1 u.: dicen q 1e to lo er1 emh:.me. No au , fi fe leen _con 
Criticc, y c·1 la fa.::n tc, Eulebi arguia contra Ge~t1lcs: 
prob;udo J..; filia , y v aD& Ja ld¡jlatria, .Bno¡ l'CUman a 

1Qt 
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Jos prodigios de los Oraculos. El medio que. tomó Eusebio c11 , 

la Prcptiracfon , ha fido probar que no hab1a en ello~ co:a de 
prodigiofo. Defcubre las imposturas , y afirma , ó 10clma al 
extremo de que nunca hablaba el Demonio ; pues, ~un _de es
te modo, igualmente quedaba probado el asunto. Onge ncs 
yá los habia con vencido., . admiti~~do los h~chos , que conta
ban; y que aun no hab1a rnterve01do falacia ~ pero ref pon· 
diendo, que aun en este cafo, no fe probaba ~n~nxo del ver
dadero Dios , tino del Demonio. De todo se rnhere, que los 
Padre!> fuponian qu~ el Demonio podia concurrir i los <?r2-
culos. Que de faél:o concurria generalmente á tod:l operac1on 
Idolatrica. Que concurría mucha5 veces , en ef pecia.l :í los 
Oraculos ; pero que , atendiendo á los hechos , que contaban 
lo¡¡ Gentiles , folo intervino en ellos , por la 1myor parte, 
c;aufa inferior al influxo panicularifimo del Demonio. 

85 San Geronymo tenia todo esto prefente: y afi ha· 
blaba con exaíl:itud, quando dixo, nemo 1jl qui am.wnci~t. 
para los Oraculos ; y Pojl adwntmn Clzrijli, p:ira el Cdenc10. 
En el mismo Eusebio leeria San Geronymo , que no ne
gaba Porphyrio que los Oraculos hablaban bien de Chrif
to ; pero alli está la respuesta de uno que , aun def pu~s 
de la muerte de Christo , se h;ibia confultado. En d mis
mo sentido habla Calmet : y hablan todos los que t'enen 
:¡lguaa tintµra del estado en que ~s:.1b.rn las cofas ~n los 
figles primeros de la Iglefia. Y o Cite los Padres Contro
verlistas de aquellos figlos , y que trataron de convencer 
á fundamcntz's á los GentileS'. Si otro Padre de los P?ste· 
riores habla del filencio , fe debe entender del filenc10 de 
muchos , no del Oelphico. Se debe e.ntend~r ot;a.s veces 

i del filoncio que Chrisro , y fus Santos imponLrn a los ~e· 
rnonios; fin que de eíl:o fe infiera que ne gafen la m~lt~tud 
de embufres , que concurrian en todo genero de adivinar 
los futuros , y de hacer ¡;:reer prodigios. . 

l En qué confifriria que , quando el Rey de Baby~oma 
quifo averiguar fi habia, ó no habia impoíl:nra en el 1 em: 
plo de Bel ; y habiendole hecho creer que no , excl:uno 
como triunfando , Magnus use B:l, & non r.fl apud t: dol~1 

H :¡ quis· 
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rpifquam ; foltó Daniel la rifa , & rifit Danirl? ¿No prueba 
e1l:o , que D<lniel efruia en el concepto de que ea feme· 
]antes ca(os lo mas es artificio ~ Daniel no podia ignorar 
que el Demonio podía hacer lo que fo decia del Idolo Bel, 
ó S;aurno ; y con todo eso , no fe dexó llevar de la ila
cion ridi.:ula ; Puede : luego lo hace. Vea fe como es de F é 
Divina que habia embuftes en los Oraculos. En la Efcritu
r;i. hay noticia de muchos Prefetas falfos.¿Dirémos que to
dos proferizabm por influxo pArti'cular del Demonio? Para 
mentir no fiempre fe necefita fcmejaate influxo. Yo aña
do, p ra dar Oraculos equívocos, y que hacen á si, y á no-, 
tampoco • 

El que fe dió á Pyrrho , Ajo te./Eacida Romanos 'Vindi
urt pos se, es una refpuefl:a Delphica , vulgarizada, de la qual 
fe ri.: Srn Geronymo, y otros infinitos. Si Pedro conful· 
tafc en De\phos, íi venceria, ó no, á Juan; fería refpucf
ta , dixo Apo o, Petrum Ioannem '11incere posse ~ ¿Qué feria 
dro fino diJ°poner la oraciou de manera , que fuefe indife
rente la perfona Pedro, para vencer. ó fer vencida? Para 
efre ¡ iego de equi\lo.:os , qué fe neceíitaba mas que el nu
m ·n de 1rn nul Poeta? Lo mifmo fe dice del otro YaticiniG 
dado á Cre(o : Oroefus tt·anfgressus H.11Jm , m:u:ima regna 
perdtt. O perderá los fuyos , ó echará á perder los agenos. 
~li:o es lo mifmo que reíponder : ó perderá, ú ganara. Aua 
es injuria de la razon • creer que aqui interviniefc artificio 
'hu!1Pn•J ; fino um bobada de Pedro Grullo. Cafi fe ha· 
ce ".::riftmil la conjetura de un Erudito , que originó la 

·.voz P:itlcrata.r, de los Ür.1,ulos que la Profetifa de Apolo 
daba en Pa:ara, Ciudad de Lycia; pues .no eran otra cofa 
que infulfas Pataratas. ¿Qué importará que quien refpon
dia eftas neced.i.des , callafe antes, ú def pues de la venida 
de Chrillo~ Quare contempta, (repito con O.rofi~) n!Ji quia 
"lel f alfa, wl 'Vana 1 wl dubia? 

' ' 

§. IX. 
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i· IX. 

86 EN el Difcurfo de las Modas pufct el R. una 
Cenf~ra de un Juctio de Amfürdam contra 

el honor de los Eípañoles. Para que fe creyefe el dcíatino, 
dixo el R. que él la babia oído al milmo Judio, qmrndo efia· 
.l:>a en Amfü:rdam. Afeando el P. M. en aquel Difcurfo, que 
el R. fe metiefe en cenfurarle, que fe conformaba con el He
rege Vandale, no teniendo principios para entender lo que 
(e difputaba; é imprimiefe en Madrid Ja iniqua Ceníura del 
Judio, conform~ndofe con ella en perju.icio de nucfl:ra Na
cion; iníl:ó de eíl:e modo en la Ilujlracion , n. 4. Si el R. 
Jt conforma con la opinion de un Judío en perjuicio de nu1Jra 
Nacion; ¿ por qué no JIOdré yo conformarm1 con la opinfon de tm 
H1rege en lo que no pe1judica ni á la ReHgion,ni á ta Nacion, 
ni á nadie? Eíb infrancia no tiene folucion. Por no hallar fa
lida el R. fe refugió al asylo de fus halucinacionescongenitas, 
y defde alli, como fi eíl:uviefe en falvo, jugó toda la artille
ría de fus ce11íUr .'IS infames Dice que aqui le prueba que el 
P. ]\l. confiefa fe conforma con Vandale. A cfio alude, Dif
pttts proburémos, &c. que queda pm:lto (n. 71.) 

~7 No fe puede difcurrir otra cofa , fino que· el R. 
quando draba con d J udio de Amíl:crdam , oiria hablar 
muchas veces de V andale , y fe le imprimió tan foerte
mente , C)lle, fin querer , lo trae á todo. Creiblc es > que 
fi el P. M. efcribiefe la Palian de Chriíl:o-, como confb 
de los Evangelios, Padres , y Tradiciones Apoflolicas, 
faldria ui1 otro Librejo , :ifirmaudo q11e el P. M. fo valia 
de V and;.ile , y otros He re ges. V aya de confufiones. A1ni 
confunde e1 R. la ll1fi:ancia con el argumento, Aunque no 
lrnbi fe Vandalc , ni íu opioion en el mtJndo , fiempre 
la infrancia e evidente. C ofonde la opinitn del Seé!:a
rio, con las éla mifma. Efia confuÍJon le ca :icurfias, fi 
quiere inferir algo : ¡ ues fe rigu ; 1a que fe ccnfc rmaba 
con la seél:a del J udio , e nform andoíe cc-n t . n error parti
cular , que no pertenece al Judaísmo. Confi. nde un a~er-

to 
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ferto coa reíl:ri..:ciones int1,1itas , con el miCmo a(erto tomado 
;:ibC.,luwnrnte, y en g~nera\; y deípreciado del P.M.como ar· 
rojo. E.ti confníion, por fer d~ rtn:J, con todos: y .de algunas 
'Vtces c~n Nmzc:i es de \a5 rncurables por efcmo. 

8<i' PJra h.u:ta:· de eCpantl¡os Vanda\icos al R. pon· 
go afi la condnfion : q ulquiera re pu~?~ co~formar c?n 
la 0p¡nion Je un C:uhol1co, Herege , ~t!ml:1co , Jnd10, 
M 1h:n1"!rino Gentil é I.bl.Hr i. A.1m, aq·11 con la reC
tr iccion d.::\ P.'M. En Jo 1que no pn:ju,lica, ni d f.1, Ri:lig~'o1~, ni 
á l.i N:icion, ni d n,i:lie. E xe mplo plra ello, fon la Ex1!l:e 11-
cia de Dios , puntos puramente naturales , G.::og~.1fi-os, 
Hiftori-os &c. Al contr.uio. Nin:TU 10se d.::l>e contormar 
con H~lat;a G.:ntil Mahometano,:> Ju 1io, Cifmatico, He
rege , ni aun 'con ~.ttl1~li~o '. Ea lo_ ~ue perjudica .ci ~ll l~cli
gion. Ell:o no admite .ud\:rnct~n. Ni en lo que per1udzca a la 
Nacion, quando es v1fible la impoil:ura. Al cafo. . . 

La opinion de que por la mayor ~arte hab1a 10flux:o 
inferior, al cfpecial influxo del De1110010 ; en lo.s .Oracu: 
los : y que aunque el Oraculo de Delphos no ex1füeCe, ni 
calllíe quando vino Chriíl:o ,_ cefaron muchos , aunque no 
todos en la venida de Chnfi:o , y cafi todos deCpues de 
introjuci to el Evano-elio , es el fentir comunifimo. En 
conformirfe el P. M.0 con efi:a opinion , es conformarfe 
con la de Vandale, en lo que no perju.lica, 11~ á ltZ: Religion, 
&:. Pues tambien VanJa\e , a:ro¡andofe a decir qu

1
e todo 

era embufl:e , y que ninguno babia callado , fupone ya qu~ 
babi.t algo de embufr~ , y que '!lzt~no no habra emnudec1· 
do. Ella concurrencia del fent1r comun con lo. 9ue fupo
n VandJ\e es materialifima. A eíle modo, d1c1endo Ma· 
chiavelo que.jamás concurre Dios á Oraculos Diyinos , Ó 
Profanos , fopone que no fiempre conc?rre D1?s., efpe· 
cialmente á varios Oraculos , cuya autoridad I:!1vrna no 
eíU jutl:ifica.h. Efto lo dicen tam?ien los Cathohc.os , . fin 
que ei\:a mJteriali.Gma concurrencia pruebe conformidad con 
M:1chiavelo. 

En breve, es evi,fontiíimo q 1e loe; Catholicos, 
d.il~ afirman c¡u::: lrnbo algu1ta rvez impofrnra. Que 
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tholico~, y Machiavelo afirman, c1uc alg111.t2 't'tZ concurrici el 
Demonio en le~ Oraculos. Luego pcir db mate1 ial cor.formi
dad del Carholicos con Madiian:]o , y ccn Vand· le , fe 
debe imprimir que los Catholicos n'as pi .dofcs figucn á Van· 
dale, y á Macbiavelo, de pm;ta á f tmta ,y dtjd1t la crnz á la 
firmá? Siguiendo la Logira del R, y compaf.erC;s, ~1. Pt:ro,
como , para impugnar al P. M. fe inventó otra Logica , no 
l... d . d 'l t ~ 1 , • ,~-:..y qµe a mirar, que nega es a r~W!! n~ t:: .u ,¡_;s 1mpug· 
nantes , de~barrafen tan exprefamente. 

89 Nada de efto hay en la conformidad <]UC el R. tu· 
bo con el fentir del Judi.izo de Amfterdam. Efie tenia á 
los Efpañoles de hoy por trapnetos. Elle: fcnrir no pert1>
nece, ni per¡udica á Dogma de Religion; f ero ferá infen
fato quien dixere que no perjudica ·á la 1\acion Efpañola. 
El .R. no puede negar, que adoQtÓ aquel D iébmeo. Vea 
ahora la lnst;incia. Si el R. fo conforma de cierto, con el 
did1men de un Judio, rn aquello que C\'itJt1.temente per· 
judiw d la N,ui01t J;,~paJiola ; i qué carn 1 ie ne rara ;i1 t; uir 
al P. M que fe confurm:.i wn un Bei{'E'e , 1 n fu qr:e na 
pe1j11di~·<'i , 11i d l..t Reh~ion, ni a J,1 1'.miw, 1.i a 11adie? 
QL é digo periuido? l•n nqt1t!!o que Cl1! Vm.t1ale dicciz los 
Catlwlica.r ~ y ·c1y.i conformid.td es pur,1 inco11e:t:ion para cen· 
Jitra ! 

90 Crea el R. que :iunque no entendió la Imtar:cfa, 
l.1 e11tendit'r..,n tcdu5, pl r kr t.m p<:rcntc , y ra1mu. El 
Didamen de V .rnd:alc ú:ne tres gr.idos. 1'1 imero , mira 
3 l.1 existencia de lo., [' enH;nios. L~· e rer juc ·ca á Ja Reli
gion evidrnremente. SeguM!o , mita al l ho parti¡;n\:ar 
de los Or2culo5, Fs" notó t:l P. M. d arrojo , aun fabien
do que mu h ~ C11holi·{s !»u Jd xr.iín;o sentir: y qne 
afirman u;; [e ju. 'ica á l.I cHgion. ~ c1 Le ro, mira á la ma~, 
ó menos f1 t:queocia. fota p1 te que Je figa m. yor frequen· 
ci:i, o menor frequencia del :u iCcio humar o, jands ·per
jujicd á la Rdigi< n, y es no e nen l.:r lus (gnificados de 
);is v,_1ces , impugnar lo <)lle d 1. 1\!. <i:ce tl n tl fr111ir 
ccmun; porque, á f.ilta de h.ber kú1u liblos, no fe cría 
c¡ue c:ra el fentü· trivial enu~ Er Jitos. 

En 
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91 En virtud de la Infra11cia debe el R. borrar aque· 

l1a cenfura infame del J udio de Amíl:erdam contra el tra
to de Jos Eípañoles. Dexe que murmuren en Amíl:erdam, 
pero i:io imprima en Madrid femejantes calu?rnias, á no 
fer para impugnarlas. Amíl:erdam es una. fentina de tod_a 
broza, cuyos dill:amenes no pafan ~os Pyuneos. De camt
no ad vi rta , que quando el P. M .. dice que ,Jegt114 ~jirm.-1:z 
a{:;ttnos , cefan,;; los 0 1;;::ulos , ·dice una propoúc10:-i ev1-
deate. Si no repara en la clauíula , !'gun f!ftrma~ algun~s, 
y en otras femejantes '· (ería. el Efcritor mas fert1 l ~e tod? 
el Muudo. Podrá cfcnb1r cien tomos contra el me¡or li
bro, imponieidole mil contradicciones, error~s,_defcuidos, y 
her gias. Si los H"Creges no uf.lfen de eíl:e artificio , le.Yendo 
los ltbros Ecldialticos, no habría tanta peíl:e de ellos. S1 no fe 
halla con talentos para impugnar el Theatro , dexando las 
.c'aufubs .en fu luaar no fe admire. Pero hace mal exponerfe 

~ ' . d 1 á confofar uno de. los dos extramos , ó que no entic:n e: os 
fignifi.:ados de: las voces: ó que, fi los ent!ende., ha~e jn~go 
.ck no entenderlos , para jugar de una ilegalidad 111audit:1. 

§. X. A D A G I O E S P A N O L. 

Otó el P. M. que e1 fal[o Profe~a Dravicio 
era buen bebedor ; y para burlarfe con gra~ 

c~i'O del fanatifmo, dixo , que era natural dixefe , posei
.do de Bl(:o , a gunas verdades. éQuién podrá leer Gn car. 
caxada , que efl:o fe llame De(cuido , y con letras gordas? 
al fin focedió aÍI. Dice el Librejo: A los niños , y á los 
hcos fa atriluym comtmmentt las 7)(rdades , piro jamás he 
'oido que Je fiprrzgan en los Ebrios. Y á fe .d efcubre otro 
prin~ipio fe.ci:ndo /del ~· para notar D(fcuid~s. Como fea 
cierto , que ;amas oyo una cofa , def,mdo ten~mos. D_e 
eíl:o fa.le evidentemente , que qu;rnta' mas ef pectes exqm
fins tuviere un libro , ferán otros tantos D~fcuidos de fu 
Autor. A eíl:e reparo verdaderamente de T .tberoa , ref
p')ndió la Ilujlracíon , en tono de quie~ folo ~oíl:raba lo 
i idiculo de d. Vuelve el R. en el Librote a fus letras 

gor· 
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gordas del Defmido. Dice que el vino no hace: J<:cir "ldi'

dadu Profe tic as. Y á habrá · notado el L1.:wr como eirá fal· 
tando á los ojos b pali1wdia. Demuefhafe. 

93 El P. M. no habló de "lierdades Profiticas, fino 
abfolutamente de 'Vtrdades. Contrapufo alli las mentiras, 
que el Impofror Dravicio decia , e11ando en sí, con las ver· 
pades, que diria efrando Ebrio Eíl:o impugnó el R. La raz·on 
es evidente. Niega que fa fupongan en los Ebrios las verdad~s: 
porque el adagio dice , L os niños, y los Locos dicen las wr
dades. Dice el Adlgio, que ei1as 'Verdades hayan de ler Pro · 
feticas? No. ¿Cómo, pues , negando que los Ebrios digan las 
verdades, que dicen niños , y locos , fale ahora el R. con la 
adicion de Pnfeticas? Q ué es efro , fino querer imponer, 
con una palinodia , que fe defiende el Ducuido ? El caso es, 
que, aun añ•dido el pegote de Profeticas , queda cierra la 
exprefion del P.M. y convencido , y reconvencido el R. de 
que trata de D escuido en el Thearro , lo que jamás ha oido. 
l'ara el Letor , pues fegnn la añagaza del R. fe podrá cfpe
rar añada, 'Verdades Projeticas de Ezeclziel. 

9'4 El Adagio Efpañol, Los niuos ,y los locos dicen las 
'Verdades , anctJ en boca de muchos ; pero (u origen, é in · 
teligen.:i.t no fo eíl:n ii.1 en los corrillos , ni en las n:irrati
v:is :dagia[cs de S.rncho Panza. El Adagio es .tomado de 
los Rom nos: efhs lo tomaron de los G rit·gos ; y a::aso 
efro de lo Perfas , Ú de otros 01 ientales. In 'Vino 7Jeritas 

' ó V1'r.um & 'Verittts, es el Adagio Giiego: y el Latino, 
In 'Vino 'Veritas. Theocrito , P0 ta Griego , ufa el Adagio 
apli ·ado á los Ebrios: ' 

Vimtm, (ut proverbio dicittlr) ET VE RITAS: 
Zvos quoqueEBl IOSOPORTr.TVEBÁ.CES ESSE. 

A t.ibiades en las obras. de Platón fu pone eH e próverbio : 
Vinum & cune pueritia , & jine pueritia writ.t'ct11n efl. La 
G 'oí.i de los recopilad~res de Adagios es : Iám dt pued
tia , quod de 'VÍ1ZO, pro'Verbt"o jaflatum fuisse . Ellos mii"
mo'i Compiladores , como fon PJulo Marn.cio , Erafmo, 
& .... ~füman , que de aquello se originó el Adagio de nnef. 
tros figlos , ó que él mifmo· fe continuó. Dura# & hodié 

Iomo II. 1 r¡,;z¡J-
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'tlu{g6 tale provtrbium , non atldiri verum n!Ji á tribur ño· 
mi11um gmeribus, FUER IS , EBRIS , ET IN SAN IS. 

Cicerón decia , que eran cinco las caufas que con
curri.m , Putritia, jomnus , impnedentia , 'Vinolentia , t'nsa
nia. Con razon abrevió el Caftellano el Proverpio á las 
dos clafes de Nüfos , y Locos : pero en la clafe de Locos 
fe entiende cambien los que el vino hace loco• .á ci~rtos 
plazos. Los que el fueño impide el ufo d~ la razon. Los que 
la impruden.;:ia hace confundir con los locos. ó con los cbrius. 
Afi, pues, habia fambien otra sentencia proverbial : Quod tie 
corde tobrii, id in lingua ebrii. Vea el Letor fi los Ebrios di
cen verdades; y fi ferá argumeuto para imponer Defcuido al 
P. M. que los impugriantes no lo hayan oido. Quanto mas 
vino mejor. El Poeta Ephippo , citado de Atheneo , d ice 
tambien lo que no oyó el R. 

Cogit loq1'i te midta 'Vini copia, 
Non temeré efl, quod ajzmt EBRIOS VERA DICERE. 

95 Es preciso advertir , que no es lo miímo , decir 
verdad, decir las "verdades, y profatizar 'Verdades. Ge
neralmente hablando, Niiíos ,locos , y borrachos son 1oqua
ces. Dicen quanto faben, y por faltarles el juíl:o 'exerci
. cio de la razon , no falo dicen lo que habian de decir , fi
no tambien lo que habian de callar. No pueden mentir 
en aquel eíl:ado , porqui: no pueden tontra mmtem ire. 
Los Perfas • para averiguar la verdad , ufaba del dulce 
tormento del vino. A efro aludió Horacio: 

Reges dicuntur multú ttrgere culullis, 
Et torquere l'r'IERO, qttem perspexiue lahqrmt, 
An sit amicitiá dignur. 

96 El que hizo el Panegyrico oet vino en la anteía
Ja de Dario, como consta del 3. <le Efdras. cap. 3. parece 
que estaba en el asunto. Dice del vino : Et omnia per 
talenta loqui facit. Plinio cuenta las incomodidades de 
esta facilidad de decir verdades , en virtud del vino. Tune 
animi {ecreta proferuntur. Alii (los Ebrios) "teflamenta stia 
nzmcupant, alii mortifera loquuntur , rediturafque per ju
g11lum 7JOUt 11011 continent , quám mu/lis ila i11tertmpti.r, 

Vul-
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Vulgoque, VERITAS JAM ATRIBUTA VINO EST. 
Quando fe dicen las 'Verdades, c:ntiendese fiempre en mal 
sentido. Esto es quando fe defcubren defeél:os ocultos. A 
vuelta d~ borrach?s '·y l~cos, entran tambien aquellos Poetas, 
que fingiendo estar rnsptrados de Apolo , están respirando á 
Baco , ~inum, Equut Poet~ , era c:I adagio para los Poetas, 
que en vez del Pegafo , que los conduxefe á Helicona , to
maban postas en la Taberna , para introducirse de gorra en 
el Parnaso. 

97 Supuesto yá que Nilíos ~borrachos, y locos ·dicen 
verdad , y tal vez l;¡s verdades : no es dificil probar con la 
autoridad ' de los antiguos , que tal vez .profetizaban. Era 
recibido entre los Gentiles , que el Alma racional era par
te de la divinidad , y que por s( era capáz de profetizar. 
Para esto suponian que era ·precifo que en algun modo fe 
abstraxese del cuerpo : ó por lo menos estuviefe como 
abstrahida por algun tiempo , y fe suspendiese el comercio 
con las impuras operaciones corporales. Este arrobo , extafis, 
rapto '&c, era el enthufiafmo e divinizacion) tan decantado 
de los Puetas , y tan creido de los vulgares. Suponian que las 
alm s de los Niños, y Doncellas, por vivir en cuerpos me
nos afdl:os á vicio , é impurezas , eran las m:is proprias pa .. 
r:i recibir el inftuxo del Numen Divino. Afi , pues, en Dol
phos era una Doncella el organo por donde fe comunicaban 
los <?raculos : ª?,_nqne despues fe introduxo una vieja , pero -
ve·sr1Ja como mna. 

Lo· Oraculos de A pis en Egy pto , no los daban fino 
niños. Afi Eliano, citado de Bulengero : Vates bonut efl 
Apis , non puellas, attt anicttlas collocans z'n Tripodibtts. Los 
que habi.rn de confoltar hadan sus deprecaciones al fin
gido numen , y mientras, estaban faltando, y jnguetean
do unos muchachos ; y al mismo tiempo fe tomaba pnr 
refpuesta lo que decian. Pueri auteni lrdn·tes foris , & 
Jaltantes inter se, Divino qjlatu perciti, ad n111nenm1 ji1t 
gu/,z j'1'tedicmzt. Plutarcho dice lo mismo ; ./.Egyptii ptte
ros f acuft,zte Divinan di prtRditos putant, & maxime omt'· 
nis loco accipiunt , ji quid ij t'i1 templis ludtntes forte pro-

h tzun .. 

. . 



66 PROFEcrAs SuPU!ST.ls~ 
mmciant. Aun decia Celso , frgun Orígenes , que los · Ani
males er:rn mai proprios para este efeélo, que los hQmbres 
v :ciofus. Esto procedia dd error de la Anima llf11ndi : y de 
t()do procedió la multitud de Divinaciones, Agueros , &c. 
Vea<e Artemidoro. 

9º El modo, pues, d prepararfe para Profetizar , .era 
tomar alguna bebida , VJpor, sahumerio, &c. mediante lo 
gua! se divor i.1re por :i lgun tiempo el alma con• el cuer~ 
po. En ·esto no ponian duda los Gentiles , pues crúrn 
C]Ue b .alma no era informante , fino afütente; al modo 
que el Piloto fe podrá 1 [amar alma de sn navío. P :i.ba 
nias :delante el error, pues creían que la alma podía fa
lir ( di gafe afi ) á pasear , .Y vol ver~e des pues. al cuerpo. 
JJ\1uio pone el exemplo en Hermot1mo , fi bien fe burla; 
C:e\ mismo modo se rie de lo gue fe contaba de Epimeni· 
des. Yá se dexa conocer el motivo porque atribuían -;:er· 
da des Profeticas á todo genero d locos, yá perpetuos, y:í. 
co11 intervalos , como á llf11niaticos, Ebrios, ó á otro qual
quiera que estuviese fuera de !.Í. J nzgaban qu ... estando en
tonces menos in me ·fos en las operaciones corporales, estaban 
m'.ls proporcionados para las Divinas. En breve. Estaba el 
alma mas ·apta para mar del Numen profetice ; supue~to el 
error de que le era conn.atural. 

99 De este error procedió el ~reer tambien en. foeños, 
pues fuponian que el a1mt estaba libre quaado dorm1a el cuer
po. Y en ef pecial al amanecer, quando hecha yá la digestion, 
tenia menores estonros en las funciones corporales. Aíi., pues, 
se creia como verdad profetica , lo que regularmente era un 
sueño difparatado. Hablando determinada mente de los Bor
rachos Euripides en fus Bacchanales, v. 298. pone c ariflma· 
mente quanro fe puede decir al asunto , haplando de Baco, en 
el sentido de embriaguéz. 

Vatu 'VtrÓ Det1r hic cfl, etmim ip/a baccltatio, 
Et ipfa insania mag11am 'Vatic-i11andi 'Vim habet. 
Quando enim lzic Deus 1'11 corpus vmerit rnultut, 
Dice re fut1ira i'numirntes f acit. 

¡ oo Vea el Lc:tor como , y por qué los Ebrios , fi 
fon 
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son de raza , dirán -vrrdades Profeticas. Dice t idas , que 
el hermano de Arifrocle.i Pythonisa DelphiCl , para coho
neíl:ar fus maldades , adulter.lba las ref pw:~bs de A polo. 
P.ira diftinguir quando fe hablaba de l:is v:rda.:l.::-;is , no 
d. las falfas, fe uf..tbl decir : E."C Tripod:. L1 Tripodc 
m1s famofa era la de Apolo Delphico. Pero fegun A the · 
ne~ , tambien habü Tri pode de Baco. La Tri ¡)Ll ie Dcl
ph1ca er:i, fegun el fcntir comun , uno como b;¡nquil!o 
e?~ tres pies , en donde fe frntaba la Proferifa, para re
c1b~ r el vapor foridico que la hacia fa!ir de sí miCma. La 
Tr1pode de B.ico era ur:1a cop:i afimifmo con tres pi::•, 
por la qua! bebian los de: la ficfb ¡ y def pues de haber!(! 
emborrachado , hablabrn verdJdes de futLiro : en la n:i· 
lid.:id eran necedades de prefentc. 

El qu~ mas bebia tenia por premio una de aque.las cop:is. 
Atheneo lib. 2. In Éacc!ii certaminibus 'Viétoris pr~mium ejl 
Tripus ~ Nam qJd -vera fantur, illos, E Tri pode loqui dict'nmr. 
Cteten'tm hic intelh'gendmn , Bachi Tri po-:lem poculum fitYe. 
Mas adelante coreja J.i d.os Tri podes, para el arnnto de Jos 
Oraculos profeticos. I11 /:is Tripodibtts 'VÜzum m~cebati1r. Efl 
{taque Tri pus hic vcritJtis cougruus index, Apol/i;ri ob cert~i 
Orarnla su.i con-vmiens; Bacc!to -vero quia non 1rimti.t ;1tur 

.Ebrt"i. El original dé Atheneo eílá ma~ exp1eíivo que la ver
lion de Cafaubono ; pues fupone que los Oraculos de B.ico 
fe dab;ln , in ebrietat1. ' 

10 r Quando verd.¡deramente prof tiz~ban los Apofio. 
les en Jcrufalém , en la venida del Efpiritu Santo , creía 
el Vnlgo gue .eílaban borrachos: Ru[/are mujli cr(fpttlam 
·a!umnos Chrijli concrepat. San Pedro les hizo demoníl:ra
oon, con la Profecia de Joél, que era con viflo de otra ze. 
pa ; ó que era el verdadero efpi1itu Divino , quien inJluia 
en aquellos myílerios. Dexemos á un lado la blasfemia de 
los Vecinos de Jemfalém. H.igare refl ·xion , que aun de la 
blasfemia fe deduce, que efbbJn en la p~rfuafion de (1ue 
la embriaguéz diCponi.i los hombres para profetizar. Aca
fo los Gentiles , G riegos , y Romanos , que e hallaban á 
la fazon en Jerufalém, tendrian part~ en el error. 

Quan~ 

I 
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102 Quando Mons. La Motraye penetró la Laponia 
con animo de ver uu Mago , y folicitar de él una ref puefi:a 
fatidioo, lo prime1 o qu<> el pretelldido Mago pidió , fué Ull 

trago de Agua :udiente , pau embriagarfe. Embriagóíe : y 
ddpues comenzó á profetizar de lo que fucederia á Mons. 
Motraye.L.as Profecias folo fueron unas verdades apuradas de 
futuro, y um.s puras mentiras de preterito. De e!l:os , y otros 
cfeJ:os , que caufa el vino , trató Pedro Canonherio. Alli íc 
verán las mndus Naciones que folo trataban de cofas gravi· 
fimas, que pedian providencia , ó previfion de algunos lan
ces, quando efl:aban mas bien bebidos. lnter pocula de b !lo,& 
pace co1lfultabm1t. E!l:a claufula es tomada· de lo que Tacito 
dixo de lo~ G~rmanos: De pace denique , ac bello plerumqu~· 

in cowviviis co1zfi.,lta11t . De todo fe colige el fundamento , y· 
el origert del Proverbio Efpañolizado •. 

10 3 No cree el P. M. que Nicolás Dravicio fueíc· 
Profeta; tampoco c1·ee , que el vino , ú 'otra qualquiera 
cofa lJUe foque al hombre fuera de sí.,, bafl:e para profeti· 
zar. Y j el célebre Morcillo advirtió conl'ra. Platonicos ef
ta errada creencia : Divi11ationm1 vero, ill'am. , qu~ Na
turr-e quovlam infii11éltt , aut rationah's· animi' curis -vacui. 
liberiqu: , -vi .fia.t , pla11l tollimus ; rnm ne -vigilans· quidem: 
lzomo futura pr~1zosse pofsit, nedum fomniaus. Pero com<> 
los Antiguos eíl:aban en eíl:a creencia hácia la m yor parte 
de fus A ivinos ~ y Dravicio era un borrachon. que efcri.
bió Profecias ; con razon dixo el P.M. que diria muchas 
verdJ.:b que debiera callar; y atendi~ndo á que tenia las 
feñales de faifa profeta , tambien diría verdades Profeti
cas ; no verd4deras, .tino falfas, ridicu1as , y falaces, como 
eran las gue fe traea á efre Difcur(p , Prefecias fupJ1eflas. 
Infam're, Baccliari, & whet quidam e:i: Orarn!o promp
tum dicere , era frafe , para fignificar á uno , que hablaba 
verdades. Afi la usó Arnobio. Y fegun los Comenta
dores , la ufaron tambien Minncio Felix , Tertuliano, y 
Virgilio. De calidad, que yá podrémos decir que , aun 
prefcindiendo del artilho humano, babia entre los Gen
tiles muchas cofas que p~faban por Ouculo ; y no te .. 

n1an 
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. n1an otra caufa , que locuras , manías , y borracheras. 

104 Y á conozco, que fegun la Critica d 1 R. de no· 
t:ir como defcuido lo que no ha oido , habré come ido en 
todo lo alegado mucho Dcfcuidos: Pues es evideJlte que na
da de eíl:o h.i oido el R. D: propofüo omití infinito, que pu-

, di\!ra alegar, para explicar el Ad.rgio Efpaóol, y la ex:1 rdion 
d el P.M. por no fafl: idiar con texros de P L1ton , Ath.:neo, 
Plutarch , Macrobio, &c. que tengo· pref~ntes. Par<1 de
monflracion de lo que no ha oi,lo el R. balh : y para qne el 
Letor fentencie fi e difcuido dd P. M. Feijoo , ebibir lo 
que no hrn oido fiquiera fus Impugnadores d.! mogigln¿a, 
fobra. Por lo que tóca á e e Difcurfo, y al anteced •11te , -na
~da mas proprio par.¡ fignificar hafra donde llegaba la itn
poíl:ura, que leer lo que fe cuenta de los Minifl:ros de la 
Diofa His , D'ofa Cybcles, &c. E11 Natal Comite efiá!l unos 
verfos de Gaurias, que omito , para hacer lugar á unos de 
Quinto Ennio ; y fe verá qué aprecio fe hacia de LOdo g ncro 
de Profetizantes : 

Non lzabeo dmique nat1ci' Marfum Augzw¡m, 
Non -vi,;anos Harufpices, non de circo Ajlrologos, QEnn er: 
Non Ijiacos conieElores, non lnterpretes so11mit2m: Tc1amo: 
Non mim .sunt ii, aut fcie ·1ti.i, aut Arte DirJÍ•tei; n~ • E-idi-
.S. dfi ,n· •,¡;v. • d 1-.l 'l . CIO'l e e :lJ'erpllZO¡t rª~~ss' tm.pu mtesque. - arz.¡ et, . M¿1taire , 
Aut mertcs, a11t LV• A.NE[, aut qmbus cgestas tmperat:como i. 

Quifibeinonsapizmt, alterimonjlrallt viam; p. ti61. 
Quibus dtvitias pollicentur , ab t'is draclmzmn rpsei petunt: 
Dt Ms divi'tiis Ji~t' deduc.-int draclmkt.m, 1'edd.mt cttiera; 
Qui sui qute)Jus causa FICTAS SUSCIT .A.NT SE.,V-

TENTIAS. 

§. XI. CLIMA DE LA NORUEGA. 

IOS AL pasar el P. M. de fas Pnfecias fi1p1u(-
tas del Gcntilifmo, á adve1 rir ot as, que 

corren defpues de introdLtci b 1..i Ley Evangel ica ; expli
có eíl:a, con el n m11re P.1ís d.: l..i luz, en contrao 11.:i n 
de aquel, que llamó (11.28.) La Noruega d1 la h!fid l/Jr.l. 

If. 
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. . .. ·:í :: :.~i:1 .- ~ n i rJb\~, con la qual. fo contr~ponen Ia 
::.::, :i ;:~ tz:i!,U1s, ba taba que foefe admirable exprefi.on, pa· 
: .1 •;:..e el . a tratafe de De srnido. Poco era esto , fi en el 
L ib. ejo que , con capa de muchas Rcwrcndiftmas , contiene 
111.LJÓJS calumnias , injurias, y cenfnras infames contra el P. 
M. no se ponia e te desahogo contra fu Literatur:i: El no ad
-vcrtir cjlo , u fe1íal t7.Jidmtt de que rn la Grammatica de la. 
G ;c raphia flO se ha llegado á las declinaciones. Difcurra el 
Letur qué expreílones ferán las del Librote, quando estas son. 
las R 'Verrn .•. i!jimas del Librejo. 

I o6 El P. M. u ó de la Noruega para explic:ir las ti. 
nieb!as de la Infidelidad ; por fer elle País el que , entre 
?tros , ti ne las noches larguiíimas en Invierno, lo qua! es 
rnn~ able. ¿A qt.é, pues, vendrán las Declin<iciones de la· 
Geogr .. fiJ? ¿No era mJ:; L1cil dar por razon que no lo ha
bía oido el R. fa bit ndo(e que· e!lo b:i.íl:a para notar de· 
Defm 'do lo_ que dice el TheJtrv ? Efra diferel'lcia hJy ea. 
gue c:I R. diese por razon de que babia Difcuido, no haber 
oido lo que leia ; y en dar por razon lo que no h;¡brá 
oído , ni leido , ni aun foñado racion.ll alguno. De lo pri
mero fe feguia , que explicando pacificamente, y con me
thodo lo que no había oído , aprpvecharia el R. y no perde" 
r!..in el_ tiempo· los Letores. De ~o fegundo fe figue, que 
{¡fe qmere d::fenred.ar lo que ha fonado el R. todo es tiem
pn pcrJiJo . Ni puede hab··r methodo fi fe figue el hilo, 
foga, ó corJon de fus Errore . Ni aprovecharfo los que 
leyeren , con leer i pugnado lo que jamás podrán foñar. 
Ni le debe efperar que el R. adelante algo , efrando eQ 
,ayun;is de la materia que fe ventila. 

¿Q·ié digo en ayurias? Ellando yá negado ~ poder en
tender 1 qne h1y en materias efpecnbtins de Geogra~ 
fi:J. No entie l i.t el Letor que aqui h;¡y ponderacion , ó 
injuria. Es 1.i pun realidad lo que digo ; pues lo mifmo 
fe debe ntender de otro qmlquiera de ingenio elevado, 
el qllll no fe hay exercitad·) defde la puericia en los ar· 
gadi los G eogr fic ~. Es obferv..iciott de los Eruditos , 
que .1quellos hombr s que h.in dexado pafar los treitt ta 

pn-
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prim,uos :años de fü edad , fin h:.ber falud.ido fiquiera los pri· 
meros Rudimentos de las 30. ó 40. Ciencias Mathematicas, fe 
bailarán en edad :ibanzada , ineptos. no folo para entenderlas 
por sí folos, fino tambien para entenderlas con Maeiho; :mn
que para la enfcñanza concurr;in los Archimcdes, Apolonics, 
Euclides, Diophantos , Ptolomeos, Clavios, Vi~ tas , Ca ne
lios, Ricciolos, Cafinis, Newtoues, &c. 

107 Por efro no fe deroga en cofa alg~~Ja á fu capaci
dad cxquifüa , para ocr:is materi;is. Etto confifre en que 
aquellas Facultades pen en de un.l fantafia fana, y viva, 
qu;il es la que regularmente fe halla en los de corta eJad. 
Todo fe hará viíible :il que leyere lo que el R. ;ifi. en eflo 
punto, como en las Parado:ra$ Matlmn.iticas , efcribio. Ni 
el R. ni fus compañeros habian oido fiquiera los rermi· 
nos que juegan en Geografia ; y en Mathematic:is , h:.ifia 
-iue tropezaron con el Theatro. Era precifa la Politica de jm. 

poner al Vulgo, que fe jmpugnaba. Creian que lo mifrno era 
impugnar puntos Mathematicos , en l9s quales folo juega la 
Demonfl:racion rigurofa, que impugnar otros puntos opina
bles. Juzgaban. que , hallandofe con libros :i mano para 
amontonar cuco.tos de Duendes, Brnjas, M:igos, Vulgari
dades , patrañas , y falfas inteligencias contra el Theatro; 
bJ.ílaba tener :i mano muchos libros para impugnar cviden
cio¡s Mathematicas. 

Acafo cqncurriria tambien haber oido , que aquellq1 
punt~s no fon para la capacidad del V oigo , ni :rnn para 
capacidades feleéhs. que ao los hayan maneja9o defde la 
puericia: De efic modo • feguros de que ·muchos Letorcs 
no entenderian el Theatro, ni la monfhuo(a impugnacion: 
y fiendo confrante que tampoco los impugnanre entendian 
l • L 
o que impugnaban , fe hizo cu el Librejo , y Librote lo 

que no podia menos de hacerfe. Efl:o es , un com plrxo 
de contradicciones Mathematicas , un farrago de voces in
Utiles, y fin lignificado; y una experiencia de todo quanto 
puede dár de sí el Error ea femejantes materias. 

I 08 .Poco babia , fi fo lo fucfen errores. Lo peor es, 
que fon incurables. E.fto fe dcmueftra fin falir de la No· 

lgaa> IL g lUC• 
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ruega. Notó el P. M. qu~ uria fo la claufub del Librete 
c~~tcnia dnco errores palmarios en Geogufül. No los pcrci
b10 c_l R. y creyendo que doblando la partida contra el P.M. 
pafa.na por refpueíh , imprimió que el P. M. babia co
met1?0 nueve. Sume el Leror 9. con S. y fabrá que el R. 110 

conto de fus c;rrorcs nus que i 4. En la realidad , ó no hay 
mas que el uno fundamental de meterfe en lo que no ha cfiu· 
diado , ni yá eíl:á en eíl:ado de eítudiar : ó fon tantos como 
periodos ha impreío. Tampoco fe pebe efperar que conozca 
dl:os 14. En materias Mathematicas tanta capacidad fe m~ce· 
fita para entender los que fon Errores, como para penetrar 
la~ ve.rdadcs. :rengo eYidencia, tomada de lo que 1eí en el 

. L~bre¡o , y Librote , que fiel R. y 'ompañ.eros quicron vin
dicar las r 4. amontonarán r 4y. 

i;o9 Aquí confidcro tres da.fes de perfonas. U na de 
los q?e tienen voto , ó. por lo menos alguna tintura de los. 
terminas que fo ufan eu. eftas facultades. Añ:ldir dos le
tras. ~;u~ d~r fatisfaccio~ ~ eí\:os , s~ evident~mentc que 
es ~n¡ur1arlos ; p~es fcn.i fupoaer que , :rnn ligeramcure,, 
~ab1an fido enganados con las impugnaciones de Tertu
lia. Otra de . los que vulgares , ó no vulgares, iamás han 
ocupado algunas horas en eíl:os EJ\:udios. Sé cierto , que 
para ellos no feria fatisfaccion , fino mold\:ia , dperar que· 
1eyefen lo que hay en e\ cafo. La tercera es cl.lfe á par
te. En dta. entra. el R, y compañeros. Eíl:os , por querer 
oftentar la. tint~tra de los primeros ; y pofeer en fumo. 
grado la ineptt.rud de lo! segundos , fon incurable por 
dos capitulos. Eu otros puntos proc;ederán · fus errores 
de fus ina ~vertenci.;is. , ó poca literatura. En los. puntos 

.. M 1themat1cos , qu.rnta mayor advertencia , y lite atura de 
fo:orr~ quilicren yá arrim:u , sé evidentifimamente , que 
acmaran. errores fobre mas errores. Eíl:as advertencias fir
van <le nr¡tab es. par:i quando fe roc¡ueo.. la Pa1'adoxat 

Matlu.matfras.. 
l ro ¿Preguntad, alguno ,. pues. para. quien fe efe ibe 

e'l:a DJmon.flracion ? Confiefo que no es facil re ponder 
dereclumente.. En.. todo cafo. me determino á afirmar, 

que 
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que folo cmpl:aré algunos periodos , para que .los que tt~
nen algun~ untura fe acuerden de algunas cofas que yi 
habrán olvidado : y conozcan que folo para ellos excitó 
el P. M. algunos puntos de ciencia~ Mathematicas. Pue
~o jurar con t0do juramento pofible , que al tomar en la 
mano el Librejo una perfona muy intdigcate ; y qu~rien· 
do el acafo, que le abriefe por donde el R. trataba de Def 
tu.ido . del P. M. u~~ exprefion Mathem<1tica ; arrojó el 
L1bre¡o con eíta Critica : E.fle impugnador ni Jiqufrra oyó 
las -voces Facultativas. fü verd•d que yo refpondí: Pues 
afi son !º~ ducui~os del P. M. Hijoo. O , y quantaii de 
~ths Criticas habra padecido el pobre Librexo ! Dexemos 
que corr.a entre los que, en viendo aurneros, y rayas en 
algun Libro , ó juzgan que fu Efcritor es Niiromaatico 
ó fueñao , folium ruitarc Sibyll~. ' 

·§. XII. 
111 LA cxprefion del P.M. tiene dos confidera· 

ciones. Primera , la de fer modo comun 
de hablar. Segunda el averiguar fi hay caufa , ó no para 
que fe use. Eíl:o fegundo es pura materialidad para lo pri
mero. Los modos de hablar Rethoricos muchas Teces tie
nen origen ridículo, y aun .fabulofo. El R. debió impug
nar el modo de ha_?lar ; • y rntroduxo una Digrefion ridi
cula fobre la fitumon de la Noruega. Comprobaráfe pri
mero l& cxprefwn que no ha impugnado : y dcmonfrraré 
def pues , que tiene fundamento en el mif mo Clima. La 
cxprefion es tan linda, que cafi. to_das las Naciones la han 
ufado en el figurado efülo. Generalmente hablando , fe 
llamaba País de las tinieblas toda la Region que cfrá hácia 

el- Norte. 
I I 'l Obferv6 el Ilufrriíimo Huet (Huecian:i , ,pag. 'l 37 • 

y en la Dem~njlracion Evangelt'ca ,propof. 4. pag.1 'l4.) que 
los Poeta~ Gnegos, Homero , Sophocles , y Alcman , ufan 
d~ la m1fma. exprcGon , hablando de los Paifes epteq ... 
tr~onales. Rtph.eos montes quod ¡ojiti fint Jub Septmtrio
mbus TENEBRICOSOS, & noélt damHatos (su dicunt 
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Poetd wt(ru, Coloqucnfc cfl:o11 montes , frgun la sentencia 
gue fe quifiere , fiempre los P .ualelos que pafaren por elfos, 
pasarán por la Noruega. Ali los Griegos , como los Hebreos, 
y los Turcos, llamaban al viento Septentrional , negro , y t(· 
11(brofo. Efros, Karmel: aquellos, Tsaphon ; y Zeplzon, Ho
rnero. Tambien lo~ Tnrcos llaman á los Ci rcafios Boreales, 
Carac!urkes: hoc ljl, Circafos nig"ros. Ninguno ha dicho 
que fon tt(gros de color. Son, ó fe llaman negros,! tm(brofos, 
por ra.zon de las tinieblas en que viven en tiempo de Invier
.uo, quando fon alli las noches larguifimas. 

I 13 Eqripidcs llamó Mar 1ug1·0 al Ponto Eu.x:ino, y 
~un hoy dura eJ epitheto. El motivo es cafi el rnifmo, aun· 
que no tan univerfal. Los Geografos Arabes llaman al 
Mar Septentrional, Tm1brafum , & picettm. Era Prover• 
bio antiguo, Cimmerite tmebr~. No falta quien1. diga que 
efio fe ckcia por unos Pueblos Cimmerios de Italia , que 
por vivir entre montañas , gozabán poco de la prefi ncia 
del Sol. Tomado en efi:e fentido , favorece con excefo á la 
cxprefioo del P. M. La comun inteligencia del Proverbio 
fe funda en que los Pueblos que 11abitaban bfria el Bof
pho.ro Cimrnerio (es el efbecho efe mar q~1e junta el Pont<> 
Euxino, y la Laguna Meotis ) yá por el aire nebulofo , yá 
por la difrancia de la Equino cial , yá por las montañas qu.
los rode.'.lb.an, vivian mu..::ho tiempo caíi en tinieblas. Los 
Poetas aña,\ietOl) de ponderacion el que Jos Cimmerios 
nnaca veian. el Sol. Orpheo, ó el que con eíl:e nombre: ef
cribió la Navegacion de los Argonautas ,, cfrá daro por el 
hypc:rbole. · 

.... ........... Tum Ct'111m(riorum 
Velot(m ad limu nawm propellimus : hi sunl 
Phoe.b4t toto~ e:rpertes lampadis annos.. 

I 1 ~ Ti bulo parece que tubo. prefc:nte á Homere>,. 
quando , efcribiendo de las Peregrinaciones de Ulyfes J y 
de fu llegada á. lo<> Cimmerios, dice , que eR:os no vén el 
Sol. Las pal hra<; de Homer.o fon : Nr"que tmquam (Os. Sol 
hui.iJJs ,a/j¿i it radlis. Lo refiante mejor ferá que lo diga 
T_1bulo, pu s ei defagradabfo Homero,. no leyendofu e.a fü 

- od-
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•riginal dice de Ulyfes Tibulo , h blando con Mefala¡ 

Cimmeriun (/t'am obfcuras accejit ad m-as:· 
Qtuis mmquam candente dies apparnit ortu, 
Sivc fipra territs Plu:cbtts, Jeu cur.reret z'nfra. 

Si fe atiende á la altura de Polo en que efün los Pailes circun
''ecinos al Bofphoro Cimmerio·, es verdad c¡ue tendrán no
ches larga¡ en Invierno : Pero cotejadas con las noches de la 
Noruega, apenas hay íimilitud. Lo mas boreal de los Cim
merios eJl:á mucho mas cerca de la Equinoccial (para el cafo,. 
del Sol ) que lo mas meridional de ra Noruega. Eil:rabon trae, 
que los Cymbricos (correfponden á los Dinamarquefes , por 
fu Cymbrico Cherfonefo) por haber hecho irrupcion házia l 
Ponto, dieron el nombre á los Cimmerios.Cimbri ad paludem 
1,fque frÍ.eotin rnilitiarn agitarint. Ab eis enim Cbnmerius ·ra· 
caltts efl Bofplzorus, quaji Cimbricus , cum Grdcornm lingu,i. 
Ct'mmerio.f Cimbros nominent. Con que filos Cimmerics fe r -
maban, en proverbro, por Ia Noche , y tas tin~'eblas : con n.as 
J"azon fe debe entender , que la Norue'a fe tome por el P:iís 
de las fornbras, y efie por la infidelidad. 

l 1 5 Creeré que los Antiguos entendian por Cimme
rios todos los P:iifes incognitos que efiab:rn al Norte de 
la Laguna Meotis. De efte modo fe hallará ma·S fond;i
mento para el Proverbio, Cimm(ri~ tnubr~. Pero par:i 
jufbficar la exprefion del Theatro , fobra el Provei bio 
dicho, que tenga, ó no tenga fundamento alguno. Aun 
en cafo que el Proverbio no le tuvÍefe , ni I~ expre tJon 
fe fondafr en el Proverbio , fe fundaría en la realidad del 
clima de la Noruega la e.xpréíion qne re. llamó D efcuido. 
Hablando Tibulo de las cinco Zonas , po11e eíl:as iYop~ic • 
<fudes para las dos que llamamos Frias , ó Frígidas. 

Atque dtl~ gelido 'Vajlant11r frigote sernper. 
Illic &- denfa tellus abfconditur umbra, 
Et_ nulla incepto p(r/abitur unda li.¡uorr, 
Sed d1rata riget dmfam in glaciemque , m"vm1qur, 
Quipp( 'ltbi non 1mquam Titan fílprreg(rit crtus. 

·116 No olvide el Letor la caufal que Tibul0 feñala 
para que házfa los Polos cm, ,1:ido tl mar : Pl!Cli en Otf3 
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p~rte verá notado de Defctddo , el que el P. M. atribnya 
í la aufencia del Sol aquel cfcélo. Para el cafo , b.itke fa. 
be-r que es inconcufo , que la Noruega fe entra en la Zona 

ji-(¡;idit. Por lo qua\ ferá tam~ien inneg_able _, que allí, dm
jtt ttllti; .i!.Jfa~nditur ~.bra. Sl las dm/'!'s jombra: n_o baf· 
tJll par..i explicar las t1111eblas del Gennltfmo ; feran 1mpro
pn .1~ l1s claras luces para fy.mbolo de la Ley E~angelica. 
Entr..: bs Regiones Septentuonales de la Tartma , hay 
un.i que, fc:gun el teíl:imonio de Paulo Veneto, fe lla~a 
R:gio11 de las tinieblas. En el cap. 49. ( del Hb. 3.) explica 
dcbaxo de ell:e titulo: de · Regione Tenebrart~m , las razo
nes para que fe le dé ell:e noJnbre. Eo quod multo per an
tmm tempore ibi Sol non app~reat., ~ ~une nedmn. noéfu 
fbi tenehr~ sint , 'iJer•m , & interdtu aer in modum crepuftu-
Ji caliginosur fit . . , . 

1 17 Tiene l:a Noruega, at~nd1endo ª. s;1 fituac1on, las 
mifmas propriedades que la_Rtgton de lar tmieblas. En ~fros 
terminos habló Jonás Koldmgen , Autor de aquellos Pa1fes. 
Quo tempo re t'/la Septentrion11Jis No'Vergite plaga , . So le 'Vidt4a
ta & T ENEBRlS quaji involuta jfo¡ut. Lo me¡or del cafo 
es : que fe debe habhr aí1. El célebre Geografo Ricciolo, en· 
tre los lugares que feñala .Pº: ~onde _pafan. los Parale_l~s Bo# 
re;i\es ,dice que por el pnnc1p10 de la Regzon de las tm~e~l~s, 
p.ifa el P2r.;ilelo de 66. grados , y '-9· minutos, Per imttum 
R ecrionis t:n brarum. Para que el Leror conozc~ que ~lli:1 fe 
cxtiend.;: m:i.c:; ház.ia d Norte la Noruega , fenala R1cc1olo 
otros PJ.r2lelo> que p:i.fan por íus PJ.ifes. El de 67. grados, 
por Rhollen. El de 69. y=>º· por Rhodelon. Y el de 70. y 30. 
Per Hülf(m Noruf'gi~. 

11 8 Veafe :qui como la Noruega fe entra , por lo 
menos , 4. grados en la Zona frigiJa ; y como ell:á ma> 
cerca dd Polo , que la .mifo11 Region de las tinieblas. Ef · 
to es evidi.:nte. Difcurr2 y:i el Letor , fi él haber ufado el • 
P. M d la expreÍ!on venti lada , habrá fido Defcuido de 
fu Li rerat ra. O 1i la que {e llamó impugn:2cion habrá 
fido Demnníl: racion p:i\m.lria d ... que los que fe llaman 
impugnantes del The:mo , no folo cfl:án en ayunas de lo 

qu: 
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ue qu ·eren c:fcribir , fino tambien fepultados en las era· 

fas tinieblas de fu ineptitud. Y á pod ré preguo tar con 
an Geronymo : R ogo , qute tanta ejl c~•itas, & Cirr.mt

n'ú , ut ajunt , tenebris in.iJoluta? 

§, XIII. 
I I 2 ADvirtió la ll11flr acion , que una fo la c lau# 

fula de el Lib1 ~jo contenia cinco errcres 
Geograficos. Alli fe podrán contar demonfirados ; y fe 
verá quien no llegó á las Declinaciones de la Gramati· 
ca Geogr;ifica. Quiere el Librote vindicar los cinco er
rores. Yá fe difcurre , que cinco errores no fe pueden de
fender con otros. ci neo fo los. Veamos el error capital de 
todos , y derpues ferá fuperfluo contar los infinitos que 
de él fe deducen evidentemente. Dixo el Librejo , c¡ue la 
Norneg:i eíl:ab2 entre el clima 1 5. y 18. y que afi no po· 
di.a traherre para exemplo de las Ti'nieh/as. Poca ::¡d mira · 
cion caufára , que eotrando el R. á ciegas á escrib\r pnn · 
tos Geograficos , cayere en femejante barranco , y conftrn
diefe las tinieblas con la luz. Advirtió la l!ujlracion , que 
la No1 uega pafaba del clima t4· Ell:a advertencia no pe· 
dia en rus impugnadores conocimiento cientifico de la Geo~ 
grafü. Ball:aba , para que fe: diefen por concluidos , que: fupie
fen leer lo que fe halla en ~y. Autores. 

t 20 Si lo que pende de leer un punto de Geografia 
Hill:oric2 no fe entiende, defpues de avifar el P. M. del' 
error monfirnofo ; qué fruto tendrán los avifos de otro~ 
errores en la Geografi.t Efpeculativa? Repite el R. en <Jll 
1a Noruega no pafa. del clima 18. y p:m xcitar la rifa d= 
Jos que han leido alguna Gazet.2, infül:e en' el enor d= 
que es error del P. M. haber extendido la Noruega al cli· 
ma 24. Pafa d motivo de la rifa adelante. Solo cita á 
Mons. de V ;¡Jlemont. En eílo anduvo economico, por no 
imponer una falfedad , y quimera tan portentofa , fino á 
un folo Efcritor. Habrá en la Bibliotbeca Real fus 2u. 
Autores Gcograficos l]Ue traten de ];¡ Norueg;i. · Va lle
mont ~fcribió un Compendio brevifimo de Geografia. 

Q dé 

• • 

• 
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QL1é modo, pues, de tratar pu'!tos Geografü:os, y~ pr~él:icos, 
y;í ef pcculativos , es el venir fe el R. con Val!ernonr? 

Etto fe p.m:ce á lo que yá hemos vifro hablando dp 
Oramlo.r, 1 Brarlzmanes • quando para cípecies que hace 
2JJ. años , que dHn efparcidas en 2.IJ. Autores , fe quiso 
impugnar el Theatro con un retazo de las Memorias dt 
Tt·e-.,·ou:i· , mal entendido. Aqui fe cita á Vallemont mal 

ntendido en lo que dice ; pero con impoílura vifible en 
lo que call.a de el d R._ ln~portára poco ~ue Vallemo_nt 
co!lletíefe el error del L1brc¡o. Pero conviene advertir, 
~ue los errores ~el R. son muy crafos , para que en ellos 
.zaycfe Vallemont. Eíle Autor era muy erudito; y aunquo 
no efcribiese quanto fabia de la Noruega , fabía muy bien 
lo que había de efcribir en fu Compendio. Mas hay en el 
cafo. Con lo mifmo que el R. cita en fu Librote contr;& 
el P. M. quedará demoníl:rado, que el error dd Librejo 
es el mas cufo que fe pueda im.oginar. Vamos á la De· 
monftracion. 

121 Mons. de Vallemont c:n el tom. 1. que citó el R. 
flag. 183. ( Edicion de 171..,.) dice, qne el Cabo del Nort1 
(Nort. cap.) es la punta la mas Septmtrional de la Noruega. 
E12 la pag. 26~. hablando de la Noruega , dice ~ue por mu-

, €has partes f.e entra m la Zona fn'gida. En la pag. 362. 
h.iblando de la Zona fria dd Norte , dice: La Zoria elada 
Septmtrional contime una part~ de la Islandia : una part~ 
¡,k lii Noruega : La Zembla , Li GromJ.Jndia, la Spitzber· 
gri, &c. Tenga el Letor prefente eíl:o que clice Valtemont, 
plra defpues. Porque el P. M. dixo que la ·Noruega al
canz:i.ba hafta 7 2. grados de.altura , dixo el R. que Mons. 
Mallet no la e.xtencl ia mas que ha!ta 68. gradus y medio. 
Es falfüimo que diga efio Mallet. Supondrafe como evi
deati; para el :argumento. 

Tambi·n fe debe fuponer, que el Circulo Polar cílá 
en 66. grados y nztdz"o ; y que deíde eíl:e Circulo comienz;¡ 
Ja Zona (rta: y afin1iímo , que y:i fe cuentan 14. Climas 
bafta eÍ Circulo Polar. Ellas dos fupoficiones ultima~ fot1 
comuniúmas entre todm los Gaografos : y de las quales 

no 
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no duda ci R. La de Mal\ et; aunque faifa , fe admite por 

·ahora. La de Vallemont confia de las pagin:is citadas. T am· , 
bien' es cierto, que Valle~ont pone d Clima 18. que pasa 
por Drontlufo , en 64. gr ad. J 5 S. tniH, en donde c:l R. ter· 
minó el País de l~ Noruega. V.ªY" ahora e.1 argu~ent? De· 
monficativo, que al mifmo t1e111po fea rnfürnc1a ev1de~te 
'contra el R. y con todo lo qual c¡uede dcmonfirada fu im· 
poilura contra V :iHemont. · . 

12 ~ Es evidentifimo , fegun todos, Vallemont '· y el 
R. qu; la Zona fri:i comien~a en 66. g~ado~. y medio ; y 
que ya alli se cuentan l4. Climas. Es ov1dcnt1fimo, fegµa 
toJos , V allemont , y el R. que la Noruega fe en tri en la 
Zona fria , y pasa de 66. grados y m6dz'o. Segun todos; 
porqna todos lo fuponen : segun Vallemont , porque efte 
introduce la Noruega en la Zona fria : y fegon el R. por
que ' cxtend.ieudola e aunque diminuta ' y falfamentc co_n 
Mallet) hafü el grado 68. J' m1dt'o ; yi la in~roducc .tam· 
bien , á lo meno¡ dos gudos , en la Zona fria. luego eJ 
eTidcntifimo, fegua top<ft , Vallemont , y el R. que la 
Noruega alc:rnz.a á mas de ~4· Climis. Luego qmmdo el 
Librejo afirmó, que la Noruega etH entre los Climas qttinc1, 
1 die:1:, y otho , di:xo un error crafifimo. 

Luego quando el R. advertido de la Ilu.flratÚJn , in· 
ftíl:c en defender el error en fu Librote, ni haíl:a ahora le: 
ha conocido, ni · k:yd lo. que fe decia en el breve com· 
pendio de Vallemont. Fingió lo que ningun Geografo ha 
fuñado; No entendió lo rnifmo que adaptó á Mallet .. Y 
finalmente, def pues del Librejo , Ilujlracion, y Lihtote, fe 
quedó en ti11ieblas Cimmerias ~ de lo que fe trató toc:mte 
i la Gcographia , ali Científica , como Hifiorica de la 
Noruega. Efl:e fe llama Impugnante del [["heatro ~ritico. 
•Qué le parece al Lctor r Para la fuerza de eíl:e argumento. 
poco hace que todos dixefen, ó no , lo que el P. M .. fiendo • 
cierto, que lo dice V;illemoot citado,y ei R. que le cita. Pa
ra ];¡evidencia de la cfpeci.e , importaria .f!lenos qu: 'Valle
mont, y el R. di:xeíen.lo contrario; ficndo c~níl:antc-, que t<>- . 

· dos los Geografos inrioducco en la ZoPa fria la Noruega. · 
T Qmo IL L Bica 
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i23 Bien sé que fi Valleinonr fevicfe tan. mal cita
do del R. pediria fari>faccion. Fingió el R. que V ;,illemont · 
efrrechab.~, la Noruega entre el Clima 15. y 18. Efl:o , ·fo lo 
por9ue v10 qu: uno p:ifaba por Bergen : y otro por Drori
the10; y creyo que-efre Lugar era el mas Boreal de Ja No
rueg~ , y el otro mas .Meridional. V e:ife demonflrado el b ur
do. B ergen efiá en 62. gr:idos, y 2 5. min. Drontluin efrá en· 
6+ y 5 S. Luego lo ;incho de Norte á Sur , que t.icne la No
ruega-, solo es de 2 •. grados y medio. Por mucho que fo quie
ra .apurar elh rne.d id:i , nunc,a pafará de 50. leguas : y fi
gmcndo la reducci0n vulgar a legu;is Ef pañolas , no llega á 
¡er lo ~n~ o de la Noruega de 44. leguas. 

Aavrerto , que hablo de lo ancho , tomado de Norte á. 
Sur. Eu lo _Phyíico fe toma lo ancho en contrapoficion 
de lo lar?º ! que el Pais tenga e(b, ó la otra pofirnra. 
En eíle fentido es la Noruega larguifima de Norte á Sur 
y eíire hiíiim de Oriente á Ponie¿re. El abf urdo de ef: 
tr~ch.ar_ la Noruega á 50 le.guas de Norte :í Sur íiendo 
ev~dent1fimo .que, pafa > Y, co? m.1,ho 1 de 200. legu:is Ef
pa.nolas, excitar¡ la rifa .ª l~s Vizcaíno~, que ván á la pef, 
ca de bs_ B.1llenas: y e.:ccitaria el enoj de Mons. Va le
mont, v1en?~fe tan. difpar~t:damente citado , y entendi
do : y ferv1ra d.e ev1~ente ien.i.l d que los que im lgnan 
el Theatro , ni fi.1mera. h n · falud-tdo la Geografi ert 
grueío. · 

12+ Como el P. M. afirmó "u la Noruega· akanza 
a 1 gr ad > 7 2. di! latitud : for ·a. el R. elle argumento toma. 
su:º· M~ns. Vallemont gui el . i. Clima de. lo impro
przos, po: el ~r.l :lo 69. y 37. m1nut <;, el qual pafa por la 
Groe l ~:;i, L1n~amente. Y sabzendose. fin. mmlia Geo· 
gr,1 ta •. d1c::: el L1 r te, que ejle P~ií.r u d mas Septcntrio· 
nal, &:. Infi:::r .. lll~ la Norueg:l n alcanza al grado 72. 
fü con:bate , qu~ p1 r,1 difcurrir tan dif pa tadamente. 
n fe n .... .:: te faS.::r .nmr;ha Ge!Jgra.fta. obra la que muef· 
tra'1 el . }'.'e mp;¡.ü~ros. A.:¡ui confund la. parte con el 
~ Jo. E, ci ... rt que la pHtc: mas Bote l d Ja Gro nlan· 
dfa. es m1s Septencrio~.11 qu~ el Cabo det N1rt1 1 o la. parte: 

ma 
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mas Boreal de la Noruega. Lt1ego ninguno de los C limas, 
ó Paralelos· que pa~:in por la Groe.nlandia , p:isará por la !\9-
ruega? Para eilo era cambien prccífo , qt e: l pa1 te rr;is Auf
tral de la·Groenl:rndía , fue e.mas·~ pu .. 1.tiic:11al, q~e ta. ar
te mas Boreal de la Noruega. 

Para afirmar efre abfurdo es pr.ecifo no haber echado 
los ojos por Mapa alguno. El Cabo de Fa1·1iel es la punta 
Merid.íonal de la Gtocnl:.rndia, y pica ~n Óp. gr:idos. El Cabo 
·del ~orte es_la punta Boreal de Ja Noruega, y al aza ~ 7::i. 
La d1ferenc1a de 60.~ 72. es I 2. Sean para el asunto 1·0.¿Q é 
fe figue de el1o~ Que una Zona que tenga lo. g1 ados de an
cho, og laNoru ga. , y la Groenlandia. Y (]Ue lo$ Climas 
q~c: p:t :iren por :ique~ esp;icio , pafar n igl'almcnte por la 
Groenlandia, y l;¡ Noruega. Afi, l uc:s, el (.lim:i 2. de los im
proprio pafa pe~ b ~orueg.a, 2u11t1ue pas_e por el grado 69. y 
37· allemont dice bien en todo lo que d1~c: Pero el R. dii: 
curre mal en impo1 erle, q_ue niega lo que emite. 

ns Hemo vifro (n.~2r.) que Mons. Val1emont Ha- ' 
ni~ ~l Cabo del 1 ortt , punta Ja ma.s borc::il de la Noriuga. 
Ric 1010 pone e · abo del Norte en 7 1 . grados , } 3 S. min. 
de altura. Paulo Merula en 7 I. y 30. B.dte eíl:o p r a.hora: 
y el aber que todos toJos coloc:rn aquel Cabo del 1'.'orte entre 
el grado 7 I. y 72. Lu~go el Clima que , pafando por la 
Groen1a,.dia , cort.1 el grado 69. y 37. m:nutos , p.1 a, s~gµn 
Vallc:mont, por la omega, y a.un fobra fpacío para m;is. 
¿Qué le parece al Letor de l.is inteligencias .Geografica<; del 
R ~ Cue~te lo q~e h y d.esde el gra'd. 6,4. y 5 5. en que. 
el R • . quifo terminar la Noruega, h;i{b el. grad.o 72. en 
que , co~ e ra dit reoci.a la terminan todos : y vera como 
el R. qmso r baxar 7. grados , ó por decir mejor , no qui
fo rebax:arlos, fino para impugnú el TI atro Griti(o : y 
defender los crasos errores del iLib1 c:jo. 
. 12 6 Generalmente qablando , todos lo Geo~rafos dári 

· p~r terminos Bor~les. de 1a No~uega el O ·ceano Septen
trional : y para termino conoc1do ' el Cabo del Norte 
que es el C bo mas Boreal do Európa . . V nfe Morer¡' 
Saníon , Mallct, Tofca, &c. Todos fopohGn que la. Fin~ 

Lz lnar· 
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marchia es p~rte de la Noruega. Finmardzia Reglo rfl Sp· 
tmtrionalis p•rtis Noruegi~ ·, dice Olw Magno. ·En eíl:o tic· 
ne voto. El Atlas Bla vi:.ino , y el tomillo de la Republica de 
Suecia eúiendcn },¡ Srnndina'Vi4 · hafra el grado 71. Moas. 
L.a Croix extiende la Noruega defdo el grado S9~ háfra el 
7 I. Thom~s Coraelio ex:prefamente h;,ibla de la Norue. 
ga (verbo Norwge ) y di.:e que se h4ll, enire ,¡.grado s8. 
y el 7'J.. de latitud. Ve;ise confirmado lo que dixo e) P. M. 
Veansc todos los Mapas , y Geografos, y fe verá que co• 
locan el Cabo del No1·1e , ( ó con eíl:os · nombres , RutHbti 
Scr-t°k?Jiflnio., Nt;ort· kaep, Noort ·k)'n, &e. ) e~tre 7 1. y 72~ 
gr:Hios ; y que unas veces toman el numero redondo de 7 I. 
y otr~s el i,dondo de ¡'2. 

~· XIV' • 
. J ~ yk no admirará el Letor , 'JUC eftando el R. 

ta11 remoto de lo que hay en quanto á Ja 
Geografia Hiíl<>rica de Ja Noruega , cometiefe ¡anta ínfi~ 

· •idad de errores en la Geografia cfpeculativa ; fiendo cfta 
tan dificil , y aquella tan facil. Creeré qüe , por no enten- . 
dcr el R. Ll difüibucion de los Clinus; jµzgó gue , d;i.n· 
do tres, ó qwtro Climas á la Norueg¡¡, no comctia el er
ror de efüechar á 5 o: leguas fu latitud. Si la Noruega cf· 
tuviese mas cerca de la Equinoccial, que del Polo , {ería 
tolerable. H.ácia la Equinocci;i.l 4 mucho cf pacio de tierra, 
fegun la latitud, corref pon den pocos Climas. Al contrario 
hki.i el Polo ; corref ponden mt1chos Climas , á poco cfpa
cio de tierra . . Efre que p~rece inyfierio. ~ los que no ellán 
en principios G eograficos, es en .la realid:id una cofa , que 
no es fJcil componerlJ, Apuntaré en breve en qué confifl-e 
Ja difku'r.id ; 'f prnpondi·é los modos que los Autores han 
difcurrido para fuavizarla. • 

I 2 S P.ua la dil1ribucion de.los Climas es · precifo Je. 
hag1 uru di vi ion dd Globo Terraqueo en diverfos efpa-· 
cios J: tierr4: y fe h;igj una diíhibucion de la luz Solar 
corrdpon)iente , f.:gun el crem:::nro que los dias mayo
rc3 cel afü~ tienen. L1 obli.quidad de la ¡!diptica cfiorvi, 

que: 
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que se pueda hacer regular la Gorrc~pondenci:a entre b dif
tribucion de la luz: , y la divifion del clpado. Si fe divide 
el Globo en grados igu:i.les , coa circulo' parlld~ :tl Equa
dor , refulta una · irregularid;¡d enorme en la ai~ribucion 
de 1a luz , ó eq los crementos del dia maximo. Si fe dif, 
tribuye la luz con regularidad , para los ~rcmcntos del <;li:aa 
sale úna irregularidad monfrruofa , pua los · cf pacios do 
tierra corre( pondientes. 

De m:rneu , qllc fi el Globo fe di\'ide de 10. en 10. 

grados , defde el Equado! halla el Polo ; los Climas que 
queaaren hácia la Equinoccial apenas se diferenciar~~ ell' 
media hor.i mas de Sol; y los Climas que eíl:fo mas hácia el 
Norte , . fe difere.aciarán en rn.uchas horas. Al centr;uio, li 
fe figue divifion igual de luz , v. gr. de · media en media 
hora.; los Climas que efrán hácia el Equador , tendrán m:ii 
de 100. le.guas de latitud en el ef pacio de tierra c,¡ue c{ln~ 
tienen: y. los que efl:uvieren Mcia el Norte apenas contendrfo 
el ef pacio de una leguJ. Todo efto·se dice en general , fiti 
determinar qua oto mas· , ó quanto menos eftfo difbnres ·101 

Paifcs, ú del Polo, ú del Equador, Elh es la dificultad ; y 
como jamás se proporcionarán la difrribucion de la lnz , y c:l 
espacio de tierra, figuiendo divifiones igu;iles, y que fe pue· 
d:m continuar hall.a los Polos , h:m procuraqo loi Autores 
minorar la anomalía .por caminos diversos. 

I '29 Los Antiguos dividieron la luz con igualdad ; y 
porque no creían habitables bs Zonas ·frias» les dió po~o 
cuidado b dcspropor ion enorme d~ ef pacio5 de tierra e;¡ •• 

fi infenÍlbles hkia los Polos : y pasaron por la liesigual· 
dad vifib!e , que , :tnn aDtes de llegar al Circulo Polar , s• 
oh$erv:i en lo; ef pacios de tierra que correfpond~n ~ los 
Climas. Jansonfo ¡ · y Blaeu figuieron camino opueflo. Di
vidieron el Globo de Io. en 10. grados , llanundole Cii- . · · 
ma á c:ida ef pacio; pero fin embarazarfc en <JUe lo! ·ere• 
m~utos· de la luz eran fuimmente .desproporcionados. Soa 
de fenrir , que el coníl:itutivo de Crim:.i e debe regulai 
fegun espaci.:i senfible de País;. que los dias. solstici.ales Ef· 
li\'os seau mayores , ó menores. · La sentencia comunif:l~ 

JJ1~, 
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rna , y de to.fo.s l?s <?:09rafos modl!rnas, ~tiende princi
palmente á la d~íl:nbucwn 1gu, I de la luz, lm. 1:mbM17: r~e 
en Ja tn •or , ó _menor exten.!1011 de los f p c1os de nura 
corr~spondientes. . . . 

Siempre que el d1a ma:umo de un Pa•.s excede en· me· 
dia hora al d1.t .maximo de otró País vecino , yá hay di· 
forencil del Clima. Ali , _pues , se v á n diferenciarrdo los 
Climas de media en medi:1 hora. Si ·eíl:.o fe· continuase 
halh los Polos, deber'1aA contar 8976. Clim~s h:ícia cada 
l:'v o. Yá e conoce el abfurdo. Para evitarle , figuiero:i 

. b divifion ha!b el Circulo P'€1lar , en donde el dia mJXL • 

mo es de 24. horas : y por configui nte a11i fe com ple
taa solos 24. Climas, Defdc el Circulo Pol:ir hafra el Po
lo tom~n otra diviíion ; no por cremento de media hora, 
fin'o de un mes entero , y afi cuentan 6. Climas mas. E¡: 
tos fe Ha man fmproprios , porque el ef pacio de' tiempo qu~ 
el Sol efl:á fobre el horizonte hácia el tiempo del Solfü· 
cio no es propríamente di:i. Los 24. se-llaman proprio~, 
pM~ue los cremenros de luz fiempre se t;'ontienen d~ntro 
del ef p:icio de 2+ hon1.s. Ali , pues , luy hácla cada Polo 
2 ..¡.. Cli1tias proprios, de media en me~ia hor~: .y 6. im· 
proprios , de mes ea mes. P ro los eíi a ros de tierra fiempre 
quedan desigualifimos. . 

130 Conoc.ió el P: Ricc.iolo , qu.e, aun figmendo es~as 
divifione•, hab1a mnch1finu irreguhri hd entre los espac10s 
del G\obu , y \os umento del Jia maximo correfpondiente. 
Aii, pues, en fnGeogr_n:fi.i Refor111t1,l;¡, pqne _irne~o fysre-

• m.1. D;fde la Equinoccial hasta que fe llegue a Pais , cuyo 
i1 maxi mo s a de: 16, hom, po·ne lo<> Climas qne solo se 

exce :bn en me,lia hora. Defde eite Paí~ ha$ta otro , cuyo dia 
m::iximo fea de 20. horas, pone otros Climas que se diferen 
ci.m en hora. Def d..! aqni hasta ~l Circulo Pobr ·'en donde el 
d;a maximo es d 24. horas, pone otros Climas que se .exce
dan ea dos ho1·as. De~de el Circulo Polar h.ma c:l Polo , fe: 
confor.ma con la distribucion comnnifima. 

Omito poner sus tabla.s , por no mole-tar. Baste fa· 
ber , qtJe de este modo, nunca hay Clima alguno , que a lo 

me-
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n:_cnos no teng:i un grado de latitud ; y que ::ifi fe c n· 
temper;rn medianamente la luz, y. el efpacio·de'ticrra, que 
ce n;poncn el Clima. Efie fyíléma de Ricciolo , · aur.qt_1e es 
admir;1ble, con todo eso no fe figue. Pero debo advertir, 
que , en la diftribucion de los Climas / emr.a en uenta l.!s re
fracciones. Por efra razon , para gue el dia maxin~o fea de 2+ 
horas , no fe necefita llegar al grado 66. y 30. minutos: fuce· 
der·á aquello en e} grado 6 5. y 5 4. 

13 e Eíl:o fe advierte, porque habiendo el P. M. ti fa
do en u~a ¡xirte del numero 66. redondo, para la füuacion 
del Circulo Polar , llamó el R. error; como que el P. M. 
ignor.iba ~ que la sentencia \'.Omuniiima le po11ia en 66. y 
30. El error confifte en que d R. no leyó el n. 29. de la 
Jiujiracion. Allí hay efia laufula: En la parte que ejlá. m 
66. arados. y medio de latitud (dond1 se co11Jidera el Circt7lo 
Poi:,. A1·fiica ) es el dia ma:rimo del 11110 d1 'Vt:Ínle y quatr~ 
horas. lPuede efHr mas. clara 1.1 sentencia comun ? Pt es 
en fentir d l R. efro ignor~ el P. M. El haber u fado del 
numero redondo de 66. en otra parte, no prueba ~rra.· co· 
fa, fino que usó lo que comun -ore fo ede , qu:aodo fe 
omiten quebrados que no hacen al c;a~o por entonces .. 

Aqui h 1y otra razon ; y es, ue aun ue l:ii . cntenc1a co· 
.r..moifima ufa del nu·mero 66. y 30. Jara iaéi li tai; él _calculo, 
no efl:á hafl:a ahora dcrnonfirado , ue eHe. numero fea el ju t:. 
to, y perpetuo. El jufro pende de faber 1 obliq id.id de la • 
Ediptica. Ricciolo pone 30. sentencias diferentes en efle pun
to. Ariíl:archo la extendió á i!+ grados : y· afi correfpolll~en 
66. para el Circulo Polar. La comun l.i ?xa en 23-.gra¿os ~ 
,medio , y no hace cafo de quebrados , n1 de refracrn:ot.: .. Al1 
pues, el reparo.del R. se originó de no leerl;,¡ ! lujlrncir-11.: de. 
no efiár en los modos de contar: y de creer que el grado ~~· -
y 30. min. e~ el juíl:o' y perp~tu_o gr:ido' p;ir~ que el cha 
111a:i..:i110 fea de 24. hor:is. 

132 E.ri vifia de: lo alegado , no hay gue eíl:raiiar que 
el R. qne entró á. tient11s en efia materia , com~t~efe t.in• 
tos errores, que aun folo numerarlos caufe faR1d10. Con· 
fundió Rtt¡m. en Pomer:rnia, con Bergm eu la l\orucga. · 

Con 
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Confundió Bergcn , Puqto:célebre, con Ja Capir;il de la No· 
ruega , que es Drontheia , ó Nidrojia, solo porque leyó que 
Bcrgen era· Emporio. Quitó muchifimo al País de 1a l'Joruc· 
ga, :ifi .por la parte del Norte, como por la del Sur, por ha
ber! .. cílrechado entre ~l Clima I 5. y 1~. lmpufo mi.l tcfli. 
rno.aios :i V allemont , yá por no leer lo que dice ; yá por ha· 
c•rlc negar lo que puramente omitió. Por no faber las propie
dades de los Climas , creyó que trc:s , ó quatró bailaban en la 
.Norucg:i., p~ra no quitarle ,como le quiró, centenares de Ie
gu.s. C,,:onfundió .l:is cfhciones del V ~rano·, é bvierno, con 
folos los dos dia' de los Eguinocci ~ 

Por copiar J!!ªl , y no entender lo que decia la llu(-
1rtUion , confundió el aumento de lo.r dias, con el aumco4 

to Je los1 Climas; eíl:e tiene fu diíl:ribucion fegun la volun· 
ud· de los hombres , y afi hay Climas dct rminados. El 
de los dias no pende de eso. Confunde la p:irtc Bbreal 
ae Groenlan_di:i , con el todo .. A e~c modo hay tantas con· 
fuúones caprtales, que el m1fmo R. fe confunde con el R. 
quaodo afirma que la Noruega no alcanza ·m;¡s que baíl:a 
el grado ~8. y medio; y con todo eso infiíl:e en qne no 
p;¡fa del Clim;¡ 18~ ¿Qué dirémos i eíl:o? Repetir lo guo 
dixo contr;a el P.M. Es.sena/ evidtntt de qu: en la GrAm· 
ftMtÚa d: la Geogr:qfia no se ha llegadtJ ·á las declinacionu~. 
Mu fe.íia!es dió el R. Ni fiquicra oyó los rudimentos de 

• b Geogr2füt Hiíl:orica : ni eiH en cíbdo de entender las 
Toces de la Geografi.i Ef peculativa , por mas Teces que la. 
oiga• l;is lea, ó fe las expliquen. 

133 Quede , pues , afegurado • que el P.lÍS de la No• 
ruega , por los gr:rndes fdos que padece, es 2dmir:ible fi·. 
.mil para P.ºn. eI"lr fa fria!dad de ·una pieza: y por las no· 
ches Ia;gu1fimas 1 obfcurdim:is ~ y c:enebr•sas , que tiene 
en· fov1erno , par:i ponderar !:. obfcur-idad • y tinieblas ; y 
por coníiguientc las tini1rblas del Gentilif mo , como fe 
explicó. ~! P.M .. No se debe entender eíl:o • fiqo qu· ndo, 
'orno dixo Kold111gen , So/e viduat·a 1 ¡,. tm(bris ·quaji in-
7.'<Jl:tt.a jlup'lt. Con dio fe compone tambien la Par:ido· 

· u que el P. M. pu.fo en ol torctr tomo. Eih es, que lot 
. · Pai,. 

j 

Dr~CURSO XX. NoRU!.G.!. s? 
Paifcs circumpolares gozan :il cabo del año de mas pre. 
fencia del Sol , que los que habitamos Mcia los Tropicos. 
El lluftdfimo Hue,io citado , c:xprefamcnte hace mcn
cion de eíl:a Paradoxa , llamandola 'Verdad conflante, Eila 
es , que el Pais Boreal fe llame País de la.r Time/;las; y rnn 
todo eso , tenga mas luz que los que dtáa colocados hkia 
los Tropicos. 

~~ ~)O( 

USO DE LA MAGIC.A· 
DISCURSO XXI. 

§. l"· .. ' 

134 E St1 Difcurfo , y los dos u1teccdcntcs tienen u• mif mo asunto. Eíl:e es defü:rrar la ni· 
mia credulidad que reyna en el Vulgo acerca de log 
Prodigios Magicos. Para no molefrar coa advertcm;ias, 
p:ife el Letor lo' ojos por lo que queda dicho en las 
Artes Di"()inatorias. La conclufion pofitiva en elle Dif
curfo prefentc , es., que rzo hay tantos Magos como 11 
-Pu!go pienfa. El que no :ifintiere ~ elb ; fe confundirá 
con los Vulg:ires , y fe cx.pondr4 á la rifa de los Eruditos. 
En eíl:os terminas fe explica el Iluftrifimo Cararnud 
( Thtolog.' lntmt. n. 19s.) Dice afi: Cum de dufrnodi Ma
gicis miraculis Autloru di'surmtes audio , SUBRIDEO, 
txi.flimal's potius CREDULOS, quam curiosos use. Non 
riego dar{ Superflitione.r, &- bm~ficia; AT DA/U TAM 
FREQUENT Elt UT VULGUS EXISTIMAT. NON 
.ADMITTO. Multa mim 'Vana fun' , quee juperfUtiof a 
di'cuntur , ir Vanitalem plurimi mm Superjliti~n~ confim-
áunt, · · 

r 3 S En efias p labras del s~ñor ,C:uamuel cftá cifra
X t1N1 IL M do 
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do q unto dixo el P.M. Solo añadió las rnzo11es , y algunos 
xemplares, qClc comprueben efta verdJd; todo lo qua! po

drá vr.!r el Letor en el heatro. IlJftc faber , que fi hoy vi
viefe Caranrnel , fi .burl ria de todo qt nto fe puede poner 
deredumente contra eftc Difcnrso. Por dlo , y porque hafia 
ahora no fe opufo cofa que, ó no fea un error enorme, ó una 
halucinacion portentofa ,á uu rn...:nto fallido de Yieja>, no es 
razon introducir aqui el cuento de cuentos. Por 'Jo mífmo, 
no h)zo ~afo el P.M.en b I!uflracion de varios def propofitos,. 
vagatel'as , y patrañas que el R. acinó en el Librejo. Es ver
dad que de efio hay quexa en el Libroti:; pero yi habrá co· 
nocido el Letor, que fiendo que:x.as del R. e arán fundadas . 
en no haber leido , ó entendido las daufu];¡¡~ del P. M. ó en 
no haber percibido lo que dicen los mifmos Autores , que: 
cita en contra. De todo fe hará demonfhacion. 

136 Las primeras pabbras con que el P.M. comien
za el Difi urfo, fon: Qtu·hay Hfchiieros, y Hecldzerasconf 
ta de la Efcritura, 7 dtl comun confmtimiento de la lglejia .. 
Que ha,ra tantos ,J' tantas •omo el 'Vtilg,o pt'enf¡¡ , es aprclun-

Jion propria de la rndeza del 'Vulgo. Efb.s fon las p1 ¡. 
meras ' c¡u: hafb ahora no han leido los pretendidos im
pugna fores del Theatro. ~A qué ferí;i , en vi1tud de dta 
fupoficion , molc:lbrnos con los M gos de Pha on , con 
los de L 1anasés, y con lo~ hechizos que iertamenre conf
ta h b-!r h,_cho imon MJgo ? P.ira abultar defpropofitos, 
y onfunJir lo que hay de cierro con lo fabulofo. El P. 
lvbrt ·o..:.:>n duJJbJ de lo c¡n .... e nila d~ l.1 EfC1ittl'l :i? Con 
todo eso e.B el lugar citado (n. 58.) l ice : Ver l! e:i:ijlimo 
m.1x.im.1m eorum p.trtem qr1..e de r culis , de 'Dt\'intatio
ne , dequ~ Prodjgijs riftnmt Veterts, commmta ,fabulaf
qu~ esse , ac 'Vel e.x z'nzagi11atione hoinit.um fofa prodisse , 7:cl 
á 1liíni/lris. Deorz'm in-venta ; qui lwc dittrno qu;e /fo , f amem 
propul(a!Ja,rt. _Not fe , ffutximam eornm partem. Ser· rado 
lo que el P. M. fn. one, no fe opone cofa {ne nos obli
gue á cerrac loi; ojoi; para creerla. Ma . A rn concedidos 
los ca(os que fe op nert , no fi prueba que hay tJnta Ma· 
gia como el vulgo pientJ. o fo Utl ii el P. precifa-

men· 

• 
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mente en las impofiuras de -Jos pocos exempl:ires , que pro
pufo. Se funda en las razones que hay di acifimas para creer 
que la m;;iyor parte de los Prodigios ·Magicos, que f~ cuen
tan, no pueden menos de íi r impofiuras. 

I 37 Del E:x:odo coníl:a que haraon tenia Ma.gos ; ¿lue· 
go Abar is, ApoloDio, Agript , &c. no h:m fido. cmbufre
ros ~ De los Mago.s de Phuaon hay noti ia cierta en Ja Ef
critura; y ;;iun en las Hiftorias Profanas alguna fombra. De 
Abari no hay noti ·i;;i en la Efcritura ; y b c¡ué d:i Hero
dotQ es como de pura fabula. Nam dt }:t"ABULA Abarfr, 
qi,ifertur ess1 H¡perbore11s. De Apo1onio Tyaneo no hay 
oonci2 en la Ekntura , y en Eufebio ~ y otros Efcritorc:s ele· 
füfb os , hay noticia que fue un Impofior , y quando mas, 
mediano Philofofo. A fus prodigios llamó el Chryfofto
mo , cot!fiéla, -vana, tzihil habentia 'Vert'. De Cornclio Agri
pa no hay noticia en la Efcritura ; y el mifmo Agripa con
fiefa , ·que tod;i fu MagiJ ~n patraña. t Qué confcqueocia, 
pues , e tom:uá de lo cierto en la Efcritur;i , para creer que 
hay tanta Magia como fe pieafa? 

138 San P.lblo fupone, que los Magos de Pbaraon eran 
dos. Quenuldmedum at~tem !atmes , & Mamlr·cs rejliternnt 
Moyfi : ita & ht' riftjlunt 'Vtritati. Dos reflexiones fo deben 
hacer sobre eHe texto. Primera, que fi ndo Egypto el País 
de los Magos , y hechiceros, solo Ph;iraon tuviete dos , para 
oponer á las v'erdaderas maravillas de Mopés. Segunda, que 
no habiendo noticia en el Exodo de los nombres, los declara· 
~e San P blo. U nos dicen , que San Pablo fupo ::quello por 
rc:velacion , otros por tradicion. Es ml~)' natural lo primero: 
pero lo segundo fe puede probar. Em bio cita un texto de 
Numenio Pythag9rico, en que dió ncticia de aquellos dos 
Mago , lannes , &- lamhrts farih~ rernm sacrarum ./Egyptij, 
qtto tempore .JEgyptifinibtu eieEli Ittd,fi rnnt , clct1"Uffe , 7:fri 
omnium iudkio rert1m .Af (tgicarum scitntia 1: n.i1.i cc1·cu1m
tes. Habla wnblen de los Prodigios de Moyses , pero le 
llama, ftfuseo, Plinio (lib. 30. cap. 1.) dá la mifn1a nccicia, 
pero alterada. Efl & alía frfagfres faElio á 111osc, & Ianme, 
& Joti::pc lud..eis petukns, ud multis millibus annormn pfJ.fl 
Zoroajirm1. 

'Def· 
1 • 
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• 139 Desde Moyses :l Numenio pasaron muchos fi· 
gles. Numenio no tubo rcvelacion, Se~un el texto de ~aa 
Pabl¡;¡ es de Fé , que afi fe llamab:ui los Magos. Veafe aquí 
de paso un argumento contra los que no han efl:udiado fino la 
qualidad omita de' Argumrnto negatt"i:o , para negar todo 
qua·nto s~ les antoj:,¡, Lo que hace al asunto nucfrro es , qu$ 
aun en las cofas de que tenernos certeza , fi se: leen en Auto
res Profanos, todo es confufion. ¿Qué argumento , pues , fe: 
debe hacer de lo que coaíh de la Efcritura, p;i.ra afentir á las 
Hi!lorias de los Profanos ? Plinio llama Mago ~ Moyses. Es 
blasfemu. Dice que Jamnes, ...¡ Jotape eran Judios. Aquj, ce-. 
nio otros muchos Profanos ~ confunde Egypcios con Judios. 
Dice que Moyses foe pofrerior muchos mil l:ires de años á 
Zoroafrro. Parachronifmo intolerable : O Zoroafiro ha fido 
J?rea<l.amita : que es lo mifmo que fer fabulofo , como el P.M. 
apunta en efl:e Discurso. · 

1-4º Lo mas pre ifo que fe debe reflexionu eh los 
Magos de Pharao•, es lo que di o S. Juan Chryfofiomo: 
P ermilit Deus >Ia¡t"s aliquid, ne Aiagus habet'etur Mose.r. 
Quando confl:a de Ja Escritura que Dios permitió el ufo 
de la MJgic~ , collfh de ella misma , que eíl:o ha fido p:i · 
r~ convencerla de vana. No habia inconveniente que los 
M.ago> de Pharaon , á quienes la Efcrirura llama Sapiente-s, 
& rna!t:ficos , quiíiesen imitar los prodigios de Moyses, ó 
por Cienci:i , ó por artificio Diabolico ; quando al mifmo 
tiempo había de hacer patente Moyses el error en que ef
taban los Egypcios d- creer á fus t.fagos. T r:iiganfe Hif
toria5 Profanas, que refieran fa permifion de la Magia, ad
junta la impugnacion con amoridad Divina: y defpues ve· 
remos ú es fre,1uen~e la permiíion de Dios , para c¡ue el 
Demonio engañe á los incautos. Lo dem~s es confundir !a 
vcrd<1d €On la mentira. 

14r Con razon fe quexa el Nazi:mzeno de sus cmu. 
los , comparandolos á los Mago~ <le Pharaon. De illis di4 

:reris , qui ob im;,inis glon'x wpi.Utatem , attt dominan· 
di jludít.tm, iniq:.Jitatem in eut /suhi loqurmt.11r , de Iannfs, 
inquam , & Iambris arrogantitt , non aJv r sus _J,[oum , std 

ad-
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adwrs:u Veritatem arma indtJmtium , atqu1 ad•furfus s1t
nam Doé!ritzarn i'nsurgentium. Es verdad que los Dcm<>
nios , y los que efláq poseído& de él , no tienen otro fin, 
que el de contrahacer la verdad , y remedar los milagr05 
verdaderos ;. pero Dios :i unos , y otros refrena. De otro 1i_10· 

do , la Ignorancia humana confondiria con los verdaderos mi
lagros , que fon nota de: la verdadera Religion, los que folo 
pod~n fer milagros aparentes , y nota de la intencion Diabo· 
lica, ú del Embuíl:e humano •. Afi, pue», permite Dios efras 
Magicas operaciones , quando de permitirla·s fe h:in de con
vencer los hombres, que no fon efcélos de la Divinidad. 

142 Lo mifmo fe dice de las operaciones de Simon 
Mago. Permitió Dio» que volase , qpando yJ elhba pre
parado S n Pedro para cortarle los vuelos ; y hacer que, 
cayendo eu el Cuelo , quedafen defengañados los Roma· 
nos de fu falfa aprehenfi.on. Como se citen Hiíl:oáas clc 
Magos con efl:as cor~apifas . no hay inconveniente en ad
mirirh1i ; pues todas f.c: ordenan :i desimprcfionar :;il Vnl
go. En efl:e sentido tampoco hacfa contr:i el· Theatro ci· 
tar todo qmnto fe efcribió de Simo.n Mago. Li dificul.: 
tad confifl:e en que la mayor parte de fus prodigios , que 
el R. alegó , folo confl:an de libros, que los Eruditos c:law 
ficos tienen por apocryfos. Las razones que puso el R. 
para hacerlos creibles , sobre ser falfas , y ridículas por 
extremo , quando que fuesen eficaces , probarian l:i pofi
bilidad , de la qual no hay quefiion ;. pero de ningun mo· 
do se probaba el hecho hiíl:oriro. Es falta fin duda al· 
guna de advertencia á lo que dice el Théatro , probar que 
hay tanta Magia como el vulgo pienfa , porque ni cu la 
frequeucia , ni en· los prodígios , fe percibe repugnancia 
Metaphy!ka. 

143 Dixo el Libreio, que lo que se contaba de Si
rnon Mago no era cosa que no la pudiefe hacer c:l D::mo
nio· : _pues evo ar las Almas coníl:a que lo hizo la Pytho
nifa con la de Samuel. Efro es err0neo. El Demonio j:imás 
evocó :ilma alguna, y menos la del J ufro Samuel. Ef
tc error d, Orígenes le impugnó Sao Euíl:ichio, y le im-

pu~· 

• 
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p~gna la razon. Pues ni el Diablo pue e refucitu muertós, 
ni tiene potefhd para rraer l;¡s alma5 í efie Mundo. Los Auto
res que afirman c¡ue verdaderamente apareció el Alma de Sa
muel, no atribuyen, ni pueden atribuir efro ~ potefrad Dia
bolica, finq ~providencia particular de Dios , en aquella oca
úon: y e~ ridiculo decir , que lo que hace Dios con concurfo> 
c1pccial , fe crea proc de del arte Diabolico. Sí el Diablo , en 
lugar de verd;¡dcras :ilmas evoca trampantojos para imponer, 
cfto no es evocar almas. 

I 44' Dice el Librejo : El quitt1r , y poner Reyes lo Ja
b1 hactr Mo11Jiettr Clacli:s : y p:ira advertirnos que no ef
taba en la Hilrorfa, :iñadió en el Librote : Lo supo hacer 
en Sevi/111 J-fo'!fieur Ctaltin. El l:ince de Mons. Claquin en 
favor de euri o II. y contra D9tl Pedn> , ucedió en 
Montíel , como faben los niños. Dil.e que :rnd;ir por el foe
go lo hace un S:iludador: volar lo hacen las B UXJS qu.rndo 
el Dilblo q iere : hacer fo ÍnTiüble fe podr.á logr:ir i nr rp 
poniendo un poco de :,¡Íre condenfado , &c. Bien. Luego los 
Jihros de que confra la mayor p;ute de aquellos b -~ ho~ no fon 

• aoocryfos ? No palp!l el Letor J<1 enorme coofufion que el 
R. h;ic Je la pofibaidad con el hecho~ No niega el P. 
M. la pofibilid,d . Concede que Simon ha fido Mago , y · 
ue hari:.i :ilgunos prodigios :ip¡r ·ar s. Pero niega qu ... 

todo los que fe cuenta confren de l1b1os que no fean 
apocryfos. · 

14) Aña el L'brcjo, que los Romanos erigieron ef-
t .. tua á Siinon , fe~un S.w Jufhno, con íb inscriocion: 
Simoni Deo Sa11flo. Eíl:o prucb:i , que: Roma hizo aquello, 
q1<i? null:m_:.r~(pt1el!atf.1!J1tatem , como dice San Leon. No 
ol •l nte, ChJcoo, }' arra$ Criticas lnn conjernrado , {i 
31..afo cfhc. inbip;:iones que h1bia en Roma, Si-moni San
e• De~ Fi ih , en L:s cfbt is de Hercul s , o el D.ios de lo~ 
SJLinos , coa d nombre ~ • Se11to1t , pudieron concurrir á 
que hubiefi• '] 1ivc-:.i ·ion. S~n .hiílino afirma , quv la ef
tatw cfbl>'\ en ¡, I \. T .· berin1. El P. Monfocon en fu 
Di.ir.fo ltalico, qi.:e que :en la Huerta de los P.1dres Fran· 
cºf.:anoi Jel Corwcnto de .Bartholomé, en la hla Tybe: 

r1· 
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rioa , fe vé hoy la piedr:i con clh infcríprion : Smioni Sr;w;o 
Deo Fi fío. La voz Sa11él11s, y Sancus , indifc_rentemcnrc fig
nifica llna mifma cofa en la Lengua de los S;i,binos. No fea 
nccefit.i poner en duda la Efl-atua de Simon Magct, p:u.i 
conocer , que no hay tanta frequenci;,¡ de Magos con.o el 
vulgo pienfa ;·y que la m:iyor parte de los prodigios de Si
mo n .MJgo Colo conflan de lib.-os apocr} fos. 

I 46 Veamos yá un error indigno de las preofas , que 
cometió el R. Dixo en el Librete , que afirmaba Tutulia-
110 , que los difcipulos de Simon Mago enfefü1ban, q1:1e Chrif
to falo en la apuiencia h;¡bia fido crncific:.ldo ; pero (]Ue 
m la realidad con Simon llfago fa habia hulzo. Aqui hay 
error de Chronolo:sia vifibl111; impofiura contra Termli:.ino, y 
falfo teilimoñio cooqa los difdpulos de Simon ?\.fago. fLbla 
Tertulia o de B.:ifilidei; y :ifirma que deái de C hrilro: JJ1;nc 
passum a ludd!is non es se, sed viu ip/ius Simonem crw!Ji.nmi 
esse. El R. !hb;,i 'penfando en fu Simoo; y por no tener JJCti

cia de lo gue lel..i en Tertuliano , aplicó~ Simon M:igo , lo 
qn~ los Heregcs aplicaban~ Simon Cy1inco. Eílo ha ·t:! ere-el' 
que concurri<::ro11 m el manos al Libre jo. L.'.' :-::izon es C\ i
dente. Ac.ib.i de afirmar el l?:· que San P dro cortó los vue
los ~ Simon Mago , cíl:an en Roma: Eílo fucdió m ichos 
años ddpues de l.l muerte de Chriíl:o ; y con todo efo , di 
qu .. h ~llo efr.-ito Si111on , le crucificó ante: que viniefe .l Ro· 
ma. ¿Qué pneba ei1o fino que cada afocia<lo pone fu eft e· 
cie mal ent ndida ; y ninguno pensó en ave igu:ir la cone
xíon , ó inconcxion de to 1.15 ellas? 

r 47 Uno de los- errores Hcreticcs mas :intiguoc: ha 
fido afirimr, gue Colo e. la ap;iriencia habia fidn Chrifio 
crucificado ; y gue en fu lng r h;obia fido cru · 1Kad•> t.r10 

de fus ifdpulos. Efle error fe adopt' en el A\·cdn. 
Ali, pu-'s, eíl:án aun hoy en él los Mahometanos , como fo 
podr ' vér or extcnfo en la RifuJacion qtJe el P. 1\farra
cio hizo de aquellos, y otros defatinos (p:ig. I I .:¡. .) Los 
Mahometanos no determin::tr el nombre, aunque a 1 gu nos 
dicen fe llamabl Titi. no. Los Her~ges creían que hab1a fi . 
do Simon yrinco. Refiere eíl:o Tertuliano , y lo impu11-

na. 
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not. Pero el R. para impugnar el Theatro, primero echó 
por fundamento tres errores horrendos. Defpreciólos el 

· P.M. en la Euflrado11. Yo los :idvi<:rto, para que fe [epa 
quant<7 papel fe necefüaba gallar , fi fe hubiefen de conrar 
los crafos errores del R. y compañeros : y para que l.os que 
malbarat:.mm el tiempo en leerlos, f,pan c¡ue tambien lle-
1aron de patraña& fu memoria. . 

J. II. . 
148 p~r2 e~it~~ la confufion de los defatinos. que 

1mprtm10 el R. procuraré tratar, en utu{o 
f parte, d• los I11tubos : del Co11tiiio Anciran• : de los Grif~ 
zrifas : y de la Huefle. Aqui tocaré otros puntos; fueltos que 
mezcló el R. de Lapona , Piaches , Zoroajlro , Jornada 
M Argtl, y otros cuentos fallidos. Dice el R. liue la defgra
cia de la expedidoa co11tu Argél en tiempo de Carlos V. 
procedió de la M..igía, que ufaron los Moro5. lfre es er
ror indig•o que lo crea ningun racional , aunque lo con· 
tafen cien Hifrorfas. El cafo es, que folo es una vulaari· 
d:id de cal , y canto. Cita el R. al Obif po Sandoval. Eíl:e 
Autor , h;¡,blando de la expedicion contra Tunez , dice que 
Moros , y Moras arrojaban villetes foperiliciofos contra 
los Chriílianos, perfuadidos que los veocerian , y que eran 
invulnerables con fus arcahuces. Sucedió todo lo contrario., 
í lo que imaginab;ui los Moros; señal que toda fu Magia 
ora im:ig~11 d•. 

1 +9 L1 def gracia que fucedió en la cxpedicion con· 
tra Argél , confifl:ió en lo mifmo que confiG:cn otras infi
nitas , qu:rndo fe hacen fin tiempo , fin fazon, y con tema. 
El mes ds O.:tubre es el mas pcligrofo para arrirnarfe á 
1~~ Coíl:as de Africa. Eíl:a es fa uni..:a caufa , que feñalan 
los Autores , y el mi fino s~rndova.l , fin hacer caf-o de Ma
gias, oi Brnxerias. Eíl mifma prevenian lo que difua
d.ian ~ Carlos V. Ja limprefa. Elhs refultas le profetiza .. 
b:rn S,an Francifc.o de Borja, y \.toas Santas Religiofas de 
Gandfa, Pero el Emperador , por no retroceder de fu 
diél:.une.11 , experimeliltG lo que era naturalifimo fucediefe. 

Ma· 

. . . Dtscu~ XXI. 95 
Ma~1ina dice: 21 "'"'Pº no e1·a á propo}ito , por 1.flár ,¡ 
Otono ad1lant1. Los mas , 7 11 mifm~ Pontific1 promraba11 
•parla~J1 Je .aquel p~op~!ito, piro 11 Em,1rildor ':ftuvojirm1. 
El :Em1m:nt1!imo Cienfuegos en la Vida de San Francifco 
de Borja ( lib. 2. c:;ip. I ,. ) pone por extenfo todo lo di. 
cho, y trae efl:as palabras , que dixo el Empcr;idor, qu:m· 
do fe halló conl'encido : Ntm:a tfl~ontré r1giflros mas vtr
daderos,para hallar lo que m: importa, qui 1/ diéJamm d1I 
Marques de Lo11tbay (Saa Frincifco de Borj~ ) J dt /a¡ San· 
tas Monjas de Gand1a. 

.1 50 Aq1,Ii fe dc:bc reflexionar , que , qUJado los Moroi 
qmfieron uf ar de Bruxerias , quedaron ven -idos ; y quan
do, á cofta de uuefi:ra. dcf gr.cfa , falieron vencedores , no 
habo tal M:,¡gica ! com<> d vttlgo p1enfa. Es cofa verg~
.zofa , que los m1fmos de Argél abomin:,¡fon cíl:a vulgaridad 
en el ~afo .Pr~fente; y que el R. nos la quiera envocar co
n10. h1íl:oria ~nconéufa. Mons. Laugier de Tassy, en fu Hif
twia J.1 Argel, trae el funda.mento de la vulga1 idad.Al tiem~ 
pode la Expedicion , vivi:a en A"gél un Eunuco , llam.ldo 
J_suf., al qual habian caíl:igado v¡rias veces por Mago, y Sor
tilego : ó por decirlo mejor, por fatuo fediciofo. Quaodo cf
taba Argél. e~ ~I ultimo pelig~o, fe prcfentó Isuf en el Di
van ; y animo :.i que fe defeadtefe la Plaza, pues ef per::iba fal
drian lós Mahometanos viél:or!ofos contra los Chriíl:iil.llOS. Ea 
aquellos lances todo fe cree , 1odo fe teme • y todo fe ef pc
ra. Por eíb razon fe refiftieron algunos dias los fitiados. 

En cíl:e cfpacio de tiempo fucedi6 que fe inquietarort 
los ~l.ementos , .Y que, peligrando la arm.lda, qued:,¡fen los 
Chriíhanos vencidos , fin que los Moros faliefen vence· 
dores. Como eíhl gente es crcdula , y fuperfiiciofa, atri
buyó á fu Hunuco Isuf b def gracia , que padeció nuefln 
u~ada ; y algun .fatuo Ef pañol , que oyó aquella patrañ~, 
Ja mtroduxo tamb1en en nuefrro Vulgo. Zelofos los Mo
rabutos de que á Isuf se atribuycfe La viéloria ; reprefenta
ro~ en ~l Divan , que era cofa ridicula , ! efcmidalofa atri· 
bmr la libertad de Argél :i un hombre , -que b:icÍ.il p ofc:· 
iion del Sortilegio. Pcrfuadic1011 que 'JUicu htlbía ocafio-
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Jladtl la viaoria, babia fido un M.orabuto Ct'd.Uti;a., 1!r-
1rúaño , que había ~fra~o .eri Or~c1on to~o aquel tiempo. 
Que efte por inf puac1on de Dios, habia azotado el mu 
con un ba~ulo : y que en el mifmo in!l::mtc , babia comen• 
:iado á alterarfe el mar coima los. Chriftianos. 

Gozofos los de Argél por e! feli~ exito, ~t~:iro.a renta 
~ Isuf: y def pues de muerto Cid-Uttc.• , le er1g1eroa fe pul
cro , y Mezquita como á Santo. Los Morabutos aun hoy 
hacen que el pueblo crea , que con folo azotar el mar con 
Jos huefos del C1d-Utica , fucedcrá fomeja1ite tempeftad 
coAtra Chriíl:ianos. Eil..t es una falfa vulgaridad entre Mo· 
ros. ¿Qué prueba mas evid~~te que lo que se exper_iment6 
poco bá eD la felíz exped1c1on contr~ Orán? En donde ef. 
taba la Magia ? En dónde los Profetas Mahon.1et~noi ~ E11 
d.ónde los huefos de Cid Utic a ? En vardad que tiempo tu· 
vieron los Moros para. prevenirfe de fuperfri.ciones, co· 
mo fe previnier.on de trigo. Co,n to~o eso , me¡or que del 
Cef.u en otro tiempo , fe podra decir en e~a ocafio~ de el 
Catholicifrno : Veni, Vidi , Vii:i. Y fi hub1efe fuci=d1do al· 
aun n.mfragio , no faltarian vulgares Efpañolc:i; , que l~ 
:rribuyefeo :í la Magia de los Moros. . 

1S1 El R. eíl:á imprcfionado de un errór \'ulgardim~,. 
Efi:e es creer, que las Superfüciones ~~homctanas fon Mag1• 
cis Eutre los Mihometanos ef\:i proh1b1da a1uella Arte frau· 
dui'enta, como en otro qua· quiera País culto. Aquellos flillt• 
fu , que lu Moras arrojaban en !un_ez coatra los Ef p~nol~s, 
fon dd miftno jaez, que los Grifgrifts , quo t:l R. qmfo tn· 
troducir por M.igico!, como vcrc~os en ~u titulo. No foa 
otra cofJ que unos Bz1/,tes, pergaminos , o papdes , en los 
quJles efH.n efcritos algunos verfos d 1 Alcorán. Cre~n qua 
2que1los caraélcres tienen ~irtud para tO•~o. Y. tu lc¡os' de 
juzgarlos Migicos, los nuran ~omo Anti-M_ttgicos ; eíl:o e,, 
contra todo genero de maleficios , y br.uxenas. E~ vana, fal· 
fa , y rid.c.11a elb creenc~:i; pe~o. no u~ne conexton al~una 

ri 1~ MJgia , 1.1 qml eth pr,..h.tb-11.i. S1 _por aca~o ca~o ~ll 
,manos d: algmt Euro!)eo ilitera~o algun billete , o ~mgns: 
f .or haber vill:o cau~1,res.Ar ' 1¡oi , <J.lll .uo 111tend1a, c,.,n-

ia~ 
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(un~ió la Vanidad , coa la Superfiidon, y Hechiceria. Ya-
1itatem plurim_i c~m Suptrflitiont confuñdunt. 

1.s2 Advm1endo el P. M. las contradicciones que fe 
cfcnben d7 Zoroafrro , di o que era ente fabulofo. E:& 
liac sn~tmttarumJluét~att"on1 id colligo supojititiam ust Zo
roallru ptrsonam , d1xo el Ilufhiúmo Huecio. Dixo el R. 
que lo inifmo fucede con Homero, fin que por eso fel ente fa. 
bulofo. N~ es lo mifmo, ni hay rant.1s contradicciones. En 
quanto al tiempo de Zoroafl:ro la diverfidad fe extiende~ mi· 
llares de años : y en quanro i l~ Patria, fc extiende defde Eu· 
ropa ha!la la China. Añade el R. que Diodoro Siculo hab!a 
de Zoroaíl:ro , pues Amiot traduxo Zoroajlro ( c:n el lib. t.) 
CID _donde R~odoma.no , Ox1artes. Y o regifiré el original 
Griego , y <hce clanfimamente úxyartu1 i;on que , fi Amiot 
tr du:x:o lo que ao debia, pudo liaber traduciJo rambiea, 
M_atusalem, por Q.i:yartes. Rhodomano fuo posterior á A
m1ot ; éste murió en 1 S 9 5. y el otro en 1 606. 

Sobre todo, Huecio sprueb2 la verfion de Rhodoma
no., Rtgt•? ~llum Baétricwornn1 , qui cum Nino parum pr_os-
ptre co1!fli;J;tt non Zoro~strem, ud Oxvartem tx Ctelra 
D . J J ) ;· ' 

iouor~s app_tllat. De Diodoro dixo Plinio , que había 
fido qmen pnm~ro entre l~s Griegos , defijt nugart'. Pur 
lo qual , no habiendo en D10doro femejant.,; Zonmtro fe 
c;;onfirma la fofpecha de fabulofo : y aunque exprefam;nte 
fe hall~fe .• no fe probaba fu existencia , por la enorme 
contrad1cc10~ que fe vé en otros Autores. Si algo dC'biera 
fa.vorecer D1odoro '·e¡¡ en donde (lib 1.) hab! ndo del Le- . 
~1slador de los A:m.nos , le l l;lnu Zathrrwjles. Esta o.z 
t~ene mas alufion con Zoroaflro , que Oxyartu. Púo Hue
c10 afirma , que fon metamorphofis de Moyfes , afi Zo
rottjlro , como Zatlwattjles. 

1 5 3 J?ixo el P. 1-1. que Platon tenia por Pcrfa :í Zo
r~~stro. Dice d R. que no hay, tal. Que folo le tuvo por 
1ryo de C?rmajio, y que enfoño la Magia en Pufü. P.1ra 
esto ad vierte , que no era precifa foefe Perfüno. Y o ref· 
pondo , que para hacer femej:rnte reparo futil, es prcci;o 
¡¡o faber,. quién fue Ormafio. Lo~ Perfa~ poniau dos Prin· 
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c1p1os lía. lo bu::no , y lG malo q11e fucedia ; en cuyo fif:.. 
t m.a bl~ femo b::bieron los Manicheos. El Autor del mal 
fe fümaba Arima11io. El Autor <lel bien se llamaba Horo· 
f11azes, Horomafdes , OromaU>, Ormafio, .Arimazio, &r. 
Con que fi Zoroastro, fegun el Platon del R. fue hijo d6 
Ormajio , feril h.ijo del Dioi; de los Perfas pec~liar , y pot 
configuiente Perfiano. 

La vulg:i.r tr,.dkion del Oriente, fegun Herbelot, et 
que Zoroastro es Abraham. Huecio quiex:e que haya fid<>
M1Jyfe5. Orros qu es Cham. Y' otros que es qualquiera 
cosa. La re:ilid;1d es , que Zoroaflr-0 no fi_gnitica perfona, 
fino epi teto. Afi , pues, hay infinitos Zoroajtros, y no h:iy 
ninguno. Atendiel'ldo el P.M. á lo primero , habló de Zoro
a/lros , quando no e~ciuba la question , corno habl0 de otras 
fabul.ts: 6 p:ua exornu , ó pua instar ; y ali no h;1y la cou.
tradiccion que el R. finge. Con que el Principe de los Ma· 
gos, que fe cree fer Zoroastro , es primo hermano del Prín
cipe Je los Poetas Apolo. El que quilicrc Yér quanto hay que 
decir acerca de aquel ente obfcuro Zoroaflro , lea á Huccio .. 
No· es razon me detenga i defenrcdar fabulas ; quando hay 
unr~u; verd.ides en el Theatro , que neccfito dcfenredar dQ 
iz¡ fabulas de fus impugnadores. 

IS+ En prueba de que hay en la America mucha Ma• 
gia , cit6 el R. los viagcs de Thomás Gage Inglés. Gast• 
cinco lineas en autorizar tanto l.a perfona , que el íacauto 
creerá que ~ algun Autor muy 6Jedigno. Se podrá de
cir , que fi el T fieltro hubiefc puesto aquellas lineas , aca-o 
fo, y con rJzon , faldria otra Tertulia Hijlori&a. Ni el R. 
l.ahe á quién cita, ni sabe á quién elogia, ni ha leido aque
llos Viiges fino por alto. Vea el Letor á Morcri , nrb~ 
Gage. Registre el R. la célebre Bibliotheca del P. Ech:ird~ 
y á fu w1 celebrado , cotno mal enten~ido , , Padre. Labat 
(tom. 5.dt l.1. A -nafra, pag. 454. y fe hall:u.a corrido de 
hlber cir;¡J á G(.igr. N es razo11 que la imprudencia , ó. 
inJdverrencia .fo los l 11 · lg111Iotes del Th::.ltro , firva d11: 
pie p.ira ex.:iur qn:us , ni :rnn la mas leves • 

r 5.5 No obst.tn.te RIJ m~ q_uicrQ nlcr dG la i.udver ... 
.. te 

DHCUR.SO XXI. 9? 
tcncia del R. Ada.iro lo gue dice G.ige : y rc:"por.do '-v~ 
lo que concede el R. Supone este, que los Pt'ac/z(s de b 
Americ:i fon Hecbizeros. Dice, que ;u11'1ue la jurildic· 
cion de los Piachu fe expuimeDte contra los Indios ; p•· 
ro que contra los Efpañoles , no la tienm , ó timen poca:::; 
Lo qut 110 surtde 'Dn /u hechibos de las Efpm7ola1, qur I/¡;¡
rnan Criollat , que aunque no fon la unttjima part1 , qui 
por ará fa pimfa, les da11an q11ando lo usan. Si :ultes- de 
impugnar el The<1tro , · tubiefe el R. prefcnte lo que aqui 
dice , hubiera ahorrado tnortificar bs Pnmfas con las re· 
peticiones de cuentos de viejas. Si en Indi;¡s no hay la 
centefima parte de hechizos (entre Efp;¡ñoles) que por acá 
fe pienfa ; no habrá por acá la ccntc:fima parte de hcchi-
2os , que picnfan los Indios , ó los que :mn :1cá fe les pare
cen. Con que podrá el R. junt:ir cuentos de Magos hasta 
99. y dcfpues de h:lberfe defcartado estos , fe verá qu' 
condiciones tiene el cc:ntcfimo. Apost<1ré que el P.M. :mil 
concede que h:iy mas que la ccnrefima parte d.e ycrd.ada· 
r-0 , entre tanto como ss cuenta de faifa. 

1 )6 Los Piarhe1 tendrán poco domieio Magico fo. 
brc los Efpañolei, porque estos no creerfo , que hay tal 
dominio en los Pi:1ches. Estos Piaches no fon otra cofa, 
~n b realidad , que unos malos Medi~os Herbolarios , qua 
imponen al vulgo todo lo que quieren. Para imponer á 
aquellos pobr~ Indios, b<1sta qualquiera :1stucia. Creen que 
es Magia todo lo que no entienden. Sobre la conduél:a de 
estos Piaches dixo tales cofas el R. que folo con la rifa 
ce debe r~fpoader. T;imbien quifo introducir , que por 
ellos fe dixo el adagio Ef pañol , Tarde piachr. El L:itia 
corref pondiente 4 e~tc: :idagio es , Srr6 sapitmt PhtJ.ou. 
Est:.i fignificacion no tiene conexion con lo~ Pia,h-es 6 de 
la Americ:a. A no venir del Piace Italiano ; en Galicia 
h:1y el verbo piachr, y fe d:i allí origen mas verifirnil :¡} 
.Ad;igio. Lo que parece cierto es, que piaclu , en el Ad2i .. 
iio , es wrbo ¡ y el Pia,111 Americano es nombrt. 

• §. 
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§. III. 
I 57 citó el R. en el Librejo 60. Relaciones d• 

hechizerias , que trahe el Medico M1kilini. 
Afü1dió que toda¡¡ eílaban teíl:imoniad.ls. Défcubrió el P. M. 
que dl:o era falfo. Y o pudiera decir , que haíl:a que fe citen 
100. no obliga la untefima. No obfunte, es precifo faber, 
que el mifmo Autor facó cfre otro libro : Syllogr cafiium JJ1~
dicinalium in~antationi -rm{g6 adfcribi folitorum. Eito e> , co
Jeccion de los cafo¡; que el vulgo atribuye á la Magia , fin 
haber nada de eso. No he vifto eíl:e libro, fino citado en el 
P. Niceron. Para que haíl:a el Vulgo conociefe qué hrama· 
tica gaíl:abaa los impugn2dores dd Theatro; advirtió el 
P. M. que , porque el R. leyó en Latin el genitivo de Me1·
kli11us, .J-1erklini, y le cÍtQ á la Italiana Merkilini, fe con je
turaba, que bs declinaciones de los nombres parecían co
fas Magicas. Concedió quo cíl:o import2ba poco .; pero c.s 
evidente que figaifica mucho. 

1 5 8 Quiere el R. en fu Librote defender , que el re
paro ha fido ba¡atela. Es bagatela no haber faludado las 
declinaciones de los nombres ; y atrcverfe á impugnar el 
Theatro Critico , cuya inteligencia pide haber leido, y en· 
tendido antes infinito.s libros Latinos, afi antiguos , como 
modernos ? Lo que fe ligue Ci , que ni auu nombre de ba
gatflas merecerán las impugnaciones. Al afunto de fu de- , 
fenfa trabe efte cafo. Juan L:rnaoy ( aquel que con fu 
arrojada Critica tenia traza de no dexar S.rnto alguno c11 
el Cielo ) dixo ciertas cofas contra Mons. Thiers. Efre le 
critiquizó fohre algunos pun~os; cenfur6 que Launoy ba
bi.a cf..:rito Joanne.r, fin h, ea lugar de Jolimmes. Efl:e 
rep2ro pareció nimiedad á los Eruditos. Bien eíl:á, L 1ego 
parecerá nimiedad á les Eruditos, fe: demuefl:re , que los 
impugnantci del Thcatro no han faludado las declinado. 
ces de lo~ nombres ; y mas qurndo eíl:os tienen la libor· 
tad de efcribir del P. M. que en la G1·amrnat:'ca de la GerJ
grajia ( n.105.)1zofeha llegado á las declinacio11u? 

1 srr Mqm . .Lau¡¡oy mercci• ac¡uellos, y otros repa. 
ro5; 

. . 

.. 
Ducvuo XXI. 101j 

ros ; y5 porque en la realid;id fe dcbi:: cfcriblr con 1l,Joh4'nn1s: 
yá , porque fin faber las cofas mas triviales , fe cntrcmetia á 
dudar de todo, y á no falir de fu argumento negatifo, coiitra 
el qual efcribió Mons. Thicrr;. Babia un Cura de buen hu
mor , el qual hacia muchas cortc:iias 4 Launoy ; y preguntada 
la caufa, rcfpondió que todo era de temor qne Lrnnoy no 
deíl:errafc del Cielo á San Eufrachio, Patroa de fu Jalcfia 
Parroqui.¡}. No obfiante dl:o, pregunto: Si el R. repar:fe en 
que el P. M. pufo h en donde la dcbia poner , fería rep:uo 
de bagatela ? Mas. Y fi para reparar con efü bagatela falfa, 
imprimiefe verdadera, ó fingida una Carta familiar del P.M. 
fcría bagate1a? Todo fe dcmonfiur:í. 

160 Pone el R. en fu Librote fas palabras de 1a Car· 
ta del P M. entre las qu2lc:s efU Ortbogrefia, efcrita con h. 
S~ntcncia el R. como E:i: tdpod1 , que el P. M. es infüfi,. 
ciente p~ra votar ea materias Ortbogr:i.ficas , puer; cfcri
bió 'ºº h la, voz Orthogrf1:fia. Habrá Error mas infulfo? 
~ no deberfe efcribir Ortlzogrt~fta , fino Ortogt·aja, foría 
rnfulfo el reparo. Pero quién .tendrá paciencia , para qne 
deb[endoíc cfcribir , como eícribió el P. M. Ort!zograft'a, 
fe acornp.iñe el reparo infulío dd R d:: un error crafiú
mo 01·th igrafi.;o ? Q i¿ n::cefit,¡mos bubr otro origen á 
la confuúon que hay en la Orrh Jgrafia CJíl:ellana , te
niendo prefent.: el q•1e qualquicr.i fe entremete á dár , é 
imprimir reglas de Orthl)gialfa , no ficudo otra cofa que 
unos errores fati5fechos: 

I 61 La voz Ortlzograjia , fegun todos los Lexicones 
Griegos y Latinos , tiene y debe tener h. Por lo qual el 
que efcribiere Orthograjia, f:.b· ~ lo que efcrib~; y el que 
efcribiefe Ortograjia , no dt.be fi:r tampoco ccn (urado, 
pues fe acomoda con los muchos. Juzgó el R. que la vo;¡ 
fe compone de Ortus ; y cfro es error etymologico. Se 
compone de la Vl)Z Orthos , que en Giiego fignifica toja 
reEa ; y de gra.phia , c¡m: fignifica efcritm·a, ó defiripcion. 
Afi, pues , cl1;,bi,ra efr1 ibir fe Ortho grajia Los mas ef
criben Ort!wgrajia , y otros Ortcgraj.a. A cíle medo hay 
iJJ.¡¡itas voct.~ com pucfra~ de Onho1 ; v. g. Ct 1l odoJ,:o, Or-,,,,_ 

• 
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thago110, Orlhopn«a , C-c. V e:ife como h1 qn1dado el que 
foñó poner reparos en la Orthogr:ifu del P.M. Con~derc el 
Lctor ea qué p:ir:ige efbr:i fu Theatro ., quaudo 01 aun fo¡ 
C <trrns familiares ellán feguus de fus Emulos. 

1 6'2 El R. on todo v~ configuiente. Dcfaprueba la 
11 , en donde la halla bien pueíh : y la pone en donde no 
hay ley Ortbografica para ponerla. Las voces _Anathonci'a, 
Ptholarn:o , Nathalia , y otras mucbu que efcnbe el R .. ef· 
tfo fignificando que le fon Griegas por ~odas modoi. No 
quiero gafh.r el tiempo en eíl:as n:ie~denc1as. Volv~mos ~l 
genitivo Md.ilini. Defpues de av1fado el .R. que. deb~a _efcn· 
bír Med'..lin, ó MerA/i,,o, infül:e en el Librote, efcnb1c~d<> 
Me1'ilini.M;¡s hay. En eíb mifmo Difcurfo, por haber le1clCJ 
en la primer hoja de Diodoro, La~rmJii Rltodonta11i,. e11 ge· 
nitivo ; cometió el mif mo error , citando i Radomans; fien
do cierto, que debia efcribir RoJomafl , 6 Rodomano, pues. no 
es Autor Italiano. En el Discurso de Duendes , para citar 
al Benedíélino Alardo Ga:z:.io, fobre Cafiano , efcribe , y 
repite , M1irdi Gar.tfi. Error n el aombrc , y error en lo' 
NomiJJati vos. 
· 16 3 Diga el Lctor indifer_e~te , qué jui~io hari.a ~e 
un Efcritor Cafrellano que efcrib1efe : Afi lo d1xo Platanu, 
aÍl lo efcribió Plutarchi, y afilo cantó ..4.n'!'"·e.ontis? ~l ~a¡ 
piadofo feria de que el Efcritor )amác habi.a v1tl:o , ni leido, 
ni aun oido fcmcjantcs Autores. El !11ªs .racional, de que aquel 
Efcritor no babia faludado las Dechnac1oncs de los nombres. 
En verdad que para lidiar con femcjantes Efcritorcs , yá no 
cíl:á en eftado el P.M. Feijoó. Hartos _Macílros de Gr~· 
1natica hay en Madrid, que puedan enfensr ~l R . . eftos pali
llos ; fin los quales , entrar á impugnar el Theatro, es abn. 
far de las prcnfas • y exponerfe :í la rifa _de ~os Remi11irr:ifla_.r 
Literatos. Es evidente que faber las decl10ac1ones es c1enc1a 
de bagatelas ; pero uo es bag-ltela , fino cofa fubfrancial, 
el ignorarlas. 

Porque el P. M. notó la molclh repeticion de Zoroaf 
tro, en el Librejo ; infh el ~· en que. el P. M: rep~rió taI? • 
aiea • M1rkli" ' ca la llujlr11&10tl. Aqul hay d1fp.tndad Vl .. 

fi-
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fible. Nieg2 el P.M. que ci:iíl:iefc _Zoroa.flro , por las con
tradicciones que b:iy en los Efcntores. Con que t 

1
quantas 

mas opiniones citare el R. acerca de Zoraaflro, fer~n o_tras 
t:intas razoacs á favor del P. M. y afi ha fido inutil la 
repeticion moleíl:a, con titulo <le impugnacion. Repici? 
el p. M. la voz M(rklin, tantas 'feccs , quantas eran prcc1-
fas para dernoníl:rar que fus impugnantes no habían falu· 
dado las decliaaciones de los nombres. Para refpueíl:a al 
Librejo fobraba dh advertencia repetida. La 1 aftima es que 
cambien ha fido inuril la adverteacia. Cite, pues, enhorabue
na el R. Mekilini, Radania11i·, Mardi Gazod, &c. y quede 
feguro , que pafarán entre los que leyeren fus libros , como 
haa pafado otras moníl:ruofidades. 

Deíl:erró el P. M. (n 5.) la vulg:u creencia de que los 
Lapones venden los vientos.Opufo el Librejo á Cornelio, Mo
reri, un Viage, Ole:uio , y á D. Juan de Pcrfia, que ;¡firma 
bay Magos erl la Tartaria. No hizo cafo el P. M: de la vulga .. 
rid:id que fe halla ea eíl:os Autores; pues , fupon1c:ndo que: fo 
halla en efros , y en otros muchos ; y defcubriendo con Cri
tica, que es vulgaridad, es cofa ridícula detenerfe á contem· 
piar cueritos fallidos. Por cíl:a ornifion fe quexa el R. que no 
le: refpondc. En el mifmo D. Juan de Perfia pudo leer la ref
pueíl:a adequada, que dió el •mbaxador Mahometano , á 
aquellos mentecatos que ofrecian vender l~~ vientos. Pera ;i· 
1endofe (/ Embaxador de P(r(ia la refpwdc~, que como podnm~ 
'Vender dios lo que eflaba en la mano de Dios: y a1tji los de/pi· 
di6. Con razon, pues, debemos creer, que aquella promeia es 
propria de Dios, y agena

1
de los homb~es. En dl:e. fenti~o 

fe explicaron los que ve1a11 ias mar!v1llas que hacia. Cbnf · 
to : Qualis e.ft Me , quia 'Venti , &- mare obediu11t ei? 
t' 16 5 Todos los que efcribic:ron de la Magia de los 
Lapones, cfcriben de oidas , y fe copian unos á ~tras á 
ciegas. Mons. de la Morra.Ye penetró toda la Lapon.1~ ·, en 
1718. con animo de avenguar aquella vulgar noticia de 
la Magia. Fuete precifo veíl:irfe á h moda de los Lapo-
11es ; pues viendole efros veltido á Ja F ra cefa, huían de él• 
y le teaian pof M;igo. E.u fuma , afirma que no halló otra 
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cofa que el defungañarfe de Jo que babia lddo en los li
bros fobre cfre punto. Nota que es error tenerlos por cor
tos de cfratura; pues cati todos los Lt1ponc:s fon de 11 tu· 
ra mas que mediana. Advierte que es gente pobre , y 
defdichada, pero muy c menta con fu Pais. Dice que Carlos 
XII. de Suecit1, im prefionado del error vulg:i~, habia .man
dado á fom. Cronberg, obernador de la Laponi Sueca, 
C]Ue le bl.H~.tfe u o, ú do M•gos a 'toda coíb l y di i gerciJ, 
y fe los emitiefe á St 1kolmo. Para efie fiu , ofreeio falvo
condu1..'1:0 1 y.fu Real p10re ion , fobre las L } es Reales. 
contra los 'Magos, y Hechizeros. 

Qui >n creyera c¡ue no Yendrian á Stc1kolmo 300. Magos. 
Lipones? Todo ha fido en vano: no foé poíib'.c ncontrar uno 
d t¡tiien e hu m;ino, por mas diligencia<; que hizo el Go· 
bern.idor. Vea e[ R. a un 1incipe Chrilliano , que buíca 
M gos , en lo) P ayf::s en don,1e luy untos , fcgun los Ef
cr itores, y en donde, dicen, es eredicaria l;i M.:gia ; y con 
rodo ello no los efü.:uentra. Si lo$ que pueden , quifiefen ave· 
riguar de raíz fem•j.rnte.; noti..::ias, hJbril menos Emb1 J1eros 
en el rYfan fo, y me120 embufres en :ilgunos libros. El mi[. 
mo Iviorraye dice , q11e deíc.iba mu.::h encontrar un l\1ago 
fi..¡u :era, p.i.ra lle\• .. 1 le á Stokolmo. Hizo Lis diligencias po
lilú:s ; y folo averi=>uó que l s La pon s mas advertidos ,... 
(;11 11' fi 1~Jn á los m . ton o:;. 

~166 \i o1} une , d 11 u·s de VJria~ a\•c:ri tl1ciones, 
tropez<J con uno que efta a tenido por l Ligo . Quilo por 
curiofi Ld exp·rimentarle , y lo primero lJtte hizo el L1-
p·rn , fo,.! pedir agn.1 :irdiente p.lf.l e hri;i2arfe. cbiCi co
m > el f ilf Profüra Dra •icio : y d~fpu.:s armó los t ·re res. 
p ra profrtiz r, r. r (1on ier á lo guc pregu nasi;; Mons. 
M tr1ye. El .i11JhnmenJ:o e1·a un t n1p ro , en e 1\.'a piel 
eJbbrn nnl riinrado- los ignos Ce! 11c Col ab.i dd t\ m· 
prno unJ. ca iena· de anillos, Al tocar el t~ mpano falta· 
bl , con r.1 na nr.al lo~ anillos; , · {; gun cp1c eíl:e , Ó 
e! <ltr an 'llo fe combinili4 con f fte, o el orro figno ce
kile , componia el 1 pon fo v;iti..:inio. L .\ rcfpudl:as que 
diu fueron v .... rdides ini.i i les ; y por eso mi1mo ridicu-

las, 
. .; 
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las, y nugatorias. Profetizó qu fi Mon~. de l_a Motraye 
pafab2 unas peligrofas Cat:uaétas , correna peligro al na· 
Teg:ulas. No es buena op r.icion Magica c:fla ~ QL1é me
nos dixera p..,Jro G ru!lo ? 

Como MotrJye ib fobre avifo , defpreció dhs pata
ratas, y le hizo ·cre5 , ó qu.ltro preguntas derechJm(;llte. 
Eil:o fué lo mifmo que íi preguntafe á un pcñafco: Mais 
,. 1t1it p.trler a tm r1cher. No ob antlf , para que en Suc· 
ci.2 fe de~imprefionafw del error . cu que cíl:aban :acerca 
de los Lapones , foliciró Uevir á Stokolmo cfie pretendi· 
do Mago. P~ro ni d;idivas, ni co ~eniencias , ni falvo· 
conduéto , ni caricias , alc.rnz;iron p;ira confeguirlo. füto e¡ 
lo que hay de Magi.i en la L:aponia. Nó admiro ~u~ un La· 
pon agudo pafc por Migo entre los. L:ipones idiotas. Ef
traño que le crean Mago los que Ttven en P:iyfes cultos. 
Eíl:oy feguro que un . mediano Philo!'ofo pafaria por A~
chima¡o ea ~a L,apoma.: y un A.rchmugo. Lapon fe nu
raria en Pins como Id1otl. Afim1fmo fe ne el Autor de 
la venta de los vientos , y ad vierte que en donde no hay 
Lipon's, hay mas uracanes, y tempefiades. 

§. IV. · I N C U B O S. 

• 167 HAblindo el P.M. del famofo Mago · Merlin, 
del qua! fe cuent.2 que fué hi¡o de un1 De

n10nio Inrnba , def pre1..ÍÓ est~ cuento e n. I s. ) porqué mu~ 
chas Autores le m[ran como fabnlofo. ·Aluchas , y gr a-ves 
Autoru tienm tfl•1 GENERACIUN por fo1pcjibü, J' j ur.· 
gaic fabr,_lofas to_J .. 'ls. /,is Hijlorias qu! /,1 comprtt:ban. De· 
bia ar•1111r el Ltbre¡o eo•tra esta exprefion ; prrib .• ndo 
que ni h bia mu:hos , y graws Autores , que tu iefen por 
fal>LJlo fo lo t11e fe cuentJ. de hijo'! de l11et1bos. Este cami
DO eral .rrn. Mi pues, tomó por el atajo vulgar ; y fo~ 
lo imnriini<'.í la pafnu1 ota , de que estos Autore~ ('ran Dt's
&ipulos d~ L1,4t/zero. Em infame ~alumoia , foto p_or ~·e· 
oir de quien no fabe lo q111e dice , fe puede detprec1ar. 
No ob,ciuce, l¡u xóse el P. M. en la Jlujfracion del at1 e· 
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viaicnto : y fcñaló ~uthorc:s· Carholicos , y gravifimo!, 
que c:ran de aquella opinion. 

168 L:i satisfaccion que el R. d:í en el Librote , fe re· 
duce á citar á los Padres Salm:uaicenfcs ; confundiendo lQ 
que estos doériíimos Padres afirman : imponiendoles cofa que 
no han penfado decir; y omitiendo lo que exprefamente 
traben en fuor del P. M. Para imponer al Vulgaracho 
que se entendia lo que fe copiaba , trasladó las citas que 
están en los Padres Salmanticenfes p:ua tres puntos inco· 
nexos : y de todas hizo un cumulo de contradicciones. Pe· 
ro el probar que m_ttdzos , y gra'Pes Autores no tienen por 
fabula la generacion diabolica de Merlin , quedó para 
otra ocafion. Esta es la fatisfaccion del R. ratificarfe en las 
calumnias á costa de ilegalidades ; y rc:calcarfe en no en
tender lo que fe dif puta, á costa de la creencia de los 
Idiotas , que juzgan hay impugnacion , ficmpre que fe ef. 
cribe contra el Theatro. De los Autores que el R. copió, 
citados en los PP. Salmanticenfcs , se ofrecen S. Augustin, 
y Santo TJ10más, Es razon me detenga algo en ~veriguar 
lo que hay en e~to, para que la cl:mfula del P. M, quede 
demostrada ; y la calumnia del R. defranecida. 

I 69 P .¡ra proceJer con toda Critica· c:n la inteligencia 
del texto de S. Augustiu , que comunmeme fe alega para pro
bar E:cubos; :id vierto que en e~te punto tengo prc:fente la Edt
cion de S,Augustin, de los Bene :liél:inos. Atienda el Letor. 
Dif putando S. Augustin contra los Romanos , ( lib. 3. de Ci· 
vit. Dei, cap. 3 .) les d:í en cara con los adulterios, que crei:m 
de sus Diofas con los Hombres; y de fus Diofe~ con las Mu· 
geres. En el cap. 4. afirma el Santo, que no cree femejante pa· 
traña; pues fiendo V.irron el mas doéto de los Rom:rnos, tam
poco bs creia. Dixerit aliq11is: !t.'! ne tii ifla credis1 fe refpon· 
de el Santo á sí mifmo. Ego w1·ú ijla non crtdo. Nttm & ·-rrir 
Doéfi/simzu Vili'ro falsa h«c e u, q:ulm'VÍS non audaéfer, ne
qur:.fUentr:r , pené t amm f.1tr:tur. · 

17~ L:i razon pnrq 1c era de sentir B.arron , que íe 
fom~atafe: aquella falf'.l crec:nci,1 , er.¡ la utilidad qu~ de 
ell.1 fe feguu. CreyenJo los hOJn.hrl!s , aunque falfame.nte, 

qu= 
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qu~ eran hijos de Diofes, emprehenderian fin duda cofas . 
gracdes. Sed utile esse Civitaribus dicit, ut fe , 'Viri Jortes, 
1tiamjifalfwn Jit, Dijs genitos esse creda11t, &c. Pasa San 
Augufün de el Hech~ , á lo que puede fuceder : y en el ca· 
pirulo 5. dice, que no quiere refol ver fi Eneas pudo fer 
hijo de la Diofa Venus , y del hombte Anchifes ; ó Ro· 
mulo del Dios Marte , y de la muge.r Sy.lvia. Aqui efiá la 
queíl:ion de Surnbos, é Incubas. Dá por razon para no re
solver , porque hay en la Efcritura otra quefüon fcmejante, 
en la qual fe dificulta , filos Gigantes nacieron del coEgrefo 
de los Demonios con las mugeres Antediluvianas. Na,,, pen~ 
ta/is qutejlio etiam de Scripturis nojlrís oboritur, qua quárt'tur 
utrum P R/EV ARICATORES .ANG ELI 0tmjiliabus ho~ 
mt'num co11cubueri11t : unde natis Gigantibus , &c. .Afi; pues, 
rc:ferva el Santo tratar elle punto en otro ll'lgar. 

171 .Veamos en q.ué lugar volvió ~ trat:ir el. San~o 
e!l:a materia. En ,el l~b. IS· cap. 23. cxctta la quefbon, fi 
fe debe ercer que los Angeles , que fon fubj}an/1',;e fpirittta· 
lis , han fido padre de los Gigantes , median e el impud,i
r;:o comercio con las mugeres. Acuerdafe que yá apumi ef· 
ta duda en el lib. 3. Quam qt,Ajlionem nos tranj{unter com
memoratam i'n tertio htdus operis libre reliqut'mus i11solu· 
tmn, 1'trúm pofsiut Angeli, cum fpiritus fint , corporaliter 
'º!re cum f<X'1ninis. Es precifo tener prcfentes lm; dos Ji, 
bros 3. y 1 5. para averiguar de raiz b mellte de efie Gra~ 
Padre. Supone que los Angeles fon íncorporeos. Pero 
afüma tambien, que muchas veces fe han aparecido ~ los 
hombres en figura corporca , no folaniente vifible , fi~o 
tambien palpable. Haíl:a :iqui fon 11otab)es p;ua entender 
la .quefüon. 

172 Profigne el Santo, pan el asunto. Y aunque c:s 
verdad , dice , que es fama cornuo , que Sy l vauos, y F ;¡11-

nos, á los quales llama Incubas el Vulgo; y ciertos Demo· 
11ios , que los Francefes llaman Duftos , h;in c::omerciadQ 
deshoneíl:amente con mugeres : y lo afirman tantos, y tan 
fidedignos, que no hay cara para negarlo : No per eso · mo 
atrevo á defiuir cofa ; íi acafo loi Ef p~ritns nftidos de 
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cuc::rpo aercm pueda11 tener fl:e infame comercio con fas mu
gcn~s. Lo que no creo , 2ñade , es., que eíl:o fe pueda afirmar 
de los Angeles Buenos. Sylvanos, & Faunos, quos 'Vtr!go IN

U BOS 'Vocant :::: 6:' q:toJ.dam ~~monts , quo-s Dujios Gttlij 
nr.nct'l_llllt , J¡an' .afatdue zmtnundittam & tmtar¿ & ej¡.· ioere 

. ' ' ' ¡íuru taitjqtt1 assn;erant, ut hoc 1tegar' impudr:nti~ ".videa-
sur: Nu .. .E-JI,. 7C .AL UID .AUlJEU DE1'INIRE 
UJ'J..Ui.II ALIQUI PIRJTUS ELE.MENTO AEl<IU 
CORPORAT I :::: .f_o(si11t etiam hanc pati iibidincm, 11t quo
modo pof sunt., untientibzu fa:mi'nis miju1111tur. 

17 3 Roliexione el Letor. .a torce lineas gaíla San Au
guflin antes de aC4ba(' el periodo. Comienza!(; 1 Et quo
,JÚJm creJJ1rrimafama efl, &c. Dividcle defde. Non Mnc 
aliqidd audeo dt.Jznire , ~c. y le completa en el \'erbo mif
ceantur. Los nus de los Autores , qlie citan -. S.rn Au
gufün p:ita Ja exifl:enci.:i de Incubos ,cortw d p~rioJo en 

. ;mpuamtiee rvfrleatur: y -0rnite11 lo .que aqui vá puefio co~ 
J~tras gr~nde 1 al a ac;i >arle. ¿Qué dirá el Lctor á cfrc mo
Q. de ita.r los ntos para puntos gravifimos? E~ bueno 
qu .. ni a 111 S. Aguílin fe ~treve á refolver íi hay Incu
bas , y r .. le cite' como cofa inconcufa ' para probar fu 
e.x1ílencia ? Mas h:iy. Porque hallan los Autores la voz 
impwlmtiit en b. daufula truncada , y no leen :á S Au.,.ufrin 
e ll fuente, a ufata de atreví los :á los Autores, que no 0c:een 
fi...meiantes f i2i...ioncs Di bolicas. 

17 ~1 ~orno el S:rnt~ no quiere creer .que los Giga11tes 
Anred1 u ;,¡nos , proced1den del comercio de 105 Efpiri· 
tus con mugeres ; fe opone el célebre texto del Genefis. 
rfrfmtu jil~J Vd, .filias h~minum: y Ja '·er lton Ang!li Dei, 

&c. No fe cmhara~a Die~ ,que ellos eran los hijos· de 
th , . y el as Lls hq.i de Cain. 0 1)onefi ei Libro de He

. ch , en el JI'.ª¡ e!U e;x,i1refa aguclLi diabo1ica genera-
c10n le ., G1~.intes. l arnpoco fe detiene en fabulas. 

·Conccd.: qu. Hcno1.:!1· er.·rihio aleo, pues le cita San Ju-
11fa~ ;. f ero die-, gue aq el fupuerto lihro de I eno·h, quo 
c~·~ e11e la ~~ ula de lo rig.111t s , no es el que S.1.n Jud.i.!i 
CH • Ur.d: • .i qt1" ft b {ÍJIS nolflin: prof nmtr., , con
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61ent IST AS DE GIGANTIBUS J?.AEULAS,quod 11on 
h.il'uerint homines PatrN, reéfe d PRUDENTJBUS iudi
cantt1r 11011 ipjitts esse credmda, &c. De ello fe deduce , que 
íi S. Auguftin creycfe genera··iones. de Iurnbos, nunca mejor 
(]lle en la generacion de los Gigwtes~ Efia la ticuen por 
fabt1.la; y 11 qu;into á la quefiion.t:n e11eral, dice : No11 
hi11c ati¡u.M mdeo difinir e. Luego es í Ita d rcf xion,, ci · 
tarl om ;Í Prot &or Je Inmbos ~ 

I '5 Excira Santo Thom:ís la quefüon e D 1 Polenti4 -
Dei·, qtt~Jl. 6. art. 8 ) fi el Angel , ó el Demonio podrá. 
cxercer aciones de vi.viente corporeo • mediante el cuerpQ 
qne tomare. H bla el Santo con difl:incion. P¡¡ra no re1ol
ver fobre la acciori generativa, dice qu hay dos opinio
nes. Una de: los qué niegan que los Demonios pue n en· 
gendrar , aun en el femi o de mero conduélor. Otra de 
los que afirmJn que íi. Ad ~uintum dicendum quod Aí1gdis 
bonisgtni:r.ue 11un:¡1itlm attri/;1dtur. Sed DE DJEAJONI
BU EST DU PLEX ORINIO. Quidarn enim dt".·11 t 1 ·o4 
1)tXnzones ctiam 11u/lo 1110<~0 gmrr.tt1·e possunt i rot"poribus as
.runptis, P,ropter r.1tio11es itoh¡iciemio i11t.iHé!.is. l-hb n.Jo del 
afir 111 ti ro die a m · n, dice el Santo: Et !.oc fatis 1·at;1.11:.'1liHter 
fu.Jlineri pc·t~ fl, ctm; etimn aliaJ res natm·aies cm!fmt , propria 
fo111:"n~z adlzib.e:r {o, ut Au&4/Jnus di it 111 tr,.tiodc Trim'tate. 

176 Eu tl Quodlib to 6 .. tffl •. 1 S. nmeTe la qu fiion, 
fi podrá darfe un· hombre , que milagrofameate fea vir
gen , y padre. En el cuerpo del articulo dice : P9sstt. 
t.zmm FORT E alfque mirac1:lo 11i1tlier fr1lva omui odá 
1.:irgi11itatc conciperc :Jicut DIClTtJR acci is se , &,. y po
ned e.do. En el ,21" ente rr.:P.i . S. art. 4. exp1ica el t xto¡ 
Vi fe11t¡ cs.ff/§ J?.ei, &e. i( gun 1 ~ que afirn an , gue el e mo, 
nio pW!de eng~n lrar. En la I. p:irt. s:¡uxft. 5 r ;irt, 3. ex· 
cita la mifma quefiion , que vimos en las Difputada>. Re
foelve que el Demonio no pu ::!e cxercer. operaciones vi
tales corporales. Oponefe el\ Santo el did10 texto de el 
Genefis ; y, ref pon de co~ el texto que fe ufo ( n. 172. ) 
de San Augufl:in : ad (txtmn dicmdmn quo.tl jirnt Augujl. 
dicit 15. deCiv{t. Dri, e, pone las palabras halla i'n'}'tl-
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d111tid! 'Videtur ; y profigue fin ínterrupcion : Sed Angeli Dei 
sanEli nullo modo (te labi ante Diluvium potuerunt. Afirma 
que ftlij Dd, eran los hijos de ·seth, y ellas las de Cain, 
Def pues añade el Santo ; Si T A·MEN ex coitt4 DaJmo· 
num aliqui interdt4m najcuntur , &c. No por eso la prole 
forá hijo del Demonio .; fino de aquel hombre al qual fe 
le hurtó la ;enitur .z. 

177 En eíl:o , que acerca de la quefiion hay en pro, ó 
c:n contra • en ianto Thomás , fe debe reflexionar ea las 
cxprefiones , Si tamm. Forte. Dicitur. Duplex opinio. Sin 
pafar adelante es precifo faber , que :mtes que nac1efen los 
Difaipulos de Lttthero , <:on los qua les forxó el R. fu calum· 
nia , era opinioa recibid:.t en tiempo de Santo Thomás 
q?e n~~abi:l ge~era~ion de Inmbos. ~a exprefion Jatis ra: 
tumabtliter fnjlrnet•z poteft , que uso· el Santo hablando 
de b contraria , dá á entender, qua! de las dos' era la m:ls 
recibida. En los Qt1odlibetos, fe conoce , que habló Prohle
maticamente , fegun las voces Forte, y Dicitur. A no creer 
que dudaba de la contraria opinion. En los Sentencia/u vi~ 
fiblemcnte figuió la expoficion del texto del Genefis 'que 

· defamparó en la Si,mma. Con que folo el texto del; Sum
tna citado , es el que fe debe explicar , pues es el que co
rnmunente fe trae , pua prob;¡r Incubas , porque tienen ín
ferto el texto de San Agnfün. 

178 Si fe ,tiende á lo que queda pueíl:o de San Au
gufün : Si fe ad vierte que en el articulo de Santo Thomás 
faltan las palabras , Non hit aliquid audeo de.ftnirc, &c. Si 
fe nota que el texto del Genefü fe opone en el '· Pr~terea, 
para probar c¡ue los Angeles buenos habian engendrado á los 
Gr gantes: Y finalmente, fi fe reflexiona , que la generacion de 
InrnbQs , aun concedida, no era argumento contra Santo Tho· 
más : y que eíl:a la admite hyp9theticamente, Si tamen, &r. 
fe conocerá q~1e el Santo ju íl:i<imamente omitió las palabras 
de .rn Agufhn ; y que no eíl:á poíitivamente opucíl:o á los 
muchos, y gra71es Autores , que niegan hijos de .Jn~ubos, 

El a~unto del ~anta er~ ditfender , que los Angeles 
no e"ercian operaciones vitales corporales. El texto del 

G~-
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Genelis probaba en la apariencia que fi : y por configuieote, 
que habia gaiacraciones Diabolicas. Negando eftas , y explica
do el texto , no habi~ lugar al argumento. Pero como el An· 
gelico Dotl:or era tan formal ; admitelas para la dif puta .. y 
dice: que ni aun en ese c:ifo h.uia el Demonio operacion vi
tal; pues ai él feria el Padre , ni en aquello baria otra vital 
operacion , que la que intercede en el movimiento loC:ll. Afi. 
pues, como habia de admitir aquellas generaciones , pufo fo
lamonte las palabras de S. Auguftin, que favorecian al argu
mento. Y con Ja exprefion Si tanun, &c. b~fhnte dió á en
tender , que ello folo era admitir, no afirmar. 

179 Preguuta el M. Fr. Juan de Santo Thomás ca fü 
Curfo Phyfieo ( p11rt. 2. qu~JJ. 9. art. 3 ) fi el Arte puedo 
hacer obras de aturalcza. Rc:fuelvc: que no. Opoaefc cf
te texto de Santo Thomás, ( 2. ~. quttfl. 77. art.2.ad 1.) 
SI 11ut:m p(r Alchimt"am fter(t aurum 'tlert1m , non rsut iiti· 
citum ipjum pro 'CJtro -vmd1r1. ltefponde el célebre Theolo· 
go Dominicano , qtJe en eílo no habl:i Santo Thomás, 
liao fub condition1 ; lo qual es difiantifimo de afirmarlo. 
Salt'1n mim fi1b &onditione Jicil , quod SI p(r Afchirniam, 
&c. quod -ver'o ita 1Ü faElo fiat per Artmi , ibi 11011 düit. 
Creo que c:íta ref puelta c:s la genuina á los que cita d 
texto de Santo Thom~s , SI tanun, &e. para probar la 
cxiíl:encia de IHrnbos. Lo que admiro muchifimo es, i por 
qué fe cita truiscado el texto de S. Aug.ufrin ; quando los 
Autores que le truncan , no hablan fub cond#i'one , como 
Santo Thomás ; fino abfoluter 

1 So Los Padres Salmaoticeofes en el tom. S. de Mo
ral (uiic. de 1720.) pag. 425. trataa de le que pafa en los 
conventiculos noéhu nos de las Bruxas , y Diablos. Dicou 
( n. 1 So. ) c¡ue los Demonios fe mezclan irnpudicameliltc:; 
con las Bruxas : y los M:igos con los Demonios fucubos. 
Citan muchos Autores. Para la c<intraria opinion citaa 
:i!i : Hanc smtentiam tment plurrs Hd!t'etici , tit Pctr. 
Mart. Virrtts &- alij; ET EXCAT HOL/i IS, E~gtibinus, 
·Bnodus , Card11nzu , Pt1'Amflto, Vallert'oltt , & alij aptid 
Ddrium. Di ·en (n.183.) quo de Mago, y Sucubo no pue-
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de nacer hijo: y citan á Dclrio , y á. Bulenger. Deípue! 
(n. 186.) excitan nucfüa qucftion:. ella es,. fi fupueíl:o el in· 
fame comercio del Dcmouio con la Bruxa, podrá feguirfc 
zmeracion. Llevan h sentencia afirm:itiva : y cira.n pa· 
r!¡ la contrari.1 á Remjgio ,. Toneb.lauca, y Percyra .. En: la 
primera p:irte ponen el texto de; S· oto Thom;b :. Ad ux
Jmn dicmdzmz. &c. pero el Imprefor pufo en lugar de 
t'mpudmt.ia , t'mprudentia. En la te1 cera parre· ponen el otro 
texto , St' tam~n , &e-. y vindican ,¡ calo del Quodlibeto._ 
~ontr;l. l'or.íeblauca ... Haíl:a aq_ui lo q_ue hace al asueto, 

§. v .. 
:r,8.( ALª quexa que el P.M. dió de que el R. tra ~ 

tafe de Luth.erana la entcn ia que llev n 
muchifimos ,.,arl olicos coutra la gen~racion dt l ttcubos,. 
ref pon de el Librote ,.. que afi lo. djccn l s Saln a.1Hict.nfes. 
Ella es una Impoílura horcendJ,. ó una ignorancia de lo 
<;¡uc; fe. difputa. Ve~mos las ilegalidades, que,.. para defender 
fu fatyra, amontonó el .&. l?rimetament~ , no l yó ñias 
libros para cíl:e punto, que. los que citan los Salma1ticenfes;. 
r pur no haber entendido lo que: cílos dicen , ni haber 
leido los originales. que cira , hizo. in. haos de falfeda· 
des, confu.fiones , ilegalidades , y def.nino". i lt) ó á. 
San Augul~in ~ ni á S.rnto Thomás, fino. en los. Salmanti
cenfes ;. puec. haUa la err;ita de Imprenta. , imprudentia,. 
les copió. E3 mucha fatisfac rion no ronfult.ir lo Autore~, 
q uando fe ha de. tratar. d~ materia gr avi!1ma. T r.lllorna los. 
Perbdos de. S4nto Thomá.s, pofponiendo ,_ lJndt Izo'. n '84.· 
re, &c. al otro Si tamm, &c. 

Ni e uendió lo que fe difputa, ni entendió lo que di
cen lo~ s. lmanti..::enG s. E'íc» excitan tres. pt ntos diver
fiiimo5. Prin ero , fi el Dernonio. puede tener comc:r io 
impuJico. Dicen qu{; sí. SegunJo-,. ti dd comercio de c:l 
Sucubo podrá nacer hij , dicen que no •. 1' rcero, fi po· 
dra nacer del lncubo. Efta es la qn,.füon o. <lile hay· dos 
oµ i niones. Dicen que 5Í , alegando lo de lJiertin. En cfra 
no fe acuerdan de toJmar en boc.¡ H rege aiguno • ant s 

fu-

Dr~cuuo XXI. lNcunos. I I 3 
luponcn que es dificultad gr· ve. Bine ( n. 1i6.) oritttr gra
vis difftc~ltM. J Uí.ltÓ el-~· todos los Autores que fe citan en 
puntos d1Tcrfos ; y 1?5 ~1to en. t_ropa c~ntra el T~eatro , fin 
:zdvertir las contrad1Cc1on s v1f1blci . .Exempl • Cita en contra 
:2 Torreblanca ; y los Salmanrkcnfes le impugn:.rn, por(1ue fe 
oponia á S nto Thomá.s. Afi, pues , con~undió d R. el co· 
mercio, co lagmeracion. Torrcblanca mega cfh ; ~ conce
de aquel. La daufüla del P.M. no habla de comer;zo; eíl:e 
fe fupone. Exprefamente habló de gmeracion. 

182. La cita de los Padres Salmanticenfes , Hanc t1-
runt plures H~retici, &c. eíl:á en el primer punto , qu;ando 
5c hab:2 del comercio imptidi&o. Eíl:o es lo mi mo que efl:ár 
100. leguas del Theatro. El R. fingió que draba, en don· 
de fe difpuraba, fi podria feguirfegnieracion. Aun ca el 
falfo lugar , que b pone, la pone truncada de rna1a fé , pues 
omitió continuarla afi : Et t:r Catholici's Eugubfous , &-c. 
El R. fe cóntenta con encostrar palabra H11tr~1ici, para 
juzgar que yá tiene que oponer contra el Theatro. Si fu· 
piera lo que dicen lo¡¡ e tholico~ , ahorraria defender 
lln:». calumnia con una fatyra en falfo. E? bs citas mó ~e 
t:llilo Magico; Y. gr. Jodoc. this. strigim. in /Jfalcus. La. cita 
de San Gcronymo en el c:ip. r6. de Ifaías, no es del cafo. 
El Di¡¡blo será Padre moral del Anti hriílo ; efto fe con· 
cacle, y en cíl:c fc:.ntido hay alguno~ Antichriíl:os. Pero 11.0 

dice S:ui Germ:iymo , que haya de fer Padre natural el De· 
monio ; ni tampoco quieren decir cfro los que defienden 
lncubos. 

No entendió la claufüla del Theatro , ni 12 adverten· 
cia de la lli'.}lra~ion. Dice el P.M. (n. I 3.) en cíl:a: Yo no 
.'!firmo , ni ~ dtclaro por aqu1lla opinion, ni hago mas qut 
referir jimplemmt1 , qui la lln1an muchos, y grp.'Vts Auto
ru. Debia probar el R. <;¡Ue los S¡¡lrna ticcufes dirman, 
que no llev:.an aquella opinion mucho:i;, y graves Autores. 
Ello e~ impofible. Afi , pues , fe ag:mó el R. del adver· 
bio fimplemttde ; y tu.!torn ndolc fu fign 'ficacion , dice 
efta g ac:ia dd P.M. Qui /o hi ufe con !impleza , no ad· 
wtimdo la flJJitlion 1n qui e11traba., &c. Nq es buena la 
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lifonja, defpues de haber vi to ql1Íe11 es el que hab1a? En 
fia , para el R. todu adv-=rbio es jimplna ; y para el Vulgo, 
toda firn leza ' r .11ec:edJct , pretctl e p .. Car por impugna
cion del Theatro. 

183 Citó el P. M. á ZJchias, y á otros, en prueba 
de que h bi Autores gravifimos, que negaban aque lla ge
ntradon : y como fi fueft: lo mifmo citar, que feguir , in· 
fiere el R. '1_ne el P. M es d:: la opinion de Z:ichias ¡Gran
de abfurdo ! Para nada n ~ fita el P.M. feguir la opinion; 
pero en caso que la figuiefe, ¿ es por ventura Z2 hias al
gun Replicante ~ Q ué Autor nus clafico para la Materia? 
Qué diéhmen mis reHexionado , que aquel que procede 
de un h bre cél~bre , que fe retrata ? Mas pefo h:ice Za· 
chias , que veinte Autores credulos , que fin reftexioa es
cribieron qu2nto creían. 

Fio.ilmente ( fi cabe eíl:e adverbio en los defpropofitos 
del R.) profiguiendo en la horrend.i halucinacion de cofr
fondir , co;ner•io, con gf1:et·acion tal, cita el R. algunos ca· 
sos , en ue l.is mugeres tuvieron torpe comercio con el 
Diab~o. B l!n. ¿ Luego hay hombre alguno que n<lciefe de 
seme jante comercio? Los Salmanticenfa, y cafi todos fo. 
ponen el antecedente : y def pues excitan la guefiion , cu• 
yo titulo no percibió el R. Afi, pues , quando elle dice 
que la opinion prefente tiebo tjpinas ; y que por eso o 
1.1 figue el P. M. ni percibe lo gne fe difpura·, ni difüngu.e 
entre · firmar, y rcf:rir. He pue1lo con individualidad las 
citas de S.rn Augt lrin, Santo T homís , y S.ilm.ioticeofos; 
p tes por fc::r libros que se hJl lar~n á 1U n0 , podrán todos 

fhJ ~er el cot~j ; y viendo J.i i nsul~a sati,faccion con qtre 
esaibió el R. en cosas que se puedeu vér con faci'í 1ad, 
di ·.:u rirán qu.~ les ferán otros farragos , que: se lla o im
pugn ciones del P. M. FeiioóL 

§. VI. 
184 ira afirmar qt e no hay tgnta Magia como 

el Vulgo pien a , es pur.¡ 111 ter ialidad , qu.e 
haya , ó¡.no haya geq=racion de lncubl.) • Pero el qtie mu

chos 

D1scuRso XXI. INcuus. r I 5 
chos Antores ten~an por fabula la gener;¡cÍtn de Merlia, 
luce mucho para poner excq :l iC1n ~ lo c¡ue de él se cuc . 
ta. Vi.~ente BJlova en e ( ci•aJo del P. Sh rlogo) r~fiere 
la sentencia de los que teniJn por fabuba a Jtidla <rencra
cion. ~irnnt jjf a.,iflri 11ojlri D.tmonrs nen }'~su ,xe~n-ar:, 
licet pojsi¡zt, & novenºnt Jemi11r1 comm/cere :::: D itunt rrgo 
fabum r:sse qt~od .... tIEB..LINUS diélus jiJ a n.01:01:e p1·rgt
nit11s. Sus 200. :;ióos 5erá efü: A1:tor anterior a Lu b ·1 0. 

Aquí dice tres co,.as. La fabula de Merlin. La f l1ul.; de 
Ine>tbos : y se hJc:: cargo de la apari<!n.:ía , qu'"' h .. lJ;ncn 
los Autores , para persuadirla. Pues , auoq11e el Di blo 
pueda cc.n rrir á la g neracion de a 'unes :wim:;il s im. 
p~rfc:c1:os , aplicando aéHva pafsi'Vis; no aú á la genera
c1on de un hombre, 

18s 1 P. Paulo Sherlogo Jefuita, toca por cxtcñfo 
efl:e punto. (Antiquit. H ebr. lib. 1,dissert. ~.pag n9.) Su
pone qu~ el Th;m~mio puede tener comer ios torpes. Cít~ á 
S. Aguíl:1n ,Santo Thomás, &c. C u t<>do es0 , llegando al 
pnnto que fe ventila,dicc: H.iud pror(us e.-rploratzmi~tjl.Añ~
de, llv ninguno de los Auto re cic1do lo ;itlrma :il1! l ut me -
te, Nec e:i: luttfemes relatis Authorilitu ABSOLUTE i.i p r•· 
uunciant. Es verdad, alirma, que es comun nrrc 1 1;.._ 11· 

ciores. Ve:rn eftos, porque citan á S. Augufl:in , y á S iro 
Thomás , como fi eíl:uviefen de..:iGv • P r 1 ,e tcncia o -
traria ,citaá Uliicn Moliror, Remigio,.AloRfo C rranza,T r
reblanca, y Pa.rco-. De Pereyra, Lo ·íno, Torniello, y de los 
Padres Conimbri.:enfes . <ltce qut: lo dudan. Por la difiwlra• 
eles que percibió el P.Sherlogo, en :;ifencir ~ . sen =nci:i. co
m11n , lo dexa todo en <lnda ; por lo que mira • 1 h 1..hn e: 
aquefüs generacione~. Vald) ambigo, ut p1rmit,111tur á D.o. 

186 Opo-ne Sherlogo 1 s Hiitori;is de Me !in , y <le 
e>tros decantados hijos del Demonio. De todas dice", que 
fon fabulas , y fi..:ciones, H~c comme titia flmt á f 11bula
rum iwu ntoriúus excngit,ita. Advierte c:¡ue , au e cafo 
qn~ Dios permitieft: femej::rnte cofa., f1.rfa en un cafo ra
riGmo ; y concurriendo ca u fas ef pecial[íimas para p r· 
mitirla. Id non n!Ji rarifsiml , & 1b taufas /pui11lts ~ui-

h-
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dere. Eíl:o quiere decir eo breve : que no repugna en lo Me
taphyfico; pero que los h.:chos que fe alegan Jon fabulofos. 
De los que ínrroducen femejanrc:s patrañas cliceel IluftriÍlmo 
H ue-;:io : Celebre• iilum A1tglorum Vatem ~vürlimm1 ¡.i11e viri
li con3res;u /!r.ocreatumfabulantur. ~c::l mif mo modo que es 
pur.i macertólli.i.id, que_ la frequenc1a de M.igos fea P.olible, 
p~ra c:·e~r que hay C>J. trequc.ncia. en el hecho ; afi es pura 
1u it~· ultdad , que de potencia de Dios abfoluta no repugne 
¡_. generacion Diaholica, como fe cree, para que fe crea que 
hubo algun hi;o de Demonio. 

1 S7 No dice el P.M. que es error la sent:ncia co
mun , como fe explica. Dice que la contraria es de mu
ch?s Autores Cat~olicos , como queda yá d~monfrrado. 
~f1, .~1uefüs Efp~na.s , que la mala inteligencia del R. 
1magJno , fon 4pmas, que so\o se hallan en fu m:ila in re· 
ligen i,,1. Si el R. hiciere papel en el caro , con facilid,d 
tiesrnbriria yo el origen de la Sentencia comun ; y Tcria 
~Ptn? ne fo1o l.1 llev.1.brn Heregcs, fino tamb:cn ldpl.itr:is, 
J ud1os, ~ y M.Jhomera~os. O íi dl: s la llevan , habrá efpi
"ªs ; o que la coatr:rna Ja lleven Hereges, es dcfatino def
comunal , para infamar , y rn:inchar las Preafas con log 
Difcipuku de Lr1th1ro. Para apurar mas c:I punto, v~amos lo . 
que no leyó el R. 

18~ Quatro cofas. concurrieron á hacer lug2r á la 
creenc1~ de L1 gencrac1on de lncubos. La idolatria, y faifa 
creencia de que los Demonios eran corporeos. Los he· 
ch f~h~lofos, q_ue fe h~ll an en P0etas , y M ythologos, 
tocantes a a lu ter10s de Dwses , y Diofas. El apocryfo Li
b ro de H.:noch. Y l.a craf.t intdigenci.i del te:icro del Ge· 
uefis , Vi.ia:ta .ftlij Dd, &-c. Los Gentiles , entendiendolos 
p .Jr Ch \deo! , Egy p.:ios, Grieo-os, Romaaos , &c. crela11 
tanm generaciones entre Dioses , Diofa , Demonios , y 
l-~ mbres , como fi todos fuefen generab!es , y cormpti· 
bes. No es mnch? c¡ue ~ fupueíl:~ efte error , creyefen In· 
tmb~s. Log E~ypc1os cre1an tambien , que hafl:a el mifmo 
A:n1m:il Apis , n tenia Jdre de su especie. Bo1 1riger, 
<líe~ Mela, w·tis mat11lif injignú ::: r.iro nafait1'r , tttc coitu 

pt· 
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pecor;s ( 11t aiunt) ud di7linittu , &- ca.le/U t'g11e concrptus. 

189 Cre1ao afimirmo > c¡uc: aqm:llos Dioks fe trn ns
f ,)rmab:rn en cíl e > ó en el otro aní nul , par a cu IT' pli r ~us 
intentos. De deo fe originó toda la patraña de Sat) r s, 
Faunos , Egip:u1cs, &c. Realmente exifren fc:m ej?ntes ani· 
males en la Africa, y en otras p:irr s; y por fer fum"n'c:n· 
te salaces, y fo.:undos, juzgaban que en elios se tr::insforma
b.i algun Dio., adultero. N Jda de ef1o creían los Gentiles mas 
a:fvenidos ,.como notó S. Augnfün de Varron; ni tampoco 
el mifmo Sa.nto. lo creía. Eg~ 'l:ero ijla non credo. 

Ahora fe entenderá lo que supone an Auguílin era. 
fama comun. ElhbJ. ~n fu tiempo el Platonirmo rnuy pu
jante. En eíle habían quedado l;s 1aiccs de \.1 Idol:itría, 
aunq ie con el velo de una Phi\ofdia e!t.\·ada. Cc11íl~ba 
de lti Hiltoria natural , que Satyros,. F.iuno~,. M no~, Cy
»ocepha!os , y· otros aniu1alei; parecido al hombre , y may 
fecundos, h.abian, re1ttado eo varias ocafiones vi0Tc1 tir mu· 
geres. Suponi:m en fyll:ema, qut había C•)01C'rcio Ímr udi · 
co entre los ente<> invifibles, y los de la efoeci. hu .. ~na, 
mdiante algun;i fi.;Lira de animal. PI. lon • c1da p.lrto de 
algun cpngrefo f.:mt:jante .. 

i90 Em a an Auguíl:in ,_ y dice : r<> hay cara ara 
neg;ir , que Sylv;rnos, Faunos., P nes, DuGos , y ~ .t , ro! 
han violcctado algunas mugeres, porque :.;ifi lo dicen rt\l• 

chos. Pt.;ro no me atrevo á rtfolver, fi lo<: Demo11ii:.s , y1.1c 
son. su.bíl:ancias espirituales,_ p drán hacer em j 1 cc.• a, 
ann vefl:idos de cuerpo e{haño. En efko c0ncedc el ~; ... to 
lo q_ue coníl:a de la Hiíl:oria; y flo quiere creer lo . 1c fo
bre ella. babian m.il fond1do Jos ,·nti!t"s. Lo pr 11 o no 
CS de la difputa : y \<' le"Undo fwnr CI" la orio;nn de Jp~ l:llC 

niegan lncubos. De Pli.ni1), Solinc1, Eliaoo, ]) t,tarcq . l'vf,,. 
l.i, Pausanias , Dali"camoio, Dapper, y cfo otros inF:iit<'t 
con!la, que hay efeél:ivamente animales Srlt;rios. &c. (No 
fe h bla de lo fabuloso, qm: de ellos fi11~1cron) coQ las 
circuníla oci:is dichas. . 

Dapper dice , que hay mucho~ en la Africa, y que eflcw 
Sat1ros 11: lla¡nan ali, Quojas·morru. S. Gerony mo dá AOt~· 

E: ~l 
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cía de haberfi:: ~ogido un Satyro vivo : y de haberlo fala
do en Alexandr1a , para remirirle á Antio hia , que le vie
fo. el Emperador. ¿Qüé Demonio de Satyro, Fauno, ó in· 
C'ubo es c:fte, qu~ necefita de s~ l para que no fe pudra? ¡Son 
c.í'tos los Demonios dda quefbon ? Ijla no;z tredo. Son los 
S.ltyr~s .de que ~abló S.m Aguitin : y ali le entendió Celi~ 
Rhod1grno. C lib. 2. c;ip. 6.) 

I.~ que el .Santo refu~lvc en el lib. r 5. es lo mifmo que 
a ptrn:-~.en el lib. 3. Aqu1 negó que lineas, y Romnlo fo~
ro JJ hi¡os de I11cubos: y que Jos Diofes, ú Diofa> tuvie;en 
com rdo i~_pudico. Advierte, que h.iy femejmre queíl:ion 
e.o la E f.:ntura acerca de: lo~ Demonio) , Utrum pr~
?111ricatorn Angeli. Dice en el libro L 5. que a:> fe atreve á 
rcfolver fi l s Demonios , aun corp rados, podrán tener 
fe~ej~ntc .c?mercio. Non hin~ Aliqu~d audeo d~fi~i'i"f , utrum 
-11.¡ut efp1nfu3, &-;. O como fe ve en otra c:cl1cion : Non 
11~ a!iquid a~deo T E MERE difinirt. ·Vaya cfla r :fl~xion·. 
S1 el co.Rlerc10 de los Saty ros , que fupone San Auauftin, 
fuefe arecedenre para infer ·,, que b:.lbia hijos de Den~nios 
fo iufcriria umbieri , que E nea!, Romulo , Aiexw.drd, 

• P lato a , & . eran , como fe .decia , h ijos de Venus, y nchi
f c~ : de Marte, y ~l1;Ca Sylv1.i : de Jupi er , y Olympias : y 
de A polo , y Penélrone. N da de cfro cr ía el Santo, i.fta 
mm credo. Luego, :mn a.dmitiendo que , fcgun San Augufü n, 
pue,1.1 tener el De cnio comercios torpes ; no es razon, 
que fe circ íi autorid.id , y fubflancial mc:ate truncada, 
par.1 h .. c.crnm ere r , que !.1erlin, y ot ros fom.zjantes haa 
11do hijos d l Demonio. 

r 9 r lJ e 1 a Id ola tria , y del Pfo toniftno nacieron las 
primer.1s H~rcgias. G11of1icos , Manicheos , &c. todo lo 
reJu-:;a~ ~. ~ monios ; y con el error capital de admi~ir 
dos ~ 1111c1p1os ; y fuponer corporeos , generables , y cor
rup: blt?s ~ los Demonios , fi.ngie ron mil monf1ruofidades, 
quo h· n i1npu~nado San Jufüno , l reneo, E p1phanio , y 
otros P.idr s. Difperfos yá los Judíos , defpues de Adria
º.º .' como, hahiao def d :ido la luz del Evangelio, fe pre
e1plCaron a t ,fo gi:-ne o de errores. Por no enten.dcr el 
texto , VidmtN .filii Dei , i-c. y admitir el libro Apocrifo 
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de Henoch , fingen muchas generaciones Diabol!cas , aun 
:antes de Caín. No solo afirman que los Demonios engen
dran D monios, y Hombres , tambien fingen , que los 
Hombr.:s engendran Demo_nios : para dlo señalan algunas 
Demonias. Todo lo qual fe podrá vér en el cél~bre li.n o· 
loccio, (tom. I. pag. 294.) pues no es razon detenerme. 

19 2 En el mismo tomo (pag. 686. ) se verá , que los 
J:1dios han fingido que habia tres Hombres, los quales na
cieron fin concurfo de V aron. Eíl:os soa Rab. Papá, Rab• 
Zirá , y Ben Sirá. Aun llegó su blasfemia á afirmar, va
liendose del caso vulgar , que algunos Proteél:ores do In· 
íUbos, creen haber fucedido en el Baño, que Ben Sirá h1 
fido hijo de Jeremias, y de su hija. Aqui se dcfcubre la 
perversa intencion .de los obfünados Judios , en querel' 
ofuscar con semejantes ficciones de Incubos , y generacio
nes á diftancia, nueftros myilerios. Amato Lulitano , y 
Zacuto , Judios perversos, introduxeron, el primero otro 
caso del Baño·: y el segundo , en fu JuchaJin , citado de 
Warnero, un Ente fabuloso hijo de virgen ; para hacer 
creer á los suyos , que no hay myíl:crio en la virginidad de 
Maria Santifima. 

19 3 Sobre los errores antecedentes , eftá fundado el 
Mahometifino ; y añadieron tantos mas los Mahometanos 
en materias de generaciones Diabolicas ; que eíl:o es la bafa 
¡irincipal de fu fa lsa Theologia. Coa.la cerca.mía de los Sabéos, 
y los Ghebres , adaptaron todos los sueños de los Chaldeos, y 
Persas antiguos, exceptuando la adoracion del Fuego. Vean· 
se Kirchcr, Asscman, Ecbe1enfe, Herbdot, Tabcrnier, Mar· 
raccio , y Stanley; pues solo, para numerar fus fabulas en ef
te punto, era precio hacer libro á parte. Averroes, Avicena, 
Tophail , y otros, introduxeron en la Phyfica femejantes 
cofas. Los Turcos eíHn en la creencia, que unos hombres, 
á los qua\es llaman Nephu~"gli, h.ln nacido fin padre: co· 
mofe podd vér en Huecio. Todo es patraña. T ambien aña· 
den los Mahomet;ino~ , que el carnero que facrificó Abn· 
bam h4bia nacido fin padre. 

l 94' Los Jdolatr;is Modernos abundan por .i;xtremo 
:r(¡mo JI. Q d" 
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de: ellos defatinos. En lo antiguo fingieron ( como dice 
San Geronymo) gue Bu.la era hijo de virgen. Lo miCmo 
dicen de Brmna. Y segun Huccio, aplican lo mifmo ;i otro 
};uda mas reciente. De todas dlas vifiones, y en efpeóal de 
la' J ud.¡¡icas, y Mahometanas, forxó Mons. La Pepe re, quan
do rn1 Berege , el fyfiérna de los PHadamitas , que t;mto 
dió que ce1.1lurar en la Europa. Los Mahometanos creen, que 
nnte~ de Adám hubo n1Uchos Re;;yes: y Peyrerc quiío h;¡ccr 
creer en fu impío fyfi 'ma, que efto coníhba de San Pablo. 
Algu'nos Chriíl:ianos :rntiguos de poca reflexion creyeron en 
lo wtiguo la generacion de los Gigantci , que fe halla en el 
l ibro fu udl:o d Henoch , y á la q_ual llamo San Augufl:in, 
ijl tt.s dt Gt'gantilus f abz,fa • 

En el P. Kirchcr eitá un fragmento de aquel libro: y 
por él fe conoce, que no es otra cofa: que i..-i comento de 
la faifa inteligencia del texto , Vidmtts jilii Dtijilitu lifJ· 
mi1111m, ~c. Dem~s, que ningun l'adre clafico entiende 
~an ridic.:ulamcnte cfl:e texto ; efl:.í faltando i' loi ojos la 
lmpropriedad : pues fi aguellos .fi'lij D:i eran Angeles bue·· 
nos, efl:os non nubunt; y íi eran Deu10níos, eílos no fe lla
mar ian filij Dti, Afi , put:•, Calmet, Cornelio, Tyrino, y 
o~:os fuponen con d comun fcntir de !os Padres , qlle los 
l11¡cs de Seth , ó Enos , fon los que aqui fe llaman filij 
Dd. De efie modo qu~da defvanccido el falfo principio 
que fe fingió , para iatro<lw .. ir geoeraciones Di;ibolicas. So· 
bre el mi!mo texto dice S. Cyrilo Akxandrino : ( tom. 6. 
adwrs. A11t!JropomfJrplz. pag. 384. ) Stiilt11m at1t:m ejt txif
timart DO?monts incorporros , '01pQll·is n:tmia 1:uqui pos u, 
guodqu: ci Hatt1ra Jua a~ie~um tjl, efjiccrr. 

195 ,Algunos Cl'.nfb:i~os de la media edad , ó por 
cuento, o por credulidad rntrodu ·croo tambien hij<'S de 
Incubos. V. gr. á Merliu, y otros, de los qualcs fe burla 
el P. Sherlogo citado. Poco hiciera la crt:dulidad , G á e1l• 
no fe GguieCe el defatiao de Villanova , y de otros. De 
eflos cfU efcr'ito, que remaron fabricar, ó produ ir hom· 
bres del mifmo modo que fe facan los pollos en Eoypto. 
Efü: extremo es el mas impío á que pudo llegar el o:iúror. 

Yo 
,, 
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Y o creeré , que es fabulo. e f.o que fe dice ; pero cu e.Jo 
que- fe hubiefe tentado frmejante quimera-, ju:.:go que el 
iuodo que quieren perfu:idir lo¡ Protetl-ore~ dé IncubJ~, 
u~ó el De!moRio para la generacion d Merlin , dari1 pie 
p.ua 2qt1ella mald:.id. Ciertamente que yá no f.iltab:r., fino 
que á ntro fe le .antojafo plantar hombres en tidlos , y fa-

;¡rJos ~ los b:i.konc:~. 
·196 Ahora podrán vér los Impugnantes del .Thea· 

tro , qué principios ha tenido la opinio1i1 que muchos. 7 
graus Autores no quieren creer.. Si porque falü , ó ver· 

;id r:imentG algunos Hereges concuerd:rn con los C:.&tholi
co~ l'n no creer hi ¡os de fn&ubos , es baíl:ante para pre· 
tGnder infamar :al P. M. con el necio, y f.ayrico efp;¡n
t ,; jo , d( Difaipulos dt Lt4tluro : y que tiene tjpinas cltc 
frntir; ¿qt é d1rémos del fcotir contrario ? Seria por ven· 
tura infamará infinito- Catholicos Dollores, y piadofos, 
que creen gcneracion de Incubo$ , decir que eíl:o es error 
de Gmtilu, Jdolalf'tU , Hfrtges, Judiºos, y Mahomrtanos? 
No por cierto. ~c11a infami:.i." del que no fupie!C: habloir fi. 
»O de efl:e mo<lo. 

Ni íiquiera error material hay en creer femejantes ge· 
neraciones , entre Catholicos; pues no pasa de creer. una 

. pura no repugnanc1J para el hed10; y de pafa.r por algunos 
hechos farulotvs , fiu detcncrfe en :1\erigt.ar b verdal 
Hiíl:orica del c¡ue l<>i reario .Primero. Pero 9u.rndo je ha· 
bla de Efpi11as, fe debe mirar á las refultas L}Ue ab1-0luta-: 
mente pu de ocafion:ir aquella crecnci;i, La mayor parte de 
los errores de lo J udios modernos , Mahometanos • é Ido· 
latras , re fonda • como hemos vifro ' en aquellas genera· 
ciones fabulofas. Lo peor es , que lo!! Judios malevolos, 
en ellas fundan rambien lo que imponen ~ fus frq11aces 
p:i.ra impugnar nueílros M yfierios. Tambien los M;,ih0me· 
tanos fe fundan en aquella creencia , para imponer á los fn. 
yos, que en fu Scél:.i. hay muchos milagros, y prodigios. 

§.VII. 

\ 
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§. VII. 

197 LOs Autores que niegan hijos de I11rnbos, fe em-
barazan poco con lo que dicen los que los 

creen, Eíl:os no tanto dan razones para que hayan exifl:ido; 
quanto responden á 101 inconvenientes , y abfordos , que fe 
figuieran, fi hubiefen exiíl:iclo de hecho. Dicen que d De· 
111onio no es padre verdadero, fino un meco interagente, que 
depofüa la virtud agena en correfpondicHte matriz. Al modo 
c_¡ue un Labrador concurre á la producc1on de una efpiga de 
trigo, e~plican algunos Autores el cafo. Comprueban ello, 
con unas palabras de S. Auguíl:in, que afirma c:l modo, con 
ljllC los M:igos de Pharaon produ 'eron aJgunas fabandijas. 
Añaden, que los hi¡os de los Inrnbos han fido íiempre famo
fos en algun extremo malo. Y fobre todo , alegan varias 
confefiones de algunas Brnxas. Efi:o es lo que fe opone. 

A mi me parece, que a qui no hay prueba. pofitiva , fi. 
no efogios de fa di.ficult;1d. El e~emplo de S. Auguftin no 
viene. al cafo ; pues , como vimos en el Tomo primero de 
-dl:a Oora , (n. 3 I 6.) supone el Santo , que eíl:án ef parcidas 
por el ayre varias femil!as de animales im perfec'l'.os , las 
ljllales , en qualquiera parte, y con qualquiera fomento, pÓ
Jrá el Demonio reducir ~ que produz..:an Infc.Jo. No 
aG, habLrndo del hombre , como afirm:ibJn , fcf7un el 
Ee\lovacenfc: , los Doél:ores de fo tiempo , Diczmt ~lfttgif· 
tri no!lri. Y fi eíl:o probafe tambien para hombres , igual~ 
mente pro~ .. uía qne- había hijos de Sucubos. Eíl:os los nega
ban , auo los Egypcíos: y los niegan hoy muchi!1mos Au
tores, que conceden hijos de Inrnbos. 

198 Es evidente que fi el Demonio arroj:ifo un cr~ 
· Jl de trigo en tierra fecunda , no por e50 faldriJ la0 ef
prga mas prodigiofa; prefcindiendo de otro p:irticular cui
dado.. En =l cafo del Incubo , tan lexos de producirfc ex
tremado en ciencia , valor, ó vicio; debia nacer débil , ef. 
tu ido , é infenfato , ~ no falir moníl:ruo , ú aborto. Lo 
'J.UC fe debe not.ir es., '1,tte 1 vicudo algfülOS que tal , ó tal 

hom . 
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hombre era avent~jado en Ciencia, vicios, ó valor , creían 
que era hijo del Demonio; v. gr. dt! Platon , Alexwdro, 
&c. Aun hoy solemo11 decir de uao , que fobrcfale en le
tras, que es tm D:mo:do: y de: otro que es péfimo en coflnm
bres, que es hijo del Diablo. En el niifmo tono hab'ó 
Chriíl:o ; Vos e.i· P atre D'iabol• ~/lis. Eíl:o e• , P 1tdre mo
ral; pero Padre ·phyfico , no. Afi, pues , los Magos dG 
P.taraon , que querían ~mponer al vnlgo Gitano , que eran 
capaces de reÍlílir á Moyses ; y á la verdad, eran , como 
fe dice , de la piel del Di.iblo. En efie fentido hay genera
ciones de Lin1.bos. Si bien, aun fin concurfo moral del Dcmo · 
11io, ha creido el Vulgo, que algunoi hombres Doél:ifimo5 
era11 difcipulos fuyos. 

199 A las depoficiones de las Brux;i.s rcfponde en dos pa• 
labras Paulo Zachias: Vt l lllis D<R~non illujit ; 'Vd ill,;e al~'., 
il/11d1mt. Si fe sosp cha crimen de hechizeria, ¿porgué no fe 
debe fofpcch:u rambien , gue no dicen palabra de verd.ld? Et1 
fas depoficiond puede intervenir malicia , ó ignorancia , ó 
todo. Afi, pues, es precifo antes de creerlas el que h;in tenido 
\'erdadero p:nto, ::i.ve1 iguar lo que puede m::iqniRar el Dcmo-
11io, yel Hombre, para hacerlo creer ; y fu poner, que para . 
el juíl:iúmo, y fevero cafligo ,es pura materi,iliJad d-.. que.d; 
hecho se ha ya [e guido, ó no , parto alguno verdadero dd co· 
:mercio torpe Diabolico. Ninguno duda que, en el caw d~ 
feguirfe , sería digno el reo de un cafi:igo c:xemplar. Harta 

·a-qui los Mor:ilifhs. Pero para que sea digno de aquella pe
na , 110 fe necefita creer que hay hijos de Demonios. Ef!:G 
dicen los que niegan lncubos. 

~oo Es preciso, pues, en m;¡teria tan grave, fe parar 
lo verdadero de lo dudofo. Aqui fe h.in de combinar, 
Penona bum:rna , con el Demonio : Aprehenfion , CNl 

realidad : Error , con malicia : y naturaleza , con arte Dia .. 
bolica. Es cierto qui el Demonio puede wover , conmo · 
ver, y representar cuerpos , por alguno de los tres modos, 
~ue dicen los Auto ros , y apunta el P. Vazquez, ( r. part. 
difp. 18+ cap. 1.) Tambienes cierto, que hay una enfc:r
m:~dad á qui~n }Qs Griegos llaman Ephiaftu; y 19:> Lari-

nos 
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,Mi~ J:1rnbo, 6 hicdus. E1h cafi correfpunde ~ lo que cu CaC· 
te llano re ll;ima Pe/a.di la. Las cm fas que la o cafiunan ~e po· 
d . .rn vér en füc1Jn, y Se!1nc.:rto expli~4d~ á lo aatigu, ; y en 
Wílifs, y otros e::r.pli..:adas ~lo moderno.·So1Jno, Medico asi
tiguo, cit•do del Medico Antiguo Celio Aureli:rno e lib. I. 

1ap. 3.) explicó, como para elt no era menellcr fingir con-
- ~rdü de Semidiofes. Quod nequ~ Detts, nequ1 Smddeus , ne

~u. Ct1 °dJ lit ::: plenbsime Sorames ~xp!t'ca-z:it. 
P .1Jccc que aquel symptom:;¡ fticede, fü:mpre que hay 

in,.,igdliones , y el. movimiento del Di;iphragma Je imcii· 
de, o es muy rem1fo. Segun que enton .. c.s concurren eilas, 
ó las ot as ó11..u11!l:ancias , fe o iginan vdrius fymptomas 
pd~ao . l 1iagina el qne duerme, que tiene fobre sí un 
p:'o gr:rn i in.o ; y como los Eípiritus no pueden liaccr 
u c1 . .id.1s í11s fun ·iones , las nuevas reprefi nt«cirJnes in
teri1 .. s , que fyrnbolizan , yá con las pJlioncs del que dn:r
zne ; ) á cc.n el objeto , al qua! pre .. edió :imor , (¡ odio, 
fuden O(afiouar efeao correfpon,iiente. Fzwto gaud:t 
Amt111s , pern:utat 11avi'ta me1·ces , &e. Di ·o Claudi rno. Mas 
:i.l l o hablad. el Medico anrigno ~ · Quil11m den 'qt': ita 
ln.1m'lus adjiciuniur 'Visis (dice Aureliant.) ut & se 7-iJ.:rc cr1-
'd,wt it 1 i;c;¡tm1 Jivi, ¡,. ufum turpijsim~ libidt'nis p:rjua
dm/0;1. 

'l• t Qmndo una rnnger :afirm:i(e que habi:i p:ideci
do Ephi.zltt's DiJbolico , fe deben tener prefentes quatro 
c1 Cs. O p do íer Demonio , ó enfc:rmech i. H1fh aq11i 
F.o hay dn :i. Entr:indo en cuenta la malicia; ó pulo fer 
malicia Je la muger, fin concnrfo phyí!co del Demonio, 
n caro de :ifc:é'b torpe á Satanás. O rnalici,¡ del Demo

nio, trn co11curfo moral de l.¡ muger, en cafo de 11ue p2-
dc:ciere gravifi mas fogcíhones del Diablo. O pudo fuce
dcr Jin m.ilic.ia, ni dd Detnonio , ni de la muger , en 
c•fo de Ephialtes natHrtil. O fin:ilmcote, concurriendo ma
licia , ali iel Dernonio , como de la muger , com habrá 
fuc.·dido en lor; Convenriculos de bs Hc:chizem. Bre.viG
mameme. O con urriria fol.i la malicia del Demonio. So
la !.i malicia de}.¡ muger. M;i\'cia d: los dos. O nrnguna 

m.1-
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malici:1. Dirán los Autores que niegan l11rnbos; que admi
tidas las quatro cornbioa-ciones , tienen los Moralifl-as mu· 

. cho que repr-ehender; y los Superiores competentes 'mu• 
chifimo que caíligar; fin que por eso dexen de fer fabulo· 
fos los hijos que fe cuentan de Inrnbos. 

202 De ellas quatr0 c0Clbi1iaciooes , dos fon péfimas¡ 
y dos foa indiferentes. Aun entre ellai; puede mediar el cafo 
de impoílura, ó Embuf1e, quando la que ha padecido Ephi
altes human~, por colorear, ó difculp:ir el delito , echa la 
culpa á un Demo'lio lnrnbo. Efl:a era la capa de los adulte
rios entre los Gentiles. Abandonabaíe el honor; y con h..icer 
agrefor ;Í un Deallro, Genio, Demonio , Duende , S;ityro. 
ó Numen invifible , quedaba admirado el ¡¡dulterio. Tamliien 
podrá intervenir impofl:ma del miímo Demonio , quJnao, 
para imponer á Hcchizcras , que realmente h.in conc hido, 
y qne rie nen á fu tiempo verdadero parto , las entretiene 
con fingidos vultos , y al tiempo preciío les fu ponen un hi
jo ageno. El célebre Marracio tiene por fabula lo que los 
Turcos dicen de los Neplz:s· ogli ( Htj1s d:l alru.1) gue nacen 
fin padre. P.::ro aJmiritmlo la Hiiroria; recurre á que ferfo 
hijos del Demonio: o á qw;· éik fu pondrá hijos agenos á lasi 
m:idrcs. Con que en ellos lances , Vti illis Drxmon itlv.lit, 
7.1ef illA alijs t'lludimt. 

203 En viíl:a de efro, fobran las depoficioncs de las 
He hjzem para que el Suto Tribunal las cafiigne ; yá 
por embu.íl:eras ; yá por haber tenidó comer~ios torp~s 
con el Demonio : y no alcanzaR para creer , que han teni· 
do hijos de femejantes congrefos impudicos. No efH la 
duda en lo Metaphyfico, fino en lo Hiíl:orico. A ello fe 
añaden los4bfurdos que fe figuicran de que Dios permi
tiefo semejanres cafos , como advirtió el P. Sherlogo, ci· 
tado arriba. La confufion de filiaci.ones. La ufurp;icioQ 
de herencias. La mezcla de grados prohibidos. La difi. 
cultad fobre el pecado original . La incertidumbre de l.1 
fé conyugal i cada pafo. Y finalmente habria a~ylo p~ra 
mil maldades. En verdad, que quando las de Fez cim.;
ren ~ngañar con efia trampa; aun en Fez. hay quien dcfcu. 

~ bra 
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Í) rt ~ palos la impoíl:ura. AG lo dice Lcon Africano: Fuf 
thi·s , u:t·ofes ptdsando , D~rnonem ejiciunt, 

· 2<'4 Vea yá el Letor, qué motivos tienen los muchos, 
.,., gr il 'iJfS Auto·rs , qui , co1cedicndo, que el Demonio sa· 
~ :~~ :iga á los apetitos torpes de las Hechizer~s, no quieren creer 
c¡ut.: lwya habido hafia ahora hijo de Incubo. Ni eíto conlra 
d e J;1 facritura , ni de Dogma , ó Concilio alguno; folo fe 
c;~e , forque afi se halla en algunos Autores. Siendo evi· 
d l' nrc , que los que primero lo han introduc~do , han fido 
los que, privados de la luz Evangelica, no diíl:inguian fu:t 
Errores, de fus Hífrorias. EO:o mismo :ipuntó el P. M. 
( n. 1 51 ) Ejia opinion d, generaciones de Inrnbos, 'Viene dfl 
G.entilijnzo. ~i los que fe llaman falfamente impugnadores del 
Theatro, leyesen efra clausula , y preguntasen , qué c:s lo 
que en elle punto f m:edia entre Gentiles , no me hubiera 
<letenido en apunt:irlo. T:impoco caerian en el error ver~ 
gonzofo de infamar una sentencia c:ortmn ·entre Catholi
cos ; y que solo refiere el P . M. con la necedad de que es 
-Oc los Discipu!os de Lfttluro , y tiene espiii:u : ficndo 
.cierto , que auftque la contraria no es errone::i entre C4-
1holicos , porque la moderan ; se concibio, nació, y creció 
entre los Errores de los Gentiles , H errfi,rrcas , Judío¡, 

·fdolatr~s, y Afahornetanos. Y aun se fom nta entre l41s ene
migo~ de los Myfierios Catho1icos. 

~· VIII.· CONCILIO ANCYRANO. 

'lOS ALgunos Autores que niegan verdadero vue· 
lo de las Bru:x:as, se valen de un Canon del 

Concilio Ancyrano. Impugnó el P.M. eíl:c sentir : y por 
no par.'.lrse á explicar el Canon del Conci lio , remitió al 
Letor ( n.65. ) paraqu~ ~n el P. Delri.o viese lo "ue hab~a 
fo )~e dl:e punto. Advntt ó la Iliejlraczon, que el R. habia 
come;ido Oílw Errores en el Librejo , por quererfe merc::c 
~n lo que no es de fu Literatura. En el Tomo 4. Difcur• 
sv de las Trar.sfor;n,uionu , n. 22 . afirma el P.M. el ver .. 
~adero vuelo dt: las füuxas ; y dice, que el Canon del Co~· 

CL• 
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cilio es ef1 mio. En dro halló coutradiccion el R. porque 
en su Librote no halló modo de no confefar evide.nte, 
meute :i lgunos errores , cargando los refrantes al lmpre· 
1or. Pero añ,.diendo·de nuevo otros mu,hos , como acof· 
tumbra en ellos i:afos. 

206 Atie111.Ll el Letor. Afirma el P.M. afi en el To
mo 2. como en el Tomo 4. que hay verdadero yuelo de las 
Bruxas por concurfo Diabolico. De eíl:e rniCmo fo1nir es 
el P. Delrio. Contra él oponen los Cont1:1rios el Concilio 
Ancyrano , en el qual fe dice , que todo es mera ilulion. 
No trataba el P.M. efie punto de intento en el Tomo 2. 

Afi, pues, fe coi;itentó con la remifion al P. Delrio. Ef
te Autor refponde de varios mo<lcs al ;s¡gumenro tomado del 
Canon ; pero qualquiera de ellos es fuficie11te para rn:rntener 
tl sentir del •puela. O negando, que el CaRon fea autentico; 
ó afirmando, que c!H interpolado, ó que alli no fe habla de 
tas Bruxas de hoy dia. O finalmente difünguiendo , que aque-
1las ilufiones , que: miraban á cafos particulares , no iml?iden 
la pofibilidad del vuelo verdadero , quando aun fu e:uíl:eu
cia fe comprueba coa las Hiftorias recientes. 

207 Que se figa. qualqnicra de efras foluciones , nun
ca el R. podrá evitar fus ocho errores. Quando el P. M. 
trató de intento efie punto en el Tomo 4. efcogi6 la folu· 
cion , que se funda en dár por efpurio el Canon , pues es la 
que figuen los Critico> , y un:i de las que apuntó el P. 
Delrio. No es efl:o porque el P. M. fe contradiga , como 
6niió el R, Siempr~ en el Theatro fe concede vuelo ver
dadero ; folo hay la diferencia , que en el Tom. 4. fe efco
gió la mejor folucion al Canon Ancyrano , que antes no 
fe habia determinado. En villa de efl:o , coteje el L@tor 
Tluatro, Librejo , llt'.ffracion, y Librote, defpues de haber 
leido todo le que en efte punto dixo el P. Delrio ~ y verá 
la multitud de halucinaciones del R. pues para de5hacerlas, 
era precifo copiar aqui todo lo que ni entendió, ni leyó el 
R. en el P. Delrio, y efl:o seria copiar mucho. 

208 Notó el P.M. que el R. decia, que el Papa Mar· 
ce\ino habia aprobado ol Concilio Ancyrano. Que dl:a 

Xoiuo l,l. R a pro· 
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~probacio.11 eíl:aba en el tom. 1. de los Conci~ios : y final
mente , que el Canon aprobaba el vuelo verdadero de !:is 
Bruxas. Tres errores crafifimos. A cPLO refponde el R. 
confcfando , que El p·. dice bim m lo que ad:vifrtc. Si pa
ra fe en c:fi:o 1 no fe dcbia pedir mas ; pero como quiere dif-. 
(:ulpar el engaño con una fa\ida vergonzoía, fer~ precifo 
que me: detenga. Dice , que aque!las tres cofas las kyó en 
J ofreu J que adicionó al D()élor Ci1 uelo: y que afi no h.m 
fido errores fu yos, fino de J ofreu. Pide que le d~be admitir 
cfi:a difculpa d P.M. pues, ar guido fobrc la ef pecie de 
que Nerón ·babia fabricado un Templo de piedras tranf
parentes, ref pondió qne la ef pecie la traía Plinio ; y qu~ 
ti era fabulof.i , El dc(c:ddo no Jcrá mio , fino de Plinio. 

209 Elh que parece difculpa , no es otra cofa quc
manifeíl:acion de que , para impugnar lo que rlice el P. M. 
fe Ice por charcos Je Romancifb1;. No es bueno , que el R.de
fafie, y cite á'Ja Biblioth~c;i Rc:.1!; y cogido ea. l.a t!ampa, fe:. 
venga coa citar á Jofreu, y Cu uelo, pa r:i. crwqmzar Cano
nes de Concilio~~ No b.ay en ella juegos de Concilios antiguos, 
y modernos? No dhrán en ella 300. Decretos de Graciano? 
No hay alli las obras del P.Delrio ~ Es innegable~ Pafenrns 
adelante:. Di galo J ofreu ( quieralo Diosl) Porqué el R. no cit6. 
~ Jofreu, no fieod.o en p11nto incidente, fino queriendo notar 
de Defcuido lo que el P. M .·lcyó en h<> fuentes ? A qué ferá 
la paf marota de citar muchos Autores , habl<1r de Cannnes, y. 
Concilios , fi todo e11<> no es otra cofa que un farrago de e r
rores pegados al aforro de un mamotretoRomanci!1a~ 

En el Librejo. fe cita tambicn el Saresberienfc. Po
lt'era , cap. 17. como que afirma, que no es efpurio el Ca-
11on. Quien es aqud Poliera~ En donde afirma atine! Au
tor, que ~s C1non legitimo ? Vaya, que el R y i efb def
cargaio con fu Jofreu. Sepamos no obitante , que afi fe 
lee p".ira impugnar · y afi falen las impugnaciones. lii:l 
Autor es. Ju.in Saresbcrienfe~ El libro es el Policratico, 
En el lib. 1. cap~ t 7. citado, no hay noticia de tal kgici
midad. Solo efrán las p.i.labns del Canon e( purio. Efto 
Jlo es Jd c.ifo. fül:e Autor fu.eo11e que es ilufi.on : Ut 1uod. . iJt 

.DHCURSO XXI. CoNCILIO ANCYllAMO. 119 
i11 jpiritu patiuntur , rnifarrirne, & mmdacijsime credant 
i1i corporivus rvmirt. En unas conH:iruciones anriguas que 
pone Monfocon , h:iy una narrativ.i fi:mcjante á la del 
Canon ; y fe añade á Diwa, y Herodiad .. , otro ente lla
m,¡do Benj~zi:i. Todo elko prueba que es fabul;i fingida 
en .ilgun nncon: y que defpues fe quifo introducir· por 
C.rnon del Concilio Ancyrano. 

2 to , La parieda~ que ~l. R. pone para la diículpa, es 
contra el. La cfpec1e de Pluuo no la leyó el P.M. en Ro-
11u~cifra. Ni ha fido defcu~do no citarle , ni ninguno e¡ 
c<ipaz de probar , que h.i 11<lo defcuido de Plinio como 
queda dicho en la P(imgitts de .1\(erón. En paran~1o, para 
pru~ba de una ef pec1e, e11 el or1grnal primero , no fe deue 
pedir ma~. Jofreu , . ~¡ original. ni aun copia es para tra
t~~ de Grnones Conc1hares. Pruebe el R. que no comc
t10, tres errores. cr.afos; y def pues fe le difimulará 'luc ci
te J .la ~eal Brb.hotheca , quando no maneja otroi libros, 
<JUC rnfu fos mamotretos para oponer.fe al Theatro. De cami
no podrí bufcar quien le conftruya efto: Dctentiu fuit in De
'~eto Gratiani iusru Gregorii XIII. Pont. corrtélo ; pues fi, 
m aun de(JUes de la Ilujlradon • lo ha entendido ; ú dcxefo 
<le Roman~iths, ó na'l.liget Antic7ras, para hablar del Ca
pon .A.ncyrano, cout1a el P.M. Yi ningun Erudito duda 
hoy, como '.e pue~e vér e11 Barooio , y G:.i.bafncio , &c. que 
e' ef puno dicho C.mon. Y por conúguic:ntc no fe opone al. 
vuelo verdadero de las Bruxas. 

:i 11 Ponderando el P. M. el peder del Demonio di~ 
:ro ( n. 1.) que fi Dios fe lo pcrmitiefe , jugaría coma' con 
una pdfJt:i co~ todo el glo~o d~ la tierra. El R. configuiente á 
bs h·1lucinac1onei del L1bre¡o, hace tales confufiones en el Li
~rot~ , del todo, con f~s partes; de lo abfoluto, con lo hypo
thetrco; y de ¡,. potencia, con el hecho, que fería precifo dir á 
entender, q~e el Le~or p,1dria fer engañado tan rufl:icamente, 
fi me parafe a adverurlas. Concluye, que nil!guno dixo aque
llo,ftno nucjlro Tcolo¡o Je C>viedo. Evidentemente no leyó ef
to el R. eo fu ~ofreu. El P. Suarez era eximio Teologo , y 
tampoco dex¡n.i de ícdo, aunc¡ue fuc:fc Teologo de Qyiedo. 

R i Ba 
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En la Dif p. 3 5. de l~s Metaphiíicas , fetr. 6. n. 27. dice aqne· 
llo, y mucho mas.Negm·i ':011 pot,')! qztin 11ude conftderata 'Vit·
'itlfe I11telfigentiarw11. sr!!Jiciens esset pff mot:im localem ad 
n•1rtmdum TOTl ·.JI ( . ..VIVER.SUJI, quantum ad m·di-
11m1 , & compojitio11em cjtts. Eíl:o lo dice de( pues de hacer fe 
cargo de lo que dixo Santo Thom:is. Core¡e el R. todo el Uni
vnfo, con fu minima parte el globo terr.iqu:o, y no nos mo· 
lcft<; con confofiones rnonfrruofas. 

§. IX. G R I S G R I S E S. 

a I ~ pAra probar el R. que hay tanta Magia como 
el Vulgo pienfa , cita á las Memoria> de T re· 

'toux , que dicen , que los Sacerdotes d~ Macafar dán á 
los Paiíanos unos cctra[frres Mtrgicos , afcgurandoles que 
con ellos ferán invulnerables. Cita á otro .Efcritor , que 
afirma, que algunos Alemanes, y Soldados Esguizaros ufan 
traher uuas cedrdas de 'Varios carafleres /tttmcionales , pa· 
ra qtte los cmmigos 110 lt'.r ofendan. Finalmente cita al P. 
Labat , en prueba de que los de las Coftas Occidentales de 
Africa , ufan de una quiíicofa llamada Grisgris , con la qual 
t'ffrjlm á todo genero- de arma. Raro modo de arguir ! Los 
Nt:gros , Ef guizaros , y Macafares ufan de cedula'I contra 
fus enemigos, y creen que fcrán invulnerables. Luego hay 
tanta Magia como el Vulgo pienfa? Qué es cfro fino con· 
fondir la aprehenfion con la realidad ? Lo que fe dd1c 
dí(currir es : Aquellos que creen fer invulnerables con 
Tos caraéteres, no fe libran de los enemigos en la realidad-: 
Luego ll.1y de pJrte de ellos m2s fatuidad que el Vulgo 
pienfa : y de parte de los que los engañan mas embuíl:es 
que pienfa el Vulgo. fül:e es el asunto del Theatro , y 
el dL:hmen de Caramuel: Vanittttem plttrimi mm SttperjH
tione co11jimdu11t. 

21 3 De todo quanto alega el R. en fu Librote para 
el Grisgris, con autoridad del P. Labat , fe deduce evi.
d.entifirmmente , que hizo al P'. Labat mas fatuo, que á 
lo.s mifmos-. nePTO> .Bo:ules : y q_ue ni hafl:a ah.ora Clli~n· 

Q. • dio 
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dió qué es Grisgris, ni tenia las noticias qt1e eíHn efpard
d .. s en 28. Autores; p.1ra moldbrnos con una vieja nece
dad, :í b fomb1a de una barb.ira , y nueva voz impone 
tl R.al P. Labat, que (tom-4 de Africa, rnp 9.) afirma, que 
los Gris'gt·is rejijlm d todogouro de a1'ma. lmpoíl:ura vifili!e. 
Ni el 1'. Labat afirma femejante embufig, 1.i tampoco era tan 
crcdulo, que I~ creyere. Lo 11ue alli fe dice (pag. 149.) es,qnQ 
un R yezuelo de aquellos Negros Africanos, no qnifo ufar 
de una coraza, con que le h;ibian regalado los Francefes, por
que era muy pe(.;Ja : Y porqn~ fns Morabutos le perfu11dia11,. 
que losGri{r:rises tenian tanta virtud para refiflir como la co· 
raza; exceptuando los fo files. Ses Morabous ltd pe,.fuadoimt 
que lnws Grisgn's, &e. Ve:i el Letor Ji es lo mifmo , que el 
P. Labat refiera un embufte de aquelloi Idiotas, 6 que fea 
tan Idiora , que crea el em buíl:e. 

.!114 Cita al mifmo Lab..:t (cap. t r.pag. r93.) para ~X:· 
pliear el Gri.J,gn's. Pero confunde el veilido , con el Gn's
gris fobrcpuetlt), Ni dice el P. Labat , ni dc::bia decir, co
rno trJdt.xo el R. Es el Grúg1·is un cierto pmío dt algovlon 
rubierto dr: carné!tJres Arttbigos, &c. Dice bbJt, que: los 
veíl:idos de los Soldados Negros Mahometano' fon como 
ll~~s J?;¡lmaticas de algodon fin mangas, y fcmbradJs de 
Gnfgnfes; que, fegun los Morabutos,. les hacen tenibles 
á fus enemigos ; exceptua1ldo las armas de fuego, ccutra 
las c¡uales no ha foñado M.ihoma ( n' á pas .ronge) d.lrles 
prcfervativos. No es bm:no que lo que Mons. Brue, ó d 
P. Labat dicen por mofa, burla , efcar.11io , é irrifion de fe. 
mejantcs embuftcs, quiera· la credulidad del R. inrro,focir· 
lo como cierto ; hacie¡¡dQ mas credulus á los F r Jnc.:1es, 
que á los mif mos Africanost 

2. IS Yá que el R. fotroduxo Ta voz GrisgriS , que no 
entendió ; y citó al P. Labat , imponiendolc: que afi r maha 
lo mifmu de que hace cfcarnio ; demonfrrar~ , que el fig · 
nificado de aquella voz fe halla efparcido en todos los li
bros : y que todo1 los Autores racionales le tienen por 
crnbuO:e , y ~ecedad; y en eípccial el P. Lab:it , hablando 
de los queil:ionados GriSgriu-s. No es otra co¡a el Gris-

gris 
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¡,ti; , que cier.t:is cc:dulas, papele~, vill~r~s, pergaminos, ta· 
blitas , conchitas , med<1llas , o lam1mcas , en J:.s qualc:s 
dUn efcriras algunas p:il<1bras del Alcor:rn por m:.ano de 
;iJgun Morabuto , que p.tra ganar de comer, impone al 
\ ulgo , que cou femcjante prevencion fe afegura, el q_ue 
t ~he efios Grisgrises , ali de enfermedades, y muertes vio· 
h 111 .i}, como de 1er hechizado por fuerza. Ali, pues, el 
c.J.1-is¿rú, tan lexos de ft:r cofa Magica; es en la aprehe11· 
fion un Anti magico prefcrvativo. 

216 Supudl:a la genuina cxplicacion del Grisgris, yá el 
Letor de mediana literatura habrá reflexionado , que no es 
otra cofa que lo que entre Hebreos fümaban Tottiph'ot , Tlu. 
philim, y PhylaEltria: füme Griegos Ap•teltj1t1as , . cuya 
transformacioa en T alifmanes , aun hoy fe ufa en el Oriente; 
entre Latinos, Amuleto1; entre Here,es aoriguos, Abra~.·os; 
y en~re algu~os Chrifüanos ~upe~flicioius, Nominas. Aun ~os 
Med1cos :mt1guos cur:ib:rn , o cre1an cui;.u con ella parranJ. 
En S:imonico fe hafü la diccion Ahr:ic,ulabn1, p .. r;lcur:ir mu 
cnfcrmcd.:id : l:i qual voz, fegu11 lo mucho qu" hJy efcrirr> 
de ella, fe: pod1' Jhm:ir el Arrlti-g1·isgris. To· as cJhs D o
g .. s ,que folo [e h.41lan en la t_ienda Je l;i cre,!u'dad, fe h1-
}l.;irfo defprec1ad:isen el P. Kircher, P. Mcnfocon ,P. Barto
Joccio, Mons. Herbelot; y en otros Íllfinitos. 

217 Mons. Baudelot , en fu Util:'.ittd de los Viagrs, 
:apunta b:.iJhnte de ello: y quiere h:icer crec:r , íiguiendo á 
M:irfilio Ficino, Po([elo, y Gafarclo, &c. que los Tttli'.r
rnanes pueden obr:ir por virtud Phyfica. Para eíl:o los di
vide en qu:itro clafes : unos , y los m:is antiguos, que fe 
componian de iimples vcget:ibles. Otros Phyficos , y Af
trouomicos 1 c11yo influxo pende de tabs , y tales figuras, 
ó c.ar.:iétcrc:s grabados en cierto tiempo determinado. Otros 
Magicos , cuyo i¡¡fiuxo pende dc:l Diablo , ligado :i varios 
¡¡ombres Barb:iros. Y finalmente otros compueíl:os de Aíl:ro
nomi.1.,y M;,1giJ.Todo dro es capricho de Baudelot. Solo h.ty · 
dos clafcs. La primer;¡ de \os que no fon otra cofa , que abor
to~ de la Iinpofiµra, y prohijado¡ á IJ crednlid.ad. La fegu¡¡,• 
da d<= lo» que, como feñ:il , podrán mantener ·el paél:o Dia· 

be· 
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hol ico, Eíl:os no fori t.intos como el vulgo pienfa. Aquel los 
son mtJcbos mas que pienfa el vulgo. 

Pero los G1·is.~rius no tienen nada de M.1gico, ni Phy
fico. Solo se fundan en el error de creer • que las pa
l:ibras dd Alcorán son· sacrariíimas ; y que • en venera
cion de MJhOm:i , favorecerán en todo á los gne las tra
xeren con!lgo. Ell:o diila cien leguas de la J\.bgi1. Solo ei 
un;¡ fupeti1:ic10n vana, fund.ida en otro error de Religion. 
Es cierto , que tambic11 M.ihoma prohibe la Magia : y 
gue los Mahometanos tienen efra Arte por abominable,, 
como <lucimos en otra parte. Los Sacerdotes de los MJ.
hometanos pasln su vida (y aun l;¡ ganan} copiando Alco
ranes , fabricando Grist,rises , y enfeñando eíl:o á los niños 
en las efcuelas. Los MJcafares fon M¡¡.hometano. : y ~Íl l<l 
que de eíl:os fe dice , no es otra cofa , que lo <jUe fe hacci 
en las Cofias de la Africa, y en todo lugar eu donde hu· 
hiere Mu bomet.:in0s. 

2 t S, El 1hi(mo Baudc:lot en los libros citados , y en 
la Difer.trzcion que hizo fobre un t~xto de. Trebeli~ Po
lion refiere l:is coíl:nmbres de vanas N~1c10nes anngu:is, 
<]Ue ~1faban de ellos Amu!etoa, ó para fer fdiccs , ó par.,¡ 
vivir fanos. Los Militares tr;iian aquellos Grisgri~es en lo¡ 
cingulos. Otros colgados .al cuello. Otros en los. anillos, 
&c. Nada de efio atribuye :í Magia:. Y o tampoco • .Pc:ro 
Jo que él quiere :itribuir i la Phyfic.a , ·:itribuyen todos 
los Ernditos á una fantafü credul:i. Cito eíl:e Autor , p:ira: 
que en él , y en :os demás fe vea , como lo qu.e, fue á 
bufcar el R. á Afnca , como cofa nueva , es ve¡ez, def
preciada en Autores antiquifi.mos , Egypci:icos , l-kb1cos, 
Griegos • y Latinos. Afi ,, pu~s ~ los que f~ ríe~ de ef
tos Talifmanes , Amuletos , S1g1loJ Planetarios , &c. coQ 
mucha mas razon fe reirán de los Grúgrffas Mahometa· 
nos ; y del que los qnifiere vender por inílrumeatoi df 
la frec1uente Ma~ia. Eile ~s el ¡entir del P,Líibat~ 

• 
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. §. X. 
219 V.irnos regiíhando lo que el R. no leyó en 

el P. Labat, E1tel tom. 3. (pag. 86.) dice, 
"-ue, habiendo fogerido los Morabutos á lus Negros , que 
{e rcbelafen contra fu Rey, afegurandoles , que con fm 
Grirg1 ists harian nacer, y crecer los frutos , fin .que fe tra
bJj.a ~ la tierra, focedió m.1a hambre univerfal. Aqui los 
trat.l de Impofloru. En la pag. 1~3. f:: dice, cerno un Mo· 
rabuto quería perfoadir á Mons. Brüe ( Gefe de b Com
pañia Franccfa en Africa) que los Angeles mamtenian sn el 
aire e] sepulcro de Mahoma, y que canfandofe uuos , en
traban otros. El Francés hizo burla de la viíion , y menri. 
ra ; y dió al Morabuto 2lgunas manos di! papel para qu= 
tiiciclc Grisgrius. Advierte el P. Labat, que elle exercicia 
es , con el qua\ gana• de comer aquellos embufieros. C' ejl 
tlt gagm pain de c1s sortes de gms. 

uo E11 la pag. 1 5 5. fe pone ua caso curiofo de un 
Grisgris. Habiendo asegur2do un Morabuto á ua Negro, 
que no moriría en la bJtalla , le dió eíl:e un caballe por el 
Grifgris. Sucedió , que el Negro murió al principio del 
combate. Pufieron pleyto los herederos delante del Rey. 
Eil:c nombró á Mons. Brüc para Arbitro. Sl!ntenció el Ca
b.lllero Francés, que el Morabuto vol viese el cab:illo : y 
advirtió :11 Rey le prohibiese , pena de la vida, hJ.::er, y 
ofrecer femejantes enredos ridiculos de Grisgrises; pues era 
muy perjudicial al Eftado, ó fu malici:t , ó fu ne-:edad. 
Executóíc lo fentcnciado , def pues de haber multado al 
Morabuto en una pena pecuniaria. 

Para que fo co.nozca la candidéz, ó fimpleza de aque~ 
llos pobres Negros , dice el mif mo P. Labat , ( p.1g. 2 5 3 ) 
que los Marineros Francefcs lucian creer á aq_udla gen· 
te, que la agua que facahan del Nabio con la bomba, te· 
nía tales , y t¡uales vi1tudec; J cícoger: y afi recibiari leche, 
y otras cofas en trucyue. Añ:idc (pag. 255·) que obfervan· 
do los Fraucefes , que lo5 Morabutos recogían con cui
dóld~ variai co.1ichitas de Mar , qrn: andaban en manos de 

los 
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los niños , á los quales las habian dado por diverfion , y 
entretenimiento los I-''1anceses, ml:ldaron efl:os de d-iél:amen, 
y hicieron comercio de las dichas conchas. La razon es, 
porque los Mor2butos escribian sus versos Arabigos de l 
Alcorán en ellas, y J:¡s vendian por Gris grifes. Pour s' m 
6tr'Vi·r comme de Grisgrt's. 

221 En el tom. + (pag. 253.) refiere el dicho P. L.l· 
bar, que los Negros de uo País hablan echado la voz de 
que todos los caballos que entraban en fu tierra mori:111 
;¡l punto, El fin era, para que atemorizado fu Reyezuelo no 
pafafe allí. Para defcnbrir el :1rti'1cio pafó por alli Mom. 
Brüe con fu caballo diferentes veces.Preguntados los Negros, 
por qué no moria el cab2llo de Mons. Brüe, respondi1ron, 
'!lle aquel Francés habia pueito un Grisgris dt Fran1ia al 
cuello de su caballo, al qual pre,ernba de la muerte. En la 
pag. 3 H· dice, qu• los Morabutos ganan de comer enfeñan· 
do á los niño' á escribir Grisgris u, y Alcorane,, A écrire dr.r 
.Alcoratts, & des Grisgris. Hafra :1qui lo que dice el P. Labat 
en dos tomitos que fe podrán leer todos en do' dias, tocante á 
los Gf'isgrise s. 

22.2. Ahora vea el Letor, y fentencie, fi el P. Labat, 
que con tantas recomendaciones citó el R. en prueba de qu~ 
elGrt'sgris es un AmuletoMagico contra todo genero de arma. 
no trae palabra que no fea confirmacion del Theatro; ¿qué fe 
cebe discurrir de otro' Autores,que cita en trupa? Si el R.no 
difringue en los Autores aquello que afirman de diél:a a:nen,de 
aquello que refieren con irriíion, y escarnio, repitienclolo en 
muchas partes; ¿qué se podrá esperar de fus citas, fino un 
complexo de contradiccionc5~ .Aun hay mas en el cafo. Por~ 
que el P. M. dixo, que fi hubiefe aquellos foldados Dzwos, 
que el R. creyó iwvu!nc1·ables, con pocos fe conquiftaria todb 
el Mundo: tomando el R. el exemplar de los Grisgrises, 
(un embuí'te fo lo fe prueba con otro~) dá traslado á los Mo
rabutos para la refpuefb. Menor defpropofiro fería citar los 
foldaclos Inmortales de Darío. Dice , que fi la razon del P. 
M. la ~legan á leer los Morabi¡tos,por mas Dinos que ellos 

.. uan , /; han d1 mort'r d~ risa. 
1~mú11. i El 
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H3 El que no qllifiere creer que eíl:á impreso feme

jaAte dcíatino , lea ~l Librote. Los Morabut?$ , que en la 
fabrica de Grfrorises , obran de mohatra, é unpo!lura, para 
ganar de come~, e, fjl le gaglle pain, se reirán del R. vi_en
dole tan creJulo como los nus boz..iles Negros. de la Afma. 
s·e quexarán al mismo tiempo, que el R. les impone crimen 
de M.igi.t; no fiendo otra cofa lo que exccutan,que una creen
cia ciega de las virtudescíel Alcorán,ordenada á precaber to
do genero de hechizos; y aua enfermedades,ó mortales vio
lencias. Darán el parabien al R. viendo que afientc, á que !05 

Grisgrúes tienen ea la realidad virtud alguna Ah·:dca.·a;_ no 
fiendo otra cofa, que varioi verficulos del Alcorán, efcntos 
en algun papel, pergamino, concha, lamina ú en otro mate
rial. En brevecelebrarán que el R. fautifiqueel Alcodnc;oa 
mas ciega credu\ idad que los mismos Morabutos .. 

Tendrá el P. M. vanidad de que los Morabutos fe. 
muet·an de 1·isa , porque hace escarnio de fos Grisgrt'ses, y 
mofa de fos Alcoranes. Qucxaranse el P. Labar. Mons. 
Brue , y lo~ Marineros Francefes, de que el R. los haya 
tratado de credulos Idiotas; habiendo dexado efcrito el ef
carnio, que habian hecho de femejantes credulidades ruf, 
ticas. Quexaráfe Mahoma , gue , fobre los errores , é im· 
poíl:uras que cometió en este Mundo , le imponga el ~·el 
crimen dé: dár falvo conduél:o á los Magos, aun en fu faifa 
seél:a. Blíl:aba faber , qne , aun confefandolo los Morabu
tos, no hay G1·isgris contra un fufil, para conocer que el 
Gt·is,gnºs es mu impoíl:ura. No es efto porque Mahoma 
no dcx:aíe el Privilegio; fino porque el fofi\ , ú otra arma 
de fueg'), defcubre la patraña al· primer golpe. Quexará
fe el P. M. que fo le impugne con ilegalidades tan vifibles, 
ha1ucinacio.nes · tan moníl:ruofas , y confufiones tan de cal, 
y canto. Finalmente fe reir.in todo' los Letores, gue ron 
una barbara voz, Grisgris, m.tl eatendida: fe le~ quifiefe 
impon-=r , que lo mifmo era frequencia de Embufleroi,, 
que frequencia de verdaderos Magos. 

2 24 Lo que el R. juzgó cofa nueva. del °P'. Labat. es 
muy antigul. Le:m Africano fe rie d' las muchas impof

tu-
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tur:is de Jos Mahometanos. (había licio M2hctrer:no) Ha· 
b1.rndo de F'ez , pone el <liíl:intiyo para los Cabaliíhs, y di
ce: T abe/as quadratas caraflcril·us depüas crrtisquf rmme
ris incifas cirrnmftrrt Jolmt. Añade, qu¡; tllc>5 !11,~en , que 
tienen coloquios con los Angeles para impon<..r al n:lgo. 
A11gelos quotidié collocuto1·es se habe1·e jingunt. Mons. Lau
gier divide los Morabutos en Santoms, .5111111aqttitas, y Ga
balijlas : y de efios, figuiendo .í Africano, dice : Ils pot
'lmt sur etix des T alismans quarrez , avec des chij}res, ¡,.. 
des caraéüres. El P. Sandobal, Jefüita hablando de Jo¡ 
c:lc Guiuea, dice: .Adorau NOMINAS sttperjlfriojas mt1y 
lab.-adas, que les Izan dado , ó vendido sus i·nfernal1s Mi· 
11i.flros, perfi4adiendo/cs , qtte trahiendolas •onjigo, 6 lle7JllH
doias á la guerra , no recibiri·an dmfo .11lgu110. 

225 Mons. Dapper, hablando de los Negros Jalofes, 
dice que fon muy ignorantes. Que los Morabutos, ó Sa~ 
ccrdotes Mahometanos les engañan , hacicndoles creer 
(para comerles lo que tienen ) que no manda Dios otra 
cofa , fino que trahigan al cuello, m los brazos, en las pier
nas, y en otras partes dtl cuerpo tmos bil/eticos , m que ejlán 
escritos ciertos caraBercs Arabigos , qrie ejios bribones les 
-venden muy caros. El P. Tartre, Jefuira, hablwdo exprefa
menre de los Gdsgrifes, aun añade, gue los Morabutos ex
tienden fu virtud contra los fu files : pero dice, que un Ne· 
gro, que creía el dcfatino, no queria gue con él hiciefcn ex
periencias los Francefes. Morcri, verbo Marabous, no folo 
trae la ex:prefion de Grisgriíes, fino que tambien hace bur
la de feme jan te credulidad. Concluye, que aquellos Paifanos, 
y pobres Negros fon extremement fi1per flitieux, & credttlcs. 

n6 Mons. Froger , en fu viaje moderno , dice de 
i:1quellos Africanos , traen al rne/Io , m los brazos, en ltts 
pifrnas, y atan á Jus cabellos unas boljillas, queellos llaman 
GRISGRIS; en los qua/es mcierran /f:i:tos del .Alcoran, qtie 
lu dá11 los Morabtttos ,para librt:lt"!os de Idfias po11:z.01ÍO· 

fas , y de hertdas. Superflicion abomfoable , qtu obfer7Jan 
.· .tctmb~en col fu! c11ba//os, quando (a/en á la guerra. Mons. 

DJppc¡r, hablando de 106 Mahomct:rno~ de Mad:igascar, 
, • S:i. fu 
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fupone los mismos enredos de los Morabutos; y en varias 
partes los llama mentirosos, embuil:eros , y efhfadores. 
Dice que los Prdl:es fe llaman Ombiasus : y qne á ];:is No· 
minas llaman lviassasserrabes, Talismanes, ó Heridzi. Ef
te nombre parece tiene aluíion al Grisgris. 

2.27 Refiere el mismo Autor ( pag.479.) que los Gran· 
des del País han ufado, contra los F rJncefes , de aquellos 
Grisgrifes. Viendo que todo falía falfo, refpondian , quo 
no tenían virtud contra ellos , porque comian tocino, y 
tenían Religion divcrfa. Sucedió que aquellos Ombiasses ar
rojaban contra el fuerte de los Francefes, cefl:as llenas de 
Grisgrifes, y otras trecientas bujerías e!critas con caraéleres 
Arabigos. Advierte Dapper , que aun viendo por expe
riencia aquellos Mahometanos , que los Franceses hacían 
burla de femejantes armas fatitasticas ; y 4!Ue efra~ j.am:ís 
lograban efeé1:o alguno ; no por efo dexan d~ praéhcar 
femejantes boberias, que, entre los de fu creencia, pafa.11 
por Privilegio de Mahoma , y fu Alcorán; y entre los Eu
ropeos de poca liter:itura , por operaciones Magicas. Mons. 
La Croix copió á la letra, como fue!e , á Mons. Dapper: 
y Thomás Cornelio apunta cafi lo rnifmo. 

2 2 8 Saben los Eruditos , que los Mahomet:mos fon 
Monos de los J udios ; y que quieren comparar el Alcorán 
con la Escritura. Los antiguos Hebreos , viendo que el 
Sumo Sacerdote traía ea b Tiara efcrito el inefable nom
bre de Dios Jelzovalz; á imitacion , y mas por devocion, 
'lue por otros fines , efcribian algunos verfos de la Ef
critura en unos pergaminos, y los traían configo, como pre· 
fervativos de infortunios. Eíl:os rotulos fon !os que con 
Yoz grieg.i fe llaman PhilaEhria. Decadente yá la obferva· 
cion de la Ley. por habcrfe introducido vanJs obfervan· 
cias: eran los Pharifeos los que, en tiempo de Chris
to, querian imponer al Vulgo , que eran mas santos, 
porque traían P!dlaE!erios de marca mayor. Eíl:o repre
.hendia Chriflo : Phariftei dilatant P!i¡lafleria sua. A eílc 
modo pudieramos cenfurar á uno que, haciendo oíl:entacion 
de traer medallones muy grandes, y ulaber¡¡s, quiúefe p.ifar 

. 
" 

• 
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por virtuofo, fiendo en la realidad un hypocrita redomado. 

119 A los PldlaElerios de los Hebreos :111riguos, aÍla· 
dieron los Jndios pofieriores el ot10 embufl:e de los Amu
letos Caba1ifücos ; fi acafo no es una misma cofa , co11 
rn:is, ó menos fuperfl:icion. En el P. Kircher fe hallará 
tambien la kabala Sarracenica, que~ imitacion de los Ju
dios forxaron los Mahometanos. Del cotejo de las dos 
kabalas , fe hace evidenci-i , que no fon otra cofa lo¡ 
Grisgrises, que unos Pll)'ld8erios :í la Arabiga, cuyo fon· 
do es el text<> del Alcorán: el intento imponer al Vulgo: 
y el efec1o efrafar á los credulos lo que tienen. Es creíble 
que de la voz PhylaEferia, cuya pronunciacion fe confunde 
con la de FllaEleria , haya quedado en Efpaña la voz Fi. 
lateri1t. Con que defpues de tanta Magia , que el R. 
<]Uifo probar con el Grisgris , hemos facado por con. 
clufion , que no tienen mas m) !lerio los Grifgris:s, 
que una pnra Filaterfa. 

230 El P. Fr. Eugenio Roger, Recoleto, en la deí• 
cripcion de la Tierra Santa , trata por exteufo de efbs ji
Jaterias Mahometanas : y refiere, que hafta los mifmos Sa
cerdotes, y Religiofos Ciimaticos ufan de aquellas drogas, 
pua rep:utirlas entre los de fn Seél:a. El .mifmo Padre 
procuraba desimrrd!omr á muchos de aquella fuperíl:icion. 
Dice , que habiendo regiíhado uno de 2quellos billetes, 
h;illó en él dibujados dos triangulas encontrados , y con 
varios caraéteres. El P. cree , que en aquello inrerccde 
p;iél:o Diabolico : y el vulgo efrá en que es el Sello de 
Salomon. Ni uno , ni otro es , como fe. verá habla u do de 
de la Huefle. No fe <luda , que podrá haber algun:i cofa, 
y que el tener efras , é las otras figuras concurra como fe. 
ñal para el paél:o. Efo ferá inconexo con lo que propil
mente fe llama Grifgris, ó Phylacterio. Aquello fcr:í Ma. 
gico. Ei1otro folo ferá vana obíervancia , fundada en una 
iodifcreta devocion , que podrá haberla , no folo en lds Re
ligiones falfas • fino tambien por abufo ,. en la verdadera . 
leafe el Expurgatorio, y fe hallarán prohibidas cofas femc
jantcs,no porque fcan Magicas,fü10 por9.ne.fon fuperfüciofas. 

§. J\.J. 

• 
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§. XI. 
23 I ASi como 1os Plzílaé!edos , que: unicamen-

te coníiíl:ell en creer virtud comunicada 
de Dios á 1.is letras del Alcorán , no fon lv!Jgicos, fino fu 
p..:rlliciofos , falfos , é impíos: hay otros Phylafli:rios, que 
n fon fopedliciofos por titulo de Religion , fino por una 
vJn~ cre~1cia qne tiene virtud fundada en la naturaleza de 
1 ¡s colas. A eila clafe fe reduce todo genero de Amule
ros medicinales , quando no hay conexion entre la cau· 
fa qne se feñ:1la , y el efeéto que fe promete. Generalmen· 
te hal ... Jando, fon falfos todos ; podrán mezclarfe con fu· 
pe;rfücion ; y podrán viciarfo con intenciones Magicas. 
Afi, pues, eíHn prohibidos cambien ; pero haíl:a ahora 
no f; defarraigaron de la Plebe. De eíl:e genero hay mas 
abundancia que el Vulgo pienfa; porqt'1e no pienfa el Vul
go que es Superí\:icion, y Gentilismo. De clbs futilida · 
des eíl:an llenos los libros de los Gentiles : Se hace mucho 
aprecio entre los Idolatras y :mn entre lo~ Chrifrianos 
credulos tienen cabidJ. 

2. 3 2. En Julio Cefar Bulengero fe hallar~ mas de lo 
que yo puedo ecir á cerca de eíl:as patar:itas Gentilicas. 
(lib. 2. ad-ve1·s,. Mag. cap. 41.) De los habitantes de las 
Malucas dice Aldrovando , que fe creen in-vulnerables, 
fi traen configo las plum.i> dd Ave, que llaman del Pa~ 
raijo. EfH 1nuy recibid entre Cbriíl:ianos poner Amu· 
Jetos á niños , P Ha ros , C1b.lll.os, &.:. p:ira precaber la 
fafcinacion. Diremos 11ue dro es MJgia? No por cierto. 
Es una boberiJ fin ft¡o1d.1mento en la Phifica, y fin refle
xion a que es ra!i viej~ del gentilifimo. Claro eíl:á qu: 
dicen algunos , que fiendo aquellos Amuletos de una ma
t::ria fragil , dando contra ellos lus eilnvios contagiosos, y 
fa(cinantes , fe quic.1r:in, y dán a\1ifo para que fe precau
cione la faf-:inacion co11ti nuada. P afe que fe efrire la 
Phiti· haíl:a eíl:e extremo. Pero pregunto qué conexion 
ten:há el que el Amuleto tenga ella fi~u·a,, ó la otra, y 
fe reprefente generalm~nte com:> u~a 1-Iiga , y au11 fe 
llam:: cou efte nombr ~ 

... . , . 
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233 Sé evickntemenre, que íi les que cari?an ~ ]üs 

niños con femejwres di ges , , fupiefen lo ue ieprefent.on, 
fe avergonzarian de hacer lo • y aun de deci1 lo. Todu tie
ne fu origen de lo que la Diofa lsis, fegun Diodoro, no 
rudo encontrar , def pues de mue1 to, y def pedazado Oíl. is 
por Typhon. Habiendo hecho una efigie femejame , fe 
confagró. entre los Egypcios, como cofa divina ; y crcian 
<J.ne ~rah1endo al cuello fu f ymbolo, e fiaban libres de faf
tinacton , aíi Jos hombres, como los animales. Efia abo
minable fuperíl:icion fe comunicó á los .Moabitas : y como 
confb de la Escritura , fe iniciaron tambien los Hebreos 
en aquella~ ceremonias. Maacha , madre del Rey Ala, lle
gó á fer como la Grande Sacerdotifa de aquellos facrifi
cios; los quales explica San Gcronimo. Efios fe comu
nicaron :í. los Phenicios, y def pues fegun Herodoto , fe 
inrroduxeron en la Grecia; y arrastrando configo todas 
las infoleocias de otras Naciones , vinieron á parar entre 
los Romanos. ' . 

Los misterios de Isis , los de Ceres , los de Baco , los 
de Beelphegor, y otros femejantes , fon el principio de 
estos Amuletos, que aun , por :ibufo covegecido, fe confer
van en nuestros figlos. LJs fiestas P!wllo¡ lwrias, Jtl.ipluzt. 
licas, i:rc. tenian por objeto lo que rcprt:fentl lab•oa. El 
material de gue fe h~ciJ la figura de :ic:uel Dios p~rtil.U· 
lar de los Lampfacq10c; , er:i pa!o Je 1-!u(~ucra. Theucrito 
está exprefo en guanto al todo; y le imitó Horacio 1 olim 
trunms erarn .ftculmu. En qu:into á J;r parte princip4l. t;f. 
tán clarifi.:nos Herodoto , y Arnobio: y le figuieron Sni
das, y otros. Dcmanera, qt,e el t1ue conjcturafe, <it!e la voz 
Hit.ti, h:i quedado ha ta hoy, at~ncli 11do al propio m;iterial 
de higuera, de que fe fabricab:in l0sAmuletos dichos,c¡ue !i'oy 
fümamos lltgas,tendrá bastantes Amo1 es para confirm:nlo. 
Esto es, á oo querer, teniendo prefente el V oc.bulario di: la 
Cr11sca, retroceder basta lo que apuntó A1istofanes. 

234 Varrun dá noticia de que entre los Romanos 
trahíau los ni fio" , col g' das ~1 cuello , em.~ }}i¿ r s , pra 
¡reíc:rvarse de la fas1..in · ciou : Pmrt's tu11 irn!a ns in coi o 

qu~ 
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qu.t.?dam sttsptHditt4r , nt quid objit , bon,e sc~'V~ cauftt, En 
orr.1 parte llama Proebi.i á estos di ges, quod Jint 1·i:media 
1·11 coilo pzuris. Veanse Escaligero, Tornebo, ErJ.fmo, Vo
üo , .Monfocon, y otros infiniros que han explicado eíl:e 
te:tto : y en especial el P. Delrio, que habla cxprcfamente 
de la Higa. Pliuio no fo lo afirma que eíl:e f ymbolo fe po
nia a los niños, íino que tambien se colgaba en el carro 
triu11fal , paraque los que triunfaban ellubiesen feguros 
de la fascinacion envidiosa , y de la lengua de los emu
los , defendit Medicus iwvidi~; para cuya inteligencia fo 
podrá leer á Dalecél'rnpio. 

235 Plutarco, y Heliodoro tratan con baíl:ante Cri· 
tica el punto de la fascinacion : pero Plutarco, explicando 
.en otra parte los Mifterios de Baco, fignifica que el Amu
leto era la parte priDcipal en ellos. El P. Kircher en va· 
rias partes de fu Edipo, averigua el origen de todo lo que 
llevo dicho ; advierte el infame principio de eíl:os Amu
leto ; y abo mi na de semejante foperfricion. El P. Calmer, 
Vofiu, Meurfio, Marsham , Huccio , Rhodigino, Senibal· 
<lo , Bulen~ero , y otros infinitos , tados concuerdan en el 
-vergonzofo principio que han tenido los Amuletos, que 
en Caílellano fe llJman 1-ligas. Entre los del Vulgo fe mi
ran como adorno , y re~edio. En la realidad no tienen 
nada de remedio; y tienen mucho de afrent.1 fuperfl:iciofa. 

236 Con reflexion omirí feñJlar las e.itas de todos 
d\:os Autores , aunque todl)s ellos , y muchos mas , que 
dexé , por no f.ifl:idiar , los he tenido profentes , y regiíl:ra
dos. El afunto es el m:is feráz , y fecundo que hay ; y 
por lo mismo procuraré ceñirme á los originales , y clafi
cos Autores. Para los que tienen :alguna tintura de la My
thologia , 1w necetito exterlderme ; pues qualqniera po· 
drá con facilidad escribir volumenes fobre eíl:e punto. 
P.1r.1 los Iliteratos no es razon que ms explique m~s. So· 
lo :id vierto , que es error graviíimo , y praéJ:ica de las 
mas impuras fuperfüciosas, adornará los niños, paxaros, 
c;.iballos , bueyes , &c. con eíl:e geuero de Amuletos con· 
1n el i,nal de ojo , y fa:-cinacion ; aun quando eíta tuviefe 

el 
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todos los mal0$ efc.étos , que fe cuentan hoy ; y creia Virgi
lio, en nombre de~ Vulgo Paftoril: N1J&io quistmeros o&u· 
lus mihifafcinat Agnos~ 

137 Dc~todo fo <:olige, que- aqneUas cedulas, que los 
soldados traben configo p:ira fer inYulncrabfes- , fegun las 
'recdera> del R~ no fon otra cofa, que un emhufü: fupers
ticiofo.,. que quedó del vulg() militar de los. Gentiles ; co
mo las Hizas . quedaron del Vulgo de niños, y vujas. A 
cfia clafe pertenecen los Duros, Opiro.r, Piaclus. , Grif· 
grifas , y otras vulgaridades, que creyó el R. El argumen
to fuertifimo contra toda efra xcrga de credulos , fe funda 
en que- no fe vé efeélo alguno. La difputa es, fobre fi hay 
tanta freqm:ncia de operaciones Magicas , como fe cree. 
Suponefe, que hay intinidad de pedo.nas CJ:cdubs ~que -rie
llCn por Magia todo lo que no entienden :. y que juzg:u1 -
que fe lograra tal.,. ó tal efeél:o prodigiofo, porque afi lo 
oyeron contar en un corrillo ; ó porque afi lo hizo creer 
algan charlatán. Efia íncumbencia tenian en Roma los Grie
gos farne!icos , y .-agabundos. Eíl:os, fegun Juvenal, p:osaban 
cncre ldioras, por Magos , y por todo lo que querian ; pro
n1eric::ndo todp lo que no podian cumplir. 

Grammaticus, Rhetor • Geonutres, Piélor, Aliptu, 
Augur, Sclz«nobatcs , Medic1u , MAGUS: omnil1 no'Vit. 
Gr.eculus ejuriens , in ca1/um jusseris • ibit. 

238 Como el P.M. dixo, que Nerón babia abando
nado la M.tgia, y que con ella no pudo evitar la conf piracion; 
dix:o el R. que en e!to hahia Defcuido. No alcanzó que la 
llujlracion advirtiefe,que noeslo rnifmo abandonar un eíltr· 
dio, que olvidar lo eíl:udiado. Iníifie el Librote, que eíl:o ten· 
drá lugar en las Ciencias adquiridas , no en bs que proceden 
de paélo Diabolico ; pues abandonado elle , !ueda inutil ti 
1fludio pasado. Aquí confunde la inteligencia de la causa con 
la memoria del efelfo. lNo fe acordaba Nerón que babia he
cho paél:o? ¿Como, pues, no le volvió á hacer, qu:rndo infüba 
l:i cOlljuracion, para evitarla? ¿Se babia oh·idado el Demonio 
de hacer paél:os? Advierta el Letor , que Nerón se habla va· 
lido de Magos, quando era dado á ella. Faélo per Mago$ 
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sacro , lVOcttre Manes , & exorare tmtavit dice Súctonio 
Con que , ó no babia M.1gos en Roma, ó N~rón babia co: 
n ciclo l.ls v:rnas pro1m:fa5 de eíl:a Arte. Si modO Ars tsl 

no1: vanifsimi cufofque ludibrium , dixo Curcio , habland~ 
del Mago Cobares. 

No hizo Neron ::aquella renuncia por virtud ; fino 
pnrqne , cayendo en otro error , creía que con tener un 
l doli1lo , qn~ l~ babia dado un Inéogniro , podria faber lo 
fu•u1.1J : y deleaba, que el Vulgo creyefe efre particular em· 
bu lle Vo~rbatq'.te credimonitione eiusfi1tura prt#11ofarre. i,Cá
m•1 (; p d1.2 olv1Jar de qu_e tenia con figo aquel mohai r cho, 
Irnn ·1i:mt1 pudl.1r.:m ? Y 11 no se olvidó, l,cómo no pudo evi
t.u , 111 ann pr~venir la conf piracion? Porque todo er J cmbuf
te: f/~olebat crt~i: Afi, pues'. qm.ndo llegó el lance o hizo 
aprec10 cie politi.:as credulidades. }./ero habit I.. 11•,cu'a~ 

pueflaru pro Amuleto (dice Bulengero) & Leberida , id:)}, 
1:ruvium serpmtis t"n annilíis, quod abiecit ante i.vltUm 
t.timt Stutcn. &- Dido. ' 

239 Porque el P.M . . dice, que :.ilgunos se fingen M2-
gos , Nuberos, Loberos, &c. folo pu~ engañar á Rufi:i· 
co , y fac-lrlc• el din;!ro ; dice el R. que á ninguno tienen 
por lvf ~g , folo p0rque él lo diga; y en efpecfal , quando 
n::> se ''.é el efcéb. Elto prueba, que afi dcbia fer ; y to
d0 el rnrento dd P. M. mira á que fea :afi. El cafo es 
que el Vulg':> tiene por efdto qua1c1uiera iluúo11 y tram: 
pintojo: .Y.a~linira por c,;(a MJgi.::a ro.:l.o lo que n~ percibe. 
S1 la J ~!l:1c1,a rn 11Hi1f~ dar docie!Hos á todos los que quieren 
aremonza: :i los Ru íl1cos, c1?n titulo ~e .~uberos, Loberos, y 
l\fagos, 111 los r~rrores p:inicos depr1mwan á los Labradores 
ni el einbuíl:c ·e hJria tanto luO'ar eu las Alde~s. ' 

D he mlcxionu el Leto;, que en los Lugares p&pu· 
lofos, y d~ me.:iiana ulrur.a, no fe aparecen aquellos Nu• 
beros. Es c1 ·rt0, ~ne el cwuen ~~Magia es horrendo ; y 
CJUe .mas procc:dcra d..:: fuma 111al1cu , que de fuina igno
rao:H· ¿Como, pues, hay tanta abundancia de Magos en
tre ign >rantes, y en Paifes que no tienee florecientes las 
letras ; y anJ.m t4A ef~asos en las Cortes ? La .ra;r;on es fa. 
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cilifima. Los que fe fingen Magos, Caben , que· entre Dis
cretos pasarán por lo que fon; y entre Idiotas por lo l1tie 
quifieren frr. Aun los difcretos que abominan de fen c
jrntes ficc;ones • tienen trabajo en desi mprdionu á. los 
ru!licos , de que no fon Magos. 2 Qué no ks p.::rfu.1d1r n 
los que hacen cfrudio de perfuadirlo? Un Aleman , que ef
tos años clhbJ haciendo una defcrip.:ion Geograti.:a de las 
Cofias del Ponto , cubo mu..:h¡fimo que vencer, para que 
los Paifanos no creyefen , que fus inítrumentos Geodeti· 
cos eran Magicos. 

¡Quintos 111brá en Efpañ.1, que creerán habrá muchos 
Magos en lo interior de Egypto ~ Veanle las Cartas , que 
los Mifioneros efcriben defde aquellos Paifes ; y fe verá 
dcmoníl:rado todo el asunto del P. M. Eflán :iquellos, y 
otros vulgares, yá Cif matices, yá M.1hometanos , en que 
todos los Europeoi fomos Magicos. El fuad!lmento que 
tienen es vér que fon, los que pafan allá , mas alverti · 
dos. El P. Sica,rd, Jefuita , dice, que él, y fo coi:npañero 
pafaban por dos Magos famofos, que llevaban clavos Magi
c s para clavar el Nilo: y d\:orvar con fus enc:intos que re· 
bofafe, para fertilizJr la t:erra. Tambien creen de los Eu·o· 
peas, que íabc:n hacer la Piedra Philofofal : y que son exce
lentes ZJhories, para defcubrir los Theforos encmrados.Co · 
mo aque ·los ldioras fon tan credulos, quieren que tambien lo 
fcan los qne pa fan :ill~ á vér fos cofas. 

240 En Akmin , Puerto del Nilo , efiá aquel celebra
do encanto , que cuentan , de la Serpiente. Cré"en Turcos 
y Chriíl:ianos , que efiá pofeiJa del Demonio que m tó 
los maridos de Sara. Pero habiendofe informado b"cn 
el P. Sicard , facó en limpio , que no es orra cofa , que 
un embuf\:e , pareciJo al que Luciano cuenta de Alexandro 
Abonotichita; y del qual dió yá noticia el P.M. en fo T hea· 
tro. P.rnlo Lucas cuenta el hed10, ó ilufi9n , que de~anto 
de él hizo la Serpiente de Akmin; pero defcubrió , que: to· , 
do era artificio para gan.u de comer. Veafe 2g11i , y i.: n 
todo lo demás :. eq.~do. c0mo los I u fi cl·~s c1:.\.: n t;ii-~ h ·; 
mucha Ma?,i.i cr,ri e i._.<. ,.. h 1 i:.. :~1 :-•. :.., s • : Y e ·.\~: ·~ ·· ',' · .. :. • ~ .:n 
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que hay muchu mJs entre los Infieles ; no fienao otra 'co
f.t en la realid¡¡d , que una ridicula .creencia de uuos, 1' 
otros vulgares. · 

§. XII. H U E S T E. 

241 DTxo el P.M. que aquellas ºluces que fue· 
len -"!p:irecerfe en los cimenterios , y qt1c 

el Vulgo cree ler procefion de Brux:is, ó de -Difunros, no 
fon otra cofa que unos fuegos fatuos , que fe enciende a 
con las exhalaciones crafas , y peg.>jofas, proprias de. fe. 
mej:rntes lugares , en que el1.íti muchos .cadave.res .enter
rados. Opufo el R. que no era dl:o; porque, fegun Tof
ca , lo foegos f.¡tuos no v.iguean: y que en .cato de ·va· 
gueai' , no tienen orden en las marchas, como las luces 
de la Huefrc~ Afade, que efrando en "la America , y pa· 
fando por ·el .arroyo de Sanchorquiz , en donde no hay ci
menterios., vió aquellas lu.::e~ , !:is qua les no pod1an -fer 
orra cofa que Brux.ls; pues á él , y .á fus c@mpañeros les 
llamaron por fus nombres. Efro opufo en fuma ; y para 
que no fe le ol vid:ife , lo repitió en el '.Libr-0te ; ~uexan· 
doíe que .el P.M. no refpondro en la lluflracio11. 

242 .Eíl.e cafo de Sanchorquiz no .viene al -caro. N~ 
para probar que hay ..Bru:xac; ; pues eíl:o fe fupone , fin pa· 
far á la America. No para prob:u que ;iguelbs luces .eran 
de B:-uus, que hacen la procefion de Ja Hu!}Je ; pues f¡ 
no babia alli cimenterio, no fon las luces de 1a que!l:ion. 
El caío efr.í en .que, aun concedido de gracia qu:into dice 
el R. fobre fu palabra., (no quifo creer al .P.M. una ·obfer
\3 ion, que hizo en Oviedo , como vimos, hablanda de 
E Hpfts) ni fe infic:re que 'hayan .fido Bruxas, ó Huefi:e ; y 
fe Jebe conjeturar , que ha fido todo credulidad del R . En 
fr pofrcio:i q v ~n 1 arroyo de Sanchorquiz no babia ci
m nt~rio ; y que l .R. lhmaron Jlvr Ju nombre ,, averi_guc:· 
mos el myíl:erio. 

243 Dice el P. Fr. Jmn de lo~ Santos ,-que á fas .ori• 
lJas Je:! io Sofal.:i fo .::rian uu;>s Efc,uab.&jo~ 1 'lue lucen 
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c:omo una.brafa encendida. Afi que llega la noche, fe levan· 
t:in en d ayrc, y fon tantos los que vuelan , que alumbran 
1aji todo el ayre ,y efpantan al que no ti"ene noticia de lo que 
u ejlo. Afirma, c¡ne f:ibe de unos Efhangeros, que, durrnien· 
do á la orilla del .Rio en una noche obfcura, y vjeodo :ique
füs luces .volantes, huyeron amedrentados fÍ. la Poblacúm de 
los Cafi:u, &reyendo que .eran He&l¡iceras. Gonzalo de Ovie
do, en.laRifroria de ln.dias , trae una larga , y curipfa def
cripcion de femejante~ l ofellos lucientes, á los quales llam:in 
Cocuyos , ó Cocuyos . . Eíl:e Jnfell:o dá mucha Jt1as luz c¡ue 
los gufanillos que en Ef paña lucen de noche. Del .Cocuyo, 
di.:e Oviedo : Por donde pasa 71oltmdo , torna el ayre wcino 
·tan claro, .como Jo jiu le hacer la !Jtmhre. · 

244 El P. Alonfo de Sandúval, hablando de .ene :.d· 
roirable infdl-o, dice : Cada Cu.cuyo parea tma -r~{pland1-
ci.11te ejlrel/a, que corre por el ayre. Habla de laiie.rra fir
me de la Anieric.i. Y añ .. de : A mi rnefa!tó (la luz') &ami· 
nando en un.a noch.e obfcura, 1 acahe de rezar .con la qu6 
~/los me &On.U1zicaban. Don .Bernardo .de Vargas .Machu
ca , hablando de· los Cocuyos , Mcia el mifmo País de 
Americ:l , dice , que con fu luz fo puede leer, y ef,ribir 
una carta: y que ion como Efe<lr:ib;ajos, c¡ue, 'Volando dt 
noche , da11 lmnbre. Añ:ide : E/toJ se juelttz n;oler para ha· 
ur burla, á quien no Jo fa be. Pero di.:e en.gene :il , c¡ue con 
l s Cocuyos ie han pegado muchos ch.ifros á los nuevos, 
ciue paún ~ 1.1....America. Con éi se Izan hecho muchas burla~ á 
Chapetones . . Ellos fon los homb1es .novÍcios n la Amc:ri
c:i. Omití poner por cxtenfo lo mucho que eí1os quatro 
Autores originales afirm:in de :.iquellos Efcar~bajos, mof
cas, maripolas, ó aveci-llas , ·porque fobra lo dicho p:ira 
mi intento. E1 P. Debourzes dá noticia de femej.mtell in
seétos lucientes en el Oriente. El P :-za·hno, y B.utholino 
pl>oen b defLripcien que trae Oviedo ; y el ultimo en fu 
libro de luce aninuilium , cita vario Autores , y dá noticfas 
ce otros infell:os. Al cafo. 

24s Es pre ... ifo ·advertir, que 1como .todo el Mnndo 
.es uno, fuceJe q,ue 4 los .11uev9s .c:n 'Paísc:¡ 1 Ofido~, ó Fa. 

cul. 
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et1!tades, les dán varios chaú:o~; uno~ pefados á las clarac;, y 
otr:os que falo miran á ponerles ·miedo. Sabidas fon hs burlas 
que fo hacen á los Na'vegant~s, qmndo pasan h primera \'CZ 

la linea Equinoccial. U no de los chafcos tiue dán á los que 
nuevamente entran en la America Auíl:ral , ( á los quales 
di:x:~, llaman Cha1Jetonu ) es llamarlos por fus nombres , y 

. apellidos, en par~ges, donde ni tengan not;ci2 de perfona al· 
guna , ni fepan de donde viene la v0z. Ello fe puede hacer 
con facilidad, informand0fe antes de todo. Yá fe .dexa ente a~ 
der ahora toda la Hitloria del arroyo de Sanchorquiz. 

H;icia aquel parage :rnd;irian volando dt: noche mu· 
chas Cocuyos; fabri;in los camaradas del R. que fe le:: ha· 
bian de repre!entar Brm::.is; y para dilimul~ r la íingula
ridad de fus creederas, fe ap:.Htarian algunos; y puefl:os en 
parage correfpondi nte , llam:iri.111 por fos nombres, ali 
:al R cvmo á todos los demás de la comitiva , yá Chape
tones , yá Veteranos. Et o es tan creíble , cumo lo es el 
que el miedo le h.uia imaginar al R. que las m:uchas de las 
lucés, cJminaban en forma de efquadrones. Aun en clfo 
que alli no hubiefo Cocuyos , le harían Ja miíma impre
{ion algunas exhalaciones fatuas. Con que, caÍl cafi fe po
drá con ;emr:u , que el R. quifo inwoducir inadvertida .. 
mente por hiftoria de Brujas, lo que acafo ferí.l pur expe
riencia de fu ampla credulidad. 

246 El P. Tofca exprefamente dice, ( tom. 4. p:ig. 
s 19. ) que e\ fuego fatuo fe llama afi , porque vaguéa. Et 
qui:1 hin e indt agitantur , ignes fa tui nuncupari soleni. Con 
que, no sé á qué ferfa citar al P. Tofca en faifa , par.a 
una cofa tan ridicula. El fuego de que habla el P. Tofca, 
que fue le peg:i.rfe al cuerpo , es el que fe llama ignis lam
bms. Eíle fuego es el que fuele encenderfe de los v:ipo
res de algun animal, y en efpecial del hombre¡ de lo qual 
hay mil exemplos. El mas vulgarizado es el que Virgilio 
pone de Julio Afcanio : Lambtre flamma comas, & circum 
tempora JMJÍ:i . Eflas lnces no vaguéan por sí : Hominum 
rt1;ülis, dice T11 1c1, eqrwrumque ffÍ11ibus adhterere soli't. 
P-.-ro 1·1•·,.., f;c~1 1: el morv-"micrHo del cuerpo que Lis 
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oc:¡fiona , no folo vaguéan; .fino que tambieR íi mov.:rau 
con marchas ordenadas. 

Si en tiempo calurofo, de noche, y á difi:ancia fe vé 
marchar una compañia d1 caballos, claro eíl~ que l:is luces, 
ó fuegos lambe~tts '. fi los hay , caminado en. procefion. Lo 
milmo fe podra decir del fuego , que, al b:mr el mar , le
vantan los remos de una efqu:idra de Galeras. Tambien 101 

fuegos , que en lo antiguo llamaban Cajlor , y Polux , Hd1-
"ª ; y hoy Sa• TeJmo , seguirán el rumbo de los navios. De 
efte modo fe percibe admira lemente, que uno vea de n¡¡ch~ 
llna compañia de luces, las quales caminen orde"nadas; y no 
tengan de Bruxeria otra cofa, que la aprt:henfion de loa 
~ue las vén á diíl:ancia, ignorando las caufas Phyficas. Efio 
es en fupoficioa que haya tales luces. Las. mas vece~. no exif. 
tea fuera de los ojos del que lo cuenta. Ello que comunmen• 
te fe di e , tener cant;iditla.r. en los ojps, debe entrar en de[.. 
cuento , fiem re que fe viere la Hue.fle, ~ef pues que vuel· 
ven de la Romeria, ú otra fit!íl.l, los que lo cuentan. Tam· 
bien el vino .es' ignis Jamlmzs ; y que luce reprefentar mo· 
\'imienro de la vigas , y ompañia de gatos ; y p:1guelo 
la aprehenfion de la Huejle. 

'47 Afi como fo fuekn con.fundir los ignorantes, 
vieHdo volar los Cocu;'os , creyendo firmemente que es 
un efquadron de Bruxas ; padecen otros chafcos mayo
res los Chapetones , por no tener noticia de lo que fe 
pDdrá hacer con aquellos infeélos. Dice el citado .Ma
chura , t]Ue molido> aquellos efcarabajos , y m1tandose la 
cara , y <"Vcjlidos, pu~flos d un efcuro de noche , tzo parect fi
no tm D emonio ,por la 'VislumLre , y 'Vijos qtte hace. Con una 
do.:eaa de efl:Vi Demomos , que vi€fc el R. á diftancia, 
quando era Chaperon, creería que eran Juce Bruxas ende
moniadas, que caminaban en procefion de H uejlt; y apun· 
Mia la vifion , por fi ;icafo h bia necefidad de impugnar 
algun Th{'atro C itico. . 

lo mifmo que fe hace en la America con los Com
y(Js , para burlarfo de fencillos Chapetones ; fe podrá 'ha. 
cer en qu~lquiera parte t:on algun Phojpho,.Q , de tantos 

CO· 
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como íe b:lltan explicados en lo¡ libros. Si coa cuidada 
fe untaren las c-eias , barbas , y pelucas de algunos hom
bres con aquellos Phmphoros , 'se mirarán entre sí como 
furias del infierno· en una noche obfcura: y cr.cerán los que á 
di!bncia v'iereu feme-jante ef pell:aculo , que tienen la HudJ~ 
á la viíh. Fmalmel11e fe.debe fuporter.aqui, que qu.rndo los 
fuegos fatuos, que pór 1~-i:?mun vaguean. hki.a los· cimen
terios , tienen alguh mov1m1ento de aprox1mac10n, y elonga
cion 1 reí pell:o del que, con miedo los efH mirando , no hay 
ca cíl:o rnyftcrio'alguao. El que, ignórando las caufas na4 

tur~Ies de v:uiós efell:os, fe halla fo lo , y apoaerado de el 
niiedO', juzga que el acercarfele el fuego fatuo'· fi huye ; y 
apartarfele-, fi k fig~e , procede ~e agente nc1onal; no fie11· 
do otra cofa que un puro Mecm1fmo. 

148 Si un hombre se vá acercando mas, y mas hácia 
el lug:n· en donde ciiá ur.:1a lut. fatua,. es ~icrto que á tal, 
i> tal dillanci:i fe commueve el ayre , o ambiente , en don
de el1.i )J e.xh.tl.icion encendida. Eth tendrá en fu mo
vimiento J;i mdcua Ji reccion , que tuviere el cuerpo vi· 
\'ienre. P r' dh razon creed el hombre, que el fuego 
fatuo fü:mpre· camina adelante , como que vá ~uyendo. 
Al contrario. Si el hombre retrocede , commov1do afi
mifmo el ayre h.icia la parte opuef\:a ,. fcg~irá elfaego fa 4 

tuo aquelJ;¿ direccion : y creerá el qu~ fe ret1r:r, que le li
gue , y perlfgue aquella luz. A.qui fucede lo que con la 
fombra. - Elta fiemprc huye de quien la figue ; y fiempre fi
gue , y perfigue a.l qu~ quiere hui.r de ~!la : figuie~d~ en 
todo una mifma d1recc10n, y mod1ficac1on de\ mov1m1en
to. Ali , pues, fep:nando el perjuicio de los Aldeanos : lo 
que abulta el pavor : lo que se añade en la narrativa: y lo 
que puede ocafionar , ó la bo~rachera , ó el embufie , fe 
verá, que no hay mas myfleuo para que las luces noll:ur· 
nas pafen por compañia de Bruxas; que el. que hay .para 
qu~ las luces que fe apar7cen e!1 un exerc1to, en v.1r~ud 
de los halitos , y exhalaciones rnflammables de los VlVlen· 
tes ·, afeo por un c:xcrcito de: Hechizera5 , ó procefion 
de. Difuntos: 

Def4 
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249 Defcubierta la ilufion acerca de la H~efle ; pro

curaré adYertir otro error acerca de las prerauc1ones , .q~e 
Jos tímidos hacen contra ella. En algunoi parages ~e Gahc1.a, 
no es lo que menos entrenene las no~hes largas, ali entre v1c· 
jas, como entre niños, la confabulac1on de la HueJ!e , que 
alli llaman Compa1ía. Quando los muchachos fe enfenan u~os 
á otros el tratado de la Compa1fo , ó Huejle; y d~ otras 11~
íiones noél:urnas ; tambien te comunican el remedio para evi
tar fus benéficas refultas. Afirman innocenternente , que fi 
uno fe hallare falo en un campo, y fucediere que vea la Com· 
paña, ha de tomar eíl:a precaucion , para que no le haga da4 

ño alguno.Debe hacer en el suelo con la preíl:eza pofible una 
flgura, como el Pentalpha de Antiocho , y col~carfe en ~1 
centro de la dicha figura : y de efte modo pasara la Huejl1, 
fin que pueda hacerle algun daño. 

250 Eíl:a figura no fe puede explica~ bien fin lamin~. 
En Pierio Valeriano (li'b. 47 .) fe hallad d1buxada , y expli
cada. Para los que no pudieren vér efte Autor , digo , que 
el Pmtalp!za es una figura Geometr.ica , que refulta, def pues 
de haber dividido un circulo en o neo partes , cruzandofc 
de parce á parte quatro e hordas de I 44. grados._ Llam.afe 
Pmtalplza , porque fe repref~ntan en. lo :xtenor cmctJ 
letras, A. De Pente, que en Griego figmfica mico : .Y. de A/
pha, A. Efra figura fe defcribe en el [uelo_ con .facilidad , y 
de un golpe continuo , con falo tirar crnc~ lrneas. A ~íl:.e 
Amuleto contra Bruxas, llam:m en donde eíl:a muy rec1b14 

da la patraña de la Huefl1 , con el titulo Sillo , ó Silo d~ 
Saloman. Es tanta la confürnza, que los niños tienen en ef
ta figura : que es fin comparacion , mayor la virtud guo 
creen de ella, que 'el .miedo que tienen á .lª. mifma Hue/l1; 

2 Sr Veamos el ongen, de ~fi:a fuper~1c10n, y fe vera 
el origen de la fabul.l. Eíl:a efcnro en v.arios Autores , que 
Alexandro Magno fe apareció á Antiocho StJter , gu:rndo 
elle iba contra los GaLatJs. Para afegurarle A.cxandro 
de la viél:oria le mandó , que repartiefe por trsser-a entre 
loe; soldados la1 figura Pmta~1ha. Pero a~virtiendo, ~ue 
en 101; cinco angulos, que componen las cinco A , se rnf-

Tomo IL V en· 
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cribieíen eflas cinco bras Gric:g;i.s, Y T E I A: las cin
co juntas componen clh diccion Hygefo , (La 1-I, no es Je. 
tra) 1.1u: fignifica Sanidad, 6 Salud. Cuent:ife que fucedió 
la vic.'l:ori;i en favor de Antiocho ; y que dcfde entonces. 
quedó el Pmtalpha , por armas , ó por infignia entre fug 
fucefores. Efra efpecie fo halla en muchos Autores. Cito 4 
Pierio Valeriano , porque es Autor muy trivial. 

2 p. D. Julio Bartoloccio en fu Biblioteca Rabbinica 
( tom. r.pag.7 l.) trahe un Amuleto Kabaliíl:ico, al qua! a tri bu
yen los Rabinos llluchas virtudes , contra las Bruxas , y los 
malos Efpiritus noíl:urnOi. Componefo eíle Amuleto de dos 
triangnlos Isoplmros, cruz;idos entre sí, de lo qua! refulta 
una figura Geometrica Ho.:alplza : y en cuyos angulos se 
ekriben v~rios caw1eres Hebreos. El P. Kircher en d Edi
po (tom. 2.pag. 397.) tr;itadevariosTalifm;rnts, ó Amule
tos l\.fagicos , qne, p:ira remeJar á los Judios , man los Ma
lrnmetanos , y Jl;iman Grandes. Entre ellos pone tambien u 
He:i:a/plM , cuyos anguios contienen en caratl:ercs Arabigos, 
el nombre de Dios, A/l.J,h ; y al qua! Amuleto grande po
drémos llamar un gra11de Grisgris. A éfre atribuyen los Ma· 
hometanos las mifmas virtudes co-ntra Bruxas, y Demonios, 
que los Judios fingen en el fnyo. 

Lo qu-= hace al intento es, que t efl:e Amuleto l!a. 
n1an /igilitlm Sc1lomonis: porque fiogen , que el ullo de Salo
mon tenia e1h figura : y <¡ue con ella obraba mucha,,_ 
m:aavillas. Yi hemos l'iíl:o en el P. Roger citado , que 
llaman sello de Salomon en el Levante , á aquel Grisgris , ó 
Anrnl~to , que fe compone de dos triangulos cruzados, 
y con varios caraíl:eres. Dexo á la difcrecion de los Le
.rores , que conjeturen fi , habiendo tanta conexion entrcc 
aquellos Amuletos de Infieles , y el que fe quiere ufar con
tra la Hrie)le , ferán derivados unos de otros. El nombre 
es idcntico ; la figura muy femejantc ; el fin uno mif mo; 
y por coníigniente vano, fuperfriciofo, y ridículo el efec· 
•o que se promete. 

2.5 3 E~ verifimil , qlle á iruitacion del Pentalplia de 
A.nt1ocho, ideafea fu Bexalpha loi Jiidios : y a cfros re

aue· 

DISCURSO XXI. HUESTE. Is 5 
medafen tambien , corno acoíl:umbran , los M:ihometanos. 
Con qne parece muy natural , que el ji/o, jigilo, ó fdlo 
de Saloman , que , por la facilidad de fabricarle , fe compone 
del Pmtalpha, y fe ufa en algunos para ges de Efpaña con
tra la Huejle , no fea otra cofa que una raiz del Gentilif
mo, de la credulidad Jud;iyca , y de la foperíl:icion Maho
rnet~tna. Siendo , pues, tan faifa la virtud , que fe le :mi
bnye, como faláz la aprehenfion de la Huefte , es jufio, 
que uno, y otro error fe def\:ierre : fe desimpreíione el 
Vulgo de femejantes patrañas ; y no fe impreíione \a pue• 
ricia de remedios futiles contra terrores panicos. No (ería 
dificil , fi lo permitiefe el asunto, defcubrir el vergonzo
fo origen de otras muchas fuperf\:icioncs , que aun e!1:án 
arraigadas en el Vulgo. Algo fe apuntará , hablando de 
Duendes. 

2 5 -fo Para acabar cfre Difcurfo , que el R. hizo inter
minable , por querer , á cofia de cuentos fallidos , ratificar
fe en que hay tanta Magia , como el Vulgo pienfa , pondré 
la Genealogia de la.Magia, que Calcagnino efcribió, pag. 
503. lm;iginó elle Autor, que habiendofe c:ifado la Vani
dad con el Prodigio, tuvieron por hija :í. la Magia. Temien· 
do los padres á la Verdad , como á enemigo irreconcilia~ 
ble con fu hija, l:l dieron á criar ocultamente á la Def11n·
gumza, y al Temor, que 'fivian cafados entre sí. Eíl:os la 
cri;iron con mucho cuidado ; adornandola de todo genero 
de lmpo/luras , como de di ges corref pondientes , sub pr~J· 
'ligiarnm crepundijs. Ali que la Magia llegó á la edad de fer 
Jnadre , voló á los celebres de los Fatuor : y haciendo alli 
fu nido, parió á i.i Credulidad. In Fatuorum arces , i'biqut 
riidulans, Credulitatem peperit. Defde alli, como dice el 
Autor , Antipdargizat. EH:o es: á imitacion de las Cigue
fus , fuíl:enta, y mantiene á fus padres, el Pl'odigio , y la 
Vanidad. 

Va • 
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MODAS. 
DI-SCURSO 

s. l. 

XXII. 

, SS Efcubre el P. M. en ene Difcurfo los grni-
firnos inconvenientes que trae conúgo la 

inconíl:ancia, <3ue cada dia fo palpa en las .Aladas. Confi~ 
guientemcnte afra el que no fe introduzcan en Ef paña la& 
Mod.ls miles; quJndo las ridiculas tienen tanta introduccion. 
Para uno , y otro pone exemplos. El Theatro efiá tan con
vincenre en lo que dice, y tan claro para todos; que fe
ría gall<H inútilmente el tiempo , pararme á explicar lo 
c¡ue folo d R. no ha entendido. Afi , pues, porque todos< 
tienen voto en dto de Modas , omito gafl:ar papel en con· 
templar halucinaciones. Solo digo, que, quando los Ef~ 
p.iñoles uf.i.han los Mofhchos 1 no hacian mal ; pero llo· 
rar hoy aquella pérdida, como feñal de gravedad , es en
thufüfmo de viejos, y aun fuena á Barbarie Gothica, ó á 
fierez.a Africana. El valor no coníifl:e en tener barbas. Si 
otro~ dán en el extremo contrario de ;ifeél:ar no parecer 
hombres : eftos efüín fujetos tambien á Ja Critic;a de el 
Theatro. 

z56 En prueba de lo mucho que fignifican los viga· 
tes , traxo el R. en fu Librete u1u converfacion , que tuvo 
c:;on un Judio en Amíl:erdam. Decia éíl:e , que fegun Jo 
que habia leido, hablando de los Efpañoles , tmi.a lzefho 
oJro concepta de (us tratos; pero que , habi<1 mudado de 
d iélam~n , defpnes que los babia tratado. Notó la Iluf
tracion las creederas del R. en defdoro de los Efpañoles. 
Infló en que , conformandofc el R. con la opinion de un 

Ju· 

( 
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Jud10, en lo que per;ud1ca a la }{acion , tuv1efe of ad ia 
para fingir que el ~· M. fe conformaba cun la opinion del 
Vandale, tiendo unpoilur:i vifible. Aquello que afirmó el 
P M. no perjudica ni á la Rdigion, ni á la Nation , ni '1 
11ad1( ¡ que Vandale diga lo que quifiere. Efio queéa Je. 
monfirado , quand~ fe habló de las Profecías (tpueflas. 
Pero 01 el R podra negar que fo conformó con el J ndio: 
ni E f pañol alguno dirá, que no perjudica á los Efp.liíoles, 
tenerlo por trapnerric;, 

2 57 En el Librote,· apurado de la lníl:ancia el R. di. 
ce , que es f a'l!orable á la Nacion ; porque de otro mo· 
do errará 11 lo Pred 1cador~ c;. iQué le parece al Letor ~ ¿No 
es buena ca11f.1\ para creerá un Judiazo , que lo!l Ei"paño
les fon , en fus tratos, tra azeros; porque en los Pul pito• 
fe declama contra los vicios? ¿En qué Pul pitos fe d clama 
conrr:.1 1.is virtudes ? Dexemos iníulfoi defatinos. Si el 
Judio hablafe de 'Vigotes , vaya ¡ pero hablando del trato 
fe infiere que, qu.:indo el R. citaba en Amíl:erdam , parece 
<JUC aun no h;ibia falido del arroyo de Sanchorquiz : y 
(]lle a11n eíl-aba. para ~r~dulidades. Lo gue difcurro es, 
cp1e aquel Jud10 efl-aria requemado de los Efpañoh:s ; y 
hahlaria <le! mal trato, que acá dán á fus compañero~ en 
la Selb: y el R. lo entendió al revés, como todo lo demás 
iuc efcribc de viíl:a , y de oídas. 
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• s~ EN e1 Diícnrto ' Smeélud del Afrmdo ' deíl:erró 
el P. M. la vulgar creencia de que el Mun

do babia decaido en quanto á bs parres phyficas que 
le componen. En el1e procura deiterrar la otr:t, de que 
el Mundo fe halla deteriorado en lo Mor.¡I, Las pruebas 
que el P.M. exhibe , fon !:is Hiíl:orias Sagradas ; y de las 
Profanas las mas inconcufas. De todas confb, que en to· 
dos tiempos hubo buenos , y malos ; y que eíl:os fe cuen· 
un por millones , y aguellos por centenares. No dice el 
P.M. que los Antiguos eran malos ; y lo~ que viven e11 

nuefrros figlos fon huenos. Dice por coadufioo , que los 
ma\os de nue!.l:r~s tiempos ni íon m:i.s , ni fon peores. que 
los que vivieron en tiempos antig,uos. 

2 5 9 Contra el1a Conclufion fo lo podrá oponerfe por 
efcriro el que eíl:uviere en ayunas de lo que contienen 
las Hiíl:orias. El R. no fe emb.iraza en cofa alguna , como 
fe le cumpla el guíl:o que tiene de im pugna r lo que no 
entendiere. H.1biendofe prop~efto en el Theatro , por mi
llones , los malos de otro11 tiempos ; quiere contrareftar· 
1011 el R,. con algunos buenos por nnidades. Efra es la 
moda que ufa con mas frcqucncia. Pone por extenfo lo 
que el P.M. fuoone ; y dexa intatl:o ti punto qne fe veu· 
tila. Vaya la Dcruonftracion. A la incontinencia de He. 

le-
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lena , opone el R. Ja caílidad de Penelope. Dexemos á un 
l2do el averiguar, fi, corno la fragi lidad de D ido , fo lo fo 
fingió para adornar la Eneida ; se fingió la caíl:idad Je Pe
nelope, para que la Odyfea tnviefe wdos los vifos de fic
cion. Sea Penelope c:iíl:a. ¿ Qué equilibrio podd h:m:r ef· 
ta decantada cafüdad contra la incontinencia de H elena? 
Ilias malorum , era et proverbio para figni.ficar un cumu· 
lo de maldades. Efi:o tiene origen ele las infinitas, que fe 
refieren en la llt'ada ; y todas fe originaron de la mifma 
Helena incontinente. · 

En breve. Penelope foe cafl:a ; pero fin extenfion de 
cfta prenda. Helena , no folo ha fido mala , fino que tam
bien arraíl:ró con fu incontinencia una Iliada de maldades. 
Admito mas. Sea cierto dequilibrio. ¿Qué riene que vér cíl:o 
con el Theatro~ ¿No es su asunto dár por error la vulgarid'1d de 
que hoy feamos peores que los antiguos? No lo dudara quien 
fupiere leer el Caíl:ellano. Pregunro. ¿Faltará el di.i de hoy 
alguna Penelop~, J'.lra contraponerla :2 :ilguna Helen:i; quo 
nos opuficfen los q¡_¡e efi:án imprefionados dd error? No por 
cierto. Con que, fo infiere, admitafe , ó nieguefl! qtunto 
opone el R. que el ..iT-fundo li:mpr: ha fido imo. 

260 A los textos, que el P. M. alegó <le S. Ju:in Chry· 
fofromo, y de San .Augufrin, refponde el R. que fon vo· 
ces , de las quales ufan los Mifioneros ,para at.'rrarnos. 
-Eil:a refpudb es perniciofa. l)afe por lo que quifiere el 
R. mientras los Leél:ores reflexionan en efb i nflancia. La 
razon, que el R. dió en las Ñlodas , para haberfe confor
mado con el ditl:amen del Judio de Amíl:erdam en def· 
doro de la Nacion Efpañola , y defender que no es per~ 
juicio , es, porqu: fi afi fuese, errm·rw los Predicaá1·es 
en declamar mfu opojito. Sea afi. ¿Luego para que el R. fe 
conforme con la impoftur:i de un J udio contra el trato 
de los Efpañoles , baíl:ará , que los Predicadores deciamen 
contra el vicio : y para na conformarfe con ~1 dictamen 
que e1 P. M. demuefüa fer de Jos Santos Padres, es folu
cion decir, que eíl:os lo dixeron para aterrarnos ? ~ Qué 
d.ix~raii. Van dale 1 y los Difci pu los de L uthero , viendo g ue 

\l ll 
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un Catho1ico lleg.¡ba ~ cftos extremos, folo por defender 
dos errores? 

V c:imos la _inconexio11 , admitiendo la respueíb. Si el 
P. M. refpond1efe, figuiendo la Criti-.a del R. que las 
quexas que fe oyen en los Pul pitos, y en bs converfacio
nes , de que el Mundo dH perdido , ref pe él: o de otros 
tiempos , fon voces que fo ufan para aterranzos , ¿qué fe fe
guirá de efro ? El asunto del Theatro. Se inferirá , fin 
falir de los tc:rminos del R.. que la Sm,tlud 1110ral d' {/ 
.lrfundo, folo fe funda en paf muot:is, y en qucx:as ridícu
las Je quatro vejetes mal humorados , que pafan las no· 
ches de Invierno , y las tardes de Verano , cenfurandolo 
rodo, y mormurando, ha{h de s1 mifmos. Eílos , porque 
yá no viven en el Mundo, al tiempo que fo quexan , quie· 
ren hacer creer , que h•rn fervido de ::ilgo en otros tiem
pos , á cofta de una adulacion para con los :rntiguos ; y 
de un falfo teílimonio , contra los MoJernos. 

. 261 Opu;o el Lib,rejo, que era voluntaria la aplica. 
c10n que el 1. M. hma de unas palabras de S. Gregorio, 
que pufo (n.42.) No baíl:óque la lluflrac(on pufiefe por ex· 
tcnfo todo el peufamiento del Santo. Hace el Librote tal en· 
falada de lo que dice S. Gregario, imponiendole vifiblemen
te lo contradiaorio í lo que :ifirma, (1ue juzgo precifo dete· 
nerme en efro.Una errata de Imprenta, c¡ue dlá en la Ilujfra· 
&ÍollZ, halucinó de tal manera al R. c¡u~ con ella fe verá , que 
los que impugn.m el Thearro , ni han leiJo ~ SJn Gregorio 
ni halb ahora percibieron el amnto. Haré demoofh:icio~1 pal~ 
muía de todo. Porgue forfa preci(o poner mucho Latin 
omito poner bs palabras formales del Santo ; y folo citaré lo; 
Jugares en donde fe hall:io. Sigo la Edicion de los 1 cnediél:i; 
nos ; con la advtrtencia, que en qnalquiera otra EJicion fe 
hallad el mifmo contexto. 

16S En l.i Homilía 38. Cubre los Evangelios, entra el 
Santo , como ílcoflumbra , á reprehender los vicios. Lo 
qne fupone es, que fon mas los malos , que los buenos. 
Efre es el ase1 ~~ ~e San Cbryío!l:omo , de San Augufl:in, 
del P. Ivf. Fc1¡00, y de todos los hombres. }'ara dár Sau 

Gre· 
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Gregorio mu eñcic:ia á fus pruebas (el R. dixera para 
aterrarnos) toma por cxcmplo el Arca de Noé, el Có
legio Apostolico , y los fiete Diaconos primirivos. Es cier
to que , aunque para todo esto precedió eleccion Divina 
con todo efo hubo un Cham , un Judas, y un Nicolás per· 
~eríos. Notese. No es el afünto del S~nro decir, que entre 
estos fon mas los buenos , que lo~ malos. Esto es eviden· · 
te. La conclufion es esta. Son tantos los malos en el Mn n
do, que en el corto numero de buenos , aunque los ha· 
ya efcogido la mano Divina , liempre ha habido alguno ma· 
lo. Previniendo el Santo, que esto caufaria terror á los oyen
tes, die1 : Terrere autem 'VOS non debet , &e. con todo lo de -
demás que está puesto en la Ilustrncion Como diciendo: No 
os de beis c:f pantar , que haya mas malos, que buenos en 
Ja Iglefia de Dios ; pues de ella ha fido figura la Arca de 
Noé, en la qual babia mas brutos , que hombres. · 

263 En el _lib. z. Homil 4. sobre Ezechiel , poM el 
Santo el mismo penfamiento , y aun cafi las mismas pa· 
labras ; cotej:mdo iiempre la Iglefia co~ la Arca de Noé. 
Distingue tres estancias en el Arca. La mas profunda, dice 
era muy a11cha; la del medio cflrecha ; y la fuperior ~j 
trecld/ima. Segun efra divifion , afirma que en la Iglefia hay 
mttchos malos, pocos medianos , y raros buenos. Efre es el 
diébmen de eíl:e Santifimo Padre , explicado <:on tanta 
claridad, que folo no lo podrá entender , quien fe en· 
tremete á hojear Santos Padres , fin haber hojeado antes 
á Nebrija. Uno í y otro texto convencen ev-identifimamentc 
el asunto, para el qual citó el P. M. á San Gregorio.· 
Veamos la er.rata de Imprenta. 
- 264 El texto Terrere auteffl 'VOS non debet , &c. que 
fe pufo en la Iluflrcuion, es tan largo, que contiene ma' 
de cien dicciones. El lmprefor,ó el que. corregía las planas, no 
advirtió, que fe omitia la negativa non ; por lo qual fe pufo ali 
el t~xto, T1rrert au~mi 'Vos debet, &, . Efra errata yá efrá cor· 
regida en la fegunda imprefion de la Ilujlratirm Apologett"ca, 
como lo podrá vér el Curiofo. Loi Impugnantcs del Theatro 
Do han pasado hafta ahora de lo material de las Jetríls. Sin ad-

Tomo IL X Yer· 
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vertir, qué papel hacia en el texto la ne'ganva non ; coruo no 
l~ hallaron , qu:rndo hacian el materialifimo cotejo , materia
lifi?.1a~ente fall~ron, ~ue ella ~mi{¡on era ilegalidad del P.M. 
Fe1¡00 : y que 1mpoma a~ Sa~t~ lo opueílo á lo que afirmaba. 
~n prue~a de que proced1an a ciegas , y con fuma materia
lid:id , dJCen en tr?pa·: No lumos en e/lo partido de ligt• 
r~ , que hemos toltjado , para '!firmarlo, quatro Ediciones 
diferentes. 
. 16 5 El -que tuviere pri:fente el peo fa miento de S.Grcgo· 

r10, y el asunto del P.M. hará evidencia, que nunca han 
cíl:ado mas P'*fados de entendimiento los Impugnan tes , que, 
qua~do Pº! .n? haber entendido lo que leían , hicieron elle 
c?te¡o de Ed1..-:1ones. Tan lexos de afirmar yo, que liay Edi
c1on alguna , en la qual no fe halle el non ; digo que fería fal
fa e~ eíl:e. punto .la E_dicion que no lo tuviefe. Afi, pues , no 
gaíl:e el. t1~mpo 1nutllmente en bufcar Edicion, que dixefe lo 
contrario á lo -que S. Gregorro, y el P.M. decian. No es n· 
:zon que los Imprefores .carguen on otras erratas ; fino co11 
aquellas , de las gmles fe podrá dcmonfrrar , que han fi.. 
ª.º erratas folo de Imp!enta. Demoníl:raré q?e eíl:.a en quef
uon , es de aquella dale. De paso quedara evidenciado 
que lo$ Impugnanc s han procedido contra la r:izon 11atu: 
ral , quando quifieron infamar la perfona del P. M. con 
la calum1;1ia de ilegalidad. 

266 Diéh la razon natural , aun en los infenfato!> , 
que es .quimera, que cometa ilegalidad algun Autor, quan
do omite alguna palabra de un texto , que trae . para fu 
asunto ; la qual omitida , desbarata totalmente .el asunto 
que fe funda en aquel texto; y , solo putfla , hace eficái 
el texto, para probar el asunto dicho. La palabra non , fo
lo puejla en el texto de San Gregorio , hace que el texto 
pruebe el asunto del P. M. y omitida , refülta todo contra 
el mifmo asunto. Luego la omifion , que fe notó como 
cfeél d ... la ileg1lid.id , ha fido notada de tal, por los que 
fin fab5r lo que fe difputaba, creyeron que todos los Le= 
torcs ferian infenfai:os. 

Vaya de exemplo. Si p.lra probar el P.M. _que. en 
uem-

1scv1uo XXIII. 16 r 
tiempos ant~guos h-bia rnuchifimos malos, y roces bue~ 
nos, fe val1efe del texto de ·David :. Non e)l q'Uifaciat fo., 
n11m ' non e.fo ufqt1e ad unum ; y por¡ olvido del am:int1cn:
fe , ú ?el ~mprefor fe omitiefe el non ; y fo eltampaf(J, 
E/l qui faczat. bonum, efl ufqtie ad unum , fe debia infa
mar , con que habia ilega idad en las citas ? No fcr ía in· 

· fo.nfatéi: confultar las Ediciones de los Pfalmos 1 y efcri
b1r ~ue el P. M. cfctibia lo opuefto á lo que habia dicho 

· David? De efta clafe fon las impofluras de lo impugnan
tes , aun quando no han partz.do dt ligero. El non omitido 
en el texto de David , feria derechamente contra el in
te.nto del P. M. del mifmo modo qu: ha. fido el 1101i, ol
vidado en el texto de 5. Greuorio. 

267 Def precia el P, M~ las quexas de los vie jos cen
fores , quando coatrahen á nuefi:ros figlos el dicho vulgari
zado , Oh tempora ! oh mores! y quando fo laíl:iman que el 
.llftmdo ejla perdido , &i. Prueba que el mundo fiempre ha 
fido uno. Que fiempre han fido mas los malos, que los bue
nos, fegun S. ~re~orio. Que eíl:e Ci mal necefario , que no 
debe caufar adm1rac1on , fegun la advertencia del mifmo 
Santo, Terrere autem "DOS non debet, 6-&. Claro eflá que fi 
el Santo dixefe , Terrere ;zutem 'VOS debet ; y lo p~fiefe afi 
el P. M. todo falia contradiél:orio. Tan lexos de venir San 
Gregorio al asunto del P. M. folo vcndria en favor de los ve· 

, jetes , qJlS:: mormuran todo lo prefente : y aun en favor del 
R. que ~firmó que los Santos hablaban para aterrarnos , ó 
como dicen , ad terrorem. Ali pues, la omifion del non , es 
pura materialidad para el asunto principal , que es , decir 
que fon mas los malos que los buenos. Si el fer afi , debe 
caufar , ó no, efpanto pende del non , puefto , ú omitido. 
S. Gregario, y el P. M. dicen que no ; terrere autrm "VOS 

non debet. Con que fi fe omitió la neg:aiva no fe come· 
tió ilegalidad. · ' 

268 Vea ahora el Letor quantas halucinaciones ha
brá padecido el R. en efi:e punto , por no haber entendi
do ~ San Grcgorio, ni las claufülas del P. M. No fe guie 

. i'ºr fus cita5 , ·pues el pbx:ote cita la Homilia 5 8. y no es 
X2 fi . 



Y6i SE>ri.:cTUD Mol.AL Dlt MtrNDO. 
fino 3S. Supongo que efte error es de lmprent2 ¡ corno 
;afimifmo l~ fcrá , in ho• ergo Eoclefia. Sería precifo gallar 
;algunos pliegos , fi quifiefe yo imprimir las infinitas erra
.tas'· que hay en los Libr~tes .del R. En verdad que no 
hab1a de hacer dcmonftrac10n de que folo habian fido de 
lmprenta. Finalmente·, habiendofe enmendado yá el texto 
de San Gregotio en la fegunda cdicion de la Iluflra•ion 
Apologetifla ; conocerá el Letor, que las ilegalidades del 
P. M. no fon otra cofa, que la profuada impericia de fw¡ 
pretendidos opofitorcs. 

• 
§. lL 

~69 ~Ixo el P.M. que, por la frequem:ia de Con-
.L...J cilios , fe conoce la frcquencia de vicios en 

otros tiempos ; afi como , por l<ls frequentes juntas de Medi
co¡¡, fe conoce la multitud de enfermedade!. Niega ello el R. 
No importa. Non e.fo opu$ 'Valmtibus Medicus ,fed mafe ha
bentlbur, es el Evangelio: y se caAta en la Fiefta de S. Ma
theo Evangeliíl:a. Dixo el P.M. que refpc:éro de los 18. fi .. 
glos que vrin corriendo , ha fido de corta duracion el felíz 
eítado de la pureza Primitiva. Dice el R. que 300. afros no e• 
cort;i duraGion ; y fobre efto encarga al P.M. la T-abla Pytha.
gorica. Seguro eftá el R. que fo le hag~ efra advcrtencii. 
.Aquella rabia fofo la podrán entender los que eq. la niñé:z 

. la han decorado : y cfto de prapor•ionu no fe hizo pa-ra 
ciue de la noche á la mañ:ina fe entienda. Si 300. años, 
m:iteria1mente tomados , fon mucha duracion ;. refpeflo de 
l S. figlos, son muy corta... · 

:i.70 Mil afros , fon mil años; y refpeElo de la Eter
mdiad , fon un dia. Mil/e anni ame orn'lo.r tuos , tamquam 
áies htjle1'nA. Vaya r-ex.co Profano: Macrobia eu el Sut• 
1ío de Scipion, fu pone que entre Ronrnlo, y Scipion me
diaron S73· años. Dice que todo efte cfpacia de tiempo 
apenas es mu, ref peao del año grande de 1 s~. años: fo
lo es: fo vigeúm.i parte, poeo mas , ó meno~. EL efpacio 

... le 300. afü>s es la s:x.ra pa:rte de los ,lS. Siglo~ d; la Igle. 
r.. h 

• 
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fia. Pregunto. Si uno que tuviefc 30. años, dixeíe que fe Je 
habia muerto un hermano de 5. años ( sexta p6Zrte de 30.) 
no diria con propiedad , que fu hermano, rejpeélo de la edad 
en que él ft: hallaba , h:ibia fido de c0rta duracion ? No quie .. 
ro tomar los 18. figlos completos. Sean 17. y medio. Pre
gunto. El que teniendo 17. años y medio de edad , hablafe 
d6> que fe acordaba, teniendo la edad de 3, años , no diría 
con propiedad , que en aquellos tres años primeros era- de 
corta edad , refpeüo de la que tenia de prefente ~ Aplique, 
pues , el Leror á la edad que hoy tiene la Iglefia, Ja. edad que 
tenia en el eílado de Primitiva ; y dexe , que el R. tome la.s 
cofas, fegun la materialidad de fus aprehenfiones. 

27 I Como el error que el P. M. quiere defiere.ar en 
el Difcmfo , eíl:á ef parci<lo en todo el Orbe, pufo las prue
bas en gc::neral , fin ararfe panicul:irmente a las wfas de: 
füpafía. El no haber entendido efio el R. ha fido fo caufa, 
porque difcurrió en falfo , que los antiguos Ef pañol'es 
eran mejores , que los modernos. En vi!h de efia Digref
fion ridicu1a , apuntó el P. M. varias Hiftorias antigu¡¡s, 
con las quales fe evidencia , que es falfifima la fupoficion 
del R. Para efro fe valió de l;i Hilloria del P. Mariana, 
repafando los figlos anteriores al nueftro. A efl:o dice el 
Librote, que el P.M. encrefacó lo malo, y dexó lo bue· 
JJO, Que fo valié del P. Mariana , el que mas fa ejmfr6 m 
hablar mal de la Nacían. Que no di.xo cofa del figlo 1 '2 • 

Y que del 14. pufo unas palabras de Mari:ma , fin ciur . 
¿Qué le parece al Letor de cftos defpropofitos? Pues im· 
prefos eíCán. 

2.72 No hay que admir;ir ponga el R. nota ;Í la vertt· 
cidad del P. Mariana. Si fuefc algun Judío de Amíl:er
dam, lmpofior, y Trapazero, contra lo~ Efpañoles de hoy, 
fe conformaria- el R. con fu diéramen , como hemos vifl:o 
fe conformó, hablando de fas Modas. El figlo 12 . no ha 
fido mas santo que los otros figlos. En la menor edad del 
Rey Don Alonfo, el que llaman de las N a•lJtls , hubo )o 
fjUC parece uo ha leido el R. El figlo i4. hace cfafc fepa
iada, po-r la mílldad igaudita , que úicedió· ~n Momic:t ; y 

por 
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por Lis crueklades antecedentes, y las venganzas íubfiguiett
tes. No me admiro , que el R. efruvicfe remoto de lo que fa. 
ben balta los niños , tocante á O. Pedro, dicho ti Cruel; pues 
de haber confundido en el Ufo dt la Magica , á Montiel con 
Sevilla, fe conoce lo mucho que ha leido. El cafo de los Tem
plarios pertenece al ligio 14. Siempre confrituiráu un Siglo 
de hierro ; que fe miren aquellos Militares, ó como cu! :los 
por lo que hadan , ó como inocentes,. por lo que con ellos fe 
ha cxecµtado. Con que , quando el R. pide citas , para las 
malda.de' del figlo r 4. fe le remite al primer libro_, que tra
tare de aquello,!; tiempos. Y file parece poco lo dicho , agre· 
gue lo que focedió en el tranfüo de la Silla Apoíl:olica á A vi· 
ñon , y fus refultas, por lo reípeél:ivo á Ef paña. 

273 Lo que eíl:rañará el Letor , fi a_cafo puede c0nte· 
ner la rifa, es el reparo del R. quando dice, que el P. M. 
iba entrefacando los l:inces , que miran á la mulcituJ de 
yicios, y d~xaba lo bueno. Si el P. M. prob.ife fus afu n· 
to¡ como el R. era ieparo bien puefro. El asunto de c:l 
Theatro es, que el mundo no tiene hoy dia enfermed;id 
~lguna , ni mas continuada, ni mas peligrofa , que no la 
haya padecido tambien en otros figlos , que fe trahen por 
Siglos de Oro para envidiad~s. Eíl:o folo fe pue~e. pro
bar , fuponiendo que todos tienen prefentes los v1c1os , y 
maldades de nucíl:ros figlos ; y reprefenta11do los defeél:os 
de otros mas remotos ; para que de un golpe pueda ha· 
cer qualquiera el cotejo. Pregunto. ¿ Habia de referir para 
cíl:o las virtudes , ó los vicios~ Apofbré , que el R. rc:f
ponde , que el vicio fo debia cotejar con la virtud. Y á 
dió excmplo de haber confundido -cfras dos cofas. En el 
Difcurfo Virtud, 1 Vicio, habrá leido el Letor, como el P. 
M. en el n. 5. de fu Ilujiradon Apologetic a, advirtió , que, 
el R. tenia por exercicio del vicio de la luxuria, el uso del 
Matrimonio en los ~asados , á quienu la Gracia Matri
mcnial mantiene m 'Vilia tranquila. 

274 El P~ M. no coteja virtudes de lo~ antiguos, con 
los vicios de los modernos. Efie cotejo es faláz. No co· 
teja vicios de los pafados , con la¡ virtuqes. de los pre· 
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lentes. 'Efie es ridiculo. Tampoco coteja virtudes, con virm· 
des. EHe cotejo feria juíl:o; pero no es del cafo cotejar los ef
tados de fanidad , quand.~ fe in~enta. ~omparar .e~ferrncdad~s. 
Afi, pues, cotejó, y deb10 cote¡ar v1c1os con .v1c10s. No d1"c 
el P. M. que los hombres prefentes fon rne1o~es que los pa· 
fadc.s. Dice que no fon peores. La r:i~on es evidente ; pues no 
fe feñal:uá vicio alguno en nueftros tiempos, el qual no baya 
precedido con la.mifma frequencia en otros figlos. Al co~tra. 
rio. Si fe hablafe de virtudes dirá, que no fe feñalará virtud 
general en otros figlos la qual no fo halle tarnbien en nuef· 
t1os tiempos.Luego la decadencia, ó SeneBud Moral del .(v.íun· 
da, es una aprehenfion de viejos infufribles: ó una crafa igno· 
rancia de la5 Hiíl:orias Sagradas, y Profanas. . . 

T am bien es preciso tener presente , que los H1íl:or1a· 
dores rara vez cuentan todas la' cofas malas ; yá porque 
les horrorizaba el contarlas , yá porque la adul:icion les 
impelia á fuprimirlas , yá porque el miedo les obligaba á 
bufcar alguna cohtmefiacion a ea.rente. Por efias . r~zo~es, 
es cierto que no tenemos not1c1a de todas las rn1qmda
des de otros figlos : quando en los prefentes, reprefen· 
ta la rnormuracion , y la quexa , .mas defeél:o~ que los 
que hay. En breve. Por lo que coníl:a de los libros , no 
coníl:a todo lo malo ; y mucho malo pasa por bueno. Por lo 
que fe ofrece de prefente , fe fabe todo lo malo ; y aun 
la mordacidad fuele pretender, que mucho bueno fe tenga 
por 101quo. . 

2 7 S Añade el R. que en eíl:e figlo _1 ~· ha defcaec1do 
en Ef paña el recato, la p~labra, la fenc1llcz, . y la mode
tacion. Temiendo fer cre1do en c~ufa. pr

1
opna ; ?ace la 

::iplicacion de elle modo. La Cabt'lacion a los genios , el 
Engaño á los hombres , la !'rodigalidad á los ricos , Y. el 
Dejahogo á las mugeres. Advierte de paso, que , solo quien 
como el P. M. eíl:á en las Mont:i.ñas , podrá negar ello. 
Supongo qne el R. lo dixo para aterrarncs. Es verdad 
que el ac;unto es para reírnos. Si hubiefe dicho , que 
en cíl:e figlo se babia notado atrevimiento en los tontos, 
dc~vcrguenza en loli mcutecatos , sati:ifac:cion en los idio. 

tas, 
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tas' y ::a.~pla libertad en los mordaces ; acaro dirii ifgc> 
del nuevo vicio, que en los tiempos mas remotos no era 
tan frequente. Creo que en quanto á la fubstancia , fiem
pre ha fido lo mifmo : Jam mim prd!cessit in s~culis, qu.e 
Juerunt Mttt nos ; aunque , en quanto al modo, tenga 
mucho de cf pecial. Para fabcr esro , basta leer los libros, 
:ifi pafados , como prefentes ; y afi unos, como otros, fe: 
leen mejor en las Montañas que en los corrillos. 

276 Contra los tres vicios primeros están claman
do las Historias , <J.UC no nacieron ni fe aumentaron en 
este figlo. El dicho , No -ts f acil gi1ardar una miiger y 
otros dichos equivalentes • que se hallan en los E!crito
res , convencen que el defahQgo de las mugeres es tan 
antiguo , como la ofadia de los hombres. Yá fe percibe 
qual es el fin de aquel desaho¡,o , que quiere lignificar el 
R. Sea lo que quifiere. Este defello, aun quando entre 
las Romanas "Cst:1ba ~n fu mayor auge , como fe Yió en 
Mefalina , y en otras , era el defeél:o <le menor quantia, 
refpeto de otros mas enormes. Minimúmqu~ tibidi,,~ pec
rA,zt , dixo Jubenal. No es razon detenerme en hacer 
cotejos; pues hay muchos, que fe jaél:án de fer hombres de 
otros figles; y no quiero contemplar manías incurables. 

El diél:amen mas feguro es creer , que fiempre d Mun
do ha pade-eidQ 'SUS enfermedades ca lo Moral ; y que fiem
pre abundó de mas vicios , que virtudes. Lo mas que fe 
podrá conceder es , que este, ó el otro vicio; esta , ó la otra 
virtud , han reinado mas en unos tiempos , que en otros. 
Esto no prueba decadencia alguna. Creeré que la virtud 
dominante en este ligio 18. es la piedad , y Devocion á.zia . 
Ja5 cofas fagradas : y que el vicio <JUe pretende tiranizar 
C5 el <lefahogo , y atrevimiento , que despoticamentc pre
tenden introducir los Idiot:1s contra los Eruditos. Quiero 
decir , que la Republica Literaria podrá temer una de
cadencia fenfible, por la mucha polilla , que fe ha intro· 
ducido en ella. Al pafo que nunca mas que en este figlo 
se procura desterrar la polilla de los preciofos libros , que 
en varios rincones del Orbe cstabao fcpultados en el 
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polvo; se originó de la corrupcion del guíl:o, otra poli lla 
mas dañofa , que preLepde fepultar en el olvido á ros Hc
roes de aquella Republi.:a. 

277 De la polilla material dixo Sympoflo ; que fe fu[. 
tentau.i de libros, royendo, y carcomienJo las miímas ktras, 
que era incapáz de per.:ibir. Afi pues, habla como en enigma, 
aquella polilla, defde el forro de un libro. Litera rnc p.n.dt; 
nrc qui'd lit litera novi. ¿Qué fimilitud mas oportuna para ex· 
piica r el vicio de los que, fin entender las lignificaciones de 
las voces, fe quieren alimentar á cofta de morder libros age
nos, y de.carcomer á fus Autores? Si alguna vez los Poetas 
han tenido algo de Numen profcrico, fe podría conjeturar, 
que le tuvo Sympofio, en aquel verficulo enigmatico. Si fe 
juntan las letras Romanas, que tienen valor numeral en aquel 
verfo, hadufumadas el numero 1721. V.g. Lltera M~ 
paVIT ; neC qVID slt Lltcra noVI. El diluvio de pape
lones, que, en la tercera Decada del Siglo en que el1amos, 
inundó. como langoíl:a , ó como polilla , la Republica de las " 
Letras , es exemplar fin excepcion ; de que Sympofio vatici-
nó el vicio mas dominante de nueíl:ro figlo. 

z78 Quede yá afegurado ; que aunque el Mundo en 
lo Phyfico , haya padecido decadencia en quanto á las par· 
te~ caducas, que le componen: y fe haya empeorado eu 
lo Moral por efl:e , ó el otro vicio dominante en varios 
tiempos; fiempre ha fido uno miímo en quanto al to.fo, 
afi en lo Phifico , como en lo Moral. Eíl:o es el asunto de ef
te Difcurfo. Aquello y5 fe tocó en la Seneflud del 11.fundo. En 
Carta del P. Contancin, efcrita def1e Canton en 1727. fe 
dice , q.ue habiendo hecho averiguacion de bs mugeres ancia· 
nas, que habia en fola i:l Provincia de Chantong , en la 
China , fe hallaron vivientes aquel año 9S22i. quepa. 
faban de 70. aiíos. De hs que paíaban de 80. babia 
40893. Y de las que pafab:m de 90. ó de 100. fe con· 
ta ron 345 3. Ello refiere aquel Padre Jefuita , p:lra pro
bar la multitud de gente ; y advierte , que no fe con
taron todas las mugercs ; pues , como fe hacia aque» 
lla anriguacion , para darles un focorro , i titulo de 
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pobres; muchas ·eñoras an.:inn.is no <]ll t: rian enrrar ~n lilh. 
Yo refic10 eil:o, pJra que fe ve.i , que , como el Mun

do ficmpre lu fido uno en qu.inro a lo Mo ral, aun h.iblan
do de mugeres; aun lublanJo tan tü!a!llt:: lllc de e llas , no 
ha padecido haíl:a ahora fenfible decadenci.1 en lo Phifico. 
Todo lo que no fuere creer el diél:amen de los dos difcur. 
fos referidos, ó feri error de los Vulgares, Ó mclancolica 
aprehenfion de algun vejete mal humorado, como aquel da 
quien Ma:ximiano hizo la pintura. 

Stat dubius , trnnulttfque fe11e :& , famperque maJorum 
Credulus, & jlultus qute /acit ipfe timet. 

Laudat prdteritr,s , prdfentes defpicit annos~ 
Hoc ta1tti1m 1·eEfom, quod fapit ipfe , putat. 

St Jol11m doEfom, fa judüat use peritum, 
Et qu'od Jit japiens , dejipit z'nde magi.r. 

§. 111. A N T 1 O Q U l A. 

279 DEfpues que el P. M. pufo en eI Theatro 
(n. 40.) las palabras de Sm Juan Chry

fofi:omo al Pueblo de Antioquia ; de cuyos moradores ~i
xo, que con dificultad fe hallarian 100. buenos ; moderó 
la quenta de efte modo. Supone que acafo habria algo de 
hyperb0le; pero , como la poblacion de Antioquia era tan 
numerofa , afirma que , echandole 6ooy. almas de vecin· 
dario : y fuponienJo tambien que pasarían los buenos de 
100. aun guedaba bafrante, para creer 1 que aquel figlo 
efbba tan empeorado en lo moral como otros pofterio. 
res. El R. se efpantó del numero 6ooy. por lo qual fe im
primió , que eflo fe deberá entmde1' con Ju Jal'Vo yerro 
de rnmta. Avisó la Ilujlraciºon qué Ciudad babia fido An· 
tioquia ; pues el R. no tenia ef pecie de ella , fegun lo 
que reparaba. Citó el P. M. á Jofepho, que la cuenta por 
la tercera del Imperio Romano, y á otros mllchos > que 
h ablan de fu magnitud. Todo ha fido en vano. Si en el 
L ibrejo 3puntó de paso el R. que no tenia noticia de 
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Antioquia, demueilra muy por cxtenfo en el Librote , que 
tampoco folicitó tenerla. Demonfrraráfe. 

280 Y á queda demonflrado, en donde fe habló del Ora· 
"''º de Ddphos, que ~¡ R. clixo, que en Anrioguia no hJbia 
enrrado d Cbiifüanifmo h.1 lb el ligio 4. E lte error es conrra 
texto claro de la Efcritura. ¿Qué fe podrá ef perar de quie n en
tra con efb impericia Hiíl:orica á hablar de Antioquia ~ Ade
lante. Dice en eíl:e Difcurfo, que fe podrá dudar fi S. Juan 
Chryfoíl:omo predicó en b Antioquia Epiplzanes.?,Qné se po
drá ef perar de quien finge pofible duda , fobre qual fue la An· 
tioquia en donde predicó aquel Santo? En dónde fe aprobará 
efro? Quién ha dudado haíl:a ahora, que la Antioquia famofa, 
fobre el Rio Orontes, es aquella en donde S. Pedro colocó fu 
Cathedra en el figlo primero ; y en la gua! predicó S. Juan 
Chryfofiomo? Quién negó, que el Pueblo Antioqueno , á 
quien se dirigían las Homilías del Santo , era el Pueblo de la 
Amioquia famosa, yá por fu poblacion, yá por el célebre 
Oraculo de Apolo , que efraba en el Dáplmt? 

Dexo que el R. haya confundido dos veces en una 
llana ~1 Chryfoíl:omo con San Gregorio. Dexo que haya 
echado mano del Epicheto Epiphanes ,ridiculo para la An· 
tioquia de la quellion. Su verdadero epitheto es Epidapli
nes ; por tener en fus arrabales el Daplme celebrado. Paso 
que no le h:iga fuerz.i el teíl:i monio de J ofepho , por 
b razon floxiuma de que efcribió en el primer figlo. Ad· 
mito de buato , que el terremoto, qne padeció Antioquia 
en tiempo de Trajano , minorafe mucho fu poblacion. 
O miro averiguar, li es verdid que Lon i res tiene 70. eíb
dios de largo , como dice el R. Nada de c:11o es efiorvo para 
c¡ue fea inconcufo , que Antioquia era en tiempos de San 
Juan Chryfoíl:omo, L1 tc.: rcera CiudJd del Imperio Roma· 
no: capáz no folo de 6ootJ. alm•s, fine tambien de mas de 
rnillon y medio, como defpues afirmó el P.M. _regulan
do por la capacidad el vecindario. 

281 No tengo de citar fino Autores , que efcr ibieron 
defpues del terremoto del tiempo de Trajano. Los c:¡ue 
no pudieren confultar los originales , podrán leer \a def· 
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crip..:1on de Antio•1ui2 en M· .. m;ri, Thomas Cornelio ! lfrr. 
b::lut, CJlmer, QLJa;eímio , Adri..:lwmio, &c. Al CJÍO. 

Herodi;uJO lhma 1.laxima :í la Ciudad de Antioqui;1: ..-~11tio. 
clié11i nuximam ,fe t'cisimmnque Urbem ú:htditantes. En otra 
parte , efi 1ibiendo, que Geta lubia ddl:inado para Cabeza 
del Romano Imperio, á Antioquia, ó Alexandria, dice, 
que ef\:as 'dos Ciudades eran en poco inferiores á la de Ro
ma. Urbes rnar;11itudi11e lurnd lo11ge infi·a Romam. Ammiano 
Marcelino, !LJbbndo de Antioquia, dice muchas cofas b.ue .. 
11as; y la llama , Antiocltimn Orimtis apicem pulcll1'um. 
San Geronimo la llama Metropoli , y Cabeza de todo el 
Orºentl!. Ut Paleflinte MetropoHs C~Jarite fit ; & totitu 
Ori 1;tis Adiocllia. 

282 ¿Qué m jor tefl:igo, queclmi(mo San Juan Chri
foíl:omo ? Pues eíl:e Grande Doél:or la llama tambien Ca
beza dt. todas las Ciu.-!JcleS del Oriente. Ch·itas tam lrfagna, 
& Ofientalimn Caput. Llbanio fué Antioqueno; ·Maellro de 
S. Juan Ch-yfofromo, S. BJfilio, y del Emperador Juliano. 
Dice infinitas cofas tocante á la Poblacion, que en íu tiempo 
tenia Antioquia. Sola lz~c maxima e~: iis qute ubicttmque simt 
cptz'mrt .. En otra parte : Oppidum multitudi11e .flo1·et. Hablan
d, le los hombres: Owfl i ji·equentid immmera Jcatent . Y h:¡
b~.H do de las Ciencias , dice : 11'afta efl Afi~ Mt:tropolis. El 
Emperador Ju' i.mo, contemporaneo de Libanio , y de San 
Ju:rn Chryfoltomo, di.:e lo floreciente, y populofa que en· 
ton:e5 ell.i 11 A;1tioqnia. Civitas Oj'Ulmta, & florms, & ho
t11i11t11ll fre pwztid al iwdans. 

Procopio dice lo mifmo : Antiochia , & di'Vitiis , &o 
magnitudine , tmn !zominum freqMentid , i'nte1· Orientis Ci • 
'tJit,1tes Rom.mis fukfeRas facile Pri11ceps. Ano eíl:aba en 
efra graJuacion def pue del otro grande terremoto , que 
pa-ie..:i ' , muerto yá S. Juan Chryíofl:omo. Exprefamen
te lo dice I:ftcfano Byzantino : Theopolis , Maxima Orim
tis Urbs, qti . .e n Antioclda , pojl terremotmn , ab Jujliniano 
¡¡, "Cocatafttit Dexo á Juan Phocas, áNilo Doxopatrio, á 
Eusebio , al Geografo Anonymo ele aquellos tiempos , y 
á otros, que cita.o. ScheLtrate , y Carlos de San Pablo ; pues 
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cali lo m;fmo di(en todos. No es razcn muleibr en cofa~, (~e 
bs quales folo pueden dudar los que ni han faludado la Hif
toria , ni han oído la Geografia. 

283 No obfrante , quiero poner lo que dice el céle
bre Cririco Schelstrate ; pues fus cl:míulas abrazan todo d 
asunto. Sicut Roma ernt pr.ecipua Ci'Vitas in Occidmte , fic 
i·n Ori'ente Antiochia , & in LEgypto Alexandria , qu.-e cum· 
Romana Urbe de magnittuiine m·tabant. Era, pues, la Ciu· 
dad de Antioqui:i , Cabeza en particular de la Syria , la 
principal del Oriente ; y la tercera del Imperio Romano, 
despues de Roma , y Alexandria: y aun á éíl:a le diíputa· 
ba el lugar. Appiano expresamente ;ifirm:i, gue Selcuco Ni· 
cator edifkó en honor de fu madre seis Ciudades , con el 
no.mbre de Laodicea. En honor de fu0s tres mugeres, tres 
con el nomb1e de Apamea; y en honor de la quarta, otr:t 
con el nombre Stratonicea. Alu liendo á (u rnifmo nombre 
edificó nueve Selmcias. Y por reí peto á su padre edificó 
16. Ciudades con el nombre de A11tioquia. De eíl:as i 6. 
Antioqnias , 'fiempre la Patriarchal ha íido la Grande , la 
famoía , y la de n udho asunto. 

San Geronymo dice , que eíl:a Antioquia es la Ciuciad 
Emath grande, qne confh de la Efcrirura , á diíl:incion de 
l.i Emath menor , qne corresponde á la que def pues fo llamó 
:Epiphania. Es creíble , que Sdeuco solo f ese reedificador, ó 
ampliador. De qualquiera modo que haya fido, fe conoce fü 
amplitud , por lo que dcxaron escrito los Antignos: y por fus 
ruinas, gue aun hoy exiíl:en. Strabon afirma, que eíl:a An
tioquia fe llama Tet,.apollis, porque se componia de c¡uatro 
partes mmadas, de las guales cada una era como Ciudad. Se· 
rn11da pars , dice, dJ mtdtitudinis habitatornm. Quiere de
cir, que la primera es fabrica de Seleuco Nicator, la tercera 
de Seleuco Callinico , la quarta de Antioco Epiphanes ; y 
la segunda folo es fabrica de la multitud de gente , que se iba 
avecindando. 

~84 El todo de efl:a Ciudad se extendía con fus ar
rabales hafü el celebrado Bofque de Daphne , en donde 
dl:aba el Oraculo de Apolo. La difrancia era de 40. fü: 
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radios , ó de cinco mdlas. J acob Ge>lio en las notas 2 A1fra· 
gJnO, habiendo regilhado fus ruinas el fi?lo pasado, ~ict: que 
hoy es Lugar pequeño , llamado Anthakta , y que ten1:i do~c 
mil paf os de circuito. Numcrifts turrib~s mtm~ta , duode~tm 
milliadum circuitu. Vea el Lecor fi. hab1a capacidad en Ant10· 
quia para may.or vecindad , q:-1e la que le feñalo el ~J·~·.Qua· 
reímio dice , que en ella hab1a 366. Templos dt: Chnl\:_1anos. 
Conl1:a , que allí relidieron varios Em~erad ires. E.s 1.11~011· 
cuío que ha fido una de las tres P ~tnarc~a les P n mm va.• 
Libanio explica la amp:iruJ que tenia en tiempo del Chn-• 
f,itl:omo , de efte modo : In tantimc /011gitudi11c porrcHa efl, 
nt cxptditmn non fit á portis ad portas per-rmdr:. La ve
cindad no coníta individualmente de Amor alguno , qu= 
yo hay:a vifro, y qlle mere~c.l fé: Verémos, pues, co• 
mo con fund.unento se podra con¡t:tur.ir. 

§. IV, 

185 LA Pobbci~n ~umerofa fe debe i~vcíl:igar! 
ó por fu dignidad, o por fu c;ip:ic1dad , o 

por la veciuoad conocida de otros Lugares , que ckrta
snente eran mayores, y menores. Su11onese, que Roma era 
nuyor que A~tioquia . Roma, segun I :tJ~ V, ossio , llegó ~ 
tener 14. m1llonei de almas. s~gun R1cc10 o , nucw m1· 
llones. Y segun Lcti, jictc. Tomemos un numero ~nenor 
que el mas minimo d.e los tres íeñ.i\ados. Sean seis millones 
de almas las que morabrn en Roma. Vaya la reflexion. 
Aunque Antioquia era menor que Roml , e ra no obfbnte, 
como hemos vifto, la tercera en orden de todo el Im
perio Romano , lumd longe infra !J-omam. Te~iendo A~tio· 
quia foJ;¡mente 6ooy .. !lmac; , u01came nte .seria .la dec1 nn 
parte. Eílo es poqmilmo para que Ht:r?d1ano d1xefe, que 
cafi. competía con Roma Luego fupon1e11do que, aun.¡ue 
foefe la quarta p:irte de Rom.¡, fiempre le íería mny in
ferior , es conjetura fund,hh , que no es feñ,,Jar mucha 
vecindad á Antioquia, afirm:indo, que tendría mi/Ion J m~
dic de 11/mas, como dixo el P. M. 
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2S6 Veamos el computo por camino encontrado. Se · 

l~ucia la célebre , tenia , fegun Plinio , 6oo!J. alma.r Je ve. 
crndad. Ferunt tiple bis urban~ DC. 11-f. use. A(i lo fu pone el 
P. Ricciolo. Al cafo. H.rn notado algunos , que ali como 
la Cabeza de la Iglefia era Roma , Cabeza del Im1icriv 
Romano ; á proporcion de las otras Ciudades fo difhibu· 
ye ron las Patriarchales , Metropolis , Obif pados , &c. fü: 
to fucedia regularmente hablando. El Maronita AfI~m:in 
afirma. co~1 todos lo~ Hifroriadorcs E~lefiafiicos , que todas 
las D1gn1dades Onentalcs , y tamb1en la de Seleucia, eran 
6ufragaueac; del Patriarca Antioqneno. Orientales omnes 
:111tioclu:no PaJriarc!t~ sempn· subfré!ifuere. Ah eo '1Jel eitu 
tussu PrinMtes Seleucicnfes ordinabantur. Con que, .ficndo 
Seleucia iuft:rior á Antioc¡uia, aíi en lo Civil , como en lo 
Ecle.l~a~rico : y teniendo de poblacion 6oog. almas ( á no 
figmtícar ve(inos la exprefion de Plioio ) ¿quién dud;uá que 
60.og. almas era corra pob!Jcion para Antioquia: y que ten· 
dria la que el P.M. conjeturó? 

287 Explica'ré un texto de Estrabon , que , acafo fe 
opondrá i lo dicho , fi no fe reflexiona bien. Hablando de 
Antio~uia dice , que era poco menor que Seleucia, y Ale 
xandna. Potcntia quidem, ac magtiitudinc non multa á Se!wcia 
fuperafur, _qu~ a.l T igrim ejl, & ab Ale.randria ./Egypti. Ef. 
te rex.to u mea mente habla del efpacio material de Seleucia, y 
de fo mayor defenfa, por estár fobre el Río Ti gris. N;;da 'de 
esto es del cafo para la públacion. La razones evidente; pt:es 
h~blando Estrabon en otra parte de Seleucia, dice ljlle era 
Lugar grande. pero defpoblado. Que era mayor ciue füLy
lonia i pero defierto, Nunc Babylone maior efl , qumnq11am 
ma,gna ex parff drferta. Añade, que de ella fe podrá dem lo 
<JUe u no dixo de las grandes Ciudades de la Arcadia. 
Magna Civitas- , magna folitudo ejl. 

Ante de esto se podra inferir , que, teniendo Seleucia 
6ooy. almas en tiempo de Plinio, poco defpues de Estra
bon ; y reputandola este por caú deuerta ; ¿qoál fería la 
Poblacion de Anrioqnia, Cabeza de todas las Orientales, 
quando estaba en fu mayor auge ; como estaba c:n t1em-

l 'º 
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pode S. Ju~n Ch~yfoll:omo ? Es claro, que en aquel tiempo 
yá no tendda Ruma tJnt.1 ¡ic.bladon ; pero en fo proporcior& 
tendria Antiol1ui.i mJ~ . L1 ruon es, porque quanto mas de
caí2 el Imperio Romano en el Occidente, tanto mas fe au
mentaba el eíplendor de fm Ciudades en el Oriente , deípues 
que Coníl:antino fabril.'.o la nuev? Ro°"!~· Para efto es de ?1ª· 
tcrial el terremoto, que en el primer Siglo, y en el quinto 
padeció Antioquia. Ell:e , porque yá fue Jeípues del Santo; 
y aquel mucho tiempo antes. Además, que ~erremotos , y 
pell:es en aquellos Paífe~ , fo~ pursi:as ~e la~ Cmd.ades .' p~ra 
retlableceríe mejor. Y fin falir de AntlOJLlla lo d1xo L1ban10: 
Simirl dc)iruBa , ac rcjiaurata ej}. 

2.88 Dixo el R. que Londres tiene 70. Eí1adios de 
largo , y que no tiene la mitad de gente que el P .. M. fe. 
ñ:tló 2 Antio1.1uia. A1ui confunde el Perímetro de las fi
guras , con las c2pacidades. Londres efl:á fituado á lo lar
go. Aatioquia era caf1 qnadrada. Mons. La Motraye, tef
rigo de viíl:a , calculando el año de 1697. los habitantes 
<le París, di.:e que tiene 7oog. almas. Al h1blar de Lon· 
drcs, dice qne tiene 3o·Jy. al11uu mas 'lue P~uís. Con que, 
fegun eíl:e c ,mpuro rendria Londres un millon de almas. 
C on efta vecinda.i (e pudiera formar eíl:e ;irgumenro. Loa
d es tiene n n 111illo11 de! alma. , no fiendo el tercer' Lugar 
ck los mas populoíos , en el mi\m0 eíp1cio de tierra, en el 
qu:il era Antioqnia la tercer.i CithfaJ . Luego :í elh cor· 
rcfpondia mas pobbcion en el tiempo en que cíl:aba flore
ciente. 

289 Dice el R. c:¡ue fe podria dudar Ji m la q11e pre· 
dicú Smz Gregario (San Chryfofromo )fue la nombrada 
E pi phanes , que era l,z 1;ur)'or de todas. A qui ha y errata. 
Error crafiumo por lo c1ue mira á la dudJ ; y halucin2· 
cion en qn.rnto al epitheto. L1 A11tioquia Epiphanes ja· 
más ha fido la mayor de rodas. EJh que es la Patriarcal, 
fe l!JmÓ Epid.rplmes. Plinio : Áii ;ocliia libc1·a , Epidaph· 
ncs cogi1cmi11<1tti. Oronfr ,mme ai"()iditur. E~ creíble que 
en algu 11 Mann!criro de P:in:o fe a\Li:r • .f..:: h voz Epi· 
dapucs, en .Ej1ipha11u; y ei R. leyefe por las Erratas. 

Or· 
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9rtelio aún no quiere que en Plinio fe lea Epfdt1plmes; íi~ 
do Apud /Japlmen. Pero el P. Petavio fobre S. Epiphanio, 
defiende , que efiá bien puefio Epi'da1hnes , á la Griega, 
como le llama Ef\:ra~on, y otros. Lo rnifmo fignifica Apud 
D aphnm , que Ep:d11ph1u , por tener cerca el Daplmt ce
lebrado. 

Esc.iert~ que Antiocho Epip!utrus aumentó mucho nuef. 
tra Ant10qma; pero no le impufo nombre. La Antioq~ia 
Epiph"'nes eíl:aba en la Lydia. Hay texto expreío de Eilefa· 
no Byza12tino. Antiochia ,fecunda Lydite ab Antiocho Epi'· 
phane. Tambien Bartoloccio babia hecho eíl:a advertencia. 
Antiochus i'gitur non .Jfagnttm Antiochiam condidit ,fed Epi, 
phaniam , quam Sttph. Bitant. in Lydia collocat. El funda~ 
dor , ó reíbnmtdor de Antiochia la Grande, ha fido , comB 
queda notado, Scleucio Nicator , ó Nicanor , padre de. An • 
tiocho Soter. El que quifiere vér una Defcripcivn admirable 
de Antiochia, y el Oaphne , lea a Pilofrrato , Libanio , y 
Ab1aham OrteFo. Y para faber las mutacionis que ha tE'nido, 
podrá coufultar el Codigo Theodofi:tno, y 12• Hifiorias fü:le
iiaíl:icas, en las quale& hay tanto efparcido de aqu~lla Nobi-
lifim2 P.miarcal. • 

29~ '!Je todo lo :ilegado fe deduce lo figuiente. Que 
la ant1qmfima Emath grande , es la mifma . que por ha· 
her la hecho caíi de nueyo Seleuco Nicanor ; fe llamó An
#oquiA , en honor de fu padre. Que era la M,1gna de las 
16. que fundó. Que era la Corte de los Reyes de Syria. 
Que elbba cerca del mar, y fobre el rio Orontes. Que 
teni.i en fue; arrab1les el D<1plme, Bofque, ó Parque muy 
deliciofo, poblado de Cyprefes , adornado de una fuento 
prodigiofa , y fantificado, al modo de los Gentiles , con 
11 Templo , y Oraculo de Apolo. Que el cir~uito de la 
Ciudad era de doce millas. Que en ella pufo Sc1n Pedro la 
Silla Apofiolica. Que fe füm;ib.a Tctrapolis , por compre
hender cafi quatro Lug.ires. Que llegó á fer ·Ja tercer-. en 
orden en tiempo de los Romanvs; y aun Corte , qu.wdo 
1ftos eran Gentilos. 

Que d,f pues d~ Con flan tino cada dia fe aumentaba 
X•mo IL Z mas 
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JIU5 .' y mas. Q~c. en ella predicó San Juan Chryroftomo, 
y dixo fm Hom1has ad Populum Antio&htnum. Que en• 
sanee: era quando. eO:aba mas floreciente. Que el haber
le fen4\ado 600@. alma! , ha fido poquifimo. Que dcf
pues ~uc Confl:an~illopla fe afeguró con fer Cabeza del 
Imperio , comenzo á decaer mucho. Que Jufriniano la 
llamó Tlieopolis, ó Ciudad de Dios, aun defpues del ter· 
rem.oto que padeció , muerto yá el Chryfofi:omo. Quc
hab1endo pafado por muchas defgracias , afi de Perfas, 
~orno de Turcos, es ~ºY. un pobre, y corto Lugar. Fina~
mente ~fra es l~ ~nttoqma, de la qual el R. y compañeros, 
no teman nouc1a. alguna , quando pretendieron imponer 
a~ Vulgo , que impugnaban el Theatro Critico. De ella 
d~xo Aufonio , fuponiendo que yá Confrantinopla fe ha· 
b1a alzado con fer la fe~unda Ciudad en competenci~ 
de Carthago; que compet1a aun con Alexandria para fer 
1' tcroera. 

Tertia Plu~bett? lauri domus Antz'o1Ma 
Ycllet Alcxandri ji quart11 Colonia po~i. 

SABIDURIA APARENTE· 
DISCURSO XXIV.· 

.. §. I . 

291 DEfcubrió el P.M. los v~rios artificios que 
. ufan los Charlatanes , ~aladrones , y Sa-

tisfechos, para. hacer creer al Vulgo , que fon Sabios, 
Y Doél:os. Adv:erte , que no fon mc~ores, que los quo 
ufaa. los Hypocnt?ncs , para haccrfc efhmar por virtuofos-
' saatos. ~iw Difcwfo 1s muy nccefario en ;l Siglo pre: 
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rente ; pues en .!1 rey na mas el cmbufto de los que' fin <le
dicarfe sériaraente á los libros , quierc:n parecer Sabios , ti
rando por el atajo de la char~auneria. Pretende el P.M. cor
tar efre atajo; para que en la República de las letras no fo coa
fJn:lan lo~ G.rnapanes Literarios, con los Ingenuos Eruditos. 
Contra eíl:e Difcurfo no opufo cofa el R. antes bien le aprob<i 
á fu modo ; y de burlas, ú de veras hizo la ceremonia de que 
clogi,¡ba al P. M. Solo notó , que el P. M. hiciefe tambien 
memoria de los Medicos en este Difcurfo. 

s9z No hizo el P.M. cafo en la lltlflracwn de ridicu-
~s abbanzas. Advierte .. que no falo habia hablado de lOi 
Medicas , fino tambien de los Philofofos en el n. t 9. del 
Thearro : y que alli hay una cl;míula , qu1120 fabuí jalé a di 
Vifloria. Bacilante el R. en fu Librote , íi fe retratará , ó no 
de lo que dixo , dice primores. Afirma, que en el n. 19. ci
tado , foto fe habla de los Peripateticos; y dá ~ entender, 
que no fabe quál es la exprefion emphatica , de la qual fe lo 
avifa. Para que fe conozca, que ha fido nota <lef propofita· 
da la de que el P.M. bablafe de los Medicas , basta lo que 
yá leyó el R. El P. M. h;ibbrá de los Medicas fiempre que 
fe ofreciere ocafion ; como afimifmo hablHá de Saludadores, 
Amologos , Zahories , Baülifcos: del Gran Turco, y del 
Gran Cayro. ¿Qué, ha de confultar el P.M. al R. para lo 
que hubiere de cfcribir ? 

~93 Tampoco diré de .. cierto qual es la exprefion. 
Basta leer lo primero , que fe ofrece , para conocer lo que: 
el R. no quifo advertir. FucrA de los Sabios de pcrfpcéHva 
que lo fon por fu artificio proprio ; hay otros que lo fon 
precifamentt por error ageno. En verdad , que hay muchoi 
Sabios de perf petl:iva , que, como la Pandara de Hefiodo, 
ó la Cornexa de Horacio , Testidos de agenos adornos, 
quieren L.tcer papel de Doltos en el Theatro de l~s Le
tras ; y fe parada la mafcara ; movet cornicula rifum f urtivis 
nuiata coloribus. Pero hay muchos mas l\Ue , aun car
gados de errores agenos, y de halucinaciones proprias , no 
folo quiaren parecer Sabios , fino que tambien fe quieren 
cuitrcmetqt á ccafprai: á lo& que "rdaderamentc lo fon. z i Eí 
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Esta clafe es la mas infima , mas numcrofa , y mas atrcvi· 
da; por fer la mas vul:ar. 

294 Coatra este Vulgaracho fe efcribió tambica el 
Disrnrso , para que los incautos no fe engañen, ni fean en
~añados. lil cafo es , que es dificil confe~uir desterrar de 
la República do las Letras femejantes polillas , y mofcar
dones. Y .1 hace di as, q ne de esto fe quexó un Critico , cf
cribic:ndo fobre Marcial: Quis Myfla á Mufarum sacris ar~ 
te bit profanum !toe Vt4lgus, imperitum iuxta, atque arrogan.r, 
&- hoc arroganti'us , qua imptritus? Alij namque ( ut miífos 
eos faciam, qui Theatrum ingrediuatur , tantnm utexc:rnt) 
uu aliorum prt-tiudicio, CiU .fiducia fui audiunt folum quod 
&arp,nt , neque tdm utuntur literis , quam abutuntur; in flfr~ 
bi uniru aut alterius e alumnitt anf am Jlruunt , &e. 

ANTIPATHIA 
DE FRANCESES, Y ESPANOLES, 

DISCURSO XXV. 

§. l. 

295 ASi como Jos Philofofos Modernos h~n dcf-
pojado yá á la voz AntipatMa de la 

~parente íign1ricacion , con que tyranizaba los Entendí· 
mientos; procura el P.M. deípojarla t.imbien ea este Difcur· 
fo de aquella aparente eficacia, con que enredaba las volunta
des. No es otra cofa la ojeriza , que fuele haber entre dos 
Naciones, que aq•1ella que caJ.i dia fe vé entre hermanos, 
y pari~ntcs, Cobre hi;!re cias : y entre dos Lugares vecino~, 
9 401 oficios dif~r111c1s,, íobrc preferc.nci~s, y prcnog:.i.tivas .. 

-- ~- . . -· r, 

Drscuuo XXV. 179 
!stas enemistades , ni fon naturales , 11i coasta11te!, Jli pcr· 
petuas, ni univeríales: y por configuiente , no tienen co
fa dt Antipathicas. Habló tl P. M. de Francefei, y Eípa
ñolc:s para el exemplo. Pudietra hablar de Hetrufcos , y Ro· 
manos: ú de Athenienfes , y Megarenfes , entre los quales 
fe creía haber antipathia ; la qual no exiHe hoy; fiendo conf
tante , que fi fuefe ojeriza natural, tambien existiria hoy c:u
trc los que habitan aquellos Paifes. 

296 Opufo el Librejo , 'lu~ Confuetudo eJl alttra na· 
'lura. Advirtió la ltujlracion , que el R. confundia lo phy
fico , y real , con lo metaphorico. Excepruando á Christo 
Señor nuestro , ninguno tiene mas qu• una naturaleza 
Phyfica. Corrido el R. de fu confufion , para viild1carla 
CR el Librote , dice, que la e:i.:cepcion de Christo no viene 
al caío, con em.s palabras: Si de lo qt~e fa trata u de na
turalezas Phyjicas, materja/es, J corporales, como las dd 
Hombre, Alut,u, y ELf antes ; ¿á qué fin 'tlient aqui !ti N atu
ra/e za Divina dr C!wiflo, que e~tá en fu m1ion Hipostati· 
ca? Del pimto 'que Je trata, ni aun d Clzri}lo dfbió exceptuar, 
pueflo que no t1c:ne mas de una N.1turaleza Ph~ tica. Y,aun
que tampoco deliera , en cafo de e"wptuar, pt¡jrn-a el luma· 
frodita, que time dos nattlraltz.as, pues tiou dos flattwas .. 
Esto fe imprimió, y se aprobó cm MaJrid. 

297 Dexemos la baxifima , y cluuacana exprefion; 
y la errada Orthogr~fia , . del Hert~ttj1·odittl, por Iíernwfi"o. 
dita. Dexemos el 1rrac10nal cote ¡o de las natm ale zas. cor
poreas de los Brutos , con la naturaleza Humana. ¿Qué 
fignifica entre Catholicos, la Naturaleza Di-vina de Chrif 
to, qut ejlá en fll u11ion 1-fypojlatica? Qnt fig11iri1.:~ de,jr 
de Christo , qi1e no time mas de mut t1atm·ahza Phjica? 
¿Acaío la naturaleza Divina es naturaleza 1Jetapliyfica , Mt:
taphorica , ó aparente? Sepa el R. que la natura.eza. Divina 
110 folo es Phyfica , fino H yperpbyfica, ó, como fi dixdemos 
Phyfiquijima. Chri5to tiene dos naturalezas Ph} feas ; y lo 
opuesto es el error de los Monophyjitas. Si quifo contradistia. 
guir lo Phyfico, de lo Divino; y lo corporco , de lo 'J.UC es 
¡i¡nual~ia, para 4iP tiene ~Q~a ;rntoúd¡d. 

L Tam.. 
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198 Tamb1w ci locucion ri~icula, L11 ~aturaltz.~ De._ 

'fJina de Chrtjlo, qur: e flá en Ju wuon Hypoflattca. La un1on es 
inmediatam~nte-emre la naturaleza humana , y la Rypoflaji1 
del Verbo Divino. La union de la N:auraleza Divina con la 
Hypostafü, no es union, fino identid~d.infinita. Suponien
do, que la un ion H ypostatica es coía d1stmta de los extremos, 
fo debe coníiderar de parte de la Naturaleza humana, con la 
qual mediante b H)'poflafis , Ó per~onali~ad, fe une la Natu
raleza Divina. De manera, que Christo t1ens dos n.aturaleza& 
Phyficas , verdaderas , reales, y distintas , una Divina. '· y 
otra Humana; y tan fo\amen~ es .una Perfona! pero D1vm;;i. 
füte es el Chij1us del M ysteuo de la Enca~nac1on. . . . 

~99 Hablando el ~l.. en fn Libre¡o ~or tocidenc~a 
del M ysterio de la T nmdad, . puf~ en el J?1fcnrfo Humz/. 
de y alta fortuna esta locuc10n impropria: De las tres 
Per'sonas que coniponen en el Cielo .el inefable T_rijagio, &;. 
El R. oyó la voz Trifagio, aplicada ~ l.1 Trinidad, y la 
voz t'nef able, aplit;ada á nuestros Mysterios ; y _por no te~er 
idea de lo qne babia oíd~ , á trueque dt! pulir .fu efcntos 
con voces 5agradas , profirió una exprefion ·xott~ a. Vera el 
Letor el orit;en de aqueHa voz. R~fiers B. rou, , Y. trae 
por cxte nC.> Du Mortier , que al uem o qrn: fucedu en 
Const.mtinopla un terremoto , fue arrebau.do c1~ el ayrc 
un niño inocente. Este oyó que en el C'.elo 1c cant;.ba 
el Divino Trifagio. Advirtióle canfa fuper10r , ~ut: , ba· 
~andn •\ fue\o, avi.fa.f~ a\ Patriarcha , que cef :m.L la cala
midad , como fe c:rntafe devotamente en la lgl ha el ?1if
mo hymno Trijttgio , que h~bia oido canta; en el Cielo. 
Bai:ó el niño. A visó al Patrl.41rcha. Executofe el orden • y 
cesó la calamidad • 

.... 00 En :i.quel\a célebre vifion , que tuvo Ifa1as ., ad-
vir~ió, que los Ange es , q~e de continuo tstab:rn :i.labando 
á Dios c:i.ntaban , y rep uan Kadosch, Kadosch, Kados
,h, Jiho~ah Sabaoth. A e•te original Hebreo corref ponde ea 
Latin, Sanllus, s~nélus ,Sanffos, Deus SabAoth. Entre lo¡ 
G riegos fe dice , Hagios, Hagios , Hagios, TlzMs Sa~aoth. 
Como la voz Hagitt fe repite tr11 Teces , llamaron a este 

can-
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'2ntE> muo, 6 hymno , 1"risagion : al qual llam:m algunos 
el hymntt Seraphico , porque con parricularidad le can
taban , y cantan íiempre los Serappines. Esto es inconcu· 
fo. Quando,. pues, hablando del itzifable Mysterio de la 
Santifima Trinidad , fe halla en algun Amor la voz Tri
fagio , esta fe debe entender del hyrnno , que los Ser:iphi~es 
cantan á Dios en el Cielo, y caiatamos los Fieles en la lgle
fia: y la voz inefable fe debe aplicar al Mysterio. Las tres 
perfonas que le componen , no folo le Domponen en el Ci:lo, 
fino tambien ubique; pues eg todas partes está Dios Tri· 
110 • y O no ; y tan lexos de fer inefable el Tris agt'o , e¡ 
cantable , y proferible. 

301 Para que fe conozca la locucion del R. cotejefe 
con esta. De las tres perfonas que componen el inif.ib/1 
Gloria P atri, &e. ó con esta otra , que cot}Jponen d inef ablt 
K7rieeleyson. Las e:x:prefiones fon identicas. Las dos ultimas 
fon locuciones improprias; y por coníiguiente la que impri
mió el R. T odu confiste en haber confundido el Hymgo con 
el objeto. No dudo que la voz Trisagio ,"en quanto figniSca 
ter sanEfos, ó Sanflifsimo , es voz oportuna para fignificar la 
infinita Santidad de Dios. Afi explican los Francefes fus fu
perlati vos. No es esto lo que fo nota. Aquella voz Trisagio yá 
está aplicada al Hym.no Serafico; y todo lo que no fuere ufar 
de aquella aplicacion ; es hablar improprifimame.ute en Caf· 
te llano : ó , quando mas, imitará ciegas á quien h.zbló im· 
propr ifimamen te. 

Si fe atiende á la voz Trisagio , tambien podria fignifi
car tres sanéli; y claro está que en este fantido es hereti· 
ca la aplicacion. Non tres Omni.potmteJ· ; sed tmus Omni
pottns , cnfefia la Fé. Y tambien es Dogma, Non tres San-
Bi; fad mms Sa11él1u. La razon es , porqt1e a Scwtidr:J 
es atributo abfoluto. Afi , pues , aunque el l lr:gt"os fo di· 
ga tres veces , para fignificar la Trinidad de 1 erfonas : y 
íolo una vez Deu.r Sabaoth , para fignificar la unidad d; 
la esencia , no por eso es propria locucion ufor dd Tn'
Jagio en este fentido: De las tres Perfonas eme cornponea 
'" tl Cü/Q 1l imf abl1 Santffimt1. Sabea los Eruditos los 

C.C• 
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errores que P~dro Gnapheo ef parció , reproduciendo Ja 
Heregia de los ' heopafchitas , con la adicion qui hacía 
al Hymno Trifagi"o . Eíl:o prueba , que queriendo ufar de 
Yoces Tb;:ologica~ \os que no las entienden , quando la 
intencion fea faniíima , las refultas fon , á bien librar , per~ 
niciofo , para los qne no le n ilno libros vulgares. 

Y a hace afio~ que el Ilufl:riGmo Caramuel fe quex6 
de lo• P e as vd(Tarc:s , que í:iendo puros Romanciíl:as , fe 
tomaron la liber~d de rratar pmnos Theologicos, que no 
habi.n efl:mfüdo , De ellos dice , que foa incapaces de 
h::cer ur2 Comed'a á lo sagrado. htcapaces Junt ut huiufn~Q
Ji com~.li"s fct·i~cwt (en fu S(f!.alivn . pag. 'J.7. ) .fimt enim 
( onmes , onm. s) imperiti Th ologir.e ; & ideo loco .Fabularum 
tradent , Hartfas , in 'íJULf!.U.fqur: doffrinas perniciofas fpar
gent. 1: 'o folo \o dice ; ~:1.~1bien lo prueba, :erulan~o all1 con 
el de fo varias propoiict0ne1 erronea' , o herettcas , que 
fe h<1lbn en Podl:!S de algunos Poeras qne el necio Vulgo 
~dmira por Theologos. Et\:o fe advierte, para que el R. no 
{e meta en lo que no es de fo inteligencia, por folo el moti
vo de impugri r al P.M. No es lo mifmo leer el Tlzeatro dt 
los Di~(es, 6. otro mamotreto femejante, quo querer impug
D;U el Tluatrt O·itico. Firmemente fupongo, que en nada 
de lo dicho en elle Difcurfo procedió el R. fino con ia~ 
;iJvertenci ~ lo que no podia advertir. 

§. 11. 
3os Odo lo demh que: el R. dixo, y repitió no 

es otra cofa que el infül:ir en que co11J1ut1'
do e.fl 11lt1rit 111ftura. Para. e;lo, c¡ue no. vi.ene ~I cafo, def
pnes que b l/uj}racion aviso que fe d1íhngmefe ectre lo 
Phyfico , y Ml.taphorico ; ale!ga á Villa-corta , Sobremon
te , Quintiliano, y V crino. Aunque eíl:cis qnatro Autoret 
r io Tiene al cafo de la Difputa ; vienen p.tra demoníl:ra
cion de la Latinidad dd R. trafl. tÜ confiutttdi'nem. de Jang. 
mifsiontm. Es, por efl , y S, neca , por smtEla, fon quatre> 
'itas Ar;ibiga~. 

Añade el l. !_UC hay Naturaleza humana ,pur~, intt· 
gra, 
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zra, lapfa, y reflaurada : y explica eíl:e numero afi : n~ 
1flas quatro Naturalezas. ¿qué~' parece al Letor del dt..· 
fati no? i No es bu'n confundir d1 vcrfos tjlad1s de ~~a 
mifmifima Naturaleza , con otras tantas Dituralezas d1tc:
rentes ? De e1te modo podrá afirmar el R. que el hom
bre tieae 500. nanrralezas , hablando phyjicammte ! y 'º" 
propriedad. (En eíl:e fentido fe habla) pues la umca ~ue 

• tiene fe podrá conÍlderar en 500. efl:ados. A cfl:os a?f_ur
dos fe expone quien quiere impugnar el Theatro Crmco, 
fin haber oido hafra ·ahora en las Aulas, Natura ratio1'1 
fui: y Natura ratione status. 

Tambienes falfo que los Theologos dig~n: Natu~alezA 
primitiva, y fagzmda naturaleza, en el feaudo de la d1fputa. 
El hombre no tiene mas que una naturaleza, hablando Phyfi· 
1ammte, y con propriedad.(Cuidado con eíl:c bocadillo.) Efto 
no impide para que afi Theologos, como ~etaphyficos, Me
dicos, y Climaél:eriftas la coafideren en vanos cftados; fin que 
:ilguno de efl:os conftituya naturaleza diferente. Afi , pues , e¡ 
vifible defatino querer , que , porque fe dice Confuetudo eft 
altera natura, fea natural la ojeriza entre Francefes, y Ef
pañoles, aunque fe con.tinuafe por algun tiempo. T~mb1en fe 
.iice, que la &ojlurnbre tiene fuerza de le1. ¿Qué fe iafiere de 
cfro? Para lo Moral mucho; para lo Phyfico nada. 

30¡ Ni antes , ni defpues de la Ilujlracion , entendió 
el R. efra axprefion del P. M. que eíl:á en el n. S. hablan
do de fa ojeriza en queíl:ion : No la heredaron Jos Efpa1ío4 

Ju de los Alemanes, fino los Cajlellanos de los Aragrmefes. 
Dixo, y repitió el R. que eíl:o es lo mifino qtJ~ haberla he
redado los Efpaiíoles de los E/pañoles. Si alguna cofrum?re 
l1abia ele fer con propriedad, alter·a natura, en el fent1do 
que fueña el R. y fe nen los Eruditos , es la que el R. tie
JJe tan congenita de confundirlo todo: y de no entender !º 
que efrá clarifimo. ¿Quién , á no efr~r. foñando ',fe. vendna 
con e!l:a inepcia contra el Theatro Crmco? lQue tiene que 
vér , los Cc1jlelLwos , de los Aragonefas, que efcribió el P.M. 
con, los lifpmíolu de los r.'fpa;íoles , c¡ue fingió el R ? Para 
que hay l confuGon dt: la pane con d todo, y de una par-

Iomo IL Aa te 
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te con fu compan~, folo del modo que el R. lo ha cntel'ldido, 
fe podrá dar fo~e¡ante confufion. Haré analyfis. de todo 1 pa.~ 
ra los. que no tienen traftornada Ja inteligencia. 

3º1 Es evidente que la Nacion Ef pañola fe compone 
hoy ?1~ de Caíl:e\lanos 1 y Aragonefes , como de compar· 
tes ?1111n.t;1s. Es con11anr~ , que quando fe habla de la 
Aot1.¡uth1~ con los Francefes, y cuyo origen fe quit:re def
cubnr , fo hab1a de toda la Nacion Ef pañola. Es cierta 
q.ue !11~ch_os afirman , que la Antipathia de toda la Na
c1on Etpanola c~n l¡l ~rancefa. , tuvo fu origen quando la 
Cafa de Auftna entro á mandar 1.1 Nacion E!"pafaola. Di
co el P. M. E~~. e un error hiíl:orico , y muy clafico¡ 
?ues a~te~ que v1mefe la Caía de Aufhia , y~ hab'a feme~ 
1ante o¡eriza entre las dos Naciones de la difputa. Pregun
tafe. ¿ .Por razon de qué parte fe introduxo en el todo de 
la Nac1on Efpañoh la Antipathia? Acafo por los Caíl:e
llanos ? No. H.i. fido por los Aragonefes .. Solo éftos tenian 
guerr<ls con los Francefes en la lt;ilia, antes que fe unie
fe~ ~º? los Caftellanos : y es cierto que la. Antipathia fe 
origino. de l:is Guerras~ 

305 Veamos los progrefos de la. enemiíl:ad. Antes <]Ue 
cntrale la Cafa de Auíl:ria fe unieron Aragonefes , y Caf
tell.mos , haciendo un folo cuerpo Efpañol. Entonces los. 
CJftell.anos heredaron , ó tom:aron tambien de los Ara
gonefes. la. eteriza , que eí1:9s tenian contra Francia; y con 
la profecuc1011 de las guerras en Italia , fe confirmó en todo 
el cuerpo Efpañol. Vin~ def pues la Cafa. de. Aulhia : y 
como élb tiene tambien fu antipathia con la de Francia 
fe ~omunicó. tambien á toda. la. Nacion Ef pañola. De efi~ 
fe, infiere evidentemente, que el cuerpo Efpañol no here
do de los Alemanes l.a queftionada ojeriza en Ju primer 
ejlado. La razon es evidente , pues yá antes la tenia todo 
el cuerpo Ef DJño.l compueíl:o de Caíl:ellanos, y Aragonefes; 
pero les C'.l~c::llanos ?une~ la habiatl tenido por sí. , ni 
acafo l~ hubiera~ tenido , a no. heredarla de los Aragone
f~s: y a no haberia confirmado def pues la Caía de Auihia .. 
S1 el R. no lo entendiere , importa poco, 

D1scu11.so XXV. 1 ( s 
306 Dice el R. que algunos Autores (eñalan por orí· 

gen las viílas de los Reyes de Espa11a, y Francia , Henri
coIV. y Luis IX. en Fuenterrabía, Prucbalo , porque hu
bo alli algunos piques entre Ef pañoles , y F rancefes, y hu
bo tambien bra'Vas cuchilladas. Nada es del cafo. Henri
co IV. solo era Rey de Caíl:illa; y afi es locucion impro
pria en el cafo prefente, llamarle Rey de E(pa1"ia. Que al
gunos Autores pongan el origen en Fuenterrabía , fupo· 
nefe ; pero de esos se dice , que cometieron el error que fe 
quiere deíl:errar. La razon es clara ; pues fi de una riña 
fe babia de originar enemiihd antiphatica , ~odas Jas Na. 
ciones tendrian entre sí antipathia. Eíl:a , en el fentido del 
Vulgo, es patraña. En el fentido de una enemiíl:ad con
tinuada, no fe origiqa fino de continuadas guerras , pre· 
tenfiones , difenfiones , &c. 

El hecho es , que acabadas las guerras, y la Caía de 
Auíl:ria en Ef paña, pasó la Antipathia á fer Simpathia en· 
tre Efpañoles, y Francefes. Afi, pues .es tanta ilufion, y 
patraña la Antipathia, como b Sympathia entre dos Na
ciones , en el fentido que entiende el Vulgo. Finalmente, 
para que fe conozca que es fueño quanto el Vulgo dice de 
Antipathia entre Efpañoles , y Francefes , lea el Letor á 
Pedro Rofel , Efcritor Francés , que , en un tomo gruefo en 
quarto,tomó por asunto demoníl:rar la antiquifima amiíl:ad en· 
tre las dos Naciones, defde Clodoveo, haíl:a los años de 1660. 
en que efcribió. Bafra faber el titulo, para conocer, que es la 
conclufion del Theatro. De antiqita Gallias inter,atque Hif 
pa11ias in divinis, & !iumani's rebuscommunione. Con eftudio 
no quife citar mas~ por no copiar efte admirable libro. 

307 Para ponderar el P. M. la ojeriza que hay entre 
Perfas , y Turcos , pufo la Bula de Anathema , con la qual 
:rnathematiza el Mufti Othomano á todos los Perfas. Ef
to fe llamó Digrefion en el Librejo. Advirtió la Ih~s~ 
tracion, lo que fe debía faber en materia de Digrefio
nes; quando , quales , y como fe debían ufar. Advierte la 
urbanidad del Librote , que fe deben condenar todas las 
que son de porra, y maza , cerno la del señor Mujli. ¡Qué 

Aa :i. co-
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cosas nos dixera el R. fi le hubies1rn dJdo efb respuefra! 
El célc:bre Marracio en la grande obra de la Refuracion 
del Akorán, pone la mifma Bula del Muíl:i: y no fe de
dignó de traducirla al Latin. Con que , fi el R. no tenia 
mas noticia , que la que halló en el Theatro , haga cafo, 
que todo el Theatro Critico es una digrefion para fo inte
ligencia ; pues yá fus Letores lilabrán pagado fus treinta 
reales , para faber qu'lles fon las digrefiones de porra, 
y maza, 

J)ISC. XXVI. XXVII. XXVIII. XXIX.~ 

§. l. 

:- a55 EStos quatro Di{curfos , que en el Tomo 
2. del Theatro fon 10. 11. 12. y 13. 

han pasado libres de los reparos infulfos del Librejo. O 
por decir mejor , ha pasado el R. por ellos '· tomo gato 
pur brafas. Sus asuntos fe podrán leer probados en el 
Tbeatro Critico. El Librote quiere dár á entender , que 
contra ellos podia decir muchas cofas. Para prueba, dice gue 
el pefo dd Ayre es verdad que yá peyna canas. Babia di. 
cho en el Librejo, que el neg;ulo no era error comun. A juf. 
te el Letor eftas medidas. Cada año fe efcribe en las Au
las de nuefrra N acion , que el ayre efencialmente es /z". 
gero. La verd.id de que es pifcrdo , yá peyna canas. 
i Se iriferirá de efio , que no hJy error comun ~ De 
cfte modo no habrá error alguno. Si la verdad no fe 
opone al error ; tampoco fe opondrá Ia que peynare ca
nas : Si tengo de decir mi fentir, digo , que no hay error 
J1.ias comun en Efpaña, que el que el Ayre es ligero :y que 
JJO hay propoíicion que mejor fe:: haya convencido de 
f..ilfa. 

309 Penfando dár á entender el R. que c:ílaba en el 
pnn-
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punto, fignifica que efiá en ayunas de él. lntioduce J'<r 
Inventores de aquel defcubrimiento en el Ayre, ;Í Gafendo, 
Maignan, y Lanis. Efl:a es injuíl:icia hecha ;Í los Florenti
nes. Afimífmo lignifica, que no fabc las opoficiones que 
b:i tenido la El-ajUddad del Ayre. Boyle tuvo un Opoúror 
en Francifco Lino. En la Hifloria de la Academia e!lán las 
experiencias que Mons. Parent exhibió en efte Siglo , cou
tra la di.:ha Ela)Jicidad. La mas inteligible para todos es ef.. 
ta. Tomó dos bolas de vidro : á la una le q,uitó todo el A Y" 
re , y á la otra no. Pufo las dos fobre unas brafas. La quo 
draba caíi vacía dió mas ellruendo que la otra. p,rece, 
que fi el Ayre tuviefe Elafricidad habia de fuceder lo contra .. 
rio. En 1710. averig:uÓ Mons. Carré las experiencias de 
Mons. Parent. Def~1brió la equivocacion. Hizo otras infi
nitas experiencias á favor de la Elaíl:icidad ; y refulró , quo 
éfl:a quedafe en pacifica posefion defde entonces ; pero aun 
110 ha tt:nido tiempo de peynar cana•. 

3 ro Pflra perfua~ir el R. á fus compañeros , que no 
Ít: debieron puner los tres Difcursos , por los quales pasó 
&o'no gato p?r brafas , imprimió parte de una Carta del 
P. M. efcrira á uu correfponfal fu yo. Eflo yá es pafar co
mo gato por c.irtas. Si el Mufti creyefe, era pofible, que 
para impugnar un libro , era medio ingeniofo de la mal· 
dad hnrtar cartas ocultas , é inconexas; é imprimirlas, eR· 
gañ.rndo enormemente á los Magiíl:rt1dos , y efcandalizan· 
do á los que eíl:.án e11 la creencia del sagtado de las car
tas , hubiera impuefl:o ell:e delito á los Pcrfas, aunque fue. 
fe por Di grefion. El ca fo coníillc , en que el P. M. duda
ba íi pondría , ó no, los Eípejoc; de Proclo , (los qu .. les fi. 
nalmente pufo, Tomo 4. Disc. 8. n. 6r.) pues no pare.·e cf
taba tan int ·oducida aquella cf pecie , como la qne fabrn 
los niños :le los Ef pejos de Archimedes. De efl:o infiere 
el R. que no debió poner el P. M. los Difcurfos dichos. 
¡O bnen entendi miento agente! 

3 I 1 El P. M. pienfa primero lo que ha de efcribir. 
L.i ef pecie de Prnclo es una ef pecie particular , de la qiial 
pocQs tienen la noticia , que fe necefü<1ba para co11~

ll-
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tituir comun el error. Pero como lo que fe dice de !~1\.:hi· 
rnedes eiU vulgarizado ; determinófe , por la fimilitud de 
la ef pecie , y porque fon dos hechos falfos hiiloricos , á 
poner una, y otra efpecie en el Theatro. El Antiperijlajis: 
la levedad del Ayre : y la Esfera del fiugo, fon tres Asertos 
mas introducidos que los Efpejos de Archimedes. Corno 
para poner efros no tuvo fiqqiera duda ; no debia poner 
reparo el R. en que fe introdu:xefen aquellos Difcurfos. No 
hav moza de cantara, ni Erudito de polayna, que no ef
té 'en la faifa creencia de lo que fe impugna en el Thca
tro. 

Apoftaré, que fiel R. hubiefe falu~ado lo q_ne. e_n _cr
paña llamamos, Las Artes! contra Jllnguna cota d1r!~1ria 
con mas fuerza fu Impugnac10n , que contra los D1tcur
fos feñalados. La verdad es , que yi efraba canfado de 
impugnar ; y por eso dexó p~s~r lo que ne, entendia. Ad
virtió el P.M. que eíl:a propof.1.1:1011 del R. Porqut el Vulgo 
tia siendo cttpáz de errar m lo que no d~j;uta, es perniciofa. 
De cito fo olvidó el Librote. Si el Vulgo no es capáz de 
errar en lo que no difputa , mucho acertaría, ó en nada 
erraria el Vulgo. Eíl:e abfurdo, que el P. M. notó en el 
Librejo, fe le tr:igó el R. como fi fue[e otra cofa. Para 
que yerre el Vulgo , fobra que crea, quando no debe, 
aun.1ue no dispute : Y para conocer ., que ha errado enor
memente , batl:a faber que fe quifo entremeter á dif putar 
contra el Tbeatro. 

PARA.· 

P"~RADOXAS PHYSICAS· 

. . ,, 
DISCURSO 

l' ARADOXA PRIMERA • 

§. I. 

XXX. 

3u con el fin de que los Philosofos que figuen 
la Philofofia Antigua fe determinen á guf

tar algo de 1.1 M;>Jc:rna , quando no para feguirla , pa
ra impugnarla íiquiera con. fundamento , y con inteli
genci.i. de lo que han de impugnar , propufo el P. M. es· 
tas doce Paradoxas. En ellas fe verá. que aquellas Propo· 
ficiones , que e11 la Philo~ofiJ antigua fe fuponen como in
difputables, é in..:oncufas , eíl:án def preciaJ,n entre los Mo
derno~; qu.tndo no por tot"lmente fal~as, á lo menos por 
ev1dentemc:nre dudosas. Ali, pues, la mayor parte de las 
ParadoxJs prefcntes son refpeflivas , y corno Infbncias con
tra los que liguen á los Antiguo~. Efb. advertencia fe debe 
tener preíente en todo ftc Discurso~ 

Por no haberla tenido el R. cometió en él Jos erro· 
res crafüimos , de primera , y segunda mano. Primero, 
decir q11e no son Errores comunes; quando los ;isertos que 
se im <Jll'>'n,rn son tan comunmente recibi,fos, como lo es 

~ 

el s~·íl:~ma Pcripatwco. El segundo confifre en qu haya 
citarlo Autores, que figuen la Phyfica moderna. Si efros 
no dicen lo que el P.M. impugna , no hablan con ellos las 
P.ira<loxas refpeflivas. Si afirman lo mifmo que el Theatro, 
<:o~dyuban á confinnarla5. • . 

313 En vilh de dlo , mientras el R. no volviere e.n 
sí, es {uperfluo lidiar á cada p~so con su inadvertencia 

con-
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contina:id;¡, Si con lo que el P. M. dixo en el Tbeatro , y 
añadió en la Itujlracion, no percibiere algun Letor las Pa
radoxaa , podrá pafar de largo por eíl:e Difcurfo. Sé que 
tampoco las entenderá coa lo que: yo pudiera añadir. Solo 
:.ipu.1uaré algunos defpropofitos , errores , y falfodades del 
R. para que los incautos Letores fepan lo que debea ol
vid.lr. El afunt de la Paradoxa primera es probar , que el 
fuego elemmtal, y ufual no es calido en fumo g1ado , contra 
la Maxima inconcufa de los Peripateticos , que lo afirman. 
L.t prueba inconrratlable confiíl:e en que el Sol congregado 
u el Efpejo U!lorio , es fin comparacion m;¡s aélivo, efic~z, 
y caliente que el fuego elemental. 

314 Dixo el P.M. en una parte : No nirgo el sttmmo 
Mlor á TO DO fi'ego formal ut fig , Jino al El:mmt•d. E11 
otra lLrnu :il fuego ufoal , y de cocina , Juego Elcmmtal. 
Entre efhs dos exprefiones folo hallaria contradiccioa 
quien jamís oyó tcrminos Sumulitlicos. El R. por no ha
berlos oido, en toJo halla contradiccion , porque á nada 
k: acomoda fu inteligencia. Lo primero ddtcrró de la 
claufula el TODO, pues en efro coníill:c: toda fu legali
dad. Lo fegundo , por no entender qué fignifica , ut jir, 
en efülo Logico, creyó que <leíl:errado el TODO, que. 
daba á feguro la Impoilura. Dice que el Sol es fuego for
mal ; y fuego formal tambien el Elemental : Luego fi el 
fuego formal es calic: nte en fu mmo grado , lo ferá tambie11 
el Elemental. El Sumuliíla que dudare de elle defati.no im .. 
prefo , regif\:relo. 

3 l S Aqui no hay mas que una horrend.2 confofion 
de la parte con el todo. El foego formal ttt /ic , compre· 
hende al fuego solar , y al de cocina , ó elemental. Efl:e es 
caliente bfra Jmnmum ; y el otro i·n Jmnmo. Ali , pues, á 
la razon comun de fuego no fe le debe negar calor i11 fum· 
mo , pues nunca fe ría caliente en eíl:e grado el fuego fo. 
lar. T;i.mpoco fe le debe conceder pofitivarncnte , pues 
de ese modo lo fería tambien el Elemental. El fuego ut 

Jic prefcirtde. Se podrá contraher por el fuego Solar ; y 
entonces ferá c~liente in s11rnmo. De:x:emos cxi::mplos 

Lo· 
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Logi cos. V lya uno para todos , y en que jueguen fas mif
m,¿s voces. 

Supong;¡se, fea falfo , 6 verdadero, que el Lince e.s 
vifivu en tumo grado : y que el h(1ll l JJe 1.0 es lino Vl·. 

fivo injr,z Jmumur,i, fegun aqnd verfo vu 1g:ir. l\ os 1tp1.r 
aiiJitu, Lynx virn, &L prdct:tlit. D1xc:se el P.M. No m~
PO el swmno 01·ado d. 't:t".ion á todo a~;imal formal ut . ¡~e, e o , J\ ... 
p·n al ,·,uivnal. Y en otra 1 arte dixefe , que el rado;ia!, 
es mdr;uz/. ¿ Habri,¡ aquí contradiccion alguna , arguyen
dole qae concedía, C]Ue el animal racional era vifivo ¡,, 
fummo ' porque efh propiedad no la negaba a todo ani
mal formal ut .ftc ? Ali fon las contradicciones , que fe l~ 
at1aviesan 31 R. 

3 I 6 Dice el R. que probará que el fuego del Sol et 
fuego Elemental. Efl-e dcfatino debia haber probado an· 
tes de fingir la contradiccion. Cita Autores que afirm;rn que 
el Sol es mi fuego. Para eíl:o que fe fu pone , moldla con ci
tas impertinentes de Maignan , Saguens, Duhamcl , Zahno, 
y Delanis. Ninguno dice mas que lo que yá h:ice un figlo 
dixo el P. Scluin(r (el R. efcribió Sclmier) Eíl:e célebre Jcfui
ta afirmó aquello: y añadió , que los'Cic:los er:in fluidos. A 
eíte figuen los Modernos; pero los Pc:rip:iteticos se burlan de 
una , y otra afirmativa. ¿A qué, pues, vendra todo efro con
tra la Paradoxa? (Veafe el n. 3 I 2.) 

Añade el R. que h;¡biendo afirmado el P. M. en la Es
fera d1/ Fttego, n. J 6. que los Modernos colocan el Ele. 
mento del fuego en todo el ef pacio que ocupa el cuerpo 
solar , será fuego Elemental el fuego del Sol. Se podrá 
cíperar C]Uiera hacer creer el R. que d fuego de cocina 
es fuego solar. Aqui confunde fuego Elemental usual, y 
de cocina sublunar , al qua! se atribuye calor en fummo 
co11 el fuego supralunar , que no tiene conexion con los 
quatro Elementos. Lo mejor es, que uno de los Autore~ 
que citá , exprec;amente pone diferencia granclifima entre el 
fuego Solar , y Elemental. En aquella diferencia confüre el 
todo de la Paradoxa. El Autor es el P. Francifco Delanis, Je· 
suita, tomo i. de (u obra, Jl1agijl:ríum Naturlf, ir .Artú, 
lib. 4. c;¡p. ~· :utific. 4. 

Tona:> Il. Bb .R• 
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317 Reflexionando este célebre Phyfico, en que el fue· 

go .usual es de. calor. muy remiso para tentar algunai ope· 
rac10nes Chym1cas ; idea , que p:ar& ellas podría servir el Ef 

· P1º Ujiorio . . (Y á hoy está introducido) Ali, pues , con el 
mismo EfpeJO de Mons. Villetc • prueb:i nuestra P;¡rado· 
xa, quando supone, SOLAR! HOC IGNE specttlis me· 
talimis, wl lmtibtu 'Vitrcis ujlo1·iis compm·at~ , nommlla cor
pot'a liquari '.qu~ IG"JYE USUAL_lj11/~·onem pati tuqueunt: 
& pl~1res '!b iilo t._[?~1e ejf eéhts product fa11e admirabiles , qtios 
1tb tgne lignorwn JrujtrJt ópefl averis. V ea el Leror cifrada 
toda la Paradoxa. ¿Qué dirélllOS ahora, viendo que el R. cita 
~l P. Ddanis coutra el P.M.? ¿Dircimos , que solo lee los 
Autores ~or los Indices ? No alcanza . El mismo Autor puso 
en. el Indice este reclamo : Igm's solan'i ab Igne communi 
~ff t8us 'Valde di-ve,.sos ;irdflat. Solo se podrá decir , que el 
R. solo vé los Autores que cita, segun el informe de 1011 Ter· 
u!lios, que s~ diviexten en engañarle; para rC:irse defpucs, 
viendole corndo. 

3 rB Oponefe que el fuego del rayo es mas aél:ivo que 
el fuego sol:.i.r. Y que el fuego 5olar en el efpejo está congre
gado, no aG el usual. Por esta razon no está bien hecho e1 co. 
H'i?· Es fal~o que haya mas aélividad en el rayo, que en el Ef
pe¡o Ustono. El R confunde la exteníion, con la intenfion. 
Ningun rayo vitrificó hasta ahora el Oro ,como lo hace el fue· 
go solar. Solo es cierto, que el fuego del rayo es mas eficáJ 
<]Ue el fuego ufual ; no porque en sí fea mas aCTivo , fino por 
el mayor volumen que tiene • y por la infinita velocidad de ru 
movimiento. Pon.ca el R. una rorre cerca del cuerpo solar, y 
estará obligado á confesar • que se baria ceniz;i. Si le hace 
fuerza , acuerdefe que dixo en el Uso di:la M,1gica , qne (¡el 
Demonio pufiese el Globo terrestre en el concavo de)~ Luna 
aos abrafarilmos, y fe acab:uia el Mundo. 

1 

. 31_9 Para i!11_rugnar ·e1 cotejo, alega el R. una cxpe
nenc1a , que h1c1ero11 los Padre'i Jefoitas de Praga y \a 
trahen las Memorias de Trevoux d~ 17i5. Pusos~ un1 
brasil en el Es ~ei? Ust?rio : y es.re fuego congregado de l.t 
br.i.fa ~ queiuo aJ1it;u1.:1,¡ d~ 32. pies: Luego, arguy; el R. 

el 
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el fuego usual, qu:indo, á imitacion de el del Sol , eq:á con• 
gregado en el Efpejo Ufl:orio , es mas aíl:iv<i> que el solar; 
pues elle no cxerce fu aéliviJad á mas difrancia que la do 
un pie. ;Que efro fe imprima entre Racionales! ¿ Creeri al· 
gun Letor, que he de negar la experiencia ? Tan lexos 
de negarla ¡ con ella mifma demonfrraré Mathematicamen• 
te , que no fe podrá dár experiencia mas convincente de la 
Paradoxa; y que por no entender el R. la íignificacion de 
las mismas voces , que efcribc , ni sabe lo que dta , ni 
entiende lo que opone. 

¿No efcribe el R. que la experiencia fe hizo por mrdi"~ 
de DOS Efpejos UflGrios? Afi lo exprefa en el Librote : y á 
no haberlo exprefado afi , fería cita falíiíima ,como otras mu· 
chas. ¿Pregunto. Sabe el R. fi se hizo la experiencia con el 
Sol congregildo , por medio Je DOS Efpcjos Ujlorior ? Dirá 
que no ; ó usó de mala fee, filo sabía. ¿Qué cotejo, pues , e5 
cfle que fe quiere efrablecer contra la Paradoxa ; ó qué im· 
pugnacion es efta de el cotejo que la Puadoxa fupone ? E11 
breve. Foco, affividad, dijlancia , Efpejo Uflorio , grado t"n
tenso, y grado remiso , en el punto presente, fon voces Tar
taras para el R. y Cha\deas para fus compañeros. 

320 El P. Natal Regnault, Jefuita, en el tomo t. do 
sus Entretenimi.cntos Phiíi~os de Ariíl:o , y Eudoxo , pag. 
37 S. trae tamb1cn el experimento \le la brasa , que á dis· 
tancia encendió ~n poco de polvora. Alli pone otro , que 
Mons. Dufay. hizo en .1726. y e~,el qual .se observó, que 
c~n do~ Ef pe¡os Ufronos , fuced10 la ufüon á 50. pies de 
d1stanc1a. ~n la pag. 37S. está la experiencia , que fegun 
las Memorias de la Academia Real de las Ciencias se hizo 
el año de 17~6. Esta es la que hace al asunto. Puesta una 
Luna de un pie quadrado , con la qual se dirigían los ra
yos del Sol á un Efpe¡o Ustorio ,cuyo diametro era de i7. 
pulgadas, se hizo la ustion á distancia de 600. pasos. 
. ¿Qu~ s.er.ía, fi se juntasen muchos Ef pe jos planos , que 
¡untos dmg1esen paralelos los rayos del Sol hácia ún mif
mo lugar ? Se podrá efperar , dice el mifmo Autor, qne 11.) 
c¡u~ se cuenta d~ los Espejos de Ar,hiroc::des, fo baga 1nuy 
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verífin1 tl. L' itzcmdü des 1Mis.seaux Romains p4-r la tni
roirs J• Archimed~, dn;iadr·a bientot t1J1 }~tú 71ray st11z· 

J.1l:zb/e. fütJ retlexion confü mJ lo yue el P . .\1. dixo en otra 

parre, quando tenicn<io por ~abtilmo d h-:-.bo hisrorico to· 
canrc á los Efpejos de ArLhimcdi.;-~ , no pone duJ.l en la 
pofibiii~bd. Vea el Letor , como entrando el fuego solar 

n dos ejp~os , dd_ moJ_o que e~rró e.l fuego usu_al e~ 
Pracra; qué proporcion nene la d1stanl.'.:1.i de 3 2. pies , a 
que0 a1-anz.o este; con la. de 600. pasos• ó JU· pies, adonde 
;ilcani.ó el otro. 

3H Elcasoe~, que nilabras~alca~zóá32.pies; ni 
el fucao solar á 600. pasos. Esra distancia no es la que fe 
mira :n los E pejes Ustorios. Afi pues , e> fophisteria de· 
cir, que el Efpejo Ustorio alcanza en es.ros L~nces á 32._ 
pies , ó :í 600. pa os. Solo quema á l.i. d1stanc1a. que h.iy 

.entre el vercice del Espejo , y st1 foco correspondienti::. Ef
ta e~ corti{i.cna: y ti llega á algunos pies, fcrá un Efpe
j0 prod.igiofo .. D.: •que!lo dos Espejos'. que coi curren, 
so'.o es U.stono aél:ualrnente el que estuviere mas cerca de 
Ja m rcriJ combustible. El otro que está distantiíimo del 
obi~ ro ni .í. corra , ni á larga distancia es Ustorio. Solo 
fir~·e ¡~JrJ rel.'.:oger los rayos dél Sol, Ó lo~ rayós calorifi. 
eth 4¡; !.1 bras.i, y dirigir los par~\el.os hác1a el otro Ef p~
i) , en cayo foco ~sea la materia. 111flamable t combustl· 
bl , ó vlrrificable. 

A viHa de esto, que es pa\m.uio, se conoce, que los. 
Tertn!ios faben tanto- de estas menudencias como el R. 
o qu.:: abufm de sus crecdc:ra_s. p.ua i~poncr al Vulgo , que 
se impugna el Th.eatro Cnt1co. Digo pues , <JUC congre· 
g.dos los dos fuegos ufual , y so.lar , por medio de nno , ú 
de dos füpejos Ustori.os ; i donde alcrnzare el f iego usual 
2 quem.ir cofas ligeras • alcanzará el foego solar á vitrifi
car lo; m.is sólidos metales. Luego el fuego solar es mas 
aél:ivo fin compJ.racion alguna , que el fuego usual , Ele
mental y de cocinJ : y por configuiente , no será este 

' r ¡> . dli io en fumm:> gr.do ... como •e fupo1 e entre enpate-
ti os, 

§. II. 
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322 Dke el R. qlle fi un orbcn coccndid . fue-

se de Unta ma¡.nitud CClmo es el u<. r r <> 
Sol:ir , tendm mas :iéhvidad : .Y t/lo es lo q11e queri,1 1.·cr 
1xecutt1do el Gran Bacon de Vtrulnmio , in i 'o vo Q, PJ1:c, 

~u~11do ~ixo, Pone esras pa!Jlir.is d.: R1con , }lojltr ;j, 1.·ÍJ', 
/t tn talz quanto qua/e efl qut111J um A !lri in!u:erere coi:(ll nr.·
t11r , di/ermte d,itur fuerit <'P''rationes ab i'is q11~ H 'Jt

rzimtur hit apud nos. ¿Qu6 le parel.'.:e al Letor dd Lni11}¡0? 
Aun falrao los folec1smos de la correccion. Como no en
tendí este Idioma, apelé á )4 rnrre._cion <le Err;itas ; para 
vér como el R. h,1bia corregido fus dcfcuidos , y lqs del 
Imprelor. Hallé esto. N~/l:r ~~·,is Ji in tali qze--:nto qu.1lt 
1fl qu~ntl4m Ajlrt' i'n!zxnr.- co!fc:.1retur ,i..1tur jiJerint dife
r:nfc's opetatio11cs. Pc:or xerg.1 e~ c. ta , q:1e L1 de la e1 r:ita. 
El Gr~mmatico <]lle constrLtyere este punto, ó errado , ó 
corregido , erit mi/ti nMgnus .. dpolla. 

3 2 3 El texto de lhcon está totalmente ~ favor de Ja 
P.uadoxa. Excita este Phyfico Ja qucstion , fi Jos A.rros 
fon vcrd~deros foeg0s, Veri lgnes. Rcfponde, que (e ne. 
edita reflexi0Mr en !1 pregunta. Una co~a es , que iean 
'Verdaderoi; focgos , dice, y otra que, en ese cafo, hagan los 
I?ismos ef.:tl:os , que el fucg0 com1111. Porc.;ue G. 1;ue~trn 
fuego. ufual fe colocase en el Ether , con t.:nra g 1an1:dad 
qnaota es l.i c.1ue tiene a !gun Astro ; acas~ bari:1 efdl:os 
diferentes, de los que acá ;iba:rn. Se ol>s(rV:l , die~ , que 
los cuerpos arndan :le oper;:cic. ncs , fegun que fo G>!GL;in 
en algun lngar determinado: ó segun que , tom:.iJo, en 
cantid.ld muy grande componen , comn p:irtc mas p: i11ci· 
pal, el Universo. El todo de las A¡_:ru~s, v. gr. Huye, y r~flu
ye; y no afi lss de un:.i lagun:.i. El rodo de: ]J tie r ra esd 
immobil, y como pendulo; y esto. no fe veriJ.i1.a de u1 ·pe
dazo de tierra feparado. 

324 Ahora entenderá el Letor el texto de BJcon , c¡ne 
ni en Tertulia plena , se ha fabido construir hasta éllto
ra. Nam & noster ignis Ji in tali qu,rnto , qttale ut Aslf"'. 

t'n 
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Íll ./Btlure collocarett1r, dij/erentu daturus fttrrit op.eratz~· 
n:s ab i'is , qu~ reperitmtl4r hic apud nos ; cum entza !011· 

ge diwrfas 11ancifca11tt1r 'Virtutes, ¡,. ex qua11to ~~o, & e:r 
conjitu ,jiw collocatione s~a. ¿No en:ende14 un mno. ~ram· 
matico esta clausula Launa ? ¿En que , pues , coníisrma tao 
enorme error del R.? En que ha fido niño, pero no Gra~. 
matico ; y para impugnar al P. M. no se n~cefita de Latz· 
ne fino de puerilidades. Podrémos advert11 le con S. Gerc> 
ll\'n~o ,que antes·de penfar ~anejar libros ~a~inos contra el 
1.:heatro, debe frequentar primero los exerc1c1os de !os Gene· 
rales, y sufrir los finsabores ~e la fernl . Vel /i Latina lenta· 
'Veris , ante audi're Grammaticum,ferul~ ma1~u"! subtra~er~, 
& ínter par'Vulos Athenogeron , ar ten: loquendi .~isure. S1g01· 
i:;a Athenogeron, al viejo que estudia e~me nmos. , 

No fe admire el Letor de efle confe¡o, que fe da al R. 
pues elle ha tenido valor , pa.r~ notar d~ barb~ras algi:na; 
voces Latinas , que no entend10 en la d1íertac1on Verzta~ 
'Dindicata del P. M. No es facil adivinar como. nota.rá la 
Latinidad agena , quien no pued.e ufar la ~ropna ; m fabc 
coníhuir lo miímo que lee , efcnbe , y comge en 1.i corree· 
cion de Erratas. Profigue Bacon. Dice , que entre el fuego 
ufua! , y el de los Afüos hay otro capitulo mas , ~ara fofpe· 
char alguna dive.rfidad en el cafo de l.i Hypotlzeju. Elle c!I 
el fer los dos de fubíl:ancias diferentes. Es el .tuego celeíl:.o 
puro , y perfetl:o ; y nueíl:ro fuego uíual ef purio , y claud1; 
cante. Afi, pues, aplica á eíl:e la. fabula ~e ~ulcano , a 
qui~n \os Diofes :mojaron d~I ?1elo. lgms entm AJl.rorum 
purus , integn·, & nathms; ~t tf?ms no(le~ degener.. qui tam· 
quam Vulca11us in tcrram dcicfius; c;i,· caft clat1d;cat. 

32 5 Veamosyáenbofquexo, quanto erro el R. co~ 
titulo de que impugnaba al P. M, c.on texto de. Bacon. C1. 
ró el Nr4e'Vo organo al ayre, y fin folio ; fiendo cierto , que 
e~ Autor , que en ia p,,¡ra,foxa figuiente le cita confoli'• 
mi!d. Cita folfüi.ma. No hay tal texto en el ~Uc'Vo Orga· 
no. Elre acaba en la pag. 43 r. y el texto eíl:a. en la pa~. 
6i6. en el capitulo 7. del Glo~o Inteleéfoal. Segun el/olio 
sibi de el R. tuvo prcfcnte la edicion Francofordienfe i: 

.. 
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'.Bacon, :mnque para no enrenderlc. Y á fr conoct-, que el mo· 
tivo de efü falfa cita', ha fido p:ira que los Letort·s no 
pudiefen cotejar la monihuofa Larinidad. En e!la edicion 
cftá in/zt,frcre , en lugar de t'n <Rthere. Es errat.a <JUe dlá 
falr:rndo á los ojos fo correcdon , fi fe entiende el con· 
texto Latino. 

Confundió el optativo con to hypotl!ctico , c¡uande 
dixo, es lo q-He qucria 1.1ére;1.:ect11t1do e!G,-an Bacon. Jamás 
qui fo vér cxecutada Ba..:on feme jan te cofa. Solo queria fe ave
rigua fe , qué fuceJeria en aquella Flypothcsis. De otro modo 
diriamos, que los Theologos que averiguan, c¡ué fuccderia ea 
cafo de que el Efpiritn Santo no procediefe del Hijo, querian 
'Vér txecutado que el Efpiritn Santo no procedicfc. Citó á Ba
con por la afirmativa; fiendo confbnte, que la exprelion da
turus fi1erit fignifica d11da , y la otra dtfermtes operaciones, 
prueba que fe ioclina á que acafo no qnemaria. Omito la ::.d
rnirable comparJcion de Vulcano que pone Bacon ; qu:rndo 
ella es confirmácion de la Paradoxa. El fuego ufual es tofco, 
y ef pnrio , y fo lo , para alimentarfe , tiene la propriedad de 
quemar. El fuego celeíl:e es puro , y de fuperior gerar
quü , pues no vitrifica los metales por tan baxos moti· 
vos. Elte , pues , es cálido en fumo grado ; y el otro tu 
folam~nte cálido infra smnmum. 

326 Juzgue el Letor, qué bien emplearia d tiempo, 
y fos grandes talentos el P.M. Feijoó, en enfeñar á fu5 
lmpugnantes la coníhuccionPde las claufulas que fe le 
opv11en ! y o he tomado efie trabajo improbo ' folo r:ira 
demoníl:rar, que contra lo que el P. M. pufo en el Thca
tro, no ha falido llaíl:a ahora papelon alguno , ó muchos 
en un ciuaderno , cuyos manufatores hayan entendido fi
quiera la conexion , J' obvia fignificacion de las voce-~. A 
cfie efl:aJo hemos venido á par:ir. Vean los c¡ue defper
dician el tiempo en leer femejantes farragos ir-tfolfris , á 
que exponen fu credulidad , ó fo inadvertencia. Firme
mente afirmo , que fac:irfo mas urilid.ld de leer un libro 
de Novelas , que de leer las infulfas imrugnaciones 1 que 
h•fra ahora falicron co.ntr a el Theatro. En a~t1ellas . di· 
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vierte la ficcion bien ordenada. En eíbs fafiidian las ne
cias contradicciones mal fingidas. . 

327 Con razun fe burló el P. M. de que el R._s~ ~1· 
n;c!t:: con el numero de rayos , que entr.rn en el Etpe¡o 
U.torio d: Vdlete. Ni el 1iumero de rayos solares h.1ce al 
dSunto; ni el fer r.rnros , ó qu.rnros .rnmeotJ la dificul· 
r·~ 1. Cada braía defpide de sí millont::s .Je millones de ra
y.Js ca.orificos ·: y con todo eso, ni ano congrega~! s al ·an · 
i.. 1 1 á la virtud de loe; r:iyos solares. El contar los ra} us 
~¡:.L.: concurren á la uíl:ion , . es pur:imentc h ypo~hetio. La 
d1viGon de una linea en rayos es muy volunt.:ma. Demos 
gu~ moralmente fe fep::i quantos rayos e?tran en el ~~pe
jo. Es impofible faber quantos reHeél:aran a~ f~co. S1 es 
Parabolico el Ef pe jo , au11-iue. ~fl:a figu~a env:e 

1 
a un pu~· 

ro todos \os rayos , hay ¡, d1h.::u\t.¡J invenc1b e de fabn· 
car perfelh efh figura. Si el Efpejo,es porcion de füfera, 
}•Í n" fo junran los rayos en p_unt~. Se ¡untan ~n foperfi
cic; y componen uno como c1rcuhllo , cuyo d1ametro es 
fi::mp.re la chard.t del arco de 1 5. minutos de la mif ma esfe
r.i, d 1a qu~l es p•Hcion. Por etto fe advirri.ó a~ R. que. no 
usa~e de numero h y pothetico , como íi fude Cathegonco. 

PAR AD O X A II. 

§. III. 

':28 Dkc el P.M. que el Ayre, mirado por sf (o·. 
lo , mas es fria que caliente. Eíl:a es la fe

gunda Paradoxa refpeé1iv'1, contra los que fuponen , que 
ts cálido cerca dd snmmo grado. Afirma el R. que algu
nos Autores dicen, que el Ayre es in.diferente á frio, y á 
calor. Efto prueba lJUC no le\•Ó el n. 6. del Theatro , c:n 
donde fe dice : Otros PM!ofofos con mas fundamento lt 
j 14zua;z indiforente á frio, v c,¡lor. Yo ,fin meterme á im· 
pu_;~ •. -ir ejla s:gunda se'.t~mcia, d{f!.?, qiie m~cha ma¡or r~-
1:.0n hay parap1z'larle jn.?, que caído. A v1fb. de eil:o, d1f· 
curra el _Letor , ..:. que dir.:mus i tres hoj,¡s que el R. gaíb, 

re· 
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refiriendo Autores que dicen , que el Ayre es i.ndi(erente? 
O lo prueban , ó no. Si lo prueban, prueban la 1) .aradoxa 
que derechamente fe dirige contra los que le fopouen ca· 
lido. Si no lo prueban , no hacen al asunto. 

329 Quanto opone el R. contra lo dicho no es otra 
cofa , que dar noticia de fitios nevados. Entre ~llos pooe 
al Puerto San Miguel en Mofcovia , del qual d1xo . c::n el 
Librete , que eíl:á en 64. grados de altura ; y en el fabrote, 
en 74- Eíl:e fique fería error de Imprenta. No. fe co.~fi~n· 
da e!Letor. Anoeíl:áren6).y 30, como qrnere R1.cc~o
lo; ferá el 64. del R. el mas proximo al verdaJ~ro gr;ido 
de altura. Oxalá fuefe tan facil faber á qué ferfa ir á tier
ras remot:is en bufca de lo que cada dia fe experimenta 
en Madrid. El ambiente fe calienta qnando hay brafero ; y 
fe enfria quando hay cantimplora. Demos, como dice el Vul
go, que Arifioteles no fabia de cantz'mploris. ¿Ignoraba por 
ventura, que el ambiente fe calentaba con el fuego, y fe re~ 
frdc.:iba con la nievd No por cierto. Tan1poco eilá en efi~ la 
dud;i. ¿Cómo; pu:s, dixo Ariíl:oteles, que el A_yre es c:ilido 
prop'e summmn , atendiendo á fu naturaleza ? Si el R. no en· 
tendió la PJradoxa, vuelva á leerla. 

330 Para probar el R. que hay Pa~f~s frio§ en p;e
fencia del Sol, dice que un Monte de la Chrna es muy f110. 
Pondré fus palabras Chinas; y fe palpará la frialdad dd 
def propofito. i Por qué 11 Atlas Chinenje, fU' fa halla m 
la Pro'Vincia d( Quast'ng en la China, cuyo Jriu 1s infopor· 
table , fa mantiene i¡ual m todos :i'cmpos ? Lo mas n efl,á~ 
la China dentro de la Zona Torrzda , &t. Rcspondese a s1 

mifmo ; porque , feguu el P. Martina Martinez , (mejor 
"Yenia aquí Martini, que en otra~ partes, Me~ilini, Gaz~t', ! 
Rodomani) Eíl:o coofiste en lo 01trof~ del Pa1s. Luego, rn~e
re no dt'mana la frialdad dela aufanna del Sol. No se admire 
c:l ,Letor que toda esta ensalada venga fin autoridad.Son tan· 
ta~ las co~fufiones que hay ca ella, que no es pofible hall:ir li
bro que tenga tan acinados los def propofitos. ¿ Dirémos que 
fingió esto el R.? No. Solo se valió de fu ~odo de entender, 
'luando leyó el Autor que apunta la ef pec1e. 

Tomo II. Ce Ta11 
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, 3 e Tan inf liz ha íiJo el l . en b · ilegalidades , que 

qrn~0 ufar contra el Theatro , que todas fe le cogieron entre 
puc:rm. Vimos como.citó en faifa á Bacon ; para que, defef· 
perado el Letor sencillo de hallar el texto, cr.eyefe que.. eran 
mysteriofo arcano aquellas palabras Ephesias , qt~e ma} 
puestas, y peor corregidas, fe le nora ron (n. 3 2 2) Aqm c:eyo 
que , no citando el Autor que no pudo entender , pafana la 
xerga China. El libro , que el R. tuvo prefente, es el tom. 
2. del Anonyrno, que recopiló algunas obfervaci~nes Phy· 
ficas ; y al qua! cito en otra~ ocafion~s. Su def gracia confistc 
en q e· tiempo hace que tengo leidos los tres tomos de 
aquel Autor. D [cubierta la fuente ; veamos como el R. la 
trastornó en lodJzal. 

332 En la pag. 46. re~ereel dicho Anonymo , en .ca· 
b z.i del P. Cafati , que el foo confi te en corpufculos frzgo· 
r/ficos ; al modo qu~ el calor c?nfi~te tambien en par· 
ticulas igneas. La primera experiencia que pone , es la 
de la China , que citó el R. La primera es el frio infoporta• 
ble , qu! el Atlas dr la China cuenta , hace Jobre tma mon· 
taña de la Provincia Quangsi, que por efla razon se llama 
la Jl;[Qnta1ía fria. Pues aunque Je halla en la Zona Torri·· 
Ja; con todo eso es inhabitable , por el extr~mado ri¡or del 
frío Añade el Anonymo en nombre de Thevenot , que aun· 
que Pekin e>tá en !a Zona templada , con todo e~o. fue.len 
cstár elados alli los rios quatro mefes. El P. Marttnt , dice, 
atribuye la caufa á la constitucion nitrofa del País. Cote jefes 
esta narrativa con la de\ R. . 

¿Qué lignifica , El Atlas <?Mnenfe , que fa h~lla m la Pra· 
'Vitzcia de Quansing en la China_? El AtL1s C,11ineníe f~ J.1a· 
)Ja en esta Libré ria de San Mart1n : se hallara en la B.blio
thec.i Real , y en otra qua!quiera. Este Atl s es libro , y 
no monte , como lo concibió el R. Es el t0mo cekbrado 
del P. Martini , quien en la descripcion de Quangíi llama 
HAN á aquella Moilttt1Ía fria . Decir absolutamente , que 
la China está dentro de la Zona Torr ida , es falíifirno. So
lo ~e entra por la Pr vincia de Quangfi. Pekio, segu? las 
T .ibl.is de Mons. La Hire , está en 3 9. gr ad, y 5 S. min ut. 

De-
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Decir, como dice el Librote, que en la Zona Torrida se 
ytlan' lo Rios por quatro me es , es haber confundid? 1.o 
':!lle el Anonymo , y el P. Ma1 ti ni :ifirman de la Prov1 nc1a 
de Pekin. Esta no tiene mas conexion con la Z ona T or
ridd. , que la que tenia España. Aplicar á Quangsi lo que se 
cuenta de Pekrn , es saltar bardas. 

Sobre todo , íi el P. Caíari pone el Phenoméno p ra 
probar que el frio confüte en partículas frt'gorf.ficas ; qué 
v1c::ne elto contra la Paradoxa? Que el frío confüta en ellas, 
ó en las nitrofas; ó que confiÍl:a en la quietud; todo es pura 
mJrerialid.ld, para faber fiel Aire por sí es frío , ó ca lie nt~. 
Loque fe deduce de todocs, que el Ayre aun ea prefenc1a 
dd Sol es fria. Luego no es calido prop'e ~ummttm. No es 1.a 
conclufion afirmar, que fiempre el Sol calienta al Ayre; di
ce, que , fe parado el Sol , ú otro agente externo , el Ay re 
ferá antes frío que caliente por fu natur.al:za. . 

3 3 3 Dice d R. que el A yre fe d1 vide en tres . Regio· 
nes, infima caliente , media templada , y fuprema fru. De 
elta célebre noticia arguye, que fucederia lo contrario , íi 
el P. M. tuvieíe razon. C•mfa verguenza proponer eíl:o. • 
¿No quiere el R. que el Ayre fea indiferente? ¿Cómo, pues, 
no fo calienta la ~uprema Region mas vecina al Sol ? Pa
ra acabar de contradecirfe cira el Nuevo Organo de Ba· 
con; y con el folio jihz" 3 39. De camino pufo -~tro par de 
erratas , Juhdit , por sub Dio, que no entend10: y conden
Jum , por co11clufum. Bacon en todo eíl:á á favor de la Pa-
radoxa. Efte en fos obras no hace, por lo comun , fino pro
poner sendas, qne fe deben feguir , para aver_iguar. algunos 
puntos Phyficos. Dud.i fi el Ayre es frio, o caliente. por 
sí. Pues dice , recibe de las imprdiones cele_fles. calidum 
manif~fl'o; y acafo el fria , fortasse, de las expiraciones de 
la tierra. Afi, pues, feñala el Iníl:rumento, que fe ba de 
hacer para averigu:ir l:i verdad. Par:i que algo de eíl:o venga 
contra el Theatro , es precifo fundar el argumento en laa 
Regiones del A yre. 

334 La razon porque una Region del Ayr~ es fria , y 
otra caliente , la fabc:n los niños. Salga t:imb1en el Orga· 

Ce 2. ni 
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no de Bacon (con fufolio mihi 333.) Cujur rallo 'Ou?g\ 
non male redditur ; quiLZ Rcgt'o illa ncc satt's appropinquat 
ad corpus Solt's , unde ra.iii emanant , nec etz'am ad Terram, 
unde refteBuntur. Pone exemplo e.n los montes nevado!il 
perp~tu.imente. No fon los rayos diretl:os del S0l los que 
mas calientan , fino los reflexos. Omito detenerme en fe
ñalar mas contradicciones del R. Si he de decir lo que fiento., 
no sé , c;iué es lo que ~le_gó contra la Paradoxa. Con los Mon
tes Nevados Tauro, Atla.Plte, &c. prueba Eufebio Amort, 
defenfor de Ari íl:oteles , que el Ayre es frio por fu D.lturale
za. Dico : Aer ex sua natura efl frigidus. ¡ Hemos quedado 
admirablemente? Quando dice el R. que yá hoy hablan la¡; 
Señoras , en 'los Eíl:rados , de Doél:rinas Modernas , es prue
ba que el R. lo dice en rel.Kion : Y debe !=aufar verguen;z;a_ 
gue no fe tenga noticia de ellas en otros e'fi:rados. 

P A R A D O X A lll. • 
't 

J. IV~ 

3 3 S AFirmafe comunmente , que 1a Agua es frt/I. 
in si.mimo. C_reefe afimifmo , que por fu 

J1aturaleza es fluida. En eíl:a incomprobabilic:Jad viíible fe 
funda la tercera Paradoxa ref pettiva. El fummo frío debe 
congelar ; con que , ó la A_gua no e fria in summo ; ó 
fi e~ , pide! fer por na. tu raleza antes sólida , que fluida. Y á 
.l~rancifco Bayle habia apuntado lo rnifmo. Aqua tribui.
.trtr j1m1ma frigüiittis , qHa dejlt'ttÍltlf illitu proprietas e.r
.Jentialis, .tlt.voltmt, jluiditas. Advirtió la Ilujlracion, que 
el R. no h~b1a cntc::nd1Jo la Paradoxa ; pues no hacia cafo 
.de la Incomprob.ibilicbd. Refponde en el Librote ' , que 
no es de el cafo ; 110 habiendo jurado por l4 Doélrina d~ 
.Arijl~lt'les. Creo'. que no habrá hecho femejante juramen
to. 1.1.mpoco h. ¡u_rado yo dt:fender Conclufiones , que 
JJO fe 1m ugnan, üoo <]Ue fe faltan; y embrollan los im
pugnrntes con infulfas digrefionc~. O el R. concede qu.: 
llll Cll~rpo e::> fu.mm .. ntc frío , y jimul fluiao por fu nat u'-

.,r.c-
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ralez2 , 6 no. Si no lo concede , c~ncede la Paradoxa ; fi lo 
juzga cierto, ¿por qué dice q.:ie no ha jurado defenderlo? 

Eíl:a fuga de la dificultad es femejante á Ja otra que 
confesó en el primer Tomo de efia obra, ( n. 3 2. 2.. &c. ) 
quando fe bablah4 de D. Gabriel Alvarez. Cón agudeu 
dixo Caramuel, que fi, como fe ponen cruces con efre lem· 
ma , Aquí mataron un hombre , en el lug:ir en que fe executó 
el homicidio; fe puíiesen señ.-iles en los lugares, en donde hao 
buido .de miedo los preciados de valentones , ubi fugt'unt , ttl 

peri'clitentur, dejides & ignavi, no habria litio , ni plaza que: 
no tuviese eíl:e lemma : Aquí huy6 un f anfm·ron. A eílos !la· 
ma Umbratiles, Mt'lites, Martes Spurios , Adulterinos Hn·
rnles. Aplicado á la Milicia Literaria. Ita mult1j1licanttw ho1 
1emma , Aqui huyó un fanfarron , 1Jt non es set iam in muro lo
&us, qufrecentium Jugarnm no.tas caperet. 

3 36 Huyendo el R. de .Ja paradoxa, fe metió en el 
Genefis , para probar que Dios habia criado Jfoidas las 
aguas. Eíl:o es tomar las cofas feparadas. Que fo hayan 
criado Huidas', ó sólidas , es un defpropofiro enorme con
tra la P.nadoxa. Lo que habia de probar con el Genefis, 
es , lJUe Dios las había producido .fttddas , y fimul frias en 
.wmmo gt·ado. iNo es eíl:a la d&ulpa ~ Revuelva todo gnan· 
to hay efcriro fobre el G~nefü ; y jJmás hallará pruebi 
verillmil de aquel mpl xo. Di e el P. M. Criófe el 
agna fluida~ Luego no es fria en fonuno . ¿ Criófe sólida? 
Luego antes pide fer sólida , que fluida. Si fe le pregun
ta <¡ue refponda , fi efeél:ivamente {e crió fluida, ó ~ólida, 
re!ponderá de1echamente , que ella p1:egunta es def.propo
fito par a la Paradoxa. Si comePtafe el Genefis advertí ria, 
.qne no era facil refponder determi nad.:unente ; y que fe 
podrá defender qualquiera extremo. Afi pues , para dár 
1ug r á la Digrellon del R . d'ixo la Ilujlracion, que babia 
dimanado del Sol , ú de otro ~gente calef.iél:ivo, el ífoor 
-de las aguas. 

337 Contra c.ftofe opufo, que ba{h el qtarto dia no 
fo crió el Sol. Efl:o no íígnifica cofa; pues hay muchos 
Autores que afirman , que el Sol {e crió en d dia pri-mero, 

~un-
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aunque info,.me. P.ua ello cito Autores , y entre elfos { 
SJnto Thomás, con ci'ta in livi.iu.:l , de la llu.il no duda 
el ~·.Pero repara , en que el P. M. por igno1·a;zci'l, o por 
mátzc;a, no pufo :as ~alabras : y 1 s pone i l<.. Las qt1e a//i 
je lz11,/an fo1r las srgmentes. V ~.ifc: la leg.i iid. d d 1 R. Ji 
aut.rn lux primo dii: fiút pro,luéta secm .l:mz communem /tt
cis naturam ; q tarta ai:tem die attributa eji izmdnaribus, 
&c. ~o~ttruya el Letor. ~ nfiere el R. de ~J.ntO Th Jrm , y 
S: Dio111Go., que ftendo informe, la luz dd Sul e 1 el p1 i rner 
d1a, no feria calef.:rciente t1e las agu s. En ve dr.1 i c¡ue pira 
trun::ar el texto d Santo Th m.¡s, y no entenJerlc : cumo 
,fim1fmo otro de S. Agufl:in, mejor iría q:ie por ianorancia • 
6 por malicia le omitiekn fus. p.tlJ ras. 6 

' 

. 3 38 . El texto de Santo Thom1 , ( r .p. qutefl. 70. art.1 .) 
OK~: Si autem !ux primo di.: jatl .• i i11tt:ltigitur lux corpo
ralis , opo1·tet dtGere , . quod lttx prz¡no die juit produfla e
'imd:tm communem lucis naturmn; qu.11"to t1utm1 die attri
bt1!_a efl ltmzinaribus d t~rminatii vz'rtus ad dtterminatos 
d}eéhts. Cot.· je el Lerur los rextos. PJra gne el Ter:ulio 
que engJñ~ al.~· (epa q~1é i1gor:m!J,zd es aquella, de que 
con S.rn D1on1'10 habla ~,uuo 1 bomá~, vm:!v.i á la qut.ejl. 
67. a_rt. ~'. a.l 2. y all1. l~ enten<l..:rJ J..?icendum qttod ut 
D)'otzij di:rt + e. de D1vm. 1iom. Quo.i tila lux fuit lux 
Solis , je i ad!rnc injorrnis , quantum ad hoc quod iam erat 
wb1lam1a Sol is , & habebat virtutcm illumi11ativam in com
t11uni, Jd po/l modt m diita e/l ei ejpeci,,zlis , i.:r detcrmi-
12at..t vfrtus a.d partfruhires c.f/'eElus. 

339 Aqm fe cono.::e viliblemente , <]lle la fuhíl:ancia 
del So_I , en quant. 'ilu~1inante , y calefaciente , yá efl:aba 
pro~uci.:ll en el d1a _p rimero; pero que la virtud de pro
ducir ~o , efcél:oc; p~m -u!ares , que hoy produce , no fe le 
comunico haíl:a el d1a quarto. A eíl:e modo , fo podrá e _ 
cenda un braforo , ó lampara p_ara que ilumine , y caliente 
una fala; y m:icho de'.p~es apl1car_aquella luz , ó !ueg~, pJr:l 
alguna operac1on part1cu,ar Chym1c~.Cpn, gue mientras el R. 
no, pruebe, que anres de luz , y calor, h, ~- a o-u as fluidas, po
dra dexar el G ne is par.i los que le han de enrender. 

Aun 
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A 'd l s~ 1 r ' ~ ' - J un remcv1 o e u , ie po r n Jtna •ar "co. ar,t:• ¡~ , , 

que inrroduxeten el Huor d<! las agms. ~i e 1 y.1 qui.:: ... tn ci 
texto qu~_alcga de S. Aguílin (lib 1 I. de Civit. c;ip. 7.) tu· 
vo la facilidad de alterarle, imprimiendo alterante, por al
tmtante , hubiefe tenido el cuidado de profeguirle, hallaria 
dl:e_ ot_ro agenre: Aut. enim aliqua_ lux corporea efl , ji-ve in su· 
perioribtts nnmdi partibus longe a confpBibu; nojlris , /iw 
zmde S~l poflmodum accenfus ejl. Vea d Letor íi l no h.ilier 
entendido d R. el titulo de la Parad xa: el haber rraíl:ornado, 
y alterado los textos que alega: y el haberfe entremerido á 
hablar d~ la Efcrirnra , ferá baíl:ante para que haya imprefo 
cíl:o del P.M. ¡Not,tble es Ju Jua'Vidad! :::: ¡Há P. Catlic
dratico de Efcritura ! Y como lo considero mi1clzos palmos re
ba:i:ado de la Cathedra que pija. 

340 Antes del quarto dia , Spidtus Dei fercbatur Ju· 
per aqua_s. ¿_Qué .hacía eíl:e Efpiritu en la aguas ~ Sobre 
~íl:o hay rnfin1tos diél-am:nes. U nos leen iiyufjl abat : otros 
incub~bat , &e. U nos dicen que el Ejpiritu ha e relaci n 
al Viento: 'otros á Dios El P. Calmet di e : Ad inimm
d1~m, SP.irititm rebus om11ib11s c.ilo1 em , mctttm ,/01 mam, ac 
-vitanz !rzbuere. AñJde ; Q11od sn¡:.-et Spiri;us J,rnC/ur Jumma 
potmtia sua super aquas hccsserit, cas aoit 1it illis mo-,., ' 
tum , atque aélionem trivzm it \ :iiÍ! a ¡ui, J11 f 1 ir del Ger1e· 
fis, y fin Ile~efüar del Sol '· c~n o h.iy apci.te 'iU~ p11ío las 
raguas en acc1011, y e·1 m~ ... ·n knt11 : y que ¡ r r co'1f ?uieate 
las ha~ii fluidas. Creo qt.~ 5 !lo mi1ó Virgi.io qu:ind~ dixo 
de la Anima Jl,fudi. 

S'¡' íritus iuttu aNt , tatcn;•que iu.fiifa f :O tTll!s, 

.Jl,fe~zs agitat molem , & magno fe ce;:¡ r: • 1. }et. 
34t D1xo el P. M. m. lo~ Paises Si!l[ !r:nspruifa

mmtc , po_r _ lti larga aujen.-ia m l Sol, la a~ t!.l d l mar eflá 
eladtt, y jalda U n:i. vez gue el R. reparó en un adverbio 
In 1id,1 para tropezar en· él pre&isamente. Sig ifica qnc eÍ 
P. .! afirma que la agua fe yela precij'a,mrnte , por la ~u
fen<'ia del Sol. Efl:o es lo mifmo que 'hacer creer á los ir
rac[onJ\:s , t1ue el P. M. no. f be que al runto de medio 
di.i fe yela el agua en las cantimploras. Si ~l R. no entien-

'1c 
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de el adYerbio, precisamente , teoga paciencia. Quiere Je,.¡ 
cir, y dice el P. M. Prefcindiendo de otro qualquier agen
te extriníeco, yá infrigidante, yá calefaciente ; y confide
rada prm/ammte la auíencia l~rga del Sol! y la~ Aguasj 
oíb.s e!l:arán eladas , y no fluidas. Veafe T1bulo c1t~o ya 
(n. 115.) 

342 Ahora fe conocerá r que quanto alegó el R. de 
lo~ dos Polos, no ha fido otra cofa , que un deípropO· 
füo difiante del Tbeatro de Polo· á Polo. Eípero que, 
quando el R. percibtere las fignificac¡ones ·, y apelaciones 
del adverbio precifammte, ó antepue~o , ó pof pu~fto e!1 
la oracion, conocerá lo que fe le advierte. Por ulumo d1-
ce el Librote , que es precifo el fluor de las agms.,. para que 
circulando , al modo de la fangre, puedan fervir parl las 
funciones naturales. Aqui fe confon~e ,el m dio con ~l ter
mino. Es verdad que \a sangre circula, y es p~ec1ío fea 
liquida para eilo ; pero como el fin es la ~umc1on ; el 
termino á que aípira es el elbdo de confií1:enc1a. . 

No es difp.i ratJJa la opinion de Thalt:s, quien, fcgun 
Laercio , Principium omm'um Aquam esse , di.i:it. Orros 
aluden ~ la voz A oua , A-qttd omnia. Ali pues , aunque 
el agua necefire, ~º.m.o de difpofi1.i~n , fer !luida. , Y, que 
circúle p:ira l.i nutnctJn d~ _los mixtos., el termino a que 
afpira es el ell:.i,fo de fer sol1dd. Lo m1fmo fuce~e. en las 
cofas artificiales. El Mi:tJl es de fu naturaleza solido , y 
fiempre afpira á aqne\ eft.ld~. iDirémos que esjlu~do, por
que es preciío. que el calor le dé fluor ; y m.ed1ante eíl:c:: 
circúle, pua componer una camp~na ? . Solo Dios fabe co
mo crio las Agu.is. Lo que f~, ev1?enc1a es , que ? , fi l~s 
crió frias m summo , no las cno fluidas ; y fi las cno tlu1· 
•ai, no bs crió frias en summo grado. 

P A R A D O X A IV. 

§. v. 
SUponefc: comunmentc • que el fuego calic:11· 

ta por una 'f.lirtud falejtiélriz. Dicefe que 
el 
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el Imán a trabe, por una -virt11d atraBriz, el h.ierro. Eit~ 
virtnd fo llama qZJaíidad oculta ; y la . o~r_a q:1alzdad, :nant
Jie.Jla. Dice el P. M. Ella apa~·ent~ dmüou de qua11dades 
no tiene fund;imento alguno. 1 an ignorantes c.1ucdamo ~. de 
lo que es calor como dd Phenoméno Magnetico. Lue
go, ó todas la~ qualidades opera trices fon oettltas , ó to'!ª.s 
fon 111an!Jie}las. En efro efl:nva la qu:irta Para?ox01 ref p\.Ch· 
va. Las pruebas fe leerán por extenfo en el '.1 heatro. Con· 
tra lo que alli fe dice; tan lexos. de haber dicho algo el R. 
no entendió hasta ahora el fenudo de la Paradoxa. O pufo 
en cabeza de otro , no sé qué. Advirtió l~ lluflracion la 
futilidad. A trueque de no ~arfe: por advertido.el R. en el 
Librote, dice , que no hablo en . cabeza ?ropna. Esto fe 
parece á lo que diJCo en ia Astrolog_1a. No dt~·e t'!l coja! au1t
'JUC u 1ierto que s1 i'!fiere. A scme¡antes pahnod1as , ya qua-o 
da la Rcf puesta , num. 3 3 S · 

J? AR A D O X AS V. Y VI. . 
I· VI •. 

544 LA Paradoxa quinta pasó libre. La Parado .. 
xa fexta folo fe impugnó; porque no fe ha 

entendido. Detpues que el Padre Scheynero dcfcubrió las 
Manchas del Sol : y promovieron los Astronomos esta ma
teria convienen los que en esto tienen voto , que el cuerpo 
Sola; es hc:tcrogeneo. De aqui fe figue ~videntifrmamen· 
te la Paradoxa. Esta es , que el Sol , atendiendo á fu Phy Íl
ea constitucion , alumbra , y calienta con desigualdad en di
ferentes tiempos. Las pruebas fe podrán vér en el Theat~o. 
Solo propondré . un exe~plo. Si u? gl?ho hecho de dife
rentes metales fe encend1e~e, y fe 1mag10asc: que , pendu· 
lo en una sala, giraba fobre fu centro, es innegable que, 
quando el globo mirafe á los que estaban debaxo , por la 
parte de metal qtie estuviese mas encend!da , los alumbra· 
ria, y calentaria mas , que quando los mirase por el o~ro 
lado. Esto es innegable : y hablando del Sol, es tamb1en 

'[fJmo IL Dd m-
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innegable entre los A~tronomos. Los. rígd?s Perip~te:ico!, 
como no creen 1-Lrnchas so!Jres ; 111 admiten mov1m1cnto 
del cuerpo Solar cerc.i 1.k fu cenero , tampoco negarán la 
ii.icion; pao i~ burlarán del antecedente. 

345 Yá se conoce qnc, para oponerse_á lo dicho, era 
nect:sario ó im l)llf!nar l.i i!acian , ó fa\(1ficar los antece
dmt; s. 1'L.Ja <le 'e,;o $alió ha<.ta ahora al Theatro. No fo 
:dmire el L·.!tor. füwhl0 t.an alcanzado el R. en los mo· 
dos de entender· no es mncho errase los caminos de impug· 

' . 1 nar, Cita las Memoria~ de Tre,·oux., que impugnan a seR· 
tencia de Rheyta, y Mons. Maraldi, por estas palabras : D1 
ningun moda depende del Sal precism~entc el $,-.-záa de fria, Ú ,¡, 
'lalor , que reyna sobre !ti tio·r.:z. ~tta tarn~1en las d1chJ> Me: 
marias de 17:i.6 , en las qua les , dice; fo impugnan Argoli, 
Claramonte , y Antonio M.nia. Antes de pas;ir addance, :11d
vierta el Letor, que Antonio Maria Rheyta, es (como /!larca 
Tulio Cic.ero1l ") unl misma persona. Es el <;élebre Astronomo, 
P. Fr. Antoriio Maria Scllyrleo de Rheyta, Capuchino. El 
R. entró á ·ciegas <Í. i mpngnar , y afi hizo dos Autores de 
una. Esto tiene el tomar fas Memorias de Trevoux en las ma· 
nos fin tener principios plra entenderlas. 

3146 Todo quanto dicen las Memorias. d~ Trevomc1 

viene contra la Paradoxa , tanta como lo que dice Marrac
cio en la Refutacion dd A!corán. Si el R. no fa be los f yste
nus. de Rheyta, y de los otros Alltores impugnados, qué 
se entremete á escribir lo que no ha cstucliado ~ Si el P. M. 
dice , que las manchas disminuyen la lnz, y el calor, sup_o
niendo qu.:! hay otras caufos mas eficaces que hacen lu nuf
mo ; pero hablJ.prefcZ:.1dimdo de otras caufiu ; ?,qué ·'cndrá 
al caso la impu<Ynacion de los que afirman , qn~ aquello 
procede precif.,w~11te de las 1?anchas ?. ¿No advirti? la I:uf
trdct'o'z , que el R. no hab1a atendido. al adverh1~ precif,;i
mente~ ¿Cómo ! pues, se h;ice defentend1da en el L11:lrote , y 
fastidia á los Lctore<>, con su entr més de los sordos 2 en to· 
no de qllien impugn1? Vea el Let.or el~· 341. y no fe a~
mirari, que~ no habiendo entendrd? allt d R. el advcrb10 
precis.1m~ntt; tampo~o le haya cntend1Jo en este punto, 

El 
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347 El P. Rheyta fupone tres cofas, que n_i el P. M. 

ni l;is Memorias de Trevoux pueden creer. Pnmer;i, que 
las M.induc; no fon fino unos Astros , que como SJtelaes 
giran alrededor <ld cu~rpo solar. Scgund~, q_u,e este cuer
po solar fe mueve fobr.: íu centro en un ano. l ercera, que, 
fiendo este c:uerpo desigualmente calcfaétivo , es cau~.:i_ de 
los mayores calores annuales, segnn la annu~l co_nved10n 
de su globo. Añlde por Ph~nomcno exrr:.10n:1nano, , que 
en Junio de 1642. concurrieron tantos Satelites (o man• 
ch ~)del Sol, que caíi eclipfaron fu Difco ; y á esto se íi
gnicron frios intenfos. ~Qué hay en esto que fe parezca á I.o 
que el P.M. ú dice, o su~one? Nada afirma_ de lo que. di
:X:') Rheyta ó los que le ficru1eron. Con que la tmpugnacton, 

' l::J 1 . d que ponen los Extrall:adores de Trcvoux, fo o por v1a e 
def propofüo. podrá venir contra el Theatro. Las obras de 
Rheyta no fo leen en las Memorias de Trevoux. . 

3'-tS Antes que hubiere notici;i de las Memori:11s do 
Trevom: , y~ el P. Ricciolo habia impugnado á Rheyta, 
Cluamonte , Argoli, &c. Dice en el Almagesto :Causa .ma
ioris in .estate caloris potissima & flata, fion efl • flt qm'dam 
fi~fpicati swzt ::: (impugna varias sentenci2s) neque ~nnu~~er
tigo Solis calidz'ot·em partem 'Verjtts terras ob.'Vol'Vent1s. Cu~da· 
do con Ja voz potissi#ut. Ni la mayor velocidad del Sol, dice, 
ni fu mayor cercania á la Tierr.t, ni la conjuncion con estre
llas cálidas, ni el movimiento vorticoso , y mmuo del cuerpo 
solar , fon la potissinw , y constante caufa de c.alor ; fino la 
mas, ó menos vertical inc.idencia de fus rayos soLircs , cá.tc
,.is pariblls. Claramonte añadia, qne las Manchas del Sol 
eran fublunares, omnes es se infra L111111t ccclum. 

N<1ch de esto tiene conexion con la Paradoxa. Efl.a 
fe funda en l;i heterogeneydad del rnerpo solar. Efle fe 
m11eve cerca de fu centro en el elp2cio de cafi un . mes. 
Ali, pncs , la dimiriucion del calor, y luz , no conílituyc 
}¡¡e; E'.tacione~ del año. Pero es innegable , ( ni hay otra co
fa en las Memori.¡s de TreYoux) que aquelhs manclws, 'f 
f tcu!as . qué eft.án .en .el :uerpo Solar, deben ccn~ur1ir pa· 
ra aumentar ú d1fmtnuir el calor, y la luz, fcgun que tal, 
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é tal porcion del Difco mira hácia nofotros. Si el R. no per· 
cibe , en materia de caufas , la fignificacion de Unica , potissi · 
ma, y precisa ; total , parcial. , y co11co112itante : y de Regu· 
lar ,perp1tt1a , conjltznte, y accidmtal; eíl:o no fe eníeña en 
el Theatro; ni fe elludia en las Mcmori;i.s de Trevoux. 

349 Porque el P. M. refirió algunas Hillorias de 
m:rnchas solares; dixo el Librejo-, que el P. M. las tomó 
de l.1s Memorias de Trevoux. ¡ Valgate Dios por Tre• 
voux , que nada fe halla fino en ellas ! Eíl:o es lo miímo, 
que fi, refiriendo el P. M. que Hifpah;m era Corte de Per
fi:.1 , fe le opufiefe que babia tomado !a noticia de la Ga· 
:zeta de 1726. Lo que demoníl:raré es , que el R. no abrió 
otro libro que la G;net;1 de Trevoux, para hablar en la 
Paradoxa. Hav infinitos Autores, que traen aquellas Hiíl:o· 
rias. Tengo prefentes á Scheynero ., y Hevelio para las 
manchas en general. T~ngo á Rheyta , Ricciolo, Shcrlogo, 
Declules , Tofca , &c. En eftos clláu aquellas Hiilorias, 
y muchas mas. La edicion de Rheyta :s de 1645. La ~e 
Ricciolo de I 6 5 r. Eíh fecha es 6 5. :rnos anterior al ano 
que fe cita de Trevoux. 

Pregunto. ¿Por qué el P. M. no. tomaria las Hiíl:oria 
t1e eíl:os; fienJo conihnte, que tiene en íu Libreria á De
cha!es, Toíca, Virgilio, Tibulo, Plutarco, Mayolo, y 
otros? ¿Por qué no dirémos , que el Extraélador de Tre
voux , ó el Autor extractado las "tomó de los Autores arri
ba puel1os ~ Mlly. corto de letma íe halla el R. qu:mdo 
imaoi1u, que el P. M. toma las eípecics del unico libro, 
que fe revuelve en la Biblíotheca Real. El cafo es , que fe
gun lo que efcríbe el R. fos ef pecies no se han tomado do 
libros; fino de fu fantafia. 

3 Sº Porgue el P. M. negó que lo> Ec1ipfes fean da· 
ñoíos. ; y aqui afirma , que las manchas deben difmimdr el 
1alor , y la.luz, dice el R. que hay defcttido. Aqui confun
de el daño , con el provecho. Advirtió la Il11jfracion , qu$ 
h.ibia fupueíl:o fal(o. Pero para dár lugar á la difputa, 
a imitió, que de las n:anchas fe íiguiefe _al~;m .dañ~ : y se
ñ.iló la difparidad. N1 haíl:a ahora adviruo el R. el fo. 

·· · pucf· 
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pne.fro ; ni .entenciíó la difparid2d entre las Manchas, y los 
Ec_lipfes. Tiempo le queda riara c¡ue rcpaíe la Ilujlf'aciw. 
Mientras, oyga el Letor, que 110 eíl:uvierc halucinado. Los 
Eclipfes fon un puro trampantojo caG i11fianranco. Las 
M;inchas, fi fe confideran cerca del cuerpo solar , fon un 
efiorvo , fiempre muy de cerca, y muchas yeces cominua· 
d~ por mucho tiempo. Si fe confi.deran como pJrtes del 
m1fmo cuerpo solar , no folo Íon efiorvo fino tambic::a . ' negac1on de calor , y lnz. 
, Si de la dimi1~ucion de calor, y :11z fe figue algun da
.no, . es cofa c¡ue mngnno podr<l probar. Si [e niega, cor
r~n 1gu_.1les Mancha~, y Edypfes. Si fe .ad:11itc, hay difpa
ndad v1fible entre E.:lips;!~, y M.rncb.is. Efbs totalmente 
niegan; . :iquellos folo impicle1) la luz, y el Glor. 1-f..is. Los 
Eclipfes folo forán impedimento de que fe nos comunigne 
la luz , y el calor, por lineas re..:1.is. Pero. como y:i los 
Modernos han obferv.1do , dcípues dd P. Grimaldo , y 
Newton, que 1,a luz fe comunica por lineas ,·efl,u , 1·ljí·ac
tas, é infle.tas, t't difrafl,ts : y es confl.rnte que, por qual
quiera linea, fo comunica el calor i jam.1> los Eclip!es im
pedirán·la total comunicJcion. Al contrario. Siendo cierto 
que bs manchas niegan al Sol la mayor luz, y calor por ª'JllC· 
lla pJrte man hada; jamás el Sol comunic¡¡rj lo q.1c no tic· 
ne, ni por direccion, ni por refraccion, 11i pnr difrac.:frw ó 
inflexion, Lo que fe debe foponer es , qoe la diminucion, 'ó 
:mmento de calor, y luz, no fo:ndo con exccfo, y por mu
cho tiempo , es indiferente á dañ 1J , ó provecho fenfible. 

§. VII. 
3)1 HAb1ando el P. M. de las m:rncJu:; fo 1arcs, 

dixo , n. 2 I. que de ellas , crem a{~r, .os r¡M 
los Chaldeos twvieron tal qual conocimiento : fundJdos en 
aquel verfo I 5. del cap. I 5. de Job : Cteli 11C1t szmt 
tmmdi in confpcffo eius. Dice el R. <]lle el P. M. to
mó la efpecie de Mons. Parent. Finge que el P. M. es 
de aquel fentir, Falla que no es aquella la cxpoficion dd 
texto , fino la contraria. Y en defquite de las dos m;l 
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1:le~erendifim~s por ex~~nfo .' ~on que .avult6 el Librejo, 
Lena que el I. M. padec10 de/cuido ,y le dif para eíl:a cortefü: 
,,1.i ejlos ;erros 1u1 ~.i-Iuesto, P. Rmo. el quetr,1slada,st'iima.r 
'cjlo.iotz, que towm· Jo que en otro hal!ti. Di11.urra el Letor 
q:..Jks ~eran L.b m_odales del Librote; quando el Librejo ven
de: eflo por cortdias. Quexofe el P.M. no tanto de: !J ofadía 
plrJ la. expreÜ!.>1~; ~¡uanto de !J~ craía_s confu!iunes f<.ibre que 
pro.::t:d1a el atrev11n1euto. La lamfacc1on ha fido el repetir lo 
mirn10 en los el\: razones del Librore ; y añ.idir <11 cumuio de 
h.1~m:inaciones, otras de nuevo; y ~ la libre e.xpreiíon dd Li· 
br~te, un cunn1lo de exprefiones fatyricas. 

352 Dexemos que los O~iofos reípondan á las e:rpre· 
fiones ; mientras advierto ;il Lctor de quantos modos fe 
podrá convi::lar un;i imperici.i. Dice el R. ser falso d crem 
afr;mzos, pues solo ló dice Mons. Pare11t. ilafbh.l 1¡n'"' lo 
dix.~se Mons. PJrent , para que la etpref1•rn foeJ~ >•1!n:t. 

Pero como el R. cree , que ninguno Ju di:ho lo que no 
se h.1lla en el Parrafo de b. Gazeta d~ Tr:voux , qu~ por 
acno ove) leer , no me admiro de la fati~f .• c1.:ion. Antes 
que 11acÍefo ci bisabudo d:! !\lons. PJrent , murió Sculreto, 
c11 16·.l 5. Et1e Autor expresamente exp\i.:J el t('xto de Job, 
fondado en l.1s Man..111s sol.He). En el Spnpfr Cr·iticorttm, 
se por.e eftJ exprdion como lit.:ral dd tex:to. Con qu..:, yá 
es evidente que lo creen m'.grmos. 

E impof\:urJ. vifi:1le afirnur , que el P. M. e.s de aquel 
sentir ; por 110 h:ibc:r ente11lli-lo la exprefi Jn , crm1 al"u-fi. 

_.., 
ncs. El P. M. fo1o :i r1111 , qu:! lo creen a!gu!tos De orro 
mü..fo ninguno, á no f<.:r I\f.1hüm<:tano, 00d J kcir, crl!m 
los /'if.1ho;;z:tm1os , q:te Al:1 1wm.i /vi sid~ Pro :r1. Es wsa 
ri,!irn 1J lucer creer , que ()Ja la ex:prc:fi1rn de Lna es la 
fcnuin:i de :igucl tcxt0; y e~ un error i·itol:.:nbl·; confo11-
dir con Lyra, :.1 G.o'ia Or E111ri.1. E b es de Gud··ó He· 
ncdi~iao.EttrJbo_n, rnn.:h'>q Ílgl?s a,nres que u~1,_ie~e Ly· 
r:i. I·.~ <le$propoftto l10rr:11 ! J. citar <1 Lvr.i en el op. 2 )· 
~r.: .T<,~); '1'.1:i~1t~~ el tcx:n 11udionJ'.fo etH e'1 e.1 cap. i 5. E:> 
1kc, ·d .. i 1n1utr1ble citar el sentido Ale2'0l'l,·o de Lyra· ~ ~ , 
<1ua11do et1e , en el sentiJo literal , favorece a Mom. P.irent. 

Es 
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,) 5?. Es .falt~ de haber µ:1~Jo los u mbr ak~ de la R, :~u
bil.:1 .... ;tenr.JJ, 1~11orrir la Problem;,ti.:.a ~¡udlion, c¡pe };,: y 'en · 
trt: lo~ Er:.hlitos, tobre filos Antiouo'. cono1..i~1·c i· o· Ll ..... b "" J , ,l , ,.JS 

1\J:,ncl:•ssolares: y ll tuvieron, ó no conocimici'ro ,;d T~
l-:-1wp10. Es no eutender el lignificado del De.rnd.h , r c!e 
Error, n"tar_con efl:e nombre a 1gnn:;i de J.1s cc.1.1c'.ul;ore~ de 
aqllella guefbon Problcmatil."a. Es impcri;ia de.: los Ru<1i1:;i:n
tos de la Efcritura , in fer.ir, <le la :.ipli~·acion akgori1·:i , qt'e hi. 
z_o el P.M. del texto , al Cido Dominicano; t}ue er;1 ·.id ~rn
t1~, que el fentido literal de éi mirab.l á Lis tnanch:is :obre~. 
~rnaln:ente es falta ~e la razon natural, citar lo que .h::run, 
o no dixeron lo~ antiguos Expollcores; para prub.ir ti ce no fo 
~ebe enten~er literalmente ~rn texto, con Phcnonh:no<.. l]Ue, 
o ~o fe hab1an obfervado , o era dudof.i fu noticia ; fiendo 
evidente que hoy fon Phenoménos inJifputab~es. 

~ 5 4 Para convcn~:r que el R. fe melió en lo que no 
cnuende, he de ~i-im1t1r todo lo pofib!e. Digo, que ~·1e;n 
:ilgunos, y.~º ere~ ~l P. M. y lo creo yo , que en tiempo 
d~ Job hab1a noticiad~ l_;is manchas solares. Admiro , que 
n111gu11 Expofüor explico aquel texto en elle senticlc>. y 
afirmo, que c::l sentido literal (cuidado con literal) fp e ·p!1'. 

d . l \,; .• 

ca,ª m1ra.b.emente, defpues de Scheynero, con el Fheno· 
n1eno evidente de que el Sol tiene (u~ M.in.:h.i.s como á 
propor~ion, lac; tiene la Lun:i. ¿Qué fo oponJtá ~onÚa ~f
t?? El Sol tenia , en tiempos de Job, m nchas como las 
ti~~e hoy. El que di3:ó el libro de Jvb, que hJ 1íido el EC· 
f.fltll a'ltO ' no necefüaba de TeleJCopios' rara ob1r rvar 

. 2~•1e::J ~n.rn..:has. Si fe dice, q_ue e1~ el rextn e11 l}tlí~fl;.,,n ha
a El1phaz.: y en el corrcf pondientc dd c~r. 2,. :Bal

d:id, no es efugio. Eíl:os ~ompañeros de Job h:ü·lari~n mu
chas veces in(pirados. D:::xemos efl:e punto á un lado. 

Aun hablando fegun la Alhonomia de aoueilcs tiem
pos , habló Eliphaz en el texto dicho de fas1 1mnchas del 
S?I , y ,{e otro qualquiera cuerpo celefie. El texto di;;:e : 
Ecce i11t:r S.wElos eius. nemo inmmtabilis 1 & C11t!i 11011 sunt 
rmmdt in confpeElu eius. Aqui fe compara lo m,1s puro· en 
lo PhyGco, y en lo Moral, por contrapoficion al peGidcr, 
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qui biUt q11.:tsi a.piam i11i1uitatcm. El fentido obvio es eC. 
r.:. Si aun entre los Jun:os, y Santos no hay :ilguno que 
1ea inmutable : y entre los cuerpos Celeíl:es tampoco hay 
alguno que, por ma<; puro que fea, no tenga fus manchas; 
¿ qn:ín inmundo ferá el que e!1á metido en los vicios? Si 
Eliphaz no dluviefo en el dill:..imen de que los Cielos, 
aun-jue hcrmofos , tenian manchdS, no hada la compara-
1:ion proporcionada. El afumo era p~ndcrar lo cad uw de el 
ho;,1bre en lo Phyfico , y fu abomin.iblc impureza en lo mo
n1 . .. ~bo!idnabiLis, &iimtiiis. Conque pedia el cotejo, que 
¡.: n.-tib(e de los Santos , en lo moral; y de los Cielos , en lo 
Phyfico. 

3 5 S El P. Schcyner emplea la mitad de fu tomo en 
folio de la Ros,1 Ursina, par.i prob;ir que lo Antiguos ; an· 
te Je Ari1lotdes, y aun deípues, ef\:aban en el diébmen de 
que los Cielos er;in fluidos ; de naturafrza ígnea ; y CQrmpti · 
bles , como lo fon los Elementos. Alli cita par centenares los 
Autores, afi Eclcfüí1icos , como Profanos. Cita vario; textos 
de i.i EC:ri~ura, ~·varios fyfiemas de los Antiguos. No neceU· 
ta de otra cofa. Etbndo Eliphaz en el diébmen de que los 
cuerpos celeíl:es 1011 corruptibles ; y que admiten eíl:rañas im
pretion::s; debia suponer, que aqu;!\\os cuerpos no ilcmpre 
eíbba.n de u;1 mifmo fembl.lllte lucido. Si hemos de evitar 
qwiíl:ioncc; de nombre : eíl:ab:i en el diébmen de que ~ tiem
pos db.ban mas, ó menos manchados. No er;. necefario, que 
entonces fo vieíen con Te\efcopio aquellas manchas ; efras fe 
veí.rn con el Di1curfo, pues eran fequela neccfaria dd fyf
tt:n1J que fe foponia. 

3 5 6 Eíl:o fo comprueba con el fyfl:ema celeíl:e , que 
fuponian lós Egypcios. Colocaban cíl:os al Sol como cen· 
tro de V e nas, y Mercurio. Admirafo el P. Dechales , que 
pudicíen e!1:..b'.ecer ello , !in el ufo del Telefcopio. Pon· 
dré 1:.is pabb:·as de Tofca, qne tomó del P. Dech.i\es. Mi
t"a11.?um ejl . .!Egyptios solo ingmii acumine perspexisse, quod 
nolh;is ta11Jc,;i .s~culis Te!escopium m,wifejl.1vit : Citafe 
p.ira eíl:o ~ :.fa.:robío en el lib. I. cid Sz1e1Ío de Scipion. 
Yo noté, qu<.: hafb la voz Sat~/ites, que hoy fe ufa, fe halla. 

tam-. 
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ta.m~ien en ~el libro 2. cap. 4. del mifmo Macrobio. M~:cL 
rzalis ., &- Y mercus orbfs JMri ambt'tu 1omitati Solcm, vi.e eius 
t~nquam SAT ELLIT ES obsequuntur. Etl:o es , c¡u..: Mercu
rio, y Venns fon como Sate!ites del Sol. El methodo para 
obfer~ar efl:o, y d iníl:rumento de que fe valian ~ ferviría 
tamb;en pa;a obfervar l:is Manchas en aquellos Siglos ; y fe 
habra perdido como otras mudus cofa e;. 

. 3 57 E~ la Hiftoria de la Academia Real de las I11scrip
m11ts , ~e dice , que uno de los Prolomeos Reyes de Egyp
to, hab1~ ma~dado fabricar un Obur1N1torio Al1ronomico: 
que en el habia Tel.eí.:opios ; y que (e alcanzab.rn á vér 
con ellos las N.!ves d1íl:antes 600. millas. En varias ocafiu
.nes b..:in notado los Curiofos Manchas en el Sol antes de 
Scheynero. No. creim que er.rn manchas; fino ~ue era el 
.Pl~neta _M;;:rcuno. El P. Ricciolo lo dice exprefamente. 
Olzm quzJem. Adelmtts unam, ¿ .... Aven Rodan dtias, diverfis 
temporzbus in So/e maculas, sed Merrnrium illas exiflimantes, 
notaverunt .. E~le. AJelmo , fcgun el mifmo R11..c1olo, es el 
Monge B.::nd1ébno, quien, en Ll Vida de Carlos Magno 
pufo efle Phenoméno en e1 año de 807. ' 

3 S 8 Mas es lo que fe dice de G i berto ó G rberto 
M )llge• Ben~J~él:inc~ , que defpues fue Sylv;ílre II. PJpa: 
~e ea~ eícrib10 Dttmuo, Autor del figlo 12. que habia 
invr:nta.b un ln¡i 1' nento partt vér las cosas dijl:intes y 
ob rtvat" las manchas del So( ,y de la Lun.'1. Palabras que' se 
h ! la~ en el e~tr;iél:o de la vida de aqnel Papa , <lue efcribió 
B~ov~?: y .e~a en el Diario de los Sabios . año 1678.art.27. 
Yad10 n~ttciad P. M .. en el Tom. 4. (Dis•- u.. n.26.) del 
Telefco 110 , ~Lle fe atribuye á Roge río Bacon: y del :rnri
guo manufc~1to, que el P. Mdbillon víó en Italia ; y en el 
qua! eflaba pinta:lo .Ptolomeo con un Tubo optico. 

3.59 . De todo fe colige , que fiempre ha tenido mas 
par.ud~nos un error vulgar 1 que una verdad confrante 
Pht~otofica. Def pues qu~ en el tiempo poílerior á ·Platon, 
f~ introduxo ~a creencia de qu.e los Cielos eran 1ncorrup
t1~les, fe ll~vo ~afi todo el seqmto ; y los S:ibios folo fa- . 
bi.111 para s1 m1fmos. Es verdad , que yá antes era frntir 
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"Vulgar , mas por Politica , que por Philo(oñ:z. Ali , pueg, 
c~tu vo ~l Sol en la ~ose~on de puro., S 5. figlos , dice Ric
c10lo, t.l~sa candorzs sm umperque int1merata splendoris Ja
ma. ~anto , que era abfurdo proverbial, Manc!Jas en el Sol. 
Solo a la Luna , por m~s cercana á nuestra vista , fe le no
taba.n fus m . .rnchas , y dcfeétos. En esta fnpoficion 9 no 
p.:>dian exphcar el texto los ExpoÍltores, en el fentido de 
la ~aradoxa ; pues creian que era abfurdo , lo que hoy es 
evidente. Ali '· pue~, este abfurdo imaginado jamái. viene 
:a 1. ca fo del íeondo literal d~l texto ; y éste fo explicará ad· 
,m1rablemeate con la creencia de los Orientales Antiguos 
evidenciada por los Modernos. ' 

360 Pongo est:i razon. Los Ei:.pofitores que fuponiaa 
manchas e~ h Luna , con efüs explican el texto dicho : y fu 
corref pond1e~tc , E:cce Lt4.na ttiam non splendet , &- flelldt non 
.runt .mundt-e in con/p1élu .ezus. Luego fi hubieíen tenido evi
dencia de que el Sol tema manchas, lo mifmo dirian del Sol. 
Hoy hay evidenc~a de que este Pl.;¡neta las tiene 9 y de que 
íiempre ~as tendna : Luego defpucs de Scheynero fe expli
un admirablemente los textos de: Job, con ll reflexion á la~ 
manchas celestes. La Paraphrafis Ch aldea lee afi el tezto del 
cap. 2 5. Ecce adhuc Luna maculata efl in parte Orientali. 
B~lduc fobre ~l texto questiooado , dice: Et tamcn isti ( lOi 
Cielos ) 1:01z sine macula .mnt , ut constat ~x Luna mamlata. 
El P. Calmet : Cceli, qui aJeo ptffi sunt, ª' 1lruati, mqut:J• 
~iiam ma. zi1is immune s sunt. 

36 e Omito poner las palabras de la Glofa , hs d• 
Lrra , lo que pone Bolduc , y las Paraphrafes del P. Pi· 
ned.i fob:e los textos ~ichos , por no cargar de Latines 
este, E í.·nto. Solo advierto , que , fegun lo que dice el 
P. Pme fa, p~re.:e qLte este célebre Jefuira rastreó manchn 
en el Sol con \o<; ojos de la razon-, antes que c1 P. Schey· 
nero con el T d..,(:::opio. Etiam creii .qui maxime pellucidi 
sunt, su.is ft ,ibmt m.iwlas , partesqu: cra(sioru, magisq111 
opacas , atqu.e materiales, &c, l_Qué dixera fi hubiefe leido 
á.H~velio, y 1J R?sa Ursina d:: Sch!:ynero? Diría, expo· 
1ue11d.> el texto, que aun el Sol, que nos parece tan limpio, 
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y her~oro , tiene fus manchas , y nevo,, i Quál, pues, 
fcri la 11npureza dd peca<lor ~ Nada de esto eílorva para 
que la voz Gtli en otro fcntido lignifique los· Angeles , los 
bombre1 Ju!ros , y una familia Religiofa. Entonces fe do· 
be:. hablar de los defeél:os en otro fentido. Con que el Def
cmdo que el R. fin gi6, en que el P. M. di xef e , &t'tm al
gunos, ir;. folo ferá dcfcuido de quien fe mete en lQ q_u~ 
a1> debiera. 

F ARADOXA VII. Y VIIL 

S· VIII. 

g6i TAmpoco fe impugnó la P:iudoxa 7. Si le 
. hubiefe tocado la mifma fuerte á la oétava, 

'}Ue~aria me?os dc:fcubierta la corra inteligeDcia del R. Ef • 
te dice admirables cofas en el Librote: fobre haber deu
do paf~r la fe.prima ; y repite lo que en la oél:ava no ha 
e~rend1do. N1 e~ razon gaíl:ar el tiempo en explicarle: cfia; 
:a1 abuf.tr de la pacienci;¡ , referir las libertades que dixo 
de la otra. Quexafe que no fe le ref pondió á efia claufula 
como fuya. Mas "Violtnlando los cu1rpos graws á los le'Ves 
IÍ que e/los les dnen el Jugar que no les toca , y tomen el qu; 
naturalmente /u pertmece. Eft.1 contradiél:oria claufula es el 
Aquile~ contra la Par.;¡doxa. ¡O buen Logico, que compo· 
ne lo violento , con lo natural ! 

~ 6 3 Y i probó el P. M.. en el Theatro , que no babia 
Estera del Fuego. Probó que el Ay re es pefado. Concuer· 
dan todos l?s Modernos en que no hay cuerpo por fu 
riaturalcza ligero ; fino que todos fon mas , ó menos gra
v1s Clil~re s1. D~ eftos notables fe infiere , que la figura 
Pyram1dal que tiene la llama , no le es natural , fino vio
lenta , P?r la prefion extuña del :1-yre, que: es mas pefado 
que la m1fma llama. Si los Peripateticos concediefen los 
notables , concederian la Paradoxa. El cafo es que lo¡ 
niegan. Con que , para impugnar la Paradoxa, todo lo quo 
ao fuere impugnar aquellas fupoficiones , es no entendc.r 

Eez la 
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la coaclnfio11. Citar Autores Modernos contFa elb, quan
d') rodo.'i fon dd fontir <ld P.M. es señal de que el R. 101 

vió en Latin. 
364 Pone el R. eflas palabras de Juan Bautiíl:a Bor

reli : ¡'l-{otus afcenfiu gra-vium non niimu natura/is e.fl quam 
descmrns eorwndem. Y aí1ade, hablando del P. M. Puts de 
l? poco que fe hallll injlruido en l,i pesantéz de los cuerpos gra
'Ves m los líquidos , &-c. <lice, no le refpooderá; 2 por qué 
el Gato arrojado de. cabez1 , cae de pies , rvolviendofe m el 
ayre , no obstante el faltar/e apoyo m que estt'irvar ,para dár
l.a 'Vuelta? Es cieNo que el Gatd viene á la Paradoxa , co
mo el Bautista BorreH. Boreli, fe llamó Jt1ttn A/onfo Bore· 
li. El texto de Boreli es el origen de la Paradoxa. Dice qlll: 
el defceofo de los Grlves procede de c;mfa excraña im
pelente : y lo mifmo· el afcenfo. Con que deduce , que 
t.rn naturalmente fube la piedra , como baxa. Ell:o es con
tra los que niegan la Paradoxa. Lo mifmo dirá el P. M. 
Qu~ , ó todo movimi~nto de la llama hácia arriba es vio· 
lento ; ó no lo será hacia abao. 

Li experiencia del G:.ito , foore fer uno de los ma~ 
horren fos def prop')füos para lo que fe trata, viene en fupnef
tJ falio de que no tiene apoyo. Vealo el R. en Mons. P .lrent, 
{; rn quien nos moleíl:ó, en compañia de Trevoux.Siempre que 
un cuerpo tuviere los cenr,ros de figura, y graved:id no co111-
ci fontes ,fe irá convolviendoen la caydl, halla que el cea
tro de grwedad b"xe , por la linea de direc0.:ion, mas cercano 
fiempre á !a Tierra , que el 1..entro de fu magnitud. En los 
cuerpos animados, como fon Zorras, Tigres, G.Hvs, G.udu
ñas, &.:. ft~ confid·~ra otro punro, que Mons. Parent llamad~ 
apo¡o : y es como 1..entro de la converfion del animal en el 
ay re; y el qllal viene á quedar en el medio de los dos centros 
de figura, y graved.ld. Afi pues, volviendofo el Gato fobre 
un punto del ef pinazo, hace que mudado el centro de la fi
gura , b1X~ el centro de la gravedad m-as cercado á la Tierra, 
y caed~ pies.Por eíl:a razon fe le feñala al Gato en el eípinazo 

punto J1 ap?yo, que le -firve c:imo Hypomochlo para revolver· 
fe, El R.diria.,como etl otra parte,Ep¡m()fh/io,qu~ no !i.gnifica 
'o[a. · O tiu.~ 

Drscull5o XXX. 21' 

36s Opufo el Librejo un texto del P. To fea. Advi1 tió 
la Ilustracion, que Tofca decia lo mifmo que d 1 heatro. En 
que estrirva (dice el Librote) que el P adruntienda estas cojttr 
alrervés,nolocomprelzmdo. Yosí. Comprehen¿o, que r.:I P. 
M. rntiende las cofas al revés dd R. porque fabe conihuir un 
texto Latino; y tiene efi:udiada la materiJ. El texto de Tofca 

· es eíl:c : Ratio est (tom. 4. traer. 5. pro p. 21 .) quia Ae1·gra· 
'{)ior est jlammci: ergo circtmsta11s aer illam ptt)Um 1:ersus im-
1111# , ac motum innatum partiiularmn ignis z'n eam partmt 
detn·minat. Vió el R. aqui, motum i11natum: Luegn, <{ikur
rió , la !!ama fe mueve 1utriralmmte h icia arribJ. A ini fe vé, 
que ni entiende las íignificJÓones de l¡¡,s voces LJti nJ>; y me:· 
n.;s la materia á la qual fe aplican. Diré algo par.1 los que 
faben La ti o. 

366 GJnrnerdan los Modernos en que el Fut!go fe 
compone de urus parrii::•iln , que efb:1 en un contiirno 
movimÍ•:!nto vorticofo , é inteíl:ino. Etl:e mo\·imienro e~ 
n.itunlíiinu. H 1b1 rn fo d..:Cpues dd rn ;vimi.:nr<> lo·al dd 
miíino Lle YJ h.i::ia e il:~ , ó el otro ter mino , dicu1, tJt1e 
dt:pl!n ierá .:idd li·iL1iJ0 ex r:.1~10 que le circund.íre. Si es mene-a 

' 'l 1 • • 1. 1· ' 1 ' grave qtL 1a .. wu , 1J .1 u 1 u.xu, cum > e ve en e .xtmpio 
que el P . .\J. ,u:> cic B.t.::rin. ~i es m s g1.:n~, la hari 
ft bir, conw foc.d.; en u111 vcl.L E!1..: llü\ m.it:nto , qLe 
proced..; de imp.t!fo, y d,·termi wcio·i cx:1'.1~d, <.:'>- '4i< ~ce.to; y 
por conli "' uien~e, vi ii·n:1 e$. a·¡u~lb .l.:1~rn, i11a d.1 (¡~ura 
que riene l.1 JI.mu. Si el R. a !virtidc al verbo fopt!lit, y 
·detcrmintit, dt: uu agc1te xtrinkLO úif~rente rz.im ; no fe 
vendría con lulucinacinnc~. 

El fenriJv d..: Tvt'.a 1.:s dl:e. El Ayre iupde b llama 
há ... iJ arriba, y \J de!t'rmin.t hácil ~h¡uella 1 :Hll', La qttJ'. l'a· 
mano es OLrJ cofa, que un mo\ irnirnt::> in 1:.>to , é intdli
no de las partirnlJs i¿n J . • Vaj l exemp1o. Si.yo :.rrr jJie 
una Muefü:i h.ícia arr'b:i : efb. 11e\':tria lk n ovin.: nto'-; 
uno el proprio, y caG im ato de fus JUC(!a ; ) otro ei io· 
lento hácia arriba , origioado de c:mfa efüaña , únpl.t.te, 
y determi'nadamente. No es razon pararme á lt nfb uir otr'1~ 
palabras Latinas d~ ;Boyle 1 que no eutendio el R. ~i á c.!c[, 

ha. 
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ha..:er una horrenda halucinacion, que padeció en el expe-
rí m-:nto de Bacon. Elle, Tofca, Bordi, B,iyle, B.1yle,y 
toJ0s los demis Modernos fuponen la P;iradoxa. Con que 
tenu.ife por feauro, que quanto alegare el R. de los Mo. º :, ,,_ L . , demos contra ella , ó ferá porque eh:rn en atto ; o por-
que el contenido ferá Arabigo para el que no lo ha efiu
d iado . .B;iyle dice: N~cesst ~fl molem.flamma use /ph~rfra.m. 
nifi impedirct caufa ajsignanda. Afi , pues, la figura comca 
fie l.íl llama pro.:ede de caufa violenta. 

P A R A D O X A IX. 

§. IX. 
367 TOdo el Genero humano es telligo de que 

los cuerpos , aparrados de la Tierra, baxaa 
á efü. Ninguno tabc quién c;mfa cfte <lc:fcenfo. Sigafe el 
Syíl:ema que gufl.are ; no hay prue~a evidente que conven
za , de que un cuerpo puefto difünte de la Tierra á qual
quiera di!bncia fefülada, ba:xaria tambien á e\l.¡ , como ba
xa hoy , tom.:rndo diíl:ancias corras. Luego evidenremcn
te u dudoso, si los Graves apartados IÍ una gran dijlancitJ 
Je la Titrra , volverian á caer en ella. ¿Podrá e1Hr mas ex
prefivo el Caíl:efüno de eft.¡ Paradoxa? ¿Qué hay q~e ad
mirar no entienda el R. textos Latinos; fi no pcmbe los 
textos Caíl:ellanos? Dixo para oponerfe, que el P. M. du
d:iba fi baubaa , ó no los G;aves , contra la Experiencia. 
Advirtió la lluflracion 1:i mon!huofa inreligenci2 de fus Im
pngnantes. Eíl:a advertencia fe llamó en el Librote, Jofl1-
"'' el gravísimo difparate d1 su duda. 

368 Cierro, qué es precifo tener la fatuidad en fum· 
mo grado, para lidiar con feme¡antes inteligencias de lo 
que dice el Theatro Critico. Verguenza debe fer de ell:o 
Puehlo , que en él fe imprima lo que ni aun el mas Idiota 
pudiera foñar. Infüle e1 que no ha entendido el Cafrella. 
no , en que el P. M. duda fi los cuerpos baxan. En el fen
tido de l:i P Jrado:u , apartados á una gran diflancia, no 
íolo lo duda .; fino que C:i evidento , que codoi deben teoer 

la 
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'ta mi(ma duda ; pue~ ninguno fab_e por qué b_axau ; yi~· l:' 
caufa del defcenfo uene ranta, o quwra eüera de a1...iv1 
dad. En fentido difparatado con la Paradoxa; eilo e.s , puef 
tos á una dijlancia ngular, folo podrá dudarlo , quien es cot
páz de fingir , que lo puede dudar alguno. 

369 Para que: los Letores fepan e~ ~ravisimo diftara
lt del R. regifr rcn el célebre Mathemauco , y PhytKo el 
P. Dechales (tom. 2.pag. 233.) Alli l~:ill~rfo efro: Inc:rtum 
1fl an gravia n: quarnmque dista11tia in Terram dect~a!Jt. 
¡Efia duda , que es identica con la ~aradoxa .' es graviszmo 
liisparate d1 la duda ? Adelante. Dice el mifmo Dechales, 
que no fe puede probar con razon alguna , fi , puefia por 
un Angel una rued.¡ de molino en el concavo de ~a Luna, 
bax:uia defde alli á la Tierra. Dico igitur nulla ratzone pro
l:Jariposu, /apídem moralem ab .Anielo in c~lum Lu1ue de
latum , deor(um in terr.am 'Vi gra'Vitatis difercndum. ¿ Eíl:e 
exemplo ~ que yá procede en la Hypotl1ejis de que el cuer
po .efü apartado á gran distancia de /a Tin·ra ; y del qual 
no fe fabe ii buar.U. 1 esgravfjimo ·dijpar.ate de.l P.De~ha
les~ ¿Qué fe mete el R. en lo que ni ha ~ído , m ha. leido, 
ni ha efludiado? O eíl:udie mas, ó efcnba contra iguales 
fuyos en talentos, y literatura. Pues es evidente, que, no 
iiendo el The.atro p;ira fu inteligencia, menos ferá para fn 
impugnacion de Mogiganga. 

370 Advirtió el P.M. que qualquit,·a distancia, en el cafo 
ele la Paradoxa, cquivafü áJoda distancia feñalada. Tampoco 
lo entiende el R. Confunde qua/quiera, con a!5'u1ia.Eíl:o prue
ba, que no ha faludado las Su mulas. Mientras le refponde un 
Sumulifla, nullus non, valet omnis, pondré un exernplo , para 
que los mas rudos perciban la Paradoxa. No hay duda, que un 
globo de piedra Imán arrahe una a_guja, ó que l;i agui:icae há· 
.cia el Imán~ Preguntaré al mas rudo: ¿Pndb la ::g11ja á qual-
1jitie,.a disJav.cia del l mán, .caerá~ ó será .ar~ahida? Dirá el mas 
rudo: ra nta puede fer la d1franc1a , que evidente o- ente no cae
rá ; tan corta podr;i fer, que cayga; y podrá fer t,;¡l, que fea 
dudofo fi caerá ~ ó no caed ; ó fi · {er.l atrahida , ó lJO. Si 
fe le preguntafe á .aquel Rufüco, en qué se fuudaba; diria, 

en 
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n que no (.ibía hJ 1 " donde ;ikanzaba la fuerza , y virtud 

d: ; qud Imán, rdpeél-o de la aguja . Y fupueíl:a aquella 
igno Jncia , erad tdifo _si las aguiar apartadas á una gran 
t!i_Jla'J ·ia de aquel globo Magnctico , cacrian en él , 6 serian 
, tr .·di '.las. V aCc ª'lui como un Rullico fe haría cargo de 
la l'Jr.doxa. 

37 r 1 o infiíl:o en que' la tierra atrahe los cuerpos 
por virtu.1 Magnetica. Arrahigalos por lo que guíl:are el 
Leror: ó cayga.n ellos por lo que qu1fiere; fiempre corre el 
ei::einplo d;;l Imán puefl:o arriba. No figue el P. M. fyíl:e· 
ma der,;rm·r •. 1 ,) en eüe punto. Afirma, que en qualquie
ra es evi ientt> fo Concluíion. L1 rJzon fondamentJI con· 
fifl: ... en qu:: 110 fab.; quien impelt:: los graves h.í,i,1 la Tier
ra; y a 111 en el cJfo que fo fopicfe; foria inave1iguable, 
quamo era el DiHn~tro de l.i esfora de la aébvid.id. Ea 
él globo de lm:í.11 fo po.:irá h-Ker la c:q:lt:riencia, hafh don
de aka11z1. E·1 el globo T crraqueo, no esfacil; pues vi
vimos dentro de la e5fe ·a de ~ll:ividJd ; y no alcanzan 
nLeftras fuerzas á colocar un cuc:rpo .i tmagrrw d1jl.111cia. 
Ali , pues , es precifo, que el punto fe tr.ice deb xo de: 
una llypothesis. 

§. X. B A L A D E A R TI L L E R I A. 

j72. , L expli.:ar el P. M. que tambien , entre los 
f_ Ca~tdlanos, tenia lugar la Par.idoxa , 1efi

rió el Yul a~tz.1do ex2eri1nent J , con que los C.utefianos 
c¡u1e1en prol>lr, qqe 10s G aves , pnc:lros á una gran difbn~ 
cia de l.i. Tierra , no caerían. El c:xperimento fo funda en 
ue, habiendo hecho difparar el P. Mc:rfenno una Pieza 

de Artil!eria verticalmeme, no pareció h;iíl:a :ihora la bala. 
Como efb efpecie vl.!rdadera, ó falCa, es triviJI en los li· 
bros d<.. C ttdüno.,, citó el P.M. en general las Epiíl:olas 
de ·Cat elio; y en e' e ·i1l un;i, en la qual eíl:á pintada una 
Pi. za de A, ti lb i·1 , coloc.lda venicalmente. Todo eíl:o 
que es trivial • p reció fü)\•e .. b.d á los que nuuca h:i.bia11 
vülo á Cartcfio, ni fabia11 en qué confütia fu Syfle.011. 

A 

Orscuuo XXX. ~ALA ñ:s All'!lLLE:ui. 2~3 
A 'Díjla de una 1wved.-id tan extraordinaria ( dixeron en el Li
brete) fuimos á bufcarla enCartesi"o. Vea elLetor, como, los 
que fe fingen Impugnadores del Th~a[ro, tienen por novedad 
n;traordinaria, !oque eíl:á vulgarizado entre Eruditos; y como 
folo de la noche á la mañana, fe eíl:udia el Cartefünifmo , ó 
para impugnarle mal, ó para entender el Theatro peor. ¡Qué 
buenos ferán los reparos del Librejo , y del Libi ote ! 

373 En fuma. Dice el Librejo; y fu repeticion , que 
la cita ha fido diminuta : que Merfenno no hizo tal expe
riencia ; porque no dá noticia de ella en fu Ballijlica, Que 
la experieacia es falfa; porque cerca de los años de 1728. 
fe hizo experiencia femejante, y cayó la bala ; con lo qual 
fe dió un mentís muy fuo al P. Afcrjmno. Que en las Epif
tolas citadas no hay noticia de Pieza de Artilleria ; fino de 
un fusil. A eíl:e modo aglomera otros def propofitos , para 
hacer luP'ar á la impofrura, que el P. M. creyó firme
mente, q~e no habi;i c;iido la bala. Omito referir los desaho· 
gos dd R. pues t®do es coníiguiente al no haber entendido las 
claufülas Caíl:ellanas. del Theatro : y al no haber o ido de 
Cartefio, fino lo poco que no fupo confi:ruir , citado. Algo 
concurrirá el que las Epifl:olas de Cartcúo no tienen Indices 
para principiantes. 

374 Citó el P. M. una Epiíl:ola en el Theatro : y dos 
. en la I!tljlraci"on. Er.m efcufadas eíl:as citas, fi los irnpug

nantes tuviefen noticia de lo que fe ventilaba. Yo citaré 
otras dos , para que el Lctor haga juicio Je lo mucho que fe 
imprime contra el Theatro, por falta de literatura. El P .Mer
fenno ha fido muy confidente de C3rtefio, y particular pro
Jllotor de fus penfamientos. En los tres tomos que contienen 
las Epiíl:olas de Cartefio, hay mnch:is efcritas al P.Merfonno. 
Y o uso la edicion Illaviana ; pero tambien he tenido pre
fente la edicion Francefa de 1724. Las quatro Epifi:olas, que 
he de citar , no tienen data ; pero las coordinaré de modo, 
que vifibleme.nte fe conozca, que fe efcribieron fegun el or
den figuiente. 

37S En el tom. 2. (cpijlola 76. pag. 249.) dice Car• 
tefio al P. Merfe¡¡no, que había leido en el libi:o , Rureacio-

Tomo IL Ff nei 
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nes LIEttlmnatictis , que en experiencias femcjantes de di(.. 
pJ1 ar verticalmente una Pieza , no fe babia encontrado 
algun:is veces la bala. Dicit enim Au8or ,id sdpius tmtatum 
fuisse , globo t"n terram non recidente; quod pluribus incredibilt 
fitturum, apud me i'mpofsibile non est , & credo rem es se exa· 
mi12atu digni/simam. No cita con individualidad Cartefio; pe
ro la ef pecie efrá en la edicion Colonienfe de Gafpar Ens 
( Problem. 9 I. qutest. 4. pag. I 9 I.) Ajferentque nunquam au
ditum.ejfa globum taliter explojum ad Terras alicubi deven!lfa. 
Es verdad que el Autor no afiente á ello; importa poco pa· 
ra el asunto de Cartefio. 

Con eíl:a noticia cierta , ó dudofa , pasa Cartefio á fofi. 
nuar al P. Merfenno, que fo alegraria de que aquellos Erudi
tos , que fe ofrecian á hacer experiencías , pa1 a promover fu 
fyíl:erna, hiciefen la experiencia de dif parar verricalmente en 
un defpoblado una pieza de Artilleria. Bellico nimirum tormen· 
to ereélo. El texto Francés dice: Une gt·ossc }'itce de G'auon •. 
En virtud de efia cJrta, comenzó el P. Merfenno á ha<..er al· 
gunas experiencias con arcabuzes , y cañones menores .• Ha· 
hiendo fucedido , que en una ocaíi<'n no baxafe bala, dió avifo 
á CarteÍ!o. Efi-e en la Epiftola 106. le dá las gracids por lo 
comcnzJdo ; pero infla, en que la Bomb.:1rda, el texro Fran
cé~ di..:c, Arquebzife, era pequeño infhumento , para el cafo: 
y que fe debía ufar de una Pieza grande de b~rir, con bala 
dt! hierro de 30. ó 40. libras. Beflico tormmto. El cexto Fran
cés dice, Une grande Pit:ce de batte1·ie. 

376 Todo el aparato para hal'er ella experiencia coa 
Ull.i Pie.la de Apilleria, fo h .. lla d1bLxado en efü Ep1ftola 
rn6. "icgun Ja, di Ípoficioncs de CarteJio , hizo el P Mer

fc::1i no la experien..:i.1 ; y habiendo ookn·ado, que no habia 
caído la bala; avisó á Cartefio del Ph~noméno prodigio· 
fo. Efre avifo conlla de otra carta. En la Epifl:ola 111. dá 
tambien Cartefio las gracias á fu Amigo Merfenno , por 
haber executado la experiencia ; y admiraodofe del pro
digio, Já á entender que es prueba de fu Syftema. Grati.ts 
1tiam ,1~~º pro e.tperinulito de g1obo verjiu zenith txplofo, qui 
non re~idit , qttod •:rte valde mirabü: ejJ. 

Ea 
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, 377 E~ el. tom. I. Ep1ílola 7 3 <iplica yá ·Cartefio Ja 

dicha expeneoc1; del P. Merft:nuo, para explicar fu fyfie· 
ma '· en quam? a la ~ravedad , y defcenfo de los cuerpos. 
Excita la que'füon; Íl un cuerpo gravita mas, ó menos , fe. 
gun que mas, ó menos dfiá dill:ante de la Tierra Utrum 
forpus aUquo~ mag_is aut minus_gravitet prape ce11trnm 1 t,.
re, q11am lo1zge ab x/Jo. Es del d1éhmen que si : y t]Ue 

quJnto ~as fe apartan de la tierra los cuerpos graves, t.in. 
to !11as pierden de fu gravedad. Para prueba reconviene Car. 
teÍlo al P. Merfenno con fü mi fina experiencia de la !xila Jif· 
p~rada venicalmente; la qual, fegun le babia efcrlto el P. 
Mcrfenno , no baxó hafta ahora á la Tierra. Elro confifüó, 
el~nbe Cartefio, en que la bala fe apartó tanto de la Tierra 
que llegó á perder su gravedad. ' 

378 ~etlexi~o.e el Letor fobre las palabras de Carrefio 
en eíl:a ~p1frola aMerf~nno (pag. 240. ) Deniqtte si experi· 
mentum il'.:td 9tlod á te 1pfum faél:um fuisse mihi fignifi..:alti,& 
dt ~uo alit ettam nonnullifc1·ipfe1wzt, 'Ve1·ttm sit 11ernpe gfo/.os 
ma1orum Torment91wn (el texto Francés dice , B,1/les de Pi:· 
us ~' Arfilleri:) 7.ltrjtts Zenitlt reffd exploforum non recid.re; 
&olligere ltcet , i'élus :os in tantam altitudinem fe rri, atque d 
Terre centro elongar~ , ut omnem ju,zm grapitatem iuJe deper· 
dant. E1 que dudare de texto tan convincente contra las ne
gacioqes del R: se le ~ará regiíl:rado. 

. De las Eptfi:~las citadas fe infiere, que el P. Merfenno 
hizo la experiencia. Que avisó á Cartefio. Que eíle com
prueba fu f tflema con ella. Que las balas , que fovieron pa· 
ra el Expet1mento, eran Balas de Arti"lkria. De toJas l:is 
demás Epifl:olas coníl:a , que ~ cada pafo (e halla en ellas 
la raza~ , por que la bah no debia caer , en fupoficion de 

· que fub1efo á tanta altura. Que la Ida baxafo , ó no ba. 
xase, es un hechoHifi:orico, que no obliga. Pero , como 
los Cartefünos eftán perfuadiJos á que no bno ; con ra
zon dixo el P.M. que tambien íu Paradoxa tenia lugar en 
el fyíl:ema Cartefiano. No aíimió ni al fyftema , ni al Ex
perimento. En ese cafo no diria , E r ( 1oso, ; fino Es cfrr
lo • que los graves apartados á diftan. .. 1a no gravitan. 

Ffa Sei.· 
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379 Sentencie ahora el Letor , fi sería razon , que el 

P. M. citafe con tanta individualidad como he citado yo 
para dar noticia de un Experimento , que a.legan los Car
telianos .en favor de fu f yfrema ; y el qual ·impugnado, ó 
defendido , fe halla en muchos libros. ~Y ello por que ? Por
que los que, fin tener tintura , ni de la Philofofia antigua, ni 
moderna, se habian de entremeter en el Theatro , no tuvie
fen por no'Ved,ul t(m extraordinaria , lo que prello hará un 
figlo l}Ue sucedió. Si el P. M. hubiefe de contemplar a los que 
han de tener por no'l-·edad f).;traordinaria muchas cofas que 
pone en el Theatro , era precifo contemplará infinitos igno
rantes. Sepan ellos, que lo que les pareciere 11o'Vedad , ellará 
esparcido en 300. Autores ; y que folo habri en el cafo la 
no'Vedad tan extraordinaria de fu impericia. ' 

380 El año de 17 30. falio el Curío Philosofico de Eu
frhio Amort. Ef1:e Autor procuró , defendiendo á Ari&to
teles , juntar todo lo bueno dd Peripato , con muchas 
curiofidaJes de los Modernos. En la pag. 752, pone por 
extenfo t}uanto fe podrá decir por una , y otra parte , fohre 
la experiencia de Merfen110 con la bala de Artilh:ria. En 
la pa~. 8 5 6. refiere el Experimento de Mons. Du Mout1er 
en Srrasburg , en. el qual cayó la bala. Aili cita las ~fe· 
Jl1ori.1s de Trevoux ; y fegun lo que efcribió el R. pareco 
c¡ue éste todo lo copia al revés. Dice Amort , lo'que dice 
e! Theatro ; esto es , que los Copernicaoos quieren prob.1r 
fu Systema con h exp~rieocia de Merfenno. La primera 
cita que hace á las E pistolas de Cartefio, es tan idenrica 
con la iel Ti.teatro, que íi CHC no hubiese falido dos años 
antes, diri .. el ~.que la habia copiado de Amort. 

Dixo el T.heat¡o • Veansc las Epi/lotas de Cat·tesio ci 
lvfersen:10, tom. 2. Epístola 106. Dice Amorr : ·videri de 
!tac re pouunt Epistol~ C:rtesii ,1d ""tferjemmm; 'V. g. 106. 
p.1rt. ~. P.bi exliibet ji.;1trtmt Tormentz' wrtkaliter dijpositi. 
D::lpnes cit& para lo mifmo al Obifpo Castrieufe : y otras 
dos E pistolas , 76. 73. pero no cita la 1 I I. l\o cita cf
tas Epistolas , fino porque habia de poner fu~ palabras for· 
m•les, P.lra la efpecie fe 'ontentó con ci1:ar la 106. como~ 

hi .. 
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hizo el Theatro. La razon es, porqt;c falo en dh db la 
lamina , que reprefenta toda la Exreriencia. Si los lmpug· 
nantes leyefen íiquiera el titulo de la dicha Epiítola, E:rpc· 
r{mrnittm Tormenti bellicireEle in 7;erticern exp!cji : ó tu v ie
fen noticia de las Epiítolas de Cartd10 , no ll.rn1arian 1wJ·e
dad e1traordilMria á la efpeck , que, ignorada , prueba 
una ignorancia envejecida. 

38 r Jamás el P.M. crey6 que no huhiefe baxado Ja 
Bala : y afi para no dar urn. mentís seco al célebre P. Mer
fenno, lo atribuye á que no fe hallaria ; porque inclinada 
algo la máquina , caeria en parte diíl:ante. A dlo dice , guien 
no fa be de.:ir otra cofa: Si ejle Padre no )abe ejlas cofas,qtdi1i 
le mete en lo que no entii:nde~ Su ignorancia /t1po11c que fin decli
nar la maquina 110 Je apartada la bala de la j1t'1J'endicular. 
Dexando aparte Ja cablllercfca lifonja; q11ifiera fal>er eu don
de el Efcritor fu1iuefto leyó, que el P. M. ítiponc, ó no fu
pone lo que no- es del cafo ? De dos modos relponde Amort, 
Primero, atlrmando que la bala fe desharia en polvo. Segun• 
do , ::.dvirriendo que fe inc\inaria algo el infüumcnto: Atil 
~~¡'i Torme;:ti beliici in 1jfa exylojionc d jit1i perpc?.dimlriri de
tor/:J. Las palabra~ de l:a Cu traciofl fon dhs: Pudo i11cli11m·. 
Je algo la mJquiiM t1l d~'jMr.tr. Bníquc el R. quien le conf· 
truya dios bocadillos. L:iti'no , y Cai~ llano. 

382 Dcfpues de todo. Yú es quimerico ª' cr;, uar fi 
cayo , ó no cayó la ba\.a en Qqud cafo; am ue h,iya cai
do t:n treícientos. Para mi L.ilb que lo dixef.J 1'.it r!enuo; y 
te.1go cer.eza, de que pon lria 1ms cuida fo, y ex.l'C!tt: ! <JllC 
otr~5. !v[, ,s. V Hi0"non fr inclina á que l:i b 1.i éÍ n1l .. ria 
con d Et her. F i~a\mente , at n prek:indiendo de aq 1 1 1 ca
fo, qut: refitió el P . .M. fiempre e C\'t!cnte, Lt .. es c.:u
do.fo fi losº graves pueflos á una gr;inde ¿ f • L.a de la 
Tierra , baxa1 ian , o no. Bacon y~ refiere de G t .... t , que 
afentia á que quanro mas dittantes c!bban !e:. c1 cr os 
de la Tierra, tapto mas perdi.rn de fu p1.:fo, y g1avedad. 
Con que podr:Ín imaginarfe tan difbnt..-:~, t1ue nu tengan 
gr:.ived.id alguna para. caer. Que la gr:weJ.id < C'níifia en 
Qu.iliJad 1 en ·Magnetifmo , o en el .Ether impelc;nt~, o en· 

otra 
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otra cofa, íicmpre Ce infierelo n~ifmo. Pues ~l diametro de 
b Esft:ra de :ic1:1 v id.d de 1.i cauta, que fe fen:ilare , eviden-
temente nos es incognno. . . 

3g 3 Habiendo rep:irado el L1bre¡o 
1
en que el P. ~· 

diefe 71:f· leguas de cir~uito , ¡1oc~ r~~s , o menos , ~ un c1r· 
culo maxi:no de la Tierra; adv1rt10 la Ilujlraczon , que 
fiempre h.ob!aria ali , mientras no _eí1:uYiefen conformes los 
Geogr;1 fo~. Infifl:e d R. en el defatino de que todos concuer
dan en dividir un circulo en 36'>. grados.; y en lev.a~t~r un 
falso tdl:i monio al P. Ricciolo. Que d c1_rculo fe d1:v1d1a, en 

36o. part:::s, no lignifica cofa. Efra pro~ri~dad ~on.v1en~ a to
do circu'.o cc:eíte , y terrdhe. El P. Ricc10!0 1e c~ta a!t, tom. 
x. G~og. Reform. ¿Es bueno q~e el llUI! poco. ha dice que la 
cira de:! P.M. eíl:á diminura. le venga con ~·ir.ir un tomo ea 
folio con eftJ gener.ilidad, Tom. I. ? Para todo h~y raz 0 n. 
El P. Ricciolo no ef.:1ibió fino nn tomo d-:,Geogr~fu Rtfor· 
m:ida. Con .:¡ne :iquel Tomo p~imero, h.ua relac10n al que 
quedó en el _efhdo de los Poflbles. . . ! 

3s4 La 1mpoíl:ura col\tra ~l P. Ricci?l~ cíl:a ~~ epl di
cho Tomo unico, pag. r.:p. Dice : Tot tgz,ur op111~on.s d~ 
Terrd mli~nit11di11e mihi coll{r;ere licuit , quas Jane . ornnes 
íOnci/i,;r~ 'non ejl pojsibife qua11trm1vis. ~~ menfur_as di-verjas 
confugias. El1o fe truncó, ó fe· om1t10 en el L ,brote'. pa
ra in~p0ner á Mentecatos, que peyna cm~ti~ !ti Co~co!·dia :. ! 
que no cllán difcorJes Snelio, y el P. Rrmolo. D1v1de Rt1..· 
ciolo lo; Amores en fiete clafes; Y. cuenta entre ellas 5 3• 
Sentencias diverfos fobre las medidas . del Globo Terra-

IJorque Ri..:ciolo afirma , que muchas fe pod. án queo. . . d.d d íl 
conciliar rt:curricndo á la d1verúdad de m~ 1 as , e a· 
có el R. efras pllabras con dos erratas Lat1~as, para ha-

c reer un defpropofito. El P. Dech:iles d1ct! , que ~n-
cer ¿·e · .n. E 
tre Snelio, y Ricciolo hay 11er1::nc1a en 01;,_La~a parte. s 
il: eíl:ár concorde-s ? Añade , que entre R1cc1olo. , y l~s 

e 0 d' · · d 1 d Academices Parifieote> hay ilerenc1a e a ec1matema 
parte , qui deftélus fcrri rzon potefl. ¿Es c:fio peynar canas la 
Concordia~ 

3s5 Lo que no tiene duda es, que, fi hemos de efiá~ 
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& la medida de la tierra , que frña lo Lalrni , y otros A(a · 
demicos de París , corref pon de ~1 ámbito de IJ Tierra en 
leguas Efpañol:iis un numero mas cercano á 7g. que á 6tJ. 
Lo que el R. dice• que un grado tiene I 7. leguas y medi.1, 
es medida tomada á vulto , y vulgar. Efro pende de fa. 
her quantos pafos Geometricos tiene una legua E(pañola. 
Sobre efio hay en Ricciolo mucha divedidad ? con que, 
ó el P. M. había de hablar con exaél:itud , lo qua! es im
pofible, ó habiendo :iñadido poco mas , 6 menos , es difpa
rate redondo , impugnarle con una redonda vulgaridad. 
Pero Dios nos defienda de Efcritor , que tiene por no'Ve
dad tan extraordlnaria , lo que ellá ef parcido en trecien · 
tos Autores ; y que tiene por falfo todo lo que no efi:a efcri
to en fus Romanceros ; 6 efrá fuera de fu capacidad. 

P. A R A D O X A X. 

§. XI. 
3S6 pRopufo el P. M .. la obfervacion repetida de 

hJb.::r(e hallado en los Vegctables varias 
partes m~tálicas. U o de las voces , jif.1g11et~mo , atr,'lccion, 
tt·czccion, y virttd Llídgnetica ; y como no l:is admite en el 
sentido vu lgar, fe k nota . que fe contradil"e. Y o noto, 
que en eíl:o de no entender lo que fo difputa , jam;Í~ fe 
concradice el R. ¿H,1brá b.;gatcla mas infolfa? ¿ Qu~ tiene 
que vér ufJr de las voces comunes , con :ist:ntir á !:is 
iJeas vulgare<;? No niegan los Phyficos Modernos Acct"
dmtes·diíl:intos de la mat-:ria? No ufan á cada p.:ifo de la 
\'oz Accidente? No n ie~a el P. M. que el Im:ín arra he el 
hierro, y por conGguiente que hay atraccion real. Niega, 
que ccmef pondicnd1> á eíl:a voz una qualidad oculta , cor. 
refponda algun figoificado verdadero. 

387 El Caballero Newton., para figni.ficar ]J recipro
ca gravitacion de los cuerpos , uso de la voz atraccion. No 
faltó quien le cenfurafe , que imroducia de 1 uevo qu:tli
dades omitas. Pero los Newtonianos fe burlaró11 de la 
cenfura. Afi i pues, Rogero Cortes la de!vani;cc dd todo, 

Ncv-
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Newton re ap~r~a de Ariíl:otel1cos , y Carteíianos. Stn avert· 
g lJ.r en qué co1.liii:e la grawd1id, fu pone, que la hay en to
d ·>'los cuerpos: y fegun eíl:a fupolicio?, procura ex~lic~r.to• 
dos los Phenoménos generales , fin fahr de los Prrnc1p1os. 
Po; elta razon ll..1ma J.líeclianica Racional á fu obra. Caueat 
Leétor (previene el mifmo Newton) ne per lmiuf111odi 'Voc.es 
&ogitct me fpeciem, 'Vcl modum aElionis, caujcmz'Ve, aut ratio· 
nem Plqsic,im alicubi' dcjinire, 'VelCentrls ( q11.:e fimt piméla 
]rftzt!Iematica) 7:ires ver e, ""Physici: tribt4e1·e; si fol'te at't cen
tra T RAHERE, aut 'Vires ce11tron1112 ,:su dixero. 

388 Aprehenda el R. á no l_lamar De/~11Uo del P.M. 
Feijoó, lo que h.1 fido cuidado_ del c..:\e?re .i. \;!wto_n, Y. do 
todos los demás, que quieren 10troduc1r la avenguac10n, 
de cofas Phyíicas, fin alterar el modo comun de hablar. 
Las voces Jifag11etifmo , Atraccion, AccUente, &c. fe de· 
terminan fegun el f y{\:ema de\ Autor que las usáre. Afi, 
pues , la Gravedad , en fentido Arif\:otelico , es una qua· 
lidrzd intri11feca. En fentido GJrtelirno es un efeél:o proce· 
dido de caufa externa. En fcntido Newtoniano , no fe 
de ter mi na lo que es ; fe fu pone exil1ente ; y def pues de 
ella, como de caufa general , afirman los Newtonian~3 
que fe originan los movimientos ; y que fegun la vana 
combinacion , y analogía , refu\tan \os Phenoménos nüs 
admire.bles. 

389 Tocó el P. M. en efra Paradoxa alg? de las In· 
clinaciones del Imán. Han fido tantos los defattnos palma
rios , que dixo el R. por no haber entendido , ni el Thea· 
tro , ni la Iíziflracion , ni tener idea de lo que leía ; que, por 
no moleíl:ar , apuntaré algunos en la Paradoxa ro .. de las 
MathematicilS , porque allí volvió el R. á reprodumlos , y 
con aumento. 

Porque el P. M. citó i Mons. Gofredo para las Ob· 
fervaciones de haberfe hallado partes metahcas en todos 
los Vegetables : ~ngió el R. que el. P. M. le pone p~r pri
mer inquiridor. D1.:e , que el P. K1rcher trae not1c1a de: 
erre Phenoméno. El P. Kircher, ni habla de todo vegeta· 
ble , ni habla como jnvcntor. Sea el P. Kircher inventor. 

Eia 
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¿~n dónde di~o el P. M. que ~ofr~do era el primer inqui'.. 
rzdor , 'ºIn:º. 1mpuío el RJ S1 c:l citar 4 un Autor , def pues 
de una not1c1a, es prueba que fe feñala , como al primera 
que la ha dado; serán las Memori'as de Tre'foux los primeros 
Inventores de todas las cofas , fegun el R. las cita; aua 
para cofas , que, por cfpacio de ¡.~. años , dlán cfparci· 
i.as 10 i~. Autores. 

PARADOXA XL ·. 

§. XII. 

'gJ Db:o e~ P.M. Muc1zos son lor Pliilos~fo.t, qui 
• 1oncibe11 al Sol , como á UH agente urdver sal., 

~"' ctt!° conc'4rso HO st produce cosa algm1a m todo el -¡,·,ijla 
•mperio de las Regi"onts S:,blunarn. Entre eíl:os foa los que 
afir~an, que el Sol produce todos los Meca les : y ca cf~ 
pec1;2( _el Oro , y la Plata. Contra cfros dirige fu P .1r;i1.io· 
:xa. Dice , que nó alcanza la aéli-vidad del Sot á producir Jo .. 
rn1tales; 7 ejpeci11lmmte Ja Plata ,7 e/Oro. Contra efl:o di
:xo el .R. Ni con'Vengo .'ni lfl entiendo. Y afi apuntó efro por' 
Defcu~'do. Detenga la nfa el Letor. Lo qut de aqui sr t~fte· 
r1 , dtce , (S suponer su Rma. el que d Sol ts 9,ttien product 
los meta_Jts; y e_[pecialmente Ja Plata ,7 1lOro. Advirtió, ó 
por me¡or decir fe burló la lluflra1ifm de vér h:ifia dóndo 
llegaba la falta de la razon natural en los que leían el Thea
tro. Contra femejantes Entremetidos, fiempre vienen tarde» 
las advertencias ; mientras no fe les fubfütuye otro celebro. 

392 Infiíl:e el R. en el Librote, que ni aun lo entim
dt , ni con'Vie111 en ello. Y o creo firmemente que haíl:a. 
ahora no lo ha entendido. No fupone el P. M1

• que aque
llo es. Supone, que aquello fe afirma; y contra lm que lo 
afirman, forma fu P:uadoxa. ¿No eíl:á cíl:o en C:iíl:ellano? 
Dirá d R. No afirman eso. Solo afirman , que el Sol es 
c:mfa del Oro , pero no de la Plata . Aqui confunde los 
sueños Allrologicos , con las opiniones Phyficas. Le) ó ca 
algun Almanak , que el O.ro se atributt al Sol, y ~ la Luna 
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la l 1latJ. Luego el P. M. supone falfo. Con que , dcmonr
tranJ.0 , que hay muchos Philorofos, que }uzg:m ser el Sol 
e.mía de todos , todos los metales , quedará evidenciado, 
qn~ el R. sabe tanto de Philosofia , como de todo lo demás 
en que fe entremetió á efcribir. 

393 El llufrrifimo Caramuel, en suDiab1te.r(pag.II89.) 
trata de intento el punto, y propone la Paradoxa. Asserunt 
Qmnes á SOLE generari metalla : &i tamm Sol fiabet calorm1 
-valde debilem , ut tarn profunde in 'Vijcera Telluris transeal, 
Ella diferencia hay en que , lo que el P.M. supone afirmaB 
muchos Philosofos, dice Caraqiuel , que lo afirman todos , y 
contra todo~ efcribe. ¿Qué le parece al Letor de los Descui
dos de 70. al quarto, que fingió el R ? Antonio Le Grand, 
Cartefiano , supone lo que no entmdi6 el R. Caµ.sa efftcien1 
amnium metallorttm efl Sol, cuius calor omnes Terr~ meatz1~ 
p_ervadit. El P. Dechales afirma lo mifmo; y refponde á las 
dificulradeg. Quamvis mim lux Solis ad lorum metallorum no11 
prrveniat, pot~fl tamen calor. · 

394 Francifco BJyle es del sentir del P. M. lpfe Soli1 
11tlor cuius tanta est 'Vis , ad paucos intra Terram pedes .::egre 
qut'dq11am efjict't. Afirma, que el calor es la caufade lós Me
tales. Pero eíl:e calor es el fubterraneo , que eíl:á repartido 
en diverfos Pyrophylacios. Es obfervacion, que el calor del 
Sol no penetra mas que 10. pies en la tierra. Seneca afir .. 
mó lo mifmo de la lluvia : Afjirmo mtllam pluviam esse tarta 
ma,~nam, q11,,e Terram ultra decemptdes in altitudin1m ma
def aciat. ¿Qué papel , put!s , hará, ni el calor del Sol, ni 
la hnmedad de la Luna , para la generacion de los meta· 
les? Eftos tienen muy profundas sus mineras. Ali, pues, 
es fueño de Afrrologos la :itribucion , y diíl:ribucion de los 
Metales á los Planetas. Es falfo , que el Sol caufe todos 
los nutales, efpecíalmente la plata , J el oro. 

39 5 Valiendose el .p. M. de la vulgar diíl:ribucion de 
los meta.les ; dixo , que el Oro folo fe sujetaba al Sol, en 
el Ef pejo Uíl:orio , &omo obedientt al Astro á qut'm 1 SE 
DICE. , debe Ju txistencia. Esto fe llamó contradiccion; 
por'lue no fe; ;uti~¡¡de lQ que SE DICE. Habrá tal chor-

u-
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11110 d,e ftO ,entender ~l C:iftellano ? Es ~vidente que Se di~ 
" , .º ~o. Es lo m1fmo creer una co~a , que rderir el que 
1e dice. A efie modo de entender libros y de confundir 
1xrrefiones Rh.etoricas, con exprefioncs ~ulgares , fe po
dra efper~r fe imponga al P. M. que , - porque usó de la 
Toz Ob1d1mt1 , hablando del Oro , es de fentir que el Ür'1 
Ci onimal rafional. ' 

P A R A D O X A XII. 

§. XIII. 
496 EN. varios Autores claficos fe halla la noti-

. c1a dii haberfe reftituido la villa á algu-
nos Animales; quando el defeél:o procedió de haberfe der
ramado los humores. Como eO:a es cofa muy particular la 
puso el P. M. á titulo de Paradoxa , pero /rmdada sBbre' lt1 
/~ dt los Autoru. Para que los tardos en entender , no fa. 
befes con a~gun def propofüo , repitió la advertencia : ni 
1a(go por fiador de los Experimentos. Los Autores de ouc 
{e vale han fid? .tres célebres Jefuitas, Cabeo, Dechales: y 
Schotto. Un ongmal , en materia de ojos artificiales , qual 
es el céle~rc P. Zabno. Tres Medicas famofos , Bartholi
no, Bom., y Ju~n Marcos Marci. Efi:e , no folo Medico, 
fino tamb1en exc.elente Mathematico , y cuyo Panegyrifia 
b~ fido el Il~finfimo ~aram~e.1. Para que fe fupiefe que 
ya eu los antiguos babia not1c1a de la Paradoxa añadió á 
AriO:otcles , y á Plinio. ' 

397 , Eft?s nueve .Heroes Literarios , hicieron poca 
fyerz~ a qmen no fab1a quienes eran. Una de las expe
r1cnc1as de la Paradoxa fe hizo con un G:info. El R. di
ce:, que Juan Marcos no quijo Ganfear. Efto es haber di
cho que. era mentira ; :a~nque por boca de ganfo. Aqui 
no hay mas que dos cammos , para haber efcrito efio el R. 
O. p~obando que el cafo es impofible ; ó probando que 
mmueron aquellos Autores. Para todo efto es poco el R. 
Aun e~ el ca~o de qu.e fuefe para algo, nada probaba con· 
Cia q.u1cu av1fa 1 N1 .ta~o por fiadorºdeios ~xprrimrnto.r. 

Cci A 
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¿" (i u¿. , pues , fería •mbarrar el Librejo con dcrpropolrtot! 
P.1r.1 dar lug;ir el P. M. á decir algo, tomó á fu cargo de· 
f~nder la pvfibilidad. 

398 El R. volvió á fu Ganséo en el Librote·; ypar:a 
que la corrida de Ganfos fuefe mas divertida , citó enmaf· 
c::irado á la Ef paño La á un Autor Alemán , de cíl:e modo. 
DoElor Don Juan Marcos. Efto es ; como fi citafe al Doé10I' 
Don Theophrajlo Paraceijo. No fe admire el Letor. I.a 
mayor parte de los A ntores, que citó el R. han falido e11· 
mafcarados contra el Theatro. j Qué bien fe habrán leido' 
El célebre Jefuita P. Francifco Delanis (tom. S· pag.470.) 
dice , que él mif mo hizo la experiencia de la Paradoxa, 
con una Golondrina, y que fuccdi6 el efeél:o. En Yerdad, 
que contr2 un proprio exptrimmto·addt'.rcerem del P. Lanis, 
hace muy poca fuerza un no creo del R. Afi, pues, mien· 
tras 'no lo cree; y entiende lo que le advirtió la Euflracion; 
que habria en toda providencia Principes ciegos; pues la 
ceguera de que se habla ::iqui, es determin:idamente de una 
fpecie ; palpará el Letor un Impofi:ur:a. 

399 Par:a probar el P. M. Ja. pofibilid:ad .del Pheno
méno , pro pufo el ojo 2rtificial del P. Decb:ales ; y le citó 
(lib.1.0pti&.prop.10.y42.)El Librejo no hizo c2fo d1 
citas. Quexófe la Ili4}lracion , que fin mas razon , ni mas au· 
toridad, ni mas impugiiacion, que la de nos quijo ganfear, ft 
viniefe el R. á hacer burla de los Letores. L~ Refpueíl:a en el 
Librote , yá no ha fido fohmente ha(;l:t. burla. Se reduce á 
:acufar la i11gemddttd del P. M. Le\•antar un falfo teO:imonio 
:al P Dechales ; demonfrrar qu~ no fabe las coujug2ciones; y 
multiplicar di8:erios, y Jesahogos. Dice que el P. Dech~lcs 
afirmJ , que el afunto es temerario : y cita la propoficion 42. 
en donde fe dice , H,ec pro;10/itio tenceraria vi'detur. Por é.íl:o 
:acuf.1 la omifion del P.M. Ell:o fique es Gansear la fé publi· 
ca , y ab.rndonar el punto de Racional! Demud\:rafe. 

4·Jo En el tomo 3. ( prop. 10. pag. 389. ) pone el 
P. Dech:iles la conftruwon de un ojo arrifkial, que pueda 
!uplir lo que el o~ natural hace. Cui ea omnia accidant qu4 
tntur.ali ¡01n1rniunJ. Hi.ci~~dofe cargo de lo muc;hQ qua 
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~rometi::a, comienza 1fi : llJirabilt quidam 'Vid1lur hi& propo 
mrt, liberttbo tamtn .ftdtm. Ponela fabric:i del dicho ojo artifi. 
cial:y refuelTe el Problem:il.En la propoficion 42 (pag.414. ) 
propone efre theorema: C1tco 'Vijum tribuere. V cafe aqui el ti· 
tul o de la Paradoxa. Previniendo efie célc::bre Mathematico, 
que efi:a propuefla pareceria temer arla á los que no entien
den de efüs cofas ; afirma, que con tcdo oso fe puede tent:ar, 
concurriendo algunas circunstancias. Atienda el Letor i l;a1 
palabras: Merito lzttc propojitio temerat'ia VIDEBJTURisi 
lamen adsint aliqm:t circunjlantia: ita tmtari pot1rt"t. 

Una de las circunstancias que pide, es, <.1uc el ciego 
matenga aun la Retina fin lefion algu112. Pone el modo 
como fe ha de aplicar á la concavidad del ojo, el ojo ar
tificial , cuya comtruccion babia puesto yá en la prop. 10. 

Dice por conclufion : Dko igitur prohabiliter jieri po.r.r8, 
"' jU'vetur potentia vijiva, suppleanturqu1 hi lzumorts . Habla 
de los tres humores: Aqúeo , Vítreo, 1 Chryjtalino, ó ver
tidos , ó perdidos , ó arranc::ido el globo ocular de fü 
concavidad, quedando ilefa la Retina. Y o no hize ma1 
que poner por extcnfo las palabras del P. Dechales, cuyo
lugarcs babia citado yá el P, M. ¿Quién á no fer fatuo, di
rá que el P.M. procedió fin ingenuidad en l:as citas ;·y 
fingirá , que el P. Dechales tiene por temrr aria la Par:adoxa~ 
Qué tiene que vér diga , parecerá temeraria á algunos, t1· 
meraria videbitur·; con copiar en el Librote tina abfoluta 
difparatada , temn·ari·a vidcbitur? Es eíl:o impugnar el Tbea· 
.tro, ó es fingirá didl:ro, y finiefiro~ 

401 La'l razones en las qnales fe funda el P. Decha· 
les fon Phifico M:ithematicas. Suponiendo la Sentencia co· 
mun de que la vifion fe hace en la Retina , com~ efi:a 
quede fin lefion , fe compone todo. (El P. M. ligue :iqui 
y en las P aradoxas M-athematicas , efia fi ntencia de l:i R1-
#na. Aqui no habla palabra el R. y alli laº impugna. No 
por eso hay contradiccion. Aqui habla un Tertulio á ef
condidas, y alli ·hablará otro á las clar02s ; y en ambas par
tes habla el R. por boca de Ganfo ) todo el globo ocular 
~mpudl:9 d~ los J:I~~ J;lJJmQ¡~~, no /j¡ye Ú\lQ F'11'a fa com· 
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binacio.11 , y tefraccion de los rayos; que p:cceden ~ 11 tnlr 
terial reprefentacion del ebjeto en la Retin_a. Defpu~s fe 
figue á éfia la vital , y r_acian~l .P~rcepc1on del. ob¡eto. 
Siendo evidente , que el 010 art1fic1al. puede fuph_r todas 
efbs. prevenciones , tranfmitiria el objeto á la Retrn_a. La 
dificultad confüle en que éfta rarifima vez quedaria fü1 
dislocacion , ó leíion alguna. Bacon apunta ~1 cafo de ha
berfe refrituido un ojo, def pues de h.iberfe d1slo~ado. Co_a 
que fi en vifta de efto que fe ha cit~do , ha~ ofad1a ,Para c~
tar al P. Dechales con tanta temeridad ; ya no fera teme~1-
dad advertir á loa Letores , que qua11do el R. nos quiso 
gansear con impofturas , y def propofüos , folo ha fido para 
meter ruido de Ganfo. Ar¡gutos itiltr flreptre A11ur Olores. 

MAPA INTEL·ECTUAL, 
Y COTEJO DE NACIONES. 

o 1 s e u R s o ·xxxr. 
s. l. 

40il Dh:o el P. M. en dos Difcurfos Ícpuadot 
que defde Adám baila hoy ha fido fie m

pre uno mifmo el Mundo , afi en lo Ph1íic~ , como en 
lo Moral. Dixo en otro , que la Alma Racional no ad· 
mitia diverfidad de fex:os. En eíle demueflra , que tam · 
poco la alma Racional tiene diverfidad alguna , por f~r 
de efra, ú de la otra Nacion. Advierte, que no hay barb~ne 
nativa ; y qae fi algunas Naciones no fon hoy!ªº advertidas 
como otras , folo pende eilo de la mayor, o menor cul
tura , y de la mas, ó menos aplicacion á. las Letras. Para 
comprobar cíl:e Difcurfo ha fido necefano facar al Thea .. 
tro nriai Nacionei , que hoy pafan por culta& ; y en lo 

au· 
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ont~guo por barbaras. Como afimifmo ~ otras, qut en lo 
aorigno eran r~putadas por cultas, y hoy fe vilipendian 
como barbaras. En cíl:o hay dos errores, Aun hay otro 
mas vulgar; y es el de reputar hoy por barbaras algunas 
Naciones, las quales , aun hoy no ceden á las que fe imagi· 
nan muy cultas. Todo eíl:á clarifimo en el Theatro. 

403 Opufo el R. en general , que íkmpre que fe 111· 
maba una Nacion barbara , fe debia entender , que aquo 
llo procedia de la falta de cul#vo. i o¡alá fuese efio ali ! 
No ex.citaría la rifa uno de fus Aprobatltes , quando , para 

· defender el error, efcr1bió que Galicia 1s parte mas Occi
dental, que la Andttlucia. Acafo no tendría prcfente , que 
Andalucz"a es masOccidental que la mifma Berbería, Piís por 
antonomaíia de la Barbarie. Es falta de cultivo el que el Sol 
no nazca tan temprano á un País , como á. otro? En cafo ridi· 
culo de que efra material variacion del Sol 1 hicief e al asunto . 
del Aprobante, eri precifo difünguir de movimientos. Dos 
tiene el Sol: uno que fe llama violento de Ori~nte á, Pon!ente; 
otro que es el mas natural, y proprio de Poniente a One_nt~. 
A eíl:e , que es el movimiento :.nnuo del Sol por la Ecl1pt1· 
ca, fe atribuyen los InHuxos. Aplique el Leror. · 

'4º4 Entrando el re~riél:ivo que pone el R. no es ne• 
cefario faUr á Paifes ren10tos. En los m:.s cultos fucedc: 
lo mifmo. Sutiliumos ingenios han m~erto al :Hado ~ ~i
ce el señor Caramuel ; y otros muy rncapaces han v1v1do 
de la plunu. Quaodo , ea la defenfa de las AprobacioDCS 
fe hable de Mous. Bailet , verémos como el R. fe contra
dice foto por incukarfe en una vulgaridad , que impufo 
:í Galicia. Bafre faber , qm: fi el R. die~ que fe debe en
tender la J alta tk culti-vo: y dl:o es lo que Ji ce el P. M. 
no habrá otra cofa en el Librejo , y Librote , que una fafti. 
diosa repeticion de Digrefiones. Sería precifo hacer volu
men á parte fobre elle Difcurfo , fi hubiefe de r ferir por ex
'tenfo los defaciertos del R. Conociendo que efl:o es inutil 
p:i.ra los Letores , y fuperfluo para que el R. vuelYa en síe 
me remito á la Ilustra&ion Apologetica. 

405 & e& I>if"¡ng Íf iQCiJ9i Cbia.os , Turco 
Egyp 

• 
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Hgypcios , Africanos , Americ.10os , &c. Era pre~~(o ha• 
bl~r. :i p.irte de cada nacion de eíl:as. J?e la• hab1hd-ades. 
y Politica de los Turco_s hay tan~? ~fcrito, que: folo lor 
tondrá por Barbaros, qmen no abno libro alguno ; y con· 
tra dl:os fe dirige Gl Difcurfo del Thcatro .. Que el !1· fea 
de aquella clafe, fe evidencia en q,ue, habien?o . fonalad~ 
el f'. M. á Tc:tu1iano, San Anguíhn, y S1n Cipnano par.a 

i· ·. · )0 , ini.renios Africanos, dixo el R. que no babia 
in:.is qu:! v6r. iQué fruto fe facará de lidiar ~on lo' qu~ 
cito .afirman? Dexando á parte H.rnnones, Jubas , Anlll
b:Jes , y todos los célebre~ Cartaginen fes , p1:egumo : ¿Te· · 
rcncio , _Dio lyfi~ , Arnob10_, Ap~lcyo., y 1~gu11 algunos, 
Laébnc10, h.rn 11do Mofcovitas, o Africanos . 

Mas. · L1 Efcuela de Alex:rndria no ha fido foccefor• 
' d c· . ' L ce Athenas en la cultura de todo genero $ ienc1;i~ . Oi 

A mmonios , Clementes , Origenes , Athanaíios , D10phan-
. tos , Herones , Pappos , Theones, Ptolomcos , &c. h;in fi. 

do Mofrovitas , ó Africanos ? De. los que adelantuon la 
Aíl:ronomfa, y promovieron la Medi~ina , no ~ay muchos 
Africanos? Vea fe ~ Juan Leon Africano , y J M?ns .. de 
Herbc:lot : y fe conocerá lo que el R. no hab1a 01do. 
quando fe entremetió á efcribi.r :omra. el Th_eatro.. Hoy, 
hoy hay en Afia , ·y en Afnca los m1f mo~ rngenios qu_a. 
había en otros tiempos. Que tengan tnls , o menos apli- • 
cacion á las Letras , e.s pura m,¡teria~dad. Afi pues , ~¡ 
un ente de ruon fi11 fundamento , creer que hay b.ub.u1~ 
dad dimanada de cíl:e , ó el otro clima , como creen lo! 
que no han faliJo de fu P~rroqui;i ; ó no han manej;ido 
Hiíl:orias de Reynos eíl:ranos. 

§. 11. P R O V E R B 1 O C H 1 N O. 

-..o5 como el P. M. impugnaba la aprehenfio1t 
vulgar de que los Chinos fon barbar?s, 

afirmó que babia rar.onahles sospechas , de que los tres in

nnt célebres, de Imprn,ta , Pól-vora,y Ag#ja Nautica, 
fe ROli habian comunic.ido de la Chin~. Lo$ Autores que 
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han e!bdo en aquellos Paifes ; y muchos que han leydo las 
Relaciones íon Jel mifmo fentir. ¿A qué fin, pues , ferá 
detenerme á deniofrrar , que el R. citaba en ayunas de to
do cíl:o , quando efcribia? Creame el Letor , que tengo 
pliegos enteros efcritos , en los quales eltán demoníl:rad4J 
infinitas halu('.inaciones , y coufuíionl!s monstruofas , que 
padeció el R. ea este punto. No quiero molestarle con le
tura tan infulfa, para hacer lugar á nna Impostura de mar. 
ca mayor, que fe estampó contra la Ilujlracíon. 

407 En contrapoficion de nuestra vulgaridad para 
con los Chinos , refirió el P.M. en el Theatro· un Prover
bio de los Chinos , para con nofotros. Dicen , que ellos 
timen dos ojos , los Europeos no mas que uno , y todo ti rejlo 
del Mundo es enteramente ciego. Acusó el Librejo la mala inte· 
ligencia que el P. M. hacia del Adagio, háci'a Sabiduría, rn~ 
tendiendo/o tilos hácia el Comercio; hácia lo qual nos fu ponen 
tambien ciegos. Porque, afirma, dicen, que en el comprar , y 
vender tienm dos ojos ; los Olandeus uno; y todas las demds 
Nacionu ejlán ciegos. Advirtió la ltujlracion , que como fo 
había puesto el Proverbio en· el Theatro , es como le pone 
Juan Botero; y que afien general fe de~ entender, porquG 
ali le entienden los que pueden votar en este punto. 

408 Como los pretendidos Impugnantes fe conte11· 
tan con lo primero que leen en nn libro , fea· charco , ó 
fea fuente, y vieron que el P.M. citaba á Botero, que ja
más hauian visto , bufcaron á Botero. Leyeronlc por el 
forro , y no e ncontr:i.ron la ef pecie. Esto era natn ralifi
mo. El mifmo chafco les focedió con Philon , Defcartes, 
G~fnero, Plinio , Cornelio, Efcaligero , Viages dd Orien· 
te, y con otros infinitos libros citados, ú de ellos , ú del 
P. M. En esta fupoíicion de In iníufü:icncia en manejar 
libros, difparan , por medio del R. en el Libr-ote, e<;tos 
bocadillos, citas/alfas ,falencia ,genio ilegal, y arras hier
bas. Profigne la Impostura. Suponiendo faltífin'amente, 
Que no estaba en Botero el dicho Proverbio Chino , aña, 
den , que e)te defeélo , como tan manijiejlo, lt lmbln·on d~ a'VÍ· 
j11r drsdu la Corte. ·Refieren , que cfcribió el P. M. á un 
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correfpomal suyo , que, íitndo Estudiante en SalamancJ, 
había leido en Botero el Adagio , del milmo modo que le 
habia puesto. 

409 Si el P. M. fupie(e que era pofible femej:inte 
modo de impugnarle , <liria acafo, que habia nativas bar· 
baridades , por lo qu~ mira al modo de entender fos ci
tas; v que babia iniquidades congenitas ., por lo que toca 
á lasJ modales efcandalofas, de folicitar hurtar fus cartas, 
para imprimirlas con Aprobaciones. Vamos al c:ifo. En la 
Librería de S. Martín fe enfeñará registrado á Juan Botero, 
ó en Efpañol , ó en Italiano. En la parte 2.. lib. 2. tirnlo de 

;' la China, pag. 48. dice afi Botero en Efpañol : Timen gran
de rifmziti, y prejimcion los Chinos de sti ci'Vilidad, y gobierno; 
y asi suelen decir , qru ellos tienen dos ojos, y los Ptteb/oS' de la 
Europ~1 uno solo, y que el re/lo del 1'1undo no tiene ninguno.Pro· 
figue B')tero á f.i\'or del Discurso: De suerte que niNgun Rty· 
,10 se pu.Jde lui/l,zr en d .Afundo , antiguo , ni moderno , ma.r 
bim gobernado que ejle. 

410 2Q,1é did ahora el Letor? Seria bueno que el P. 
1vL malbarataíe el tiempo en refponder á femejantes im
pugnaciones? ¡O, y fino fe permitiefen imprimir impug· 
naciones , fin haber dado antes traslado al que babia de 
ser impugnado, como el R. no fe veria en estos, y en otros 
lances afrenfofos ! Afeguro que .no fe e1nbarraria tanto 
en las Prenfas ; ni fe impondria á leas Letores incautos 
con tan viüb\es impostura'\. ¡Carifi mole cuesta al R. ha
ber de fu,tentarse con los trabajos de su pltema! ¿Creerá el 
Leror , que solo Botero trabe el Adagio en el general sen· 
tido·, segun el qual lo pufo el P. M ? Vive engañado. Por 
docenas se cuentan los Autores, que le refieren. Y por Si
glos se cuenta el espacio de tiempo , que yá era Proverbio 
en la China; antes que Holandés alguno pisase aquellas 
Regiones. 

41 r Todos los Eruditos convienen hoy en que el Ca~ 
thay de los Antig 10) es la China Boreal. El célebre Alse
man Maronita acabó de confirmarlo con textos de los 
mi(mos Autores Orientales. Omitiendo lo que el Belo· 

va-
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vacenfe , y otros dixeron de aquellos Pai(es; es preciso fer 
muy iliterato , para ignorar lo C]Ue de ellos dexó efcrito 
Marco Paulo Veneto en el figlo 13. Al principio del fi. 
glo I + existió d cél bre Peregrino , el 1'. l!aytllQn Arme· 
nio. Hablando , pues, en el c;i p. l. del. Re y 110 de CathJ y, 
pone el mifmo Proverbio , como le pufo t:l Theatro . . Ho· 
mines illa1'um partimn szmt JagacisJimi, & cmni calliditate re
pleti, & t'deo in omniArte, &- Scientia 7.'t'liptndtmt onmes alias 
Nationes : & dicunt , quod ipsi sunt soli , qui duobus lumini· 
bus respiciunt: Latini vero uno lumine tantum videaut; sed 
omne' alias Nationes asserunt esse ca:cas: Et per hoc demons
tratur qt,od omnes alios reputant es se rudes. No folo lo refie
re, fino que tambien se inclina á creerlo , segun lo que fe :i.d
mira de fus ingenios , y habilidades. 

412 En el fig\o 1 5. se comprueba el Proverbio co11 
tres Originales. Estando Joseph Barbara Veneciano en el 
Oriente, por los años d~ 1436. hofpedó á un Emba:xador, 
que venia del Cathay. Habiendo caído la conversacion fo. 
bre los Europeos·, dixo el mismo E ir.buador Chino: 
Catainos dttos ornlos; 'Francos unum habere. Afüide el V e· 
neciano: Mox con'Verrns ad Tartaros, quiforte 11d stabant, 
fi1bridens, 'VOS 'Vero nullmn habetis, di:xit. Estando por Em-
baxador en Ped1a el mi mo Veneciano , por los años 
de r 471. concurrió con el mi~mo Rey de Perfia , Asam· 
bek. ~ucedió C]Ue , habiendo dado el Europeo úna res
puesta muy pronta, y aguda , de la qua! fe pagó. el Rey. 
dixo éste: Cataini, Catttini: Tres .Mundus oculos lrabet, 
dtt01 Cataini, itmtm Franci (Europeos intelligens) pojsidcnt. 
Advierte Jo~eph B:ubaro , que á no haher conversado antes 
con el Embaxador del Cathay , no hubiera entendido qué 
gueria d~cir el Rey de Perfia con el Proverbio. En la 
Historia de Perfia de Bizaro se hallará (pag. 465 .) esto ca 
L:ain : y en Ramufio , en Italiano. 

413 En el figlo 16. y:í hay mas Autores que refieren 
el Proverbio. Le he leído en Sebastian Munster , en Sabe· 
lico, en Juan Bohemo. Y bastaba que el Tito Livio de 
las Indias , entendiese el P. Mafeo, Jefoita , lo di:x.e~e lt'b. 6. 

Hh i pag. 
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j'llg. ~02. Quippe SIN AS tttroque owlo prceditcs aiunt, Eu-
1·opeos altero , c~teros neutro. Tan1bicn aí1ade, que los Chi-

. nos rnponen á los de:. más hombres rudes, inertes, & bat·baros. 
En el ligio 17. hay muchos mas Autores. Leí el Prove1 bio 
en el P. Jai:rico , J€fuira. En el S~ñor Solorzano. En el P. 
Kircher. En el P. Luis le Comte. En Mons. Chevreau. En 
D. Joseph Martinez de la Puente. Y en una de las Aproba· 
ciones del Libro del P. Navarrete. Omito poner citas, y pala· 
bras formales , por no molestar con efpecie tan vulgarizad:i. 

4 r 4 No es razon omitir e\ dicho de quatro Padres 
Jesuitas , que concurrieron á sacar el libro, Co11.fusius Si
nanmz Philosopfms, por orden de Luis XIV. Estos han fi
do los Padre¡¡ Prospero Intorcetta , ChriHiano Herdtrich, 
Francifco Rougemont , y Felip~ Couplet. Dicen estos 
Mifioneros en la Declaracion Proemial ; Itaque fe/Hvé 
nomwlli, ct)m pri'sco grntt's pro'Verbio solos Sinas utroque orn
lo pr~ditos esse dicerent , c1tteros autem Mortalimn plane Cd!

cos, Ettropeis tamen Hominibtts unum iam oct1l111n tribuebcmt. 
En el figlo I 8. le leí en el tom. 10. de las Obscrvationes Lz'.te. 
rarias. En Menkenio. Y finalmente le pone el Eruditifimo 
Adicionador del libro , Origen de los Indios, que acabó de 
reimprimirfe el año de 1729. quando fe efhba forxando 
el Librejo. En aquel libro ( pag. 244. fe cit:in mas Autores; 
pero porque no los he leydo , no quiero avultar con lo 
c.iue no ·he regiíl:rado. Por le mifmo , aunque he vifro 
citados á .Magino, y al P. Fr. G,ronymo Roman, no loi 
quise poner en el figlo r 6. 

4 I S En lo que hemos viflo , ni hay refrriccion del 
Adagio á folo el Comercio; ni hay noticia de los Holan· 
defes. Los Chinos decian el Proverbio , en fupoficion de 
que en todo genero de Artes, y Ciencias , fo lo ell~s tenian 
dos ojos. Demonfrraré , que no folo no habla el Prover· 
bio de los Holandefes; pero que ni puede hablar. Por los 
años de I 447. murió Guillelmo Buckeldio , el que 'halló . 
el modo de curar los Harenques. E{[e tiempo es la Epoca 
de h::iber falido los Holandefes de fus "bañas. De ellos 
dixo Quevedo , _qur por mtrced drl Mar pisan la tfrrra en 
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unos and1·ajos de suelo q1'e la hurtan por det1•ás & unos 
rnonto~es de a_rma: Aun en :iquel tiempo no fabian que 
era tierra ; m fabtan que era mar adentro. Yá Seldeno en 
fu libro, .1.viare clausum, apuntó baíl:ante fobre cíl:e punto. 
Había mas de un ligio , qu el Proverbio C hino tenia curfo 
en el Oriente; quando los Holandefes eíl:aban aun verifican
do fu Proverbio Romano , Attris Bata'Va, 

4 I 6 Hafta los años de 1 600. poco def pues que los 
Holandefes huian de fu Patria, y de fu Rey , no pisó Holan
d~s alguno el P~ís de.la China. Yá en aquellos tiempos te
nia el Proverbio Chino tres figlos de antiguedad : fi acafo 
no era mucho mas antiguo , como fe dixo arriba , Prisco 
Ge~tis Pro_verbis. No dudo que la ufania, y foberbia de los 
Chinos es immoderada. Pero los que han conrnrrido para quo 
rebaxafen algo , no han fido, ni pudieron fer los Holandefos. 
Los Itali:i~os, Portuguefes, Efpañoles, y los PadresJefuitas, 
y otros ~1fioneros , han fido precifamente los que , pafandCl 
por mar , y por tierra á la China , hicieron vér á aquello¡ 
Jaéhnciofos, que. en Ciencias, Artes, Politica,Comercio,&c. 
no eran ciegos los Europeos. Los Proverbios no llegan á pafar 
por tales, fin que pase un grande efpacio de-tiempo. 

4 I 7 Dirá el R. ¿Cómo, pues , el Vocabulario de Sava
ry (es lo unico que ha .citado) habla de f!omercio , y de Ho· 
/a11deses? Valgate D10s por Vocabulanos. ¿No había en 
la R~al Bibliot~ec¡ la multitu~ de Autores originales , que 
he citado? ¿Como, pues, fo impugna el P.M. porque afir
mó lo que afirman todos ; con un Vocabulario , que dice 
lo c¡t~e ninguno debe decir ? El Vocabulario de Savary es 
adm1r~ble para faber quanto tienen de entrada , y f.ilida 
los generes; y para otras particularidades que deben fa
ber los Comerciantes. Con efl:e fin hi:.rn Savary fu Voca-. 
bulario. Mas hay en efl:o. Quifo el Compilador excitar la 
inaccion de fus Compatriotas los Francefcs , para que, á 
emulacion de los Holandefes , pufiesen el Comercio en fu 
mayor altur:i·. Para efro ha fido Política , trovase el Pro
verbio, y le aplicase á los Holandefes , que tan florecien
te le tienen hoy dia. Creese que el libro Com~rcio de Ho· 
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landa; que algunos atribuyeron á Mons. Huet , no ha fido li
no un Manifielto de Mons. Savary, para el miímo arnnto. 

418 Poca fuerza me hiciera que Savary, c¡ue no ha ef
tado en la China , dixefe lo contrario. A no haber inter
venido la Polirica, que dixe; h4brá procedido Ju equivo .. 
cacion, de haber confundido un Adagio Je ~la'n, con el 
Proverbio Chino. El P Le Ce mte , n l!I tom. I. de fus 
Nuevas J.ÍemOrlilS' e pag. :i.6 I.¡ pone¡;] Ad.1g10 Cbinu, co· 
mo lo traiie Botero. En la pag. 44t. refiere lo qne dicen 
los Siamefes. Fingen ei1os, que en la rc::particion que el 
Cielo hizo de las prendas naturales , dio i lo~ F ranccfes el 
valor, y peri ia Miliur. A los Chinos la Sal>iduria para 
el Gobierno. A los Ing efes el Arte de navegar. A los Ho
landefes el genio para el Comercio. Pe o que á los de Siarn 
babia dado ECpiritu , y Enten imicuto. Aqui no fo hace 
mencion de lo~ Caíl:ellanos ·, y Portugudes ; por lo qual 
cfl:á muy diminuta b. narra iva. Es innegable , que eilm 
Nobles Ar~on:i.ut.is , que llevaron el nombre de C°hrifro á 
aquefüs Regiones, .h;irian vér :í lo de SiJm .' que poseian 
todo junto, y con pnmor , lo que en fu A iJg10 cuentan re
partido. Savary tuvo ·prefente al P. Le Comte; con que es 
natural qne confundieíe los Proverbios. . 

4 r9 Aun en el caío de que en el Proverbio fe leyef~, 
Hol.:wdefas, y no Europeos, i.iempre C1 Prov:rb10 fe deb1a 
entender e general. H1ython hab1a d, Latinos ; y Afam
bek de Fr.incos. Lo mi[m fignifica u·12 cvÍ.l que otr.z. 
Loo; 1 Orient.iles U .. niJb.rn lümiis á ºto lo) los Latinos , y 
Griegos. Defpues de la Corn¡uilr~ de la Tie!'ra S~nta ( íi 
acafo 110 ha fijo antes ) llaman a todos los O.:c1dentales, 
I+ancos. Ali p•1es, el Efpaílol es Franco, el Dinamarqnés 
es Franco, y el Italiano es Franco. Qu1ndo 1 en 14 · Indias 
Orientales fti habla de los Enrop~o s , les füm;rn por cor 1 

rupcton, Ft·mt.._P,UÍS, ó Pranguis, como queda apuntado 
en el titulo de los Brrzchmmus. 

En el viage del Holandés Rechteren íe dice , que los 
Chinos llaman á todos los Europeos. o;os de Gato. Eíl:e 
vilipendio fe originó de que los Holanddes tienen los 
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o¡os azu1e~, y pas~ron a ag,u~llos Pa1fes, con fns o;os de Gato. 
Corre una Profecta en la China , de que unas Gentes de bar
ba roja., J ojos de Gato, fe han de ,apoderar de ella. Por elta 
razon tienen fumma averfion á los Euro'peos ; y por fer los 
Holandefes los 9ne tienen ojos de Gato ; muchas veces, Pfl ra 
con algunos Chinos, fon f)'nonomos Holandefes Et•ro'1eos 

O. , 'J' ' • '.l ' 
j _¡o~ de Gato. Nada de eíl:o fe necefita, para afegurar el Pro· 
verb10 con la exteníion, y en el fentido , que le pufo el P. 
M. y le ponen todos los que tienen voto en cofas de la China. 
Quando el Comercio fe hiciere con Adagios, ó fe regifharen 
eíl:os en las Adu;¡nas , tendrá voto el Vocabulario de Savary; 
y v~rémos c?mo lo entiende el R. Ad vierta el Letor , que 
a qui no fe d1f puta la verdad del Proverbio ; fino el fenti
do , en que faifa, ó verdaderamente , le ufan _los Chinos, 

§. III. 

4'20 Orqueel P.M. dixo (n. 14. )hablando de la 
China : En ninguna otra Gente tienen tanta 

eJl.imacion los. S.ibios , pues imicamentc á cilos co~ftan el go
bierno ; t:imb1en fe detuvo el R. ¿ Qué fo podrá ef perar 
de fus rep.1r0s ? Si Salomo o hubieíe coníul CJdo al R. no 
hubiera pedido ~ Dios la Sabiduría para el Gobierno. Pe
r~ fepa el Letor, que es de Fé, que Dios aprobó la clec
c1011 que SJlomon tuvo. El P. Kircher tiene á los Ch nos 
por felice~, folo porque entre ellos fe ven cumplidos los 
votos de Platon. Ita ut toturn Regmmi eo fere modo quo Pla
tonica J}efpublica. á .folis Literatis _adminiflretur, ajcoqu~ 
P la_tom.s .7J~tum in Sine!i!i Aionar: !na conzpletum -vide atur. 
Felzx nzmirum Regnum ulfitturum, tn quo wl ReJ; Philofapha
retur, 7JCl Philofophusimperitaret. 

42.I Hablando el P. M. de la praél:ica de la Medici~a 
dixo. que los Chinos tenian la coíl:umbre , ó ley de pa él:a; 
con el ~edico la cura. Si el Medico acierta , fe le paga ; y 
fino~ pierde la_ paga , y el ·coíl:e de los Medicamentos , que 
el_ m1fmo _Medico trah~ de fu cafa. ¡O si entre nofotros lm
bufe ta muma Le¡ ! d1xo el P. M. y lo confirmó con lo que 
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Quevedo dixo al mifmo asunto. Contra ello dixo , y repiri6 
el R. que en el Fuero juzgo habia yá la miCma Lt;y.1'ero que 
no cihba en obforvancia, porqt'e no (omos t,tn bttrbaros tomo 
sus merudes. Duda que eitos tengan femejantc: Ley : y reí· 
poµde , que Quevedo habló en tono de faryra. Finalmente 
para mezclar algo de la bufonada , dice que el P. M. ocurra 
¡D. Diego de Torres, fi quiliere ei~tender á Que\•edo. 

412 No necefita el P. M. Je Li. Erudicion de D. Die~ 
go de Torres, para entenda á Quevedo. Podrá el R. ocur
rirá fu amigo, para que le explique algunas Visiones, en 
las quales pinta á los que fe quieren alimentar , mordieu. 
<lo efcritos agenos. Es verdad , que Quevedo hab!ó en cf · 
tilo jocofo ; p~ro , ridentem dicere 7m·um quid -vetat ? La 
ley que pufo el P. M. es san ti fima , y utilifima. Citó pa
ra ella á Andrés Cleyer, Medico, que efl:uvo en la Nlleva 
:Batavia, y que comunicó con los Chino<;. E11 el exrrn:l:o 
de fu Medicina Cltinmsi'um, hay ell:o: Se debiera d~(ear que 
fo exer&icse la Medicina segun se praélica m !re China. Sa
be todo d }rfundo , f_Ue los Chi1w~· con ltt sol.--i infpeccio:i d~ 
la lmgtM , y con la obf1rvaci'on del pul.fo , conocen las enfet'
meda.iu, J fus symptomas. Dcípues fe pone todo lo quo 
dixo el P.M. 

Entre lo<; Griegos , que no eran tenido~ por Barb:iro~, 
haoia algo de eíl:o. Refiere Eliano , que hJbicnJo nae::irb 
un tumor en la cara de la bella Af palia , qne def pnes fue 
Reyna de Pedia, y el qua\ la afeabl much0, Ll llevó fu Pa· 
dre Hcrmotimo á un Medico , p:in que la curafe. Dixo 
elle , que con el patl:o de que fo le hahirn de pag.H tres 
Efbtercs • la curaria. Ref ponJió Iformurimo , que no te~ 
nia tanto dinero; y por ese motivo fe quedó Afpalil co~ 
fu fealdad. Para hacer vituperable la ambicion de el Me 
dico, dice Eliano, que la curaron los Dio fo s. Ea /~ge , si 
tres sibi jlateres persolwrmtur. Cum ille fa tantwn no.~ 
habe1·e dicerct; Aledirns , neque u medí'cinam parare posu, 
m'ekat. · 

.ifo! 3 Tampoco los Egypcioc; eíbtba11 tenidos por BJr· 
baros. De ellos refiere Diodoro , que fufrentaban á los 
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Medico de las rentas publicas. Pero con eíl:a Ley , que ! fi 
figuiendo las leyes Medicas , que efi~ban en un Cod1go, 
no curaban á sus enfermos , quedaban mdemnes ; no afi , íi 
{e guiaban por fu capricho • .Sin co~tra_prdfc.riptu~i agant, ca· 
/Ílis iudidum jubeunt. ~l P. Eufeb10 dice ~ah ~u .m1fmo de los 
Americanos del Cumana.Cumanenfas Indt tutijsimo paélo Me
Jicis , quos dicebant PIACHES , uúbaniur. Vider~t Medi
rus , cui'us eegroti turationem admitteret : nam ji rejlitueret fa· 
nitati ,Jibwali preemio donabatur; ft tamen obire ~anguens, ~uf· 
la mercede reddita occidebatur Medicus. Advierta aqm el 
Letor , que aquell¿s Piachu , que el R. transfor~ó en Ma· 
gos, n·o eran otra cofa que u•os pobres Herbola~1os , que 
con hierbas mataban • ó curaban ; y tal vez perd1an ellos la 
'Vida ; por no acertar con el efpecifico de las hierbas , pa· 
ra curar á fus enfermos. 

424 A imitacion , hay otu Ley en el Fuero J11zgo_. No 
es la 4. del libro 11. tit. 1. que citó el R. Eíl:a folo mira :Í 
que no fe pague ,al Medico que no c~rare. .!Jt!erced.em _PIA-
citi penitus non requir11nl, "" JÚ/f' •M. ulr~ue .Pª~tt &a• 
lumnia mo'fleatur. Es la 6. del m1fmo mulo: St qurs .J.f~-
J.icus dum jlobolomum e:xercel ingenuum d.e~ilita'fl~ri·~, C. ~o· 
/idos coaElus exfolvat : Ji 'Vero niortuus fuertt, c?nttnuo propin· 
t¡uis tradendus efl , ut quod ~e. eo f a~ere volueri~t, h~beant f&
tejlatem. Si 'fiero servum debtlzta'Vertt, aut accidertl , h!Jtuf
modi farvum rejlituat: Eíl:a ley 6: por muy rígida : y la. 4· 
por muy floxa , no tienen conex10n con la I;-ey de l~ Ch1na¡ 
ni satisf~cen los deseos de Quevedo. Es preciso hubiese ley, 
con la qua\ los Mcdicos tuviefen tambi~n que perder.' y que 
ganar. Afi , pues, el Fuero Juzgo , m fin glofa, DI glofa· 
do , viene derechamente al asunto. 

42 S La Ley que efi:á mas cercana , es la que fe pone en 
la Partida 7. titulo S. ley 6. Afetmfe algunos Ornes por ma.r 
Sabidores de lo que non fabm, nin fon, en J?z'st'&a , é Zur:tgia. 
E acae(ce á las 'Vegadas , que porque non son tan S;tbúiare.r 
&omo J acen la demuijlra, muet·en algunos :_efermos , o . lla.f:a
dor, por culpa de ellos. La pena que. fenal:, es . pnvacton 
de oficio ; y dcíl:ierro á una Isla, por crnco a.n?s· S1 el muer-
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to ha fido fiervo, que fe refl:ituya el equivalente : y fi la 
cura mortal fucedió á sabiendas , pena de muerte. Bien ft 
conoce, que efra Ley de Cafl:illa no habla de los que verdade
ramente fon Medicos, ó Cirujanos ; fino de los que fe entre
meten á eíl:os empleos . .lrfetm.fa algunos Omes,Afi, pues , para 
de~er.r:ir .femejant~s entremetidos perniciofos á la Republica, 
cfian ¡uíhfimamente promulgadas las Leyes Penales. 

¿Y_ cómó fe fabrá quien es Medico, y quien es el que 
folo qmere parecerlo ? En los Lugares populofos es cafi im
pofible. En eíl:os , de la noche á la mañana fe aparecca 
'1? Extra·ngero , y con decir á quatro fencillos , que es' Me· 
d1co famofo , pasa por tal. Es verdad, que fue le de'fcubrir· 
fe la impoíl:ura ; pero yá es def pues que fe ha feguido mu· 
cho daño. Entablada , pues, la Ley, ó coíl:umbre de la Chi· 
na; ó fe evitarian muchos daños , ó pagaría el entremeti· 
do fu· atrevimiento. Los Doíl:os , y prudentes Medicos 
fon por lo comun irrefolutos : efios nada perderian co~ 
la Ley ; y afi ellos , como el Publico , fe interefaban ea 
ella. Los Charlatanes entremetidos fe atreveri;m menos 
~ fupiefe~ qne , de no cumplir lo que falfamente prome: 
t1an, hab1an de pag:ir la promefa. Ciertamente , que acu
far aquefü Ley , como fi fuefe B:irbara , no sé fi ferá, ó no 
barba~idad. 2No es desiguald:id vifible que , para asegurar 
Ja hacienda que fe ha de dár en adminiíl:r:icion , fe pidan 
fianzas juridicas; y la adminifiracion de la falud fe cometa 
~ ciegas al primero que fe ofrece á :idminiíl:r:ula? 

426 La ley gue fo ventila de los Chinos , la trabe el 
P. Clemente Tofi Abad Sylvefüino, babl:indo de Ja Co
chinchina. El ?riginal es el P • .Borri, Jefoica, que efiuvó 
en aquellos Pa1fes ; y cuyo extrafro de su Relacion fe ha
lla en el Genio 'Vagante de Anzi. Aun no babia nacido 
H~ac Voíio , quanJo aquel Padre dió aquella Relacion. 
Digo ello, porque el R. cree que no hay mas Autor quo 
Vofio. Es verda~, que Ifaac Voíio ha fido muy apafio· 
nado de los Chtnos. El1e genero de dolencia es trafcen
dente. El P. Kircher ha filo muy a pafionado de los Egyp· 
c1os. B.>chut de los Phe1licios. Huecio de loi Hebreos. 

,B~ 
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Becano de los Teutones. Rudbek de los Suecoo: y afi do 
otros. Poco he leido de la China ; pero no leí cofa en 
Vofio , que no tuviefe leido antes. Efre Autor comuni
có al P. M:irtiui , quando eíl.:e efiuvo á la imprefion d~ 
~u Atlas de la China , en Hol:rnda. De aquel comercio li
terario tomó Vofio aficion á las cofas de los Chinos. ; y 
recopiló quanto pudo :icerca de ellos. 

427 Los Autores originales que efcriben de la Chin:r, 
todos suponen que los Chinos tienen particular inteligencia 
del Pulso. Dice el P. Kircher: .1.Wedfri tamenptr traditionem 
doEli, infigni pr<editi funt pulfüm notiti:i , qua origines , ¡,.. 
11.Jfefiiones,morborttmque symptomata mira indujlria exp!IJrant, 
& deinde cong1·uam iis aptant .Afedicinam. No fe contentan 
con tomar un pulfo , como por acá: exploran el pulfo en mu
chas partes. Suelen detenerfe en efro media hora ; y def· 
pues adiviaan toda la enfermedad. Tefrigo de efia experiea· 
cia es el r. Grueber. Segun Guillelmo Rpine , tenian loa 
Chinos conocimiento de la circubcion de la sangro , mucho 
antes de Harveo. A efi:e sentir fe indina el P. Le Comte. 
Es precifo tener prefente ello ; para vér en bofquexo, 
qué es lo que refiere V ofio de la5 obfcrvaciones de los Chi .. 
nos acerca de los Pulfos. 

428 Dicen los Chino! , que toda la fangre circúla Sº· 
't'eces en el efpacio· de 2..f. horas. A cada circulacion atri
buyen 270. refpiraciones ; y á cada refpiracion el movi· 
miento de f ~is onzas de sangre. (Son cafi fiete del Pie Ro~ 
mano) Ali pues, corrcfponden á' las 24. horas 1575 .. pa· 
sos. A cada rcf piracion atribuyen 4. pulfad:is de Arteria: 
y tienen obfervado , que mientr:is la Arteria de un Elefa11 • 
te pulfa una vez, pul fa quatro veces la del Hombre. Los 
Pronofricos generales fon cíl:os : Si al Hombro en el ef. 
pacio de 9. refpiraciones , le pulfa fu Arteria 50. veces, ef· 
tá en el cl\:ado perfdlo de fatiidad. Tcdo lo c¡ue e:xcedie
re de aqui , es frñal de mucho ardor ; y lo c¡ue faltare, de 
frio, ó humedad. Once , ó doce pulfadas en el tiemfO de 
una rcfpiracion , es feñal de muerte. Tambien es señal de 
nrnerte en dos refpir:icioncs una ¡;ulfad:i. Efio 1 que en la 
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China es yá ve¡éz , fe mira en Europa como un:i curioli· 
dad , que Juan Marcos quifo introducir con el beneficio 
del P éndz,/o. 

429 Sería precifo hacer un gruefo volumen , fi fobre 
efie punto , y fobre las demás habilidades de los Chinos 
quifiefe ponc:r lo que leí en los P.ldres Ricci , Taigaucio, 
Semmedo , Mafeo, Kircher , Couplet , Marrini, G1 ueber, 
Le Comte , &c. todos Jefuit.ls: Y en la Legacion Batavica, 
Navarrete , Botero, Viages de los Hol:rndefos , &c. Con 
razon , pues , hizo bien el P. M. en defrerrar la aplicacion 
que el Vulgo hace de la voz Barbaros, á los Chinos, quan
do eíl:os , aunque fe:in excedidos de los Europeos en algu
nas cofas, lc::s exceden en otr:is muchas. La Imprenta, la 
Aguja Nautica, la Polvora , bs Sedas, las Porcelanas , los. 
Varnizes , los texidos , los bordados , los coloridos en fas 
Pinturac;, los fuegos Artificiales , el P.lpel de seda, la tin· 
ta, los Currinavios, el ambar artificial, y aun el Relox de 
pefas (segun las Rdacz'ones que sacó Mon~. Ren:mdor ) "tz 
comunicacion de los Rios , &;c. fon lnvenciQnes eYidente· 
mente de los Chinos. 

Notefe eíl:a refie:x:ion. Ni aun verifimilitud hay de que 
los Chinos hayan tom;¡do aquellas Invenciones por el con· 
duél:o de los Europeos. Al contrario , hablando de ellos. 
Htiy razonables fospechas , que tomaron algunas de los 
Chinos ; y es evidente que, .por mas que han querido 
remedar otras , harta ahora no han acertado. En breve. 
Los Chinos faben todo lo que inventaron ; y todo aquello 
:á que fe aplican ; y que han inventado los Europeos. Ef. 
tos , ni han invenudo todo lo que faben ; b:in fido reco• 
gedores de todos los Inventos de otras Naciones· ; y , aun 
::.plica.los :í remedar algunos Inventos de los Chinos , no 
h:in sabido p.ifar de Monos. Eíl:o fupueíl:o , fería nimia 
ociofi.i.¡d imprimir la infinidad de falfedades , def propofi· 
tos , h.tlucinaciones, é ilegalidades , que he obfervado eB 

el Librejo, y en el Librote , acerca de los puntos , que 
fe tocaron , hablando de los Chinos. Scripta pudet rui· 
lare • 6- tzugi's addere pondus. (Horacio.) 

§.IV. 

DISCURSO XXXI: EGYPCIOS. i 51 

§. IV. E G Y P C 1 O S. 

430 HAblando el P.M. de los Egypcios, afirmó, 
que aquella adoracion que daban á las mas 

viles criaturas , y aun ~ los Puerros, Ajos , y C~bolhs, co• 
rno dixo Juvenal , O SanBas Gentes, quibus li~c 11ajcun
tur in hortis Numina, &c. fe fundaria en alguna myjli'ca sig· 
rz!Jicaclon. Confirmó ( n. 29.) eíl:e penfamiento , con la ref. 
pueíl:a de uno de Madagafcar, que, reconvenido por.¡ue ado
raba el Grillo , dió á un Europeo. Lo mism0 fo pudiera ex
plic:ir , con lo que Vofio el Padre reflexionó ( d~ ldolat. lib. 
3.) Hoc solum interfuit, qttod Signa Romana, Gr~caquc u· 
sent manuf aéltt • .lEgyptia autcm era11t Signa natzwalia , ac 
'VÍ'V~ quod,tm Deort'm lma,gines. Eflo es: Idolatras eran afi 
Griegos, como Egypcios. Pero adorando efras Imagenes ani· 
rnadas, iban menos defcaminados , aun en materia de Reli· 
gion , que los otros , fabricando !dolos, 

43 r Yá fe d~fcnrre , que un penfamiento tan racional 
fe babia de llamar Descuido en el Librejo. Dice, que Puer
ros , y Cebollas no eran fymbolo de Deidad alguna , ni en 
ello había mas enigma, que lo que dice San Az~~ztjlill, y otros 
Esc.f'itores. E11o es , impone el R. á San Augultin, que ali 
que en Egypto fe tuvo la notici:i , que Pharaon, y fu comi· 
ti va , fe habian anegado en el Mar Vermejo , aquello~ que, 
por efr.ir ocupados en la Agricultura , se 'habian libertado 
de perecer , adoraron def pues aquellos objetos , en que fe 
exerciaR, como á unicos Redentores de su salud. El que 
efl:aba plantando Ajos, v.g. adoro defpues los Ajo!> , y ~(¡ 
de los demás vegetables. No efiá el myíl:erio en qu~ diga 
eíl:a Patraña algun mamotreto. Causó admiracion , que fe 
citafe á S.rn Augufl:in, para ella Patraña. La advertencia se 
hizo en b lltutracion. 

432 ¿Quién dudará, que el R. quedó obligado, para 
que en el Librote, foñalafe texto de San Augu!1in ? E" mu· 
cho pedir. Confiefa el Librote, que en San Augufün efia· 
rá el texto, aunque ¡o no lo haya hallado. ¿ Qué le pare-

ce 
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ce al Letor ? Pues el R. es quien, en otra parte , acura al 
P. M. porque no tiene la Edicion de S. Augull:in , de los 
Benediél:inos. Con efta .refpuefta al Ayre , podr~ el R. citar 
~ S. Auguíl:in para qll.lk1uiera patraña. Mas hay en el cafo. 
.1: o folo no dió el texto de S. Auguíl:in; tino que tampoco en
tendió haíl:íl ahora lo que fe le pedia. Supone el P. M. con 
J, 1venal , y otros , que los ~gy pcios adoraban l~s Cebollas; 
pero afirma , que S. Auguíl:rn no ha dado el motivo , que fe
ñaló el R. ¿Pues qué hizo efl:e ? Sin ref ponder á lo que. fe 
le preguntó, toma por asunto probar , que los Egypc1os 
ador<1ban las cebollas: y cita los verfos que el P. M. citó de 
Juvenal, para lo mifmo que fe fupone. Para doblar la tramo
ya, cita al mifmo P.,M. y le faluda con efra cortefia : Vea 
~h01·a su Rma, ignorancia. Vea tambien el Letor, como pre· 
guntado el R. por S. Auguílin , refponde por Cebollas. 

..¡.3 3 Quifiera fabcr por donde llevaría el L~tor la ~lu
ma , fi fe h;illase en efle eftado. Dexemos mfolenc1as, 
que fe precipitan al paso de las ignorancias. Yá no admi
ro , <JUe fe calumnie la perfona del P. M. Pero es de ad
mirar fe haga efcarnio del Público, con tan vifibles impof
tura.s. Vuel!e la pregunta. ¿En donde señala San Augufl:in, 
el motivo, que el R. le impufo , para fingir el Defcuido 4. 
del P.M. ? Mientras no fe fe ñaláre pau efio texto de San 
Augufiin, sepa el Letor, que; .ni. el Santo pone femej~n
te motivo fantafüco , y que es 111¡unaile, creer que pudiera 
ponerle. Dice el ~· c¡ue lubi~nJa bufcado en el P. Ala
min , y en los Indice' Romanc1f\as de la obra de San .Au
gu!l:in , dt la Ciudad d: Dios, no correfpond.en los Ind1c~~· 
Efbmos bien. Peor es dl:o , que haber leido el Conczlzo 
Anqrano por J ofreu. 

..:f 3.f No obfüinte. Para que , fiel. R. difputá~e al~una 
vez con fus iguales , no fe halle corrido de no citar a lo 
menos algun E.-·ritor, fe fcñalaré de miforicordia en don
de podrá leer fu fantaíl:ico ~otivo. No podré darle gufl:o 
en feñalarle Autor Romancdh. P;ira eíl:os puntos b;igo ef
t1Jdio particular de no leerlo~. En Rufino. y Paladio fe 
h.illa c;quel motivo, que el R. impuso á S. Augufl:in. Creí-

ble 
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ble e~ que de ~alli tomafe ;ilgun Romancifia : y que en elle 
Jo leyefe el R. fi ac.afo no fe contentó con cirio rn al
gun corrillo. Es exprefo en la Efcritur.a , c¡ue .antes ']lit 
Phar;ion fe fumergiese en el mar , yá errn wdJola rr;1s !u¡ 
Egypcios, con~ o han fido defpues. La Mq,cholatri.1, ó :i.Jo
racion del Apis, ha fido una de las mJlas maña. , q:ic k1' 
)sraelitas , por haber vi vida en Egypto , han conf.;rv.iJo 
en la adoracion de fu Bezerro. 

4 3 S Diodoro Siculo feñala tres razones para el ori
gen de la Idolatría de los Egypcios. Primera , porc1ue los 
D;oses en la batalla con los Tit;ines fe transformaron en 
anim;iles. Segund;i, porque al juntarfe ;il principio los E2yp
cios contra fus enemigos , para observar algnn orJen, pinta: 
ban Animales en fus inlignias ; y confeguida la viétoria, 
se introduxo para con ellos la adoracion. Tercua , por la uti. 
lidaJ que los Anim:iles tienen en el servicio dd hombre. Ma¡ 
adel;inte pone dos razones, por las qnales fe abíl:enian de co
mer habas, lentejas, quefo, y cebollas. Prim:r.r, p4ra pro· 
mover la virtud dé la templ.Anza. La fegnnda t:s mas curiofa. 
Dice que un Rey antiquiíimo , habiendo experiment.ido que 
con facili(fad fe junt.aba la Plebe , y se rcvcl;¡ba , usó de un 
ardid para prevenir las sediciones. 

Dilhibuyó todo el Egypto en v:irias Provincia~. A 
cada una le feñaló el culto de un particular AnimJl : é in· 
timó la abíl:inencia de un manjJr dt!terminado. De eílc 
modo , difcurria , no fería facil conf pir1scn todos fus 
vasallos contra la Perfona Real ; fiendo tan opueflos en 
los manjares, y tan encontr;idos en los cultos. In Jingtslis 
rnltum Befli~ cuiufpiam injlituisse, aut ciLo a!iqzw i.1ttr,,h'-
1;isse • 

Aun en tiempo de Juvenal , eíl:aba en summo grado 
aquella enemiíbd. E(l:o fe evidencia en la trifl::: tragedia 
que refiere haber sucedido en fo tiempo entre dos Ciu
dades, porque una adoraba el Crococl ilo ; y la otra le exe. 
cr:iba por extremo. Quod Nomina 'VÍCÍnorum odit uter
!U~ locus. San Auguíl:in dice , en cab~za de Hermes , CJUe 
en los Simulacros fe adoraban los hombres célebrei; Yá 

d¡ 
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difuntos: Unde contigit , ab ./E.gyptijs hdc Sa11Fla animalia 
ntmczpari, colt"que per fingulas cfvitates eorum aniaas , qui 
eas confecra'VCre 'VÍ7:entes. Luis Vives fobrc cil:c texto , d' 
por motivo la segunda razon de Diodoro. 

436 Dixo admirablemente el P. M. que en aquella 
adoracion atenderian á algunajignijicacion myjlica. En quan· 
to á los :mim les es corriente. En quanto á los Vejetables su
cederia lo mifmo , en cafo de que los adorafen. Eíl:& 
adoracion no eftá fuera de duda. No tcngamo5 pleyto. Se· 
ñalaré 300. Autores, que afirman aquella adoracion. Baftc 
Prudcncio, que lo comprehendió todo, 

Viiia Niiiacis , -venerantur Oiufaula in horti's, 
Porrum , i:r c~pe Deos imponert nubibus aufi, 
.Alliaque. 

Y á no es la duda {obre fi \o dicen muchos ; fino ti para 
• todos precedió una mifma cquivocacion. Lo innegable es, 

que lo~ Egypcios fe abfrenian de :,¡quellos vegetables ; y que 
~ veces juraban por ellos, Dudafe fi de aquellas dos coí\:um
bres fe infiere , ó no , adoracion. Zenon Eíloyco juraba por 
la Alcaparra. Teleclides por la Berza; fin que por etio las tri
butafen culto. Todos faben de lo que fe abfüenen los Judios. 
Et 'VtWs ind11lget scnibus clemcntia Porcis , dixo Ju venal. Tan 
le os de adorar los Ju-iios aquel Bruto; le maldicen, execr<tn, 
y aborrecen. Dos razone" feíula Plutarcho , por las quales fe 
abftenian los Sacerdoi;es de Egy pto de comer cebollas. Por
que , refiere , Dyél:is, criado de Ifis, al irá coger cebollas, fe 
ahogó en un rio. De eíl:o fe burla Plut:ucho. 

437 La fegund.i nzon que feñala es mas veriíimil, 
La cebolla , dice tiene la propriedad de crecer , y flore
cer en Luna menguante. Además de e!\:o, es opueíl:a á la 
pureza Sacerdot;il ; yá porque á unos excita lagrimas , y 
á otros sd. Saw·dotem aversantur C'rx:pam , & ca'Vent, quia 
Jola h<.ec planta Luna decrescente 'Vigere , i:r augejcer~ Jolet, 
&c. Aquel anhelo de los Hraelitas á las cebollas de Egyp
to, prueba que la abfrinencia de aquellos vegetables no 
era tan univerfal ; y que principalmente miraba á los Sa
cerdotes. Eftos , fegun Herodoto , ni fiquiera podian ver-

la 
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la~ haba~;. porque las f~ ponian 1 ~puras.Sacerdotes 'Vero nec af 
pzctre qu1dem eas szifiinmt, arbtt,.antes haudmundum i/lt,d le
gumm e[J1 . Pytagoras introduxo 1:m abstinencia de las habas 
Qn fu Eicuela. ¿Dirémos que las adoraban los Pythagoricos? 

438. Para que la multitud de Autores, que afirman la 
adorac1on, no de~ hacer en ~onrra , es precifo saber, que 
defpues de los Jud1os, no hab1a Nacion que con mas fe· 
creto , y refguardo obferva.fe fus ritos, que los Egy pcio~ . 
Tefügos fon tant?s Simulacros de Harpocrates , que eíl:a
bao en los porucos de los Templos. Los Griegos, y Ro
n.1anos fe miraban. como Profanos en Egypto , y en Palef
trna. Por. ella razon, no podiaa penetrar , qué era Jo c¡ue 
l~s Egypc10~, y Heb~eos ado.raban •. Afi , pues , ó por mali
cia , o por ignorancia , les impoman mil alfedades. No era 
la ~,~nor , efcribir. que unos , y otros tenían una mifma 
Rel1g10n. En los tiempos adelante confundian tambien á 
lo~ Chriíl:i.anos con los Judios. Por io c¡ue en Jofepho que• 
do de Ap1on, fe conoce lo que los Genti les imponían á 
los Hebreos. Pc,tronio dice : Ittdteus licet , & Porcinum Nu
mc~ ad~ret. Lucan~ creía que no tenian Dios , porGue no 
teman idolos. Tac1~0, que veneraban al Afno. Juvenal, 
que adoraban el Cielo, y las Nubes. Nil prdter Nubes, & 
Ccdi Numen ador4nt. 

439 Aquel juramento que Marcial pedia á un Judio: 
Iura v.erpe fer Anchialum , ha hecho dividir los Criticas 
en varios d1élaménes, ·que fe podrán vér en Mons. Morin. 
Efie nota , que en .un Manufcrito antiquifirno fe lee : Iu· 
r~ vtrpe per '4nchalz'um , ó Ancharium. Efl:a voz, dice, fig
nifi. a en el Idioma Griego.' Y, Latino, uno de aquellos dos 
Animal s ,. cuyo culto ambu1an 1os Gentiles, como conf
ta ~e T~c1to, y P!utarco, á los Judios. Afi pedia el Poe
ta a ~u rival , que iura e ~or !u D!os ; iura verpe per An· 
&harmm. En Plutarco efia una d1f puta fobre fi el cerdo 
era. adorado , ó aborrecido entre los Judios. Y tambien 
alh fe refiere la impofiura de que ;idoraban al Afno. De 
c:{\:o fe fig1:e , que los ~entiles, por no faber los myfrerios 
de 1 s Jud1os , y los ritos de los .Egypc1os ¡ y por obser• 

1tmo II. l\.k var 



~s6 MAPA INTELECTUAL, &c. 
, ar que fe ahíl:enia n de eíl:e , ó el otro manjar.; y tal vez 
jur:;iban por él, cfcribieron mil falfédades; hac1endt> creer 
al Vulgo , que renian por objeto di;: Religion , lo mifmo 
que aquella:. do~ Naci?nes abominaban. Despues fe fue co
piando la equ1vocac10n. 

4.¡.o Q 1C<ie , pues , aíegurado , que los Egvpcios ve
neraban los A 1i m<1ks , yá por fu utilidad. Ciceron : !psi 
nti irri.lmtur LE JJ.'Pf':J .• , 11ullmn bellttam, ni¡i ob alt'quam t4ti· 
'1 .:> I 1 T - . 
/it,if:,11 co ifecravi:nmt. Y J p rque cre1an a rantm1gra-
cion de l.1s alnus á los cuerpos de los animales. Y 3 p r· 
que creían, que tenian al.na, y q~e. '. com la Ra·ional, 
c:ra parte de \4 grande Alma , o D1v1n1~1.id En M,1ns. B:t
nier , Academico dr las Inscripciones , (e hall.uá todo muy 
por extenso. Pero con m.l5 extenfion en los qmtro to?1os 
de\ EJipo EJypciaco del P. Kirch~r. E•los son los motivos 
porque (e ;dora la Vaca en el Oriente : el E'efante , .Y 
en efpe.:ial d bl.inco, en Siam , y en otr;i' p.•rtes. Lo m1f
mo fe dice de L1 adoracion d.! orros aninulr.:c; ; aunque 
fü.mpre había mezclado mucho de fabuloso en ordc;:n á loa 
fabos Diofes. 

Por lo que mita á 101; V c:getab es ; ó fe debe creer, 
oue no lubi.a adoracion de Puerros , Ajos, y Cebollas ; fi
~:) una rigorosa abstinencia, y. aun abomioacion : Ó que, 
G habi.i algun culto , fe les tribntabl por Ja tercera ra.zon 
señ.1IJ1.-Ü pJr l el culto de lo~ Animales. Afi _se compone, 
qu .... los Egypcios tenian presente a1g:m reípetlo, ó mys• 
tt'ca /i._í!,;z!F~·.tcion ; y que con todo eso fuesen Idolatras; pues 
el obj r > d~ a 7 1d refpeél:..> , tampoco era el verdadero 
Dios ti ·n un Diu~ im1~inad.i de su f.rntafü. No fe les 
defie1i'l~ de la l fol~r ria, y de la B.1rharidad en materia de 
Rdi~ion; fino d.! la ba tud Ia 1 ~n el fe1 tido de la difpu• 
t:i. o~ otro m 1d ') • mas 13 irb.!rO~ ,1;ería 1 lo~ Grie~os ' y 
RFn.tno~; cu¡n• D· 1Se~, cort10 dixo Horacio , se fabri
caba en un talla. Ot,11 (.iber, i·n~crtus jc.imm¡, f accr~tne 
Pri111z4,;i , mafoit esse Dwm. 

.§. v. 
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§. v. 
'4•P porque el It. M. no hizo c:iso de las i~sulsas 

halucinalioncs dc:l Lib1 ejo , las repite el 
R. en el Librote. Se reducen ~ querer que haya Barbaras. 
en el sentido del Vulgo; por ue hay textos en I~ .hkrirnia 
para esto: Y porque t.l P.M. ) el Dc.élor Martrnez usar n 
de la voz Barbaras. Añadio, ciue tarnbien yo J l;;mé Barba
ros á los de Siam, en la Apt bci n qt:e d1 á la Iltutracit11. 
Apolngetica. Esto es no cmendtr la "º~ Barba,-o; y en· 
tt:oder la Efcrirura por las Ccr.co1danc1~s. l:n ttda la Ef
crirura no se halla la ·voz Bc.rlaro, en el 5entido qlle la 
:iplica el Vulgo á los de l'\:tcio11es remetas; y sue in' pugnó 
el The atro como error. Lo m;fn,o fe debe entepder de la 

' aplicacion , que imp15o el R. á los que t.faron de aquella 
voz. En lo t1ue re::pa1a el R. demt.estra ,que la voz Bar• 
tt11'0 , nn tiene otra :iplic.:icion que la vulgar. 

4 .. p füta V< z Barbarn , e de fu p1incipio , fue reci
bic. 'o hasta qu~tro figr1ficac1or:es. No me cittengo e!l la 
Eryniologia. leon Ahi1:;ino, )á dice, que se origina de 
Ba,.bara , v 1bo qt1e fignilica hablar mtt'e dientes ; yá de 
Bar liar, que 1Jonitica desitrto. Les G1 i,gos llamaban 
Bar baros á todos l~)S <]Ue no h;..b]¡¡ban el 1Ji0ma Grir go: 
y otra) Vt: t:S a lm tJUC le h:.bl.ihan mal. N~ por

1 
ew los l~~ian 

á estos por Budos. ~olo ll:;im:..ban BarbarurnfJ a la locuc1on, 
en la qua! ·entr;iban voces, que no eran. Griegas , ó que ~e 
ptontrnciaban mal: y el voc¡¡bulo exctJCo se ll;im;.ba Barl:a
rolexis. Esta primera accerci n de la vozBarbaro, como era 
refpeél:iva, cada Nacion la usaba, hablando de otra Extian
gera. Herodoto está claro, ..lEgJ'Ptij autem Barbaros omnes 
'Vo& ant , qiti non ipsormn li1:gua loquuntur. 

443 Los Hebreos en el milnio sentido llamab:rn Bar
baras á los Egypcios. Domus Iacob de Populo BarLaro. 

ablando la E critura de Joseph , quando estaba en Egyp
to , di e de él : Linguam , quam non twc:erat, audi'Vit. No 
fe fignifican :lCJ.UÍ los Egypcios corno I\udos ¡ antes de la 
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Efcritura consta lo contrario: Ert1ditus efl Moyses omni S.1-
pitntia .1Egyptioru11!. El original Hebreo ~e la voz Barbara, 
es Lohéz, cuya r:uz es Lahaz. El figmficado de este ver
bo , fegun Pagnino , y otros , es, loqid_ lingua ~tia , qu~ 
non fit Lingua Sané!a. Afi , pues, Pagmno penphrafea la 
·exprefion , de Populo Barbara , de este m~_do ; De Populo 
Barbare loquente. San Pablu cornprehend10 en breve todo 
lo dicho. Si ergo rzefciero virtutem vocis, ero ei rni loquor.,. 
Barbartu, & qi'i lequitur mihi, Barbarus. 

441' Los Romanos , Moa.os .de los Griegos , llamaban 
en el mismo fentido, Barbaras, á los que no eran Grie
gos , ó Romanos. fütán llenos los li_bros de exemplares. 
Virgilio : ¿Barbarus !zas segetes? A9t~1, segun <?~rda; se en
tienden Galos , y Germanos. Pubes rntratur Osxrim barbara, 
de Tibulo: Y Ba1·bara Pyramidt1m, de Marcial, miran á los 
Egypcios ; fin que á. estos tUviefen los Romanos por Rt,dos. 
Ovidio en el Ponto p sab~ por barbaro entre los Getas ; y 
estos por Ba1 baros, aunque y~ en otra accepcion , para con 
Ovidio. Barbarus hic eco si1m, quia non i11telligor ttlli. Final
mente , fignificaba Barbaro, en su primer origen 2 lo que 
hoy lignifica entre nosotros, _ la voz E:t·~range:o. , 

445 Defpues pasó la m1fma voz a figmfi~~r a ~quelios 
<]UC , ó no tenian toda la cultura, y Polic1a ; o cuyas 
costumbres , y Politica, no fe acoo1odaban con los que les 
1lan1ab:rn Barbaros. Tambien esta Barbarie era respeél:i
va. Al mismo que tenia á otro por Barbara , le pagaba és· 
te en la mi~ma moneda. Lo que se dixo del Idioma, y de 
Ja Politica , se debe entender tambien de la Religion. Ali, 
pues , es la tercera accepcion de la voz. Barba~o .' <JUando 
fe miraban como Barbaras los que eran de Relig1on muy 
diferente; ó los que admitian en ella, algunas inhumani· 
dades. La ultima fignificacion es la mas falfa , ridicula , y 
def preoiable • porque e' la mas vulgar. Entiende el Vulgo 
por Barbaros , no fo lo á los que fon de Idioma, Polirica, 
y Religion diferentes ; fino tambien á los qu.e , por fer de 
PJ1Íes remons, además de lo die! o , coufidera que fon d= 
Ra(ionalidad diferente j ó que mas fe acercan á los bru. 

tos, 

D1sCU:R.SO xxx1.· EGYPCIOS. 159 
tos , que á los Hombres en las prendas intcleRuales. 

446 En esta falsa fignificacion nunca habló la Efcrirnra: 
nunc;a h~n hablado los Difcretos de: otras Naciones. Ni tarn· 
poco habló en eíl:e sentido el P.M. y e1 Doél:or Martinez. En 
lo que h 1y de Original Hebreo, ó Cha Ideo en la Efcrirura. fo. 
loi una vez e halla la voz Lohéz, que yá quedó explicada cu 
el lenrido , que se vertió por Barbar(). Los otros textos, en 
c¡uc fe h.illa la voz barbaro , solo se hallan en el Texro 
G riego. Afl, pues, como yá vimos en S. Pablo , fe debe eu
tendcr , como la entendian los Griegos ; ó por Idioma dife . 
rente • ó gu.rnJu mJs, .en las tre~ acepciones pri mer<1s. 

Tan distantes vivían los Griegos de tener por hom4 
bres de diversa racionalidad á los que llamaban Barbt1ros, 
que co h.1 xrn , que lo~ Barbaras eran los Origioalec; de 
l.i~ Ciencia'> : Phi!~/ophiam a Barbaris i'nitia fimp/isu 
pleri.¡ue autumant, dixo Liercio. Taciano tomó por a~un
to probar eil:o. CJpaío , en fu Hííl:oria de la Philofofü. 
cm !ea todo fu libro 2. De Philosophi4 Barbarie ti, eiuf
que SeElis: Dice Clemente Alexandrino : No1J sofizu Pili
lofophia: , sed etiai~i o:nnfom /ere .A.rJium , B.ubari fuer& 
invmtores. Con jufl:ici;¡ fe impugnan en Eíl:rabon les que 
querian di vi fü todo el mundo en Griegos, y Bczrbaro.r; 
aconfejando á Alexandro , que ~ efl:os los tnvíefe por ene· 
migos ; y folo por amigos á aquellos. La divifi.on fe de· 
bi.i hacer en Buenos , y en Malos. FI~c rrJ{rtute ac malitia 
dividi. Complures mim Gr~cos malos e.rsr, & Barbaros ur
banos , ficut Indos & Arianos : Romanos etiam , & Cartha
gi11mfe s R~fpu.blicas permirijice admi11iflrantn. Veanfo aqui á 
105 R1 m.rnos reputados por Barbaros ; y admirados por Po
litices, Doél:os, y Buenos. 

447 Si el R. tuviefe eíl:o preíente , orn1t1r1a acinar 
coíl:umbres, yá ridiculas , yá perverfas de varias Nacio · 
nes. Lo ridiculo folo ferá para los que no lo ufan. Lo 
perverío, procederá de los errores en materia de Religion .. 
Eílos no han fido R1enores entre los Griegos , y Romanos; 
y ac~fo habrán excedido el1os en los vicios. Si yo efru. 
vide de ef pado , pondria otras cofrumbres, y leyes •dmi-

ra-
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rables, que inviolablemente obfervan aun aquellas N acio
nes, que acá reputa el Vulgo por las mas B.ubaras Quede 
:afentado, que en el fentido en que el Vulg9 aplica la voz 
B11trbaro; solo el Barbara Vulgo Ja aplica. Yá tenemos 
otra accepcion de la voz Barbara , que no fe ha pue fto. Eíl:a 
es, qu~ndo algunos hablan , y leen e idioma nativ , como fi 
fuefe exotico : y enti nden lo que leen , del mitino modo 
que hablan. De eíl:e genero d.: Barbaras, hay abundancia 
en las Cortes mas Racionales , Poliricas , y Cultas. 

§. VI. A M E R I CAN O S. 

448 Dlxo el P. M. hablando de la America 'en. 
21.) lo mifmo que dixo de otra qualqmc:ra 

Nacion. Para fignific.1r que no creía IJ vulg.1ridad de los 
que afirman , que los ingenios de los Criollo-; a nJnecen 
mas temprano, y anochecen ma prdlo, puso eíl:.i c:rnfu· 
la : Lo que añaden otros , que aqiul!os i111mios , aji como 
amanecen mas temprano , tambt'en fa anoclucm mas prefto, 
NO SE QUE ESf E JUSTIFICADO. TengJ cuil.d.) el 
L etor con lo que aqui v~ puel1o con letras ver!J.l!S , pJra 
fal r qué es lo que fe trunca del Theatro, para rep1efe11rar 
la far t;iftic2 tramoya de qne fe impugna. En el Ditcnrfo 6. 
del Tomo 4. tomó el P.M. por ac.unto dl!fender :í lo~ E.fpa· 
fi.ol~s Americ,wos, contra !:is vul:.n idJdes pernrciofas. ¿rh· 
brá racion1l alguno, que diga h.iy c.ontradtccion en ello? 
l1ao es cierto que fe dixo. 

449 Para hacer el R. lugar á una Digrejion al 4. To
mo ; en la qual pudiefe clecir mil cofas de la America , mó 
de las que acoflumbr.t. Finge enormemente , que el P M. 
afirma lo contrat'Ío en el 4. Tomo, á lo qt e dexaba ase • 
t.i io en el 2. Sent6, dice el R. el que aquellos lngndos ; 11ji 
como amanecen mas temprano , tttmbien anochecm mas 
prejlo. Todo lo que en efle n(1 mer0 · antecedente pu e cvn 
let~as m. ynfculas, fe omitió d!I t~do , para hacer lugar á 
la ,ilega'.1da~ , que c:s el todo ~e Librejos, y Librotes. 2H- -
bra paci nc1a para que fe vea 1mprefo, que el P. M: sc11t6 
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aquello , de .lo. qual dice : No sé qtJe ejlé ju}l!Jicado ? ¿ Soii 
e~las contrad1cc10nes de entend~mi~nro , ó falfas intelige•1· 
cm d~ las voces ? ¿Es efro copiar .;is daufolas del The:itro 
pua. 1mnug1urlas; ó es lev;intar primero un falfifimo tefl(. 
momo al fhcatro, para calumniar defpues ~ fu Amor ? 
Es l~ que el Letor fentenciare. Solo digo , q 1e el R. dice 
aqu1, co~10 eu orr;is parres, quanto fe le vino á la le1,g!.Ja, 
en dl!f'¡1u1re de lo po.;o que fe le ocurria al ent ndimittJtO. 
Efre es el LarJél:er del Vulgo. 

450 Pudro' yá en la D{-,refion al 4 Tomo, es preci
fo que el Lemr pai;e los o¡.>s por aquel Difcu rfo de los 
Americanos. DiLe alli el P. M. que ni en aquellos I aifcs 
amanecen los ingenio<; mas temprano , ni fe marchitan mas 
prd1o. U na. y otra ;¡fi mativa , es una , y otrJ vulgarid:id. 
Para deh1brir el origen de la primera, advierte, que el fer 
mas agudos, y a vi fados lo' Cri<,llos en la corta ed.id, no tiene 
conexion con el Cli1m ; fino con el cuidad> que hav de po· 
ner.con anticipacion los niños, ;i{i i la Efcuela, co~o a.l E[. 
tud10. El origen de ,la segunda, no puede def..ubrirfe , fin 
hace; una ~polo~ia por los Americanos. Con juflifima razon 
la. h.1zo a\11 el P. M: Es coníl:ante, que, faltando la diftri· 
bunon de los premios, fe marchitará la temprana apli...:acion 
~ }41<; Letras. E contrapoficion de efto, di6 el P.M. noti· 
ci.a .de algunos Perfonages Americanos; cuyo Ingenio , Eru. 
dtcion , y Prwlencia fe han mantenido cabales, en edad baf. 
tantemente adelantada. 

45 r PJra defender el R. la primera vulgaridad , dice, 
que .ha elhdo en la America , y que experimentó lo cc.n· 
trario. Que no ha efbdo allá el P.M. y que afi folo ef. 
cribirá ele oídas. Timoneo he eftado yo en la A1)1e~ :ca. 
Pero, fegun lo qne el R. imprimió en fus Librachos , mas 
credi to n1erece el P. M. at!n quando efcribe de o ida~ , crne 
el R. quando habla como tefügo de vi lla . Sabe el P. kt 
mejor á 1uien de he oir , para efcribir alguna ef pecie; que 
podrá difcernir el R. en lo c¡ue tiene prefente. Lo que el 
1). M. dixo , lo fJbe , porc¡ue lo halló en los Autores , y 
porque acafo lo habrá tambien oido á los que han p fado 

por 
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por aquella tcmpran¡¡ aplica ion á los Eítudios. D.e que el 
R. haya vifto lo contrario , no dió baila . ahora ~lgun tef
tigo ; y es dificil le feñale, de que entendió lo mrf mo, que 
tenia á la vifta. Efte juicio fe infiere evidentemente del mo
do co11 que vió el Theatro. Afi , pues, quaudo el R. ha
blare con el Vulgo , sua narret U!ysses, quA sü etefle g~· 
rit , quorum nox conjíia fofa e 11, como arguí~ Ayaz. . 

4 52 ¿Qué credico merecerá el R. en cotas de la Ameri
ca , quando en las que todos tenemos pr.efen~es, le .hemos 
vifto tan halucinado , confufo , y contrad1élono? Hzc Rlzo
dus ; híc Jaltus , fe dixo en proverbio , originado de lo que 
Esopo imaginó de un jaébnciofo. Decia éile, que qu~ndo 
habia efl:ado en Rhodas, babia dado un salto tan d1 f11r • 
me , que ni~guno otro h?rnbre le habia igu;¡lado. Para ell:~ 
citaba tefiigos que no babia. Uno de los c1rcunílantes c~rto 
la jaébncia de ef\:e mudo. No ne7efüamos de Rh_odas, 111 de 
tefl:igos ultramarinos ' para expertmenr.u· tm h.i~il!dades. s_u: 
pon que aquz' eflá ~lio1as. ". eamos esa prod1g1ofa habtl1-
dad en salear, aqm efra tamb1en el Etl:ad10. Hzc Rhodus; 
'J;,íc saltus. Segun lo que el R. amontono de. vulgaridadt:s, ó 
•ra Salta atrás, quando eíl:aba en la America , aunque. n,p 
es Americano , ó es Salta atrás en Ef paña , quando quiere 
saltar tambien en el The:itro. 

45 3 Para deP.rimir el R. la autor~dad de Taberni:r , en 
tnateria de Esmeraldas, pone en el Librote este bocad1llo con· 
tra los Merc2deres. Cada dia se reconoce ejte cafo práéUco m 
nue/lros },fcrcaderes , que pasan á la America, que en sacan· 
dolos de los gmeros en que se em¡IM11, qua ji t~ Stf_b~1~ n~ ami 
la túrra qr11 pisczn. Mucho decu es esto. Me¡or ¡u1c10 tienen 
hecho los Sabios de los Mercaderes nuestros, que pasan á .la 
America. Ni sé, ni quiero faber con qué incumbencia pasó á 
la America el R. Lo. que hace al asunto es , que de fus Efe ri
tos consta, que no pudo pas:n con empleo de Letras. Con 
que fi, fegun fu Critica, p.ueden ha.ber estado a_lgunos en I~ 
America, fin quafi faber m aun la turra que p1faron , ¿ que 
aro-umento fe tomará de la estancia del R. en la America,para 
qu~ OQS quiera persuadir vulgadd¡d~i ~ Hílbia de probarfe, 
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1emo f~ íucle decir, ciue ·la Amc:rica babia tfü.do -.en la 
comprehenfion del .R. 

'454 Opone el Librote , que en la difputa prefente no 
tienen voto los que h:rn nacido en la Ame rica, porque fon apa · 
fionados. Cita defpues á Va!decebro , que afirma , que á los 
Americanos les amanece temprano el ufo <le la razun. Efro 
es q erer que sentenci~n los reo~ en la caufa , y confundir el 
cfdb , que fe fopone , con la aufa qne le difputa. Los. que 
de Europa pa!lan á la America á bufcar fortuna, á cofta d ... los 
infortunios de los Naturales, fon los mifmos que, por haber 
introducido la vulgaridad , fe nota o en el Theatro ; quando 
no de maliciofos , por lo menos de inadvertidos. Afi , pues, 
es precifo oir á muchos. Pero el Juez, ni debe fer de unos, 
ni de -Otros. La caufa porque en la America fe anticip:i el 
uso de la razon , no tiene conexion con el Clima ; es la mif
ma , que exifte en Europa. 

Se obferva , que los Niños criados en los Lugares po
pulofos , yá por la tempran.l :1plicacion 1 cl1udio, yá por 
el mayor comercio ·con otros, fon por lo regular , ó pa· 
recen mas agudos , q e los niño~ c1 i id >s eil A!Jea5 , fin 
tanta educacion. ¿Dirémos , que los Lng:¡res gr:rndt:s tie · 
nen mejor C.imJ pJra las Letras, y prendas Intele,2u,les, 
que las Aldeas~ MJs. En d 1 le la> L.!tra efl:fo ma<> flore· 
ciente:~, cada di.i fa\ n Ef..:ritores en la c:daJ de 12. IS· 18, 
y 20. años; y aun a1gunos de 7. H:ifh de ell:o fe hizo yá Bi
b!iotheca. Juan Refkkero , junto muchos e fu B ibl,.otllettl 
Ert1ditorurn pr~cocium. Diráfe 2cafo, que depende d~ eíl:e, 
ú del otro Clim 1 , el quz hay:¡ mas, ó m nos Efcritores 
tcmprano1 ? No por cicxro. 

i· VII. 

4S S Revenga te el Letor de paciencia pra Jr CJ' 
una de las 1· tdi:is irr ·lf 1.1~ hosrc'J d s 

del R. Dice, que Den Ju;i1. A1iLu1io de Al 1 11 d· Mex'. 
cano, n l 1' mori.il 1 ' ~ , ce 1 i1 L 'o dt 1 '1 rcs.1;t de 
Polt'tri:o 1eral, fll. '-J: L(; ¡¡ U;c.J n .1 I y. e 11 L.l ua l 
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en defenfa de fus Comp.miotas los Americanos , concedo 
la prejla11cia, y decadencia de los Ingenios ; fin atribuir aque· 
}t.¡ a la t mprana ap\icacion ; y coloreando éCta con la falta 
de premio ;porque no jt: le armafe el proyeélo en que tntendia. 
Con la mifma farisfaccion concluye el R. que los mi1.mos in
genios de la A rnerica , aun con .ser interejados , ambas cofas 
las suponen como innegabli:s. E!> h fta d.onde . puede llegar la 
calumnia , en ef peciJl por lo que mira á la dtMdenci.1.No fo. 
lo fo le· impone 2 los Americ.anos eíle defrél:o, . fino que ram· 
bien re nos quiere imponer .á los g_ue_ vivimos diitames' que 
co nfiefan aquel defc:él:o los Ame1 ica.rws .. 

456 Reflexione el Letor. ·en la crafa h;i.1ucinacion del 
2rgumento. Si los Americanos foponen como innegab~e 
la dec.dencia de íus :ingenios , á qué fin vino á Eipañ:1 
quien hiciefe reprefentacion, y súplica á fu MJgdhd , pa· 
ra gue , en la dií\:ribucion de los Empleos , fe mirasen 
como acreedores los Naturales ? Poca fuerza hiciera , que 
un Arneri..:ano dixefe lo que fingió el R. Tambien \rn Efpa· 
ñol fe conformó con el dic1amen de un Judio, contra el 
credito , y trato de los Efpañoles. El cafo e<; , que el !f,fa. 
nijiejlo , que fe opone , es un Manifieilo convincente de lo 
que el P. M. dixo en fu Theatro •. 

457 Veamos lo que dice Ahumada; y aerpues sen· 
tenc1ará el Letor. En el n. 1or. pone efte titulo : RefPon
defe á otras objeciones ridículas , que por los enemigos de los 
Indianos fe hacen. Entre dhs ddiculas objeciones , pone 
la decadencia, con que fe les arg11ye, para no atenderlos. 
¿Y en viíl:a dt' ello , fe :aguye contra· el Theatro , que la 
fuponen los mif mo<; Americanos como inneg:ible ~ Que
xafe el dicho Apologilh de lM Mexicanos, que. la ajlttt:z 

JagaciJ.id .le Jus Emulas maquin6 'Vm·ias trazas , di(putan
do primero su idoneidad, teniendo/ar. apenas. por dignos del 
nombre ti! R icionales ¡ ¿y fe cita al dicho Ahumada con
tri el T!1~ 1tr.o ? Pwrrumpe en efh quexo. : Aun por i'n · 

&,i.u~es ,¡~ Or.l,,,ies los h.tnjuzgado, falo por !zab,r allí na· 
&i/J Y tny v1:or p1·1 citar ,.1 que aÍJ. fe \.1uexa , para 
co 1.i .. nu cJ,1 él l.i mifou e:alum1Üol d~ qu.: fe que ·a , Y 
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{olicita el remedio ? ¡ Qué ilegalidades no fe deben foípe· 
char , quando hay atrevimiento para querer imponer afi á 
los Letores, de que fe impugna el Thearro Cririco ! 

45 8 Note el Letor aquellas palabras, teniendo/os 1pe· 
nas po1· dignos del nombr: de R:.acionalu ; y cotejd:.is con lo 
que el R. dixo al principio de ene Difcurfo ,- que fiem~ re 
que fe llamaba Barbara algun;,¡ Nacion, fe entendia , por· 
falta de cultura, y aplicacion. ¿Es f.i'ta de cultura , fofa por 
haber allinacido? No pudo fubGHir mucho la impoftura 
de que los Americanos eran, como fe dice vulgarmente, 
in&apaccs de Ordenes. Yá no tenian cara, para dudar fi
quiera, fus emulos , y fycophantas , de que los America· 
nos eran tan capaces para todo , como otro qu;,¡l,1uiera Euro
peo. Afi, pues, fe.quex• Ahumada, que difcurrieron nueva 
calumnia. Fingieron gue haih los 30. años de edad eran 
agudos, p;:ro que defde alli en adelante fe les iba traíl:ornan<lo 
la racionalidad. ¿Y fe cita al que de ef1o fe quexa, contra el 
Theatro? 

459 Lo que ~efponde el Me:ii:icano , es lo que refpon
diera qnalguiera Europeo. Si11t Meclffnates , non durunt, 
Flacce, Marones. Aquí fe confund~ la dec:i<lencia de la 
Literatura , con la decadencia de la Racionalidad. i Quién 
dud2 que , fi fe corta la profecucion de los Eíl:uaios, hJbrá 
decadencia en la Literatara ? ¿Quién podri negar , que f.il · 
tando la difl:ribucion de los. premios , es necefario que fe 
corte la profecucion de los Eirudios ? Aqui yerá el R. co 
mo Ahumada , aunque no exprefamente , implicitamente 
atribuye la preíl:ancia de los Ingenios á la temprana aplica
cion. Hafra el tiempo de los 30. años , dice , traba;an 
co1i honra , y empdfo; pero llegando á él totalmente dejijpe
,.an del premio. Pero añade : De los qt1e 'Vi'Vm con aigu· 
na 1fperanza , 6 que tienen empleos de Letras, no fa 'Veriji
rnra tal proposicion. No hallarán tropiezo , en admirir ·los 
Americanos, que fon muy Ingeniofos en la infancia. Por ul
timo, aunque fea error comun, baíl:a para el elogio. Ni et P. 
M. hubiera hecho fu Apologia por ellos: c mo efre elogio nu 
fuese Ja rn:.i-yor.calumnia , íegml lo que fe le añade. 
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Menos. perniciofa feria la vulgaridad de creerlos bit· · 

b.uos en. la juventud , é ingeniofos .en la edad varonil; 
pues yá ao fe fingia eftorvo para los Preinios. Pero lifon
jearles que fon ingeniofos en la. juventud; para imponer
les defpues , que ferán in~apaces en la edad varonil , es af· 
tucia de la qual fe qnexó Ahumada; y contra la qual fe 
Clirigió el Difcurfo del The:itro. Finalmente. Si para im· 
pugnar al P. M. en lo que dice , han de echar mano fas 
Impugnanres del Efcritor , que no folo dice lo mifmo, fino. 
que tambien lo prueba con un Manifieilo erudito ; y f~ 
quexa, yá de la pernicioÍidad del vulgar diél:amen , yá de. 
los que procuran promoverle ; podrán comprobar del mif~ 
mo modo el Alcorán , con la Efcritura. 

460 Porque el P.M. pufo algunos exemplares recient~s 
de varios Americanos , que no han padecido decadencia ; á 
todo fe opone e\ R. Dice qne folo fon 14. y que efros fon en 
corto numero. Eíl:o procede de que el R. no leyó, que aque
llos sugetos no eran efcogidos entre rnillones, ni mm entre c.en
tmares de Criollos So:age'nartos. Lealo en el n. r4 . de aquel 
Difcurfo. Hi11oria panicula r fe necefit:iba para ponerlos tó.
dos. Solo de aquel los, cuyas prenda e; les hacen tambien fQ
brefalientes, y cuya edad, y noticia indivjdual ocurrió pot 
entonces á'ia memoria del P.M. fe dió noticia en el Thea
tro. Admirafe el R. que fe omitiefen dos CabalJ.eros Efpaño· 
les Americanos. En la Dejm(a de las Mugeres notó de mo
leaia , que fe puG.efen muchos exemplares. Aqui nota d~ 
omilion el no haber puefl:o mucho<;. Feliz impugnador, que 
tiene que oponer defcuidos á qualqniera extremo. No folo 
()mitió dos, fino tambien 2g. pues es impofiblc ponerlo¡ 
todos, 

46 I Creo que han füfo mas bien libr4dos los. que fe 
omitieron , pues fe libraron de· laq nulidades que el R. 
qui fo p~ner á; los que fe elogiuo0t Dice , que los que fs 
han pueíl:o no prueban , porqne fe fon.ftd#ran tranfplaHta
dos m E11ropa. De los o 11itidos afirma , que se hallan en tfl4 
Cortt. Con qüe , li ':iqn~llos . no prneban cofa , menos pro· 
bariau ellos , fe.gua ~a .Logica d.;l R. La ve,d-4i:i es , qu• 
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ali c.1 c'orfo numero de los qµe.fe han puefto, como la in
finidad de los que fe han omitifo , comprueban todo el 
'1Stmto del P. M. La patraña con que c¡uiere perfoadir el 
R. c¡ue los Efpañoles Americanos , ;i c¡uienes con juflici.1 
elogió el Theatro, no prueban el a Uf.lto, es, por lo que 
toca á la efpecie, la mayor de !:is patrañas ; y por lo que 
mira á la ilacion, el mas infulfo de los raciocinios. 

Di e, ó creyó , que de los Europeos, que moran en Ja 
hla de Sanco Thomás , raro es el que pasa de 50. años de 
vida; pero que fi en ella entra un muchJcho, nada cresce m 
Ja ejlatura. Y afirma , que los E f pañoles Americanos di
chos tienen aquellas prendas, porque fe han criado por acá. 
Que los Europeos vivan mas, ó menos en aquella hla, es ve
ro1imil; que nada cresce en la cjlatttra, puc:ilo en ella un mu
clJacho, es á quanto puede llegar la credulidad. Con 300. mu· 
chachos , que fo traf plantaft:n á la Isla; prello tendr iamos una 
I sla de Pygmeos. No obil:ante, concedo la fabula, l]Ue Mon.s . 
DJpper , y fu abrevia3or Mons. la Croix , refieren de la Isla 
de Santo Thomé; fi bien el R. no citó Autor. Lo que de 
ella fe infiere es , que la detadenda de la racionalidad, con 
mas fundJmento fe ve1 ifi.ca del R. 

462 Por mas inclemente que fea un Clima, Ílc mpr~ 
es mas benigno , para los que nacen dtb xo .e él, <JUe 
para los Exrrangerns, que pafan á experin1e1 tarle. Eflo 
fe prueba con el Clima de la Isla :;ilegada. LH e\b pade~ 
c:e11 los Europeos decadr:ncia fenfible, afi tn la vid.i , co· 
mo en la efl:atura ; y no la padecen t~nto ks namrale~. 
E.l:os., fegun ]os Aurirores dichos, crefcen ; y fuelen pa
far de 100. anos; y los Europeos rara vez llegan á viyir 
50. Con que, fiel Clima de la Ameri-a inílu\c ua la 
decadencia en las prendas inteleél:uales ; con n ¿, feg{ibil i
dad fe experiment:id ella decadencia en los Lu!opcos tras
ladados á la America , que en los mifmos natt~r;;!es Ame
ricanos. Con c¡ue , quando el R. era Clzapfton .• trJ[plan· 
tado en la America, efiaba m:is decidente en el Entendi
miento ' que el mas rudo ~alta atras A Lll su:: neo d R. 
~uic:ra dc.cir, que c1 uvo all1 antes de los.30. ;¡Úoi; para 
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goz.u del b~ncvolo inlluxo 1 para la preflancia de ingenio, 
li~mpre inlifte la inlhncia contra los que viven en la Amc
ric,¡ mu ho Liempo. 

46 3 Y o me rio de femejantes il~ciones : pues folo fon 
il.iciones d..; Replicanres. Digo, que toJo el Mllndo es País. 

· El L.;rdo en Europa , ferá lerdo t:n la America 1 y en la Chi· 
na: y d Difcreto en la America , ferá difcrero en Eurora , y 
en l.t T . .t~Jr ia. Los fogetos ,que el P.M. pufo en el Tht:a· 
iro, eran en la America de fobrefalicntes prrnJas inteldl:ua· 
lts; l;is !un confervado toda (u vida en Europa ; y concinua
rian con ellas , fi voh·it:fen á la Am;rica. Aú, pues, la razon 
del Clima, para prendas iotele.:l:ua:es , es un ri iculo ei:t' de 
r.non. ¿QJicn no hará burla de lo'i que oponen el Clima 
Ameri ... JnJ contra íus N;,iturales : fiendv evidente, qui! toJa 
la America tiene otros tantos Climas como h. Alla, Afric.t, y 
Europa? O roda la Ame1ica es un tolo Clima, ó la calumnia 
911e cree el Vulgo , es una iwpof\.ura quiine1 ica. 
· A lo que el P.M. alegó dd P. L fi.tt.:au , y del señor 
P.:ilafux, dice el R. que efre Prelado folo h.ibla de manio
bras; y añade , que los de grande ingenio , dr nada jir
'Vfii para l.:u maniobras , con que el que Jobrefale m ellas, 
tr i11di1 io ,¿e fo efcaséz, que de lo otro se halla. Porque el P. 
M. no fe detuvo en impugnu dh falfedaJ, hay q11exa en 
el Librote. Es f.ilfo, que el señor P .¡\afux luble folamen
te de m.rniobr:a~. Y faltifimo , que.! los que tieu n habili
·daJ para maniobras , no \a tengan para cofas efpeculati• 
VBS, fi fe apli.:an á ellas. Solo fe admite, que .la maniohra 
del L ibrejo, y Librote , es indicio de la efcaséz , q11e de Í• 

otro se luilia. 
464 Para prueba de que los entendimientos de los 

Indios f :rn groferos , vuelve á citar el R. á Th )ITiá<> Ga· 
ge. Mejor fería qu::: bubiefe preguntado quién era Gage, 
antes de cir:irle contra el Theatro. (Ve11se el 11um. 1 S-t ) 
No habia de ciur á Gage, qnando efte dice , que los In· 
dios no pueden comprehender nuejlros Myjierios , jino por 
los sentidos; fino quaodo fatyriza el m'odo con que fe los 
cxplic.rn. El ·p. Acofh en el cap. 3. del Libro 4. refponde 
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al R. Contraeos , qui l11dorurn tarditatt m m cu(cmt. Eíle es el 
asunto dd Theatro. La yulgaridad que fe pone es efra : Acru· 
Jane igitur Indorum t.'lrditatem ad capimda Fidci lltfy/l,,·ia, 
ultujos esse, hebetes, truncos, &c.:::: P erndcs potiiis habe11-
dos , quarn homines. No me atrevo á poner la iefpudh, que 
el P. Acofta dá á eih infame c;ilumnia. -leala ali el Leror. 
Baüe saber que á los Indios que trató el P. Arnfb 1 los ha
lló, magna ex parte íubtiles, trctlfos , &c. En el Jib. l. eap~ 
8. hallará cambien contrahido á la Amedca todo el .. Mapa 
intcl,élual. Barb,1rorum ineptitudintm non tdm á Natura, 
qudm ab Educatione , & Conjuetudine prqjici.Jci. 

§. L V E R I T AS VI N DI CATA. 

465 ENtre los Papelones , que falieron contr~ el 
Theatro , f.dió uno con efie tirulo .1.lfrd1ct'-· 

na Vin.iicata. Extrañofe el defpropoÍ!to del Idioma. Cada 
qllll hizo el jui.:io qu~ qnifo. El P.M. le hizo de qne fu 
füi::ritor juzgaba qne no le reí ponderia en La ti u, en cnfo 
de refponderle. Ctcrtamente que eíl:u ha fido ingeni.H.fa, 
para tener rcípuelb. R::tpond10 el P.M. en el miJmo lJio
m 1. PJra advertir á lo~ L ... tores, que la Latinidad de <H:¡nel 
Etcr;tor no .era cofa qu:! pufic::fe e(p;into , noto el l~. M. 
en etla algunos ·solec:fmos , y Barbarifmos ; ll':J.S r or vin
dicar la Gramm1tica, que por otra cofa. Toda cJh' rd
pucfl:4 : Ventas 'Vin.licata , tubo la fortuna de fer L:ir ira, 
pa r' que el R. no fe m~tiefe ea efla. Afi, pues, en el Li
brej no fe fingieron Defcuidos. 

466 Notó el P. M. en la llflJlracion , la inf nid ;;d <~e 
crrat.ts Latinas ,,que fe hal\Jb;rn en el L ibrete. De a1.pw; ~o 
coligjó, lo que coligiera un Reminimi lla : efl:o e~ , q11e el 
R. no habia faludado los rudimentos de la G1amn,a-tica. 
Efia advertencia ha fido eficacifima ;. pues en el tiempo 
que fe fabricaba el Librete , fe <lió tal priefa el R. ;l dlu
diar Larin, que yá en el Librote fe mete á Cr i: ico ce la 
lengua Lari1_1a. ·¿Qué es efio fino de monfh ar , t;t e la q11exa 
de. que fe le haya dicho , que fu M:1ni~bxa cra_.¿e mud1:15 

ma-
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manos, h~ íi lo quexa mal fundada? Si el R. 'no ·ha eftudia• 
do Latin , p.u-a que íerá eng.iñar :,¡[ Vulgo con impofruu 
r.1.n viGble ? Si no puede diícernir entre lo bueno, y m.ilo, 
que le fobrn.ini!l:ran , los que gufran ·verle ridiculizado, 
para que íe dexa engañar tan á ciegis? 

No ha experimentado, que entre los sop1ones, no hu· 
bo uno -que \e conlhuyeíe el rexto de Bacon , mal pueíl:o, 
y peor corr gido ? Si no fabe coníl:rnir una primera de ac
tiva, á qué Jerá b pafmarora de reparar en lo que no en
tiende? Si halla ahora no falle qué es Soleqfmo, y qné es 
Barbarlttno , qué fe mete en lo que es Arabigo p:na fu li· 
teratura? Vaya la De[J)oníl:ra.:ion. Todo quanto ha n< ta
dó fe reduce 4 fingir , que ralei;, y tales vo.:cs n fon La· 
tinas. Ello fe facó al lodiceaG: Solui/mos del P.Feijoó. iQué 
tiene qn~ vér el Soli:cifmo , co9 etb, ó la otr;i vuz , fea, ó 

· no fea L:i.cina pura~ P ra todo ha1lo fa\ida. El G1 ammaricalho 
que fe divierte, exponiendo á la rif.l al R. demofli ó L.> poco 
que habia leíd1. Y el R. en fu Jn,fo.:e den ilbó, que tan en 
ayunas eíl:.ibJ de l.i G r.immati-.:1, como de h'l.:er Indices. El 
Letor que quifie r'e divertirfe, p1íe los ojus p >r el InJiLe del 
R. y hal!d1a trall: rnado todo el A B. C. V t:d á Caín puef
to en la lt:tr.l E. coMcerá qL1e aun el R. eíl:.í ale 111udo en la 
inteligencia dd Clzrijlus : y afeguro que no podrá detener la 
1if.1. , viendo q11e fe quiera meterá Critico de Latinid.des. 

457 Si el R. no tubieíe de coftumbrc tomJrlo toda 
al revés , debiera primero vinJicar fu-; erratas Latinas, y 
la') del Eícritor, que impugnó el Theatro: y enton es ve
riamos lo que fe había de reípunder. Las voces qne el R. 
notó , fon bs mifnm que. fe hallan e11 qualquiera Lioro 
!.Jtino, que a·i11guno ha tenido pur barbJro. Aqui con
fundió el R. lo barbaro., con lo no puro. Y co11fondiº lo 
no puro, con lo que no había 1eído. Dice que Nebrija 
n0ta de barbarifmo, el tamino lncertitudo ; aqui confun
de el barbarifmo , con la barbarolexis. Nebrij.,¡ no dice 
feme¡a11te cofa. Certit1do , an .sit Latinum dubitv. lnar. 
titudo : nolf magis 1.fl L.ltinum , qudm certitudo. Ell:o dice 
~ebrija. ¡Qué tieni;i que vcir dudu íi tn los L•tinos puroi 

o 
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fe halla eHa voz , con decir que Nebrixa la nota de barba· 
f'(fino? Si aquella duda b;¡fiase , no fe efcribiera hoy L ibro 
alguno en Latín , que no abundafe de barbariímos. Voli,io, 
hablando de la~ dos Toces , juzga que no ion puras; y advierte 
que !:is ufan célebres Latinos: Ettam t1pud ilLos reperias , qui 
1rorsus Ciaroniani 11identur. M.¡s, Ditilexis De Non Certitu· 
dint, Es titulo de un Libio de Caramuel. De Incertitudine, & 
Vanitat1Scict1tiarum, ese! del Libro de Agripa. Veasc á 
C.ilepino verbo C1rtitudo ; y alli íe h:illará, Incertitudo. 

468 A imitacion del tradutl:or de Hi ppocrates , vsó el 
P. M. de elle texto: Nul!us partus oélimeflris vita/is e)l, y 
de la voz , oélimutre, dice el R. que es voz, inu¡i1.-:1da, ó 
mas bien die/to, inventada del mifmo Padre. Crce1é que los 
libros , en que fe halla • ferán inufirados p:ira el R. 2 o es 
bueuo decir, que el P.M. inventó la voz, h.-biendo puef
to l.is palabras de Hippocrates de letra bafbrdi l l.i ? Hi ppo
crates facó un Libro de Septimrstri partu : y otro de Oéli
mestri partu. Auto Gelio pufo el texto Griego de Hippo
crates ; y el t,r:iduél:or • poi' Oflámenos g111ut's, de Gelio, 
traduxo Oélimutrt's partus. Federico de Urbino sacó un to· 
mo grueío , y en folio , de P artus oélomestris natura; y jun .. 
t:u~1«11te de Septimejlri, ttonetM !lri , dm'mtjiri, undecimejlri. 
D1fcurr:1 el Letor quantos millares de veces fo ballar:i en 
raque! Libro, lo que ha inventado el P. M. Ninguno ha 
dudado, l!ue la tenni1,1acion meflrú , es purifima Latina; 
y que fe. ufa en compoficion con nombres numerales, 
para lign1fic2r tantos 1 ó tantos .Z.feses. Horacio dixo , Por-
10 bimeflri. Ovidio dixo, bimejlre. P linio usó de la voz 
Q~iin.¡u~meflres. Afi , pues, m.uon orros _t1·frnejlris , qtta
"1-mtf/rss, &c. P.;¡,ra efto bailaba h:.iber regdhado á Calepi
Jlo. El cafo es , que aunque el P. M. hubit:fe dicho , Céli· 
mfj}ris , antlls que otro , eíl:aba bien dicho , y con ana
logia. Las voces que íignirican numero , fon infinitas. De 
otrn modo , jamás fe podri.1 poner en Latin , fino aquel 
numero , del qual lr;iy noti..:ia en Ciceron. 

469 P:ua tratar el P. M. del pec:.ido de tentará Dios 
habló con todos los Santos P.idres, Moraliíla!i, Theolo: 

TD1»0 lI.. Mm gos, 
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gas , y Efc:itores ~clefüílicos ; y, di.xo, .Pucatmn tmt4• 
tio:ds DtJi. El R. dice que no eíta bien dicho. Efro es dt!
cir , que para tratar puntos Thcologicos , hemos d~ buf
car las eYprefiones en los Paganos. Corrome de advcrtir,~fr~; 
pues fe infiere, que el que pufo efl:e reparo, no leyo Li
bro al auno de los S:wrados. Ve:rnfe todos los Theologo~, 
Moraliftas, &c. en donde tratan dd Pecado , Tentatio Dti. 
Aqui fe debe reflexionar en que la ma}'.or parte de las H~
regias , tuvieron origen d~ la fobe_rv1a de ~os Grammat1 · 
cos , por efrár acompañada de l.a 1gnoranc1a de los M yf
terios. Tiempo huvo en que fe d1xo , que era un afno ef-
tupido, el que era puro Gramm~tico. . . 

Y á en tiempo de San Augufün hab1a Grarnmat1cafir?s, 
que teni:rn por barbara la voz , SahJator. Con ag.udeza dice 
el Santo. Nec quttrant Grammatici quam fit Latznmn ; sed 
C!iri}iiani quarn jit verum. S ahts enim Latinum nomen efl. 
S:ilvare, & Salvator : non Juermzt htec Latina, ante~J1am 'V_'~ 
ni1·et Salvator :Quando ad Latinos'Vmit, & h~c Latrnafmt. 
Sé que los Hereges Modernos, por afeél:ar fer puros G;am
maricaíl:ros no ufan la voz, Sal'Vator , fino Ser'Vator , o Sof 
pitator: Y 1que. muchos Catholic~s ufan de la mifma ~edan
teria. Pero fi C1ceron oyefe , Clzri}fos Ser'Vator, creena 9uc: 
Chrilro habia fido coronado, ob ser'Vandos Ci'Ves , prec1fa
mente por lo que toca á la muerte corp~ral .. Pero de . la. re· 
dempcion del Pecado y del Infierno, ni fiqmera tendna idea 
con fufa. Afi , pues , la voz Sal'lJator , ~o es de l~ Latinid.ad 
Pagana; pero es de la Latinidad Cathobca. Lo m1f1.no fe d1~e 
del Peca fo Tentatt"o Dei. Efl:as voces no fe efiud1an en C1-

. ceron · fe d~ben cfrudiar en el Catecif mo. 
.+7; Hablando el P. M. ~e la Ca~1fa primera , ?ixo, 

Solitarii irifluxus , para fign1.ficar ~1 1?fluxo /olo , umco, y 
jolitario , que ef pera el que tienta a D10>. D1~c. el R. que 
So!itarij, por Solius , no lo han ufado en Latinidad, aun 
/ps m:is barbaros. Tampoco fe usára entre los mas Barba
ros, meteríe á notar voces Latinas, fin ~1aber faludado lo~ 
libros , en los quales fe hallan los rudimentos. Veaf~ a 
Ca cpino , y alli el.l:a exprefion , comprobada .con C1ce· 

roa, 
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ron , y Gelio. Ru Jolitaria, id efl ,fo/a , & fine alteriu1 
wiforti'o. Gclio en t1 lllgar , que fe citará defpues; ldqt11 
l'numfalitifriumfign!Jicet. Y en el lib. 7. cnp. 3. S:d mim 
Cato no1s nudam; m:que folitarianz , neque improtdf am epago· 
gm /a•it. En eíl:os textos fignifica , ScH:aritts , lo mifmo que 
J'olus; que Ce bable de perfona, de cofa, ú ce :.iccion. Con qlle, 

\: injluxu.s solitarius, fin falir de Calepino, 1·d efl ,fo!us , & jiu& 
tZtfrrius confortio. Dexo de :.imonroo:i.r mas Authores. 

47 e Usó el P. M iu'Vaturum. Dice el R. que, A 1'u
c-o /it iwvi folum. Efla regla es mas falfa , que Judas. La 
¡¡o ta que dl:á en el Arte dice. It1'Vo, no tiene Sup1i10 uf ado, 
1s de creer, que /: tU'VO antiguamente. Si tuvo Snpino, fe. 
ría iu'Vatum; y defpues pafaria, por syncop~ , á i11tum, 
de efre modo : ft,'VO tU 1 Iu e 'Va) 'VÍ, Iu (v,i) ttm1. De to· 
do hay exemplo. Del Supino Iu'Vatum , ha q_uedado, zi4. 
'Vatt'o. El Supino , iutum , fe halla en muchos Autores 
I.atinos puros. Pero para el cafo de iuvaturum , fobra , que 
Petronio haya dicho , AJi'uvaturos nos. Ninguno duda, 
que Petronio ha fido Efcritor impurifimo de una purifima 
Latinidad. ¿P.ua qué me he de c;;infar en d.1r f.1tisfaccione:1 
á quien no ha entendido hafr:i ahora las Claufulas Latinas 
del P.M. y fobre las quales introduxo una infolfa pedan
tería.? Vaya la Demoníl:racion. 

472 Al acabar el P. M. la Dedicatoria, dice. Gnart1s 
( 7Jerbis utor Plinij ) Epiflolam m.:am tantmn ab adulation( 
abust , quantu1t1 abejl á necifsitat~. Entra el R. á copiar 
efra Claufula , y hace lo que acoflumbra. Trunca la e~
prefion (Vtrbis utcr Plinij) y defpues finge eíl:o. En don· 
d1 paruió que él á necefsitatc , era ejfrechér.. de amiflad, 
IJ"ª"do falo ji¡nz'fica , necefidad. Por lo que delii6 haber 
dicho á necefsitudine , y no él á necefsitate . .Aqui hay ile
galid;id en la cita : hay falfa inteligencia de la clauíula : hay 
impoíl:ura contra Plinio : hay una profund;i i o-norancia 
de las acepciones de la voz, necefsi'tas. Y hay todo lo quo 
el Letor quiliere. Pregunto. i Para materia de pura Lati· 
l'lidad es Plinio algun Replicante? iEn el sentido , que eíl:e 
tomó , á n1cifsi'tat: 1 no podrá fognirle el P. M? ¿ El Pane· 

Mm :i gy· 
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gyrico á Trajano, no es el the(oro, d~ Junde fr hace la 
proviiion pata Panegyricos, Dedicatori:is, y Aprobaciunes~ 
¿Pues, por qué el P. M. no podrá acomodar ua penfamien· 
to de Plinio , hablando con fo Mecenas , en el fentido, 
que á Plinio fo le ofreció para hablar con Trajano? 

473 Dice Plinio muy al principio de fu Panegyrico: 
T a11tz1m.¡ue d jpecfr adulationis abfit gratiarurn aélio mea, 
quantum abeft á necefsitate. ~Qué fignifica aqui Plinio por 
necefsitate~Pues eso J]gnifi a la voz en la Dedicacoria. No fig. 
nifica amijl.1.l1 fino nece(idad, ó Coaccion.Afi le explica Cata· 
neo. Abefl J necefsitate.Quia inviti mm cogirnur ul!o timore. Vea 
el R, como, en donde le pareci6, que el á necefsitate, era eflrr
théz de ami.fiad, parecerá á qualquiera Remrnimilb, que ni 
folo, ni .1compañado, entiende lo que dice contra el P.M. El 
penfarniento es admirable. U nos dedican por interés , otros 
por adu!acion, otros por necefi<lad; y otros por dependiencia_ 
y finlibert.id¡¡Jguna Dice el P.M. imitando á Plinio.Enofre· 
cer efl:;,¡ Di(ertacion, tan difiante vivo de la adulacion , coma 
cíl:oy dlíbnte de hacerlo por necefidad, ó violentado l/lud m1-
i11pulit al dicendum, ( dixo Pacato ~ Theodofio )'quod ut dic1· 
rem mdlus adigebat. Es corta oferta: pero toda procede de una 
voluntaJ tor,Jmente libre. Ni aqui la violenta el ñudo de la 
necefidad , ni aqui la mancha el vicio de la adulaciou. 
N eminem m:zgis Jaudart Imperatornn duet , ( dixo el mif
mo Pacato) quam quem minus 11ecesu ejl. 

47 4 Pero fu pongo, que en aquella, 6 en otra claufu· 
la , ufafe el P. M. de la voz necefsitas, para íignificar Amif 
ta.l. ¿En doaJe leyó el R. Qu.ínJo falo ftgn!'fica necejidad? 
¿Julio Cefar, Ciceron , Aulo Gdio , Terencio S1..auro, 
Noonio M.ucelo. &c. fon Aurhores Perfas , ó Latinos? 
iCalepino , Ni zolio, y otros Lexicographos , trataron de 
la~ voces Tarta ras, ú de las L:uinas ~ Bufque el R. otro 
Tertulio mas fincero , y mas inreligente , que le regilhc 
of\:os Autores ; y acabará de conoc\!r, que los que hafta 
:aqm. le han eng1ñ.do , no tien.:n otro fin, que el de expo· 
uerle á la rifa. Sus 15 o. anos habrá 1 que los Criticoli, 
Dotlos de la Len gua Lól.tioa, fe burlaron dd reparo de\ R. 

Nilil· 
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~inguno niega que Gelio ha fido un Crit!co de primer orde1t 
en m:iteria de Litinidad. füte, en boca de S. Augustin , es, 
Vir Eloquentiisimi eloquij, i:r mult~, acfarnnd~ j~üntit.t. V ca• 
mos lo que dice en fus Noches Aticas. (lib. 13. cap.3.) 

475 Exfra alli Gdio estJ question. An wcabtda h~t,. 
necebitudo , & necefütas , d!f/erenti signijicatione Jint. ¿ N() 
estamos yá en la difput.1? Risu prorms , atqu~ fado ru 
digna eft , dice este C1 irico , qt4um plcri.¡ue Grammatico.
rnm affewrant , ne1.:ef,itudinem , & necef~it.1tem mutar• 
/o~zge, /011ge.¡ue dijfarre : ideo quod neccfsitas , sit 'Vis qud
ptam premau <:r coge11s : necefsitudo tmtem dkatur itu 
quodd,im ,· & 'Vbcculum rellgiof ~ coniimflionis , idque nuum fo
füui1~ m fignificet. Cuid:ido con 2quella voz folitariui-111 

y apltqnese al n. 470. Pone varios exemplos , v. gr. Juavi
tas, suavitudo : sanElitas , san!f.'ttdo, &e. Pasa adelante• 
y afirma 1 que la voz auejf ~i!!s , fignifica Amigo. Perc¡ 
que , aunque necefsita.r , por amiflad, no es usada con fre
queocia , con todo eso la mó Julio Ces.ir, y pone el tex· 
to formal.. Los que no pudieren registrar esros libros, 
vean i C4lepino, verbo Nrcrfsit.1s ; y alli h;¡Jlarán , que 
tambien fe usó por tjlruhéz dt ami.fiad , co,ntra el fal~• 
reparo del R. 

t:J76 Cicer.ón ( Orar. pro Scx. Rore. Mag..am 'Vtm, 
magnam necefü.tJtem , mt1gnam pofsirlet rdigionem p11ter
nzu, m.1.tm.u_,"que sanguis. El mif!no (Ora t. pro P. Sylla) 
Et 9uomam L. TQrqttatus metu famiJiaris , ac necessarius, 
Jud1ces , exi)limaw't, si nojlram in acctifationt Jua nccef
iitatem • fmnili.11"•t,1temq11e violas set, &c. En vista de esto,s 
dos texto dice Nizolio : Nt•ce(sitas , -vinrnlum , ;oniunc
tio 11moris. Antes habia dich'l. Scauro : NeceFsitas ; prQ 
iure ~fficioqr4e obfervanti", afjinitatisque. Y Nonnio M:ir
celo: Necefsitas, a/finitas, ¿ Q,1é le parece al Letor de lo 
que efcribió el R. quando falo ~ftnifica necesidad? La voz 
Nece{situdo, fignifica no solo Amijlad, fino tambien nect
sidad. De manera , que NecefsHas, y Necefsitudo , fignifi· 
can lo mi(mo, con n .ls, ó menos freguencia, que , Sanait.:u1 

y Sanélitudo. Si Plinio, ó el P. M. umen de la voz ttecrfsi· 
t.,;s, 
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IAS , en el fentido de ami)Jad ; dirian un defatino en el Pa· 
aegyrico , y en la Dedicatoria. Pero fi el P. M. ume dt 
la voz tucefsitas , en aquel sentido, en otra claufula dife· 
rente , tan lexos de no imitar en esto á los Latinos puros; 
daria á entender que los tenia bi::n manejados. 

477 No efcribió el P.M. en idioma Latino pora of· 
tentarf~ Tito Livio , ó Salustio. P~ro no era necefario tan· 
to primor , para ufar de una L::itinidJd como la ufan to· 
dos los que tratan algun punto F.icultativo; dt:I qu.il no 
han tenido noticia los Gentiies Romanos. Una cosa es 
ufar voces Edeliasticas; otra el ufar Toces barbaras , bar· 
barifmos intolerables , y fulecifmos enormes , como uo;Ó 
el Antagonista. El señor Catamuel en fu Grammatica Au· 
dax : y en otras pJrtes , fe burl con r2zon de lo.<; que, por 
JlO manchar la L1tinidad con voces puras Eclefi:mica~, 
manchan la materia con exp•efione~ ldol.aricis. ¿ Que no fe 
ha dicho contr:i Sannaziro ? Con razon San Geronymo 
contra Rufino : Sci1 ínter Chri)lia11os wrbortmi vitia non Jo
/n·e reprehmdi; fad ex paucis ojleud1re 'Vofai , cuius temer·i. 
tatis sit docert qiwd nNcias ,Jcribere quod ignores. El efcribir 
on Latin , fin falir de Cicerou , es una pura charlaraneria, 
y un isifolente pedantif mo. Pero es un infufr(ble atrevi· 
miento , que el que no ha manejado libro ,Jguno Latino, 
quiera imponer torpemente ~ Racionale~ : Nin mim tana 
pt·ularitm 6.ft faia Latilt#-; 'l.u4m lurte nefiirt • di~o el mif-
111u) Ckerón. 
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PROLOGO APOLOGETICO 

.. , DEL 1'0MO III. DEL THEAIRO. 

,. • 
-478 EL que hubiere. pasado los ojos por el p,.,. 

logo Apologetzco, que el P.M. Feijoó pu
fo en el Tom. 3. de fu Theatro, fe habrá y:i informa
do del asunto ; y habd evidenciado el justo proceder 
del P. ~· y la infame conduc1:a de ::iquellos Sycophaa
tas , c¡ue ¡untos en Cazuela, facaron Anooymo el fa mofo fo
lleto , Ttt·tulia Hiflorica. El R. ha hecho asunto de que 
le tcngamo~ por uno ~e aquellos Sycophantas , fegun lo 
que fe explica. No quiero hacer tan mal juicio. Es ma9 
rw~·.al que los Sycophantas quieran fingirfe proteél:ores, y 
~mxi~1ares dd ~·para abuf.i~ de fus creeder:i11: , nombre , y 
cn:dno ; y dif parar mediante este conduél'o calumnias fa. 
tyras, é impofluras contra el P. M. PerQ todo en vano.' Ni 
el P. ~· se dió por entendido en la ! lujlracion. Ni tampoco 
yo quiero dar1e gu~to en esto al R, 

479 Quanto fe repite por bbca del R . en el Librote 
fe reduce . á perifraf:ar la T ertulia H iflort'ccr. Di gales ci 
R .. q

1
ue mientras perifrafean el Prologo Apolsgetico· , profe

gmra .la taréa del Theatro. El R. no es parte competen· 
te , ni tampoco Prornrad.or en este punto. QuanJo epfe. 
ñare poderes de quien Jos puede dár, fe extenderá el Pro
logo .Apologetico. Bien sé , que tendría un grande gozo el R. 
:mn en verse convencido. Seguro csd de que fe Je foment~ 
lo que quiere introducir. ¿Sera bueno, que defpues de ta11-
tos circunloquios como aglomeró el R. no fe hayan to· 
rn:ido en boca las Determinaciones Pontificias ? ¿ Pues qué, 
han fido de algun Vandalt, de algun Ca/vino, u de algu-

nos 
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aos Difaipul.01 dr Lutherfi? Si el P. M. hubieíe íeguido el 
diélamea contnrio, faldria el R. con cíl:a infulfa cantile· 
su. En todo cafo , atengome á Roma , dirá el P.M. Eo d 
cxtraél:o del tom. 3. que fe h:iHa en el Mercurio de Fran-
0.a, del mes de Abril de 1732. fe dice: del P.M. por lo que 
toca al P1·ologo Apologetz'co, y su a fon to: {i t:ccable ses adw~
faires duaisons t de prewoes, & d' autorzt z.. (p4g.745.) En 
yerdad , que ~fb. Critica de un Autor F1auces , V.lle m.t~ · 
<JUC tod.i l.1 T(rtuHii Hijiorictt,. • , 

480 Sep::irado el pm.to d1d10 , como inconexo ya ccm 
el Theatro ; no di:c: otra cofa el g. cc;-:tra el Prol?go Apo
logetico, fino lo "iu~ le Jixc,·i,n impri11idc control fo Au
tor. Ponefe á pedir cue-:ta de! lo que el P.:\'!, pí.:llSO, dixo, y 
obró. Tampoco par3 cito tiene licencia el R. Quando l;i obra 
¿el Theatro fe dirigiere á avcrigu:u vid:.is ageu.i.~, y el P M. 
fe entrc:me~ic:re á :ivvriguar la del R. podtct v~nir .il cafo el 
farrago de puerilid::des , falfos teflimonios, y defpropofito~, 
que le acinaron en el Librote. Eso vi largo. N.Iienrras, f~pa ~l 
R. que por ad. no fo ufan modales de Tei tulia. Por aca no ie 
pienfa c:n la iniquidad de hurtar cartas a ge nas ; pues re. ell_a en 
ta creencia , que el sagrado de las Cart~ debe-fer tttn wv1ola· 
1.lle, que, au!lque la carta fe halle en.1.1. .Plua! oblig:i el fecn;:to· 
de fu conreniJo , quwdo , que la onnia cunofidad p¡¡sac;e los 
ojos por efü. Efio fe dice, porque el R. eih ea el ~rror de 
que puede imprimir cartas agenas , y ocultas, cotno d1g.i , que 

. fe las entregó pccfona , que yá eftá c:n e\ otro mundo. 
Fina\mente , para que el Lctor conoica el <ldcoco de 

los que fe juntaron en algun corral , para :i?ortar la Ter· 
tldia Hiflorica, creo, que es bailante ad~er11'., .que: c:I !l· 
no aprueba el infame Soneto , que se 1mpnn110 en ella 
contra el Theatro. Dcci~n los.Sycophantas , que el P. M. 
yii Arijlotelico er, yá.Carte.n'ano . . Dice el ~-que no es afi~ 
pues á no fer Gafcnd1lh , es Philosofo Mif.: laneo , rupi· 
rando siempr< lo Baconijla. T Jnto fabí:i el P1)7talho , Je 
A.ritl:oteles , y Cartefio • como el R. de Bacon. Cito la conf· 
truccion moníhuofa de fus pabhras L11ina~ ( '1Um. 32i ) 

Aun eoc.iso de que: el P.M. fuese Cartdirno,nu 1e1u, y~ 
A.cif. 
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Arillotelico , yá Cartefiano ; fino Ari!totelico ; y dl!spua 
Carteliano. Efro es, Metaphyfico , y Phyíico. UU 1i:¡'init 
Arijlote!es , Cartejius incipit, dixo el señor Caramuel. 

48 r El P. M. no es adiél:o á Syíl:enu alguno; ni debe 
fc:rlo, el que quiíiere buícar la verdad. Es falta de not i c i~ s 
creer, que hoy eftáo en altura los Syíl:emas deCa1tdio1 Ga· 
fendo, &c. El Syíl:erna que hoy fe figue, es el de no jurar por 
Syíl:ema alguno. Prcesertim nojlris !iifce temporibus, in quibus 
mifsis, non modo Fonnis .fitbjlanti.1lifms, & rernm Qualitatibiu 
Qccultis,in quibus posita erat su1mnaPhilo_¡ophice Sc!wla)licce, 
~b A~ijlotele, & A.r.1bibus .derivat.e, vm'tm etfom JiElis , & 
tnnanibus hypotfir.Hbus , quibiu plus cequo indttlgt'bant Cartc
siani, sing14/a Natura: Plz~nomma ad leges A-1 ithematic,is 
txiguntur Eil:o acaba de imprimir en N.ipoles el año de 1727. 
Nicolás Martini. Lo que Arifroteles, CJrteOo, Glfe;1do, &c. 
han Jicho, y h.rn probado, y correfponde con la Experien· 
cia , fe admite; pero lo que unos, y otros h.rn foñ.ido, fo d..:5· 
pr~cia. Afi, pues, todo Philofofo adiél:o á Syil:enu alg Jno, fo 
nura hoy mas con lailima, que con veneracion. 

482 No me ácuerdo , que el R. haya cita·fo m1s qqe 
dos Autores con la individual cita de folio mihi. El ur.o 
es el Ilnf\:riíimo Manero : y el otro Francifco fücon. No 
me detengo en la cita primera, ni t.impoco me opongo á 
que el R. tuviefe motivo • . Pero citar el R. á B1con con el 
folio 1ibi ;y respirando siempre loB.iconijla , contr.2 el P.M. 
El R. no tiene ·mas libros, que los que tenemos todos en 
la Bibliotheca Real , quando eíl:á abierta. ¿ En qué , pues, 
confül:iri.a que , habiendo citado tantos Autores , citaíe folo 
á B.lcon, con fu folio sz'bi? Para dar feñales que le en· 
tendia, es falfo ; pues halla ahora no ha fab1do coníl:rnirk. 
Con que , quando el R. viene respirando siemp1·e lo Btt· 
ronijla, v'ene refpir.rndo un defpropufitv. Blcon no foñ6 Sif· 
tema alguno ; solo propuso algunos caminos , que debieran 
feguirfe , para buícar las verdades Philosoficas. 

48 3 Notó el P. M. que el Soneto de la Tertttlia tenia 
nm yerros que el Alcodn. Concede el R. que es verd:id 
babia verso largo ; pero dice , que la coordinacion de 1os 

TQmo Il. Nn Ter-
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Tercetos efraba fegun Arte : y <]Ue efte ver(o , Un lihrt 
Teatro todo fruslería, era endecafilabo. No contó bien el R. 
Eíl:e vcrfo tiene u. sylabas. Para que no fuefe afi., era pre
cifo , que ea , de Theatro, fuefe diphtong!'-. Alli:. no cabe. 
Aquella voz es trisylaba. Vaya la prueba fin falir de otra 
copla del Librote. En fu. Tht.atro. sali6. Efre · verfo tiene· 
8. vocales. Las ultimas ió, hacen.diphtongo : y porque, 
salto , tiene el acento en la ultima , queda confrante el ver
fo , aunque folo es H~tftjilabo. Pero la voz Theatro, es 
:illi trifJ'-'aba. Ci:mque , "tenemos :i un Poeta, que hace ver· 
fos de Soneto de I 3. de 1 2. y de 11. f ylabas. Supongo, 
que el Poe.tafrro folo ;¡tendió al. fonfone.te . 

. '484 La coordinacion de los Tercetos , :mnque eftu • 
v1efe peor, no faltaria un Soneto con que colorearla. Aqui 
confunde el R. hs combin:.lciones . pofibles con las Leyes 
Poetic;,¡s :·y la licencia Poetica , con la libertad del que no fa
be quantos puntos c:alza un Soneto. Quince combinaciones 
pone el senor Car:.lmuel para el Soneto. Efro no es decir, que 
fe ufen toda~ ; fino proponer quantas fe pueden ufar buenas 
con malas. L:is mas de las combinaciones de a , e , i, o , para 
la forma f ylogifi:ic;,¡ , son inutiles, y ridículas. Bueno fería, 
que el R •. quifiefe defender fus malas ilaciones , acogiendose 
~ alguna de aquellas inutilcs combinaciones; ó traxefe por 
exemplar aJgun fylogifmo , que con particular fophifreria 
difpufo algun célebre Dialeél:ico. Antes de poder valerfe de 
eíl:as Licencias, era precifo diefe señales de que fabía los tet
minos trivi:.lles de la Logica. 

455 H.i.blando Carw1uel de la coordinacion- que fe 
ventila , dice, que fegun ella ,Nullmn Princeps (de Efqui
lache) sonetmn composuit, nullum Horte1!fius. Afirma , que 
hay algunos en la Fama Poll:uma de Lope de Vega , ¿ Qué 
tiene que vér dl:o, con venirfe el Poet:tll:ro , fin faber con· 
tar las letras de lo que efcribe , á remedar los Poetas ce
lebrados , que , p:ir.t diferenciar , fe toman la licencia de 
feguir eíl:a, ó la otra coordi nacion ? Con razon dixo el 
P.M. que el Poetaíl:ro folo tenia de Poet~ , el furor. Aíi, 
pues , la licencia 1 que quifo ufur¡>ar, folQ tuvo de Poeti-

ta,. 

PaotoGo A101001Trco. 2$1 
•, !o que tenia de libertad fatyrica , y de(cocada. Ha1 
f~'Vit rabie imbelle, & Ínt4tile Vti!gus. Proprio ha fido fiem
pre de los Perros , quando no pueden ladrar de miedo, 
regañ~r ~e embi~ia. G_am'kus innatum ut etji 1ion latrant , ta
men htrrtant , dtxo S1domo. Nada de efro efl:orvará para 
que el P. M. profiga con fu Theatro, por mas que la Ter
lulia de \:mbidiofos regañe> y h;,¡ga , á fombra de tejado, 
iUS opoficiones. 

JVfufsitans quamquam chorus Invidorum 
P1·odat hirritu ,.abiem canino, 
Ni! paldm saní loquitur , pawtque 

Publica puné!a. 

§. II. 

4S6 Nº puedo dexar de -deícubrir una calumni:i, 
que los concurrentes á la Tertulia impu

fieron al Theatro: y otra que el R. impuso á los Padres de 
Trevoux. Dixo la Tertulia Hijlorfra , que los Efcritos del 
P. M. eran un'a mera tradiiccion de las llfemorias de TrevouJ:, 
1 del Diario de los Sabios. Tampoco el R. aprobó elle defati
no. Pero dice, que en ellas hace elfotzdo de Jus efcritos. Para 
eíl:a falfed:.ld cita las mifmas Memorias de Trevoux. Antes de 
pasar adelante, reflexione el Letor fobre e.íl:e penfamiento de 
Horacio: 

Si dimztú erunt fortunis it-bsona diEla, 
Romani tollent Equites, peditefque cachinnum, 
Intererit multiim Davus ne loquatur , an Heros. 

Es el penfamiento de Horacio contra aquellos Poetaftro~, 
que hacian decir ;,¡l He roe pa\abr:.ls , y efcurrilidadcs , que fo lo 
convenian al criado : ó hacian decir ;,¡l criado sentencias, y dif~ 
crecioues , que folo convenían al Heroe. El criado , bufo n, 
Graciofo, ó bobarron, que solo fe introducía en las Comedias 
Romanas, para diverfion del tofco Vulgo, generalmente fe 
llamaba con el nombre de Davo. Dice Horacio , acomodando 
fu advertencia á nuefhos tiempos.Es precifo que el Poeta ten· 
ga presente, qué es lo que pide el caraéter del Primer Galan; 

Nni y 
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y el caraél-er del bufon , ú del Graciofo. Si éílc habla CO· 
mo He roe ; y el He roe como bufon. Romani tollent Equitu, 

pcd11e,;q11e cachimmm. Importa mucho saber , y di11inguir, 
fi habla el He~o! , ó fi habla Davo. Intererit multum Davuf
n: loquatur , an H~ros. Efto es. Si ha de hablar en el Poema 
el Pri nn· Galan; ó fi ha de defarinar Juan Rana. 

487 Efta prevencion para que los Poetas no fe expongan 
~los lilvos del Vu1go, cambien es precifa, para que los Ef
critores, que citan libros , en que habl:m muchos, no fe ex:
pong.rn á la carcax .. da de los Eruditos, fi quieren confundir 
lo que en ellos dicealgun Davoentremetido, con !oque di
ce algun Heroe liteiario. Q tiien viere ciradas en el Librote las 
lrI:mori,u de Trevoto:, contra el P. M. cnerá , que en ellas 
ha~1an los Eruditiiimos Padres, que las componen. Eflo es 
f.ilGGnn, fallifimo. Adviertan los que no tienen noti1.ia de 
aquellas llfemorias, que fu ;isunto es poner ex raél:os de vario¡ 
lforos, que fe imprimen en efros tiempos. Alli hay extraél:os
dt.: libros buenoc;, ma1os, peores, y péfimos, por lo que mira 
á los asuntos, y á las pe1 fonas de fus Autores. Tambien fe 
fuden inrro,fo ·ir en las dichas JYll marias , diferentes Car· 
tas, y~ con firmas, yá Anonimas, que les efcri-ben de dife
rentes partes , y las fuelen poner á la letra. A'Ji hay cartas 
de Cathúlicos, y de H,reges. Hay las de Doll:os , y Bachille· 
res. Y las hay tm1hirn de mu-.hos ociofos , y de algunos 
n.en:-c:ca tos t:ntre m t:dos. 

Y á conoc rá el Letor quan equivoca ferá la cit~ á las 
llf. ·nori.u de Tre"Voux; c¡uando el que las cita no advier
t quien hJblJ en ellas. Davusne loqr,t1tur • an Heros. L:i 
cir-' d1.:b~ fer de efi: mo .. fo, quando es para punto cont::n· 
civ1:J, Asi lo dice t,11 Autor , cuxo extraé!o de Ju libro s~ 
h,i!J.i en las J.l!nmri(u de Trevou.c. Qu<1ndo los Padres in
terponen fu d1ébmen, ele d~e modo : Asilo dicm los Pa
dres de Trevozu , en l.i C1 itic ,1 que hicieron de tal, ó tal 
Ji/Jro. Q 1an lo fe cita al~11n.i carta A11'rnyma, fe debe ci
tar; Así lo die: 1111 Ano•iymo , cuya cart.rt fe halla .en laJ 
Jlf,m<;ri.is de T1·evoux. El R. n s faD:ldió con retazo~ de 
Trevoux: m4l ente iJ¡Jvs; y fi.iucn~r pref"nte ei a leg1li-

daJ. 
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'ft~d. En donde lo hizo im portab.i poco ; pero yi que en la ca· 
}U1llnia prefente contra el P.M. usó de l.a mif ma ilegalidad, 
me ha fido necefario hacer ella advertencia al Letor. 

488 Efcribe un Anonrmo defde Zaragoza .. á los Pa
dres de T revoux, y le"' dice • que el P.M. F ei¡oo tomo de 
sus .l.Vfenwrias lo mejor que pujo m sit T!it.1tro. Efl:a es la 
claufula, que c"u el Jl. y íe halla ,rn el mes de Septie:n-· 
bre de 1730. ¿ Qué tiene que ver efl:1>, con las ~1:11~orza.r 
de Trevoux? ·Quién es ese Anouymo, que finge e1crib1r def-

' J. fi ' de Z.lragoz.1 , p:i· a vér q•1é creultO tn._re.:e , O l CS C.lpaz 
de eutenJer el The.itro ? ¿Qui~n no &b·~ fofpeclur , que 
:ilgun TertuHo, def pe ... hadu de poder i~1fam;u al P: M. en 
Caílellano, qui fo , á cofb dt! entrem;!udo , calumniar le en 
Francés ? Vaya la verifimilit ud .. l~ice el A non) mo en la 
mifma Carta , h.ib~a1do con los d1...t1G> Padre~ , que el def.. 
cubridor de rranfmutar el hierro en cobre , de cuyo fe. 
creto dieron noticia en Agoíl:o de I 729. es el que en I 7_2 7· 
dió :l luz' e•1 Mad:i.l la Traduccion de Philaldtl D~. <}u~en, 
aiíade el A110r;iymo , hace fu Elogio el P: M. Fi:ijoo en 
el Difcurso 8. de fu Tomo lll. y deft11.1e~ le lmpugna. H.iíta . 
:oiqui lo que hace al cafo. · • 

489 No es rnen ·íl:er p~car de cavilofo , para conjetu
rar, que e. Auonymo ha fido a1gun Tertulio , que '.~ngien
'10 , ó apreh~ndiendo impugnado fugeto de fu· canno , no 
ha1IÓ modo m.,¡<; extravagant1.: de calumniar al P. M. En el 
Difcurso ~orref pondiente fe verá , que aquefü tranfmuta· 
cion verdadera , .ó aparente , es mas vieja que las Memo
ria<; de Tre\•oux; y que queriendo elogiar el Anonymo á 
fu Amigo, le injurió por extremo. Tarnbien fe verá fér 
fal o , l¡ue el P. M. le haya impugnado; y cierto, que le 
elogio con pa1 ticularidad. DefvJnecida la e;; hrmnia que, 
con tan infame modo fo quifo forxar contra el P. M. re
mitiendo p.ipelnnes, Ó papelillos Anonymos á París , fería 
reparable , que omitiefe yo los inltrumentos originales, 
que han {alido de P.lrÍs en favor del Theatro Critico , y 
de .u Autor. No he de cit~r A1ionimo¡ 1 ni Davos. Para 
fulldami::nto de lo que he; de apuncar 1 pongo á a letra co· 
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pia de una C;arta original , que tengo en mi poder '· ercrita 
defde París á Oviedo, Efcribela Mons. Boycr , Medico del 
Rey Chriftianifimo, al P. M. Feijoo. 

A París á 29.e X.bre 1731. . 
Mond Reverend Pere-. 

., -49º DAns un voyage qu~ j~ fi~ l ':mnée derniere ca 
,, Ef pagne jufques a Sev1lle pour Mr.Le M.ar· 

quis de Brancas Ambassadeur de France :mpres de S. M. 
" ' "fi d ,, C. je n' oubliay ri~n pour con~-en~er ma cuno ite ª.~s ce-
'' voy a ge. Et je fus pleinement famf~1~ fur tou~ des que ¡ cu.~ 

entre les mains votre Theatre Cnuque U 01verfel , dont ) 
" ay fait }ufques á prefent mon unique leél:ure , & ou trouvc 
:: tout les j<?urs de nouvelles. be:rntés. <?' est pourquoy , P?,ur 
,, ne pas priver nos Fr:rns;o1s du ~essein de cet·o~vrage ;_ 1.ª.Y 

profiré du peu d' Efpagnol que ¡' entendens: ¡' ay iat1 fa1t 
" plufieurs perfonnes qui me demandoient un extrait de cet 
,, excellent livre. J<; l' ay fait de mon mieux, & ¡e l' ay 
" inferé dans le Mercure de France. Et comme cela vous 
:: apartient , je prends Li lib~rté de ¡ous l_' envoyer .. Je 
,, feray le meme de ~el u y , . ou fora l extrait.,des dermers 

volumes , a quoy ¡e trav.11lle. Haureux fi ¡ ay pu ren· 
" dre \' Ef prit de votre ingenicufe , & f'íavant ouvrage. 
" Il a eté admiré i&y de tout le Monde. 
'' Je vous prie, Mon Reverend Pere , qui fi vous faifies 
" quelque chofe de nove.:m, de me l' envoyer , & de l' 
:: adresser pour cela a Mr. Dadoncour .' CoT?mandant 

p<rnr le Roy ;i Bayonne, pour me le faue temr. Mon 
:: adresse efl:. A Mr. ~oyer , Medecin du Roy, Doél:eur en 

Medecine de l' Umverfiré de Montpeller , & Doll:eur 
:: Regent e11 celle de Parí.s. Ains}'." mont. Pe~e , quoyquc 

Medecin , vous voyes bten que ¡e ne íu1s pornt de mau
" vaife hnmeur, comme les Medicins Ef pagnols , qui fe 
:: sont fachez de ce qne vous en aves dit , comme il y en a 

,, beau· 
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.,. be~ucoUf> de ceux , que vous aves fi bien depeint. 11 
,, faut qu' ils se corrigent. 
,, Au refre Mon Reverende Pere , je vous ecrit en Fran
" ~ois, perfu:idé que vous parles routtes les Langues, & vous 
,, nous 1' aves asses prouvé. Jé ne s~avrois vous exprimer as
u ser le plaifir , que j' a y i vous ecrice. L:l seule chofe qui m • 
,, a couté dans.mon voyage d· Efpagne, c'efi: den' avoir pas 
,, pafsé par Vill:oria, car je auroili cu la fatisfaél:ion de vous 
,, dire de vive voix qu' on ne peut ctre avec plus de venera• 
., ti9n, que j' ay l'honeur d' etre. 

Mon Rcverend Pere. 

Votre trés-humble, & 
trés obeis5ant serviteur,, 

D. Juan Baptijla Boyer. 

491 He puefto el original Frwcés, y fegun la Ortho· 
grafü¡ del Autor , para que cada uno ponga fu traduccion. 
Reducido en breve fu rnnten "do , para que todos tengan 
noticia, es eil:e. ·D. Juan Bamina Boyer , Medico del Rey 
de Francia , Doél:or en Medicina de la Univerfidad de 
Mompeller , y Doc'l:or Regente en la de P:lrÍS , Sugeto bien 
conocido por fus Etcriros, y fus Viages, vino á Efpañ:l, 
con asunto de afifiir ;l la enfermed;id del Excelentifimo Señor 
M:uqués de Br:mcás , Ernb:ixador de Francia , que h:i.bia en
fermado en Sevilla. Tuvo b ocaficn de vér los Tomos del 
Theatro Critico; y fe aficionó tanto á fu letun , que no los 
dexaba de las manos. · 

Habiendofe refütuido á París ; y habiendo dado no· 
ticia de los Tomos del Theatro á muchas Perfonas Eru
ditas ; é(bs le pedian hiciefe un exm1él:o de el\os. Hizo 
Mons. Boyer el extr:ill:o de los <lm Tomos primeros : y 
le introciuxo en el Mercurio de Francia, del mes de Junio 
de I 73 r. ~n la pag. 124 J. le hallará el curiofo. El mif mo 
Mons. Boyer remitió al P.M. Feijoo eíl:e lvlercurio, en el 
qual fe hacia tanto aprecio del Theatro Critico : y junta
mente le efcribió e!ta honrofa Carta , que queda pudra. 

Yá 
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Yá en eíl:a obra fe h.rn apuntado algunas pa.labrag del Mer .. 
curio ; v por evitar molcltia , dexo de poner otras Carta! 
tocantes "al a unto. S0lo he puel1:o aqm:lla, que nació del 
afeél:o de Mons. Boyer para con el P.M. unicamente, por 
haber leido fus Obras. 

Defpues hizo Mons. Boyer el extraélo del Tomo III. y 
de la l!ztftracion Apologetúa, é inf.::rtó en el Mercurio cor .. 
ref pon diente al mes de Abril de efre :año de I 73 2. fe lo 
remició tambien al P.M. acompañado de otra carta muy 
cxprefiva. Pero es de notar , que, hdbiendo leído el Thea
tro los célebres Benediél:inos de S. Mauro , que refiden en 
San Germán de París , y entre ellos el P. Monfocon, y el 
P. Rne , folicitaron éíl:os de Mons. Boyer , que fe les hi
ciefe conducir defde M..tdrid. En dh fegunda carta , que 
Mons. Boyer efcribió al P. M. remitiendole el segundo 
Mercurio , le avifa como e!H en foimo de ir traduciendo 
poco á poco el Theatro Critico , al !.::liorna Francés. J' em· 
ployray Ir pm de loijir , que mes ajfaires me laissero11t a le 
TRADUlRE peu a pm. 

492 Supm:!l:o lo dicho, fe pudieran hacer varias re
flexiones , cotejando lr. que el Anonymo de Tertulia, q~ifo 
im · oner á los Franceíes, con lo que los Francefes Eruditos 
han manifdhdo. Efl:os fo m6vieron de l¡¡ Obra , p;¡ra elo
giar á fu At.thor. Aqnel , envidiofo de .los aplaufos del 
Awh0r, r rctendic5 i11fameme11te defacreditar la Obra. En 
las Me mm i. s de r;;:vou · , habla un no sé qtden , Anony
mo de ver 'uenz:i, v D,1:vo entremetido. En el Mt!rcurio · 
Francés jnzga un'J["roe Lit rJrio, Doll:ifimo en fu Pro· 
fefioo , ) E uJitil!mo e . l.!s 1 11.ls Letras. Y para hablar dd 
Theatro Critico, lntererit mu!tmn Davusne loquattw, an He· 
ros Para impugnar , y c2lumniar al The<1tro , y á fu Autort 
y:l no quedó otro recurfo á fus envidiofos enemigos , que el 
de efcribir papelillos infamatorios , y remitirlos á P;irís. Pero 
quando el P. M. no piení:oi en París, ni en extender fos li
bros, viene cie París el teíl:imonio authentico de la grande 
~ceptacion que en Parí~ ha tenido fu Theatro, l/ a eté ad
miré icy de toilt le. .llfonde. 

To· 
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493 Todo ello hubiera omitido de buena vna, íi el 

R. no hubiefe pretendido iufamar el The«tro , imponien
do al Vulgo, que la Critica de Tertuiiti, 110 kra Critica 
de Tertulia, íi viene vdtida á la Fraicefa, delde P.uís. Si 
tuviefe fundamento alguno lo que dixo la Tt1"t11iia .hijlo
rica; efcribió el Anonymo; y 1epite el R: sClla fu pe.tiua 
tauta novedad en Plris ; y tanta cílimacion del The..itro 
entre los Eruditos, que faben algun<1 cofa de nueíl:ro lllio· 
ma. No hay cofa mas comun en Pdris , que el Diario de los 
Sdios , y las .frlemorias de Tre'Voux. Confirmará lo dicho 
lo que, defde Francia, efcribio un Noble, y Erudito Perfo
llage , que fabe la Lengua Efpañola, al P.M. Feijoo. Tan 
jujtamente Iza penetrado eflos Reynos la fama de V. Rew
rendijimt11. , que le aseguro no tendrá que lidiar con m"ngtm 
(y nombra al c¡ue firmó el Librejo ) d6 nueflra Nacion. Todo 
lo alegado enfeñaré original al que guíl:are. 

Por mi ma1rn han pafado otras muchas C:ut:is para 
el P. M. con las quales varios Perfonages Eruditos , yá 
Eclefiafücos , yá Seculares, yá Ef pañoles , yá Extraños , ex
plicaban el gozo , que habian tenido en leer el Theatro : y 
prorrumpian en honrpfas exprefiones para con fu Autor; 
con quien no tenian otra conexion , que la que fe futC:ita 
entre los Eruditos de primer Orden. Sé que ofenderia la 
rnodefiia del P. M. aun en referirlas. No es ello lo que fe 
buíca. Pero fi la impugnacion del Theatro fe reduce á ci· 
tar papelillos de Tertulios , es indif penf.ible refponder 
con los teíl:imooios originales, y:l manufcritos, yá impre· 
fos , que han dado los que tienen voto en el Theatro Criti
co. Ponerlos todos , fería ocupar un volumen. Bafte lo 
dicho , para que fe fepa , que jamás ferá tan eficaz la ca
lumnia ; quantO es el conato , que pone para lograr fu depra. 
vado iHtento. Elle era el confuelo de San Geronymo , in
juriado de mJliciofos Cynicos , y cenfurado de b:iladrones. 
Bene quod malitz'a non habet tantas 'Vires , quantos cona
tus. Perierat z'nnocentia , si semper nequiti~ iunfla ts

set potmtia : C,.. totum quid~uid . rnpt't Calumnia pr~a
Jerrt. 

Tomo IL Oo SA· 
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SALUDADORES. 
DISCURSO XXXII. 

§. I. 

-494 pRetende el P. M. en efi:e Difcurfo , primero 
yá del Tercer tomo de fu Theatro , defierr:ir 

la vana credulidad, acerca de los Saludadores. El R. no 
']_Uiso impugnar el Difcurfo , par:a caer en una inconfe· 
quencia. Me conformo con Ju diélamen , dice. Yá el Letor 
habrá hecho la reflexion. Los mifmos teftimonios hay pa
ra probar Saludadores ; que fe creen , para probar Duendes, 
Inrnhos, &c. Eíl:os fon • noticia de ellos en los Autores, 
cueatos , y creencia femejante entre los Gentiles. ¿ Cómo, 
pues , fe dá fa\vocondull:o á la impugnacion de los que 
creen á falud:idores ; y fe tomó por asunto ratificar la vul
garidad acerca de los Duendes? 

F acil tendrá la ref puefi:a el que hubiere pafado los ojos 
por la impugnacion que el R. hizo del Tom. 3. Eíl:a folo 
fe hizo de ceremonia , para cumplir con el Vulgo , y recla
nurle en la Gazeta, con el tom. 2. del Librejo. Yá no ha
bia Libr~jo , ni Ilujlracion , que copiar á la letra. Afi pues 
salió la dicha impugnacion tw infulfa; que e!luve ten;ado ¿ 
no dete~erme. La Critica del Tomo 3. del The:itro es efl:a 
que fe impiimió en el Merettrio de Fi·ancia, ( pag.' 746.) 
Todos los asuntos ~flán perfeétamente bien tratados. Al me· 
tlzodo: ! á la clariJ.1d acompai1a siempre una agradabl1 
Erzidmon : !° m su letura je halla mucho que aprehender. 
Todo eí\:o importa poco para el que hizo yá vicio en im· 
pugnar lo que no entiende. 

Ciega· el R. con la pa!ion de hacerfe mas ridiculo ; yá 
'10 
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no eíl:aba p2r2 reparar en inconfequencias. Yá no podia evi· 
tar, que el Tertulio, que habia regil:trado inuti.lmente Libros 
de Cafuiftas, para los Duendes, fe le entremeuefe de rondon 
en fu Librote. Yá fe babia dexa<lo liCougear de el Tertulio, 
que le habia hecho creer, que fe podian impugnar. P a~ado· 
'XM Mathematicas, fin entenderlas. Con que fue inevitable 
pasar por encim.t de inconfequencias: y vender· al V ulbo 
crafas ignorancias, por Demoníl:racioaes. Elhba por decir, 
que menos mal lo hubiera puefro el R. fi lo hubiera pueíl:o 
á fu modo. Pero fu nimia credulidad, acompañada de una 
infuficiencia inevitable para difcernir entre lo bueno , y 
lo malo ; y entre lo falfo , y verdadero , le ha uro
jado hácia el extremo, contra fu mif mo credito, y pun
donor. Sedfacilis cui'Vis rigidi cen{uram cachinni. 

495 En el n. 29. pone el P.M. una :idvertencia contra 
los que fe paf man al vér, que los S.l.ludadores pasean una 
b:irra de hierro encendid:i. Sof pecha, que hay impoflura en 
el cafo. El cafo es , que íiendo muy antigua la impoíl:ura, fe 
hace evidente la fofpecha. Refiere Efi.rabon, que las Muge
res , que cíl:aban en el Templo de Diana, en Cafiabal:is, :m
daban por las bra.fas fin lefion. Caflabalis efl Diane Per
Jc~ J anum , J4bi dirnnt sacras mulieres ill~Jas .nudis pe~ibus 
ing1·edit, &c. En otra parte refiere , que hac1an la m1íma 
experiencia los qoe en el monte Sorall:e afillian á la Diofa 
Feronia: y que concurría much:i gente ~ vér :iquel efpec
taculo. Ingmr mortalimn multz"tudo con'Vmit. Cou mas indi
vidualidad explica Plinio efie último de Eflrabon. Nota 
'qUe los facrificios eran en obfequio de Apolo. No atribuyo 
el Privilegio de andu por el fuego , fino á unas determina
d:is familias, fümad:is Hirpias. fühs , por Decreto del Se
mdo, eíbban esentas de tributos. Solino habla de aquella 
prodigiofa experiencia , como de cofa muy fabida; y llama 
Hirpos, á aquellos Hombres ; que otros llaman Hirpi11os. 
Insigniter per omnium ora 'Vu!gatum. 

496 Virgilio introduce á Arunte , uno ele aquellos 
H1rpinos, fuplic:indo á Apolo : y jaétandofe de la preten
dida vinud de nueílros Saludadores. 

Oo 2 Sum· 

.. 
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Summe Deum , santli cujlos Soraflis Apollo, 
Qtmn primi coilimus. cui· pz"neus arbor arer'V9. 
P afcitur , & medium, freti pietate , per ignem 
Cultores multa premimus vefügia pruna. 

Vean fe los Comentadores de V irgilio : y en ef pecial el 
Eruditifüno Cerda. Lo que hace al Theatro es , que todo 
era impofrur.¡ folemne. Dice Servio fobre Virgilio, citan
do un texto de Varron : que aquellos Hirpinos teuian 
un medicamento oculto, con el qual • untando las plantas 
de los pies , podian pafear fobre las brafas fin lefion algu· 
na. Cum quoddam rnedicamenti1m defcdberet , fic ail, ( Var· 
ron ) uti solmt Hirpini, fJ.UÍ ambulaturi per i"&nem, medi._ 
tammto pla11tas tangunt. 

No era meneller ser tan avisado corno Varron , dixo un 
Erudito , para fof pechar la impoftura. En Mons. Ducan
ge, verbo Ferrmn , fe halh.rá lo que fucedia , quando 
eíl:aba en ufo examinar la innocencia • mediante el fuego. 
Lo que no tiene duda es, que las habilidades de nuellros 
Saludadores, no fon otra cofa que raizes de las impofru
ras de los Hirpinos. Efle es el mifmo facreto que praE/i'catt 
hoy los Charlatanes , dice Marville , en vifta del texto de 
Varroo. Teíl:igo es Busbequio , que al hacer un Charla tan 
Turco la experiencia de poner una brafa en la lengua, 
y fin lefion alguna, percibió el oido un genero de eílridor. 
Non sine salivttt stridore. Esta feñal es la mifma que notó el 
P. M. Son indicios mantfte jlos , el ejlridor, y el humo , de 
que fe .fortifican las p\;¡mas co.n al_puna droga. En esto , y 
en fortificar el estomago con vmo a toda$ horas 1 está todo 
el M ystc:rio de los Salud11dorts. 

.. 
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SECRETOS DE NATURALEZA. 

DISCURSO XXXIII. 

S· l. 
497 DEfcubre el P.M. las vanas promefas , que 

se hallan en lo5 Libros, que brindan con el 
titulo , Secretos de Naturaleza : y .evidencia la perni· 
cioüdad de femejantes libros : yá para el tiempo, yá pa· 
ra el dinero, yá para la falud. Es dificil impugnar este 
DiíC:urfo , segun que fe explicó el Theatro. Afi , pues , el 
R. no hizo mas que copiar Claufulas dislocadas , y arri~ 
marle~ fus inCulfas glusas; como fiel impugnar al Theatro. 
vrniefe yá á p1rar en bufonadas. De pafo defquicia las fupo
fi:iones ; y nos fa~tidia con lo que faben todos. Con fo nde lo 
fecreto , con lo publico. Secretos dd Arte, con Secretos de 
namraleza. Efeél:os existentes • con efoél:os prometidos. Se· 
c:eto~ secretos , con los Secretos publicados. En breve. Se 
c1nfund~ á sí mifm1 ; y quiere confundir al Vulgo, por no 
haber entendido ha~ta ahora el Titulo del Difcurfo. ¿No fe. 
ría tiempo perdido difputar con quién entr:i de vent.ija coa 
tanrac; confufiones , para no ser convencido? 

498 Dice , que aunque en los Libros de Secretos, haya 
:algunos falsos ; tambien hay otros verdaderos : y no es ra
zon que unos pierdan por otroc;. E ta reflexion mora\ fe. 
ría buena , li los L¡bros de Secretos no pufiefon los ver· 
daderos faciles, y que no combidan á la cnriofidad; para 
engañar 4 la credulidad , con los Prodigiofos ; pero falfos. 
Mas daño hará un libro de estos falaces ; que otro qu~ 
tmcefe todos loe; fecretos imp0íibles. Mas ha impuesto 
la Historia de J ovio , que es un agregado de mentiras, y 
verd.i.Jes ; que la Hi)toria de LuciaQo , que toda es uo. 

COtn· 
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complexo de quimeras. Con 1a mifma reHexion fe probará, 
qee en esos Libros pierden los Secretos vc.:rd,deros , por an· 
c.r con otros falfos. El que no halla efello en el Prodigiofo 
~cerero , juzga lo mif mo de los otros. Credcndo vanis ; didt"ci 
t.•m ,·rede re 'Ver is. Afi, pues, ó todos los Libros de Secretos ha· 
•ii;rn de contener folos los ciertos p;ira la utilidad del Publico; 
o i"olamente los falfos, para di verüon de los ociofos. 

•l/9 Derprecia el P.M. ( n. 1 r.) lo que el P. Efcoto 
r~· ¡;_re de T rithcmio ; y otros de Albe1 to Magno: Eíl:o es, 
que fabricaren una Cabeza. Lo mif mo , fogun Marville, 
afirmó un Cartefiano , de Renato Defcartes. Aqui fe conoce 
que aquella patrafü es acomodaticia. Dice el R. que es 
tJ;uclzo mas lo que trae el Abad Val! mont , tratando de la 
Pa!i11gent/hi. Y pone lo que dice Vallemont. ¡Raro modo 
de repetir ! En 1729. pufo el P.M. en los numeras 30. 31. 
&c. del Dircnrfo , Sympathia , lo que Vallemont refiere, 
de la Palingenejia. ?,A qué, pui:s, repetiría d R. de 1mla 
tinta , lo que el P.M. pufo de buena pluma? La Paliu
genefia en lo que fuena , és milagrofa ; en lo que fe refiere 
es fantafl:ica. En eftc fentido, qneda 100. leguas inferior á 
lo que fe dice de la Cabeza de Alberto Magno. 

500 Niega el P. M. la eficacia de los Pol'Vos S7ni· 
pathicos; qnandó hay m.1cha diíl:ancia. El R. opone algunos 
exemplos; pero fe olvidó de tanta , ó quanta ditbn::ht. 
El regr~fo de los E_!piri"t1ts , es b P.rn1c6 para eltos bu~ 
cei;;. Pero , aun con,:edi\!.) ese r. grHo , tiene fu esfera de 
aél:ivid:id; fuera de b. ql.lal, no luy cónt.líl:o Je! todo con 
el todo, ni del todo con fu pane. Sin conta:l:o Phylico, 
es para patraña toda yítlpithi<1. Los Sympatheticóll , <:o- . 
iüo Dighy, Flud, Gafarelo, y otros Vitionariós, hl'>l.rn, 
da,fa qu;tlquiera diíl:ancia ; y el Difrutfo fe diri~ conha 
efios Vi!ioaários, 

501 Tartlbien el R. quier~ ilefender los libros de S~l 
creros de M-edicina , pottjue hay mu1..hos ciertos. Leafe el 
•z . 49l:t Y añ~1.bre, que aun foh. m::is perniciofo eftos Li!. 
bro , que contienen Secretos falfos, y verdJde1·os , p:ira 
la praét-ica de la .Medicina ¡ mientras no fo les fofule el \(. 
1 • .. • ... tlll· 
"~-
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tintivo. Mons. Dionis , en fu Cirugia , refiere la Hiíl:o;ia 
de 12. Charlatanes Secretiftas de fo tiempo; que pon.ctIJn 
mucho , y no hac.ian cofa ; antes hi<.>ieroll 1tl11cho d2ño. ¡O, y 
quantos de efios fe toleran en los Lúgares populofos ! 

En prueba de que hay Secretos MGcliónales , fe pone el 
R. por telligo de viíl:a. Yo 'Vide en .Am/htdam el mio .i~ 
1700. &c. Conociendo, que era corta autoridad ; d:í por ~e-. 
ñal de que un Alemán , que en Cordoba hada oitenra -
cion de un Antidoto contra las Vivoras ; enfeñaba á contar 
en 3. horas : lo qu;il hacia con I 2. columnillas notadas cou 
guarif mos : para que el P. no condene por embujieros á to
dos quantos us,-w 'Vm.frr Jus p1·ejer'Vtttivos. 

Porque el R. dice , no tengo Autores que citt'tr , en qtu 
u precifo 'Vaya sobre mi palabra ; defde luego re cree lo que 
ha viflo ; pero no fe le podrá dár guíl:o en admitirle , que 
efro venga contra el Theatro. Quanto dice de Amfrerdam 
lo foelen hacer algunos pobres picarones , par:t ufuqiar la 
limofna. Eíl:os S cretos eíl:án secretos. Si. hnbiefc un libro, 
en el qual fe dercubriefen todos eftos Artificios , íi 1 Í;¡ uril. 
Segun las inconexiones , que el R. amontono en d1e dif
curfo , fe conoce que no ha tenido otro fin, gue el de llenar 
el Librote de todo genero de efeél:os , fin entrar en la 
Queíl:ion. No contento con referir varios tfcé1os u:itura
les ; echó mano de los artificiales. Lo m.1s t:s , que los 
cuenta por Secretos ; no habiendo. cofa m::s pub!l i en 
los Libros. 

Lo que hada el Alemán en Cordoba con hs colum
nillas, ha fido fecreto para el R. Pero para los 11ue 11:10 

faludado la Arithrnetica , es una vejéz. Mas lu:e \Je tin 

figle, que el célebre Juan Ner.ero, (el inv<>ntrir de ln' Lo. 
g.arithmos) promovió la RtibdoloJ?Ja , ó el mc:r~:~·,-1 :, ,1e 
contar con varias columnillas. Por los años de I 678. 
adelantaron mucho elle artificio Mons. P · !chal , y Mons. 
Petit. A eíl:e intento difpufo Mon~. Grilkt un1 m21J t11na 

breve, ufoal, y portatil. En Wolfio fe 1t !la un dikño 
de contar con aquc::l mcthodo: Y qualqoitra que enten
diere el Compás d~ Proporcio11 , enfeñará :i ctro rc.dJ• l.is 

CUl.!O-
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cuentas regulares , en menos de dos horas ; como el que fas 
ba ac :zprcnder no cfré adelant:ido en la ed:id. Efi•s , y 
otras curiofidades, que e!tán canfadas de fer publi as , no 

· fon del asunto del Theatro. Antes bien defeára el P. M. 
que fe rnanejafen mas aquellos libros. No obfiante es muy 
<lel cafo advertir que, d.indo :aqni el R. foñ.is evidentes de 
que le es efi:raña la Arithmeri-..i, fe h.iy:.i querido eutreme· 
ter á confuHdir las P arado:i:tZs ALitlumaticas. 

502 Dió el P.M. a1gu1u noti-.i.i dt! Pm1celfo, Hel
moncio , y en ef pecial del Caballero Borri. El R. tiene ef· 
to por farr:ago. Es cierto que para el R. es farrago , fab:r 
quien es el Autor que cira. Ali pues, no~ citó á G .. ge. 
Confundió á Diogenes Laercio. Convi1 rió en monte el 
Atlas del P. Mar ti ni. Confundió á Mons. Mery, con Mons. 
Lemery. Qllitó 50. años á Efcaligero. Desbdptizó á los 
l'P. Señeri, Fritz ,Mendo, Gazéo, a Goropio Becano, Bo
reli, Dona to , &c. Y tin;ilmeni:e no citó Autor , que en la 
rnif ma cita no diefe feñales de que jam~s le habia o ido 
110mbrar, h2fra que tropezó con fos Indices para impug
n~r al Theatro. El que no r;uviere noticia de quien es, 
quando, en donde , y como vivió, y efcribió el Autor, 
<¡ue ha de citar , ó para feguirle , ó para impugnarle ; leerá 
Novelas; y hará Librejos, y Librotes. Lo que el P.M. di· 
ce de P.uacelfo, coulh de Oporino. Efle debe fer creiJo, 
qmndo refiere las Borracheras de Par<1celfo; y es muy fof. 
pechofo, quando quiere vender ÍU'I Prodigios. Tambie11 
Cr:iton trata de plagiario á Theophraflro Paraui(o, ó á PM· 
lipt: Bombafl, que es fu propio nombre. 

~· II. 
503 YA fabrá el Leror de qué Secretes h~bla el 

P. M. en su Difcurfo. Ahora oirá con que 
• Secretos quifo el R. forxar la impugnacion. Dice que es 

util la cura del Arenque. ¿No es buen argumento efte con• . 
tra el Theatrv ? Acafo es util la cura de la Merluza ~ Afia· 
de en trop:i efros otros Secretos. Pintar al olio. Poi vara 
forda. Las ampollas febles. Oropel, Hoja de l.1ta. Va.:iue-

ta1 
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tu de Morcovia. Apagar incendios. Tafiletes. Dorar fin oro. 
Texidos de tc:las de Araña. Aumento de la Sal. Efcribir in vi· 
fible. Porcelanas. Tinta de Pegú. Temple del Acero. Con
fenar hucbos. El fria que excita el Sal Amoniaco. Mantener 
en agua la cola. Hacer potable la agua Marina. Polvos H un
g;iros para separar el plomo. Agua de el Negroponte , para 
que fe laven las Sultana~. La Rufma de los Turcos. El fecrc
to de Cordoba para curar calenturas intermitentes. Y las 
Gotas de el Gener:tl de la Mota. Aqui dU recogido quanto 
dixo , ó desbarró el R. en cafi Jos ojas. 

S<>.f ~Qué es eíl:o fino huir del Titulo de la queftion? 
Acaio el P. M. ha negado la mayor pute de los efeél:os, 
yá aaturales , yá artificiales , que cuenta el R. en fu digre
fion? ¿A qué, pues , fería imponer al Vulgo con eíl:e In
di~e , ú de Botica , ú de Aduana , ú de Droguifta? Aquí 
hay muchos secretos falfos. Otros que efián en Secreto, y 
que yá confiefa el R. que no fe fabeo defcubrir. ¿ A qué 
Yendrán cíl:os para defender los Libros de S6cretos de Na. 
turaleza ? Otros hay , de cuyo efeél:o , por fer viúble , no 
duda perfona :ilguna. ¿A qué sería moleíl:ar con ellos ? Si 
el R. hubicfe hecho Titulo aparte , y pufiefe el modo de 
confeguir aquellos cfeétos ~ sería digrefion util ; :zunque 
digrefion defpropofiuda contra el Theatro. Pero venirfe 
con el Indice de varias rnanifaturas , falo a imponer al 
Vulgo, que fe impugna el Theatro. El que apuntó de apa
gar los incendios , acafo podrá fer util, y ali diré á qué 
fe reduce. En un2 pipa llena de 2gua fe entra un.a caxet.a do 
boja de lata , ú de otro material , llena de polvora , y de 
calidad que fe pueda encender. Puefta la pipa en medi~ 
del fuego , es con.ftanto , que 1cbcntar4 , encendida la pol
Yora ; y e~pa~cirá to<lil l:a .igua •. En cfte cafo tiene el fuego 
por enemigos , el agua 1 y el foplo , y la rarefaccion del 
aire. La experiencia fe hizo poco h~ eu París. Efios efec
tos , cuyas caufas fo12 Palmarias , ni fon Secretos , ni fe 
impugnan en el Thc2tro. 

SºS Afirrnci.1cl P. M. No ~é qu~ haya impreros en Ef. 
pañol mas libro& de iurtto¡ J, N11turaleza 1 <¡ue el do 
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. el Piamontés , y el e Cort 's, Nota eílo de Def~uido el R. 
Dice, que hay uno de Proprier.1t 'bus rernm. Orro la Philo· 
fophia Curiofa del P. Eufebio; y otros Secretos de Philofajia 
de un tal Corella, De efie , añade, solo de ejle asunto es todo 
su contenido. ¿Qué fe necefita de otra cofa para conocer, <J lie 
ni el R. sabe lo que lee, ni entiende lo que ha de)mpugn.11 ? 
¿Qué tienen que vér los tres Libros, que cira, con los Lib1 o:, 
cuyos titulos fcan en Caíl:c!Lrno : Secretos .de N atm·ale~a? A 
la clafe de los que cita, pertenece quanco libro hay efcnto dt: 
Hilloria Natural, Phifica, Medicina, Mathematicas , &c. 
Habrá hombre tan fatuo, que afirme, que el P. M. ign rJ , 
que ha y mucho efcrito en ~íl:a materia i Paree~ que sí. El Li · 
bro de Propietatibiu , comienza tratando de Dios , y profi
gue hJblando de todo lo criado; no como Secr;tijla, f_lno co· 
mo Philosofo. El Autor fe cree ser Bartholomc Anglico. El 
Traduaor es Fr. Vicente de Burgos. E~ asunto es comp n
diar la Hijloria Nttitlral de Vlinio , y añad.ir mucho de_ San 
llidoro, y de otro Aurhores. Con que Ja ita de efie Libro, 
es como li fuese la de Plinio, folberto Magno, Bercho
rio , Gensnero , Aldrovando , Jonfton , &c. Bufquc el Le
tor la conexion; ó crea , que la finge el R. 

506 Lo mifmo digo de la. Ph~losophia _ctJriosa de el 
P. Eusebio. A eíle modo pudo citar a Fr. Lms de Granada. 
Y con la mif ma conexion , la Philosofta Secreta de Moya, 
pues , aunque no viene por el asunto , viene fiquiera p~r 
razon del Titulo. El que mas fo pudiera acer ar es el Lr .. 
bro, Lrlagia natural. De eíl:e tiene individual n~ticia el 
P. M. y con todo eso no le cuenta entre los Libros de 
Secretos de Naturaleza: con, que, por iefros, ha entendido el 
P. M. y qualquit;rA. L tdr ¡, ·1? .qpe no. eqtenpió el - ~· f;l 
Libro del Corella citado ,, q1c~ ali ,· fegun Don. N1colas 
Antonio , SecretQs ¡le la Philofofia ~ A/lrologia. Medicina, 
y de las M.itherpaticas' , ~mp.refo en Y?lla:doli~ r 546. y 
en Zaragoza en r 5 47. Cote¡e el,I:.etor eíl:e Tau lo con lo 
que pu ~ glofa lo el R. y cotejará elJ ~unto , d 1 Th -
tro , con· los ·defpropoficos que. ~e. e, opon~, ~I "R. fy con
t"'nta·con bu(car Setr~tos , . para inrpugpar al P. M. Per<;l 
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de libros , cuyo titulo , y asunto dirello fea , Seereios de 
Naturaleza , y en Caflellano, hafia ahora no ha feñalado 
m:as que los que citó el P.M. en fo JYif urfo. 

Sº7 En el n. 9. :ttribuye el P.M. á la Magia negra, que 
uíaba Ercotino , lo que fe etcribe de Gebardo. Dice el R. 
que es dc::fcuido haber creído eíl:o. Allá vá la impo!lura. 
Porque , tiene por etnbtifleros á TODOS los lrfagos. ¿ En 
donde dixo el P.M. TODOS ? Es lo mifmo afirmar quo 
no h.iy tantos Magos como el V ulgc;) pienfa : y que los mas 
fon .embuíleros ; que afirmar que TODOS lo soo ? Vuelva 
el R. á leer el Theatro ; y no fe exponga fl que le noten efios 
falsos teíl:imonios. Siempre el P.M. afirmará que ha y Magos 
Diabolicos. Sabe que muchas promefas , que fe hallan en lo~ 
libros ·de Secretifras , ó son vanas, ó no fe pueden c;umplir, 
fin concurfo del Diablo. Afi pues , fué precifo referir para ef. 
to el lance de Gebardo en elle Difcurfo. 

508 Defprecia el P. M. n. 26. los remedios , que fe 
prometen en los libros de Secretos, para los ojos. F undafe 
en que habiendo 300. enfermedades d.c los ojos , y dife· 
rentes, 'no puede haber colyrio univerfal; afi como , por 
lo mifmo, es quimerico univ~': fal Antidoto. Para ello ad
vierte, que se debi:rn 2plic:.ir algunos, folo al conocimien
to de los ojos , afi en lo Phifico , como en lo Mathemati~ 
co ; P.ues los Medicas, J Cirujanos comunes , enteramen
te carecen de la Optica. Esté es el tercer Defcuido , dice el 
R. pues hay en Madrid qu.aro Oculistas célebres. No dif. 
puto fi son célebres Oculistas; y fi saben Optica. Lo que no· 
to es, que fi son célebres , no fon comunes, y de los quales 
fe habla : y fi fon folamente quatro , no prueban contra 
la esc<iséz que fe nota. 

Creeré que algunos ferán huenos Oculifhs por lo que 
toca á lo Phifico, y :í lo Ana to mico; pero como la Opti. 
e;¡ no fo en(eña en las Aulas de Medicina , ni es F.:icultad 
<jue fe entiende con f olo leer libros , fi fa lta un exaél:o 
cono¡imieoto de las Machematicas ; mientras no baya 
particular aplic;icion á eíl:as , fobfifl:e el confejo del P. M. 
Erm; los Egypcios , fegun Herodoto , fe difl:ribuían las 

Pp :¡ en· 
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enfermedades , y con oxclufiva . . Ut si'ngulorum morborum 
-sint Medi,i , non pluriºum: ItafUt omnia riferta sunt Medifú. 
Alli enim sunt Oculorum, alii capitis , aiff dentium, &c. 
Es cofa ruborofa , que el Interés haya inventado diftribuir 
la fabrica de una cafa en diferentes hombres , y oficios, 
~oo mutua exclufiva ; y que la cura de un hombre enfermo 
t:!l:é encomendada á b diligencia de un hombre folo ; y 
t;il vez á fu vifible impericia. . 

509 El 4. y 5. Defcuido, que fingió el R. no fon otra 
cofa que la 4. y S. mala inteligencia del Theatro. Porque 
d P. M. pufo en l~ cl:ife de Secretiíhs á Paracelfo , ha
bi~ndo aprobado el P.M. el Mercurio , y el Opio ; Defcui
do. Porque el P. M. citó á Morery para un lance de Hel· 
moncio , y no le cicó para todo quanto d~xo de él ; Def
cui'"l.o. ¿Qué le parece al Letor tfe las mfulfas bagatelas? 
pues con letras gordas eíl:án -efcritas. Paracelfo ha fido 
Ch rlatan de Charlatanes. Las promefas de curar la Gota, 
la H ydropefia , &c. y lo que es mas , la promefa de pro
lon oar la vida , habiendo muerto él de poca edad , conf· 
tan b del Theatro: y del Librote con!la tambien, que nada 
de eíl:o fe tuvo prrfente , para hacer lugar al Defcuido. La 
vida de Helmoncio fe halla en cien Autores, en efpecial en 
Popeblount, á quien citó el P. M. Con que mieutr~ el R. 
vuelve á le'r el Iheatro , paf~mo5 ad~la.Qt~. 

SYM· 
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SYMPATHIA , Y ANTIPATHIA. 

DISCURSO XXXIV. 

§. J. 

S 10 EL amnto del P.M. se reduce á defcubrír, 
que las voces Spnpathia , y A11tipathit1, 

no tienen figniricado alguno , de el qua! fe pueda for
m;1r idea alguna Opone el R. que ac¡ui (o/amente fe 
procede fobrt una que/lion de nombre .. Eflo prueba , que 
ni el R h.! en enJido lo que fe difputa ; ni tampoco 
ley<> el The,¡¡tro , para ímpugnarle. ¿ No eílá exprefo en 
el The.itro , que no hay Spnpathia, ni Antipathia, ft
gun lo que fe fignijica inmediatamente por e.flas 'Voces ? Es 
cvi~e1ite. ¿Sería quefüon de nombre afirmar , que no hay 
A \'e Plmzix, fegun lo que se lign!ftca inmedi,itamente por 
cfia voz ? Tan lexos de fer queftion de nombre ; no repa
rara el P. M. en que fe ufafe , 6 la otrn voz de comun 
acuerdo; pero advierte , que el lignificado que el Vulgo 
imagina , es un íignific:ido fingido. Afi como fería nece
dad afirmar , que las mulas atrahen el coche por Sympathia; 
y c¡ue la honda arroja de sí la piedu por Antipathi4 : Lo 
mifmo fe dice de otros efeétos, que el Vulgo llama Sym
pat!dcos. 

s 11 Para probar el P. M. qlle no hay efeél:o Sympa
thico, para el c¡ual no fe pued:i feñalar caufa vifible , pro
p,..ne la liypotlzesis de efhs dos decantadas Antiparhias. SI 
FUESE wrdad que ti Leon huye del canto del Gallo, y el 
Tygre del ruz'do del Tympano, sería porque esos sonidos lfs 
fon m extremo d~(abridos _ Dice el R. que aqui hay un Def. 
cu.do de primera G/au; y una Gontradition 'orm una 'ªfa. 

Dcf-
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Ocícuido, porque el P. M. niega que el Leon huya del Ga· 
llo. Contradiccion , porque afirma que el Tygre huye rle la 
Lyra. En cfto noto yo , que el R. abusó de la razon natural; ó 
que yá no puede ufar de ella. r.Qué tiene que vér admitir la 
Hypotlzcsis , con la exprefion si fi1eu 'Verdad, para averiguar 
las caufas ; con afirmar los hechos? Dixo, dice, y dirá el P.M. 
que el hecho de que el Lean huya de el Gallo por antipathi?-, 
es falfo. Dice aqui, que aun en" !a H ypothefis en que hu y efe. 
jamás fería por anripathia en la fignificacion del Vulgo ; fino 
por caufas vifibles , y manifieíl:as. ¡Que hayamos llegad al 
extremo rle explicará los Impugn.rnres del Theatro, l.i dife· 
rencia de lo Cathegorico , á lo H yp:'.'ltherico! 

512 En ninguna parte ha dicho el P l\f. que el Tygre 
huye del Tymp::ino, ni aqui lo dice twipoco. Que t ie ne 
que vér la Lyra con el tympano, ó tamboril. ¿ Hay contra
diccion como ima cafa,, quan.lo fe habla de cofas diferente5? 
¿No ha dicho el R. que mas le gníl:a el fonido de una caxa 
militar , que el canto de un Ruise11or ? Vea el R. como, fin 
fer Tigre ,,aprecia m~s el efrrepiro, y ruido del tymp:rno, 
que la melodia mas fuave. Con que podrá el Tigre huir de 
1.1 melodia de la 1 yra, y no huir del efrruendo del tymp<Jno. 
El caso es , que el P. M. no roc6 ha.íl:a ahora la dif puta dd 
Tigre. En el Torno I. admitió la sentencia comun para 
ponderar la extra vaglncia de J ufto Li pfio. En el 111. 
como procede en H ypothefis , ni debe afirmar , ni debe 
neg1r , fino fupoller el hecho , para averiguar la caufa. Afi 
pues , dice, que en cafo que el Leon, '.Tigre , &c. huy:.m 
de alguna voz, no hay mas Antipathia, que la que hay, 
qm.ndo fe efpantan Hombres, Gatos, Perros , Ratones , y 
l)axa.ros, fi oyen algun ruido infolito, y defproporcionado. 

5 I 3 Explicó el P.M. en que confifre que uno, que fe 
arrima á vér jugar, defe:i que gane éíl:e, y no el otro , fin 
haber precedi:!.o conexion alguna. Y á habrá hecho juicio 
el Letor que eftará bien expli ado , solo porque el R. na. 
tó que habia defcuido. De hecho es au. El R. pone d 
caf fuera del asunto ; confeguencia de que no enten· 
dio el que eilá. en el Theatro. Dice que el que fe arrima 

6 
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• á ver las c~rtas .' ya en ~lgun modo fe hace un jug:idor 

con aquel a 9u1en se arr1mó ; y corno todo jugador defea 
· ganu , tamb1en lo defea el que mira. Eíl:e penfamiento 
es corto para el ~aso ; pues se experimenta :iquel defeo en 
todo g~nero de ¡uegos , c¡ue fe vean , ó no las cartas ; v. g. 
en el ¡uego de Pelota , &c. Con que concediendo el R. 
que con lo que dice el P. M. fo ;oncilia la 'VOIU1¡tad todo 
lo demás .es configuiente. El myíl:erio conliíl:e en qu'e todo 
aguello fe hace en breve. Y por no reflexionar en lo mifmo 
qn.e se experimenta , fe creen causas ocultas, y Si"mpa
tlucas; quando las caufas mani.fieíl:as eíl:án faltando á los 
ojos. 

DUE 
Y E S P I R I T U S F A J\tl I L I A RE S. 

DISCURSO XXXV. 

§. l. 

~ 13 Iéh la Theologia. Catholica, y enseña la Phi-
losofia Chriftiana, que no hay xiíl:en1es ma¡ 

Entes Racion;iks , que Dios, Angel bueno, Angel malo, Al
ma separada , y el hombre. Eílc , immerfo en la ma•eria 
qnando eftá en dl:e Mundo ; y totalmente Ef piritn:iks ]oc; 
otros quatro. Sobre efie fundamental principio , funda el 
P~ M. fu Difcurso; en el qual impugna todo otro ente me
dio. Aú pues, porque el Vulgo atribuye varios ~nredos, y 
ruidos noa:urnos á ciertos Entes im;iginados, gue ·l laman 
Dtiendes , niega la exiíl:encia de femejantes enres. ~rocu
ra deíl:errar la vulg2r creencia en eíl:e punto ~y defvanece 
los terrores pánicos , que fuelen ocafionarfe de aquella 

fal-
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falfa aprebenfion. EJ'.\:á tan cficáz , y convincente el DiC-. 
cmfo , que folo podrá impugnarle el que es incapáz de en· 
tenderle. 

s r 5 Contra cfi:e Difcurfo fe opon~n tres cofas , que 
d P.M. fu pone, antes de entrar en la difputa. fütas fon, 
i;itar teíl:igos, citar Hiíl:orias ; y comprobarlas con ¡, creen~ 
ci, de otras Naciones. Va OJOS al Theatro. En el n. S. fe fu. 
pone, que habrá innumerables tefligos. En el n. J 7 que hay 
11mchas !tiflorias d1 Dumdu, que u hallan 1fcrt'tas. En el n. 
1 S. fe fu pone , que los Duendes, yá nos -vimen de los anti¡, t.01 

Gen#lu, que los ji¡.n!ftºcaron en sus Laru, Lar7Jas, J Lemtl· 
res. ;:A qué , pues, tcria molefhrnos el TertuHo Dt1cndr i...Oll 

los notables de l:a quefiioa? ¡Ac:afo dudad P.M. de que hay 
jnfiniros cuentos de Duendes? Pero fi la razon diéb , qn~ no 
pueden fer otn cofa que patr:iñas, y cuentos ; ¿sed impugnar 
fus r.nonell, referir bs rnifmas patr.lñ.is? No. Será uo cuento 
de cuentos. A eíl:o fe reduce la impugn;icion dd Difcurfo; y 
qualquiera hombre cord¡¡to rcf pond d con un folo verfo. 
NoElurtzus Lemures , portmtaq1u Thusala ridet. 

• S 16 Si el R. tuviefe una leve tintura del conduél:o, 
por dondt fe 0011. comunicó el error _v~lgar de creer Du.mde.r, 
falfria <¡ue efb. voz Dumde e1 un ad¡et1vo, fin fubfranuvo al
guno. La creencia de aquellos Entes invifibles, y Domejlicos, 
es la rama primera de la ldolatri<l. Ne es ra;¡on que , ha· 
biendonos quedado de los Gentiles las voce¡¡, Had~, Pniatu, 
MatUs , Lencuru , lYt. unicamente para exornar l'oemas¡ 
fe quiera creer 1 que la vor. Du1nd~ tie~e .:.1lgun fignificado 
adjetivo; no fiendo otra cofa que un :i.d¡et1vo , de :11quello& 
fubfrantivos imaginados. La verdadera etymologia de Dut,.. 
tk, fe toma del adjetivo Dome.fluos. Efie fe aplicaba á l:ls 
Almas feparadas , que creían los Gentiles habit:lr en las 
ofas de fus familias. Afi pues , había Diofas Familiaru, 
Efpiritus Dome flicos , &e. Eíla creencia es erronea por ex
tremo ; pues ningun Catholico debe afirmar , que 101 
Dumdu , de cuya frequente h3biucion en las cafas dice 
tantas puerilidades el Vulgo , son Alma~ separada$. Vea
u:ios el origen de lo~ Dumdu. 
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SI7 ~onc la Efcritura efte ori~cn principal de la Ido. 

Jatrfa. Dice ( Sap. cap. I 4. ) que rnconfolable un hombre 
por la temprana muerte de fu hijo , mandó fabricar una 
ima~en de aquella querida prenda , para tener fiernpro 
pretente fu mt:moriJ. Pa~ó de la memoria ~ hacer tambien 
facrificios á 2quel fimulacro. De los sacrificio¡ fe propasó 
á entablar le adoraciones, como á Dios. Acerbo enim /uélu 
dolms pater, ct't'o sibi rapti .ft_lij fecit imagi11em : & i/lum, 
ljld tunt quasi homo mortuus fuerat, mmc tmnquam D eunt 
coler1 c«pit , &- conflitm't ínter ser'vos suos Sacra, & Sa~ 
1r!fict'a. Efie error , :iñade, pasó defpues á fer ley entre 
las Naciones ; y cada qual h.lCia lo mifmo con fus parien
tes difuntos. Htí en·or tamquam ltx cujloditus tji. Con razon 
dixo Minucia, citado de Vofsio , que lo que h.ibia co
menzado para confuelo, en la muerte de alguno de la fa· 
milia, pasó defpues á fer Idolatría , para la vanidad. Sa~ra 
/afia sunt, qu~ {uerant assumpta Jolatia. 

518 No ha fido unico el cxemplo de aquel indifcreto 
dolor. Contando Apulcyo la fabula de lo que hizo Chari'
tu en la muerte de fu marido Tlepolemo : dice , que hizo 
una Imagen, :aunque con la reprefentacion del Dios Baco, y 
é ella vener.iba para el co11fuelo, fi y~ no era para mayor tor
mento en fo memorÍG. Dfvinis ptrcoÜ!fs honoribtu, ipso ses1 
folatlo cruciabat. Yá fe ha viíl:o en otra parte , como Adriano 
endiosó i Al.'ltinoo. Del Califa Jezid ben Abdalm~lek fe ef
cribe, que tomó ta11tc.i dolor por la muerte, que un folo gra• 
11illo de uba ocafionó á una concubina fuya , que no permiti6 
fo enterrafe el cuerpo en to.ia una sem:ina. En fin , no ha· 
llaA<fo confuelo en el sepu1cro de fu querida , folo acabó coct 
el dolor en su sepulcro. Algo fcmejante á e!l:o fe efcribe mas 
hácia nuefrros til!mpos. De algunos fe cuenta, que para mez
cfar el dolor co11 el confuelo , por la muerte de alguna perfo· 
na de fu cariño, han guardado en fu caía la calavera , y en
éendian luces delante do aquel fonebre ef peéhculo. 

Sr 9 La dificultad confifie en averiguar de quien ha· 
bla la Efcritura. U nos dirán que habla de lo que fucedió 
can B;1bylonia, c¡uaodo Nino fabricó un Templo~ fu pad1e 
- Tm;o JI. Qq Be· 
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nc10. Claro clt:í l¡ue no puede fa cfto; pues l2 fü.:rirnra ha
bla de un P.idrc, par.a con fu hijo. Oc Synophanes dile Fu-\
gencio , cit;.ido de C2\mc:t ; SJi1opluznt.t .!Egyptizu inttr Dru 
habmJu1N rnra'Vit jiliwnjtmm. li.lb ~fpecie le pone muy en 
gener.al. Y lo que hizo Synophanes eflá muy ob~.curo. Y o 
conjeturo que todo fe origino de Egypro; y que de alli falió 
bvoz . .:'11. 1zes, que feefp.ució por rodo el vaíl:o imperio de 
};,¡ Idol.mia , p:m. fignificar las Almas de los difuntos. El Hif· 
toriador mas :rntiguo de los Profanos que tenemos, es Hero· 
doro. Cotej;ido lo que efre di-:e , con lo que apunta la Efcri
tur2 , se ver.i manifid~o el origen de los DumJes. 

520 Di~e Herodut.o ( lib 2. ) que el primer Rey de 
ks E6ypcio~ fe !la naba iliene. Jfme, qzti prim:1s extitit Rex. 
Diodo ro le 11.rnu .Alma. OtroY' yá le llaman lvlen, 11-fimis, 
.J;foias; ri coa otros nombres muy feme¡antes. Dice el 
C:ib.illeru MJr ham, que elle Rey vivió en los tiempo• 
de Noe ; y que es el mif mo gue Clzam . Hammon , Than•· 
mtiz , y :iun Oszi·is. No nccditamos de epoca mas reti
rad.l , p:u:i fixar c::1 origen de l.a Idol4tria. Vi:i:it igitur -'lI1· 
tus Noh& S)'11chro1ms. Escribe el cirado Herodoto, que los 
Egvpcios tenian efl:a :rntigua Tr2dicion acerc;i de fu pri· 
mcr Mon.irci .Ale1u. Tenia eíl:e Rey un hijo unico llama
do -'l[Lweros, alu,iiendo efie nombre, como es verifimil, 
~1 nombre de fu padre. lbbiendofe muerto eíl:e hijo e• 
la flor de su juventud , fe introduxo la coíl:umbre de ve
ner:i.rle con hmentos solemnes , y con lu~ubres cantilen;is. 
Y efh ceremonia h;ici:rn tambicu los Griegos , aunque coa 

•l nombre de Lino. 
S 21 No pueden ser mas e.xpreuvas las p2bbras. Vo-

tatur autem Limu , .lBgJptiace , Af antros : Q11em .lE._P:J'P· 
tij tradíderr.mt , qzmm /ilius imious extitisset primi ijfo
rum Regis , pr~maturaque marte decessisset, his lammtú 
Ab }Evyptqs fuisse decoratum , & cantilenam hanc , eamqu1 
folam ipfis i11)litutam. Con el tiempo pafaron ~ venerár 
por Dioses , aíi al padre, como al hiio; y confundienda-
los t;il vez en uno. Afi se graduaban : primero hombres. 
Des pues de muertos , Mants , Gmios , ó Duendes._ Y de[. 

pues, 
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pt!~ , Diosu, O.Jiris,;.,. Ijis, dice Plutarco , ? bont's Gr:nij.91 

in Dios tra;zsüru11t. P;ira todo efro concurría t:lmbic:n ;;ido· 
n1rlos debaxo de la efigie de elle , ó el otro Animal , por l;,¡s 
razones que dixe , babi.indo <le les Egypcios, en c:l Jvlapa lti· 
tdrffoal. Qu.rndo Euqu:::l vio rn el 1 emplu i \;is muge res, 
plangmtes Adonidem: es cierto qlle veía la praél:ica de l;i IJo
btria Egypci .. c:.i, que t:mtu fe ks babia pegado á los Hebreos. 
Aquel Adonis, es el mi(mo que Tlzamt11t1z , segun el origi· 
nal ; y segun los Expofitores , uno , y otro nombre fuponen 
por un joven muerto, al qual llor2b:rn los Egypcios; y á fu 
imit;icion los Hebreos , abandonados á la ldulatrfa. 

5 2 2. Creo qu~ los dos textos dichos , y el texto de 
Herodoto, concurren ~ comprob;ir mi conjetura. Elta es, 
que la temprana muerte del unigenito de llfm , ha oca
fionado la creencia de que las Almas de los Difuntos refi
dian en las caías , como Genios , ó Ef piritus Familiares; y 
que fobre ella fe fundó la IdolatrÍa. Dice Kircher , que el • 
hijo de Menes fe llama Horo. Ello d~ luz para rafhear la 
ctymologia de aquel primer Duende. Llamado por sí, Ho · 
ro ; y haciendo relacion al nomb1e JI.len de su padre , re
fultaria .fríen hora , Man hora , ó Maneros : Y de todo~ ef
tos nombres fe originaria la voz Manes. No ignoro que en 
el Latin antiguo feñalan muchos Autores etymologia t 
la voz Manes. El caso es • que no se debe feñalar en la 
Lengua L:nina, fiao busc;irla en algu112 Lengua Oriental. 
Mons. Le Clerc , deriv;i la voz Manes de la raíz Oriental 
Mun. De qualquiera raíz que venga , es muy creíble que 
haya tei:iido fo origen en Egypto , en donde fe principió 
la Nurolatna, ó adoraciou de los Muertos, eo tiempo de 
su Rey Menes. 

S2· 3 La ceremonia que fe u faba en memoria de 
aquel hijo unigenito, era muy particuhr. No babia con
''ite , que no acabase, y se principiase por una cancio1t 
lugubre. Huecio cit:l ~ Euíl:athio, que se funda fobre 11e· 
fiado, para ~firm:ir efl:o de los Griegos , y de los Egyp
cios. Quod & ab /Bg;ptijs.fiebat. En eílos convites in· 
troduci;rn la figuu de un Efqueleto ; y prefentandob á 
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los convidados, ó fe les avisaba de l:i muerre en l• moral, é 
fe les reprefentaba la memoria en lo hifrorico. Segun Hero· 
doto , era aquella vifion la imagen de un Difunto. Circunfert 
nliqttis ~·n /aculo rnortimm e Hgno f aBttm. Aludiendo Petronio á 
efl:a ceremonia , dice , que el Efquelcto que fe facó en la cena 
de Trimalchion tenia fus movimientos automatos. Lat"Va11c 
argenteam atrnlit ser'Vus , jic aptatam , iit articuli 1ius 71crtt• 
l;rdque laxa.tt-e Í1t omnem partmz verterentur .. 

No falo dice Plutarcho que falia á la mefa aquel ef
quelcto : ./E~~yptij in convi'Via in/erre solent Jce!Cttjm, Añade, 
que tambien fe le feña laba lugar entre los convidados. 
Quamquam ingrattu , & inter11pejHvus comessator , ta
mm f:mm habct locum. Ella ceremonia la moraliza Plu
tarco admirablemente. Pero el origen de todo efro es la 
hiíl:oria , que queda apuntada,, de Herodoto. Creían los 
Egyp::io5 , quando yi dbba de~figurada aque\la idolatri-

• ca memoria, que habia introducido ]Jtíenu, que las Almas 
de los difuntos de cafa habitaban en ella: y que , :mnqus 
invifibles, afifrian á los convites ; para cuyo tellimonio, 
facaban :í la mefa 12 reprefentacion. Sdio Italico , tratan
do de los.. funerales de varias Naciones , dice aú de los 
.Egypcios: 

. . . • • • • • • • • • .IE.gyptia tellut 
Claudit odorato pojl funtts sta11tia Jaxo 
Corpora, & a rncnjis exfanguem haud upartit Umhram. 

S 24 Si fe confultan los Autores que han apuntado ef
ta coH:umbre , fe verá , que la mifma voz Maneros fignifi
ca. yá el padre, y el hijo: yá el sacrificio, y cancion trif
te, y ruíl:ica : yá c::l mifmo Efgueleto , Larva, ó ef p:rntajo, 
gue fe i ntroducia en los convites. Julio Pollux : .../F,lJ'P· 
t!f s Maneros efl Ag1·icultur~ i'nvcntor , idemque Mtif ariim 
discipulus. Claras feñales son eflas de que fe habla de Me
nes, ú O/iris, á quien fe atribuye la Agricultura : y cuya 
muerte fe lloraba annualmente en Egypto. Et quem tu 
plangens hominem tejlarís Ojiri'm, dixo Lucano. El mif ma 
Pollux , á quien figuió Suidas, dice: Maneros, Genus ag· 
:reflis cantionis. Paufaniai dice lo mifo:io. Pero , comQ 

Grit-
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Griego , tnftorna las Hifl:orias; y quiere que los lamentos 
de la muerte de Lino , entre los Griegos , hayan fido ori· 
gen de los lamentos del hijo de Menes , entre los Egyp
cios. De Lini quidern marte ad B .irbaras etiam Gentes luBzu 
perveni't: Siquidem apud .../F,gyptios carmen ztjurpatum ejl,quod 
Linum Grt:-eci dixerunt ; appetlarunt ipfi tamen ..IEgyptij id pa· 
t1 ia 'Voce , Maneron. 

5 2 5 Finalmente , Goropio Beca no , explicando la mif
rna VJZ , dice: Jllzid cal7Jari'~ figmentuin , quod t'n convl
'Vijs .JEgyptiorum circumferri so/ere, cum alij , túm Plutar· 
chus } rodit, Manerota nuncupabant. De todo fe .colige, 
que los lamentos de Thammuz , t:ntre los Hebreos ; de 
Adonis, entre los Phenicios ; de Lino, entre los Griegos, 
&c. no eran otra cofa que la extenfion de lo que los Egyp· 
cios hacian , quando lloraban la muerte del hijo de M enes .. 
TrJfplancado yá á los Romanos dle ch4os de hiíl:oria , fa. 
bulas , y ritos necrolatricos , fe aumentó entre ellos , con 
la m.inía de Manes, Larvas, Lemures , Lares, Penates, 
y utr.is aprehenfiones , fundadJs en que hs Almas de los Di
funtos refidian en las mifmac; caías de fos. familias. Ef1os, 
pues, fon los Duendes, o Ejpiritus Domejlicos , J Fmni
liares de los Antiguos. No es razon que, fiendo tan vifible el 
origen de efl:a erronea creencia ,qui<:ra el Vulgo, que Chrif~ 
ti.rnoalguno dé asenso á semej:mtes patraña11. La Fé nos enfe
óa , que las almas de los Difuntos tienen fu lugar defünado. 

§. II. 

S2.6 Ninguno, mejor que ·Apuleyó, habló de lo 
que los Romanos creían en efre punto. 

Es muy largo el texto Latino , que pone en fu libro de 
Deo Socratis. Iré entrefacando para el intento las pala
bras mas exprefivas. Sttperius aliud, dice , augujliufqu1 
genus Dt-emonúm , qui semper á C01]JOris compedibus , & ne
xibus líberi, certis potejlatibus curant. Sin violencia fe po· 
drá decir , que enrendian por cfros Efpirirns fuperiores, 
lo~ Ef pfritus incorporeos , iuvifibles , y completoi , qualei 

fon 
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iCJft los D1mom'us. Eitos no vieuen al cafo de los Du.mdn. La 
rnon es clara ~ pues el Vulgo cree que el Du#nd1 no es De• 
monio , fino otro ente , que 110 sabe explicar. 

Hace deípues Apuleyo l.t divifion de otros Eípiritus, que 
antes habian habitado en los cuerpos. Qui quondam t'n Cor
por1 humano fu~re. ¿Quién dudará que aquí quiere A_P~leyo 
explicar el deibno de Lis Almas separad s~ Veamos la dmfiou. 
Dice que el Lmmr, es el alma sep;irada del cuerpo, :rnnque 
aon nombre tambien de Demonio. Efl & secundo signijicatu 
species D~monmn , Animus !tuma11us emen'tis stípendijs -vitá!, 
1<1rpore suo abiur ans. Hunc 'V(ttre Latr'na lingua , reperio 
LEMUREM diélitatum. De dta voz L emtwes, que en ge
neral lignifica b.s almas de los difuntos , h<tce tres ~la_fes A.¡nl
lcyo. Si eíl:as almas f?n de sugetos, que hayan vmd~ .bien, 
reíiden en fus propri:1s cafas, y fe llam:i.n Lares fam1liat·es, 
por el cuidado que teni:m de su familia. Qui pojie1·ornm s1'o· 
nmz mram sortitus , placa to, & quieto Numzne áonium possi
Jet , LAR dicitttr Famili.m's. 

Si J;;is almas eran de hombres penerfos, no tenirn mm
füm det~rmin:i.da. Eíl:as se llamaban Larva1, por'1ue , co· 
mo fantJ.Ínus noClurnas, udaban errances, poniendo ef· 
p:rnt-0 á lo> buenos , y h2ciendo pc•adas burlas á los ma
los. Jnmie lerriculanientl+ln bomis !tomt'nibtts, cd!ten'tm noxiw1' 
m.-ilis; idgmu; pl:ri.¡ue LARVAS perlzibent. Finalmente. 
Quando los Gentib dudab.w fi las ~lma5 goz:iban de fo 
maníion domeíl:ica, ó and n errantes cerca d~ los sepul
cros , llamab;rn\a~ P,,f.wes , y Dioses Manes: inclinlndofe 
fiempre á la parte IDJS piadora. Cum 'Vn·'o ince,.itlm e/} qud! 
fUÍque eorum Jortitio C7Jenn/t , utrttm LAR sit, an LAR V A; 
no1;ii11e .MANEM DEUM nuncupant. HJfia aqui Apuleyo, 
on nombre de la Crcdulid.id Gentílica. 

527 S:rn Agnílin e d~ Civit. Hb. 9. cap. Ir.) contra· 
xo tcdo cíl:e sentir de .Apnlt'yo. Animas ho.minunc D~mo
tus nu: & ex hominibus Jie1·i LA.!\.E~ , si mn·iti boni su11t. 
LEMUkES, seu LAJtVA», (i mali. M!\~E autem 0Eos Ji
ci , e um incertt1m 1Jl , bonorum e os , seu ma/orttm es u 
meriton1m. Pero dcfcubre eI Santo los· abfurdos fo elt.1. 

fa\-
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de Apulcyo. Ovidio quiere, que la voz 1.emui·u, tcng:.¡ el 
origen de c¡ue _Romulo qnifo apkicar los MaHes de Remo, co
mo fi fe dixefen Rcmm·es; pero yá advierte, gue dcfpues p:i.
só aquella voz á fuponer por las Almas de los Difonto~.Jrfo,. 
1tz'am Lmiures Animas di:i.:et·e Silmi1tm. Servio con );¡ auto
ridad de Labeon , y citado de Vofio, dice, que no eran otr.t 
cosa los Dioses Penates , gue los Lt1r11 mifmos. Dij PentJtes, 
& Viales, non alij qudm Lares. 

528 Sería precifo hacer volumen aparte , para refe
rir los infinitos diél:amenes encontrados , que hay fobre 
la fignificacion, y origen de eíl:as voces. B.dle faber, guc 
Lemures, Larvas , Jria11ee , Pt'lwfes, Lm·es , &c. ilgn1fica
ban entre los Gentiles las Almas de los Difuntos. V ner;iban
fe aquellos Laru Familiar is, ó Domejlicos en un retrete de 
Ja cafa , en donde babia una ara para ofrecerles sacrifilios, 
como á Dioses de cas;;i. El Efcoliaíl:es de Horacio , tita
do de Pitiíco, dice , que la ara era el mi(mo hogar de 
la cocina. lz1.i·ta fornm Dij Pmatu pofrti fuere , Lar(qut 
i11jcripti: idcirc'o quod ara Deorwn Larimn forus fiJit ha/,1-
tus. La voz Llares , que , aun hoy f~ n!~ en Efraña, 
c1H fignificando de donrle vino. En el Dialt:fl:o Gal!eg<.t 
se llamJ. hoy el hogar de b cocina Lar, y todo aquel li
tio Lare'ira. Efb voz , segun la a1ulogia , vieue del Latía 
Lararittm , ó Lm·aria. 

Aunque J;i voz Larani1tn , fignificó, .;indando el tiempo, 
lo que hoy correfponde á Retrete, Camarúz, ú Or11tori'o, 
pero en fu fig.~ificacion primitiva , fignific:ib:i el lugu reti
rado de la cara en donde cllJban los Simulacros de los 
Lares ; y en donde creían los Gentiles refidir con m.;is 
frequencia !:is Almas de los Difuntos familiares , v Domef
ticos. En Ebora, segun el citado Pitifco , fe h~ ó ella 
inscripcion. Larihtu pro sal:ite, & t'ncoltimitate do1mís Q. 
Scrtorij. Burlafe con razon L:iél:ancio de la manía de Ci
ceron , que quifo endiosará su bija mnert:i. Pero con el mif. 
mo hecho convence á los Gentiles , de que todos fus Diof ¡ 
ya Públicos , yá Domefiicos , Do c:ran otra cofa 'f UC hoiu-

bre¡ 
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bres muertos. Et il/os mortuo.r 1111 do:uit , C,.. origfotm 'Ott
Utt ¡uptr}Utionis oj}mdit, Lo mifmo dice San Auguttin con 
la authorídad de Varron : Omnu ab lu'1 mortuo.t o:ijUmar' 
Manu Dvo.r. 

s 29 Rc:tlexionc yá c:l I.c:tor en lo que foto apunté del 
origen , progrefo , y fignificacion de los Duendes : y ha~ 
Hará ba(tantes motivos para defü:rrar del VulgoChrifüano la. 
un inutil , como ridícula creencia de aquellas voces fin fubf .. 
tanda. Diránme , que ninguno eftá en aquella faifa creencia. 
Conced()lo redondamente. Pero fe me debe conceder , que 
ni el Vulgo fabe lo que fe dice, quanJo habla Je Dumdu; ni 
fus P.¿tronos faben lo que impugn.in , qu;¿ndo prerendeH de· 
fendc:rlos. La razones viíible. Dif pura fe la c:x1ílencia de los 
Duendes; y las impugnaciones hablan de los Den101zios.¿Qu6 
concxion tiene el fubl\anrivo , Demouio, con el adjetivo Do· 
fnejlico de los antiguo~~ ¿Qué conexion tiene el daño , gue 
puede hacer el Efpiritu maligno, con las travefuras, choc.ir· 
rerias, y efcurrilidades que el Vulgo cuenta de los Du:ndes? 
(Qué tiene que vér cuidar de la cocina , cnidar de un cav.11101 

hacer ca!lillitos , y hacer otras puerilidades mas ridículas, 
con el minifterio , al qual tiene la permifion de Dios em· 
pleados los Demonios~ 

5 30 Oyi:fc decir , que fi fe echan garbanzos á los Duen· 
des , fa entretienen en contarlos , y no enredan. DiclS 
Mons. Simon , que para librarfe los antiguos Gentilt:) dt 
las iuquietudcs de los Lm1ur~s , les echaban habu ne· 
gras. Cotejenfe las dos vulgaridades. z Qué l:One:xion t~ n· 
drán las habas con la quietud , ó inquietud deJ Demonio? 
Lo que mas admiro es , que lo que hoy fe dice , y crcae el 
Vulgo de Moras encantadas, y de Theforos encantadGs, 
tambien es raíz de la antigua creencia de Duendes. Plauto 
en el Prologo de fu Comedia , Ault1laria, introdurc á un 
Duende , dindo cuenta de. fu morada en un3 cafa de fu pro· 
pria familia. Refiere el Duende, que renia á (u cuidado la 
cullodia de un Theforo, que un PJdre avaro ltabia ocul· 
tadu en el hogar ; y le habia pedido fe lo guard.ife. Pe• 
rG, porque una hija de ac1udla familia , tenia particular de· 

YO• 
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Toc10n coa los Lares Dome/Ucos ; difpu(o ; y permitió 
2quel Duende, ó Lar Familiar , que fe dcfcubriefe el The
foro , para que aquella Doncella fe pudiefe cafar con ef
plendor. Pondré algunos vcrfos mas del cafo que dice 
el: Duende. ' 

Ego LAR fum fami'lt'aris : ex hac familia 
Unde exeuntem me ,¡¡.fpe,,·i.flis : Hanc DOMUM 
Lim mu/tos armos efl cum po(sideo, & colo:::: 
. . . . . . . • . . . . . .Ob(ecrans concredit. 
Auri Thefaurmn clam omnis : in medio FOCO 
Defsdit , 'Venerans me, ut id fervarem sibt'. 
• • . • . . • • . • • • . .Ea miM cottidi'e 
.A.11t tlw~e.' attt 'Vino , . aM aliqui semper Juppli'cal; 
Da~ miln coronas. Ettu lwnori's gratia 
Rcz , Tlzefaitrum ut /n'c reperiret Euclia, 
Quo eam J acilius nuptum , ji vellet , daret. 

~ 3 I Yá podrémos decir que efre Duende Zahori , y 
Caiamentero , de Plauto , es primo hermano de aquellos 
Elites . , que tienen encantados los Theforos , fegun la 
cr~enc1a vulgar. Los Duendes que, dicen, afifien en las 
M1n.1s , fe fingirian á imitacion de ellos. Y á efre modo 
fo iuv~ntarian .-Puendes. para todo. Rafia para efcribir contra 

l Theatro ~rmco, fe Inventaron tambien otros Dumdes. En· 
l~s verfos dichos de Plauto, fe halla mucho de lo que dixe ar
nbJ '.acerca de los Lares. No deben fer tan culpados Jos 
Gentiles en creer todo lo que fe decía de Lttres, Manes Le· 
mures ,y Pe~zates; como los Chrifl:ianos , que quieren d~fen
<ler _la. cre_enc1a vulgar de los Duendes. Los Gentiles no tenían 
no~1c1a cierta del ~efrino de las ~!mas separadas. Afi, pues"aun 
que erraban en fenalarles efie, o el otro lugar, convenían en 
foponerlas lmmortales , lriorte care11t Animce. Creían que 
antes de parar e~ el Infierno, ó en los Campos Elyfios, era 
forzofo fe exerc1t:ifen en efie MunJo. Defpues que la 1 
Ev~.n,gel!ca defcubrié á los mortales el verdadero lugar,ado~~ 
de mlll a parar la~ Alrn:is separarlas, es error creer aquellos 
JJurnYes; y tenacidad Pagana el defenderlos. · 
. . M s. Lo<; Gentiles efiahan difcordes fobre la irnmatc· 

ri:il1dad de aquellos entes. Hoy es de fé, que las Almas fon 
Tomo I I. Rr to 
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totalmente incorporeas ,; y es error afirmar que cxiilan al· 
guaos entes invifibles , medios entre Efpiritus , y el Hom
bre. ¿Qué dirémos , en villa de ello , de aquellos Dun1 · 
des corporeos, pero invifibles, que fe cuentan? ¿ Qué diré
mos de aquellos entes medios entre el Demonio , y el 
hombre? Dirá el Vulgo, que eíl:os. fon_ los D~endes, cuya 
exiíl:encia fe prueba con muchas h1(\:on:1s. Dice , pues, el 
P. M. y deben decir todos, que hiíl:orias feme¡antc~ , fo11. 
puros· cuentos de viejas, ó falfas ~prehenfiones de pufila· 
ni mes. Dice el P. M. y deben decir todos , que aquello~ 
ruidos noél:urnos , ó enredos pueriles , que regularmente 
fe atribuyen á Duendes ; quando fu ma\ign.id~d no pida 
caufa diabolica , fiempre procededn del art1fic10 humano; 
ú de alguna caufa nam~a~ ;, ~ tal vez no .pasarfo de b fan
ta.sí~ d<:l que l con malicia 1 o con fincendad los cuenta. 

§. l I I. 
S 3 2 ºCiofo sería yá detenerme á critiquizar cuent<> 

por cuento, de tantos como el R. acinó fu 
Librote. Ninguno trae baftante auto;ida~, para qu: fe .crea: 
Y aun concedidos los hechos , hay 111finitas caufas a qmenes 
~tribuirlos. Pondré las caufas en general; y fe verá quántos 
modos hay de fabricar Duendes. El vino, que hace decir al 
hombre muchas verdades , que tiene en el pecho , concurre 
á que no fe aliente p;ilabra de verdad , acerca de los objetos, 
que fe le prefentan á \os fenti.dos. El temor noél:nrno, que 
hace erizar los cabellos al que eíl~ folo, aun quando fe ave· 
riguó def pues haber fido .panic? el terror ; efpar~irá Duendes 
por el barrio , fi no se qmfo, o no fe pudo averiguar lo que 
sería. La alteracion del temporal • que tal vez hace crnxir 
las maderas; que fe defgaxen a1gums piedrezuelas, ó cafco· 
tes : que algun cuerpo, al impulfo de la nueva humedad in
troducida, ca y ga en el fue lo , &e. otafionará Duendes ea 
los defvanes , y en las aJ<mbas. . 

Los Animales Lucifugos , v. g. Garduñas , Ratones, 
Le.:huzas , Murcielagos , &c. y aíimif mo G,atos , Coma· 
drejas, &c. que fuelen anda.r , y volar en füio• retirados á 

QQ• 
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horas inte.mpdl:ivas , harán muchas veces tal eíhepito, que 
rasarfo por Due,,des , en la apreh~nfioa de los que no faben 
pafar de fus aprc:hcnliones. U'na voz humana proferida en las 
vecindades de la cafa, podri ~al w:z introducirfe en ella, t.in 
desfigurada por relkxion , ó por refraccion , que haga tem'r 
al mas guapo. Si no fe supiese con evidencia en qué confiile 
el Eco; éíle sería el Duende mas indif pntable. De hecho, 
p.ira que los niños no juzguen que en el Eco refponde algu· 
na Mora encantada , es precifo pafen de niños. 

Eílando cfcribieodo efle Difcurfo fucedió aqui en San 
Marrin , el cafo figuiente. Advertimos que en una celda 
retirada , inhabitable , y cerrada , fe oí.rn voces confufas. 
Aplicado el oido á la rendija de la cerradura , fe diíl:in· 
guia que eran voces humanas ; y todos jurariamos que h:i· 
bia. gente en la celda. Duendes, ó Bruxastenemos , dixo 
uno. Pero averiguado el cafo de raíz , no confiíl:ian en vtra 
cofa los Duendes, fino en que, eíl:.rndo h.iblando algunos 
Mcia la Sacrifl:ia , toda la converfacion. fe i orroducia por 
una ventana de la celda inhabitada, Con la diferencia , 'lue 
las voces llegaban yá muy confufas á nuefrros oidos. Haíl:a 
:iqui propufc algunas caufas naturales, las qu11es, no ad~ 
'fertidas , ocalionará n Duendes en la aprehenfion de los ti· 
mi dos, ó en la ruflidJ•d de los Idiotac;. 

S 3 3 Los Dumdts fingidos del Artificio hum:mo , fe
rfo en tamo numero , quanto es el de los Artificios. La 
gente moza inclin.¡da á dár chafcos, y á inri mi dar á los 
pufil•nimcs, hará creer Dtundes á medio dia. La afiucia 
de los que , por andar divertidos , qu:eren introduci rfo 
ocultos en alguna cafa • como Lares familiares , pero invifi
b!es , multiplica los G.11.mes Duendes ; y no falta qnien en· 
toni:ec; promueva la p~tr,ña. El ardid de los Ladronei 
noélurnos fuete comenzar aterrando á los sencillos ; y fi, 
por n'> poder executJrfe el golpe , fe. hace la fuga con el 
mifm i ardid , queda por mucho tiempo en la cafa la ef
prntofa notici;i de que and.¡o en el a Duendes , y f.rntafmas. 
F ioalmenre, la prop ntion de los Tímidos , y Xaques á re· 
ferir prodigios, y valentias: ellos , para que fe crea ha íido 

Rr i ani· 
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animo varonil la te111eridad de unos , y aqu 11 s p:ir ·que 
fe crea c;ircunfpeccion prudente la timid 'z de los otros, .:s 
una propenfion á mentir redóndam,nre , y á defender l.'.on 
tenacidad la mentira. 

S 34 Entte efi:as , y otr~s femejantes caufas , afi n:itu · 
rales , como artificiales , podrá efcoger el R. las que qui
fiere, y repartirlas á cada Tertulia, que concurrió con fo 
cuento. No hace muchos años que fe creyó andJba Dum
de en la calle de Toledo ; y averiguada la ·caúfa , aun era 
ma·s débil , que las referidas. Haga cad:t uno la reflexion 
de que quando era niño, abnn.iaba mas de Duendes fu fanta
sía. Hay muchos que tardan muchos años en falir de l.i clase de 
niños. 

Ut pueri' ir.Ja11tes (dice Lucilio) credtmt jigna omnia ahma 
Viwre, & esse liomines; fií ijli omniajifla. • 
Vera putant. 
5 3 S En quanto á los Efpiritus familiares, no procedo 

el P. M. con la generalidad de los Duendes. A éíl:os difpu
ta la exifrencia. A aquellos fo lo dif puta la frequencia, que 
cree el Vulgo. No hay duda que mediante d paél-o D1a
bolico , podrán fuceder much::is cofas , ql.le fe cuent:in , y 
que fedn confrantes muchos hechos. Pero lo mifmo que 
el P. M. dixo , impugnando Ja frequencia de la verdadera 
Magia , dice hablando de los Efpiritus J amiliares. No hay 
cofa mas con.llante que el que hay verdaderos Energ11menos. 
No obíbnte d\:o, dice el Señor Caramuel, que no hay 
tantos como el Vulgo piensa • .iJ.fulti enim s1mt lmpoflores1 

qui obsessi dicuntur á Diabolo; mzdti eegroti, & non á D~
monr, .red á melancholi'clzo hm11ore supressi: ptrnci á Deemone, 
obussi ( Tht:olog. fund. tom. I. lib. r. fund. 10.) Nada de 
lo dicho h:iíl:a aqui ha tenido prefente el que pensó im
pugnar el Theatro con vejeces , cuentos fallidos, Hiíl:orias 
infulfas , Autores · credulos , y Cafuifras , que , fin averi • 
gm.r los hechos , deciden de lo licito, ó ilicito en la hy
pothefis de los hechos mifmos. Todo eso ferá bueno , para 
divertir las noches largas ; pero vergonzofo , que fe alegue 
contra un Theatro Critico. . 

§.IV. 

DISCURSO XXXV. 

§. IV. 
536 LOs que el R. llamó defcuidos del P. M. son 

de aquella clafe, <jUC hemos viíl:o yá , y vc::
r7mos en adelante .. Habló e~ P. M: de las prr,prias ejlan· 
etas de los Demonios. Defcmdo pmnero. Pues tambien re
fiden en el ayre. Vaya la infl:ancia. Tambien refiden en los 
E11erg~mmos: 2Luego los hombres fon proprias eflancias de 
los. U1:iblos? Bufqu~ el ~· quien le explique la voz pro
pnas. Creer que Dios d1fpone <]lle, dexando los Demonio~ 
fus proprias e)lancias , vengan á hacer ca!lillitos á un def
ván, á fregar platos en una cocina , á hacer trenzados en 
la cola de un caballo , y á hacer feme.james pata ratas , es 
:i~ufo .de la credulid¡¡d. Dicefe , que tambien los Demo
n10s tienen fos juguetes, y alegrias. Si eíl:o fe infiriefe de 
lo que enfeña la Fé , tocante á los Demonios , diriamos 
que no habia Duendes, y que el Vulgo los confundia con 
los Demonios. Ello es huir del Theatro. No creer el Vulaa 
que los Duendes son Demonios , fino que fon un medio , ~o 
~abe qué, entre el Demonio, y el Hombre. 

5 37 Aquella ref puefta la inventaron los que , no pu~ 
diendo afenti~ con el Vulgo á que los cafos, gue fe cuen
tan de Dtm1des , provengan de entes medios ; por dexar
fe llevar d l V u 1 cro , en creer hechos fabulofos dieron en 

o ' 
aquel efugio. No 11\!mpre es dic'tamen de los Efc1itores 
.todo aqu,Jlo <JllC no difputan. Refiere Manuel do Valle 
de .Moura , que oyó · decir repetidas veces á fu Mae!ho el 
P. Pedro Luis , Jefuita , que jamás podía entender dos. co
fas , tocante á Demonios. Primera , por qué el D1tmonio 
hacía papel de Incubo en un rincon de la cafa , y no en 
otro. Segunda. Cómo , fiendo el Demonio tan agudo, y 
viviendo fiempre en pena, podia hacer aquellas ~gatelas, 
y rapazadas , que fe d1ce hace , dum Letnures agit. Si 
efl:e Erudito Padre efcribiefe nucfira qucfüon , fin duda 
algun:i fe acomodaria con la sentencia vnlg;¡r ; y , no obí
tante efio, fería del opuefro ditl:amen. Con decir que hay 
mu,hos Incubos , que no fon tan futiles como el Demo-

.. 
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• nio : Que, quando el D.:monio inquieta , non Lumtrt ag{t; 

y que quando algun Ente en una caía , Lumeru ngit, nu <'S 

el D~monio , fino otra c~mfa inferior ; eftá quitado aquel 
cfcrupulo. 

S 38 Citó el P. M. ali. Refiere Moure , citado por el 
Padre Fuente la Pnía. No du~a el R. de la legalidaJ. Di
ce que debe fer Mortra, que hay errata en Fuente la Pe
ña ; y que fiel P. M. hubit!fe leido el original , no cae ria 
en el segundo De/cuido. Si el P. M. confiefa en b cita, 
que no leyó á Moura, y cita con ex.iíl: tuJ ; ¿ en qué dH 
el defcuido? El DefcuiJo sed de parte del R. que fuponc 
h_aber viíl:o ~ Moura , y no d ó feñales de la exall:1rnd. 
Llam~le Manuel Va/Ir: de 1lll)urti. El nombre entero es 
J!Ltnuel do Valle de Afoura. Cita uf. 2. Nlp 1 S Y no es fi. 
no c.1p. S· . Dice que Moure no lleva dividida fu obra por 
•pu/culos. Tampoco tiene opujciJlos Moura. Solo tiene un uni· 
'º opuf.::ulo de Incantationt'bur, sm Enftdmis ; ~unque le lla· 
ma primum. Vea el R. fi me quifies/ dt:tt:ner en bagatelas, 
qnanros de(cuidos notaria. Tambien el R. cita aqui Mango, 
por lifmgo. Y dos veces Afardi Gaz~i, por A/ardo Gaca:o. 
Llamó Hejperio, al que S. Auguflin llama H(_fperitüu. En 
verdad que ellos , y orros infinit9s Defcuido~ femej.rntcs, ni 
ion de Fuente la Peña, rú del P. M. 

S 39 Juzga el P. M. que habia emhuíle en el caío del 
lnrnbo de Moura. Ello es defcutdo · , finge el R porque 
podrá e\ Demonio efHr determinado á hacer daño en u11 
lug:ir. Pone un c.xemp\o que tue S;,in Auguftin, de que, 
in ~-e ~hda un1 cafa por el Demonio , fe expelió con facri· 
1icios. El d7fcuido eílá ~e pa.rte de quien no leyó lo que 
el P. M. drce, n. r 5. St (e dr.reft, que quando la .muaer fa 
pre-venia ccn oracioiies , reliquias de Satttos, 6 agua '"bendi· 
ta , no la acomett'a el lnrnbo 1 efiafaa bie11. Ello dice S. Au· 
gu(l:in. Padecia la familia de una caía Spirituum malig~ 
norum "lJÍm noxiam. Vino un S;icer.dote ~ dc~ir Mi1;a ~ la 
ca fa ; y fe expelió el Demonio. (Qué tiene ciue vér ef· 
to con no profeguir el Incttbo , con folo mud.n la ca.na~ 
Tan lexoi de ueg.H d P. M. que el Demonio ciU at.ido 

cor-
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c:orto para hacer mal; aqui fe funda par:i afirmar q~e ·11• 

anda fuelto, como el vulgo pienfa. 
S4º Def precia el P.M. el cuento del Duend1 Hu de· 

quin , porque TrÍthemio , que le refiere haber fuceclido en 
113z. es muchos figlos pofterior á aquella Era. Y por· 
que , por otra parte fus circunjlancias le hacen increible. 
Elle ultimo porque , no le enrendió el R. Afi , pue>, di· 
ce , que es un defcuido de mem,,ria , con que fe defconcierta 
tl entendimiento. La razon , fi hay rnon para efte modo de 
J:ablar '.es, porq?e. e~ P. M. hace burla del argumento nega. 
t1vo. S1 el R. no d1fhngue de argumentos puramente negati
vos, y de argumentos negativos, acompañados de rnones, 
que hacen increible la efpecie , que fe refiere ; preg1,rntclo i 
los q~e fe burlan de los que no fabe11 arguir , fino con la 
qualt'dad oculta de que no lo han oído. La ef pecie de Hud,. 
quin, es increíble por todos los .:afos. P¡¡ra afegurarla haria 
poca ~uer~ el mifmo Trithemio, aunque fuesecoetaneo.En 
cofas incre1bles por fu naturaleza , todo Autor que unicamen
t~ refiere, es de poco pefo. Los tefrigos de oídas fon def pre· 
Cldblcs; y los que , pasados figlos entero~, dfo de nuevo la 
noticia, ni fiquiera fundan probabilidad. Todo lo contrario 
sucede en un punto puramente hiíl:orico. En el Tomo 1V. 
hJll<lrá el R. lo que debe Caber en eíl:o. 

541 Dixo ~l P.~· q.ne los D:iendesfa nos pintan muf 
ttgenos de aquella mahg1mlad Jumma , y ardiente defao d~ 
tme/lra perdí. ion , proprio del Demonio. ¿Será creible que 
llegafc b fanrafü :i fingir que hay Defcuido en la expre
lion Malí'g11i'dad Jumma , para _introducir la queíl:ion fi el 
peca~o es fi.mpUciter infinito ? • I.mpreso eítá .. Lea lo c¡uíen 
efiub1ere oc1oío. Del mas mm11no Demonio cfl:á dicho 
con propriedJd Caílellana , qne tiene malt'gnidad smnrna. 
Nada de eíl:o fe obferva en los Duendes. Si el Tertulio 
Duende confunde mq!icia del pecado , con la malig,,idad, 
ú defeo de hacer mal ; eíl:as confufiones no fe pueden 
prevenir en el Theatro . ." Ni aqui habla el P.M. de Luci
fer , ni de Afrnodeo , ni de otro particular; fino del Demo· 
JÜo , que en todo Idioma fe llama Ejpiritu maligno. Sien-

de 
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dQ coníl:ante , que el Duende fe llama Efpiritu Folleto, c:ntrtF 
los que efrfo en la vulgar creencia. 

542 Porque hablando el P. M. de los Demonios, usó de 
la voz Travejuras , dixo el R. Defauido tenemos. Eft:.i. mogi
ganga de impugnar el Theatro folo fe ufar~ entre Duendes. 
Si el P.M. vá difi:inguiendo las malignas travefuras Diaboli~ 
cas · de las ridículas traveforas que fe cuentan de los Duendes; ' . ¿qué entenderá el Letor por la voz Travesuras , pucíca en 
el contexto? ¿Tirar chiniras: fingir ruidos de ".Íentre : hacer 
caíl:illos con nueces : divertirfe con una baraja : contar, y re
contar garbanzos: y otras travefous indignas. de niño~? . No 
por cierto. Significa burlas pefad.is , y malig1~:is. S1gmfica 
aquellas vexaciones, de las quJles h:ibla el Exorcifmo, Domus 
d D.:emonio 'Ve:tatit. Aque\\as que coníbn dd Libro de Job, 
y otras femei:rntes. Contra ef\:.is fon muy proprios los Exor
cif mos las Oraciones , &c. Contra \as travefuras de lo~Duen
d::s , ei mejor Exorcifmo es un buen garro e en la mano. 
Tengase presente lo que dice el Theatro Cririco, y habrá 
menos Dumdes. Yá mofrró la experiencia, que 110 hay tan· 
tos como antes. 

543 Ahora fe conocerá que el Exorcif mo , Domtu á 
D<A.'mo1do 'Vexat~ , diJb t:into de probar Duendes , como 
de probar P)l.';1tos. Ref ponclió el P. M. de ~os modos; 
pero fe determinó al d.;. hacer patente con el m1fmo Exor · 
cif mo ) que éfie h:;.b]J de los Efpi;itus malignos , ó de los 
Demonics , que, fu ponemos todos, pueden hacer. muchas 
vexacioncs. Spirituum maFgnorum 'Vim noxiam , d1xo ( n. 
539.) San Augufrin. AntCi bien, fe podrá decir , que 
no habiendo en el Ritual , Exorcifrno contra La~es, Lar
'Vas, Mana, Gmz'os, Penates , Lemures , &c. nos manda 
la Jo-leíia desimprefionarnos de a1.1uellas voces , fin figni
ficad~ , impugnandolas con el defprecio. El Exorcifmo 
Domus ci Da:monio wxat~ , era argq,mento fuerte contra 
Fuente la Peña; pues, a?mitiendo éfre la verdad de los 
cut.ntos , y no atribuyendo los. efeétos al hombre , era 
preciío conceder que fe debian atribuir~ oilgun Efp1ritu. 
Afi, pues , fe inferi:i bien i que los Duendes eran Ef piritus 

· im-
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lncorporeos , contra lo que negaba. El n:~dio c¡ue tomo de 
~firmar entes medios entre el füpiritu , y el Hombre , con • 
razon ha fido def preciado. ;y con razon fe deben defpte· · 
ciar oicciones me :füs, que ni fe pueden atribuir á la Cuma 
tnfl:eza del Demoi1io; ni a 1.i cauf.1 c rporeJ limit.ida. 
· 5 44 Di ·e el P.M. No pr?/iero si:ntenci,i d!finitiva. ! 

gme1·al, que Jea incap~iz de to.111 excepcion ; jalo pretendo ! a· 
t er mas cautelojo el comtm de los hombres. Lixo , n. 20. ha
blando de Duend\.!~ : di~o que no los !t.1y , ni !o.J ha ha li.lD En 
d Indice hay dl:o: Dumdes. H.iy muchos fingidos, En el 
cotejo de efl:os textos hallo el R. concradi~1..1ont:s , y ,k¡: 
cuidos. No haLi ndo entendido los contextos , es n.itu•a. 
1iíimo, <¡ne el R. lull.be contradicciones. L") mifmo le fu. 
cede con los mifmos Autores , que cita contr:l 1 1 he.1tro, 
como queda dcmon!hado en vtlrios lugares. Para 1 Lernr 
que no efiuvierc halucinaJo. 

Niega el P. M. y deben negar todos , la exifl:encia de 
entes medios entre el ECpiritu, y d Hombre, á los qUJles 
propriamente conviene el nombre de Duendes. Ejlos, ni los 
hay, ni los lui habido. Opadlos en conrra los cato~ de Ducn· 
eles ; dice el P. M que mud1os fon· novelas , y fabu:a~. De 
los que no fe le puede duJc1r la vetd.td Jel heLho '· arribu -
ye el efeél:o yá á c;¡ufa llatural ignor:ida , yá á embull:e huma
no difcurridv. Los Dtle¡¿du, que fe creen , gnan io concurre 
alguna de las coiuías natl'iralcs feñ<1ladas(1z.532.)no fon Dum
des.fi11gidos, fino innoccntemente imaginados. QuanJu con· 
curren :ilgunas caufas artifi<.iofas' de J;¡ que fe feñalaron ' e n. 
5 3 3.) entonces h•y D1m1des maliLiof.imente.Ji1~idos. De ef-
tos dice el Iridice : Hay muchos.fingidos. · 

Como el Vulgo no liempre acierta á ap:irtarfe de un 
extremo , fin iuclinarfe algo :il otro, ha fido precifo q ie 
el P. M. le hiciefe. catttelofo en ella mate1ia. A no ponerfe 
la advertencia, caería d Vulgo en el error de atribuir to· 
do mido noél:urno al Dumde, Ílendo.confrante, CJll<: mu
chas veces tambien entr:ná metiendo dlrepito J.1 n alig
nidad del Diablo; quando fe le permite, gne infdre al
gu11 Lugar , ó perfona. Afi, pues , pata que 1.1 el I:e-

r O#'JO IL . Si mo-
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monio, con capa de Dumdu, hag.i, á s.ilvo d~ los Exor
cifmos, fus di2bhiras; ni tos hombres , con c2pa de De
monios , profigan en hacer, á salvo de un garrote , fus 
travefuras domefücas, para confeguir fus fines , hl fido o por· 
tuna la precaucion del P. M. ¿ No con.íl:i todo eíto de fo 
Theatro? 

J. v. 
S4S DTce el P.M. (n. 3+) que los co1z'uros de la 

Magia e(ién dotados de e/le poder ( de li
gar los Demonios ) es mu7 f al/o. Dice en otra parte , que 
los Demonios Superiores tienen a lguna autorid.id .f.>bre 
lo~ inferiores. Aqui halla el R. el ultim Defcuid.J. 1Gran· 
de perspicacia fo necetlta para hallar Ddcuido en 1 que 

icen todos los Catholicos ! Dice el R. c¡ue íi uno luce 
pall:o con e\ Demonio Superior , fin duda podrá lf~ar los 
inferiores. P.ife eíl:o por lo que fuere. ~Luego los COl~juros 
M 1gt'cos ejlán dotados de ejle pvder ? ¿ Q lé tiene qu~ vé'r 
las condiciones dd paélo , con la eficacia d.;: los conju
ros~ Si citos tubiefen poder .alguno ., ra e(cufado el pac· 
to, p:ira ligar. Al modo que no es necefari • } alb .alguno 
para ligarlos , en virtud de lo" Exorci(mos de.¡;¡ I g h.:!la; 
porque eil:os eflán dota lo~· de est~ r o .• ~r. Con que , mientras 
el R. confundl! ia impoíl:ura de los conj •1ros M.tgicos, coll 
la realidad de los Exorcif;nos de 1 Iglefia, p.isemos acle· 
lanre. 

546 Los M.igos c!.tab1n períuldidos , á qn~ h:.ibi-:i en 
lo corporeo cofas , mdirnte 1.t> qu2les podrían jng1r 
con los Demonios ; ó liganJolos , ó :itrayenJulos ; ó ex:
peliendolos , ó aprovech.:indo(e de fu pot fiad. Para efl:o 
fr.ñalabrn tales , y tales hierlns ; y tlles , ó tales fa hum.!
rio. Toda cfra drogl fe hacía. co!l p1Lilms horrifon ~, 
panicular canto , y d~terminadas mu ta.:iones. Concnr· 
ri:in umbiea , para folem 1iz1r :;¡qLtvUos rit->s f µperfl:icio· 
fos , vari.ts figuras G~omecri.:::i~ , y di ve fos g.ir watos. 
E11 fllJ!fim) que tol1s e :is zuandajas efl~'l dot.tdls d.: 
:¡ lhúll po.ier contu el Dem nio. Es cierto que , qnando. 

éftc 
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~fie condefciende con Ja dañada inteacion del que le invoca, 
lo hace :ibremente , y fin coaccion alguna : fiendo innegable, 
qu~ creían los Magos , que venia, ó fe expeli:i , necefüado, y 
obligado del poder de :iquelbs titos, ó conjuros P;ioanos. 

5 47 Al contrario fucede, quando con Jos E~xorci[mOi 
de l.i _lglefia fe liga , fe expele ~ fe le obliga, y fe le- impe
n .. Es verd..td,. que <;On :qnello conjuros M~gicos , folia 
venir el Ü.;mo1110; pero solo eran pl.u..1forma :iqu ·Ir s L'.cnju· 
ro . 'No necél1r2 el D.:monio., p:ira cnncurrir gufl 1ío , l.C: 

qu~ el. ¡ue fe le.' uiere ~nt eg 1 , tug.i lo c¡u: M rli~1 C . 
cayo d;xo d · Rub1c n . E to::. ui lu q_ue l.; Ji1.... n la .1J~ 
caron. 1 8 

Stc dicrns , Or · tm d ,li nat more 1lfrtrrorum 
.:;, ó ' 

l 1 m . ..r.10 c.¡¡us Livicocrnm stare comandat. 
,},fox 11perit Li. rum , legit /u.n: , ,.cl.-gitqtte per l11ram,. · 
111 tcnamqtte J..uit cum 'Virga ndl/e fi. ieras, 
.Jrf t.;nmn 1emiphoram 'Vocat audax .. d.gl.rque i.t ia, 
l::.t iuaJrnmque Jllagifaciunt,fací't pu preglieras, &c. 

S48 L1s voces nm cekbrad para eíl:os Ritos eran la.~ 
voc.s, ó Letras Bplujias. Ell lo, pies, Cingnlo , y Curo na 
d l ldolo de l• Diofa D .rna Ephdlna, efbb.rn grabadas :ique
lla voces M:ig1cas. H'y v.ui.Lcion fobre el nomeru. Cirafe á 
l e yc.hio pau • gunas. Pero lac; que oone Ckmente A~eian
drínó fon las 6. figuienres. Afcion. Catáscion. Lix. Tetrds. 
Damnarneneu.r. /E.ria. De efüs dice Diogeni:rno. lncanta
menta qu~dam crant, qu~ recitantcs, Viélores qualibet in re 
e:i:istebant. Refiere Smdas, y el Anonymo V:iticano, que sa
có el P. And1 és Efcoto , que h;ibieqdolas hurtado uno de los 
Luch:rdores Oiympicos, fe las aplicó á los t:ilone~. En virtud 
de dlas vencio 30. veces. Pero habiendolo notado otro , y 
hah·endofclas qmtado , al punto quedó vencido. Anuilas, se
gun Atheneo, la!> tuía configo.Segun M~nandro, ó los recien 
cafados, las dccian: ó , para evitar la fafcinacion, fe las reza· 
b~n otro . Zonaras refiere, que un lmpoftor Judio , mató 
i un Buey , con folo decirle ~ Ja oreja palabras semejantes. 
Conila de Plutarco ; que los M:¡gos cxpclian lo~ Demo· 

Ss" mos 

.. 
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nt s J:: los cu:rpos, con eltas voces, ó p.¡\ abra· Ephefia~. 
JJ!a ... ~i a malis Gmijs occupatos iubmt ucum legere , & recit.:z· 
re Eplu!ia Nomina. • 

S +) C.m e\ tiempo , como advierte Balthafar Boni· 
facio , añ.dieron los Impoíl:ores mas voces Ephefias á las 
6. dichl~. Quibus Impostores defode multas addiderunt. Si la; 
6. pal.tbras eran obfcur,¡s , mucho mas qbfcuras eran las que fe 
añaJiJn. Clemente Alexandrino refiere, que Androcides Py
thJgorico creía, que eran symbolos, y enigmas aquellas •o
ces: y pone fus explicac~ones. Ba!hba que fuefen enigm_ati
cas, y poco intelígibles, para que lo.s Charlar:rnes las q111íie
fen venda , como Magicas , y de una prodigiofa v :r tud , á 
la creJulidad del Vulgo. Finalmente, es de advertir, que de 
fer voces antiguas, y defuf.1das, pa aro_n á fer enigmatica~, y 
symbolicas: de[ ues á la Clase de Mag1cas, y por lo ulrnno, 
a fu.Joner en proverbio' por defatinos ' def propofito~' y fa. 
tuas'.locuciones. Afi, pues, era Proverbio, Eplzefi<e lit(rt:l, 
para figniticar qurndo uno no fabí~ lo que hablaba_. 

Euíl:athio fobre Homero, y citado del P. K1rcher , lo 
dixo todo. Er111t autem qucedam 7Joces i·n Corona ; Z ona , & 
Pedibus D:ie Eplzejitt Dian~, amigmaticee: unde b {s, qui 
parum di'serte loqmmt1w, dic1mtttr Epheji<t: liter<t:. Pero aú 
Eu!Lt!ü , com;> Apoíl:olio , fuponi.rn tambien , q•1e pa
safüm por Magicas. lncantationes quddam erant .dif/ici/.s 
intelleffo. El qne quiíiere faber con mas ex~enÚOil lo 
que los Antiguos fingtrn d eíl:aspalabras J!-phefias, vean, 
~dcmis de los Auto:es citados, al P. Delrto, y Bulenge· 
ro ; á Mw1 nd o, y su C >meutador le Clerc : y á Erafmo, 
M<rnncio, y otn'>, qi;e hrn explicado el Proverbio anti-
guo. Ephesid liter-e. 

5 50 Yá el Letor Efpañol habrá conjeturado el origen 
<le nu íl:ro .AdJgio, quando, de uno ·, que ni fabe lo que 
habla ,·ó h:tbla defpropofitos , decimos qu<;, habla ad Eplu
.rio.s. Tic:mpo hace que congeturé tendria fu origeTl en d 

i.:ho P ·roverbio, Epheflce litertt. No me atreviera á propo· 
ner aqui la conjetura , fi no hubide Jullado autoridad con 
q lw confirmarla. El P. Eícoto cita4o , vivió mucho ti~iu-
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po en Efpañ:i. Sacó á luz los. Prov rbios Griegos. Dile afi 
fobre Oiogeniano. Illud mirari Ju bit, cur l1odi1 que Pn7.·r1 l ij 
'Vice ujurpent Hifpani, Ad Ephefios mirci: eaa,m jt"re jorn1t1 

qua .Flaccus il!tut: Uuétus m1tleri~ Ilc1d· m. 
La inrdig:ncia comun .'de efra eJ¡p1tfion de Horacío, 

no me parece ft: compone bien con el Ad:igio Efp:año~, J.,a
blar ad Ephe/ios. Aíi, pues, creo qL e á cile AJagio, le mee 
de lo que a urros muchos. Por no Jaberfe fu origen, fo d1:sfi~ 
guran, y co~fonden. El v_erdadero origen· es , .f.tablar pala
bras Ep!~esws: En.el sent¡d~ ~e Horac10 , q1.ando fatyriza, 
qt1e los Libros rnuules, ferv1ri.an para carteras, ó fob1eek1i
tos de las cartas, l]UC fe remidan á Le1ida, en donJc titaba 
el Exercito Romano. Es otro el sentido de r.ucftro modo de 
h.ibiar. Querrá fignificarfe, que las palabras neci:is , y ifpa
raradas, fe dlbcn remitir á Ephefo. para qu~ acompañen á 
las p.i labras ob!Curas., é inttdigibles , que efi ban en la Es
t.Hua de Di na Ephefina. 

SS I De todo fe colige , qne para que á uno le crean 
que habla el IJiom<t M.igico , fobia que hab~e ad Epltesios: 
El Vulgo. fe p;,¡ga ma> de lo que no entiende , oue de lo 
que experimenta. Ni las voces Ephdias , ni otras algunas, 
que fo uf.rn en los Enfalmos , tienen mas vi1 t ud , que Ja 
c¡ne les imponen los embufleros. NominaBarbrwa nnnutes 
era una de las Leyes Magicas. Es cofa vergonzofa que , rai 
tando á los ojc.s la ínconexion de las voces, yí Ephcfü.~, }'á· 
ba1 baras , yá fingidas, con la virtud prodigiola de hacer 
efros, y los otros efoétos , haya quien quie1a defender 
aquefüs neced:.ldes. · 

5 5 ·1 En-co_nclu~on digo ; qne no es difput:ible el que 
Dios puede cnar mw. .. hos entes medios :n;re Jos A:ngeles, y 
c:l Hombre. Que es erroneo creer rales Ene es memo~ cxiíl:en
tes, que no fean Angeles, Demonios, Alm:is feparadas, ú 
Hombres. Eíl:o es , crei:r D1mzdes , como los imagina el 
Vulgo, ó los fingen los que .h.iblan de: las Minas , ó los fo. 
fiaron· los que afirman fer entes corportos inviíibl s. Que 
las vifiones noélu1 nas podrán tener caufas 1ure1iores al 
hombre. U nas veces ferá el .Demonio , con l" peunifion 
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Divina; otras veces alguna Alma feparada, ó .Angel bueno, 
en fn nombre. Q'ue las acciones bufonefcas , que propria· 
mente i~ :itribuyen i los Duendes , ó fon falf~s , ó fon imagi
nadas, ó fon contrahechas pdr el Artificio humano: ó proce
didas de caufa natural no advertida. 

Que toda la patraña- de D11cndes es raíz de . los Errores 
Gentílicos, Que femejante creencia , como hoy fe fupone, 
ni tiene fubíl:ancia , ni tiene objeto , ni tampoco tiene 
peligro Mcia Ja Religion. Que por lo que toc:1 al comer
cio hum:mo, es muy util b cautela que el Theatro po~1e 
fobre eíl:e punto. Que , fegun la Efcritur:1 , :1fi la Idobtria, 
como el embulle de Duendes, tuvieron un mifmo origen. 
Que eíl:o fucedió en .Egypto, en tiempos de fu prime.r 
R y Menes. Que el 1!1difcreto dolor de efie Monarca , h1-
:io que fu hi¡o p,¡sase por el primer Duende ·del Mundo; y 
por el ·primer exemplar de la Necrolatria, ú de la adora~ 
cion de los Difontos. Qtte , creyendo ciegamente los Gen· 
tiies , que 1:.ts Alm;is de fus Domljlicos , frequentabrn la 
C:ifa , y vivi:ia pacifica , y familiarmente en ell:i. , pasó á 
Jey , lo que er:l perniciofo error. Hir: error' tamqu¡¡,m le:t 
cuflodittts e!l. Y finalmente, que hizo bien el P. M. en 
defcubrir , que aquella envejecida ley , no era ley , fin<> 
u,n Error Comun, y Vulgu. 

VARA. 

• 

Discu:a.so XXXVI. 

V ARA DIVINATORIA, 
Y ZAHORIE S. 

DISCURSO XXXVI. 

§. I. 

5 5 3 EX plica el P. M. ~n efie Difcurfo , 1o que e& 
Vara Divz'natoria; y quienes fon , ó se fin· 

gen Zahories. Defcubre la impofrur.a de éfü,s : y el fa. 
láz mo de aquella. Supone , que no hay causa Phyfi.. 
ca para lo que proJtteten. Y refuelve , que , qu:.tndo fin 
tergiverfacion .ilguna , {e 1ograre el efec19, fe debe fofpe
ch.ir hay paél:o diapolico. Todo eíl:á darifimo , y eficfa en 
el Theatro. Pero todo h:i fido efrorvo para que el R. lo en
tendiefe. Opone que fola );¡ infim:i Pkbe cree Zahories. 
Sea afi. iLuego no es error Vulgar? En la clafe de Zahories 
cutnn los que no hablan lino de que en tal, y en tal p.au· 
ge hay enterr:idos te5oros, En Efpaña, {e dice, fon los. que 
ocult;¡ron los Moros ; y entre Moros,, los que efcon dieron 
los Romanos. En todo el Mundo rey ha efb. necia ambician. 
Hideron creer á Nerón, que en Afri<:a e fiaban enterrados los 
teforo'i • que Dido habia traido de Tyro. Como (e íeñala
ba lugar determin~do, puso aquel PriHcipe :1mbi.ciofo to
do fu conato, para· que fe defenterrafen.; pero, como Sue· 
tonio fe burla 1 spes Jefe/lit, 

S 54 Yá ~íxe en ~tra parte , que los Egypcios eflán 
inf.nuados de que los Europeos , que pafan ;iJlá, son Za· 
hories, que ván á hurtar los teforos, que el vulgo cree en
terr:i.ron Griegos , Romanos , &c. Juan Leon Africano dj. 
ce ,,que en Féz había una compañia de eílos Erubufteros, 
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Th~J.Wr"Jrnm iwvejligatores Suponen que hay encanto: y 
ali se v.¡len de orros Embulteros Magicos. lnctrn~a_tores 
qu~rtmt, qui dfodiendi thefauros Artem doceant. Llego a tan
to la ex.travaganciJ, que abrieron zan¡as ~efde. Féz, d.! 10. 

y 11 , dias de jornada. Nomiunqriam ad iter dter11m dew~z aut 
duodecim d Fessa prodtmmt. 

SS 5 Hablando de la Vara Df'Vinatori~, dice el R que 
el averiguar eíl:e cafi es de /umma uµportan,cza , por fer caso 
forajlcro ; aóade , del que h-ajla ahora 11~ejlr~s Jl:f.or~1lrjl.1s no 
Izan tratado, 6 d lo nznm los que yo he 'Vtflo ,.y he 7.J ijlo a ~.;zt
t:os. No es facil entender al R . Def p~e.ia. el pnnro Je ~os 
Za!uJries , porque solo es error d~ la rnfima Plebe. L~s [ J

dres Salmanticeilíes, como Moralilhs , rracan la quefbon de: 
1o'\Zalzori s; y citan Autores,que losddiendrn . ¿Co~o, pu .:s, 
el R. dexa los Zahories, qu~ fe hallan en los ~1 .ra111b~; y 
porque en los Mora\i\\:ac; no .1e lu\la la Vara ~ivrnat_oria, ~e 
mete en lo que no es de fu L1reracura?. Aho

1
r.l conocer a que .1~ 

expreíion, Los que yo he 'Vijlo, y lze ~iJlo.a .::,tm?S , so\ o fe v 11 a 

para excicar la nla. De los qu.e •1uer1Jn Hm1.i:: a.ºº Mmet?! 
y no eran p:oporcio~u~o~, d1xv un d~iél:p: F':ictle :Jl mo 111 · 
ta:; nontequrJ 'Vero m•1nt!1a:. La aguJ"'¿a co11!1t\:c ~n lo~ dos 
vc1bos G rico-os. F..i..: il es lu ..:er d pJ pel dd M in co11 

M ilJ W>; p: ro di fi--i l e\ imita rle .E1tc es e\ ft: 11t i lo. C rc· 
ycí el R qne , como el ~· ~· h;ib1.i .Propueltu ~I !'/itt 'VO e~· 
so de Conci ncia, no h.ib1u impugn.ic1on , fi no le .11~rro~ 1 1_.i 

otro Ca'o nue'Vo. V .iyafe i h mrno el. R. en rid1culiz. r e 
tanto: JN · fpifa rt'itm tollcmt imp~ne, coron~. 

556 D..Ju~s q_ue d P.
1
M. {Jc;o fu lomo III. qual-

q niera corto Moral1lh p~dra 1e~olv~r el caf~ de la Var~ 
D i'Vin,1torhi : y quitl u era Mora~1{h regu ar le pod11a 
t ambien refolver , aunque no hub1c íe falido e~ Thearro 
C ·i rico. N inguno duda d~ la acept.acion , que , uen~ en Ef· 

. paña el Monl dd P. Claud10 La CrOIX. Se pc;>dra decir.: que 
es nuejlro Moralifi:a , pues :;inda en manos de todos. En el 
tom. r. pag. 190. (edicion Lugduneníe de 1729.) fo h~ll.1 
q ua oto poc?e de~ear en el ca fo ~l .M1.mlifl:a , que f up1er: 
L atin. Se dice alh, que la Inquiíi1;1on de Roma, condeno 
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en 17~~· un libro Francé , intitulado: La Phyjiqtte occulte, 
oµ traite de la baqtiette Di'Vinatoire. Aunque el libr0 c5 Ano
nymo , crcefe fer de Mons. de Vallemont, al q-Lu l cit.a 'el 
R. en eíl:e punto, contr:i el P.M. Contra aquel'efcribió 
Pedro. le Brun. MeJ?r hubier~ fido, que entre los algunos· 
Moral1fhs , que v10 el R. vrefe al que debi- regiíl:rar , pa· 
ra no verfe en cíl:e parage. 

5 57 Profigue La Croix, refiriendo los Autores , que 
creen el efeél:o nat~ra~ de la Vara Dz"vinatoria ; ó que no 
le ~efap~ueban. Ctta a Mayolo, Peucero, F Jud , L ibavio, 
W1llem10, ~romman , Dech.iles, Hirnhaim , San Ro man, 
Y Royer. Cita d.efpues los que , E contra, etmz ufum dtim
nant. Jorge Agncol:i, Paracelfo , Roberto Stenge:io F o
rero , Cefio, Fabri , Kircher , Aldrovand;, Scotro , Con
rado, Sperling, Meneíl:ri.:r, Tolly, y Natal Alexandro. Vea 
el Letor fi hay bafl:antc no~ic!a en !"fural iíl:a célebre, y triv ial, 
para hablar de la Vara Di-vznatorza. Pone el mif mo LaCroix: 
~:~e Reglas, para ~ifcernir .fi un efeél:o es natural , ó fuperf
uu.ofo: Par~ .eíl:o c1t:i otro 

0
hbro Anonymo , cuyo tirulo es: 

Hijlozre CrJtzque des Pratzques fuperflit1'e11Jes, &c. Eile libro 
es de Pedro le Brun , acerrimo impugnador de Mons. Valle· 
mont , y de la Vara Divinatoriti. 

En r.693. facó le Brun efte libro: Cartas, que defcu
brm la tlrifton .. de los Phi' osofos Jobre la Vara Divinatort'a: 
conr1:.i .l~s fuenos de Vallemont. En 1701. falió en Roma la 
proh1b1c10n d.el libro citado ( n. 5 56.) En 1702. efcribió 
otr:i vez el .~1f mo le Br~n fu Hijloria Crt'tica de las Praéti
eas fuperfluzofas. El d1éhmen de efte Efcritor es efl:e · O 
que no hay fi"o impo.fi.ura en ti tifo de la Vara ; 6 qtu , ¡i u 

Jt .. ~tte ife~o en. la realidad, qu~ no u efeélo de cauja natural, 
smo Dzaboltca. Eíh refoluc10n es del P. Lacroiz , del P. 
N_aral ; y del P. M. en fu Thearro. iQué necefitamos de 
L1brotes _Para entender efio ; y ~ qué ferán Replicantes , que 
•o perciben lo .<J ue han de impugnar~ 

558 _A~vertJdo. que el R. no percibió la co11clufion, 
n~ eíl:r:mara el Letor , <¡lle nos moleflafe ccn halucina
c1ones. No es la menor afümar, que el P. Natal no es del 
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!icntir del P. M. Dice que afirma el P. Natal, fJ.UI la Va
ra fe 'Voltea por_ una de las quatro caufa.r ; ~íl:as fon , engaiío_, 
f aitta!ia, acafo , y Demonio. Con que , mfiere el R; decir 
,¡P. FeyJoo , que quando fe movie~e , (e debe tener a pafio 
Diabolico , y que es de e.fle jenttr el P. Natal ; comete tan
tos , y quantos errores. Efi:e modo de impugnar , mas pa· 
rece hacer yá irrifion de los Letores , que otr_a cofa. La 
cllufula del P.M. es eíl:a, n. 20. ¡,· alguno ujando dt lt1 
Vara Di'Vinatoria LOGRARE los acfrrtos, 41ue le atribtlyen 
stu Partidarios, fe debe hacer juicio, que int:r'Viene pafio 
Diabolico o.:pliczto , 6 imp,licito .. Efle es el sentir del P . Na• 
tal. Coteje el Letor lo c¡ue dice el P.M. con lo que. en· 
tendió el R. y advierta la difüncion que hay entre mo'V1err, 
y~~. . 

Lo que el P.M. dice es lo mifmifimo que ,01ce el 
Padre Natal , y dicen todos. La Vara fe • pod~a mowr 
por cien caufas. Pero , no hay otra que la Dia?ohc:1 , par.a 
lograr los acfrrtos , que k atribuyen fus Part~aarios. ¿~1· 
cen por ventura éíl:os , que el efeél:o procedera del en$ano, 
de lafantajia, del acaso, ú del Demonio? No por-c1er.to. 
Dicen que procede de caufa Phyfica, y .~atural. Dice, 
pues , el Theatro. Entre un teforo efconddo , y una va· 
u de Avellano, v. gr. no hay _concxioo a.lguna natural. 
Con que , quando alguno promet~e~e _defc~bmlo. , y logra· 
re el acierto , fe debe hacer un JUICIO dilema~1co .. O qut 
llay e1-1glño, ó embufre: ó que hay pallo D1abohco. En 
cafo de duda fe debe creer que hay embuíl:e j pero en ca• 
fo de no haber tergiverfacion algun2 ,fa debe hacer juicio, 
1:1e ínter-viene pafio Dz"abolico. A dte fin pone Natal ~lexan· 
dro e lib. 4· Decalog. art. 14· reg~l. I 2.) eíle fentt~ de l~ 
Univerfidad de París contr:i la Magia. Pa8um salterr_z implici· 
tum e/l in omni Obfarvatione fuperjliti~(a, tujus e/Jeélus noa 
Jtb1t a Dto , 'fiel a Natura , ralionabilittr 1xp1flari. 

§.Il. 

D1scuuQ XXXVL 

§. II. 

5S9 vAya el Entremes de los Descuidos. Dice el 
P.M. (n. 1.) El uso de la Vara Divinato

ria parece ur i'nwncio11 rccitnte ; porque solo en Autores muy 
modernos fe halla notida d1 ella. Defcuido tenemos , dice't:l 
R. Finge que por Autores muy modernos se enti:nden los 
de nuefi:ros tiempos, fiendo cierto, que los h~y mas antiguo5. 
Para efl:o cita ( ó copió los que vió citados) P a.racelso , Cejio, 
Formo (el P. La nis , y Lacroix , llaman , Forero) Kirclur, 
..Agricola , Mayolo, Aldrovando, Efcoto, fi'abry , Sperling, 
Liba'Vio;y Olmo. Añade: Y au11 algo mas retirólAo fue Pau· 
lo Manucio, que en el Adagio, Virgula Divina, la tiene por 
Jttperjiiciofa. M.lgicam inesse virmtem : Efc1·ibimdo antes dtl 
111ío de I S7S· en que falieron fus Adagios. Finalmente. Por
que fituando Moreri la primera noticia en el óglo IS .No ~s un 
reciente, como quiere el P.M. Efre es el complexo de haluci
naciones del R. que fo llama Primer defcuido del Theatro. 

s6o Es vifiblc impofi:ura contra Paulo Manucio lo 
que de él dice el R. Decir de él, defpues de citados Pa
racelfo, y Agricola , Y aun algo mM retirado fue Paulo 
Manucio , es Anachronifmo intolerable. Paracelfo murió en 
I 541. Y Paulo Masucio , hijo de Aldo , y padre do 
otro Aldo, murióenI)7.+· Agricola murió en 1555. Y 
fu libro de Metales, yá cílab;i en Italia120 en 1 s63. Eíl:e 
efiá en la Librería de San Martin. Y en una Lamina eíl:á 
dibuxado un h()mbre , con fu vara en la mano, reprefen
tando una Y; y como que ind:iga las venas Metalicas. El 
dicho Agricola fe burla de la Vara, y la impugna con ra· 
zones eficaces. Con que aquella exprefion, mas fett'rado, 
f, debe entender al revés. 

Paulo Manucio , ni fiquiera hace memoria de nucfrra 
Vara Dfvmatoria. Solo babia allí de b s Varas antiguas 
'c\ebrad4s ; de la de Palas , del Caduceo de Me1 curio , y 
de la Vara de Circes. Pregunto. ~No cfüí efro n el Thea
tro ? Veafe r • i.) como alli fe apur1ta el ue los apafiona-
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nJd0s de la Vara , podrá fer hallen fu origen , En el Ca. 
dweo de Mercurio, en el Cetro ,de Miner'Va, en la Vara 
de Ci1·ce. Y aun pasó á un texto de Oséas. Con que debe 
faber el Letor, que los Defcuidos del P. M. Feijoo , Í<i>n 
los cuidados que fus lmpugnantes tienen de no leer fu Thea~ 
tro. Todo confü1ió en que el R. leyó en el Romanciíl:a Ol
mo: Yáentró con eflafofpecha Manucio en la explicacion drl 
Adagio Vii:gula Divina. Mejor hubiera fido cit;ile lo que 
Olmo dice , haciendo efcarnio de feme jan te V :ua: ó leyese á 
Pa_ulo M.rnucio en fu fuente , ó :i lo menos leyefe con inteli
gencia e1 Theatro. Olmo pone aquello para exornar; y para 
exornar fu Difcurfo lo pufo tambien el P. M. 

5 6 r Agrícola afirma , que el uso de la Vara , viene 
de los Magos de Pharaon. Pero los gue defienden la Va
r.a , defeáran , que tuviefe fu origen de la Van de Moyfes. 
Y o .añado , que tamLien fe podr:i exornar la ef pecil! coa 
el Cetro de Ofiris. En el remate de éfte fe pintaba un ojo. 
¿Q ié fymbolo m1s proprio de Zahories, y buftone:r de Va
ra ? Ni unos , ni otros ha!Lin teforos en la tierra , fino 
en 1.1 credulidad del Vulgo. Supuefro que entre aqllellas 
Var:is antiquifimas, y la Vara Divinatoria de hoy , no hay 
oonexiun alguna , y que no hay noticia de nueftra Vara Cll 

los mnchos ligios, que mediaron; con razon dixo el P. M. 
que fu ufo era invencion recientf, aunque Paracelfo haya 
fido el q~ dºó la primer noticia. Paracelfo es antiguo ref.. 
peéro de no forros; pero ref peéro de lm Sig.los en que había 
las Varas dichas, es muy moderno. En ef\:o de Prop~rcio· 
lles no quiere entrar el R. 

562 Defprecia el P.M. (n. 22.) la efpeoie antigua de 
que un lwm.lre pneíl:o en el Promontorio Li'ybéo , vie
fe , y puJiefo co.Har la~ Naves , que efbban en el Puerto 
de Carch1go. L1 razon Phyíica es , por'lue fería impedi
mento la denfiJ.id de la Atmo<>fera. Y la Mathematica, 
por.1uc, h.ibie hi ditl:ancia de 1 30. millas , no podria una 
mve h¡.;er fen u!e reprefent~cion en la Retina. Como to· 
do ello es A rabigo p¡ra el R. y para el Te1tulio , eQ 
q uica fo C(>n.ü , fou t.¡utoi los d,lacinos que mezcló e11 
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d Librote , que lo menos ridículo ~s la inconcxion con el 
Tlteatro. ~u fo que hay tres errores en -un ddcuido. Primero. 
Señ.ilar por organo de la vifion á la Retina En donde fe tra
dre de la Retin.1,verác\ Letor de quien es d defcuido.Segun
do.En eíl:a exprefion del P.M. J>1Jr donde se dirige horizontal· 
mmtc 11uejlra -vifla. Pues, dice,aquel hon:bre 'e la queílion no 
d1rigia horizontalmente la vi!h, (i.110 obliqua,como ji se mirára 
m llladrid difde la Torre de Santa Cruz la Plaza Afayor. 
Tercero. En que el impedimento no cjlaria en lo agttdo del 
1111.gulo , como quiere el P. M. fino-cu la mrvidad de la fü. 
p'-=rlicic iatermedia. 

563 Vaya laDemoníhacion Mathematica , de que d 
R. ni fiqu· r.a entic.:nde las voces de la Difputa; y de que 
quanto di-:e en d Librote , es una contradiccion Matherna
ti.ca portentofa. Oyó decir el R. efro. Qua/quiera objr:to 
mirado en ttn propri'o plano, en eflando mas dijlante de ONCE 
lt;guas, y quarto , no k pet'cibc la 'Vi.fta ,porque se halla d1-
tras dd globo ;pero tnnto q11anto se ele'Va el que lo m¡1·a, def
ctthre m.:¡or dij111.11cia de lti otrtt. pa1·te del globo.· Con adver
tencia e! ribí : Uy6 decir el R. El error qu... afirma es el 
mas crafo , que fe puede difcurrir. Pero es cie1 to qne es 
error , qu;:: a:1da en los Lil ros, Ricciolo fe ~ mira como 
pudo cJer femejante ha.u.:inacion en Math:;.n:iticos ioge· 
n: .fu . .Jllirwnquc e} tot 11/ios, ac tanti in¿c,.ij Geomctr.u fo 
koc ha!'uci11.1tos esse. Hoy eíl:.í d.;mcnftrado , que I~ difi:nn
cia (}lle d R. pone de once leguas , )' quarto , excede mu· 
chifimo. Apen:<0 llega R u11a lcgu.-t Je 48. p;¡fos. Ali, 
con Ricciolo, Kepl ro , Fourn.1er ,,. Petavio , He11f101110, 
y C. bco, y todos ~uantos han hecho refle~ion fobre l~~ Ele. 
melitos. de Euclides; dcfpttl:S que MJurolyco tentó medir 
la Tierra , por la :altura de los Montes. 

564 El Theorema , ó principio Mathem~tico , que, 
como Elemento fe debe tener comprehendido para nuei'
tro asunto, es el 30. del lib. 3. de los Elrn,ent s de En
dides. Dice el Theorema , como le t1:i1iuce el P. Ulloa, 
(pag. 227.) Sifuera de un ci'rculo se tema 1m purito : des
.tU íl fatn dos rcélas á 11 ~irmlo ; la zmajúante ;y la otr4 
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ttHl?fitfe , el t"eflangula contenido de toda /4 secante, y de su 
pa1~e tomada dejde el punto, J la ~iNtmjeNnria conwxa es 
iguAI al qu4drado de la tangente; ó pafa, ó no paje fo se~ 
,ante pot" el unlro. Para los que tienen alguna tintur.1 do 
Geometría no necefito de apuntar mas. Para los que no 
faben mas que un poco de Arithmetica· vulgar , aplicaró 
el Theorema al arnnco , de modo que lo cntiend.rn. fa 
~vidente , fe infiere del Theorema dicho , que fi á to• 
do el Diametro de la Tierra (reducido v. g. á cantos pie~) 
fe le añaden los pies de altura en que fe halla la vifra , fea 
en torre , monte , &c. fe fabr:í quanto alcanzará la viíl:a en 
una llanura , del modo figuiente. 

Sumados los pies del Diamctro Terreíl:re , con los que 
la viJl:a se eleva fobre la fuperficie de la Tierra ; multipli
quefe toda la fumma por fola la altura de la viíl:a. Saquefe 
Ja raiz quadrada de todo el produél:o : y eíl:a raiz ser~ 
(Machematicamente ) quanto el nyo vifo.1.l podrá exten· 

· fin que la curb:itura del Globo T erreíl:re le Ílrva de 
impeJ1mentó. Para faber qu~nto alc.mza un hombre en una 
grande llanura, solo fe deben afüldir 6. ú 7. pies al D 1ametro 
de la T ierra. Hecho el calculo; fale para el rayo vifual ran· 
gente, una legua, poco mas , ó menos. Aun admitiendo efra, 
o la otra opiiaion fobre la medida, que compete al Diametro 
dicho , hay poquifim;i variacion en tl dicho rayo vifual t:in
gente del Globo Terrefire. Aqui fe prefcinde de irnpedimen· 
a:os Phyficos. Solo fe mira á lo Mathematico. 

565 Demonfrrado el crafifimo Error , que copió el 
R. dernonfrr:né que, admitido , lo que copió , como cier· 
t~ , cayó en una crafifima contradiccion ; y que éfra fe 
llama Defcuido del P.M. Feyjoo. Si la vifra en una lla1:mra 
alcanza once legua1 , f quarto ; ¿quánto alcanzari , en la lla· 
nuu del Meditcrraneo , colocada en el Promontorio Li· 
J¡béo? Claro eíl:á , que es precifo faber quanto fe levanta 
el Lilybéo fobre la fupcrficie del Mar. Lo menos que fe 
le puede d~r son mil pajos. Hagafe el calculo , fegun ti 
Theorema dicho de Euclides , y fe evidenciará , que aquel 
Jaombre akaozaria á vér en la S,poth~#s admitida , m:i' 

do 
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de 3?º· 1e~uas. En la r.ealidad es poco mas de 30. leguas 
la d1fl:anc1a entre el Lilybéo , y el Puerto de C:uthago 
Con que., llO debiendo impedir la curvatura mfra 300. le~ 
guas .; d1fcurra el Letor , cómo podria haber impedi~1ento 
feme1ante en folas 30. ó 40. ¿Qué dirémos á eíl:os defcui
dos ? F;icil es la refpudl:a. Como fe forxe un Librote de 
~ontr~diccione~, y def.a.tt11os , y fuene en la Gazeta , que fe 
impugna al Thedtro Cdtt'co ; en verdad , dirán Jos Impug
nantes , que no faltarán Idiotas, que fe claven. 

566 No hay duda que, quando intercede grande cur
vatur~ del ~lobo , tteteris paribtu, no fe verá el objeto. 
~ile 1rnped1m.ento , para el calculo , pide muchas fupofi· 
c1.ones 1naver.1guables. Por efia razon , aun en cafo que Je hu· 
b1ese, no. dcb1a ponerle el. P.M. l~s dos impedimentos que pu· 
fo, pr~fcind~n de fopofic1ones. Siempre q ue el objeto eíU á 
tanta d1franc1a, que no pueda formar fu reprefentacionfenfi· 
ble. en la R_etina , es invifible refpeél:o de aquella viíl:a. Eíl:o 
quiere decir el Theorema de Optica , que pone el P. Decha· 
les: y es !-Ulilitze ~aturd.1zotum. Dice afi. Qua! sub insn!fibili 
angulo v1dent11r, wfanjibtlem habent ttppat"entet" magnitudin(m. 
A elle modo. Pueft:os en una mifrna diila~cia un ~ax:.uo, y un 
Ar bol.' fo verá efre ,' y no aquel. Corubrn;rndo d1fiancias , y 
magnm1des, se vera el mas di~ante corpulento; v. gr.la Lu· 
na ',Y no otro Cuerpo menor 1nterpuefto. O al conrrario. s~ 
veran muchos Cuerpos menores interpucfros ; y no fe verán 
Jo5 c?rpulentos mas difla~tes , como focede á los S.atelites J, 
Jtptter , refpe~o de la vifia defnuda de Telcfcopio. 

. s67 Es evidente , .que el objeto es como Chorda del 
angulo , que los rayos. vifuales fonn:rn en el o¡o. Mirada 
una Nave en efie fent1d~; Y, entrando con la difiancia d~ 
I 3ºV· pasos, com~ Radio , o fe no total , con facilidad fe 
sabia , por la Tngonometr!a, qué angulo le correfponde. 
Segun las TabL1s de Cavalerio , aun es mucho menor que 
el angulo. de 20. minutos fegundos. Efie angulu es inepto 
para la v1fion. El cafo es , que, aunque fuese bafl:;1n te pa· 
ra la reprefentacion fenfible , había el otro impedimento 
l'hyíko, que el P.M. feñaló, en los crafos vapores de 

Ja 
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a Atm9sfer , inr.:rpueilos fen iblcmente horiiontalcs, errw 
rre la vil a de ;¿qu ... l hombre , puefl:o en el Lilybéo, y las 
Nan•5 de Carthago. Tampoco fe admire el Letor del de[. 
propoúto Jd R. que bufcó en la Torre de Santa Cruz, y en 
la P 1tz.i .Af.-iyor. Eíl:o procede de que el R. tanto entien
de de Altrolabios , como de Horizontes. 

¿Hab:· ' dcf propofüo m:is enorme , para impugnar fa voz 
hiJrizonhilmnitc , que allí 11s6 el P.M. que el cotej~r la direc
cion de la vifl:a, del que defde b Torre de Santa Crtlz mira 
hácia 1:1 Plaza May(Jr, con b direccion de la viíl:a del que 
defde el Lilybéo mir:i.ba hácia Carthago ? Pongafe la Plata 
Mayor diibnte :algunas legu:is , y fe confundirá el rayo vifual, 
con la linea horizontal. La difrancia entre el Lilybéo, y Car
thago, es poco m:is , ó menos de dos grados. Afi , pues , fe
gu n el Chrijli~s de la Geometri~, t:in folamente declinaría el 
r ayo yifual dos grados de la direccion horizontal. En el cafo 
de la Torre de Santa Cruz, habria muchos grados de decli
nacion. Tengo prefentes los calculos de todo lo dicho. Pero, 
confideran.:lo ''}lle para los rnteligentes"fon fuperíluos; y pa· 
ra los c¡ue no tienen algun conocimiento de la Geometria, 
enredofos ; no quiero mol íbir con guarif mos. 

568 En conclufion. Digo que Zahort"es, é Invefiiga
dores d..! Tbeforos, medi 1 nte la Vara Di7Jinatoria , fon 
Embufl;!ros ; y que de efre fentir fon todos los Eruditos. 
El célt·bre Poet.a Jefuita , Jacob V 'niere, gue hoy vive, 

efcubrió el cmb11 de rn1 .. h rbtan . D [pues de oculta
do el oro, tuvo ocaíion el P. J efuita , de retirarlo de alli. 
Vino el Charlaran con fu Vara ; y élh ÍI."! inclinó h~c,ia 
donde debia eflár el 'Oro ; pero n.:> llácia donde realmente 
cíbb:z. Defcubierro el embufte , salió el Charl:it:rn corrido, 
pero no enmenda\lo. Afi pinta el cafo (lz'b. 1. Prddij, R:if
#ci) aquel Poeta. 

Dcmonflrat fleRi deorfum 'Vi s6lius Auri. 
Atqui Auriim nutlum eJ!. , aio : risere rcpertos 
Fraude dolos; quos ille fuga tacitoqtu pudor~ 

e Confi ss ¡s ; tamcn .A~wifrram non abdicat Artem. 
J ~ •• 1 l 

Ml· 
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MI LAG R O S SU PU E STO S. 

DISCURSO XXXVII. 

§. l. 

569 COníideundo el P.M. los dos extremos, que 
podd haber acerca de Milagros: procura 

c:n eíte Difcurfo defcubrir los gravifimos rnconvenie?tes; 
y pone algunas :advertencias , par:i que :ifi la Incredul1dad, 
como la Credulidad nimia , fe ha y:rn c!e contener en el me
dio de la razon. Eíl:e asunto es el mifmo, que fe han pro
puefto los Superiores Eclefiafl:icos , y los Autores juiciofos, 
que efcribieron fobre la materia. Eíl:os con razones , y re
tleJí.i,ones; aquellos con Decretos , y Penas, contra los que 
fingen , ó cuentan Milagros fupuc{Jos. Todos faben la cir
cunfpeccion , con que la lglefia procede en el examen de los 
Milagros , que fe proponen para la Canonizacion de un J uf
to. Sabefc, que muchos fe def precian , ó porque no 'traen 
configo todos los tefiimonios neccfarios: ó porque en el mif
ltlo hecho fe reconoce que intervino caufa natural , y natu1 

ralmente operante. Por Milagros fuptlejlo.r , fe entienden en 
el Difcurfo, todos los hechos , que fe tienen por milagro· 
íos ; fin haber concurrido caufa fuperior : que fean. fingidos, 
imaginados, 6 caufados por caufas naturales , que no al· 
canzó la capacidad del Vulgo. · 

S7º No es el fin del P. M. ;amontonar Milagros fu~ 
putjlos , ó imaginados. Solo es , ufando de la Critica, pro
poner á todos :algunas precauciones generales , para que, 
los de corto alcance , no confundan los Milagros :aparen
.tes , con los verdaderos : ó , que es lo miímo , que no 
confundan lo verdadero, con lo falfo. Afi , pone alguno~ 
exemplos, para explicarfe. Como el Demonio quiere re
< Tomo IL Vv me-
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medar los Milagros Divinos ; es precifa Critica fuperior, pa· 
ra defcubrir la impofiura. A eíte asunto prevcnia Chrifto 
Señor nueítro á los Apofi:oles , ó á todos los Fieles, para 
que 00-fe dexafcn llevar de la apariencia. Dabunt S~na 
magna, & prodigi"a , ita ut in errorem inducantur (ji Jieri 
pote)J ) etiam EJdli. El fentenciar en efi:a materia , coca 
á los Superiores ; pero en el Theatro fe hallará fufi.cicntc 
Dolhina , para que ni la Incredulidad tenga efcufa ; ni la 
Credulidad alegue ignorancia. 

S7 I Contra eftc Difcurfo opone el R. ridicu1as pa(ma· 
rotas. Ba!l:e para refpue!l:a , que las mifmas p.ifrnarotas ridicu· 
las , fe podrán oponer contra la Critica, que ufan los Efcrito
~es Eclefiaíl:icos de primer Orden : y contra las apretadas 
inhibiciones, y prohibiciones , qne fe expidieron en Roma 
contra los que el P. M. impugna en fu Theatro. Veamos, 
pues , los Defcuidos. Dice e\ P. M. que los Milagros fupuu· 
tos, fe deben prohibir, como efpecie de contrabando mtre /01 

Catholicos. Aquí hay defcuido primero, dice el R. Aqui cf· 
tá , digo yo, fu primera confufion , qua ndo efcribe : Quien 
dice deben prohibir fe, fupone el que esos Milagros no fe hallan 
prohibi.los. ¿Por qué truncó el R. cíh exprefion , como e/pe· 
eie de contrabando ? Si no halla diílincion entre proh1bi· 
cion en general, y prohibiciou de una cofa , como ejp:cit di 
contrabando , busquda en las Aduanas. 

La prohibicion de contrabandos fe acompaña de la ni· 
mia cautela , euaa averiguacion • y exemplares caíl:igos 
contra los ddinquentes. Dice el P. M. que , fupuefra la 
prohicion de los Milagros fipueflos , se debiera aplicar 
en la práél:ica todo aquel cuidado , que fe aplica contra 
lo~ contrabandos. Aqui no fe habla de la cxaéHtud con 
C]UC fe procede en el examen juridico. Hablase contra la 
sa~acid:id, con qu~ una Be~ta ilufa, ó un Ermi~año hypo
cnton , pretenden introducir generas , que efl:an prohibi
dos. El fegundo Defcuido confifle en que , hablando del 
filencio de lo.s, Oraculos, puso efra exprefion ,fegun a(gu· 
nos , que copio el R. para no entenderla. 5obre la mifma 
halucinac:ion proceden' los que fe fin,gen t"'c::ro 1 y quar· 

to 
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to De(cuido. Si el R. no advierte, qué direrencia hay en• 
tre Afirmar , 11rguir , inflar , 1 referir ; para eso se inftitu .. 
yeron las Aulas. En los Difcurfos Profecías Supuejlas , y 
Uso de la Magica , podrá leer los Exemplos. 

s7i El quinto Defcuido le finge el R. en que el P.M. 
diga que es falfo lo que fe cuenta de las operaciones mi· 
lagrofas , afi de los Dervifes Mahometanos, como de aquella 
fecundidad de las muge res (in obra de varon , de la qual di· 
mos noticia tratando de Incubos. La prueba es, que Taber· 
nier , hablando de los Santones del Mogol, trae otras muchas 
cofas tan eftr¡¡ñas. Ali, pues , dice del P. M. que comete un 
Descui'do dimanado de Ju ignuranda Que los del Mogol fon 
muy aufreros, y penitentes lo dice Tabernier , lo dicen to· 
dos , y lo sabe el P. M. Que fean mibgrofas fus afperczas, 
no lo dir~ ningun Catholico. Con que , quando en la apa
riencia lo parezcan' ó hay embufie oculto, 6 hay concurro 
Diabolico. Pero dice el P.M. que Dios no permite , que 
el Diablo concurra á operaciones , que han de pafar por 
verdaderos Milagros ; quando con ellos íc confirmarian los 
hombres en la faifa Religion. 

S73 Los Cifmaticos del Oriente tienen engañados á 
los de su Seéb con la lmpoftura de que en Jerufalem ~axa 
todos los años , el Sabado Santo, fuego Celefl:e. Si Dios no 
pcrmitiefe que fe defcubriefe el artificio , fe ratificaria la ple
be Cifmatica en fus errores , con aquel prodigio imaginado. 
No hay Catholico, que no haya advertido yá la impoftura. 
Con que, la obflinacion es tanto mas culpable , quanto e; 
mas vifible el error. Confifte el artificio, en que fe llevan los 
inil:rumentos para facar fuego , y fe faca en parte retirada; 
y defpues quieren los Cifmaticos imponer al Vulgo, que 
baxó del Ciclo , el fuego que saltó del pedernal. En in· 
finitos Autores hay noticia de ell:a folemne , y anual im· 
poftura , conocida aun de los Mahometanos, y de algunos 
Cifmaticos advertidos. Pero fe hallan bien con fu error. 
Teclma &- impoflura Grdcorum, aliarumque Nationum Schif 
rnaticorum Orientalium , dixo Marraccio. 

574 El 6. y 7. Dcfcuido fe fundan en un texto de 
Vv a San 
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San Gregorio ; yá por fa cita del P.M. y~ por íu aplica· 
cion. Dice que el texto no eftá ni en el cap. 30. ni en el 14, 
Pues en una Edicion efrá en el cap. I I. y en otra en el I 8. 
Bien efiá. ¿Si el R. concede el texto citado, y admite que, 
segun varias Ediciones , hay variacion de capirulos , no 
habrá alguna que ponga el textu en el capitulo 14 ? Y o 
no soy amigo de regiíl:rar Ediciones, quando fe concuer
da en bs palabras. En Srn Martin se halla la Edicion Pa
rifiense de 1 S5 r. y el texto efiá en el cap. 14. Vea el R. 
como hay un 14. que no ha viO:o. El c;i.so es , que fegun 
eíhs V'ari;iciones , fiempre el P. M. habta de cometer Def
cuido. Si ciufe por la E.dii..ion Rom:ma , se le opondria ~a 
Parifienfe y al contr:-or10. Los Morales de S;in Gregono 
han tenido' infinitas Ediciones; y en esto fe funda la var.ia
c1on. 

S7S Dice el R. que el P. aplic6 á 'Vulto el texto de Sa,, 
Pab/.o. Esto es hablar á •vulto. El hecho de San P:iblo fe 
aplicó al mifmo aArnto , al qua! le aplicó San Gregorio. 
En el mifmo c:ipirulo hace este Santo memoria de la fom· 
bra d ... S n Pecho. Lea el Letor todo el capitulo del Santo; 
y verá como en el n. -!S. de este Discurso, puso el P.M. 
la mente qe San Gfegorio. Mientras se infiere del reparo 
del R. que San Gregorfo aplic6 á 'Vulto el text? de San Pablo: 
di.!ducirá el P.M. del texto de San Gregorio, fu conclu· 
fion ; y yo deduciré de lo que la Iglefia observa en estos 
cafos , que no dice el P.M. otra· cosa, fino lo que los Su
periores Supremos quieren que fe haga , . y que fe cre;i. En 
Marville (rom. 2. pag. 235.) se ver.íÍ el cuidado, que pu
so Bironio, para desh;icer la equivocacion, de la qual di
cen , le a.visó el P. Sir mondo , fobre Xjnoride, y Synoride. 
En Macri , verbo Litania, se leerá el cuidado , que pufo 
A1exandro VII. f4>bre 1a L:ipida , cuya infcripcion era, 
De~ Ifidi. Dice Macri. Papa mandal'()erat lapfdem i'llum pe
nitus aboleri 'Voti7Ja(que tabellas atiferri. El fin era lo que el 
P.M. qui.ere e;1 este Discurso , y en otros femej~ntes. _J,fi· 
nirne pr~term#tmda e.ft Vu!gi inadwrtmtia. 

s.11. 
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§. Ir. 

576 Dice el P.M. (n. 52.) que fufpende el asen-
. · so , por lo que toca á las raras ·apariéiones 

de la Imagen de nuejlra Sdiora de la Bar.ca , en el Cabo dt 
Finis - Terrre, que corrieron m ESTOS A1Íos por toda Es. 
pafia. Añade , por lo que mira á l:is representaciones , que 
se vfan en la cortina: Los tc.fligos de 'Vijla eflán alg1J en
contrados. Dice el R. que esto es manifie/lammte falso: 
pues hay Je ello Relacion autentiC4, impresá en I 7 16. Para 
probar que en todo padeci6 Descuido el P.M. gasta el R.cer
c;i de quatro hojas en referir l;is vari;is representacione~ , que 
el Oce:ino ocafiona en l:is pefüs, y en la ;irena, con la com
bin:icion de varias arenit;is, c:uacolillos, &c. Finalmeute, fe 
mete á Mifionero contra el Thcatro , porque su Autor fuf
pende el asenso á cofa t:in ;iutentica. 

577 füto que se fürna el ultimo Defcuido , ·es ~ quan· 
to pudo h•ber llegado la confufion , halucioacion , y faifa 
inteligencia del R. ¿Qué credito querri que le demos en lo 
que cuenta de la America , fi le vemos aqui tan profun
d:imcnte ignorante de las cosas , que corrieron en c.flos a1íos 
por toda Efpaña 1 ,Qué juicio harán los Letores de los gue 
se fingen impugnantes del Theatro, viendo que ni fiquie
ra entienden el C;istellano ~ ¿Qué tienen que vér las repre· 
sentaciones curiofas , que de inmemori:il fe h;icen en fa 
:arena , con las ;ip;iriciones, que folo el Verano de 1724. 
se vieron en la cortina de nuestra Señora de la Barca.? AtJUC:
llas fon ciertifün:is , y por eso no habló palabra de ellas 
el P. M. De l:is otras dice que suspende el asenso. La Re
lacion 4lltentica , que cita el R. de 1716 ni habla , ni 
pocfü hablar de lo que babia de suceder el año de I 724. 
Vea el Letor fi fe necefit:i paciencia, par.a leer imprefa ef
ta crafa ignorancia; y fundada en ella una perniciofa c-a-
lumnia contr;i el P.M. Feyjoo. . ) · 

s7S El P. Eusebio, lib. 1. de las Maravillas de Euro
pa , cap. u. y figuientes , apunta algunas maravillas que fe 

ha· 
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hallan en el Reyno de Galicia. Pone la del Monte Jurado: 
Los Codos del Areuco: El Lago dt Carrazedo: La Iglefia m 
peña 'Vi-va de San Pedro de Rocas, que es Priorato del ln)ig· 
ne Monajlerio de S.Sal'Vador de Celanova : La Fuente de Lo• 
::.ara , &c. Entre eftas, pone las reprefentaciones curiofas, 
que hace el Mar en las orillas , junto adonde efiá la lglefia de 
nueftra Señora de la Barca: la Piedra que reprefenta un Bar· 
co y su movimiento particular. Efi:o mifmo fe halla en mu
ch~sAutores. Y eftePhenoméno fucede alli de tiempo inmc· 
morial. De eftos prodigios no habló el P.M. A fi, pues , no sé 
qual será fu Dill:amen. Es creible diga, que fon Prodigi.os pa~· 
tii;;ulares de la Naturaleza. La razon es, porque en vanos Pa1· 
fes, en los quales no efrá tan santificado el lugar, fe hall.m feme· 
jantes Phenoménos, ó juegos de la Naturaleza , y del A.cafo. 

S79 El mifmo R. concede que, quando aquejlos Plu· 
noménos fueden ser reducidos á t:rminos naturales, no Je.. deb1 
~currir a la mara-vt'lla de los Ñltlagros. Con que , habiendo 
en el Univerfo curiofidades de la Naturaleza, nada inferio· 
res á las que , fe refiere , hace el Oceano en las orillas di· 
chas , falo el R. fabrá á que vino fu Digrefion contra el 
Theatro ; defpues de efl:ár mil leguas diftante del hecho 
bifrorico , que fuponia el Difcurfo. Sería precifo hacer un 
gruefo volumen para referir lo que fe halla cfparcid~ ea 
diferentes Efcritores fobre efre punto. Es tanta la multitud 
que fe ha notado de femejantes curiofidades , que yá fe 
les rehaxó de lo maravilloso. 

En Spitzberga , fegun lo que fe dice en los Vfagcs del 
Norte, hacen los pedazos de yelo tales figuras, y tan per• 
feél:as , que uno reprefentaba una grande lglefia con to
das fus p:utes de ventanas , bobedas , pilares , puertas, &c. 
Dice el Ef critor , que toda aquella mole ~e ye lo era unta 

cabeza de obra de 11rquiteélura natural. Afimifmo , ha· 
tiendo el Mar contra aquellas rocas de yelo , hace en ellas 
todo genero de figuras curiofas. Quando cae la nieve c11 
Spitzberga , fegun éíl:e , ú el otro ayre , que corre , caen los 
copos , yá en figura ·de efl:rellas • rofas , cruces , agujas, &c. 
yá reprcfcntardo otro qualquicra dige cudofo. En el fi. 

tJ.O 
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tio del Torcal junto á Antequera , fegun Blacu , represen
tan los rifcos una Ciudad con fus calles , plazas , cafas , y 
varias figuras de edificios , hombres , animales , &c. iDiré• 
mos que en ello hay milagro~ 

sSo En Aldrovando, Keplero, P. Kircher, &c. y en 
el P. Z;¡hno hay quanto pueda imaginar la cur1ofidad del 
Letor. Eíl:e feñala tres para ges en donde hay tres peñas· 
cos, los quales fe pueden mover con folo un dedo ; y no 
ali, fi fe les aplica mu ha fuerza. Refiere de Aben Rho· 
dam Arabe , que un Afrronomo feñalaba todas las figuras 
de los Elementos de Euclides ea varias piedrecillas , que 
fe hall~ban á las orillas del mar Vermejo. Cita á Gafar~
lo; y dice , que en la Pro venza fe faca una tierra con varias 
figuras , y caraél:eres. In qua Natura miras .figuras A'Vium, 
Murium, Serpentum , Arborttm, & Lite,.arum ad miraculuns 
tj"orma'Vit; ita ut etiam rudes infantts eas difa1rnere facii# 
9uea,,t. Refiere , que hay un monte en Transylvania , que 
tiene algunas piedras , las quales, fi fe parten, reprefent:m ca• 
raéleres Turco¡. Turckos 'h4raéferes expressos perfeéle e;,:hi
btnl. Afirma con el P. Kircher, que fe halbn diferentes pie· 
dt.ls, con las quales fe podrá componer un Alfabeto natural. 

581 Dexando á parte la Agatha de Pyrrho , de la qual 
dice Plioio que tenia dibuxado naturalmente el choro de 
las nueve Mufas , y fu Prefidente Apolo. Hoy hoy fe vén 
cofas fe~1ejantcs. Hay en Venecia otra Agatha , en la qual 
fe vé dibt?xado un hombre. En Pifa h:iy una piedra, en la 
CJUal fe vé un Ermitaño con una éampanilla en la ma· 
no. En Viena hay una Agatha con cfre letrero Griego: 
XPICTOC. B. ( AC'afo la B. fcrá la inici:il de Bafileus, 
que lignifica Re1 ) CHRISTO REY. Tambicn hay alli 
un Hyacinco con las Armas de Aufi:ria , y efra letra L. 
En el Helecho fe regifrra la Aguila con dos cabezas. En 
la Agalla del Roble una Mofca. Hay una efpecie de Ara
ñas , que tienen en las efpaldas una hermofifima Cruz. 
En Ravena hay una piedra con la efigie de un Religiofo 
Francifcano. Rabia en Confl:antinopla un marmol blan· 
'º , en el qual fe veía dibuxada naturalm~nti: la imagea 

de 
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<le un San Juan Bautiíl:a, vefüdo con una piel de Camello; 
pero folo tenia un pie. Refiere el P. Sicard , que vió uno 
de dlos Prodigios , en el qual babia una cabeza , y ella 
ibscripcion: O ATIOC KOAAOYOOC. Efto es: O A
gios Collouthos , que fignifica , Sanélus CoJluthus. La flor 
Pafsion:uia fiempre es un prodigio particular. · 

582 Podrá fer que en efros, y en otros camafeos feme· 
james, haya precedido algo de artificio; y concurra tal vez 
l:i imaginacion á hacer l:is reprefentaciones mas perfeél:as. No 
por eso fe debe negar , que muchos de eíl:os Prodigios fon 
t fcél:os de fola la naturaleza. Dice el P. Kircber , que un 
Monte que hay en Chile tiene una concavidad fingular , en 
la qual , mirada de cierto punto, fe reprefenta á la viíl:a una 
Imagen de nueJlra Señora con fu Hi¡o en los brazos. El P, 
O valle en la Hifroria de Chile, pone aquella Imagen con to• 
da individualidad. En el PJís fe tiene por aparicion Divina. 
No obJlante , habiendose informado el P. Kircher , del mif
mo Padre O valle , de qua folamente defde un lugar determi· 
nado fe vé la Imagen i y acercandofe mucho , no hay Ima· 
gen alguna, lo ':!.tribuye todo á prodigio de la Optica. Me
ram es se proieélionem Optt'cam in oculos , fortui"ta /ucis & um
br~,lapidum colorumqr'e proportione expres.ram sub efjiai~f <2' 

mind jilium bracliij stringmtis, incurrentem. ·º 
El P. Zahno dá noticia tambien de c:íl:a aparicion pro· 

digiofa. Para la ~evocion •, no fe necefita que las Imagenes 
hayan de fer precifamente efeltos de la particular m:rne> 
Divina. A elle modo hay orr:is muchas reprefentaciones 
raras. En vifb de efro, creo q.ue b.afta lo alegado , para 
que el Letor difcurra, quál ferá el diél:amen del P. M. tocan• 
te á las reprefentaciones , que fe ca'uf:in junt~ a. la Iglefia do 
nuefi:ra Señora de la Barca , mediante las ond~s del Oceano. 
Ciertamente que es pr.ecifa particular ·reflexion ~ para ercer 
f:]Ue, á cada undulacion del Mar·, que de inmemorial ha he· 
<;ho, y hará aquellas varias reprefentaciones en la playa , ha• 
ce Dios un milagro_. Es evidente , que cruces , eftrefüs , y 
aun carall:eres , fon figur.as , que falen á qualquiera combina .. 
cio~ de cuerpecillós ·pequeños agitados, ó .conmovidos. 

Co· 
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S S3 Corno efuis reprefentaciones no fe han tocado en el 

Theatro; y con ellas quifo hacer demonftracion el R. d~ que 
no efhba en el hecho de la dif puta : queoen en la clafe que 
b piedad difcreta qui lle re colocarlas, y vamos á las Aparicio
nes , que oorrieron en ejlos afios por toda Efpaña. En el Y e· 
rano de 1724. fe extendió la voz de que delante de la gan- · 
tifima Imagen de nueHra Señora, en efpecial quando eíhba 
ocult1 con la cortina , fe veían en éfta varias Imagenes , yá 
de A 1geles , yá de Santos , que, con movimientos obfequio
fo~, eíl:aban fefrejaudo á nueíl:ra Señora. Concurrió al Pro
digio mucha gente : y eran tan vifibles , y permanentes 
2quell.is apariciones , quo cada perfona ratificaba b.iber vill:e> 
entre efüs el objeto de fu mayor devocion. 

Entre los que concurrieron no faltó uno que , tenien· 
do conocimiento de la Optica , quiúefe averiguar fi acafo 
intervenia alguna iluúon inculpable. Notó que el Pheno· 
méno no fe veía fino á horas determinadas. Advirtió , que 
en frente del Altar h¡¡bia una ventana con fu vidriera , la 
qual miraba al Poniente , y tenia defcubierto todo el Ocea
no. Reflexionó eu que no habia tales apariciones , fi fe en
cogia la cortina ; ó fe defapareci:rn., filas habia aél:ualmente. 

En vifta de efro, conjeturó fi , haciendo la cortina el 
papel de Retina, fucederia en aquella hora, lo que fucede 
quando, cerrada una vent:rna , y dexando un agujero , ó 
con vidrio lenticular, ó fin él , fe reprefentan en la pared 
todos los objetos , que efrán de la parte de fuera con todos 
fus colores , medidas, y movimientos. Efre Phenoméno es 
trivi:difimo ; y fe vé todos los Veranos en eíl:e Monaíl:erio 
de San Martin ; y no dexa de ca u far ef pan to al que efrá ig
norante de la caufa. Tuvo el P.M. Feyjoo noticias indi
vidnales de aquellas Apariciones de la l3arca, y de las re · 
flexiones dichas ; y juntando de propria reflexion, el no ha
ber fe '()ifio. jamás semejante portento en la Iglejia Catholica; 
dixo con piadofa circuef peccion , que todo lo dicho , quan
cio no evidencie haber fido mer2 ilufion , es bajlant1 , por 
Jo menos , f'ara suspender el asenso. 

584 En el Tomo :1.. de las Nueva~ Memorias de las 
Toin~ IL Xx ' Mi-
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Millones de los Padr~s Jefuiras, que pasan á Levante , eftá 
una Carta del P. Sicard, Jefuita, efcrita al Cond~ de Tolosa. 
La fecha es defde ei Ca y to, año de I 7 Is. Dice (pag. 99.) que 
en el territorio que en Egypto llaman La Delta , y junto á 
Damiata , hay una Iglefia , que poseen los Coptos : y eflá 
aedicada á Santa Gemianna , que es la mifma que Santa 'Da
miana , martyrizad:t"en tiempo de Diocleciano, Refiere el di· 
t:ho Padre, que le contaban los Coptos (son Chrifrianos Ja
cobitas) que en varios dias del año, y en efpecial en el mes 
de Mayo, dia de Santa Gemianna , baxaban de dia , y vifi· 
blemente muchos Santos Martyres , con nueíl:ra Señora , y 
la mifma Santa : y fe dexaban vér de todo el Pueblo en una 
pared de aquella Iglefia dicha. Sobre ef\:o dice el P. Sicard: 
La Captotrica explica de qtté manera fe podrán representar 
aqtullas .Imagenes, fin recurrir á un milagro. · 

585 Explica el Phenoméno de efra suerte. Hay al Po
niente de la dicha Iglefia una campiña :;ilgo elevada; y en 
medio efrá una gn¡nde Ciflerna. ·Quando la gente ,, que 
concurre á 'la tiefra , fe junta en la Cifterna, con el fin de 
coger' agu~ ; hiriendo los rayos del Sol á ef\:as perfonas, 
tranf mi te confofamente fos imagenes á lo interior de una 
pared blanqueada de la Iglelia. Efra no recibe mas luz , que 
la que fe le comunica por una ventana de un pie , ú dos 
en quadro , que mira hácia el Pooiente. Efle milagro, dice, 
es tan comim, como es natural. No obíl:ante efro , viven muy 
regoci¡ados los Coptos; y e!.tán en \a aprehenfion de que 
los Santos del Paraífo vienen á vifüarlos. 

Pafa adelante la iJuíioh , dice el P. Sicard. Es natu
ral , que los varios colores de los vefüdos de los que fe 
pafean, y divierten á las margenes de la Cifrerna, fe re· 
prefentf.>n ell' las paredes interiQres del nmplo' 'llámado por 
excelmcia. la Casa de las Apariciones. Si el objeto fe repre
fenta veftido de verde , dicen los Coptos, que fe"les :tpare
ce San Jorge. Si el vefl:ido es colorad.o, San Menas; y fi 
es amarillo, San Viltor. Eflo es, porgue' a11i (uelen pintar 
;Í . aquellos tres Santos. , vefl::idos 'de aqúdlos tres colores. 
Sucede /'que quand.o· uno arr.oja en ·la ifrerna la agua, que 

an-
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antes babia cogido , l.i reprefenta(ion que de aquel·la agua, 
al derramarfe fe hace en la pared , es de un color blanco ' . . . 
ref plandeciente , y acomp:ñada de un movumento . p3r t1· 
cular. Dicen entonces los Coptos , que es nueíl:ra Srnora 
con fu manto blanco. Pero los A:abes afirman , que es San
ta Gemianna ; concordando todos en cantar varios hymnos, 
y en dár feñales. de un regq7ijo devoto~ 

Dice el P. S1card, que , viendo feme1antes extravagan
cias • no podia contener ·la rifa ; pero que no fe atrevia á 
contradecirlas de palabra. Refiere , que m:;is atrevidos uno!. 
Soldados Arabes , y Turcos , hicieron ap~rtar la .gente de 
la Cifrerna : cerraron la ventana , y fe def vanecteron to
das las viúones. En la pag. 108. cuenta el mifmo Sicard, 
que en Bessath enefara hay una Capilla dedicada á S. Jorge, 
de la qual le contaban los Coptos otros tantos prodigios, co
mo creen los de Santa Gemianna. Advierte no obfiante, pa· 
raque fe palpe la necia tenacidad del Vulgo , que. , porq~e 
un compañero fuyo , que era Copto , y Cathohco , qu1fo 
desimprefionar á los de Bessath enefara de fu crafo e.rror , lo 
trataron de Herege, y Excomulgado. . .. 

5 86 En vifi:a de efl:o, podrá el Letor hacer el 1mc10 
que gufráre de las raras Apariciones , que fe vieron en la 
Barca el año de 1724. Ni efl:as apariciones , ni las repre
fentaciones , que de immemorial ocafiona el Occeano , fe 
necefitan , para que eíl:emos :tsegurados de lo mibgrofüi
ma que es aquella Sacra Jmage'n de Maria, que fe venera 
en la Barca. Las diverfas Converfiones de Pecadores , que, 
por intercefion de Maria , fe executan con frequencia en 
aquel célebre Santuario , fon milagros de fuperior orden, á 
quanto puede oponer la Ciencia humana. Son tan vifibles 
los favores con que nueíl:ra Señora corref pon de á la devocion 
de los Fieles , que peregrinan á vifüarla con adoraciones, 
y súplicas, que con razon debemos creer todos , que en 
aquel Santuario andan en competencia , fobre hacer mas Mi
lagros , y Prodigios, la Gracia, y la Naturaleza. 

Xx2 PA-
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DISCURSO XXXVIII. 

P A R A D O X A P R I M E R A. 
~ . §. I. 

487 pAra evitar la molefiia de repetir notables en 
' eíl:e Difcurfo , lea el Letor los que que

dan pudlos en donde fe habló del Clima de la Norue
ga. El a'\unto del P. M. en general, ni es extenderfe en 
1.i~ M uh matic.is ; ni es enfoñar fos Elementos á los Le ro
res. Solo es C0/1\'encer al Entendimiento de lo poco c:iue al
canz,¡ en -cofas nattmles, para que fe cautive en las Divi· 
uas. A i, pues , previene , que Jirve ejlo mucho á otro Jü1 
'~·JS nobl!. P.:ira elle fin introduce . las propriedades , que 
tienen algunas liaeas, de acerc:irfe mas, y mas á otra linea 
in i1:Jiizitum ; fin c¡ue por eso haya cafo de qne fe junten. 
H1y 1infinitas line.is co~ eíl:a proprieriad. La mas facil, 
mas c a a , y mas propna par:i fu afunto , es aquella que 
pone eri l.\ figura primera de la Lamina, que fe halla en 
el Tomo III. 

Ninguno duda, que e1 P. Mcrfonno ha fido excelente 
MJthenlJtico. Ell:e efcogió t mbien la mifma linea , en
tre tantJ.s , para demonfhar la exi11encia de Dios. Re
fl xion es eíl:a del Ilufiriíimo Caramuel en fu Mathema
tica. Y porque la repite en la Archite(tura ; pondré lus 
p;i.!Jbras. ( tom. 1. pJg. 26.) De las lineas que ,fin fer para
/das , nunca pueden concurrir , trató T!uologframente el 
P. M trino Merfemzo ; J que hay Diu cont1·a los delirios de 
los .Atheijlas, lo demuejfra con la 'linea CONCHIL. Con 

ad-
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advertir, que la linea Conthil, de que habla Caramnel , es 
la mifrna de que fe vale el P. M. para otro Jin mas noble , ef-
cuso h.tcer la aplicacion, . 

588 Ni contra el Difcurfo en general , ni contra Pa
radoxa alguna , ha dicho cofa el Tertulio Replicante , que 
h.ib!a en el Librote. Es cofa laftimofa vér la crafa igno
rancia en que elU de las voces facultativas. No pone pe
riodo alguno , que no eíl:é pululando á todas partes la 
impericia de los primeros Elementos. La Demoni1racion 
que tengo para afirmarlo es efta. Yo vivo tan ageno del 
cüudio de las Mathematicas , y tan remoto de fos abflrac
tas ef peculaciones , fi qual otro ; que apenas pasé de la re
gular inteligencia Je algunas voces ; y de una fuperficíal 
noticia de t.il qual Theurema. No ob!l:ante, alcanzo e~e 
cortifirno conocimiento, para hacer evidencia de los infi· 
nitos errores , que el R. eíl:.impó contra los primeros Axio
mas, y contra el Idioma Mathematico. Con que po.:lrá in
fe1 ir d L 'tor inteligente, por lo que apuntaré en efre Dif. 
curfo, c¡11ienesfo11 losque entran·, ófoentremetená im
pugnar el Theatro. 

Allá en J.i Academia de Platon habia una Targeta , en 
la qual habia una infcripcion , que prohibía la entrada á 
l_os c¡ue eíl:uviefen ignorantes de la Geometria. La razon la 
señala el Señor C.namnel, citando al Cardenal Bessarion.Geo· 
tnetrite fine cognitione , nema homimm1 Doé!us appel!ari potejl. 
M~1y de otro modo h.lblarán los que, viendo un L ibro de 
Geometria , ó algunas Tablas Logarithmicas , creen que fon 
libros M~gicos. Pero los lmpugnantes, ó Replicintes hacen 
á todo. Entremetenfe en el Theatro Critico, fin haber fa
ludado la Geometría: y defpues de introducidos con vi. ::n· 
cia, imaginan que fon cofas Magicas las qt1e el P. M. dice 
en la~ Paradoxas. El chaos de enormes contradicciones, con 
'J11C han pretendido impugnarlas , demuefl:ra la ineptitud 
vifible con que entraron á entenderlas. De todo fe hará 
demoníl:racion palmaria. 

589 D ice el que habla en el Librote: Nadie dejde Pap
¡o 4.le:xandrino , Apolonio P&rgeo, J otros mtffhos Math~

ma-
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maticos , ha dudado de la verdad de e/Ja, que el P. llama 
Paradoxa. Bien eftá. ¿Luego no es cierta la Paradoxa? El P. 
Mario Bettino , y otros, ponen lo que el P. M. pufo , y 
lo llaman Paradoxa. ¿Luego no fe debió poner como t~l en 
el Theatro ~ Antes al contrario , fi alguno dudafe de la ver
dad , yá no fería Paradoxa Matbematica. El R. cree fin duela, 
que, como fe fuele decir de uno ,que miente, que dice Para· 
dol:as , no hay Paradoxa que no fi a mentira. Por efh razon 
impugna la del Theatro, porque:nadie ha dudado de la -ver· 
dad. Aquellas verdades evidentes, que fe oponen á lo que 
primero fe ofrece, como innegable, son Paradoxas. Claro ef· 
u que á todos fe les propone, que fi ván caminando dos h m
bres , acercandofe cada vez mas, y mas, no podrán menos d 
concurrir. _Dice la Paradoxa. Es evidente,que poniendo e' ca· 
so en dos l10eas, v.g. nunca llegará el cafo de que fe t l • 

590 Pappo Alexandrino es poíl:erior mu b )S n , á 
Apolonio Pergeo , y ha fido fu. Con 'nLa lor. Con ue 
aquel Def de P appo Ale:i:andrino , Apo!onio Pergeo , y otros, 
es un defde , que fo pone al revés. M.is. A polonio prueba 
la verdad de la Paradoxa, por los A ym ptotos de . la H y
perbola ; pero no pone la linea que eitá en el Theatro: 
con que Apolonio viene mal traido , defpues de venir traf· 
tornado. Pappo Alexandrino pone la Conclzoides de Nico· 
n:edes, con. asunto de doblar el Cubo , y hallar dos me· 
J1as _proporcionales. Es verdad , que la Concltoides es caíi 
la m1fma que la del Theatro ; pero no la pone, ni la aplica 
Pappo Alex:mdrino para e\ asunto del P.M. Los otros mu
c!ws, que. ~ita el R. fon los otros muchos , de quienes no 
t iene not1c1a. 

Cita el Señor Caramnel 15. Autores, qúe trataron de 
la Paradoxa ; y c:n ultimo lugar cita á Francifco Barocio 
Vent:ciano. Tengo el Libro de Barocio. Su asunto uni
co ~s demoníl:rar .la Parado~a del Theatro, por diferentes 
camrnos , y con diferentes lrneas. Refiere todo lo que di
xcron los IS· Autores , que citó Caramuel. Pero advier· 
te , que en~re los que rem fraperjeffe demonjlrarunt , en· 
tran Apolonzo, J Pa1po Alexandrino. Con que l.i. cita , que 

hizo 
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hizo el R. de eftos dos Autores, dá á entender lo alcanza. 
do, que efrá de la noticia de nueftra Paradoxa. Trece demonf· 
traciones pone Bar-ocio de ella; pe'ro ninguna es mas clara , é 
inteligible para todos , como la que es id;:ntica con la que 
el P.M. pone en fu Theatro. 

5 9 I Dice el P. M. que aunque la verdad de la Para
doxa , Je con'Vence con Demonflracion Theorica, es únpojible la 
execucion en la Práélica, por jer i'mpofible f ormar lineas indi· 
vifii;/es. A elle principio Mathematico, llama el R. abfurdo; 
~ues ª.ºhay en la Mathematica lineas indiv i/ib/es. ¡Qué inte
ligencia tan crafa de las voces facultativas; y qué impericia tan 
profonda de las difiniciones de Euclides ! Linea ejl !011,gitudo, 
cmits nulta efl /atitudo, fe hallará en el folio prime1 o de 
qualquic!"' Cartilla Mathematica. Harto vulgarizado fe halla 
ya lo ue Punio cuenta de Apeles, y Protogenes. Echó Ape· · 
les nna linea mny futil en la Tabla. Dividió Protogenes ac¡ ue
lla lineaton otra linéa ma~ sutil. Avergonzado Apeles de fer 
vencido , 'Vinci ernbescens, tiró con diferente color otra futi· 
lifima linea por el medio de la de Protogenes. De efie mo
do, la linea, que primero habia tirado Apeles, quedó divi
d[da en cinco lineas tan futiles, que yá ninguna sufria divifion 
humana. Nullmn relinquens subtilitati locum. · 

En eíl:ilo Mathemarico fe repütaria por linea crafifima 
la mas sutíl , que tiró Apeles. Siempre tendria latitud, 
y fiempre fería linea divisible. Afi , pues , e» impofiLle 
tirar en la Prác1ica una linea indivisible, en el sentido qlle 
hablan los Geometras. V:enga Apeles, y tire, ó forme una 
linea Conchii e.n nuef\:ro cafo. Aun antes qne la rell:a , y Ja 
que con ella hace angulos agudos , lleguen á hacer angulo 
de 30. minutos , yá la Conchil coincidirá Phyficamente . y 
en la Práll:ica con la rell:.i. Segun la ef peculation Mathe
matica jamás coincidirá , pues fiempre , fegun b Hypo
thesis , lo impedirá el angulo que precede. Si el R. ima
ginó , que el P. M. decia, que no había linea que fe pudie
fe partir en dos pedazos ; celebro la m:i rerialidad. Aun 
para eíl:e def propofito , habia las Lt'neas insecables, de las . 
quales h;iy noticia en Ariílotdes: y con las que Sexto Em-

pi· 
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p1r1co arguye á los ·Mathematicos, El punto es i"ndivijibl1 
por todos modos. La linea ind{vi/ible segun latitud. La Su
perficie bzdfvijible fegun profundidad. Solo el Cuerpo es di
vifible, fegun las tres dimenfiones , ín longum , latum , (,.. 
prof undum. Eíl:o es el A. B. C. de Euclides. 

§. II. 
s92 pAra imponer al Vulgo , que re entendia el 

Theatro , y que fe impugnaba , determinó 
el R. introducir en el Librote dos LamÍn:!s , con ocho figu
ras. Tres fon las mifmas del P.M. De las.otras , unas que 
fe hallan en qualquiera mamotreto, fon inutiles para el ca
fo ; pero muy oportunas para que el Letor conozca que no 
las entiende el R. Otras fon ridiculos garabJtO , que en fu 
rnifma explicacion eíl:án fignificando quil!nes fon los que 
concurrieron con ellos , para abuf.i.r de la creduli fad del 
R. No hay cofa mas facil, ni mas co!loü , que poner La
minas en los Libros. P.ira explicarme fobre lo que dixo el 
P. M. no necefüo valerme de L:irninas. Sé que los que tie· 
nen alguna leve tintura de las Ciencias M.i.thematicas , en
tenderán lo que dixere. A los que aborrecen ague! genero 
-de aplica.cien , fon las Laminas, ó las figuras Geometric:1s 
el primer objeto de fu horror; porque juzgan que fon va· 
les de la poteíl:ad Diabolica. Para demonftrar los errores 
del R. era precifo eíl:ampar fu~ garabatos. No es eíl:e mi 
asunto , ni tampoco es razon fe abran en nueva Larnina 
los defatinos , que no deben andar en alguna. 

S93 En una de las figuras fe pone un garabato con 
fobreefcrito de nueva linea curva, que tiene las proprie· 
dadt!s de la Con~hil. Quando todo fuese coníl:ante , es un 
farrago inutil contra el que en el Theatro ha advertido 
efl:o: Hfty otras de e.fle genero ,fuera d:eflas, y de las qui 
liemos sníalado m la figura. ¿A qué, pues, feria mortificar 
el cobre con otra de efle genero ? Barocio , citado arriba, 
trae muchifimas, La Con~hoides de Nicomedes , que po· 
ne Pappo Alexandrino , cafi es la celebrada de la Parado:xa. 
La Ct'ssoidcs, de Diocles , que fe halla en Archimedes. La 

. Qua-
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Q11adt'atrh mitra , que pone el P. Leot:mdo: L2 _Traétriz 
de los Modernos, &c. tódas tienen l:i mif ma propriedad. El 
F. Bettino fe extiende mucho en probar auestra Paradoxa, co· 
tejando Curvas con Reél:as. Curva con Curv_as. Y lo que es 
nuyor Paradoxa , Reél:as con R~aas. El Senor Car:muel fu. 
ponelo mifmo: y no obstante eso, usa,de la Omcht7 p.ua .el 
caso (tone. 1. ArcMt:éJ.) La CON~H.IL, ! o:ra~ m.u'.hasfa 
11án acer,ando mas , y mas ; sin 'Vmzr ;amas a coinci'dtr~ 

594 Lo ma1 preciofo coníiste, e? que , la que el R. 
introduce como nueva linea ; es la m1f ma que ha pues.to el 
P. M. ¿Será esto creíble? Es tan evidente, como el que de 
esto fe colige que tanto entiende el R. lo que pone, co· 
mo lo que esti puesto en el Theatro. Señalaré el modo 
como fe convencerá el Letor. Tomese una Alcuza. Saque· 
se · una linea igual á toda la circunfercnda de: la bafa, 
guiandofe por la medida del Diametro4 Para el exe~· 
plo, basta feguir la Proporcion de 74 con 2~. que Arc.hi
medes halló entre la Circunferencia, y el D1ametro. S1 f~ 
quifiere obrar con la precifion de los numeros de. Ceulen: 
1 oo. con 3 14. &c. tambien fe halla i;nethodo fac1l en los 
libros. Es verdad , que, fi se :;iñaden mas numeros : v. gr. 
1000000000. con 3r41592653. no he visto metbodo 
Geometrico , con el qual se saque , con prontitud , . una 
li~ea reéla, igual á la Circunferencia con tanta apro1Jma· 
ClOO. 

Podi acaro juzgare alguno, que esto poctrá tener algu· 
na utilidad en la praél:ica , fiendo tan frequentc hoy entre 
los Modernos, hablar de la Cycloide ; cuya basa es una li
nea rcél:a , igual i la Circunferencia del Circulo , que . la 
defcribió , no sería dificil conseguirlo. Con folo bisecar un 
Angulo , fin preceder divifion alguna , fo podrá tirar pron
tifimamcnte en un Circulo una line:r rc:él::i ; la .qual falga· 
apwximada á las primeras diez notas Arithmeticas , que 
Ludolpho Ceulen h:illó para la raiz quadrada del Circulo. 
Esto es, aproximada h:ista mil millones. Con esta adver
tencia , que ni para fu eiecucion fe necefita Caber Arith· 
metic:i, ó Geornctria : ni .para entender la Demonstr:icion 
Mathematica , $~ ~eceUta mas qu~ un conocimiento de 
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los Elementos mas vulgarizados En brcvt:. Podrá qual
quicra tirar una C1iorda en el CirculO , apro~ma<lo á la rai;c 
quadrada de Ceulen, en mil millones. 

Finalmente , tomada. una linea aproximada á la circun· 
fc:rencia de la Alcoza ~ y formando una Con(/zi/ , fegu11 
que el P .. M. lo dice, que fe vaya acercando i la di ha 
reél:a , efbi hecho todo. Apliquefe toda l~ figura ;il rede
dor del cuerpo pyra.inidal , ó canica de la Alcuza , de ma
nera , que la reéh quede aplicada á la circunferencia de la 
bafa , y fo verá , que la Conchil del P.M. es la mifrna, qua 
el R. quifo introducir por nueva. La diferencia confül:e, 
en que en el Theatro tiene fu reprefentacion llana, y cla
ritima : y en el Librote la tiene confufa , é ininteligible; y 
lo que es mas , incapaz. de dibuxarfe. Puse el exemplo en 
una Akuza , para que fe pueda entender en qualquieta 
tienda de Azeyte , y Vinagre. 

59 5 Pregunta el R. ¿cómo fe llama Ta linea que eíl:á ea 
el Theatro , y de qué naturalez.2 es ? Quando diere feña
les de que entenderá la re(puefra , fe le ref ponderá. Para 
los que 1.:1 entendieren .. Es linea Mec.2nic.a. (Cartefio es de 
otro fentir ) Es' linea del 3. orden de las Curvas. Sirve para 
facar raices cubicas ¡ pues par.a ello la difcurrió Nicomedes. 
Lbmafe Conchoides. Hay Conclzoides de los Antiguos, ó la 
fuperior , y es la que pone P ,¡ppo Alexandrino. Y hay 
Conchoi.les de los Modernos, ó la inferior. Eíl:a la trae Ba· 
ronio , Caramu l , &e y éfl:e la llama Conclzil:. 

ToJas e!1as lineas fon Asy»iptotas, ó ,. que no concur
ren, acercandofo mas , y mas á una reét.a. La voz Griega · 
es. A syn tolos ;. Mn ron incider;s. Eíl:o es , linea que jamás 
concurre. Las relacioues de las Ordenarlas , con fo!! Ab ciifas, 
fe podrán leer en Chri~no \Y lfio..i E .confuffon ponerla¡ 
por ef.::rito ; y p fa ponerlas'"COn caraéletes Algebr:iycos , no 
los hay en la lmprent:i. Adv-ienefe, que la voz· Asymptotos, 
fe aplic.l. éon ef pécialid;iJ á- las dos lineas reéh~ , qne com· 
prehende11 la H¡perbola. Pero por la fimilitud de la pro· 
prieda.l ,, fe aplica t.imbien. á todo gener01 , de lineas , qu« 
no concurren con. otra J aunque fe le. ;i<erquen c;;ida. vez 
mas , y mas ufqu:. :·n ü:fin;tur11. ·' • La. 

DISCUU(I XXXVIII. 3 s' 
596 La halucin:icion que el R. padeció, hablando de 

lineas · ei; mas monfl:ruofa, h:ibl;i,ndo de numcros. Pone c;l P. 
M. ex;mplo de l:i Paradoxa en la. Arirhmetica. Advierte, qu~ 
,omo /as Adiciones Je 'Vayan lzaczendo en Prog.rifton Geo11;11ri-

4a defcendente , fer a la mifma P ,¡radoxa en el tondo, que};¡ de 
la Conchil. La razon para uno, y otro cafo es, porque lo que 
fe afade, fe v~ difminuyendo en a!guna d1terminada prol!or· 
&ion Geomett'ica. El exemplo fe p:ilpa en dla progrefio.o Geo
metrica defcenJente. 128. 64. 32. 16. 8. 4. &c. Yá el R. no 
cIU en dl:ado de percibir eíl:as menudencias. Creyó , que con 
imprimir lo que no entendia ; pafaria efio por impug?a
cion del Theatro entre los que no faben qnantas fon ctn
co. Todo es creible. Efcribe , que tambien focederá el ca
fo en una Progrefion Arithmetica , y pone efte exemplo, 

1 1 1 1 1 1 • Ad . . d íl: 7. - - - - ..... - - - &c. m1uen o , que e a 
~ 3 4 f 6 7 i 

fuefe Progrefion Arithmetica , era un horrendo def propofüo 
contra el Theatro ; que en ella fe verificafe , ó no, la Para
doxa. Como el P.M. di:x:o, que habia infinitas line;;is p;;ira el 
cafo; tambien habrá varias Progrefiones de numeros. 

La Progreíion que pone el R. ni es Arithmetic:a , ni 
Geometrica, fino mixu. Los numeros 2. 3· 4. S· 6. 7· 8. 
que efün en Progrefion Arithmetica , no figni.fican c211· 
tid;;ides; pues folo fon denominadores de los quebrados. 
Aquella Progrefioo explicada en c:intid:i.des , es eíh: 720. 

360. I 20. 30. 6. &c. Eíh Progrelfon no es pura Geome
tric:i.; pues el <JU:idrado de un rermino no es igual al reéhn
gulo de los tios colaterales. Efte e~ el car:i.éler do aquella 
Progrefion. Tampoco es pura Arichmetica ; pues ningun ter· 
mino dobl.ado, es igual á la fuma de fus dos colat ralc . Efte 
es el c:i.r.aéter de la Progrefion Aritbmetka. Es , pues, aque
lla série de notas, una Progreúon Geomctrica compuefl:a; aun 
que explicada por quebr.idos. 

597 Es evidente , <]UC en cJla, y en otr:as femejrntes 
fe verifica la P;;ir2dox:i.. Pero la efic:icia de ella contra el 
The;;itro es del tenor figuiente. Dice el P. M. que .~unque 
oc una cantidad fe tome · la mitad: y la mitad de éfta ; y 

Yy :r. la , 
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la mitad de éfra ; y ali in ityinitum , jamás fumadas todJs 

. cfras mitades de mitades , igual.irán al enteró. Dice el 
· R. Eso. mifmo fncederá , aunque no vaya la quema fiem
pre por mitades de mitades , fino por cantid;ides menores. 
¿Habrá deíatino igual? La Progrefion del R. equivale á 
éíl:a : Toma.ndo. de 7lo. fu mitad 360. de élla , fu tercera 

··parte ~ f :io. De éfia , fu qu.irta parte, 30. De éíl:a , fu 
quinta p.ute, 6. &c. Al cafo. Tomefe 720. en el cafo del 

A. 1 B. The;itro , y del Librote ~ porqu.e tiene muchas partes ali-
110 . l 120. quotas. En ningun cafo. harán 4. quebrados, v. g. Ja. fuma 
3~0. µ'O: 720. Siguiendo la Progrofion del P. M. fumarían 675. y 
180. 1 10• íeguo la que n" entendió el R. fo lo S 1 6. como fe vé á la 

3~· ma.rgen. A. es el exemplo del P, M. y B. el del R .. ¿Qué le 
ju. ~rece al Letor? 

· Eíl:e argumento es identico con eíle oM'o. Si el P.M. 
dixe[e > que tales , y tales cantídades fum;idas,. no compo· 
nian la cantid d 720. v. g. Y fe les arguyefe , que tam po
co hari;ill aquella cantidad~ fi eran mucho menores las can
tidades, que fe Íum.lbaR. Mejor, y para todos. Si el P. M. 
dixcfe , qne cien libras de oro~ v.g. no alca.nzab;in para 
comprar alguna co[.l,; y. fe imprimiese en Madrid ,. yá por 
noved.i l , yá por impugnacion ; que tampoco alcanzaria11 
c1·m onzas. Reducido , pues, á cofa inteligible el ar~umeQ
to Magico del R. es del mifmo t.enor. 

PARADOXA ll. 

j. JIT .. 

598 supone el' P. M. que et asunto de ella Jl.a. 
rad.oxa efr:l. J'á ba flan.temmte 'Vulgarizado. 

Sin reparar el R. en· eíl:a advertencia , dice, que el P. M. 
fe viene con -v~jeze.r , en ayre de novedades~ Efl:e modo de 
impugnar ,. é infultar ; fin haber leído los notables , folo 
es proprie de quien entiende las vejeces , · como fas nove
dades. El A unto es , que dos paredes no fon Paralelas. 
Efro, en el fyíl:e.ma de ~lle la cierra foa Esferica > na lo de· 

.muef-
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muel1ra el P M. lo foponc yd baflantemmte 'Vulgarizada • 
En el fyfrema de que la Tierra es Elíptica , fe debe fupo
ner , que no ellá vulgarizado ; y menos fu Dcrnonfrracioa. 
La rnon es clara contra el R. pues infiíle , en otra parte, 
en que la Tierra es füforica. Pero pedir al R. conCequencia, 
es pedir mucho. Se;i el a~unto Vejez , ó novedad . Demonf
traré , que para la inteligencia del R. ni ha fido novedad, 
ni vejéz , fino una cofa imp rceptible. 

599 Quiere el P. M. demonllr;.;r , qne en c:i.ío de c¡ue 
la Tierra no fea füferica , fino O-val, ó Elíptica, tampoco 
fe rán Paralela~ dos torres. Aquel caío tie ne dos confideracio
n s ¡ ó suponiendo con los lnglcfe~, gue la Tierra eíl:á mas 
clev.ida há, ia el E..¡uador ;. ó que fu rrayor diametro le tiene 

l' u lo a Poi t legun los France es. De qual1.1uiera modo tie
ne :u od r h dem infh acion. Ap~ icafe el P M. al fentir de Jo¡ 
F · an f:'!'t-s,y di::e~ Como ( JJs Tc•rre~) no eflén tiradas de Odm
t1 a Po i.nte cruZt111do el E:>:e : ji.no de Polo á Polo, /iguiend<> 
Ja direcci..,n dd Exe; tJrnpoco [er:in P.11alelas. Si el P. M. 
figuiefe d otro fy !lema , pondria la advertencia al contr.uio. 
Agui ~trnone un-i cofa vulgarizad;¡; y demueílra otra, que uo 
lo eíl:á. E1LinJo }¡¡s Torrc;s de Oriente~ Poniente. es la mif
Jna d .. monlha ion , que ci1:á 'Vulgarizada , para probu •que 
no fon Para1elas Lis Torres, en el syftema de la esfericidad 
de la Tierra. L1 r:iz0n es. palm.iria; pues lasfeccz'ones, que fe 
hacen en un cuerpo eli prico (v. g. en un Limon). Paralelas 
~l diametro menor , fiempre fon Circulos. 

600 Efto , que es lo -vulgarizado , que fupon , lo 
<>pone el R como que el P. M. concede, que fas Torres 
citadas de Ü!i nte :í Poniente fon Paralelas. ¿ Si aíi fe en
tienden la~ vejeces , cómo fe percibirán las twvedades? 
Mas hay n él cafo. Pa~ el Letor los ojos por la fi gura 
c¡ue , aun para elle defpropofito, pone el R. ó explica, y 
verá irna de las mayores moníl:ruofidades .. Verá que íe lla
man Oriente, y Ponient~· los dos Polos: y que, par:i ex
plicar lo que íucede , quando la secciones Circulo , fe to
ma por exemplar la gue es seccion Eliptica. No hay que 
admirar fe confondao. los puntos cardinales del Mundo. Eilo ,. 
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es muy facil para quien , como c:l R. confundió, habla
do de la Noruega , los puntos cardinales del año. Alli 
los dos Equinoccios fe lbmaron Solflicios. Aquí fe confun
aen los dos Polos, con los puntos Oriente , y Poniente: y lo 
Elíptico , con lo Circular. 

60 I Sería injuriar al Letor detenerme en deshacer la' 
halucinaciones crafifimas del R. quando él folo podr:í pa· 
decerlas. Es tan fecundo de errores , aun en las cofas c12-
riíimas ; que Íl percibe el contexto , yema en la ilacion. Si 
JW le percibe , yerra en b ilacion. Si se le admite que , :iun 
errando, perciba el contexto, yerra en la ilacion. Ni quanto 
.aice aquí tiene conexion con el Theatro; ni , por mas qu= 
fe le quiera admitir, fe ofrece refquicio alguno, por donde 
110 falgan á pares las contradicciones. Es evidente, que no 
pudiera fuceder unta moníl:ruofidad, fiel R. tuviefe idéa 
ele las voces F;¡cu1tativas. No me puedo perrnadir , que li 
uno explicafe las voces al R. cometiefe errores tan increí· 
bles. Afi, pues, no es argumento de que uno difcurra mal, 
qwndo fe demuefrra que no tiene inteligencia de las voces, 
que jamás ha oído. Es quanto fo podrá cohonellar en elre 
punto la impericia del R. Pero es precifa efb. advertencia, 
para que los de corto alcance no iuzgucn , que el Librote 
es impugnacion del Theatro. Y p:u.2 que seprn , que , íi los 
M.ubematico~ cfcribiefen lo que fe halla en el Librote ; 'ºA 
razoo fe dcbian tratar de N igrom:rnticos. .. 

P A R A D O X A lll. 

¡. IV. 

601 ES tan evid~nt~ el asunto de ella Paradoxa, 
como es rnd1f puuble el que hay diverfas 

opiniQnes en el mundo. Aunque el P. M. pone el e:xem
plo en la vifla ; lo mifmo fe podrá decir de otros fonti• 
dos •. La rnifma voz que fe le reprefenrab.i á Moyfes har· 
momofa, fe reprefentab;i MJ.rcial á J osué. Sin falir de la 
Paradoxa 12os. dará exemplo el R. El que quifo introducir .. 

Dncuitso X.XXVIII. 3S7 
11 rueño de la Choroides , clara , y diíl:int2meate pronua
ciaria Mery mas de 300. veces , para que el R. no fe con
fundiefe. N4d.l ;,¡Jc~nzó. Es verdad , c:iue la voz decía Mr
ry; pero al recibirfe en el oído del R. hizo irnprefion di. 
ver fa, y se tr.rnsfiguró en Lemeri. ¿Y dlo por qué ? Por 
lo que dice la l?araJoxa. Es impofible faber cómo se nos 
reprefentan las cofas. • 

603 Para entender la PJradoxa ·con mas generalidad, 
lea(e el Sceptici'smo Philosophico dd Theatro. Aplic;ida á 
la. viíl:a, es trn evidenre , como e~ que hay tuertos ,_ciegos, 
v1zcos, :Presbytos, y M yopos. N 1 fabemos fi los ob¡etos fe 
repreíentan á la vií1a de todos, de un mifmo modo: ni fi se 
reprefentan ftgun la 'Vtrdade1·a mag11ituá que tt'enm en sí mis
mos , contra lo que fe cree vulgarmente. Corpora lgitur fecun
dum 'Veram magnitudinem fuam d no bis 'Videri ,fa/so huc u/qui 
prt,fiudica'Vimus. En donde dice efro el P. Malebr;inche ( lib. 
I. cap. 6. &c.) hallará el Letor particulares agudezas sobr• 
la Par:idoxa en general. Si Dios en una noche conrraxe(e to· 
do el mundo á menores dim nf!ones, no habria hombre qu~ 
lo advirtiefe. Tan grande nos parecería el Elefante , refpeélo 
de 1<1 pulga, en aquella H;pothejis, como se noi reprefenta 
hoy ; fiendo evidente, que el l<.l fante tendria en sí menor 
magnitud. Es la razon, porque nosotros solo confideramos lo 
relativo de las 11-f agnitudes ; no lo abfo!uto. 

60+ Refiere Malebranche , que uno veía un mifmo 
objeto mas grande , con el o jo izquierdo , que con el de
recho. En la Medidna Sce¡tica , del Doé1or Don Martin 
Martinez ~ se dice, que Mons. Roh ult veí.i d~ dit1into CO· • 

lor un mismo ob¡"eto. Eílas , y otras observacion s cllic 
• ' l 

omito, no dexan du,la en la Paradoxa. Pero el R. c>n to· 
do tropieza, y en nada dudJ, Dice, que, q:uw.io el objeto 
es igual 2 su rc:presentJcion , se representad entonces se
gun su verdadera magnitud. P<1 ra efio pone una figu r:1, 
mas despropofitada <jUe el arg11merito. Sea verdad , (ca 
mentira qu4nto dice el R. solo se prueb de ello , q 1e 1 as· 
ta ahora no entendió el tirulo c:le la PJradoxa. D <l'.mues· 
trasc. Si uno dixese, 1ue e1a impotble s•ber, qu:rnc.lo un 

tram-
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trampoío dice verdad; sería refpuella , ó argumento, afirmu, 
que , quando lo que hab1a corref ponde con la mente, enton
ces dcda verdad; ó ~lo menos , no mentía? Eíl:o fería no en• 
tender la ditkultad. La dificultad efrá en saber quando propor• 
cionaba las palabras con los penfamientos ; ó ú habia ocafion 
en que lo hicicfe. Aplique el Letor. 

605 Mas hay en el cafo. t Quién hay ·en el mundo, 
que pueda verificar , que el diamerro de un objeto deter
minado, es igual al diametro de su reprefentacion ~ i Quién 
es capáz de probar , que la Retina es de iguales medidas , y 
con~guracion en todos los hombres ? Demueíl:re efh im
pofibilidad el R. ji la pupila fuese mas dilatada , dice , fe 
debe colocar el objeto m otra distancia Con que , aun 
fupuefro en falfo , que fe pueda faber la iguald d del obje
to con su imagen , es precifo entrar en cuenta la varia· 
cion de la pupila para variar la dilhncia. ¿Y quién podrá 
averiguar eíl:o ? En fentido Hypothetico qualquiera ; en el 
Cathegorico ninguno. 

606 Dice el R. que auoque hJya error en fa práéH
~a de medir dos torres, es evidente la theorica Tambien 
eíl:o convence, que el R. no-entiende la P.nadoxa. A ti 
confunde lo aparente con Jo -oerdadero : 10 relati'Vo , cun 
lo ab(ofoto. P:lra faber la :1ltura verd dera, y b oluta de 
una Torre , no hay methodo , ni theorico, ni prác1:ico, qu~ 
no fea faláz. P:ara me<lir fu altur:¡ , rifpeéUve á otro cm:r
po , hay methodo cierto en la Theorica ; :rnnque se mezcle 
algun error en \a pr:íll:ica. Vaya de exemplo. Si dos de 
vista desigual miden dos torres, concordarán en que una, 
v. g. tiece dobl:ada altura de la otra. Con todo esto, al qu~ 
padece el defeél:o de vist.a corta , fe le reprefentarfo las dos 
torres con diferente magnitud , que :il de vista perfeéb. Las 
CieLl.cias Mathematicas firven de mucho p:1ra faber las rela· 
ciones , ó proporciones de dos magnitudes. Para :averiguar la 
magnitztd abfoluta, ni tienen , ni pueden dár regla alguna. 
Este es el Acbiles de la Paradox:i. 

607 A las obfervaciones , que el P. M. pone par:i pro
bar t. diverfa configuracion de lo& ojos en vario$ indivi

duos; 
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du~ ; reíponde el R. feñalaado el origen en alguna imper· 
ceptible enfermedad de los ojos. No fe necefita fingir enfer
medades ; quando fe demueftr;i , que J10 puede haber unifor
midad. Sea enfermedad imperceptible. ¿Como probará el que 
afirm:are, que vé un objeto feguJ fu verdadera, y abfoluta 
magnitud , que no p:¡dece alguna imperceptible enfermed:id:' 
Yá es inconcufo que el ojo izquierdo no folo es m:is alli vo, 
que el derecho; fino <]Ue tambien vé mas grandes los objetos. 
Gaffendo , Boreli , Mons. Dionis , &c. defcubrieron e!l:e Phe
noméno. Siendo evidente, que Mons. Dionis dice, pltu gran
ds , & plus diflinEls ; al copiarle el R. omitió la voz plus 
grands. Aun con efra ilegalidad confirma la Paradoxa. O tie· 
ne el R. alguna enfermedad imperceptible ; ó no vé los ob
jetos plus grands, aunque los tenga á la viíl:a. 

608 A l:i dificultad infuperable de que no hay medi
da comun cierta, y abfoluta ; opone el R. que podrá fer. 
vir para eíl:o el objeto que pone ea fu figur:i. No fe can
fe el Letor en vér, qué objeto ferá aquel ; pues es un ente 
de r:izon. Notandum efl, dice Cartefio, omnes modos quos 
anima lzabehit ad dignofcmdum quantum a nohis di.Jlent 'Vi
SltS obieEla incertos esse. Lo unico que hay hafi:a ahora, pa· 
ra que firva de medida comun , es el Pendulo. Con todo 
eso , unicamente es para las medidas relativas. Aunqmi 
yo fepa que tantas vibraciones en una hora correfponden 
~ un Pendulo , que teng~ una vara de Ef paña: y tanta¡¡ 
:í la v.:ira Holandefa ; jamás fabré de qné magnitud fe me 
reprefenta la vara. SJbré la proporcion de vara, con va
ra; pero es impofible faber fos verdadera¡ m:¡gnitudes. Ef. 
to pende de la varia reprefentacion en diHintos ojos. 
Exemplo para todos. 

Mida cada uno quantas varas tiene una mefa. Sean 
tres, v. g. Inrerpong:t deípues un vidro , que aumente, ó 
difminuya la corpulencia de las cofas. Vuelva .á medir la 
mefa ; y dirá, que folo tiene tres nras. ¿Dirá algun Re. 
plicante, que la longit td de la vara fiempre fe reprefc:ntó 
á l~ vifia , de un mif mo modo ? Solo el que afirmare efre 
defatino , es :¡pto para impugnar la P:iradoxa ; pues es 

Tomo Il. Zz mep· 
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inepto para entenderla. De los infeétos fo cree que tienen 
ojos , como Microfcopios. De las A ves de rapiña , que 
los tient:n como Telefcopios, Íl de larg:¡ vifra. De los ojos 
humanos fe acerr.an unos al Microfcopio ; otros al T elef. 
copio. Pero es impofible faber fi alguno los tiene de ma
nera , que pueda vér algun ob¡eto , fegun fu verdader,¡ 
magnitud. Efl:a es Ja Paradoxa innegable. 

§. V. R E T I N A. 

609 EN la duodecim2 Paradoxa Physica, (n.62.) 
habló el P.M. de la Retina , como del prin

cipal Organo de la viíion ~ con elle parenthefis, (como ti 

la mar probablt, y comun) En ];,¡ 3. Paradoxa Mathema
tica , en que eílamos (n. I 2 ) explica :iquella fupoficion mar 
probable, y cornun. En ninguna p2rte, en donde el P.M. 
h4bl.i de la Retina , necefüa que en ella fe haga la viíion. 
P.ira fu intento lo mif mo ferfa , aunque fe hiciefe la vi
fion en el cogote. El R. dexó pasar la Retina en el Li
brejo : y en el Librote se pone con mucho sofiego á no
t:ir de Error , y Defcuido , la fupoficion de b Retina. Pa· 
ra autorizar el defatino , de llamar Defcuido á lo que no 
entiende, dice dd P. M. Como folo efcribe lo qtte traslada, 
no pone mas de lo que Je halla , sin otro conocimiento de lo 
que efaribe. No se quex:uá el Letor que el R. no fe fabe ex· 

1 • • p.tcar. 
6 rn Pondré patente lo que el mif mo R. demueílra 

no hJber oído fiquiera : y el Letor sentenciará. Opone 
una experiencia de un gato, con la qual dixo uno, que la 
vióon no fo hacia en la R etina, fino en la Clwroides. Di· 
g,ilo el R. E/la experle11cla hizo JIJonsieur Lernire. romo 
fa h.i!l:t en l.i Hi)loria de la Academia Real d1 lasCienclas. 
Ni pua la. Choroides , fe cita mas que á Lemeri ; ni fe toma 
en boca el triunfo de la Retina. Prueba dlo evidentiGma· 
m.:nte , que ni el R. abrió libro alguno para h blar de la 
Clwroi.les , ni tenia noticia alguna de que la 'Retina es el 
vcrdad~ro organo di': la viíion, fegun todos los l)hyíicos, 

Me· 
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Medicas , y Mathematicos Modernos. Vaya la Demonf-
tracion. 

Ninguno de los Señores Lemeris padre, ó hijo, ha fo .. 
ñado poner la viíion en la Choroides. ¿Quién es, pues, aquel 
Monsiur Lemeri? ¿Quándo halló el R. á Mons. Lemen en 
la Hijloria de la Acadtmia ~ afirmando aquel de(a~ino? ¿Es 
cfle el conocimiento de lo que e) cribe ? i Es efio efcnb1r lo que 
traslada ? ¿Es efi:o no poner mas de lo que halla ? Nada de 
efl:o ha fucedido. Ni bufcó el R. lo que babia de poner; 
ni puede fer traslado lo que efcribió; ni tenia conocimien· 
to :ilguno de lo que el lmprefor habia de eíl:ampar en el 
Librote. Ellos fon los Errores , y Defcuidos del P. M. F ey· 
joo. Bien sé que el Letor q~eJar~ admirado de lo dicho; 
y defeará faber , como podra veuficarfe efia nueva Pau
doxa? Del modo figuiente. 

611 Un Cirujano FrancésllamadoJ11anMery ,que mu· 
rió el año de 1722. quifo reproducir el fueño de Mons. ~a.
riotte, tocante á introducir la Choroides , para organo pnncl· 
pal de la vifion. Hizo algunas experiencias ; y entre ellas la 
del gato del R. Todas falaces en el hecho; y ridiculas ~n la 
~plicacion. Yá h2ce años que eR el Theatro Anatom1co fe 
defpreciaron las experiencias alegadas contra la Retina , por 
insuficientes , y futiles. El R. fin conocimiento alguno de la 
Retina; y fin haber oido bien el .nombre del Autor, que te 
dixeron , efcribió lo que fe ha vifro. 

Impone á Lemeri el sueño de Juan Mery. Cita sine die, 
& sine Consule. Habla como de materia exotica. Y final~ 
mente alega en contra de la Retina , una experiencia del 
ojo de un Buey , fiendo coníl:ante , que con efla fe palpa 
el derc.:ho de h Rett'na á ser el principal Organo. Acafo di· 
ria bien el Tertulio , que concurrió, y el R. le oyó, y en· 
tendió maL Es indif penfable difcurrir de efie modo. A no 
fer afi , fe infiere que el R. vió la Hifloria de la Academia 
unicamente para omitir lo que alli fe dice de la Retina, en 
conttapoíici<Jn de la Choroides. 

6 u Aun hay m~s en el ca fo. Mery no es el que pr1-
mero soñó en la Choroides. Eíle fueño fe le vino á la fan· 

Zz 2 ta-



362 PARADOXAS MATHEMATICAS. 

tafia de Mons. M:iriotte. Daré una breve noticia de lo que ay 
en el asunto. E) :iño de 1668. salió M;iriotte con la novedad, 
<ie que no era llJIO la Choroides el organo de la vifion. Todos 
los Phyficos, Medicos, y Mathematicos concordaban (hoy 
hoy concuerdan tambien) en que era la Retina. AG, pues, 
falió Mons. Pecqu<'t , y defcubrió, que folo era fant:.i~ía lo que 
que ria i otroducir Mons. Mariotte : Eíl:e , como mas por fiado, 
volvió á replicar .. El eíl:ado de la difputa la pone Duhamel 
en la Hiíl:oria de Ja Academia, al año 1669. Dice que quie11 
:acabó la controverfia , ha fido Mons. La Hire , en tratadillo 
que dió á luz en 1694. Satis acute dirimere müii 'Vidctur D. 
de la Hire. 

61 3 La refolm:ion de efte gr:rnde hombre , defpues · 
de averiguadas las experiencias de Mariotte, es , que fola 
la Retina , y no la C!toroides , es el organo de la vifion Ea 
el mifmo Duhamel , el año de 1694. fe halla extraél:o de la 
Difortacion de Mons. La Hire. En el año de 1684. pone 
Duhamel la experiencia , que con un gato hizo Juan Me· 
ry. Echó un gato en el agua, con los ojos hácia arriba; y 
con eflo queria hacer creer , que la Retina no era de baf· 
tante opacidad para fer organo de la vifion ; y fe aplica .. 
ha á la conjetura de Mariotte. Efra experiencia del gato, 
es la que impufo el R. á Lemeri. Difcurra el Letor, qué 
fuerza haría la experieqcia . del gato ; quando diez años 
defpues fe defpreció la pretenfion de la Choroides. Y :.í d 
año de 168 2. habia efcrito Mons. Perrault contra el in
tento de Mariotte. Efta noticia fe dá en el Diariq de los 
Sabios. 

65 4 En la Hifloria de la Academt'a, c¡ue fale en Idio
ma Francés, fe h;dJa fofcitada otra vez la dif puta fobre Ja 
Rettn1t ; pero yá entre Mons. La Hire el Padre , ( que mu

·rió en 1718) y Juan Mery. En los años de l710. y 1712. 
fe refiere , que , con la experiencia del gato fe imprefionó 
Mons. Mery de efl:as tres cofas. Que la Retina era tan 
trrnrparente como los humores de los ojos ; y por eso 
inepta para recibir la im:igenes de los objetos. Qne el 
Iris dd ojo tenia un movimiento tAn particular, que fus 

muf-
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tnufculos fe encogian en virtud de la elaíl:icídad ; y quGi 
con la intromifioo de los Efpiritus fe alargaban. Einalmente, 
que quando los ojos efl:án inmerfos en el agua, les entra mas 
luz, que quando eíl:án fuera. Eíl:as tres cofas quifo entablar 
Mom. Mery, en 704. · 

6 1 S Contra eil:as tres novedades , que fin fundamento 
queria h,¡ccr creer Meri , efcribió e.n 1709. Mons. de la 
Hirc. A efie célebre Autor volvió á replicar el Cirujano 
Mery. En las Mmzorfos de la Academia de 1710. fe halla 
la Ré plic,¡ fobre el 1ris. Y en las de 17 1 2. fobre la pre
lenfion de l;i Cltoroides. Lo que refoltó de la difpura es, 
que todos lo Ph yticos , Medicos , y Mathcmaticos, bafra 
el dia de hoy , han def preciado , como sueños, las terque
dades de Mmotre , y Mery ; y de algun otro, que <Í cic~ 
vs figuió á aquellos dos Autores. De Mery fe dice en fu 
vida , que , aun1 ue era un buen hombre , y 1111 1aboriofo 
C 11u jano, y aplicado Anatomico, era nimiarnenteadiél.o á 
fus did4menes. Trop attaché a ses propres opinions. 

616 Lo que no puede dud.u el Letor es, que la R eti
rza eíl:á hoy en la posefion de ft:r el organo principal de 
la vifra. O , como fi dixefemos , el ef pejo en donde fo re· 
prefentan los objetos , ó el tapíz , en el qual fe dilmjan 
naturalmente , para que los perciba el alma. La Clzoroitles 
no h~ce mas papel en el cafo , que el que hace el azogue, 
efraño, trapo, ó forro en un efpejo. AG fe explican todos 
los Autores , que tienen voto en eíl:o. Se debe confeu1r (di· 
ce Mons. Fontenelle en la Hi)loria Academica de I 7 I 2. ) 

Que la retina ha qiudado en la posesion de ser el principal 
Otgano de la vifla. Elle Autor es de infinito pefo ; pues hizo 
extraél:o de todas las cofas que Mery aleg.tba en la difputa. 

§. VI. 

617 NO·obfiante, para que fe vea, que fa imperi
cia del R. Ce imprime con la mafcara de que 

ce; Defcuido Jd P M. ?'eyjoo; citaré lo que afirman otios 
Autore~. l<epl.,;ro, Sche)n.ero, P;uifano, Merfcnno, Car· 

te-
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tefio, Bettino, Le Grand , Bartholino, Ma!ebranche, De· 
chales, Malpighi , Boyle , füyle , Willis , Zahno, Pítcar
nio , Blancardo , Craanen , y Diemerbroeck, ni fiquiera po· 
nen duda en que la Rdina es el organo principal de la vi· 
íion. Kircher dice de ella , que es forma/e 'Vistts sensorium. 
B:urholino, que es opaca magis, qudm luct'da. Wtllis d1~e 
quanto hay que decir, para ddprec1.u lo que alegah,¡ Me1 y. 
Extra dubium efl , quod há:c pars ,..la RetinJ ) t't pote medu
ilaris , & Jibrata , proindeque cerebro, ipftque ne1·'Vo optico ma
xime afjinis, sit propfium 'Visionis organum. Mery quería que 
la Retina folo era una ~ubftancia medular inepta p~ra l.i vi· 
íion. No es afi. Es una fubflancia fibrofa , meduliaris , ~ji
brata. Es una expanfion del nervio oprico , cuyas fibras en· 
tretexidas en el fondo del ojo , hacen una como red conca
va ; por lo qual se llama RetintJ, Retiformis : y con vo:t 
Griega vulgarizada, Amphibleflroides. 

61 8 El P. Zahno es Autor moderno , y chfico en la 
materia. Supone en un:i parte , que el que la Retina sea et 
organo de la vifion , eíl.i extra controversiam. En otra de 
fu tomo , Oculos art-fficialis , defvanece qnanto fe podrá 
alegar en favor de la ChDroides. Dice, que la tunica dd 
ojo , Amphiblejlroides , ó la Retina , es mol/is mucof ::tque 
Jub/}:uztia , 1ieqtte 011mino opaca, neqm omnino diaphana , sed 
subalba :opacatur tamen a Choroide ipsi a tergo adh~rmte, 
ac per modrsm plwnbi 'VÍtro Jubieéli. En medio de aquella 
tenuiJ2d, es con t0do eso, la tunica mas deofa; al mo
do que fe podr~ dl!cir de una íuril lamina de oro. Cenfe
tur esse omnt'um dmsissima. Ayuda mucho para ello el que 
la Retina fe contiene entre \, fuperficie concava Je la C/io
,.oidu: y la convexa de la Vítrea , ó Hyaloides. Por eso es 
tan terfa. Quia le7Jis ejl ; ttarn ínter convexcim supe~jiciem 
Hytiloidis, &- concavam Choroidis conti11etur. En verd.lJ, que 
Willis , y ZJhno no eícribieron de .oí fa~. 

6 l 9 BlrncarJo en fu A natornia moderna , dice lo 
que dicen todos r de la Retina. Y en a uel libro dice 
Mons. Guenellon lo figuiente. D1J itaque non 11ote/}, 
Choroidem proprie haber: urum , quemadmoJum pl11rnit. 

D. 

D1scuRso XXXVIII. RETINA. ~ (J S 
D. ?Jariotte. Mons. Verduc, Medico, fopone que Mons. -. 
M~notte , ha fido el que primero qui fo introducir 1, C!w. 
roides. No obfürnte afirma, que las experiencias conve1:cen 
que la Retz'na es el principal organo de la vifion. Del mif m~ 
fenrir es .Mons: Dionis , cé'.tbre Anatomifta , y Cirujano 
Mons. Le lvh1re (tenga cmdado el R. Ni es Lemo-i, ni 1.lie-
rl. ; fino M~ire) pollerior á. ~ons. Mery , halló un ... t.!frro/co-
p10 de rejlexzon. Es tan prod1g10fo , que con él se vé todo 
quantó fe reprefe?ta en los ojos agenos ; y lo que es mas , ca-
d~ uno pod:a reg1íl:rar con él , lo que pa~a en fus pro~ rios 
o¡os. Con el se h~ observado , que en la Retina [e reprefen-
tan los objetos: Rangés aufond de la Retine. Son palabrJS ef-
tao; del Anon~mo de las Oburvaciones Physicas: y se hallan 
en las Mem~rtJS ,je Tre~oux .de l 727. (pag. 380.) En las mif. 
m.as Men~oms fe hallara !J d1fpoficion de aquellos .itlicrosco-
P,tos, cunofos para los _Ph yficos , y preciofos para los Ocu-
l1fras. Efla de111001.l:rac1on ocular convence de inutil la ex
perie.r.cia del Gato. 

620 En I 729. muertos yá La Hire , y Mery , dió á 
luz el P Regnau!t, Jefuita, fus Entretenimimtos de Aris-
ta, y Erdoxn, fob•e la Phyfica Moderna. Hace memoria ·' 
de lo que dixeron Mons. Mariotte , y Mery. No obl1ante, 
~firma , que ~1 organo de la vilion es la Retina. Rl!!ponde, 
que l~ ChorvzJes , por ·lo t1ue toca á la repreftntacion d~ 
los ob¡eros , n~ hace otro oficio , que el del efbño , ó plo-
mo en. un efpe¡o. En I7?º· falió laPlzilosojiaPoli11ga11ade 
Eufebio Amort. Efle cita con frequencía las M::.n,orias 
de Trevoux ; y la Hifroria de la Academia Real de las 
Ciencia~. Abfoluta01e!'!te ~fü•ua , qne la vifion fe hace en 
fa Retz'na, y no en la Choroides. Efia , dice, ni iomedi:it:i~ 
mente fe continúa coa el celebro : y pofitivamente eftá 
difcontinu:ida por aquella abertura que hace para dár Ju-
ga; al nervio optico , que , saliendo del celebro , fc vá á ra-
mificar , ó á formar la Retina. In media Choroi'de rfl ext'-
~1~1ts mealtls , per quem oculz' bulbo optiws nerviu i'nsert'tur, 
<:Jaro eftá que eíl:e .defetl:o , que M.iriottc irnponia á la Re. 
u.ua , se hall a de cierto e.n l.¡ ChorfJ 'des : y ali es inepta 

pa· 
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para la vifion. Ergo Jatet mnper magna par .r obicEU. 
62 r Mas de dos docenas de Autores Claficos , tiene 

:iqui el Letor, que hafh el año de 1730. defendieron la 
Retina. Entre ellos b:iy Phyficos, Medicos , Opticos, Ma
thematicos, Anatomicos , y Cirujanos de superior orden, 
Suponefe que entró en cuenta al P. Tofca, y al Doétor 
Don Martin Martinez ; para que los que no faben Latin, 
no fe quexen que no fe les cita lo que. hay de mejor en 
C afrellano , fobre efie punto. Seguramente afirmo, que fon 
infinitos Autores los que dexo de cirar, para la propofic1on 
del P. M. Solo he puefro los referidos , porque á todos 
los he regifhado individualmente. AGmifmo , aunque los 
tengo todos :i m;mo, y abiertos fobre l:i mefa , omito po
ner la individual defcripcion de la Retina , por no h1cer 
Digrefiones interminables. Difcnrra yá el Letor, fi, hibiendo 
dicho e\ P.M. que es lo mas pt·obable,y comun, el qne la vifion 
fe h:ice en l:i Retina, ihabrá p.tcie11Cia pua que eftu fe t i ate de 
E rror, y Defcuido entre Racionales, con efia infultante , y li
bre exprefion dei R . como (oto efcribe lo q14e tYasbd:i , no pone 
mas de lo que !zalla, sin otro conocimiento de lo que e/cribe~ 

6 n Dexe el :Cetor , que el (1ue hizíl p.i pel de Repli
can te , confunda lo que. oyó Q algun PlaticJnte il iterato : y 
quede como inconcufo entre los que tuvieren o jos en l.i fren· 
te, que la Retina ha fido, es , y ferá fiemp¡e el princüial or
gano de l:i vifion. No haga aprecio de algunas imaginJCÍones 
de algunos Ar rig1ws, ni de los di íparares de algunos Moder
nos. Tan lexos de fer la Choroides el organo princip.11, porqLJi: 
es opac:t por extremo; dice Monr;. Vercfoc , que por lo rnit
mo es mas inepta. Pues, acompañaodofe fu op.lciJad de u11 
color negro; eite color es ineptifimo para que en él f., diftin
gan los varios colores de los objetos. Es la R etina Jubalba, co· 
mo hemos dicho; y efre color es el proprio para el ef, ao. 
Finalmente , fi, porque uno foñó en la Clioroides , es eíl:o b.1f. 
tant.e, para tener por Error , lo mas probable, y comun d: la 
Retina; será error el de M:1riotte; pues , segnn Mons. Dio
nis , no falta Moderno , que t:imbien haya fañado, que l.l vi
fion fe hace en la tunica vitrea, ó H¡aloides. 

La 
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623 La expeiiencia, que el R. opone de lo que lu1.e

de con un ójo de Buey , es mas vieja que M<lriotte. CJrte
fiu la pone en fu Dioptrica , para exphi:ar , como la Rdt1M 
es el princip~l organo de la vifion . Quiere el R. qne en el 
cafo fe fubst1tuya en lugar de la Choroidu, un p:ipel Uan
&o. Yá no faltaba fino confundir lo el;rnco, con lo 11egro: 
y el forro de un Ef pe jo, con el Chry.~tal. Ponga un papel 
del color obfcuro de la Clzoroidcs , y no ved los objetos. 
Ac.ifo ferfa natural al · R. est:i confufion, defpues de haber 
confun~ido en los libros que maneja , los afor.ros con el 
contenido. 

· 624 Otras cofas apunta el R. ;l las quales es fuperfluo 
refpon~~r ; pues yá queda demonstrado , que ni fiquiera 
e~tend19la.Paradoxa. Porque el P. M. conjetura que acafo 
n~ngun ob¡eto fe reprefenta fegun fo verdadera magnitud : 
dice el R. que el P. M. duda de fu conclufion. En vim de 
esto. ninguno dudará , que el R. no entendió hasta a '10-

~a lo. que fe afirma , y lo que fe duda. Se afirma , que es 
imposi'b!e saber , fi los objet~ fe reprefent:rn, y quan.io , se 
gun fu verdadera magnitud. Este es el titulo. Du,fafe fi 
h.ty cafo en el qual fnceda aquell.t reprefenucion. Que fu
ceda , ó no fuceda , fiempre es imposible .f.lber quando fu. 
cede. · 

Aqui el exemplo del n. 604. Es impofible faber ouan
oo un trapazero dice verdad. Dudafe fi acafo l:i dirá ;lgu
ua vez. Esta'i dos propoficiones fon distintiíimas é inco
nexas. Tambien arma pleyto el R. fobre fi Efc~tto vió 
ó no vió lo que el P. M. dice de él. Porque hay esta expr;. 
tion. Efl qui no~ famel <Vidit fr~frrofaoyio, &c. Poco fa be el 
R. de la modema de los Efcrnores. Converfus Petrus, 'Vt

dit illum difcipulum, qt4Cm diHgebat le.Jiu. Ayui habla San 
Juan de sí mifmo; pero en teri:era perfona. Afi hablan mu· 
chas, quando quieren precaver fofpecha de jaél:ancia, Esto 
uo es para todos. 

Tomo IL Aaa 
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P A~ AD O·X A IV. 

r§. ·vn. 

625 EL afunto de esta Paradox:a nunca debe pref-
cindir de est.1 expre1ion , clara , y dijlinta

mente. D"ceie en ella , que ningun objeto Je vé clara , :1 
diJUntamente , sino con un ojo jo/o. L.is prue~"s claras , y 
diitint.i> fe podrán vér en el Thearro. El R. copió d Ti
tulo ; pero en lo que llama impugn.¡cion ~ ~toma por Titu
lo ::i fecas , Solo se vé con un ojo. O ice , que ·el ·p. M. e m
prehende aqui una cofa contraria a la razon ,y ti Ja exp1-
ricncia. Añade., que tomo la figura, y-Paradoxa ·de .Mons. 
le Clerc. Impostura ,y defa:ino.. Da notici.l el ;P . . M. de la 
dif puta entre Dech..iles , y Gaseo do ~ Cobre •este punto. 
Consume , que tiene las Oorac; <le estos <los .Aucor.es. ¿ Qué 
necefitab1 de Je Clerc par:t fo inrento ? Admiro la f.¡,Je
dad. ¿Será por ventura conrra la razo11 .y l.:i e:i:per"ierz.iia , ']o 
que fe tom.ne de G.dfendo, Seb.mi.rn le Cien; , y-dt! •Otros 
célebres Autores, que con razones, y experi"enc"ias, pruebJn 
la conclufion de .la P.!radoxa? _¿Son _por :ventur.a algunos 
Ter.tulios Replican.te~ ? 

616 Dice el R. que e1 'P. ·M. ·no prueb.i ~ que los exes 
opticos fon par:ilelos. Esto es fignifi~a.r , c¡ue no ha leído, 
ni entendido la ParaJcrxa. Yá fe imprimío tercera vez el 
Torno 111. del Thé.n:ro, Es ro b.ma para ref puesta. Di:e d 
R. que ti fobte la no1riz fe pone un objeto pequeño, ·fe ve· 
T:Ín los dos extremos. dd diametro á un mitmo tiempo:: 
( aqui fe olvidó, clara, J dijlintamente) Y fi'eado el dia· 
metro mi;:nor, que la linea conneél:c:nre de l()s centros .Je 
lo~ ojos; los exe~ n > fer.in paralelus. ¡ Raro .modo de ar
guir ! Galerno u,Ó de J;¡ milrn..1. experien..:ia para prob;,r, 
que ura ojo vé mejor un objet , que .acomµ,iñado. Cit.ilc 
para esto A~uilonir). Y com > éste er;¡ del sentir comu11 
que , Robujlior efl -virio ab utra.¡1': ornlo du.n s-'mul in r~m 
11n.tm 'º.1ifpira11t , qu.1m ab a/tgro tantum, a<.> u .eg~ Lt 1Ia· 
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c1on ; pero nie21 , que aquel hbto ka de Galeno. fato 
importa pocQ, ~kmpre es derto , que Jos Antigm;s. teniau 
algun,¡ noticia de la Paradoxa. 

~27 La prueba _uc el P.M. pone, n. 27. es demonf
t~at1va, por .fun~arfe en ex.pe1iencia vitible. Dice el R. yue 
hizo la experiencia, y que v10 tres objeto~. Mas es ei.to. Ahl)
r~ conoced á lo que fe expone, por no advenir clara, J dif
~mtamente lo qu est4 en el Theatro .. No es razon le creamcs 
Io que refi.ere de exper.iencia ; qu.1~1do hace ex.periencia , que 
no en1end10 lo que h.ibi;i de expl!nmc::o car. Mientras no hici e
re cr,eer á 1.o~ que tienen dos ojos , que , en el cafo propuesto 
f~ ve un mr_fmo punto con los dos exes opticos, y á un milrno 
ti:mp,o (e~ 1mp~fi~1e) ?aga las ex!'~rien:ia" qu.e q~i tie r c:". Ef. 
~~:> , ? h .. ran. h.l uc1nac10nes de fo vista, o h.ilucrn.mones de fu 
u~tel1geneta , tJ J.¡s quiere oponer contra el Theatro. Si el R 
dice, que la figura de la P,¡radoxa fe tomó de Moos. leClerc 
ri.o fer~ mas razon, qu~ creamos las expe1 iencias de este O p
t1~0} que no las que. hng~, ó imagina la halucin;icion del R? 
C1 e1bl~ es, que el ~· tenga partic:ul.ar estruél:u ra , y C!Jn
figura~wn de fu.s o¡os , ~egun las, feñ.;iles que dió del mo
do q_ue ha tenido de ver l.1s cofa~ prdentes en los libros. 
Aqu1 no fe habl.t de vistas extra\•aganres:. 

628 La sentencia comun no tiene prueba convir:ce!lte. 
El· ab[urdo .' que dice , fo figuiera , de vJr dos objetos á 
~m ~1fm? tiempo , fi los exes caminm:n paralelos , es 
1.na_g-1narw. A este , y á otro fom.: jJut.:: yá refpcndió el 
P_. M .. Y o creo , que ti mif mo abfurdo fo figue en la fenteo· 
c1a comun. Propong:i.fe á la vista una manzana. O é~ra fe 
reprefenta en las dos Retinas , ó en una. Si fo lo fe reprefenta 
en una. clara, J diJUntament~, con fuficit:ute accion en el 
ner~io optico ,. para que; el a·Ima percib.1 el objeto ; fale 
comente la Paradoxa •. Si tlar~ ,J dij:intamente fe reprefen· 
ta en }.¡s dos , con igual acc1on,. o prefion en el nervio 
optico ~ percibirá el alma. dosobictos, ó uno duplicado. Al 
co~rra1 io , fi el alma f?lo percibe ·u n objeto , como ei 
evidente ., .debemos decir , que fucede cs·o mediante 1.a 
1~ptcfentac10.u &/ara,, diflin4a, y !ficáz del objeto en una 

Aaa s fo-
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ío1a Retina. Luego en la otra unicamente fe repre(enta en 
confufo, fin eficacÍ.l, y como (i no exifüefo para el cafo de 
la v1fion; Luego el exe de efte ojo eítá como fufpenfo , y 
fin dicacia, quando fe vé clara, y diflintamente et objeto. 

629 Eih fufpenfion no e~ abCurdo , y en cafo que lo 
fuefe , evidentemente es menor que el que fe figue de la fen~ 
tencia comun. Tenemos evidencia de que folo v-c:mos un oh-· 
jéto ; y no la tenemos de que los exes no caminen paralelos. 
S4ben los i te!igentes los varios caminos, que fe han teor,ido 
para evad1rJe del abfurdo , que fe ofrece , á la primer• viita, 
del fentir comun. U nos quieren, que de las dos reprefentacio
ncs en. Lis do!> Retinas , fe luga una en el concurfo de los dos 
nervios oplicos. Q l1ieren otros, que eíl:a coincidencia k re
prefentaciones fuceda en el celebro. Para evirar C.rtefio el ab
furdo, i.-ieó, que todo fe t-X~.._utaba en la Glandula Pin&al, ó 
Con 1rioii. No por otra razon , fino, porque c1eyendo con el 
comun , que los objetos fe repreíentaba11 en dos organos ex
tc:rnos, era precifo cóncordar las dos reprefentaciones en un 
folo orgauo, para que en él percibiefe el Alma un folo ob
jeto. Afi, pues , creyó , que no b;ibia en el celebro cofa que 
no fuefo duplicada , exceptuando la Glandulrt Pineal. Por ef
to afirmó , que el alma reiidia en el cenero de la Glandub, y 
efr.i en el centro del celebro. 

6 30 No es del cafo el que dl:a opinion de Cartefio 
fea ciertJ , ó fatf •• Es evidente , <¡ue quien le hizo difcur
rir elte f yíl:ema , ha fid.o la notoriedad del abfurd1l , que 
fe ofrc~e en la fcntenci:i comun. El modo, pues , de evi
tar el abfurdo; la fingcilaridJd de Cartefio ; y !.is inexuli
CJbles concordias, que otro~ ponen de las dos reprefen
ta.:ion_e~ de un miimo objeto viil:o, es afertir á la Para .. 
doxa. C.:rn d~cit -, que no le v' clara, y- difiintamente co11 
un ojo : y que por etlo nunca hay mas que una reprefenta
cion de un ob¡eto, caph de hicer tal prefion en el ner .. 
vio optico, que le perciba el alma , clara, y di)Untamm
te , fe compone tnJo. L.1s experiencias de Gaffendo , B;>
reli, y otras que pJne el P.M. y Jo que trun ó el R. des 
Mons. Dio4is, como h ... mos viito , ( u.6 5') •J comprne• 

b.Ul 
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ban el abiurdo del fencir comun; ó hacen paso á la Gon
clufion de la Paradoxa. 

63 I Refulta de las Experiencias, que con el ojo iz
quierdo , fe vén los objetos m:ts grandes , y con mas dif. 
tincion, que con el de1echo. L' oeit gatee he 'tiO# les obiets 
plus grands, & plus dijlinéls , q11e le droit. La mayor perf pi
c.1.cia de uno de los ojos, á libertad del qut: mira , yá fo 
fupone en los Prob'emas de Aníl:oteles. Lur uno oculo 
exquifitiUHernitur , quam duobus Aun hay m.is. El célebre 
P. Blancano fobre Anttuteles, (seél:. 31. Probl. 7.) d.í á 
e11tcnder , que fe infiere de uius palabra<; del Ph1L.> ofo• 
qu.: podc:m !> nl>ver un ojo, ellando el otro como fut¡•c-n• 
fo. Signf¡ic11t nos po_í·: movGre altrrnm ocuhm, alfrro m,znen
te, quoqtte v.:1:Jtu: r.¿uod no11 7.Ji.L o qu.omo.b 7:~rum s ;t ; alzj 
forte 'Vidt'/;unt. Por ell -r .B .inL 1110 pr..:.xupaJo de la "PÍ· 
mon comun , (e explica afi. A..:a(J t~ explic.iri.1 de otra rna· 
nera , fi tuvide prefonte la verJ.td de la Paradoxa. PJr• 
ta, cit.ido de Sennerto, exprt.í.imente afirmó l.¡ PJradoxa; 
y u~ó d ;I excm?lo, que fe p irie en el Thcatro. Uiia 'Vice, 
dice dd ho 11)re, Mtico in pri,1ds orulo 'Vi.let , ct¡i utrumpu: 
a_ptrtum fiibet-it. Lo m fmo a!~gu a (le las A1 e~. A'irm.lfl 
m•Lhos A .1Lores, qu d Ca 1t1,,.1't!on mira c0n un ojq á un 
laJ J ; y con el otro háci.1 otr.l pa1 te. Con uno hácia abaxo, 
y con el otro háci:i arriha. 

6 3 2 V camos comprobaJJ el abfurdo Je 1.t opinion c0mun. 
Si una manz.rna fo re ·-e(euta en Lis dos Retinas, y á un mi f
mo tiempo: y en la iz,1uierda mas grandc:, t]llC c 11 :a dérc¡ ha: 
ó verá el Alma fimul, & feme!, un mifmu ubjet<), mas gran
de, y mas pequeño; ú de la dos reprefenta·~in•1es , r fn1ur .i 
uo.1 Lle magnitud media. Todo e.:; inteJ:g;~,le. L:J¡?t:o fe <l be 
decir, que el Alma no percibe clara, y t1[Jli11;ami11te un ob
jeto, fino con un tolo ojo, á fu eleccion. :::i1 tfc._oge el i:t\LÚer
do le verá mas grande, y con m;.s perfpicana, qt1 fi efcogie
fe el derecho. En t.llo no hay abf urdu. Con que , :>um¡u~· la 
P.lradoxa fea contra d femi1 comun, yá d(.; Vulgare~, yá de 
Eruditos, 00 por eso dexa de fer cierta E~ de t.into pefo un 
periuicio, q_uando fe acom¡>aña ae la inadvenenda, que atro· 
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Fe l la por cien abfurdus v!!iblcs 1 y fo lo tropi_eia en una leve-: 
dificultad, para no retlexfünar en lo que admire. 

633 Pone el R. (no opone) al~unas falacias de Ja v~C.: 
ta, y otras -vejeces. que el P. M . . füpone· en la· 5enrem:~a 
comun. Todo comprutba la Para:doxa paf .. da ; y no tic· 
ne cone~ion alguna con la prefente •. Añade la falacia, que: 
pad~ce del Taüo , violen_tado· un dedo· fobre otro·! tomo 
1td'tirtió Cartejio. Y o· ad Vlerto r que- mas- áe I B'oo .. anos ªª"' 
tes de Cartefio 1 eftaba en los libros la dicha bl.ici.i del 
taélo. En Tos Problemas de· ArífioteTes ( seEI. 3 r. Problem. 
18.) la encontrad qu~lquiera. Y l°' ma~ es ,. que ~e halará 
cotej,.lda con J~ de l.;i. vdla , quaodo· fe disloca el o¡o , y f= 
vé p<;bla-do e1 objeto. T aélus enim 'lJisum ~mulatur , & s1 .. 
~nitur. 

634 FinaTmente, pretende ef R. probJr con razon~s 
Morales , el que vemo!> con· dos ojos. Vakfe de Ll A n:¡logia. 
con otros sentidos, que tenemos duplícados. Dice, que la 
N:.rur:olez;,¡ los d10 p<m'J,fos· ,. par.a- percebir con el o:. los 
E:hl 'to!>. !:'- o exci·ó el _P.M. lz quefiion 

1
en o~den á otros: 

feutidos. l i:ro prcporc10nalnienre fe pod"ra :iplicar á todcs 
fa Par:idoia. Es precffo para- efto tene1 prefente lo GUe 
(n 628) C]UedJ dicho. Dic_s nos ha 

1
dado 2 pares los fenti 

dos ex1 c.rnos , r:lra percebu con el os }.is cofas ~ no fin:1tl.,. 
i:..~ s .., ,, l e, n ks dos, cf,1rd , y áijlintamente ; fino dfri/;7. t-. 

.: J l: n fe- ofrece razon Mural: y e~, p•uquc:, ti v. gr. 
. fr 1 • ...rdc: urr 0¡0 • ó uu oído , fe pueda ul:.ir del que 
yt.cda. C1' u que ni \t,s dcfpropofitos Phyficos del R. ni fu¡ 
dk:i..í,rnc~ ~ for.lles, vienen contri Li Paradt..xa. 

PAR AD O X A V. 

§. VIII. 

635 Ice aquí el P.M. que Jos Dia.rnatttrales .ron 
entre sí desiguales. No es razon dttener

me ; pues, com·> tan101en elt.lb:m de priefa los l:npug-
11ántei , die n, SI it concedt; mas SI lt advicrtu1 e/los des· 

mi· 
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r1uidos. No necetito prevenir :í lo~ J.etv1c:s, que fon 4.) ue 
<]l·C l.alidad son. C..on decir, qu~ fon mas inlu!fas flc~iouc:S', 
ó impericias , .que las que ha v1fto haila :iqu1, no impor
ta un comino , que fean 4. ó 40. para el 1 ht;aro. El pri· 
mero, fer;undo , y terc.ero , conliHen en que , habiendo 
:añ.idido el P. M .. el ;,¡dvei:bio SensiL!tmente 1 J1.1blando de 
lo~ habitar.tes :h~ ia los l)oios , y hacia 1'1 linea fa1uinoccul¡ 
fe lc.s hizo infenlible, é iuvifible el adverbio ~ los .R~pli
cantes. M .. s li.iy. 'P<1ra .que 110 falta fe conw1diccion fenfi
ble entre lo!> DeiCuidos .fingidos¡ quieren hablar del Polo 
Mathematice: y Ph;'ft'ce, de b Zona To~ridaen toda ~u 
L:uimd. Tiempo les ~ueda p:.ra 'lue dlud1en el adverbio 
SensiUementr. 

636 Dice el 1' M. que en las Regiones Stlbpolare.r, y 
Cir, umpolaru , el mio 110 conjla mas que de un di.1 , y una 
noche. hl modo de copiar t:s ellt: : Son sm sibfm,ente ·.i¿uallf~ 
los días m las .Rrgianes Sub¡olarcs, ó Circztm[olares Aqut 
se "é 1 que qrnen no f.¡be leer, · t:impoc~ f .. l..Ha _lo 9ue die~ 
el Theatro. Ni d P. Jv1. di,.e 1 c¡ue loe¡ d1.is fon 1 gu.ales , 111 

t~mpoco de.biJ hablar dd Polo, fino 1:nsiblr:mrnte. Dice, 
que aqucll.is Regiones no tienen en un mifmo Año alter· 
na ios lo!i di.is <"un las noches ; fino 1..1ue fu año fo lo conf
ta de .un ·folo dia, y una ful.i noche : y gne hkia la Eqni· 
nuu .. -iJ\, l1Ue .es el P~1s medio de IJ Z ina TorridJ 1 fon / en· 
sibJ,·mente igrules lus di.ls • .Ali habLrn .todos. Si el R. no lo 
oyo, importa poco. 

6 37 Hablando el "P. M de la difcrepancia de los dia~, 
feaun lo que dicen Antores CL~ficos ; y lo c¡uc: fe i mpri
mió en ·un pJpd para el 1égimen de los Reloxes; dice. 
SoLrc ejle ptmto no he hecho., ni_pude hacer obfarvadon rro
pria ; jolo t·ejiero lo que hallé ejcrito, y ob(ervado por otros: 
Etl:e es ·.:iuarto defc~lido. La razon es , por /altar/e la 1ºnte

.ligencia para J:acrrla :_{ii..:e el ~:) y que ejfo mí .. mo praéízca 
1n todo Jo dema.s que e/crthe. ¿Que le p.trece al Lt:cor ? Eílos, 
¡mes, son los Def,uiJos dt:l P.M. Feyjoo. 

. . 
PA .. 
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P A R A D O X A VI. ·. 
~· 

§. IX. 

638 Dló motivo para que el P. M. excitare efla 
Paradoxa , la crafa ignorancia de un An~

ny mo , qttc elcribió contra el Theatro. El asunto es .ev1· 
demifimo : y fe reduce á demonílrar , que vendrá. ue~· 
po en que , entrando el Sol en la Canicula, y ele del m1f
mo modo, que yela en Enero , en los Países , que en 
2quellos Mcfes , efián fujetos á la intemperie del frío. En 
breve. Es evidentitimo , que vendrá tiempo en que el 
Sol entre en la Canicula en qualquiera dia señalado de todo 
el Invierno. Eílo procede de que las Eílrell~s fixas se 
mueven. Para exp\icacion ¡ baí\:e saber , que ;¡(¡ como el 
Principio del Raniad;rn de los M.1homew10s no es fixo; 
fino que vá rep.1fJndo codos los dias del Año S IJ1. Dd 
rnifmo modo, el Sol no tiene dia fixo para entrar e-n la 
Canícula; fino que , en el cíp.Kio de la gr.wde re\ olt ion 
de las Ethellas fix.ls , id. foccefiv.1mente entr:mdo \.!ll la 
Canirnla, por todos los dia~ del Año. 

639 De efio, que es ev;dente entre Phyficos, Al1ro
nomos , y Aíl:roh,gos, que tienen dos deJos d~ f:ent..; , fe 
inG:;re con eviden.::ia, que la Canícula en nada concu rre pa· 
ra el anrn nto del C :cl lor Eftivo , que hoy p4de.:emos No 
tiene mas iofiu ·o , que e:\ que tuviera t111 grande faco de 
paja, colocaJo en donde está la consrelacion de la Canic11la. 
SerÍ.i f.gno ; pero no cauf.i. El error vulgar procede de con
fund:r los Signos, con las Caufa . Experimentafc en Madrid 
v.g. que quando el 5ol está eu el grado de la Ecliptica , cor
refpondiente á la Cwicnl:i , hay excefivos e.llores. Luego, 
jnfiere el Vulgo, 1.i Canict la influye este calor, ó anmenra 
el calor Solar. Error. Nada de e~to hay. Procede aquel ex
cefivo c4lor de la mayor verticidad de los Rayos Sol;ires, 
9ue • con lo largo de loi> dias, y porque yá fe fupone caliente 
la Tierra , hieren, y .reverberan efica:zmenre en aquel tiempo. 

Ge-
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. · 640 Gemino , célebre Afrronc•mo anterior á Chrifio, 

y cuyos Elementos Aíl:ronomicos dió á luz el P. Petavio, 
cxprefamente impugna el c:rror vulgar. Non em'm (ogitandum 
efl quaji propnºmn vím lutbr:at CAN IS, ab inte11}1onem ,a. 
tumn; .ud qu!Jd SIGNJg,•tttii, assmnptus sit CANJS. Ali, 
puc:s , afirma , que los que atribuyen el ca\or Canicular á Ja 
Canícula , como ~ Caufa , erraron enormemente. Hi rnultum 
d 7ieritate, & natiwali doffrina aLetTáwrunl. Efie diébmcn 
figue Pc:tavio , y figuen todos los . Phyficos , y Aíl:ronomos. 
Con que , fiendo evidentifimo , que vendrá tiempo en que 
el Sol entre en la Canícula, no en Jnlio, fino en Diciem
bre, Enero , &c. Luego entonces focederá en Macirid c:n 
tiempo de los Caniculares, lo que fucede en efios tiempos, 
en los Mefcs de Diciembre , y Enero. Difcurra el Letor, 
fi entonces clará en la Canicula. · 

6_4r Supueílo lo dicho; y de lo qual no podr5 dudar 
Racional alguno , que perciba las fignificaciones de la• vo
ces : fería ociofo referir las horrendas balucinacionei , y 
falfedades , que el R. eíhmpó contra el Thc:atro. 

Horrendas canit ambages antroque rmittgit; 
Ohfauris f alfa i117Jolvms. 

No obfrante , para que fe vea hafl:a donde pudo dcf
barrar una fantaÍia viciada , oyga el Letor. Dice el R. que 
cfra Paradoxa folo es ~ara los que habitan deooxo del Equa
<lor , no para Madrid , y orros Jlaffes , que eflán en ];ic; 
Zonas templadas : ni tampoco p;ua las Reaiones Polares. 
Eíl:o es , folo ferá para los que eftán en Esfera red~ no 
pa~a los que efifo en la Obliqua, ó Para.lela. ' . 

642 La Canicula· en la Esfera Paralela ó en los Po
los , dice el R. ni nace , ni fe potie. En ia Obliqua nace 
con e) Sol ; pero no fe pone con él. Solo ·en la fofera Rec
ta nace, y fe pone con el SoJ : Luego falo en la Esfara 
Rella tendrá lugar la Parado:xa. Bien efü por ahora.. Lue
go la Par-adoxa fer~ ciertifima en ~lgun lugar. ¿ Qt:é argn
rnento , pues, fera contra ella decir , que no fucederia en 
todas partes ? ¿Si uno afirrnafe abfolutamente, c¡t1e el Sol 
calent:iba; sería impugnaciOJl dec:ir , c¡ue no calc:ntaba de-

Tomo 11. Bbb b;i -
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baxo dd Polo , ni tampoco en Madrid de parte de no. 

, che? ¿Q.ué propoficion cvidc•t• cfiá libro de fcmej antes 
impugnaciones ridículas ? El cafo CI , que la Parado:xa ' e~. 
t'ris paribus , tiene lugar en todo el mundo. Si en alguna 
F:irtc fe debia habbr con alguna cxcepcion, es en la Eiftra 
l<.tBa; pues no cs. regular ciar en el la. 

6.13· La p,radoxa fe . debe atemperar :U mayor frio del 
p,¡s de que fe h•blarc:. Si el País AO cíl:á fujcto á yclos; fo 
debe entender , que vendrá tiempo , en el qual el mayor 
rigor de fu Invierno fucedcrá cu los días Caniculares. 1.u 
que dice el R. de Ortos , y ·Ücafos • es un defpropofitQ 
horrendo. No toma el P. M. por medio, que la Canícula 
nazca , ó fe ponga con el Sol ; fino que éíl:c entre en el gra
do -Oe la Eclíptica , corref pondiente á la Confielacion de la 
Canicula. Hoy , hoy no nace la Canícula, Di el Sol á los d• 
Spitzberga c:o Ju\io: y c:n Ju\io foa ~Ui \os dias de mas calor, 
ú de menor frio. Si el P M. ha de poner un cummcJJtO á. 
cad..i ·CIJurul,¡ fuya, para qut: no tropiecen los Idiotas; no d .. 
Jmi.a de saFr muy curiofo el Thcatro Critico. Efrc AO tiene 
por asunto expli ar todas las vocc:s faculcatívas, que ufan te> 
dos. El que no bs entiende , confulte primero loi Lexi-
cones , antes de entrar á leer el Thc::mo. . 

644 Para que mejor fe perciba lo que no entendió el lt 
Digo , que hoy , hoy fuccde , que yela en la Canicula •n al
guoos PJííes , que eíl:án en la Esfera Obliqua, ó en una Zo
na temp1ad.:i. Demneil:r:ife con razoo , y cxperieacia. Los Paí,.. 
fes , que efrin há ia e\ Eí\:recho de Magallanes , eO:áo en Es· 
fer a Obliqua, y en l:i Zona templada Auftral. Quando ma$ 
ye!a , ·ó nieva ea aquellos Pa1fc:s , es quando el Sol eflá CD la 
Cani u!,. Es indifputab1e dh experienci;J. Podrán td1ifü arla 
mu..:hos , (y en Madrid) que h:iyan doblado el Ca.bo de Ho• 
orn. Al amnto el P. Ricciolo (tom. r. Almttgefl. paz. 101.) 

Conjlat enim ex P. Procuratore Pro'Vinci"' C.hilm(i9 ad Jnti1m 
.'Af.'.lgelta11icu1n porreélte i'bi esst hyemem Jummam • quando Sol 
Vi yrfodpio Ca11cri nollis fa it ~Jlatem summam. 

6-tS AndanJo el tien1po fucedtrá lo contrario. Har4 
\.,. a1.li en l:l Cufo:ula; y f.rio i.ntenf9 en la Zona Tem· . ~~ 
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plada ~oteal. Mis hay. En el Polo Artico· ftO {e vé la Ca
ai.cula ca oítos tiempos : Y con todo eso hace el mayor 
calor quando el Sol entra en ella. Al contrario , hace fumo 
frio en el Antarélico , fi.ende cierto , que todo el año eftá 
•lli la Canicula [obre el horizonte. De todo fe figue , que 
la Canicula jamás es Caufa de Efuciori alguna : y que pa~ 
.drá fer Signo de todas ella! : hablande de prcfente , con 
diftincion de lugares : y hablando de futuro , y fuccefiva .. 
rnonte • rcfpelto de uno mif mo. Quiero decir , que con la 
!uccefion de los Siglos , irá fuccdicndo , que, entrando el 
Sol ea la Canicula , habrá en Madrid , v. g. tiempo de Oro
fio: de Invierno: de Primavera , y Tolverá ' venir el ri
gor del V e rano. Con' que los C11niculare1 fon una vulgui• 
gad craíifüua , protegid.1 d' los !ucños AitrologiCOi. 

S· X. 
646 T Os Defcuidos del ·P.M. fon los que ningu• 
~ Racio8al podrá meaos de tener. EO:os forr; 

c:iue no le entiendan los ldiot•s : y que {obres eíl:a fupuef· 
to fe finjan impofturas vifiblcs ,"para folo imponer á Me•
tcc.atos. Dice el P.M.(•. -..o.) que los dias Caniculares fe 
llamaron afi , de una co".flelacion ul1fle lldmada Cani&ultt, 
' Pr0&7on, eompuefla J, dos eflrella1, d1 las quala la una es 
~ ~" "'4gnitud: 1 lanthim á éfla fa jU1k dál' el nombre· 
'ft Canu"1a. ¿Qué culpa teadrá ol P.M. de que fu5 hlfos 
1mpugnaatcs ft hayan querido entremeter á leer fu Thea
tro • ú11 haber íaludado los prime.ros Rudimentos Aíl:ro
aomicos ; y fia previo cQRodmiento de bs voces faculta
tiva• 1 Esa, puli ticDC do c¡uc en cfta cbufuli haya halla· 
do el R. tantos , y quutos De:fcuidos. Sé que perderi 
tiempo el Lctor , leyendo halucinacionet de quien no pue
~ie hablar en la materia. Diré lo que hay de cierto , y de-
dudofo en el cafo ; y dcfpucs podrá cotrcteucr la rifa á. cof· 
ta de los dcfatinos del R. 

647 No es razon rnolefl:ar con textos , para lo quo 
niaguno puede dud.ar. Tengo prefcntes , y rcgiflr~dos lo& 
f\utQfCf ti¡uicat4~. Pt9loaiqo, Co¡>ernico, Tycb.oa, Cla· 

lll?b~ •i<>t 

• 
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tio, Longomonfano, Renerio , (que tue rodas la> Tablas 
Afrronomicas) Ricciolo, Dechales, Origrno , Argoli, Mez
zaavacca, Alstedio, Sempilio. El Uranologio del P. Petavio, 
que conti~ne muchos Aflronomos Griegos antiguos. Las Ta
blas de Mons. La Hire. Y para que los vulg:ues no dexe11 
dt: couvencerfe., pondré tambien el voto de Cortés , en fu 
Lunario perpetuo. No advierJ:o eíl:o, fino para que fe fepa 
que no diré cofa que no vaya fundada fobre la autoridad de 
Autores claíicos. Tengo regifhados muchos mas. Pero sé 
que los dich0s baíl:.rn para el asunto. Lo que fe dedm:e de lo 

·9ue e{l¡os, y otros Autores han dicho, es lo figuiente. 
6..¡.8 Es inconcufo entre Antiguos, y Modernos , que 

h:iy en el Cielo dos Conltelaciones : Una fe llama Cm.1 
mayor , y otra Can menor. Es cierto que aquellas Confl:e
laciones fe componen de algunas fülrellas fü:as, Eíl:á ob
fervado , que en la Conftelacion Can mayor , hay una Eíl:re· 
fü de primera m:ignitud ~ y que los Antiguos graduaba.ll 
t.ambien otra Efiréila del Can mtnor, como de la magni
tud primera. Es evidente , que los días Can.imlaru toma
ron efia dcnominacion de una de aquellas Coníl:elacio
ncs : y p:micularmente de una de aquellas dos Eíl:rellas 
de primera magnitud. Haíl:a aqui concuerdan todos. Co
lno los Ortos 1 y Ocafos de las Eftrellas fon varios , yá en 
flivcrfos Paífes, y~ en diferentes tiempos ; de cfro fe ori
ginó la confufion fobre el orig«n, y principio de los Ca~ 
nirnlarcs. L-1s dos Conftelaciones fe llaman Canis. Las 
cos Eilre'.hs fe llamaban , Canirnla. Los ortos de dl1> 
dos fe diforenci:rn en poco, &c.. Con que fe levantó la dif· 
puta , fi )05 Cmicularu fe llamaban ali por la p-rimera, 
ó fegunda Confrela<:ion. Y fi comenzaban quando nacia 
efla , ó la otra Eftrdl.l , de las dos, que fo fuponian de 
primera magnitud. 

6-1'9 El P. Riccio!o trata de intento eíh difputa ;. 1 
'ita Autores pür una , y otri parte. Concurrió para I:a 
confufion , el que llamrndofo Sirizls la Eíl:rella de Ca11 m :i
yor: y la del Can mtnor; en Griego Pro-cyon., que figni·fi
~a A11t1·canis ~ fo aplic.iron eftas voces á la$ Con!l:elaci.o· 

11es .• 
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nes. Ali, pues , no es facil concordar á los Antiguos con 
los Modernos ; ni á e11os entre sí , fobre cíl:e punto. Dice 
Ricciolo quanto fe puede decir. CANICU:LA. Sit ne lit.fe 
SIRIUS , seu Canis major ; an potius PROCYON , sett 
Canis minar, controverfum efl ; tum ob 7.1frfoi,1m orttmm , &
occasuum , túm ob simt'litudinem ejjefltmm; quiJ. wro dicu:
dum sü , ji auélorz'tatem (peéles, 1lon mimu aml(r:imm, czmz 
totidm1 fae numero Auélores, & ...equalis auélorittztis stn1t p·~ 
Procyone , quot pro Sirio. 

650 El P. Petavio apunta otra caufa, para la confufion, 
Afirma, que los Caniculares tenían fo principio en el Orto 
Heliaco de u Canicula Variófe eíl:e Orro con el tiempo JJd
pues fe trasladó el principio al Oito Cofmico. Se llama nacer 
afi , quando el Sol , y la Eíl:rella aparecen á un mifrio tiem
po por el Horizonte Ortivo. El Orto Heliaco focede , quan
do la Ellrella, por eíl:ár yá fuera de los rayos Solares , co. 
mienza á dexarfe vér. Creiblc es, que llamando los Egyp
cios al Sirius Eíl:rella, Sathis , cuyo nacimiento les fervia 
para pronol.l:icar del Nilo, y regula!' fu Año: fixaf~n Jo¡; Ca
niculares en aquel n:icimic:nto. E11o no quita las confuíionl:'.s, 
que b<&y en otros Autores. El P. Ricciolo fe inclina á concor
dar las opinione~. Quid si incipiunt ::: ab ortu CofmiCo Ca
nis mziioris , ufquc ad ortum Heliacum Canis maiori.s-, hoc ejl, 
.rtylo 11V7JO , a die 2. s. Julij t ad 16. At'ittflt'? 

651 Sobre la cl:rnfula del P.M. dice el R. que es er
~or , Canirnla , ó Proc;1GJ1 , pues dice , fon dos Confl:elacio. 
nes. Efre reparo folo le pondria quien , como el R. dl á 
muy en ayunas de.las voces Facultativas. · Finge, que ~ 1 P. 
M. priDCipia los Caniculares del Can mayor ; y ddpues :ir· 
guyc, que eíl:a Confl:elacion tiene 19. Eíl:rellas , y no t.'os, 
como dix:o el P. M. Celebro el defatino. Qmlc¡uic:ra ra· 
cional entendiera ali. El P. M. atribuye los Cauiwlarcs 
á una Coníl:elacion , que fe compone de dos Efirellas , y fe 
llama, yá Canicula , yá Proc;1on: Luego confiando de dro 
e\ Ca11 menor, fegun todos los Antj,guos , inventores d~ 
los Caniculares , es evidente , que figue la opinion de lo 
que principian los Canicuhres del Can vmzar. Luego el 
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dc:fcuido del P. M. Ci la fuma impericia de fus Impug.a• 
tes. Dirá el R. que la Confi:elacion del Cm• mmor tiene 
rou de dos Eftrcllas. Concederé que tiene mai de: dOI 
ll)il , y que cada dia fe re¡iftrarán mas con c:l Telefcopio. 
Pe-ro es incoacuf~, c¡uo los Inventor" d• los CanicularOI 
•o lo f,ñalao mas di do1 Ejlrtlla.1. 

6 s' V aya el LmiSrw p1rpltW> , libro proprio para 1~ 
literamra de lot V ulgara. El Can m"10f' tOfffla , jtgua 
Ptolom10, di DOS Eflr1/la1. A~1mo1 Doéfos tfr,,,,. , 1 a)ir· 
man , qui t)le Can"""°" t.t 1auja di /or dias Ca11úularu, 
corno Plinio, 7 el R1¡ D. Aknfo, lf/.JO ¡art&1r quWrO ugt4 r, 
p_orque me parue WJas cottformt ii rar.011 , 7 a la e1:p1dmcia. 
Fixa die Efcritor lo' Canicul:uc! , refpdl:o de V ;¡1c11ci;,i, 24. 
<le Julio. Diviertafe el R. con. efle libro ¡ mientras .1pumo 
Amores daficos, para l<>li que tienen algun~ l ve ti 11ur:.l d~ 
1o que fe Jixo en el Thcatro. El ce- cb t: C,:3v10, fobre S,¡· 
crobofco, pone folameotc: iWs ElheH;¡s , pJ f<\ el Cim mmor, 
y uü de la exprelion ~el P. M. PrN;on. siw. (,at1ís 11, ncr, 
~ui & ~1ftt caaú. füblandQ de las dos Eibc!la~, dice. P1 ima 
in etrvice , y la pone de quarta magoitud. S11:unda inf t;t1no· 

.,., fstlgmr, Proc1on, siw Canis. Ella es de: primera m;igni· 
tud. Es la qu~ propriamente fe ll1ma Procyon , y I or ser Ca• 
meaor , Catdcula ; ó , co1110 fi fe di:refe , Perrit4. De d\:a pa· 
s.ó el nomine de Cttnicfila • á tod.1 la Conftc:bcio.ll : y def. 
fUCS á. la dd C11n rHayor. · . 

65 3 Longomontano • que reformó la Afrronomi:a d~ 
Tychoa • Blancaao, y otros infinitos , uni~mente fefülaa 
d.i>i Eílrclbs. Bl P. Dedules dice : Canis maior , Sit'itu: 1 
hablando de b Conftelacioa del Ca11 menor, fe .exp'ica ca .. 
roo el P.M. Cankula , Procyon. Afi habló el P. Fouroicr. 
Sempilio llama tambic11 Canícula á la Confidacion del 
Can mmor , . íiguiendo á Plioio. Alíl:edio trae mucho~ 
nombres do fas Coallcla.ciones ; y para la del CAH rrtmor 
hay ellos: Canis minar. Procyon. Antuam's. Preecatds. Cd· 
ni&fJltJ. l(ynidion , &e. La voz. [(¡nidion Griega , es la cor
:1:1;í pondiente ~ C anicula. Mons. H uct exprefamente afir
Jna. , que_ los Antiguos daban el nombre d.e Cal.licula al ma-

yor, 
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yor , y me~or Can. Mons. La Croix figuc la opinioo Q,c 
CjUe los Camculares toman fu principio del Can mayor. N!) 
ohflante ::ifirma , que el Can rnmor fe ll:irna Ca11icula, y 
que co.nfh de do.s Eíl:retlas. Finalmente , p::ira po11er algua 
Cornp1laJor , cito~ Morery, verbo Canicu/1 , y Chien. Allí 
fo verá , que Canicula , ó Procyon es la Confidacion de el 
Can mmor. De camino fe h::illari alli exprefamente la . ver
dad de nueílra Paradoxa , que no cntcnaió el R. 

654 Ad\;icrto qne en qu:rnto ~que el Can menor fe lla· 
me Canícula, ó Proqc1z, como e>;presó el l'. M. no hay, ni 
puede haber difput.l .. En quanto ~ feñalarle Wltas, ó tan
b!>. E!l:rel~as 4 fu Confrel~--ion ; es precifo faber , que haíla 
la mven ... ioa del T elefcop10 , no fe le feñ.il:1b2n m~s que dos• 
pu· fon la.s que fe diílínguen. Def pues del T clef..:opio, 
Jlo h3y no.mero fixo de Efrrellas. Antes folo fe contaban 
JoH. Hoy p;ifan de i 800. Nieuwentyt cucuta yá I 838. 
J>ar1 las T .iblas u mpoco fe hace cafo mas que de dos , Ctl 
•l Can menor. T •mbien fe debe advertir , qut , p:1ra evi,... 
br confu(iones, yá fe ufa poco la voz Cankula en las T.
bl:is Aíl:ronomica~. En las de Longomoot;rno , La Hire, 
lv.icnavacc~ , y Tofc;.1, que copió á la Hire ; y en las d• 
otros, h,;y efie difriotivo. L:is dos C'onfielacione1 fo lfamaa 
Canis maior : e.mis minor. La fütrell.a priacipal de esta, 
l:'roc¡on ; y la .Jcl Can ma1or , ífoin pre Sirius. 

6ss Porque habl;.indo el P. M. de fa C1111itJ1la, di~o 
(o. 41.) En aquel/aparte de/Zo,ir~1co dond1 ft halla dichp 
Co1zjltl11'Ío1J ; fe: le notó def.:ui lo. La razones, porque no 
cftá en el Zodiaco , fino fo era de él. Con efie reparo co-
11occrí el Lctor , que ni el R. ni C<'mpañcros han falu· 
dado hafh ahora la Cartilla. de S:icrobofco. La Cartilh cg 
cfb m:iterfa es el tratadillo de Sacrobofco , con loi co .. 
inentos del P. Cl.nio. A 11 i fij explica como hay fcis moda, 
de cfUr un Afrro en la Ecl i ptic:i , y en d Zodiaco. Vea los 
el Letor; pues me corro yá de gafl'ar pJpd detcnieodom• 
1n cxplicu h1s e,xprcÍiones Aflronomicas t ~ quien no ha 
oido las voces. No h~y Aílro :il~uno, dd qual no fe di
ga con propried.1d del Idioma Alli o ne mico , que ft haJ/4 
en e11e, ó cu el otro grado de la ,E.cli¡tica. E,n dl:e 1 Q en 
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c1. otro figno d~l Zodiaco. Quúir}lr~ tJ!_zn M,máo efl .,,, 
aHquo Si,yzo, dice Sacrobofco. C!avJo 1:n~l.a la. c:mfa . de 
(jjividir los Afhonomos el Cielo. Ut mmza m altqt'o Sr¡,110 
dicanittr uu. 

6 • 6 Para qu~ :mn los Romanciíl:as vean demoníl:rada 
]a eiprefioo del P.M. y la impericia de fus falfos Impug
nadores, vean en el P. Tofca ( tom. 7. pag. 5~·) efi:as pa
lab~.as: Para intdigmcia de eflo u lia dt adver,ttr, que qua/
quiera Aflro, aunque en la REALIDAD efléfiJe;a. de la 
Eclíptica ,fa dlce ESTAR en aquel ptmtode la Ecltptica,por 
do11d1 la co1·ta el Circulo ma:ri·mo, qu( pasa por stu Polos, J' por 
el Aflro. ¿Qué le parece al Letor de los Defcuidos del P. M? 
Vaya un exemplo para todos. E! Sal entra hoy <éfla, se !za
lla) m la Canfrula ; es modo de ha~lar entre Altronomos, 
Af\:rologos , y los que no lo son. El Sol jam~s fe aparta de 
la Ec\iptica. En eíl:a no eíl:án las Coníl:elac1ones del Ca11 
11uzyor , ni del Can mmor. s.egun las 1:4b\as t:~le~res de la 
Hire la Efi:rella P1·oc¡on tiene de fat1tud , o difia de la 
Eclip~ica 15. grados. La Eftrella Sirius t1e11e 39. grados de 
latitud. 

6 57 Vaya m1 reparo de los del R. ~¡ Sol no puede 
mtrar, efldr, y luzliarfe en dos lugares d1~antes. Luego e~ 
<lefcuido de todo el Genero humano decir que el Sol se 
luz/la rn la Canicu!a. ¿Qué diriamos á efi:e Defcnido impre-· 
(o ? Eso se debe decir del Defcnido del Theatro. Soltar la 
carcaxada, y remitir al R. para. c¡_ne regifire, por 1? menos, 
a\gun Almanak, antes de efcrib1r lo que ªº.entiende. ~a 
r:izon de la identidad del Dejcm'do es palmaria. Tanto d1f. 
ta el punto del Zodiaco, en ?ue real~ente cfrá el Sol, de~ 
rnrnto del Cielo, en que e.íl:a la Canicula; como efl:e de: 
a 1uel. Luego diciendofe, y bien, c~n cxprefion A~rono· 
n~ica, que El Sol se halla en la Canzrnla; con la m1f ma fe 
dehe decir , qm: la Ca1úcula se halla eri aquella parte del 
Z odiaco, en donde efrá el Sol ,· al tiempo corref pondiente. 
V ca el R. á lo que fe ha expueíl:o , por querer meterfe en 
donde no le llaman, Fii:fe yá en Tertulios , que ~aa á letra 
viíl:a 1~ ha'1 en~aíiado. 
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· f. IX. 

65.S DOs p:irtes contiene la conclulion de da 
Paradoxa. Niegafe que el Globo Terra· 

queo fea Esteri~o. Eíl:a negativa es derechamente. contra 
el sentir comun. Las pru«bas pau eíl:o , fon ev1dcnces. 
Deíl:errada la esfericidad ; no por eso fe fabe qué figura 
debe corref ponder al Glob'o. Aqu~ fe dividen lo~ Mo
deraos. El P.M. fe aplica al fenur de los _t\cademtc.os ~e 
París. Afirma con ellos, que la figura de la Tierra es Elip
tica , ú Oval ; pero que fu mayor dia~etro efi:á c~locad? 
de Polo á Polo. Eíl:a afirmativa no tiene las evidentes 
pruebas, · que tiene la parte negativa. Pero fon tan fuertes, 

. que fe fundan en la mas exaé1:~ , fegura , y confi:ante ex
periencia , que hafra ahora fe hizo en el Mun~o , para ave· 
riguar la figura de la Tierra; y faber quanto tiene un Gra-
do , en medida conocida. · 

659 Contra efl:a Paradoxa fe han ~mprefo tres ~eÍ· 
propofüos. Primero , probar que la Tierra., es esfenc:r, 
omitiendo la prueba nus foerte de que fe vaho e.l P. M. 
que es la que fe fuada en el orco , y ocafo de las Eíl:rellas: 
y alegando la faifa, -que fe funda en las ~ombras : y la ~el 
aefcenfo de los Graves al centro de la Tierra, que efinva 
en· un fupuefro du9ofo. Segundo , alegar c.l fy(lema de 
Huiggens , y Newton , quo procede fobre muchos fo
pueílos falfos; advirtiendo el mifmo que lo opone , c¡ne 
no afienre á él. Tercero, valerfe de elle Syíl:ema contra 

. la Paradoxa ; fiendo coníl:ante, que con él fe prueba tant· 
bien , que la Tierra no es Esferica. En efl:9 mnGíl:e la par
te negativa , y priocipal de la Conclufion. Pondré con la 
daridad pofible lo que· hay en efre punto ; y def pues con
tará el Letor los defpropofitos , que fe imprimieron cont1 a 
el Theatro. · · 

660 Varios fon los modos do que fe han valido los 
Tomo Il. Ccc hont · 
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hombres, ó para averiguar la figura del Globo terraqueo: 
ó , fuponiend la esfericidad , para faber la cantidad de· 
terminada de un grado. Todos están efparcidos en difc. 
rentes Autores. Pero , ó rodos fon ·falaces , ó ninguno efi. 
dz. La foinbra de la Tierra que, en los Eclipfes, paréce 
redonda , es de esta c1afo. Quando mas , fe infiere 9 que 
la figura Terrestre es curva; que fea circqlar precifamente, 
no. La figura Elíptica , y Circular fe: confunden á distanci:i. 
Una torre Polygona-, Circular, Eliptica , 6 quadrada , ·re 
nos reprefenta redonda, mir:ida defdc lexos. Lo niifmo di
go•del Methodo que fe usó, obforvando lo que fucede quan
do bs Naves , que falen <lel puerto , yá no fe vén puestas 
en distancia. De esto fe prueba curvatura ~n el Globo; pe
ro no curvatur;i de Esfera. 

La prueba que fe toma del d.efcenfo de los Graves al 
centro de la Tierra , v.í en el fupuesto de la Esfericidad. 
que fe difpura. El Methodo de M.rnrolico , y otros , que fe 
fonda en dirigir defde lo alto de un Monte un rayo vifual 
tangente del Globo terraqueo , no firve para demonstrar 
el genero de curvatura del Globo. Es verdad que • fupuef
ta la esfericidad., es methodo Mathematico, para faber la 
cantida-.1 del Di,¡metro , y de un Grado. Esto es en lo 
Theorico. En la Práll:ica fon inevitables los errores. Es 
dificultofo determinar el puato de contingencia. Con que, 
quanto alegó el R. y ma& que pudiera alegar , es infufi· 
ciente para defender la creencia vulgar de que el Globa. 
terraque.o es e5ferico. . 

METHODO PARA MEDIR LA TIERRA"". 

§. XII. 

66 r EL methodo mas fe guro, y menos expuesto 
-"" á errores , aú par:r averiguar la figura de; 

la Tierra , orno para determinar fus dimenliones ; es el 
qu'e im?erfe:bm~nte lun tentado' algunos Autiguos ; y 
h.m uí.¡do. con felicidad los Academicos de París. Eratof.. 

'the-
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thenes, en tiempo de los Ptolomeos_, fopoma que las Ciu
dades de Alexandria, y Syene, efraban en un mifmo Me
ridiano. Habia obfervado , q•1e la qifrancia terr~íl:re entr0e 
lo~ dos lugares, era de 58. E.iadios Creía , que Syene eíl:a
ba debaxo del mifmo Tropiro de Cañero. Aíi, pues, por 
la fomb~a de un ~nom~n. en Al~x~ndria ; y por el angulo~ 
que hacia en el d1a folst1t1al Efrivo (con corta diferencia cor
refponde al dia de S. Jurn) pretendia inveíl:igar Eratofihe· 
ncs la dimenfion de la Tierra. Por lo que toca al methodo 

' 1 ' ya _os Autore~ , como fe puede vér en Ricciolo, notaron que 
hab1a paralog1fmo. Por lo que mira al afunto , no tanto fe 
probaba; quanto fe fuponia la Esfericidad de la Tierra. Si, 
f~puefto, que Alexandria , y Syene tenia o ün mifmo Meri
d~ano , . hu?iefe medido Eratofrhenes, grado por grado , la 
d1franc1a dicha ; no habia inas que pedir. 

66i En el figlo 9. fe tentó mejor , :rnnque en muy 
corto ef 1:1acio de Tierra. Refiere Alfagrano , que por orden 
del Calrfa Almamon, hicieron muchos M;1thematicos una 
obfervacion molefta; y que de ella refultó, que c0rreípon
dian• á un grado Terrefrre poco mas de 56@. pafos. Abul
feda trae por extenfo la experiencia : y el P. Ricciolo Ia 
pone calculada. Ninguno mejor que Jacob Golio fobre Al· 
fragano , nos dari noticia de la Obfervacion. No afirma co· 
fa efre Comentador, que no la funde con autoridad de Auto
res Orientales, cny2s Lenguas poseía con excelencia. 

.En las llanu_ras de Senaar en la Mt:fopotamia , fitio en 
que , en otros tiempos , fe fabrico Ja fobcrbia torre de Ba
bél , fe tomó un pu"nto fixo. Defde él fali ron camin:rndo 
muchos Aíl:ronomos Arabcs. Unos fiempre h-ácia el Nor
te·, y otr?s 21 Medi? dia. Pero con la pre'fencion de c¡ue 
todos hab1an de feguir por rumbo un mifmo Circulo Me
ridiano. Caminaron afi , hafra tanto, que á unos fe le~ 
elevó el Polo Arético un grado ; y á los otro<> , que cami
naban al Sur , fe les deprimió otro tanto. Volvieron de {u 

jqrria~a al P_unto que fe habia. tomado por fixo : y fe• con• 
c~rdo , en v1fla de las Obfervac10nes, .y Medidas , que ha
b1au hecho: que unos h~bian :indado 56.millas, y 4 corref pon· 
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dientes ~ un ºgrado , y orros folamente 56. mi\l;¡s. Cad.a 
miU.Z de efüs conlhba de 48. codos Gi1bitoru1111 , qu'u 
Regios 'VOCant , · qua.tuor ntillidt. , dice Alfr.igano. Con· 
cuerd.in en d1o todos los Orientales , y los figuen los 
Europeos. 

663 Al firio en el qu:il fe hizo e!\:a obfervacion, Jla. 
m"l Ricciolo Si1igar, o Fingar. Tofca, Zinjar. Los Arabes, 

·S;n;m-. Plinio, Siiigara. Pero todas eflas voces íignifican 
Smaar, de que hay notici.i en el cap. 11. del Genefis; y 
cuyo original Hebrrn -es Sinhar. Pro lomeo la llama tain
bien Si11gara. Es de adverrir , que efia voz es nombre de 
Rcgion , M<J nte , y Lugar : y que éíl:e fe coloca en 37. 
grad. de :iltura· , fegun Ptolomeo. Efto , y lo que adve1 ri
ré ahor:i , fervirá def 1.mes para confirmar una reflexion cu· 
riofJ. Como los Europeos fe dexaron llevar de la voz Cod1 
Regio. , que ef\:i en el Latin de Al~agr:rno • creyeron '· qu~ 
de Lis 56. mi 1l;i<; , que correfpond1eroo :il grado, cada mt
lh conreni.1 -t8· Codos Reales, ._de los que comunmeate fe 
ufaban en el 0 1iente. No es afi. El traduélor de: Alfragano 
no entendió el texto Arabigo. • 

· 66-f Dice Golio, que en el original fe expreí7i , quo 
cada milla conft.iba de 48. Codos Negros. Cubiti.r Nigri.r. 
A 1vierte el mif mo Galio , que no habi.i hallaJo noticia al
guna ,fo dl:os Codos Negros, ni en Autores Orientales, ni 
en E ir9peos ; haíl:a que , hallaudoíe en Cl Oriente , tropero 
por fortuna con un M:rnufcrito Arabigo , l1ue rratab~ de 
Ge·>.1.:íi.1 ;. y en e\ qua\ fe explicaban variJs medidas , y 
tambic:n el Codo Ne(?rO. Copió much:i parte del Manufcri· 
to; y pone fubre Alfragano lo que h.:irá al asunto. H:.ibia, 
pnes , enti·e los Arabes , Codo Haxemio , ó Real , y CrJdo 
Neoro. El Codo Real tenia 2.4· dedos ; y cada dedo 6. gra
nos6 de ce'11 'l i. D-: eíl:e C0Jo y á ha y no ricia en los :Auto• 
re.;. El Co.lo Ne,~ro era ·muc·ho mayor ; pues tenia de largo 
27. dl!d )~ Ll.1mofe Ne,¿1'?, pnrque queriendo el Califa Al~ 
tmm~n fi•<Jr la me ii L1 Je un Cudo Rc:al , efcogió el Codo 
de un Ethiope criJd.o fuyo > porque era el .Codo, que en• 
ton.:es h.i.bi.& m~s Lirgo. 

Ef· -- ... ~ 
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Efie C,1Jit.i , cómo dice Elmacino, fue Doél:ifimo, gran

de Aftronomo, .Y Phyíico. Reformo la Aíl:ronomfa ; y fe hi· 
cieron en fu tiempo· la~ c¡ue llaman Tablas d~ Almamon. Er
penio, como advirrió Ren:mdot,.no traduxo bien, lo que á 
Ta bias, correípnnde en e::l origin.il Arabigo de Elmacino.Em
p rendio :l<]Uel Ca ifa la reltaurJcion de las Letras ; bJciendo 
que lo~ Aurores G iegos le traduxeíen al Arahigo. Tentó, 

• Cü!PO hem s viilo, ¡¡verign.H !Js medid;is de l.i Tierra tixJn· 
do IJ Medid.i del Codo Ntxro , para la uniformid;id 'de las 
:Me.lid.i . Ali, pues, '-oneipondieron á un Gr arlo 56. milla~, 
de: á '}8 Codos Nt'g1fl1S \ada una. Cubitis N~ris. Con todo 
ello, por 11u habt:r p .. f"do 1.i expcrien<..iJ en ~en.iar, de un¡ 
MeriJ1ana de do? g:aJos; .iun'lue inte vinit'íe muLh~ ex,¡c
titud, no bdHó para so~cgar los Allronomos. 

66) El li~V,,. nafa.lo , por direccion de Mons. Calini 
el P.idre, fé . tiró en Bolunia la. Linea Meridiana de S. Pe
trooio. Efta, aunqµe muy exaél'a, y mil par.i bs ol>ferva
ciones Allronomicas , era cortiíima para averiguar la cir
cunferencia T errefire. Solo tenia <le lar~o la 60011.•na parte 
de la circunferencia dicha. La experiencia m:is exaéb. fo
bre efie punto , es la que, por orden del Gran Luis XIV. 
fe hiw en Francia, para tirar una Linea Meridiana, qut: 
::itravef.& todo el Reyno. De efio yá fe dió noticia eg 
el Tht"'1tro. Se dá en la Hiíl:oria Academica "de Duhamel, 
Fontelle, &c. y en otros cien libros. Paról tirar aquella Li· 
nea concurrieron los mas infignes Mathematicoi. Tomóf1: 
por punto fixo el Obfervatorio Real de París. Defde éHc 
hácia el Norte, la comenzó Mons. Picard ; y def pues la 
continuó Mrrns. b Hire. Háci.i el Medio día la def..:ribie· 
ron los señore·~ c~finis Padre•, é hijo. Mons. M.iraldi. ~/.-,n s. 
Couplet el hijo. Y Mon<;. Chazelles la contiouó lmta el Ro· 
fellon. Comenzófe esta célebre "experieuci,¡ en 1669. y du-
1ó ha~ta el año de- 1718. 

666 E•ra obfervacion es ma~ fegura, que la de Era· 
to~th.ene~ , de Almam~n, y de Bolonia. La .Linea que fe 
tiro en Francia tic: ne 8. grados , poco mas , ó menos de 
l.;1go. Em. longitud es la 45m.a parte de la circunf¡;,1en-

CJíl 
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cia Terrestre : fufic1ente para rnformarfe , ya de la figura, 
yá de la correfpon~cncia de l~s Grad~s •. Los Mathemati· 
cos Franccfcs folo iban á averiguar los Grados ; pero de 
refulta hall.uon , que la figura de la Tierra , no es la que 
fe creyó en muchos Siglos. Seguramente fe averiguó , que 
·no era Esferica. füta es la Conclufion principal de la Pa
rado.xá. Obfervófe que era de figura oval , cuyo mayor 
diametro estaba colocado entre los dos Polos. Notófe que· 
los Grados quanto mas cercanos á la Equinoécial , eran de 
mayor ef pacio terrestre. Finalmente , habiendo fe cotejad.o el 
excefu de unos grados á otros , fe in•lina ron todos á que 
la tierra era de figura Elíptica; ó que los Meridianos no eran 
Ciréul?s , fino .f!:Iipfes. A esto fe inclinó con mucha razon 
el P. M. en la fegunda parte de la Paradoxa. . . 

667 Obfervó Eifenscbmid , citado de ~ons. Gaut1er, 
y de Nicolás Martina, qLte , cotei~das las d:ive~fas óbferva
ciones que fe hicieron para averiguar. la cantidad de un 
grado !, refolta ~ que. };is qu~ re, hicieron en Paff s m;is cer
canos a la Equmocc1a1 , ~an a lo.s waJos mas ~xten_fion. 
V. g. Er<ltosthenes en Egypto. R1cc10lo ~n Italia P1car9 
en Francia. Y Wilebrordo Snel10 en Holanda. Ahora 1e 
ved de qué firvió detenerme en los Codos Negros de Al
Jnamon. Halló el P. Ri ciolo tanta corr~fpondencia ent~e 
la dimenfion· del Grado en Mefopotam1a ; y l;i que el 
h~l ó en Moden:i ; gue dice de los Astronomos Arabes: 
Uti par ejl r;reder~ iltos pr~.r:ime ad writaten: ~ccessisu. 
(G~ogr~1ph. pag. 1s2.") Core¡J en ~tra par.te ~1cc10lo ( pag. 
176.) los Grados. Dice d., propn~ obfervac1on , que un 
graJo tiene 64363. pJsos Bon?menfes. O. ~ r S 26., pafo1 
y medio , de los ~omanos 5ntig~os. Redu~u::ndo á estas 
medidas Ja obfervac1on ·hecha en Senaar ; dice, que cor
ref pondieron para un grado Terrestre , . 63947. pafos Bo· 
nonienfos, ó Sry. pafos Romanos. Y~ fe vé quan corta 
es Ja diferencia. 

668 V ay.a el Reparo. , que c?q.firme el pen~ami~nto 
de Eifenschmid; y la Lmea· Meridiana de Francia. El P. 
Ric..:iolo calculó en el fopuesto falfo , de que los Codos 

de 

.. 
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de Alfrag:rno eran los Codos Reales comunes , fin notlCla 
de gue eran Codos Negros. Eftos , como hemos viíl:o , te· 
nian una oél:.iva pare~· mas que los Codos Reales. Con que, 
añadienJo una oétava parte mas á los 818. pasos , qne 'facó 
Ricciolo , faldrá , que el Grado de Mefopotamia ti ne 
9 r 12 5. p;ifos Romanos ; y el que Ricciolo oblcrvq c:n 
Modena falos 81 5 i6. Por otra parte ,. Modena tiene 4+ 
grados , y 38. min. de latitud; y Singara folamenre 37. 
Luego los Grados , quanto mas cerca de la Equinoccill fon 
mayores, Luego es evidentemente falfo , que la Tierra fea 
füferica. 

669 Mas. Es cierto, qut unos Afhonomos de Sanaar 
hallaron córrefponder al Gr;¡do 56 millas , y : ; y otros 

. 3 
56. millas folamente. No fe .fabe íi etle excefo le halla· 
ron los que caminaban al Norte, ó al Sur. Es muy creible 
que los que caminaron al Medio dia , hallafen la m;iyor 
extenfion del grado. Si los Arabes hubiefen reflexionado 
en eíl:e e¡ccefo., aunque corto ; acafo dud~ian de la esferi
cidad Terreílre. Pero el ··perjuicio en que efbban de ac¡ue· 
I!a indifputable Esfericidad , les halucinó para no pas2r á 
mas exaél:a averiguacion. No ;¡{i los Francefes.Es verd:id, c¡n; 
entraron con el mif mo perjuicio. Pero afi que obfervaron di
ferencia entre grado, y grado, fe les ofreció la duda , y con
tinuaron con la Obfervacion, haíl:a tropezar éon la E vide n· 
cia. Yá no hay qu~ admirar b infinita varied ld de opinio· 
nes, <JUC? hay fobre el Circulo maximo de la Tierra. Supo· 
niendo l.osEfcritores, que losgraaos eran iguales, mul!ipli
caban po~6o. el tanto de aquel grado , c¡ne habían metlido 
en fu P;iís. Ello ha fido multiplicar por 360. el error. PC"ro 
fupuello que los Meridianos fon·Elipfes, yá fe podrán con. 
cordar en algun modo las enormes diferencias , para vindicar. 
la cxaétitud , y veracid;id de los Mathcmaticos, 

§. XIII. 
Hriíl.iano Iluiggens , Newton , y otros, 

oncuerd n con los Francefes , en que la 
Tier-



390 PA.~ADOXAS ~~TH~MA'Í'ICA!.. • 
Tierrs ao es osfer1ca, fino Ehpt1ca, u Oval. D1fercnc1an(e cll 
~ue no coloc:m el Diametro mayor de Polo ~ Polo , fino que 
fuponen, que hácia la Equinoccial efiá mas elevado el cuerpo 
Terrefue.El Tertulio Replic:rnte qule're que con eíl:c Syfiema 
im.aginado, fe falíi~que lo que el P.M.d1xo de la co~oca~ion de 
la Tierra.Esto es querer, que cedamos{¡ bs Expenenc1:1s fen· 
fatas ; y que contemplemos- vifiones. Muy remoto está el R. 
we las nulidades de este Systema. Y segun confunde fue':"za 
mttr)peta, con figura cmtripeta,. fe conoce, que fe dc::xó lle~:ir 
de las voces, CeHtripcta, y centrifuga, folo porqu~ ef pant~nan 
al Vulgo. U na piedra que voltea en u na honda tiene fu virtud 
,entr_ipcta , y centrifuga , fegun lo e_xplicó Cartefio, y fin tan· 
tas voces horrifonas ; antes que oac1efe Newton. . . 

671 Con. advertencia defpreció el P. M. á Newto~ 
en este punto; pues le defamparan fus mas"a p.ifionados. Ni· 
colás Martina , grande admir:idor , y fet~ufa de N1:w .. on, 
excita la qnestion fobre la figura de la Tierra. Pone lo que 
hay de p:.1rte de C:.1f:ini , y Newton,; y refuelve tre~ co~as. 
Primera , que la Tierra no es esfenca , fino Oval , o Elip· 
tica. Segunda, que está colocada, fegun lo que. refultó de 
las1 obfervaciones Francefas ; y no fegun el d1él-amen de 
Huiggens , Newton, y H rma.nno. Tercera, que es tan 
corta Ja diferencia de los dos D1ametros del Globo Terref· 
tre, en qualq~iera de los dos St~temas , que P.ara la Prác· 
tica , fe podra · fu poner que la 'I ierra es E~fe:1c:.1. 

672 En ·la primera parte , que es lo principal de nuef
tra Paradoxa , concuerdan todos. P:ira Ja tercera e~tá expre· 
fo el mifmo Newton (pag. 383) Ut i'n 1·1btuGeographici1 

pgrtra Ttrrtt pr~ Splz<Crica hab(f'Í pofsit. Segun H iggens ef· 
tan lo!> dos Oiametroscomo 577. con 578. Segun Newton, 
co:no 229. con 230. Y fegt~n C~f~ini· 1 citado de Monf. 

. Gautier , como 16 I . con 162. Y a fo ve , que todo esto es 
infenfible ; pero no es infentlble para la Paradoxa. Toda la 
controvc:dia confiste _en la fegunda parte. . 

673 Los funda~eo.tos de Ne:wto? fon los figrnen
tes. Supone el mov1m1ent~ de la T1er

1
ra: Esto e.s · fal[o. 

Su pone , que los-Graves , pefan menos hacia la ·Equmocc1al, 
quo 
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que hlc1a los Polos. Ell:o , por u fondado en la c:¡ufa del de(. 
ccafo de los.Gra\'c:s, que uos es incognita, es muy dudofo. Es 
verdad que en l:.i píJg. 3~·i. quiere probar efro con las obfer· 
Yac_iones de los Pendulos_. L>1ce , que para que en París, que 
cfr~en 48. g,;ad. Y.5º· mm. haya Pendulo ,que con fus 01ci
Jac1ones, fe~ale rna~u tos fegundos de hora, es precifo que 
tenga tres p1ei;, 8. lineas , y ~ de otra. Advierte, que eu , 
P'aifes mas Meridionales no fe necefita tanta longitud del Pen
dulo , para que feñale los f egundos. 

En prueba de efio , cita las obfervacioncs de Richer 
H:.1lley, V~rin, des Rayes, Couplet, P. Feuillé, y de otro; 
célebres Viageros. De tod;is infiere en geReral, que , aun
que dcbuo del Equador fean los Pendulos dos lineas me· 
11ores, que en París ; con todo eso feñalan todos un mif
nio cfpacio de tie~p? ! con fus vibraciones. Suponiendo 
despues , como pnnc1p10 , que las gra7Jedades son entre sf 
'omo las longitudes dr Jos Pendulos: hace Tabt;is para todos; 
y :dienta , que el Diametro mayor de la Tierra no efiá de 
Polo á Polo, fino :d contrario. De todo cO:o fe carga Mani
no. No niega la!i obfervaciones. Y con todo eso defiende el 
fyfi~ma de Cafsini. La razon fuertifima es, porque las obfer
vac1ones de Par.ís no fu.ponen cofa .falfa ; y fe hicieron fegua 
el meth.odo mas propno para aYenguar la figura , y medid.as 
de u Tierra. No afi las de Newton. 

674 Es ,verda~ '· que Burnet, Eisenschmid , y otros, 
que liguen ~ Cafsrn1 , foponen 'JUC Ja Tierra fe muevo. 
Eíl:a fupofic1ou , a~n9uc faifa , es pura matcrialid:id para 
el Syfrcma de Cafs1m : y no lo es para el de Newto1~. 
Con que folo es precifo rcfronder á In e::11Xriencias que 
fe hicieron con los Pendulos. los Autores fe cmba;azan 
P?'º. en efio. La ioconfiancia , irrcgt,J)afi~ad , y conrra
d1cc1on de las mifmas obfenacioncs , dcmuefiran , que el 
Systema de Newton en este punto no tiene fundamento 

. fix_o. Aun concedida la rcgularid;i~ de que los Pcndulos 
mm~ra~ de gravedad , qu~11t_o mas fe ace:can al Equa-
dor • ni fe pru;ba ;} mHJDllClltQ de Ja T 1erra ni que · 

Tor111 II. Ddcl há· 
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bácia el Bquador estén mas elevadas sus partes. Ob.ervo 
Mons. La Hire, que una barrita de metal expuesta al Sol , en 
París habia dado de sí feníiblemente. Sohre esto fe funda este 
'"éleb~e Phyfico, y Mathe·m:itico, para ref p~nder á Newton. 

Al paso que el Pcndu\o _de París fe vá acercando ma5~ 
y mas á la Equinoc1c~al , es innegable~ 9ue cada vez t:n.dr; 
el ambiente mas cahdo. Afi , pues, ira dando de _si . o 
alargandofe infenfiblemente el hilo • ó barrita met~lica del 
Pcndnkr; hasta tanto que , puesto en la Zona tor:1da , fea 
feníible lo que fe ha alargado, refpeél:o de la longit~d que 
teni~ en el clima frio de P.1rís. Defpue5 es cosfigu1ente la 
di veríidacl de ofcilaciones. Otras muchas ca u fas ponen los 
Autores para ref ponder á Newton , y ~efender las obfer· 
vaciones de Francia. Con aquel Phenomeno de los Pendu
}os , pretendía Chri tiano W olfi~ , y otros , der_nonstru 
que era cierto e\ f ys.tema Copermcano. En Eufeb10 Amort 
fe verá deívanecida femejante pretenfio~. . . 

67 S El Ne';tonia~o Nicolás ~arttno ,- citado amb2, 
~dmirc:: quanto da de s1 el Phenomeno de los Pendulos.' en 
f.ivor de Néwton. Con todo eso defiende, q~e la Tierra 
no fe mueve ; que es Eliptica: que tiene . fu D1ametro _ma· 
yor de Polo á Polo : . y po~ ~onfiguiente , <:J.Ue las o~f~rva· 
ciones que en Francia fe b1C1eron con b Lrnea Meridiana, 
son incontrastables. El modo con que fe compone es cu· 
i-ioío , y dar:l luz para a~arrar de palabras en la Para.fo· 
xa figuiente. Admitese , l ice, que los Graves pe~e~ ';leoos 
en 1a Zona torrida , que hácia los Polo.s. Eso cons1st1ra , en 
que hácia la Equinoccial están mas ~1stantes del centro so· 
bre que gravitan. Afirma la sentencia comun , que todos 
los Graves bax:rn á un mif mo punto central. No está fuera 
ele duda esta s~nt~trcia. Afirm:rn ofros ,'que baxan, ó gra
vitrn háoia p!lhto diversos ¡kl exe de· a- Tierra. No alean• 
;z;a este sentii•·, p:ira· .compo er·;Phenorné~cs. 1 

676 Es préciso in :agi(1af. , di:ct td dicho Autor '· que . 
Jo Graves- gravitan sobt-e •uo ltuerpo central de b Tierra. 
füte cuerpo tien~ aquella figura ,. que~ se forma de .la re_vo• 
ludon de: ua iu?c~fi ic ; cayo: p~rnúeti;-:o ci la Lioca 

'VIJ-
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E-volut,1 de la figura Ehpf e, que Monf. Caíini defcubrió pa
ra di~uxar en plano el cuerpo Terrefrre. Para que algun~s no 
tHranen la voz Evolttta, noten. Si fe aplic• un hilo alderre- · 
d?r de una linea curva : y dcfpues fo vá defenvolvicndo el 
hilo; ei claro que una punta del hilo , al defcnvolverfe irá 
dibu:icando otra linea curva ; pero diíl:inta. EO:a curva fe 1iarpa 
curva Refultante ; y la prim'era , E'"Joluta. Colocado, pues, 
aqu~l cuerpo central en donde el Dia1'1ctro mayor,y menor de 
la Tierra fe cruzan en angulos reélos : refultara lo figuiente. 
Todos los Graves buarán perpendicularmente al centro, fo
bre que gravitan. Efre centro efrará mas diftante de los cuer· 
pos graves, quanto mas éfros fe acercaren i la Equinoccial. 

Supuefro def puti el principio experimental , que los 
¡uet-pos gravu aceleran mas Ju mo'Vimiento , ó Jott mas gra· 
'V~s, fegun q~CJ e.íl:fo mas cerca del centro, fobre que gra
vitan , ferá infalible que fuceda la variacion en los Pen
dulos. Con que , ha tenido razon el P . . M. para inclinar fo 
~ creer , que la Tierra ef.U colocada fegun las obfervacio· 
nes Francefas. Efras tienen toda la exaél:itud pofible ; y 
las de Newton , fobre proceder en fupue!l:os falfos; ó tic
Den mÍ~ nulidades ; ·Ó tienen mil foluciones. Quo circa (di
ce M.amuo pag. 16) 1uum in~qualitas iila graduum Ter
rtj/rtum , .oh e:i;aélijsimas G1ograplzor.um · obfar-vationu ne
qu1at in dubium revocari ; CONCLUDENDUM EST 
jiguram 'Itlluris ;cver~ talem ust, ut par_tes Poiaru /int 1!1-

"llalee; .IEqt~•lort~ 'Vtro d1prus~. 
677 D•xo el P.M. ( n.s 5. ) que 1~$ ,obfervaciones de 

171~.fobr~ofrc punto, quil~ro• lada 1'1 duda. En el num. 
56. ?ice, ~uc ~na obfervacioa:a hecha debaxo de la Equi
noccial , !""ª"'ª t1da la duda. i!to es Dtfauido , dice el 
R. y pende d1 la mala mmwria. Añade, que yá fe hicio
. ron obfervacioncs dcbaxo de la Equinoccial, y no fe qui-
t~ la duda. Efios ~os dc~atinos penden de Ja poca rcflo
::11ou de los-. l'ertuhos. Dice la P~radoxa , que la Tierra 
no .es Esfenca. En quanto á efia nevtiva , yá las obfe.r
vac1ones. h~cbas, qf4itaron toda la dudA. Dice que es de fi. 
¡ura Elipuca. Ella , 6 podrá fer . regular , y continuada 

Ddd 2 · di; f. 
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-defJe un Po1o al otro Polo, o acafo fera Eltpttca Jefde el Are-

. tico halla el Equador; y dcfde éftc halla c.l ~ntarél:i,co d~ otra 
Jigura. Para que hácia nuellro Polo fea Ehpt1ca , ya qmtaro11 
toda la duda las abferva.ciones. Ellas no alc:rnzan, P.ara bablu 
del Antarfrico. Afi, puea , una obfervacion hecha alli , qui
ldri~ toda la duda. ¿Qné duda f Efra, que no entendió el 
R. en el Theatro. Si hácia tl otro Polo fa obfar'VA la mifmt1 
de-sig1uildad de grados , que hácia el nue.J!ro. . . 

678 Las obf~rvac!ones q~e el R. dice fe h1c1er?n. de
baxo de la Eqmnocc1al, fenan de pafa calle .. iQue h~e~ 
Meridian~ d~ 200.leguas ~ como es la de Francia , fe tire> 

hafta ahora. hácia la. Equinoccial ? El calo es. , que el per
juicio de que la Tierra es csferica , ha ellorvado ~ara ~u= 
no rdlexionafen los hombres en ul qual obfervac1onc1lla, 
que pudiera introducir, por lo menos , la duda. En el D.er
rotero de Juan Linschot (cap. S. ) fe halla la Navegac1011 
deiae Lisboa á las Indias Orient~les ,. efcrita por Viceato 
de Lagos , Po~t~igués. At~viert~ elle, que: el retardarfe la 
Naveaacion hacia la Eqmnoccr.aJ , lo atnbuyen muchos á 
1.ts co:rienres del Mat , que la impiden. Pero él afirma , do 
experiencia , que efl:o confiíl:e en que los Grados urca d• 
Ja Equin'Occial SON .MAS GRANDES, qut los otros qui 
,_¡lált e~ mayor dltura, tomo fa experimentará aI fr , j 'Vmil' 
.de fldias co1t viente> fa~rwahl~. 

679 Porque el P. M. lt~mó ft$ura Eltptz"ca á la qu~ 
tiene la Tierra ; y no. Esferoides , ~ice el R. que es Defc!!'
do. E11:o es feñal de que no fe entienden las voces. Ana· 
de que. Jimdo la Tt"trra cuerp~,. no ~ebió llamar el P. ~· 
Elip/is- á la figuu de la Tierra. Aqm hay. lmpo!lura vdi
ble. Quatro. veces. uía. el P.M. la voz Elipfe-; pero es elt· 
plicande> fü figura 4. la qu~l repref:~t ... a en. plano el cuer
po Eliptico de la ~ierra. Nrnguoo fono decir haíl:a. el R. 
que las repreíentac1ones planas • . y eo planos,. de los cuer· 
pos fon cuerpos sólidos. Quand'o el P. M. habla del fo
lido, Terrell.re > fiernpre dice _ftgrwa Eliptica, u Oval. Efro 
fignifica lo mif mo. q?e Esf troides. Es cierto , f?gun Ar-
chio;ieJes ª. uc el fohdo- que refult1 'k la revolu~1on de la 

• ' :;a. Elif· 
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Eltpft, fe llama Esferoides , por p;ircccrfe á una E~fera. Ef.. 
te nombre e~ a_Propri;ido .... El proprio es , íUerpo Eliptico, 
6 fi~t.1ra Elipt1ca. No uso el P.M. );i voz Esferoide.r ;pues 
~fmb1endo par~ muchos, es m:is inteligible figura Eliptica, 
ojig11ra Oval, o figura de un Limon. 

680 Quando el ~· dic7 , que la Elipfe es una fuprrjhi' 
!Ue refulta de la secczon obhqua de una columna , bien d~ í 
ent.ender , que eftá alcanzado de terminos F:icultativos. La 
Elipse refolta de la seccion obliqua de un cuerpo Pyrami
dal redo11do , ú de un Cylindro. Hay infimtas columnas 
que, p~r no fer Cyl.indros, ~i Pyramid:iles, no reprefen: 
tan Eltpfes fus fecc1ones obl1quas. Si la columna es qua
drada , no refultará de fu seccion obliqu:i Elipft :ilguna ; fi-

. n,o u~ P4ralelogrammo. Y íien.d~ Poligona, jamás re(ulta
ra Elrpft ; fino una figura reél:tlrnea. E!lo fe advierte, p;ira 
qu.e conoT.c.l al Letor , quantos de los que el R. llama def. 
cuiJo~ ageno:; , le pudiera yo notar , fi quifJc!':i gafl:ar papel 
en apuntar fus def ~r~pofitos. Q~ede yá afegurado , qu• 
aunque para la Pra{hca es Esfenca la Tierra ; no lo es ni 
Phyjice, ni Mathematice. Y que contra la figura Elipti'ca 
qne efi:ablecicron las obfervaciones de Francia , 110 ha1 hJ. 
ta ahora Pheaoméno que haga fuerza. 

P A R A D O X A VIII • 

§. XIV. 

~81 DEmueO:ra el P.M. en cfia Paradoxa ,que loa 
Graves , en fupoficion , que baxen perfen

d~culare!l .á la fuperficic de la Tierra , no fe ptteden diri
gir por lmea retl:a al centro. Eifo fe deduce evidente
mente de la Paradoxa pafada. Dice el R. La pafada es 
faifa : luego tambien cfta. Y o digo. El R. no entendi6 
la Puadoxa antecedente : Luego le ha fido indif pcnfabl~ 
e~ no entender ·ella otra. D7mueftrafe. Dcfpues de repe
tir. c:l R. lo que el P.M. d1xo, :irguye : Injiriendoft deJ 
rnijmo modo , 'l..ue.fos Gra'flu , Q no ba:can por Jin111 ptrpmdi. 

&U-
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tifrular á la fuperficit d6 la tfrrra¡ 6 !i baxan, tJ d1 ¡f¡11r,f, 
I::if1r:·ctt. Ello no es impugnar ; fino hacer cfrarnio de los Lc
ror s, ¿Qué co11exion hay en que baxen los cuerpos perpendi
(;Ulares , con que la Tierra fea esferic:i? Acafo los Francefcs, y 
Ncwtonianos nieg:i.n aquel defcenfo ? No. ¿Afirman que la 
tierra es Esfn·fra~ No. En eíl:o no pufo duda el R. pues con
(;ede, que Huiggens, Newton , Caíini, y LaHire, &c. (y 
aun añadió, no se por qué, á Ricciolo) l:i. fu ponen Elíptica. 
¿En dónde 1 pues , cftá esa conexion, que no hallan los Aíl:ro
no111os : y fe llama error del P.M. el no haberla hallado? 

682 Supone el P.M. que, fiendo Oval};¡ Tierra, y 
cayendo los graves perpendiculares á la fuperficie ; folo 
b;ox:uian á un mifmo punto central , los cuerpos coloca
dos debaxo del Equador , y en los dos Polos. Efio es in-. 
difputable. Muda defpues la Hypothefis, y dice. En ca-

• fo que no b2xafcn perpendiculares ; baxarian tambien á 
un mif mo punto , no fo lo los que fe coloc.:ifen en los Po
los.~ y en la Equinoccial ; fino tJmbicn los colocados en 
otras partes. En fupoficion , dice , c¡ue baxafen por linea 
8 lgo t"nclinada al Orienfr , en las partes dij} antes de la Equi
noccial. Eíl:o, dice el R. es uno de los m117ores dejatinos1 

~tle en ]l{atfzematico pueden dm'rfe. En cfto tiene razon el 
que como el R. tiene por defatinos , las Dcmonfrracione~ Ma
thematicas ; y quiere vender á los Idiotas , por demonftra
ctioni:;s , fus dc::fatinos. 

68 3 En la Paradoxa (egunda confundió los dos Po
los , coo los Funtm del Orient~ , y Poniente. En la Var" 
Di'Vinatoria demonfüó , que no ·babia faludado los Ele
mentos de Euclides. En la Paradoxa primera , que no ba
bia oído us primeras Definiciones. Aquí echó el refi:o. 
Demueíl:ra que dlá en ayunas del primer Poflulado de 
todas las Mathematicas. Pojluletur , ut a qtwvis punélo ¡,. 
quodvis ptmélum f'(Elam lineam ducere concedatur. No fe 
nc:cefüa de mas razon , para demonfirar lo que el R. lla
mó difatino; que: el percibir, que del grave pueíl:o en qual· 
quiera parte fe pu~de tirar una linea reél:a al punto cen· 
tral de la Tierra. Para percibir efto no fe 12ecefita de 

mas 
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mas entendimiento, que el que bafre á diílinguir los hom
bres de los brntos. 

684 Dice el P. M. que el no baxar todos los cuerpo• 
~ un mifmo centro de la Tierra Oval , fino unicamente los 
que eíl:án en los Polos , y en la Equinoccial , coníifle en 
que todos fu ponen que los cuerpos bax:.m perpendiculares 
á la fupcrficie de la Tierra. Pero, añade , ejla fupojicion, 
aunque recibida de todo el Mundo, no eflá demonj1r.1da. Ef1e 
A-erto , y:í en lo que fupone , yá en lo que duda , es 
innegable. Con todo eso ha tenido valor el R. para irnpri. 
mir, que el P. M. fe halla en eíl:e Dífcurfo, 'Ve/fido de pti1J.· 
ta en blanco de' todo genero de ignorancia. El que dudare que 
el ldiotifmo pudiefo llegar á dte extremo, y con Aprnba
ciones ; regiihelo por fus ojos. Que fea Idiotifmo lo demuef. 
tra el R. quando dice: La fipojicion qut nos dice fo/amente 
1s del P. r1ei'bida, no de todo el Mundo. 

68) A lo que el P. M. dixo que no fe puede dG:monf
trar , que los cuerpos buen perpendiculares ~ la fuperficie 
de la Tierra, dice el R. Pues 'tic ala en la demon jlr a e ion alega
da, y en lo qtic fobre ella le di:t'imos, y Jaldrá d1 fil ignorancia. 
Quando el P. M. quifiere gafiar el tiempo en leer c.1uimeras 
defatinadas , hojeará el Librote. Hafia ahora no h;¡y en el 
Mundo femejante Demonfiracion, ni toda la Tertulia plc
Jla es capáz de hallarla. Suponiendo que la Tierra es Esfcri
ca, y que todos los Graves baxan por linea reéla al centro del 
Globo, fe hallará la Dernonfrracion Euclidi:ma , que el R. 
·pone, en qualquiera Tienda de Azeyte , y Vinagre. Pero 
el demonfl:rar las fupoficiones, haíl:a :;ihora eiH en el eftado 
de la pofibilid:id : acafo no fe roza con el País de las qui
meras. Vea el Letor , ¿ quién efiará 'Vejlido de punta m 
blanco de todo genero de ignorancia ? 

686 Para que el Letor , imitando ;¡l R. no confonda 
lo verdadero, con lo falfo ; y lo abfoluto con lo hypotheti
co, note lo figuiente. Es inconcufo que la figura de la 

, Tierra c:s curva .• Dice el sentir comun 1 que es Esferica. Yá 
efhí evidenciado entre los Modernos , que no es füfe ri
<;a, fino Or~~ Los Francefcs , y otroi muchos afirman 

con 
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con fundamentos feguros, é inconcraíl:ables , que el Dia· 
metro mayor cíl:~ de Polo á Polo. Los Inglefes, y otros fi-
·~uen orto rumbo; pero con fundamentos falfos, ó fal:ice& 
para ello. Concuerdan los dos Partidos en que cafi es ii1· 
fonfiblc la diferencia del Di:imc:tro mayor , al menor. Su
pooefe p:ara la Pdélic:i, que es Esfc:ric:a. En eíl:a fupoficion 
fo podrán tomar para el Diametro 3322866s. pies Cafro
llaoos ; y defpues cada qual podrá facar las otras dimenüo
JJ.es, fegun los Elementos Cyclometricos. 

6~7 Por lo que mira al Centro de los cuerpos Gra
ves , es la opinion comun de que baxan al punto central 
de la Tierra. Eíl:á muy recibido que baxan al Exe. Y ei 
fcntencia modernifima > que ni baxan á Pu11to , ni á Linea, 
fino á jiperlicie 1 ó cuerpo, como dice Martina. Generabi· 
tur fuper.ficies , qut.e pro communi Gravium centro debet ha
beri. Ell:á comunmente admitido , que los Gr<1.ves en fu 
clefcenfo defcriben linea relta : y que efra es perpendicular 
~ la fuperficie de la Tíerr:i. Pero n:ida de eíl:o eíl::i h:ifra 
:i.hora demonftrado, ni es facíl poderlo demonfh:ir. Admi
tiendo Hypotheft"s , es precifo , que á proporcion fe varíe 
todo. Afi , pues , en la Hypotbefis d~ que no cayefen los 
cuerpos perpendicularmente , fino inclinados; bax:iríaa , ó 
_podri:in baxar á un punto. Pero , fu poniendo lo obfervado, 
de que la Tierra es Eliptica: y lo admitido, de que baxea 
perpendicularmente los cuerpos , es indefenfable que gra· 
viten fobre un mifmo punto central. De cfie modo entca
derá ef\:;,¡ Par:idoxa, y la antecede¡¡te, el que no cfruyicrs 
priv-adQ del ufo de l.t razon. 

PARADOXA IX. 

S· XV. 

68S DEmuetlra el P. M. el abfurdo, que fe figuic:~ 
ra en Ja Hypotlujit de q~ los cuerpos no 

acelerafen fu movimiento, qu:indo caen á la Tierra. Ef
to e¡ , ~aftariao mqchos figlos de tiempo , para :uidar la 

dif. 
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diílancia de un folo dedo. En la Paradoxa 9. de las Ph7ji
&as : y en la 1. de las Afatlmnaticas , fe defcubre el fun· 
<lamento para l~ preft:nte • . Eíl:e es I,a divifibilidad t'n ll!Jini· 
t11m de la Matert:i, y del Tiempo; o por lo menos una di
vifibilidad fumma. El Afunto , en la H ypothefü f~bre que 
procede, es indif putab:e entre los que fa ben contar. Con ra
:zon prefcindió el P.M. de cakulos ; y fe explicó al c:rp
to de todos. Como la Par.adoxa fe explicó en el Theatro, 
la entenderá el mas rufüco. Tengo evidencia , c¡ue fi no la 
ha entendido el R. fe atolondrará con el calcu!o de Pro .. 
grefiones. Si quifo impugnar Ja Paradoxa, folo por bufo
n;¡da , no es uzon que contempkmos tramoyas. 

689 El P. Dechak s dice en Latin : Jncredibilis forct 
motus Gravimn fegnities , ji nul!a dantttr acceleralio. En 
C.afi.ellano lo dice el P. Tofra (tom. 4. pag. 59.) Si d mo.
•tmmento de l~s cuerpos gravu procedz"era fin aceleracion , fe
gttn el que tmien al principio de Ju dcjccnfo , jtJera in, 1 eib!~ 
Ja tardanza con que caerian á la Tierra. ¿Qué import.11á á 
vi~a de. un Theorema ínconcufo entre los Mathemati.::os, que 
fe impriman con el falfo , y fatuo tirulo de impugn.a:ion del 
P.M. Fcyjoo, los que fo lo fon , ó desbarros del que fueña, 
Ó impericias de los principios de un:i M<ithematica l1atural 
congenita á todos los Racion:iles? V ue!ve el R. al conato •m
tri'pdro, y cmtrifugo de Newton. ¡Qué diera uno, que de 
propoÍlto fe puíiefe á dif p:iratar, porque fe le ofreciefc feme· 
jante defatino contra el Theatro ! 

690 Newton , y todos los célebres Mathetnaticos fo. 
ponen evidente la conclufion de la Paradox:i. ¿ A qué, 
pues , feria Newtonizarnos con voces , que no entiende 
el R.? Newton fupone la infinita diviíibil idad de la quan
tidad. Supone que el con:ito reótripeto 'Vires adqttirit etm
do : y que quanto el grave eílá mas cercano ál centro, 
acelera mu ho as el movimiento :il c:ier. Eí~o es lo ab
foluto ; en lo qual , tom:ido en rener:al, ccr.cuer< ~n to
dos, ?efde qu~ fe .dixo nctt:s in /he 'Vt/cc1'or. Lo Hy
pothet1co es , imaginar Cl e los liinvcs L xaftn nr. fr,r~ 
memente , fin ~cele1ar c.l p~so: y ;ne1ig11ar, ¿qué fuc~deria 
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en aquella Hyp:>thefi> imaginada? Arguir contra ello refi· 
rien.lo lo que fo:edc cada dia, es lo mifmo que afirmar, 
que baxan los Graves ; contra quien dice : Es dudofo fi 
los Graves , pueíl:os á una diO:ancia grande de Ja Tierra, 
b;axarian, ó no. En la Paradoxa 9. de las P!iificas, habrá 
vií\:o yá el Letor , h:lih donde pudo llegar efi:e genero d= 
no entender las yoce~. 

69 r Obfervó el P. Dechales, que un cuerpo b1Xa I 6. 
pies y medio, en un minuto fegundo de hora. Galileo , fegun 
Ricciolo, y el P.Delanis, defpidió un cuerpo grave defdc la 
altura de roo. codos ; y llegó al foelo en S. minutos fegundos. 
Las experiencias proprias de Ricciolo, habiendo def pedido un 
Grave defde la Torre de Bolonia , que tiene 180. pies , falie-

~ ron conformes á las de GJlileo. Mon~. Huiggens dice , quo ª un grave anda en un minuto fegundo r S. pies Parilienfes, y 
~ un dozavo de otro. Oe dbs , y otras experiencias fe recibió, 

==~== ___ como cierto entre lo~ Modernos , el calculo de Galileo.Dicen 
1 , L - --;. todos , que preícindiencfo de rc:fiíl:encia , y otros accidentes, 
2., 3. 4 aceleran los Graves fu movimiento, fegun efra Progrefion: r. 
3· 5. .9· 3. S· 7. 9. I 1. I 3 .. 1 S. 17. 19. 11. &c. correfpondiendo á ca~ 
4· 1. 16 da termino de eíl:a Progrefion; otro de la Progrefion natu· 
f, 9 · i~:ral, I.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.&c.quefeñaleelefpacio 
~·. ~ ;: !i1 de tiempo , que fe t:uda. V.g. fiel cuerpo en un minuto, 
a. 1 5. 6 4 . aod.i un paío , en el minuto nono andará 17. Y fumados 
'· 11. s 1. todos los p:;ifos , :md.uá en 9 . minutos , 8 r. pafos ; fi en el 

10.&c. t9.&c. 100· minuto primero anduvo uno folo. 
=:= 69 z En la maroben fe vé , que la columna A. feñala 

A B C. · · el tiempo , la B. el ef pacio que anda el Grave : y la C. Ja 
fumma de toJos los efp:icios correfpondientes. Para la 
Paradoxa es precifo tomar las Progrefiones hácia el prin· 
cipio. Vaya laAnalogia. Si un Grave baxa 15. pies , ó 
I 6. en un minuto fegundo : Y fi éíle fe imagina dividido en 
muchas partes;. ¿quánto baxará v. g. en un 360. Triqtmztefi· 
mo de hora ? Es precifo quadrar primero elle número de 
2 r. Notas. Su qnadr:do es u96. con 38. uros : y fe po· 
dri exprefar afi: 1299600. &xtiqitentos. e ó para feguir 
la moda: 1296.~-) Paremos aqui. Digo que dividida la 

al-
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altuu de r S. pies , en tantas par tes , como bs qu~ exprefa 
el numero de 42. notas, folo baxaria Mna. Ahora entra la 
H ypothefis. Si el Grave nunca acelera fe el movimiento 
fino que , ~ara cada ~na d~ aquellas, partes , gaftafe un~ 
p:arte del tiempo amba dicho; ¿quanto tardada en andar 
dos dedos v.g.? Sigloi de figlos do años. · Ella es la P•
radoxa. 

P A. R A D O X A X. 

§. XVI. 

693 EL titulo de la Par:1doxa eíl:á mas claro que 
el Sol. Eíl:e , en virtud de las Refraccionei· 

fe 'l'é sobre el Horizonte antes dt nactr , 7 de(pues de poner
Je. J?udo que haya Rustico , que no alienta • la Paudoxa, 
explic.ada con d exemplo vulgarizado de la Moneda En 
Madrid todo es extremos. Dice el R. que el P. M. tomó 
};;¡ Parado:x:a con el exemplo de la Moneda del P. Granda
my, de quien fe dá noticia ~n el Diario de lo~ Sabios do 
1666. .Esta es la impostura , ó la quimera. Añ:ide. A11tes 
de nacer st 'V~ el Sol sobrcel Horizonte, es tm de/atino de feo· 
rmmal. Este es el defcomunal defatino. Y i me canfo de· ad, 
ver~i r. i los Lerores, que en la capacidad del R. pafan por 
defat~nos , las verdades recibidas , y demonstrada~ entre lo~ 
Erad1tos. De todo haré demonstracion. 

.6~4 Ni el 1'. M. tiene á Grandamy , ni el Tomo I. del 
D1ar10. P:ira poner la Paradoxa , y el exemplo vulgariza
do de la Moneda , le bastaba haber estudiado las Artes. Afi 
como el. e emplo de la Moneda está vulgarizado aun c:n· 
tre Rust1cos ; la exprefion que el P. M. usó en la Pa'rado· 
:u , está vulgarizada en todos los Autores , que: efcribie
ron de Phyfica , Optica, Geogr:1phia , Astronomia, &c. 
Mas hay. ~un el Eclipfe, que el R. cita de Gr2ndamy , en 
el qual fe vieron fohre el Horizonte los dos Luminares , es 
t~n viejo como Plinio. Ut in ouafu Luna dejiaret , (d ice 
lib. i. cap. I 3.) utroqtM super Terr11m conjptct10 Sydcn. Ma· 
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ll~t refü;re lo mitiuo. Y el P. Rlcciolo d~ notici:i de otroe 
Edi pfes de Luna feme jan tes. 

695 Veamos el defatinode(comunal, que finge el R. 
por n..> haber abierto mas Libros que el Diario de París. Para 
falv.ar A:fragano , que los Astros parezcan mayore en el Ho· 
rizonte , recurre á' la denfidad de los vapon:s: y pone el exem
plo en cofa , que esté dentro del Agu.l. Siguele Sacroboíco; 
y determina una Moned.l, par:i el exemplo. Sicut patet in 
Denario proüEfo in profundo aqut.e limpidt.e. El P. Clavio , no 
folo ligue á los dos para lo dicho ; fino c¡ue tambien pone ex· 
prefamente nuestra Paradoxa. Hinc denique .ftt nonnumquam 
Solem, L1m.:zm, & reli.¡uas SJellas apparere nobis, antequan1 
fitpr.i H'ri::.onti:m afcenderint. E1 P. Ricciolo d~ cien veces 
notici.i d~ lo mifmo. V ay.a el texto identico. Dice (tom. I .Al· 
magest.) Pote}/,. Sol 11ondum ortus rewrd, 'Videri tamen ortus; 
& quando iam occi.lit , -videri nondum occidisse. 

696 Nstedio b juntó rodo. Stella aliqzla potefl 'Vide· 
ri a11ti:.¡11 tm ori,1tur, ptr radios ftiiicet refraélos. Qtto per
thet ~:i.:einplum d~ nummo t'n 'Vtts aliquod conieEfo. El P. 
B anc:rno eKpref.imente pone el defatiuo defcomunal. Aguilo
nio, dice , Plan~ Pm·ado:rnm, Sofeni posse d nobt's fpeEfari, 
& p-1//ea q111tmocculmit. Y aun para la Luna pone otra Pa· 
rd0xJ enconrrada. A iri.rn Meció , no folo pone la Para
d0xa; fin que t.1mbie11 la evidencia , con el célebre Phe· 
Il•Jméno, que obf:n•aron los Hol:rndefec; , quando inver
naron e 'a nue\'J. Zrnó1a. E~taba el Sol cinco ~rados de· 

D 

b.i.xo L::~ lhriz nte; y con todo eso yá le veian , y vie· 
ron a.gunos cli.i'). ConÍlst;!, en que alli es muy crafa la At· 
Dl<l' f.::rJ. Todos e~tos Auton~s, y otro5 , que omito , cf· 
cribicnn mud10 antes del año de I 666. Antes de este mif. 
nv1 aíl >, vá fe hJ!L1 efrarcido en todos los Autores el de.f 
atino defcomunnl. Y defpues de aqnel año , hasta el dia prc
fente, fe hAllJ tambien en todos l0s Autores el de(comun(f,l 
d~,atino. Es verdaJ, qu.:: ningnn Racional le llamo d1atino, 
h1sta qn! la Racionalida:l del R. fe enfremetió á impug· 
nar el T !ltro , íi 1 e'1te11 { rle. 

697 El PJJ.c.: D.:dules propC>ne fa PuaJoxa. Mons. 
M.&~ 
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Mallet ('Xprefamente ocupa una curiofa L~mina , ·p.:i ra la 
Paradoxa , y la Moneda. El P. Fournier claramence di.;:e 
lo que todos. Mons. Duharuel , en fu Hi~toria de la Aca· 
demia , pone con exreoüon d Phenoméno. Finalmente doi 
por citados todos quantos han t'Ícrito de Refracciones, 
def,ie Ad5m acá. l' ra que el R. no le efcude on que folo 
le cito Autores de lcngna~ extrañ;i , le cit;11é Autor Caste· 
llano: y vcr.í como h.asra los del i 1.firno \ 1 u go le :idvier· 
ten fu defatino defcon•unal , de mc:terfe en lu c¡ue jJm2s po
drá entender. El P. To fea , ( tom 7. pttg. 7-+·) tratando de 
la Heíraccion , dice : Hace tm1;bit n qui: un Ajlro , ha
/landofe d baxo del Orizo1i.t Senjible. apar,zca t'1I el mijmo 
Orizo1.te: SE VEA ANTES DE ALER , y dcjpues d, 
Ju Ocafo. 

¿Qué le parece al Letor del defatino del R.?Coteje, pues, 
lo dicho con la Clanl'ula del R. Antes de nac'1' se "Vé el Sol 
sobre el Hot'i::.onte, es tm defatino d scomunai: y renga laf
tim:.i de los que , para o upar fu m moria con de/l1ti11os 
difcomunale s , malbaratan el tiempo , y la moneda en Li. 
brejos , y Librotes. En l.1s Coftas de GJlicia cad:i dia fe 
vé la ParadoxJ. Sucede en algunos p:i1ages con ~lgun:t 
mas prti,u1arid;id ; de la <JUal yá dien•o 11otici·l Pofido· 
nio , y Artemic!oro en Efi:rabou ; ( lib. 3 ) ti b;cn cíl:~ no 
afiente á ella. El cafo es, que fucede ali , como dixo Po
fiJ .n·o. Se vé mucho tiempo el Sol fobre el }forizonte; 
qu.wdú el cu ·rpo folar y.í eíl:á debaxo: y tal \ez entra de 
repente la noche al mifmo punto , que nos parece fe pone el 
Sol. 

s. XVII. 

698 Abiendo hablado el P. M. en la Paradoxa 
_ 10. de l.1s Phyficas ( n. 46.) de la Piedra 

lin Ín , dixo : En lar Regiones B oreales no levanta la Cuf
p;d.· á bttfi:ar la altul'.J del Polo Ctli:Ji~, antes la baxa d, 
t'!' lillea 1-lJrizont:zl ~ btt~ar el T:rre/fre . Que la A hu ja Nau
tva tt ll,JJ eíla 111clt11ac1on, es rn.:oncufo entre todo~ todos 
lo A.Jtore5. conviél:os de las conlhntes expericfüi;is Afi 
pues, es inJifpur.ible , que c;l Imán tiene tres proprieda: 

de! 
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.des prodigiofas. Atraher el h1err~. Dmg1rfe al Polo. Y no 
querer efrár equilibrada en los Pa1fes , _fuera del Equador; ~no 
iocli n;irfe :i bufcar fu Polo correfpond1ente, cruzando la lmea 
Oriz0ntal del Pais en que fe halla. La exprefion de que ufa11 
todos , fe trató de Descut"do en el Librejo ; ó porque jamás fe 
habi2 oido , ó porque fe hallaba en el Theatro. 

699 No quifo cmbar~zarfe _el P. M. ~n la flujl~acion 
Apolooetica , parandofc a enfenar los primeros rud1men· 
tos de° Magnetologia, y Cofmographia, á quien fe entra
ba, en :iynnas de todo, en el Theatro, ¿Para qué he d1 dar 
tnas satisfaccion á quien trata de Defcuido todo lo que fgnora? 
Eíl:a ha fido la advertencia : y la remifion al P. Dt:cba· 
les , y P. Tofc:i , ha fido l:i fatisfaccion para los que du
wfen de la Cl:mfula. Dice el Librote en aquella Para· 
doxa , que el P. M. huye del argumento d Ra,io1te, y ref
poade ab auéloritate. Repite alli , como defcuido todo lo 
que igrrora ¡ y p:m .. qne no fe le ~lY~dafen los dejati~zos 1U · 

comunales , los repite , los mult1p Ka ·, y los c:i1 c.i . n 
otros femejantes, que imp imió en efb. Pnadox:i M:1tl1c
matic:i., en gue efb.mos ; y de cuyo titulo di e que es dif
parate horrendo. Afi, pues, determiné demonllrar :iq..ii, 
que el R. trata Je dncuido todo lo que ignora : y que ig
nora los primeros rudimentos de lo que fe trata en loi 
dos lugares citados. 

700 Hay tanto Vulgo ; que no faltar fo Mentecato!, 
']lle imaginen , que , quando el, P. M. no q~iere ref pon· 
der á defatioos monl.huofos , fera porque no tiene ref puef· 
t;i. En cf pecial , fi el R. levanta el grito d ... qt~ e no fe le 
1efponde ; entonces enronarán el Porro Quirites. Y como 
dice Lucilio , fegun la leccion de V olio , al fonfonete c¡ue 
ks h.ice el R. en el Librote: 

Pr.tJUl 14t arntruat , /ic & Volgtu 1·edamtruat otli. 
Pera defvanecer eih griteri2 afrentofa , y vindicar Ja 

Ra ionalid:id de infinitos Ef pañoles, que no fe dexan lle
, . r de los eíl:u~ idos ecos dd Parró Qtlirites , que ciega· 
¡nente entona l Vulgo , diré lo que baíl:e. En puntos 
Mathematicos, no hay autoridad que valga. Quando para 

ellos 
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ellos , fe cita un Autor ; es lo mifmo que cit;ir una Dcmonf
tracion, en la qual concuerdan convencidos todos los enten· 
dimientos. Con que , qu:mdo el R. dice, que el P. M. huye 
del argumento a ratio ne ' y ref pon de ab auéloritatt ' es lo 
mifmo que demoníl:rar, que el P. M. huye de quimeras ; y 
ref ponde, remitiendofe á las Demonfrraciones. 

701 Por lo que toca~ lo que el R. dixo , y repitió 
fobre Ja inclinacion de la Ahuja Magnetica , fe deduce 
ella quimera, que fe llamó argumento. Dice , <]Ue Decha· 
les , y Tofca hablan del Horizonte -viso; y el P.M. dixo 
Linea Horizontal. De efra dice el R. La que fe jitita en 81 
Reé!o , por lo que es cosa muy dijlinta . Añade , que D~cha
les , y Tofca no hablan del cafo, en que la Ahuja 1e colo
que de fuerte , que no tenga Horizonte 'Vijo , por ejlár m 
ti 1·e80 ambos Horizontes. Finalmente para foñalar con 
el dedo el Error monfrruofo comun á J~s dos Parado· 
xas , dixo , y repitió : Et Horizonte reé!o es el ltgitimo, el 
qua/ dijla del aparente iS.grados . .cin vilh de eüos def
.;itinos , yá habri advertido el qu-= tiene alguna tintura 
de Coimografia , que feda infenfatéz del P.M. re[ ponder 

· á quien demueftra con ellas exprefiones Efeíias , ó Magi
cas , que en fns Librejos , y Librotes trata de Defrnido 
todo lo que ignora. 

702 Lo mas ridiculo confifre en que, como el R. no 
puede tener concepto objetivo de lo que dice , él fe pre· 
gunta , él fe ref ponde , él contrapone , él trafiorna , y él 
impone á fu modo quanto quiere , y no puede entender. 
No eíl:á lo principal en que el R. no acierte con c.ofa; 
pero es infufrible que , hallandofe defnudo de b mas tri· 
vial Literatura , fe haya embarcado en el Oceano Litera
rio, fin faber la Ahuja de marear. Sin noticia , fiquiera 
foperficial, de lo que es Polo; qué es Horizonte ; qué Cir· 
mio Crepufcitlino; qué refraccion; qué ParaJaxe. Qué divi· 
fiones hay del Horizonte; y qué propiedades tiene la Pie
dra Imán. Para explicar con individua1idad todo efio, fe· 
ria precifo detenerme mucho. No obfl:ante , es precifo de
cir algo , para los de corta literatura en eile punto. 

Ci· 
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703 Cito para lo que dixere todos todos lo5 Auto
res , que trataron de Cof mografia , y de. ~agnerologia. ~l 
Horizonte fe divide en Aflronomico, y Plnsico. El Afrrononu
co feuun que fe cote¡' a con el Equador, fe divide en Reélo, 

' 1:) , • 

Obd.pw , y Par alelo. Segun eihs tre> coníider:mones , reíul-
tan las tres Pofitmas , Reéla, Obliqua, y Paralela de la Es-
fera l:.üe Horizonte Aíl:ronomico '.y Ra ional , fie;i1pre es 
Circulo maximo. El Horizonte Ph1íico , fenfible, o aparen
te íiernpre es Circulo no maximo. Por accidente coincidirá 
tal'...·cz con el Racional. Refpelb de los objetos celefi:e es fen· 
fJblemcnre Circulo maximo. Ref peélo <le los objetos terref
tres ferá mayor, ó menor, fegun la altura del ojo. Yá ~ixi
mos en l.i Var<-1 Divinatoria , que un hombre, y un ob¡eto, 
pueitos ea una miíma llanura , apenas fe extie~de }ª vifta 4:U· 
pafos. Si la viíl:a fe coloca muy elevada, pod_r2 ver un ob¡e
to celefle , quañdo efti en el Horizonte Racional; y tal vez, 
:iunque eíté muy debaxo de él. . . 

Todos los Horizontes , r fpetl:o de una m1fma v1íh, 
fon entre sí P.u-:1lelo>. Lo mifmo fe dice de las Lineas Ho
rizontales. Eil e~ Theorema de E.ic1ides ( ~I. lib. i. ) 

Qu~ eil::m ,.,a.o! filie.e Para~lcl~, & inter Jt junt Paralle
l~. L')s Horizontes determ111Jn los 01tos , y Ocaíos de 
los objetos celelles. El Racional los verdaderos ; y el 
Senfibl~ los apirentes. Grnt:rndo 18 .. grados., ~lo menos, 
debaxo del H rizonte, fo coln:a a\11 un Circulo no rna
:ximo que fe lL1.ma Circulo Crepufculino. Deíde eíl:e fct 
cue.n~n los crepurcu1os , o e\ Ut> rn .i l ínter apparentcm Sa
lís ortum , aztt o.-c 1fum, ( fü. R ici.;ivlo & initium ~ut ftnem 
lucís Souiris ab .ntm~fphcr.-t /i,r!i'<' us ad Terr~ j11pe~jiciem 
rglexis. Efl:e circu! Crei~u(culwo ~ q~t~ vu~gJrwent~ fe cree 
diftar r 8 , grados del Horizonte , m . _lorzzontc redo, co
mo fingió d R. ni tampo-_o apare:ite. . , 

704 El ~lorizont~ Rac1on.il • fe l Reélo, Obltquo. , o 
Par41elo d1fra poqu1fimo dd Ararente. Efb d11hnC1J fe 
d be rC'g:ilar , feguu b P;mlaxe del ob¡r:to celeíle. Satis 
Jit scfre e dice ~icciol? ) tant~m esu m·wm , quanta eft 
P:irallaxis horizontalzs S)'dcrzs ad quod speé!at cttlum En 

bre-
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breve. Qu:¡nto un obj~to celefie eíl:uviere mas cercano á 
la Tierra , habrá mayor difüncia entre el Horizonte Rada· 
nal ,aunque fea Reélo; y el Aparente. El objero celefl:e mas 
cercano es 12 Luna. La mayor Paralaxe horizont<1l de la Lu• 
na, fegun Las Tablas Pariíieníes, es de 61 minutos, 23.fegu11· 
dos. ?' pa~a ahorrar minucias, es un grado. Afi; pues, la ma· 
yor ~111anc 1a del Horizome Racional ( ó Reflo) que fegun el 
R. dz~a ~el Aparente I 8. grados; aun diil:a 17. grados de la 
Apariencia, para que fe llame, fe imprima , fe repita , y fe 
a~r~ebe ,como a.rgumento á ratione cont1 a el Theatro. ¿Qué 
dira el Letor á v1fl:a de eíl:a exorbitante imperkia? 

• 7ºS Mas á la P:iradoxa, en la qua! fe h;ibl.i del Sol. 
Efre , ó no tiene P2ralaxe fenfible; ó folo es de 6. minutps 
fegundos, fegun las dichas T.lblas. Yaya el computo. 
~os i 8. Grados fon 64800. fegundos. El horizonte Ra
cional , hablando del So.I, diíl:a 6. fegundos del Aparente. 
Y fegun el argumento del R. difta 64800. ¿No es eflo ef
tár . e~ a.yunas de las voces facultativas ? Si. Pero para 
efcnb1r contra el Theatro fobra. Omito promover el ar
gumento , con 12 carelilcia de Paralaxe , qHe tienen los 
Aihos foprafolares. Sé , que Br.idley , y otros Copcrni· 
canos fingen, que las Elhellas fixas tienen Par.ilaxe , plra 
colore.u fq falfo fyíl:ema. Aun, en ese cafo, fc:ría iníenli
ble la dilbncia de los dos Horizontes dichos. Píro ad'Vier
'º. (dice Tofca tom. 7. pag. 32.) que la diflancia dd Ho
rizonte fmjible, ! Racional es infenjible , refpdlo de el Fir~ 
mamento. . 

Elle principio de las Paralaxes no fe fonda en A11to
ridad. Yi fe apuntó algo en los Cometas. En virtud de 
él, fe averig~an las difrancias, que los Afl:ros tienen, ref
p~élo de b Tierra. Cu:efe, que la Luna diíl:a cafi 6+ femi
diametros Terreíl:res: y el Sol 34377. Para las difi:anci.i., 
refpeél:o del Sol, fuele aplicarfe etl:a Regla famofa de Kep· 
plero. Las dijlancias de los Planetas al Sol fon rntre sí co· 
mo las rai~es cubicas de los quadrados de fi1s revoluci"onrt. 
Por qualqmera parte que fe tomen los Horizontes , fenfi
ble , y Racional , j;¡¡m~s difran 18. grado~. El Error cra-

Iomo IL Fif íi-
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11t i.> dd R . oq ftíl:io en confundir el Hori:r:.onte , con 
e1 Circulo O·.e¡n~'rnlino , que vulgarmente fe ficúa en el gra
do 18. A h.accn le pone en cafi I 9. y , generalmente ha· 
blando , varia,, fcgun las alturas de Polo , la diftancia. 

S· XV.III. 

706 LA Linea Hori'zontal, de que h:.ibla el P. M. ' 
en la Ahuja Magnetica , es aquella de que 

Ji;¡blan todos. Como todas las Lineas Horizontales fon p:.ira· 
lelas ; el ángulo que la ahuja hiciere con uua , le hará cor~ to· 
das, fegun Euclides. Exemplo para todos. Tomcfe aqu1 e!l 
M.aJrid una barrita de azero. Pongafe en equilibrio , como 
fuele eíHr la barra de la balanza , quando fe dice efiá en fiel. 
Es evidente , que la barrita de azero ellar:i á · nivél , y que 
reprefentará una linea horizontal. Efra linea ferá Paralela á 
todas las lineas Horizontales mas altas , ó mas buas ; y por 
configuiente á todos los Horizontes, Racional Aparente, y 
de 'Vi/ion : y á todos los circulos á ellos Paralelos , cuyos po· 
los fean Zenith) y ~.2dir del centro de la barrita, Hecho 
lo di.:ho: animefe la dicha barra con una Piedra Imán. Es 
experiencia íncontraftable , que perderá el equilibrio, def
pues de animada. 

707 A1terado el Parale1ifmo , fe experimentará, que 
la cuf pide , ó punta Boreal de J;¡ barrita fe. inclina 4zi.a 
la Tierra. Dice el P. M. La Ahuja Magneuca no fe di
rige > ó mira al Po\o Ce\efte , como fe creyó mucho 
tiempo. Pues en las Regiones Boreales no le7Janta la cufpidt 
á btifcar l,i ,1ltura dd P olo Celejle; antes la haxa de la linea 
h01'izontal á fofcar el Terrejlre. Segun que d parage tiene 
nus , ó menos altura de Polo: es mayor, Ó menor Ja In~ 
cli11acion de la Ahuja. De manera, que debaxo de la Equi· 
n.m:ial fe conierva en el P.ualelifmo con el horizonte ; y 
coinLidente con la linea horizont.21. En las Zonas tenl· 
pl.i fas fe in.::li111 ázia abaxo, á bufcu fu Polo corref pon
di-:1te.' Y d~'.)l'O d.: l s Polos es tanta la inclinacion azia 
ab.is.>J, qt1.! y.i fo polle perpen1icular al h rizonte, y ~ l~ 

h-
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lir:e2 Horizontal ; y en ;¡)gun modo , de ell2 , y del Exe de 
la Tierra , fe hace uu line;¡ continuada. Eíl:o fe podrá vér 
aplicando una Ahujita á un globo de Piedra Imán. 

Seg.un los Angulas de Inclinacion, que hace la Ahuja 
han procurado los Autores averiguar la ;¡)tura del Polo. 
Mons. H.illey , Inglés ; iiiventó la Curva Mecodynamica, 
para regular en algun modo las decliliacionu de la Ahu¡a,, 
y rafrrear, por efie medio, !:is longitudes. Para tod.o hay 
Tab);¡s ea Jos Auteres. La dificultad confi.íl:e en que jimás 
podrán tener las Tablas la exaél:itud , que fe defea; por 
fer muy dificil h:illar Imán fin defeélo alguno. Prefcindien· 
d<> de la virtud atraélriz ; fe experimenta , que la virtud 
lncHnatriz , no es regular: y que la díreffriz al Polo, co· 
munic.2da á };¡ Ahuja, no folo la hace declinar untos gra· 
dos en un lugar, P.uís v. g. fillü que cambien dl:a d~cli
nacion de la mifma Ahuja en París, V.2rÍa de grados , fegun 
que fe varían los años. De manera , que ui aun en fu inconf· 
tancia es coníl:ante. 

708 En vifta de lo referido en ella l'.2radoxa , podrá 
el que efi:uviere defocupado, contar los cr:difimos errores 
del R. y Compañeros , aun en aquellas cofas que llamaron 
Difatino difcomuna/, y difparate horrendo del P. M. Ftijoo. 
Sin falir de las exprefiones Magicas, que fe han pudlo en 
Librejo, y Librote, fe evidenciará, que fus M.inufatores no 
fabeu qué es Horizonte. Aquel Horizonte 'Vijo, tiene vifos de 
no haberfe entendido hafta ahora. Es creible que el Latin 
Horizon vifus, fe han traducido Horizonte 'Vijo , ó 'Vijlo; 
fieado evidente que fignifica Horizonte 7Jijible ; ó mejor Ho· 
rizonte de la vifla, pues fu Latines Horizon 'úistí.r. No qui e· 
ro inliftir en las voces; pues la Dedinacion Sensus smrns de 
la Grammatica, es enrcdofa para los que no la han viílo. Ho· 
riz.on, es como jinitor , ó como ftniens, terminans. Termina 
nuefiu. vifü ; pero él j:i.más fe vé; porque fiempre. e cir
culo imaginado. 

709 Quando fe dice , qu~ Ja Linea Hort"zontal J: ji
fÚa en el reBo : y def pues fe contr:lponen el reBo , y el 
.Apartntt Horizonte , fe dice quanto puede haber de con-

Fff 2 fa . 
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f..¡ io11 . El reBo , es -correlativo del oblipo : y el aparent1 • 
dd wrdadero. Hay infirritos Horizontes -verdaderos, y Ra
cionales , que no fon re[/os , ni aparentes. V, g. ~l -verdadert 
d~ Madrid. La voz reélo alude al :rngulo re8o , que hace el 
Equador con el horizonte. Solamente aquellos Paifcs , cuyo 
Zenirh , y Nadir eíl:án- en el Equador, tienen reélo el hori
zonte. Los que eíl:.ín debuo del Polo Je t.ienen Par alelo , ó 
coi nci:lente con el mifmo Equador. M.i.drid, y todos lo· que 
cfl:: ' n fuera del Equador , y de:: los Polos , no tienen horizon• 
te r-eélo , fino obli.¡uo. La correlacio-n de los nombres para el 
horizonte es efra. El kori'zonte, que es el circulo maxin:o de 
la Esfera, fea reélo , obliquo , ó P .ualelo, fe llanu Raciona', 
A'l:ronomico, ó Matlzematico, Verdadero, Natural. El otro 
que es Circulo no maximo, fe ll~ma, .Senjible , Phyfico , Apa· 
r.:nte , Artiftct'al. Del que fe llama Jwrizont.c de nuejlra 'Vijia1 
ref pell::o de· lo que efl:a fe extiende en una llanura terrelhe, 
no fe hJ.bla por ahora. P Ma no haber confundido aquellas vo· 
ces, bJllára haberlas oido , y percibido alguna vez. 

7co Qu.rndo fe imprime! El horizontereélo es el le· 
gitimo , el qu.:z.l d1j}a del aparente 18. grado-!, fe im primea 
orros tantos errores como letras. Decir el R. que quandlJ 
el Sol eftá ea el horizonte reélo nace para nofotros; y que 
necefit.¡ , para que le ve.linos, que suba J 8. grados que hay 
lir:1jl.:i el aparmte, pone tantas letras como errores. Si del 
horizonre Rac:ional (sea reélo) {e .cuentan J8. grados házia 
.2bJxo , alli ei1á el Circulo CrepuCcuüno. Si fe cuentan há· 
ziJ arriba, alli efU la A.l micaotarath , ó Circulo de la altura 
.d.:! 18. gr:dos del cuerpo folar. Quando el Sol ha fubido 
I 8. gra.fo.s, yá Jubd p;¡fado mas de una hora ( á una ho
ra correfponden I 5. grados ) que fe dexó vér el Sol. Con 
que aquelia guimeric:a diftancia de 18. grados , que el R. 
fingió entre los dos horizontes; no fiendo, quando mas, 
fü~ poco mH d~ un grado ; y hablando del Sol , folo 6. 
minut. segunJos; es un difatinodefcomunal, y un difparat1 
horrendo. 

Llam1r , com'l füma .el R. á ell:o , DJElrina indi(pu· 
tablt. tntr:. Jos M,,¡.t/i~mati,os , os á quanto pud<> desbarrar 

quien 
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quien no ha faludado hafta ahora la Cartilla de los prime
ros rudimentos Cofmograficos, que fe hallan en qualqu!e
ra libro. Decir , que el P.- M. habla de la linea lzon'zontal: 
y los Autores del Horizonte 'Vijo , es confirmar los dichos • 
defatinos, y di!jJarates. Qut!rer componer el texto, 7;4/. 

de mané , &c.· con üi dijlincion d~ los dos lwrizonta, reéto , y . 
aparente , es habt:r 01do , 1in f.aber en donde. Jernfalém . 
jamas ha tenido Hori.wnte nflo , fino obliquo ; .pues difra 
de la EquinocciJ.l 3 I. grad. y 38. rnin. El texto fe compo
ne coa la Paradoxa , que fe funda en Lis Ref1 acciones ; la11 
quales tienen propriedades encontradas á las P .ira laxes. Ef
tas rebaxan 1.is Alturas de los Allros ; y las Rdrac<:iones las 
aumentan. 

7u Finalmente , por no moleíl:ar con cat.alogos de 
Errores infolfos , digo , que el haber fundado qm:xa. , y 
repetirla de que el Jl. M. no refpondia á efl:os defatinos; 
y que refpondi.i ah auélorita,te ' huyendo del argumento a 
ratione, es á guanto pueéle llegar la ciega ill)pericia de co
dos los que c¡uieren imponer a fatuos, é I d iotas , q ue fe 
.impugna el Theatro Critico. La quexa del P. M. y de ro
<ios los Racionales es, de que {e permita , y fe ·tolere , á 
colla de la credl11idad vulgar , fe atrevan á poner la pluma 
en el The¡tro , los que no fon capaces de enrenderle. Baf
tantes Ediciones hay de Guzman de Alfarache , y de Ef
t banillo Gonzalez , en cuya letura podrán divertirfe feme
jJntes Eruditos. Harto he fent1do no poder extenderme 
mas en efras Paradoxas M.nhemati.:as. Quifiera exphJ.rme 
para todos. Efl:o no fe puede confeguir , efcribiendo po.co. 
Si lo dicho no bafl:are para demoníl:rar á todos , quieneii fon 
los que hafl:a ahora falieron al Theatro ~ tengo evidencia, 
-que baíl:ará, par:i que fentencicn los Inteligentes , que fo
rá fumma fatuidJd hacer aprecio de Librejos , y Libr.otes; 
•unque falgan cad,,¡ año .como AlmanakesA 
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. PIEDRA FILOSOFAL.· 
DISCURSO XXXIX. 

§. I. . 
7 u Nº era razon que, procurando deíl:errar el 

P. M. los Errores Vulgares , que proce
den de iud ivertencia ; omitiefe defcubrir otros , que pre>" 
ced~n de manía. A dh clafc pertenece el que defcubre 
~qui fobre la Piedra Philofof al. S;ibe, que efros Emnes fo11 
incurables; pero pretende, que no fe hag;in contagiofos. 
Todo eftá c\arifimo en el Thl!atro. Alli fe veri, qué e~ lo 
que: fe puede rentar , ó no , eQ eíl:a materia. Dice , que )~ 
Chr1fope7a , . ó el Arte de hacer Oro , tiene objeto pofiblo 
contra los Phi lofofos : y ddiende, que no le tiene exiilen· 
te, contr.a ~os A;chii_nilhi:. , . Meralu1 gos , Chryfopeyos , y 
otros Ad¡ct1Ns 1rn iu l~.:inc1:1. , t]Ue los Adeptos de aque· 
l1as AJte'i f l;¡._ •. han rnvent:ido. Y dd..:ubre :ll mif mo 
tiemí)u I~~ impofl:ur:i.s , que intervinieron en las Hillorie
tas que 1e opon .... n. 

713 ~.ira. comprobar el P. M. la posi'bt'lz'dad , cita 
·una exper1enc1a , que pone el Tradnc'l:ur de Irenéo Phila· 
leth~. Elh e!> .la de convcrtirie el Hierro en Cobre, por 
medto de la piedra Lipis ., ó Vitriolo azul. Elogia :ll Tra
dufro~ , fi? conocerle. Ddpues en el tt. 19. al habl:ir yá de 
la J!xijlenna , fe opone , p ra comprobarla , el mifmo ex
perimento. Ref ponde de dos modos. Primero , dudando 
fi de la operaci.on ref u1ta verdadero Cobre. Segundo , que, 
fi no hay falencia en el hecho , 110 dexa de hacer harmonit1 
aqu~l ~henoméno. En lo dicho halló un Anonymo con
trad1cc10n. Eíl:a contradiccion imaginada fe defvaneció en 
e~ quarto Tomo de~ Theatro .. Todos faben , que es po· 
l'ÜJ/e h:illar do¡ medi..os proporcionales¡ ¡1cro la refolucion 

do 
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<le eíl:e Problema Deli:ico, por lugHe planos , ni )u! .a ;i th,r 

es exijlente ; y mucho! };¡ juzgan ,jmpoli b1e, 
714 Tomó á fu cargo ~l R. defender al Tr.1.dLH'.tor . 

Todo argumento que , para efro, no fe:i pedir talegos , ó 
caxones pan guardar el Oro , que fe hiciere, es pura char
latanería. Aú. , pues , aquellos 24. Argumentos , á los 
quales, dice el R. no reípondió el P. M fe def vanecen co11 
la experiencia. Para la Posibilidad, que el P. M. con.:ede, 
no los necefita : Par;¡ l:i exi)lr1. i.4 real , y verdadera , no 
alcanzan; aunque fean 24U· En tod;¡s partes elogió el P.M. 
al Traduélor, y ;il Anony1110; por mJ<; qu<! el R. lo niegue. 
Lo mif mo hui con todos los que efcribieren bien ; y fu. 
pieren cortefü para hablar ; y tuvieren Literatura para ef1.ci
bir. L::t correfpondencia ha fido desigual. Es verd;id 1 que en 
efb , no tuvo culpa el Traduélor. 

7 r S En aqnell;i CartJ , que un Anonymo , ó Drrvo en· 
tremetido , ef..:ríbió defrie z,ragoza á los Padies de Tre
voux ; y de 12 qu;il fo h bló en l Prol~ga Apologetico, fe 
dice, que el Traduél: r es quien h.1lló aquel;¡ tranfmura· 
cion del hierro en cobre 1 y la publicó en 1727. y todo lo 
demás que yá queda dicho. Eílo h.1 Gdo querer infamar al 
P.M. y la refulta ha fido iujuriar ;il Traduél:or. En 300. 
libros, muchos años anr~riores al de 1727. efl á eíparcido 
aquel Phcmoméno. Es m:iy verifimil , qne fiendo el Tra
duél:or Adepto yá en la Mcralurgi.t , tendria vil.l:os muchos 
de aquellos libros. Lo mifino fo J~be diícurrir de los PP. 
de Trevoux, aunque no fean Alchimiíl:a~. Con que tan 
1exos de elogiar el Anonym al Traduél:or, le impufo e1 
defofro de que no habi• manejado libro alguno. Vaya la 
Demoníhacion. 

716 Maximiliano Faufro<le Afchaffernburg.(pag. 681.) 
De permzitationc Mttallorz4m , pone muchitimos Autores, 
que refieren nquella transmmacion , Ó en virtud de aguas 
ininerales, ó en virtud del Vitiiolo. V. g. Par:icclfo, Car
dano , Agricola , Porta , Livabio , Cefalpino , Potier, 
Wecker , Vogel, Wernero, Borman, Kentm:m, Bac~io, 
Claveo, y Sennerto. De eil:os , unos alegan la expen~n-

cia, 
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cia , par.a probar exifrente el objeto de la C~ryfopey~; otros 
fe coutenran con la tranfmutacion de metales 1mperfeé1:os. Y 
otros conjeturan, que no fa le verdadero 'º~re; fino la tintu
ra. He regiíl.rado algunos de lo) Autores di...:h.os. Por nomo. 
ldt.i.r con citas, añadiré otros. mas, El P .. K1rcher , Cefio, 
T ackc:nio , Glaubero , Boyle , Gaurier , Diccionario Acad~: 
mico de P .nís , el Libro de Secrt:tos de las Artes, que falio 
en 1724. y el P. Regnau1t, Jefuita, en i729. y otros, que 
omita , dán noticia del Phenoméno, ó como verdadero, ó 
co·mo aparente. 

7 I 7 No obflante la conciíion , pondré las palabras 
del Licenciado B.lrba ; pues eíl:án en Idioma para todos. 
En el lib. I. cap. 6 . de fu Arte de Metales , habla :ifi de la 
Caparrofa, ú del Vitriolo . . Dan amago algunos Alquimi)la.1 
de qtu se mantimm en ella los amitos tnyjlerios de su Piedra, 
y su nombre Latino, que es VITRlOLUM, lo interpretan de 
efle modo, (La interpretJcioa es interpret;indo cada letra) 
Vijitabi.,. Interior a Terr..e, ReBi(icando , Iwv.enies Oa~/t~m• 
La¡idem , Veram Medicin.im. Eíl:a voluntaria, y kJbaldl¡ca 
int rprer.icion de la voz Vitrioíum, hace orla en un Enigma 
Alch1mico, cp1e pone el citado ;miba Rodulpho Glaubcro. Lo 
principal que Ruba dice al asunto es lo figuiente. Afirma, 
que la C;ip:irrofa de los Lipes , en b Am1:r1ca, es muy ::1211!: 

Y muy azul la de los Lipar. Y á fe dexa entender , que de 
ólquel!a Provinci;i de los Lipas, ó Lipes , tomaria el Vi
triolo azul el nombre de Pi'ed1·a Lipis. 

De eíl:a Piedra Lipis , ú de la €ap:mofa azul dice el 
dicho B.lrbJ. Es ocular deftnlaifo , y pru.ba de la POSI
BILIDAD de la t ranfmutacion de unos en otros ; pues con 
ella, deshecha en agua , fin mas art!fcio , fe con'Vierte en Co
h,·e fino, no falo el Hierro,_Jino tarnbim el f!lomo , y el eflaiío~ 
J' aun á la Plata lzace dejcaecer de fus qm'fates, y la 1·educe a 
Gobre , con poca a¡t1da de otro Metal muy comun. Efl:e libro 
de Barba fe imprimió en 1639. Hay noticia de él en dos 
partes del Diario de los Sabios de 1676. y fe rei~~r}mió 
en Madrid en 17i9. Con que , elle Autor, que efcr1b10 un 
Siglo antes del Año de 17'.l.7· y dá noti~i.a del Phenomé-

no 
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ne de convertirfe el hierro en cobre, mediante e11.itn<>· 
lo azul , ó la Piedra Lipis , de la qua! es la difputti , u 
ocular defengmío de que el Anonymo cfcribió á ciegas. . 

7 I 8 En bs Memorias de T revoux de I 729. e pagin. 
I 502. ) eftá una Carta, que def.fo París, efcribe Mons. de 
Chancle á Mons. Pofrel. La fecha es de i 728. El asunto e~ 
de darle cuenta como ha fido teíl.igo ocular de l:i fabrica, 
que babia en .Villanueva de S. Jorge , cerca de París, para 
tranfmut:tr el Hierro en Cobre. El Conde de Sal vagnac, 
tenia la direccion de la Fabrica: Y en virtud del Privilegio 
Real la benefkiaba , para el Público, y para sí. El Anony~ 
mo d« las Obfervacioncs Phyíicas trae otra Carta anterior 
fobre el mifmo afünto. 

De efras, y otras Cartas, que fe hallan en las Memorias 
de Trevomc., confl:a lo figuieate. Que el dicho Señor Conde: 
de Salvagnac babia fido particularmente 1jlimado del Difun
to Duque Regente , por e auf a de las muchas , y bellas opera-
1iones Chytnt'cas, que habia hecho. Que unos dudiban de la 
realidad del Phenoméno ; y otros le juzg:iban in ontraíl:a
ble. Que el ingrediente principal era el Vt'triolo. r final
mente , que , preguntado el mif mo Conde S.llvagna~ , fi 
refo1taba verdadero Cobre, habi.i ref pondido : QL e ra un 
metal mucho mas preciofo , que el Cobre , por lo qual le 
babia pueíl:o el nombre nuevo, Tran1metal. 

719 Nadot de todo lo dicho es contra el Theatro ; y 
todo prueba , que el Anonymo , que infulfamente qnifo 
imponer á los P.;idres de Trevou:x: contra el P.M.Feyjoo,pen-. 
fando elogiar al Traduélor , á cofia agena, le injurió notable· 
mente. E! P.M. debe prefcindir de la Verdad Hiíl.orica, pue!l 
no le hace á fu :.i.funto. Dice, que, ó en tod.is las tranf mutac.io
nes refrridas no fale verdadero Cobre , fino una tintura fofo, 
roas, ó menos perfella; ó que , aun cc,nce::dido que ft:a verda
dero Cobre, nada fe prueba para la Piedra Phz"losofal. La ra
zones palmaria.No es lo mifmo,que fe tranfmuten entre sí los 
Metales imperfcé1:os, ó que eftos fe tr:rnfmuten en Oro, que 
es el perfeé1:ifimo Metal. Con eíl:o fe compone , que aquella 
tranfmutacion de Hi1rro CR Cobre, fi c:s verdadera, comprue-

TQmo IL Ggg be 
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be la Posibilidad del objeto de la Chr¡soptJll, como dizo 
•l P.M. 

7'20 Pero la cxiíl:encia de _las ~ofas , difta mucho d12 
fu pofibilidad. Habiendo experiencia de que todos aque
llos , que prometieron hacer, ó hicieron creer , que ha· 
cian con la Piedra Pht'losofal, el verdadero Oro, han fido 
unos solemnes füubuíl:eros, y Charlatanes : No es ra~on, 
que los Credulos expongan el tiempo , la falufi , y el dinc· 
ro para contemplar manías agenas. Saben todos, que los 
de aquella fararidula prometen millaradas , fiendo , por lo 
comun , unos pobretones , cuya verdadera Piedra Philofo, 
fa! es aliena -viwre quadrá. . . 

., A efl:os, que, fegun Ennio, yi citado., (n.IO<f..) ~idea 
ur.u Dracma , á los mifmos, 4 quienes prometen enrique
cer , fe les refponderi, que, D1 his divitijs fibi deducant 
draclimam , reddant cd:tera. Mientras, fepa el Let~r •. Y 
el R. que , para impug.n~r elle Difcurfo? ~s. precifo tm · 
pugnar p~imero la Definic10n , que Mainmiliano Afchaf
femburg , citado •rriba, ha pueíl:o de la Chrysopeya, y 
fos refultas. 

Illa efl Ars, sine Arte, Cuius proba efl mentiri, 
Cuius summaparscumparJ1. Cuius 'Vita impedid: 
Cuius mater Otiari. Cuius labor e.ft injlart, 
Cuit4s -vrrb.a s1mt nugari. Cuius fruélus mendicare, 
Cuius 'Votum dmigrart·. Cu~us merces nunqu~m jlart, 
Guius Jama annotari. Cuius prena ejl ptrin. 

Jl.t in Cruce interir1. 

llA~ 

RACIONALIDAD DE LOS BRUTOS. 

DISCURSO XL. 

§. I. 

711 Dlcen los Impugnadores: De la ·impug,,1uio11 
d1 1jl1 Dijrnr./o nos lu1l/amos exhonera

dos. La razones, porque a quim nada afirma , nada fa 
/1 niega. La voz u11onerados , no tiene fignificacion; y 
fubfüru1da la voz exlionerados, arrafrra mil contradicciune~ 
conúgo. Fingen , que el afunto de efle Difcurfo pareció al 
Doél:or Marrincz ta11 difcaminado, que le obli¡,ó a tomar/~ 
pluma para impt;,gnar/1. ¿ Habrá coNr:idiccion mas vifiblei'" 
Si los lnipugnantcs fe hallan 1xlzon1rados ge impugnar el 
Difcurfo, porque , procediendo en él 1 problematicamen
te, el P.M. a quien tiada afirma, nada je le niega.: ¿Por
qué no fe exhoneró de la impugnacion el Doél:or M<1rtü1ez? 
Vaya , que los Rcplicantes' y.á cfüban c:m1adc~ de difp:ir:itar¡ 
por hallarfe 1xhonerados en la Republica Literaria ; y aun 
para e:xonerar/1 de proseguir, h1deron un complexo de con· 
tradicciones. 

722 Y o tamhien me c2nfo de lidiar con los Replica11i• 'ª· Solo advierto, que el Doélor .M:mincz, y el P. M, 
tan lejos de oponcrfe ·, mir:in :í un rniíino arnnto. Hablan
do el P.M. (n. 19. de fa sentencia comun , dile : Paree~ 
lti mas razonalle la cotwnij.ma , qur, tomando ;or medio de 
las dos , les niega di.fcurjo ,y cotz&edt jnztimier.to. :r-.Ji el Doc
tor Martinez , ni el l-'. M. niegan fa rrolabilidad :í Ja sen
tencia cornun. No dH el Error en que fe te1.ga por proba
ble , fino to que fe fupcnv como indif rutab1e , é ir.concu
fl; no haciendQ fü1uic:ra memoria, ó hacieuu(.¡la foJ;¡mcnte 
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para la irri:Gon , de la~ dos Sentencias extremad:i.s. Tornó e\ 
P. M. á fu cargo probabilizar un extremo , moderando el 
fentir de algunos Antiguos , que Sexto Empirico pone. 
Nullum efl animal rationis expers ,fed om.nia fimt intelligm
ti~, & scientit.e capacia. Y el Doél:or Martinez probabilizó 
el otro. A eíle tenor , para probar , que un Angulo no es. 
evidentemente Reélo : se podrá confeguir, yá probando, 
que es agudo , yá probando , que es obtufo. 

723 Dá el P. M. noticia de algunas Plantas Zoopltytas; 
pero advierte, (n. 8.) que tratando ;iquel punto por inci
clencia , omite muchas mas. La impugnacion fe reduce á 
llñadir algunas otras ; y ~ la bagatela , fi fe llamó hi'e,.ba, ó 
arbol, la Planta, que llaman Papaya. Dice el R. que es Ar.
bol ; pues ha comido muchas veces Papayas. Yo advierto, 
que de eíl:e modo fe podrá impugnar quanto eíl:á cfcrito 
de Botanictt. Saben todos, que Botanas, Phytos, y Den· 
dros, lignifican Hierba , Planta. y Arhol. Con que, ll:iman
dof~ Botmzica la Facultad, que trat.i de todo genero de ve
getables , tendremos que rep:irar en íi la Papaya pertenece, 
ó no á la Botanic:11. No duda el P. M. que es arbol ; pero 
usó de la voz en terminos Botanicos , al modo que ufaa 
otros. Suponen los Autores , que es Arbol; y no obíl:ante, 
ex·prefamente le llaman Planta. V. gr. Colona , Gemelli,. 
Bluteau, &c. Por no abultJr mas eíl:e efcrito , omito dár 
noticia de muchas Plantas smsiti'Vas, ú Zooplz¡tos prodigia· 
sos , que he viíl:o en diferentes Autores. 

AMO,R 

~~~~~~~ 

AMOR A LA PATRIA· 
DISCURSO XLI. 

§. I. 

724 ESte Difcurfo es fomatnetlte util ; pues pre-
tende el Autor al proprio interés , pasar 

plaza de verdadero Amor á !ti Patria. Defcubre el P. M. 
Jos dos extremos viciofos , que h-.y· en el cafo. Por co
nocer , que no puede dtár el Ditcurfo m:.is iotcligíbh~ 
para todos , y que ninguno, á no preocuparfc de fo pa
fion , fe podrá preocup:ir de la!. infulfas bagat l:is, ciue aci
nó el R. no guiero perder til.!mpo. H.ib:a el P. M. del 
Amor ,í la Patria; y el R. le confunde con el Amor ti la Rt· 
ligion. Confunde el Amor á la Parrid ef purio, ct.n el Amo.r 
:i la Patria verdadero. Sobre todo , no hace otr.l cofól , que 
ir trovando al revés hs claufübs <lel P. M. Efio es f.ici\ ifi. 
mo·juego de niños, ú ociofos. Afimifmo tom6 p0r :isunto 
:;ilterar los nombres proprios. Atilio , Jzigiwtlia , Goropio, 
Icmo, dixo el P.M. La Glofa ha fido , Hoti:fo: Jur~P,ttta, 
Gt·e¿;orio, Hicaro. Efro folo fe adviene, par•>, que fe tenga 
Q ]¡¡ viíh lo que el R. dixo contra el P. M. porque efrribÍó, 
Narval. Veafe en el Indice efra voz. 

725 Advirtió el P. M. qi1e un Efcritor Efpañol f<t 
apartó tanto de la Pafion N.icion 1,i , que cayo en t 1 ex· 
tremo cont.rario. Citó para ell:o ·'.'.·i vt:rtO Horac:ano . .Dum 
'Vitam stzdti 7Jitia, in &ontrari,1 rurrunt. Oetiencfe el R. en 
la voz Stulti; y por no hab rl, entendido, tegun fe plicó 
en el cafo, dice diviniJddes. Au:1 en ello fe c;11oce fu pa
fion, ó fu ceguedad, Hahl.ti o un Aprobante , en el Li· 
\lrote , d'f las pr<;uda~ dd le aplka la e:Aprdion de SJn 
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~.ablo. ( I. adCori'nt!i. r.) No es la fegunda como atli /~ 
c1ta. Qi1t.e STULT A sunt Mtmdi e/(git DeuS', &c. ¿No es buc
Ro que el R. reciba por elogio la voz Stultus ; y quand<J 
la h;ill:t en otros la entienda por !>atyra? No creeré que el 
Apro~ant~ trató al R. de necio ; fino de flaco ; aunque le 
fue fe rnevrtable la voz Stultus, por no perder la Erudicion. 

. 726 U ó el P . M .. de aquel v~rfo en el fentido , qu~ 
pid~ el ~ontexto. Pu~:era haber dicho. Incidit in Scyllam~ 
11pmzs 'Vttare Cli.arybazm. Eíl:o no era tan proprio; pues no 
fe h;ib}:¿b;i de pd1gros , fino de los dos 'Vidos extremados 
Pasion.nacional, y Nacional desafeBo. El fentido del verf~ 
e el m1fmo que Horacio dixo c:n otra parte. In 'Vitimn duci# 
1ulp~ Jttg<'t ;_si cat•et Arte. La Jufrificacion de l.i Critica , que 
el P: M. hizo de 2qudlos Efcritorc:s , que , á cofia e las 
G lorias de Efp:iña , ~'olicitan el aplaufo de Jincéros entre los 
Eflrangr!'os , fe vera c:n el quarto T c,mo del 1 heatro. El 
que. qm!Jt.re vér 1~ comprobn ion , pafc: los ojo" por l:i His· 
t~rza de E;pana _'Vmdicada , que ;1c.:ib.:z de venir de fa Amc:
n ... a, eo do11de 1e 1mpri.nió el .;iño de 1730. 

~l Autor c:s Don P~dro Perollta y B.unuevo, natural 
de Lima : aqu~I esclancido Criollo, é Hifloriador con.r11mado, 
t~1~ta en ;o ant-:guo, como tn lo. 1!zoderno , de quien dió noti
t1 ... 1.a el l M. en el sexto Ddcurfo , Efpa1ioles Americanos, 
d~ fu ~ua1 to tomo. (n. o.) La Obra contiene la Hiílo
r1.t un,iverfal d Efp;¡ ü .':di Edefiatrica, como Secu'Jr. E!1 
c1 \r?'~igo d ·1 Tnn ·~ prrn1cto , que ec; el que llegó ha(ta aho-
1n ., L.!.~Jru::., y he 1 o; y c:n otras muchas partes, vindica 
CO•~ ::11,·~ ·1:.1, ·~l1deza , er u ~icion , e 1 ·gauci.1 , y circunf petl:a 
Cr:u.-~ 1J.'i &lon:.1s, y tradic.1::>.nes, gue de inmemorial posee 
Elti;.!íl.t, :a(1 contr .. J.¡ env1d1ofa opvfo:ion de .ilgunos Eílran· 
!'.c::ros ~. wmo CP 1 tr2 la O ºtic a de p14ras negaciones , que haa 
;:ipropu .. do algur1üS desa •tl:os N.icionales. 

727 Lns que fo fing<!o fa 7. defcuidos del P. M. no 
fon ~ .. tr." cofa , . que 7. exemplM, que pone el R. de los 
7 . \• ic_i~s Capmles que ha def-.ubierto , en leer , en ten· 
der , e 1mpu.~n:ir el Theatro. Dice ei P.M. que la Deidad 
~l .Amor a i4 P 11tria no tim~ ta11Jos , 1 'IUI ¡inos de7Jotas-

co .. 
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•orno picnfa el Mundo. Eíl:o fo füma Deícuido ; porque 
~l P.M. dice , que no qued:uian diez hombres en las Almt!:· 
Das, fi hallafen mas convenienci:t en retirarfc. Aqui hay c:l 
vicio de confundir lo mucho , con lo poco. Dixo el P.M. en 
otra parte , que muchos dexan la Patria por mejorar de for· 
tuna , sin 'J.Ue por eso dexen de amarla. Luego, dice e\ Defcui· 
dante, muchos tienen ~mor á la Patria. Aqui efrá el seg u 1.· 

do vicio de dos cabezas. Pueden ser muchos; fin fer tantos, 1 
tan finos de7Jotos, como el Mundo pienfa. Y no es lo n1i1mo 
:amar la Patria , ó no aborrecerla; que tener aquel Heroyca 
.Amor á Ja Patria, del qual procede el Dif1..urfo , y de el 
qua! efcribieron t.:into los Rom:rnos. 

728 Rabi.indo el P. M. de la agilidad <le lo~ L)po· 
nes , usó de efla metaphoric;i exprefion : V11: fon por las 
.tumbr:s como Cú:r7Jos. Eil:o fe lLuna garra/ al dejatino , pues 
los Cur'Vos no 'Vuelan. Aqui fe vé el vicio de confun
dir e~p:eíiones figuradas '. con exprefi~ne& vulgares. Ef~ 
ta de!anna<la bagatela pcd1a fe refpond1efe , lJllC tamb1e11 
hay ciervos que vuelan. Un Inseél:o ha y , t]Ue fe llama 
Ceif 'Volant , ó Cier'Vo -üolante. Dexemos pue¡ i idaJes. Es 
verdad , qu~ r.o vuelan _los Ciervos ; pero co1'1'cn que 7JUt· 
lan. En Idioma Rerhonco , no fo lo vuelan los Cien os, 
fino tambif!n los Galgos. Los Epithetos del Ciervo fon : 
Velox. Celer. Atipes. De los P~rros de caz.i dice Ovi·~ io: 
Inde ruunt ali! rapida 7Jelocius aura. Lucrecio dixo: Volati· 
Je telum: y Tela 'Volarent. Virgilio: Volatile ferrum Final
mente, Volucres formidine Cervi, no fe ha dicho por las 
Tortugas= aunque fe experimenta, que tambien hay Ter· 
tugas, que quieren volar. 

729_ Dice el P.M.(n.15.)queelque fe juzga Amor á 
la Patri.:z, es Amor á las proprias conveniencias ; y afi es 
amo~ defordenad? , en. quanto pertenece al Heroycifmo. 
Aqu1 h;y Defcn~do, dice el R. pues fe infiere~ que hay 
Amor a la Patria. Y que, aunque pudo el P.M. mguirlt 
lo desordentrtdo, no piude negarle el stpueflo ; pues fi1primido 
1l Amor, queda en el ayre la cenfura de (u exceso. Pone la 
paridad ~ll que el awoi lafcivo , aunque fea pcrverf9 • .ao 
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por eso dexa de fer Amor. del objeto. Aqui h~r el vide 
de confundir los medios v1rtuofos , con los v1c10fos ex
tremos. La refpueíl:a genuina es refponder, contra· luxu
fia, cttflidad. Con la Logi.ca del R. fe. c.ortaban de rai:z; 
todos los excefos pecaminofos. V. g. fe dma , que el amor 
defordenado á 1~~ criaturas era amor ordenado ; pues fu
primido éil:e, qr1 ·1,, en tl ayrt la oenfiira de fi~. excefo. El 
amor defordcaado :i la~ criaturas , y á l;¡ P.una, fiempre 
es amor dd objeto ; pero defordenado : y afi uno , y otro 
dcfoél:uofo. Eíl:e Amor no le niega el P. M. exi11ente ; pero 
ls quiere defterrar , ó defcubrir en efl~ Difcurfo. 

730 Los Defcuidos, fexto, y ultimo , fo fondan en· el 
•yre , como todos los dem~s ; y vienen cimentados fobrc:: 
otros dos vicios del R. de confundir , ó Il.º entender lo¡ 
()bietos de que fe habla. Porque e\ P. M. dixo , que pocoi 
afiados menores fe h:ü\an hoy en lta\ia ; que aquel territo
rio , que pofeian los Romano! en los. do~ rri~eros ii; 
glos : hilló modo d R. de contr3 lecirfc .:i s1 m1f mo , a 
trueque de dos irnpofiur". HablJ el. P .. M. de mnch0& 
Pucbh1s, Ql'e fo\o componen un terrnono corto: y finge 
el R. que d P. M. cr ... yo que er:rn I r:Jci•>n s, como Efpaño· 
les, Franc.::1(¡s, Poi. > , &c. H b.:1 ei P. J. 1. de_E!bdos de 
Ital!a; y el R. ri .... Princ,ip los de perfpeél:tva. A eíle 
;modo de •::iuir me: to cih ;1 forx4•:lo un L1bt •1tc; . El Def
cuido 4. tiene h1ílori.1 2 art..: , oues con él demuefira el 
R. que un de fos vid s capita.t~ contra el Th~.i..tro es 
H ydra de f!ete coibezas : ó es Error c<;m los ficte v1c1os Col

pitaks. Haré d:monfüacion pahh.1r. 

§. II. M U R C I E G A L O S. 

~31 Ixo el P.M. (n.10.) h bando de la di ve di~ 
dad de manj.ires: E/e aligero dice, que m 

ttJarias partes del Orfr~ite u t;nido por pl,it~ t~n t·egala~o 
,¡ .Wiurciegalo, 'omo aca la me_¡or Pulla. Aqm h;iy ~efcm· 
do , con fu cafcabél de Error á la margen dd Librote. 
Dicta lo¡ qut cQncurrieron á la fabrica : Plim.ero , que 

el 
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el P.M. tto debier~' citará 'VU/to á Efaaligero. Segundo, quC> 
aun q~ando Efcaligero lo dixefc , oo debia :i.poyar untt. 
paJ,.ana tan extraordinaria ; pues, dice el R. que m nin
guna (parte) del Orimt1 .re ruono;e tal cosa. Añade cíl:a prue ~ 
b~ de fu Literatur:i, y.Erudicion. Na 'Vaya sobre mi palabra,. 
s11to sobrt los ocho tomos de los Vi'agu al Oriente de los Otan
dru.s, tn donde tal ejpeci1 no fa enrnmtra , adrvirtiendrise en 
tilos los usos, 1 coflumbres con las demás raridades del m.;s 
f'ttirado rincon del Oriente. 

¡Raro mod~ 'de fur~:ir J?efcuidos, y Errores ag1rnos ! 
iY efl:o fe cfcnbe, fe impnmc , fe aprueba y fe hojea en 
Madrid ? Si. ~orno lleve. el rotulo en las lctr~s gordas ; d~ 
que es Defcmdo del P.M. Feyjoo, hallará cabida entre los 
de letras go:das. Nulliu i1~tertn1 tam imperitus s,ri'ptor efl (di· 
ce S.Geron:mo) qni LeBorem 1:011 i'nvcniat similem sui. De· 
monftraré primero, que lo dice Efcaligero; y que é11:e bebió en 
la fuente. Segundo , que la especie fe halla en los Viages de 
l~s Olaudefes cit~dos; Tercero,.que tan le.:x:os de fer una patra· 
na tan extraordrnaria la ef pec1e, que pufo el P.M. es efpecic; 
q~e fe halla indifputable en todo genero de Autore.s, yá Ori.,. 
ginalcs, yá Claficos,_ y~ Naturalifias, yá Compiladores. Cita~ 
ré pafados de 30. para qua de un golpe fe vea , halla donde 
puede llegar lo famelico , que fe hallan de noticias , los que 
pretenden hacer papel de Efcritores contra el Th11atro. · 

731 _Julio Cefar Efcaliger9 ( Exercit. 2.36. n. 3.) dice: 
.Ad ~attgan Insulatn Maris Sur , V efpertiliones , quanta 
.A..qut'l/a, r.fi'ta11tur ab Indigenü , Gallinte sapore. Antonio 
P1~a!ctta pasó , en compañia de Magallanes , al defcu
b.n~11ento de la~ I~las de Lu~on , que hoy llamamos Phi. 
ltptnas. La defcnpc1on de fu v1age fe halla en el tomo 1. de 
laColcccion ~e Ramufio. (pag. 390.) Hablando Pigafetta 
de lo que v1? en la Isla de Catigan hácia las Philipinas, 
pone. l~ fig~uente. In quefla Isola de Catighan, si trova· 
no P1p1íl:relh , grande tomo Aquile , dellt' quali ne prusero 
'"'º : ~ come intesero , flze eran buoni da mangiar-·e , lo 
mangrarono , & ffll 111 gujlo 'ome una G11ltina. ·corrom 
picndo l s Italiano$ la voi ·L~nin~ r tptrfilio , ·que f1gni-

T¡mo IL Illih .l· 
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fic:t Mt1rci1galo; dixeron Vispiflrtllo ¡ y finalmente le lla
m.tn Pipi/lrelto , como fe podr.á vér en el Vocabulario de 
la Crufca. 

733 Gonzalo Fcrnandez de OvieJo, céle~re Hifforia
dor de las Indias , puso un extraél:o -del Viage del dicho 
Pigafetta. Dice ( pag. 13.) En eflad~ Catighan hay Mur-
1iegalof tama1íos i;oma Aguilas; d1 los qua/u lomaron uno; 
y que sabiendo que los comían., cQmieron uno, que era en d 
¡,ujlo como una Gallina,. Pigafétta eíl:uvo en las Philipinas 
el año de IS 2. 1. El tomo de R.a.mutio efi:á imprefo en 15S4. 
El tam() de Etcaligera yá eíbb1 imprefa en 1 S S7· Gonzalo 
<le Oviedo imprimió fu extraél:o tambien en 1557. Y Efca· 
ligero murió eci 15 s8. Pongo eíl:as fechas t para _que fe CO• 

nozca i que aunque Efcaligero no cita Autor para la efpecie; 
no pudo menos de haberla tomado de Pigafetta, quien eíl:uvo 
en el Oriente, y ha fido tefügo ocubr. Puse el texto de Gon· 
za la de Ovieda , p;ira que fe vea, que uo le vale al R. decir1 

que Efcaligero eíbba en Latin. 
73f Tambien concurren las. fechas , .para defvane

cer un r"eparo , que pudier:in poner los que reparan en 
todo lo que no han oído. El reparo confil1e , en que Ef
caljgero dice , que Catigan es Isla del Mar del Sur: y el 
F. M. dixo, Oriente. La solucion pende de las fech.is, y 

-de lo que diximos en el tom. l. n. 802. habland() de. las. 
Philipfnas. Eíl:as Islas fe llamaion en· tiempa de Maga bnes, 
Islas de Lu~on. En tiempo de Efcaligero se llamaban Islas 
del Poniente. No porque eíl:uviesen en el Poniente : lino 
porque las defcubtió M;ig;illanes 2 navegando el .Mar del 
Sur, á Mar Pac!Jico. El nombre de Philipt'na~, fe ñxó · 
en IS 64. muerto yá Efcaligero. Y es iadifputable , que 

· l.i Isla de Catigan dtá en el Oriente. Coteje yá el Letor · la 
claufola del P.M. con las de los tres Autores· :. y tenga 
laftíma de los que imponen falfos Defcui.:io$ al The-l· 
tro. 

7 36 Demueíl:rafe la fegunda p.irte. {\1,1n en cac;o d~ 
que en lqs Viagrs de los Holand::ses al O rie te , no hu )it:fc 
A cici.t de que fe comian los i.lfur~iegalu: era ~rgum..:11.ro 

in· 
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1nfül(o, pua tratar de Dej"ctddo la claufula dc:l P. M. Antes 
que los .Holandefes faliesen de fu tierra , dtaba éf parcida 
la ef pec1e de los Murcitgalos en los libros. ·Qi é argumen· 
to, pues, ferá contr:i ella , citar los Viagei de los Holandt. 
#S, en donde tal esptcie no se mcumPra? Que , han de 
pasar.entre Racio~ales eíl:os argumentos: No encuentran los 
Replica_ntes una especie en un libro , del qual no fe hizo 
memoria : ¿Luego;el P.M. Feyjoo fe defcuidó en pouc::rli? 
No ob(bnte, vera el !--etor como, aun eu lus Viagu cÍr.l
dO!r, 111 donde tal espmt no se ~ncuentr.-i , fegun los rt:gi 1tros . 
del R. fe encuentra tal e(pecie , fegun los regiíl:ros Je los 
que ley~ren lo que yo citaré. 

736 Uso la Edicion de aquellos Viages, que fe hiz:o 
en I 7'2 5. En el tom. 3. p.ut. I. pag. 66. fe d.í n'Jticia ~le 
que en ?egú h:iy muchií1mos Murc1egalos, y que fon d~ 
wi1 grandeur. extraordintJire. No es ello lo que fe bufca; 
:moque tam?1en es lo que no ha encontrado el R. Puei 
aunque aqm no fe exprcfa que fe comen; fon los mismos, 
de los quales die.en los Autores , que fon regalados. En la 
pag. 200 •• descr1~se 1:i Isla .fflauricia, que efüi en el mar 
pe l:is Indias Onentales , en 2.0. grados de latitud Auíl:ral. 
Habla?do de los alimentos , dicen los Holandeses , que hay 
Murczegalos m:is grueso¡ que Pichonrs: y que cocidos, tienen 
buen guíl:o. Q_n les fait cuire & le gout en ejt bon. 2 Qné dir~ 
:1hora e~ R .. viendo que lo que llamó una patraña tan ex
traordinaria Jel P. M. porque tal efpecic no se encuentra en 
,los Viages , que citó , de los Hol:indeses , se halla en los 
Viag~s dichos? ¿Atribuirémos cíl:o á malicia , ó á ignorancia 
de los regifhadores? Determi'nelo el Letor. 

737 pe~cubriré el origen de todo. El Murciegalo, 
cuya, dertvac1on es de Mus Cdculus' Murfs-ctRculi 'e ciego· 
raton) ,y aun l~ expresa hoy el. Port~guéi •. Morc!go ; se l la
n1a en Frances, Chave souru, (o calvo-raton) Los Via
ges de los Holandefes cíl:án en .uh Francés no muy Jima
~o.; y afi fe. llam:i el Murciegalo en ellos, pofpueíl:o el ad-
1cuvo , Souru chauw. Como el R. no tiene otra letura 
previa , para cfcribir contra el The~tro , que aquella de 

Hhh .i atro · 
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atropella~o Cacorro t que ' de la noche á la mañana t re 
puede arañar en los rincones de un Indice , afi falió el 
Defcui1o. Regi(tr9 los Indices de los Viages, en la ·voz Cluiu· 
rve1sozm's. Efh voz no fe halló , ni fe debia hallar. Imponga
fe, pu~s, al Vulgo, No 'Vaya fobr:-mi palabra, fino iobr1 
Jos och:> Tomos de los Viages; como que fo h~n leido los ocho 
tomos; y cueateíe por Defcui~o del P. M. una faifa fupofi
cion, que , aun en cafo de verdadera, fería un verdadero deí
propofico ; por fi;;r un :irgumento puramrntt negativo , que: 
es la Panacea de los Criricaíl:ros charbtanes. Si el R. hubiefc: 
leido los Tomos por adentro , i:iotaria, que en ellos eíl:aba la 
.cf pecie de los 1Wurciegalos, y la voz Souris •liau-ve , y la ha-
11.lria por eíl:a voz , en los Elencos. Ha ·fido tanta la priefa, 
·que aun fe contentó, leyendo por los Indices , con regif
trar la letra C. fi11 pafar á la S. No fe fie el R. en Indices¡ 
y ef car miente e12 cabeza propria. · . • 

738- Demueíl:rafe la tercera parte. Efl:a es , que la Ef
pecie que el R. llamó una tan ext1·aordinaria patrana del 
P. M. es una Ef pecie trivialifima en los libtos. En ni11gunt1 
(parte ) del Oriente fe reconoce tal cosa , dice ef R. Dicen 
todos los Autores , que apuataren el afumo : En varias 
partes del Oriente , en la Africa , y en la America fe co· 
mieron , y fe comen Murciegalos , como plato reg.tlado: 
l]Ue fabe, y~ á Gallina, yá á Perdiz, yá á Pichon, y.i á 
Conejo, &c. Vaya de Autores Originales. Eít~abon (lib. 
16. ) dice, que fe comían en Mcfopot:imia. Borjippa Ci'VitaS' 
efl Dian<-e , & Apollini Sacra ::!: lrfaxima Ve-spertilionum 
·copia :::: qui in esum condiimtur. Juan Linschoten eíl:uyo en 
el Oriente , y dice de los Muréiegalos: Carnes Juavitatis (a
pare gujlui non minus, ac Pe~d~'cmngrat,ts. El P .. Colín, Je· 
fuira, el P. Navarrete , Dominicano , y Gemellt han db· 
do en las Philipinas. Todos tres afirman la Jefpecie. Son muy 
buena comida, dice el P. Navarrete (pag. 432.) 

739 En los Viage$ .de Tabernier (tom. S· pag. 220.) 

h~y una de(cripdon de los Murciega!os Orientales. Oicefe 
que los l>ortuguefes dex:m alli Pollos ·por Muroiegalos. 
El mif rní> T.abernier afirma , que los comió en \lll convite 

d 

D1scvuo XLI. Mu.llcU~At.os. 427 
de Portuguefcs, y que le fupieron bien. El P. Martini en 
fu Atlas de la China dice , que ·en la ,Provincia de Xenfi fe 
comen fos M-:trciegalos , y que es comida regalada. En 
Mons. Thevenot : y en las Cartas Edificantes hay tambien 
noticia de que fe comen en la India Oriental. Fr. Juan de los 
Santos , ( lib. 1. pag. 3 5.) dice que fe comen en Afrka. 
Os comé 'ocidos, é asados , é dicen que JÓ nmy gordos , é síS
brosos como Galinha.s. Gonzalo de Oviedo 'dice , que "fe co· 
mian en la America en la Isla de San Juan de Puerto Ric-O! 
Hafta aqui no he citado , fino Autores originales , que han 
citado en los PJífes de que hablan. . 

7 40 La mi(ma Efpecie traen los ·Autores claficos fi. 
guiemes. El P . .M fteo, hablando de Cananor, dici:: Vefper
tilione: qu~quc sunt. mult~ , dentibtu & 1·ojlro Vulpims , .Milvij 
niagmtudznt: : prceciptto tn honore menfart1m. El P.Kircher , en 
dos partes. Pedro Davity, Mons. Dapper, (y fu Copiador 
Mons. La -Croix) El P. Calmet , y Antonio Herrera, habl,n
do de la Americ.i , traen la noticia. En ]:;t Isla de Santo Do· 
mingo, fegun el P. Charlevoix, tambien fe comian. E.ntrc 
los Autores Naturalifras , y Curiofos , he leido la eípecie en 
Gefnero, Aldrovando , Joníl:on , Mayolo , P. Z:ahno , y p. 
Eufebio. Hablando éfre de los·Murciegalos Orientales , dice: 
Gallinas á!qtuzrc magnitudinc, & sapore fortasse"IJin~ere. 

741 Par:i que no fe echen menos los Compiladores, 
fe halla la e(pecie en B~yerlinck. En el Diccionario de la 
Academi~ ~r:ioc~fa. En el P. Blute~m. Y auuque no ten· 
go el D1cc1011ano de Trevoux , apoíl:aré, que tamb'i.en fe 
hafürá en -él. Finalmente , para que fea infl:ancia contra 
los Impugnantos ; digo, que fe halla en Thomás Cornelio, 
en el mifmo Articulo,,~ Indc Orienta/e (pag. 3 54.) que fe 
opufo contra el P.M. CO{,TIO ~á fe apuntó en el Tomo I. 
( n. 797 .) quando _fe. trat6 de las1 P Mlipin~s. Pregunto. ¡ N 0 

hay en la Real. -Brb!1otbeca los Autores_ errados? Es innega
ble ; y ~abri mfitutos mas , que .refier~n la eíp~cie de que 
los Murciegalos fe,., comen, e? vanos Pa1f~. ¿Como , púes, 
íe trata de patr'ana tan extraordinaria; y de De)cuido , y 
Error del P.M. FeyjocJ, fa efpecíe, q.ue fo halla en Auto· 

res 
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(es OrienUle5 Claficos , Naturaliftas , Cur1ofog , Compi
ladores , y Le~icographos ? ¿Qué libros maneja el R . para 
forxar fos Librotes contra el Tj¡eatro ~ No es fac1l la 
refpuei'b. Los que fe: le citan ,. no los halla. Y los que él 
cita ó dicen lo contrario; ó vienen alterados , como en 
efi:c' Difcurfo , el P. Andrés Meado, con nombre de Ge. 
roaymo. . 

¡Qué bien emplearia el P. M: fus talentos en. ref pon J~r 
con la nimiedad que yo , folo por contemplar 1gn~ranc1as 
tan monftruofas ! Perdone el Letor el haberme deten.1do e.n 
efta efreril y árida b;igatela. Por conoced.a tal , m he et· 
tidQ ma~ A~tores , .que los que tengo viflos ea_ las fuen
tes: ni quife poner pal;ibras f rmales por extenío , carga· 
qas de citas , para efpecie tan vulgarizada en todo genero 
de Autores.. No fe debe decir , que es bagatela lo que he 

... demonf\:rado con \a detencion. Sa\e por confcquencia , que 
· 109 Defcuidos del P. M. c~nfiíl:en_ e~ qu fus fo1lfos 1?1pug
nantes no hayan leído , . 01do , nr vríl...1 Jo .. ue fe dice ea 
el Thearro. M;is. Y i;:n que los Im._..iu.'= .·!·no fepan leer 
los mifmos libros , que citan. N 01t 10Jo quid op¡mgnaret, 

. ud etiam quid loquer(tur ne.rciebat , ~íxo Laébnc10 de un 
Replicante de fu ti mpo. 

BALANZA DE AST~EA· 
DISCURSO XLII. 

§. l. 
7.+21 DEscuhrc el P. M. en eíl:c Difcurfo Jo9 gra-

vifimos inconvenientes , que ocafionan 
las i11advcrtencias á la reél:itud de la Balanza de Aihea, 
quando fo ha de Adminiftrar Jufücia. Unos la adminif
trarin mal , porquo no faben. Otros· porque no quieren. 

Con-
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Contra éfl:os fe dirige lo que el Difcurfo pone de reflexiones 
Mor:iles. Contra los otros , lo que el D!fi:urfo tiene de Eru · 
dicion , y Doéhina. Hay otros muchos que , adornados de 
Ciencia , y Prendas inreleél:uales para el acierto , y de una 
buena Yoluntad para la admini11racion de la Jufücia, no obs
tante ello , la adrniniihan m4I en la ocafion. EO:o procede de 
que fe hallan preocupados de a~guna ?Pr~~eufion erronea ; y 
de la qua! apen:.i.i hacen memow. al cq 1!1br;ir en la balanza 
los deredaos de ada uno. Aquellas aprehenfiones, ó perjui· 
cio~ fon tJn comunes, y ·efrán en un pacifica pofe~on ~ que 
ha fido 11ecesario efie Dif,urfo , para que lo~ bien rnten· 
cionados vuelvan en sí. No es la buena int ncion quien rec
tifica la bal;¡nza; fi el perjuicio, aun u incu1• ~ble , ·la in
dina contra quien tiene el derecho. 

743 Contra efie Difcurfo tan eloqucnre .' efic1z , .nc
-cesario , y 'util , no dice cofa el R. pero quiere educ1rlo 
á copl s. Dice que es una idea del Romance de Bocan
gel : A /4 Corte 'Vás Fernando. Para demonfirar if UC haf. 
ta ahora no ha entendido el obieto princip2l del Dif. 
curso, dice. que es error del P. M. suponer que hay:i. er
ror comtm en el cafo. Porque , dice el R. El que ha ha· 
birla, hay ,y habrá mucho abus~ en efla , mientras los ,~om· 
brr.t· no de:i,:aren de serlo, ¿quien es el que /o dtJda ? S1 lo 
que aL1ui finge el R . c;omo objeto del Tbeat10 , fuese lo 
que el R M. quiere defierrar l bafl:11ba cine lo -dudafe 
quien, coma el R. en la Smeélud lvJoral del .t.lflmdo(12.277.) 
defiende , que eíl:e Gglo 18. en que efl:amos, está muy 4ban
zado en los vicio5, ref peél:a de los anteriores. Pero no es 
eso • 

.No fon los abusos culpables los que c1 P , M. defcu
bre , para desrerrarlos. Ellos fe hacen patentes", quando 
los hay ; y mrnca el Theatro Critico alcanzad. .á extin
guirlos. Son a<JUellos abufos ,. que por proceder de un 
pt:rjuk io inculpable, oc:ifionan ~ que fe tuerza. la balanza, 
ó la Vara de la J ustícia, Estos perjuicios , ó Errores comu
nes , defcubre el :P. M. y pretende desterrar . Advenidos 
yá los que vivían hasta ac¡ui preocupados , cargatfo, íi no 

fe 
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fe enmiendan , con· otros tantos delitos , quant~ eran las 
injuilicias , qua: antes rcfultaban de fus perjuicios. Si , por· 
que l:~mpre.hay 1bufos, debiera efcus:u el P. M. fu Thea· 
tro , feri.an inutiles. todos los libros Morales. 

7 44 Tiempo hace que Ovidio dixo, Ultimti coelejliunc 
Terra.r Aflrti!a reliqi,it. Mucho antes lo babia dicho Heúo
do, hablando del Pudor, y la Juíl:icia vindicativa. Pi,dor, 
C. Nmufi$. A los dos figuió Juvenal: Ad Juperos A/frete 
,.,cessit. Todos tres hablan del tiempo, en que aun el Mun· 
do eíhba en la cuoa. Con razon hizo Hefiodo la Profo· 
popeya de :iquellas dos Virtudes: y las hizo tan coneus., 
que no pueda aufentarfc la Jullicia ', fin que al mifmo tie1:i
po, se <lefi:ierre el Pudor; y entre a reynar la Infolenc1a. 

Pintafe la Diofa Neme sis, como fe podrá vér en Al
ciato con un freno en la mano , como que debe refrenar 
insu\t~s , y defacato> de los desbocados impudentes. Claro 
efrá que es coniiguiente ~ la defidia de Aíl:rea , que la 
Defverguenza triunfe, y fe defrierre el Pudor. Tambien 
el Theatro propone los inconvenientes gravifimos , que re· 
fultan de la facil condefcendencia de b J uíl:icia. Creese 
comunmcnte ; que es exercici(} de la Ciernen ia con los 
infolentes, lo que solQ es exercitar la paciencia d; los te
merosos ; fientlo teftigos del salvoconduél:o , que fe libra 
á favor de los atrevidos contra la J uíl:icia, 

••...•.•.••..• Morantur . 
P aU&i ridifulJWJ, &'fugimt1m ~x urb: P"dormc. 

LA 
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LA AMBICION EN EL SOLIO. 

DISCURSO XLIII. 

§. L 

74S Retende el P. M. refrenar en cfie Difcur-
fo la Ambicien de aquellos , que , tenien

do mas , debian codiciar mt:nos. Crefcit arno1· nmnmi, qttam
tum ipfa pecunia crcfcit, yá lo dixo Juvenal. Pero advirtió 
el mifmo , que efto es indubitable frenesí, Cmn furor haud 
dubiiu, mm sit manif efla p lzrenefis. Supone el P. M. lo mu
cho que eíl:á declamado contra el vicio de la Ambicien. No e~ 
eílo fu asunto. Es defcubrir , que aquellos, que los ambicio
los llaman motívos, .para dcxarfe arrail:rar , no fon motivos, 
fino errores. Efl:o es, aun en caso impoíible de que la Am
bician fo efe licita , ferian errados los medios , que hoy fe 
juzgan muy proporcionados. El Difcurfo está clarifimo : y 
fu puesto que el R. no le ha enturbiado, no es razon que 
me detenga. Solo defvaneceré un er.ror del R. íi acaso no 
ha fido dem·afiada libertad. 

746 Puso el P.M. en el Mapa Intelec!ual, de su se
gundo Tomo, una Tabla , que fe halla en las Obras del 
P. Zahno. En ella fe defcribc el caraél:er de varias Nacio
nes. Hablando. de los Eípañoles, fe dice , que en. el cuer
P.º , fó~i !io;rendos ; e1~ la hermó~ttra, dernonios ; ~ en la ft,_dc. 
lt'dad, faldees. Hábi'endose dignado el Seremfimo Senor 
Infante Duque Don Carlos , pasar los ojos por el Thea
tro Critico ~ tropezó con aquella injuria , hecha á los Ef. 
pañoles: y_ como no profiguió , yá enojado , á leer la im. 
pugnaéion ~e aquella defcripcion difparatada , que fe po-
11ia en el Theatro, mostró fu justo fentimiento , afi con . 
tra el Libro, como CQDttíl fu Autor. Es verdad, que , me-

I omo II. Iii re-
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reci·~ri._{o el P. M. Feyjoo fer testigo ocular de las Reales, y 
foa ves quexas d l Serenifimo Infanre,; prometió á fu Alteza, 
que defagr:iviaria fu enojo, y vjndicaria á los Efpañoles contra 
el Amor de la T:ibla. Hizo publico fu empeño en este Dif
curfo: y cumplió fo palabra en el Tomo IV. 

7 47 De esta honrofifima , y refpeétiva palinodia, 
con que la fortnna del P. M. Feyjoo vive muy fatisfocha, 
tomó asa el R. para recriminarle en este Difcurfo. Co· 
mo, que Ja grawdad del delito , dice, no ej}á m cometerlo, 
sino m pub/le arlo : Y que este Difc urfo .no es otra cofa , qttt 
pre'Venir el rtmedi'o , el mif mo que ha 01.uf ado la hirida. Se· 
guro e>tá el R. de prevenir estos remedios, Verdaderamen
te, que es iníufrible fatisfaccion, que la Impericia del R. 
quiera gozar de los Pri-rilegios , que tienen las mas mini· 
m:is infinuaciones Re.:iles. Quandoque bonus dormita/ Ho· 
merus , dixo Horacio. Pero Homero aun dormir.uue ha 
fido mas exce ente Poeta, que otros muy dcfpierro • His 
non labentibus nullalatu, ( dixo Plinio , lib. 9 Epist. 26) 
Al contrario de los Ingenios sublimes. Lli.r no,mufla /a1u 
ttiamfi labantur. No obc;tante. H:ista ahora ao fe ha d do 
~rueba de que el P. M. hubiefe dormitado e.n el The;;irro: 
pero quifo confefarfe dormido , ~ vi~ta de la Perfona Re.ti. 
¿An pofsit aliquis dormirt uni, & omnibus alijs 'VigiltJrt? Es 
question curiofa , que excita el Se~or C.uamucl. Dice. ~uc 
sí ; y comprueba 1a parte afirmat1 va con el cafo tnv1al,. 
que refiere Plutarco. 

748 CombiJó Cabbas, 6 Calbas al célebre Mecenas, 
p:ua que vioiefe fl cenar á fu c:ifa. Sucedio , que Mece
nas en el medio del combice hizo tal qu:il exprefion do 
benevolencia á la Ef posa de C:ibbas. EHe , por no dár que 
sentir al Mec~nas , fi. se explicaba ; y por no fer te~tigo 
ocular de lo que se explicaba Mecenas , fimu1ó, que dor· 
mia , ó dormitabJ. Senflm capitt inclinato , fomt1um jimula
'VÍt. U no de lo<; criados , á quien , por autoridad de Ju ve
nal , &olnphum i11rntimus lambmti 1rujtu/11 urvo , y que el 
Vulgo llama P.-iges de Ltvantt , se arrimó dem-tfiado á la 
mesa. Con la libertad que se tomó; creyendo f;,¡lsamente, 

que 
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que su mo orm1a en la realid;id , hurtó una \•afija de vi· 
no. Abrió al punto Cabb;ig los ojos , y reprehendió al cria 
do, de esta manera. ¿Pe,. Jite , an nefcis me soli dormire Mi· 
tttnati? El Original Griego de Plutarco , que corresponde á 
Perdite, e~ Cacodeemon. Como li dixera Cabbas.¿Ca&hidiablo, 
no &abes que solo duermo para el M ecenas? 

7-+9 No quiero, que e te c;iso se :;iplique con todo ri
gor al oue1.rro. Sé , que !;is acciones, y los objeros ~on muy 
diHi nros : y las personas muy desiguales. Solo se traxo pa
ra lirt)il. Pondré otro c:iso m:is reciente; el qual será mas 
p iopor.:ionado en acciones • objetos , y personas. Q11;rndo 
e l ~ ñui Ciramuel se examinó para ser Obispo; además de 
los C:1rden.i.le , que concurrieron al examen , quiso el mismo 
Summo Po1 rifice Alexandro VII. honrar :iquella funcion con 
su p1 efencia. Propuesta la conclufion, que los Bz'tnaventura. 
dos no 7Jén in Verbo, todos los Posibles, arguyó un C:irdcoal á 
C :uamuel. Tomó despues el Pontifice el mismo argumento, 
p:.ira estorzarle. Puso un sylogifmo, Resumiólo Caramuel: y 
creyendo los circunstantes, que, c:omo era preciso , nega5': 
Caramuel la menor; no sucedió afi. .. 

P1imerarneote concedió Caramuel al Papa todo e1 fy
logifmo , y fe dexó concluir de tan buena mano. Sic m-gu
mentatur. ¿Sed quis? ¿SanéHfaimus ne Domimu nojler? Si íp
ft argummtaretur , nzaiortm , mino1·em, & illatam con/e1uen
ti.im concfdercm. Me errare Jaterer : mwtem mím, & línguam 
in Lbsequtiem Pro Dei, qtti Numinis ./Eterni nomine Ecclejiam 
Mi"litantem g.ubernat, lzumi'/itttü semper religiefa captivo. Va
liendo fe def pues Caramuel de la dütincion entre fer Summo 
Pontifice, y summo Theologo ; para dar lugar :;¡¡ ex:i
men, negó redondamente la menor. Complacido el Papa 
en la agudeza de aguel Phenix de los Ingenios, no pu
do diflmular el gozo. Subrisit Surnmus Pontijex. Y profi
guió prcb1ndo J;¡ menor negada , para formaliz:ir la fon· 
cion. Todo eíl:o con m:is exteofion lo i;diere el Señor Ca
r:imuc:l ( tom. i.Trifmegijl.pag. 199. ) Y en el Tom. J. 
( pag. r 8.) excira la queltion w,da. ¿An pofsit..aliquis dormi
r1 uni, & omnibus alijs -vigilart? 

Iii a zQui~n, 
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7 5 o z.Qnién, á no efrár delirando , dirá , que el Señor 

Caramuel conc dia todo el f ylogifmo , por haberfe def
cuidado en proponer fu conclufion ? Aquella noble , debi
dd , y [d1z condefcen~fon~ia,' mas fe ría efc:él:o dé / una obfi•
qu:ofa , y pronta obed1enc1a a la Perfon~, que argm~ , que no 
dcf..:uiJ . Siempre, que la Magefl:ad fe dignare argmr al P.M. 
1'ey jo > , fe dará é(b por concluido; y aun fe jaél:ará de dicho· 

fo. J¡¡, linato e apite. Me err~re J atcre'.. Conc~derá., qne ha 
errado , y d:n:i el p;i!'abien a fu pro?na lntel1genc1a , co~ el 
excmplo de Ll mano de Scevola, Si non crrasset ,[ecerat ~/la 
niim~s. Pao, íi de eíl:o quiere tirar el Vulgo con!equer cias, 
para infnlt;ir al P. M. vive, ó muy fatisfecho, ó muy enga· 
ñado. z.An nescis me soli dormire },1ec.enati ? Tod?s los que 
no efüwierca elevados :i :1que1la Suprema Gerarqma , han de 
probar primero, que el P.M. Feyjoo fe defcuidó en algo, 
a.tates de imprimir , que fe d [cuidó en mucho. 

7 5 I Ahora demonfrr:1ré , que en el punto prefente , fe 
defcui ó el R. en todo. Antes de poner el P.M. la Tabla 
del P. Zahoo, ha e (n. 38.) efb advertencia. Pero yo no 
salgo por fiador de su -ver~ad m todas szu par~e:· Def pues fe 
dderrnina mas. En efpecial le hallo poco 'Vtri'dico en lo que 
dice de los Efpañoles. Finalmente la impugna, y afirma ~o
do lo contr:nio. Pues no son m rl merpo , horrendos, nz m 
la lzermosrtra, demooros, ni m la fidelidad , fal.ices. An
tes bi'en , in los cuerpos 1 y hermofura , son 11.y1·osos ; y. en la. 
fidelidad ,firmes. ¿Cómo , pues, :i viíl:a de ellas _claníimas 
exprefioncs , tiene atte'fimiento el R. para rnfultar al 
P.M. con eíl:ecomplexo de fupueíl:os falfos~ ¿La gra-vedad 
dd delito 110 e.flá en cometerlo ,ji1~0 ~n publicarlo~ La gra,,edad 
de la impofiura efiá en el atrev1m1entQ de finglrla , y en la 
ofadía de públicarla. 

7 5 2 Tampoco hay iaconyeniente en publicar la dicha 
Tabla. Eíl:a fe halla en las Obras del P. Zahno, bafrante
rnente triviaks en .las Librerías. Pufola el P.M. para im
pugnarla. Lo contrario fería dormir para nueíl:ros en:mi· 
gos, y eíl:ár defpierto para la credulidad. El que , pudien
do tomar la pluma pa.ra la juíb. defenfa de nuefüa ~a-

c1on, 
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cion , irn:tgina, que los Eíl:r~ngeros nos tienen en aquel 
concepto ) <J.Ue de jufiicia fe nos debe ; y dexa pasar fin 
co~tr.adiccion , quanto la embidiofa malignidad ha fingi
do contra los Efpañoles , con razon fe arguirá de negli
geuté , defcuidado , y defidiofo. A efia Clafe pertenecen 
aquellos, que por haber oido decir en Amíl:erdam á un Ju
dio , que los Ef pañoles de hoy fon Trapaceros , imprimen 
fomejaote calumnia, fin impugnarla; y aun con aprobacion; 
folo porque corra la mal fingida patraña, de que impugnan 
el Theatro Critico, los que fon incapaces de entenderle. 

SCEPTICISMO PHILOSOPHICO. 

DISCURSO XLIV. 

§. I. 

' 753 ESte Difcurfo es el último del Tomo III. 
del Theatro Critico : y ferá tambien el 

último de efl:a Demonflracion Critico-Apologetica. Propo-
11efe en él , probar , que muchas de las cofas , que 
fe · fuponen , como indifputables en la Philosofia , no 
pasan, quando• mas , de una' meras Opiniones. EO:e Dif
curfo abrirá los ojos á aquellos que , queriendo difcer
nir entre lo verdadero, y lo falfo; y entre lo prob;ible , y 
lo evidente , fe bailaban preocupados de Errores , como de 
Verdades : y de Opiniones , como de Evidencias. No es po· 
fible , que tbdo fe demuefrre en Ja Philofofü. Pero es un 
eftonlo grandifimo , p;ira que aquella fe lleve al efrado <le 
perfeccion , que fe alienten , como evidentes , algunas 
Conclufiones, cuya verdad, ó es aparente, ó es dudofa, 
ó quando mas , folo cíl:á muy recibida , porque ciegamea
te la fuponen muchos. En cofas Phyflcas es de poco peso 

I Ja 
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la Autoridad ; quaodo no correfponde la Experiencia. 

7S4 Dice el R. q~nou impugnab/1 ejle Discurso, ,.e,. 
peflo de que de todo lo que trata d~da '.1 ,,solo du.da de lo qui 
no es Dernonjlracion. Afi, p~es '· 1mag1~0 media docena do 
Defcuidos para abultar el Librote. El primero es fobre la Re· 
tina ; y yá v .í contado tres veces. Vea el Letor lo que con ex
tcnfion queda pudro de l::a Reti11a, (a. 609.) y fabrá, que el 
R. triplica tambien fus Errores. El Defcuido tercero confiíl:e1 

en que el R. no ha entendido haíh ahor~, qué es Inflanci'!': 
y qué Argumento. Defpreció el P.M. en el Tom. U. la fa
bula de que en Chyprc fe fembrafe el hierro , como fe: dice 
en las Obras de Ariíl:oteles. Para probar en elle Difcurfo con
tra AriJlotelicos , que tambien vegetan los Metales , fe val« 
para la Iníl:ancia, de aquefü fabula, que no pueden me~os des 
admitirla como cierta , los que profefan el rígido Peripato. 
La in(bncia es fuerte ; pero con la exprefion , junte se á los 
Autos la autoridad de Ariftotelu, que usó el P.M .. ~~tl-anre
mente explicó el poco credito , que daba á la nor1c1a. Con 
que ar guiri e de defcui"do en c~eer. una J abulosidad , es .á 
quanto puede llegar la ha luc10ac1on. 

7 5 s Arguyó el P. M. c:n la Radonalidad de los Brutos 
( n. 5.) contra Campanela , que quer~ fuefen fenfitivos 
los 4. Elementos ; porque de éíl:os fe componian los En
tes feníitivos, de eíte modo : Si rl argt1mcnto fuese ku_eno, 
pribaria , que los 4. E lementos, son , no falo unstlt'Vos, 
si110 racionales : porq11e el hombu, que ronfla de ellos , es ra· 
tional. En cite Difi urfo impugna el P. M; el que ~olo fe.iq 
4. \o<; Elementos. Veafe e\ D fcuido 4. o l.i qn rta h~lu
ci n:iciou del R. Finge, (}Ue allá concedió el P. M. 4. Ele
mentos folos; y gue :igui los impugna. Con d~cir , qu~ ni 
alli , ni aquí entiende el R. lo que lee , fra refpond1do. 
Campanela folo admitia 4. Elementos. ¿?ería ?ueno n? 
foponer alli aquel número, para la ln{bnc1a; é rntroductr 
la queftion fobre fi fon 4. ó 4'l? Mas. Aun en cafo. que 
alli, ó en otra parte dixefe el P. M. que los .El~mentos 
fon 4. diria bien, hablando con tod s ; y aqm dice m.e
jor 1 du1.mio del número ¡ porque aqui habla de in• 

tea-
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tento contra anuchos ; y procura invdligar la verdad. 

756 El Defcuido S· es de repe'ticion. Dice el P.M. 
que ~n Fuego, v .. g. el Solar, congregado en el Espja 
Ujlorzo , es mas caliente , que el fuego ufual Element:iJ 
ú de cocina. Remitefe i la I. Paradoxa Pliy.sica, por no re: 
petir. Finge el R. que :olli hubo defcuido ; y repire aqui la 
mifma halucinacion que alli ha padecido. Tampoco quiao 
repecir halucinaciones agenas. V calas el Letor en la P.:irado 
xa dich:i. Si porque muchas cofas tienen un mifmo non:bre 
gener:.l , no hab1an de fer diferentes entre sí , no habria 
cofa diferente en lo material. La Yoz. Fuego es comun ~ to
do• los fuegos. Con dl:o fe compone que haya fuegos fa
tiws, y fuegos 'VÍ'Vos. Y que de éíl:os., uno fea ca/ido in sum
mo , y otro iefra summum. Lo mifmo fe dice Je la voz 
Hombre. Hay hombres lerdos , y fatuos; y hay hombres con 
cxercicio de la razon. De1 éftos , 11nos ferin racionales en 
fuperior grado , y otros no. 

757 Propone el P.M. la dificultad que hay en entea
der , como de un cuerpo fluidifimo fe form:rn los cuerpos 
solidos, afi Meulicos , como Lapídeos. Pudo poner eiemplo 
efpc:citkoen el Oro, y el Diamante. No lo hizo. Valiófe,pa· 
ra poner un exemplo general , de la voz Bronce , que fupone 
eo el Eíl:ilo Rethorico, por codos los M~tales ; y de la voz 
Marmo!, que fupone por todas las Piedras. D ixo , pues, que 
de otro jugo , 'Vapor jluidijim1 st forman tambim los Bron
tes , J lo.; Marmoles. Aquí finge el R. el 6. Defcuido. Solo 
quien como Domic;;iano no tuviere otro entretenimiento, t}ue 
el de cazar mofcas , foñaria femejante dcfatino. Toda la prue . 
ba fe funda en que el Bro"ce es metal faél:icio , y no n:itural. 
Elle es un Arcano que ignoraba el P. M. ¡Qué fe gafie pa:
pcl en eftas patar:ira. ! 

7 S 8 Si e1 R. no entiende el Caíl:ell:ano eloquente , no fo 
:aflija. Sepa, que quando fe dice de una accion, es digna 
de los Bronces. Debia eft:ír gravad:1 en Larninas de Bronce, 
&c. Se fignifica por el Bronce todo genero de Meta i:s. 
./Ere p:rennit1s , no folo fe dice del Bronce ~fino r:,mbien 
do todo metal permanente , sea Oro , Plata, &c. HL y h< y 

.· 
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fo ¡¡ rna Metal, por Antonomafia el Bronce, y es cierto, 
que no todos los Metaies fon Bronce. Si la voz Bronce , co
mo quiere Cov:mubias , viene de Bronco , Ó como quiere 
Ducaoge , figuiendo á Paladio , y otros , de Bruntus, ó 
Bnmdus que lignifica cofa pálida , fe compone , que la 
voz corr;f pon da al Cobre Amarillo , Ú Alaton. De i;fie, 
uno es natural , y otro ' faél:icio. . 

De qualquiera modo que haya vc:mdo la voz !Jronc1, 
fiempre en el eíl:ilo Rethorico, fe toma por la soltdéz de 
los Metales, y en efpecial hablando en plural, l~s J!:onces, 
como habló el P.M. Cefio, dice afi: ./Es Gr~cis diez Chal
cos ut notat MJ!ius, ltalis autem, 'Vu?go , Bronzo , Rame. 
Pero fupone que le hay utificial, y natural. En la Isla de Sa~
to Domingo, segun el P. Charlevoi:x:, fe halla una efpec1e 
de Bronce n:aural. Eíl:o sea cierto, ó falfo , no es del ca fo pa· 
ra la exprefion de\ P.M. pues no habla alli de Metal ~lgu~10 
efpecifico , fino de todos en ge~eral , fean naturales , o art1fi· 
cialei. El cafo es, que tanto e.1mende el R. de unos, y otros; 
como de expreúones Rethoricas. Dice, que el Bronce es 1111 

compueíl:o artificial de Cobre , y Ejla1ío. Efto es falfo. El 
verdadero Bronce artificial fe compone de Cobre , y Alaton. 
El mixto qne fe compone de Cobre, y Efla1ío, es el que fe 
llama propíiameute }}fetal de Campanas. Efr~, aunque vul
garmente fe fuele llamar Bronce , es muy frag.11 ; Y,Pºr ~s.o 
ineptifimo para la ex Jrdion del P. M. que miraba a la soll-
déz de todos los Metales. 

í59 Exp\icad.i. la exp~dion admirab~e del P.~· ve· 
rén os un~ expreíion Mag1ca del R. D1ce.: Tmzendo ~l 

, pr/mero cinco por dento del segundo , sale el mixto , que ordi
nariammtc llamamos Bronce. Lo que fale es , qúe mezclan
do el R. las voces . que H? entie.nde , con las ~xprefiones 
que quíern impugnar • fal.e uo rr11xto , que propnamente fe 
llama Librote. ¿Quién ha dicho, que el Bronce fe .compone de 
cinco partes de Eíl:año, y 100. de. Cobre : ú de cinco de Co
bre , y 1oo. de Elhño ? Barba dice , que el Metal d~ Cam
p:in ., , Piez;Js , &:. fe compone de una parte de Efiano., y 
dcfde ..¡.. á 8. de Cobre. El Diccionario de la Academ1apde 

~-
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París dice , que el Bronce fe 1:ompone de mitad Cobre, 
y mitad Alaton , ó Cobre Amarillo. Los Egypcios , fe dice 
alli , mezclaban dos p:utes de Alaton, y una de Cobre ro
xo. Efre Bronce es el que fervia para fül:atuas , y del qual 
fe originó , que el Bronce fign ifique por la dureza de rndos 
los Metales. Con que , aquel cinco por ciento del R. procedió 
de haber confundido lo que el Cobre fe aumenta con la 
Calamina, ó Cadmia, de lo qua! refulta el Alaton , con la 
mc::zcla qae tiene el Bronce faé1:icio. En verdad que para eíl:e 
modo de hablar , no alcanza la Rethorica. 

§. JI. 
760 Cºª eíludio dexé para efre lugar lo que el R. 

llamó D escuido 2. Pues no es haluci1m.ion 
peculiar del R. fino tambien de otros muchos. Para refe· 
rir el p. M. los errores de la Imaginativa ' pone en. I 5. ) 
éíl:e , que fucedió varias veces. AJ que le cortaron una pier
na, le representa su Imaginativa la smsact'on de dolor , como 
t xifl, nte en la pierna , y pie , que y á no tiene. E íl:o fe llama 
Defcuido. Pues eflo, dice el R. es contra la práBica. Aña
de , que fobre efto , no es menejler mucha dijputa , jiendo la 
e.osa de lzeclzo, y tan ordz'naria en lBs Hofpitales. ¡Celebro la 
serenidad de animo , con que el R. trata de Defcuido todo 
:¡quello de que no tiene noticia! ¿Qué es efl-o fino de-
monfrrar que quando quiere meter ruido , citando á Car
tefio , folo le h;i viíl:o por el aforro ? El Phenoméno que 
pone el P. M. fe obfervó en los Hof pi tales ; y efiá ef par· 
ciclo en ~oo. libros. Es cofa vcrgonzofa , que quien apenas 
tiene noticia de la Phyfica Experimental , fe entremeta á 
cenfurar lo que no entiende. 

76 r Cartefio prueba con Ja experiencia , C]Ue refirió 
el P. M. que el Alma folo hace en la Grand11la p i'tzeal, en 
el centro del celebro , las funciones de fentir , ó percibir 
fas fenfaciones. E;1.: eo quod dolor aliquando sentiatur, 
(dice Part. 4. n. 196.) tanquam i'n quibufdam membris, út 
~uibus nulla tamen es doloris causa, sed in . alijs per qud!._ 
transeunt ntr'Vi , qui ab illis ad cerebr-i1m protmduntur. 

J;'omo JI, I<kk Quod 
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Quod t,ftimum INNU MERIS experimentis ojlendipote)l; 
sed rmum hic ponere fiif.liciet. Pone Cartefio el cxemplo fi.
guiente. 

Sucedio que á una muchacha , que yá padecia una gan
grena en la mayor parre d_e un brazo, fuefe precifo cor!ar~<l la 
parte del brazo infec1:a. D1f pnfofe que al executar el Cuu ¡ano 
la operacion, tuviefe v~ndados los ojos la enferma ; y fe le 
hiciefe creer que era para alguna otra operacion nada cruel. 
Cortófele el medio brazo , del qual fe babia apoderado la 
gangrena : y lo reíl:ante fe ~nvo.lvió ~on muchos p~ños , de 
calidad que la enferma pud1efe 11nag1nar , que terna todo el 
brazo envuelto. Eíl:a aprehenfion era muy natural, en fupo· 
ficion que , al cortarfe la parte podrida , y muerta del brazo; 
no lo vió, ni lo fintió la enferma. 

El Phenoméno .confiíl:e en que def pues fe quexaba de 
que le dolian muchifimo los dedo¡ de la mano , que yá no 
tenia : y de los quaJes no tenia noticia que le faltaban. Eíl:e 
error de la imaginativa procede, dicen los Phyflcos , de 
que los nervios que fe efiendian halla los dedos , quedaron, 
como :rntes , continuos en e] celebro. Afi , pues , la im· 
prefron dolorifica que fe hacía en el medio brazo e.xifiente, 
la pe rcibia el Alma ; pero , por el . error . d~ creer que te
nia dedos ' im:iginaba que la fenfac10n ex1füa e.n los de
dos , que yá eíl:aban feparados del cuerpo. 

76'.1 Antonio le Grand e p:irt. 8. art. I I.) es del mif
mo fentir ; y pone con extenfion la experiencia , que refie
re Cartefio. Ut dolor penipiatur tanquam in aliqua part1 
corporis , a qua tamen omnis (niftu ' &- 'Vt'ta adempta sunt. 
Theodoro Craanen (cap. 1I6.) tratando de Titillati'one , & 
Do/ore, fe explica del mifmo modo. Refiere ~l cafo arri
ba dicho. Cita á Schenckio para una obfervacron , de que 
un Soldado fe quexaba , que le d lia un brazo , que lo 
falcaba , por haberfelo llevado una bJla de Artilleria. Sen
tiebat do!orem i'n braclzio ablt1to. Y finalmente , teftifica 
Craanen de otros tres cafos femeja.ntes. Tria talia quoqut 
habui exempla. 

763 No imagine el Letor, que eftos cafos, aunque los 
re-
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refieren muchos Carrcfianos , fon efc::él:os imaginados de fu 
syftcma. Sucede lo contrario. Qui:ren probabiliz:u fu f yfic::
ma, con efi:os c.lfos indif put:.ibles en el hecho. No es del asun· 
to difputar fila Glandula Conart'on , es, ó no s el prii¡cipal 
trono del Alma. Sea falfo, ó dudofo ello. Convienen los Mo· 
dernos, en que la Alma hace las: fu~ciones _de percibir f~1 
fenfaciones externas, no en las extren11dades , fino en el m1f
mo celebro. U na Araña , pnefra en el centro de fu tela , cr· 
cibe, en el mifmo c~ntro , las extrañas imprefiones , que fe_ 
hacen en las extremidades de fus hilos. Con proporcion f~ 
podri decir , que , tiendo el celebro un ovillo de nervios rami
ficados hácia todas las partes del cuerpo , percibe la alm:i en 
el celebro, todo quanto hay de imprefi.on en las extremidadeY, 
ó en los medios. EO:o lo palp,ad un ciego. Es coníl:ante , que 
con un baculo percibe éíl:e la rudeza de un cuerpo rígido ; y 
ninguno dirá , que en el extremo del baculo fe exefuta la 
fenfacion , refpeél:o del cuerpo que le toca. . 

764 Para mayor abundancia citaré tambien al céle
bre Peripatc:tico Moder.i:io , Eufebio Arnort , en fu .Phi/oso• 
jia Polingana (pag. 434- ) Pone cfi:a conclufion: Percp· 
tz'o interna jit in cerebro. En el num. I 6. la prueba con el 
exemplo del brazo, ú de la pierna , cortado; como le pu
fo el P. M. Alega otra experiencia _mas facil , y menos 
cruel. Si' recidatur i'n medio brachij nervus umu e:r iliis, 
qui ad extremos ufque digftos pertingunt; (dice) Et in lo
to uélionú applicetur objeélum doloriferum , 7J.g. ignis, sen
titur dolor, non tanquam in bra,hio exijlens; sed eodem mo
do , ac ji extremus digitus combureretur. Similiter dicitur eo1 
'}Uibus manus , aut tibia pr~r-ifa efl, de ttcerrt'mo do/ore , & 
in manu, aut IN P EDE queri solitos, quafi adhuc integras 
haberent eas partes. Pone ta.mbien el ex:ernplo dicho del 
Ciego, para explica.r la conclufion. 

76 5 Difcurra ahora el Letor , fi habrá paciencia pa.ra 
fufrir, que el R. trate de Defcuido , y de E1·ror , tod<? ague· 
llo , de lo qual no tiene noticia alguna.. Efte capit:il de
feéto no es particular del R. y Compañeros. Parece , que 
todos los que efcribicroa contra el Theatro leyeron por 

Kk.k i .unos 
·-



.J4'l ScIPTICIS:r.ro PH1I.os0Frco. 
unos mi{mos cartapacios infulfos. Todos fus reparos hart 
údo argumentos de fu ignorancia , esforzados con las efi
caces exprefiones de fu malicia. Afi , pues , no he to
mado la pluma para vindicar las claufulas del Theatro, 
unic~mente contra los Replicantes , que concurrieron á la 
Jrianufaél:ura del Librejo , y Librote , fino tambien contra 
todos los Zoylos , que caminaron por el mif mo rumbo de 
la Ignorancia , Impofiura , Env'1dia , y Mordacidad. Non 

. ut contra hos Jcri'bcrcm , qui· pai1cis 'Ver bis obtcri potcrant: 
( dixo Laaancio) J!Cd ut omncs , qui· ubique idcm operis effi· 
'iunt 1 aut dfo~tr14nl, ursQ srmd ·im¡etu profligar&m. 

DE ... 
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DEFENSA 
DE LAS APROBACIONES 

DELA 

ILUSTRACION APOLOGETICA • 

§. I. 

766 EN fa llujlracion Apologetica, que el P. M. 
-' Feyjoo dió al Público , en 1729. para 

explicar fu Theatro á los que no le habian entendido, 
fe pufieron las tres Aprobaciones regulares. Con la li
bertad , que el Vulgo impugnado concedió á todo genero 
de Ignorantes, para que , á sangre, y fuego fe opufiefen 
al que quería deíl:errar los Errores vulgares , fe habian in
troducido á hablar , y efcribir del Theatro , aun aque
llos , que apenas fabian leer. Yá era mucho tanto tole
rar en País de Racionales. Afi, pues, fe propufo el P. M. 
por afunto en fu Iluflracion , no folo explicar algunas 
cofas, que los de corta literatura no habian percibido ; fi
no tambien en expeler, y arrojar fuera de fu Theatro , á 
:iquellos , que eran incapaces de hacer papel en él. De fcu
bierra la lmpofiur.a de los entremetidos ; logró el fin ~ que 
pretendia. Pero avergonzados aquellos Papelonifias de ver(e 
cxpulfos del Theatro ; pretendieron hacerfe fuertes , á lo 
menos en fus umbrales ; reprefentando defde alli dos pape· 
les , ambos fingidos. 

767 Yá hace tiempo~ que Marcial fe burló con agu· 
deza de otros entremetidos femejantes, que, en el T hea

trn 
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tro m:;iterial de Roma, querfan imponer con la mifma tu· 
moy:;¡. En el año 687. de la fundacion de Roma , promul
gó Rofcio Orhon , Tribuno de la Plebe , un:i Ley jufrifi. 
rna. Dcterminabafe por ella , que, p:;¡ra vér lo que fe ha
cia en el The:;itro, no fe confundicfen Plebeyos , Nobles, 
y Senadores. Pafado algu~ tiempo , llegó :i tal grado el 
abufo de aquella Ley Rofc1a ; que muchos vulgares , ó por 
entremetidos, ó por enmafcarados con veíl:idos de C:;ib:;illeros, 
queri:;in poseer en el Theatro el lugar del qual eran indignos. 
Aun Domiciano no pudo fuf rir femej:;inte abufo. Renovó la 
Ley ; y determinó, que el que no tuviefe t:;ilentos b:;iíl:antes, 
para fentarfe entre los del Orden Equefrre, eíl:uviefe en pie 
entre l:I Plebe; ó , hablando á nuestro modo , entre los. 
Mofqueteros. Marcial hablando de Cherefrrato : 

Quadringenta til¿i non sunt Clzt.treflr ate ; SURGE, 
Leccius ecce 'T.lenit ,fla , fuge , curre, late. 

768 Era Leél:io aquel Minisrro , que tenia cuidado de 
que no fe metiefe, y fentafe en los 14. ordenes de afien
tos , que folamente correfpondi:rn :i los Nobles , vulgar al
guno. Sucedió , que , peco def pues , que Domiciano reno· 
vó 1a Ley Rofcia, fe introduxo un ral Phafis entre los del Ür· 
den Equestre , pero disfrn:;ido con alquilada Purpura. Para 
ciifimular el embuste, comenzó :i alabar la justa dif p. ficioq 
de la Ley. Al estar perorando Phafis fobre esto ; pero fen
t:ido en el lugar, que h:;ibia ufurpado, l.Jegó Lell:io. Advir
tió , que todo era tramoya qu:rnto hacia Phaíis. Defcubrió, 
qué car:;iél:er 1e correfpondia en el Theatro: y le expelio á 
empellones del litio, que quería ocupar .. Marcial ( lib. S· 
Epigr. 8.) 

Heec & tttlia dum refert supinus 
lilas purpureas, & m·rogantes 
Iufait surger6 Leflt'us /acerna•. 

769 El mif mo Marcial (Epi gr. I 4. ) cuenta de un tal 
Manncyo un ardid femejante , aunque mas chistofo. Te
nia aquel Vulgar la maña, ó manía de querer reprefentar 
P.apel de Noble en el Theatro. Antes de la renovacion 
de la Ley Rofcia, fe aprovechaba del abu(o, y de b tole-

ran-
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rancia .. Srnr1endo en gra?- manera, que fe renovafe };¡ Ley; 
profrgma con fu arrogancia , en fuerza de varios artificios. 
~ekubrióle Letl:in; y le intimó que defocupafe el füio , y fe 
111corporafe con los vulg:nes de su esferi. Aqui fue qu:mdo en 
Manneyo barall2ron el fonroxo, y el arrificio. Todos los No
bles le iban expeliendo hácia fuera: y es creíble que los fil vos 
de los Vulg•res no efruviefen ociofos, Finalmente aun arro
jado, procuraba mantener fu manía Puefio en el inÍimo lunar 

d. o ' 
me 10 entre los Nobles , y Plebeyos , usó de eíl:e ardid. 

~em~e , co_mo fi ~ixeramos , en punta de banco ; per0 
t~m1endo a ~eél:10, y a los filvos de· los Vulgares: y que· 
riendo aun unponer á algunos, que tenia particular car3él:er 
en el The tro, se fenró de medio l:ido. De efl:e modo; 11i bien 
fentado , ni bien en pie, quería cumplir con LeéHo , por la 
parte que eíl:aba medio en pie : y por la que eihba m.:il fen
~ado, con los otros. 

Et hinc mifer deieEltu, iºn 'Viam transil 
Subjellioque famifultu• extremo, 
:Et mate 1·ecept1u altero genu , iaéf at 
Equiti, sederc se, LefHoque se fiare. 

Con ra.zon, ~ues, y agudeza fe burla Marcial, yá de la ar
roga?c1a , ya de la tramoya, Nunc ridet11r Jrlam1eius , die.e 
Ramirez de Prado ; pues , como Farnabio advirtió ni 
2quel entremetido eíl:aba fentado , ni en pie. Semi seJms 
& semi-jlans. Radero le ridiculizó mas. Ita infeli.i· Ma1111ei1u: 
& .qua/i monfl;uofu• erat Semi" cqttes , & Smit'p lebeius, & St
m! !tomo. Utnque volebat fafisfacere; neutrifccit satis: in qua 
rijttm captat Poeta. 

770 Lo que en tiempo de M:ircial, fucedió en el Thea
tro material ~: Roma , h:;i focedido á proporcion en el 
Theatro Cntico. Es claro , que los Doétos , y Ernclitos 
fon los Nobles de la Republic:i Literaria ; y que los l lire
ratos fon los Plebeyos , que componen el Vulgo. Mu
chos de efü infima clafe han querido ocupar en el Thea
t~o el l~gar .' que no !e~ corref P?ndia. Salió la l lujlra
cwn Apoiog(/tca; y habiendo examinado fu Autor , q iénes 
eran los que enmafcarados , querian pasar por Erudito<:, 

del: 
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defcubrió la tramoya, y las impoíl:uras; y los expelió ds 
lugar que en fu Thcatro habian ufurpado. . 

771 Corridot y~ de fu rnifmo :itrevimiento ; y de(. 
cf per:idos de poder hacer p:ipel entre los Eruditos , ufa. 
ron de b tr:imoya, que ha fido objeto de l:i rifa de Mar· 
cial. Quedaronfe en las entradas, y falid:is del Theatro, 
calumni:indo ~ los Aprobantes, y cenfurando Indices, A pro· 
baciones, y Prologos. A un el miímo pergamino del af. rro no 
quedó seguro de fu~ dientes, ni creo quedará el de Jb De
monflracion. Ut canis á . corio numquam abjlerrebit1.r unélo. 
Quifieron imponer con eíle artificio,que :iun hacian pape. n 
el Theatro. Háci~ los que los han conocido, confefando :iver· 
gonzados, que no pafaban de Vulgares : y hácia lo que no 
hadn reflexion , jaél-andofe de c¡ue aun pasan por Erudi os, 
Semi sedens , & semi stans. Laélat Equiti sedere se , Leélio
que, se stare. Tampoco ocup;rn aíi el lugar correfpondiente. 
Salgan fuera del Tbeatro Critico , y de fus Aprobaciones. Ni 
éfras fon para fu Critica, ni aquel para fu inteligencia. P dfa 
calumniar , y íilvar lo que no entienden , folo es proprio 
lugar el de los Vulgares, é Iliteratos. 

'f7't Defcubierta b tramoya , que fe juega contra el 
Theatro, es fuperfluo detenerme á defvanecer lai; impof
turas, que fe eíbmparon en el Librote contra las Apro· 
bacione~. Repara el R. en que en el forro de la llt1jlra
rion fe puliese efre tirulo '.P.M. H7joo. E111 que se pufiese 
en los Titulos, que era Abad: y el segundo apellido Jvlonten~· 
gro. En que en los Indices , q1.,1e ni hizo , ni pudo ha· 
cer el P.M. por vivir 80. leguas difrante , fe reclama~e, 
verbo FeJjOQ, á la Carta Deftnsiva del Doélor Martinez, 
quien favorece al P.M. coa particular elogio. Llama tam• 
bien la mifma voz, á un debido Elogio, que el P. M. pn· 
so en el Tomo IV. hablan io de fu Padre , yá di unto. ¿Se
r fa creibie que efl:o fe cenfurase tambien ? Ref ponda 
quien fabe lo que dice. Lattdemus -viros gloriosos, & Parm.· 
tu noflros. 

773 Otras bagatelas semejantes adornan el 'Librote. 
No dexarán de aprovechar mucho los que malbarataron 

el 
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el dinero cm multiplicados pl.egos de fernejante Literam
ra. Dixo el P.M. que en l;; Corre fo dudaba, fiel que fir. 
rnó el Librejo era Efcritor fopuefto, ó exiíl:ente. Procura 
c:l R. hacer creer, qne no e~ fupuello; y que el P. M. no, 
lo podía dudar; pues habia al.ibado n_o sé qué papelon. Prue
ba futilifima. El R. cita , aun<]ue infulfamente, á Lamindo 
Pritanio. ¿Luego eíl:e Autor no es fupuefro ? Diíl:inga entre 
.Anonymos, y Pseudon7mos. Debaxo del nombre de Lamindo, 
fe oculta el célebre Muratori. Diferentes veces he citado á 
Mons. de Vigneul Marville ; y hafia ahora no sé quien es el 
Autor. Solo sé, segun la advertencia de Keslckero , que es 
Autor Pseudonymo. En el mifmo libro, JJ,Jelangu , de Mar
ville (tom. 3. pag. 491.) fe dice, que el Diario primero de 
los Sabios (Jout·nal des Sf avans) fe atribu) ó en Holanda , á 
Mons. de Hedouville. EHe ni era Monfiur, ni Efcritor. Era 
un Lacayo de Mons. de Sallo, verdadero Autor del Diario. 
Era precifo, para decir algo en efre punto, copiar los dos to· 
mos en folio, que Placcio faco de AnonymoJ', y P scudonymos. 

774 Acafo á la hora de efra, efrará el P. M. en la mif
ma duda. Y o puedo certificar, que tampoco conozco , ni 
he vifl:o al que fümó el Librejo, y el .Librote. Oí hablar 
de él , como exiíl:enre ; pero fon tan encontradas las noti
cias , que , como para mi afunto no hacía :ü cafo deter· 
minarme á algun extremo, folo atendí á lo que no habían 
ente"ndido en el Theatro los gue fe firmaban Impugnado· 
res. Con reflexion , pues , usé de la voz Replicante , pref· . 
dndiendo de ~veriguar quién era la Perfona. Podrá fer 
que en otras Ediciones de la Ilujlracion , quiera el P. M. 
ufar de la x_niftna cautela ; y borre aquel nombre dudofo, 
para que mnguno tenga quexa , fi fe babia , 6 no fe habla 
con él. P:ira faber que el fin de los que impugnan el Thea· 
tro , es en unos matar el hambre , y en otros morder al 
Autor ; no fo necefit.1 faber C]Uiénes fon con individuali
dad. Tampoco fe necefita faber quiépes puaieron jun
tar en un Librote tantas falfedades, ímpoíluras , y contra
dicciones : tantos convicios , diélerios., y libertades con
tra el Theatro, su Autor , y fus Aprobantes. Para impug· 

Totno IL Lll nar 
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nar todo lo dicho , fobra el que eíl:é im pre fo ; y pa r:i cono
cer que femejante manÍl ·es incurable, balta faber que hay 
muchos que, 'Verso polficq Vu~i quem/ibet occidimt popu/a .. 

• rit1t'. 
§. I. 

775 DEfpreciando , como es razon, otras repa· 
ros infulfos del Librote , vamos á las 

Aprobaciones. El Lic. Don Joaquín de Anchorena y Ez
pelera, Abogado de los Reales Confejos-, Fifcal que ha 
fido de la Nunciatura, y hoy Juez in Curia, dió fu Cen
fura , por orden del Señor V icario. Bien conocido es e1t 
cfra Corte el C:iballeró Aprobante , yá por fus admirable& 
prend:is, yá por fu pa rticular Literatura. Es fu Aprobacion 
un primorofo r:ifgo de Erudicion. y Eloquencia. No ten
dria opofitores en el Vulgo) á na fobrefalir de efre mo
do. Afi efta Aprobacion , como las otras , tuvieron una 
mif ma impugnacioo entre los Vulgares r y una rnifma 
Aprobacion entre los. Eruditos. Venga defde P.arfa el tefü· 
monio imprefo. En el Extraéto de la Ilujlra,ion Apologt
tic a , que eíl:á en el Mercurio de Francia , fe dice , (pag. 
7s2.) ·hablando ee las Aprobaciones dichas ,, cíl:o, que 
cada uno podrá tr;iducir á fu modo. La Dedicacc eft snivii 
de p{ussimrs Aprobationsraifonées, & remplfes d' Eruditz'on, 
qui font également honnettr aux Doéleurs, qt~i les ont doné es, 
& al· Ouwage, qui enfait fe fuiet, & qui SANS DOUTE 
1: s merite bien. 

776 Repara et R. en que el Aprobante ufafe d~l Si
glo de Oro, y del Plunix : porque • dice ,. fon fabulas. Bue· 
na quedaria la R ihorica con efie reparo. ¿Por ventura.; y 
.Akidcs de su Ac!:eloo , c¡ne ufaron fus Aprobantes , es otra 
cofa que una ficóon? ¿Partes por medio á Feyjoo, y al nom
br1 su primer parte , es otra cofa que un ripio Poetico ? ¿No 
pudo el R. hab~r nvtado , que ni el P. M. ni otro alguno 
fe metió e n lo }+. robantes del Librejo ? En verdad , que 
fobre efre conceptillo, p.i1·tes por medio á·Fe;joo' (Fey.foo) 
fe pujiera decir algo_. Ellas , y otras cofas pafaron por la 
que fon : P ro el R. riele r ros privilegioi. 
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No fe puede negar , que los hombres grandes han nía· 

do fiempre con difcrecion del Ave Phenix. De efre fimil f~ 
valió el Rmo. P.M. Navajas , para exprefar el .alto juicio 
que babia hecho del I h.: .. tro , y de fu Autor. BafHra eíl:c: 
cxemplo, p;ira califfr·ar de eloquente la e.xprefion del Ca 
ballero Aprobante. Permitafeme no obfrante, quiera com· 
probarla, con lo que , por carta de Roma , que tengo~ lle
gó á mi noticia. Sé, que los Sabios de" aquella Corte; y en 

.cfpecial los Efpañoles, hacen particul;ir aprecio del T hea
tro Critico. Pero lo principal para mi asunto es, que , ha
biendofe dignado leerle el EminentifimoSr.Cardeo:.11 ele Cien· 
fuegos, no fe embarazó con las fabulofidades dd P henix; pa
ra favorecer al P.M. Feyjoo, con la mifma exprefion , Phe· 
nix de los Ingenios. ¿Qué ditán ahora los Zoylos de Aproba
ci?nes , contra el voto de efi:a Aguila de los Ingenios : d~ eJ 
P1co de Oro de Ja Eloquencia Efpañola: y del Sapicntifimo 
de los Purpurados? Vean , pues, como p9r las fefüiles , que 
dió Plinio del Ave P!tenix , es voto del que fe admira hoy 
en Roma como Phenix·de superior Gerarqui;i, Aquil.e mag· 
nitudine, Auri fulgore circa colla, &dtera Purpureus. · 

777 Aludiendo el Caballero Aprob;inte al Elifantt 
blanco de Siam ; haciendof e e.argo 1 que el P. M. concedía· 
medio Durnido , dixo , y con agudeza , que los Opofito
res del Theatro, en viendo fohre sí la Iluflracion , hui1 ian á 

· mía de Caballo., en el blaftco d1 .5iam. Finge el R. que a.:¡ui 
fe babia de un Caballo blanco. No h;iy tal cofa. Confunde el 
R. los nombres, con los adverbios. Con la exprefion ad
verbial , A u1ía de Caballo , fe pondera una vergonzafa fu. 
ga. Para ello es pura materialidad , que el que huye vaya 
montado en Mula, Pollino ~ Caballo , Camello, Elefante, 
&c. y aun el que vaya ~ pie , 6 fob1 e una caña , como los ni
ñoi. Equitar1 in at·undine longa, dixo Horacio. El Patriarca 
Seraphico· dice de fus Religiofos : Non deleant eqidt~re; y 
efta determia;icion excluye todo genero de caballeria. Fli
nio exprefamente afirma , que en el Oriente fe anda á ca· 
hallo en Carne llos: Omt1es ailfem ltmimtorum in ijs Terris dor
so fimguntur , 4tqu1 etiam 1qt1itantur in prdlijs, 
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778 No fo acordó el Aprobante de Caballo alguno, 
oi blanco , ni negro. Del contexto fo conoce, que habla del 
blanco Elefante, que advierte, fue el objeto del medio def
rnido. Dice Botero (part. I. pag. 124.) que en campo rafa 
es mas ligero el Elef ant( , que un C1iballo: Es el penfamiento. 
Tendrán los lmpugnantes á buen partido toro.ar la fuga , y 
huir' con preíl:eza , y velocidad, ó , como fe dice vulgar , y 
adverbialmente, á. uiía de Caballo , montados en el Elefante 
blanco de Sictm , dcfde donde quifieron combatir el The~tro. 
Niega umbien el R. que fe h;iya enfangrentado en el Libre· 
jo, para pretender eludir las juíl:as quexas, que el Caballero 
Aprobante reprefentó. Efra fatisfaccion prneba , ó que el R. 
tenia poca parte en el Librejo : ó que no tenia concepto ob· 
jetivo de las voces , Lt#luro , Vandale,, &c. . 

779 Dixo el Aproba:nte , que ya los m1fmos Opofi
tores del Theatro dab:rn el nombre de Ramilltte , á la Iluf 
tracwn. Ello fe lla.ma , el desproposito mas e}lraiio: Porque, 
dice el R. quando eflaba aprobando la Iluflracion; aun éfra 
no babia falido á luz. Pregunte el Letor al R. fi las Car· 
taS' Familiares del P. M. eftaban en la calle , Ó efiaban im· 
prefas. Claro efrá que no. ¿Cómo, pues, las leyeron el R. 
y Compañeros? Si eíl:os , abufando de la Fé p6blica, de la 
Ch,iíl:iandad, y Cortefia ,fcire 'Voltmt fecreta domús , atquc 
ind.e timeri; ¿qué mucho folicitafen leer la Iluflracion , an
tes que faliefe á luz? El defpropojito mas eflra1ío ferfa, .fi los· 
Aprobantes. del Librote , dixefen aquello. Los que tienen 
voto para leer el Theatro , viven muy defcuidados de leer 
con anticipacion defpropofüos manufcritos ; .que. jamás 
leerán , aun defpues de impreíos. ¡O, y quántos ardides 
habrán ufJdo ~os Bufcones de. Cartas agenas , p;ira leer 
efl:a Demonflracion , antes que falga á luz ! Importa poco. 
No hay prevencion que alcance , para defender falfedades 
horrendas. 

780 La otra Aprobacion es de Don Pedro Bernardo 
Alcazar , Abogado de .los Reales Confejos , y Agente 
F ifc.11 del de Ordenes ; Perfona djgna de mayores Pre· 
mios , y en qu[en la Theori~a, y Pr<1aica , en ambos De· , ria· 
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rechos, fe acompañan de una sólida Erudicion. Honrando 
generofamente eíle Cavallero Aprobante las producciones del 
P. M. Feyjoo , dice, que el Real Confejo le remite la llujlra
cion , para que explique fu Difumen ; pero no para que dé 
fu Cenfura. Porque (son expreuones de fu Urbanidad) ni· el 
obdeccr me pudiera dar aliento para censur.arl.a; ni debo ) 'O 

entender se me mande ser Cenfor de ta que se dirige 4 Ru.Jlrar 
la qt'e, con tan notorio aplauso , como j~Jlo, ha dado á luz e/le 
Autor ¿Habrá Efpañol tan eflupido, que no entienda eíl:a ex
prefio~ Cafrellana? ¿Pudiera algun Manicongo bozal inferir do 
ella, que fopone aquí el Aprobante, que el Confejo le remitia 
aquel Efcrito , para que le "iluflrase? No es creible ; aun en 
cafo de que en Manicongo fe fingieíe barbaridad nativa. 

No obíl:ante, en las Cortes fe halla de todo. Lo prime· 
ro que .se encuent1·a e impone aquí el lwpugnante de lo que 
no c::nt1~nde ) es con la a_ltanera prefimdon de suponer , que 
la remijion, que el Conse¡o le hizo de aquel Escrito, fiu, 
para que fu pluma LO ILUSTRASE. Claro ejlá , que ejf a 
exprejion fue lnadvertencia de fu 'Vuelo ; pttes el Consejo jrt . 
más remite las Ob1·as, para qt'e se lliif/,·en, fino para que 
se cenfuren. Verdaderamente, que efie modo de entender, 
ó es remontado vuelo de la Impofinra , ó abatimiento in
fondable de la Ignorancia. Efcoja el Letor. Pero tenga pre
fente , á viíl:a de eíl:as inteligencias moníl:ruofas , cómo 
habrá entend_ido los puntos de exquifita Erudicion , que 
fe tocan en el Theatro, quien , como el R. no ha enten
dido una exprefion Caíl:ellana, tan clara, y exprefiva. 

781 Yá fería nimia ociofidad detenerme á explicar 
otras exprefiones Rer.horicas , y admirables , que usó el 
Aprobante. Los Eruditos no detefüan de explicacion. El 
R. no tenia obligacion de entenderlas. Afi , pues , con
fundió las avenidas de aguas , con las avenidas de DiDe
rios. Eíl:as fon bs avenidas del Vulgo, que·no traen fuerza 
para sacar stt11gre ; quando fe fumergen en el defprecio. 
Con que, quando el R. dice ,·podrá darfele su pasaporte de 

. di{pct.r{tte ; podrá guardar el pasaporte' que bien le ha me- . 
nefrer, para f\,ls Lib ~jos. Suc de , que la piedra arrojada 

en 
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en un dlanque, al tiempo que pienfa herir , y enturbiar las · 
aguas , }.,¡s hace mas criftalinas, quedando ella fepultada en el 
cenagal.Aplicó el Aprobante con fingular agudeza el exemplo. 

Ella es ima tomparativa de ,enagal (dice el R.) en la 
'J.Ual pretmr;/.imdo poner su piedra en el Rollo, la dexa clava
da en fl deno , de qtJe fa vale. Añade , su ieftpicncia, y su 
Jesbarro. Eíl:o procede de que el R. yá eíH dieítro en confun
dir la~ caufas con los efeél:os; aunque tenga prefente en la 
claufula del Aprobante , que las avenidas de con vicios contra 
el Theatro , dexan 1/ efeélo que la piedra, def pues de •rumer
gida en el cen ... gal. La criíl:alizacion de las aguas e innegable. 
El mayor lufrre del Theatro , def pues que P:;ipelones , y Li
brejos fe han fepulrado en el olvido, ó ef.l:fo fumergidos en la 
profunda rudeza de Jos Idiotas, es vifible.Otras inepcias mez
cla aquí el R. que demueíl:ran haber entendido las Aproha
ciones , como entendió el Theatro Critico. 

782 En el Tomo IV. del Theatro pufo fu Cenfura el 
P. M. Fr. Benito Tizon , Maeíl:ro , y Difinidor de la Re· 
Iigion de San Benito. No me permite fu rnodeíl:ia , que dé 
aquí noticia de fu Virtud, y Literatura. Viendo eíl:e Apro
bante las falfedades, que el R. impufo á Galicia , impug· 
nólas, como era razon , fülo con el def precio: Y advir
tió al R. que , como buen Catholt'co , debia decir lo contra
rio. Tomó el R. á fu modo, la trivial , y adverbial expre· 
fion , como bum Catholico ; para tener que dc.cir qua to f1 
le vinicfo á la plumJ. Advierte, que efre punto no fo ha
lla en el Catecifmo. Y o eíl:oy f~guro , que fe hallan en el 
Gatecifmo Romano, el quinto, y el otbvo precepto. En 
el titulo, Falndades contfi.a ,Galicia , que pre.íl:o verá el Le
tor, conocerá , que el P. M. Tizon ofendido , como natu
ral de aquel noble Reyno, tttvo sobrados motivos , · para 
de.f preciar las vulgares· impoíl:uras del R. 

783 Una de las Aprobaciones que efl:án en el Tom. II. 
dd Tht>atro , es del Reverendifimo P. M. Fr. Jofcph 

· Navajas , Predicador del Número de fu Magefbd. Eíla 
· Apr bacion , con la qual quifo elle Eloquentiílmo ,. y · 

Eruditifimo Aprobante honrar el Theatro , y favorecer á 
su 
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gu Autor, fe hbro de los ;:ep2ros infulfos del R. No afi 
d~ Ja inrc~pcftiva Cenfura de uno de los Aprobantes dei 
L1bror_e .. l orque e~ Rmo. P. M. Navajas pufo una exprefi011 

paneg1nca en elogio del ~.M. Feyjoo, y fu The:itro, dice 
aquel Cenfor de Al?robac1ones: Ni me asombra la defr;;efura· 
dtt; e flatur a del elogio , en la .;o luma de' un P an,egirifl a , que es. 

• ta acojlumbrado a las Jrequrntes Paradoxas, atrn:idas pon
deraciones , y de7Jotas temeridades de la Oratpria. Eib de[4 
propofitada Lenfura fe halla en el Librote , que tengo pre
fente , no sé (i en otros eíl:ar4 h mifma. 

784 · TJmpoco me asombra , . que , tomandofe aquel 
Aproban.te la licencia de vituperar la conduéh dt: los 
Apr<;>bJntes de libros , haya gafbdo algunos pliegos en 
nianifoftar con extenfion , que cometia los mifmos delitos 
~ue c~nfuraba en o.tres. ¿No le baíl:aba al A.probante eíl~ 
!1cenm,? ¿No le bafüba haber faciado fu pafion , con la 
infame cenf~ra de Calvino, Vandale , y otras moníl:ruofi
dades, que 1mpufo al P.M. Feyjoo? ¿No le bafl:aba h:iber 
~errado los ojos, par:1 no foer la infinidad de falfcdades ¿ 
impoíl:uras , que , á letra vifi:a , faltan á los ojo., eu el :Li. 
brote ; fiendo de fu obligacion, ó advertirlas , ó no a pro· 
barias? ¿No le bafraba tornar refidencia á un AprolJJnte de 
la Iluflrado~ , fin haber viíl:o el punto , que falfamente. fe 
l~ama. J?efcmdo? Salga .el Zoilo mas inexorable , dirá que 
s1 •. Dira, que p~ra fat1sfacer á la amifiad dt:l R. y para ex
plicar fu opofic10n contra el Theatro , b.ifb1ba lo dicho. 
.Apofüué, que aun el R. sería de eíl:e dié!.amen. 

Pero :ifornbr6 á todos, que t íi n venir al cafo ni ~ Ja 
comifion , se tomase el Aprobante la licencia de toc~r C\ n fu 
pluma al Rmo. 'P.M. Ñ.avajas. Es el Rmo. Navaja5 Pe1 fona
ie de tan relevantes prendas, que nunca fe debe hablar de él 
fin particular elogio. Numquam sine laude loque~dus. Eílo 
q~eria ~ido~io, / de otro de infer ior caraé!er. Todo fe Je pu
diera d1fimular a Ntron , dice MJrcial. Pero el haoerfe atre
\lido contra Lucano , no. 

Heu Nero crud~lis t tmllaqu~ in7Jijior umbrá 
Debuit hoc saltem non lirnissc tt'bi. ~ 

Pu •• 
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Pudiera formarfe otra nueva Roma , aunque todo el cf'· 
plendor de la antigua fe TeduxeCe á cenizas. Pero de las ce
nizas del lnfigne Ef pañol , competidor de Virgi~io, no ha 
renacido hai1a ahora otro Lucano. Efi:os Ingenios , como 
efi:án fuperiores á los dem~s hombres , debieran eftár fegu
IOS de fus envidiofos conatos. Difimularia el P. M. Fey
joo al Aprobante , que contra él enfangrentafe la pluma, 
111trandola por la parte mas senfible del p echo. ¿Pero , qué 
explicafe fu encono contra el Rmo. Navajas ? Contra el 
que fabe , para honor del Pul pito , unir en f~s Oraciones 
la Eloquencia ·del Hortenfio Latino , y la Eficacia del Hor
tenfio Caftellano? ¿Contra el Organo , por donde, en ma· 
terias de piedad , fe habla á la Mageftad Catholica ~ Dcbiiit 
ho~ saltcm nou lic11iss' tt'bi, 

§. lll. 
785 LA Aprobacion, que, por orden de mis Su· 

periores he dado á la l!uflracion Apologetica, 
.es la que mas fe llevó los ojos· del R. Sabia éf\:e , que yo 
vifio la mifma Cogulla que el P. ~· Feyjoo. _Que me pre
cio de fu Difci pulo : que foy fu Pa1~a~o, Amigo , y. Cor
ref ponfal. Finalmente, que, por v1v1r el P. M. d1íl:ante 
8o. leguas de la Corte , aíifto á la correccion de los ~i· 
bros , que falen de la Imprenta 1 en las muchas Impreí10-
nes , y Reimprefiones , que fe hacen de l?s Tomos del 
Theatro Critico. Todo efto, que el R. deb1a tener pre
fente , para no meterfe con mi Aprobacion , :mn en cafo, 
que yo hnbiefe ufado de hyperboles en favor del Theatro, 
y fn Autor ; folo lo tuvo prefent~. ~3!ª lo contrario. Muy 
ciego ell:aba el R. quando no advut10 , que afi el P. M. 
como fus.Aprobantes , no hicieron cafo alguno de las Apro· 
baciones , y Coplas del Libre¡ci. 

7s6 El contenido de mi Aprobacion fe reduce á tres 
puntos · defp.ues de las exprefiones generales. I:rimero. 
Afear ~n general la manía contagiofa de efcribir libelos 
famofos contra el P. M. Feyjoo, con el falfo titulo de que 
~on impugnaciones del Theatro. Ha fido tan efcao.dalo-

sa, 
""' ... ...... _, .. ~..,, 
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~:i ,.defenfrenada , y contumáz" aquella iniqua conduéla dd. 
Vulgo, que Tolo quien no la ¡.1zgare aborrecible , ese se1á 

. apto para dexarfe llevar de las inepcias del Librote. Qui Ba
"VÍUm non odi, am:t tua .carmina .A1ve-vi·. Yá eíraba cans:cdo 
de experimentar , que la mayor parte de los Papelones , y:í 
de Anonymos, yá de Pseudonymos , solo eran ;ibortos hor
rendos, ú de una crafa Ignorancia envejecida, ú de un:c en vi· 
diosa Malevoleó.cia declarada. ¿ Semper ego auditor tantum 
numqtlamne reponam, 'Vexattts toties~ 

Eíl:aba asegurado , que todos los Eruditos, y hombres 
de una mediana razon natural , aplaudi an los conatos del 
P. M. en defcubrir los Errores comunes, para hacer libre 
el paso á los que aspiran fincéramente al conocimiento de 
la verdad. E!l:os, :rnnque notasen éfre , ó el otro defeél:i
llo en el Theatro, sabian difimularlo , 6 fabian advertirlo. 
Afi, pues , fin determinar perfona alguna, hablé en gene
ral ,· y hablaré , quando fe ofr~ciere. Tiempo ba e , que no 
he podido leer pacjficamente el orgullo de algunos Efcri 
tares Efrrangeros , quando, al hablar de los Efpañoles , ini 
quamente , y con defprecio nos arriman á los Móscovi
tas, en materia de las Bellas Letras. Impreso efrá. ¿Qué E'>· 
pañol , á vifra de eftas, y otras mordacidades , sufrirá que 
fe ocupen l:is Prensas contra el que .toma por asunto def-: 
vanecer a,quella calumnia. 

787 En el segundo punto , ñablando yá con el R. 
mudé de pluma. Procuré descartarle de la nota de mali
cioso. Es nrdad , que. no pude hacer lo mifmo , en orden 
~fu Litératura; puer¡ me baft6 leer su Escrito, para evi· 
denciar, que entraba muy en ayunas de los principios ne
cesarios, á impugnar el Theatro Critico. ~Qué digo im
pugnar.? ni :mn para entenderle. La juf\:ificacion . de dio 
Diélamen se habrá viíl:o por extenso en los dos tomos de 
esta Demonjfracio11. Advertí.de pasa, como era razon , que 
imponía tres falsed:idés vilibles al Nobilifimo Reyno de 
Galicia.. · 

En el. tercer punto procuré probar , q~e la efpecie del 
Elefante blanco adorado en Siam : y-la que el R. por falta 
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de noticias, babia tratado cómo Descuido det P. M. Fey
joo : tan lexos de fer Defcuido., era una . ef pecie ciertifi
ma. No era raz.on, que, aunque el P. M. por d~r de barato 
algo al R, conceJiefe con gracejo, que babia padecido medio 
descuida , creyefen los Le rores , que el R. sabía lo que babia 
advertido. En eíl:as quatro advertencias usé de unas exprefio
nes, de las quales foto pudiera formar quexa , el que hiciefe 
eíl:udio de aplicarfe las exprefiones , que pufe en general. 
QuanJo, sine nomine , contra 'Vitia scribitur (dice San Gero.
nymo) qui iºra(citur , acmfator fui ejl. 

788 La correfpondencia del R. ha fido de otra cla
fe. No ha podido , ni podrá jamás evadirfe de las qua
tro advertencia~ , y afi echó por el ata¡o. Efcogió en el 
Vocabulario de fu Urbanidad , para impugnarme, las vo
ces figuientes. Mordacidad , desbarros , defatinos , defacier
to.r ~ ignorancia , difparate, crafitud, f aludad, Pigmeo , la 
rriatura mas lialucinttda , licencia, ca/etr6 , nulidadu garta-

jales, torpedad , imptri'cia ,prefumptt4ofa, junci4 ,primer col# 
gajo, citi1ias /alfas, mas que malicia de mi pluma , fue i·m
p ericia de mi inteligen1ia. No sepa lo que se dice , pende d: 
mi ignorancia. Se nos 'Venga á las barbas. Circr; de mi igno
rancia ,y Amigo de machaca. Añade, que foy no'Vicia, aun 
en las Aprobaciones : Que él hizo fudar fiete veces bs 
Prenfas : y yo ninguna. Con efi:e pronofiico, El fruto qu4 
puede dár efle sarmiento , &c. No fe quexará el R. que no 
me hice cargo de fug Argumentos : Pero me que:iaré yo 
i}Ue • pudiendo haberlos reducido á un folo parrafo , fe 
hayan m.llvaratado en el Librote tantos pliegos. , en rep<:· 
tirios. 

789 Qui-fe recopil:1r con Ja mifma legalidad , y exac· 
titud , todos los argumentos de aquella cl.afe , que e_n el 
L ibrote, eflán acinados , contra el P. M.Feyjoo. Quife, pe
ro no puJe; á no querer ocupar medio volumen. La efi- . 
cacia de eíl:os argnm.entos e~ rncontraíl:able i pues no es 
facil encontrar refpueíl:a adequada : y en ef peciaJ , fi en 
el que los propo!le , procede una total negacion de la 
raz.011 natnral J ó un afüébdo abufo de e.11•. Por cfra ra-

zon, 

.. 
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zon , hafüendo :idvertido el P. M. ~1 Público en ful ius· 
tracion , la ineptitud de los que falfamente fe llamaban 
impugnadores del Theatro : Y previniendo quáles ferian • 
las refoltas de aquella ineptitud demoníl:rada ; dixo que no 
fobia de refponder mal). Eile anticipado def precio de los 
Con vicios , con los qµa les fe le había de impugnar, ha fi· 
do la mayor impugnacion. 

Aquella advertencia al Público echó por el Cuelo to
da la tramoya que eíl:aba armada , y todos los conatos de 
los que jugaban en ella. Los envidiofos quedaron envi
diofos., viendo que el P. M. proíigue con fu Theatro, fin 
hacer aprecio de efpantajos. Los que folo impugnaban 
mordiendo , P'!ra comer , y matar el hambre , qued;iron, 
y quedarán como antes. No fe hace cofa con facar pape
!ones , aunque [e impriman falpimentados de convicios, é 
impofruras , que es la falfillá del Vulgo; fi fe han de -
tancar en alguna Tienda de Aceyte , y Vinagre , ó , á. me
jor librar, en una Confitería. Eil:o ferá perder el trabajo, 
y palpar fallidas hs ef peranzas. Tan fobre sí ha tenido el 
R. ellos temores, que le hicieron llegar á-Ia extravagancia 
de retar, y defafiar al P. M. á que le refponda á fu Libro
te. Es verdad que, previniendo que daba en duro , me 
clef~fia á mi ; como fi yo fuefe capáz para ello. 

§. IV. 
790 vEamos el Cartel de mogiganga. Haga el P. 

. lo que fuere ser'Vtdo ; (dice ~l R.) pero direc
tamente por mano del P. Sarmiento , ó bt"m uttt"do.t mtram· 
bos , los reto., y los dejajio á la tela Literaria, donde los espe
ro de pie firme, p-ara mantenerles lo que he efcrito , lo que ef
&ribo, y lo que o(cribiré. Debaxo del Cartel de defafio, 
que Jacob Critonfo, fegun la fantafi~ de Bocalino , fixÓ en 
el Par na fo; pufo un Eru~ito dl:a glofa. (A'Vis. 40.) Yquien 
lo . quijiere 'Vér , acuda al Me son del A/eón , que alli" se le mos
trara. Con sola eíl:a chiftofa advertenci~ , bien conoció 
Critonio ' que no le parecía podér .parecer íOn honra entre . 
11~uellos DoBos , r¡ue lu habían hei:ho la burla de .haberle 
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tratado •omo un Arldquin; y Saltimbanco. Aunqüe Critonio 
bubiefe 'hecho lo que fingió Bocalino , es irmegable que 

• tenia Ingenio, y Erudicion par.a entrar en el Parnafo. El 
defafio nun a fe puede librar de temeridad; fi bien le po
drá difculpar en arguoa parte , el ardor de l.1 juventud en 
que fe hall.iba ·Critonio. Afi, pues,, es mucho fugeto Cri
toniu, para traído al Cartel éiel R. 

791 El reto es mas femejante <Í los que el fantafi:ico Ca
ballero andante Don Quixote echaba á cada paso: Y el defafio, 
que, ciego de fu fatuidad, quifo entablar. con los dos Monges 
Benitos ( def pues de la aventura de los Molinos de viento) es 
el mas parecido , pues es el mas defcabellado .. Creía Don Qui~ 
xot¡:, que los dos Monges eran dos Encantadores defcomuna
les. ¿Qué no creería , quien , como aquel Caballero de la 
Trille Figura, tenia trafrornado todo el seso? No foinos endia-

la.ios , ni de scomiinales , fino dos Religiofos de San Benito, qui 
'Vamos nuejlro camino, refpondieron los Monges.Para con mi
go, infül:ió D. Quixote , no lzay palabras blandas . Y fin ef. 
perar otra refpuefra, picó ¡¡J Rocin:rnte, y arremeti6. Esto de 
bacerfe fordo :í las razones , ó es proprio de una voluntad vi
ciada; ó , como dixo Afranio, de una demencia enfurecida. 
Amentes quibtu 4nimi non sm:t integri s11rde audizmt. 

Si fuefe cierta la tranfmi·gracion Pythagorica , algo se 
pudiera decir en el cafo. No nos parémos ~n defafios fantaf
ticos. Por lo que el reto del R. mira al P. M. Feyjoo,. 
h.lstab.¡ para (efpuesta lo que fe defcubrió en la I lujiracion: 
y para justificar la desigualdad , lo que Homero refiere de 
bs habilidades de Therfites contra A(hiles , y otros He
roes. Por lo que pertenece á mi Persona no vivo tan ciego 
de pafion ' que no conozca es partido robado ' entrando el 
Ddafio, con !.is cor¡diciones puestas (n. 7S8.) 

79 2 Lo que caufa admiracion es , qúe , tratandorne el 
R. de.Ignorante, y Pygmeo : y fiendo evidente , que no ha
bi.rn füda fo las Prenfas <:on mis def.arinos , me defafie á la 
tela Literaria .. . Los Ignorantes. no deben combatir fino 
con otros· Ignorantes . . Y los Pygmeos fol0 batallaban con 
las Grullas. Con que, no es facil averiguar qual es el ca. 

rae~ 
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ra~er de que fe revifre el R. para combatirme. Sea el que 
qmfiere. Y o no he tomado la pluma , ni jamás la tomaré pa
ra combatir con Replicantes. La he tQtnJdo para desimprefio
nar á los pocos, que habrán·creido, qne hay impugnacione• 
del Theatro, fiempre que fe imprimen Papelones. Afimifmo 
para hacer patente á todos, que lo que dixc en mi A proba~ 
cion , lo podia extender, y probar en ·1 24. Pliegos . , y en • 
muchos ~as , íi foeíe necefario. 

793 No ohfi:ante , es preciío , que· el Letor tenga 
fiempre prefente elle .Cartél de Monomachia, y las Ex
prefiones del n 788. Advierto el.lo , p·orque hay Letores, 
que confunden las jufias qnejas , con los enojos. Suelen 
éíl:os leer los libros tan folamente por donde los ab1 ió el 
;¡cafo. Defdt: luego defcarto á eíl:os defidiofos , y fu die· 
tamen. Y o leí de -verbo ad wrbmn, todos los Tomo~ del 
The:itrb , el Librejo , y el Librote. En virtud de lo que 
advertí ; defpues de cotejados para los puntos , que fe \'Cm· 

tifan, hice mi Demonflracion, en el fentido de q_ue erJ ca
páz la materia. Es derecho natural , que el que no pudie
re hacer el cotejo, no fe entremeta á hablar. Confiame, 
que muchos cenfüran el Theatro , que ni figuiera le han 
viíl:o por el aforro : y que los que hablan del Librote en 
dddoro del P. M. Feyjoo, ni por el aforro, ni por aden· 
tro. le han regiíl:rado. Efroy prontifimo á. indicar á qual
<_¡u1era todas las fuentes en donde he bebido , para hacer 
eíl:a Obra. Mientras no fe diere efl:e pafo , reputo por 
fantasfas , y terquedades de Don QL1ixote, quanto fe hi
ciere fudar á las Prenfas contra lo que tengo viíl:o por mis . 
ojos. 

794 Los ca·rgos que me hace el R. son : que exredí 
de la comilion , en meterme con él : que infer1 mal , di· 
ciendo , que conjiguimtcmmte me intimaban los Superio
res leyefe el Theatro , y el Librejo : que no me habia lnf
timado, y otras plataforma~ á efl'e tenor. ¡Si nos querd 
bacer creer el R. que· tuvo Comifion para i.ofoltar. al P.M. 
Fey¡oo ;. y para trat:ir de Rudos, é Insipientes á fus Paifr
nos! ¿Por ~entura es laffoparle, advertirle ' · qu~ no. fo vi-

nie~ 
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niefc: con falfedades notori<ls contra t:l Theatro ~ ¿Serí.a to• 
lc:rab1e , que, viendo yo ajada la Cogulla con monílruofas 

. ignorancias, revellid~'\ d~l fal.fo_ titulo de J?escuidos del~-· M .. 
l:tcyjoo, no concumefc a dc:s1mprefion;ir a los Let?res !nad
vertidos? No faltaba orra cofa. ¿Se tomo el R. la licencia de 
meter fe en donde no le llamaba.n , ni ·debia, ni podía entrar; 
y fe quexa le:: advirtiefe yo , que habi;i errado la puerta? 

79S Es cierto, que mi Superior no me:: man ó ex
prefamente leer· el Theatro , y el Librejo : Pero con/iguien
t~mmte , sí. La fatalidad de no h,¡ter cafo el R. de los 
:idverbios., le ha hecho caer en femejantes reparos inful
fos. Pongo el cafo figuiente , para que en él fentencie el 
mayor ami.go del R. Supon~amos , q~e tuviefe. eviden· 

. cia el Público , de:: que yo habta d~do m1 Apropac1on , fin 
haber leído , ni el Theatro , ni el Libre¡o ; fü10 tan fola
mente la Iiufl-racion Apologetica. ¿No d2ría por vitupera· 
ble femejante precipiracion? Sí. Y yo lo concedo. ¿Qué 
reparo , .pues , : fe le ofreció al R. porque hice, lo qu~ '.tino 
hiciera • fería digno de reparo ? Y o no sé, que ~ond1..:1onei; 
llevan las co1nifiones, que dán ·1os Magifhados , para que 
fe ceoíure un Libro ; Pues yá dice el R. que foy No-oicio 
aun en las Aprobaciones. Para faber las que traía la co1~i · 
fion de mi Prelado, no necefitab1 haber falud do la Logica 
artificial; bafrab.ime no elHr negado á la luz de la razon. Ef
ta diéh , que no fe puede hacer ¡uicio de uua Refpuejla ; fi 
no fu tiene p1·efente la Pregunta. 

796 Las Sagradas Religiones no folo fe interc.fan en 
que las Obras di! fus inqiviJuos no tengan t:ofa contra la 
IgleÍia. bue~as cofrumbres, &c. fino _tambien , en ~ue, 
por Obra'i d1(paratadas , no cedan en dcfdoro del Habito. 
Me intimó mi Prelado le informafe de la caiid.!d de ll\ 
Ifajlracion. El1:a era una Refpuejla Apologetira; y una de
fenfa , de que lo que fe ha-bia' efcrito en el Theatro elhba 
. bien puefro; pero mal entendido de _los Impugn:rntes. ¿Có
mo puJiera ·yo ipformar fincéraménte de que la Refpuejla 

·era adequada; fino me inform:iba dd Librejo , que falió 
ccn capa de Preguflta ? Af\elo ¡l mayor amigo del R. Si. 

po· 
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poniendo el cafo impofible, informaíe yo á mi Superior, 
que la- l!uflraci"ott no- teni2 c'o(a contra la Fé, &c. Pero que 
era un agregado de d~f p:irates : que no era ref puefb , fino 
un vifible farrago ;. y que, mas que en honor de l;i Cogu· 
lla , cederia en (u defdoro. En breve. Que era una Obra 
como la dd Librejo: ¿Daria fu facultad el Superior , para 
que falie(e á Luz? No por cierto. 

797 Crea , pues, el R. que el Superior me intimó 
ccms;guientemmte , lo que efcrihí babia hecho. Quando el 
Prc!Jdo me intima vap á Vall:idolid, -vía .reéla; ni me in: 
tima paf e por Guada1 rama, ni :ica o peníará en aquel Puer
to; pero consiguientemente me ~landa que pase por alli. Po
drá fer, que por at lá fo d~n Aprobaciones, fin leer lo qn~ 
fe :iprneba , y mcnoc; lo que tiene conexion para que foa 
fincéra la cenfora. Por :icá no corre esa facilidad. Ni tiene 
.lugar el circulo viciofo de a¡>robarf'i ;nutuamente unos á 
otros, lo que cada uno quííiere efcribir. 

Esa tramoya c:s muy propria de los que. 90 bufcan 
Cenfores , que le~ adviertan, ó no dexcn pafar fus erroresi: 
fino Aduladores, y Poetas alquilados , que· les ridiculicen 
los defatinos con hyperboles fantafl:icos. Siempre esa C0U

duél:a es mala ; pero en Efcritos Apologeticos mucho mas. 
Eíl:oy feguro , que el modo de atajar la manía, que fe in
troduxo de efcribir urtos contra otros; fería , obligando., al · 
que hace papel de Aél:or , que traxefe contextado, y fir
m•do él Procefo : de la mano del mifmo , que fe acuía 
reo; obligando á éfie, i;) que le firme, ó que fe retra!'e. 
No hubieran fudado en ese cafo, tanto como han fudado 
las Prenfas, contra el P.M. 'Feyjoo. En cofas de hecho, 
como fon citas, y Clauful:is form:iles ,.no hay difpura, qu~ 
no l~ puedan terminar los Magifrr~dos. 

. §. v. . 
798 HAblando en mi Aprobacion de la multitud . 

de Papelones Anonymos , y Satyricos, 
que fe d~fpararon , qua~do falió. el Theatró Critico , apun-
té lo que habi.i fucedido en Ephefo ( Aéi. ·19.) quar:dq 

pre-
., 
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predi::iba Sw Pablo la· veda_d Evangelica. Al texto , que 
:ipunté ll::ma el R. El prinm· colgajo ~ue nd Literatura def 
rnbre. Añade: Aquí tien1 tm poqut?lo -en que di-vertirnos. Vaya 
por di veríion. Quando S. Pablo peregrinaba, tenia tantos ene· 
migas , quancos eran los que fe fuftentabaa de la Idolatría. 
Epheso era el centro de la Idolatría en la Afia menor: y alli ha-
1 ó San Pablo m·as refifl:encia á la verdad que predicaba. Ha
bia en Ephefo un tal Demetrio, que era como Gefe de Jos 
~ue hacian varios Idolillo~ de Diana Ephefina , con cuya 
venta fe mantenían muchos en aquella populofa Ciudad. 
1 r.cflabat Art!ftet'bus non modicum quti!flum. Sobre la expli
ca~ion de ..lEdes argmtMs Diand! , no concuerdan los Auto· 
res_. Creen unos , que eran efcaparatillos, en que efrab;i d Si •. 
mu lacro de Diana. Otros ,.que eun unas caxitas, que conte
nian las Palabras Eplzesias, de las quales fe dió yá alguna 
noticia (n. 148.) Poco irnpo¡ta averiguareíl:o. 

799 . Aquel Impofror Demetrio , ni podia tolerar , que 
San PabJo tuviefe tanto séquico; ni queria confentir, qne 
fe le defcubriefen las irnpofium con que vivia , enga
ñando á la Plebe. Incitó al Vulgo d@ Ephefo, y á los de
más interefados , para oponerfe al Apoftol de las Ge11t1;s. 
Hizoles una Oracion i fu modo. Representóles, para en
furecei-los, que fe echaban por el füelo fus gan:mcias. Vi· 
ri ,. faitis , q11ia de hoc artfficio e.fl "nobis acqt_d!itio. Cono
ciendo quin Superfüciofos eran los Ephefi.nos , y aun tam
bien ldolatr;;is de su libertad , ks puso· delante, qne. San 
P.ib~o iba ganando muc:ha gent~ : y que negaba hubiefe 
manos 'pJra hacer Dioses. f aulus Me suadens a-vertit m11!
tam tttrbam dicms ¡ quoniam non sunt Dij , qt1i ·rnanibtu 

.frmt. Añadia el br:ibon ~emetri_o ~ que fi no se atajaba 
aquella novedad , se nana def precia ble el fara oso Templo 
cfo Diana Ephefina, · · 

800 Ali que la faláz reprefeqtacion de Demetrio 
hizo impreÍion en el Vulgo , y en los que comiaa de 
aquellos embuíl:es , montaron todos en colera : Repleti' stmt 
ira. Salieron gritando, y .repitiendo efra rnon : Mtign:i 

.Diana · Ephesiorum~ Llenóse el Lugar de confuffon, ~e 
no-

D.E LA lLusT.aACION APOLoG.ETICA. 463 
novedad , y alboroto. Et impleta ejt Ci-vitas confujione. Ali 
en trofél , freneticos, y amotinados, acometieron, y fo 
entraron en el Tbeatro con animo de sentenciar á San Pa
blo , en él , al ultimo exterminio. Et impetum fecerunt ur.o 
11nimo in Theatrum. Hallaron de pafo á Ari.íl:arco , y Gayo, 
compañeros de San Pablo , y en ellos quifieron executar 
fu faña. Queria San Pablo defender en el Theatro lo que 
babia predicado ; pero temiendo fus difcipulos la péfima 
refulta de una Plebe desenfrenada, le aconfejaron que fe abf
tuviefe , y no biciefe cafo por entonces. Ali , pues , un 
tal Alexandro tomó á fu diligencia defender í San Pablc, 
y Compañeros; y apaciguó ca algun modo la inquietud de 
la vulgar chufma. 

No :ilegaba la chníma mas razon, que ella: Mttgna Dia· 
na Ephesir;rum : repitiendola por ef pacio de dos horas. Vo:it 
J aEla una e.fl omnium, qtJaji per hora-s duas clamantt'um: friag
na Di'ana Eplzesiorum. ¡Qué razon tan eficaz contra la Ley 
Evangelica! ¿Quién podria detener la carcaxada , oyendo á 
gente tan enfurecida, vocear,y gritar dos horas continuas, no 
otra razon que éíl:a, Magna Dia11a Ephejiorum~ Nunca con 
mas realidad que en aquella ocafioa , fe experimentó lo que 
fignifica, Hablat· ad Ephejios . Con eíl:e horrendo defatino 
querian los Vulgares de Epbefo oponerfe á la Verdad , que 
S. Pablo les predicaba. Ali, pues, habiendo cefado el tmnul
to ; y vil!ndo el Apoíl:ol , que no era ocafion de dif putar ma5 
con aquellas befl:ias , falió de Ephefo á fus Mifiones. 

So I En la Cart:i, que efcribió á los de Corintho , les fig· 
n.ificaba S.Pablo, que entre fos trabajos, habia peleado tambie 
en Ephefo con las Befüas. Si (ucundum homin~m) ad b;flias 
pugna-viEphesi'. Efre texto es muydificil; pue no1corifta · qe 
S.Luc:is, que en Ephefo hubiefen echado á S.Pablo á las Rie
ras. No obftante, fon rnuchifimos los Autore,,que lo afirma¡¡, 
Y por lo mifmo, infieren qu:rn ridiculo es el argumento, que 
folo fe funda en el filencio de algun Autor, aunque haya fido 
Coetaneo. Es muy creiblc haya fucedid~ afi. Eu rredio de ef
to ,.h:iy gravifimos Autores, que, ó afirman, 6 conjeturan, que 
San blo no tuvg G.ll Eph~fo Qtra pelea coQ 1as Jlefiias, 

To•o IL Nna ú-
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1110 aque!lJ que queda apuntada arriba , quando en Ephe

fo batalló por la Verdad. Ali~ peleó contra la defecJrenada 
turba , y fus caudillos ; cuyos imerefes pendian de mante
ner con tefon , y fiereza fos c:mbufres, y fus errores, 

8o:i Theophylaélo: Pugnam autem cum Bejlijs appellat 
tontentionem ad'Verfus lud,eos , & Demetrimn At:gentarium. 
¿Q11id mim ijli d Bdluis dijlabant ~ Santo Thomás , def pues 
de referir el tumulto de Ephefo , dice , aludiendo ;l él : Ad 
Beflias pugna'VÍ. Forte J acit Me de hoc mcn.tionem, y le explica 
afi: Pugna'Vi ad beflias, id efl, ad homines beflialiter 'Vi-ventes 
apt4d Ephefum. En Baronio, Cornelio , Tyrino, Calmet, &c. 
fe halLuán mas Autores por efl:e diélamen. Lo que no tiene 
duda es , que San Ignacio Martir usó en aquel tiempo de la 
expreíion, Pugno ad bejlias ; entendiendo por befria5 á los 
Paganos, que le perfeguian, y mortificaban. Tambien en otra 
parte lbmó Leopardos ~los que le guardaban aprifionado. 
Por cfbs, y otras exprefiooes, io.troduxo el P.Andrés Schot· 
to en fus Adagios , Ad Beflias pt',gnare , en efie sentido. 

803 Lo que mas confirma efre fentir, es otra exprc· 
fion femejante , de la qual fo vale San Pablo. Aconfeja á 
Tito, gue reprehenda~ los Cretcnfes con acrimonia •. In· 
&repa illos dure. Para advertirle de los vicios mas domina a· 
tes en aquella Isla , le cita el celebrado verfo de Epime· 
nicles Cretenfe. Di.xit qt~idam ex itlis , proprius ipsorum Pro· 
Jfheta : Cretenfas Jemper mendaces, mal~ befli~ , 'Ventres pi· 
gri. Calimacho usó del primer Epitheto : Cretenfes umper 
rnendacer; y afi fu Efco\iaftes Griego , como Madama Dac1er, 
que facó á Calimacho, para el ufo del Señor Delphin , fu. 
ponen que yá era Proverbio. Tria erant 'Vitia Gentis ijlius 

.(explica Tyrino) primum , mentiri, & falle1·e : tmde Krt:tizio, 
-.id e/l ,· Creti.zare , t'dem ejl quod mentif'i Smmdttm , mor· 
.láere, & no•ere alijs , quo-i ejl malarum , sru no:darum bejlia· 
· ,-um. Tertium , otio, & ·vmtri indulgere. 

804 Veafe aqui , com) S.!n Pablo trata á los Creticos, 
ó C •ereofes de malas bej lias; y en efpecial á a1.1uellos, que 
folo ' por el luc ro fe opooi~n 4 la ver, a , e narciendo mil 
nec d.ides, Docent~s qur:f non o¡or :t 1 tmpis /ucri gratia. 

~'J 
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No es much~, pues , llamase tambien S. Pablo á los Ephe· 
finos , Beíl:ias; y en ef pecial á aqudlos, que, por llevar ade
lante fus Errores , y Embull:es, con el rorpe fin de m:rntener· 
fe á cofra de la vulgar creencia; fe le opufieron con mas atre
vimiento , y defcoco. Aquella mal entablada diípma ha fido 
para S. Pablo tan trabajofa , como fi en la realidad fe hubiefe 
expuefro en un Arnphitheatro á que le def pedazafen las Bd._ 
tias. Ad beflias pugna'Vi Ephesi.Hafb aqui la explicacion del 
que el R. llamó., primer colgajo de mi Literatura." 

80 S Venerando , como es razon , los Textos Sagra
dos , qualquiera habrá advertido yá ; que con la propor
cion corref pondiente , fucedió al falir el Theatro , lo que 
fucedió en Ephefo. Para la contumacia en mantener le~ 
Errores vulgarei, todo el Mundo es un lugar de Ephefo. 
Haga cada uno la aplicacion. A las quatro principales 
raíces de los perjuicios humanos , llamó Bacon , !dolos. 
Quería el P.M. Feyjoo convencer, quan iniqua, y de ma. 
Ja fé era la pofefion , que los Errores, ó periuicios vul. 
gares ufurpab:m , no folo de fer creídos , fino tarnbien de 
fer adorados. 

Era juíl:ifimo , que concurriefen muchos con fus parti· 
culares obfervaciones , y reflexiones , coadyuvando' para 
que fe lografe fin tan jufio, tan oecefario, y tan util. No 
fucedió afi. Los que pudieran concurrir con el P. M. á 
defi:errar los Errores comunes , fe aterraban por extre· 
mo, al Tér amotinados los Vulgares , y fos caudillos ; y 
que como Creten[es, ó Ephefinos explicaban fu inhumana 
crueldad contra el P. M. o hubo genero de maJigni· 
dad , que , al salir el Theatro Critico , no fe apurafe co11-
tra fu Autor. Con razon dixo un Erudito , que la plebe 
desenfrenada , y enfurecida era una mala Beflia, ó una 
~ydra pefiifera de muchas cabez:is , y fin ninguna. Plcbs 
impetuosa, (j. multorum capitum mala Bejlia , indié!a catt· 
Ja t'apiet in exitiºum. 

No me podrán negar los Cordatos, que muchos de 
~os Papelones Anonymos, que salier n contra el P.M. Fey
JOo , tan lexos de for partos de Racionales ; solo eran abor· 

Nnn i toi 
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tos de malas Bdrias. Eran tw folamente impoíl:uras de mc:nti
rofos, y falfarios: dcfvergu::nzas fatyricas de mordaces, y re
paros infulfos de mentecatos ociofos. Dexo aparte los que aun
que no eran ran defcoc;idos, folo contenian por argumentos 
unos vifibles defatinos, ó unos defpropofitos ad Ephesios.No 
eran Papeles Crt"ticos , fino Papelones Creticos, ó como de los 
Cretenfes. Semper mendor s, nuilte beJU.c, ventres püigri. 
- 806 Quando los Atheni nfes, envi<liofos de las pren
das de Ariftides , folicitaban ddlerrarle, segun la Ley del 
Ofrracifmo ; fucedió lo que baflantemente eítá yá vulga
rizado. Para determinar :iqu::lla pena fegun la Ley , era 
precifo fe juntafen los V oros de 68. Vocales. Dabanfe los 
Votos efcribiendo en um concha, ó en un cafcote de te
ja el ~ombre del que habia de fer deíEerr~do. Un Ilit~r~to 
que por. no faber efcribir , bufcaba , qmea le eícr1b1eíe 
en fu caku\o el nombre 'de Ariíl:ides , tropezó con Ariíl:i
des fin conocerle ; y le pidió le efcribicfe el V oto. Pre
gun;aodo éíl:e al !~iota , qué noticias tenia de Ari~~des ; y 
qué motivos le afifüa~ para co?denar.le , .reípon~10 como 
c¡uien era. Dixo que m l~ co~oci.a , m tema ~ot1vo algu· 
no ; pero que aíi lo hab1a 01do , que coa-venia : y efio le 
baíhba , para fentenciar contra Arifüdes , pues fobrefalia 
entre los demás Republicanos. 

807 Volvamos á Epheso. Tenian los Ephefinos la mif~ 
ma ley , y concebid~ en deos ter minos~ co~o l~ trae ~~
cerón. Nemo de nobzs excellat; sed /i quis extitertt , alto in 
loco , & apud alias sit. Bafte lo dicho ;. pu.es no quiero ofen· 
der la moJellia del P. M. con la ap 1cac1on. Toda la opo
ficion , que ha experimentado., folo tiene por ~uerpo la 
inerte • y ruda condefcendenc1a del Vulgo , ammada tan 
folamente de la Envidia de algunos interefados , que no fe 
atajen los Errores vulgares , con cuya manutencion quie
ren mantenerfe. Tz~rpis lucri grtttia. 

808 No es razoa que , habiendo apuntado en mi 
Aprobacion el t,exto de la Efcritura , pan vituperar m 
gmeral la inju~a, y tumulruoía op?ficion contra el ~· M. 
enrien fa el cavdoío Letor, que aqm hablo en particular. 

No· 
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No es cíl:o tratar al R. de Cretico. Esa quexa la podiia 
fondar .aca~o contra el Poeta Lo.tino , que , apofrrofandol~ 
en el L1bre¡o, ~res vec~s le llamó Critice. Es cl:iro que ella 
voz fe po~~ alh como pie Daél:ylo. No puede fer Daélylo, 
fiendo Cntzce. Por fer de tres breves , es pie Trt'brachio. 
Con que , ó el Poeta no f.abía de cantidades : ó para salvar 
fu Poetifmo , es indifpenfable gue el apol1rofe al R. fea 
con . el vocativo O·etice. Sea lo que fm:re. Y~ habrá ad
v.ert1do el Letor , guc b mayor pJrte de los que , con la 
nfible Larva de Críticos, quilleron remedar é impuo11ar 
a.l .P.M. Feyjoo, folo han fido los guc, po/ no tener 1~rin
c1p10s para entenderle, han hecho irrupcion en el Thea
tro, c?mº. Creticos , Ó como 1'..'pltejt'nos. lmpetum fec(rtmJ 
uno a~zmo :n Theatrnm. Vea el R. fi tc:niamos 1m poqui/lo en 
qu_e dn1ertzrnos, en ~l texto, que llamó, primer te!¿ ajo de mi 
L1terat0ra. 

FALSEDADES CONTRA G,ALICIA. 

§. v. 
eo9 HAbie~do notado que el R. en fo Librejo 

dec1a eíl:a f.ilfedad : Entre las Provincia¡ 
d~ Ejpmía son reputados /o¡ Gallegos por la Gente mm Iusi
ptente ::: y Rud.1 : advertí en mi Aprobacion, que c:r;¡ im pof
tura. ¿Sed bueno que el R. fe quexe , porque hice c:fra 
advertencia ? Mas. ~o el Mapa 1ntcleéfoal, procuraba el 
P. M. vindicar á las Naciones mas remotas , é inculras, 
de la falfa nota de Barbaras ; fin dexar de hacer mencion 
de los de la Canada, y de los c¡ue habitan lo mas retirado 
de la Africa. ¿Qué Racional tendría p2ciencia , para c¡ue 
en el mif mo Difcurfo , fe vi ni efe el R. á introducir su In
si'piencia , )' Rudeza contra Galicia , á titulo de argumento? 
Y o ~o sé quiénes fon los Compatriotas del R. Sé que 
tcndna razon para guexarfe , en cafo que alguno dixefe 
de ellos , lo que fe eframpó contra Galicia. 

810 Dice en.el Librote que habló de los Vulgares de 
Ga · 
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Gil licia : y que el P. M. en la Itujlractofl le conccd10 lo 
mifmo, (pttg. 139. n. 4.) con ellas palabras : Realmmtt u 
a/i. ¡ Qué ilegalidad tan monfl:ruofa ! Ad Popultim piza. 
/eras. Dice el P.M. al R. Redde wrba mM , &-. 'Vanefaet 
oaiumnia lua. Oyga el Letor lo que la Iluflracion dice. Real
mente es aji, que e/VULGO de las demás Provinciasdt Ef 
pafia, midiendo toda la Nacion por aquella pobre gmte, .q!'t 
7uí á la siega, hacen tjle juicio: en qur: fa mtuflran HAR1 O 
Jl.f AS RUDOS. ¿Será creib!e , que de toda eíl:a cl~uful~, so
lo copiafe el R. Realmente es ali; para hacer creer a Id10tas, 
que el P.M. afien te á lo que impufo el R? Realmente es afi. 
·v eaa los que leen femejantes Librotes, qué armas vedadas 
no fe habrán ufado contra el P.M. quando no fe embarazan. 
fus falíos Impugnantes, en ufar de efras añagazas. . 

8 II En el titulo, Americanos ( 0.45 S.) h1mos ~1íl:o, 
como el R. citó á Ahumada , para defender las m1f mas 
vulgares impofruras contra los ~me,ricanos _; de las qu_ales 
vino aquel Caballero defde Mcx1co a Madrid , con animo 
de quexarfe ~ y reprefentar fus q~exas . a~ mifmo ~ey. Cou 
cfb libertad de efcribir , fe podra efcnb1r qualqmera fal · 
fodad. Pregunto. ¿Los que, en fentir del P. M. fon h irto 
mas Rudos, que los Rudos de Galicia, fon los Arcop11git,1s, 
que yo bufcaba ? ¿Son aquellos , cuyo barbaro voto , de 
que los Gallegos fon 1.-t Gente mas l~zsipientr:, y Ruda , no 
debia yo impugnar , como V ulgandad , de la qual fo va
lia el R ~ ¿Son aquellos harto mas rudos , los Autores por 
donde el R. eíl:udia para• impugnar el Theatro, y fus A pro· 
ba·iones? p.¡rece que sí. 

He::mo~ vifto en el titulo , Pobladores de la America, 
( 11 • 767.) que el R. tuvo por titas fundada opinion, la que 
(segun el P. Garcia cira¿o) rie~e la G;nte 'Vulgar. Efpa· 
i·iola q14e mora m las l11dtas. A\h hablo de un Tnbu per· 
dicio': ú del de Rubm , que acafo oyó decir· ; Ú del d'9 
ljachar , que leeria en algun Vifionario. De efte modo, 
iuat.mdo vulgaridades , con vifiones , fe forma un com
plexo eficáz contra el Theatro. EO:os , Harto ~as 1'u.los, 
fon los que yo impugné ea mi Aprobacion. Decir ahor:l ;~ 
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R. que hJb1ó di! los Vulgares; es querer cantar la palinodia, 
y no faber como. Los V ulgarcs todos fon unos. Vuelve la 
pregunta. ¿Quiénes fon esos Areopagitas, c¡ue feotenciaron, 
que los Vulgares di! Galicia, fon mas Insipientes ,y Rudos, 
c¡ue los Vulgares de otras Provincias de EJpaña ~ 2 5on los 
harto mas rndos que los Vulgares de Galicia? Si 5crán. Esos 
fon Areopagi"tas para el R. 

812 M<Ls hay. En el Indice del Librejo fe dice :di: 
Gallegos : se tiene por Gente rud.i. ¿En dónde eíl:á (Sa dif
ti ncion , nuevamente fingida ? ¿ No añadió el R. fin cita 
individual, que Faria fe admiraba, que aun los mifmos Es
paiíoles les dén, (:i los Portnguefos) por tkfprecia el nom· 
hre de Gallegos? lSi los Vulgares de G.ilicia fou rudos, y no 
afi los que no fon Vulgares ¡ y efio fucede en todo el 
Mundo , ¿á c¡ué fin vino aquella vulg:iridad de Faria ? No 
llos detengamos en contemplar fatisfacciones de Vulgarea 
harto mas rudos , que los mif mos que fe notan de lnkpien
tes. Ellos votos no tienen lugar en un The.-itro Critico. TodCJ 
el Mundo es País. En G:ilicia hay Rudos, como los hay, y 
en el sentido que los hay , en las Provincias que quiGcrcn jac
tarfe de Difcretas. Esotro de querer introducir la voz Gall:· 
go, para antonomaúa de la Rudeza : digo , y diré mil veces, 
qu~ folo es proprio del que c:s Rudo por antonomasia. 

SI 3 Vaya otra impofi:ura. Como yo pedia Hombres, 
y no harto mas rudos ; c¡ue hubiefeo vorado el defalino 
dd R. nie dice : Remito/e á que los 'Vea, y lea alli la senten
cia en el Juicio de los Sabios de París, tom. I. §. 5. pag. I 4 I. 
No neceÍlto abrir libros , para leer barbaridades. Pero 
necefitará el Letor de una advertencia , para que p.1lpe el 
vicio , que hizo yá el R. Ú de citar lo c¡ue no h1y , (1 d~ 
no etiter der lo que dice. Quien leyere el Juicio de los Srz. 
bias de P rís , creerá , que por orden de Luis X 1 V fe jn n
taror lo~ A ·:idemicos , para determinar en nudlra ~ifpu
t.i, 1i tal Juicio. Ni hay tale<: Sabiºos. Ni ha · 11 arís. 
Ni hay r.ll vulgaridad del R. Solo es cierta la cit~, y en· 
gaño fo el modo de citar. En el lugar citado, no hay otra 
cofa, que una inveéHva· contra los Efpañol~s; y c:l crafo 

error, 
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error, que el P.M. impugnó en el Mapa InteleE!ual, y~• 
las Glorias Je Efpaña. Haré demonftracion palmaria. 

814 Un tal Adrian Bayllet, Francés de Nacion, Ilo
gó , por termino de fus eftudios , á fer Bibliothecario de la 
Librería de Mons. de Lamoignon , y á fer Pedagogo de fü¡ 
hijos. Con la ocafion de verte rodeado con tantos libros, 
le acometió el Cacoetlus Scribmdi'. Tomó el partido de los 
Compiladores; y juntando lo que algunos Autores habian 
dicho de otros , facó fu Obra, intitulada : Jugemms des Sfa
vans: ó Jufrios d1 los Sabios ,fobre las prbzcipales Obras dt 
los Autores. Claro eíH, que hay J ui ios encontrados acerca 
de una mifma Obra. P.ira hacer eleccion de eíl:os Juicios, era 
poco ente Bayllet. Compiló aquellos Diél:amenes que nece
fitaba, para medir al Amor , que tenia entre manos , ó por 
fu pafion , ó por fu enemiíl:ad. 1Aíi , pues , falió fu Obra, 
mas para advertir , que para enfeñar. . 

8 r 5 No pudiendo tolerar los Fr4ncefes Erud1tos, 
que Bayllet, con afunto de compilar lo que otros dixe
ron , fo entremetiefe á fentenciar , de proprio dill:amea, 
contra los Sabios, le atajaron el vuelo. Opufofe el cele
bre Mons. Menage por efcrito , y logró el que toda aque· 
lla máquina diefe en tierra. Viendo Bayllet atajado fu 
vafto proyeé~o, y que no podi.1 curarfe de la enfermedad 
de fer Eícritor , mudó de asunto. Eícogió hacer un Flos 
Stt.n8orum ; pero tambien en e[b. Obra explicó fu def
templada Critica. El ~- Laubru(el , J efuita ; el P. Ho
norato de Santa Maria , Carme\ita Defcalzo; el P. Gra
vefon , Dominicano, citando á los dos, todos Francefes, 
y otros muchiúmos , han defcubierto· los excefos Ctiti
cos de Bayllet , eo fu aLteva Obra. Afi , pues, dice el P. 
Gravcfo11 , que los que male ~tmditmt , por el arrojo de fü 
Critica , ejfrdnis tamen , & infempe1'antis Critices 'Vitio la· 
borantu , fon los quatro figuientes. Aquel Phalari"s d• 
las Tradiciones, Juan Launoy. Luis Elias Dupin. Adriaa 
Bayllet , y Pedro Faydit. Bafl:e lo dicho para faber de 
quién hemos de hablar. 

8 I 6 ¿ Quién tan pacifico , que no fe inquiete , al vér 
que 
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que fe •ita.ª Adnan ~ayllet , cor .. d titulo de qu~ es Juid" 
de lo.r Sabios de Pans? ¿Es cfro jugar con los Aprobante• 
d;l Theatro , ó ~s :ibu~ar de la credulidad del Vulgo? Di· 
ra el, R. que. qmfo decir .[1~t'cio de Jos Sabio.r (. punto) d~ 
P arzs '.~ludiendo a la ed1c1on PanÍlenfe de 1722. y que 
no onhfüo ,·fino en que fe le clvidó el punto. Como ha
ya alguno que fe acomode con cíl-a falida ,. me conrenro 
c~n la ad_ver.rencia; -~ mas, quan ~o, para quitar e,l R. 5o. 
ano<; á Etcal1gero, d1·~e , que leyo de pricfa á Bayllct. Va
mos a e1a1re. 

Dice BJyllet, hablando de los Efp:iñoles en general 
que !e ha nota l<> , qne él caracler de la mayor parte de lo~ 
Efpanole~ , es ~a Grave;lrz.l ; pe,.o una grcrvedtZd, ~-z¡e es 
opueflt1; a la futileza , y a la Gentileza de Eutendimitnto, que 
fa .ª'!·1'bt'f~ a otras Naciones. El1:a Claufula fe h.!llJ en el 
D1c ·1onar10 de Morery; y de la qua! yá el P. M . {e hizo 
cargo en el quarto Tomo , para defvanecerla. Tampoco 
baga foerza á los (1ue leen por Morery , vér citado alli mu- . 
cb:i.s .veces~ B.ayllet. Du_Pin ha fido uno de los que con
cur:ieron a aqucll:i fabnca , y afi pufo los materiales de fo 
faccwn. 
_ 817 En la pag. 144. acr~minando Bayllet 5 Io1 Efpa
nol~s , el que n,o ·hacen e!l:udw de las Controverfias Dcg
rnat1cas , les da en cara con Servet, Va!dés, yEfpinof;¡, 
todos tre.s malv~d?s, y Ef pañoles. En verdad , que íi citos 
tres 1mbiefe~ v1v1do en. Efpaña , :;icafo no ferian lo que 
fueron. Efp1~ofa no nació en Efpaña. Valdés fe vició, pa
fados los Pynncos J y los Alpe.s. Servet por alJá .vivió, y 
con renta, en Pans, v en el tiempo en que hab1a m:?s Ji
~ertad. Pafa adelante B;iyllet. Dice, que de tantos Mora. 
11fras , :umo hay , Efpañoles , :ipenas hay quatro , cuyas 
Sent:nc1as no e!l:én cenfuradas . ¡Veafe la lifonja contra Jos 
~fpanoles! Pero notefe, que la dice, quien fabía tanto de Efpa~ 
na, que, como obfervó Mons. Menage,confundió el Frey, con 
el Fray_. ~fre, pues, es el Ba y llet, que ·el R. f:icó á d;mzar con
tra Gahc1a; pe.ro enmafcarado , para imponer á los Senci· 
Ilos, que era lo mifmo, que los Sabios d1 París. 

Tomo II. · Ooo §.VI. 
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§. VI. 
818 Dlce Bayller, ó dice Don Nicolás Anto~io 

en él , citando á Ellrabon, que fus Pa1fa
aos .excedian á otros en Sabiduri.a. Eito fucedió , como 
dicen , en tiempo de marras. Dice defpues Bayllet, qu les 
Efprit- ·sont plus grojierf, & pifatis d~ns la Na'Varr~, la 
Bijcay1, lu Aflurius, & la Galice. Arrtbuye e11o al ay.e, y 
á la eftérilidad de la Ti,rra.. Acaba diciendo , que los ma& 
Meridionales de Ef paña , fon mas agudos que lo Borea
les. Eíl:a es la claufula , qi.:ie citó, y no quifo poner el R. 
Admitamos por ahora la ficcion. Pregunto. Dice B,¡ylJet, 
que entre las Pr<YVincz'as de E(paña fon reputados los Ga· 
llego/por la Gente MAS infipiente ::·y ruda. ¿Allu.r~a~, Viz
caya , y Navarra , fon P~rtes del Rtyno de Gahc1a ? ¿ En 
donde e{lá aquella antonomatia de 1a lnsipfrncia , que fin
gió el R! ¿En dósde efrá oiqucilla difüncion, que fingió en 
el Librote ? . 

El mifmo ayrc refpiran en Galicia los Vulgares , que 
los que no lo fon , y tan efl:éril fe:í:1 la Tierra para un1 s, 
como p2ra otros , fi en eso confifl:tefe la rudeza. i Corno 
ao citó el R. las demás Provincias , que feñ ló Baillet? 
Creíble es temiefe, que Navarros , Afruriaaos, y Vi~..:aí· 
aos , no ref ponderian en Aprobaciones_,, fi los t1a~;:ba de la. 
Gi:ntt rnas i'!fipitntt , y rnd,1 de Efpana. ~onocera el Le· 
tor que lo que citó el R. de B:.iyllet, lo m1fmo prueba co11-
tr:.1 ~rnos , que cout"a otros. Pero la ridicu\a razon de ~.iyllet, 
ni contra unos , ni contra otros prueba cofa alguna. El 
País mar; Boreal de Efpaña , es mucho mas ~eridional , qu~ 
el territorio de París , y la Patria de Mr. Bay lle\ : con que, 
1ería eíl:c de Entendimiento mas grofero , y pefado, que el 
mas rudo de los Paifes Boreales de Efpaña. 

8 19 Teodria Ba)•llet mas lib.ros para efcri?ir dentr? 
de}:¡ Bibliotheca Je Mons. Lamo1gnos. Lo m1fmo te01a 
"l Indoélo, de quien hizo burla ~uciano , corno ª.Pnn~é e11 

mi Aprobacion. La. m:ilritud de libros, fi fa'.t~ la rntehgen· 
cia , tan ¡,¡os de fuplala , la confunde. Suve p:ua promo· 

ver 
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vér la Charlataneria con Farragos; y no alc;;inza para <]US 

los entendimientos pefados fe remonteR. Mas.El País mas B<l* 
real de la Guinéa es mas Auíl:r;;il que los Paifes mas Aufirales¡ 
de Francia, y de Efpaña. ¿Qué fe infiere de efro? Contra 
Bayller, y el R. mucho. En la realidad nada. Tampoco el 
Ay re , ó \;¿ Eíl:erilidad de la Tierra es dd cafo. Lo primero, 
porc¡ni! ni Galicia es <dléril , ni el Ayre es grofero. Segundo, 
que aun en cafo de fer afi , yá el P M. probó con ex:empl.ires, 
que e:, error Vulgar la creencia de Bayllet. 

S 20 Que en tiempo de Efüabon lrnbiefe mas cultu
ra en unos Paífes Je Ef paña, que en otros, no es dd ca
fo. Esa prerrogativa fe altera con facilidad. Cicerón no
taba en lo Poeta e; Cordobefrs a 1 go de rudeza : Cor duba 
natt's Poetis pi11g11e quiddam sonanÚ.bus, atqt1e peregrinum. Y 
no obfrante efto , Cordova es mas Aufiral que Roma. 
Def pues hubo Poetas Cordobefes , mejores que los mif
mos Romanos. Para ponderar Silio ltalico el primor de 
las Arnas de AnnibJl , dice gue erán obras de GalK:ia, 
Oa!laicGt Tellt~ris opus: y c¡ue folo habian falido de las ma
nos Gal iegJs , CtLllaic~ fecere manus. Todo ac¡uel pa1>agc: 
curiofo de Silio foilico , le traduxo en verfos elegante~ 
Don Alonfo Carrillo , en fu tratado de las AntigtJas 11-'Iina.ri 
de Efp,uía. Eíl:á ioferto con el Arte ie fifctalu, deB.21ba, 
en la nueva Edicion de 1729. Advierte eíl:e Antor : E$ 
&/aro que ttn Poeta tan Doéto , no pudo fingir el Art!fic1º0 t/J 

la Nacion , qfle no lo tmia: J mas para Armas de tan glorio
/o Capt"tan , que pedían rnt')' excelentes Armeros. 

!21 Todo eíl:o es accidental para nue!l:ro asunto. 
Tampoco es mi =ntento amontonu agui las prerrogatÍ· 
vas, que pudiera decir de Galicia. Eso pide otra Plt1ma, 
y mas papel. Solo he ·procurado defvanecer las impofiu
ras perniciofas, que por error, ó por otr:a cofa, imprimió 
el R. ¿Quién podrá contener la rifa, fi oye que los dos ar
gumentos tranfcendentales contra el Theatro , eran que 
el P.M. Feyjoo u Gallego; y que es Cathedratt'co m Oviedo~ 
¿Qué ha fido efb extr abagancia , fino a bufar los Idio
tas de la licenci•, que í..: han tomado para ferlo ~ En Afru. 

Ooo i rias 
' 
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das , y ~a Galicia fucedo lo mif mo que en otras partc9, 
Los de buen entendimiento , que no pueden , por particu .. 
larc~ motivos , feguir d curfo de las Letras , quedan ilitc .. 
raros ; pero de una razon natural def pierta, aunque fean 
~ulgares. Otros que, no teniendo prendas iotelc:tl:uales, 
loi guia el acafo, ó el interés por aquella carrera, fiem· 
pre quedarán Tortugas; por mas que afpiren á ter Aguilas, 
i trueque de tener á mano libros , y plumas de Ganio. Ef· 
to fucede en Galicia , y en todo el Mundo. 

lh2 No obfrante, citaré á San l!idoro, Autor Auíl:ral 
d~ Eípaña , Afrro de la Iglefia ; y al qual ni cien Baylletes, 
ni mil Replicames podran oponer cofa alguna. Dice el 
Santo (lib. 9. cap. 2.) hablJndo de los Gallegos , lo c1ue fe 
figue. Gal/(,fci á ca11dore diBi, tmde & Gn!H , rdiquis enim 
Hijpanid: Populis Candidior1s txi/ltmt. Ht Grcecam sibi ori· 
ginem asserimt, unde & NATURAL[ Ii'/UENIO c,1t/ent. 
Compongafe efio con la vulgar calumnia del R. y con l.i fal
fa qe Bayllet. Aqui habla el Santo en general; y el Ayre, 
y la fecundidad de Galicia no fe han mtid .. do hafh .ihora. 
Con que , los Areopagitas, que d bi citar el R. fe queda· 
ron e11 el País de las quime1as; y folo refidir~ :ll¡uc.lla b;ir. 
bara creencia en los Eférirores de Polayna , y en los Vu1· 
&arca iu.funo& d~ Alpargata , y V a,rapalo. 

§.. VIL 
fh3 AFirmó el R. en b D~fenfa de las lliug(l'('.r, 

que era de extraiíar (en el P. M.) que no 
hid~fa m.mwriti Je Ja attt~ua e coílumbre) de fu p ais ' que, 
en padmdo las mugN"u, fa ponían los maridos m Ja &ama, 
dorrc/4 guardaban las cir,;rm}Jcmcias del parto , 1nimtras Ja 
parida cuidaba d( Ju asiftencia, Y o no extrañé la impof· 
tura. He leído algo de lo que los Autores antiguos dixe
roll de lifpaña. Sabía que ninguno babia penC1do en Ga
licia , para aquella coíl:umbre. Veía que el R. como fuele, 
folo íobre fu palabra echaba vulgaridades con titulo de 
argumentos. ¿Sería razon que las difimulafe ? No por 
cierto. Dix:e , pues , en mi Aprobacion , habla¡;¡do de aque-

llo¡ 

• .. 
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llos melindres, que el R. impon1 d los Gallegos ,fobr~ ju P'!- . 
labra. O debia aplicarlos á los Isleños de Corct"ga, fegun ~10- ~1~. lib. _'J, 

doro Siculo : y á los Cantabros , fegun Efüabon, y Manan:i:drws.1 :4· F.s
Q debia utíalar Autores de mttyor Categoría para.bt:tigt1tda- Mcrab: hil. J.· 

C . ' D' d Et• b M . 1 anana /1/J~ Jes Et:'Paño/as. ité a 10 oro, ua on, y ariana , ue 
'.11 • • • ll .i J . '"P· 1 s. 

nüfmo modo que vfo aqm caados. ¿Pudiera hacer eaa auvcr-
tencia á Ariíl:oteles con mas urb111idad? 

824 Veamos bafra ~ónd~ pudo alcanzar la . tramoya 
del R. y Compañeros. S1 hubiere en la Corte qmen crea, 
que lo que fe executó ~on mi Clauful~ ! para i~pugnar
me, ha fido inadvcmenc1a , y no mali 1a ; pai,:ue .por fu 
diél:amen. Primeramente trunca de mi claufula aqm pro
pueíla, todas las palabras que no vfo imprefas con letra 
baíbrdilla ; fin tomar ºen boca cita .alguna de las tres mar
ginale~. De las palabras antecedentes , y las pofieriores, 
que eflán de baílardilla , forxa un Periodo , como que lo 
copió de mi Aprob;icion. Imponeme que hablé fobre mi 
palabra, y que no tenia noticia de Eílraboa. Dice que 
alegará un Autor de mucha Categorfa ; y tiene valor pa
ra citar co.citra mi á Efl:r:ibon, eli el rnifmo lib. 3. citado: 
hacieado relacion al mif mo texto , que yo tuve prefente, 
para probar que Eílrabon no h;ibia at1 ibuido á Galicia 
aquella coíhunbre. Para que á r:rn horrenda falfedad no 
le falcafe la faifa de Tertulia , dice , hablando conmigo : 
Para que 110 tenga por impoflura lo q~ pende de Í" rgno~ 
rancia. 

82 S Villa la impofiura crafifuna contra mi claufula; 
veamos la otra contra Efrrabon. Efic Autor efcribió en 
Griego : y aG hay varias Edicion.es , y Verfiones de fo~ 
obras. Y o ufo la Edicion Greco-Latina de B~filea , de 
1549. No efl:á la duda en que Eilrabon, por fus Traduc
tores , diga la ef pecie con c:fias , ó las otras palabras. E11 
todas las Ediciones fe dice lo mifmo. En la pag. 1 5 5. del 
lib. 3. que he citado en mi Aprobado11 , vá h:iblando Ef
trabon de los Celtiberos. Al hablar de fu Religion , toca 
por incidencia lo que :¡lgunos habian dicho de qalicia. 
Eíl:o fglo ocupa uu ¡:euglon : y prcfiguc hablruido como 

an· 
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ames de los Celtiberos. Habla defpues de los Vettones: y 
ñnalmente de los Cantabros. A éíl:os aplica la coíl:umbre en 
queíl:ion: y dice que Galos, Thraces , y Scythas tienen mu
chas cofl:umbres femej~ntes. Profigue defpues hablando de 
los mifmos Cantabros con extenfion. 

826 Enrre la incidencia de los Gallegos, y la coíl:um
hre, media cafi una columna ; y de cierto hay 250. diccio· 
nes .' fin memoria alguna de Galicia. Tampoco hay me
moria de ella , hafta pafadas otras dos columnas. ¿Qué hizo, 
pues , el R? Bu.fcó un texto que hablafe de Calaycos. Hizo la 
p~at?forma de poner efl:a feñal : : : y habiéndo saltado 2 50. 
d1cc1011es, para agarrar la ;ojlumbre , que Efrrabon afirma de 
los Cant~bros; la cofe con el texto que habla de los Calaycos. 
De efl:e modo , creyó que feguramente engañaria á fus Le
tores ; pues no ignora , que folo fon aquellos , que ni han 
.oído á Eíl:rabon , ni á Diodoro , ni han leído jamas á Maria
lla. No importa, diria, que el P. Sarmiento haya citado ca
ramente á aquellos Autores, contra las vulgaridades del Li
brejo. Como fe le trunquen fus citJ.s, y paLJ.bras: fe le tra~ 
te de ignorante: fo le defafie ~ que ref ponda , y. todo efio fo 
imprima con fati~faccion, y defahogo ; no habrá .hombre, 
por cavilofo que fea , gue juzgue pudiefe Hegar á tanto la 
i.n .1'>.ttura. En breve. Diría el R. Los Difcretos no leen el 
LiJrot'.!. Los que le hojean , no fon capaces de hacer el 
cotejo. Corran, pues, las impofruras contra Ias Áproba. 
iÍones ; yá que no pafan las que fe inventaron contra el 
T!teatro. 

S q Alexandro de Alexandro (lib. 2. ) entendió el 
texto d~ EJ:rabon del mifmo modo que le entenderá qual· 
quiera , que fiay:i. m néj::ido algun libro Latino. Thraci· 
hus, & Scythis , CANIABRIS, & Celtiberis proprium, fil 
Puerper,e "Oirú , t'pf arum 'Vice dernmbmtibus , minijlrent ,. &-
/a nu!mtur. El P Marirn.1 , en el lugar que le he cita
do , n0 hizo fino tradu:ir el texto de Eíl:rabon. Hablan
do de lo~ C.tnt bro~ , dice afi de fo Mug~res : Ellas labra
ban fos ~amf?s: Dc:f1;1ues de _haber pan~io Je levantaban pa· 
ra jcrvtr a jus liLin.los , los quali:s en htg~1r de ellas had.m 

u1· 
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&Mfltf: 10/lumbrt qu& hafla eJ di11 dt hoy u conserva m el 
BrajiJ, &c. Ni fiquiera por incidencia habla Mariana de Ga~ 
licia en aquel cap1mlo. ¿Cómo, pues , habiendo yo citado 
tambien efle texro de M.mana , como traduccion del de E¡. 
trabon , fe hizo el R. defentendido? ¿Son efias las condi· 
cioges , que trae el Careé} , en el qua! me reta el R? 

828 Pondere yá el Letor las modales , que ufan los 
Impugna.mes del Theatro, y de fus Aprobantes. Eíl:uve de· 
terminado á fixar en la Porteria S. Martín el tomo de Ef
trabon regifrrado: regifrrada mi Aprobacion, y regiíl:rado el 
Librote. Dexélo , porque era con11guiente fixar tambien re-
gifhados los otros l1b1os, en los; q11ales viefen, y palpafen los 
Pasa ge ros las impofiuras f; mejantcs, que fe irnprih1ieron con· 
tra el Theatro, y fu Autor. Efras fon tantas, que por no ha
cer la Porrería tienda de Librero , omití dár al Publico aquc
lló! moleí1ía. No ob!l:anre , aunque Jos libros no fe fixen en Ja 
calle , quedan rodas regifirados , para que fe defengañe el 
que quiiiere. A eíl:e modo que el R. y Compañeros hao in· 
ventado , para impt imir con el falfo tirulo de im¡iugnacion, 
no puede haber ref pucfra alguna. 

819 En füpoficion que ni hafia :ahora citó .el R. Au. 
tor de: mayor , ó menor Categoría , que aplique á Galicia 
aquella coílumbre ; citaré murhos mas que la atribuyan á 
otr~s Naciones. Sophocles, hablando de los Egypcios, les 
atribuye <lquell:i defidia. :mnque muy en general.Viri 111-

tra te él a sedent te/am aperantes,uxoru 'Vero foris ac.'minijlram 
ea , qtt~ ad 7-'Ítam ptrtinmt. Yá di:xe <¡ue Diodoro Siculo 
atribuye aquella coílumbre á los Islenos de Corcega. Maria
na , y Botero á Jos naturales del Brafil. Les Fadres Gri
ller , y Bechamel, cit:idos de Anzi; y quienes en· 1674. 
efl:uvicron en la Americ~ , á los Pueblo~ Galibos , que ha· 
bitan h:í.cia el País de las An azona5. 

Apolonio Rhodio , y Valerio Fl:icco , á los Tiba
ren os , c¡ue habitaban Mcia el Ponto Euxino. Elle dica 
(lib. 5·) 

• • . . . . • • • . • • .Ubi difzde mitrá 
F1tta li¡at > partuqtu, 7.lt°rum (owt iJ;-sa, soluto. 
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Apolonio (lib. ll.. ) dice afi : 

Ubi pojlqtlam pepereri~t á 'Vi°ris libtros Ul:orN, 
Ipsi quidarn plangunt /eélis af ftl:i, 
Capita ligati : ill12 wru diligmter traélant ciba 
Viros, atque ha/neas puerperio conducentes t'ilis parttnt. 

Guillelmo Stukio, fobre Arriauo, Angelo Policiano, Thomás 
Cornelio, y Celio Rhodigino hacen tambien mc::moria de la 
dicha coítumbre ridicula. ue tenian lo Tibarenos. Pero 
Rhodigino aleg2 tambien autoridad de Nymphiodoro. 

830 Marco Paulo Veneto (lib. 2. cap. 4r.) refiere Ia 
mifma cofl:umbre de los de Arcladam , en las partes Sep· 
tentrionales de la Afia. Aííade, que los hombres guardaq. 
cama 40. dias. En el Vid ge de Gnalter chutem , que anda 
con los Viages de los Holandeses á las Indias Orientales, 
aplica la coftumbre á los Isleños de Buro , en hs Malu
cas. El P. Fr. Juan de Torquemada , citando á mucho! 
A u rores , refiere la mif ma cofl:umbre, y la :iplica á varia; 
N3ciones, fin acord;ufo de Galicia. El Erudiriftmo Ano· 
nymo, que refide en eíl:a Corte, y en 1726. dió á luz Ja 
rdmpr fion del Origen dt los Indi'os del P. Fr. Gregario 
GJrcia , Dominicano : añ;idiendo efpecies ·muy curiofas, 
(pig. 172.) refiere la mifrna coflumbre. Ap1icala á varios 
1' .tifos , coa la autoridJd de varios Autores; pero fin acor· 
<l rfe de G.ilicia. Añade , con la autoridad de Mons. Ro~ 
chcfort, que aua fe obferva en algunas partes de Francia 
aquella ceremonia ; y que fe llama , en donde fe obferva; 
Fairc l,-i Co'Vade. 

· S 3 1 Prefcindiendo de b verdad de e!hs hifl:orias ; las 
be apuntado , para que fe conozca , que bs ef pecies, que 
fe hao .de oponer contra el Theatro , folo fe efrudían en 
los corrillos, de los que no han abierto libro alguno. Creí
ble es, que , aunque es in negable , que aquelL1 cofl:umbre 
afc:minada fe atribuye á los Cantabros Antiguos , fe atribu
}refe fin fundamento. El valor mas que varoi:iil , que de 
comu acuerdo rdi.:ren los Autores, de los C:rntabros , no 
fe compone con aquellos ridiculos meliud.res. Bafre lo qu; 
d~ ellos dice Sili ItaJico (lib. 3.) 

Can .. 
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Cantaler anfr on nes , .E)m:ijqt'e , uju~fquc, famt'squ~ 
INVICTUS, palmamque ex rnmi jerrdrdore. 

S 3 2 Per.o habl·ando de los G<1 legos, no h.iy Autor al~ 
gµno de los Antiguos , que les haya atribuido aquella cof
tumbre, que les impufo el R. y todos h:in dexado muchas 
feñales de lo contrario. El mifmo Silio ltalico (lib. 3. ) los 
fopone muy verfados en las cofas Divinas ;. abu11dancc:s en 

\i:it1ueza-s ; d.ieftros , no folo en el manejo , fino tambicn en 
la fabrica d~ todo g·enero de Armas , como }á fo lixo 
( n. 820. ) y diver'ridos unicamenre con ios Exerci1.ios 
Marciales. 

Fibrarum , & penn~, di-vinarumque sa.gacrm 
Flammarum, mist't DIVES GALLJECIA pul-em, 
Barbara mmc patrijs t1!ula11tem CAl MINA Li1t¿,tds., 
Nunc pedís alterno per;Zflfa 7;e,·bere terra, 
Ad nz~merttm refonas ga1identem plaudere cetras. 
Htu reqtties , ludufqtie 'Vlris , ea sac,,ra 'Voluptas : 
CtRtera J~mineus peragit labor : addere juico 
Semina , & :ºmpt·eso teHt~rem 'Ver/ere aratro; 
Segne viris quidquid duro fine M:ute gerendum eft,. 
Caltaici conlu:r obit irreqziieta mari'ti. 
833 No falgamos del lib. 3. de Efhabon. Nojlrte dta

ti; homines , Arrabros , Arotrebas 'Vocitant.Sigoifica Arotre • 
has, a que vive con los e erci1.ios Marciales. Efi:a es la Ery
mologia de los Pueblos Artabros , que todos colocan en Ga· 
licia. Yá babia dicho antes Efl:rabon : CALLAICI ai1tcm 
no7.1ifsi'mi· montt1tna habitantes ut plurimum, tmd1 & BELLA
CISMI, & Jubiugatt~ di/ici'IH1m'; tft"am et qt.i Luntmios Ju
pera'Vit, cognomen pr~JÍiterimt, &per hojee an11os mttxima Ltt· 
sitAnorum pars, ut Callaici 'Vocitentt~r fa Bum efl. De todo efie 
tex.to, unicamc:nte apunté las ultimas palabras ea mi Aproba
cio.n, para defvanecer la calumnia qne el R. citaba de Manuel 
Faría; y alli ciré tambien unas p~abras de dle Autor, con
tra.diél:orias á la calumnia. El R. fe olvidó de pcner las pala
bras formales de eíl:e Efcritor Portugués. lmpoi ta poco. 

834 Con el texto de Efirabo11 , no folo fe defranece 
la cofrumbr•, que el :R. atribuyó á Galicia, fd;1 e fo pala~ 

Tomo IL Ppp hu~. br.1. 
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br.i. Tambien fe prueba, que muchos Portuguefes fe llamaha11 
Gallegos. Aquel Capitan, que defpues de haber vencido á los 
Por~uguefes,tomó el renombre, no de Lujitano;fino de Calay
'º' o Gallego, ha fido Junio Bruto, Ovidio 6. faíl:. v. 461. 

Tum Jibi CALLA Y CO , Brutos cognomen in hofle 
Fecit, & Hifpanam sanguine , tinxit lzumum. 

Era coíl:umbre de los Cap1ranes Romanos, tomar el re
nombre de aqu_ellos ~affes, en cuya conquiíh habian mof
trado ~on parnculandad fu valor ; y qu:: fe tenían por in
conqu1íl:ables. Afi hay los renombres de Parthico, Dacico, 
Germanic~, Britanico, ,Africano , &c. A la pérdida, que 
Crafo babia ocafionado a las Armas Rom:rnas , en la Parrhi1; 
contrapone Ovidio la Vitl:oria confeguida en los Plleblos 
Calaycos. En verdad , que poco lauro fería vencer á los 
que tuviefen la ate minada cofrumbre de la dif puta. l-la· 
~r~ notado el Letor , que no he citado en favor de Ga
lic1a , fino aquello que precifamenre bafl:a para defcubrir 
las Vulgaridades del R. No J1a fido efro efeél:o de una Pa
.sion Nacional; fino advertencia de que tambienes vi-.iofo 
el extremo de un N.tcional d~fafeao. 

83s No necefi.ta el Nobilifüno Reyno de Galicia ha· 
cer fudar las Prenfas con fatisfacciones , para vivir afe· 
gurado, que los Efpañoles Difcretos, y gue han leído al
go de nueíl:ras Hiíl:orias. eíl:fo en el nzonable juicio de 
fus prerrogativJs. En S.intidad, Letras , y Armas no hall 
fi_ b lo.;; de aquel R ·y no inft:r ;o.es á los de otras Pro vi n· 
eta~. T . .impoco fe le puede difputar la prerogativa de ba
berfe v1f10 en aquel Reyno la primera Corona def Catho1i· 
cifmo Efpañol. Contra el ayre g1·oforo de Bayllet ; teíl:ifi· 
can la~ ed.ides centenarias, que alli fe obfervan. Control. la 
cfrerilidad que finge , los muchos , y diferentes generos, 
que produ~e. Si fe hicieíe prefente lo ~ue , con mucho guf· 
to , contribuye aqud Reyno al Erario Real, fe Iuría ·in· 
creíble á los que no han oído ma~ campanas, que las de fa 
Parroquia. Q ·1iero decir, á aquellos , que el P. M. trat-1 
d~ harto mas rudos: y que fon los Areopagitas , de cuyo 
dréhmen pende la literatura del R. Quede , pues , ase· 

gu· 
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gu~ado, que la Gente ma.s 11:Jipie11tc , y Ruda de Efpaña, 
íera. ~quella , que , fin faber lo que habla, cambien quiere 
ofcub1r fobre lo que no entiende. 

E L E F A N T E B L A N C O. 

§. VIII. 

836 EN el tom. l. del Theatro, difc. 1. ( num. ~o.) 
. -' fe halla la noticia íiguiente. En el Rep20 de 

Sta"! adoran im Elefante blanco, á cuyo obsequio continuo eflán 
de.Jlt~ados quatro Mandarines ,y le Jirven comida, y bebida rn 
baxzl~a de oro. Usó el P. M. de eHa , y otras femejantes 
efpec1es , para advertir la extravagante ceguera , que a(m 
reyna en muchos Paífes del Mundo , fobre cofas. de Reli
gion. En viíl:a de ella , prueba quán ridiculo es el ar· 
gumento , _que fe funda fobre la Voz del Pueblo , fi. ndo 
confrante , que concuerdan muchos Pueblos en aquellas ex. 
tra~ag:rnci.is. <?taro eíl:á , que, para fu poner , que en Afü, 
Africa , ~111er1ca, y ?uropa hay feme¡antes monftrnr fi :Jades, 
~n m.;ter1a de Relig10n, es pura materialidad , que en ell a, 
o en Ja otra Provincia fe adore el Elefante blanco: y aun el 
que no fe-adonfe en alguna; pues es indifputable , que fe 
ado:an otros objetos menos nobles. El cafo es, que la ef
pec1e , como la pufo el P.M. es ciertifima: y no hay Au
tor alguno que diga lo contrario. 
. 837 Trató el R. de D efcuiºdo en el Librejo, la efpe

c1e dicha, p~r las razones , como fuyas. Elhs fon , por
que no lo Iza 'Vijlo, no lo Iza oído , no lo Ja be, &c. En bre· 
ve. Porque fu afunto es , tratar de De/cuido todo lo qu~ 
ignora. Cita al P. T:ichar, (Tachard) Morery , Medra· 
no , y al que facó los Soberanos del Mundo, en quatro To· 
millos. Def pues verémos como efros quarro Autores fn
pouen la efpecie en quefiion. Pero como el R. entró tan 
en ayunas de Literatura , para leer los libros , que babia 
de citar coutra e! Theatro, quiere hacer creer. al Vulgo, 
que los Autores niegan tcdo aquello , que 011 Jten. Aña-

Ppp 2 d~, 

.. 

• 



• 

4 2 D.iFJ;NSA DE LAS An.01.A.crotrns. 
d~ , tp1e los de Siam adoraban á un tal SommonoUzodom, 
.::t>•l?v · Dios ; Jl qudl le feñalan por hermano á Thn;ti
ch.i,- ( f11:v.1t 1l z:, lel!ri.1 el que no copiafé de priefa .) Final· 
mé¡¡t~ di .. e , qu.! el Rey de Siam fe füma, Senor del Eü-

J.:nti: bf,UJJO; y que por efro aqnel obfe uio , que hacen los 
Si.&mdes al A'1imAl, es culro Polirico, y no Re igiofo. 

8 38 Par,1 ef.·ribir el P. M. fu I !ujfracion , en la qual 
d m.Jníl:r.ife la tJt .. l infuficiencia de rus l mpugua·.Jores' no ne· 
cefüó abrir m i.:11os libros. Er.rn ta crafos lo. errores del Li· 
h re jo, que folv le baíl:aba fer r;,icional para demonfrrarlos .Afi, 
p ues , como er.l cofa d.:ufad:i revolver aún Jos mifmo libros, 
en !J qu les hJbi.1 l.d io las noticias ; no h .illó tropiezo ea 
conceder , ( fiquiera para conceder algo al R.) que en Si.rnt 
f, ere cultoReligiofo, ó no lo foefe, el que fe d:ib;;i al Ele. 
fante. Siend gene1 al la adoracion de aquel Bruto en el O· 
ri.ente , era !obre pur.i materi:i 'id<id el reparo p.ira el a~unto.. 
Cüó el P.M. á Mons. J ve , q lle exprefamenre :afirma., 
que fo adora el Elefante en Bengala ; pues teniJ :.iquel Au, 
tor mas á m.rno. C n gr.acejo., pues, dixod P.M. que con
cedi, mtdio De/ruido. 

8 3? Por conocer yo el fentido , en el qual concedi:a 
el P . • VI. aquell.i bJg.itel : y que fus im ~>ugnantes habi:m 
de creer era Def.:ni io vercfadero , lo 1ue folo era ponde· 
rJcio11 de l.1 inutihJ.tJ de 1 P.ipelones, que fe opo111 n 
.conto el Th:.atro ; no quile que la impericia tl)t.il d.:: fus 
m} nfatores r~ 1lJtn1íe íi·.:¡u[era rndio Defmido del P. M. 
F e 'i ,15, Di \la r.1L n natu1 ~1, que para que fe note De(
rnUo e11 el 'lue uf1 <le: u1u erp~cie hifl:-orica , ec; preciíi , 
q11e l.i tal erpc;:ie fc.>.1 evi t:nr~tn ore .f l(¡ Al contr,.rio. 
r .. ra efcribirfa, fobra el (1110::: fe halle en los A 1tore~. De 
o ro mo3 >, b.1IH.i tJnto'> Di?1>ui.i;r e ri )Qs Libr •S , «JUJnt.1 s 

er •e ie; tu 1iere , q· 110 fea ·vi fori te .. E1Lj fryue '1 ec; 
f.111 r"111:ne•lt<.! fwn Q 1c el R. d:l(efe, q 1e el culr(\ c-1 ef· 
t • ó el o:-,,' (~· · tu!er.¡I:}!~. ¿?vr<l tr rtr e mo f).; '";u'd1, 
y e l11 letra, ¿ord,,., , n·n e1"¡>e ·i,; , ~n~ !~ '1.i . l..i e, 3 • >. i
b .)s; v q 11'! fl') :nv .\. 1t•)r -.¡ I · l•hO'lt l ti~ · E1\:o e:i ne.> 
eme.d.! lu i .u HA , '-11-' ~16 1;.iva, De/rniJo, 

• 
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~4º Ni el R. ni fu Aprobante, han probado, n i prob.: .tn 

jamás, que la ef pecie, como fe pufr en el Theatro,es f.1 '.!3.. E¡. 
ta es la unica obligacion que tenian. Lo que uno, y otro·hm 
efcrito en el Librote, fe reduce, á faltar fuera t~el aftlnto.Eflo 
es, fobre ÍJ. yo me opongo, o no me opongo al P. M. No ~ 
esa b difputa. Y u defendí, y defenderé, que no hubo Defc!tt· 
do en I~ efpecie. ¿En dónde queJó el evidenciar, que ha !ido 
Defcnido? Sin esa evideucia , folo se i ofiae , que fe traró de 
Defcuido, lo que: fe igo raba. Elh farisfaccion es infufrible. 

El arg ume nto fue rrifimo , en prueba de que el . P. M. 
no p.ide .. ió DefcuiJo , es e1te. No pudo fer Defr.m~o dd 
P.M. el que pulie e una ei"pecre , .la qua! fe hal_la ~v1d~nte· 
mente en mu.'.hos li')ro<;, q 1e cvtdt:ntemente nene. 1.i1~1-
poco pudo fingir efp-:cie t.w ircuuit.inciad.i , la qu.il. e.ir· 
cunilrnci.ida afi, fe hl ll4 en lo~ i.b1os. 1.Je eflas condkrn· 
nes es la efpecie del hkf.i.nte , como fe verá defpues . Lue· 
go , aunque el P. M. p•:r nu de _i:: nerfe en ~ag:ite las , ~d
mitiele medio D , cui lo. tolo tratar1.1 de Defcuido la efpec1e, 
el que trata & JJe/cL4ido todo_ lo que_ ignora. . 

841 Par;¡ prol)JI ita cunkquenc1a, pufe en m1 Aproba~ 
&ion !Js palabras fig uienre!> : 'Es clcwo , que a imitacion de el D1niit'¡i, Jt 
Buey, 6 A¡n's en .Egypto.fe 'Vmer? y 'Vt:ner a e11 la Jon.lia O~i~11 A.i:ª • f · ·6 LO. 

tal el Eltj.rnte. De B. n3.1!ti lo dtcm 11111ches: d~ Sian~ lo tifir· 6 >6• 'Y 6'37• 

man t~?_twis, di.dos del célebre Get~f!,1·,~fo Ln1-v1t¡; qtmn , aun· 
q•1e 11'J toJ j1~11e, dice, qu! Si 1m es un Sem: ar 'r¡ d: m_uchas Sec· 
.J zs y ,.a1z de toda la U ol.itrfo, D e apa es co•1J"g,r~u:1itt· jer tan 
&01.fonne el reÍ~fl,io o rnlto dd 'E cfancc ú~.rnco, a td M.!tcmpsy· 
cfh1i1~ ó l r.11¡;nigt-.1cion P; t.'i:tt~01·fr.'l, qu~ creen ,1quellos B:rr-
b 11'fls q:u s1:1·M cr ,1j a (~nor,mci,i no rr~t~1'1trÍerE! Dios So.n.1110-
tr 'v1J1.m timi: i11/la11cit1 en el V ías O¡ms. Fjfe j abo D 10s se 
-v i1.rr1b.1 en el Bu ·y n1¿;ro . 6 A¡r's, p ar hater trmymig1·a,lo á 
él u Aii,11 ¡iues ¿por q1ú no fe adorará por lo mijmo, el Dios 

.r b C\ i..' C'iodor1 Si1. 
S :J,.,nzr.nok.h•.aom, en la /igur,z dd Ele; ante !.meo' aro ella . ! . 1 • • iib. , , 
':l · '~ :1 , .t1u.I..: ~~ 1ner elta ·0n1~iü-é au.twa , J~o . .i gun, co1~oc1-
rn :1t.i ele IJ Ge gr,&~, M yrhologt<l, Re11g1on , e Hdto· 
ri ,k 1 . .., O 1 .. ntJ !e~ . Pero pata im pugnólrmc, eta indil,pen-
úbk: dlár en ayun.¿s e; todo aquello • 

1B 
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s.+l. El R, y Compañeros no pudieron imaginar , que 
pudr.:)t:: entrar yo con la exprefion. Es claro, &e á no te· 
ner l...iJo lo que de ia , en mas de quatro Autores. Era 
p:e..:-ifu corriefe la voz de que me impugnaban ; y no te· 
man d::: qué echar mano. ¿Pues qué hideron? Lo que acoí
turnbran. lntroJucir mil impoíl:uras , y defpropofitos obre 
hechos particula.res ázia mi perfona. Negar lo que no ~ 
halb ahora Efcntor alguno. Alterar el sentido obvio de 
mi cl.mCula, con raciocinios insulsos. Y gritar fi huvo , ó 
no, medio Difrnido , ó Difmido y medio. 

A imitacion de lo que hicieron con mi cita de Efha
bon , citaron los mismos Autores, que yo había de citar, 
en caso que quifide demofi:rar hifl:orialmen~e mi c!au'ula 
con la individualidad, que no permitia una Aprob.1cion.C-·e
yeron que}:º no tendría que citar mas Autores que los que 
se h.lllaron ¡untos en Sallengre. En con..:luúon : han abusado 
tanto de la Credulidad del Vulgo, que imprimieron con ti
tulo de impugnacion, lo que es prueb.i efü: cifim;¡ , de que 
trataron de Defauido ageno , lo que olo ha fido ia1'01 , ;1 
propria. No pienfo mJlb.1ratar el p;ipd n de;:.enre~1. r rJnta 
impofiura. Conozco que el P(1b i..:o no gu .u verrne liJi. r 
con quienes ha en eíl:uJio de no concordar en el p '1, ipal 
Not;ibk d Lis Disputas. Eft s, el t]Ue unos pru ... ..:n de
rechamente lo mismiGmo, que s s a 1v rsaiios ni r.in. P<1ra 
Entremés de los $orfos, sobra yá lo ue se imp11mió en el 
Librejo , y Librote, 

843 Los disparates , qne dere ham nte miran e otra 
mi clausula son eíl:os. Primero : Dice el R. que Siam no es 
part~ d.e la India Oriental; /i11.o es que su (mi) Geogrt7jia ten· 
ga a Szam por P.arte de la ludz .. t. ~.egun.do: Faftttrm.: prob,w 
que crean los .51am:ses la Transrmgracion Pytlictgoriuz. Ter
ce.ro : Q:.te el Dios Sommo11oklzodom, ni se tra11/rnigr6, ni los 
Siameses, q:!e le adoran , le 'Veneran por Tra11finigr(tcio1•t•s. A 
e~~ modo. dice otras cofas, q~e solo prueb.an, que tantos prin
cipios tema para entender mi cbusula, é impugnarla ; como 
par3 leer con inteligencia el Theatro Cririco. Para que los 
L tares se hagaa cargo de mi clausula ; la probaré con tod s 

sus 
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sus partes, y segun el senrido obvi•) , que tiene. Citaré para 
cfro Autores á docena~. P.robaré que todos Jos Autores, que 
el R. opuso en el L1bre¡o, y Librote, ú dicen , ó supo· 
nen mi condufion; á no querer h<1cer creer algun imen· 
sat~ , que los Autores niegan pofitivamente todo lo que 
omnen. Procederé con rnethodo , y claridad. 

§. IX. 

844 N virtud de mi clausula , contraxe obliga· 
cion de probar lo figuienre. Que el Reyno 

de Siam es parte de la India Oriental. Qne en el Orien· 
te eíl:á recibida la creencia de la 1'1etemps;chosis , ó Trans· 
rnigracion Pythagorica, 'i tambien en el Rey no de Siam, 
Q.Je en la India Oriental hay hoy adoracion de muchos 
animales: y en especial del Elefante: y con mas especiaJi· 
dJd, quando se halla un Elejatzte blanco, Que cfl:a adora· 
cion la huvo, y la hay en el Rey no de SiJm , y sus con
tornos. Que el principal origen de semejante adoracion 
viene de la Transmigracion creida. Que el Dios de los Sia· 
meses , que tiene muchos nombres , y uno es el de Som
monokhodom,, ha fido un hombre lmpoíl:or, del qual creen 
los Siameses , que transmigró á un Elcf ante blanco. Que to
d.i efra falsa Religion , y ridícula creencia tuvo su ori¡ren 
en Egypto. Q ue á imitacion de la adoracion de. los Ani. 
nules , y en especial del Apis , por haber transmigrado á 
él Oúris , se veneran Sommonokhodom, varios animales, y 
en efpecial el Elefante blanco en Siam. No dirá el Letor 
qne busqué efugios difparatados , para defender lo qu~ 
cfcribí~ 

845 Mientras no. se traíl:orne toda la Geografia , di
go , que el Rey no de Siam ha fido , es, y será fiempre par
te de la India Oriental. Hablando (en el tom. 1.) de las Phz'fi. 
pinas , apunté algo de la aplicacion de eíl:a voz, India. Es~ 
ta , erf toda su latitud , se extiende desde el Rio Indo , hasta 
las Islas del Japon , &c. incluji'Ve. Tomada fin tanta genera
lidad , hasta la China ; ó hasta acabar con el Continente de 
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1a Alil , por la parte Oriental. Pero la divilion mas famo· 
fa d.,; L1 India , fegun codos los Anti gnos , y Modernc'>S , es 
en f;:.li.-i de .id del Ganges , é India de allá del GJnges. 

' La lod.ú íntra Gangem, es la que eflá entre el Rio Ganges, 
y el Indo. E1le es et territorio , qu~ propriamenrtt fe llama., 
á la Pafü a, el Indojlan, y cuya mayor pJrte efb fujcra 
al Gran M->g l. F nalmence, d~ la Provin::i.1 s~nd , ó Si'n . 
di , que eíb hácia el In fo ; 6 d elh: miCmo rio cé .:;)re, 
fe originó el nombre de India. 

'846 A efte modo, el nombre de Ana , y Africa , tllvo 
principio en un corto territorio , y ddpues fe extendio á 
1a!j dos p rtes del Mundo. Ningun Autor duda d~ lo di
cho; pero unos figuen una demarcacion , y otros otra. 
La lndiJ extra Gangem, comprehende los Paí[es de Bengala, 

.Ar.ic.'.ln, Pegú, S a.n, T Llnkin, Cochinchina, &c. De Lali bd.,. 
que Sí~un hempre es po11 te de l.i India Oriental, aunque eíl:a 
voz no fo tome en Md;¡ fu extenfion. Veanfe Diodoro, Elha· 
bon, Plinio, Pr 1lome )' Diunyfio, y Quinto CnrLio , con los 
Comentos del P. RJdero. Vr:; nfo Ortelio, Mercaror,Hondio. 
Off io , C.ornelio, Morery, Botero, .Huecio , aofon, Che
vre u, L.dfor , y otros , que fo ciraron en l s Pltilipt'ttas. N o 
tcng.: d ÍI u p.;i el R. Veanfe Mcdr.;ino , Do11 Pdro Hurtado 
de Memfoza, el P. Tofca , y el Atlas abreviado. 
H~hlando de J.;is Philipinas, dcd.1xo el R. aunque mal, ci

ta c ~ufu l a , por nn h;i.ber entendido á Cornelio , termina el 
Indojlan i lndi.tr Orient~iles m la extt"emiJaJ de la Cfiina.Ec; 
fallo que Corneho h,¡b\c del Indojla11, fü\:e fe termina entre 
el Indo, y el Ganges. Sea, para la jnfranci:t, lo que efcribe 
el R. Si el lndofl,zn alcanza halla la China , es evidente que 
Siam fe comprehenderia en el Indoflan. En la realiJad no es 
afi, fino que eftá en la India Oriental , extra Gangem. 

847 El falfo Articulo de la T1·anfmigracion P1tltagori
ca , es el error que mas ef parcido efl:á en todo el Mundo. 
Prefcindo , fi Pyrh:igoras le inventó , ó le tomó de los 
Egypcios , y Orientales; ó , como dice Tofli , del J?oeta 
Jonico. Creo que aquel error es mas :rntiguo que Pytha
goras; aunque efte fe haya levantado con el nombre. No 

hay 
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hay duda , que los Egypcios , y l~s G1 ieg~s Pythagoricos 
afcntian á aquel Error. Es prec1;0 advertir , que aun c:n 
:aquella falfa creencia , hay fus opiniones. Unos creyeron, 
que las Almas pafabau folamente á otros cuerpos hununos. 
Orros afirmaban, que tranfmigraban tambien á los cuer
pos de los Animales , y otros que aun á los Vegetables. 
Los Ph:uifeos , Plaronirns, Rabinos, y Mahometanos fon 
del fentir primero. Los Idül..atns Orientales creen el error 
con toda!> fus extravagancias. 

8-t8 Blrtoloccio dice de los Judios: H~c de tranf1Po{~r.-J. 
lione Animarum faifa, &. damnabiit's fententia tam [Jita~ 
radi'ces ínter Hebr,,eo¡ egit , ut 'Vix t•lltu eorum jit , qui e.1111· 

non teneat, i::r mo1·dict1s defendat. Marracio dict: , que cam
bien Mahoma creyó la Tranfm;gracion ; y que le figuen 
muchos Mahometanos : Hodie Mahometanort1m , atqtu He
hr"orum maxima pars ut certifsimam ampleBittw.Añade, que 
era feq¡ir de los Magos Perfas , de los Sabeos , Brachma· 
nes, Séc. Abulfarag , Autor Syriaco, citado de Affeman, 
atribuye el mif mo error á los Orie.ntales eza co.1nµn. Final
mente digo, que la Metemps¡chosis fe cree, como Arucu. 
lo de Fé, en la India Oriental en toda fu exrenfion. Omi
tiendo lo~ Autores Antiguos , citaré los Modernos. Con la 
advertencia , que unos hablaron de 'Cile País de la India, 
otros de otro , . y otros de todos. 

849 Sería abufar de la paciencia de los Letorcs , car· 
gar de· citas efl:e Efcrito , para ~ofa que folo podrá d~dar 
un R. Lel exprefamente t.i afirmativa , en losAutor~s figu1cn
tes: Martini, Valle, Mctold, Couplet, Botero, Tabernier, 
Schuten, Viages del Oriente. Maffeo, Kircher, Davity, Cor· 
nelio,Bluteau, Tofi,Renaudot, D.:ipper ,Chevigny ,Mons,Jover, 
&e. Alit adliuc nugas Pythagoricas fuperflitiof!'s Oriens, di e 
el P. Eufebio. El Syflema de la .J-fftm1psyrh~1s ha fido , J es 
muy comtm en e/Oriente, (dice M~rery) J 1jla comunmente a1· 
rnitido por los Brachmanes, Indios , y Chinos. Eíle error tie· 
ne contaminada toda la .Afia , dice el P. Navarrere. El P.<lc: 
Lane Jefuita,dice en una de l<i~ C:nras Edificante~, l)UC la Me
temp;yclwfis es una opini<m fC1mun m toda la lndm l riental. 
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De lo dicho fe infiere , que tambien fe creerá en Siam la 
Tran(migracion. No obíhnte, citaré Autores , que exprcfa
mente lo afirnun. El Abad Toíi dice, que fe cree at1uel error 
en el Mogol, Aracan, Pegu, Ava, SI.A.M, Cambo ja, Cochin
china, Tunquin, Lao, China, y en muchas Islas adjacentes. 
El P. MJrcelo de Rib;1deueyra exprefamente lo dice de Si:im. 
Y lo dicen T Jbernier, Sdrntent, Chaumonr, Cornelio Mar
ville, Jovet, La C1oix, &c. Lo me¡or del cafo es, que '10 di
cen el Anonymo de los Sobtranos del ftÍtmdo,y el P. T .ichard 
que cicó el R. en el Librejo: Por lo qtial creyendo Jos Siameje; 
la Tran{migr,icion de ltis almas á atros cuerpos, no matan los 
ánimtiles, &c. En otra parte : Lrt JUetempsyclwjis es uno d1 
los puntos fundamentales de Ju Rcligion. Eíl:o dice de Siam 
el P. Tachard. ¡Qué bien l~ído le tc:ndria el R pH:i im
pugnarme t No es razon omita las palabras del Atlas 11bre· 
'Vi,1.lo , para que :iun los que apcnai tienen principios de 
Gc:ugrafia , conozcan qua] es la literatura del R. fe dice en 

. aquel Compendio trivial, h:iblando de SIAM , que .sus 
P_ueblos crem la Tran.J!nigracion de las almas de un cuerpo 
a,.~tro , segun el Jentzr de P)'thagoras, J otros femfjantes 
az¡parates. 

850 De efla faifa creencia fe originó la Zool,itría. ó 
~d~racion de los animales; En donde fe hablo de los Egyp
nos (num. 430) fe apunta algo fobre eíl:e punto. Es in~ 
neg;tble que los Egypcios adoraban diferentes Animales 
con culeo idolatrico. El que les llevaba mas veneracion 
e• a e\ Buey ; y en c::f pecial el negro , que llamab:in coa el 
no1:nbre de Apis : y en d qua! crd:rn haber tranfmigrado 
fu Rey, ó talfo Dios O/Jris. Los Hebreos imitaban en cf
tu á '.os Egypcios , gu:rndo fe abandonaban á la I folatria. 
Et fecenmt -vit.zilum in Horeb. Y en otra parte : Ibat e11im 
Poptilus ad ~~iorandzmz 71z"tulum. En el Oriente fucedia , y 
fii.::edc lo m1!mo. · Adoran :iquellos Idolatras difc:rentes 
Animales ; pero con· cf pecialidad aquellos m:is particula
res del País. Afi. , pues, hay adoracion de Monos , Ele
fa ce~, Vacas, &.:. Vulgariz:ida eílá vá la locura de uao 
de .quc:los HolatrJs , que g;i.iló i:p.uchifinio dinero para ca· 

far 
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s~r una Vaca fuya , con un Toro de (u vecino. 

8 S l Hablando Pablo Ve neto de aquellos PJífc:s , dice: 
Hz"nc eti"am Jit t4t E qui albi, ¿ifqzu Equ~e t"lz maJ;no d Poprdo 
itfo habeantur honore. H.ibhn.lo de: unos l leños vecinos á 
Beng.ila, fupone que adoran al Buey. JIIultique eorttm ado· 
rant Bo'Vem ut rem santlam. En otra parte: Laenjes Boves 
adorant.No quiero muleil:ar con cit:is. Vcanfe Tabernier, Kir· 
cher, Huecio , Dapper , Vial!es de los Holtln.íefas, y to ios 
los que efcribieron de aquell0s P.iífes. Solo citaré á M ffw, 
que dixo mucho. 1II11ltis pr,,eterea , non lwminibtts mo.l'o, sed 
Brutt"s etiam animantibus c.elefles habmt honores ::::Jane f-1· 
num ejl SIMIO dt"catum. Dice defpues ELEP .E-JAN I IS 
eti.:zm rdigiow:m Nmni¡¡is tribmmt. Finalmente añade : BO· 
BUS autem eo maiorem , quod .I-fominum 'Vita fimffornm ani
mos in eam rna:1:ime beltttam immigra,.e opinmztur. 

852 El P. Lnis Guzmán, Botero, Tabernier , S. Ro· 
mán, Coraelio en varias pJrres , el P.Le Comte, los Vi1ge> 
de los Hol:indefcs , Mum. Jovct, &.;. cxprefamente afirm.in, 
que el Elefante fe adora en el Oriente. Cla10 efH que con 
mas razon fe debe entender eíl:o del EtifaHte blanco. ~tal· 
part dice : Albmtes etiam nommmqu4m reperti fuere Eleplzan· 
ti, qttos DIBIN IS Pitgani ajfecertmt hono¡ibtts. Pedro Da· 
vity, y otros que cita : y Mons. Jofet exprefamente afirma n 
aquella adoracion del Elefante Naneo, en Bengal:i. Vicente 
Le Blanc dice, segun el R. Efrphantúm albttm ab Jndis ado
ratum ejfa. No he viíl:o eíl:c Autor , ni creo que el R. 
t:impoco, fino en Salkngre. M.rndeslo , segun el mºifmo 
R. habl.i.ndo de los Elif antes blancos, dice : Todos los Indios 
tienen Veneracion d ejia sturte de Animales. Es á quanto pu· 
do llegar la fatisfaccion , citar á cíl:os Autores contra mi 
claufufa. 

853 Juan ~inschot dice, que en Pcgú fe adora el Ele-
fante b(anco. Lo mifmo :ifirma Balbi , Cef•r Ftderico, 
Cornclio, y el P. Sandoval, Jefuita, con tilas palabras: 
En el Pegú re(petaron, y 'Vc11trarcn d un El~/a1de Um.co co· 
mo á la Perjonaniifma dd Bey: } lJNIVJ:.k~.ALil J•N
TE los natut·aüs de 11'1..uei Ri'JnO los 'l.'t11tt"tm cerno a unt.ts 
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D.H1DADES. Mons. Jovet dice, que fe ador2 en Narfin· 
ga , y que en Bifoagar fe ador;m ldolos en figura de Ele
fante. Tabernier lo afirma de Tunquin. Con!ta de los Viages 
de los HoLrndefes, que los Indios adoran la Vaca blanca.Q~ 
en Zúlfo , Indi;,¡s, China , y Japon fe adoraba el Mono , y 
con p.uricularidad en Zeilan el diente de un lviono blanco. 
del qu.ll fe hablará def pues. Que en la mifma Isla fe ad era la 
ob!za de un Eldante , como !dolo. Que al Dios Ixora lé 
efigian vefüdo con una piel de Elefante. Y finalmente, quo 
:í. Q:1~11.ivadi hijo de Ixora, le efigian tambie11 con cabGu, 
dieures , y garganta de un Elefante monftruofo. 

~· x. 
854 Nº fe necefitaba amontonar mas pdrafos, p,a-

ra que el Lctor hiciefe · ¡uicio • que en Siana 
hay l:z mifma adoracion del Elefant~ blanco , ficndo conf· 
unte , que, generalmente hablando , todos los Paífes ~%· 
Ira Gmigem concuerdan en unos mifmos Errores. No obí
t.~nte diré .llgo mas. Vix exarari potefl, fiice el P. Zahno, 
quantum Zeil.zmeufes, Peguani, Coromandelen(rs, Malabaru, 
adjque 01ientali) India: Populi, Elephantos, comprtinit Al
bos 7,,ettrr 11t11t, e-- colmd, ut Regcs non tantum nigrorum , ttd 
& nIVJ 7JT.ATISa!frttÚ!S ' tlt opinrmtur ,participes.Vea
rros 1& ~ .. J yt )lnr,i• de lo~ Orienules, fobre la qual fe funda la 

J ' ' ' T'/ ,• 1 l ..i: 01 ;ic ·):1 oe, ~ t¡ mí~ u aneo 
,' • 5 1 •1a de. bs prin i pales Seél:as del Oriente , es la 

q 'e 11.im' 1 Fo! Ki 10 en la China , y que tiene mucho cur
io e i ti' .. ! ,J In fü Orienral. Concuerdan los Autores, 

·~: t'g'.i J,J) ~ las rl:'tori..is de la China, Japon, &c. en el 
princip:o, y extt:nfioa de aquella infornal Seél:a. Muchos 
figlos :rnt~) del n rnnie11to de Chriíl:o vivió en el lndof
un un I npoll:or m:ilv..i o, Cuentan los Idolatras , que, all· 
res de nJ.:er , hahi.i. íi ñado fu Madre , qu.= de fu boca le 
ú'1• un E.'t(..mte blanco. Varían los Autores fobrc: fi vicS 
clr' EletJntl.! al con.:ebirfe, ó al nacer aquel Impofrctr: y 
fi el Elf.mte bh;1m> fa.ha de la boc.¡ de la M,¡drc : ú de fM 
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lado izquie1 do , ó por las dos pa ;tes en dos ocafiones. Lo 
que fupone la fabuh1 es , que un Elcf a11te blanco hizo par

·ti~ar repre~emacion , para que aq~el lmpoft.or vinide al 
~ndo. Omito molefhr con otr~1s c1rcunfianc1as , que re

fieren por boca de los Idolatras , los Autores. 
856 Efl:e lmpollor , que en el Oriente tiene tantos 

nombres como hay Provinci:is , fe llamaba , y füma en el 
Indofran, Rama , Budda, &c. En la China .Xikia. En Tun
quin, C!zt'aga, y fegun el P. Rhodes , cit;ido de Anci, Ticca. 
En el Ja pon, Xaca. En Siam, Xacca , Siaxa , Sommo.nokho
Jom, y Nacodom. En.Zeylam, Jaka. Y en otras partes.e¡ 
un mif mo lmpoftor , adorado como Dios , pero con dife
rentes nombres. Advierta el Letor , que Xekia, Xaka , Sía· 
xa, Schiaca, Sciaca, Sccquia, Chisca, Chiaga, Sichia ,Xaca, 
y Xacca , folamentc es un mifmo nombre , con diferente 
pronunci:icion. De manera, que un mifmo falfo Dios rie· 
ne muchos nombres ; y un mifmo nombre fuyo, nmchas 
variaciones en la lengua, y en la pluma. P .lf:l que 110 ha
ya éonfufion , .fiempre ufaré del nombre ...:Yacca. 

Ss7 Los capitales errores que fembró , y promovió 
:iqucl impío Xacca, han .fido la adoracion de los !dolos; y 
el Articulo de la Tranfmigracion Pythagorica. Quifo intro- • 
ducir la impiedad; pero no h:illó difpuellos los animos Je los 
Pueblos,~ quienes imponia. Dicen fus Seéhrios , que Xacca 
h.i.bia tenido Soy. Difcipulos. Efparcieron éfros lJ voz de que 
fu Maefüo h:ibia pafado y.á por Sog. Tranfmigraciones : de 
bs c¡u:iles h.lbfa fido la mas célebre , quando vivi:i en un Mo
no blanco ; y que, por última tranfmigracion , antes de divi
niza fe , } abia fido en un Elefante blanco , fu última a pari
,ion entre los Morrales. Tambien varían los Idolatras fobrc 
el üÚmero de las Tranfmigraciones. Unos cuentan SºF· otros 
5 50. &c. Y á íc vé que 110 es facil hallar confequencia en la~ 
ficcione'i. En b celebrada del Jvfono , y en la ultima del 
Eíef ante blanco concuerdan. todvs, 

858 Confia de los Anales de 1~Chi.'1a, qt.e eílfo en 
la Coleccion de Thevenot , y de otros io ·nitos A 1; ores, 
que en el. año 65. de Chriit9, t"vu ~\ Emper;¡dor Lic la 

Cbi# 

• • 



492 DiFENSA. DE LAS APRO~ACIONES. 
C.111 ua n fu..:íío , en el qual fe le anuuci.lbJ : in Occz'denk 
e:rtjlit SmzHus. Etl:o es , que hiciefe tr:ier á fu Imperio 
la verdadera Reltgion , que cxifüa al Occidente de la China. 
Envió el Emperador Menfageros para eíl:e fin. Caafados 
éftos del camino., fe quedaron en el Indoftan. Creyeo,io 
que la Scél:a de Xacca era la verdadera Religion ; fe 
volvie.on á la C.1inJ , llev.rndo configo el Idolo Fe, ó 
f'oe , en el qnal fe a1oraba Xacca. Juntamepte lievarofl 
coníigo diferentes infernales Minifrros , que fembrafen en 
l:l China todos los embufl:es de aquel Impoftor. De el1e 
modo fe extendió aquella Seéb , nas allá del Gangcs, en 
l.i China , Ja pon, Tartaria, Tunkin , Siam , Pegu , B.:n · 
gala , Ara.::rn , &c. AG , pues , los Sacerdotes c.1ue úrven 
al culto de X 'uca , tienen tambien diverfos nombres. L'a
maníc en la China Sem , y Ho xam. En la Tartaria L.'1.nui
s.m. En el J4pon Bonzos. En Siam, Pegú , Ara1..rn , &e, 
T.düpin:s, y Bracmmzes en el Jnd,AJn. 

859 Toda eíl:a fabulofa Hifl:orü, tms , 6 menos circnnf
tanciada , fe hallad en los Autores , c1ue efcribieron d-. l.t ··.:il
fa creencia de los Orientales·. Como no h1y Antor qu..: lo .li
ga todo, nec íiro citar muchos para juíl:ificar mi leg .,¡ hd. 
He tenido prefcnres para eíl:o, y plra lo que dir~ ddpu!s, 
los Autores fi~uientes. Algunas Cartas de S1n Fr . .rn.::iLo .1. l· 

vier, el P. Rt~ ·io, y el P. Trigaucio, los P.t lres Rhod s, 
Semmedo, M 1rtmi , Tachard, y Le C ·,mte, todos· J.:íiiita~, 
que han elhdo e el Oriente. Leí la efpecie en el P. Riba· 

.:neyu , y varrete. Tocanla Cornelio. y M•,rery en va-
rias parre~. Ponenla Gemeli, Renaudot, Mu,.ille, Bluteau, 
Jovet, Sanfon, y Kempft.:r, citado en !as Memorias de Tre· 
vonx. Apt'ntal· Mafeo : y la pone con extenfion el P. Kir
cher • en fo China Ilujl1 adrt. 

e6o Aquellos quarro Mifior.·· '>S Jefuitas , Intorcet
u , Her ltrich, Rougemont , y ~)Uplet , de cuya obra fe 
habló yá (n.4r 4.) ponen mucho .de lo que dixe de Xac•:a. 
S nas iwoa/it ldoli FE seéla nefari,i , Ji.11ml mm P¡thtt.f;Ori
ca JV.ttempsyr!wfi. Añaden , frguo la creencia de los Ido
l;itras, que defpues de muerto Xacca, fe diíl:ribuyeron fus 
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reliquias en Pegú, y en Siam. Pero que los de Zey Jam ha
bian adquirido un diente , al qual adoraban , como que era 
diente de un Mono. Ei1o conúíl:e en que el Dios de los 
de Zc;y lam , fegun Gu.:ilter Schuten, fe llamaba tambien 
.faka : y toda la adoracion traía fu origen de que Xacca 
ha i:t fido tambien Mono blanco. El Mono , el Elefante , y el 
Dragan han fido ADORADOS en diferentes Paijes (dice el 
P. Le Comte) con el pretexto, ac efo, de que el Dios FO había 
tranjmigrado juccefivamente á e/los animales. 

861 Dice el P. Ki rcher, Xac an oéluagitzta tnil!e tr anf 
mig1·ationes i·n ornnis generis anima/ía ju)Huuissc , quarum 
ultima fiurt"t i·n Elephantum candidum. Añade : Un& Ja lula 
de Eleplzante albo tanti pretij apttd Reges SIA1ll,Lai,'1 iin· 

•hini, Chintt, &c. No folo es efümado eu Siam el ElefaQ
te blanco , como una alhaja partic.ular ; fino que tam
bien es objeto de la veneradbn Religiofa , ó ldolatri('a de 
los Pueblos. Apud I11dos quidem , a!bi colorís Ele'J'has (di
cen los quatro Mifionero Jefüitas) non ta11t11m bz J n tío e!l; 
fed etiam t"ir VENERAT IONE , t~(que eo t1t Jz dttbia fi'edt 
i!Hus possesszo, Regna quandoque bel/is commitat, nec nisi 
mm multo Jangttine finiatur. . . 

El motivo que los Reyes Idolatras tienen para. poseer 
el Elefante blanco, eftá fondado en la cr1:enci01 de fu falfa 
Re11giou. Seque perbeatos nputent (dice Kircher) li quandoqtte 
ctR!ejli mrmere iltis httitifmodi bellua o.ff~ratiir. E, la 1 awn,por· 
que, como creen que fu Dios Xacca vivió en un Eltfmzte 
blanco: imaginan que, quando éíl:e fe halla , es aparicion del 
mtfmo Dios en aquel bruto , para favorecer á los Mortales. 
Novijsime -vero fpeci'e Elephantis albi conceptum (refieren los 
Mifioneroc;) JVJorlalibus opitulandi causá rcdijsse. 

Todo elto tuvo prefcnte Mons. Chevreau , fevun J.a 
exteníion con que refiere la Ef pecie del Ele) ante blanco. 
Dice que los de Zey lam adoraron el diente de un Mono 
blanco : y es el que mandó quemar ConfLrntino de Bra· 
ganz.o ; por mas cantidades que los Reyes Idolatras dd 
Conrinente, y en efpecial el de Pcgu-,.le ofrcci:in para re( .. 
catar aquella abominable reliqui" del falfo [; ios. Rrf.e-

r 
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re , lJUC el Elefante blanco no es el menor de los DIOSl!S, 
qu-: (e ~ !oran en Pegú. Finalmente , defpues de cont:rr 
1::::. rr :in(.1 ,! graóones , y ficciones de Xacca, y los fueños de 
fu \!.1 :::: , lncc la reflexion figuiente: No es mucho, di~ 
ce , qi1e los Reyes de Ava , Pegíi , y SIAM , que e!U 
infcél:os de aquella Seél:a, fe hiciefe.n cruel guerra para po· 
{ee"r el Elefante blanco ; pues le mir;rn como á un Dim. 
Qt4' ils le regardent comme un DIEU. 

862 Las contimlldas Guerras, que h!lbo entre los Rt·ye• 
de Siam , Pegu, Aracan, &c. fobre la po!efion dd E/ej,mte 
hlan;o, no fon de mi asunto, En qualquiera Amor fe h.illa
rfo. El Abad Don Clemente Tofi las pone con clarid.id. De 
fu relacion, aun'lue diferente de las dcrn~s, en quanto i ks 
Lugares , confla ; que intervino otra aparicion del E!ef ant1 
blv1uco , con titulo, de que , como hijo de la Lima, venia del 
Cielo. Pero concuerd:m cafi toJos los Autores, en que aqu..!
]Jas Guerr:is comenz:iron en 1567. Las refult:is fe reducen~ 
que el de Pegli venció 21 de Siam ; y el de Aracan ;t\ de Pe· 
gú. Los Autores , que tuve prefentes , fon : Cef.tr Federico, 
Gafpar fi,¡Jbi , Pedro Floris, Jufio Schmen, y Gualter Schu
ten, Juan Struys , y los Viages de los Hol.rndefes. Y de loe; 
otros, Lir.s.:hotem, San Romfo, Davity, y otros mucho~; y 
algo de las Hiil:orias Portugucfas. 

86 3 No fin refiexion he citado muchos Autores ; pues 
íi el Letor fe contenta con lee(' tres , ó qu:mo , no har1 
pie en cofa alguna. C:ida Autor habla de aquellos P;Mes, 
fegun el tiempo en que efcribia. U nos hablan de la adora
cion dd Elifantt blanco en Bengafa. Otros en Pegú. Ocros 
en Siam. Otros en Aracan , &c. Parece que hay opofi
cion ; y folamcnte la hallarán los que no leen fino por un 
libro , y dán por falfo todo lo que omiten los Autores. 
Efio fucedió al R. con el P. Tach.ard. Cefar Federico , y 
Ba!bi , hablan de Pegú ; quando el Rey de Pegú pmda el 
Elefante blanco. Flori~ habla de Aracrn ; porque entonces 
cíl:ab.l en Aracaa el Ele/ a11te. Y Struys habla de Siam; por
que vió en Siam otro E!ef anl1 blan,o. Y afi de otros Autcr 
rei Originales. -. 

·• Por 
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864 Por l;i. mif ma razon de vencer unos Reyes á otros; 

extendiendo fus dominioi hácia ella, ó la otra parte , fin ha
ber limites fijos, ni á fu ambician , ni á fus dominios , fuce 4 

dió, que unos fe llamafeR Reyes de efre País, y defpues Re· 
yes de otro. Afi , pues, Ava, Martavan, Bengala, Tangu, 
Siam, Bramá, Pegu , Aracan , Camboja , Lao , &c. Y á fo 
unian , yá fe feparaban en mas 6 menos Reynos. Pero como 
todos aquellos Paífes concuerdan en los errores , y fabulas 
de Xacca, es pura materialidad, que fe hable de Pegu, Ben· 
g:tla , Siam , &c. Es precifo , para hablar con Critica en eíle 
punto, tener prefente lo.que efcribieron muchos Autores : y 
concordarlos , en virtud de la Chronologia , y Geogra
phia Oriental. 

_ 865 El Rey de Pegu ( tambien fe llamaba Rey de 
Bram~ ) tomó al de Siam dos Elefantes blancos. A eil:os 
agregó defpues otros dos Elefantes el mifmo Rey._ Tenia, 
pues , á un mifmo tiempo quatro ; porque. conqu1fbdo el 
Reyno de Siam , era el mas Poderofo Rey de aquellos 
Paífes, el de Pegu, defde el año de I 568. Cefar Federi
co , y Gifpar B.ilbi , vieron el cortejo , que en Pegu .fe 
haci.i á los quatro Ele( antes blancos. Les fervian en vaxill2 
de oro. Q uando falian del Pala io , iban debaxo de Pal [o, 
y con Mufic:i delante. El mifmo Rey de Pegu fe llamaba 
Rry de les Ele/antes blancos. Habiendo decaido el Reyno 
de Pegu, y temiendo el Rey , al de Aracan , fe refugió 
;¡l Rey· de Tangu. Efre , por temor tambien , ó por ma
levolencia , ma~ó al Rey de Pegu • y entregó fus theforo> 
:al de Aracan , y entre ellos un Elefante blanco. En 16 8. 
vió Pedro Floris en Aracan el dicho Elefante ; y efie Rey 
de Arac:m , fegun Gualter Schuten , fe llamó tamb1en, 
Rey dtt Elif ante blanco. Algunos años adelante por los 
de I 6 30. eftuvo en Siam J ufto Schutem. Dice , qne fu 
Rey tenia dos Elef antu blancos , pero que luego murie· 
ron. 

En el año de 1650. yá h:ibia otro Elefante blanco en 
5iam ; pues alli le vió Juan Struys. Es creíble fuese efl:e 
Elefante, el mifmo que en 1685. vieron en Siam, el P. 

Tomo Il. Rrr Ta-
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Tachard, y Mons. Chaumont ¡ pues dice el P. Tachard, 
que eíl:aba muy viejo 1 y arrugado. De todo fe infiere, que 
na hay contradiccion alguna entre los Autores ; quando 
unos hablan de la adoracioQ del Elefante , en Bt.:ngala; 
otros en Pegu 1 otros en Siam , otros en Aracan , &e To
dos fuponen ~ que en todos aquellos Paífes hay una mifma 
ldolatria, ua mifma Articulo de la Tranfmigracion, para 
la ador:1cion de los Elefantes ; y una mifm.l. particularidad, 
p.ua el Elefante blanco , quando fe hall;¡ , y fe posee. En 
todas partes exifle el culto, y veneracion Idolatrica , que 
le posea éíl:e , ó el otro Principe. Las superjliciones de los 
Siame(es, (dice Botero) tranfportadas á Pegu, B ENG A· 
La, Narjinga: y aun hajla el J apon, se multiplicaron como 
/¡¡. grama, ¡ creftüron i1!finito. 

§. XI. 
86ú EN la Embaxada que, por orden de Luis XIV. 

fe hizo al Rey de Siam , llevó el caraél:cr 
de Embaxador, el Caballera de Chaumont. Fue el P. Ta
chard en fu compañia. Eíl:e Erudito Jefuita. imprimió la 
telacion de fu viage, y fepuadamente fe imprimió tambien 
la de Mons. Cbaumont. Medrano pufo en Ef pañol un Ex
tra[b.> de la Rela.cion del P. T.;ichard. Morery Verba SIAM, 
pufo un Compendio en Francés. Y el Autor de los Sobera
nos del Mundo ) copió de ella lo que le hacia al cafo. Eíl:e, 
Medrrno , y Morery, á quienes citó el R. no piden mas 
refpuella. que la q11e fe diere al P. Tachard. No. obíl:ante, 
cono el R. no lee á Morery, fino en lo primero que en
cuentra ; será bueno, que el Letor regiíl:re á Morery en Ja 
voz Foe; y verá lo que apunté del P. le Comte. Re¡zifl:rele 
támbien en \as voces , Xacca , y Metempsycho.ft; y alli verá 
mucho de lo. que tengo dicho , y no fabía el R. 

867 El P. Tachard dice lo mifmo que dicen todo~; 
pero no niega lo que omite , porque fupooe , qne todos 
lo faben. En el Grn.t°I). 'Vagante de Anzi, efiá. un Extraél:o 
d l.1 Relacioa de Mons. Cbaumonr. Suponefe alli , que , 
1t Rey de Siam les h.izo vér el Elefante blan"': y que á. éf· 
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te fe le fervia en vuilla de oro. De dl:e dice el P. Tachard, 
que es muy ej}imado en las Indias. Y Anzi , explicando efia 
el1imacion, dice, que los Idolatra!; le veneran como .á ~n~ 
Deid.ld : Nudrifce tm'-Elef ante Bianco a cui porgo"º , i ": 

bi, e la bebanda in 'Vaji d' oro , rifpetandolo quegl' Idolatri 
'orne una DEIT A, Jorfe per ejfore di un colore ji raro. 
Añade, que Nacodom hi!. fido un Talopin. que pasó por 
~H· trantmigracio11es, antes de llegará fer Dios; y alqual 
veneran los Siamefes. 
· 868 E!l:e Nacodom, es el mifmo que Sommonokhodom, 

de quien habla el P. T.ichard ; pero uno, y otro es el mif
m1) que el Xir:ca , de quien fe hibló h1{b aqui. Cotexefo 
lo qu~ el P. T.ich.ld dice de Som·nonok.hodom; con lo que 
t d JS afirmrn d Xacca, y fo palp.1ti la idemiJad. Som>no· 
nok.ho.Jo•n h fi io ui1 hombre Impoílor. Dexó en Pegu, 
z~i :an, y Sia111 , la med1d.i de fu pie. Pasó por muchas tranf
migracione~. Tachard le d:i SSº· Una de ellas ha fido en Mo· 
no. Mu<::rto aquel Irnpoíl:or , fe diíl:ribuyeron fus cenizas en 
S . .im, y en Pegu: y los Siamefes hacen creer, que :rnn po~een 
fus c;ioe!l . Los Preiles de Sommono!thodom fon los Ta lo pines; 
y en , iam, Pegu, Aracan, &c. fe llaman los Prdl:es de Xac· 
ca, Ta/opines, Talopuyos, 6 Talopanes. Veafe defde el num. 
85 • y allí fe verá la identidad de Xacca, y Sommono~lwdom. 
A eíte modo dice el P. Tachard otras cofas 1 que omito, por 
110 moleíl:ar con fabulas. Si el R. tuviefe :algunos principios 
para entender los libros, que revuelve; ni á eíl:os levantaria 
tefl:imonios , ni los alegaria contra el Theatro. 

869 Aquel diente de Mono , que , con nombre de 
Quiar , ó Quijai , adoraban los de Zeilan • fegun Couto, 
Fr. Martin Ignacio , Linschot, y otros muchos , era re
liquia del Dios Xacca. Dice Couto , qne el de Pegu ofre
t~a 300. ó 400 . . Cruzados á los Portuguefes, para que no 
le quemafen. Quemaronle , no obílante. Couto refiere 
por ei:tcnfo toda eíl:a Hifroria. Dcf pues uno da Zeilam 
fingió , que el verdadero diente no fe habia quemado ; y 
habiendo contrahecho otro , fe remitió al Rey de Pegu. 
Efte le recibió con gr;inde venetacion , y dió por él mu· 

Rrt :r. cha• 
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chas cofas. Lio cfiot dice, que el chafco fe pegó al de Bifna
g:u; per? fiendo Couro Choronifra de Portugal , merece 
mas cred1to. Acafo Bifuagar eíl:aria debaxo del dominio de 
Pegu. Todo prueba , que el diente del Alono blanco fe mi
raba como reliquia de Xncca, ó Sommonokhodom ; pt;es una 
de fos celebradas tranfmigraciones , como dice el P. l Com
re , y otro!:>, ha fido á un .Afono , y á un Elefante blanco. 

870 Al mifmo a~unro. fe debe advertir , gu~ los Japo· 
n~s, fegun el P. Tr1guac10, afirman, que Xacca ~alió de 
S1am. El P. le Cornee dice , que vino de bácia Bengala. C:t· 
paifo fopone, que Xacca falio de Siam; y dice, que efros 
nombres Sdacca, Scü.111a, Omyto, Xekiao, Foekiao Amida 
AmidLtbtt, y Xacca, to s' fon de una Sell:a, en qu~ fe pro: 
fefa la Metempsychosis. Pero Engelberto Kempfer, en [u mo· 
derna hiiloria del Japon, citado de los Padre¡ de TreTomc, 
a.firma que Xacca pasó defde Egypto á las Indias , en el 
1: mpo que qamhyfes defl:erró .el culto ?el Apfr. A imiu
c1on, pues , l!Hroduxo en el Oriente la 11·anfmigraci'o1', y el 
culto Z?olatnco de los Egypcios. Mas creible es, que· folo 
promoviefe aquel falfo.culto. Antes de Cambyíes había eí
ta.io Ofiris en el Oriente. Alli le veneraban con el nombre 
de B .1co , Ó D~onysio, Su expedicion la cuenta el Egypcio 
N"ono P.onopoltta, en los 4S. libros de fu Dz'an siaca. 

87 I Hace al cafo efü. advertencia , ¡1ara que la di verfi· 
d:id de nombres , en el Oriente , no haga multiplicar Perfo
nas ditlintas. Eia la M ythologia de los Griegos , y Romanos 
fe vé , 9-ue un mif m? Dios tiene mucl~os nombres. Regif. 
tren fe Kircher, Vofsw , Sddeno, H uec10 , Calmet, Gyral· 
do, &c. Y los que no pueden leer efros libros , recojanfe al 
Thearro de los Diofes. Sin falir de Ofü:is , dice Aufonio. 

Ogrg_ia me Bacclzum 'Vocat, Diónyúon Indi e:d/Uma11t, 
O 1n ./Eg)'p.tus p11tat, Romana Sacra Liberum 
M si Phan..i em nominanl, Arahica gens Adoneum: 

Lufanicus P4ntheum. 
872. A e~e modo , el Dios Xacca, como yá hemos vif

to . , t1en d1forcmes nombi:.es en las Indias Orientales. 
El 

•' 
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El P. Ribadeneyra exprefamente afirma eíl:o del Di ns de 
Siam. Dice con autoridad de los Japones , que Amt'.ta ha 
íid el primer Legislador de los Siamefe>. Pero añade. Au11-
qu~ en Siam mios le llaman Perbeneab; y otros dicw , qui 
titne n1uchos nombres; y q1.te uno es tan parti'cular , que s?fo· 
mente le )aben los letrados. Es cierto , que Amida, y Xamt, 
han fido, fegnn el P. Mafeo, unos solemnes lmp• il:ores, 
que los Be 11z .... Js hace o creer á la Plebe , que fon L iof;·~ : 
Veteres q11ofdmn lmpojlores Amidam, & Xaccam s11pplki
ter adoran.los b:m!ca11t Pf~bi. ELH faltando á los Ojos , c1ue 
eflos dos, fon el Sominonokhodom, y Tévatath de los Siame
fes , fi no qut: em ·~ ret o_eder haf'ta Ofiris, y .Typhon. 
Por lo qu.il , que Sommonok.hodom fea algun EpHhelo de 
Xacca, nodl:o1 n, pa1;i l ue fe fopa, que Xacw es el Dios 
de Siam , aunque con difcrent s nombres. 

873 Ahora fe conocerá , por qué no me emb;¡racé con lo 
que decia Davity, y me valí de lo ue citaba. Dc-:ia dk, que 
Purchas llamaba al Dios de Siam , Probar .AHssur: y cir:iba 
~los qu decian , que los Siarnefes tenian por Diofes á los 
Elefantes. Ni efro, ni !oque decia el R. del Scmtno11ok.Ttodo111, 
me hacía fuerza alguna. Fundabame en que , como fu pone 
Davity , que Siam es un Seminario de todas Scél:as , y ra_iz 
de la Idolatría , era cierto, que alli tenia lugar el Polytheif
m o. Efl:e compone la adoracion de Diofes, Aíl:ros, Hombres, 
y An:·na1es, como fe vió en los Egypci?s. En eíl:e falfo ~yí
tem.i hay Diofes fuba!teruos, y de d1frrerltes clafes. D1.xe, 
pues , y diré mil veces • que ~1 Sommo11ok!zodom , ~s un def· 
propofito e ntra el Theatro; yá por el Polythe1frno ; yá 
por la Tranfmigracion al E!ef.-mte blatzco , que concedc11 
todos. Ali , pues , para explicarme , pufo el exem plo en 
-el Apz's, y en el Dios Osiris. 1 

87 4 Dice Diodoro , que Ofiris ,· ad Indos usque , & 
Orbt's inhabitabi!ís fines, perrexit. Señala por caufa de ado
rarfe el Apis en E?ypto , 1.a creenci.a de 9ue el hombre 
Osirt's, y defpnes Drns, hab1a tranfm1grado a aqnc:l B:z~r: 
ro: T auri huizu cultum ad hanc referunt cauf am. Os1ndzs 
A11imam i'n ipsum drmigrasse pcrhibm{. Sería argumento, 

pa· . 
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para probar que en Egypto no fe adoraba el Buey negro 
.A.pis , decir que el Dios de los Egypcios era , enrre otros 
muchos Ofiris ? No por cierto. Luego el Sommono!tliodom 
del R. no era argumento contra la adoracion del Elefante 
blanco. Y la total impericia , c¡ue el R. teaia de las cofas 
Orientales, no era razon pafafe por mis ojos , como Dif- ,. 
mido del P.M. Feyjoo. 

~75 Con reflexioo añadí en mi claufula, á imitacion del 
Buey, Ó Apis m E{!¡pto .• Es muy comun el fenrir, que defdc 
Egypto pasó á la fod1" Oriental la ldolatria, y en ef pecial la 
adorac1on de los Animales. !.la Vaccarum reverentia ( dice 
Huecio .citandoá Eufebio, que citó á Artaprno ) quam ab 
./Egyptys ess~ profeélam tr,-idit Artapanus .Kircher, Dapper, 
Kempfer, V1ages de los Holandefi s, y otroo; mu1.hos fu po
nen •. que todo es originado de la adoracion Je! Apis. Ve.rnfe 
los tlt.ulos: Pobladores de la Amtrica : Y Egypcios Ni d1xe 
que D1odoro hablafe de Sommonoklzodom ; ni qut: Osiris fo ve
nera fe en Siam, como fingio el R. Confii1io fu error en que, 
por no entender de proporcionalidades , no per.:ibió IJ p.i la
bra, á imitacion. Con ella ventaja de no entender bs vo
ce¡, fe harán Librotes fin mucho eftudio. 

876 Signifiqué , que aíi como en Egypto (e adoraba 
el .Apis , ó Buey negro, por muchas caufas, que foñ.2lao los 
Amores; y entre ellas , por haber tranfmigr:.1do á él el Dios 
Osiris , que , como vimos en Aufonio , tenia d:ferentes 
no~bres , fncedia lo mif mo en Siam , y en otras partes clel 
Oriente. Por creerfe alli , que el DeaClro Xacca, Sommono
kliodom, Probar mis sur, Perbeneab , &c. nombres todos de 
un mif mo Impofror , había tranfmigrado con particubridad 
á un Mono blanco, y á un Elefante blanco, en fu u1ti m:i tr:rnf
migracion , fe adoraban el Mono, y el Elefante, con ma$ 
particularidad. Ejla et la caufa , dice Thomás Cornelio 
(en la defcripcion de Jedo) porqt4e los Elefantes blancos tiene~ 
tan grande 'Veneraci011 en las Indias, en la Cldna, en S lAJf, 
J' Pl'gt•; )'que alfiles traten como á Re;es,y que no fe lr:s sü·TJa 
.sino en 'Vaxiila de oro. 

Mandeslo, que eJluvo en el Oriente, fo pone la mifm:a 

ve--
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vencracion , y en Siam , refiere <J.ue fe firve en vaxilla de: 
oro , y que fale con Palio. Eílo citó el R. penfando que no 
hdbia utro que le dixefe , y creyendo que yo no citaría á 
M"nde~lo. Juflo Scurhen, defpues de poner todo lo que otros 
Autores ; :lñade de los Elefantes blancos , y de los Siamefes: 
O·ecn c¡ue ejlos animales tienen algo de D_z"vino. Juan Linscot, 
b.tbl n fo de:: SiJm, y de los Elef.inres, dice afi: Hallanse mu
&ldj;mos m el Reyno de SIAM, m donde el Pueblo ADORA 
SOLEM EM E1' TE un Elefante blanco, como tent'endole por 
el Rey de los otros. El rnifmo Lin~cot afirmó, como hemos 
:¡punuJo, que h;ibia femejanLe adoracion en Pegu : .A. PegN 
indi,g1mis .A.DO RATO S . 

§. XII. 
877 o No hay idolatría en el Mundo, ó el culto 

que , fegun refieren los Autores , fe dá al 
Elefante blanco , es Idobtri o , y Supedlici fo. ~abe muy 
bien, que á un hombre fe puedan dár honores Polit1cos , que 
no t0quen en culto de Religion, y en efpecial quando no fe: 
fundan en Articulo concerniente á la Religion que fe profefa. 
No a.fi con el Elefante blanco. Los motivos que .concurren pa· 
ra la adoracion,todos fe fundan en la faifa creencia de la T1·ans
migrtTcion del Dios Xacca á aquel Bruto. En los fueños de Ja 
Madre de aquel Deaíl:ro. En la aprehenfion de que , quando 
fe halla el Elefante blanco, fe aparece en él el Dios Xacca. 
En que , quando fe aparecía aquel Bruto, creían que, como 
hijo de la Luna , baxaba del Cielo. Y.~un, fegun N.av:irrerc, 
en Ja creencia de ciue Xacca ha fido hqo de un Ge1110 (como 
fi dixefemos Inrnbo) que , en figura vifible de EleJ.ante blan
co le había engendrado. Todos efros, y otros motivos, .aun· 
qu~ falfos, y extravagantes, fon ~otivos de Religion, y con 
etloo.. fe comprueba fu extravagancia. 

878 El cortejo, que fe hacia, y hace al Elefante b~an
'º, en lo~ Paífes. que 111edian entr_e .el Gangés., y la <;hma! 
no pudiera11 fer mayores , fi fe h1c1efen al mtfmo D ios , o 
Deaíl:ro. Servirle comida, y bebida en vaxilla de oro. Sa· 
~de debaxo de Palio ,. y con Mufica , quando fale á e~pa-

c1ar· 
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ciarfe. Veíl:irfe de luto la Corte, y cerrarfe los Tribunales, 
qmmdo muere. Hacerle las Exequias como al mifmo Rey, 
&c. exceden á los honores, con que los Egypcios honra
ban al .Apis , y al qual idolatricamente adoraban. Nueíl:ro 
Fr. Antonio de Saa Rom:m cita una Carta, en que fe def
cribe el obfequio que fe lucía en Siam al Elefante blanco. 
Cierto que caufa admiracion. 

Afi , pues , aunque unos Autores no digan exprefamen· 
te adoracion; cfto no impide el que el ref peto fea Idolatri
co. La razon es , porque , como fe ha vifto • muchos ex· 
prefamente hablan de adoracion tal. Por efia canfo , recopi
lando las exprefiones figuientes : Adoracion, 'Veneracion , ref 
peto , re'Verencia , grande eflimacion , mucho aprecio , como á 
un Dios , romo Deidad, tienen algo de Divino, como á ReJ, 
&e. fe infiere evidentemente , que el R. enrró á ciegas en ef:. 
te punto , folo por notar de Defcuido, lo que no eurendia. 

879 Que el Rey de Siam fo llama Rey , ó Scnor del 
Elefante blanco, es cienifimo. Que .cfl:o eilorve , pau que 
:lquel :rnimal no fe venere como uno de fus D101t;!~ ; folo 
quien , como el R. no eflá en las cofas del Oriente , pudie
ra decirlo. El de Pegn , y Arac.:m tomaban el rnifmo titu· 
lo, fin que eíl:o eftorvafo para la adoracion. E11 precifo fa. 
her , que aquellos Reyes Idolatras haceu creer á fus vafa
llos, que ellos fon tambien Diofes. En Barantola, fegun el 
P. Grueber , fe venera el Gran Lama , como Dios ; y el 
Gran Lama es un hombre vivo , y como los demá • 

En donde Reyna el Pol ytheiímo hay Diofe' Ma ores, 
y Menores , vivos , y muertos , arJimados , y efigiíldos. 
Ninguno duda, que muchos de los Chinos adoran ldolos; 
y faben todos , qui! quando los ldulus no correfponden 
~ bs sfaplicas, lo pagan ~ palos, y azotes. El P. Le C<:Jmte 
refiere , que en Nankin fe hiz el proccfo :í un Idolo , co .. 
mofe pudiera hacer á an homi ida. Salió la fentencia con· 
tra el !dolo, y con pe11a de delticrro. ¿Dirémos que á aquel 
!dolo no fe le daba cnlto Religiofo' 

880 Aquel titulo Selíor del Elefante Uanco , no ligni
fica Dominio , fino jaélaucia de po~e'r una alhaja, <]lle 

han 
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han concedido los Diofes , como Paladion , con el qual fe 
afcgure la felicidad del Imperio. Gualter Schuten pone el ti
tulo, y añade: Lo qual á ninguno otro lo ha concedido Dios. 
Los Romanos hacian lo mifmo con el idolillo de la Fortuna. 
El Rey de Egypto era Señor del Buey Mempbitico, y del 
Heliopolitano, Íln que efro eíl:orvafe la adoracion. Los Empe
radores Romanos dieron tambien en la manía de fer Diofes, y 
no obíbnte adoraban troncos. El Emperador de los Abyfi .. 
nos , fegun Carta que trae Mons. Le Grand , fe intitula Re7 
de la Iglejia , Íln que cfto pruebe fuperioridad. 

Creen los Siamefes, que fu Rey tambien es Dios , y 
que hace milagros , teniendo :í fu difpoficion el cremento, 
y decremento del Rio Ganges. Ea fus tirulos ufa tambien 
del titulo, de mas grande Se1for que los Diofes. ¿Dirafe que 
no tien.en Diofes los Siamefes? El P. San Roman dice, que 
el Rey de Siam fe llamaba Precaofalem. Eíl:o es, Segunda 
Perjona de Dios. ¿Dír:í.fe , que lo Siamefes no tienen otros 
Diofes? El Polytheifmo admire todo genero de ficcion, 
falfedad , y extravagancia. Si el R. quifiere regul:u por ver
_dadera Religion , la Religion mas extravagante , ha!lará 
Defcuidos en todo. 

• 

881 Finalmente , p:ua dár la ultima prueba de mi cl:mfu. 
la , que ell:á en 12 Aprobacion, citaré al mifmo Rey de Siam. 
Atienda el Letor. Por los ,ños de i650. efiuvo Ju211 Struys 
en la Curre de Siam, llamada vulgarmente Judia , Udia. 
&c. y fegun el P. Tachard, Crung ji ayu tha ya. Uso la edi-. 
ciun de Struys de 17 20. Supone que Siam eíl:á en las Indias 
Orientales , y que los iamefes fon muy Superfüciofos. En 
el tom. I. refiere que los Elefantes , y en ef pecial los Blancos 
fon tratados como Príncipes, firviendoles en vaxilla de oro. 
Advierte , que hay siempre 1mo , y en tanta VENERA
CION, qtte á Ju prejencia fa atribttye la profperidad de el 
Imperio. Apunta las Guer_ras que hubo fobre 1-a pofefion de 
;iquel Animal , y los fueños de la Madre de Xacca , que yi
quedan pueílos. Porque ( añade la razon de todo) además 
que los de efl¡ color Blanco fa hallan pocas 'Veces , los RE
VERENCIAN en numoriad~J Dios XACA. 

Toma JI. Sss En· 
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b8 2 En el capirulo 9. pone á la letra la cabeza de dos 
Dei.pachos '· ó Diplomas, en que e!1:án los pompofos , y 
blasfemos t1tulos , con que fe nombra el Rey de Siam. 
Miente aG aquel Rey Idolatra en una parte : Rey tan po
derofo como Dios. En la formula primera desbarra de eíle 
modo; El que es maJgra11de Señor que los Diofes, y rnyo Pa· 
lacio es de Oroji.to ,J'Pedreria. El Dhr',w Sníor del Tlwona 
de Oro, del El( ante blanco, Roxo , y del que tiene la cola rv
donda: los quales tres Animales son EL SOBERANO 
DIOS de las nuew clases c'e Diofes. Vea el Le.:or , como el 
mi Cm o Rey de Siam , que fe llama Saíor del E f ante blanco, 
reconoce al mifmo tiempo , que en las. clafes de fus Diofes. 
entran aquellos Anima ~s. 

88 3 Solo falta ahora , que el Letor vuelva á leer def
de el num. 84 I. Reftex:íone fobre mi claufula. Vea lo que 
fe me opufo ; y fentencic fi yo pude poner aquella claufula, 
fin un mediano conocimiento de lo que decia. No era ra
zon, que en una Aprobacion hiciefo Digrefiones intermina
bles. Conocer~ tambien, por lo que el R. imprimió, lo alcan
z.do c¡ue fe halla de las Noticias , q ·e trata como Defmilo. 
Li ~rpecie del Theatro q.•edará en él, mientras no íe def
tierre d 1 Mundo la L.iolatria. Es ciertiti moque el P. M. tie • 
ne muchos Autores de los que he citado , y tambien lo~ h bia 
leíJo, antes de poner la Eipecie. El concedel medio defrnido, 
.conGíl:ió en que. para una materialidad de que fe :i.dorafe 
aq·1i, ó alli el Elefante , no quito gallar tiempo en revolver 
lib:os, teniendo mas á mano á Mons. Jovet , qlle afirm• con 
Davity , y otros, qu (e adoraba en Bengala. Efcogió á m -
jor partido confefar equivocacion de Siam , por Benvla , por 
la vecindad; que ref ponder fobre fu palabra , aun en cofas, 
que fabía evidentemente haber leído. 

La vecindad de B~ngala con Siam hizo fuerza al R. 
~ues . die~ diíl:an 460. leguas F ra!icefas. Cadiz , y S. Quin .. 
un d1íl:aran otras tantas; y con todo eso Francia, y Efpa
ña fo~ confinantes. Bengala confina con Pegu • y Pegu 
cm S1;im. Por 1:n1s que-fe eftire el compás defde Judía 
á Catighan , j;i.más hay la diíl:an ia que feñala el R. La diC-

tan • 
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tancia que realmente hay , ferí.i -mucha , fi fe hablafe. por 
acá. Pero en Paífes remotos , fe reputan por corta d1ftan
cia, 100. ó 200. ,leguas. Lo que ma~ hace a~ cafo es , que 
en quauto •Í: la ldoJ.mía , y creencia . n.o d1fun aquellos 
Paífcs. Tampoco impide el que el Dominio del Mogol lle
gue haí\:a Bengala. La Plebe es Idolatra; y 41.ttnque no ado_
re hoy al Elefante Blanco con el culto externo, y magni
fico , que en Siam; es por falta de Rey , que lo promue~ 
va. Para el aCunto del P.M. que era probar las extrava
gancias en cofas de Religion, lo. mifmo tiene Ben gal~ , que 
Pegú, Siam, Aracan , Tunkm, &c. Aíi, _pu~s, 01 el. P. 
M. padeció de(rnido alg1.1no en P??er la ~ipec1e. de S1am 
en el Theatro ni el haber admmdo medzo defcuido en la 
I lu.flracion , fa~orcce á la fatisfaccion, con que el R. trató 
de Defcuido lo qne ignoraba. 

884 En mi Aprobacion no debí atender á lo que el 
P. M. en u I!uflracion admitía de barato , íi~o á lo que en 
fu Theatro había pudro de feguro. Ha v1fl:o el Letor la 
multitud de Autores , con que he comprobado todo lo que 
prometía mi claufula , para la Efpecie ?el Elif ant1 blanco. 
Pafan de 60. Autores los que he rcg1íl:rado. Entre ellos 
hay mas de 30. que han efl:ado .en el Oriente , y muchos de 
cftos en Siam. Si el curiofo qu1Gere hacer un Alfabeto de to· 
dos, bien sé que halla ·á apelliclos para completarle ~ef~e l_a 
A. hafra la z. Quiíe ponerlos por fu .orden, y con la ~ita md1· 
vidnal Omití ár efia mole fria al Letor. Pues no habiendo fe. 
ñala-:l; hafi:a ahora el R. Autor algnno, que diga lo contrario 
(á no fer decir lo contrario á una efp"cÍe, el omitirla ) fon 
cfcufadas'citas. Para mi regií\:ro fas tengo todas en un quader
no , y enfeñaré al que gu[bre , n? foto .las palG b.r!ls de tod~s 
eíl:os Autores fino cambien los m1fmos libros regd.hados. he 

' • r: 1 
pueí\:o con alguna exteníion las pruebas. de ?11 clau1u1a , por 
conocer me habia cargado de cs ... obhgac1on. 

885 Con lo que el Letor ha v}íl:o aqui, acerca .de la 
Tranfmigracion , adoracion de Animales~ y en ef pe~1~! del 
Buey, Elefante , Mono, &c. fe convencera , quan nd1culo 
es el :ugumento , que fe funda íobre la Voz d61 P~blo. 

$si 2 Es 
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Es error muy perniciofo creer , que hay Tra11smigracion de 
las Almas, ~ otros cuerpos de Hombres; Brutos , y Vege
tables. Y es indif pmable , que en efl:e Error concuerda de 
comun acuerdo la mayor parte de los Pu"eblos· del Mundo. 
Añadiendo al error otras ficciones , y extravag~ncias , en 
ellas conlienten tambien muchos Pueblos. A ell:o traxo el 
P. M. }.;¡ ~doracion del Gran Lama , del Elefante del 
Diente del M no de Zeilan , &-, Todas prueban evidente
mente fu primer Difcurfo , Voz del Pueblo. 

Y o folo extendí eíl:as noticias, yá para hacerlas patente~, 
yá para defender lo que dixe en mi Aprob:Jcion Jamás apro
baré ~ofa algun:.i, que no la pueda defender. Hago muy poco 
aprecio de voces vulg:ires.Si el R. creía que en mi Aprob:tcion 
diria del Librejo , lo contrario á lo que (enria , erró enorme
mente. Mentiri nescio. Libmm, ft malru efl nequeo laudare.Sé 
muy bien que, por m;is que intente aplaudir los def propofüos 
del R. ó que éíl:e me vilipendie, calumnie, y trate con las ex· 
preliones puefras en el n. 788. para mueftr:.i de fu Urbani
dad, á ninguno de los dos darán.credito los Eruditos. 

Frt'.flrd ego te Laudo; fruflra me, Zot"le, lt-edis: 
- Nmw miM credit, Zoil~ nemo tibt'. 

e o N e L u s I o N. 

886 Ecopiló el P. M. ~ lo último de fo Ilujlra· 
cion , los Errore> capitales fobre GUe fe 

fundó el Librejo. Por dos titulos quifo el R. hacer el 
p:ipel de M::>mo. Remedó el titulo de la Conclufion , y 
explicó fu c<1raéter contra el P. M. en ella forma : Raro 
texto de Escritura toca, que por maHcia , 6 igno1·ancia no 
'le tr,1,~~a adulterado: y eflo es lo menos que se le halla , quan
do n1' lo cita en falso. No e razon creer que un hombre 
folo , y A11alphabeto , tuviefe ofa Ha para tanto. Creíble 
es q11e, como oara la fabrica de Librejos , y Librotes con
currió cada Termlio con lo que no alcanzaba fo Igno· 
ranci:.i , co curride tambien con lo que fol:irepujaba ftt 
Malicia. El P. M;. FeyjoQ efr ' en el juicio de qtJe fon ocluJ 

los 
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los Ter.tulios. Corto número p ra difparatar tanto. No fon 
ocho ; fino ocho clafas de ellos. 

887 S;iben los Difcretos quan ridiculos fon algunos 
tirulos, con que en las muchas Academi:as de Italia fe nom
bran fus Academicos. Hay entre ellos los ocho íiguientes. 
Otióji. Occu!ti. Cal(f!.inofi. Í'antajiici". In.trona_ti. Ojjiifcati.Obf 
tinati. l1ifenfati. No sé la razon por qué fe rntroduxo la ex
travagancia de eíl:os nombres. Sé qne eíl:o no impide , para 
tJUe aquellos célebres Academices fean muy Eruditos , y dén 
cada dia á la luz pública obras excelentes.La Tertulia, ó Con
ciliaeulo, que fe inventó, para oponerfe, aunque en vano, á 
los urilifim e; conatos dd P.M. Feyjoo, y á los defoos de to
dos los Erulitos, y Curiofos , es muy diverfa. Solo es una 
tropa, ó agregado de Zoilos enviciio(os, y de Ociofos igno
rantes ; quienes, fiendo ineptos para h.i.cer papel alguno en 
la Republica Literaria , fon muy aptoc¡ para explicar en fns 
Papel111nes, el que pofeen los fig ificados.Je aq iclla ocho vo
ces en alto grado. 

888 No conozco á Tertulio :.ilguno , ni es facil cono
cerlos. Cada dia defertan unos , y fe alifl:an otros. Ali pues, 
fin h:iblar con alguno, hablo con todos los que en el Li
brejo , y en el Librote abufaron de la credulid:td del R. 
y concurrieron á que acinafe errores fobre errores. Dixe 
en la A.probacion~ Si se defquicianjits claufulas (del P. M.) 
Sise dt'slocan sus palabras. Sife'Violentan los signijicados, si 
es error lo que no fa entiende , Ó no fe ha leído : y finalmente 
si ha de fer Defcuido del Autor el que Jus Cm/ores 'llQ jepma 
bufe ar las citas; anduvo corto el Librejo en cont~r 70. Def
cuidos , pues pafan de 700. los de esa clafe. Hi.lOfe cargo 
el Librote de 1:1 advertencia ; y afi contó para a'-luell:i cla 
fe 998. Defcuidos, con titulo nuevo de Errores. Aun es 
corto número. Mas hay en el Librote , como hice patente 

- en efta Demonflracion. 
8S9 Dixo Mureto que , poniendo Erafmo varias fra

fes , en luaar de Prov rbios, no era mucho los junrase ~ 
millares. E~ aGuel fentido fe podrian contar por cien mi
llonadas. Si talia Proverbia recipiamtu, iam non Cldliadas, 

fcd 
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sed J.lÍyriadum A1yriadas scribere ,facile fuerit. No es mi 
:¡sunto averiguar, fi Mureto tenia razon. Digo por con
clufion de toda cíl:a Obra, que , si se dejquician las clau
Julas , fi se dislocan las palabras, &c. aun anduvo muy 
cfcafo el R. en contar cerca de mil Errores c:n el Libre· 
Jº , y Librote. Seguramente fe podrán contar por Myria
das de M yriadas. 

890 Queda demonftrado, que los Dcfcuidt1s del P. M. 
folo confül:en , en que haya efcrito por Decadas fus Dif
curfos ; por Hecatontadas las Ef pecies : por Chiliadas las 
Exprefiones •y por M y riadas las palabra4¡, de cuya inteli
gencia eíl:aban toralmente ignorante<: fos falfos Impugna· 
dores. Con facilidad concederé , que eíl:os no han padeci
do mas que un Error. Pero efi'e ha fido, el de querer im
pugnar lo que jamás podrán entender. Ctaro eíH , que ef
te error es infinito. AG, pues , no hly que admirar fean 
innumerables los errores que refoltaron de aquel Abifmo 
de impericia. No sé fi con razon fe dixo de Viél-orio Siri, 
lo que habrá evidenciado el Letor, fe podrá yá decir del 
Farrago, que los Impugnantes del P. M. han forxado, 
para imponer al in fimo Vulgo. Es verdad que concurriero11 
:i él ocho clafes de Efcritores, fin principios para ferlo ; pe
ro tienen ocho ven u jas, para fabricar cada , y quando otro 
Farrago femejante. Timo unza Arte, smza flile, senza Po
Utt'ca , senza concetti, o vivac ita , senza Erud#ione , unzi:i 
ttrmini de creanza , b scnza alcunti 'Vcrittl. 

O. S .. C. S. R. E. 
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INDICE ALPHABETICO 

DE LAS COSAS MAS NOTABLES DE LOS DOS TOMOS. 

LOS NUMEROS SON LOS MARGINA.LES DEL TO
mo I. J los qt1e c.fldn dejpucs de S. los del Tomo JI. 

A 
A8racadabra. Voz Magica. S. J. J 6. 

Ad11gio Tljp11ñlli. Lo~ 1ño~, y los 
Loco~ d1u:n las vadades.Or1gen, 
y explic<1cion. S. 9 z.. 

'¿¡dam. Ql1é eltatura le atribuyen los 
Rabinos? 'Z.96. 

.A1ria110. Sus 11npoíluras. S. 40. 
Africanos. Sus ing ni os. S . .¡.o 5. 
A¡,1111. O pide fer sólida, ó no es fria 

en fummo. S. ; 3 r .Cómo fe cria
ron las Aguas? S. 33 6. 

Almja Mngnetica. Sus Incliaacioncs, &c. 
s. 707. 

A¡re. Es pe fado. S. 3 08.Mas es frio> 
que calido. S 3 t 8. 

Atmin. Es impoílura lo que fucede 
con la Serpiente ene.amad.a de>: 
Akmin. S. i 40. 

Alberto Magno. No fe le pierde el 
refpeto, citando , Alberto. 560. 
565, 648.Vindicafe 567. 

Alca,ar (Don Pedro) fu elogio, y 
defrn fa. S. 7 80. 

Alcoran. Su extenlion. 40. 
Alexandro Magno. Ardid que us6 pa

ra fingirfe hijo de Jupiter. S. 3 9. 

.ilfraga110. Relkxion fobre un texto 
fuyo. S. 66.f. 

Alma. En dónde percibe la·~ fer.fa· 
c10nes? S. 7 60. 

A.lmamon, Califa . Mando medir la 

Tierra, y como ? S. 6,i. &c. 
Almana~es. Veafe Afl10/1gia. ~on ri· 

diculos en Jo que.: aw.:rrnr. 2i ~. 

.Almi;anla1a1b. Que es? S. 710. 

A1rw,.onas. Mu~t· rt~ bclicoCas , 3 7 3. 
&c. Noticia de la~ de la Amt:n
ca. 377. 378. 384. 386. 390. 
Tdl:1111on10s Auc:::nticos , que re· 
c1cntcm::n te prutban fo cx1lkn
cia. 3 91. 

Ama-ze11111 ( Rio de las ) es el mifmo 
que el Rio M.1rañ1m , y el di: º'e
ltana. Veafe fu defcnpcion def
de 40 r. 

Ambicio11 en el Soli1. S. Defde 7H. 
Americanos.No ufaban de lecras.776. 
ArJwiwws S. Defde H8. MJnifidlo 

por ellos. S. 4 5 7. 
Amor a t.J Patria. S. Defde 714. 
Ampbibleflro1«er. Es Ja Tnnica lfrti

na , y el organo principal de la 
vilion. S. 6 1 7. 

Ancl,orena. (Don Joachin) fu elogio, 
y defenfa. S. 7 7f. 

A,dmale1. Se adoraron , y adoran 
hoy en varias partes. S. 8 5 o. 

Años Climaluicor. Defde :i. ~ 1. 

An1edi!uvianor. Si hoy fe h~llan al-
• gunos mixtos Ancediluvian(ls. 

i.99. 
Autidoto.No le hay Univerfal. 5 i). 
A11ti1100. Quien ha fido? S. 40. 
A111ioq11ia. s. Dcfde 'l.7'· 

An· 
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A,ntipatbia de Fr1metses, y E(pano/es. figu1emcs Academia Re:il de las 

S. Defde 295. Ciencias. f59. 561.S.616. Ahu-
Antipelar¡,i'z..o.~é lignifica ? S. 1 > 4, mada. S. H 5. Alberto Magno 
'111t1ptriflafls. !:>. Deíde 311. f60, 564. 648.Aldrovando 6.¡8. 
Apeles.Su contienda con Protogencs, Anonymo. 6'114. S. H 1. S.Agus-

s. 591. tin. 3L 3~. i.111. S. 17¡. 339, 
.dprobauones. S. Defenfa de las de la i 3 .i. Bacon. S. 3 21. 3 i 3. 3 i 5. 

1ltift1Acion Atologtti~11: y cnfis, que Ba1llec. S. 813 .816. 8 18. San Ba-
de elles pone el Mercurio de l!rt1n- filio 30. Becano. S. 724. fü:rn1cr, 
lía. S. Defde 7H. 3 13. 3 18. Befa non. 445. Bo1 eh, 

Aradios. Que Gentes eran? ri3. S. 364. Botero. S. 407. Boym. 
Araña D ios , que imaginan los del 611. Caramuel 5 94. Cartelio. S. 

lodotlan. 318. 375. Comel10 á L1p1de.ioo.176 
Arb1t dt l11 /¡/a del Hierr1. Es fabulo- s 1 L. Cornclio ( Thomas ) 7 :n. 

fo Defde 101. Dechales S. 399, Delanis S. 3 11. 
A"bímedeJ, Su embelefo en las Ma- D10111s S. 607. Donato 4H· Ef-

themaricas. l.20. &c. ca ligero (Ju 110) S. 73 1. Ellrabon. 
A r.el. La faped1C1on de: Carlos V. S. 8: ~. 8 t 6. h1joo . . Veanie los 

no fe frufüó por Magia alguna. do~ Tamos. ':l 8 10.1-ntz.4 i 3 ·H J 
S. 149, G.irc1a. 7~;. Gazeo. S. 538 úa-

llrijlidts. Ca[o curiofo que le fu ce- zera de Poi ruga l. s 2 7. Gcm1fia. 
d1ó. S. 806. 444, San Geronymo 160. 511. 

Artes Di'tlinatori11s. S. Defdeel n. f, Gdnc:-ro. Ht.s+i.545 .6q 657, 
· Articul1, El, L• , Lo. Su dicacia. 61 l. S. Gre¡?ono. S. 2 6 l. 2 6 3. 16 5. 

6'tz.. HJkk.iJolch. xo3. Hipponaces • 
.Afiio I11di". Es Unicorne; y noticia 111. Jonfion. 5 4 3. hle 43 r. La· 

de fu exiltencia. H3· bat 561 584. H7. s. 213. iu. 
.A/lr1togia.Jurlici11ria • .4/m111111~e1. Dcf- Laemo. 16~. Lyra .. 3 51. Ma-

de 2. i4. &c. nucio. S. f 60, Mannela. 400. 
Afymftotos. Que fon lineas A/jmpta- Mendo. S. 7 ir. Mt'ngo , S. S 3 8. 

t11s : y por que fe llaman afi ? S. Me1 klin. S. r s 7. l\kry. '1 r. Mo-
~ .Y 3. 595, rery. io+ 387 S 866.Pt:rrault. 

Jftbeos. Ni los hay , ni los puede ha- 1 f 9, PerfiJ ( D Juan) S. r 6 4. Phi-
ber, en fenttdo verdadero. -t6. lon 7J· Plauto. f96.Plmio. in. 
47. &c. S 11. Plinio Junior. S. 473 Rc-au-

.41ti/a.Rcfpetó á S.Leon Magno.5) 1. mur 6!4, 6'8 Rhe1ta S 345 Ro-
S . .4gu(li11.Si creyó lncubos? S. 169. doma11 S. t6z.. fücciolo ~. 384. 
AHtarer. Noticia de algunos, c¡ue los Rondelecio 6 s ~. Salmatu.:tnft:s 

falfos Impu¡:nadorcs del Theatro S. t 68. 18 1. 18 z..Sare~bmenfc S. 
desfiguraron , citaron faifa mente; 20 9, Scholario 4 44. Señcn 3 ¡. 

no emcndieron;y falaztnentc ale- Spo 18 4. Santo Thomtls. S. r 8 1. 

garon&c. Veanfe 'º'dos To- 3;¡. 338. La Bula de fucanoni· 
mos: y en c:fpecial los Autores zacion. 1/l. Tab~rnicr.6<.8.610. 
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T A:BI. :SS D:! tes POS ToMO~. 5 r I 
D.li LAS COSAS ~fAS ~o B t (Juan Baptifta) Medico frall• 

,.. ó 1 crcul1.rno. '"f r · s 
1 H . .l. ercllCI? > 1 l. of- . ces. Carta iuya al v. M. l·_e!JCO .• 
i. 14 6. Torreolanca. S. 181 • T " 00 &c Tiene animo de cradu-

11 $ n I 'T7 " ' 
ca.S,,.46.365.Va emont · ~ • cirall-ranccsel1hcatro.S.491. 
&c. v1agc:s de 1osHolandc:ks. 39 llra,b1nai1ts. Bramrnes,Bramrncs,&c. 
S. 73ó. Deide 614.sonlo~':>ac,rdotesde· 

'd'(ucar. El que pafa de 30. aiíos c:s los Idolatras de la India Omu-
.anc:no. 5115 • tal. lb. , . 

B 
B•illet. (Adrian) Quién,y que dice 

contra Elpaña. ~- 8 1 4. . 
~11/a dt Artilleria. !:>. defde 3 7;..S1 ca

yó,ó no cayó 1.1 que .d1fpa10 ver
ticalmeme el P .Mcr!t:no. lbr. 

Balariz,a de Al/rea. S. Ddde 7 4 i. 
Ja llena. Dei de 6 'f I. !:>U nom ~1 ~ en 

yauas lengua~. 57 '.fi tragoª Jo
nás. 644. Cabe por (u garganta 
rrias de una sardina 6 4 7 • 

Jarbaro. Acepciones de ella voz. S. 
441. 

~arca. Sanma rio de N. Señora de la 
Barca en Galic1a. Reprefent.i<:io· 
nes , y apa11c1onc~ en aq4el fit10. 
s. o~'i°d~ ~ 1 '· 

larc~r1b. Si en la Efcritura lignifica 
Eírrer •• lda 7 63 . 

l!ar/Viui.tu.· (hl ) de) En qué mar cf
ta11; 79'J. 

~prthi1, (Gafpar) Alenián, apaliona
do e or ta Lengua E!pa11ola. 33 8 • 

ta 1il1(,p, Dt !de 5 8 7 • 
IJc~ga!tz. A,dorac1on alli del Elefante 

l>l;inco. ). 8 s z. 
'Bi,,ugari1, Su uror. 483. . 
111.fi'aib trm11JT11ra, Curiolidad Opt1ca, 

que luct de all1, S. ~ 8 f • 
fiib.1n1 In1po!lura de los l.1br_eros con 

las Polyglotta. Panlicnles. 493, 
Bifamuro, ó Bifmut. Qué es? 2~9. 
J;/1nia. Noticia de fu hn a Memlia

na!. S. 6'f· r,,.o ll. 

lr•#la , ó Bruma. Dios: y que fe di-
ce de él en el One11tt:? 36:1,. . 

.llronct.Ongen de dla voz, fu fign1ii
cacion, y aplicac1on. ~. 7 5 7 • 

Bruxi¡¡.Vudan por arte del Demo
nio.~. :1,05. 

¡ 1¡c¡,,0s. Los de iengala , Y Patn~, 
le comen. 190. 

-C 
C;tW., Defendida. 3 61, 

ca111. ~u~ zozobras por que? 60. 
Calmet.(P.Agulhn) 11ene voto co 

coia~ dt l:.t'nitura. 7ó4. 
CA1fl•lio1. Dude 503. Movimic:1!to 

raro de fu~ ojo~. S. •í3 '· 
C1t'11im'•· Elará rn la Can1rnla. S. 

l)d°de 63 s. y,nos 001111.Jrc~ iu· 

yo~. r.53.. . . i 
ca~iculares.l'nnc1p1os de cl.os.S,,4?. 
Cap N~1t' o el Cabo del Norte <S d 

ma~ Boreal de Europa. S. r 24· 
Caramuet Que fuceJ10 qu;.ndo Je e .X1 

minaron rn Roma, par• ~er ObJ· 
po? S. 749, . 

'"'"s Xll. Rey de Suecia, cole1ó fie
te <l1a~ la media. 2 1 ~ . 

c"w Edi{iw11ts , ú de Ed1ficaciou, 
que efcriben los PP. M1lioncros 
Jefuitas. ~u A•unto. 6p. 

C•rtc/ic. Si hizo una cabeza automa
ta? S. 4.S'.9· 

Ca/•s ttltfte1.':ius li~nificacior.ts. :r. 3 4· 
c11fl•i. Lu que hay en el ononte 

Itc P1~ 
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par;1 diferentes oficios. ':i.9, la Circunferencia,fegun la Apro-

Cllltro.Quál el de los graves. S.676. x1mac100 de Ceulen. S. 5 94, s1 es 
Ce11lm. Ludolpho Ceulen,u de Colo- facil tirar en el Circ.ulo una lrnea, 

nia. Su quadracura del Circulo que fea Raiz quadrada , apro:.:i-
aprox1mada en muchos numeros. mada en mil m1llones, á lo) Nu-
S. 5 9~· meros de Ceulen. lb1. 

cbapeto;1es. ~ienes fe llaman afi en Cifuides. La de D1ocles, qué linea? S. 
la A menea , y chafcos que les 5 9 3. 
dan. S. 144. &c. Clima dela Nurueg4. S. Defde 105. 

cbile.ProJigto que fe vé en un Mon· Climas. En qué confillen? s. 123. 
te de Chile. S. 5S1. Cu~ra tie C.tpello. Nombre Pormo 1és: 

cbi11ot. Comrahacen codos los gene- y mal encendido de algu1 o~.6 t z., 
ros. 601. son los Stre~ de losan- Cowyu, o cucuyo. Infeéto lucit 1it~·, y 
tiguos. 760. sus leyr:s coorra los prod1g1ofo. S. :i.43 Ch kos que 
Oc1of'os. S. 11. ~u Med1c111a. S. ocafiona S. 147, 
4:1. 7, Sus habilidades. ~ . .p.9. su Cocha. Stgrufica laguna, en el Idioma 
Provabio f~moso. S D, fde 406. Peruano. 434. 

tbirollla'!lcia. Su futilidad. S. 1 :.. Cocbir.ihma. Ley alli acerca de los 
Cbiro11. Quien? 15;. kd1cos. ~. 4 t6. 
Chonta./. Quien, y qué úgnífica en la Codu n1g•o. Qic medida encr.e lo~Ara· 

Ame rica ? ~ 3 I. be~? S. 6 6 4 Oofervac1on [obre fü 
CJmg d~s No es el organo de la vi· exc( fo al Codo Real, ó Haxcmio. 

!ion <;; DdJe 'º'' S. 668, 
Cbr.(lo T ~ne dos NJturalczas l,hy- Com1ta1. Defdc i4 3. 

fi~a~. :, 2.ytí, Cotnpuña Llaman afien Galicia, a la 
chry[ipeya , o i\rtc de hacer Oro. HM(le s •. 2.49. 

s. 7,z. Coud11l.L1neaP1odigiofa.S.5a7.sua 
Cifgar L )S de la China adivinan por propn~d~des. S. 595. 

el nél:o S 3S. Cond;~ides. Qué linea? S. 593. 
Ciefos. En cicmpos antiquifimos fe Concilio .4ncyrano. S. Defde 1.05. 

cre1:1n corru,,t1l,les, 5. 3 ~).. Confcrl1rio cutr4 Pbilofo(os Modtrnu. 
Cicn/ir.~or. ([J C11J~n1l de) favorece Dc:fde 300. 

al P. M. Fcyjoo. S'. 77~. Conie•io ii Lapide. Su eílacura. pg4 

ciml'Jltrior. Q!1é Pueblos ? Y explica- Co'ime1i Quién es? 402. 
cion di: l.is Tinieblas Cimmeri;¡s, cofílicu. Orco Cofmico que? S. &)o. 
S. 1 r 3. 1 r 4. Covado. Medid.a Ponuguefa, y quál~ 

Cimis, Ó Cemir, o Cim•s. ldolos de Ja P.8. 
America , é impoHuras en fus Cretenfes, o Creticos. Sus vicios. S. 
Or.iculos. S. 4 3. So 3. 

cirrn/lmn de la ww e. si Ja cono· cumanil .Ley de losCumanenfes acer• 
cieron los Chinos antes que Har- ca de los Medicas. 4 J.3. 
veo. S. 41i. Cyfmos. Qlicnes eran en la Ameri· 

fiw1/11.Propordon del Diammo con ca. 3 5 9. 

DE LAS COSAS MAS NO'fA:BLiS DE LOS DOS ToMOS. 5 J 3 

D 
D Aphnt. El Oraculo del Daphn.t 

de Anuoqu1a quindo callo ? ~. 
71.sufit10.!>.180. i84. 

Va'tlll. Nombre del Bufon de lasCo-
111edtas Romanas.'>. 486. 

Dtftn/a de las Aproba,iones dt la I'uf • 
traún Apologmta. S. Dtfde 766. 

1Jrfen(a dt las Mugem. De!de 3 4 5. 
Dd{i1tts. Su infünlo: y calo cu11oio. 

3i<;8. 36)1. 370. 
Ptt{ui. V('al<: Oraculo de Dclfos. S. 

5 9. Nerón mandó iac11ticar alli 
v1ét1mas humauas. S. 57. 

Dtita. Pal.s d~ l:.gypco. Prodigio Op· 
uco , que fucede en unalgltfia di: 
aquel u:rricorio. S. 5 84. 

Dtmo{lbenti. Dicho Cuyo. 11. 
Defaera'tlia dt la E'rof ejio'tf Littraria. 

DelJe ·:97. 
PiaNa Eph· (ina. Voces Magicas, que 

t<.ni 1 iu !dolo. S. S 48. 
I> a1io de los S11.bios. Su primer Autor. 

s. 77 3' 
J)ias Criticot. Dt'Íde 308. 
D:'wvio. H.i fido univerfal. 199. 
IllO('"ts c¡-.. ie1. Autores , que dán 

1101 ic1a de el. 1 64. 
Vodtcatcmo•io1. Que fon? :i.38. 
IJo,.etl/as. Cre1an los Antiguos , que 

lo~ Niños , y Doncellas teman 
'fl.iume11 1'1of~c co. S. 97. 

Dra'T1icio. Borra~hon, y falío Profeta. 
S. rn3. 

Dutndes , 7 E(pirittu Famili11rts. S. 
o~fde s r 4. Refpuefia a los cuen
to,.~. ) 3 J..• 5 3 3. 5 34. Cautelas 
par a ddcernir qu:indo mtc1 viene 
c;iufa humana , ó Diabohca. S. 
H4· Ep¡lo~o del D1fcurfo.S. 5 p .• 

E 
Ecl1pfts. Defde 1.43. 

f.' 1ipti,a. Su obhquidad. S. J 3 t ~ 
Jg7pcioj. S. Detde 4 30. Tcnian Ma· 

pas de las Tierras, y Mares.77.+. 
Ttenrn por Magos a los Euro· 
peo~ S. 13 9. Si adoraban vq;rra · 
bles? s. 4 3 6. sacaban á la tfiefa 
un Efqueleto. S. s q. 

E.Ir/ ar.tt b'ª""· S. Dt.lde 8 j 6• Adora
do. Veafe todo. 

E1rj 1Jntes. Adorndos en el Oriente. 
!>. 8 s l. 8 5 2.. i s 4. 8 6 o. 8 7 6. 

E'llfit. ~e sc:ccion ? S. 680. 
intrK,umtnos. Hay algunos en1buíle

ros. ~. 1, 5. 
lphcfi.e Littrr• Ptoverbio; explicado. 

S. s4I. 
Ephefino.1. Una ley de ellos. S. 807. 
Eyhm. Que le fucedió al11 á s. Pa-

blo? s.798. 
liphialus. Q¡é enfermedad? S. ioo. 
Epidaph1m. <.,u fig111ficaoon. S. :i. 8 9, 

Epiphams.De qual Ant1oqu1a fe dice? 
s :i.89. 

l!q1ti1rocci11l.Si hacia ella fon mas grall 
des los grados de latirnd) S. 6 7 8. 

Erratas. Hay Erratas de Errara:.. s. 
337.· 

Efl11/1gtro. Su cxaétimd. S. 7 3 :i.. 
Eiftra ,¡,¡ futt,o. S. Delde 3 11. 

Eif11oydn. Qué es? S. 679. 
Espngt.Artificio de la de Eg} pto ra-

ra los Oraculos. S. 4:1.. 
E1mtra/das del 01it¡tc. Defd<: 11 8. 

Las Oriemales itl\:i:rn en Eg} pto. 
7 40. Las de la Vieja Roca , ion 
la~ mtimas. 741. Perd1óle Ja Mi
na , y por qué. 7 44 La célebre de 
Geno va. ·¡ 4 5. E:n el Perú fe a<.lo • 
raba por Dios. 757. Uificultad 

Ttti fo ... 



5 r 4 I!>iDICI ALPfIABETrco 
• fo hrc fu '10% H:ebrea. 160. f11timi:. Su Rueda r (3. 
Ffp11ñ;!ts A•triwm. s. H8. Mani- Fraace(cs. Su Méthodo, par.1 obfer-

liello por ellos. f57. var la figura , y dimenfion dd 
1/pewltlrts. Q!iál fu ufo entre losRo· Globo Terraquco, es tl mejor. 

mano~? 135. S. 661. 676. 
!-fpejo V¡1ori1.~ema con una brafa. Fra11gui1.(Ó Praogu¡s) Corrupcion de 

s. t l9.Med1das de fu foco,quan- la voz Francos.Supone en dürit.:ll• 
do esporc10n de Esfera. s. 3z.1. te por Europeos. 638. S. 419, 

J/pi'llofa. Su infame Libro, con qua- Frir, (P.Samuel.) Jcfuica.Noucia de 
tro tirulos. 49 z.. tu vid~. 41 8. 

E{Jaño. Qi,¡c metal? .,,,8. fuego El u!ual no es cálido en fum-
Ejiudio. TrabajoCo para los Rudos. mo. S. ~ l 3. Fingen !Qs Cifinan-

2 u. cos que baxa del Cielo el Sabado 
Etlnopes. Maldecian al Sol. 1 )4. santo. S. 5 7 3. 
litymol11gii:s.Que fundamentos piden? F11egoJfll:1m,yLambentes,S. :.4 6.&c. 

706. F11tro 711-i:go.Leycs que tiene para los 
iuclides. Theorcma fuyo para ave- A1cd1cos. S. Ht· 

rigu;ir las d1menfiones de la Tier-
ra. S. ~64. · 

i~,.t,uiel. Exp11c.1cion de fu texto pa· 
ra 10.s Pygmeos. ji.o. 

F 
p--1'fea'4des mtra G::/i&ja. S. De[de 

809. 
'Fllfli-iaci2n s.,.~ t . Remedios ridic1ot-

1os contra ella (que fea cierta, o 
falfa) s. 13 ... 

·Farvel. C1bo d~ laGroelandia.S.114. 
Fe, ó Fo. Dios , o IJolo de los 

O,ientalcs. 860. 
lqju11 (Fr.Benico Geronymo) Al.Icor 

del Theatro Crit1co. MJI eaten
. d1do; y peor im?ug'la'~º oe fos 
Zoylos. Vcaníe los dos Tomos. 
Renu'lcio una Abad1a. 1 o'. Apre
cio q11e de fu Perfona , y Efcriros 
h.icen los Sabios. S. i90. 491.49 .L, 

493. 776. 
1iiA1e1i11. Conjetura fobre fu origen. 

17 8. 
'flJe I(i.tz11. Q1i: Setlíl en el Oriente? 

.s. 50. 

G 
G"'icia. Propriedades del DialcélG 

Gallego. 3fI. Prodigios naru· 
rales de Gali'cia. S. 5 78. I mpollu
ras concra fos Natiualcs. S. Deí
de 809. Q!1é dice de ellos Si!io 
Ita Jico? S. 8 z.o. 8 3 i. Que s. Iíi ~ 
doro? S. 8 u. Q!tien tomó el re
nombre de Ca/ayeo. S. 8 3 4, 

Galileo. Su syíle111a íobre la acelera~ 
cion de los Graves. S. 691. 

Gallos. Si algunos viejos ponen hue• 
-vos. 5 90. No cípantan al Leou 
con lu canco. r 96. · 

GattNJ 1da , Ga>n11udi,.. y Gaw ideos • 
51 hubo tal Ciudad i y tales Pue· 
blos? 519. p.r. p:.. p3. 

Gat's. Por que caen de pies? S. 3 6 +• 
G:i'{.ela. No es el Oryges de los anti• 

guos. 5 5 8, 
fJJ'{,ola. Medico.Su libro curiofo. r 5 i.. 
Geog1·a{ia. Soa inevitables en ella los 
. errores. 404. 

'i~-inl!!· Ddde ~ 8 1. Refpucíla á lo 
qui: 

P:! tA! COSAS MAS NOT.UUS I)ItOs'DosTold:OS. 5r5 
que fe opone de fus huefos. u8. Hierr1. Isla dtl Hierro. 701. Conj~· 

Q/11;i-lu/11. Qp~I es la Conarion,ó Pi- turas fobre fu non1brr, 7 1 o. 
nea!? S. 6t9. Him~, metal.Si fe co¡¡vicrcc co Coi. 

'7om'r. No cuvo hijo llamado, Hm. bre? s. 7 1 3 · 
708. Bigas. Origen del nombre, y de Íii 

Gn111pbofis Su lignificacion. f7~. ufo. s. 231.2.33. t3'1• 
lirados. Quánto vale Ull Grado Ter- Hippwates. Su elogio. 2. l r. 

rdlre? S. 661. Hippop~tamo. Qué animal ? H '· 
Graf1rmatim. Son atrevidoe. S. 3 69. Hi1 pinos. Sus lmpofiuras para andar 
iravcs. Adonde baxan ? S. 676. fobre el fuego /in kJion,como los 

quanto tardah en fu defcenfo? S. Saludldorcs. S. 496, 
<i9 1. ~é fucederia li los Cuer- Hijloria Natural. De[dc 49 i. halla 
pos Graves no acelcrafen fu mo- acabar el Tomo J. 
vimienco? S. 692.. H~landefes. Qi,¡ando falicron de fi.t 

S. G1egoriu. Errata de un texto fu yo. P~cna? S. 41 r. 
Demuefirafe que ha fido de Im- lfori~onte. Sus diviliones. S. 703. 
prenta. S. i&'r. 2.63 . :.6r. iiudeqriin. Duende fabulofo. s. ~4º· 

t;;rifgrifei. S. Dt:fde 2.11. Futilidad Hsmio. Leyo z.4. veces la Bibiia He· 
del G!isgtir. lbi. brea. to 5. • 

~roelandefes. Beben azeyte de Il lle- H1'e/le. s. D fdc ,, 41. Remedio coa-
na. 18 8. tra ella fupcrfüciofo. s. 2 -+'· 

Guada. ~u lignificacion. 43:1. Humilde, y alta (ortu11a. Dcfde 79. 
Ciumas PÑilofoficas. D:.-fde Hº· By~tia. Su íignificacion. s. z. r 5. 
~11wmir. Q.lle l.Jueblos fon~ 701. Hyaloides. Si es organo de l¡ vi· 

~on? s. iu, 

H 
H·"-~lllr •d Epbe{i1s. Origen de caa 

!rafe. S. 5 48. 
Ha/rJ1.ad.fcb. Noticia de dle famofQ 

Rabrno. ro3. 
Han. Montaña fria , en la China. s. 

33 :i.. 
1i111re11q1m. Q!;iién invento curarlos? 

s. 41). 
Heliaco. Orto Heliaco explicado. s. 

630. 
Hcrcules. Su fin tragico. 77.Celebra

do en Rhodas con d1é1crios , y 
conv1c10~.14 > .EHuvo eres d1as en 
el vientre de un Pez. 670. 

Verodes. Q!;ie:': dixo de él Auguílo, 
q mido mató a los Inocentes ? s . 
s 7, 

I y J 
[ Dal1t1i11. Su origen, s. f t 7. 

¡d,Jos. No cayeron todos c;1 fgir· 
to quando naci6 Chrillo. S. 7 o. 
Los de los Chmoe fon azorados, 
quaodo no. corrdpoodcn á l:s sú
plicas , y Proc~lo kg11l concril 
uno.S. 879, 

ftru/a/em. Su al cura de Polo. S. 11 o. 
lwan. Sus tres virtudes, s. 107. 
I0poflura de los Geutiles en /,,gs Or11011,s. 
· s. Dcfde i 5. 
Impre(ores. Cómo alteran ? 16 4, 
lmp11gnantes. Dcfpropcditos, confuf~-

nes, falfedadcs , contradiccioo,s, 
i!e~alidadcs, errores, crafas 1t,oo-

r.w-
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rancias, infulfos raciocinios , y Jncend101. Modo curiofo para apagar-
otras montlruofidades de Ja rnzoo los. s. s 04. 

siatural, y de la obligacion de .l:.f- l11rnbo. Qué c:nferrnechd ? s. too. 
cmor, que, para engañar al Vul- lncub1s. s. Defde 167. !>entir de Sa11 
go, con el fingido nombre de Br- Agufün. s. 169. sentir dt: ~aneo 
rorts, y DtfcH1dos,imprimiero11 los. Thomas. S. 17 5. Dificil de creer 
falfos lmpugnantes del Theatro, lo que fe: dice. s. 5 3 7. 

y verdadc:10~ Zotlos del P.M Fei- India. ::iu txteníion, 7Bl1. sus divitia• 
JOO. VeaielOda cllaDtm111,1ati111. nes. s 84>-
B~!le para ex mplo, que: fe ve~11 I11tlius.Sus cottumbres. 626. No co-
los numeros m•r:;1nalc~ frgu1e11t. mcn cofa que hJya fido animada. 
EnelTomoJ.57.11f.rf5.16i. S. 57. 

165. H8. 169. 11 r. 171.. 199. 111d•flu. S¡ílt:mas de fus Philofofos. 
U0e l.1f. Z28, 2.3 J., l.39· >47• 310. 

>61. 264. 267. 281. 3º'· 3 ro. 111td1as. Noticia de Inedias euraor-
. 1Jl.315. 313. 336. Hº· 359, d111an.i~.z.q. 
37$. 380. 423. 4H· 444, Hf· fudios. No ex,íten en el Orbe como 
f45,548.560,s61. 570 51)(. Nac1on,ot'uebi.ol1.Jre771,1'al-
59J. 648. 679, 101. 118. 766. (edades , que les 11n¡>o.11d11 !o¡ 
767. 189. 7!1J. 7.95· 797. En el Genulcs. s. 43 8. 
Tomo Il. l'f. 20. ?.r. 3 c. 48.56. f1wt1tal.Su facyra X. admirable. io. 
11.69. 71. 74, 17.93.119.0.7. 
131. 144. 146. 157. 160. 162. 

1!h. I81. 105. 20i. l.lO. 1lr, 

&60. 269. 210. i72. 273. :180. 
+88. 1111. ?.96. 2.99. 301. 303. 
3n.314. 315. 3 19. 3 u. 3 q. 
pS. 330. halla 335' 34r. 408. 
409. 431. 44>'· 466. 473. 475. 
i8J. 501. )02. 505. 507. 5 io. 

n1. sir. 538. 539. 5)8. 563. 
halla p; 7. 5 7 t. 5 1). ha!h 571. 

589. baila 5'94 f.9<. 597. 600. 
' º t. 604. 606. 'º7. 6 1 o. &c. 
613. &c. 64r. 646. 6n. 611. 
680. 683. 'R.9 693. 695. &c. 
'98.100.101.103. 705.7<?8· &c. 
7 1 o. 7 t 5. 7 l 9. 71 l. 714. 7 3 ¡. 

&c.1p 751.754 159. &c. 780, 
¡88. 795. 81+ 81.5. 816. 843. 
1149. 856. &c. Por no hacer em
barazofo el Indice , fe omiten 
muchiíimos numeros inccrmed10¡ 

K 
KAbali~as. Sus embulles. s. z.19. 

l\.1d11J,b. Su frg111ficaC1on. S 19 9. 

~:ilt19da>10. El Gregoriano. t l 8. A1..t
m1renlo los Hcreges, y fingen que: 
no lo adm1ten. Lbi. 

K.(// ~ero. (Juan) Su Bzbliotlma Erudi
toY~zm pr.ecoci11m. S. 45 4. 

l\:'pplm. (Juan) su célebre Regla Af
cronomica, s. 705. 

l(.yriulq[o11. No es objeto 1 fino Ora
cion. S. 301. 

L 
L Acbcs. Ley que tenian. 3 5 6. 

Laerc10 (D1ogene~) Qyando vi
v10. 16). 

La11gue- Cbtrm Su fignificacion. 3 r •· 
L4pories. Como prottuzau? S.101. No 

vi:n-

DE LAS COSAS MAS NOTABLES DE LOS DOS TOMOS. ~ 17 
venden los vientos. s. 16 4. i66. nc:alog1a, S. :i. 5 4. Futilidad de fus 
fa vulgaridad lo que ft dice de Conjuros. S. 5 4f. 
la frequcncia de fu Magia. s. 16r. .M11gos. No hay cantos comG el Vul-
Necedades de un Lapon , que fe go pic-nfa. s. 13'4 los de faraon 
tenia por MJgo. s. I 6;, GUÍenes? s. 13 s. Carlos xn. de 

Lareyra. Voz Gallega, y fu origen, Suecia foliClto vér un Mago La-
s. 5 J.8, pon, y no lo conligu1ó. s. 165. 

Larts. l twvas. le mures, Ptnatts, &c. Solo fe ap:irccen entre Rufüros. 
Ve<llé Durndet. s. 5 14. y p.6.Eran S. 2. 3 9. Hay Ma~os Dial>ohcos. s. 
Alm:i' separadas. fui. so7. 

La11r1ay. (Juan) Quien? S. 15 8. Cafo M1111afes bt'lt Ifratl. Ju dio Modnno. 
cur10[0 que le fucedio.s. 1 5 9 .Cen Le engañaron , y engañó a Jo~ de 
furado dcCrmco arrojado.S 8 1 5, fu Seél.a. 7~9 •• 

La11r:co,ha. Laguna en donde nace el Manchas. Si en lo antiguo fe obser-
füo Marflfiun1 ú. de las Amazonas. va ron las dd Sol ? s. 3 s 8 • 
427. 1 M111es.Orige11 deelb voz. s. 5u. 

la7,.aro. El l\1endigo. r 2 t. M 1pa 1111ndlual , y cou¡u de Na"ontS. 
Ltm11ia. Q11é tierra, y que virtudes s. Defde 402. 

tiene? ~ 8:.. Maraño,. , o R o d~ las Ama1<'•uas. 
lton No huye del G.;Jlo De[de 5.91. Deídt: 40¡, Tiene muchos nom-
Lilyb o. ')u almra. 5 ~65. bre~. 410 y 4¡6'. Origen de fu 
LinN f1u1i,11r1taL. Quál es? s. 703. y nombre 4 3 7 .Mapa ex.iéttfimo de 

706. todo ;iqucl Rio. 417. 
Lhie-a tt~cudyn11mir.a. In ventola Hal- Marañ1111'1L o. Es el Rio Mu1y. 4 r r. 

ley , y para qué? S. 707. Ma1 cia/, Explicanon Je un vedo (u. 
Linea Meridiana. La de Bolonia. S. yo d:ficd. s. 4 3 9. 

665. La de hancia Ibi. 676. Maria11as (Islas) Se vive mucho e¡¡ 
l.i1is. Qué Piedra? origen de la voz: ellas. i76. 

y fus propriedades. S. 7 r 3. 7 17• Mafaareñas. ( I~fa de ) Cofa curiofa 
Z.iteratos. Viven mutho. 100. que fe vio eu ella. 278. 
Lla•es. Origen de la voz. s. p.8. /da'fu. Significa Río. 4 31. 
1.ond1ts. 5u v~cindad, ?.88. Meary. ~·e Rio ? 41 r. 
Lucano. ~1é [e dice de e:? 6~. senti- Mecrnas.Cafo que le fuced1ó co:iCa-

mienro que ex•ilica Marcial, por bas. s. 148. 
fu muercc. S. 783. Mccodi;iamica. J.ine3 para regular fus 

Lu1a. Su para laxe , y diíl:ancia de dedmaciorm de la Aguja Magneri-
la Tierra. s. 704. y 7e5. ca. s. 707. 

J.u':\. Su nueva propriedad. s. 3 ~o. Medicina. Dc:fde 149. 

M 
Af4i;allanu. Qqién ha fido? 787. 

Magia. Vana. S. i 3 8. su Ge· 

Medicos.Leyes {obre ellos.!. 4 i i .&c. 
Menagt Se halló con 1 3. Mc:dicos, 

que le prohibían el eHudio. 201. 
Merucratt1. Medico loco; y por c.1ué? 

175. 
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'*"Mri• Noticias que del Thcatro Mu11d1 Q!1antas almas hay en d 

Critico fe hallan en el Mmurio dt Murtdo? 39. y .+1 • • 
fr11cii. s. -+ 1,. -+'-+· 7 7 5. &c. N.11rcitg11l1s. S. dc1Je 7 3 1. Es comida 

~trli1. No fue hijo de Incubo. i. regalada en el Oriente. lbi. Tam-
• 184.y &86. bien en Afoca, &c. Veafe dcfdc 
Mtt•ies. No foa ciertamente fic~. 1 3 r. 

i67. M11si'4 tit loi Tt1'ltl1s. Defde 330. 
M.tcmplJJCl/is, ó Tranfmigracion Py

t ia¡;onca. Es Amculo d<: Ja cre
e1w1 de los Orientales. s. 84-1. 

Metido tar• 111edirl• Titrr•. s. Defdi: 
661. 

Mfxicaxos.Ley antigua de ellos. 3 6 5. 
ll'J.1,roflopi1.S1 fon embriones d: hom. 

bres los gufamllos , que en el íc-
111en fe d1vifan con el M1croíto
pio. Ji 1. Hay M1croícop10~ cu
Ti~foi de Rcflexion. s. 6 t 9. 

'bfilagm fupu~flo1. S. defdc: 5 69. 

M1ti:zr. ~. defdc J. f S. 
Migul.Un Mercader t.iogol ,yS.:prna

gcaario , que jamás rn1nt16. 8 4. 
.Mtlitrt. Poc:t.¡ Frances. Tonuba c:l 

yo ro de fu criada para hacer las 
Comedí is. 1 i. 

aJanfoco11. (P D. Bernardo) Beac:d1éli
no. Su elogio. s. 5 S. 

'&loo. Eri Z:ylan fe :ido raba un dien
te de Mo10. S. i53· ~6C. 

lfo11r. A;iorados en el Oriente. S. 
In. 160. 

Alm•'es. (D. Fr. Melchor ) .iene• 
d:étino. Su elogio. io1. 

J/u"trrs. Eirrores encontr .idos acerca 
de ellaq H, Blasfemi:i de un Ef
cr:tor contr:i ellas. 3 4 '· Vllipen
dildas en el Oriente , y por que? 
Hª· son aptas para el gobierno. 
3 ~ 7. Noticia de Mugcres Longe· 
vas qHe hoy -.,r1ven en la China. 
s. 2o 78. 

¡,t1úi:. Cór.uo fe ll~ma entre los Grie· 
go$? S H· 

N 
N411ti•. Pleyto que alli fe liguii 

i.:oncra un Ido lo. S. 8 7 9. 
N:u. Su íigmficJcion. ~ 70. 
11.1rvAi· P~z U111cornc:. f 70 Sii Y~r .. 

d•dera orcho5r ~fi<l, 57 l.· y 5 74• 
N·ll" · AÜ'{,,t. Not1.:1a de.: aiguuos Jue

gos Je: la N<1turaleZ-1· S. S 7 9 • 1 
5 ~o. 

N.aiajar. (P.M.Fr.Jofcph) su dogio, 
¡, 7 8" 

llmfita~ , y nm[siwdo. Sus propriaa 
fig1uficac10,1es. s . ..p 3. y 4 H. 

N plm o,go.Hombn:s de qu1~ncs cuen
tdll mu fabulas lo~Turcos.S.193, 
y t01o 

Nerolf. En fu tiempo íe promulgaroa 
leyes contra los F .. ,f•no~ 15 r. 
Abandonó la 'vtJgn.S, 13 8. 

Nc.Vtolf. (ls<0c) No admite Atracio
nes en el senndo Anlloceiico. s. 
3 ~ 7. Su . y!b.ina íobrc la figura 
de J.1 T¡cru. s. 670. y .s'7J• 

Nidos. fl;¡y una Ave en el Oriente. 
cuyo nido ~s comida muy regala.
da. 19n. 

N~r11ega. Todo ac¡uel Pals fe ll:ima• 
ba, y bien P.1h Je l1s T nieblas. 
s. 10~ . EíH p::.rtc de elJ¡¡ en la 
ZonaFna.s. 117.y 118. ljasa 
del 1,.. Ci¡ml. ~. 1 11. Par;1doxa 
fobre el l'ais del Norte. s. 1 3 ~. 

N1uvo caso de camirnda. Dcfdc 4 S •· 
/'{11rtJ1m. Hay myfkuos p.ara qual

quiera 

DI! t.AS COUS MAS :MOTA:BLES DE I.OS DOS To)!OS, 5 I 9 
quier:i Numero. l. 5 ll. Propri~da- Onl11grapjtin. ~té caufas deben con• 
des del Numero perfeélo, y de currir para ella? 5 71. Como fe 
otro~. i 5 9. Num1:ros .iwigdlts, debe efcriGir ella mifrna voz Dr• 
quales Con ? lbi. 1hog1ap/,i11? s. 160, 

riyel. Noticia de una Cana del Re- 01 /oi. Nouc1a del Orto Cofmico, y 
vetendiíiwo P. Nyd. )S7. del Heliaco. s. 650. 

l>qgei. Animal Untc<>rnc , y cono-

o 
onjttos. 'No íe fabe fi fe vfo ; & 

quando fe véu, fegun fu vcrd1-
dera magnitud. s. 6o:r.. 606, &c. 
folamente fe ven COD un ojo ciflra, 
y diflintamenu. s. 6i 5. y H8. 

•ciufos. Leyes contra ellos. s. 11. 
Oc11lifl•s. Hay pocos buenos s. ~ 08. 
Djos. Ven des1gualmrntc:. s 604. 
Oi11s de Gato. Q\Jicnes !t: llaman ali 

en la China? s. 41, . 
f•biAlfu. Sacerdotes de M;1daga[car: 

sus embulles. s. u6. y 117. 
011agr1. Es el Afoo fil vdhe. f 41'. 
Vphir. Si pasó a la America ? 768. 

y 771. 
()raculo dt Dtlphos. r. Deíde S '·Cesó 

de haólar antes de Chriílo. Habló. 
def pues:y no callo quanJo Chd

. to entró en Egypto. s. Ibi. y 6 '· 
()raculos. La mayQr parte de l:as ref

puefias de los Oraculos Gentili-
cos, eran , y fon hoy, embuf
tes , y neccd:ides. s. 3 1. y 1 3 ~. 
<lité caufasconcurrian ? s. 3 7. y 
5 4. No callaron todos en la 'fC· 
ti ida de Chtifio. s. 6 r~ &c. 

Ora11.Efped1cio11 conaoi Orán. No la 
pudieron frufirar Jos Magos. :¡, 
lfO, 

Orcl!t1;1~. (Franciíco de) Qµe Rio na· 
vcgaba qnando encontró las 
Amazonas ? 4 3 6. 

arcfla. A-tedid.i de fu cadaver. 293, 
01mafio. 'Quien ? s. 1 ~ 3. 
Qm1ter. Rio de Antioquia. ~· "8Q. 

'jQIJJO IJ • 

cido de los antiguós. 5 5 4. No e' 
la Gazela. ns. 

Ost11.s. Vaticinio fuyo,cumplido con
tra los Judios. 111. 

Oftris.Tiene muchos nombres.S.17 r. 
TranCmigro al Apii;y por c~o ado· 
rado die en Egypro. s. i14. 

Oforacif1Mo. Q.ué Ley era? 5. 806. 

p 
s. pAblo.Si en Ephefo pdto con Ju 

· Beilia\? s. So 1. 

P11./abm. ~1áles craa 1aio Magicas? 
s. 511 • 

Pnli11gt11.·fia. Qµé es~ 317 • . S. 1-99. 
Panjpmnia. Q1¡é fyltcma c.:s el do 1& 

Panfptrmia ? j l 7. 

fa1a. Qi¡é fignificr.uo el B afil? 4p. 
~aracelfo. (Thcophraího) Embufle

r•. 161. 
Pa1a.ioxas MaJbmsatiw. S. Defdc 

5 87. 
Paradoxas ~hy{icas. S. Dtfde ) t 1. 

Para/axe. ~1é es? 2.1-9. S.701.La de 
la Luu , y del Sol. S. 70). Sus 
propriedades. S. 7 1 o. 

P11ra:1to dt ias L~nguas cafltlla11• , y 
Fran"(a, Ddde 3 l ~. 

Pmdts. No fon paralelas. S. 5 99. 
Parias. Cal.la, Tribu , o Lin•ge Je 

los P.uias,. cm la India , es la de 
los V1lhnos. '311. 

Paridas. Coílurobre ridícula, qac te
nian las de algunas Naciones. S. 
8J.8. 

Pllr/f. quanta es f\l vecindad? S. 
Vvv ~ss. 
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188. Su ahura. S. 673. cene en en lo Geografico al He· 

ParuLim. Sí en la Ilícritura lignifica mi) ferio Oriental, y en lo Pol1t1-
por el Ptru? 111. co al Occid nea!, !lo 1. Quando fe 

Pataratas. Conjeturas fobrc cfta voz. dio aquel nombre: : y quienes ius 
S. 83. Pobladores? 80 5. 

Pt~rn. Corte de la China, no eílá en Pbilofofea. Vitim que fe le aproprian 
IJ Zona Tornda: Su altura.S. 3 3 i. por cauía de fu~ Profeíores. 447• 

Ptnd¡¿i!>, ó Pen<lula.Su rncon!hncia. y 449, 
S. 67 3. En qué confiíle. S. 67'1 • Pbilo(ofur del Indo/lan. Defde 3 ro.sus 
67 5. y 67 6. SyHemas. Ibi. sus cxcravaganc1as. 

Ptntalpba. Sello foperflicio[o,y ridi- 3 1 8. Su figlo d.e Oro. 3 6 2. 

culo. S. :i.49, Origen fabulofo, y Pbofplmor. Cl1aícos que fe dan con 
aplicacion vana. !bid. ellos. S. 247. 

Ptr~lta. (Don Pedro) Su elogio, y Phylaélerior. Qué eran, y a qué cor· 
fu Hiíloria de Efpaña vindicada, refponden hoy ? S. 2 2 8. 
imprefa en la. Awenca en 17 30. p¡a,bes. Qlliénes fon? S.15 5. Son los 
S. 126. Medicos enm: losldolatras Ame-

Pr,~. Su fignificacion es dudofa .) 4 1. ricanos. S. 413. 
Perrgrin4. La Perla Pm:grina es de Pica. Qpé enfermedad ? 1.9 6. 

116. qu11.aes. 750. Pied1a de la Strpienu. Defde 606. No 
Perlas. Tambien fe llaman Orientales es Antt<loto Univerfal•5 So.Es un 

aun~ue no ilJy.m nacido en el poco de cuerno wíl:ado. 'º'· 
Ori.ence. 7 5 o. Piel!lra Philufophnl. S. Defde 7 1 7.. 

Pe/rz.dilta. Es enfermedad , y de qué Pmna. Brazo,dedo,8cc. E~periencias 
procede ? S. 200. de fentir el dolor en parte que yá 

Pefcado•. No fon de peor calidad, eHá íeparada del cuerpo. S. 7 60. 
que U\ carnes. I 9; No manda la Planetas. us lignificaciones en las 
lgldia que comamos pefcado , fi- Caías celeíl:es. 13 3. Son mas que 
oo que nos abílengamos de las fiete. 2 67. 
cam::s. I 9 4. Plfoio. (El Naturalilla) Eftados 'de Íll 

Ptfo del Ayre. S. D:fde 3011. Autoridad, y de fu Hi!loria Na-
Pctofiris. Quién, y quál fu Rueda? S. turaJ. XZ.6. y o.9. 

1 ~· Pobladores de la America. Defde 76r. 

Pem. Hay J:>ccesUnicorncs. 57'· Polm"..1. Tenia Ara en Cadiz 497. 
Plm1gitts de NerO'/I. D~fde r 14· Es Poet1.1s.Queia del Sr. CaramLlel con-

Piedra cranfparente, que habia ell tra los Poetas vulgares , que fe 
tiempo de Ncron, y hoy fe halla m ten en coas sa¡!rad;is. S. 301. 
tambien. 1 ;i. y 140. Politica mas fina . Deíde 14 i. 

Pl1tnicios. Doblaban el Cabo de Fi- Polygamia. us inconvenientes. 348, 
nis-Terra: , y tenia11 oculto el Portales. D. Diego Portales , y Me11e· 
Comercio del E!\año. 7 5 '· fes, Gobernador que ha fido de 

. Pliilipmar. Defde 7 8 4. Llaman fe In· Venezuela. Su teílimonio de la 
dios [us Isleños. 7 8 >. ~1ándl) las exiH:encia de las Amazonas. ) 9 1, 

dc:fo.ibr!o Ma¡;allan ~? 1&1. Per- . Pran~uís ~ 0Fr4ng1,is. Llaman ali los 
Orieu-

-

DE LAS COSAS MAS NOTA.BLES DE LOS DOS ToMoc, s ~11 
Orier.tale)~los Europeos, 638. 6todasmanifieitas.S. 3·0 · 
S. 419. . ~angfi. Provincia Mc.:nd101• l de Ja 

'l'rucyon . Que conílelacion, y qué eí- <:;luna. EOá en ella el mo1 te Iiail, 
trella? S. 649. al qua! por fu extremado frio, 

Pre/tila. Una que hay en l:l Chtna, llaman Montaña fria.~- 3 3 2. 

fobre la ddtruccion de !u lmpe- !iHcnavadi.Dios dt Zt:11.im.<..0010 fe 
rio. S. 4i9. figura '/S. 8q. 

l'rgftcfas f.up11rflas. s. Defde t 8. Ver- !i!.!1twdu. D1xo muchas verdades en 
íos cunofos de Ennio contra todo fos fefüvas obras. S -.u. 
genero de Adivinos. S. 104. .@_ui4r, 6 ~uijar. Llamaban aíi los 

Progrcfionts . P1 opt iedades de las Pro- de Zeilam al diente delMono que 
grefiones Arithrneucas , y Geo· adoraban. S. 869. 
metrica. s. 5 9¡. /f!_uixote. (D. ~1xote de la Man· 

Pro/9go Apolugtlico dtl Tomo m. del cha) Aventura en que fe metio 
Thea110 Cririco. S. Dcfde 476, contra dos Monges Benitos. s. 

Prdogo. Es lo primero que !e debe 7 91. 
lei:r, y tener prc:fome, 21. "2.!!oi11J morru. Llamanfe aíi unos 

Ptowrbio cbino. s. Defde 406. El La· Animales de la Africa : y son 
tino .11uris Bata va. S. 415. Uno de los falaces Saty ros de los Anti· 
S1arn. S. 418. guos. s. :10. 

'l'salmos. Como fe deben citar. 78. 
Psaphon. Sus Embufies. S. 3 8. 
Pygmeor. Defde 506. Los Antiguo& 

Jos colocaban en la Eciopia. f 13. 
Pin1ura curiofa de los Pygmeos. 

fH· 
Pythwu. Significa Mono. 5 33. 
Pythonif a. La de ~aul , no evocó , ni 

puJo e•ocar la verdadera alma 
de Samuel ; aun en cafo de que 
fuefe el verdad.ero Samuel,d qu' 
hablo a Saul. s. I4 3. 

Q 
Qvadrtttri~. La linc:a Q.11adratri1: 

e.oc('ra del Padre Leotaudo es 
de las Af}mptoras. S. 5 9 3 • 

~1adrat11ra. En que oumeros dlá 
aproximad.i la del Circulo ? S. 
5 94. Si es facil feialar cíla apro
ximacion en una chorda del Cir· 
culo. Ibid. 

~1alidades.O todas nos fon ocultas, 

R 
R Es la inicial de Rtplicanu : y no 

• fu pone en todos los dos To
mos por perfona alguna decermi· 
nada , y conocidJ; fino por qual
quic:ra de los que oculcameore 
quieren impugnar lo que no en
tienden en d Theatro Critico. 
Def de 6. haíla 9. 

tc.acionalidad dt los Brutos. S. Defde 
7u. 

Rtaumur. yflema de Mons. de Re
aumur, fobre el Torpedo. 6; >. 
681. ,88. 

Reem, Que íignifica en la .Efcritura? 
5 36. HallJfe diez veces en ella: y 
1iempre íignifica el «.binocmmte. 
luid. 

Refracciones.Sus propriedades. S.710 • 

Rtgimen para cOll}tr'?Jllr la [alud. Def· 
de 1 Si. 

Pegiun dt l11s Tinieblas. En dónde fe 
Vvv i. colo· 
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coloca? S. 116. 

'Rtti11a. S. Defde 60!1. 
B.tbd11fggia. Qne parte es '1e la 

Arirhmetica? S, ro 1. 
R.hi1a . (Antonio Maria) Su opinion 

acerca de las Manchas Solares. s. 
3 4'í. 

'Rheinourontt. Es d Vnicerni11 de la 
Efcritura. ~ 3 7. Su etymologia. 
5 39. 

1l,bod11110. Es Río difiintilimo de el 
Rh:n. :z.i4, 

11.iiúol#. su Ientir fobre Ja díverlidad 
que hay ea las medidas de la 
Tierra. S. 3 84, 

Roma. Qu:inta fo vecindad antigua? 
s. :i.8 5. 

Romanas . Modo que los de hoy ufari 
par.a prono[ icar del futuro Pon
ri fice. S. 9. 

,Ruben. & Patraña , lo que dicen al
gunos , que el T riliu de Ruben 
ex1fle hoy en la i)merica. 76,. 

Jtubír:s. Los de Pcgu fon los meja-
res. 74 r. 

Rutd a de I a f 1rtuna. Def de I J 3. 
R.11eda de Ptto(;ris. Ealfalllcnte atribuí· 

da al Venerable Veda. S, 1 r. 
Jlumis. Qaients fe llaman •fi en el 

Levante? s. 416. 
11.upí,a¡ra. Hay Rupicabra Ul)i<:ornc. 

547. 

s 
S Abit. Fabulas que ic dice(} de lo 

que focedio en lJ vilita , que la 
Rcyn'l Saba hizo a Salomon. 5 3 I. 

S11bidur/.i ap.¡ye¡¡U. S. l 9 {. 

SalomD11. St'.llo de alomon. S. :i. H· 
Sal1idndom. S. Deíde 494. 
31t11JaJ . (SJn Julian de) !:digne Mo

n fl no de Ben~d1él:ino~, en Ga
lic1il , y Cafa de profe/ion d~ el 

P. M. Feyjoo. H• 
Sancho> qui~. (Arroyo de) !n donde: 

eílá: y que ilufiones hay alli con 
los Cocuyos? S. 241. y 1H. 

SatJgrt t;te11jt1ua.No es venenofa. Def· 
de é<H. 

S11pos.Se comian en la America.18 8. 
Saqror. Son Animales que :iun hoy 

exillen : parecidos al hombre > y 
muy falaces. S. 189. t,o. 

Supticijmo Pbtlofo{icr. S. Defde 7 n. 
Semtiflar. Son por lo comun Char

Jácanes. S. 501. 

Secrms de Natura/t';._a. S. Defde 497. 
Se/rnci11. La que eflaba fobre el Ti

gris cenia 6ooy. almas. S. 286. 
Sello de Saloman. Qµé fi~nifica en Ga· 

lic1a?S. 250. Su ongec.S. :z.p .. 
Senaar , ó Sem111ar. Experiencia Geo· 

graEca que alli [e hizo en tiempo 
de Alm<1!llon. S. 66i..Su ~!tura de 
Polo. s. 663. 

Smc11.Senccnc1a fuy3 defendida. 8 ll. 
S~ntéfod det M!4nd1. Defde :i.13.Noti· 

cia reciente de muchas Mugeres 
Centenarias que hay hoy en u11a 
Provincia <le la Chiwa. s. z 1 B, 

Stnrffod Mpral del M1111d1. S. 1) 8. 
Seres. Qle Pueblos , y qu' co.fium• 

bres tenian? 7f9· 
Se> pie¡¡te. Por que la de t.b11peron f~ 

llama afi? 6 J 2., 

Sefa(irir. Tirabac Reyes de la Carro
.za de s fotlt is. 1 19.DefengañOfe 
de fu alca forcuaa. !bid. 

Si11m. Reyno de la India Oriental. 
S. ~46 . St1s Pueblos creen la Me
temps)'cl>o(¡s , ó la Traníirngrac1<Hl 
Pychagorica. S. 84.9. Origen de 
fu Idolatria , y de fos Diofes. S. 
8 S 5. Q.1~ dice el Rey de Siam 
del Elef a11Jc blanco? S. Sh. Ado· 
ranfe en Siam ;¡nimal $, y c:n ef
pecial el T!./efame bt11m. V cafe e[
te tirnlo.. ,¡., 

D.E tAS COSAS MAS NOT A:Bt:ES DE l.OS DOS TOMOS. 
Siby!as. s. D .!de :z. 1. San Pablo citó 

texto de Ja Sybila contra losGcn· 
cilcs. s. i4. 

Sitio de Oro.Qu~l es fu caraéter?3 t~:z.. 
Cotejo de el con el dlado de la 
Inncm1ci 1t. 3 6 3. 

Simon Mago. Su Eftatua en Roma. s. 
141· No es d m1[rno que S1mon 

yrenéo. S. 14 lí. 
Siriur. Qué eítrella e~? S. 6 49. Lla

n11da Sotbis. s. '5º· 
.Sol. El Cuerpo Solar e~ hcrerogenco. 

s. 344. El Sol fe ve antes J<.: na
cer. S. 693 . Su Paralaxe. s. 705. 
Su ddlanc1a de la Tierra. Ili1d. 

Soldan.Dicho muy agudo de un Sol
d n de Egypco. 110. 

So111mo11«kb1JdrnA Es un Dios de 5iam: 
y lo m1fmo que c:1 Xtma da los 
Onencalcs . . VeanÍL! 8~ y 8611. 

Item. S. 871. Enfeñ6 b Tranf
mwrac1on: rranfmigto (s,..gun los 

:o ' ' Ido! era~) a un Mono , y a un 
;EJefaote, &c. Vcafc todo lo que 
fe dice en el mulo 1!.icfante blanco. 
s. i36. 

Soneto. Qu:intas combinaciones hay 
pHa hacerle? S. 484. 

Sotbis. Qué cfüella es? S. 6 50. 
sw!1111. Explicacion de efta voi.. S. 

7:z.5.n,6. 
S1dtan. Defazones del Gran Sultan 

que.: hoy reyna. ~6. 
Silv (lrc 11.0bfervó las manchas del 

Sol con un Tubo Oprico. s. 3 5 8. 
Sym?h]'fif. Su fignificacion. 575. 
iyflem1-s. Los que hay acerca de la 

produccion de los Mixtos. 3 1 6. 
Los Philofofos Modermlimos yá 
no hacen aprecio de Syflemas. S. 
4 8 r. El ' y flema Copernicaoo no 
fe prueba con la incoofiancia de 
los Pendulo~. s,. 67 6. 

T 
'I'Artaror. Los Tamro5 Nogayos 

paian cinco dias lin comer. 21 -+· 
Dicho de unTartaro á dle afun-
t0.lb1. Sus c11maétericos fe cucn• 
tan de 13 .en 13.Vcafc: el n. Hit· 

Telmopio.Si le tubieron losAntiguos. 
s. 3 p. 

Templo. Ncr6n fabric6 á la .Fnrtuna 
un Templo d Piedras tranfpa1·cn
tes. D•lde t 24. 

Ttrtu 1ia , y •tertulios. Suponen en cfla 
Obra por los Zoy los Anonymos, 
que contra el P.M. Fcyjoo, faca~ 
ron un lib lo fa mofo , con nom
bre de Tertuli11 ; y por los que 
ocultamente fomentan la baiba4 

ra , y cynica opoficion. Vea!o 
deíde el num. 6. hafia 9. Itetn. 
s. 478. y 889. 

Ttrtulí11111. Explicado. S. 146. 
Ttjl11J1ento1. Q!¡ándo {e Ííl\·entó ea

nc los Romanos hace1 los cerra
dos? 55 r. 

Tb:Jmu'{,. ImpoHuras en fo Idolo. S. 
4 r. 

rima. No es Esferica. S. 65 B. Me• 
rhodos para averiguar fu figura. 
S. 660. y 661. Retkxion fobre la 
diverfidad que hay en la d.:trr• 
minacion de un Grado Terrcfir~. 
s. 667. 668. 669. 

Tierra Umni.2, 6 Tima Sigilada. 5 8 z • 
Dudan:ilg11nos de fus \irtu les. 
583.Noe~ Antídoto ÜOl':erlaI. 
lbi. 

Torpedo, Defde 6 7 5. 
Trad11fJom. Que condiciones deben 

tener? 687. 
Tumfm~tdl. fa d Metal que T<'ÍUlta 

del Hierro, y del Vitriolo."· 7 1 8. 
Tr1mfmigracion Pyth1gomA fa At c1cu 

lo de la faifa l~~hg1on de ios 
üncu· 
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Orientales. S. 847. 

Trcvuux. Alunto de las Mtmo1i1u dt 
THvou ; y como íe deben c1Car. 
~. 48 7, 

Triín1s. :,1 los diez Tribus de Iírael fe 
rdhcuyeron. 766-Es Patraña que 
en la America exiíla d Tribu ptr
r1ido de Rubén, o que los del de 
J1".ic1char hayan pasadQ alla como 
primeros Pobladores. 7 6 5. S 8 r r. 

Tnmitl~4. Veafe Torpedo. Defde 67 5. 
T!ipodt . Habia Tnpode de A polo, y 

de Bc1co. S. 100. 

Tti[agio. Su cxplicacion , y origen. 
s. i.99. 

Tupi¡¡¡zmbas. Inforruan de que hay A
m3zonas. 3 81. 

Turqruja1. Hay en la Afia do5 ro
cas de Y.urqucfas , una nueva, 
y otra vic:ja. 7 4 3 • 

UyV 
V Aca.Adoran[e en el OrienccBue

yes, y acas, y en éfpecial la 
Viua blanc¡¡, S. 8 5 3· 

Yallunont.Quc efcnb1ó?S. r t I. y 5 5 3. 
Y.zr11 Di'lli1Jataria , y l.Jborús, S Defde 

5 53. 
Yq,a. (Lopede) Hizo algunasCome-

dias al ~utlo de: la Plebe. 11. 

Vtuc•o· !\Jo le hay Univerfal. s !! ~. 
Viri1a1 Vindirata. S. Ddde 465. 
Y/Ciu. 5.,, refultas. s 8. El mas domi-

nante en eHe Sig lo. S. 276. :.77. 
Vi5i111J.:'f H1111J11111u . Quando las def

terraroa lm Romanos? S. 57. 
Vit¡tt Roen. M111a de Efmeraldas; no 

eihba en el Oriente , fino en 
Egypro. 14 2 . 

Pm:z 1Francilco) Su enibelefo en las 
M:.chun:mcas. 2 16. 

¡,·,710. H;:ce decir 'erdades. S. 94. 
Creían los Antiguos , que los 

Ebrios profetizaban. S.Defde 91. 
Virtud , y Vicio. Defdc 5 3. Origen 

de la Prnrura , que Phdon , y S. 
Ambrofio hacen de la Vmud, y 
dd V1c10. 76. 

Vifld, Quanto alcanza en una llanu
ra? s .. 561. 563. y 564.~1ando 

fe d1nge Ü:nfibt mente ho11zon
tal? ::i. 5"7· 

Yítriolo. Su in terpretacion Kctba lilli· 
ca. S. 7 11. 

V lyfes, Ellratagema que uso para 
deícubrir á Achiles. 3 5 4. 

Vnicor;iio. Dt.:fde s 3 5. No confia de 
la Efcrnura fu exifiencia. 5 3 6. 
Segun 1.i Vulgata es el Rhifloce
ronce. 5 37. fiay muchos Anima
les , A ves , Peces , e lnfeétos 
Unicornes. S6i.. y 579, El cuer• 
no que vulgarmente fe enfrña, e¡ 
de Pez Un1corne. 57 9, 

Vu"t: dtL P1i~b/o. De[dc 1. &c. 
'liso dt la Magica, S. De[de 13 5. 
V11/go • .li:s mala befüa. S. 805. 
w. La V l1g:ida con otra V , es el 

caraél:er Tcuto01co. 5u pronun
ciacion , y qué le correfponde en 
Caltellano. 5 7 3. 

Wal. Sigmfica Vallc· 1a ; y entra ea 
la compolic1on de muchos nom
b:es de Peces Cetaccos. ) 7 z.. 

X 
X A cea, o X.ica. Im pofior ven~raa o 

en e 1 Oriente como Dios. Sus 
varim nombrt!s, Hi!ioria , Seéh, 
&c. S. Dc[de S 5 4. Sus tra 1fmi
graciones, y la ultima en E.le(a11-
tt b!a11co. S. 8 í 7. Es el m1fmo que 
Sommono~b11aom : y uno , y otro, 
aunque con d1fereotes nombrt"s, 
venerados en S1am. S. 861.868. 
870. 871. 87:., 

x,-

DELAS COSAS MAS NOTABLES DELO!! DosTuM05, 5i5 
z1norid~, ó S¡•rwtide. .1:-.quivocacion h:zo con el para hacerle~racúzarn n• 

de Baronio fobre efios nombres. 63 r. 
S. 5 7 5. Ztilaw , zeilam, o Ceilam. Adoraban 

fus hleños á un diente de un Mo
no. s. 861. y 869. z 

Z AcfJiar. (Pablo~ u fenrir acerca de 
Incubos. s. 183. y 189. 

Zarnto. (Abraham) Judio ,,y fu im
poftura. S. r 9 ,,, 

Z11{iro. Qy~ piedra en el Racional? 
764. 

Zahories. Creen los Egy cios que los 
Europeos fon Zahories.S. i 3 9.Son 
embufieros. S. 5 ~ 3. 

zamorili. Ceremonia ridicula, que fe 

Zodiaco. De qu:intos modos eílán loi 
Aíl:ros en el Zodiaco, s. 655. 

Zona f1ia. Comprehcndc Paifes de la 
Noruega. S. 1r7. y l 1 8. Z~na 

Torrida comprehende poco de la 
China. S. 3 3 2. 

Zoroaf/10.fa pcrlona Íupueíla. S,151. 
Z11dma.No nace el Río MarañQn 
en la Laguna Zurima. 433. 

FIN l>E. LA T dJldo 

LA U S DE O. 

~~~~.~~A.w~~~ 

FE E D E E R R A T A S. 

PAg. ,,9, Jin . 5. tenían, lee tenia. Pag 3 o. 1.5'. disparar, lee disparatar. P. 
44 J z. l. sobre, le~ sobra. P.4f. l. 24. Jdola1riit, lu ldoiola1riie. P. 4 7 . . l. 

1 7 ,Idolalriie, /et ldololat riie. l'.) 8. l. J 3. vindicere, lte vincere. P .9 9. l.~. hcch1-
bos, tu hechizos. P. 1 17.l.3 3. Satyrios. lee Satyros. P. 1 40. l. 6. que u ene, lee 
de que tienen. P.i 7 5 .l. t 4. eleuc10, lee ~eleuco. P.119.1. i 5. ~e~mafrod1 · 
ta, lee Hemafrodita. P. t 81.1.1. mero, Ice mote. P. J 9 i.I 7 mctalwm, ltt me· 
tallinis. P.198 .l,<'>.pificulcad, lee dificultad. P.10 d. iB.Aq11a,lu Aqu.e. P. 2.0 5. 
l.,, 8, peo, /te pcr. P. u B .l. 3 3. cercado, lee cercano. P. i 1 9 . J. 3 6. determwa
damente, /te determinante. P.?. :t 1 .J. r 5 .moralem, lrc molarcm.P. tL 5 .l · 5 · ~Htd , 
/u eílá. P.l.tB l.lo. d1vidia, lu dlvida. P.i.4r .l ulr. entend1eíe ,lee enmn
defe. P.z.4z..l r 1.confi11ius, tuconftlciris. [>,l.43.l.q .Proverb1s lee Pro •trll!o, 
p, i 4 7 .l. i 4 .a&eiderit, lu occiderit. P. to l. 1. Succoo,lre Suecos. P. l 5 1. l. 1 J • 
emit/am, lee qu1d11m. P.z.~4.l,:..aniaa~, /te animas. P.i.76.I 6. pora, lre .para. 
P·. i.8 4.1. 5. Mond. lee Mon. P. 289 l. 1 4, ctnsuram, lee wuura. lb.I.?. 3 · rn~ve· 
dii, lee ingredi. P.:r.98 1.3. Alti, lee Alii. P.308.l.13 . bomis, /te bonis. P.309. l. 
13 . Manet, lee Manes. Ib.1.1.0. habetus, lee habitus. P. 3 r 5 .J.16. No creer, l 111 
No cree. P 3 16 l. r. Lumere, tu Lem1ms. I~.l.1. L11mere1.' ltt Lem11res. P. 31 ¡, 
) r6. intehe>ibles lee inrntelinibles. P.341,l.3 r. Hyacrnco, /re llyac111to. 
f. 34 7.l.1.~ontl1:1, lu conch~I. P.3 ~?. 1.1$. As111totos; Non co¡¡i11cide711, ltt 
A1~mptu1or Non coinciden'. P. 3 60. l..3 .1. Lcmi.re, /te Umert. P. 3 7 1. l. I 4· q1'º';'ll', 
Jre qz1oquo. lb.l. 3 o.10ce11g1ble> lee mmtcllg1ble. P 3 7 i,l.13 .poblado> /te do· 

bl -
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bl.ido. P.;7$.1.4• abi111t1ula1tm, lt6 ad l•llluiontm. P.419.l.14,'tt!t.t.W, lt1 'li;. 
t r.r.t. P.4:r.6.I.+. Chau-utlsquris, ltc Cb111w1s1uri1. p,439.l.pcnult. es , /u cit. 
P., q .l. 4, odi, /111di1. P. 410. l. p. auudimu, lt~ 11udi11n1. l',47 :r..I. 3 o. Day· 
lkl , lee ~"y/ltt. E>.+9 8. 1. ¡, Triguacio , Jt1 Irig~u,io. 

D. J11an Jofapfi 
dt Navar.. 

Certifico yo el Secretario • quo la precedente correccio1' 
oonforma con fu original , que ca mi poder queda , entre· 
gadopor D.JuanJofeph deNavaz, en virtud de lo mandado 
poíl:eriormente por el Real Confejo , y fe previene en la ccr· 
tiiicacioa dci ¡¡riDler Tomo. Pamploru. I 9 de o.El:ubrc d 
1787. Arrafüa 1 Secn;rn.rio 








